De pico y plumas

- El nacimientonacimientoEra un día frío cuando decidí salir de mi escondite, mi cálido escondite... me sentía apretado en aquel
acogedor lugar y decidí que ya era hora de salir.
¡Crak! - sonó cuando el frágil cascarón de mi huevito quebró cuando yo hice fuerzas por salir... con
movimientos patosos moví mi cabeza y acto seguido mis patas y mis alitas liberándome de la
cáscara, ahora sí tenia espacio para moverme a mis anchas... pero ese calor que me rodeaba antes había
desaparecido.
Me sentía desnudo y tenia frío... pronto y tras mis continuos movimientos me desplazaba sin
quererlo por aquel sitio donde tendría que estar, tropecé con otro como yo y sentí la necesidad de
juntarme a él, pronto me dí cuenta de la presencia de otros más como yo, ahora me sentía acompañado
en esta nueva situación, eran mis hermanos.
No pasó mucho más tiempo cuando de pronto sentí una gran presencia y un calor acogedor que se
aproximaba a mí.
Sentía el movimiento de unas grandes patas y pronto estaba entre ellas, fue entonces cuando supe
que era mi mamá quién estaba junto a mí.
Con su pico y con unos movimientos suaves me movía y me cambiaba de postura para acomodarme
mejor bajo su cuerpo tan calentito, junto a mis hermanos... tenía hambre y me puse a pedir... creo que
los demás también pedían... yo tenia hambre y pedía con toda mi fuerza, estiraba mi cuello y sin
poder ver movía mi cabeza hacia arriba... pero mamá parecía no darse cuenta de mi presencia, o eso
creo.
¡Estoy aquí! - le intentaba decir continuamente, pero nada... pronto los otros como yo dejaron de pedir
y en un momento mi mamá se dirigió hacia a mí... y me dio mi comidita... pero enseguida terminó de
darme y yo seguía teniendo hambre... creo que los otros como yo se habían quedado con casi toda la
comida. Seguía pidiendo pero mamá no me hacia mucho caso, se puso sobre todos nosotros y con su
calor al final me quedé durmiendo.

- Abrí los ojitosojitosPasaron dos días, me siento débil porque a penas me han dado me comer, la última vez todos mis
hermanos se abalanzaron sobre mí y me ocultaron bajo sus cuerpos mas grandes que los míos, me
aplastaron y cuando por fin me pude asomar mamá ya había terminado de repartir comida... ¡que
hambre tengo!... pero a nadie parece importarle.

Pasaron más días y por fin abrí los ojos, me sentía un poco mas abrigado por mi ligero traje de
algodón, pero no tenía a penas fuerzas para moverme...que débil me siento, a penas he comido desde
que he salido de mi huevito. Logro ver a mis hermanos por fin, a mi mamá y a mi papá.
Mis hermanos son como yo, son 3...solo que más grandes y mas gorditos, tienen mas abrigo que yo...
yo estoy flacucho y mi abrigo es muy ligero, soy tan pequeño que parece que no existo al lado de
ellos...
Mamá es muy grande y gris como papá, que se asoma de vez en cuando a mirarnos, tienen una cola
roja muy llamativa y un pico grande y negro sus ojos tienen un iris amarillo... sus ojos no me miran
y se centran en mis hermanos, que como tienen más fuerza acuden hacia ella y le piden con mas
ganas... yo a penas puedo emitir un sonido fuerte y soy mucho más lento que ellos, me canso
enseguida...

- El accidenteaccidenteTras una larga siesta desperté asustado por todo el jaleo formado, uno de mis hermanos estaba siendo
atacado por papá cuando mamá no estaba, no se que ha pasado pero le ha picado y le hizo sangre por
las alas y la cabeza, también le ha arrancado algunos dedos... pronto se dirigió a mis demás
hermanos y los sacudió fuertemente, entonces de pronto mamá entro y se enfureció... papá se fue muy
rápido.
Creo que a mí no me vio de lo pequeño que soy, al menos tengo suerte en algo.
Mamá nos repartió comida, hoy me tocó más cantidad porque mi hermano herido no quería comer...
Mamá nos agrupo a todos bajo su cuerpo y se puso encima a darnos calor.
Hoy me siento mas lleno y voy a dormir más a gusto.

