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L

a ardilla Belinda y la gallina Rita eran
muy buenas amigas; se habían conocido de
pequeñas y desde entonces mantenían una
amistad inquebrantable.

I

ban siempre juntas a todas partes y les gustaba salir al
bosque a buscar moras en lugares escondidos o subirse a
los árboles; la ardilla Belinda se encaramaba veloz a un
castaño y desde sus ramas iba arrojando a tierra ricas y
maduras castañas mientras Rita, que tenía horror, pero
verdadero horror a las alturas, recogía los frutos bajo
el árbol y los iba juntando en un montoncito. Luego la
ardilla bajaba del árbol y, las dos amigas se sentaban
juntas a comer aquellos deliciosos manjares.

E

n las tardes calurosas del verano, bajaban las dos al río
a bañarse y la gallina Rita, que era una buena nadadora,
ayudaba a Belinda a cruzar hasta la otra orilla.
Claro en que había veces en que discutían, terminaban
enfadándose y luego durante un tiempo no se dirigían la
palabra… el hocico de una, o el pico de la otra, torcidos
en un gesto enojado.
-¡Tú quieres mandar siempre, y ya estoy harta! –le decía
una a la otra.
- ¡Te digo que no iré por ese camino, y no iré, ya lo sabes!
–le respondía la otra a la una.
Pero la riña no duraba mucho y pronto volvían a ser las
mejores amigas del mundo.

S

L

El problema era que siempre había sido muy reservada,

— Pero, ¿tú —le preguntaron— qué sabes hacer? ¿a qué
sabes jugar?

entada en una piedra al sol, una pequeña lagartija solitaria
observaba en silencio las idas y venidas de aquel par. ¡Cuánto le
gustaría tener unas amigas así! ¡Era lo que más deseaba en el
mundo!
Solitaria,
tímida,
y no acababa de decidirse a hablar con ellas.
¡Temía tanto que la rechazasen!

as dos amigas se quedaron mirándola extrañadas. La
veían muy pequeña, y un tanto rara, la verdad. Además,
en el bosque, donde las tres vivían, la lagartija tenía fama
de silenciosa y...un tanto aburrida.

— No sé… muchas cosas —se quedó pensando, pero justo
en ese momento no se le ocurría nada— ahora mismo no
me acuerdo de ellas. Pero si me dejáis ir con vosotras
seguro que se me ocurrirá algo.
Esta declaración había sido un acto de valor por parte de la
lagartija ¡siendo tan vergonzosa como era!
—¡No! ¡eres una pequeñaja... y muy rara, a decir
verdad! —le respondió Belinda, que a veces iba un
poco sobrada de orgullo—
—Te arrastras por el suelo, no tienes buenas patas, ni
pico para picar nueces, ni puedes saltar de rama en
rama, ni sabes nadar en el río... —añadió Rita en tono
despectivo.

U

n día que estaba a la orilla del río bajo una olorosa
mata de hierbabuena, la lagartija solitaria vio llegar a las
dos amigas, Belinda y Rita y, venciendo su timidez, se
atrevió a hablarles:
— Hola... ¿puedo jugar con vosotras?

— Pero... yo… yo sé contar buenas historias, cuentos muy
majos, por ejemplo —se alegró la lagartija al descubrir
por fin algo que sí sabía hacer— he aprendido mucho
observando a los animales y a los humanos en su ir y
venir...
—¡Eso, te pasas el rato tomando el sol y durmiendo sobre
una piedra! ¡Ya me dirás tú qué clase de diversión es ésa!
—respondió Belinda interrumpiéndola con brusquedad—
— Bueno, pero yo... pero yo sí que se... yo también
puedo...— la lagartija había empezado a retorcerse nerviosa
en el suelo.
Pero nada,
porque no la dejaron terminar de hablar.

L

as dos amigas, sintiéndose realmente satisfechas de sí
mismas, se miraron a los ojos, reafirmando con esa mirada
su larga complicidad y, de la forma más desconsiderada,
dieron media vuelta y se alejaron de allí, con los cuellos
muy tieso y las cabezas bien altas, dejando a la pobre
Roberta, que así se llamaba la lagartija,
cabizbaja,
más sola y más triste
de lo que había estado en toda su vida.
Porque a su sentimiento de soledad se había unido ahora
la tristeza por el rechazo sufrido.

P

oco tiempo después, un día que la ardilla Belinda y su
querida amiga la gallina Rita iban paseando y charlando
alegremente por el campo.
¡La, la, la, la, la! —cantaban las dos a voz en grito.
—¡El sol brilla dorado en el cielo, el aire es suave y la
vida tan hermosa! ¡Qué felicidad amiga Rita!
—¡Es cierto, mi querida Belinda!
Cuando ¡ZAS! ¡Del cielo azul cayó sobre ellas una
fina malla que las atrapó de la forma más inesperada!
Confundidas, aterrorizadas, sintieron como eran
arrastradas con total desconsideración por el suelo.
¡Ay, sus cantos y risas se convirtieron en gritos
desesperados!
¡Su alegría en desesperación!
Luchaban frenéticamente por salir de aquella trampa
cuando, por entre la red, vieron asomarse la cara rubicunda
y el cuerpo robusto de una mujer; ¡era la granjera que
vivía en los lindes del bosque!

