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Prólogo

—Una pareja de palomas buchonas negras y otra
pareja de palomas colipavas en una jaula de dos pi-
sos blanca y roja —respondía yo, con cinco o seis
años, a la pregunta de «¿Qué te han traído los Re-
yes?», lleno de satisfacción y felicidad. Nunca olvi-
daré aquellas palomas buchonas. Cuando tomaba la
hembra en mis manos, el macho se posaba encima
de mí para no separarse de ella. Al año siguiente, mi
contestación a la misma pregunta fue:

—Una coneja gigante de España.
Esos regalos de Reyes son lo que mejor y con

más cariño recuerdo de mi infancia. En las fotos de
familia de aquella época aparecemos, de mayor a
menor, yo y mis cinco hermanos, en escalera, como
era la moda. Entre los mayores y los pequeños, yo,
siempre con algún bicho en las manos.

Fue mi padre quien me inculcó el amor por la
naturaleza y los animales. Mi padre, ingeniero de
minas de profesión, era naturalista de vocación. Pero
naturalista en cuerpo y alma. Estudió algún curso de
Ciencias Naturales, que era como se llamaba antes la

15
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carrera de Ciencias Biológicas, y sentía un profundo
amor por todos los seres vivos que le rodeaban —pe-
rros de caza, gallinas de raza, palomas mensajeras…—
y, en consecuencia, con todos ellos compartí mi niñez.
Pero mi padre era, sobre todo, entomólogo especialista
en mariposas. Con él recorrí casi toda España, de día
y de noche, buscando especies nuevas. Así pues, el ca-
zamariposas fue, en mi niñez, mi acompañante asiduo.
Hubo, también, una etapa de mi vida en la que fui
cazador; aunque un cazador un tanto anómalo, pues
curaba las aves heridas en vez de rematarlas. En casa
tenía codornices, perdices y palomas torcaces res-
catadas de la boca de los perros.

La caza me sirvió para conocer el campo y la natu-
raleza. Recibí muchas clases de mi padre, que conocía
casi todas las especies de aves de España. 

En el mundo de los reptiles y los anfibios me
inició el doctor Javier Castroviejo en el laboratorio
de la Escuela de Montes, de Madrid, donde él tra-
bajaba por aquel entonces. A veces, en mi época
de estudiante, faltaba a las clases en la Escuela de
Caminos porque me quedaba en ese laboratorio, o
en la Sociedad Española de Ornitología, en la planta
novena de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Años más tarde puse en marcha el zoo de San-
tillana, labor que combinaba con mis obligaciones
de profesor en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos de Santander. En esa época, me
interesé por los peces. Mi profesor fue el doctor
Nacho Doadrio. Cuatro años después, di un impor-
tante giro a mi vida. Dejé la Escuela de Caminos

EL BESO DEL CHIMPANCÉ
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y me dediqué en cuerpo y alma al zoo.Vivo dentro
de él y he compartido mi casa con cachorros de las
más diversas especies cuando ha sido necesario.

Con el paso de los años y la acumulación de ex-
periencias y anécdotas, sin darme apenas cuenta, me
he ido sintiendo obligado a divulgar cómo son estos
«vecinos» y cómo se relacionan conmigo. Empecé
charlando con los visitantes, lo cual sigo haciendo
casi a diario, pues paseo mucho por el zoo; fui de
emisora en emisora de radio, contando historias,
participando en tertulias, divulgando nuestro trabajo
en el zoo y defendiendo la conservación de especies
amenazadas. También di, aquí y allá, algunas confe-
rencias sobre el mismo tema. Hace casi cuatro años
comencé una colaboración diaria en Radio-5, de Ra-
dio Nacional de España. He procurado dar mi visión
de los seres vivos, hablar de su comportamiento y de
otros muchos detalles de sus vidas. Pero la palabra en
la radio se esfuma en el universo y el tiempo de cada
espacio es breve. Por eso ahora alterno el micrófono
con la pluma…

Comencé este libro hace años. Ha sido un parto
lento. Al final, el alumbramiento se ha acelerado.
Me he limitado a prescindir de la imaginación y a
contar cómo han ocurrido los hechos, casi como si
la pluma con la que escribo contestase a un juez que
me estuviese tomando declaración. Los protagonis-
tas de estas páginas me lo agradecerán. Sólo he in-
tentado transmitir cómo han transcurrido mis cin-
cuenta y cinco años de convivencia con animales,
a los que quiero y comprendo.

PRÓLOGO
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Han pasado diez años desde que Editorial Aguilar 
lanzó la primera edición de este libro.

Durante este tiempo, he recibido más de cincuenta 
cartas de lectores expresando las emociones que les ha 
producido su lectura, lo cual, todo hay que decirlo, me 
ha llenado de orgullo y satisfacción.

Aguilar ha agotado sus existencias recientemente... 
pero, como el público del Zoo, y aquellos que lo cono-
cen a través de las historias contadas en la radio durante 
tantos años, lo siguen solicitando, he decidido reeditarlo. 

Amablemente, la Editorial Aguilar me ha devuelto 
los derechos de edición, que yo he querido donar a la 
Fundación Zoo de Santillana, entidad no lucrativa fun-
dada por mí en 2007 para que, con los beneficios de su 
venta, reciba unos ingresos extras.

Desde 2008, todos los libros que la Fundación Zoo 
de Santillana ha publicado, todos los escritos por mi 
–tres hasta la actualidad– así como los que tengo en 
preparación, tendrán ese mismo destino.

La distribución de todos ellos se hará directamente 
a través de esta Fundación, bien en la tienda del Zoo 

Prólogo a la segunda edición
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como el resto de los artículos que distribuye la Funda-
ción, o bien desde de su página web, donde se solicitan 
y son enviados, por poco dinero más de lo que cuestan, 
a donde nos indiquen... y, si lo desean, personalizados 
y dedicados por mí. 

 Como escritor y fundador de la Fundación Zoo de 
Santillana, mi más sincero agradecimiento por haber 
adquirido este libro u otro de los que he escrito. Con 
esto yo, personalmente, “relleno la mochila” de au-
toestima… pero para la Fundación Zoo de Santillana 
es más importante pues estos ingresos la ayudan a un 
mayor desarrollo de sus proyectos. 

Muchas gracias en nombre de todos los animales 
que se benefician con su compra… 

José Ignacio Pardo de Santayana
Presidente Fundación Zoo de Santillana
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Si hay unos seres sobre la tierra que tengan emocio-
nes parecidas o iguales a las humanas, que puedan
pasar del amor al odio en un instante por cosas mu-
chas veces aparentemente sin importancia, que po-
sean una inteligencia que les sirva para sacar partido
a los objetos como útiles herramientas, que tengan
sentido de la familia, la paternidad e incluso del hu-
mor, éstos son, sin duda, los chimpancés.

Su comportamiento en libertad bien podría ser
similar al de un hombre de hace un millón de años…
por poner una cifra. 

Algunos chimpancés utilizan trozos de ramas
para romper las duras nueces; otros, sirviéndose
de palitos o hierbas, extraen termitas por los orifi-
cios de los termiteros; muchos utilizan palos para in-
timidar a sus semejantes; cazan a otros primates, de
forma ocasional, para comérselos, aproximándose
así a la dieta omnívora de los humanos; mantienen
durante toda su vida ciertos vínculos paterno-filia-
les y el estatus social se hereda de padres a hijos. ¿Se
puede pedir más? Pues seguro que lo hay. 

23
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Por supuesto que los chimpancés que viven en
cautividad y han nacido en cautividad se comportan
de forma diferente a los chimpancés de las selvas de
África tropical. Un hombre de ciudad, que pasa horas
y horas encerrado —en la oficina o en casa— no tiene
la misma forma de ver la vida que un pastor que vaga
por las praderas africanas con su ganado, pero am-
bos se enamoran, odian, sienten y padecen de una
forma bastante similar, aunque las preocupaciones y
metas que persiguen sean completamente diferentes.
¿Por qué no va a ocurrir lo mismo con los chimpancés?

Convivir con chimpancés, aunque ellos estén en
una instalación cerrada y tú te muevas fuera, libre-
mente, es toda una experiencia… ¿O debería escri-
bir «EXPERIENCIA», así, con mayúsculas?

Tenemos antepasados comunes. Si alguien lo
duda, que preste atención a su inteligencia. Yo, desde
luego, estoy segurísimo de nuestro ancestral paren-
tesco; es más, considero a los chimpancés, en general,
como lejanos parientes míos y a los chimpancés del
zoo como familia directa. Recuerdo que, una vez,
cuando los chimpancés ya llevaban algún tiempo
aquí, un amigo mío, que los estaba observando, me
dijo:

—Es que los miras y… ¡es como si te vieses en
un espejo!

Yo, pensando en las barbaridades que he visto
hacer a algunos Homo sapiens, repliqué:

—¡Qué dices! Ellos nos superan en muchas co-
sas… Si comparásemos, algunos hombres saldrían
desfavorecidos. 

EL BESO DEL CHIMPANCÉ
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CAMBIO DE VIDA, CAMBIO DE NOMBRE

Un día, me dijeron en el zoo de Barcelona:
—¿No necesitas un chimpancé macho? Tene-

mos uno precioso, de diez años. Nos interesa en-
contrarle casa nueva.

—Vamos a verlo —dije yo.
A los pocos minutos, en la trastienda del zoo,

conocí a Gustavico, el chimpancé.
Aunque, al principio, sus diez años me habían

parecido demasiados, comprendí, en cuanto lo vi,
que era un chaval. No obstante, antes de decir «Sí,
quiero», antes de comprometerme a convivir con él
hasta que la muerte nos separase, tenía que averi-
guar algunas cosas.

—¿Por qué queréis encontrarle un nuevo des-
tino? —pregunté, cauteloso.

A veces nos han mandado a Santillana especí-
menes conflictivos que, sencillamente, alguien que-
ría quitarse de encima por diferentes motivos. ¿Sería
éste, también, el caso de Gustavo?

—Gustavo —me explicaron— se ha criado, des-
de que era un bebé, con una familia de Zaragoza.
Iba de la mano de su dueño. Era tan conocido en los
bares que, cuando daba una palmada, le servían su
Coca-Cola. Pero…

«La vida está llena de peros», pensé. Mi infor-
mador continuó hablando:

—Un día, a los siete u ocho años, tal y como
acaban haciendo la mayoría de los chimpancés, pues
no hay que olvidar que no son animales domésticos,

CHIMPANCÉS
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Gustavo mordió a alguien con quien no simpati-
zaba. Fue entonces, después de aquel primer mordis-
co, cuando lo donaron al zoo.

—Hasta ahí, todo bien —dije—, pero yo no
quiero saber por qué os lo donaron ellos, sino por
qué lo hacéis vosotros.

—Pues porque cuando llegó lo pusimos con un
orangután y, hace unos meses, se lió a darle leña y he-
mos tenido que separarlos. Ahora, necesitamos el sitio.

Tras esa explicación, no tardé en decidirme.
—Sí, quiero —dije—, ya podemos hablar de los

detalles del traslado.
Gustavo llegó en avión a Parayas y, desde allí, en

furgoneta, a Santillana. Todos en el zoo, sin excep-
ción, lo estábamos esperando. Ansiosos por verlo en
su nueva casa, teníamos los nervios a flor de piel. 

Como suele ocurrir en estos casos, habíamos
terminado de arreglar su instalación a toda prisa,
una hora antes de su llegada. La pintura aún estaba
fresca. «Si se cuelga del techo, se manchará», esta-
ba pensando yo cuando apareció la furgoneta.

Todos corrimos a recibir a la estrella.
—¡Mira, qué grande!
—Grande, no, ¡grandísimo!
—Debe de tener una fuerza descomunal.
—¡Ya lo creo! Los músculos de sus brazos pare-

cen calderos.
—¡Vamos!, ¡deprisa! Seguro que está deseando

salir de esa caja y comer algo. Subidlo a la carretilla.
Sujetad uno por cada lado, para que no se vuelque la
caja. ¡A ver si se nos va a caer!

EL BESO DEL CHIMPANCÉ
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En procesión, llevamos a Gustavo hasta su
nueva casa. La frase más repetida por el camino fue:
«¡Cómo pesa el tío!»

Y así, llegó ese momento que todos los que vivi-
mos en un zoo deseamos presenciar: la entrada en la
instalación del nuevo inquilino. 

Gustavo no nos decepcionó, nada de eso; por el
contrario, salió de la caja, dio un paseo por su nuevo
recinto y saludó. Si no, ¿qué era aquel movimiento
de brazos?

—¡No está saludando! —advirtió alguien.
—¡Cuidado!, que nos tira un hierro.
—¿Qué hierro? —pregunté.
—El que tiene en la mano —me contestaron.
Entonces fue cuando me di cuenta de que Gus-

tavo había encontrado en el suelo un trozo de reja.
El fragmento, del tamaño de un rotulador de punta
gruesa, había pasado inadvertido a causa de las prisas
con que hicimos la limpieza. Enseguida comprendí
que los gestos del chimpancé no eran saludos y, co-
mo ya hacían los demás, me alejé corriendo. En rea-
lidad, nos estaba amenazando. Gustavo quería dar-
nos con el hierro en la cabeza.

En los primeros días de Gustavo en el zoo, hi-
cimos dos cosas. Una fue hablar de todo lo que le
veíamos hacer cada vez que nos cruzábamos con
cualquiera de los habituales del zoo; otra, cam-
biarle de nombre. Varios de nuestros conocidos se
llamaban como el chimpancé, y ninguno estaba
dispuesto a admitir confusiones. Fue, pues, el re-
cién llegado el que tuvo que adaptarse. De Gusta-

CHIMPANCÉS
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vo, pasó a llamarse Hubertus. Huber y Hubertino
son los apelativos cariñosos con los que se ha que-
dado.

Nuestro primer objetivo fue suministrarle ali-
mentación que le gustase, variada y nutritiva al mis-
mo tiempo. Enseguida, comenzó a comer de todo.
Le gustaba mucho la fruta, por supuesto. Tampoco
le hacía ascos al pan. ¡Ah!, y por las tardes, disfru-
taba de una buena ración de leche con Colacao y
galletas. Se lo tomaba en su taza esmaltada, con
cuchara, pues recordaba de su niñez, perfectamente,
el uso de los cubiertos. Posteriormente, hemos des-
cubierto que Huber es un auténtico gourmet. Se
vuelve loco por una tortilla de patatas, un filete em-
panado o un helado… igual que yo.

El segundo objetivo fue hacerle la vida más lle-
vadera. ¿Cómo?: haciéndole compañía y proporcio-
nándole objetos adecuados para que aprendiese ju-
gando. Huber era curioso y juguetón. Con un simple
par de zapatos viejos, se entretenía: sacaba los cor-
dones para enhebrarlos después en los agujeros, sin
orden. Disfrutaba, también, probándose zapatos, in-
distintamente, en el pie en que cayeran. Lo cierto es
que, desde entonces, le gusta tanto el calzado que
Maribel, mi mujer, siempre tiene que enseñarle los
zapatos que lleva puestos.

En aquella época, los muñecos no le caían en
gracia; lo único que le interesaba de ellos era el re-
lleno. La ropa vieja, en cambio, le daba mucho jue-
go. Se entretenía con ella mientras nosotros obser-
vábamos, muchas de las veces con la boca abierta.

EL BESO DEL CHIMPANCÉ
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Recuerdo que, una vez, alguien le dio una man-
guera amarilla, de unos sesenta centímetros de lar-
go. Huber, agradecido, la examinó minuciosamen-
te. La chupó para averiguar si tenía algún sabor y la
dobló para estudiar su elasticidad, su resistencia…
Una vez realizado el estudio preliminar, pasó al ca-
pítulo de posibles aplicaciones.

Intrigado, exploró los desagües de su recinto con
la manguera, la pasó por debajo de la puerta y, arras-
trándola, trató de sacar objetos de la habitación a
través de la rendija.

Después, Huber se acercó al rincón más próxi-
mo a sus vecinos, los monos patas. Por seguridad
estaban lo suficientemente alejados para que no pu-
diesen tocarse. ¿Podría jugar ahora con ellos si usa-
ba esta magnífica prolongación del brazo? Poco a
poco, acercó la manguera; cuando los otros picaron
—intentaron quitársela— la retiró inmediatamente.
El proceso se repitió varias veces. Finalmente, per-
dida la gracia inicial, el revoltoso chimpancé hizo
algunos cambios. De nuevo, acercó la manguera a
sus vecinos pero, cuando uno de ellos cayó en el en-
gaño, él le atizó en los dedos un doloroso mangue-
razo.

Al tercer azote, los vecinos ya estaban bastante
escamados. El jueguecito no les gustaba demasiado.
Fue entonces cuando el chimpancé se sentó en acti-
tud pensativa, como estudiando las posibilidades
que ofrecía aquel trozo de manguera. ¿Se le había
acabado la inspiración? ¿Se aburría? Eso es lo que
todos creíamos, pero estábamos equivocados.
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De pronto, Huber ajustó a cierta parte de su
cuerpo un extremo de la manguera y —asombrado,
extasiado— miró lo que ocurría. Había empezado
a salir un líquido amarillo.

—¡Qué imaginativo! —exclamó Maribel—. Está
haciendo pis por un lado para verlo caer por el otro.

En ese instante, alguien formuló la pregunta
que todos nos estábamos haciendo:

—Si a un niño de cinco años, aburrido, le diése-
mos el trozo de manguera y un cuarto de hora, ¿se-
ría capaz de encontrar tantas aplicaciones como ese
listo de Huber?

Yo opinaba que no, igual que la mayoría.

EL BESO DEL CHIMPANCÉ

Una mañana, hacia las 8.30, antes de que el zoo abrie-
se sus puertas al público, se presentó un hombre en
las oficinas.

—Buenos días —saludó.
—Buenos días —contesté.
—Mire —comenzó a explicarse—, soy de Zara-

goza y vengo desde Barcelona, del zoológico. Allí
me han dicho que un chimpancé que les doné, y que
habíamos criado mi mujer y yo, lo enviaron a este
zoo hace tres o cuatro años.

—Se llamaba Gustavo en aquellos días. Aquí lo
tenemos, sí… y está perfectamente, por cierto.

—¡No sabe la alegría que me da! También mi
mujer se pondrá muy contenta, lo quería como a un
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hijo. Por diversas razones, no hemos podido hacerle
una visita en los últimos cinco años, por eso he ve-
nido hasta aquí. Ya sé que el zoo está todavía cerra-
do, pero ¿podría verle un momento?

—¡Por supuesto! —asentí—, acompáñeme.
De camino a la instalación que albergaba a Huber,

el hombre que lo había criado se mostró intranquilo.
—¿Usted cree que me reconocerá? —me pre-

guntó en voz baja.
—Estoy seguro de que sí —respondí, convencido.
El dormitorio de Huber aún estaba cerrado cuan-

do llegamos a la instalación; al mismo tiempo que no-
sotros, apareció el cuidador que abría las puertas. 

—¡Espere un momento! —dijo el «padre» de
Huber—. ¿Qué le parece si me escondo y le doy
una sorpresa?
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—Me parece perfecto —le dije—. Póngase us-
ted a este lado y podrá verlo al salir.

La puerta corredera empezó a deslizarse. Ense-
guida, apareció la cara soñolienta de Huber. El
chimpancé no había dado dos pasos fuera de su ha-
bitación cuando el señor de Zaragoza exclamó:

—¡Gustavico!
Huber se acercó a él, a la carrera. Gritaba como

un loco y enseñaba los dientes con esa especie de
sonrisa que suele exhibir cuando ve algo que le gus-
ta mucho. Había sacado por entre las rejas una de
sus manazas y le daba a su «padre» entusiastas pal-
madas en la espalda.

El visitante también estaba emocionado. Corres-
pondía a los besos del chimpancé ahuecando la boca
y entreabriendo los labios. De cuando en cuando, se
frotaba los ojos, empañados, y trataba de decir algo,
pero no podía hablar. 

Huber siguió «cacheándolo» durante varios mi-
nutos. Por suerte para él, los golpes se hicieron cada
vez más suaves. 

Al cabo de un buen rato, cuando se separaron, los
que habíamos sido testigos de semejante efusividad nos
acercamos al señor de Zaragoza, emocionados.

—Éste ha sido un reencuentro como los de la
tele, de película —dijo el cuidador.

—Unos minutos inolvidables —murmuró el za-
ragozano—. ¡Lo que va a llorar mi mujer cuando se
lo cuente!

Ésa fue la única vez que vimos al padre adoptivo
de Huber, al que ya nadie, desde entonces, volvió
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a llamar «Gustavico». De todos modos, aquellos
escasos y emotivos momentos quedarán siempre en
mi recuerdo.

NO HAY QUIEN SE CUELE

En cierta ocasión llegábamos Maribel y yo de la ca-
lle —para mí, la calle es todo lo que hay fuera del
zoo— y, apenas nos habíamos bajado del coche
cuando empezaron a contarnos lo que había sucedi-
do en nuestra breve ausencia:

—Estaba Pablo descargando fruta cerca del apar-
camiento cuando oyó gritos. Venían de la instala-
ción. Fue corriendo y vio a Huber zarandeando a un
señor con pajarita. ¡Pobre de él! Para Huber era
un juego de niños. Ahora lo ponía boca arriba, aho-
ra, boca abajo, como si fuera un pelele. No os po-
déis ni imaginar cuántas vueltas le habrá dado —nos
largaron, de un tirón.

—¿Le ha ocurrido algo? —preguntamos Mari-
bel y yo al unísono.

—Nada en absoluto; como lo tenía bien sujeto,
no le ha roto ni la chaqueta. En cuanto Huber lo
soltó, se levantó como si tal cosa y se sacudió la ro-
pa. Se encontraba perfectamente.

—¿Comprendió que el error había sido suyo?
—Claro que sí. ¿A quién se le ocurre cruzar una

puerta para uso exclusivo del personal? Porque lo
cierto es que pasó entre la furgoneta de la fruta y la
pared, y se saltó los trastos del patio.
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—¿Creía que aquélla era la entrada? 
—Sí… O intentaba colarse.
—¿Y al final…?
—Se ha largado andando por la carretera, hacia

Santillana, que es por donde vino.
—Pobre hombre, ¡menudo susto! ¿De dónde

era?
—Catalán.
Al cabo de un rato, Maribel y yo nos dirigimos a

la instalación de los chimpancés. Allí estaba Huber,
en el rincón del fondo. Tenía cara de estar aburrido.

—¡Mira que eres gamberro! —le reñí. 
—¿Qué le has hecho a ese pobre hombre? —pre-

guntó Maribel.
Huber nos miró fijamente, se levantó despacio,

caminó, apoyándose en los nudillos hasta la abertura
por la que había pescado al intruso, y se sentó miran-
do hacia nosotros. Venía, efectivamente, a explicar-
nos lo que había hecho. Movimiento por movimien-
to. A saber: sacó el brazo por el agujero, puso la mano
abierta, con la palma hacia arriba y, girándola tres
o cuatro veces, representó la escena del zarandeo, co-
mo Maribel le había pedido. Luego, satisfecha nues-
tra curiosidad, Huber regresó a su sitio, se sentó y,
cruzando los brazos, dio por zanjado el asunto.

EL ENFADO DE HUBERTUS

El estado de ánimo de Hubertus, como el de todo
el mundo, sufre altibajos. Días de buen humor, que
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son la mayoría, anteceden a otros en los que no tie-
ne ganas de fiesta. A Huber y a mí la falta de público
nos deprime un poco, por distintos motivos.

Huber disfruta. Le entretiene ver gente que lo
mire y le haga caso. Él corresponde, a veces, con
besos a través del cristal y, otras, con exhibiciones
de fuerza o alguna gracia. Cuando no tiene visitas,
se aburre un poco; por eso, todos los días, más Ma-
ribel que yo, le hacemos compañía un rato. Mis
problemas son otros: mantener el zoo vivo, impul-
sar nuevos proyectos… todo lo cual, pasa por la ta-
quilla.

Hubertus se enfada, se excita con los problemas
de los vecinos. Las peleas de otros monos le vuelven
agresivo. Un día que se habían peleado dos cercopi-
tecos, se puso excitadísimo. Agredió a Maribel a tra-
vés de la reja cuando acudía a donde yo estaba res-
catando a la mona Sally, que había sido atacada y
herida por su compañero. Le tiró de la ropa y se la
desgarró. Le dio un buen susto. 

Yo, en broma, para animarla, le decía: «En unos
segundos, te ha dejado como si te hubiese atropella-
do el expreso Madrid-Sevilla»… 

En otra ocasión, tuve la osadía de acercarme de-
masiado a la reja de las instalaciones de los chim-
pancés. Aunque no recuerdo si llegué a conocer las
causas, aquel día, el mal humor de Huber era evi-
dente en su rostro. Aun así, me aproximé. Recibí un
puñetazo en el estómago. Huber me lo propinó al
tiempo que pasaba corriendo junto a mí. Fue un
aviso.
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Una característica que distingue y hace más pe-
ligrosos a los chimpancés que a los felinos es que,
muchas veces, no avisan; en cambio los felinos, sí.
Cuando me acerco a la instalación de un felino, si és-
te está próximo y no le gusta mi presencia, ruge. Si
está lejos y protege a la hembra, ataca aunque no
tenga ninguna posibilidad de llegar al enemigo con
las zarpas, pero avisando.

Un chimpancé, no. Él, si quiere dar un susto o
atacar a un cuidador, calcula la distancia y espera
la ocasión. Si saca la mano y estira el brazo, es
porque va a llegar y, entonces, tal es su velocidad,
que es muy fácil que cierre su poderosa mano so-
bre el visitante. Huber, casi todas las veces que lo
ha intentado, ha alcanzado su objetivo. Aunque,
por suerte, sólo una vez ha conseguido herir a su
víctima. 

VALENTÍN Y EL CHIMPANCÉ

Era el día de Nochevieja y estábamos a punto de ce-
rrar el zoo hasta el año siguiente. Yo ya me había re-
cluido en casa para zanganear un poco antes de que
llegase el momento de enfrentarme a la excesiva ce-
na tradicional y al comienzo de un nuevo año.

—¡José Ignacio!, ¡José Ignacio!
Reconocí aquella voz. Era la de Valentín, uno

de los cuidadores. Sonaba a lamento; como si le do-
liese algo.

—¡José Ignacio! El «chimpa» me ha atacado.
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Cuando vi su mano, completamente ensangren-
tada, y su rostro de dolor, comprendí la gravedad de
la situación. De sobra sé lo peligrosos que pueden
resultar los chimpancés adultos enfadados.

—¡Rápido!, ¡al coche! Vamos al hospital —dije,
corriendo ya hacia el aparcamiento. 

Ya en el coche, Valentín me contó como pudo lo
que había sucedido.

—Pasaba junto a la reja, por el camino de ac-
ceso…

Le interrumpí con una pregunta.
—¿Cómo pudo cogerte Huber?
—Porque resbalé en el camino, que está húme-

do, y caí hacia la derecha… En una centésima de se-
gundo, Huber me cogió de la mano, tiró, y me dio
un mordisco. Creo que no me ha roto ningún hue-
so, pero me ha arrancado la piel de la mano y me ha
dejado los tendones al aire.

Llegamos al hospital y, ya en lugar seguro —eso
creía yo—, dejé a Valentín. 

En doce años, Huber ha agredido a sus cuida-
dores tres o cuatro veces, por suerte, sin graves con-
secuencias. No les ha hecho más daño porque no ha
querido. Lo hemos comprobado y, también, que
Huber calcula perfectamente la distancia y sus posi-
bilidades.

¿Saben qué peligro tiene un mordisco de chim-
pancé? Con sus potentes mandíbulas pueden rom-
per varios huesos de la mano de una sola dentellada.

Por suerte, Valentín no tenía fracturas y, al cabo de
una hora, salió con la mano reconstruida y vendada.
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—¿Qué te ha dicho el doctor? —pregunté.
—Me ha cosido y me ha dicho que vuelva en un

par de días.
Dejé al herido en su casa, donde supongo que

pasó la más dolorosa Nochevieja de su vida.
El día 2, Valentín volvió al centro de urgencias

donde le habían atendido. Los puntos se le habían
saltado y tenía una infección impresionante; así pues,
desde allí fue directamente al hospital de Valdecilla,
donde estuvo ingresado más de tres semanas.

—Una mordedura así no se puede cerrar de esa
manera, porque haces en su interior un cultivo con
todos los gérmenes que el chimpancé tiene en la bo-
ca. Además, inmediatamente, hay que dar antibióti-
cos para evitar la infección —me comentó un amigo
médico cuando le conté el caso.

A Valentín no le habían recetado nada.
Durante las dos o tres semanas siguientes, temí

por la mano de Valentín… e incluso por Valentín.
Tardó tres meses en volver al trabajo. Todos lo pasa-
mos mal. Desde entonces, nos cuidamos muy bien
de Huber.

HUBER, UVAS Y JARABE

Un invierno, en Navidad, Huber enfermó. De re-
pente, una mañana, el cuidador nos dijo que estaba
postrado, muy alicaído, y que no quería su desayu-
no. Fui corriendo a verlo. Respiraba con dificultad,
tenía mocos abundantes y una feísima tos.
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—O ha agarrado un catarro monumental o esto
es una bronquitis —le expuse mi opinión al cuida-
dor—. Consultaré el asunto con un médico, un
buen amigo mío. Él nos hará un diagnóstico más
seguro.

Mi amigo fue tajante:
—Este chimpancé necesita un antibiótico inme-

diatamente —dijo—, dáselo cada ocho horas, en so-
bres o en jarabe. Lo normal es que mejore en dos o
tres días. Pero, aunque se recobre, debe seguir con
el tratamiento una semana entera.

¿Sería complicado darle jarabe a un chimpancé?
La dificultad no residía en que yo se lo administra-
se, sino en que él quisiera tomárselo. Cuando un
animal como Huber… perdón, cuando un «parien-
te zoológico» —así prefiero llamarle— no quiere
tragarse algo, se pone tozudo, crea problemas… y
problemas graves. 

Temeroso, eché la dosis de jarabe en una cucha-
ra sopera y, rezando para que Huber la aceptase, me
dirigí a él. Estaba peor que dos horas antes. Parecía
mucho más débil. Debía de haberle subido la fiebre,
pues tenía los ojos entreabiertos, irritados y enroje-
cidos.

—Toma, Huber —le dije—. Si bebes esto, te
pondrás bueno. 

Huber hinchó un poco el morro, abrió los la-
bios y se tomó el jarabe. Así de fácil.

A las ocho horas volví; y, también, por la noche.
En ambas ocasiones, Huber, sumiso, sacó el hocico,
despegó los labios y se tomó el jarabe. Después, le
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acerqué agua, bebió un poco, y continuó postrado,
como el resto del día.

A la mañana siguiente, había experimentado
una ligera mejoría y, dos días después, en Nochevie-
ja, estaba visiblemente más animado. Recuerdo que,
aquel fin de año, tuvimos unos invitados franceses a
cenar. Después de las campanadas, les dije:

—Perdonadme un momento. Saldré sólo cinco
minutos, pero tengo que darle la medicina a Huber,
el chimpancé. Ha estado muy malucho; por suerte,
ya se está recuperando.

—¿Podemos acompañarte? —me preguntaron.
—¡Bueno! En su estado, no creo que se enfade;

pero, si se «pone bravo», como dicen en Puerto
Rico, tendréis que salir.

Y todos —con sendas copas de champán en las
manos— cruzamos el zoo, en fila india. Llevábamos,
además de una linterna, uvas para el chimpancé.

Huber se tomó el jarabe sin rechistar, como de
costumbre. Pero no sólo eso: tan repuesto se sentía,
que agradeció la visita y se comió en un santiamén
las doce uvas… O algunas más.

—¡Muy bien, Huber! Da gusto contigo: eres un
paciente estupendo. Ya casi estás bien, ¿a que sí?

Por la mañana, en efecto, Huber se había recu-
perado; tanto es así que se negó en redondo a tomar
su medicina. No acabó el tratamiento por más que
lo intenté. No hubo manera. 

Desde entonces, afortunadamente, Huber ha
gozado de una excelente salud. En el caso de que
enferme, ahora lo sé, se tomará con resignación todo
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lo que le demos; comprenderá, lo aprendió en aque-
llos días, que es lo mejor para él. 

HUBER ASUSTA A LOS NIÑOS

Ni que decir tiene que Huber, en aquellos comien-
zos del zoo, fue la estrella indiscutible y, sin duda al-
guna, el residente más mimado y el mejor atendido
por todos. Pero el temperamento de Huber no era
precisamente tranquilo…

Huber tenía su propio carácter. Si estaba de mal
humor, lo mejor era no acercarse a las rejas. Ya sa-
ben: un chimpancé es peligroso aunque no llegue,
ni mucho menos, a la corpulencia de Huber, con sus
sesenta y cinco kilos de peso.

A veces, cuando estaba guerrero, se dedicaba a su
deporte favorito. En vez de comerse toda la fruta que
le correspondía, aprovechaba parte de ella, preferible-
mente manzanas, para utilizarla como munición.

Me explico: Huber esperaba a que los niños de
alguna excursión —sobre todo si eran pequeños,
de guardería— se pusieran a tiro; echaba, entonces,
mano de la fruta y la emprendía con ellos. Arrojaba
manzanas como balas de cañón hasta que los chi-
quillos se apartaban llorando, arrastrados por sus
profesores.

El «enemigo» retrocedía. Para el jugador atacan-
te, seguramente, la retirada era un fastidio. Pero Hu-
ber sabía una cosa perfectamente: si los niños quisie-
ran seguir el circuito marcado del zoo, tendrían que
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pasar de nuevo por delante de él, que aguardaba la
ocasión armado de paciencia… y de manzanas.

El final siempre era el mismo. Los excursionis-
tas formaban pequeños grupos. Cada profesor se
encargaba de dos o tres niños; les pedía que se aga-
chasen, y les hacía cruzar, tan rápido como pudie-
ran, bajo «el fuego enemigo». 

El resto de la visita era más tranquila. 
En cuanto a Huber, se apostaba tras algún neu-

mático, en espera de nuevas víctimas. El juego le re-
sultaba demasiado entretenido como para abando-
nar. Además, con él, perfeccionaba su puntería y se
mantenía en forma.

LLEGA BERTI

Oigo una voz que me llama.
—José Ignacio, ponte al teléfono más próximo.
—Pasadme la llamada al doce —grito.
Estoy en mi despacho.
—¡Diga!
—¡Hola, José Ignacio! ¿Qué tal por ahí?
Reconozco esa voz.
—¡Hola, Jaume! —saludo—, por aquí, todo

bien. ¿Y vosotros?
—Ya te lo imaginas, con mucho jaleo, para variar.
Una vez intercambiadas las frases de ritual, Jau-

me Champein, conservador de mamíferos del zoo de
Barcelona, pasa al punto de verdadero interés. La ra-
zón de su llamada.
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—¿Sigues teniendo el «chimpa» que te envia-
mos? 

—Sí, por cierto: él está guapísimo y nosotros
encantados. ¿Por qué lo preguntas?

—Porque tenemos una hembra problemática.
Hace unos meses estrenamos las nuevas instalacio-
nes de los chimpancés. Ahora tienen que entrar y
salir de los dormitorios al parque exterior a través
de un túnel. Lo malo es que, a la hembra que te
digo, el túnel no le ha gustado nada. Se queda en
medio y no deja que ninguno de los otros pase por
allí. Con tal de no cruzarlo, ni siquiera come. ¡Ima-
gínate los líos que arma! 

Medito un instante.
—¡Ya me hago una idea! —exclamo, risueño—.

¿Cómo es esa hembra?
—Es un buen animal, aunque algo mayorcita.

Andará por los… veinticinco años, ahora no lo re-
cuerdo con exactitud. La tenemos aislada. Adelgaza
por momentos. ¿Te interesa?