- Adiós.Adiós.Estos últimos días mamá me ha alimentado más y me siento mas fuerte, sigo siendo más pequeño
que mis hermanos, pero me encuentro mejor.
El que no se encuentra tan bien es mi hermanito herido. Tiene un ojito cerrado y sus heridas mala
pinta, a penas se mueve y por más que mamá intenta alimentarlo rechaza la comida.
Hoy mi hermanito ya no se movía y mamá lo sacó de la casita, creo que será la última vez que lo vea.
Siento tristeza porque sé que no va a volver y lo echaré de menos... pero las cosas malas no vienen
solas, esa misma tarde mamá no volvió a entrar a casa... ¡que hambre! casi me tiro por la puerta de lo
nervioso que me pongo cuando tengo hambre... de pronto escucho alboroto fuera y chillidos de papá y
mamá, siento miedo...
Algo no va bien. Me agrupo con mis dos hermanos y cierro los ojitos esperando a que se pase todo...
pronto escucho un fuerte golpe y acto seguido silencio, solo silencio... que mal me ha sabido ese
silencio... de pronto escucho movimientos rápidos y papá aparece asomado al nido, entra dentro y nos
empieza a sacudir a todos, nos tira de un lado para otro.... - ¡me haces daño! Le decía... mis hermanos
también se quejaban... pero papá estaba descontrolado y en una de las sacudidas me tiro por la puerta
de la casita...
¡Que dolor!.... estoy sobre unos barrotes fríos y húmedos... y alcanzo ver a mamá un poco mas lejos...
está tirada como yo, sobre los barrotes... ¡mamá! Grito con toda mi fuerza pero no se mueve del sitio y
no me mira.... me duele mucho la cabeza y me sangra el ala derecha.... de lejos escucho alboroto pero
siento tanto dolor que a penas puedo centrarme en lo que pasa arriba...
Me cuesta respirar ... no tengo fuerzas para llamar a mamá... entre el dolor que siento muevo mi
cabeza para un lado y me quedo quieto... creo que no voy a aguantar más y cierro los ojitos... que
dolor mamá...
Pronto escucho movimiento y dos seres extraños, enormes.... están tras los barrotes de la jaula donde
estoy... siento que me miran, pero yo a penas puedo mirarlos porque me faltan fuerzas... pronto siento

que se me va el dolor y cierro los ojos...creo que me voy ya... adiós mamá...

- El cambiocambio-

Pero al final parece que no me fui... desperté de entre la oscuridad en una caja dentro de un sitio con
mucho calor... me siento condolido y confuso...mis heridas están cubiertas por algún tipo de
sustancia que me ha tornado esas zonas de un color granate... de pronto aparecen esos dos grandes y
extraños seres, uno no para de mirarme tras el cristal que nos separa... otro trae a uno de mis
hermanos ... ¡ hermanito!.... me intento erguir para darle el recibimiento... abren la puerta de cristal y
lo ponen junto a mí... mi hermanito parece estar bien, aparentemente sin ninguna herida ... pero no se
que ha sido de mi otro hermanito...
Nos rejuntamos para darnos calor, ya no me siento tan condolido, me siento cómodo y con este calor
me voy quedando durmiendo, mi hermanito se quedó durmiendo antes que yo, por fin descanso, que
mal lo he pasado...
Pese a que me siento bien aquí, nada mejor que el calor de mi mamá.... la hecho mucho de menos, y a
mis otros dos hermanitos también...
Los dos seres extraños parecen muy interesados en nosotros, mueven esas cosas que se llaman manos
y esa cosa que se llama boca, emiten sonidos muy seguidos, pero me inspiran preocupación, no se que
les pasará a esos extraños seres... que sueño, creo que me voy a dormir.