A

—¡
jajá! ¡Os pillé, preciosas mía ¡jo, jo, jo! —¡Esa
risa espantosa heló la sangre en el cuerpo de las dos
amigas!— Tú, hermosa y gorda gallina, me servirás para
hacer un suculento guiso, y en cuanto a ti, ardillita, te
arrojaré a mis perros de caza, para que se entrenen.
¡Qué horror pánico sintieron las dos amigas al escuchar
las palabras de la granjera! Lucharon y lucharon entonces
con todas sus fuerzas por liberarse, pero el miedo pronto
les hizo perder fuerzas y terminaron por quedarse muy
quietas,vencidas y llorosas.
—Jo, jo, jo La mujerona alzó la red
en el aire y la zarandeó gracias a sus
brazos carnosos y fuertes mientras
se reía con grandes risotadas.
¡Ala, a casita!
Jo, jo, jo.

N

o tardaron mucho rato en llegar a la granja. Una
vez allí, el ama se llegó a un extremo del patio, abrió la
puerta de una vieja conejera vacía y las arrojó adentro,
con red y todo.
—¿Qué va a ser de nosotras? —lloraba Rita dándose
cuenta de lo desesperado de su situación.
—Esa mujer horrible… ¡Quiere hacernos picadillo!
—¡Tenemos que intentar salir de aquí o acabaremos
en una olla... o entre los mandíbulas de… —Rita sintió
un escalofrió al recordar las amenazas de la tremenda
granjera—
—Sí, pero ¿Cómo?
Mientras tanto,
había alguien...
una pequeña criatura que...
sentada en su piedra al sol,
había presenciado la dramática escena.
Roberta, la lagartija diminuta y solitaria, al escuchar el
destino terrible que les esperaba a aquellas dos, había
tomado la decisión de seguir al grupo a la granja. Por ver
si podía hacer algo por aquel par de desdichadas.

H

—¡
ey, hey....aquí, soy yo, soy Roberta –oyeron de
repente las prisioneras-.
La lagartija había entrado arrastrándose bajo la puerta,
puesto que al ser tan pequeña, podía colarse por cualquier
rendija—
—¡Roberta, eres tú! —las prisioneras se alegraron
sinceramente de ver algún rostro conocido— ¡oye!, por
favor... ¿podrías hacer algo para ayudarnos a escapar
de aquí?

— Tengo que pensar ...sí ...sí ...podría ser —la lagartija
reflexionaba, consideraba el difícil asunto con los ojos
entrecerrados, daba vueltas alrededor de la red, miraba
hacia la puerta...

S

alio durante unos momentos que a las dos amigas se
les hicieron larguísimos, regresó de nuevo...
— ¿Y bien? —preguntó Belinda muy nerviosa.
— Mirad, se me ha ocurrido algo que creo podría ayudar:
lo primero es liberaros de esa red que os aprisiona.
Tú, ardilla, tienes buenos dientes, así que ya puedes
empezar a roer la malla. —Roberta hablaba con energía
y seguridad— No tenemos tiempo que perder; la mujer
puede regresar en cualquier momento.
Belinda emprendió veloz la tarea de roer la red. ¡Aún era
posible escapar de allí!

A

—
hora yo voy a salir y levantaré el pestillo de la
conejera con mi cola. Creo que podré hacerlo…la puerta
se abrirá y entonces…
— Pero, ¿tú sabrás…? —interrumpió la gallina Rita
entornando sus ojillos en un gesto de incredulidad.
—Me he pasado gran parte de mi vida en silencio, sobre
una piedra, o encima de la rama de cualquier árbol,
observando a los humanos, a los animales… no tenía otra
cosa que hacer, así que me dediqué a aprender muchas
cosas de todos ellos…¡ un conocimiento que nunca puse
en práctica hasta ahora! Pero, si os parece, dejemos las
explicaciones para un momento más tranquilo....

R

ita ¡aquí viene lo más complicado! Así que escúchame
bien; es muy importante lo que te voy a decir: tan pronto
como yo abra la puerta, tú saldrás volando con Belinda
subida a tu espalda.
— ¿Volando? ¿Volando has dicho? Pero...pero... ¿cómo
voy a hacer yo eso?, ¿Te das cuenta de lo que me pides?
Mírame bien, miradme las dos ¿acaso soy yo una paloma,
o una golondrina?… ¡Noooooo, soy una gallina! —Rita
tenía pánico a las alturas de más de medio metro— y…y…
¡¡¡Las gallinas no podemos volar, si acaso un saltito
corto!!! —chilló Rita muy alterada, todas sus plumas
erizadas por el susto.
— No te queda otro remedio si queréis escapar de vuestra
cárcel—se explicó Roberta— Os diré que hay un perro
enorme a la puerta de la granja que de ninguna manera
os va a dejar pasar, ejem… no creo que os apetezca
probar sus dientes amarillos y afilados como cuchillos en
vuestras tiernas carnes.