Contesto inmediatamente.
—Sí.
Estoy deseando ver a Huber acompañado.
—¿Tú crees que la podré juntar con el macho sin

problemas? —le pregunto. Ésa es mi única preocu-
pación.

—Pues… yo creo que ya se conocen de este zoo
—reflexiona Jaume, en voz alta—, por lo menos, de
vista. Será mejor que, al principio, los pongas en ins-
talaciones contiguas. A ver cómo reaccionan. ¿Cuán-
do quieres que te la mande? Por mí, cuanto antes.
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—Dame tres días. Modificaré una puerta y haré
un nuevo dormitorio. Luego, me la envías.

Los tres días pasan. Y, así, en avión —como Hu-
ber— llega la pobre Berti. Digo «la pobre Berti»
porque su aspecto es lastimoso. Está muy flaca.
Apenas tiene pelo. La tez, totalmente negra, le da
una cierta expresión de tristeza.

La ponemos en su nuevo dormitorio. Es provi-
sional. Chiquito por falta de sitio. Desde aquí, sin
embargo, a través de un recibidor, puede ver a Hu-
ber, a sólo unos pasos.

Huber, que ya se ha fijado en ella, le hace una
exhibición de fuerza. Golpea todo lo habido y por
haber. ¡Buen síntoma! Sus métodos de conquista
nos parecen apropiados.

Dos días más tarde, abrimos la puerta de Berti y
permitimos que la chimpancé pase al recibidor. El
macho hace un nuevo alarde de sus facultades y, ya,
cuando se tranquiliza, se acerca a la hembra. Berti
lo acaricia en señal de amistad. Se ve claramente
que ha quedado complacida.

—¡Si se entienden a las mil maravillas! ¿No veis
cómo congenian? Yo creo que no vamos a esperar
mucho más… ¿Los juntamos ahora? —propongo,
impaciente.

Cerramos a Huber en su dormitorio, abrimos la
puerta que da al exterior y Berti sale, con los ojos
entornados. Hoy recibe el sol directo por primera
vez en meses.

Cinco minutos de espera. Los presentes cruzan
los dedos. Aguardan mi aviso. Digo:
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—¿Estáis preparados? Quizás tengamos que se-
pararlos. ¡Bien!, entonces, adelante. ¡Abrid a Hu-
bertino!

La puerta se desliza. 
Esta vez, el que aparece es Huber. Sale en trom-

ba. Con el pelo erizado y esas prisas, parece un tor-
bellino. Va directamente a Berti.

¡Demasiado agresivo! Me temo lo peor. Mi co-
razón late deprisa, quizás tanto como el suyo. 

Pero Berti es adulta. Una hembra experimenta-
da sabe qué hacer en estos casos. Así pues, se vuelve
enseguida, quiere darle la espalda a «la locomoto-
ra» que viene hacia ella. Hubertino se detiene en
seco y, ante una oferta de Berti, los dos comienzan
a quitarse, mutuamente, las espinillas de la cara.

¿QUIERES UN HELADO?

Que nuestros visitantes viesen a Huber y a Berti en
el zoo era importante, pero cerrar la puerta del dor-
mitorio y obligarles a estar en el parque exterior
nos parecía una canallada. Berti era muy «playera»
—disfrutaba tumbándose al sol—, pero él era el
polo opuesto. A Hubertus no le importaba lo más
mínimo que le llamasen «blancucho». Por esta ra-
zón siempre manteníamos abierta la entrada de su
aposento.

Cuando Maribel y yo andábamos por los alre-
dedores y Huber estaba dentro de su habitación, lo
estimulábamos para que saliera. Lo hacíamos con
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alguno de sus objetos favoritos; tentándole con ra-
mas llenas de hojas, caramelos o, simplemente, di-
ciéndole palabras cariñosas.

Una tarde de verano que hacía bastante calor,
cuando el sol aún daba de lleno en la instalación de
los chimpancés, yo paseaba por el zoo con unos
amigos. Charlando, habíamos llegado al territorio
de Hubertino.

—Ésa es Berti, la hembra —dije—. Huber está
dentro… ¡Huber!, ¡sal un poco! ¡Estos amigos te
quieren conocer!

Huber no se movió, pero yo adivinaba su presen-
cia. Fijándome bien, percibí un bulto en la penum-
bra. Su silueta se repantingaba sobre unas cubiertas
de coche que él solía cubrir con hierba seca. Desde
allí, no perdía ripio de cuanto hablábamos fuera.

—Voy a coger unas ramas de salce: le gustan
mucho. Estoy seguro de que saldrá —dije, presu-
miendo de conocer a Huber.

Rompí unas ramas con hojas sabrosísimas, crucé
la valla de seguridad que protege a los chimpancés del
público (como dice, irónicamente, un amigo mío) y
le ofrecí el ramaje con insistencia.

Huber no se inmutó. Vislumbré su cara, apoya-
da en el antebrazo. Estaba observando mis movi-
mientos sin el menor interés. Yo, finalmente rendi-
do, retrocedí hasta una zona en que Huber no me
veía. No lo persuadiría de que saliese, salvo que…
Entonces, se me ocurrió una idea.

A aquella hora, y con aquel calor, seguro que el
vendedor ambulante de helados estaba en el aparca-
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miento. Desde donde me encontraba, levantando la
voz para que lo escuchasen mis amigos y los visitan-
tes que se habían sumado a presenciar mi fracaso,
dije:

—¡Ahora, seguro que sale! ¡Ya lo veréis! Voy a
comprarle un helado al aparcamiento.

Fue como si hubiese pronunciado las palabras
mágicas —«¡Ábrete, sésamo!»—, mejor dicho, la
palabra mágica: «helado». En el mismo momento
en que dije «helado», Huber apareció gritando de
satisfacción. Expresaba su alegría como sólo él sabe
hacerlo. Sus gestos eran inconfundibles. Enseñaba,
feliz, todos sus dientes; grandes y planos como pie-
zas de dominó.

—Huber nos entiende perfectamente —dijo Ma-
ribel—. En el futuro, deberemos tener más cuidado
con lo que hablamos delante de él.

NACE PATRICIA

Huber y Berti vivieron juntos varios años de felici-
dad. De cuando en cuando, durante algunos días al
mes, a Berti se le hinchaban las nalgas. Era como si
llevase atrás un balón de reglamento que, a veces,
incluso le impedía sentarse. Aquello, que al público
le parecía un tumor, me llenaba a mí de esperanza.
¿En cuántas ocasiones les habré aclarado el asunto
a los visitantes cercanos?

—A Berti no le pasa nada grave. Lo único que
le ocurre es que está en celo. ¡A ver si esta vez tene-
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mos suerte! —exclamaba con fe, como rezando una
plegaria.

Con todo, pasaron varios meses y el embarazo
no se confirmó… Hasta que, un día, alguien me dio
la siguiente noticia:

—Berti ha abortado. Se ha abrazado al feto y no
lo suelta ni a tiros.

Pasaron tres o cuatro días antes de que aquel
triste pingajo desapareciese de los brazos de Berti.
Libre, por fin, del cadáver, las hinchazones de su
trasero volvieron a reproducirse un mes después.

No sé de dónde venía aquella tarde de junio
—concretamente, el día 5, de 1987— en que llegué
al zoo y me comunicaron que Berti había tenido un
bebé:

—Berti ha parido un bebé monísimo.
Todos me decían lo mismo, a cual más excitado

y más contento.
—¿Cómo ha sido? —pregunté yo, también ale-

gre, pero un poco molesto.
Envidiaba, lo admito, a quienes no se habían

perdido el espectáculo.
—Si es «niña», se llamará Patricia —dijo Maribel.
—Ya veo que te has dado prisa en buscar el nom-

bre —suspiré.
—En este caso —me explicó ella— es porque

«me lo ha exigido el guión». Berti ha parido delante
de una excursión escolar. Todas las niñas han pre-
senciado el parto. Entre ellas, había una que se lla-
maba Patricia. Rápidamente, me dijo que hoy era su
cumpleaños y que, por favor, le pusiéramos su nom-
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bre al chimpancé. ¿Comprendes ahora por qué lle-
vamos tanto adelantado?

—¡Desde luego! —asentí.
Maribel tomó aire y siguió, emocionada, con-

tándome cómo había ido todo.
—Huber también ha estado presente —dijo—,

ha permanecido junto a Berti en todo momento,
como un marido modélico y moderno. Al princi-
pio, estaba intrigado por saber lo que pasaba, pero
cuando ha visto salir al bebé… ¡Caramba con Hu-
ber! ¡Cómo golpeaba el suelo con los nudillos!
Gritaba de alegría. No creo que lo hayas visto nun-
ca tan eufórico.

—¿Ni siquiera cuando le doy comida que le
gusta?

—Ni siquiera. Ni cuando toca helado.
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—¿Más feliz que cuando vino su padre adoptivo?
—Mucho más… Creo que sí.
Y así fue —fácil, feliz y bienvenido— como vino

a este zoo un precioso bebé de chimpancé al que lla-
mamos Patricia. Era, y es todavía, el vivo retrato de
Huber, su padre. Complexión robusta, tez clara y
un carácter endiablado que no recuerda en nada al
de su madre, la pobre Berti.

GANAS DE BROMA

Patricia pasó sus primeros meses soldada a su madre.
No soltaba una mano del pelo de Berti si no tenía la
otra y los dos pies muy bien anclados.

Huber se acercaba a ellas despacito. Durante
esa época fue muy cauto. Sólo se atrevía, y eso de
tarde en tarde, a posar sobre el bebé alguno de sus
dedos, colosales, cuidadosamente.

Como era de esperar, Patri fue creciendo. Al
principio, se desarrollaba lentamente, como los ni-
ños. Con un año, gateaba y retozaba entre la madre
y el padre, del que era una especie de miniatura.

Un poco después, Huber comenzó a hacer las
tonterías que hacemos nosotros, los humanos, con
nuestros hijos. Se colgaba de la reja del techo con los
pies, como una lámpara y, en esa incomodísima pos-
tura, jugaba a molestar a su pequeña. Otras veces,
Huber rodaba por el suelo, cogía a Patricia entre
sus dos manazas, y fingía que iba a comérsela. Lo pa-
saban estupendamente, padre e hija.
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Recuerdo un día de calor, cuando Patri ya tenía
algo más de dos años. Yo estaba distraído, contem-
plándolos. De repente, Huber llegó al lugar donde
beben, apretó el botón, se lanzó al chorro de agua,
como de costumbre, y echó un trago. Lo extraño no
fue que bebiera; lo extraño fue que, después, se lle-
nase los carrillos de agua.

Con los labios bien cerrados, la boca de un chim-
pancé que infle papada y mejillas tiene mucha más
capacidad que la del hombre —si éste no es trompe-
tista de jazz—. Con el tiempo he comprobado que
sólo el orangután puede hinchar tanto la cara. 

En aquella bocaza, Huber debió de almacenar
alrededor de medio litro de agua. Yo nunca le había
visto hacer tal cosa, conque agucé mi atención. Él, a
su vez, parecía concentrado en Patricia, que se lo
estaba pasando en grande. Correteaba de un lado
para otro, daba volteretas, tiraba hierba al aire, se
metía porquerías en la boca… Iba y venía, haciendo
breves paradas para pensárselo un poco antes de la
siguiente travesura.

En una de estas pausas, Patricia se quedó inmó-
vil, de pie, apoyada en los nudillos de las manos. Su
padre, frente a ella, continuaba mirándola, con la
boca todavía convertida en cantimplora. Fue enton-
ces cuando, de improviso, lanzó más de medio litro
de agua, a modo de ducha, sobre el lomo y la cabe-
za de su hija. La pequeña Patricia dio un bote y salió
corriendo hacia su madre. Desde allí, mientras se
sacudía el agua, miró a Huber. Sus ojillos le pregun-
taban: «¿Qué ha pasado?»
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Huber no se reía por no ofender. Me resultó
muy fácil leer la respuesta en su mirada chispeante:
«¿Que qué ha pasado?: que todo ha salido según lo
previsto.»

—Si eso no es premeditación y alevosía, que me
cuelguen —me dijo un amigo, juez, cuando se lo
conté.

BERTI Y MIS ESPINAS

Berti era un pedazo de pan. A Berti se la podía aca-
riciar, aunque, claro, con precaución. Quien la to-
case no tenía que preservarse de ella, sino del im-
previsible y violento Huber, que siempre estaba
cerca. 

De pequeña, Berti había vivido con una familia
humana; sabía, por tanto, hacer muchas cosas curio-
sas. Una vez, por ejemplo, me cogió la mano iz-
quierda y se la acercó al oído para escuchar el tictac
del reloj.

—Ahora los hacen de cuarzo, por eso no suenan
—dije para consolarla.

A veces, vista su pasión por los relojes, le dába-
mos uno viejo. En su muñeca, mucho más gruesa
que la nuestra, todos resultaban pequeños. Se los
ponía en el pie. La esfera, lo recuerdo, le caía sobre
el empeine, un poco más abajo de donde suele que-
dar la lazada de los zapatos. Esto obligaba a Berti a
cojear, pues —para que el reloj no se estropease—
sólo apoyaba el talón.
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La ropa también le encantaba. Se ponía todo lo
que le diéramos. Pero, más curiosa aún que esta afi-
ción por los trapos, era su facultad de comprender:
a diferencia de muchas personas, Berti entendía a la
primera cualquier razonamiento. Con ella, no había
necesidad de repetir las cosas.

—Berti, límpiame el oído —le decía yo, para
que algún amigo comprobase su capacidad de en-
tendimiento.

Berti no me defraudaba. Introducía su dedazo
en mi oído, casi hasta el tímpano. Al extraerlo, lo es-
tudiaba con detenimiento. Buscaba restos de ceru-
men… o huesecillos de mi oído interno, aún no lo
tengo muy claro.

—Berti, límpiame los ojos —le volvía a decir yo, al
tiempo que la imagen de Antígono Monóftalmo, des-
cendiente de un general de Alejandro Magno que, co-
mo su nombre indica, sólo tenía un ojo, pasaba por mi
mente como una ráfaga antes de que Berti me dejase
los ojos como jaspes. No obstante, yo, por si acaso, me
tocaba los ojos para comprobar que seguían en su sitio.

—Berti, ¿suena mi reloj?
Rápidamente, tomaba mi mano, se la ponía en

la oreja y escuchaba con atención.
—Berti, quítame las espinillas del brazo.
Y Berti desabrochaba la manga de mi camisa, la

remangaba y comenzaba a escudriñar, centímetro a
centímetro, la piel de mi brazo. Ponía sus ojos mio-
pes a cuatro dedos de distancia y, poco a poco, su-
biendo más la manga, limpiaba mi piel de escamas,
espinillas…
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En ésas andábamos un día cuando, al cogerme
la mano, Berti se puso muy nerviosa. Acercó a mí
sus «ojos-microscopio», agachó la cabeza y comen-
zó a estrujarme el dedo.

—¿Qué te pasa Berti? ¿Qué has encontrado que
te emociona tanto? —le pregunté.

Pero Berti siguió concentrada en un punto con-
creto de mi dedo.

Conseguí liberar mi mano y me miré el dedo
con detenimiento. Yo no sentía nada, pero un punto
negro me llamó la atención. ¡Tenía clavada una es-
pina! Esa espina era —aunque yo no la hubiese no-
tado— lo que tenía tan preocupada a Berti.

—¡Vamos, Berti! —dije—: ¡quítamela!
Berti ablandó con la lengua la callosidad del

dedo, apretó con cuidado y sacó la espina.
Algo cambió después, la bruta de su hija comen-

zó a darme, a través de la reja, unas tortas conside-
rables. Ignoro si lo hacía por celos, sólo sé que tuve
que apartarme de su madre, que, por entonces, me
había quitado ya muchas espinas, granos, costras
producidas por arañazos, etcétera. 

HUBER SE ENAMORA

Berti murió de un cáncer intestinal cuando tenía
unos treinta y cinco años. El cáncer segó su vida en
un par de meses. Y fue buena hasta para morirse.
Los últimos momentos no los viví con ella; no resis-
tía verla enferma, a pesar de que apenas mostraba su
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sufrimiento. Atrás quedó su recuerdo. Está enterra-
da en el jardín de mi casa. 

Ahora, mientras escribo, evoco el cariño con
que Berti me limpiaba y me emociono. Su recuerdo
me produce una doble sensación. Por una parte,
siento algo agradable, porque Berti y yo éramos
muy amigos. Ella me quería a mí y yo a ella. Por
otra parte, sin embargo, me lleno de tristeza. He
perdido a una amiga con la que viví momentos inol-
vidables… De repente, estoy dándome cuenta de
que la echo de menos; probablemente más que a
mis perros perdidos, aunque ellos también me hi-
cieron mucha compañía. Pero Berti, mi amiga Ber-
ti, fue diferente, especial.

Su compañero Huber y su hija Patricia queda-
ron desconsolados; sobre todo la pequeña, que por
aquel entonces tenía seis años. Padre e hija han vivi-
do juntos desde entonces. No nos hemos atrevido a
traer otra hembra por miedo a las peleas con Patri-
cia. En estos casos, una madrastra es a veces mal
recibida.

El corazón de Huber quedó libre para amar y
Huber lo ocupó, desde entonces, varias veces. Pero
se preguntarán con quién, ¿con Patricia? La respues-
ta es no. A Patricia no la ha visto nunca como po-
sible pareja: es consciente de que es su hija y, aun-
que ha pasado por muchos periodos de celo en que
podía resultar atractiva, Huber siempre la ha recha-
zado. En general, sus relaciones son buenas y amis-
tosas. Algún altercado de vez en cuando que sólo
una vez acabó en sangre. Unos minutos más tarde,
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el padre lamía la herida de su hija, la ayudaba a cu-
rarse como si no hubiese pasado nada. Y ella le deja-
ba hacer.

Huber se fijaba en las mujeres que conoce. La
primera fue Maribel, a la que tiró los tejos y algunas
manzanas. El pelo de sus brazos y espalda se erizaba
para llamar su atención, para conquistarla. Pero sus
verdaderos amores han sido otros dos. 

Durante unos meses, Huber soñó con Mari Án-
geles, la encargada de la tienda y de la taquilla. La
esperaba por la mañana en lo más alto de la estruc-
tura de troncos que tiene en su instalación y que le
sirve de atalaya. Desde allí, al paso de Mari Ángeles,
Huber la seguía con la vista, dándose la vuelta como
hace un girasol tras el astro rey.

Cuando estaba Mari Ángeles en la taquilla, Hu-
ber permanecía de guardia hasta que la veía salir; en-
tonces, gritaba de alegría. Cuando Mari Ángeles
se iba a comer, él se situaba en sentido contrario al
de la llegada, por la mañana, y esperaba a que vol-
viese. Esta actitud duró unos meses, pero Hubertus,
al verse rechazado, fue olvidando a su enamorada
poco a poco. 

El otro amor de Huber es mi hermana Consue-
lo. Aunque mi hermana vive en Madrid, suele venir
dos o tres veces al año a visitarnos. A nosotros… y a
Huber. Huber se fija en ella desde hace tiempo.
Porque, ella por fuera y él dentro, juegan a perse-
guirse dando saltos, y eso a Huber le encanta.

La visita de Consuelo, a veces, coge a Huber
distraído y por sorpresa. Este último verano, por
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ejemplo. Huber volvió los ojos hacia la cristalera de
su instalación, atestada de gente, y, en una milésima
de segundo, distinguió a Consuelo y dio un respingo.
Puso tal expresión de sorpresa y alegría que el públi-
co quedó totalmente perplejo.

Entonces, a Huber se le erizó el pelo de todo el
cuerpo y corrió hacia ella. Comenzó a saltar sobre
las plantas de sus pies y los nudillos de sus manos al
mismo tiempo, de una forma muy característica.
Consuelo, frente a él, hizo lo mismo… sin apoyar
los nudillos en el suelo. Segundos más tarde, co-
menzaron a correr los dos de forma paralela a la
cristalera: él por dentro y ella por fuera. El público,
atónito, se echó un poco hacia atrás y presenció la
escena. Todos estaban impresionados por los golpes
que daba Hubertus en el cristal mientras corría y
por la felicidad que se traslucía en su expresión. Hu-
bertus lo pasó en grande viéndose correspondido,
y los espectadores también. Mi hermana se despidió
de Hubertus con pena, pero feliz al mismo tiempo
por el cariño que le seguía profesando Huber.

PATRICIA SALE A SU PADRE

Patricia heredó y aprendió la afición a «cazar» ni-
ños de su padre, Huber. Pero ella empezó a practi-
car desde muy joven y, por tanto, adquirió más pre-
cisión en el tiro.

Cobró sus primeras «piezas», niños y niñas, con
una munición muy especial: sus propios excremen-
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tos. Nunca olvidaré a una pobre niña que vino al zoo
vestida de primera comunión. Como podrán imagi-
nar, aquello se convirtió en una tragedia… ¡Llevar a
la niña al zoo con su vestidito blanco y que, a los cin-
co minutos, el inmaculado traje sea… «suciamente»
atacado con excrementos de primate…! La niña, cla-
ro, lloró. Patricia le había amargado la fiesta.

Así y todo, Patricia disfrutaba más cobrando
grandes piezas. Lo suyo era «caza mayor». Yo, lo
confieso, tengo el orgullo de haber sido su pieza
más… hermosa. Conmigo, Patri ha conseguido dia-
nas espectaculares.

Un día, charlando con unos visitantes, llegué
frente a la instalación de los chimpancés. Allí, como
era preceptivo, me detuve… nos detuvimos durante
un buen rato.

«Miren… Una vez… Huber es… Berti hizo…».
Yo contaba las aventuras que iba recordando y los vi-
sitantes disfrutaban con las ocurrencias de los chim-
pancés. Hasta que, sin darme cuenta, cometí un
error.

¡Choff! Algo chocó violentamente contra mi
occipital. Uno de los visitantes con los que hablaba
recogió el proyectil, al vuelo.

—Una manzana —me dijo.
—Sí —asentí yo—, una manzana. Patricia me la

ha lanzado al cogote, aprovechando que estaba de
espaldas… Por cierto, tú serías muy buen portero.
Si el seleccionador nacional ve la parada que has he-
cho, te contrata. ¿No has pensado en dedicarte al
fútbol? Creo que ese deporte da mucho dinero. 
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—¿Y el dinero que hemos perdido? —me dijo
él, riendo.

—¿Qué dinero? —pregunté. No comprendía.
—El que habríamos ganado si mi mujer no hu-

biera tenido apagada la videocámara y hubiese gra-
bado la escena. ¡Menudo manzanazo!, y ¡menuda
parada! En Vídeos de primera nos habríamos forrado.

Por aquel entonces, Huber ya había aparecido
en ese programa de televisión. Lo habíamos visto en
pantalla dos o tres veces, saltándose la prohibición
de fumar.

La idea de que Patricia siguiera los pasos de su
padre no me pareció mala. Lo malo era aguantar sus
golpes hasta que tuviéramos una buena toma de la
manzana botando en mi cabeza y del portero atrapán-
dola al vuelo. Finalmente apareció en la tele dándome
con una manzana en la cabeza. ¡Qué dolor! Patricia
pegaba fuerte, y con más precisión que Huber.

Desde aquel primer golpe no volví a darle la es-
palda a Patricia. Me lanzaba las manzanas cara a ca-
ra; de este modo, yo esquivaba la mayoría y sólo
ocasionalmente recibía algún impacto.

A todo esto, ¿aún no he explicado el sistema que
utilizan los chimpancés para lanzar objetos? Prime-
ro amenazan echando la mano atrás, a la altura de la
cabeza, como hacemos nosotros para tirar una pie-
dra. Pero así no lanzan nunca la manzana o lo que
sea. En realidad, el peligro viene en el instante en
que bajan la mano. Entonces es cuando, desde muy
cerca de los muslos, estiran súbitamente el brazo
para darle impulso al proyectil.
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Estaba yo, una mañana, contemplando a los cis-
nes de cuello negro y a sus hijos recién nacidos,
cuando distinguí a Patricia. Trepaba por sus rejas, a
unos quince metros de mí, o tal vez más. A pesar de
que yo no le hacía ningún caso, parecía estar espe-
rando que me acercase. De repente… ¡Paf!

Algo viscoso y tibio chocó contra mi cuello. No
me había hecho daño, pero se había aplastado en mi
oreja y, ahora, se deslizaba lentamente, bajo mi ca-
misa.

—¡Patricia! ¡Has sido tú! No pongas cara de
santa, que no me engañas. Todavía tienes caca en la
mano.

Me fui a casa corriendo, con el cuello ladeado, co-
mo con tortícolis. Eché a lavar la ropa y restregué mi
cuerpo con un cepillo en la ducha, durante un buen
rato. Los excrementos de chimpancé huelen muy mal. 

TÍRALO POR ARRIBA

Huber y Patricia necesitaban una instalación mejor,
más cómoda, más grande y donde el público no pu-
diera saltarse la protección ni darles nada a los chim-
pancés (sobre todo cigarrillos). Los españoles, a dife-
rencia de los ingleses, no hacemos ni caso a los avisos
de peligro. La osadía de algunos de nuestros visitantes
ya nos había dado algún que otro susto.

Huber, Patricia y la desaparecida Berti habían
fumado demasiado. Se habían enviciado porque la
gente les lanzaba cigarrillos.
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Una vez, de muy mal humor, llegué a llamar
la atención a un político cántabro por haberle dado
a Huber dos cigarrillos encendidos, uno tras otro.
Se me subió el humo a las narices, la verdad sea dicha.

Volviendo al tabaco: comprendo que nuestros
visitantes mirasen con interés cómo fumaban los
monos. Más que fumar, acababan el pitillo en tres
caladas. La muerte de Berti, por cáncer intestinal,
nos hizo pensar en los efectos del tabaco. Por estas y
otras razones, construimos una nueva instalación,
mucho más grande y mejor equipada. 

El día del traslado a su nueva casa, aprovechan-
do que teníamos que anestesiarlos a los dos, prepa-
ramos un completo equipo médico. Verónica, la ve-
terinaria, les hizo un chequeo a fondo. Muestra de
sangre, tensión arterial, ecografía y, por último,
limpieza de boca.

Huber y Patricia tenían unos dientes perfectos:
limpios, sin caries y tan grandes que a mí siempre
me parecieron fichas de dominó, como he dicho
antes. Ni siquiera a Huber —a pesar de sus veinte
años— fue preciso hacerle prácticamente nada. An-
tes de que despertasen, los medimos y los pusimos
en la balanza. Él pesaba sesenta y cinco kilos; ella,
algunos menos. Pero lo que más me impresionó de
su constitución, además de sus brazos, fue la capaci-
dad torácica de Huber. ¡Casi un metro treinta de
perímetro! ¡Y dormido!, ¡sin hincharse! Yo, que me
considero corpulento, no llego a tanto. No medí
eso ni en la mili, a pesar de que saqué pecho para no
hacer el ridículo. 
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Aquel día, Huber y Patricia despertaron en su
nueva casa. Y allí siguen desde hace cinco años.
Hemos perdido algo de contacto físico; ya no po-
demos charlar con ellos y decirles: «Trae la cuchara.
Dame el cacharro del chocolate. Recoge el envase
de yogur. Alcánzame ese papel…» Se acabaron
esas peticiones y tantas otras que ellos cumplían
con diligencia, especialmente, si había premio a la
vista.

Pero un buen día, Huber se mostró intrigadísi-
mo con la bolsa que una señora llevaba en la mano.
No hacía más que mirarla a través del cristal «anti-
balas» que lo separaba del público. En aquella bol-
sa había huevos de gallina. Lo sabía porque yo mis-
mo los había cogido de la granja del zoo para los
hijos de esa mujer. Sus chicos me habían pregunta-
do si los huevos de las gallinas enanas eran comes-
tibles.

—¡Claro! —había exclamado yo—, y, además,
son deliciosos. Os voy a regalar unos pocos para que
los probéis.

Poco después, cuando la madre de aquellos ni-
ños se detuvo ante los chimpancés, con la bolsa de
huevos, le dije:

—¿No le importaría enseñarle a Huber lo que
lleva en la bolsa?, creo que está intrigadísimo.

—En absoluto —dijo ella.
Abrió la bolsa. Sacó un huevo pequeño. Huber

lo miró y, de repente, lanzó sus gritos característicos
de alegría. Después de aplaudir dos veces, señaló el
borde superior de la pared, de cuatro metros de al-

EL BESO DEL CHIMPANCÉ

62

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 62



tura. Aquello, en el lenguaje de la mímica, podría
significar algo así como: «Échemelo por arriba. Me
apetece un huevo.» 

Así lo hicimos. Huber falló en la parada. En el
segundo intento, alcanzó el huevo, y, ése sí, se lo co-
mió lamiéndose las manos.
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Si hay un ser sobre la tierra, aparte del hombre, en
el que la inteligencia y la memoria están superdesa-
rrolladas, porque las necesita más que otros pareci-
dos a él, es el orangután. Los orangutanes viven en
libertad en Sumatra y Borneo. Habitan en selvas
densas, entre árboles altísimos de los que cuelgan
gruesas lianas. Épocas de lluvias intensas van segui-
das de sequías más o menos prolongadas, según las
zonas. En estos lugares, donde sería difícil que la es-
pecie humana sobreviviese, vive sin problemas el
orangután, pero de uno en uno, o sea, en solitario.

Esta vida en solitario es la causa de que los jó-
venes orangutanes necesiten un largo periodo de
aprendizaje, el más largo de todos los seres vivos,
excepto el hombre. Necesitan más de seis años para
poder independizarse.

¿Quiénes son los profesores durante tanto tiem-
po? Sólo dos: su madre y el entorno. Las selvas tro-
picales son muy diferentes a nuestros bosques. Aquí,
en Europa, los bosques son monoespecíficos (sólo
pinos, sólo hayas o sólo robles, por supuesto con
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alguna que otra especie en lugares muy concretos)
o bosques mixtos, de pocas especies. Las selvas o
bosques tropicales son, en cambio, muy complejos.
No hay dos árboles seguidos de la misma especie,
todas están entremezcladas… y son miles diferentes.
Este hábitat ha producido —junto con su tendencia
a la soledad— una de las características más impor-
tantes en los orangutanes: su memoria.

Para sobrevivir en el «caos» de la selva, un jo-
ven orangután debe conocer la ubicación exacta de
los miles y miles de árboles que componen su terri-
torio. Tiene, además, que saber cuáles le sirven para
alimentarse y cuáles no puede tocar, porque son tó-
xicos. Cuándo fructifican los que le interesan y en
qué época del año están en sazón los frutos de cada
uno; o sea, maduritos y ricos o verdes y ácidos, se-
gún sus gustos.

Además, están sus enemigos: serpientes gigan-
tes o venenosas, tigres de Sumatra y otros adversa-
rios dignos de tener en cuenta, aquí y allá.

Las características de los árboles, la resistencia y
seguridad de cada rama, la construcción de su cama-
nido cada noche…; para sobrevivir en estos paraísos
tropicales es necesario guardar en la memoria mi-
les y miles de pequeños detalles. Pero, insisto: so-
brevivir sin ayuda de ningún tipo. Completamente
solos.

Los orangutanes, como otras muchas especies
animales, practican una medicina natural basada en
plantas, hojas, tierras diferentes, etcétera, bastante
avanzada. Yo, por lo menos, estoy seguro de ello.
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Porque si conocen las plantas venenosas y sus terri-
bles consecuencias, lo lógico es que también conoz-
can aquellas que alivian sus dolores y malestares.

Huber, el «chimpa», cuando tenía mal la tripa,
comía manzanas pasadas. Yo no he probado el re-
medio de esta forma, pero mi madre, de pequeño,
en situaciones parecidas me daba puré de manzanas.

Los orangutanes son, indiscutiblemente, las es-
trellas de cualquier zoo. El público se para frente a
ellos, compara las especies de primates y se plantea
profundas cuestiones sobre estos seres misteriosos
y solitarios.

Para un director de zoo, como yo, los oranguta-
nes son, sin embargo, mucho más que estrellas. Su
comportamiento, su relación con las personas que
los cuidan y las aventuras en que nos obligan a em-
barcarnos hacen que estos seres estén siempre en
nuestra mente.

Y, para remate, es muy difícil obtenerlos. Lo fue
para nosotros. No hay que olvidar que somos un
zoo privado, que hasta hace poco más de cinco años
no teníamos experiencia con orangutanes y que, en
aquel entonces, había —y aún hay— muchas peti-
ciones de otros zoos que eran rechazadas por los
EEP (Endangered European Program). Los EEP
no son otra cosa que planes internacionales de re-
producción de especies en peligro de extinción.

Dos miembros del zoo de Santillana, Marta
Sainz de la Maza y Juan Pedro González Kirchner,
ambos doctores en biología, asistieron a la reunión
de Holanda en 1994 para solicitar, entre otras cosas,
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que el zoo de Santillana entrase a formar parte del
grupo de zoos europeos que participan activamente
en el EEP del orangután de Sumatra.

Hubo, como podrán imaginar, muchas dificul-
tades iniciales. Me considero, pues, muy afortuna-
do. Tengo la suerte de convivir con una familia de
estos seres prodigiosos… ¿Quieren ustedes que les
hable de ella?

UN AMANTE CON ARTROSIS

Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza la idea
de conseguir unos orangutanes. Estuvimos a punto de
cerrar un trato con un zoo importante, pero los oran-
gutanes que nos ofrecían eran híbridos de orangután
de Sumatra y de Borneo, y eso no acababa de con-
vencerme. Además, necesitaban sacarlos de aquel
zoo cuanto antes, y nosotros todavía no habíamos
preparado la instalación para ellos.

Participar en el EEP del orangután es muy difícil.
¿Por qué? Porque hay pocos orangutanes en cautivi-
dad: ciento treinta orangutanes de Sumatra y alguno
más de Borneo. Si tenemos en cuenta que en Europa
hay más de setecientos zoos y que algunos tienen más
de quince orangutanes, fácilmente se comprende lo
difícil que es conseguir la concesión de una de estas
parejas para su cría en cautividad.

Al final, afortunadamente, fuimos admitidos en
el EEP del orangután de Sumatra, la más escasa de
las dos subespecies de orangután. Ahora, una vez
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dentro, nos preguntábamos: «¿Existirá alguna posi-
bilidad de que nos concedan una pareja?» Y, de ser
así, ¿cuándo?

Se planteaban dos opciones. La primera de ellas
consistía en anotarnos en la lista de espera de oran-
gutanes jóvenes, de cinco a ocho años de edad. Te-
niendo en cuenta que había pocos orangutanes y
muchos zoos, eso significaba, como mínimo, diez
años haciendo cola y cuatro o seis más aguardando a
que se hiciesen adultos y pudiesen criar. Hice mis
cálculos. A ese ritmo, el primer orangután de Santi-
llana nacería, con mucha suerte, en el año 2015. Yo
tendría… setenta años, también con suerte. Dema-
siada suerte en juego.

Así pues, descartada esta opción, nos decidimos
por la segunda. Consistía en dar asilo a dos orangu-
tanes viejos, de treinta y cuatro años. El macho te-
nía artritis y estaba un poco impedido de las patas
traseras. La pareja, que llevaba quince años sin te-
ner hijos, podría venir al zoo de Santillana de inme-
diato. Como compensación, cuando muriesen esos
dos «ancianos», además de haber adquirido expe-
riencia en el manejo de estos animales, nos prome-
tían adelantarnos en la lista de espera para conse-
guir orangutanes jóvenes.

Aceleramos la construcción de la instalación y,
en cuatro meses, los dos orangutanes jubilados del
zoo de Bristol comenzaron su viaje. Cada uno vino
en una caja, a través de Inglaterra, El Canal de la
Mancha y Francia. Pero, antes de eso, Maribel ha-
bía ido a Bristol, de espía, a conocer a los que iban

ORANGUTANES

71

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 71



a ser nuestros vecinos más próximos: Adam y Ann.
Y los encontró guapísimos.