- La comidacomidaNo ha pasado mucho tiempo y me han despertado... uno de esos seres me cojió....me sostiene en una de
sus manos y me pone sobre una superficie plana... me siento inseguro y tengo miedo ¿que me van a
hacer?... no puedo escapar de su mano... me tiene bien sujeto.
Delante mía hay un recipiente con una sustancia marrón claro y algo a lo que llaman jeringuilla...
no se que son ni para qué, pero me estoy poniendo nervioso por que la mano no para de sujetarme.
De pronto me deja suelto, yo me intento mover y de manera patosa casi consigo tirarme de la superficie
en la que estoy... si no llega a ser por el ser extraño que me ha cogido antes... ahora con una mano me
sujeta y esta vez de manera mas firme... en la otra mano tiene la jeringuilla, llena de sustancia
marrón... y me la acerca a mi pico... no se que quiere, muevo la cabeza para un lado y para otro y me
mancha el pico de esa sustancia... con los dedos de la mano me hace algo de presión en el pico y casi
que me obliga a abrirlo, entonces la punta de la jeringuilla entró en mi pico y me alimentó....
mmm....... está calentito y muy rico, casi tanto como la comida de mamá... tragué hasta que me sacié
y despues con una cosa llamada papel me limpiaron mi pico manchado de papilla... las manos del
extraño me llevaron al sitio caliente, sacaron a mi hermano y le hicieron lo mismo... a él también le
gustó y al rato lo metieron conmigo, y nos quedamos dormidos.
Desde entonces cada vez que vienen nos ponemos contentos porque sabemos que nos van a dar comida,
esos extraños seres ahora son como mamá para nosotros.
Cada vez que los vemos nos erguimos lo máximo que podemos para que se den cuenta que estamos ahí
y que tenemos hambre.

- Nos hacemos mayores -

Mi hermanito y yo ya tenemos plumas, estamos muy guapos, nos parecemos a como era nuestra
primera mamá y ese papá que se portó tan mal con nosotros.
Ya no nos dan tantas veces esa sustancia marrón llamada al día llamada papilla y hemos cambiado
de casita, estamos en una jaula.
Ahora tenemos un cuenco con comida cerca nuestra y mi hermano jugando siempre la tira. El ser
extraño que ahora es mamá se enfada con mi hermano porque tiene que ponernos siempre de esa
comida nueva cada dos por tres. También tenemos otro cuenco de agua para beber.
Yo ya estoy empezando a probar esa nueva comida, me gusta... mi mamá la llama fruta, dice que me
gusta la manzana, la naranja, la pera y la uva... y que estoy comiendo muy bien. También me pone
pienso extrusionado pero no me gusta demasiado, aunque lo pruebo... lo que mas me gusta es cuando
me pone semillas, soy algo patoso pelando las pipas o sosteniendo el cacahuete, pero cuando consigo
tragar algo... mmm..... ! Que rico!

En cambio mi hermano es más negado... el solo quiere papilla, no quiere la comida nueva y se dedica a
jugar con ella y a tirarla... y eso no está bien.
En la jaula tenemos juguetes y trepamos por los barrotes, a mí me gusta estar tranquilo pero mi
hermano prefiere colgarse del techo de la jaula o pelearse con un juguete... ¡que diferentes somos siendo
tan parecidos por fuera!

Por las tardes mamá nos saca de la jaula y nos lleva con más como ella, se llaman personas. He
aprendido a subir a la mano de las personas y me gusta que me rasquen la cabecita, mi hermano es
un poco más reservado y prefiere que no lo toquen mucho, pero a mí me encanta.
Ahora hemos descubierto una nueva cosa, se llama " volar"... saltamos y movemos nuestras alas... y
nos movemos muy rápido por el aire, nos encanta desplazarnos así y solemos hacerlo a menudo
cuando nos sacan, mi mamá nos enseñó un juego y es que cuando hace una señal con la mano
tenemos que ir volando hacia ella ¡que divertido!