A

¡

y, no, eso sí que no!

¡De ninguna manera!
¡Sólo pensar en el perrazo y sus terribles mordiscos se les
ponía a las pobres todos, toditos, los pelos y las plumas
de punta!
¡Era volar o morir! No quedaba otra salida para escapar
de aquel espantoso encierro.
— ¡Mamá mía, dame fuerzas! —murmuró para sí Rita
mientras contemplaba a la ardilla roer con furia la red
que las apresaba.
— ¡Allá vamos, entonces! —dijo Roberta— ¡debemos
actuar con rapidez y por sorpresa! Yo me deslizaré por
donde he venido... soy tan pequeña que nadie me prestará
atención. Si todo sale bien nos veremos en la orilla del
río, ¿de acuerdo? ¡Buena suerte y hasta pronto!

T

odo ocurrió con suma rapidez: Belinda terminó de
roer la red, Roberta pudo levantar el pestillo de la puerta,
y Rita, con la ardilla a su espalda, respiró a fondo y se
echó a volar.
Al principio, temerosa, insegura, sobrevoló en círculos,
peligrosamente cerca del suelo.
Temblaba todita, desde el pico hasta las patas.
Luego empezó a agitar sus cortas alas con una fuerza que
nunca en su vida imaginó tener.
— ¡Ánimo, lo conseguiremos! —gritaba Belinda, con el
corazón llenó de entusiasmo y miedo a la vez—
Volaron y volaron por encima del enfurecido can, que
ladraba fuera de sí por perder a sus presas. Y volaron
también por arriba de la cabeza de la sorprendida
granjera, que había salido de la casa al oír todo el jaleo
que formaban
Los ladridos furiosos del can
Los chillidos de alegría de Belinda
El ruido de unas alas batiendo torpemente el aire.
Y la mujerona ya no se reía como antes sino que chillaba
colérica y manoteaba en el aire para intentar agarrar a
aquel par de piezas que, incomprensiblemente para ella,
se le escapaban delante de sus narices.
La granjera no entendía nada de lo que estaba
ocurriendo,
su colérico perrazo tampoco.

R

ita y Belinda volaron y volaron, al principio muy
asustadas… pero luego empezaron a disfrutar del
vuelo, de sentirse libres, libres como nunca en su vida,
contentísimas de haber podido escapar de su encierro.
¡Qué aventura tan increíble!
Y reían y reían locas de contento y excitación.
Aterrizaron, un poco torpemente quizás, sobre un prado
cercano al río y allí se sentaron a descansar mientras
esperaban a Roberta, que llegó poco después.

O

—
ye, Roberta…ejem…Perdona que no te aceptásemos
antes como amiga... es que... no te conocíamos, ¿sabes?–
Belinda y Rita buscaban excusar su anterior comportamiento
con la lagartija.
— Es cierto, no me conocíais, así que no hay nada de lo que
disculparse. La amistad se va haciendo poco a poco, no se
puede imponer ni forzar.
— ¿Quieres venirte con nosotras ahora? Nos bañaremos
un rato en el río para que se nos acabe de pasar el susto
y después, si te apetece te enseñaremos un sitio nuestro,
secreto... en la otra orilla.

— ¡Chicas, vaya virajes en el aire! Lo he visto todo desde
el bosque.
— Roberta, muchas gracias, hemos salvado nuestra vida
gracias a ti.
— Lo hice con mucho gusto —respondió Roberta— Y
me he divertido mucho burlando a ese perro tan rabioso
y a su ama. Ha sido una verdadera aventura... yo nunca
había vivido aventuras antes, ¿sabéis? Me quedaba sola
en mi piedra, al sol, observando... nunca participaba en
las cosas con los demás. ¡Ha sido estupendo!

— Yo… es que a mí el agua, la verdad… me da algo de
miedo y preferiría…
— No tengas miedo, Roberta —dijo la gallina Rita,
exultante de alegría— yo te ayudaré a pasar, como hago
con Belinda.
— ¡Y les contaremos a todos los animales lo que nos ha
ocurrido! ¡Se van a quedar boquiabiertos!
— ¡Se darán cuenta de lo valientes que somos! —presumía
la gallina Rita— ...y lo lista, lo sagaz que es Roberta —añadió
mirándola de verdad por vez primera— Entonces…
¿quieres venir con nosotras?

C

laro que quería;

Lo que más deseaba la lagartija Roberta era abandonar su
piedra
y su soledad,
ansiaba con todo su corazón, jugar, tener amigas, amigos, sentirse
aceptada y querida.
Como casi todos nosotros, al fin y al cabo.
Belinda y Rita nunca se arrepintieron de haberle hecho un sitio
a Roberta, de romper aquel círculo estrecho que, hasta entonces,
había sido su amistad.
Y, curiosamente, a partir de ese momento, nuevos amigos y amigas
fueron apareciendo en sus vidas, unos grandes, otros pequeños,
aquellos medianos, marrones o blancos, peludos o con la piel muy
lisa… cada uno con sus particularidades, con sus diferencias y
con sus semejanzas, pero, esa es otra historia que, a lo mejor, os
cuento otro día.