La llegada, el 14 de diciembre de 1994, no la ol-
vidaré nunca. Todo el personal del zoo abandonó
durante un rato su trabajo para recibir a las «joyas de
la corona». ¡Dos orangutanes en nuestro zoológico!
Eso no lo habíamos soñado siquiera en los primeros
quince años del zoo de Santillana. Pero ahora esta-
ban aquí, ante nosotros, en dos cajas enormes. Nos
miraban con curiosidad y con visibles deseos de salir
de aquellos incómodos habitáculos. 

Habíamos tratado de sincronizar la llegada de
Ann y Adam con la de una grúa. La grúa nos permi-
tiría colocar las dos cajas en la zona exterior de la fla-
mante instalación, junto a la entrada de los dormito-
rios de los dos «jubilados».
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La primera en salir fue Ann. Miró con interés su
nueva habitación, nos observó a todos a través de
los cristales de protección, y se dio un corto paseo.
No tuvo tiempo de investigar mucho. Pronto, se
desplazó la puerta corredera y Adam, su compañe-
ro, del que llevaba separada tres días, entró. 

Él, arrastrando un poco los pies y ayudándose
con sus fuertes brazos, se acercó directamente a
Ann y… pero, ¿qué hacía? Nos quedamos todos sin
habla, con los ojos en blanco.

—¡Pues no está tan viejo! —exclamó alguien.
—¡Ya quisieran muchos jóvenes estar así a su

edad! —comentó otra persona.
—¡Seguro!
Adam acababa de llegar a Santillana y había des-

cargado toda la tensión del viaje ante nuestras caras de
estupefacción. Había compensado la soledad del ca-
mino haciendo el amor con Ann… ante doce pares de
ojos incrédulos. Si no hubiera estado allí, no habría
dado ningún crédito a esta historia. Habría dicho que
las bromas son para el día de los Santos Inocentes.

¿POR QUÉ ENGORDA ANN?

En abril, Sean Waters, doctora en biología, vino de
inspección desde el zoo de Bristol. Su misión era
comprobar cómo estaban Ann y Adam, sus pupilos.
Porque en el EEP, aunque uno pierda para siempre a
los animales que cede, siguen siendo suyos y tiene
derecho a una parte de su descendencia; esta parte
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depende de las cláusulas del contrato («Préstamo de
cría» o Breeding Loan).

Apenas vio a Ann, la doctora Sean Waters nos
miró con cara de pocos amigos y nos largó una pa-
rrafada en inglés cuyo tono de enfado capté desde el
primer momento.

—Dice que está muy gorda —tradujo alguien—…
que le damos demasiado de comer… que seguro que
no estamos siguiendo la dieta que ella nos envió…
que, así, los orangutanes no durarán nada, y que ya
se encargará ella de que, en el siglo XXI, no nos den
otros.

A la pregunta de si Ann no estaría embarazada,
ella respondió con un «No. Impossible», en perfecto
inglés por supuesto, que no hizo falta que nadie tra-
dujese y que dio al traste con mis esperanzas.

Pero Ann no sólo engordaba, sino que tenía
cada vez más hambre. Se comía lo suyo y parte de lo
de Adam. Ann, sencillamente, alargaba el brazo con
la palma de la mano hacia arriba mientras mastica-
ba, con tranquilidad, la pieza de fruta que tenía en la
otra mano. Adam no lo dudaba un momento: cogía,
de su ración, la pieza que Ann miraba y se la daba
sin rechistar.

Me sorprendía que Adam nunca fallase. ¿Cómo
sabía, en cada momento, si lo que Ann prefería era
un plátano o una ciruela? Por increíble que parezca,
ella nunca rechazó, delante de nosotros, lo que él le
entregaba.

Después de las comidas, tomaban leche, mucha
leche. Se la dábamos con una manguera, a través de
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un orificio de la pared. Ella, siempre, la primera.
Adam, educado a la inglesa, nunca osó beber antes.

Cada uno bebía a su modo. Ann sorbía de la
manguera, llenaba de leche su boca gigantesca y se
alejaba para tragársela tranquilamente. De una sola
vez, podía absorber más de medio litro. Una vez
sentada, y después de ingerir una parte, Ann despe-
gaba los labios para comprobar sus «existencias».
Como era chata, veía perfectamente lo que le que-
daba en la boca, esa boca enorme que parecía una
piscina blanca.

Recuerdo que una tarde encontré a Maribel
frente a la cristalera de los orangutanes, y me dijo:

—Le acabo de dar a Any tres manzanas peque-
ñas y un yogur. Dos manzanas las tiene en una ma-
no, pero la otra y el yogur… no sé qué ha hecho con
ellos, no están donde los dejé.

En esto, Ann se llevó la mano a la boca. Extrajo
una manzana y se la colocó en la otra mano, con las
dos restantes. Acto seguido, volvió a llevarse la ma-
no a la boca. Esta vez, sacó un yogur sin abrir, lo
destapó y comenzó a comérselo con satisfacción.
Esto les dará una idea de la capacidad bucal de los
orangutanes.

La boca de Adam tampoco se quedaba corta,
pero él tenía otro estilo de tomarse la leche. Bebía a
chorro, como de un botijo. Se alejaba un poco de la
manguera, para que no le alcanzasen las salpicadu-
ras. Despegaba los labios y nosotros, con cuidado,
orientábamos el chorro desde fuera. Cuando estaba
a punto de terminar, hacía gestos inconfundibles.
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Su satisfacción estaba a la vista: Maribel y yo dejába-
mos de verter leche en su boca y Adam retrocedía.

En julio, volvió la doctora Waters, de Bristol.
Ann había engordado aún más desde su última visi-
ta, de modo que el horror de la inspectora al verla
así, fue manifiesto. Nos tachó de irresponsables, ca-
si, casi, de asesinos y —cuando insinué que Ann po-
día estar pregnant— de imbéciles. Por lo menos eso
entendí yo.

Después de hablar con nosotros, Sean Waters se
dirigió a los orangutanes, también en inglés y sin su-
bir el tono. Ann, en vez de contestar, le escupió en la
cara. No era la primera vez. 

La doctora Waters se limpió la saliva, se mar-
chó a Inglaterra y nunca más volvió; me pregunto
si los espumarajos que Ann le lanzó tienen relación
con su desapego. 

Dijera lo que dijese la bióloga, yo seguía pen-
sando que Ann podía estar preñada. Por si acaso, lo
preparamos todo para hacerle los análisis. Alguien
debía vigilar a la hembra de orangután. Lo haría-
mos por turnos, jeringuilla en mano. Cuando Ann
orinase, la haríamos salir al exterior para llenar la
jeringuilla.

Desdichadamente, la prueba de embarazo obtu-
vo un resultado negativo. Ann no estaba preñada. El
pesimismo y la preocupación se cernían sobre noso-
tros. ¿Habría algún tumor en aquel abultado vientre?

El día 1 de septiembre de 1995 hizo buen tiem-
po. Por la tarde, Maribel se fue a la playa. A las seis
y cuarto aún no había vuelto. Yo estaba en la oficina,
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mano sobre mano, cuando escuché una voz histéri-
ca. Me hablaba desde el walkie-talkie que había so-
bre la mesa.

—¡José Ignacio!, ¡Any está pariendo!… Bueno,
mejor dicho, ya ha…

No escuché el final. Todos los que estábamos en
la oficina habíamos salido corriendo como si aquella
voz hubiese dado la alarma de un inminente terre-
moto. En pocos segundos, el personal del zoo se ha-
llaba reunido en torno a la parturienta Ann.

EL MILAGRO SE LLAMA MARÍA

Ann descansaba aún en el altillo, a dos metros del
suelo. Como de costumbre, una cubierta de coche
le servía de somier. Solía extender las mantas sobre
la rueda, cuantas más, mejor. Ese día, junto a las
mantas, había sangre.

Ann acababa de parir, a los ocho meses y dieci-
séis días de su llegada. El periodo de gestación de
los orangutanes es de ocho meses y medio. Debido
a la edad y características de los padres, aquel naci-
miento nos pareció un milagro.

Ann apenas nos hacía caso. Sólo tenía ojos para
su bebé, que era diminuto. Nosotros, más que ver-
lo, adivinábamos su situación entre el poblado y lar-
go pelo de la madre. 

Esa misma tarde, poco después del parto, Ann
bajó un momento de la plataforma para tomar un
gran trago de leche. Por debajo de su pelo, asomaba
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la cabeza del bebé. Ella estaba agotada y tenía los
ojos entreabiertos. En la mano derecha, a modo de
bolso, llevaba la placenta, con la que no sabía qué
hacer.

Un matrimonio y sus dos hijos —de unos ocho
y diez años— no quitaban ojo a lo que sucedía. Los
padres se acercaron a mí y me hablaron de un amigo
común; después, me preguntaron:

—¿Cómo pensáis llamar al pequeño?
—No tengo ni idea —reflexioné—, hasta que

llegue mi mujer, Maribel, que es la que elige los
nombres… ¿Cómo se llaman vuestros hijos?

—Alex y María —respondieron. 
—Entonces, si no tenéis inconveniente y a Ma-

ribel le parece bien, se llamará Alex si es macho y, si
es hembra, María.

Maribel tenía que venir de un momento a otro.
Yo estaba impaciente por darle la noticia del año.
Quería ser el único que le hablase del parto de
Ann… o, al menos, el primero. Los minutos se me
hicieron horas, pero, al fin, llegó.

—¿Qué tal en la playa? —pregunté.
Sin darle tiempo a contestar, formulé otra pre-

gunta:
—¿A que no adivinas quién ha tenido un hijo?
—¿Gladys? ¿Nora, la leona? ¿La Princesa?
—Que no, que no, que no —dije, impaciente.
No podía esperar más, así pues, al tiempo que la

ponía al corriente de lo ocurrido, la acompañé a ver
al primer orangután de Sumatra —único, hasta el
momento— nacido en España: María.
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Unos días más tarde, cuando vimos que la cría
tenía posibilidades de desarrollarse con normalidad,
le enviamos un fax con la noticia a la doctora inglesa
y, algo después, por si había alguna duda, su primera
fotografía, en brazos de Ann.

Por esas fechas, le preguntamos a un amigo gi-
necólogo la razón por la que el test de embarazo ha-
bía dado negativo.

—No sé —repuso pensativo—: es posible que
la muestra de orina estuviese muy contaminada…
O, tal vez, ese test humano no sea válido para oran-
gutanes… ¿Cuándo hicisteis los análisis?, ¿hace un
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mes? Esta prueba es fiable sólo durante los prime-
ros meses: entonces, el cambio hormonal es muy
patente. Cuando la gestación está llegando a su fi-
nal, las hormonas vuelven a su cauce, por decirlo de
alguna manera. En los momentos previos al naci-
miento, los niveles hormonales de una embarazada
son similares a los de cualquier otra hembra de su
especie que no lo esté. El nacimiento de María mo-
dificó las relaciones entre sus padres. Comenzaron
a competir por la comida. De nada le sirvió a Ann
alargar el brazo en dirección a Adam, por que éste
no volvió a poner nada en su mano. Los antojos se
habían terminado.

CUIDADOS MATERNALES

Contemplábamos el desarrollo de aquel bebé con
tanta atención como si se tratase de un bebé huma-
no. Para nosotros, era casi lo mismo. En cuanto a la
madre, sólo vivía para María. Su contacto corporal
era continuo. Ann amamantaba a su hija con regula-
ridad, cuidaba de su limpieza y la sacaba al jardín
a tomar el aire. Fue allí donde, a los cuatro meses,
la dejó sola en el suelo, unos segundos. 

Aquélla fue la primera vez que puso a su hija en
el césped. Soltar a la pequeña siempre le exigió mu-
chos preparativos. Primero, recogía trozos de cor-
teza desprendidos de los troncos y los disponía en
círculo, a la sombra de la plataforma; después, ali-
saba la hierba con las manos y, por último, depositaba
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a su hija con suavidad dentro de aquella especie de
corralito. Mientras María gateaba, Ann, tumbada a
su lado, la acariciaba con la punta de sus dedos lar-
guísimos, como si no quisiera perder el contacto fí-
sico con ella ni un instante.

A los seis meses, vimos a Any sacarse de la boca
la fruta masticada y ponerla entre los labios de Ma-
ría. Fue su primera papilla.

En torno al año, la criatura, que ya gateaba bien,
comenzó a incorporarse con cierta soltura. Cada vez
que se ponía de pie tenía, claro, a su madre cerca. 

Enseguida, llegaron los primeros juegos. En
aquella época, todo atraía su atención: objetos que
le enseñábamos, frutos, piedras que encontraba por
el parque, trozos de manta, cuerdas… 

Entre los dos y tres años, sus juguetes más pre-
ciados fueron las cubiertas de coche. Había muchas
por la instalación, y ella debía de verlas como si cada
una de ellas desafiase su fuerza o su inteligencia.

Arrastrar una cubierta supone un esfuerzo ex-
traordinario para una criatura de cinco o seis kilos.
María lo hacía. Una vez que había conseguido po-
ner el neumático en posición vertical, lograr que
rodase era sencillo. Pero sus objetivos eran otros…

Varias veces la sorprendí colgada de las manos en
una de las cuerdas por las que trepan los orangutanes
a los palos más altos. La dificultad consistía en que de
sus pies colgaba, a su vez, una cubierta más pesada
que ella. María, muy estirada, soportaba aquel lastre
mientras trepaba a lo alto de la cuerda con las manos.
El esfuerzo era terrible para un animal tan pequeño,
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pero María, antes de los tres años, consiguió subir
una cubierta a ocho metros de altura y engancharla
en un saliente de la estructura. Desde allí, me miró,
orgullosa. Su mirada decía algo así como:

—¿Has visto? ¿A que nunca pensaste que sería
capaz de conseguirlo?

María ha cumplido cinco años; dentro de otros
cinco, será adulta. Seguramente, no tendrá proble-
mas para encontrar marido, porque su herencia ge-
nética es muy valorada. Hasta hoy, sólo tiene una
hermana de veintidós años, que vive en Jersey, en el
zoo fundado por Gerald Durrell.

EL APRENDIZAJE

Cuanto más fácilmente subía las cubiertas, más abu-
rrido le resultaba el juego. Finalmente, María aban-
donó ese deporte y convirtió las cubiertas en sillas.
Las ponía frente a la cristalera y tomaba asiento pa-
ra observar al público.

Desde que María tenía dos años y medio hasta que
cumplió los tres, la pobre Ann no tuvo forma de con-
trolar a su hija. Se le escapaba a cada instante y trepaba
a lo más alto de los postes. Su madre subía detrás, en
su busca, pero María, entre bromas y juegos —como
habría hecho cualquier niño del mundo— la rehuía.

En aquella época, María aprendió lo bueno y lo
malo. Con tres años, ya escupía como su madre, pe-
ro con menos puntería. Sacando los dedos por de-
bajo de la puerta del dormitorio, les pedía golosinas
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a los niños. Por esa misma rendija, intercambiaba
objetos. Ella ofrecía una rama o una piel de plátano
y esperaba recibir algo a cambio.

Un día, se cayó sobre el césped del jardín desde
una altura de un par de metros, pero aprendió la
lección. 

Solía pasar una tira de paño rasgada de una man-
ta por encima de una cuerda. Agarraba los extremos
de la cinta y, colgándose, se columpiaba. Hasta que
ocurrió lo que nos temíamos: el jirón de la manta se
rompió y ella dio con sus huesos en tierra. Ignoro si
volvió a caerse alguna otra vez, pero sé una cosa: des-
de entonces, cuando usaba algún andrajo a modo de
columpio, ponía una de las manos directamente en
la cuerda en la que el tejido se sujetaba, para evitar
accidentes.
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—¿Por qué hay tantos trozos de manta? —me
preguntaba el público con frecuencia—: ¿para que
juegue María?

—No —contestaba yo.
María, en efecto, estaba jugando. Daba voltere-

tas, como los niños; andaba tapándose los ojos con
una mano, para darle más emoción; se colgaba en un
trozo de manta y se ponía a girar, para marearse…
Y mil cosas más. Pero ella no tenía toda la culpa del
destrozo.

—Si hay tantos trozos de manta no es por culpa
de María —explicaba yo—. ¿No conocen ustedes la
curiosa forma de arroparse que tienen los oranguta-
nes? Una vez preparado un lecho mullido con una
cubierta, hojas u otra cosa, se acomodan en él y se
tapan con las mantas. Si les entra aire frío por algún
sitio, rasgan un trozo de manta del tamaño adecua-
do y con él resuelven el problema. De esta forma,
cada vez que se levantan, aparecen varios jirones
nuevos, que María, eso sí, aprovecha. 

En fin, sea por la razón que sea, aunque nues-
tros amigos nos regalan mantas viejas, nunca tene-
mos suficientes. No paramos de comprar más y más
mantas, pero los orangutanes no se cansan jamás de
hacerlas picadillo. 

UNA ESCAPADITA… 

Ann, en sus ratos de descanso, maquinaba lo suyo.
A ella —como a Adam— no le gustaba que la obli-
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gasen a permanecer en la calle muchas horas segui-
das, aunque hiciese buen tiempo. 

Un día se le ocurrió cómo volver a sus habita-
ciones de una manera un tanto original. Fue el 19 de
marzo de 1998. María tenía entonces dos años y
medio. Eran las cuatro de la tarde. Yo dormitaba
frente al televisor cuando sonó el teléfono interior.
La llamada procedía de la taquilla.

—José Ignacio, unos señores dicen que Ann y su
hija María están fuera.

Me quedé de piedra.
—¿Que están fuera? —pregunté, aturdido por

el asombro—, ¿dónde?, ¿en el pasillo de seguridad?
¿Alguna puerta mal cerrada?

—No, no: en la calle, paseando por delante de
las jinetas.

El susto fue mayúsculo y me despejó por com-
pleto. Mientras corría hacia las jinetas, me pregun-
taba cómo habrían conseguido Ann y su hija saltarse
una pared de casi cuatro metros.

Encontré a las dos hembras de orangután ro-
deadas por unos excursionistas de la tercera edad.
Any contemplaba las jinetas de cerca y curioseaba
por los alrededores muy tranquila, recreándose en
aquel nuevo punto de vista. María iba subida a su
espalda.

—¿Qué haces ahí fuera? —le pregunté.
Ann se apoyó en sus cuatro extremidades y me

echó un vistazo.
—¡Rápido!, trae leche y fruta —le dije a un cui-

dador que había llegado como refuerzo.
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María, encima de su madre, me miraba con cu-
riosidad. Parecía una turista.

—¡Ven aquí, Ann! ¡Ven conmigo! Mira, que te
voy a dar yogures, ¡con lo que a ti te gustan!

Ann y su carga —María— vinieron hacia mí. 
Lentamente, en procesión, llegamos a la puerta

de sus instalaciones y abrimos su dormitorio.
Las dos entraron de buen grado, pacíficamente.

Ann cogió la fruta y el yogur y, sobre una conforta-
ble manta, se dispuso a merendar en un rincón del
dormitorio.

—¿Cómo habrán conseguido salir? —pensé en
voz alta.

Un testigo del suceso me lo aclaró todo. Dijo:
—Jugando con su hija, la madre aflojó una tuerca

de la estructura de madera. Después de muchos
intentos, consiguió que se soltase; entonces, tiró del
palo, que no tardó en desprenderse del todo. Acto se-
guido, arrastró el palo hasta nosotros, lo puso ver-
tical, junto al cristal, lo hundió en el césped, apoyó
el otro extremo en la pared y, con unos empujones,
probó su estabilidad y su resistencia. Luego, con su
hija a la espalda, se subió a la pared por la improvi-
sada escalera, bajó al tejadillo y, de ahí, al suelo. Su-
pongo que el esfuerzo ha merecido la pena. Se lo
han pasado muy bien fuera. Han dado un corto pa-
seo, han visto las rapaces, las jinetas y esa pajarera…
hasta que ha llegado usted.

—Muchas gracias por la información —dije.
Por la noche, sonó el teléfono. Era Maribel,

desde Holanda, donde estaba viendo flores.
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—¿Qué tal Keunkenhoff?, ¿muchos tulipanes?
—le pregunté.

—¡Precioso!, ¡precioso! Todo lo que te diga es
poco. Celebran el cincuenta aniversario y ¡no veas có-
mo lo tienen todo de bonito!… Pero los tulipanes aún
no han florecido, les faltan todavía diez o doce días…
Y por ahí, ¿qué tal?, ¿mucha gente?

—Sí, no ha estado mal. Esta tarde ha venido
una excursión de personas mayores y Ann, que las
ha visto de su edad, ha salido un rato para acompa-
ñarlas.

—¿Estás hablando en serio? —clamó Maribel,
horrorizada.

Le conté todo lo ocurrido. Finalmente, añadí:
—Ann se ha portado bien. Todo ha quedado en

un susto.
—Ignacio, ¡me pierdo las mejores!
—Yo también prefiero estar presente cuando pa-

san estas cosas, pero sería mucho mejor que no lle-
gasen a ocurrir. Aunque, a veces, ¡ya ves!, pasan por
no haber contado con la inteligencia de estos parien-
tes peludos.

EL PADRAZO

Adam estaba sentado en el suelo. No parecía impre-
sionado por el nacimiento de su hija, pero algo se
movía en su cerebro porque en ese momento hizo
una cosa que hasta entonces no había hecho nunca.
A pesar de su artritis, trepó a la plataforma, por la barra
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de hierro en que ésta se apoyaba, y se asomó para ver
a su compañera y a María, su bebé. Las contempló
unos segundos a las dos y bajó al suelo. Aquella esca-
lada fue toda una hazaña que, por lo menos delante
de nosotros, nunca repetiría. Desde entonces hasta
que María comenzó sus primeros juegos, Adam se fi-
jó poco en ella; no obstante, resultó ser un padre ca-
riñoso, y empezó a demostrarlo enseguida. Un día,
Adam, jugando con María sobre el césped del jardín
exterior, se abalanzó sobre su hija, puso su boca con-
tra la de ella y la tapó con su corpachón, de tal mane-
ra que a los dos o tres minutos, que se me hicieron
eternos, comencé a ponerme nervioso temiendo que
la asfixiara, y aporreé el cristal para llamar su aten-
ción y que aflojara el abrazo. Cuando al final la soltó,
María estaba perfectamente y los dos en sus ojillos
mostraban el brillo de la felicidad que sentían. 

La obsesión de María era acercarse a aquel gigan-
tón cariancho, para tocarlo. Las primeras veces que
vimos cómo ponía la mano en la bocaza de su padre
o cómo le tiraba del pelo, temimos por su vida. Pero
Adam respondió con ternura a esas caricias. Sin du-
da, era perfectamente consciente de la fragilidad de
su bebé.

Desde entonces, en la familia de orangutanes se
establecieron relaciones curiosas. Ann, la madre, su-
ministraba el alimento, vigilaba y educaba a la pe-
queña. Adam, el padre, se convirtió en el compañero
de juegos —a veces a la fuerza— de María, que se col-
gaba de su pelo para impedirle huir y para que si-
guiera haciéndole caso.
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Porque Adam tenía aficiones. Mientras Ann, pa-
ciente y maternal, vigilaba a ese diablillo, él se distraía
practicando la albañilería y la pintura.

Sus labores de albañilería comenzaban por ha-
cer una excavación en el jardín. No sé de qué mane-
ra, pero Adam había descubierto que debajo del cés-
ped, a unos treinta centímetros de profundidad,
había un relleno de escombros. De ahí es de donde
extraía los materiales: piedras, fragmentos de ladri-
llos, pedazos de metal, mazacotes de yeso… Con
todo esto, levantaba una especie de muralla en al-
gún rincón y, armado con sus ramas y herramientas,
se ocultaba detrás, en actitud vigilante. Otras veces,
en lugar de montar la guardia, se entretenía sacando
cal en polvo de su propia obra, a fuerza de machacar-
la con piedras puntiagudas.

Su otro hobby era el dibujo. Con ladrillo o con
cal, hacía trazos —rojos o blancos— sobre el fondo
verde de la pared o el suelo. Eran garabatos muy
inspirados, en una y otra dirección, con los que él
decoraba su instalación. 

EL DUELO

El viaje de once días a Kenia había sido maravilloso.
Más de setecientas fotos de animales, sobre todo de
aves, dormían aún en los carretes sin revelar. Nos des-
pedimos de Masai Mara contemplando a placer un
leopardo que había trepado a un árbol con su cría.
Nunca soñé que llegaría a ver algo así en la naturaleza.
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De Masai Mara a Nairobi, aunque en los últi-
mos años ha mejorado mucho la carretera, el viaje
duró seis horas. Hicimos una parada a mitad de ca-
mino para tomar un refresco y unas «sagusas», que
son una especie de empanadillas, por cierto, bastan-
te buenas.

Descansamos por la tarde en un hotel y, al caer
la noche, agotados, tomamos un avión que, feliz-
mente, aterrizó en París al amanecer.

Tardamos algunas horas más de las previstas,
como suele ocurrir en los viajes largos, pero, al fin,
vimos debajo de nosotros las curvas del Sena y una
diminuta torre Eiffel.

Una vez en Barajas, recogimos el equipaje, res-
catamos el coche del aeropuerto y dije:

—Maribel, no va a quedar más remedio que lla-
mar a casa. Once días sin saber nada han sido una
felicidad, pero tendremos que enterarnos pronto de
lo que está ocurriendo.

—Miedo me da —dijo Maribel—. ¿Qué habrá
pasado en todo este tiempo? Que hayamos estado
incomunicados durante tantos días ha sido, por un
lado, una tranquilidad, pero… esta llamada me ate-
rroriza. ¡Mira que si…!

Detuve el coche. Maribel cogió el teléfono.
—¿Que qué tal el viaje? ¡Fenomenal! —dijo—,

y, por ahí, ¿cómo va todo?… ¿Qué quieres decir con
«más o menos»?

Maribel y yo intercambiamos una mirada de an-
gustia. Estaba claro: se nos venía encima una mala
noticia. Pegué la oreja al teléfono.
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—Se murió Any. Ha sido inevitable. Ha estado
perfectamente atendida en todo momento, pero no
se ha podido hacer nada.

Maribel puso un gesto de incredulidad.
—¿Que se ha muerto Any?, Pero, ¡si estaba per-

fectamente hace pocos días!
—Sí, y ha estado perfectamente hasta la maña-

na del día 2, cuando Pablo la encontró en el suelo,
como desmayada. Su hija María estaba con ella.
María, por cierto, no se ha apartado de Any hasta el
final… Ha sido impresionante, Maribel.

—Cuéntamelo todo —dijo Maribel, muy se-
ria—, quiero saber hasta el último detalle.

—Pablo, ya te digo, la encontró y avisó a Ve-
rónica, la veterinaria. Ésta le hizo, inmediatamente,
todo tipo de pruebas: ecografías, electros, revisión
general… En fin, ella ha hecho lo que estaba en su
mano y en las manos de todos aquellos a quienes ha
podido recurrir. Ha intentado salvarla por todos los
medios, pero en los análisis de sangre se detectó un
nivel de glucosa de setecientos. Al parecer, lo nor-
mal está entre sesenta y ciento veinte. ¡Imagínate!
El hígado y los riñones habían dejado de funcionar
y no se ha podido hacer nada… Aunque estaba
consciente, apenas podía moverse. Falleció dos días
después, a las tres y media de la madrugada.

—¡Qué fatalidad! —dijo Maribel—. Y, ¿cómo
están Adam y su hija?

—No se han movido de su lado hasta el final.
Según me ha contado Verónica, que tampoco se ha
separado de ella ni un momento, el cariño con que
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la despidieron fue impresionante. Además, permi-
tían que Verónica la examinase sin poner ningún
obstáculo, es como si presintieran que ella podía
salvarla. 

—Bueno… no sé qué decir… estoy consternada
—balbuceó Maribel.

—Lo imagino. Aquí, todos igual. De cualquier
manera, podéis estar tranquilos: Any ha tenido
los mejores cuidados veterinarios y todo el cariño
del mundo… Ha muerto rodeada de su familia. Tenía
treinta y ocho años; esto es ley de vida.

—Volviendo a la muerte de Any, supongo que
ya me lo has contado todo pero, ¿a qué te referías
con lo del comportamiento de Adam y María?
Ellos, ¿están bien?

—Sí, ellos están bien. Desde el primer momen-
to, han asistido muy preocupados a todo lo que su-
cedía. Teníamos a Any en un dormitorio. Adam y
María sólo estaban separados de ella por la reja.
Después de las pruebas, permitimos que la familia
se reuniese otra vez. Así, Any se sentía más tranqui-
la, pues ha estado consciente en todo momento…

Hubo un instante de silencio.
—Cuando María volvía a su lado —continuó in-

formándonos una voz tristísima, como empañada
por las lágrimas—, cogía a su madre de la mano y se
echaba su brazo al hombro mientras tiraba suave-
mente de él, como para reanimarla… A veces, in-
tentaba ayudarla a levantarse y se ponía a llorar a
grititos cuando veía que era imposible.

Un silencio más.
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—Adam ha estado también junto a ella. Miraba a
su compañera de tantos años como si comprendiese
que eso era el final. Y, ¡vaya si era el final! La noche que
Any murió, María volvía a echarse en el hombro el
brazo de su madre, como pidiendo un último abrazo.
Cuando se dio cuenta de que ya no tenía vida, dejó
que se la llevasen. Entonces su padre, que normal-
mente, ya lo sabéis, sólo jugaba con ella de día, se
agarró a su hija… y ella a él. Permanecieron juntos el
resto de la noche, abrazados bajo la manta de Any. 

Me pareció que Maribel se estaba secando una
lágrima. Seguimos escuchando.

—Al día siguiente, María no quiso comer. Lla-
maba a su madre lloriqueando. Por la noche, volvió
a dormir con Adam. Anteayer, ya comió algo y ayer,
aunque sigue muy triste, comió con normalidad.
Su padre compartió con ella la manta y juntos, bajo
ella, durmieron los dos. Ahora, el padre y la hija es-
tán más unidos que nunca. 

—Tengo el corazón en un puño —dije—. Ha
debido de ser emocionante ver el cariño con que el
padre y la hija han acompañado a Any hasta el final. 

Maribel añadió:
—Y su comportamiento en el duelo, y todo lo

demás… 
—Adiós, Marga, ya nos contaréis más cosas

dentro de cuatro horas, cuando lleguemos —la des-
pedí. 

—¡Cómo siento no haber estado ahí, Ignacio!
—me dijo Maribel cuando colgamos—; aunque hu-
biese llorado como una Magdalena…
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—Pues yo no. Any era una de las hembras más
viejas de las setenta hembras de Sumatra que hay
en Europa. Hace tiempo que esperaba esto. Ade-
más, prefiero que haya ocurrido mientras estába-
mos fuera. Ya sabes cómo llevo de mal estas enfer-
medades. Mi presencia no habría resuelto nada.
Por suerte, María es ya lo suficientemente adulta
como para valerse por sí misma; hace tiempo que
está destetada… y tiene un padrazo junto a ella para
cuidarla.

Los dos teníamos un nudo en la garganta. Per-
der a un animal o a un ser querido —según se mire—
con el que habíamos convivido durante cuatro lar-
gos años, casi cinco, era muy triste. Los sentimientos
que habían demostrado en el duelo los aproximaban
aún más a nosotros.

Ann murió el 3 de octubre de 1999. Adam, ya
muy anciano, se ocupa desde entonces de su hija
María, que duerme abrazada a él. La vida continúa. 

Algún día, quizá, esta primera hembra de oran-
gután nacida en España, María, sea madre de la
segunda generación de orangutanes de Sumatra na-
cidos aquí. Será, con suerte, una generación más
numerosa que la suya, porque ella podría concebir
a los diez años, mucho más joven que sus padres.
A esa edad, le sobrará tiempo para tener cinco o seis
hijos, a algunos de los cuales no conoceremos. Sé que
ella, en su idioma, les hablará de nosotros.
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El variado mundo de los felinos comprende unas
treinta y cinco especies, de tamaños diferentes, des-
de los grandes leones y tigres a los pequeños gatos
rojos manchados de Sri Lanka, de menos de dos ki-
los de peso. No obstante, pese a la variedad, poseen
muchas características comunes. Todos son ágiles,
esbeltos, silenciosos, magníficos cazadores o pesca-
dores y… todos son extraordinariamente bonitos.
En pocas palabras, en el mundo de los mamíferos,
los felinos son la obra maestra de la naturaleza, una
máquina diseñada para matar y perfeccionada du-
rante millones de años.

De todas estas especies, he convivido con cinco:
leones, tigres, leopardos, panteras de las nieves y ga-
tos monteses. Cuando digo que he convivido es por-
que algún cachorro de cada una de estas cinco es-
pecies ha correteado dentro de mi casa, ha trepado
a las sillas y butacas, ha tirado incontables objetos,
me ha mordido —jugando, pero apretando con
ganas—, me ha arañado y se ha echado la siesta
conmigo.
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Así es como mejor se les conoce: cuando son
casi hijos de uno mismo, cuando se ve cómo apren-
den a dar sus primeros pasos o cómo se dejan llevar,
desde que son muy pequeños, por sus instintos ca-
zadores.

De entre todos los felinos, por desgracia, con
los que menos trato directo hemos tenido ha sido
con las panteras de las nieves. Ésta es una de nues-
tras asignaturas pendientes; esperamos aprobarla en
la próxima primavera, gracias a Ramón y Adra, una
maravillosa pareja de los felinos, quizás, más boni-
tos del mundo. Seguramente, Ramón y Adra ten-
drán cachorros en mayo, y esta vez…

En cambio, los leopardos o panteras han sido
nuestros compañeros durante años. Se trata del mis-
mo animal, pues las panteras negras son, en reali-
dad, leopardos «morenos». Tres generaciones de
leopardos han nacido ante nuestros ojos. Menos la
madre, una hermana suya y dos cachorros más, los
demás me han saltado encima en mi despacho, como
si fuese la cosa más natural. Especialmente Gladys,
Timoteo y su hijo Macaulín.

«Quien no tenga otra cosa que hacer que com-
pre una cabra y la saque a pacer.» Esta frase la decía
algunas veces mi madre, porque sabía que una cabra
suelta hace mil trastadas, come todos los brotes de
todos los rosales, flores y frutales, tira, jugando y
saltando, casi todo lo que haya a su alrededor y, si
encuentra un libro, no lo lee: se lo come. Pasear un
leopardo es una alternativa a la recomendación de
mi madre.
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Esto de la cabra se lo he dicho a Maribel cientos
de veces, cada vez que ella me decía a mí:

—Voy a sacar a Gladys al jardín.
Lo que revuelve un leopardo suelto es inimagi-

nable, sobre todo si ya es un leopardo crecidito, de
seis o siete meses.

Los leopardos son un prodigio en todos los as-
pectos. Buenos cazadores y muy versátiles, les vale
cualquier presa, desde codornices a antílopes. Son
expertos en esconderse y moverse sin ser vistos, y
tienen una inteligencia natural superior a la del resto
de los felinos. 

Todo esto —y mucho más— ha hecho que el leo-
pardo sea el felino de más éxito en la naturaleza, te-
niendo en cuenta su tamaño y la belleza de su piel, que
no le hacen pasar desapercibido al ojo humano. Es
el tercer felino más grande, junto con el jaguar. Nin-
guno de los dos es superado en tamaño, excepto por
leones y tigres.

El hombre lo ha perseguido siempre. Para con-
seguir su piel, evitar que se coma el ganado, captu-
rarlo para colecciones zoológicas, o bien por el
simple placer de pegarle un tiro y disecarlo. A pe-
sar de todo esto, y a pesar de que convive con leo-
nes, tigres, hienas y otros enemigos respetables,
el leopardo habita en la actualidad en casi toda
África y en gran parte de Asia. La población mun-
dial de esta especie se estima en cerca de setecientos
mil ejemplares.

En los zoos, los leopardos tienen mala prensa.
Se les considera muy peligrosos. Y, sin duda, lo son.
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También tienen fama de no ser de fiar, aunque ha-
yan sido criados «a mano», lo que, a veces, les da
oportunidad de atacar a sus cuidadores, confiados
por haberles dado el biberón cuando eran cacho-
rros.

