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AMA NECE

Estaba oscuro todavía. La noche aún tenía
la luna pálida y un montón de estrellas desperdigadas por el cielo, pero ya
empezaba a recoger tanta oscuridad para dejar sitio al sol.

El sol asomó sus primero rayos, despacio, con pereza todavía.
– Oaaaoaoaaaoaoaoaoaooaoaaaaaaah –bostezó.
Al oírlo, el gallo despertó y cantó:

– Kiiiii, kikirikí í í í í .
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Cinco gallinas dormían encima de un palo, todas en fila, hasta que el cacarear del
gallo despertó a la primera que dijo:
– ¡Coo!
Y, al oírla, la gallina de al lado dijo:
– ¿Coo qué?
Y la tercera gallina le respondió a la segunda:
– Pues coo, coo.
Y la gallina de al lado de la tercera, que era la cuarta gallina, despertó y dijo:

–¿Qué coo, coo?

Y la última gallina del palo, la quinta, se estiró, se desperezó y para poner fin a
todo el jaleo cantó:

–¡Cooooo, cooooo, cooooocoricóóóóó!
El canto de las gallinas despertó al cerdo que dijo:

–¡Oink!
El burro oyó al cerdo y dijo:

–¡Iiiihhhhjjjj-ooooooooh!
En ese momento diecisiete ratones salieron al mismo tiempo de sus madrigueras y
dijeron:
– ¡Cri!
Un ratón rezagado llegó un poco después, miró a un lado, miró al otro lado y dijo:
– ¡Ah, sí, eso! ¡Cri!
Y así, poco a poco, todos los animales de la granja fueron despertando y saludando
al nuevo día cada uno en su idioma.
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De pronto, un grito desgarrador rompió toda la armonía de aquel momento. Todos
los animales, asustados, se metieron rápidamente en sus guaridas, menos los ratones
que se quedaron olisqueando el aire hasta que se oyó un silbido y se escondieron
ellos también. El rezagado miró a un lado y a otro sin saber lo que pasaba hasta
que se volvió al oír el mismo silbido, esta vez más fuerte.
–¡Ah, sí, esconderse! –se dijo y desapareció.
Tras el grito se hizo el silencio en la granja. El silencio absoluto. No se oían ni las
moscas. No se oía ni el viento. No se oía nada de nada.
El sol, allá en lo alto, también quiso esconderse y se tapó con unas nubes. Entonces
una gran sombra cubrió toda la granja dándole un ambiente de misterio. Parecía
que algo iba a pasar de un momento a otro. Pero lo cierto es que no pasó nada, así
que después de un buen rato, el burro se atrevió a asomar el hocico:
–¿Ya? –preguntó al aire.
Nadie contestó. Volvió a hacerse el silencio absoluto. De nuevo no se oía ni una
mosca… Bueno, sí… una mosca sí que empezó a oírse esta vez, pero solo una.
Al rato el burro, al ver que nadie decía nada, repitió:
–¿Ya?
De nuevo se hizo el silencio. Tras unos minutos, una gallina, tímidamente, se
atrevió a preguntar:
–¿Ya qué?
Otra gallina le dijo:
–¿Qué?
Y la tercera respondió a la segunda:
–Que ya qué.
La cuarta gallina no lo entendió y dijo:
–¿Cómo que «que ya qué»?
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El burro explicó:
–Que si ya ha pasado.
Y la quinta gallina preguntó:
–¿Que si ha pasado qué?
A lo que el burro contestó:
–No lo sé.
–Burro, te referirías al grito –intervino el cerdo.
–Sí, eso –recordó el burro.
Entonces aparecieron los ratones, de pronto, como siempre, todos a la vez (menos
uno). Asomaron el hocico desde sus escondrijos y uno de ellos propuso:
–Habrá que preguntarle al búho.
Los demás ratones le apoyaron con su algarabía, hablando todos a la vez:
–Sí, al búho.
–Eso, al búho.
–Huy sí, al búho.
–Es verdad, al búho.
–Al búho.
–Al búho.
Pero entonces el cerdo recordó algo:
–Pero, si por aquí no vive ningún búho.
–¡Claro! ¡Jjjjjjjj! ¡Habéis caído! –exclamaron los ratones muertos de risa.
Y se escondieron todos a la vez… menos el rezagado que recalcó:
–¡Eso, ja, habéis caído! –y se fue él también.
–Bueno, sea lo que sea, ya ha pasado –dijo el burro.

11

Las gallinas dijeron:
–Es verdad.
–Es verdad.
–Es verdad.
–Es verdad.
–Es verdad.
Pero en eso volvió a escucharse el mismo grito desgarrador, estridente, un grito
fuerte.
Todos se escondieron, menos el burro que se tapó los ojos con las orejas y, como
no veía nada, pensaba que nadie podía verle a él.
Esta vez tardaron menos en volver a asomar la cabeza y el cerdo dijo:
–El grito parecía de la cabra.
–Voy a preguntarle si está bien –dijo el burro y se fue hacia el corral de la cabra.
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Al poco volvió cabizbajo y triste.
–¿Cómo está la cabra? –le preguntó el cerdo.
Y las gallinas le siguieron:
–¿Cómo?
–¿Cómo?
–¿Cómo?
–¿Cómo?
–¿Cómo?
–No lo sé –admitió el burro misteriosamente.
–¿Pero está bien? –insistió el cerdo.
–No –respondió el burro–. Ni mal. La cabra no está nada. La cabra no está.
Todos, cerdo, gallinas y ratones abrieron el morro, el pico o el hocico para emitir
una exclamación de asombro y lástima por su compañera cabra:

¡Oooooh!

–
Las moscas zumbaron también con tristeza.
Los animales estuvieron un rato cabizbajos y pensativos hasta que el burro levantó
la cabeza de pronto y con una sonrisa dijo:
–¡Pero volverá!
–Sí, ya, como Flipi –dijo el cerdo con ironía.
El burro le respondió al cerdo:
–Flipi no era una cabra. Era un pavo.
–Sí, pero también desapareció un día y ya no se volvió a saber de él.
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Y las gallinas empezaron:
–No, no volvió.
–No.
–Sí.
–¿Cómo que sí?
–Sí, que no volvió.
–Y nuestros huevos también desaparecen cada mañana y nunca vuelven.
–Nunca.
–Nunca.
–Nunca.
–Nunca.
Y el cerdo añadió:
–Y Gripi tampoco volvió.
Y las gallinas le siguieron de nuevo:
–Ni Flipi ni Gripi.
–Ni Fini.
–Ni Pili ni Mili.
–Ni Tiquis
–Ni Miquis.
Entonces intervinieron los ratones temblando de miedo:
–¡Habrá sido el lobo!
Todo el mundo se alborotó:
– ¡Ay, el lobo!
– ¡El
–

lobo!

¡Que viene el lobo!
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–Eh, un momento. Por aquí no hay lobos –dijo el cerdo.
–¡Claro, jjjjjjjj! –dijeron los ratones muertos de risa.

¡Pero gatos, sí! –se vengó el cerdo y todos los ratones se escondieron

–
muertos de miedo.
–¡Ay,
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gatos sí que hay! –dijo el ratón rezagado y se escondió también.

