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Tres amigos

Lectura 

14

En un bolsillo llevé a casa un mochuelito y, con cier-
ta zozobra, lo presenté a la familia. En contra de lo 
esperado, halló una aprobación sin reservas y nadie 
se opuso a que se quedara. Fijó su residencia en un 
cestillo colocado en mi estudio y, tras mucha discu-
sión, le impusimos el nombre de Ulises.

Desde el primer momento dio muestras de ser un 
ave de mucho carácter, que no admitía bromas. 
Aunque cabía cómodamente en una taza, no se de-
jaba amilanar y parecía dispuesto a atacar a cual-
quiera, sin distinción de tamaño.

Ya que teníamos que compartir la misma habitación, 
pensé que estaría bien que él y Roger hicieran bue-
nas migas. Para ello, y tan pronto como Ulises estu-
vo instalado, llevé a cabo la presentación: puse al 
ave en el suelo y mandé al perro que se acercara y 
fuera amigo suyo. Roger tomaba con filosofía la obli-
gación de confraternizar con mis diversos protegi-
dos, así que imitando los andares de un mochuelo, 
echó a andar. Meneando el rabo en señal de buena 
voluntad, se aproximó a Ulises, que le aguardaba 
encogido con cara de pocos amigos y mirada furi-
bunda. El avance de Roger se hizo más cauteloso. 
Ulises siguió mirándolo como si quisiera hipnotizar-
lo. Roger se detuvo, dejó caer las orejas, trocó su 
meneo de rabo por una débil oscilación y se volvió 
hacia mí pidiendo consejo.

Yo le ordené severamente que insistiera en sus pro-
puestas de amistad. Roger miró con nerviosismo al 
pájaro y luego, haciéndose el despistado, pasó de 
largo, con la intención de acercársele por la espalda. 
Pero también Ulises giró la cabeza, sin apartar la 
vista del perro. Roger, que no conocía animal alguno 
capaz de mirar hacia atrás sin cambiar de postura, 
se quedó perplejo. Después de pensarlo un momen-
to, decidió emplear la técnica del retozo juguetón. 
Echó la tripa al suelo, metió la cabeza entre las pa-
tas y reptó lentamente hacia el autillo, gimiendo baji-
to y moviendo el rabo con indolencia. Ulises perma-
necía como disecado.

Roger, que había logrado avanzar bastante tumbado 
sobre la tripa, cometió entonces un error fatal: esti-
rando la cara peluda, olisqueó enérgicamente al ave. 
La paciencia de Ulises no llegaba al extremo de de-
jarse olfatear por un perro cubierto de greñas. Con-
sideró, pues, llegado el momento de leerle la cartilla 

a aquel adefesio sin alas. Bajó los párpados, chascó 
el pico, brincó en el aire y aterrizó limpiamente en el 
hocico del perro, clavando sus garras afiladas en la 
negra nariz.

Roger, con un alarido de dolor, se sacudió el pájaro 
y corrió a refugiarse debajo de la mesa, de donde no 
hubo fuerza humana capaz de sacarlo hasta ver a 
Ulises confinado en su cestillo.

Una vez demostrada su capacidad de combate, Uli-
ses hizo amistad con Roger y, si a la caída de la tar-
de salíamos a darnos un chapuzón, accedía a veces 
a honrarnos con su compañía. Iba montado sobre el 
lomo de Roger, agarrándose bien a sus lanas negras. 
Si, como sucedía en ocasiones, Roger se olvidaba de 
su pasajero y aceleraba demasiado o pasaba las pie-
dras de un salto, los ojos de Ulises centelleaban, agi-
taba las alas haciendo esfuerzos frenéticos por man-
tener el equilibrio y chascaba ruidosa y airadamente 
el pico hasta que yo reprendía a Roger por su descui-
do. Ya en la playa, Ulises se posaba sobre mi ropa, 
mientras Roger y yo retozábamos por el agua tem-
plada de la orilla.

Ulises contemplaba nuestras extravagancias con ojos 
redondos y gesto de desaprobación. De vez en cuan-
do abandonaba su puesto para planear casi rozándo-
nos, chascar el pico y volver a tierra. Si pasábamos 
mucho rato en el agua, se aburría y salía volando so-
bre el monte hasta el jardín, chillando «¡tiuu!» a modo 
de despedida.

GERALD DURRELL 
Mi familia y otros animales�	"EBQUBDJØO
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Gestos de 
amistad

COMPRENDO LO QUE LEO

14

Gestos de 
enemistad

t� $MBTF�EF�BOJNBM��

t� 3BTHPT�GÓTJDPT��

t� 3BTHPT�EF�DBSÈDUFS��

t� "DDJPOFT��

1. Escribe lo que sepas de Ulises y de Roger.
 1VFEFT�DPOTJHOBS�MPT�EBUPT�FO�GJDIBT�EFM�TJHVJFOUF�NPEP�

2. Clasifica estas acciones que realizan los personajes:

t� .FOFBS�FM�SBCP�� t� $MBWBS�MBT�HBSSBT�
t� $IBTDBS�FM�QJDP�� t� 1POFS�NJSBEB�GVSJCVOEB�
t� *NJUBS�MPT�BOEBSFT�EFM�PUSP�� t� 3FUP[BS�Z�KVHBS�

3. Reflexiona y contesta.

t� {1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�6MJTFT�GVF�UBO�BSJTDP�Z�WJPMFOUP�DPO�3PHFS �
t� {1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�6MJTFT�TF�IJ[P�BM�GJO�BNJHP�EF�3PHFS 

SINONIMIA

4. Sustituye cada palabra destacada por otra que signifique lo mismo.

t� �JOUJNJEBS� � � � � t� DPOTFOUJS� � � � � t� DBNCJBS� � � � � t� CSJODBS� � � � � t� PMGBUFBS

t� &M�NPDIVFMP�OP�TF�EFKBCB�amilanar�
t� 3PHFS�trocó�TV�NFOFP�EF�SBCP�QPS�VOB�EÏCJM�PTDJMBDJØO��
t� &M�QFSSP�TF�BDFSDØ�BM�NPDIVFMP�olisqueándolo�
t� 4F�MP�QFEJNPT�NVDIBT�WFDFT�Z�BM�GJOBM�accedió�
t� 3PHFS�Z�ZP�retozábamos�QPS�FM�BHVB�UFNQMBEB�EF�MB�PSJMMB�

EXPRESIONES

5. Explica el significado de la expresión hacer buenas migas y cita el nombre de dos personas 
con las que tú hagas buenas migas.
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