El doctor José Antonio Valverde, cada vez que
veía a Maribel jugar con Gladys —cuando ésta tenía
ya tres, cinco, ocho o nueve años, según sus visi-
tas—, se horrorizaba y nos recordaba lo peligrosísi-
mos que son los leopardos.

Pero los individuos de una misma especie son muy
diferentes entre sí en cuanto a personalidad y carác-
ter. Maribel y yo lo comprobamos cada día. Las si-
guientes historias servirán como prueba. Juzgue el
lector.

¡OJO!, LEOPARDO SUELTO

Primero llegó un macho joven. No teníamos ni la
más remota idea de cómo se comporta un leopardo,
así que nos lo tuvo que explicar él. 

El día de la inauguración de las nuevas instala-
ciones, los cuidadores querían obligarle a salir de su
dormitorio. Finalmente, lo consiguieron. ¡Vaya si lo
consiguieron! De repente, el leopardo se dejó ver
en la jaula con un salto formidable. Aún en el aire,
lanzó su zarpa por el enrejado de la parte superior
de la puerta y le hizo a Chuchi, el cuidador, la mar-
ca del zorro, como en las películas de espadachines.
Chuchi sólo notó en su cara la brusca garra del feli-
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no y la sangre, afortunadamente poca, que manó de
la herida. La zarpa pasó tan rápida que ni la vio. 

Aquel leopardo, entonces un cachorro de poco
más de un año, era el abuelo de Gladys, la auténtica
protagonista de esta historia.

Gladys nació el 1 de septiembre de 1989. A su
madre y a una tía gemela de ésta, las crió la abuela
de Gladys (una pantera negra) sin problema alguno.
Eran Pili y Mili, como dos gotas de agua. Mili era la
madre de Gladys y desde el primer parto, el de
Gladys, comprendimos que no tenía demasiada dis-
posición para cuidar a sus hijos. A Gladys, que sólo
pesaba cuatrocientos gramos, fue preciso traerla a
casa antes de que abriera los ojos.

A Maribel no le ocurre lo que a mí, que madru-
go incluso sin proponérmelo. A ella le cuesta mu-
cho despertarse. Habitualmente, se hace la remolo-
na. Escucha la radio o ve la televisión mientras se
aclaran sus ideas… A no ser que me presente en la
habitación diciendo «mira lo que tengo»; y que «lo
que tengo» sea un cachorro falto de atenciones. En-
tonces sí que salta de la cama, se despeja y se pone
en acción al instante.

Así fue, exactamente, como ocurrió con Gladys,
que aún no tenía nombre. Entré en la habitación con
el cachorro, y Maribel, sin pérdida de tiempo, se con-
sagró al empeño de convertirlo en un leopardo de
pro. Todo marchó sobre ruedas hasta que, pasados
ocho o diez días, el pelo de Gladys empezó a caerse.
Cuarenta y ocho horas después, teníamos un leopardo
completamente calvo. Daba tal grima mirar a Gladys
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que teníamos que envolverla en una toalla para darle
el biberón. Y lo peor es que enfermó, estuvo al bor-
de de la muerte. El suero, los antibióticos de Manolo,
el veterinario del zoo, actualmente director técnico
del zoo de Madrid, y la abnegación de Maribel hicie-
ron posible el milagro de su curación.

De todas maneras, antes de que Gladys reco-
brase la salud, hubo momentos de auténtica deses-
peranza. En una ocasión, incluso Maribel estuvo a
punto de abandonar. Viendo a Gladys más allá que
acá, se marchó a Santander, a unos recados. De Ma-
nolo se despidió así:

—Aquí te dejo a Gladys. Se está muriendo. Haz
lo que puedas.

Y se fue.
Para sorpresa de Maribel, Gladys seguía entre

nosotros a su regreso. El suero la había reanimado.
Luchaba por la vida. Al parecer, el problema estaba
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en la leche. No le sentaba bien; su cuerpo la recha-
zaba perdiendo el pelo. 

Con todo y con eso, cuando llegó la nueva leche
especial —y ¡carísima!— nosotros aún no estábamos
seguros de que fuera a salvarse. Aunque estaba algo
mejor, tenía muy torcidas las patas delanteras y se-
guía igual de calva. Por fin, tras varias inyecciones
de vitaminas y cinco días tomando la leche nueva,
Gladys recuperó las manchas negras de su piel, se-
ñal de que el pelo brotaría pronto. 

En menos de una semana, sus patas delanteras
se habían enderezado y Gladys, irreconocible, mas-
ticaba carne por primera vez y disfrutaba, con noso-
tros, de la vida en familia. No tardó en empezar
a perseguir pavos reales, a trepar a los árboles —de
donde hubo que rescatarla más de una vez— y a ju-
gar con Poto, su «nani», y con Verona y Keysi, los
demás perros.

Una tarde de invierno en que el viento había ti-
rado una mimosa, cuando ya el leopardo tenía cinco
meses, Maribel me dijo: 

—Ignacio, me voy de paseo con Gladys y con
los perros. Quiero cortar unas flores.

—¡Está bien! —asentí—. Te espero en el co-
medor.

Dos minutos más tarde, mezclados con los gritos
de Maribel, escuché unos aullidos estremecedores.
Salí a la calle a toda prisa para ver qué ocurría.

—Mira lo que ha pasado, Ignacio —lloraba Ma-
ribel, desconsolada—. Gladys ha saltado al parque
de los lobos mientras yo cogía unas ramas de mimo-
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sa. La han atacado los dos, uno por cada lado. ¡Có-
mo la sacudían! Por suerte, Gladys se ha defendido
con uñas y dientes y está todavía con vida, pero muy
mal. ¿Crees que sobrevivirá?

—No lo sé. Por fuera no se le ven heridas, pero
si tiene hemorragias internas, morirá lentamente.
Habrá que buscar un sitio donde tenerla en obser-
vación. Las próximas horas son cruciales…

—¡Pobre Gladys! ¡La zarandeaban como dos
fieras! —se lamentó Maribel, de nuevo, una vez que
la vio instalada.

Gladys quedó tumbada sobre una manta y arro-
pada con otra. Abría los ojos a duras penas, pero no
podía mover ni un solo músculo. 

Aún seguía en la misma postura después de co-
mer. Igual ocurrió esa noche. A la mañana siguien-
te, por fin, bebió agua.

Después de todo, tuvimos suerte. Gladys sólo
tardó unos días en volver a andar. Dos semanas des-
pués, había recobrado las fuerzas. De su mal trago
con los lobos le quedó, únicamente, un bulto en un
costado, bajo la piel, del que Manolo la operó meses
más tarde. 

Una vez más —aunque ahora muy vigilada—
Gladys regresó a sus juegos y se integró de nuevo
en la familia. Con el buen tiempo, cuando nos sen-
tábamos en el porche, se tumbaba sobre unas revistas,
encima de la mesa, y quedaba muy decorativa. Pare-
cía una gran figura de porcelana.

Una mañana, los perros y el leopardo jugaban,
como siempre, en el jardín de casa. Gladys practica-
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ba su deporte favorito: esconderse entre las plantas
y quedarse quieta para pasar inadvertida. De pron-
to, un hombre franqueó la puerta y se acercó. Traía
un papel en la mano.

—Señora, traigo esta factu…
No dijo nada más. Se quedó paralizado porque, al

oír su voz, se lanzaron hacia él, ladrando, las dos im-
ponentes dogas —Keysi y Verona— y Poto, su jefe.

—¡Quietos! —gritó Maribel en tono autorita-
rio—. Verona, Keysi, Poto, ¡venid aquí ahora mismo!

Los perros se detuvieron.
—Los perr-rr-os no mor-dee-rán, ¿verdad?

—balbució el intruso.
—No; no se preocupe por los perros, que son

muy buenos… pero tenga cuidado con el leopardo.
Está a su izquierda, entre las plantas.

El hombre de la factura volvió la cabeza. Por
suerte, tenía el corazón en perfectas condiciones,
pues se encontró, a menos de dos metros, con los
ojos de Gladys mirándole fijamente. Se fue sin decir
adiós… Y un poco lívido, por cierto.

Desde entonces, las facturas nos llegan a través
del banco y Gladys vive en una instalación cerrada.

TIMOTEO ME ATACA

Cuando un libro no tiene una historia, sino muchas,
permite que éstas se escriban por separado, lo mismo
que se rueda una película: por escenas. Luego se une
todo y se forma un conjunto.
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Cuando formé «mi conjunto», unidas y ordenadas
las historias cronológicamente, me dispuse a escribir
una introducción para el capítulo de los leopardos.
En determinado momento, una palabra, algo, pro-
vocó una pequeña descarga eléctrica en una neurona
y una imagen olvidada saltó en mi cerebro desde el
lugar en el que hace bastantes años la archivé. 

Eran las doce de la noche de una fecha imprecisa
pero, como verán, fácil de determinar —para aquel
que quiera hacerlo— al leer el final de la historia.
A las seis de la mañana nos íbamos a Inglaterra. Cuan-
do acabamos de cerrar el equipaje, me senté unos
minutos ante la tele. 

Al poco tiempo, bajó Maribel.
—Ya está todo preparado, pero antes de irme a

la cama voy a despedirme de Timoteín, que el po-
bre se va a quedar solo una semana.

Al instante oí abrirse la puerta contigua. En la ac-
tualidad, da acceso a las oficinas, pero en aquel enton-
ces comunicaba con una habitación en la que pasaba la
noche Timoteo, un leopardo de casi cinco meses
de edad, un gatazo que inspiraba respeto.

Cinco minutos más tarde, volví a oír la puerta y
reapareció Maribel… con Timoteín en los brazos.

—¡Mira, Ignacio! No he podido por menos que
traerlo, para que lo veas. ¡Está guapísimo y con unas
ganas de jugar…!

Ver y abrazar a uno de sus «pequeños» despeja a
Maribel mucho más que dos cafés negros, y así ocu-
rrió en esta ocasión. Por unos minutos, se olvidó del
madrugón que nos esperaba.
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El leopardo vio ambiente: tele encendida, dos
personas, los perros… Todo le satisfacía, especial-
mente a esa hora, que era cuando más le gustaba
jugar. Enseguida, comenzó a enredar de un lado
a otro. Yo le observaba por el rabillo del ojo, al
tiempo que mantenía parte de mi atención en el
televisor.

De repente, Timoteín —Timi— dio un salto y
se subió a una silla. Yo permanecí tranquilo, porque
entre ambos había un sofá atravesado que me prote-
gía de sus andanzas por el salón…

De reojo, vi cómo Timi se agachaba en la silla,
cómo me observaba a ras del sofá y cómo sus orejas
se echaban hacia atrás. Vi el peligro igual que las
gacelas Thomson lo ven en África, muchas veces…
demasiado tarde.

Timoteo voló dos metros, a una altura sufi-
ciente para caer sobre los almohadones del sofá que,
hasta un instante antes, estaba entre los dos. Desde
allí, botó como una pelota de tenis en mi direc-
ción. 

Sólo tuve tiempo de protegerme del cazador
con los brazos. Al instante, presentaba una protesta
en toda regla a Maribel, la madre adoptiva:

—¿Tú crees que esta fiera tiene edad de venir a
jugar a casa? ¡Así no hay quien vea la tele!…

Maribel, mientras me quitaba a Timoteo de en-
cima, no podía más de la risa; se ahogaba con las
gracias de Timoteo.

—Ven conmigo, Timoteín, que papá no está de
humor para juegos ahora… 
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Por fin, apartó de mí al felino y lo volvió a po-
ner en el suelo.

Pero Timoteo tenía sus propias ideas y el lance
le había divertido muchísimo, así que, no bien tocó
el suelo, dio una carrerita, tomó rápidamente posi-
ciones en la silla y…

En esta ocasión tuve más suerte: me dio tiempo
de moverme un poco y me cazó un metro más allá.
Pero me cazó. ¡Vaya si me cazó!

La verdad es que su primer salto me había hecho
gracia. Mi protesta estuvo más encaminada a no sen-
tar precedentes peligrosos que a obligar a que Timo-
teo volviera a sus aposentos. Pero esta vez no me re-
sultó gracioso. El segundo salto me molestó bastante,
pero a Maribel le divirtió el doble… para compensar.

—¡¡Llévatelo!! ¡¡No vuelvas a meterlo en casa,
que es una fiera!! 

Y me libré como pude de aquel animal.
Si Maribel no lo hubiera sujetado por el rabo

cuando se subía en la silla por tercera vez, Timoteo
habría vuelto a saltar sobre mí sin remisión. Porque,
a estas alturas, sus ojos brillaban con la emoción de
la caza. Tenía tal cuerpo de jota que se habría pasa-
do la noche saltándome encima. 

Con tanto salto y tanta risa de Maribel, nos die-
ron las tres de la mañana sin dormirnos.

A la mañana siguiente, con los ojos rojos por
falta de sueño, leí en Londres que al velocista Ben
Johnson, que había ganado la prueba de cien metros
lisos en la Olimpiada, le habían desposeído —por
doping— de la medalla de oro.
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UN ENEMIGO DE LA ÓPERA

Timoteo jugó por el jardín tanto como había jugado
Gladys. También era un buenazo, pero estaba peor
dotado que ella para la escalada. Timoteo no trepó a
los árboles a la edad de Gladys, prefería estar en el
jardín, en compañía de Maribel y de los perros.

Lo mismo que tengo la costumbre de levantar-
me temprano, tengo la de compensar el madrugón
con un rato de siesta delante de la tele. Después de
comer, todo lo que televisen me produce un efecto
sedante. Si quiero enterarme de alguna noticia, grabo
el telediario. Pero la siesta no me la pierdo. Gracias
a ella, continúo el día relajado y de buen humor.

Una tarde, cuando desperté, me entretuve un
poco haciendo zapping. Es el deporte nacional. Tras
uno de los cambios de canal, encontré a Plácido
Domingo. Se disponía a cantar. Dejé el mando so-
bre la mesa y le presté atención.

—¡Oh!, ¡oh!, Paradiso…
Las primeras frases del aria de la ópera La afri-

cana, de Meyerbler, despertaron en mí al tenor que
todos llevamos dentro. Aprovechando que Plácido
no podía oírme, me arranqué por el bel canto. Mi
euforia era tal, que abrí la puerta de la calle y, can-
tando a voz en cuello, salí al jardín en busca de mi
público.

—¡Oh!, ¡oh!, Paradiso…
Timoteo estaba en el porche. Sorprendido por

mis voces, dio un respingo. No sabía dónde escon-
derse. Despavorido, trepó al roble grande del jar-
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dín. A doce o quince metros del suelo, pareció sen-
tirse a salvo de aquel loco que tanto vociferaba. 

—¡Mira lo que has hecho, Ignacio! —me censu-
ró, muy indignada, Maribel—. ¡Menudo susto has
debido de darle al pobre Timoteo! Él jamás se había
subido a un árbol. Y, ahora, ¿cómo va a bajar?

—No te preocupes —dije—, los leopardos su-
ben y bajan todos los días de muchos árboles. No
creo que éste sea diferente.

Pero Timoteo, por el momento, no bajó. Se
quedó ahí, en la copa del roble, sujeto firmemente
con las uñas, como si sufriera vértigo. Apenas se
movió. De cuando en cuando, sacaba la lengua y
se relamía, muerto de miedo.

Timoteo había nacido en el mes de junio del año
anterior. Cuando trepó al roble, todavía sin hojas, ya
estábamos en marzo. Cualquier gato de su tamaño
llamaría la atención sobre un árbol desnudo. Timoteo
no iba a ser menos. El público del zoo, efectivamen-
te, no quitó los ojos de él mientras duró el rescate.

Pusimos una escalera larguísima. Maribel, como
buena madre, subió un buen tramo y, allá arriba, con
voz serena, calmó al leopardo. Timoteo, algo más
tranquilo, accedió a descender. Pero, ¿cómo bajar en
brazos, por tan empinada escalera, un gato de más
de treinta kilos? 

Timoteo resolvió el enigma. Tomó tierra con
un salto prodigioso, desde unos siete u ocho metros
de altura. Sin ayuda. Y no se detuvo ahí, sino que si-
guió corriendo a toda velocidad, como quitándole
importancia a su primer descenso de las alturas.
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De este incidente, saqué dos conclusiones. La
primera, que no es preciso bajar a los leopardos de
los árboles, pues se valen por sí mismos; la segunda,
que no les gusta la ópera… al menos, no como yo la
canto.

La transformación de Timoteo en adulto siguió
su curso en una instalación al aire libre. Todos los
días, recorría el trayecto desde su dormitorio hasta
ese parque exterior. Atravesaba medio zoo a hom-
bros de Pedro el Rubio —así es como llamamos a
uno de los dos Pedros rubios que trabajan aquí.
Al otro Pedro lo conocemos como Pedro el Gran-
de. A veces, también transportó a Timoteo—.

Un día, durante uno de estos viajes, Timoteo
decidió apearse a mitad de camino. Sin previo avi-
so, se zafó de Pedro el Rubio y, dispuesto a entre-
narse como cazador, se arrojó sobre los flamencos.
La sorpresa que se llevó al chocar con el agua lo
dejó tan confuso, que los flamencos escaparon y
Pedro recuperó al empapado leopardo que, desde
ese instante, residiría definitivamente en su insta-
lación.

GLADYS Y MARIBEL

Era 4 de febrero, víspera de mi cumpleaños. Como
otros años por esas fechas, estábamos organizando
una pequeña fiesta para el día siguiente. Reuniríamos
a un buen número de amigos, sólo había que ulti-
mar algunos detalles.
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—Ya he avisado a todos —dijo Maribel—; me
han confirmado que vendrán. 

Comenzó a leer una lista interminable.
—En total, además de nosotros, veintidós segu-

ros y dos dudosos. He encargado dos tartas y estoy
preparando unos centros para las mesas. Mañana
haré todo lo de comer, así estará más sabroso. ¿Te
encargas tú de las bebidas?

El teléfono sonaba con insistencia.
—Sí —asentí, con el auricular ya en la mano—.

Ahora veré si necesitamos algo.
Me acerqué el teléfono a la oreja.
—¿Qué? ¿Cómo ha sido? ¡Claro que iré a Ma-

drid! Saldré hoy mismo. Luego te llamo.
Maribel, al escucharme, había puesto cara de

preocupación.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó.
—Llama a todos. Se suspende la fiesta. Mi tío

Perico ha muerto de repente; acaba de decírmelo
mi hermana Marisa. Dentro de media hora salgo
para Madrid. Mañana es el entierro. 

Quería aprovechar la luz del día, así que no tar-
dé en ponerme en camino. Por la noche, llamé al
zoo desde casa de mi hermana, para avisar de que
había llegado.

—¿Qué tal por ahí? —le pregunté a Maribel.
—Muy bien todo, pero le ocurre algo raro a

Gladys. Al anochecer, me asomé un momento al por-
che. Notó mi presencia enseguida y empezó a lla-
marme, pero no como siempre. Me llamaba de
una forma… Me he acercado a ella en la penum-
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bra y le he preguntado mil veces: «¿Qué te pasa,
Gladys?». Ella me ha respondido maullando, cada
vez con más fuerza. Mañana por la mañana lo pri-
mero que haré será ir a averiguar lo que quería de-
cirme.

La relación de Gladys con Maribel es de lo
más curiosa. Gladys acaba de cumplir once años,
pero nunca olvidará que Maribel fue quien le dio
los biberones. La reconoce y la quiere tanto que le
permite entrar y coger a sus cachorros cuando es-
tán mamando. La llama con maullidos si descubre
que está cerca. Maribel acude, la acaricia, y ella le
da lametones. Su lengua es áspera, como una lija, y
sus colmillos… Pero Maribel no tiene miedo:
Gladys no ha hecho nunca el más mínimo gesto
agresivo. 

Si la visitamos después de unos días de viaje, la
alegría que le produce el regreso de Maribel es con-
tagiosa. Se acerca rápidamente, se restriega contra
ella y la lame con satisfacción, como si fuera un pe-
rrito casero.

Dicho en pocas palabras: para Gladys, Maribel
sigue siendo su madre.

En todo eso estaba pensando yo la mañana si-
guiente, cuando sonó el teléfono. Era Maribel.

—¿Qué te decía yo? —dijo, sin preámbulos—.
Esta mañana cuando he salido al jardín Gladys me
ha llamado, como anoche. Ya estaba fuera, esperán-
dome. He ido a su instalación, me he asomado a la
ventana de su dormitorio y, ¿adivinas lo que he visto
entre sus patas?
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—¿Qué? Dilo ya, por favor, no me tengas en
ascuas.

—Un cachorrito nacido la víspera. Muerto. Eso
es lo que quería decirme ayer.

Gladys nos ha dado siempre sorpresas así. Nos
sorprendía con sus partos y —nos sorprenderá
siempre— con su comportamiento. Con sus partos
porque, al ser gordita y no tener, cada vez, más de
dos cachorros, apenas se le notaba la gestación. Y, con
su comportamiento porque, como ya habrá com-
probado el lector, Gladys es una pantera preciosa
y un ser vivo extraordinario.
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UN VIEJO AMIGO

Manuel López, amigo mío desde hace muchos
años, conoce bien a Gladys. Cuando nació, Manolo
llevaba tres años en el zoo de Santillana, como vete-
rinario. Él la trató de pequeña, le recetó las vitami-
nas que, al fin, enderezaron sus manos torcidas, le
dio algunos biberones y, cuando Gladys tenía unos
siete meses, la operó del bulto que le había produci-
do su encuentro con los lobos, como ya he narrado.
Gladys le debe mucho a Manolo.

Pero Manolo se fue a trabajar al zoo de Madrid y,
desde los trece meses hasta los cuatro años, Gladys
no tuvo noticias de él. 

Un día, al cabo de esos tres años de ausencia,
Manolo vino de visita. Maribel y yo no estábamos
en casa; así pues, mientras nos esperaba, dio un pa-
seo por el zoo. A nuestro regreso, tras saludarnos,
nos hizo una pregunta:

—¿Creéis que Gladys me reconocerá después
de tanto tiempo?

—Pues no lo sé. Quizás sí, aunque cuando te
fuiste todavía era un cachorro… y han pasado más
de tres años. ¿Por qué lo dices?

—Porque, cuando he pasado delante de ella y la
he llamado, ha bajado del tronco en el que estaba
subida como si le hubiesen puesto muelles en las
patas. Se ha plantado frente a mí, ha bufado, ha
ronroneado y, medio rugiendo, se ha tumbado en
el suelo con las patas para arriba. Yo no sabía qué
hacer…
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—Entonces no hace falta que te contestemos
nosotros: ya te ha contestado ella. Gladys no hace
demostraciones de ese tipo. Salvo a Maribel, ¡ya sa-
bes cómo la quiere! También es espontánea con
Diego, el cuidador, sólo que a él quiere cazarlo para
comérselo. En fin, yo creo que se acuerda de ti per-
fectamente. Sabe que te debe la vida y la fuerza.

EL POBRE CUCO

La pantera más lista y más simpática, la que menos
problemas nos dio de pequeña, era un macho al
que Maribel le puso el nombre de Cuco. Estaba en-
cantada con él. Me contaba sus avances a cada ins-
tante. «Se ha tomado este biberón lleno.» «Ha ve-
nido andando detrás de mí, hasta la taquilla.» «Ha
trepado a aquel árbol.» «Le saltó encima a Poto
cuando iba a la carrera»… Lo que más ilusión le
hacía a Maribel era que aquel pequeñajo de dos
meses escasos fuese capaz de seguirla andando por
todo el zoo.

—Es un bruto de cuidado. Mira qué agujero le
ha hecho a la tetina.

—La verdad es que tiene buenos dientes —dije,
observando el mordisco. 

Y tener buenos dientes fue lo que lo perdió.
—Cuco se ha tragado media tetina —me dijo un

día Maribel, preocupada—. Estaba chupando divi-
namente y, de pronto, ha dado un tirón, ha roto la
tetina y se la ha tragado. ¿Qué podemos hacer?
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—Avisar al veterinario —dije al tiempo que bus-
caba el número de teléfono—. Él nos dirá lo que se
puede hacer.

El veredicto fue el siguiente:
—El asunto es complicado. Puede que la teti-

na siga su curso por el tubo digestivo y la expulse…
O podría tenerla unos días en el estómago hasta
que los jugos gástricos la descompongan lentamen-
te. También existe la posibilidad de operar, pero es
arriesgado: la tetina no sale en las radiografías, ire-
mos a ciegas, sin saber dónde está.

El veterinario reflexionó un momento y añadió:
—Por cierto, ¿estáis seguros de que se la tragó?

¿No podría haberse caído al suelo?
—Se la tragó, no hay la menor duda —dijo Ma-

ribel—; la tiene dentro.
—La única solución es esperar a ver cómo reac-

ciona —dijo el veterinario.
Y eso hicimos.
A las ocho o diez horas de la toma maldita, el

pobre Cuco empezó a vomitar. No consiguió, sin
embargo, echar el trozo de tetina y su estado empeo-
ró mucho en pocas horas. Antes de que pudiésemos
reaccionar, Cuco murió.

Para nosotros fue un golpe muy duro. Aquella
preciosidad de «gato» se nos había muerto sufrien-
do, y ¡tan de repente…!

Después de Cuco, Maribel ha criado otros leopar-
dos, pero, cada vez que le digo «¡Qué bien te lo pasas
dándoles el biberón!», ella me contesta con cara triste:

—Sí, pero el pobre Cuco…
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LA ESTRANGULADORA DE CACHORROS

A los tres años, Gladys tuvo un cachorro. Éste nació
vivo. Durante siete u ocho días, lo cuidó con ese ca-
riño que pone la mayoría de los seres vivos en el
cuidado de sus descendientes. Una mañana, sin em-
bargo, el cachorro apareció muerto, en extrañas cir-
cunstancias.

El cuerpo estaba debajo de la estructura de ra-
mas gruesas que, a dos metros del suelo, hace las
veces de árbol para que los leopardos descansen.
Cuando lo encontramos, aún estaba caliente y flác-
cido. Lo examinamos. Era un cachorro gordo y muy
hermoso. No había en él signos de violencia. ¿Cuál
habría sido la causa de su muerte? Ni siquiera la
autopsia la descubrió. No se encontró nada extraño
en él, salvo un ligerísimo golpe.

¿Qué había pasado? ¿Había sacado Gladys al
cachorro en la boca y se le había caído desde las ra-
mas y había muerto al chocar contra el suelo?

En esta hipótesis, que parecía verosímil, había
dos fallos. Primero: una madre leopardo no deja
caer a su hijo. Segundo: una cría de leopardo que cae
desde una altura de dos metros bota en el suelo
sin sufrir daños. Los felinos pequeños no se frac-
turan huesos fácilmente: parecen de goma y pe-
san poco… Además, la piel, mullida, amortigua el
golpe. 

La necropsia confirmó esta teoría. No se en-
contró ninguna vértebra rota, así que nos quedamos
muy intrigados por las causas de este final triste.
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Un año más tarde, Gladys parió de nuevo.
Gladys era una «madre-a-cuentagotas»; en esta
ocasión, como era habitual, sólo tuvo un hijo. El ca-
chorro creció rápidamente. A las dos semanas, estaba
precioso y muy grande. Se movía por su habitación
con sus lindos ojos claros bien abiertos. Gracias a
su viveza, Maribel y yo olvidamos la desgracia del
año anterior. La nueva criatura había doblado en
edad y en tamaño a la que acabó de aquella forma
misteriosa. 

Una tarde, nos avisaron de que Gladys preten-
día cambiar de sitio a su cachorro. Fuimos, sin per-
der tiempo, a la instalación. Gladys había cogido a
su hermoso cachorro con la boca, donde él parecía
sentirse cómodo. Lo llevaba de lado, con andar
pausado. De repente, de un salto, con su pequeño
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bien agarrado, subió a los troncos horizontales de
la estructura que he descrito antes, a dos metros del
suelo. 

Maribel y yo comenzamos a preocuparnos.
Gladys siguió paseando a su cachorro por el al-

tillo. El pequeño, incómodo, empezó a agitarse. Su
madre lo apoyó en un tronco y, tras sujetarlo mejor,
continuó balanceando por las alturas aquella pre-
ciosidad que colgaba de su boca.

El grupo de personas que, con nosotros, obser-
vaba la escena no se perdía detalle. 

Maribel y yo estábamos seriamente inquietos.
Cuando el cachorro se rebullía, Gladys lo agarraba
con más firmeza de la piel del cuello; y el pequeño,
incómodo, se agitaba cada vez con más frecuencia.

—¡Lo está ahogando! —exclamamos los dos,
casi al tiempo.

Con el peso, y al sujetar cada vez más piel, Gladys
estaba asfixiando al cachorro sin pretenderlo. Había
que hacer algo.

—Voy a entrar a quitárselo antes de que lo mate
—dijo Maribel—, seguro que no me hace nada.

Inmediatamente recluimos a Timoteo, el ma-
cho, en los dormitorios, encerrándolo.

—Ten cuidado, Maribel —dije, únicamente.
Sabía que era inútil intentar disuadirla. Entraría

aun a riesgo de sufrir un accidente.
El cachorro apenas se movía ya; la lengua le

asomaba por la boca entreabierta. 
Maribel se acercó a los troncos y trepó por los

palos, hasta donde pudo. Cada vez que Gladys pasa-
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ba a su lado, ella alargaba la mano y tiraba del ca-
chorro. Decía, cariñosamente:

—¡Dámelo, Guguina!… ¡Suelta, que le haces
daño!…

Afortunadamente, Gladys no la atacó. Maribel
salió de la instalación ilesa, exclamando:

—¡Está muerto!, ¡completamente muerto! ¡No
hay nada que hacer! ¡Lo ha ahogado sin querer!

Unos minutos más tarde, Gladys apoyó en una
rama el cuerpo fláccido de su hijo, que resbaló y ca-
yó en el mismo sitio en que, el año anterior, había
caído su hermano. Para entonces, ya hacía rato que
sabíamos cómo había muerto el primer cachorro.

Todos nos quedamos muy desolados; Maribel,
la que más. Habíamos visto morir, ante nosotros,
a un cachorro precioso.

¿Tenía yo la culpa, por imprevisión?
—Al próximo, lo criará —traté de consolar a

Maribel—. Mañana mismo mandaré construir va-
rias plataformas amplias, para que tenga donde apo-
yar a sus crías si decide sacarlas de paseo. También
encargaré una bajada fácil y segura.

Un año más tarde, nació Macaulín.

MACAULÍN: UÑAS Y DIENTES

Sólo uno de los hijos de Gladys ha sobrevivido…
y no sin ayuda.

—Ha parido Gladys, y parece que el cachorro
está bien —nos avisaron un día. 
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La noticia nos cogió por sorpresa y nos causó
gran satisfacción. Gladys atendió a su cachorro
convenientemente; por lo menos, le prestaba la
atención que una madre leopardo les dedica a sus
hijos. Con todo, cuando el pequeño, aún sin nom-
bre, cumplía ocho días, un cuidador llamó a la
puerta de casa con su cuerpo en las manos y dijo es-
cuetamente:

—Lo he encontrado en la cama de madera, tie-
so y frío. Para mí que está muerto.

—¡Qué pena! —exclamó Maribel—. ¡Con lo
guapo que es! Pero… un momento… ¡No está
completamente rígido! Vamos a llevarlo corriendo
a la incubadora, por si acaso.

Así pues, expusimos el inerte cachorro a 38º de
temperatura, y esperamos. Una hora más tarde, si
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bien débilmente, empezó a moverse, lo que nos
causó una alegría tremenda. Poco después, aunque
seguía muy débil, intentamos que tomase algo de
biberón.

Macaulín —así se llamaría— pasó las cuarenta y
ocho horas siguientes entre la incubadora y los bra-
zos de Maribel, al cincuenta por ciento.

—Aunque ha tomado muy poca leche, lleva una
hora con la tetina en la boca. Se está quedando frío,
así que voy a meterlo de nuevo en la incubadora.

Maribel repitió esta frase unas diez veces más a
lo largo de aquella jornada. Por fortuna, la cantidad
de leche que Macaulín tragaba fue creciendo en cada
toma hasta que, ¡por fin !, empezó a chupar solo. Ésa
fue, sin duda, la noticia del día. El cachorro, desde
entonces, comenzó a fortalecerse muy deprisa.

—Ahora —reflexioné— no queda más remedio
que devolvérselo a su madre… aunque sigamos
dándole biberones. Ten en cuenta que si Gladys se
olvida de Macaulín tendremos que ocuparnos de
él durante un año, hasta que pueda reunirse con el
grupo. Con suerte, Gladys todavía tendrá leche.
Además, como te pasas todo el día acariciándola, no
le molestará tu olor en su cachorro. Lo aceptará sin
problemas.

Macaulín, en efecto, volvió con Gladys, que
asumió enseguida todo el peso de la crianza. Al ter-
cer o cuarto biberón, su cachorro dijo que ya estaba
bien, que nos lo tomásemos nosotros. Su madre le
había llenado la tripa con algo mejor… Y cierta-
mente tenía buen aspecto. 
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A todo esto, Maribel —primero tímidamente y
después con mucha decisión— entraba a ver a Gladys,
que permanecía junto a su cachorro, y hablaba con
ella. 

—Déjamelo un rato, Guguina. Voy a darle un
buen biberonazo a este hijo tan guapo que tienes. 

Maribel cogía al cachorro y lo sacaba a la calle
sin que la madre leopardo se opusiera.

Macaulín creció. A los dos meses, ya comía carne,
retozaba con su madre por el parque y, aunque era
pequeñajo, empezaba a demostrar su mal carácter.

—José Ignacio —me dijo, cierto día, un cuida-
dor—, he estado en el dormitorio de Macaulín, po-
niéndole la comida. De repente, al pasar junto a él,
se ha lanzado sobre mí y me ha roto la bota de goma.

Me reí. Tenía gracia que un leopardo de cinco o
seis kilos hubiese puesto en aprietos a un cuidador
tan experimentado.

Unos días más tarde, aunque los cuidadores ya
estaban sobre aviso, Macaulín desgarró otra bota.
Recibí la misma queja. Esta vez, claro está, me di-
vertí algo menos.

—Ignacio, mira lo que me ha hecho ese minino
desagradable —me dijo Maribel en otra ocasión.

Había entrado en el cuarto de baño, donde yo
me afeitaba tranquilamente. Miré hacia abajo. Le
faltaba una bota. Su pierna desnuda estaba ensan-
grentada. Macaulín se había ensañado con ella. Los
arañazos y las marcas de colmillos tenían un aspecto
preocupante.

—¿Cómo ha sido? —pregunté.
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—Le estaba dando un vermífugo, porque tiene
lombrices. Mezclado con la carne, se lo tomó divi-
namente. Al terminar, se puso a rebuscar los restos
por el suelo. Cuando pasé a su lado debió de pensar
que pretendía quitárselos, y se lanzó sobre mi pier-
na para defenderlos con uñas y dientes… Nunca
mejor dicho. Me ha costado una barbaridad quitár-
melo de encima. Esa fierecilla se agarra con tal fuer-
za que, hasta que decidió por sí misma que la presa
no valía la pena, no pude librarme de sus garras.

—Pues ya sabes —concluí—, voy a limpiarte las
heridas. Parecen dolorosas, pero son leves. No hay
duda: Macaulín sale a su bisabuelo, el que atacó a
Chuchi… De todas formas, mejor un susto ahora
que un desastre a los seis meses.

—Si llega a tener seis meses —sonrió Maribel—,
me agarra con la boca y me sube a un árbol… ¡Como
si fuese una gacela.
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En las noches tranquilas, cuando la lluvia y el viento
están ausentes, llegan hasta mi habitación mil rui-
dos entremezclados que no se parecen en nada a los
que escuchan los habitantes de las ciudades. El rugi-
do de los leones, los tigres o los leopardos se mezcla
con los cantos del autillo y el búho, con los gritos
de los ánsares y los patos, y con las chirriantes vo-
ces de las lechuzas. De cuando en cuando, un coche
trasnochador o un camión desafina en el concierto
nocturno.