- La separación Ha pasado más tiempo y ya como muy bien, mi hermano con esfuerzo también come solito y mamá
decidió que no nos daba más papilla.
Todos los días eran muy divertidos, me lo pasaba genial con mi hermanito, mi mamá y otras
personas, los quiero mucho a todos.

Todo era perfecto, me sentía feliz. Mi hermanito y yo teníamos momentos muy cariñosos, a veces él
me daba comida y otras veces yo le daba a él, también nos acicalábamos mutuamente... a veces me
incitaba a hacer travesuras porque a mi no me gusta mucho hacer esas cosas... pero un día
aprendimos a abrir la jaula y nos salimos. Volamos hasta una habitación y nos subimos a un mueble
alto y tiramos muchas cosas que había ahí arriba, nos encantaba ver como caían las cosas y se

rompían, así que así hicimos con todo lo que vimos.... ¡que divertido fue! hasta que llegó mamá y se
enfado muchísimo.... no entiendo por qué, si ha sido muy gracioso... nos llevó a la jaula y esa tarde
no salimos...no lo entiendo.

Pero llegó un día, hoy... han venido unas personas nuevas a casa y me parece que tienen intenciones
de algo. No paran de mirar a mi hermanito y hablar con mamá.
Mamá saca de la jaula a mi hermanito y se lo pone encima de la mano a la persona desconocida.
Mi hermanito esta un poco nervioso porque las personas extrañas le dan algo de miedo, pero la persona
que sostiene a mi hermanito no para de sonreír, aprecio que está contenta, entonces miro a mi
hermanito y el me mira, de pronto siento que cambiarán las cosas y me dio la sensación de que seria
la última vez que nos veríamos.
Mamá sacó una caja a la que llamaba trasportín y metió a mi hermanito dentro, sacó una bolsa de
pienso y se la dio a la persona.
Mamá tenia lagrimas en los ojos cuando vio que las personas cogian el transportin que tenia a mi
hermanito, y se iban...
Yo también me sentia con pena, me puse muy triste y esa noche no quise comer nada.... hecho mucho
de menos a mi hermanito.

- Sólo Ahora vivo solo en la jaula y6 tengo mucho espacio para mí solo. Mamá suele jugar mucho más
conmigo, supongo que piensa que sin mi hermanito estaré más triste y tiene que alegrarme... lo
consigue, y al final he aceptado que mi hermanito se haya ido. Ahora mi mamá se dirige a mí con
una palabra que suena así " Currito".
Últimamente paso mas tiempo fuera de la jaula y mi mamá me suele dar muchos mimos. Hay una
persona que se queda conmigo cuando mi mamá se tiene que ir y también me cuida muy bien y no
para de hablarme, pero no se lo que quiere la verdad, me cansa un poco escuchar tantas veces seguido
lo mismo...
Estoy muy acompañado y hoy mi mamá decidió enseñarme nuevos sitios y me saco de la casa donde
estamos. Antes de salir me puso unas cuerdas por mi cuerpo y me sentía incómodo, pero me olvidé de
ellas cuando salí al exterior.
Todo era nuevo, veía árboles y muchas plantas, por encima mía había algo que se llamaba cielo y era
azul precioso... mamá me hablaba muy contenta y yo la escuchaba con atención.
Con las cuerdas puestas me puso sobre un palo y ató el extremo del final de la cuerda al palo y con un
aparato al que llamaba cámara empezó a hacerme fotos.
Me lo estoy pasando genial.