A veces dos sonidos se imponen sobre los de-
más. En ocasiones son los terribles gritos de un
chimpancé desvelado que golpea con fuerza las pa-
redes y puertas de su dormitorio, pidiendo silencio;
otras, se trata de un coro de voces lejano que se fil-
tra entre los árboles, atraviesa el doble cristal y se
clava en mis oídos. Hay agudos increíbles, voces
más graves, escalas y lloros. Es el canto o aullido de
los lobos.

Cuando me hice cargo del zoo, había tres lobos,
dos machos y una hembra. Su sola mirada me estre-
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mecía. Cuando los ojos más claros de los machos se
clavaban en mí, no podía evitarlo: todo lo que había
oído sobre el lobo en mi niñez volvía a mi mente y un
escalofrío recorría mi cuerpo.

Tanto es así, que los primeros meses repetí mu-
chas veces:

—Voy a quitar los lobos. No me siento a gusto
con ellos. Me intranquilizan.

Por suerte, no lo hice y, poco a poco, ellos y yo
nos fuimos sintiendo más cómodos con nuestras
respectivas presencias.

Olvidé aquellas terribles leyendas del pastor en
su cabaña —rodeado de lobos aullando— que, por la
mañana, tenía el cabello completamente blanco. Ol-
vidé también a los guardias civiles que, en una ronda
campestre, fueron atacados por lobos. Sólo aparecie-
ron los uniformes y las armas, junto a los casquillos
de toda su munición. Pero no olvidaré aquellos li-
bros de James Oliver Curwood que tanto me gusta-
ron en mi juventud, sobre todo, Las llanuras de Abra-
ham. También recuerdo con agrado Colmillo blanco,
de Jack London, y otras muchas lecturas de lobos. 

Después de veinticuatro años conviviendo con
ellos, los lobos son para mí seres muy familiares.
Hoy, su aspecto no sólo no me intranquiliza, sino
que me relaja y produce satisfacción. Muchos lobos
han sido casi como hijos adoptivos y han crecido a
nuestro lado.

El parecido entre un lobo y un perro es sólo ex-
terno: su interior y su cerebro no se parecen en na-
da. Es como comparar el supercoche del campeón
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del mundo Carlos Sainz con el coche de serie, bas-
tante similar a cualquier otro, que se comercializa
para el público.

Miles de años robando el ganado a los hombres
y siendo perseguido por éstos han labrado en los lo-
bos un carácter único e irrepetible.

El temor, la desconfianza, la astucia y un cuerpo
de atleta han conseguido que todavía sobrevivan en
España los últimos lobos de Europa occidental. Un
lobo es capaz de recorrer muchos kilómetros en una
sola noche, sin perder la concentración ni un solo
momento.

Protegen su vida huyendo, pero cuando se ven
perdidos o atrapados en un cepo o en un lazo lu-
chan por soltarse y se defienden hasta el final.

¿Cuántos lobos han caído a manos del hombre
para que nos profesen tal terror? Seguro que han si-
do millones. Pero ellos han aprendido la lección: los
que sobreviven son los mejores.

Los lobos son cariñosos con su pareja y con sus
hijos. Responden a los lametones que sus cachorros
les dan cuando regresan de la caza devolviendo —re-
gurgitando— el contenido de su estómago, para
que se alimenten. 

Tienen desarrolladísimo el instinto de caza. Son
cazadores por necesidad y por vocación. De ahí que,
a veces, causen más estragos de los necesarios en los
rebaños de ovejas.

Yo creo que al lobo «le puede» la afición a la ca-
za: no se cansa de abatir ovejas si se presenta la
ocasión. 

LOBOS
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Los lobos jóvenes son muy juguetones y muy
peleones entre ellos. Así se preparan para la caza y
para situarse en el lugar más elevado posible del or-
den jerárquico. Entre hermanos, es frecuente que
alguno sufra las iras de los demás. La víctima suele
ser el más débil, aunque no necesariamente el más
canijo: basta con que lo blando sea su espíritu.

Maribel y yo hemos tenido dos formas de con-
vivir con los lobos. Por una parte, con lobos no
«troquelados», o sea, educados por sus propios pa-
dres; y, por otra, con lobos en cuya crianza hemos
participado activamente. El carácter, los recelos y
los temores de unos y otros los he visto muy simi-
lares. No así su comportamiento posterior de adul-
tos, pues los criados por nosotros suelen tener pro-
blemas al emparejarse. Los lobos me han hecho pasar
muchos momentos agradables, varios regulares, al-
gún que otro mal rato y uno o dos, realmente, malí-
simos. Sirvan como ejemplo algunas aventuras y
desventuras vividas con los lobos, que ilustrarán
mejor su manera de ser.

RECELOSOS Y DESCONFIADOS

La primera vez que me di cuenta de lo recelosos y des-
confiados que son estos animales fue al poco tiempo
de tener en el zoo a los dos machos y la hembra, con
los que poco a poco ya me iba entendiendo.

Como la instalación donde estaban no me hacía
muy feliz, les preparé, al lado, una nueva. Un día,
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decidí hacer el traslado. Para cambiarlos, opté por
la solución aparentemente más sencilla. Construí un
recinto intermedio, de unos seis metros por cinco.
Tenía forma irregular y se accedía a él a través de
dos puertas: la primera se abría a la instalación en que
habían vivido hasta entonces y la segunda al nuevo
recinto. La cosa parecía facilísima. Sólo teníamos
que abrir para que los lobos saliesen a fisgar al re-
cinto intermedio. Con una cuerda fina y larga, ce-
rraríamos la puerta detrás de ellos. Ya no les queda-
ría otro remedio que entrar en su nueva instalación. 

Así lo hicimos, pero la puerta permaneció abierta
dos días y los lobos no cruzaron el umbral. Ni de
día ni de noche. Se acercaban, olían el hueco y vol-
vían atrás. Todo su recinto era de tela metálica, al
igual que el improvisado para el traslado. Me pare-
ció sorprendente que desconfiaran de que hubiéra-
mos quitado una puerta de tela metálica que, a fin
de cuentas, era igual que el resto del recinto.

—Vamos a estimularlos un poco y seguro que
salen —dije yo, dándomelas de listo—. Atad el gallo
que tenemos sin pareja en el segundo recinto. Se
lanzarán a por él como locos… Por supuesto, no les
pongáis nada de comida —concluí.

A los dos días, el gallo seguía intacto. Por suerte
para él, lo retiramos vivo de aquel lugar.

—Estoy harto —dije—; si no quieren pasar por
las buenas, pasarán por las malas.

Cogimos un trozo grande de tela metálica fina,
lo sujetamos a un cable largo y —unos en un lado y
otros en el otro— manipulamos desde fuera aquella
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pantalla para arrinconar a los lobos contra la puerta
abierta y obligarlos a salir. Varias veces nos la juga-
ron por los laterales y en otra ocasión se colaron por
debajo, pero después de un par de horas de lucha,
salió un macho. Por fin pudimos sonreír, felices con
el triunfo parcial conseguido.

—¡Vamos con los otros dos, que ya son nues-
tros! —nos animamos.

Una hora más tarde, el segundo macho salió al
corredor, pero se detuvo, sin avanzar ni retroceder.
En cuanto a la hembra, terca como una mula, no
manifestaba intención de seguirlo.

Unos minutos después, el macho volvió con la
hembra —su hembra— y, sujetándola del pelo con
los dientes, suavemente, tiró de ella hacia fuera. Po-
co a poco, tironcito a tironcito, la ayudó a salir y
ambos se unieron al que llevaba ya horas en la insta-
lación recién estrenada. Si no hubiésemos contado
con la ayuda que este lobo le prestó a su compañera
—arrastrándola materialmente con los dientes—,
habríamos tenido que proceder de forma más enér-
gica… 

ZIPI Y ZAPE

Los primeros animales salvajes que criamos a bibe-
rón fueron dos lobos: Zipi y Zape. Después, en años
sucesivos, pasaron por nuestras manos muchos más.
Alaska, Anuca, Casimiro, Remedios… Aunque tiem-
po después comprendí que era un error criarlos de
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esa manera, hubo un verano en que nueve lobeznos
se paseaban en manada por la cocina de casa.

¿Que por qué los criábamos nosotros? Hay una
explicación: los cuatro primeros lobeznos que vi-
mos nacer fueron sacados adelante por sus propios
padres. Nacieron el 9 de junio, como sucedió siem-
pre desde entonces, con un margen de unos días
más o menos. Sus padres y un tío, que eran nuestros
lobos adultos, colaboraron para sacar adelante a la
prole. Los cachorros crecieron delante del público y
no temían en absoluto a las personas. A los tres me-
ses, los separamos de sus padres para enviarlos a
otro parque. Estuvieron solos en una habitación du-
rante veinte días y, sorprendentemente, se compor-
taron como si, en vez de haber nacido en el zoo, lo
hubiesen hecho en lo más abrupto y despoblado de
los Picos de Europa. A veces, después de ponerles la
carne, estábamos horas con ellos, acariciándolos,
pero los cuatro cachorros se colocaban en un rin-
cón, dándonos la espalda, sin mirarnos ni una sola
vez. A las doce de la noche —o sea, cuatro o cinco
horas después— la carne seguía en su sitio. A las seis
de la mañana, sin embargo, había desaparecido. Era
evidente que comían a escondidas, que nos habían
cogido un miedo atroz.

Ellos lo pasaban mal, se sentían como si realmen-
te hubiesen nacido libres y hubieran sido cazados.
Nosotros no podíamos sentirnos satisfechos creán-
doles ese trauma a los pobres animales. Por ello
decidimos que, antes de que los próximos cachorros
abriesen totalmente los ojos y tomasen conciencia
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de su situación, se los retiraríamos a los padres, a los
que intentaríamos sustituir en la medida de lo po-
sible.

Una noche, Maribel y yo veíamos la televisión
mientras los lobeznos jugaban a nuestro alrededor.
Uno de los cachorros —muy cariñoso, por cierto,
con nosotros, sus padres adoptivos— se enredó bajo
mi butaca en una cuerda de la tapicería deshilachada.
Necesitamos Dios y ayuda para desenredarlo. Sin-
tiéndose atrapado por un lazo, intentaba mordernos
las manos hecho una auténtica fiera. Un perro, a esa
edad, no hubiera hecho tal cosa.

El jardín de mi casa se comunica con el zoo di-
rectamente. Aunque ahora hay una puerta de made-
ra, durante años sólo existió un hueco de sillería bajo
cuyo dintel de piedra pasaba yo, a veces, con un todo-
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terreno. Pues bien, a los lobos, cruzar ese hueco, que
podía suponer una trampa, les causaba una ansiedad
insoportable, aun cuando nosotros fuésemos delante.
No siempre se atrevían; muchas veces, corriendo, da-
ban la vuelta a la casa para no tener que hacerlo.

Cuando ya habían cumplido seis o siete meses, las
excursiones con los lobeznos fuera del recinto del
zoo, en campo abierto, sirvieron para corroborar el
carácter precavido que, hasta ahora, ha salvado al lo-
bo como especie. Cuando había que saltar una tapia,
Maribel y yo íbamos delante; con todo, el grupo de
cachorros se detenía. Era tal su temor que, a veces,
para que comprendiesen que no había peligro, nos
veíamos obligados a volver sobre nuestros pasos. Aca-
baban saltando la tapia, ¡claro!, pero, acto seguido,
volvían la vista para asegurarse de que, detrás de ellos
no se ponía en funcionamiento una trampa mortal.
Sólo dejaban de preocuparse ante aquellos obstáculos
que habían olfateado, estudiado y superado varias ve-
ces, los que formaban parte de las rutas diarias. 

En uno de estos paseos, Maribel, que iba acom-
pañada de dos cachorros, escaló una cuesta. Al co-
ronarla vio, en un prado lejano, un caballo que pas-
taba tranquilamente.

—Mirad, lobetes —les susurró al oído, señalán-
dolo con la mano—, aquél es un caballo como los
que se han comido muchas veces vuestros abuelos.

Para entonces, los dos lobos ya lo habían olido.
Poco a poco, se acercaron a cien pasos del caballo,
que no prestó la menor atención a aquellos cacho-
rros perrunos… De pronto, los lobos pegaron las
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tripas al suelo, echaron las orejas hacia atrás y, uno
por un lado y otro por otro, comenzaron a ejecutar
una maniobra de caza perfectamente sincronizada,
desplazándose deprisa, pero agachados para no ser
vistos hasta el último momento.

El caballo comprendió enseguida que aquélla
no era una visita de cortesía. Tras un relincho, salió
al galope, coceando, con los lobos pegados a los cas-
cos. Sus dos jóvenes enemigos parecían dispuestos a
todo. El asunto se estaba poniendo feo. El caballo,
asustado, saltó una tapia y siguió galopando en cam-
po abierto, como si hubiese visto al… perdón, a los
lobos.

Los perseguidores no conocían la pared que el
caballo puso de por medio. Para remate, Maribel
los llamaba con voces imperiosas. Si mamá no ayu-
daba a la caza, sus razones tendría. Era mejor reti-
rarse… Además, el caballo tenía dueño.

LA FALDA DE MARIBEL

Una noche, a principios de la década de 1980, Mari-
bel y yo cenábamos placenteramente en casa de
unos amigos de Santander. De repente sonó el telé-
fono y preguntaron por nosotros. La llamada nos
sorprendió, pues no recordábamos haberle dicho a
nadie dónde íbamos a estar.

—Que te pongas. Te llama el comandante de la
Guardia Civil de Santillana del Mar —me dijo el
anfitrión, pasándome el aparato.

EL BESO DEL CHIMPANCÉ

138

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 138



Me quedé de piedra. ¿Qué querría la Guardia Ci-
vil a aquellas horas? Y, ¿cómo me habrían localizado?

—¿José Ignacio?, mire, acaba de decirnos un
conductor que ha visto cuatro lobos junto al zoo,
cruzando la carretera…

—Ahora mismo salgo para allá. No hagan nada,
son cachorros inofensivos, sólo quieren jugar… No,
no necesito ayuda. ¡Muchas gracias por avisarme!
¿Cómo me han encontrado? —pregunté, finalmente.

—Hemos llamado a casa de sus padres. Tam-
bién hemos hablado con sus hermanos. Uno de
ellos nos ha dicho que a lo mejor estaban cenando
en casa de los Pozueta…

A esa hora, y sin tráfico, en treinta minutos estu-
vimos en casa. Antes de aparcar, ya estábamos seguros
de que los que habían visto eran nuestros lobos:
las bolsas de basura estaban destrozadas y su conte-
nido desperdigado por los alrededores. En cuanto
apagamos las luces y salimos del coche, Maribel los
llamó.

—Lobetes, ¿estáis ahí?
¡Vaya si estaban! No tardaron más de tres se-

gundos en lanzarse sobre nosotros, para lamernos la
cara. Intentaban contarnos cómo se habían diverti-
do con su aventura.

—¡Vamos, vamos!
Entraron, felices, en su recinto. Bebieron agua.

Cerramos la puerta.
—¡Hasta mañana, lobetes! ¡Que seáis buenos!

Ya habéis tenido, por hoy, bastante juerga. ¡A des-
cansar!
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Y nos fuimos.
—¿La Guardia Civil? Es del zoo. Los cachorros

de lobo ya están en su sitio. Nada que lamentar, ex-
cepto que tenemos el jardín lleno de basura. 

Todos los lobos que hemos criado a biberón, si
aún no habían llegado al año, paseaban con noso-
tros y jugaban en libertad por una zona que no te-
níamos ocupada. Para nosotros, era igual que convi-
vir con cachorros de perro, aunque su carácter podía
complicar las cosas.

—La verdad es que estos dos cachorretes son
los más guapos que hemos tenido —me decía Mari-
bel—. Fíjate: ése se parece a Zape y ésa a María la
Morena, la que murió tan joven… Mira, ahí llega
la familia.

Mientras nosotros seguíamos hablando con los
lobos, mi cuñado, su mujer y sus hijos se bajaban del
coche.

—¡Mira que eres juguetón!… Y tú, ¡no diga-
mos!

Los lobos habían vuelto la cabeza y habían vis-
to, a lo lejos, a Beatriz, nuestra sobrina, que enton-
ces tenía cuatro años. Venía en triciclo. Los ca-
chorros, al reconocerla, corrieron hacia ella y la
empujaron con sus corpachones. La niña cayó. Sa-
tisfechos de verla en el suelo, los dos lobeznos estu-
vieron lamiéndole la cara hasta que los adultos los
apartamos.

—¡Que me comen! ¡Que me comen! —gritaba
Beatriz, a pleno pulmón. Pero los lobos sólo le esta-
ban demostrando su cariño.
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Un invierno después, en el mismo lugar, los ca-
chorros, ya bastante creciditos, jugaban con Mari-
bel. Dos matrimonios de mediana edad los observa-
ban con atención. Los lobos juegan con todo lo que
les resulte novedoso. Aquel día, lo novedoso era
que Maribel, en vez de pantalones, como suele llevar
en el zoo, vestía una falda escocesa. Los cachorros es-
taban encantados con la nueva vestimenta. El borde
de la falda es más fácil de sujetar con los dientes que
el de un pantalón. Y está a una altura más adecuada.

—¡Ya veréis qué azotes os voy a dar como me
rompáis la falda! —les decía, risueña.

Maribel siguió disfrutando de aquellos juegos
hasta que, en el forcejeo, tropezó y cayó sentada.

«¡Ya es nuestra!», debieron de pensar los lobos.
Lo primero que hicieron fue lamerle la cara, pero,
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enseguida, volvieron a enzarzarse en la falda nueva.
Ahora, aprovechando que Maribel no se podía in-
corporar, tiraban de ella con redoblada energía.

Finalmente, la falda cedió. ¡Era de esperar! Las
tablas se descosían rápidamente. Los lobos, anima-
dos con el efecto de sus juegos, tiraban más. A Ma-
ribel le faltaban manos para recomponer su ropa
maltrecha y zafarse de los lobos juguetones.

Pronto llegaron los cachetes prometidos. Los
lobeznos, por fin, se rindieron. Maribel se sujetó la
falda como pudo, pues se acercaban cuatro visitan-
tes. Eran canadienses. Chapurreaban el español,
y decían, alegres:

—¿A qué hora ser mañana el espectáculo? ¡Vol-
ver para verlo! ¿Todos los días romper falda?

RÉCORD DE ALTURA

De los lobos primitivos, quedaba aún en el zoo una
pareja. A ellos se había unido una nueva pareja:
Gaspar, de ojos claros, hijo de los anteriores, y una
hembra sin nombre o cuyo nombre no recuerdo
ahora, transcurridos más de veinte años.

Los cuatro estaban en aquel recinto que nos
costó tanto que ocupase la pareja primitiva y que,
por falta de sitio para los nuevos inquilinos, tuvimos
que dividir por la mitad. Un tabique horroroso de
ladrillo —de dos metros y dieciocho centímetros
de altura— separaba a ambas parejas, que se odiaban
cordialmente.
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En junio, como era habitual, la loba vieja —te-
nía diez años cumplidos— había parido seis crías en
su lobera preferida, excavada bajo una gran piedra.
A las cinco de la tarde del domingo, uno o dos días
después del nacimiento, se olvidó de que acababa de
parir. Batió el récord de altura lobuno: saltó por en-
cima de los dos metros y dieciocho centímetros
y aterrizó en la estancia de la vecina, con la que se
enzarzó en una violentísima pelea.

Cuando me avisaron, volé —más que corrí— al
recinto de los lobos.

—¡Esto siempre pasa en domingo por la tarde,
no falla! —me quejé; los problemas suelen produ-
cirse cuando hay más público, para que nos ponga-
mos aún más nerviosos—. ¡Avisad a Chuchi! ¡Si está
en casa, que venga! —grité, para terminar.

Alrededor del recinto se amontonaba un gran
gentío. Enseguida, amedrentamos a las lobas para
que no continuasen la pelea y preparé la cerbatana
con un dardo anestésico. Fallé el primer intento; la
segunda aguja la clavé en mal sitio y, en el tercer
disparo, apenas funcionó el mecanismo de inyec-
ción. Con todo, alguno de los pinchazos acabó
surtiendo efecto y la loba se tambaleó. Pero no
acababa de dormirse y seguía intentando atacar a
la otra loba, así que tuvimos que proceder de dis-
tinta forma.

—¿Hay ladrillos en el zoo? —pregunté.
—Sí —me respondieron.
—Pues entonces rompe un trozo de pared para

que vuelva por ahí a su casa.
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Así lo hicimos y, aunque nos costó convencerla,
el olor de sus hijos y la visión de su compañero la
decidieron a regresar.

A las ocho y media de la tarde, reparamos la pa-
red y, a la mañana siguiente, le añadimos treinta
centímetros más. El nuevo listón no ha sido nunca
sobrepasado. El récord aún permanece en dos me-
tros y dieciocho centímetros… lo malo es que no ha
sido homologado.

EL GANSO CONFIADO

Los cachorros de lobo tienen el instinto de caza de
un buen setter inglés… multiplicado por mil. Todo
lo que se mueve les llama la atención. Juegan con más
rudeza que los perros cazadores; su aprendizaje es
menos lúdico y su forma de alimentarse más violenta.

Viéndoles comer ansiosos, se les nota el afán de
supervivencia, incluso cuando son pequeños. De
otro modo, con la competencia y el acoso a que les
ha sometido el hombre, habrían desaparecido hace
mucho tiempo de la faz de la tierra.

Teníamos cuatro cachorros de lobo de alrede-
dor de dos meses en la guardería, un parque donde
pasaban el día retozando. Su pelo empezaba a acla-
rarse. El color negro de su primer pelaje de lactan-
tes se iba tornando pardo con la salida del segundo
pelo, más claro y más fuerte.

—No quieren comer. Están tumbados a la som-
bra. Ni se mueven —nos informó el cuidador que
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enviamos con la comida: carne escogida, blanca, sin
durezas, como la que se les da a los niños pequeños… 

Acudimos preocupados. Los lobos no pierden
fácilmente el apetito.

—¡Hay algunas plumas por el parque! ¿Qué ha
pasado aquí?

Cogimos a un lobezno en brazos.
—¡Menuda tripa tiene éste! ¡Está como un tam-

bor!
Al llegar a este punto, yo ya había descubierto

las plumas. Mentalmente, reconstruí lo sucedido y
se lo conté a Maribel así:

—Tus lobetes se han zampado, entre los cuatro,
un ganso del Nilo… el que volaba por el zoo, para
ser más exactos. Probablemente, se posó aquí sin
preocuparse por la presencia de estos canijos; pero
estos canijos han matado al ganso, lo han despeda-
zado y, salvo las plumas y unos pocos huesos, no han
dejado nada.

Los gansos del Nilo son fuertes como pocas
aves. No pesan demasiado, unos dos kilos con plu-
mas y todo, pero tienen mucho vigor. No hay nada
tan difícil como sujetarlos para algún traslado. Matar
y devorar a uno de ellos debió de ser, por tanto, una
proeza. Pero cada cachorro había obtenido su pre-
mio: medio kilo de carne.

Ese día, obviamente, no comieron más. Tampoco
cenaron. Comenzaron a moverse y a probar algún
bocado a la mañana siguiente; hasta entonces, lo úni-
co que hicieron fue dormir la siesta para reposar el
almuerzo.
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CACHORROS CONTRA CACHORROS

Con una de las camadas de lobos, formada por cua-
tro hermanos, Maribel paseó en más ocasiones que
con las demás.

—Se sienten mucho mejor cuando los llevo de
excursión fuera del zoo —trataba de persuadirme—.
Corren, juegan, se ponen en forma… Y yo lo paso
con ellos estupendamente, sobre todo si, al final,
chapotean en el río.

—Sí, pero te van a acarrear algún disgusto. ¿Re-
cuerdas lo del caballo? No hay que olvidar que son
lobos, Maribel. Aunque nos dé pena, deben estar
encerrados. Hoy es 4 de diciembre. Acaban de cum-
plir seis meses…

—¡Déjamelos unos días más!
El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, salí

un par de horas por no sé qué asunto. Regresé a las
once de la mañana. En vez de entrar directamente
en casa, fui al zoo. Era fiesta, hacía buen tiempo,
y ya había coches aparcados.

No encontré a los lobos en su sitio. La puerta
estaba abierta: Maribel los había llevado de excur-
sión.

—¡Hola, Ignacio! Estamos aquí. ¡Qué día tan
bueno! Lo hemos pasado de maravilla.

Los cuatro cachorros correteaban a su alrededor.
—¿Qué tal te ha ido a ti? —me preguntó. 
Me olvidé por un momento de los lobos y le

conté a qué había dedicado la mañana. Unos aulli-
dos me interrumpieron.
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Maribel y yo exclamamos al unísono:
—¡Los lobos!
Por aquel entonces, el zoo era tan pequeño que

los cachorros no podían haber ido muy lejos. Mi so-
brina, Beatriz, que vivía en el zoo llegó gritando.

—¡Que se lo comen! ¡Que se lo comen!
—¿Qué se comen? ¿A quién? ¿Dónde? —pre-

gunté, asustadísimo.
—A un cachorro de pastor alemán. Allí, donde

los buitres.
Cuando Beatriz pronunció la palabra «buitres»,

yo ya corría hacia ellos.
Crucé el puente de piedra y me encontré el si-

guiente espectáculo: cuatro chicos, de unos veinte
años, las espaldas protegidas contra la jaula de las
ardillas, asían con energía la correa de un perro, un
pastor alemán de pocos meses. Tres jóvenes lobos
tiraban de la piel del cachorro desde un lado mien-
tras el cuarto miraba. Por el costado opuesto, los
chicos tensaban la correa intentando que el cacho-
rro no les fuese arrebatado, mientras éste «flotaba»
a medio metro del suelo, suspendido entre unos y
otros. Los muchachos, pálidos como cadáveres, es-
taban convencidos de que ellos tampoco tardarían
en probar aquellas enardecidas dentaduras.

—¡Quietos todos! —grité.
Les di a los lobos en los hocicos con todas mis

ganas, para que soltasen a su presa. Obedecieron al
instante.

—Maribel, llévatelos —le pedí. Y añadí, dirigién-
dome a los chicos—: No os asustéis, son cachorros.
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—¡Vamos!, ¡vamos!, ¡vamos! —apremiaba Ma-
ribel.

A todo esto, el pastor alemán aún no se había
dado cuenta de que lo había arrebatado de las man-
díbulas de los cachorros y aullaba como loco. No
dejaba de lanzar tarascadas al aire mientras yo, a
riesgo de que me alcanzara, lo sostenía en brazos.

—¿Ya estáis más tranquilos? —pregunté cuando
el perro, afortunadamente sin un rasguño, regresó
a los brazos de sus dueños.

—¡Vaya susto!
Hasta que la chica se explicó, no atinaron a de-

cir otra cosa.
—Caminábamos tranquilamente cuando llega-

ron los lobos —dijo—. Uno de ellos se abalanzó
sobre el cachorro.

—Yo le di una patada, para que lo soltase —dijo
otro—. El tío se volvió y me dio un bocado en la
pierna… Por suerte, no apretó.

—Son cachorros de seis meses: estaban jugando
—aclaré yo—. Comprendo que os hayan impresio-
nado. Ya son casi del tamaño de un adulto y, ¡con el
pelo que tienen en diciembre…! Vamos a verlos
ahora, que están más tranquilos; descubriréis que,
aunque hayáis pasado miedo, no habéis corrido
peligro.

Estuve jugando un buen rato con los lobos, en
su parque. Querían reconciliarse conmigo, así que
no dejaron de lamerme la cara. Los cuatro chicos de
Vitoria nos observaron un momento, luego reanu-
daron su visita al zoo sin más problemas.
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Los lobeznos son así. Su juego favorito consiste
en hincarle el diente a todo lo que pueden, cuanto
más vivo, mejor. Es normal: tienen que ejercitar la
dentadura desde pequeños.
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¿Se aman las parejas animales? Sin duda, en muchas
especies, la respuesta es sí… Las aves, por la necesi-
dad de la presencia de ambos padres para que sobre-
vivan los polluelos —ya que uno debe darles calor
mientras otro busca alimento—, son ejemplo, en mu-
chos casos, de fidelidad. Es frecuente que se formen
parejas estables, que duran quince, veinte o más
años, de rapaces, grullas, gaviotas o loros. Pero para
ello hace falta «química». Según los expertos, la en-
dorfina que segrega el cerebro fija en él una imagen,
unos sonidos, un olor… Esta sustancia se produce en
mayor o menor cantidad en función de la impresión
más o menos placentera que nos produce el ser de se-
xo contrario que tenemos ante nosotros. Esto hace
posible el flechazo, que el amor irrumpa con mayor
o menor intensidad en nuestras vidas, en este caso
en la de las aves. 

Las aves son muy suyas, a veces, para enamorarse.
Que nadie piense que se conforman con el primero
que pasa. Requieren, en muchos casos, el galanteo
de varios aspirantes, las aproximaciones lentas… en
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una palabra: la conquista. Es entonces cuando el ce-
rebro del ave segrega esa hormona que activa el
sentimiento amoroso. Otras veces, un solo vistazo
es suficiente.

¡Cuántos quebraderos de cabeza y qué paciencia
hay que derrochar con las aves en un zoo! En cauti-
vidad es como mejor se palpa cómo se enamoran es-
tos seres. La muerte de uno de los miembros de la
pareja nos obliga a buscar un sustituto; pero, ¿cómo
será recibido por el viudo o la viuda? Hay que cru-
zar los dedos… ¡de las manos y de los pies! Tanto
puede mostrarse encantado con su nueva pareja, co-
mo rechazarlo. O mostrarse indiferente. Una indi-
ferencia que puede durar años… o toda una vida.

Estoy seguro de que a las viudas y viudos les
cuesta decidirse; porque, en las aves, la frase «no hay
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amor como el primero» tiene su mejor y más pro-
fundo significado… 

Algunas, mejor dicho, bastantes especies de aves
—de las diez mil diferentes que pueblan el mun-
do— se salen de la norma. Y es que no hay norma
sin excepción. Hay padres a quienes sólo les intere-
sa el sexo, por lo menos a la vista del cuidado que
prestan a sus hijos; también es verdad que eso mis-
mo le ocurre a ciertas madres.

En el caso de faisanes, gallos, codornices, pavos
reales, aves del paraíso y bastantes otras especies,
los machos no establecen demasiados vínculos sen-
timentales con sus compañeras, y ninguno en abso-
luto con sus hijos. Se limitan a atraer a las hembras,
copular y, luego, si te he visto no me acuerdo. 

En el caso de avestruces, emús, ñandús y jacanas
las hembras engañan al macho, que cree haber hecho
una conquista, pero que finalmente se encuentra
con un montón de huevos, en un nido que constru-
yó pensando en ella, que le toca incubar a él. Tam-
bién le corresponderá, a continuación, criar y edu-
car a sus hijos.

Si observamos detenidamente el mundo de las
aves, descubriremos que algunas de ellas consiguen,
trabajando en equipo, disfrutar del sexo y evitar el
«engorro» de la cría. Por ejemplo, las megapódidas,
cuyo nombre significa «patas grandes». El macho
es el responsable del invento: la incubadora artifi-
cial. La hembra pone unos huevos enormes en pro-
porción a su tamaño; huevos que él incubará en el
montón de hojas y tierra —a veces de varios metros
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cúbicos— que, con sus grandes patas, ha formado
en el centro del bosque. Será la fermentación la que
produzca el calor necesario para el desarrollo de los
embriones. Los pollos que nacen de estos huevos
son capaces de volar inmediatamente después de
nacer y no dependen de sus padres, por lo que éstos
no necesitan «canguros» en el caso de que quieran
salir a cenar. Aunque sí puede haber auténticos can-
guros en la zona, ya que algunas de estas especies de
aves viven en Australia. Una de estas especies utiliza
el calor de focos volcánicos para incubar los huevos
entre cenizas. Estas aves sustituyen, pues, la fer-
mentación como fuente de calor por el calor que
llega del interior de la tierra.

Para atraer a las hembras, los machos han de
trabajar mucho, construir un enorme nido… y ocu-
parse durante meses de los huevos que ponen sus
«amores», que tardarán en abrirse entre dos y tres
meses.

Los cucos, algunas especies de pato y también
algunos pájaros como «las viudas africanas» sólo se
preocupan del sexo. Para el cuidado de los huevos y
de sus futuros hijos, buscan nidos en los que hem-
bras de otras especies se ocuparán del resto del pro-
ceso. Así, ellos pueden dedicarse a la dolce vita sin
dejar, por eso, de perpetuar su especie, como es su
obligación.

En el mundo de los mamíferos —cerca de cua-
tro mil especies—, el amor también tiene sus pecu-
liaridades. Una propiedad diferente confiere una
forma diferente de emparejarse. En los mamíferos,
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el alimento posnatal depende sólo de la madre; si
ésta muere a los pocos días o meses del nacimiento
del hijo, éste morirá sin remedio, porque «madre»
es sinónimo de comida. Los padres mamíferos ofre-
cen protección a hembras y crías… o nada, en la
mayoría de los casos.

Una cosa tengo clara: cuando el hombre eligió a
las tórtolas para describir a una pareja enamorada
(«Mira, parecen dos tortolitos») fue porque el amor
de las aves —sus parejas, su dependencia del otro, la
duración de su vínculo y la dedicación a la familia—
es, en general, más evidente que en cualquier otro
grupo zoológico. Aunque siempre hay excepciones.

EL FLECHAZO

Tras la creación del zoo, durante los primeros años,
mi obsesión era criar cigüeñas. ¿Por qué? De 1950 a
1985 la población de cigüeñas disminuyó drástica-
mente en España. Esta escasez fue, quizás, más acu-
sada en Cantabria, especialmente en La Liébana y
el Valle de Iguña. En aquellos años, Campoo vio có-
mo estas aves fueron reduciéndose hasta que queda-
ron sólo diecinueve o veinte parejas.

En 1978 yo tenía en el zoo dos cigüeñas, macho
y hembra, con las alas defectuosas, lo que les impedía
volar, aunque esto no debería ser obstáculo para la
crianza. Pero no criaban. Evidentemente, el proble-
ma era otro: no se gustaban. Saltaba a la vista. Ni se
miraban ni se hacían el menor caso. 
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Probablemente, aquella noche de Navidad en que
un perro o un zorro se coló en el zoo y mató a la ci-
güeña hembra, yo lo sentí más que el macho. Me pro-
puse, no obstante, arreglar el contratiempo. Pronto le
conseguí una nueva compañera. ¿Qué hizo él?: igno-
rarla, exactamente igual que a la anterior. 

Yo me mantuve en mis trece. ¡No me conocía!
Lo derrotaría, aunque fuera por cansancio. «Cuando
veas que no hay otra, ¡ya te gustará!», decía para mí.
«La naturaleza es muy poderosa», murmuraba tratan-
do de levantarme el ánimo. «Si no es este año, será el
que viene, pero la chispa saltará.»

Cuatro años más tarde, mi capacidad de resisten-
cia estaba en las últimas, de modo que, ante la oferta
de no recuerdo qué zoo, que me propuso un cambio,
me hice con otra hembra de cigüeña.

—Ésta te va a gustar —le dije cuando le presen-
té a la nueva candidata.

¿Un crotorar a modo de saludo?, ¿una mirada
fugaz?, ¿un gusano en el pico como ofrenda de
amor?… ¡Ni mucho menos! La recién llegada reci-
bía el mismo trato que las dos anteriores. ¡Mi gozo
en un pozo! Después de aquel estéril encuentro, re-
signado con mi suerte, me limité a observar a la
nueva pareja. Las estaciones transcurrían sin que
cambiasen de actitud: cada uno en un rincón opues-
to del mismo parque, como si se odiasen. Pasaron
varios años, y abandoné mis planes de criar cigüe-
ñas. Aquel macho que yo llamaba, cortésmente, el
«Soltero Recalcitrante», no parecía dispuesto a dar-
me una alegría. Pero…
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Una tarde me anunciaron la visita de unos guardas
de Icona. Traían una cigüeña herida, así que dejé lo que
estaba haciendo en casa y marché hacia el zoo.

Con los guardas había dos cuidadores del zoo.
Los cuatro contemplaban una cigüeña que, tumba-
da en el suelo, abría el pico cuanto podía, como si
no soportase el calor. 

—¿Qué le ocurre? —pregunté.
—La han encontrado a orilla de la carretera;

nos han avisado para que fuésemos a recogerla; la
hemos metido en el maletero, y aquí está… ¡Pobre-
cilla!

El color rojo intenso en el pico y en la piel de
los párpados parecía indicar que la cigüeña no esta-
ba mal alimentada. Sus ojos, vivísimos, nos miraban
completamente abiertos, sin un solo parpadeo. Un
animal enfermo de gravedad, igual que una persona,
muestra su dolencia en la mirada. En esta cigüeña,
por el contrario, todos los detalles, salvo el pico
abierto, eran síntomas de una salud inquebrantable.

—Vamos a hacer una cosa —dije—. Estamos
muy encima de ella; la tenemos acoquinada. Tal vez,
si nos apartamos… 

Ya a unos diez o quince metros, la vimos cerrar
el pico y levantar la cabeza. Después, se irguió sobre
sus largas patas rojas, sacudió las plumas para po-
nerlas en su sitio y, lentamente, como caminan las
cigüeñas, se alejó muy altiva por el camino que bor-
dea los estanques de anátidas.

Nosotros la seguimos cautelosos, a distancia.
Hasta que…
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—Taca, taca, taca —se oyó el golpeteo de un pi-
co de cigüeña. 

—Taca, taca, taca —respondió la que iba delante
de nosotros.

¡Y allí estaban las dos!: separadas por una valla de
tela metálica, crotorando sin parar. ¡Nuestra cigüe-
ña de visita y el «Soltero Recalcitrante»!

Fue un flechazo. Él tardó sólo un instante en
comprender que aquella recién llegada era la que ha-
bía estado esperando. ¿Cuánto tiempo? No sabría
decirlo exactamente, pues el «Soltero» había llegado
al zoo antes que yo. En cualquier caso, tras más de diez
años de castidad, no bien encontró a su hembra, cogió
una rama seca con el pico para incitarla a construir un
nido. Así pues, los dejamos a solas con su amor y nos
llevamos a la repudiada a otra parte.

El «Soltero» y la hembra que habían traído los
guardas formaron una feliz pareja. Aunque ese año
no pudieron reproducirse, pues la estación estaba ya
muy avanzada, sí lo hicieron al siguiente. Sus descen-
dientes fueron las primeras cigüeñas que nacieron en
Santillana.

Hoy, cinco parejas crían en el zoo. Junto a ellas,
hemos vivido otras experiencias que confirman que las
cigüeñas son muy singulares a la hora de emparejarse.

EL REENCUENTRO DE LOS AMANTES

Allá por 1984 importé de Holanda un buen grupo
de grullas coronadas. Eran ocho. Altas, grises, con su
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corona de plumas amarillas como pelos de punta…
Y salvajes. Muy salvajes. Auténticamente salvajes.

Probablemente habían sido capturadas en Áfri-
ca, con redes, exportadas a Holanda y reexportadas
a mi zoo. A pesar de tantos viajes, no estaban acos-
tumbradas en absoluto a que alguien pasase a menos
de quince metros de ellas, pues se ponían a saltar y
gritar como locas tan pronto nos acercábamos. De-
bido a ello, las instalamos en una extensa pradera
donde podían guardar con nuestros visitantes las
distancias que creyesen oportunas.

Un año más tarde, mi amigo Pepe León vino a
verme. Es un ginecólogo palentino muy aficionado
a las aves. Cuando vio a las grullas, «quedó prenda-
do de su hermosura», como en los romances. No
podía olvidarlas.
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—¡Está bien!, Pepe —le dije—: llévate una pareja
a Castromocho. A cambio de lo que quieras. Pero te
pongo una condición: si algún día te cansas de ellas,
me lo dices y me las vuelvo a traer. ¿De acuerdo?

—De acuerdo —contestó.
Y el pacto quedó sellado.
—¡A ver…! Que alguien traiga unas cajas donde

quepan dos grullas. Una pareja se va de viaje —grité. 
Minutos más tarde, con todo listo —cajas y per-

sonal— comenzamos a elegir a las viajeras, que hasta
entonces habían permanecido recelosas, observan-
do los preparativos.

—¿Ves aquélla? La más alta… La de la dere-
cha… La que se arregla la pluma. Creo que es un
macho, estoy casi seguro. Hay que intentar separar-
la del grupo, para que no se alboroten demasiado las
otras. ¡Bastante nos ha costado que se amansen un
poco! ¡Ahora!, ¡A por ella!

—Ahora, otra… ¡Aquélla! La pequeña, que de-
be de ser hembra… Sujétenla bien. Ésa es tan brava
como las demás.

En un santiamén, ambas grullas estaban de viaje
(Santillana, Palencia, Castromocho) y el sueño de
Pepe León se había hecho realidad.

Un buen día, casi diez años después de que Pepe
se llevase las grullas a Palencia, sonó el teléfono… 

—¿José Ignacio? 
—¡Hombre, Pepe! ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal

las grullas?
—Las grullas, bien. De ellas precisamente que-

ría hablarte. Aunque no han vuelto a poner huevos,

EL BESO DEL CHIMPANCÉ

162

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 162



están perfectamente. De todas formas, y en contra
de mi voluntad, tengo que deshacerme de ellas. ¿Te
interesan?

—¡Claro que me interesan! Pero, ¿qué ocurre?
—Mi madre murió hace unos meses —dijo con

tristeza—. De ahí viene el problema.
Tras un breve silencio, me explicó sus dificul-

tades.
—La casa de Castromocho es ahora de mi her-

mana y, hasta que no me haga yo una en el campo,
no puedo mantener a ninguno de mis pájaros…
Bueno —vaciló—, ¿qué hacemos?

—Mañana mismo voy a verte —dije yo.
Al día siguiente, muy temprano, cargué en el

coche dos grandes cajas de cartón y enfilé hacia Pa-
lencia. Allí, fui a buscar a Pepe y le seguí hasta Cas-
tromocho.

Tampoco esta vez fue fácil atrapar a las grullas.
Se encaramaban como demonios a los fardos de pa-
ja que había apilados en el cobertizo. 

Una vez en Santillana, al cabo de unos días, había
preparado su alojamiento definitivo: la pradera que
diez años antes compartieron con otras seis grullas.
Hoy sería sólo para ellas dos, pues una de las parejas
que teníamos en ese momento estaba criando en una
pajarera, y la otra, más reacia a la reproducción, com-
partía con los gamos una tranquila y soleada extensión
de pastos que habíamos cercado hasta gran altura.

Una vez instaladas las grullas de Pepe, me ol-
vidé de ellas hasta el día siguiente. Por la mañana,
cuando me acerqué a verlas, faltaba una. 
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El macho estaba solo. ¿Dónde había ido la hem-
bra? No se la veía en los alrededores. Busqué por
todas partes y, ¡al fin!, la encontré junto a la pareja
que compartía pradera con los gamos. Estaba muy
nerviosa. Pese a la altura de las vallas, era evidente
que pretendía entrar.

«¿Por qué, si la he puesto en el lugar en que vi-
vió, ha saltado tres barreras para llegar a esta zona,
donde no había estado nunca?», pensé.

Tomé la decisión inmediatamente: abrí la puer-
ta y la ayudé a entrar. Se lanzó derecha hacia las
otras grullas. Cuando las alcanzó, desplegó las alas y
dio un salto delante del macho, a modo de saludo.
Él correspondió con idénticas piruetas. 

Finalmente, una vez dieron por concluidos es-
tos preliminares, arremetieron ambas contra la otra.
La atacaron sin piedad. Aunque hubiese compartido
diez años de su vida con el macho, él nunca se sintió
su legítimo compañero.

Debió de quedárseme cara de tonto cuando
comprendí que todo aquello era un triunfo del amor.
Diez años atrás, involuntariamente, había deshecho
una pareja; ahora, las circunstancias habían vuelto
a formarla… ¡Después de tanto tiempo!

El destino no se portó tan bien con la hembra
sin pareja. Tras perder a su compañero, se perdió
ella. Desapareció misteriosamente. Nunca sabre-
mos si la robaron o si escapó mientras descargaban
pienso. Era un ave sin suerte.

La pareja reconstruida puso huevos estériles el
año siguiente y, ya en 2000, tuvo cinco polluelos de
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dos nidadas: los primeros en quince años. Las cir-
cunstancias hicieron que estos descendientes nacie-
sen incubados por una gallina y que necesitasen una
madre adoptiva: yo… Pero la que me interesaba
contar es la conmovedora historia de amor que vi-
vieron sus padres.

EL CIGÜEÑO ADÚLTERO

Cuando ampliamos el zoo con un prado para los fla-
mencos, la granja de animales domésticos y la cafe-
tería, encontramos un auténtico bardal entre lo ya
colonizado por el zoo y la nueva finca. Hubo que
desbrozar, arrancar avellanos silvestres, saúcos y
zarzas, y derribar un muro de piedra.

Dos hermosos robles, que aún están con noso-
tros, nos agradecieron que despejásemos el terreno.
Estaban cubiertos de hiedra, una hiedra monumen-
tal de tallos enmarañados. A base de hacha y de se-
rrucho, comenzamos a cortar, desde abajo, aquellos
gruesos y asfixiantes brazos, ya leñosos. 

A medida que podábamos, apreciábamos mejor
aquellos robles, antes sumergidos en un mar de
hiedra.

De pronto, sonó un chasquido.
—¡Cuidado, que se cae! —gritó alguien.
Nos apartamos unos metros, a toda prisa.
—¡Qué pena! —me lamenté—. Al desprender

la hiedra de las ramas hemos desequilibrado uno de
los robles. Se ha partido por la copa.
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Meses más tarde, en las ramas que habían que-
dado sobre la punta rota, anidaron unas cigüeñas.
Para deleite de todos nosotros, el nido era precioso.
Los visitantes del zoo lo observaban, embelesados,
desde la terraza de la cafetería.

Durante algunos años, la pareja de cigüeñas crió
con total normalidad. Un día, alguien llamó a mi
puerta. Traía en las manos una cigüeña hembra con
el ala derecha rota. 

Era la madre del nido del roble. La habían en-
contrado a la orilla de la carretera. No sé si la había
herido un coche o si se había estrellado contra el
tendido eléctrico en alguno de sus vuelos rasantes.
Lo único cierto es que su fractura, múltiple y san-
grante, era desalentadora.

—No hay más remedio que amputar —dijo Ve-
rónica, la veterinaria —. ¿Tenía algo en el nido?

—Sí —le respondí—: varios pollos pequeños.
Ahora tendré que quitarlos del nido. El padre solo
no podría abrigarlos y buscar comida para to-
dos. La crianza, especialmente al principio, es cosa
de dos.

Así pues, cogimos a los cigoñinos —que, por
cierto, no estaban nada lucidos—. Desgracia-
damente, no fuimos capaces de sacarlos adelante.
En cuanto a la cigüeña herida, hubo que amputarle
el ala. 

Mientras convalecía, pusimos a la inválida cer-
ca de casa, en un prado donde las copas de dos ár-
boles hacían difícil que fuera vista desde el aire.
Esperábamos que se recuperase pronto para lle-
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varla cerca de su nido, al que nunca más podría
volver a subir.

Todo esto ocurría a primeros de mayo de 1997;
mientras, en aquellas mismas fechas, merodeaba
por el zoo una cigüeña despistada.

—¿Sabes que el cigüeño ha visto a su pareja des-
de el cielo y que está encantado de la vida con ella?
—le dije a Maribel, en cuanto la vi aquella mañana
de domingo—. Ha tardado tres días en localizarla
pero, ¡ahí le tienes!, visitando a su señora en el hos-
pital.

Nos reímos un poco, de satisfacción, al ver que
la pareja se había reunido. Parecían muy felices los
dos juntos.

—Por cierto, ¿es mañana cuando llega el macho
de tití algodonoso de Lisboa? —preguntó Maribel, de
repente.

—Sí —contesté—. A las ocho. Iré a buscarlo.
El resto del día transcurrió con normalidad…

sólo que, en varias ocasiones, me asomé a ver la evo-
lución de las heridas de la cigüeña, y siempre la en-
contraba acompañada. El plumaje de su pareja estaba
hinchado de felicidad.

El lunes, puntual, entré en el aeropuerto de Pa-
rayas.

—¿Ha llegado un monito para el zoo? —le pre-
gunté a una de las chicas que atendía al público.

—Sí —respondió, con una sonrisa—. Estaba
durmiendo, pero ya ha despertado. Es precioso.

—¡Qué raro que un animal se duerma, con el
estrés del viaje!
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—Pues mire, mire, ya se mueve.
Al ver al tití, me quedé de piedra. Apenas se po-

día levantar y, cuando lo hacía, se tambaleaba. Tenía
los ojos cerrados y temblaba como una hoja.

—Este mono ha viajado sin calefacción —dije—.
¡Está medio congelado!

Llamé por teléfono a Verónica y —después de
firmar el papeleo y de soltar bien alto unas cuantas
barbaridades— me fui zumbando a su clínica.

Verónica le puso al tití suero templado en la
vena. Y calor, mucho calor.

—¡Menos mal que el vuelo de Madrid sólo dura
cuarenta minutos! —exclamé—. Si tarda un poco
más, llega más congelado que un langostino… 

—Bueno, ya parece que está mejor —dijo Veró-
nica—. Hoy, déjamelo aquí. Lo llevaré al zoo maña-
na por la mañana… si está vivo.

El monito había tardado tanto en reaccionar
que no llegué al zoo hasta el anochecer. Iba pensan-
do en el tití cuando, cerca ya de mi casa, alcé la vista
hacia el nido de cigüeñas del roble. Es algo instinti-
vo. Lo hago siempre. Aquel día, pese a que era tar-
de, me pareció ver a dos cigüeñas. Pero eso era im-
posible. Los ojos debían de haberme engañado,
pues una de ellas no podía volar.

Entré en casa, cogí la linterna y comprobé que
la cigüeña herida seguía en su sitio. No se la había
llevado su compañero en el pico. Corrí hacia el bar
e iluminé el nido. ¡Allí había dos cigüeñas!

—¡Será sinvergüenza! —exclamé—. Ayer, todo
el día de enfermero con su pareja y, hoy, tan pronto
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como una hembra pasa cerca de su nido, se la liga.
¡Qué cara más dura!

Desde entonces, el «Adúltero» —así le llama-
mos— es feliz con la «nueva». Forman una pareja
estable. Ya han criado dos veces, cuatro y tres po-
lluelos respectivamente. A la hembra despistada que
casualmente pasó por allí, le vino de perlas el acci-
dente de la otra.

La cigüeña mutilada intentó en una ocasión
aproximarse al nido; sólo obtuvo una paliza. Hoy,
permanece en el zoo, sola, junto a mi casa. Su ex
compañero viene, únicamente, para quitarle la co-
mida.

Triste, ¿verdad? En fin, lo importante para las
cigüeñas es tener una casa donde vivir y criar a su
prole. Con la excepción del «Soltero Recalcitran-
te», son más fieles al nido que a la pareja.

OTELO, EL GANSO DE CANADÁ

Cuando era niño, vi una película americana en la
que, de pasada, aparecía una bandada de gansos de
Canadá. Eso bastó para que yo la encontrase pre-
ciosa. Con él llegó el escándalo, protagonizada por Ro-
bert Mitchum. Si después de tanto tiempo recuerdo
el título, es por el vuelo de aquellos gansos.

Años más tarde, compré una pareja de estas aná-
tidas. Me costaron una pequeña fortuna. Llegaron
con el cuello pelado, pues venían en una caja dema-
siado pequeña. Primero, los puse en el jardín de la
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casa de mis padres; después, en un lago que me había
cedido una empresa, donde ya tenía patos de bas-
tantes especies; y, por fin, a principios de 1977, co-
menzaron conmigo la aventura del zoo. 

Tantas idas y venidas dificultaron su adaptación,
de ahí que no se dispusieran a criar hasta el segundo
o tercer año de su estancia en Santillana. Por fin, un
invierno, se volvieron más ruidosos y aprensivos, y
la hembra comenzó a tener tripa (en los gansos, pa-
tos y cisnes puede apreciarse cuándo se aproxima la
puesta). Eligieron la zona, construyeron un tosco
nido de hierbas y ramas y ella puso el primer huevo.
Este huevo me llenó de alegría. Era grande, blanco,
y reposaba en el nido, sin cubrir apenas, mientras su
madre comía y comía para producir algunos más.
Tras poner el quinto o sexto, se arrancó plumón del
vientre, forró el nido con él y se sentó sobre los
huevos dispuesta a recibir a sus primeros hijos.

Al segundo o tercer día, me acerqué al nido para
comprobar si aquellos huevos en que se estaban de-
sarrollando mis primeros gansitos de Canadá esta-
ban bien tapados. Mi cercanía originó un auténtico
terremoto. El macho atacó a la hembra. Volaron
plumas. Se repartieron picotazos. En la refriega, se
rompieron los huevos. Yo quedé desconsolado; en
cuanto a la gansa, abandonó al ganso y se fue detrás
de mí. Todo esto, que ocurrió en pocos minutos,
hizo rodar por el suelo mis ilusiones, como en el
cuento de la lechera.

De resultas de la pelea, surgió una relación cu-
riosa entre la gansa y yo. Ya no volvió a aproximarse
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a aquella fiera pareja con la que había convivido du-
rante varios años: por el contrario, se pasaba todo el
día detrás de mí, como si fuera un perro. 

Yo, extrañado, experimentaba con el comporta-
miento de la gansa.

—¿Dónde estás, bonita? —gritaba al bajarme
del coche.

Ella me escuchaba a más de doscientos metros y
me contestaba inmediatamente.

Si estaba en el zoo con alguna visita, la gansa
permanecía tumbada a mi lado, picoteando el cés-
ped. Si yo subía escaleras, ella iba tras de mí. Si yo
escalaba las rocas que había en las lindes del zoo,
ella también se daba al montañismo…

Pero pasó el celo; llegó el verano; la gansa vol-
vió con su compañero, ya aplacado, y regresó la
normalidad… hasta el año siguiente.

La historia se repitió —ella estaba incubando,
yo, impaciente, merodeaba—, con la diferencia de
que, ahora, el macho agredió a la hembra sin que yo
ni siquiera me aproximase al nido. Le bastó con ver-
me a unos quince metros para sufrir un ataque de
celos. Y, así, por segunda vez, rompió parte de los
huevos y arremetió contra la pobre gansa.

En esta ocasión eligió como compañero a un
faisán orejudo azul que vivía en una instalación pró-
xima. El faisán, por suerte para ella, le hizo más
compañía que yo, nunca cenó fuera ni la obligó a
hacer montañismo ni a subir escaleras.

El tercer año el ganso armó la camorra de siem-
pre. Esto acabó con mis ilusiones y me prometí a mí

LAS AVES Y EL AMOR

171

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 171



mismo aprovechar la primera ocasión para enviarlos a
cualquier otro lugar.

Un mes más tarde, al comienzo del verano, vino
a verme Marcelino, «el de La Felguera», que cuida-
ba las aves del parque municipal que había instalado
la Asociación de Amigos del Parque. Me dijo:

—¿No tendrás gansos del Canadá que te so-
bren? Nos gustaría poner una pareja.

La ocasión se había presentado. Pero mi con-
ciencia se revolvía. «¿Se lo digo?», pensaba. «Debo
decírselo y, si los quiere, hacerle una rebaja.»

—Mira, Marcelino, hay un problema —admití,
en tono de confesión.

Y le conté, con pelos y señales, la cruda realidad.
— Si te los llevas —concluí—, te cobro lo que

me costaron a mí cuando los compré. Con suerte,
podrán criar dentro de ocho meses…

—¡Hecho!, me los llevo —dijo.
Y se los llevó.
Transcurrió más de un año sin que volviese a ver

a Marcelino. Finalmente, un buen día de invierno,
apareció con un grupo de entusiastas seguidores del
equipo de fútbol de Langreo, que jugaba en Torre-
lavega con La Gimnástica, el equipo local.

No pude esperar ni un minuto. Muerto de cu-
riosidad, le pregunté:

—¿Qué tal te fue con los gansos?
—¡Qué padrazos! ¡No te lo puedes ni imaginar!

Han sacado adelante siete preciosos pollitos y los
han cuidado de maravilla. Yo no había visto nunca
cosa igual… Sólo ha habido un problema: el macho
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ataca como una fiera a todo el que se acerca al nido.
Nos ha matado a un cisne y a otro ganso. No ha se-
guido con la matanza porque le hemos puesto un
cercado alrededor.

—¡Qué bueno habría sido que cuando yo lo te-
nía la hubiese tomado tan sólo conmigo y hubiese
dejado incubar a la hembra! —exclamé con envidia.

A lo largo de los años el parque de La Felguera
se fue llenando de gansos de Canadá, hijos de la pa-
reja. Yo me quedé con ganas de hacer una visita un
mes de mayo, cuando están con los huevos, para
comprobar si Otelo me reconocía… Pero no soy
tan malo.

LOS EXTRAÑOS AMORES

A veces, en un medio «artificial» donde conviven
patos de diferentes especies, surgen amores extra-
ños que, probablemente, no se darían en la natura-
leza. Estos idilios entre dos aves de distinta especie
son igual de estables que los que pueden producirse
entre aves del mismo grupo; por lo general, son
amores entre viudo y viuda que comparten la so-
ledad.

Una primavera, un macho de porrón pardo y una
hembra de cerceta pardilla, ambos viudos, se enamo-
raron. Arreglaban, así, el problema de la compañía.

Hasta aquí, no hubo inconveniente: permití que
ambos patos continuasen juntos. Lo malo es que tu-
vieron descendencia: seis híbridos muy sanos. Como
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curiosidad, no estaban mal, pero no tenían ningún
valor zoológico. Los polluelos constituían, por el
contrario, un pequeño engorro. Pues, ¿cómo encon-
trar algún zoo o aficionado que los acogiese? Al fi-
nal, se los regalamos a un ayuntamiento para un
estanque público donde, cosa curiosa, han vivido
muchísimos años.

Ese mismo verano puse remedio al problema:
separé a los enamorados. Cada uno, en un estanque.
Ahora vivirían a más de doscientos metros, acompa-
ñados por sendos patos jóvenes de su misma especie
y de sexo contrario. En la nueva ubicación, los anti-
guos amantes no podrían comunicarse por sonidos
ni, mucho menos, verse. 

Pasado el otoño, las dos parejas recién formadas
nadaban felices, cada una en su estanque. Con el in-
vierno, llegaron las paradas nupciales. El problema
de la cerceta y el porrón parecía resuelto. Esperé al
comienzo de la primavera y, un buen día, cogí a las
parejas y las llevé de nuevo al río, al lugar donde
tengo alojados a los patos europeos.

Un minuto después del traslado, tuve que vol-
ver a separarlos, pues el macho de porrón pardo y la
hembra de cerceta pardilla estaban reanudando su
idilio, felices de estar juntos de nuevo. Y, para col-
mo, ahora tenía dos abandonados de especies dife-
rentes que podían comenzar otro romance.

Esa primavera, permanecieron con las parejas
que yo les había asignado. En otoño, no sin pena,
tuve que enviar cada pareja a un zoo diferente, para
evitar nuevos nacimientos de híbridos.
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Con el tiempo he podido comprobar que estas
dos especies son las mas propensas a enamorarse y
tener hijos híbridos. Sólo hay una excepción, el azu-
lón o pato real. Éste suele emparejarse con unas
cuantas especies, muy próximas a él, que algunos
autores consideran subespecies, pues su forma, sus
cortejos y otras costumbres son muy similares.

MORIR DE AMOR

Siempre me había tomado un poco a chiste las his-
torias de los animales que se «mueren de amor».
Cuando alguien me decía que un periquito había
muerto de pena, a las pocas horas de desaparecer su
pareja, contestaba sin vacilar:

—¿Tenían agua y comida? ¿Tenían síntomas de
enfermedad? Si tenían agua y comida, ¿no estaría
cerrada la tapa de acceso que se usa para que no se
escapen cuando se limpian los comederos?

He visto tantos casos en que un despiste condu-
ce a dos cacharros con comida y ninguno con agua,
o viceversa… He visto tantos cambios de una jaula a
otra en la que la cabeza del nuevo inquilino no cabe
por la abertura del comedero o, simplemente, en la
que el ave no sabe sacar la cabeza por ella —de ahí
el refrán «Jaula nueva, pájaro muerto»— que, la
verdad, me muestro escéptico ante estas muertes
por parejas.

Pero… un día de primavera paseaba por el zoo,
tranquilamente, disfrutando del día y del buen as-
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pecto de mis huéspedes, los habitantes del zoo,
cuando llegué frente a una pajarera de ocho metros
cuadrados y más de tres de altura, donde se solaza-
ban, felices, los miembros de una pareja de guaca-
mayos azules y amarillos.

—La verdad es que están preciosos. Hace unos
días los he visto copular. Ya tienen cinco años y pue-
den criar esta misma primavera —le dije al que los
estaba atendiendo.

Mi comentario fue una maldición bíblica: a los
diez minutos, me avisaron de que un guacamayo
había muerto. No me lo podía creer, pero la vida
es así.

—¿Qué ha ocurrido? —le pregunté al cuidador.
—No me lo explico —contestó—: el faisán de al

lado se coló por la puerta que comunica las dos jau-
las; al ir a cogerlo, voló asustado. Uno de los guaca-
mayos lo ha visto pasar junto a él, ha dado un graz-
nido de miedo y ha caído fulminado, con el cuerpo
y las alas rígidas. Cuando lo he recogido, ya estaba
muerto.

—Un ataque al corazón. Están demasiado gor-
dos y un susto les puede producir eso… aunque no
es muy frecuente, por suerte.

A todo esto, el otro guacamayo se puso histéri-
co. Trepó al techo de la jaula y, allí, comenzó a gri-
tar como un loco. Esa noche no bajó al palo a dor-
mir, como tenía por costumbre.

Al día siguiente, el blanco de la cara —donde la
piel no tiene plumas— estaba sonrosado y el ave
continuaba gritando y sin comer. Por si esto fuese
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poco, comenzó a vomitar líquidos y tuvimos que
llevarlo a una jaula de la enfermería.

Veinticuatro horas después seguía vomitando.
Tenía la piel completamente roja. Murió por la tarde.

No sé cuál fue la causa de la muerte del segundo
de los guacamayos: no se le apreciaron síntomas de
enfermedad alguna. ¿Moriría de amor?

UNA PATA CON MALAS PULGAS

Acaricio la idea de escribir un libro de animales co-
mo éste desde que era niño. La primera vez que tu-
ve ante mí una máquina de escribir —lo recuerdo
bien— la máquina empezó a redactar sola. Torpe,
pero espontáneamente, mecanografió algo así: «La
tórtola común (streptopelia turtur) es un ave migra-
toria…».

Unos años más tarde, antes de acabar el bachi-
ller, mi hermano Gonzalo hirió a un precioso ma-
cho de azulón o ánade real. Sucedió en Mogro, en
invierno. Aquel pato traía el ala ensangrentada
cuando, asustado, vino a vivir con otros animales, al
jardín de nuestra casa, en Torrelavega. El ala se curó
pronto, y el ave acabó recuperando la tranquilidad
con el buen trato que recibía y la compañía de las
gallinas, perdices y faisanes. Antes de la primavera,
decidimos proporcionarle compañera. Buscamos
patos «caseros» por los pueblos, o «corros», como
los llamaban entonces en Cantabria. Los que en-
contramos se parecían al pato silvestre en el color
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del plumaje, pero ellos, que no volaban, eran más
corpulentos. Así pues, le compramos al azulón una
compañera que, aunque le doblaba en tamaño, fue,
enseguida, de su agrado.

Los emparejados tuvieron descendencia ese año
o el siguiente, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo a
la perfección es el aspecto de sus dos crías. Eran dos
preciosas hembras de azulón. 

A la primavera siguiente le quitamos al pato sil-
vestre su pata doméstica y pusimos con él a su hija,
una auténtica belleza que a mí me tenía emociona-
do. Un día de primavera, la pata desapareció. La
busqué en vano durante horas. El macho, que no
acusó la pérdida, paseaba por el jardín como si tal
cosa. Poco después, al atardecer, la pata y el pato
nadaban felizmente en una charca formada por la
lluvia. Yo no comprendía nada. Mi padre me lo
aclaró:

—La pata está poniendo. Tiene el nido escondi-
do por algún sitio. Vigílala cuando esté fuera, para
ver por dónde se mete.

Así, aunque a distancia, me convertí en su som-
bra. A la tarde siguiente la seguí, desde lejos. Ella,
consciente de mi presencia, disimulaba, hasta que,
en un descuido mío, desapareció por detrás de la
casa. Por lo menos, ya sabía en qué zona tenía el
nido. Satisfecho de haber avanzado algo, comencé a
registrar los setos, matorrales y plantas que pudie-
ran ocultar el nido. Un furioso aleteo y un tremendo
picotazo en la mano me descubrieron el lugar en
que la pata ocultaba sus huevos.
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La habilidad con que una pata de kilo y medio
«se mimetiza» entre unas hierbas y cuatro matorra-
les resulta asombrosa. Se queda quieta, absoluta-
mente quieta. Ni siquiera mueve los ojos. Permane-
ce inmóvil todo el tiempo que sea necesario para no
ser vista. ¡Y vaya si lo consigue!

Había pasado casi un mes cuando, una maña-
na, encontré el nido sin propietaria. Sólo once cás-
caras rotas entre el plumón indicaban el milagro
que se había producido. Un poco más allá, la pata,
feliz y vigilante, paseaba a sus once patitos en bus-
ca de comida. Un par de días después, sólo nueve
de las crías acompañaban a su madre. Dos habían
desaparecido.

Mi padre analizó la situación.
—Hay dos posibilidades —dijo—: o alguien los

ha robado por la noche, cosa que no creo porque se
habrían llevado a todos los polluelos, o un gato,
una rata o una lechuza ha cenado dos preciosos
azulones.

—Es lo más probable. 
—Eso creo. Y, si quieres conservar a los demás,

no tienes más remedio que guardarlos por la noche
en un gallinero y sacarlos al jardín por la mañana.

La pata no comprendió, en absoluto, mis bue-
nas intenciones. Una vez preparado el alojamiento
nocturno, me dispuse a trasladar a la familia. En-
tonces comenzó la batalla.

Si cogía primero a la madre, que se defendía
enérgicamente, con alas y pico, la prole se desperdi-
gaba en todas las direcciones. Decidí arrinconar a la
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madre con las crías. Una a una, se las iría robando.
La madre, cada vez que yo tendía la mano, me gol-
peaba con las alas y me picaba. Al final, dolorido, la
cogí a ella, tras haber conseguido colocar a sus pati-
tos en una caja y me encaminé hacia su residencia
nocturna. Por la mañana, lo hice a la inversa. Saqué
a la madre por un ventanuco que tenía la habitación
para que entrasen y saliesen las gallinas y, a conti-
nuación, deposité los patitos junto a ella. Uno a uno,
con cuidado. Cada patito significaba un picotazo o
una aleteo despiadado de la madre, o ambas cosas,
pero eran agresiones que yo aguantaba con resig-
nación.

Cuando yo no podía realizar esta operación, el
eficiente jardinero, Nato, me sustituía. Un día, coin-
cidimos los dos a la hora de sacar del gallinero a la
pata y sus hijos.

—Creí que no estabas —me dijo.
—No importa. Entre los dos, será más fácil. Así,

nos repartiremos los picotazos.
Me alegraba pensar que el castigo de cada ma-

ñana iba a ser hoy la mitad de duro.
—A mí nunca me pica —dijo Nato, sin darle a

su revelación la mayor importancia.
—No me lo creo —contesté.
—Verás —dijo él.
Y pasó a los hechos.
Sacó a la madre —eso sí, a viva fuerza— y, a

continuación, con ella a prudente distancia, dejó
tres patitos en el suelo, uno tras otro, sin que la pata
demostrase la mínima intención de atacarle.
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— ¡Quieto! Ahora me toca a mí —exclamé. 
Al sacar el primer polluelo, recibí en la mano,

concentradas, todas las iras de la pata.
Me quedé perplejo. 
Los cristales de las ventanas tenían tal cantidad

de polvo, que era imposible que el animal nos iden-
tificase a través de ellos. O sea, que la pata sólo nos
veía la mano.

—Ahora, usa la mano izquierda, que te vea el
reloj —me sugirió Nato.

Picotazo.
—Ahora, ponte mi reloj y cámbiame la chaqueta.
Picotazo.
Los trucos del jardinero no daban resultado. La

pata no le picó ni una sola vez; en cambio, indefecti-
blemente, se lanzaba con saña sobre mi mano.

Un par de días más tarde, un amigo prestó sus
manos para el experimento. Pese a su buena volun-
tad, no aguantó ni siquiera hasta el cambio de reloj;
la pata le atacó resuelta la primera vez que sacó un
patito. 

—¿Por qué a Nato no y a nosotros sí? ¿Tiene la
pata alguna razón? ¿Por qué nunca se equivoca?

—Bueno, yo no sabría decirte cuál es el por-
qué… a no ser que la pata se acuerde de lo que ocu-
rrió la única vez que me atacó a mí —titubeó—.
Quizás me ensañé un poco… En fin, que la lancé
contra la puerta…

De una sola vez, sin necesidad de repasos, la pa-
ta había aprendido la lección, o mejor dicho, había
aprendido a reconocer las manos del jardinero.

LAS AVES Y EL AMOR
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El cariño y los sentimientos de todo tipo se entre-
mezclan, a veces, de una forma diferente y curiosa.
En ocasiones, los comparten, por ejemplo, un hu-
mano y un desvalido y necesitado recién nacido de
cualquier especie.

Tener muchos hijos adoptivos, aunque sean
«animalitos de Dios», como diría mi abuela, deja
necesariamente un poso de recuerdos imborrables,
de caricias y arañazos, de pérdidas y reencuentros
felices, de despedidas y muertes prematuras en al-
gunos casos. Las imágenes tristes se mezclan con las
alegres; los momentos de preocupación con los de
felicidad absoluta… Con todo ello, en mi mente se
forma una especie de telaraña. Tire del hilo que tire
encuentro en mi memoria algún pequeño y peludo
cachorro que, durante un cierto tiempo, ha depen-
dido del biberón y del cariño que Maribel, con mi
ayuda, le ha proporcionado.

De estos hijos adoptivos —muy numerosos, por
cierto—, los leopardos y lobos han encontrado aco-
modo en capítulos anteriores. Pero los demás pi-
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den, envidiosos, un espacio para darse a conocer.
Así, aunque algunos permanecerán sólo en nuestra
memoria y en nuestro corazón, a otros —a los que
no quiero ni más ni menos, pues ya se sabe que a to-
dos los hijos se les quiere por igual— les voy a dedi-
car unas líneas. Hablaré de jinetas, leones, oseznos y
titís; porque ellos, en su momento, ocuparon el cen-
tro de nuestras vidas.

Algunos animales —muchos lectores lo com-
prenderán, porque lo habrán vivido— son como
hijos. Los perros forman parte de la familia. En la
mía, por ejemplo, han convivido con los hijos
adoptivos de especies salvajes y han ayudado a su
cuidado, a veces con auténtico entusiasmo y dedi-
cación. Todos los perros son seres extraordinarios
si se les dedica el tiempo y la atención necesarios.
La forma en que se compenetran con sus dueños,
el modo en que comprenden sus estados de ánimo
y esas propiedades que sólo ellos poseen —mos-
trarse siempre dispuestos a devolver una caricia y a
permanecer toda su vida pendientes de nosotros—
hacen que se merezcan, ¡qué menos!, unas cuantas
páginas.