- La escapada Mientras mamá me hacia fotos yo miraba curioso a un sitio y a otro.... de pronto vi un ser muy
extraño negro y con unos ojos brillantes....que miedo... me puse nervioso... el ser ese se empezó a
acercar con rapidez y yo quería irme... mamá seguía con las fotos y no se daba cuenta de que estaba
pasando mucho miedo...
De pronto el ser ese estaba muy cerca, casi casi detrás mía y tuve un acto reflejo... volar.

Salté del palo y la correa se desató conforme dí el tironazo al saltar.... y empecé a volar muy rápido
para alejarme de ese ser que tanto miedo me daba.
Mamá gritaba " ¡¡¡¡¡Currito!!!! " pero yo no estaba centrado en su llamada y solo quería alejarme de
ese ser que me daba tanto miedo.
Pronto me cansé de volar y me di cuenta que me había alejado demasiado de mamá y de donde
estaba.. y que tenia que parar... así que me paré en un árbol, en una rama alta. Pasé allí las horas sin
saber que hacer, mamá no estaba y no tenia a nadie cerca, tampoco tenia la comida que me gustaba...
y encima está empezando a ponerse todo oscuro....
Entra la oscuridad pase mucho frío y cuando salió la luz al dia siguiente tenia una sed terrible pero
no podía hacer nada... solo seguir volando, y así hice.
Salté y volé hacia delante…volé y volé hasta donde mis alas me permitieran... llegué a una zona con
muchas casas y pensé que encontraría a mi mamá en alguna de ellas así que aterricé en un sitio que
se llama balcón.
De pronto , una persona abrió la ventana del balcón y muy asustada y nerviosa me tiró una manta
encima... me di un susto muy grande ¿ por qué me hizo eso? si yo solo queria que me pidiera subir a
su mano...

- Un nuevo hogar Me destaparon y con unos guantes me cogió una persona muy grande, me cogía con bastante
brusquedad, me estaban haciendo daño y le dí un par de picotazos para que me soltara…- ¡pájaro
malo! - dijo esa persona y me apretó con mas fuerza, asi que empecé a chillar.
Tiene que ser un loro- Dijo otra persona que miraba.
La persona que me sujetaba me miro con esos ojos oscuros y pequeños, sin brillo... su cara tenia mucho
pelo y su sonrisa me transmitía desconfianza, no me gustaba esa persona.
Entonces la persona que me sujetaba dijo - Si es loro se llamará Manolo como yo, y le enseñaré a decir
muchas cosasNo entendía lo que queria decir, yo solo chillaba y le intentaba picar para que me soltara.... pero antes
de que lo hiciera me llevó a una habitación, había una pequeña jaula redonda... y ahí me metió con un
brusco movimiento.
Que sitio mas sucio... y que apretado me siento, tengo un bebedero y un comedero muy pequeños... en
uno tengo agua que por suerte es limpia, y en otro pipas... pero estoy tan asustado y extrañado, que no
tengo ganas de comer ni de nada...

- Soy un pájaro que solo sirve para hablarPasó el tiempo y nunca mas volví a ver a mamá, ahora una persona que no me gustaba nada era la
que veía siempre.
Ya no me sacan de la jaula y solo como pipas, el agua a penas me la cambian y está amarilla, a veces
flota algún bichito en ella.
Junto a la jaula me han puesto en un sitio al que llaman " bar" y entra mucha gente, todo el mundo
me mira y me dicen " hola hola hola hola" A veces se sientan a mi lado y con una cosa que llaman

tabaco se ponen a echar humo al lado mía...
A la gente le gusto, pero a mí no me gustan esas personas porque me parece que solo quieren hacerme
daño, así que cuando meten el dedo les intento picar para que se alejen, una vez le hice sangre a un
hombre y se enfadó tanto que tiró la jaula al suelo conmigo dentro. Me rompí un trozo de pico y me
salió sangre... la persona empezó a decirme cosas feas y la persona que ahora " se encarga de mí" fue a
recogerme y poner la jaula en el sitio de siempre.
Muchas personas le preguntan a la persona que se encarga de mí que para que me tienen ahí si no
hago nada, y le responde que solo sirvo para hablar y que cuando hable le gustaré a todo el mundo.
Yo no sé que es eso de hablar pero no me gusta nada porque siento que es algo malo porque solo las
personas a las que le tengo miedo hablan de eso.