Todos estos compañeros han tenido o tienen
nombre: Keysi, la primera doga; Verona, la segun-
da; los hijos de ésta: Brian y Keysi II, y Diana, la
nieta de Verona e hija de Keysi II, que en este mo-
mento, mientras escribo, duerme como un tronco
encima de un sofá, cerca de mí. 

También he tenido perros sin raza, pero con mu-
cho corazón: Thor, Poto y Tunicio Cerezo. A ellos
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tres, para que no se sintiesen inferiores, les inventa-
mos sendas razas. Thor, según nosotros, era un «pas-
tor de Massachusetts»; Poto —que era bajito y de
pelo duro— un «dractar polinesio»; finalmente, a
Tunicio, que llegó el último y no conoció a Thor, lo
incluimos en la raza de «pastor de Massachusetts»,
en la variante «capa negra». También decíamos de
él que era un «pastor nubio», por su similitud con
los perros egipcios.

UN PERRO MUY ATENTO

Thor tenía un tamaño mediano, el pelo corto y el
rabo siempre hacia arriba, por encima del lomo.
Nos lo habían regalado unos amigos, por problemas
de salud. Con anterioridad, ya nos lo habían dejado
en casa un par de temporadas mientras estaban de
viaje. Yo, como me ocurre con cualquier perro que
conviva conmigo durante unos días, me había enca-
riñado con él. A los perros los comprendo ensegui-
da; a algunas personas, nunca.

Cuando estos amigos me preguntaron si quería-
mos el perro, pues tenían que deshacerse de él, no lo
dudé. A pesar de que Thor ya nos había mordido
los brazos de madera de unas butacas, dije que sí.
Nunca me arrepentí de ello.

Cuando llegó, Thor traía fama de ágil. Según
los hijos de estos amigos, era «el perro más veloz de
la pradera». La verdad es que era pequeño, pero
atlético. De un salto, se subía a la mesa de mi despa-
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cho; se sentaba, como quien no quiere la cosa, en-
cima del periódico que leía Esteban, mi suegro, y,
desde allí arriba, miraba con interés por la ventana.
Sin duda, buscaba a su novia; porque Thor, al poco
tiempo de estar en casa, encontró novia.

Su deporte preferido era recoger las piedras que
tiraban los niños y traerlas en la boca. Le lanzaban
muchas, algunas demasiado grandes para sus man-
díbulas. Thor se divertía locamente, aun a costa
de desgastar sus colmillos. Para evitar que acabase de
desgraciarse la boca y para que no perdiese la afi-
ción por su juego favorito, cambiamos piedras por
palos. De este modo, Thor siguió corriendo a bus-
car sus juguetes y dejándolos a nuestros pies para
que los volviésemos a lanzar.

Como ya he dicho, Thor encontró novia ense-
guida. La conoció en una vaquería próxima, a dos-
cientos metros de casa. Todos los noviazgos perru-
nos son platónicos; sólo unos pocos días cada seis
meses se convierten en, digamos… amores carnales.

Así pues, durante cinco meses, Thor visitó a su
novia. Era una perra negra, sin rabo, más pequeña
que él y algo feúcha. El enamorado salía al jardín
por la mañana, a eso de las nueve, hacía sus nece-
sidades, escarbaba la tierra con las patas traseras,
como diciendo «¡aquí estoy yo!», y se marchaba
tranquilamente. Atravesaba una finca sin arbolado,
cruzaba un pequeño puente y subía una cuesta.
Arriba, en la meseta, olfateaba las estacas del cerca-
do y dejaba más señales de orina. No les cuento lo
que hacía luego porque, cerca de la vaquería, se per-
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día de vista. Sólo puedo decir que, media hora más
tarde, estaba de vuelta. 

Cuando el periodo de amor platónico llegó a su
fin, Thor comenzó a ponerse nervioso. Ya no que-
ría salir a las nueve; exigía salir a las ocho y media.
Además, pasaba más tiempo con su perrita. Cada
día más horas; desde más temprano. Hubo maña-
nas en que nos despertó a las siete y media, impul-
sado por una necesidad imperiosa. En los últimos
días —los críticos—, Thor empezaba a llorar a las
cinco y media de la madrugada. Se ponía junto a
mi cama y me pedía, con quejumbrosos aullidos,
que le dejase salir. 

En aquella época, a veces tardaba en volver
veinticuatro horas. O más. Regresaba lleno de mor-
discos y arañazos, pero siempre triunfador. Un veci-
no presenció una de las peleas. Esto es lo que me
contó:

—¿Es suyo un perro rubio, pequeño y con as-
pecto de lobo?

—Sí —contesté—, debe de ser el mío.
—Pues es bravo y batallador como él solo. Lle-

vo dos días observándolo. Se pega con perros más
grandes que él, y los zurra de… Ayer, sin ir más le-
jos, a uno chato, a un boxer, le dio una paliza de cui-
dado. El boxer acabó cojo. No se marchó con el ra-
bo entre las piernas porque no tenía rabo.

Una tarde a finales de mayo, casi al anochecer,
cuando su novia estaba en celo, Thor hizo algo que
nunca hasta entonces había hecho y que nunca le vi-
mos volver a hacer.
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Había entrado en casa con nosotros, como to-
dos los días; esta vez, sin embargo, llevaba un pre-
cioso palo en la boca. Maribel y yo nos miramos,
perplejos, mientras escondía aquel juguete debajo
del sofá.

—¡Thor! —se quejó Maribel—, te tengo dicho
que los juguetes no se meten en casa.

Dicho esto, nos olvidamos totalmente del asunto.
A las cinco de la mañana, comenzó la fiesta. Thor

subió a nuestra habitación, empujó la puerta con el
morro y entró. Se dirigió a mí: a esas horas no con-
fiaba en Maribel. Me dio unos lametones en la ma-
no que colgaba fuera de la cama y comenzó a llo-
riquear.

—Thor, ¿te has dado cuenta de la hora que es?
—dije en un susurro, para no despertar a Maribel.

Thor, intranquilo, movió el rabo.
—Hazte un poco el duro y deja que tu novia es-

pere un rato.
Intenté seguir durmiendo, pero el perro insis-

tía cada cinco minutos. Se estaba poniendo pesado.
Al final, para remate, pasó del lloriqueo a los ladridos.

—¡Te voy a dar! —dije, enfadado.
Abrí un poco los ojos. Amanecía. No tenía más

remedio que levantarme y dejar que aquel perro impa-
ciente saliera.

—Está bien, te abriré —accedí—, pero, por fa-
vor, no vuelvas hasta que te tranquilices. 

Antes de que la puerta estuviese completamente
abierta, Thor, «el más veloz de la pradera», se lanzó
por la rendija, a todo correr, hacia el vecino caserío.
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Pero aún no había salido del jardín, cuando se detu-
vo en seco. Un segundo más tarde, sin haberme da-
do tiempo ni a cerrar la puerta entró a toda veloci-
dad en casa.

—¡Thor!, ¿ya estás aquí? ¿Me has dado toda esa
murga para echar una carrera de veinte metros? —le
dije muy enfadado, tras un portazo.

Pero Thor no me escuchó, tenía otros asuntos
más urgentes. 

Con la pata, estaba sacando el palo que había
guardado la víspera. Al fin, se lo puso en la boca, vi-
no a mí y, de nuevo, lloró para que abriese la puerta.
En cuanto el hueco permitió el paso del perro y el
palo, Thor salió disparado y se alejó de casa, co-
rriendo velozmente.

Intrigadísimo por el comportamiento del pe-
rro, cogí los prismáticos y seguí la trayectoria de
Thor. Tenía el palo en la boca. ¿Adónde iba a escon-
derlo?

Thor recorrió una finca muy extensa, que en
aquellos años aún no pertenecía al zoo, cruzó el
puente del arroyo, subió la cuesta y, una vez corona-
da, por los bordes de aquella pequeña meseta, a
contraluz, lo vi llegar hasta la puerta del caserío,
moviendo el rabo. Su novia estaba esperando.

Su mejor juguete, el palo, no lo trajo al anoche-
cer, cuando, exhausto y magullado, pero feliz, re-
gresó a casa.

Aquella escena me impresionó mucho, muchísi-
mo. En situaciones de este tipo, cuando el amor está
en juego, los perros no obedecen, no comen, apenas
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duermen, abandonan a sus dueños y sólo piensan en
su pareja… si es que piensan en alguna cosa.

Pero Thor sí pensaba, y era capaz de tomar de-
cisiones en circunstancias tan apremiantes como
aquélla.

Un día, en un celo posterior de la novia de
Thor, un pastor alemán loco, el perro más loco que
he visto en mi vida —quizá por haber vivido siem-
pre encadenado a la puerta de una cuadra sin que le
hiciesen maldito caso—, desesperado y celoso de
Thor, rompió la cadena. El pastor alemán tenía
unos dientes terribles, adiestrados en el arte de
morder a fuerza de romper ruedas de todoterrenos.
Los tratantes aparcaban a su lado cuando venían a
comprar terneros a esa misma cuadra y se marcha-
ban siempre un poco… «deshinchados».

La lucha entre Thor y él, además de desigual,
debió de ser atroz, espantosa. Thor luchó sin retro-
ceder en ningún momento. Combatió por su no-
via… hasta la muerte.

Fue durante el puente de la Inmaculada. Maribel
y yo estábamos de viaje. El mismo vecino que me
había detallado el encuentro de Thor con el boxer
vino a casa a contarme el duelo con el pastor alemán,
un duelo a muerte, el último de Thor.

—Cuando pasé por la carretera, los vi a lo lejos.
Estaban enzarzados, pero que muy bien enzarzados.
El suyo luchaba como un valiente. Dos horas más
tarde, cuando volví, el perru lobu había vencido. Avi-
sé a sus empleados para que fuesen en su ayuda, pe-
ro ya estaba casi muerto.
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THOR ENCUENTRA A SUS AMOS

En los paseos que con frecuencia damos por el zoo,
nos suelen acompañar nuestros perros, porque no
les gusta quedarse en casa solos. A los animales del
zoo no les importa, los conocen perfectamente. En
cuanto al público, casi todos acarician a la doga ma-
ravillados al ver una perra tan grande… y tan bien
educada.

En uno de estos paseos de domingo, un mes de
mayo, Thor se adelantó. Iba olisqueando el suelo
mientras caminaba. De pronto, llegó junto a una fa-
milia que no conocíamos de nada y se lanzó sobre
algunos de sus miembros. No paraba de lamerlos.
Nunca, hasta ese momento, le habíamos visto dar
tales muestras de alegría con ningún extraño.

Pero saludar con entusiasmo no fue lo único ex-
traño que hizo. Thor se marchó con aquella familia,
dispuesto a acompañarla en su visita al zoo.

En general, los visitantes a quienes Thor agasa-
jaba se dejaban querer por él, pero no parecían de-
masiado contentos con el fervor del perro, así que
me acerqué a disculparlo.

—¿Les molesta el perro? —pregunté.
—No, pero estamos extrañadísimos. Está muy

cariñoso con nosotros, que no lo conocemos de
nada.

—También me sorprende a mí —dije—: Thor
nunca es afectuoso con los desconocidos, en cam-
bio se está comportando como si ustedes fuesen sus
amigos de toda la vida. ¡Lo encuentro tan raro… !
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—Pues, ahora que lo dice… Veo algo familiar
en este perro. ¿Está seguro de que no le gustan los
extraños? No sé, me deja usted confundido, porque
con nosotros… ¡Vea, vea!, nos trata como si fuése-
mos de la familia.

En un intento de esclarecer los hechos, pre-
gunté:

—¿Dónde viven ustedes?, si no les importa de-
círmelo.

—No, no, en absoluto. Vivimos en Santander,
en la calle de Canalejas, ¿la conoce?

—¡Por supuesto! Fui colegio de los padres Es-
colapios nueve años seguidos.

—Pues un poco más arriba del colegio, al final
de la calle, vivimos nosotros.

—¡Ahora me lo explico todo! —exclamé, eufó-
rico—. ¿Tienen perros?

—Sí, tres.
—Y, ¿han criado hace alrededor de seis años?
—Sí, han criado varias veces porque la perra

siempre está suelta y… ¡ya sabe lo que pasa! Ade-
más, es muy prolífica. Tiene camadas de ocho y
diez cachorros cada vez. ¡A ver…! Déjeme pensar…
Hace seis años tuvimos la más numerosa de todas.
Once cachorros, ¿recuerdas, cariño? —le preguntó
a su esposa.

—¿Alguno de esos once pequeños desapareció o
fue robado?

—¿Robado? No… Aunque, recuerdo que,
cuando tenían tres meses, un cachorro muy majo y
chiquitín se perdió. No volvimos a saber nada de él.
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—Hasta hoy —le interrumpí—. No me cabe
duda: acaban de dar con él… O, mejor dicho, él ha
dado con ustedes.

Me expliqué:
—A este perro, Thor, lo encontraron cerca de la

calle de Canalejas los hijos de un compañero mío,
profesor de la universidad, como yo en aquella épo-
ca. Los chicos se llevaron el cachorro perdido a su
casa, donde vivió hasta que su nueva dueña cayó en-
ferma y tuvieron que deshacerse de él. Por eso vino
a parar aquí y, ¡mira !, seis años después, todavía re-
cuerda el olor de su primera familia.

Así se aclaró el enigma. Lo celebramos todos y
felicitamos a Thor por su memoria olfativa. No había
olvidado a sus padres, a pesar de que habían transcu-
rrido seis largos años. Los perros son así: fieles a los
hombres más que lo propios hombres a sí mismos;
siempre de buen humor; nada perezosos y dispues-
tos, si es necesario, a sacrificar la vida por sus amos.

POTO, EL JEFE

El atardecer del 4 de noviembre de 1985, un coche
entró en el aparcamiento del zoo, escuchamos el
ruido de una puerta, e inmediatamente después el de
un coche que salía zumbando y los ladridos de un
perro que corría detrás de él. Unos segundos más
tarde, el frenazo de otro automóvil, aullidos de do-
lor y de nuevo el acelerón de un coche, que se aleja-
ba. Después, silencio.
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—¿Ha visto lo que ha ocurrido? —me preguntó
un empleado del zoo.

—Pues no, la verdad es que no. He oído acele-
rones, frenazos y aullidos, no sé nada más.

—Lo que ha pasado es que un sinvergüenza ha
abandonado en el parking a un pobre chucho. Al sa-
lir huyendo el amo, el perro ha echado a correr de-
trás del coche, con tan mala suerte que otro que ve-
nía por la carretera lo ha atropellado. Creo que lo
ha matado.

El día siguiente por la mañana fui al banco a pa-
gar a Hacienda los impuestos correspondientes a
ese verano. Al salir, me acordé del perro y conduje
despacio, mirando la cuneta. Allí estaba el pobre
animal. Tenía el pelo negro y gris, y era peludo. Es-
taba muy quieto, como muerto.

A mi vuelta, una hora más tarde, el perro, sin
embargo, había cambiado de postura.

Entré en el zoo y llamé a un empleado.
—Chuchi, vete con alguien a por el perro que

atropellaron ayer —dije—: está vivo. Que lo exami-
nen, a ver si tiene cura. 

El chucho apenas podía moverse, pero no se
apreciaban en él roturas de huesos ni heridas; así pues,
lo pusimos en una habitación que hay junto a la taqui-
lla y, dos días más tarde, bien que mal, andaba. 

Como el perro mejoraba y se hacía querer, co-
menzamos a buscarle casa entre los familiares.

—¿No querrás un perro de unos seis meses, ba-
jito, con el pelo duro, mezcla de negro y gris? —le
dije a mi hermana Marisa.
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Le conté toda la historia.
—Quizá sí —dijo ella—, siempre y cuando me

lo cuides hasta que vaya por ahí, en Navidad.
—Sí, te lo guardaré.
Así quedó el asunto. Pero el 8 de diciembre,

cuando llegué a casa, recibí la noticia de la muerte
de Thor. Inmediatamente bajé a la taquilla del zoo,
abrí el cuarto contiguo y dije:

—Hipólito, ¡andando!, que ya tienes casa.
Hipólito —más tarde Poto— salió, tan conten-

to, detrás de mí. 
Aquella noche, como casi todas las siguientes

durante unos catorce años, Poto durmió en la al-
fombra, junto a mi cama. Mi hermana tuvo que bus-
carse otro perro.

Siempre ha habido perros a mi alrededor. Me
acuerdo de Disca, Chiquita, Dumbo, Neska, Dina,
Diana, Lola y de muchos otros que vivieron conmi-
go y con mis padres. Casi todos eran de caza. Ade-
más, mi hermano tenía en el jardín un criadero con
decenas de ellos. Después de casarnos, Maribel y yo
hemos tenido otros seis perros… Pero ninguno ha
sido como Poto. ¡Ni por aproximación!

Poto sabía lo que quería en cada momento, lo que
había que hacer y cómo ordenárselo a las dogas y
a Tuno, que convivieron con él y que siempre lo
aceptaron como jefe. 

Mis perros y yo nos encontramos muchas veces
por el zoo y, siempre, se vienen conmigo, es lo ha-
bitual cuando un perro ve a su amo. Pero Poto…
En infinidad de ocasiones, me he cruzado con Poto
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—aunque llevase horas sin verme—, ha movido el ra-
bo… pero ha seguido su camino. Él ya tenía una ruta.
¿Iba a cambiar de planes sólo por acompañarme?

Durante catorce años, Poto ha cuidado cacho-
rros de todas las especies. Maribel y yo les dábamos
el biberón y él los limpiaba a lengüetazos, los vigila-
ba y jugaba con ellos hasta que se hacían adultos. Su
carácter era tal que, durante años, ejerció su autori-
dad sobre Gladys y Timoteo, los leopardos. Entra-
ba y les quitaba la comida, sin que los felinos se re-
sistieran. A Bakú, un oso diez veces más corpulento
que él, le leía la cartilla, y Bakú lloraba.

Habitualmente, Poto me acompañaba, por el
zoo, hasta un cruce de caminos; allí, si yo optaba por
dirigirme hacia las mariposas, lo normal era que Po-
to se diese la vuelta, pues se aburría en esa insta-
lación. Si el camino era otro, me seguía con más o
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menos entusiasmo, dependiendo de cuáles fueran
las promesas de diversión que ofrecían los distintos
lugares.

A Poto nunca le gustó que le dijesen lo que tenía
que hacer, ni cuando en casa, todas las noches, Diana
y Tunicio, los perros que más tiempo convivieron
con él, ladraban con insistencia para que los acom-
pañase a la calle, a perseguir gatos y a vivir otras
aventuras. Poto dormitaba sin hacerles caso y, cuan-
do menos lo esperaban, daba un salto y ladraba, co-
mo diciendo: «¡Ahora!» Los otros dos salían detrás
de él, satisfechos de la vida. 

Cuente las historias que cuente de Poto, siem-
pre quedarán otras en mi recuerdo. Varias de las
frases que repetí muchas veces durante los catorce
años que compartí con Poto fueron éstas:

—¿Habrá comilón igual? Con todo lo que co-
mes, no me extrañaría que tus antiguos dueños te
echaran de casa porque no podían mantenerte.
Pero no saben los pobres el perro tan bueno que
se han perdido.

Poto no perdió nunca el apetito. Comía a todas
horas: lo suyo, lo que les robaba a las rapaces, lo que
le daban nuestros visitantes en la cafetería… Comía
de todo, hasta percebes, si se los daban pelados. Ma-
ribel compartía con él las galletas del desayuno y yo,
¡qué remedio!, le daba parte de mi helado.

Su habilidad para conseguir comida extra era
inaudita. A veces, incluso, buscaba camorra con
Huber, el pendenciero chimpancé, para que se la
lanzase. Se ponía frente a la instalación y ladraba,

MIS CACHORROS ADOPTIVOS

199

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 199



fingiéndose enfadado. Huber «entraba al trapo».
Cogía las manzanas que usaba de munición y, sin
preámbulos, comenzaba a tirárselas.

A costa de algún que otro coscorrón, Poto aca-
baba cogiendo al vuelo una manzana amarilla bien
madura. Entonces, se llevaba su presa a una distan-
cia prudente y se tumbaba en el suelo, a comérsela.

Poto fue un perro muy feliz.

POTO Y EL CACHORRO… DE LEÓN

El león… ¿Hay algún animal con el que resulte más
divertida la crianza con biberón? ¿Existe alguno que
tenga más aspecto de peluche? Si es así, díganmelo:
lo traeré inmediatamente al zoo para que Maribel,
que es la especialista, lo disfrute. 

Dar el biberón a los leones es una pasada, como
dicen los jóvenes. Se lo toman bien. Son rápidos, lo
que es de agradecer, sobre todo al principio, en las
raciones de madrugada. No se escurren entre los
dedos, como los titís o las jinetas recién nacidos.
Son sólidos. Tienen el tamaño adecuado. Se mane-
jan bien. No son llorones, como los osos… Y, en
cuanto crecen un poquito, son cariñosos y jugueto-
nes como sólo ellos saben serlo.

Durante años, tuvimos que criarle a Nora, la
leona, que ya murió de vieja, todos los cachorros.
Clarita, Grande, Coralín, Keniata, Lucía, Kim-
Kim… Unos porque, nacidos en invierno, se queda-
ban fríos; otros, porque eran algo prematuros y de-
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masiado pequeños; y, los demás, como el pobre Mi-
suko, porque Nora ejercía sobre ellos un control un
tanto… antideportivo.

De resultas de esto, siete leones han dormido en
nuestra habitación, se han echado la siesta encima
de nosotros, han sacado los hilos de las alfombras, y
nos han dado mordiscos y cordiales arañazos… o,
mejor dicho: algunos cordiales, otros, no tanto.

El último león que hemos criado ha sido Misu-
ko. Su hermano, que nació muerto, le causó una
infección a la madre. Nora recobró la salud muy de-
prisa, pero ya nunca más volvió a tener cachorros.

Misuko creció con normalidad, pues toda la
leche de Nora fue para él. Comenzó a gatear con
diez días. Cuando surgía la ocasión, se fugaba. 

¿Qué hizo la leona para poner fin a estas escapa-
das? Lo que primero se le ocurrió: plantó la zarpa
encima de Misuko. Tratando de librarse de las ga-
rras de mamá, el cachorro «nadó» sobre el suelo,
sin avanzar ni un sólo centímetro.

El método de Nora nos hizo gracia, hasta que, a
los dos días, descubrimos que Misuko —¡el pobre
Misuko!— tenía rozaduras y heridas importantes en
el lado interno de las patas. No había otra solución
que traerlo a casa, curarle las heridas y darle bibe-
rón hasta que comenzase a comer carne.

En aquella época, nuestro perro Poto, a pesar
de ser macho, compartió con Maribel las tareas de
crianza. Durante catorce años. ¡Cómo lo echamos
de menos! Cuando vio a Misuko en casa, lo re-
cuerdo bien, empezó a dar saltos de alegría. Le en-
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cantaban los cachorros, especialmente los de león
y los de leopardo. 

Lo primero que hizo Poto fue lavar a Misuko
con la lengua, desde el morro hasta el rabo. Éste es
el recurso que emplean las leonas para estimular el
recto de sus cachorros y lograr que evacuen el vien-
tre. Muy poco tiempo después de aquel encuentro,
Poto y Misuko eran inseparables. Dormían juntos.
A Poto no le gustaba que nadie tocase a «su cacho-
rrito». También nos gruñía a nosotros cuando, tras
darle el biberón teníamos a Misuko, a su entender,
demasiado tiempo en brazos. Sus gruñidos eran una
manera de decirnos: «¡Ya está bien! ¡Soltadlo! ¡Ya
habéis tenido bastante!»

A los tres meses, Misuko ya era del mismo ta-
maño que Poto. Salían juntos al jardín, daban un
corto paseo matinal y regresaban a casa. Una maña-
na, Poto volvió solo.

—¿Dónde está Misuko? —le preguntamos.
Poto no respondió. Encantado de que le hicié-

semos caso, se limitó a mover el rabo.
—¿Dónde has dejado a Misuko?
Una y otra vez, obtuvimos la misma contesta-

ción: ninguna.
Comenzamos la búsqueda inmediatamente.
—¡Misuko!, ¡Misuko!, ¿dónde estás?
Gritamos su nombre por todos los rincones del

jardín. 
Poco a poco, cundió el pánico. El león, en efec-

to, se había perdido. El radio de la zona de búsque-
da, los efectivos humanos y la desmoralización ha-
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bían aumentado ya mucho cuando recibí una llama-
da por el teléfono interior.

—¿Qué ocurre? —pregunté.
—Aquí hay unos señores que traen al león en

brazos. Lo han encontrado cruzando la carretera, al
final del aparcamiento. Casi lo atropellan.

No esperé más.
—Misuko está en la taquilla —le dije a Maribel.
Por el camino, acabé de contarle todo lo que

sabía.
—¡Qué sorpresa nos hemos llevado! —comen-

taba el matrimonio catalán que acababa de salvar
a Misuko.

—De repente, hemos visto un cachorro de león
cruzando la carretera. Al principio, cuando para-
mos, no nos atrevimos a acercarnos. Estaba asusta-
do. Gruñía. Después, vimos un cartel con las pala-
bras «parking» y «zoo», y comprendimos.

En ese instante, también comprendí yo. 
La explicación estaba clara: Poto tenía la cos-

tumbre de ir al aparcamiento cada mañana. En el
camino, hacía pis en sus lugares favoritos, mientras
se alejaba de casa. Cuando llegaba al final, satisfe-
cho de haber marcado su terreno, regresaba depri-
sa, sin detenerse. Aquel día, posiblemente, Misuko
lo había acompañado a la ida, pero no había conse-
guido seguirlo a la vuelta. Y se había perdido.

La historia tuvo un final feliz. Hablamos un
buen rato con los dos catalanes y les agradecimos su
colaboración. Ellos, también, muy alegres, rehusa-
ron las invitaciones para ver el zoo, sacaron entra-
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das y se fueron derechos a contarle a Nora, madre
de Misuko, lo mal que cuidábamos a su pequeño.

TOM Y JERRY, LAS JINETAS

Aunque ya el sol se había ocultado en el horizonte,
aquel atardecer de mayo de 1985, estábamos aún en
el jardín cuando nos sorprendió el timbre lejano del
teléfono. Entramos en la casa con toda rapidez.
Hasta algunos meses más tarde no podríamos ima-
ginar la suerte que tuvimos de que la puerta abierta
nos hubiese permitido oír el teléfono y de haber es-
tado suficientemente cerca, lo bastante para descol-
gar el aparato a tiempo.

La persona que llamó, casi sin darme tiempo a
saludar, me dijo:

—Soy vecino de ustedes, el hijo del ganadero,
por más señas. Estamos tirando árboles viejos en una
finca próxima a Comillas. Hace horas, de uno de los
que cayó, salió un bicho saltando y corrió hacia el
monte. No sé qué animal era. Parecía una rámila con
manchas. Un buen rato después, cuando troceaba un
tronco con la motosierra, descubrí que estaba hueco
y que, allí, entre las virutas, había dos crías muy pe-
queñas, supongo que del animalejo aquel que huyó.
Si le interesan, se las doy, si no, las dejaré aquí; pero,
con la tala que hemos hecho en la zona, dudo que su
madre, si se atreve a volver, reconozca el paisaje.

Así llegaron a nuestras manos dos preciosas ji-
netas. Tenían, todavía, los ojos cerrados, y eran di-
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minutas: no más largas que un dedo índice, aunque,
eso sí, un poco más anchas.

Estaban muy gorditas. Su pelo —corto aún— se
veía reluciente, sin un vestigio de suciedad. Después
de varias horas sin mamar, traían ya la tripa escurri-
da y vacía, pero su aspecto general era sanísimo. Su
madre las había cuidado bien. 

Las primeras palabras las pronunció Maribel:
—Ignacio, ¿qué hacemos con estos dos bichos?
—Lo primero —contesté— improvisar un mi-

nibiberón. ¡Mira qué bocas!, ¡son minúsculas! Los
biberones que tenemos no nos sirven para nada.
¡Con lo tranquilos que estábamos, y el porvenir que
nos espera!

—No te quejes tanto. Si a alguien se le ha com-
plicado el futuro, es a mí; y no creas que me impor-
ta demasiado… Volviendo al biberón, ¿qué hace-
mos?

—Se me está ocurriendo una idea…
Hice una pausa.
—Con una jeringuilla de dos o tres centímetros

cúbicos, será suficiente —reflexioné—. Acoplándo-
le la goma de un cuentagotas, que hará las veces de
tetina, nos quedará un biberón perfecto… para salir
del paso.

—Pues, ¡manos a la obra! Estos animales deben
de tener un hambre horrorosa.

Así, una hora más tarde, nos habíamos transfor-
mado en los padres adoptivos de dos jinetas precio-
sas a las que, al principio, llamábamos «las gitanas»
y, pronto, rebautizamos como Tom y Jerry.
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Criar dos animales tan pequeños es muy sacrifi-
cado, pero, si todo marcha a la perfección, también
es una fuente de satisfacciones.

En un mes, Tom y Jerry abrieron los ojos, cre-
cieron y comenzaron a moverse a rastras por la caja
en que las teníamos alojadas. Durante aquellas pri-
meras semanas, fueron muchos los biberones noc-
turnos, después de los cuales padecíamos unas horas
de insomnio. También fueron muchas las ocasiones
en que hubo que pasar una esponja húmeda —a mo-
do de lengua materna— por aquellos dos culitos, así
lográbamos que hiciesen, a veces tras largo rato,
una caca alargada y amarillenta. A menudo, en lugar
de la esponja, esa «lengua artificial» que tantas es-
coceduras les producía, empleábamos hoja de pere-
jil —remedio casero para provocar la evacuación del
vientre— y, en los casos más extremos, supositorios
de glicerina.

Pero, a pesar de todos nuestros cuidados, el cre-
cimiento de las jinetas se estancó. Y las preocupa-
ciones iban en aumento, pues Tom y Jerry no sólo
comían menos, sino que comenzaron a hacer cosas
muy raras. Para nuestra sorpresa, intentaban andar
sobre las manos, se caían de espaldas, y repetían el
ejercicio. Una y otra vez.

—¿Por qué hacen eso? ¿Qué ocurre? ¿Por qué
se les está hinchando la tripa?, ¿les sentará mal la le-
che artificial? ¿Qué hacemos?

Ante el empeoramiento progresivo, un poco a
ciegas, les dimos un antibiótico, al azar, y un ver-
mífugo. A las pocas horas, una lombriz, luego dos
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y, enseguida, una auténtica cascada de lombrices
blancas y pequeñas, enredadas unas a otras, co-
menzaron a salir del cuerpo de aquellos dos pobres
animales. 

Acto seguido, las jinetas Tom y Jerry comenza-
ron a andar normalmente. Recuperado el apetito,
volvieron a crecer con rapidez y, a mitad del vera-
no, ya hacían todas las trastadas que sugieren sus
nombres.

Debí haberles administrado antes aquel ver-
mífugo. La única disculpa que tengo —si tengo
alguna— es que siempre pensé que los animales
estaban más protegidos contra los enemigos intes-
tinales.

A mediados de agosto, sobre todo al anoche-
cer, las jinetas correteaban por entre las plantas del
jardín y trepaban a los arbustos. Les gustaba, en
especial, un saúco silvestre que crecía cubierto de
madreselvas, junto a la «casa de las comidas». Co-
mo indica su nombre, se trata de un almacén de
alimentos, pero tiene, además, una zona para he-
rramientas y una habitación que utiliza el personal
del zoo.

Cuando las jinetas se sintieron más indepen-
dientes, Maribel y yo empezamos a permitirles que
durmiesen en el saúco durante el día. Al atardecer,
salían de entre las madreselvas, trepaban al tejado y,
de allí, por un arco, subían a nuestra casa. Practica-
ban la escalada un buen rato, hasta que las llamába-
mos a la hora de la cena; después, pasaban la noche
en una jaula segura.
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—¡Gitanucas! —gritaba Maribel—. ¡Tom! ¡Jerry! 
Rápidamente, llegaban al arco y, ¡zas!, ¡zas!, ca-

da una saltaba al hombro de uno de nosotros, para
lamernos la cara… y ¡los ojos!

No sé por qué razón nos lamían el lagrimal.
Siempre he oído decir que las lágrimas son saladas.
Quizás buscaban sales o, puede ser, aquel acto era el
beso que los niños dan a sus padres, expresado en
lenguaje de las jinetas.

Todos los días se repetía el mismo ritual: juego,
desayuno, siesta en el saúco hasta el atardecer, esca-
lada a los tejados, salto a nuestros hombros, lameto-
nes en los ojos, carreras por el jardín, cena y, ¡a la
cama!, a descansar en lugar seguro.

Hasta que, una tarde, oí que Maribel me llamaba
con angustia y, de forma inesperada, cambió todo.

—Ignacio, ¡no encuentro a Jerry por ninguna
parte !

—No te preocupes —intenté calmarla—. Puede
que esté escondida. Saldrá pronto.

—Me parece rarísimo. Estaban aquí las dos, co-
rreteando encantadas; he dejado dos minutos de
mirarlas y, ahora, Jerryta no aparece. Aunque ellas
nunca entran en casa, he mirado en el cuarto de es-
tar, porque he visto la puerta abierta. La he llamado
mil veces, pero no responde a mi voz… Por el jar-
dín no la veo tampoco. ¡Mira!, Tom también la bus-
ca, y está asustado… ¡Se está subiendo al roble
grande !

Por primera vez en su vida, Tom escaló el roble
centenario que hay detrás de nuestra casa. Llamaba
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a su hermana desaparecida. Cada vez más alarmado,
hacía poco caso de nuestros gritos.

—¡Tom! ¡Tom! Baja.
— ¡Jerryta!, ¿dónde estás?
Tras casi dos horas, ya de noche, Tom bajó y le

metimos en su jaula-dormitorio. Estaba acobardado:
echaba mucho de menos a su hermana. Nosotros
también. Maribel no podía disimular su desconsue-
lo; yo, abatido también, intentaba animarla.

—Coge tu linterna, yo cogeré la mía. Registra-
remos el jardín a fondo —decidí—. Si está, veremos
sus ojos brillar. Pondremos la jaula de Tom en el
jardín para que lo oiga y lo huela. ¡Verás cómo apa-
rece!

Una hora más tarde, nos rendimos. A Jerry se lo
había tragado la tierra. Abandonamos el jardín, e hi-
cimos un último registro en casa. Miramos hasta en
la nevera, por si, involuntariamente, la hubiésemos
dejado encerrada allí. Nos asomamos debajo de las
camas. Registramos los armarios, las librerías, to-
do… Pero no hubo éxito.

A altas horas de la madrugada, agotados ya, nos
fuimos a dormir.

A la mañana siguiente, todo estaba igual: ni ras-
tro de Jerryta; nosotros desmoralizados y tristes, y
Tom desconsolado. Y lo peor era que no sabíamos
dónde buscar ni qué hacer.

Aquel día negro transcurrió lentamente, sin
cambio alguno. No tuvimos ganas ni de ver la tele.
Maribel lo sentía todavía más que yo, no sólo por-
que su dedicación a las jinetas había sido total du-
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rante varios meses, sino también porque pensaba
que la pérdida de Jerry se debía, en parte, a que no
había vigilado su paseo.

—Son las once de la noche —dijo, a punto de
llorar—. Estoy agotada. No me apetece ver la tele
ni leer. Me voy a la cama, ¿subes?

Acabó de preguntármelo a mitad de la escalera.
—Ahora mismo —contesté—. Ve acostándote.