- Ahora me llaman borracho Ha pasado mucho tiempo y no hablo, asi que la persona que se encarga de mí está cansada de esperar
a que haga eso de " hablar"... que no se ni lo que es.
Un día uno de los clientes del bar le dijo a la persona que se encarga de mí, que si me da alcohol
empezaré a hablar muy rápido.
Enseguida me cambiaron el bebedero por otro... llevaba un líquido diferente pero ya no era amarillo y
no tenia bichitos asi que bebí... y me gustó y seguí bebiendo y bebiendo y bebiendo....de pronto se me
iba la cabeza y no podía mantenerme sobre el palo donde estaba... perdía el equilibrio todo el rato... y
las personas que había cerca de mi no paraban de reirse y decirme " borracho"....
Ui que malito me siento... me caí al suelo de la jaula y en un intento de subir me volví a caer... solo
escuchaba risas y algún aplauso... como si estuviera haciendo algún truco...
La persona que me " cuidaba" se estaba enfadando, pero no era porque la gente se riera de mí, era
porque según él " seguía sin hablar"... le pegó un golpe a la jaula y me empezó a decir cosas muy
feas... yo me asustaba y me chocaba contra las rejas de la jaula y me caía una y otra vez....
Que mal me siento, yo quiero volver con mi mamá, me acuerdo tanto de ella...

- Estoy feo Pese a que siempre esté rodeado de gente, me siento triste y solo, y he descubierto una forma de que mi
tiempo pase mas rápido…quitarme mi abrigo.
Me he quitado casi todo mi abrigo y solo tengo por donde no me alcanzo, que es en la cabeza.
Todos me llaman feo y me dicen que soy horrendo... que estoy enfermo y que me voy a morir... no se
por qué me dicen eso, yo solo me estoy quitando mi traje nada más.
Un día la persona que me " cuida" decidió que el bar no era el mejor sitio donde ponerme porque ya no
estoy tan vistoso y la gente cree que tengo alguna enfermedad contagiosa asi que me han llevado a
una habitación con muy poca luz y mucha humedad... cae agua del techo y hay muchos seres
diminutos... a los que llaman " ratones".
Me colocaron en una esquina de la habitación, en el suelo y me pusieron una manta encima...

Y me quedé mucho tiempo muerto de hambre y de sed porque nadie se acordó de traerme comida y
agua.... aguanté todo lo posible y al final una persona que era mujer y que trabajaba en el bar, me
trajo un trozo de pan y me puso agua limpia... "pobre lorito" dijo con voz de pena... no se por qué pero
tras mucho tiempo sentí que una persona me valoraba como lo que era y que se preocupaba por mí.

- Me voy Según dicen, han pasado años... yo sigo sin mi abrigo… hasta me hice heridas porque no tenia nada
que quitarme... la verdad que me encuentro muy triste y decaído, no tengo ganas de nada, solo de
dormir..... Solo la mujer se preocupa de vez en cuando por mí y me trae alguna comida que sobre del
bar...

Me siento tan mal y me quiero morir, quiero irme de aquí y no quiero sufrir más... creo que me voy a
desplomar, sentía que no tenia fuerzas para seguir en la percha y me dejé caer a la base de la jaula,
entonces hice ruido al caer y la mujer se asomó a ver que había sucedido.
Me vio ahí tirado y la mujer corrió a cogerme... tenia miedo no se por qué y con rapidez me metió en
una caja y se fue corriendo del bar conmigo en la caja.
Todo lo veía oscuro y me daba igual que mi cuerpo botase dentro de la caja, a penas sentía ya nada...
ya no padecía sufrimiento....

De pronto se abrió la caja y una persona con bata blanca me sacó y empezó a mirarme, me pinchó y me
saco algo a lo que llaman sangre y al final me durmieron....

... pero desperté atontado en una jaula cuadrada y aunque algo pequeña, mas grande que mi jaula.
La persona con bata se acercó a mí me decía cosas dulces, que me hacian sentir bien…me decia que era
guapo y que me habian tratado muy mal, que no volvería mas a aquel lugar.

Pronto en aquel lugar me repuse, y pensé que todo fué gracias a la mujer que me llevó a este sitio. Me
dieron unas medicinas según escuché que decía la persona a la que llamaban veterinario.

- Me reclaman Un día apareció la persona que me tenia en el bar, y vino muy enfadada diciéndole cosas feas al
veterinario, parece ser que le exigía que yo volviera con él.
El veterinario no quiso que yo me fuera con la persona y le dijo cosas como que " le enseñara los
papeles" tras muchas discusiones al final la persona que me tenia en el bar se fué y yo me sentí
realmente bien de saber que quizás no lo vería más.

El veterinario me tuvo un tiempo en su clínica cuidándome y me ponía de comer fruta como mi
mamá, también me daba semillas y algo de pienso. A veces cuando tenia tiempo me dejaba salir de la

jaula y estar fuera... hace mucho tiempo que no salía fuera y fué una gran alegría para mí.
Intenté volar pero no me di cuenta que me había arrancado todas las plumas de las alas y ya no podía
utilizarlas para volar....así que me caí al suelo.
El veterinario acudió a mi rescate, y me metió en la jaula.

- La consulta del
del veterinarioveterinarioEl tiempo que estuve con el veterinario conocí muchos tipos de animales, algunos venían muy
enfermitos y se iban sin salir por la puerta... me daba penita...
A los que llamaban perros los solían vacunar, y a los que llamaban gatos y eran como el ser extraño
que me daba tanto miedo también, la verdad que vi pocos como yo en la clínica.
Entonces llegó un día y... ¡vi a mi hermanito! había pasado tanto tiempo, pero aun me acordaba de él...
tenia todas las plumas a diferencia mía y la nueva persona que lo tenia lo queria mucho y lo había
llevado al veterinario para una revisión.
Empecé a gritar para que mi hermano me viera pero cuando giró su cabeza para mirarme me di cuenta
que no me reconocía, ¿tan cambiado estoy?
De los gritos, el veterinario se acercó a mí para saber que me pasaba y la dueña de mi hermano se
acercó a preguntar por mí- ¿que le pasa a este yaco?- dijo la mujer.
- Tiene picaje y está bastante mal del hígado, también tiene problemas de corazón- añadió el
veterinario.
- ooo.....que pena ¿y a que es debido?- añadió interesada la mujer.
- las personas que lo tenían lo habian cuidado muy mal - respondió el veterinario.
Se miraron con cara de pena y siguieron hablando:
- ¿Quien es el dueño, es que no pasa a recogerlo?- Dijo la mujer.
- Ahora mismo está confiscado por mí, no tenían sus papeles y estoy cuidándolo yo- dijo el veterinario.
- Pobre yaquito, que mal lo habrá tenido que pasar - Añadió la mujer.
- Si quiere, puede usted quedárselo - Dijo el veterinario.
- ¡Estaría encantada!- Dijo con alegría la mujer...

Y fue entonces cuando me volvió a cambiar la vida...

- Otro hogar La mujer me llevó a su casa, y me puso en una jaula grande y espaciosa, cerca de la de mi hermano.
Me gustaba la casa que veía porque me sentía tranquilo y además estaba con mi hermano, aunque él
no me reconociera.
Desde mi nueva y espaciosa jaula no paraba de moverme y de querer llamarle la atención con
chillidos, pero él ni me miraba, pasaba de mí.