Quiero acabar de oír este programa de radio…
Al cabo de un instante escuche de nuevo su voz:
—Ignacio, ¡corre! ¡Sube enseguida!
Allí estaba Maribel: con una sonrisa de oreja a

oreja. Su agotamiento había desaparecido, ¿por qué?
Porque sobre la almohada, en el lugar en que

ella reposa la cabeza, una cosa gris, peluda y con
manchas negras ocupaba su sitio: Jerryta.

¿Dónde había estado durante las últimas veinti-
cuatro horas? Ésa es una pregunta que no puedo
responder con total seguridad. Posiblemente, per-
maneció todo el tiempo en casa, extrañó el lugar, y
se escondió. Supongo que no se atrevía ni a moverse
y que, la segunda noche, se guió por el olor de su
madre adoptiva, encontró la cama y, sintiéndose a
salvo, se durmió tranquila. Tarde o temprano, Ma-
ribel volvería a impregnar con su olor esa cálida al-
mohada. Y así ocurrió, y se produjo el feliz reen-
cuentro.

Han pasado más de quince años. Tom y Jerry
son mayores, han tenido descendientes, han traba-
jado en televisión, en la serie Nuestro entorno, dirigi-
da por Joaquín Araujo… Ahora, la verdad, les hace-

EL BESO DEL CHIMPANCÉ

210

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 210



mos menos caso; con todo, cuando por la noche po-
nemos la cara en la malla de su jaula, nos siguen re-
galando sus besos.

MARÍA ANGUSTIAS

María Angustias hace honor a su nombre y el nom-
bre, honor a ella. María Angustias es una hembra
de mandril. Vino de Ayamonte. Yo creo que la ha-
bían tenido en una casa y que no conocía a nadie de
su especie. Es de carácter tímido y aspecto preocu-
pado. Siempre está temerosa. Cuando alguien re-
cordó que la patrona de Ayamonte es la Virgen de
las Angustias, le pusimos ese nombre que, dada la
«angustiada» vida de la mona, le venía como anillo
al dedo.

Costó tiempo unirla a la pareja de mandriles lle-
gada del zoo desde Barcelona. A pesar del terror
que le profesaba al macho y del respeto que le inspi-
raba la hembra, poco a poco, María Angustias con-
siguió hacerse un hueco y comenzó a llevar una vida
casi normal. En los primeros periodos de celo, pasó
unos días fatales. El macho le enseñaba los dientes
en una especie de macabra sonrisa y perseguía a la
pobre María Angustias, que no permitía que aquel
«monstruo» se le acercase. Por lo tanto, los prime-
ros celos transcurrieron sin embarazos ni descen-
dencia. Pero, poco a poco, María Angustias fue con-
fiándose y, al final, al cabo de más de un año, se
quedó preñada.
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Nunca llegamos a saber si el bebé nació muerto,
si murió al poco de nacer o si fue un parto prematu-
ro. María Angustias se abrazó al cuerpo de su pri-
mer y difunto hijo como si se tratase de una tabla de
salvación, hasta que el cachorro se descompuso. To-
do lo que intentamos para arrebatarle el cadáver fue
en vano. La única solución que nos quedaba era
anestesiar a la mona, y no quisimos hacerlo. La na-
turaleza se encargó de hacer desaparecer el malo-
grado bebé. El proceso del segundo parto fue un
calco del anterior, para disgusto nuestro y de ella,
que se aferró al feto quizá con más fuerza, intentan-
do conservarlo. 

Algo después de aquel parto, el macho de man-
dril, en un enfado tremendo, le propinó a María
Angustias un tremendo bocado en el trasero. Casi la
mata. Esta vez sí tuvimos que recurrir a la anestesia.
Verónica, la veterinaria, reconstruyó aquel trasero
desfigurado. Ante nuestra sorpresa, las heridas de
María Angustias no sólo se curaron pronto, sino
que, al poco tiempo, volvió a quedarse preñada por
tercera vez.

—¡A la tercera va la vencida! —nos dijimos unos
a otros, para darnos ánimos.

Y así fue. En esta ocasión, parió una criatura vi-
va, de rostro sonrosado, casi blanco, ojos oscuros y
pelo claro. María Angustias, feliz, la estrechó entre
los brazos, contra su seno. La cría de mandril creció
con normalidad. La madre no podía dedicarle más
atención.

Y pasaron los meses.
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Las hijas de Encarna, la otra hembra de mandril
de la instalación, intentaban animar a la hija de Ma-
ría Angustias para que jugase con ellas. La pequeña
quería corresponder… pero no podía. Su madre no
la soltaba: tenía demasiado miedo a perderla. Cuan-
do el bebé ya contaba cinco meses, y debía estar
correteando por los alrededores de su madre, sólo
podía moverse en el limitado radio de acción que le
dejaba María Angustias, que la tenía cogida por una
pata de forma permanente, como si la tuviera apre-
sada en un cepo.

La cría de mandril ya tiene nueve meses. Hoy la
he visto. María Angustias no consiente todavía que
se separe de ella.

A veces, la pequeña arrastra a la madre. Aga-
rrándose a las irregularidades del suelo para hacer
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más fuerza, salta hasta donde le permite el cepo ma-
ternal y juega como puede, pero siempre prisionera.
Dos hijos muertos marcan, y María Angustias no
está dispuesta a perder el tercero. 

LAS PISTACHAS

Muchas de las llamadas telefónicas que recibe el zoo
—y yo, en mi casa, pues el número es el mismo—
tienen por objeto preguntar horarios, precios, situa-
ción, etcétera; otras son para ofrecernos animales,
incluso muertos (vacas, yeguas, burros, ovejas, etcé-
tera). Infinidad de ellas, tienen lugar entre las 5.30 y
las 8 de la mañana. Es un fastidio, sí, pero, ¿saben
por qué aún no he cortado el cable del teléfono?
Porque, de vez en cuando, afortunadamente, alguna
de esas llamadas intempestivas da origen a una histo-
ria como la que les voy a contar ahora. 

—Buenas noches. ¿Es el zoo? —pregunta una
voz de mujer.

—Sí, aquí es —contesto.
—Soy la maestra de un pueblo cerca de Reino-

sa. El sábado, unos vecinos limpiaron una cabaña en
el monte y, entre la leña, encontraron dos preciosos
gatitos. Creo que pueden ser monteses. Los hijos de
estos señores se llevaron los gatos a casa y, hoy lu-
nes, los han traído a la escuela. Como ya es imposi-
ble, después de tres días, devolvérselos a su madre,
he pensado en bajarlos al zoo, aprovechando que
mañana tengo que ir a Valdecilla.
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Y así, la mañana del 15 de mayo teníamos en
nuestras manos dos gatitas monteses de ojos azules.
Enseguida tuvieron nombre: las Pistachas.

Comenzar la cría de un felino cuando tiene los
ojos abiertos y es consciente del mundo que le ro-
dea no tiene nada que ver con criar a un gato recién
nacido a biberón, máxime si es un gato montés, que,
ya de por sí, tiene fama de indomesticable. Las dos
gatas eran idénticas como dos gotas de agua. Sin
embargo, inmediatamente observamos que tenían
el carácter totalmente distinto. La una bufaba en
cuanto nos veía; la otra, por el contrario, se dejaba
acariciar.

Las Pistachas comieron carne desde el princi-
pio, algo de leche y los pollitos que nacían en la in-
cubadora con defectos físicos, aquellos a los que no
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quedaba más remedio que sacrificar. Crecieron a
nuestro lado. Eran listas como pocas. Comprendie-
ron enseguida que, ahora, nuestra casa era su casa;
así pues, a los pocos días, ellas empezaron a tole-
rarnos y nosotros a permitir que saliesen al porche
y que jugasen por el jardín. 

Un día, alrededor de un mes después de su llega-
da, cuando aún medían menos de una cuarta, Mari-
bel vio que una de ellas, persiguiendo a una lagarti-
ja, se colaba en un agujero de los cimientos de casa.
La otra gatita no tardó en desaparecer de la misma
manera.

—Ya saldrán. No te preocupes. Ten paciencia
—dije, tranquilo.

Pero la tarde pasó sin que las Pistachas apare-
cieran.

—Se habrán quedado dormidas. Ya saldrán al
anochecer.

En aquella época, uno de mis hermanos, su mu-
jer y sus tres hijos vivían en el zoo. Mientras se
construían una casa nueva, se habían instalado en
una vivienda que por entonces no utilizábamos y
que luego se convirtió en oficinas.

—Hola, venimos de cenar de Torrelavega y, a
trescientos metros del zoo, en la curva, hemos visto
dos gatos como los vuestros —me dijo mi hermano
a modo de saludo.

—¿Por qué no los has cogido? ¿Acaso crees que
los gatos monteses los ponen los de Obras Públicas
en la cuneta? —le recriminé—. ¡Son los nuestros,
que se han escapado!
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Y bajo un chirimiri imparable, nos paseamos
con linternas por la orilla de la carretera, arriba y
abajo, hasta que estuvimos bien remojados. En ju-
nio, con aquel agua, si en vez de «a gatos» hubiéra-
mos ido «a caracoles», nos habríamos forrado. ¡No
he visto más caracoles en mi vida!

Entre el zoo y el lugar en que mi hermano había
visto a las Pistachas había, en aquel entonces, unos
prados con la hierba mojada y alta, de casi un me-
tro. Muros de piedra cubiertos de zarzales y maleza
cruzaban estos prados, haciéndolos inexpugnables.
Eso es lo que le gusta al campesino: que esté claro
dónde empieza lo suyo. A nosotros, bien empapa-
dos por el chirimiri que caía inmisericorde, aquel
panorama nos resultaba desalentador. ¿Cómo po-
drían las gatitas encontrar solas el camino de regreso
a casa? La búsqueda de la mañana siguiente también
fue un fracaso. A las dos de la tarde, extenuados, la
suspendimos, sin que supiésemos si haríamos un
último intento algo después. Pero no fue necesario.
A las siete —momento en que nos disponíamos a
meternos de nuevo en la maleza—, dos preciosas
gatitas salieron de entre las zarzas, tan contentas.
Una de ellas, la Pistacha «mala», traía en la boca un
ratón que acababa de cazar.

Desde el momento en que las vi, valoro mucho
más la capacidad de supervivencia y el sentido de la
orientación de los felinos… 

Al crecer, las gatitas monteses mantuvieron su
carácter. La Pistacha «buena», aunque nunca me
dio el calor de un gato doméstico ni toleró que la
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cogiese en brazos, se restregaba con mi pierna, se
dejaba acariciar y, de tarde en tarde, se sentaba en
mi regazo. La otra, la Pistacha «mala», siguió bu-
fando, sin tomarse jamás con nosotros ni la centési-
ma parte de las confianzas de su hermana. Tres o
cuatro años después de la llegada de las Pistachas,
vino a verme Joaquín Araujo. Quería que le prestase
algunos «actores» para una serie sobre animales
que iba a comenzar a rodar dos meses más tarde.

—Necesito animales bonitos y que sean mansos
para poderlos manejar bien —me dijo.

Tras algunos titubeos por mi parte, en aras de
una amistad de tantos años accedí a que se llevase
varias futuras estrellas, entre otras, como actriz se-
cundaria, la Pistacha «buena». Chuchi, cuidador
del zoo, fue el encargado de preparar a los animales
para su viaje a Riofrío, en Segovia, donde tenían el
campamento base del rodaje. Tres meses más tarde,
aprovechando un viaje a Madrid, Maribel y yo visi-
tamos aquel lugar maravilloso.

—¿Qué tal nuestras estrellas de la pantalla?
—preguntamos nada más llegar.

—Bien. Salvo excepciones, muy bien. A Maxi-
miliano, el zorro, aquí se le conoce como «Pedrito
el Cruel» desde que, hace unos días, echó a correr
detrás de unas hembras de gamo. Mató a la más
pequeña en un momento. Pero ahí no acaba la his-
toria.

¿Aún había más?
—Teníamos que rodar cómo caza ratones un

zorro, pero él no quería saber nada del ratón que le
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habíamos preparado. Sólo atendía a la pieza que ha-
bía cobrado, la hembra de gamo. Para evitar que se
distrajera, la cogimos y la subimos a una encina, pero
él trepó detrás. Así que cambiamos el plan de rodaje
y nos olvidamos del ratón. Hemo obtenido unos pla-
nos preciosos de cómo un zorro trepa por los árbo-
les. ¡Sensacionales!

—Me alegro… —empecé, pero él no me dejó
continuar.

—A las jinetas todavía no les ha tocado actuar,
pero se portan bien. Da gusto con ellas. En cambio,
la gata… ¡Menuda elementa! Yo creo que ésa, con el
viaje, se ha trastornado. Ahora, después de tres me-
ses, Aurelio, el naturalista de campo que la atiende,
está consiguiendo, a fuerza de hambre, que mejore
poco a poco su carácter.

A pesar de los métodos de Aurelio, acabó el ro-
daje de la serie sin que la gata se hubiese dignado
actuar ante las cámaras. Unos días después, el natu-
ralista de campo me llamó por teléfono y me dijo:

—José Ignacio, te voy a pedir un favor, ¿te im-
portaría regalarme una de las dos gatas para el Cen-
tro de Recuperación de Lérida? Sólo tienen ma-
chos. Me da lo mismo si es ésta o la otra. Pero te
aviso de que a ésta no hay quien la vuelva cristiana.
Desde que la separamos de su hermana y de su casa,
¡está con un cabreo!…

—Bueno, vistas las cosas así, entrégales ésa. La
verdad es que, después de tanto tiempo, me da mie-
do juntarlas; y moverlas, ésta para allá y la otra para
acá, va a ser un lío.
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Meses más tarde, paseando por el zoo, me de-
tuve frente a la instalación de las gatas monteses.
Allí estaba la Pistacha «mala», mirándome resig-
nada. En todo ese tiempo yo no le había dado
ocasión para que me largase ni uno de sus bufi-
dos. ¿Iba a ser tan necio como para entrar a que la
gata desahogase su fiereza conmigo? En esta oca-
sión, sí.

Quería recordar viejos tiempos. Me senté sobre
el mismo tocón en que acostumbraba sentarme
meses atrás y esperé a que la Pistacha «mala» bufa-
se como solía. Pero no lo hizo. No sólo no me bu-
fó, sino que se acercó lentamente y olisqueó mi
pantalón.

Chuchi pasaba cerca de allí. Se acercó.
—Mira, Chuchi, ¿ves cómo se restriega con mi

pantalón?
—Cómo no lo va a hacer, si es la Pistacha «bue-

na». Al cogerla para la serie de televisión, te equivo-
caste de gata.

No me quedó más remedio que disculparme ante
Joaquín Araujo y ante Aurelio por nuestro error…
Y es que, esas hermanas monteses, todavía eran
iguales, como dos gotas de agua.

El lado positivo de aquella confusión fue que
volvía a tener a la Pistacha «buena» restregándose
en mi pierna. 

Años más tarde, la envié a un centro de repro-
ducción. No he vuelto a tener noticias de ella. Sólo
me quedan sus recuerdos y algunas fotos de cuando
era pequeña.

EL BESO DEL CHIMPANCÉ

220

“El beso del chimpancé”  1/9/09  09:50  Página 220



PELUCHES MUY PELEONES

Siempre me ha hecho gracia que el oso de peluche
sea el juguete preferido de los niños. Porque, no nos
engañemos, si los oseznos tienen algo de peluches,
es, únicamente, el aspecto. Créanme, he conocido a
varios. Con el trato, he descubierto su verdadero
carácter. No son nada cariñosos, de hecho, lo re-
suelven todo con peleas, gritos y mordiscos.

En 1989 tuvimos que hacernos cargo de tres
oseznos. Apenas tenían pelo todavía. Cada oreja no
era mucho mayor que la mitad de una lenteja y, en
sus oídos, aún no se apreciaban aperturas. Sus tres-
cientos gramos de peso parecían indicar que nunca
llegaría a convertirse en un animal tan formidable
como los osos adultos (que pesan más de ciento cin-
cuenta kilos).
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A pesar de lo dicho, comenzamos la aventura de
la crianza con entusiasmo, sobre todo Maribel.

La primera dificultad fue la alimentación. La le-
che de osa tiene más del veinte por ciento de grasa.
En realidad, las madres de los oseznos obtienen la
leche destilando sus grasas acumuladas, ya que mien-
tras crían —paren a principios de año, en enero,
cuando están medio aletargados—, no comen.

¿Cómo conseguir biberones de esas caracterís-
ticas? La solución era sencilla: disolviendo en la le-
che caliente unas cucharadas de mantequilla y pa-
sando la mezcla por la batidora.

Recuerdo con horror los tres meses que duró
la crianza de los oseznos. El biberón de las tres de la
tarde me robó las siestas de todo ese tiempo. Los
oseznos reclamaban su ración con gritos tan fuertes,
que no me dejaban ni oír las noticias… ¡No me que-
dé sordo de milagro!

El hecho de que creciesen no mejoró las cosas:
con la edad, también aumentó su insistencia a la ho-
ra de reclamar comida. Si no tenían la tetina en la
boca, la buscaban. Lo malo era que, en vez del bibe-
rón, encontrasen… un pie, por ejemplo. No sé qué
sacarían de un pie, pero sí puedo asegurar dos cosas:
que a ellos no les causaba ningún problema moral hin-
carle el diente, y que, aunque el diente fuese de le-
che aún, ya hacía bastante daño.

A causa de esta hambruna, salir a cenar era, para
nosotros, imposible. ¿Quién había programado el
estómago de los ositos para el biberón de las 23.30?
¿Qué ocurriría si, por casualidad, llegábamos a las
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dos de la mañana? Yo se lo diré: unos extravagantes
sanfermines. Los toros serían, en realidad, tres osez-
nos hambrientos; los mozos, solamente dos: Mari-
bel y yo. 

Eran, como se ve, voraces y exigentes. Los bi-
berones convencionales se quedaron pequeños en
seguida. Fue preciso adaptar las tetinas a botellas de
plástico cada vez mayores. ¿Por qué? Porque si se
acababa el biberón antes que el hambre, la única so-
lución era emprender la huida.

Pero aquel espantoso apetito no era lo único
que dificultaba la convivencia. ¿Qué me dicen del
olor? La casa, los muebles, las manos… todo lo que
tocasen los oseznos despedía un olor inaguantable a
mantequilla derretida. En su defensa sólo diré que,
después de todo, salimos ilesos. Si quieren más elo-
gios, hablen con Maribel.
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Tres años más tarde, en enero de 1992, parieron
las dos osas del zoo, el mismo día. Tuvieron en to-
tal, y al mismo tiempo, seis oseznos. Los sacaron
adelante por sí mismas, al alimón; ya ni siquiera sa-
bían cuáles eran los hijos de cada una. Los seis ca-
chorros chupaban: ahora de ésta, ahora de aquélla.
Sus madres me inspiraban compasión y respeto.
¿Pero es posible que hayan sobrevivido a una prole
tan hambrienta? Les aseguro que sí.

LA CANASTILLA DE MUGURUZO

Uno de los primeros grupos de titís que tuvimos en
el zoo llegó de Holanda, dentro de un EEP con el
que llevábamos años colaborando. El nombre cien-
tífico de estos monos diminutos se las trae, como
todos los nombres científicos, pero es sonoro, suge-
rente y, cuando lo pronuncias, se te llena la boca con
él: Callimico goeldii.

Aquellos titis que vinieron a Santillana pesaban
unos seiscientos gramos. Eran negros. Tenían el ra-
bo muy largo y una gran melena de mechones suel-
tos sobre la espalda. Llegaron cuatro monos… o,
mejor dicho, tres y medio, porque uno era raquíti-
co, sólo tenía media cola y estaba tan enfermo que
murió pocos días después. Afortunadamente —¡com-
pensaciones de la vida!—, los otros tres se convir-
tieron en cuatro a los pocos meses, cuando una de
las hembras alumbró a una hija póstuma del ra-
quítico. 
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Nos quedó un grupo muy aparente. Madre e hija,
otra hembra y un macho joven, hijo también del difun-
to. Wen, Flin, Gorilina y Gorilín. Gorilín —al que lla-
mábamos así porque nos parecía la miniatura de un go-
rila— era hijo del difunto. Nos vimos, pues, obligados
a hacer un intercambio para evitar la consanguinidad.

El hijo de Flin nació en septiembre de 1998.
Oculto entre el pelaje de su madre, parecía una espe-
cie de araña peluda. El cachorro, diminuto, se mo-
vía aferrado al pelo de la hembra. Y es que el que se
suelta y cae, está sentenciado.

Pero ni aun así, a pesar del afán con que se aga-
rraba, pudo evitar la caída. Lo encontramos tirado
en el suelo, con la tripa muy flaca y bastante frío, a
las cuarenta y ocho horas de nacer. Su madre no in-
tentó recuperarlo.

—¿Qué hacemos con este mono? 
—Lo primero, a la incubadora —decidí, conclu-

yente—. Ya pensaremos cómo prepararle un biberón
enano mientras recupera la temperatura.

—Creo que tengo por ahí las tetinas que com-
pré en Londres hace años —dijo Maribel—. Eran
pequeñísimas. Probaremos con ellas… si consigo
encontrarlas.

Maribel localizó las tetinas y, con ellas, fuimos a
ver al tití.

—A éste lo crías tú con la gorra —exclamé.
Lo dije por animarla, pero ni yo me lo creí.
—Y, ¿qué biberón usamos? —preguntó ella.
—¿Te acuerdas de las jinetas? La jeringuilla sin

émbolo dio buen resultado.
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—Dadle la misma leche que le daríais a cual-
quier bebé humano —dijo Verónica, la veterina-
ria—: todos los primates la tienen parecida.

Conseguimos un biberón razonablemente pe-
queño: una jeringuilla de dos centímetros cúbicos.
El bote de leche maternizada abultaba, en cambio,
lo que veinte monos. Multipliquen por veinte los
cincuenta y tres gramos que pesaba el tití —hubo
que usar una balanza de precisión— y se harán una
idea. 

Así comenzó la cría. 
Instalamos al cachorro en una canastilla, sobre

nuestra mesa de noche, lo arropamos con una pe-
queña manta eléctrica, de seis vatios, y le dimos un
gorro de lana negro del tamaño de su madre, al que
el bebé se abrazó muy feliz.
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Se tomó un primer biberón ¡de medio centíme-
tro cúbico!, y se quedó plenamente satisfecho, con
la tripita redonda.

Pasó los primeros días encima de Maribel, como
una diadema negra en su pelo rubio. Se sentía más se-
guro adoptando una madre viva —aunque fuese des-
mesurada— que contrayendo parentesco con un gorro
de lana, pero siempre iba colgado de uno de los dos.

¿Imaginan lo incómodo que debe de ser llevar
en la cabeza, a todas horas, un mono agarrado al pe-
lo? Algunos días más tarde, afortunadamente, a Ma-
ribel se le ocurrió prenderse el gorro a la ropa. Fue
una mejora importante, pero tenía que sujetar, con-
tinuamente, al tití con una mano.

—Disponer de un solo brazo es una lata —se
quejaba Maribel.

Hasta que, al fin, dio con la solución: aseguró,
con dos imperdibles, el gorro en su camisa y metió
al monito dentro.

—¿Qué te parece mi invento? —me preguntó
con los brazos arriba—. Es un manos-libres. Resul-
ta comodísimo. Sólo con bajar la vista, me encuen-
tro a mi chiquitín, feliz y controlado.

Nuestro pequeño «marsupial» tomaba el bibe-
rón cada tres horas. Por suerte, aunque estuvo a
punto, nunca se cayó al lavabo. ¿Cómo sujetar con
suavidad y una sola mano a un animalito minúsculo,
escurridizo e inquieto?

Poco a poco, el mono fue ganando peso. Al ca-
bo de tres semanas, algunos biberones eran de casi
dos centímetros cúbicos. Atrás quedaban leves es-
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treñimientos, vómitos y diarreas, resueltos todos
con prontitud y eficacia. 

El cachorro creció más y más deprisa de lo que
habíamos imaginado. Apenas podíamos creerlo. Só-
lo entonces, cuando empezamos a concebir la posi-
bilidad de que sobreviviera, le pusimos un nombre:
Muguruzo. 

—Tengo que ir a Madrid —le dije a Maribel un
día—, hay una reunión a la que debo asistir, aunque
no me apetezca en absoluto.

Cuando se habla de viajes, Maribel es la primera
en apuntarse.

—Yo voy contigo —dijo.
—Y, ¿con quién dejas a Muguruzo?
—Eso ya lo pensaré.
Todas las madres saben lo que cuesta dejar al

bebé. A veces —sobre todo en las adopciones—,
cuando el crío se acostumbra por fin a los cuidados
de unas manos concretas, cuando él y la mamá co-
nocen y adivinan mutuamente sus reacciones, lo
mejor es no cambiar. 

O sea, que Mugurez vino a Madrid con noso-
tros. En su canastilla. Pasó casi inadvertido, la ver-
dad. Sólo cinco o seis personas de entre cuatro mi-
llones se enteraron de la presencia de este monito
en la capital: mi hermana, dos de mis sobrinos, Car-
los, el director del hotel en que, secretamente, se
hospedaba Muguruzo, y una persona de su confian-
za a quien se lo enseñamos… 

El hotel —que no quiero nombrar—, la M-30,
O’Donnell, la Castellana y algunos aparcamientos
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subterráneos fueron los lugares donde Muguruzo
tomó sus biberones antes de emprender el regreso
a Santillana.

Realizó un segundo viaje a Madrid unas sema-
nas más tarde, cuando ya saltaba y corría. Entonces
disfrutó más de la habitación del hotel… 

Daba gusto ver comer a Mugurez… o Muguru-
zo. Sujetaba el biberón con las manitas y —perdida
la mirada en el vacío, embelesados pestañeos y ex-
presión apacible— se tragaba en un minuto escaso
todo lo que cupiera en su cuerpecito. Siempre, an-
tes de cada toma —para hacerle, quizás, sitio a la le-
che— ponía aquella cara de monito dichoso y hacía
pis. Mucho pis.

Al mes, dio sus primeros pasos. Caminó por en-
cima de nosotros, vacilante, con gritos de miedo.
Poco a poco, sin embargo, fue cobrando fuerza, has-
ta que, de pronto, comenzó a dar pequeños saltos.

Pasamos lentamente de la leche maternizada
—un bote da para criar dos monos— a la papilla de
siete cereales con miel, minerales y calcio… ¡Ah!, y
al chicle, porque, al principio, masticaba y chupe-
teaba el plátano como si se tratase de chicle.

Ante el desconsuelo de su nueva madre, Mari-
bel, llegó el momento de que Muguruzo fuera al
«colegio». Tenía alrededor de mes y medio, y pesa-
ba más de cien gramos. Sabía correr y saltar. Nece-
sitaba amigos, relacionarse con los de su especie y
aprender a comportarse como ellos.

Tomamos todas las medidas posibles para evitar
accidentes. No queríamos que ningún adulto pudiese
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atacarlo, deseábamos, tan sólo, que se vieran, se olie-
ran, se acostumbraran a sus respectivas presencias… 

Cada mañana, lo enviábamos con su gorro
negro y su manta eléctrica a una pequeña jaula que
habíamos puesto en el interior de otra más grande.
Ése era el nuevo hogar del tití. Ahí lo dejaba Mari-
bel, desconsolada, y ahí se quedaba, gritando de
miedo, el pobre Muguruzo. Todas las mañanas, du-
rante varios días, se repitió la misma escena: el peque-
ño chillando, acobardado, ante la miradas curiosas
de sus padres —Flin y Gorilín—, su abuela Gorilina
y su tía Wen.

Muguruzo sólo se animaba cuando salía del «co-
le». Entonces, volvía a ser feliz. Corría por el borde
de los dos sofás, saltaba hasta la mesa, brincaba por
encima de nosotros, y nos daba sustos de muerte
cuando usaba el lomo de Diana, nuestra doga, que
dormitaba en el suelo, como trampolín. Los otros dos
perros lo miraban constantemente y, aunque aque-
lla cosa negra corría a veces delante de sus morros,
no hicieron nunca un mal gesto.

Poco a poco, Mugurez fue acostumbrándose a
su familia. Creció. Adquirió confianza. Pronto, le
abrimos las puertas para que corriese entre los ar-
bustos que tienen en el jardín de la instalación, con
todos los demás. Había comenzado su vida en fami-
lia. Sólo al anochecer venía a retozar a casa, donde
se sentía verdaderamente libre de miedos y preocu-
paciones.

¡Qué fácil había resultado sacarle adelante! Aún
nos cuesta creerlo, pero la realidad fue así. Muguru-
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zo ha sido, seguramente, el más fácil de criar de to-
dos nuestros hijos adoptivos… Por lo menos hasta
la fecha.

SAIFA, UN TITÍ MÁS EN LA FAMILIA

Unos meses más tarde, en febrero de 1999, la ma-
dre de Muguruzo comenzó a tener tripa. Por el
periodo transcurrido desde el nacimiento de Mu-
guruzo, era perfectamente posible este nuevo em-
barazo. 

Flin se puso cada vez más gorda. Parecía que iba
a reventar. Durante casi un mes, la estuvimos mi-
rando varias veces al día, con detenimiento. ¿Por
qué? Porque entre el pelo de las madres titís cuesta
mucho ver a los recién nacidos. Nos decíamos a dia-
rio: «Tiene que ser ya. ¡Está que revienta!» Pero el
parto no se producía.

Al fin, en abril de 1999, nació un pequeño igual
que Muguruzo y, de la misma manera, después de
un día y medio sobre su madre, cayó al suelo y reco-
rrió el camino que había recorrido su hermano Mu-
guruzo, más de siete meses antes.

Incubadora, canastilla, gorro «manos-libres» y
excursión… Todo se repitió. Con una sola diferen-
cia: en el primer viaje a Madrid, Muguruzo, Maribel
y yo estrenamos un hotel; ahora, en cambio, fuimos
a Villarrobledo (Albacete), a la finca de unos ami-
gos. A la vuelta de Madrid, el monito se llamaba
Saifa.

MIS CACHORROS ADOPTIVOS
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La crianza de Saifa resultó mucho más fácil. Ya
no éramos primerizos. Maribel le daba el biberón de
las tres de la mañana y yo el de las seis, cuando me
levantaba para ver las incubadoras de las aves. Ade-
más, hubo un avance tecnológico importante. La
mejora a que me refiero consistió en que, a los pocos
días del nacimiento, llamamos a Muguruzo, le pre-
sentamos a su hermana Saifa, que todavía tenía los
ojillos cerrados, y le explicamos sus obligaciones.

—Mira, Mugu: en las familias de titís, para faci-
litar el trabajo de la madre, los hermanos mayores
cuidan a los pequeños —dijo Maribel—, así que ve-
te acostumbrando a ella.

Y, sin más, cogió al bebé y se lo puso encima.
Muguruzo, al principio, se resistió; no obstante,

enseguida, empezó a habituarse a su hermana y, rá-
pidamente, le tomó cariño… Y ella también a él. Así
pues, la ayuda de Mugurez en la crianza facilitó mu-
cho todo el proceso y agilizó la adaptación de la pe-
queña al grupo. Muguruzo cuidaba de Saifa sólo
durante el día, pues, anochecido, nos la subíamos a
casa para darle los biberones nocturnos sin molestar
a los demás titís. Por la mañana, Maribel entraba en
la instalación que los albergaba a todos, y decía:
«¡Mugurez!, ¡Saifita!, ¡venid aquí!» El mono, muy
contento, daba dos saltos y —con Saifa encima— se
dejaba caer sobre ella. Los dos hermanos, ya insepa-
rables, se posaban, así, en el brazo de Maribel, su lu-
gar predilecto.

Pocos días después de nacer Saifa, su abuela
Gorilina tuvo otro bebé: tía Meg, de modo que los
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tres jóvenes titís jugaron juntos durante todo el ve-
rano. Meses más tarde Gorilina tuvo otro bebé,
hermanito de tía Meg. También Muguruzo y Saifa
tuvieron un hermano, pero a él lo encontramos
muerto a los tres días de nacer. Probablemente, se
escurrió del pelo de su madre y llegamos demasiado
tarde. De todos modos, el próximo nacerá pronto.
No contamos con la madre para la crianza: por al-
guna extraña razón, Wen no produce leche para
amamantar a sus bebés. En cambio, sí confiamos en
la inestimable ayuda de Muguruzo y Saifa. Ya son
dos titís adultos y —lo han sido siempre— unos ca-
riñosísimos hijos adoptivos.

En esta historia familiar, no puedo olvidar tampo-
co a un cachorro de nueve años que intervino en los
juegos de Mugu, Saifa y tía Meg: nuestro sobrino Ig-
nacio. Aunque con ciertas dificultades, conseguimos
convencerlo de que, si Muguruzo y Saifa eran nues-
tros hijos adoptivos, eran también, por tanto, primos
suyos.
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Epílogo

Acaba de llegar Maribel con cara de satisfacción:
—¡Por fin! —me dice según me encuentra—.

La hija de María Angustias ha conseguido escapar-
se de su madre un momento, ha corrido como una
loca, ha trepado por la barra de hierro al altillo don-
de duermen, pero allí la ha alcanzado ella y la ha
vuelto a coger por la pata. ¡Algo es algo!

Es la tarde del 14 de diciembre, estamos a punto
de despedir (esta vez de verdad) al siglo XX. La hi-
ja de María Angustias cuenta ocho meses y catorce
días de edad. Lo normal es que hubiese correteado
libremente alrededor de su madre desde los tres
meses.

La vida en el zoo continúa. Hace sólo unos días
ha llegado Lord, el nuevo león asiático, que ensegui-
da ha hecho buenas migas con Masala, la hembra que
llegó el pasado julio de Chester, Inglaterra. Son la
única pareja de leones asiáticos que hay en España.

Unos días antes, dos macacos cola de león, im-
presionantes, han venido desde Francfort. El pa-
sado puente de la Constitución recogí en Bilbao a
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Sabiuca II, una tití plateada preciosa, que voló des-
de Lisboa y que reemplaza a la hembra fallecida ha-
ce un año. Pronto llegará su compañero.

Los recién llegados, junto con los que llevan más
tiempo, nos prometen nuevas sorpresas.

Pero el zoo no somos sólo nosotros y los animales.
En el zoo trabajan veinte personas más que se ocu-
pan de muy variadas tareas: dar las comidas, reparar
instalaciones, limpiar, podar árboles, luchar contra
las consecuencias de la meteorología adversa, criar
animalitos para que se los coman otros, construir
nuevos habitáculos e instalaciones… y cobran a los
visitantes, porque un zoo, y más éste, que es totalmen-
te privado, cada vez genera más y más gastos, y las
instalaciones son cada vez más caras y complejas.

El gasoil de calefacción también ha subido para
las mariposas tropicales del insectario.

Dirigir un zoo cuando se es además el propieta-
rio supone alicientes pero también preocupaciones.
Soy más libre que la mayoría de los directores de
zoos, pero tengo a cambio más problemas. ¿Qué
ocurrirá este verano próximo? ¿Nos jugará el tiem-
po una mala pasada? ¿Responderá el público como
otros años? ¿Disminuirá el turismo en el norte de
España? ¿Lloverá el próximo otoño tanto como este
último?

Pero hay preocupaciones a más largo plazo que
me afectan a mí y a todos los que dependen de mí,
de una forma directa o indirecta, bien sean animales
o personas. La mayor de todas, aún sin respuesta, es
cómo garantizar el futuro del zoo, cuando por una
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u otra causa yo no esté al frente. ¿Una fundación?
¿Incorporarlo a un grupo de otros parques?, ¿acaso
la solución está en la Administración?

Parte del problema radica en la respuesta que
una de mis sobrinas, no recuerdo cuál, con ocho o
diez años dio a alguien que le preguntó cuántos ni-
ños teníamos: 

—Tío Nané (así me llaman mis sobrinas) y tía
Maribel no tienen niños, ellos tienen perros, pante-
ras y lobos.

Mientras tanto en el zoo de Santillana la vida
continúa…

EPÍLOGO
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