Por las tardes la mujer que me adoptó me sacaba junto a mi hermano y nos ponía en un parque
juntos.
Yo me intentaba acercar a él... pero él se alejaba.... ¿por qué se aleja? antes siempre estábamos juntos...
me sentia un poco triste de ver que no me reconocía pero al menos me sentia querido en mi nuevo
hogar, me estaban cuidando muy bien.
Un día en uno de los intentos por acercarme a mi hermano, me picó y yo me alejé asustado... entonces
abrió sus alas y me di cuenta que no tenia tampoco plumas de las alas, las tenia cortadas.
Parece ser que se las cortaron para que no volara.
La mujer que me adoptó me contó que si tuviera alas yo también, me las cortaría para que no me
escapara como le pasó a su mejor amiga.
YO no entendí nada de lo que me dijo... pero sentí un rayo de esperanza.

- Su vozvozUn día llamaron a la casa de la mujer que me tenia y en una de esas la mujer puso a mi hermano al
teléfono, escuché que ponía algo a lo que llamaba altavoz.
¡Teo responde! - Dijo la mujer
¿ holaaa dígame? - Respondió mi hermano imitando las palabras de las personas.
¡Que gracia de Teo ! - Se escuchó que decía una voz tras eso que llamaban teléfono-

Por un momento me sentí muy excitado y my nervioso, ¡¡¡¡ era mi mamá quien respondió!!!!! ¡¡¡era
ella, era ella!!!! Y sin controlarlo, dije con voz de persona:
¡Currito, Currito! y no paré de repetirlo, cada vez mas fuerte...

Mi mamá por el teléfono le dijo a la mujer que no le enseñara cosas a Teo que le recordaran a su
yaquito perdido... entonces la mujer le dijo que no lo había dicho Teo, que lo había dicho otro yaco que
le dieron en el veterinario.

Fue entonces cuando colgaron el teléfono y la mujer se me acercó extrañada, me metió en el trasportín
y nos fuimos.

- MamáMamá-

Habíamos llegado, abrieron mi trasportín y salí.
De pronto puede ver a mi querida mamá pero me costó reconocerla, que cambiada estaba , pero cuanto
la quería, el amor me hizo reconocerla.... al pensar en ella no paraba de decir " currito" y ella se me
acercó un tanto dudosa...
Yo queria subir a ella y darle besos, quería que me rascara y quería que jugara conmigo como cuando
era jovencito... pero ella estaba confusa y decía que no podía ser...

- si esta todo desplumado!- dijo mamá
- Elena, han pasado 30 años, nadie sabe por lo que ha podido pasar este loro.- Dijo la mujer
-¿en serio que este es mi curro?- dijo mamá
- Mírale la anilla Elena, ¿coincide con la que tenía tu currito? - Dijo la mujer.
Hubo una pausa, mi mamá me miró la anilla y de pronto se puso a llorar.
¡es mi currito! y empezó a darme besos y a decirme cuanto me había hechado de menos....

Por fin estaba con mi mamá, por fin y tras tanto sufrimiento volvía con quien mas quería y me
sentia feliz.
Volví a mi jaula y volví a tener mis horas de salir fuera... volví a jugar con mi mamá y a recibir
mimos de ella...

A día de hoy mi mamá me ha buscado novia, y deciros que me llevo muy bien con ella y me doy
muchos besos... sigo saliendo a jugar con mi mamá pero con mi novia también, cuanto nos queremos,
nos pasamos el día acicalándonos y dándonos besos...
He recuperado todo mi traje, ya no necesito quitármelo para distraerme y por fin mi hermanito me
reconoció al verme vestido cuando la mujer lo trajo a verme.
Ya puedo volar y me encanta, vuelvo a ser yo.
Tras tanto sufrir, ahora me siento feliz.
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