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Los microrrelatos que se muestran en
este documento, son una recopilación
de los treinta relatos finalistas del
concurso de microrrelatos "El paso del
Cejudo" celebrado en 2020 en el marco
del proyecto LIFE 16 NAT/ES/000168 LIFE Paludícola de la Fundación Global
Nature.
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Tambien se incluyen algunas de las
fotografías finalistas del Concurso de
Fotografía realizado en el marco del
mismo proyecto denominado:
"L’Albufera naturaleza y cultura"

Organiza:

Colabora::

Más información:
www.carricerincejudo.es
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Ilusión y
vértigo
JULIA DA VEIGA MAGALHAES

Me desperecé con la sonrisa de una turista ilusionada a sabiendas de
que hoy era el gran día. Las noches refrescaban y los días
comenzaban a acortarse. No podría aguantar el invierno en
Bielorrusia. Tiritaba solo de pensar en el frío que sentía al salir del
agua del pantano los días de verano en los que corría un poco de
brisa.
Inevitablemente, recordé los viajes de los últimos años. Habíamos
pasado una época dura, muchos en mi familia no habían sobrevivido
el duro viaje hasta el parque de Djoudj en Senegal. Más de 6.000 km,
recorriendo entre 300 y 400 al día, sin una comida asegurada y
pesando once gramos... Las fronteras se desdibujan cuando vas a esa
velocidad. Da vértigo pensar en aterrizar sobre un humedal seco este
año.
Rápidamente, recordé el atardecer en la laguna de la Nava, cerca de
Palencia, mi lugar favorito del mundo. Mis abuelos siempre hablaban
de él como el mayor humedal de la península ibérica. En el pasado
fue menguando hasta convertirse en un yermo barrizal. A día de hoy,
sin embargo, vuelve a ser un oasis para nosotros, los carricerines
cejudos.
No podía esperar. Abrí mis alas y mis pulmones. Llegaría cantando.
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Lección de
arquitectura
JOSÉ A. GAGO MARTÍN

-Este año nada de playa, -dijo mi padre-. A Tierra de Campos, a casa de
los abuelos.
En el pueblo hay que aclimatarse. Me canso de la bici, de patear el
balón con otros chavales también desubicados, de comer helados a la
sombra,...
Cuando el abuelo me propuso ir a avistar cejudos a la laguna de la
Nava, me apunté sin dudarlo; cualquier novedad es bien recibida.
-Esto no es lo que era, -se quejó el abuelo al llegar-, a este paso nos
cargamos la laguna. Y el planeta entero.
Mirar pájaros es cuestión de paciencia. Seguí al abuelo sigilosamente
por la pasarela; sólo quedaba asomarse y esperar. Por suerte,

F U N D A C I Ó N

conseguimos ver una pareja.
De regreso el abuelo me explicó que está en peligro.
-Si desaparece un pájaro tan pequeño, ni se va a notar, -le dije.
-Cada especie es necesaria, -continuó-, porque la naturaleza es un gran
puzle donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene su lugar.
Apiló piedras, unas encima de otras, con mucho cuidado.
-Coge la más pequeña que veas, -me dijo.
Cogí una, no mayor que una canica, y todo el montón se desmoronó.
-Ves, -dijo -, es cuestión de equilibrio, no de tamaño.
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El mensajero
del norte

La mañana se había despertado apacible, después de varios días de lluvia intensa
que anunciaban la llegada estrepitosa del otoño. Contemplaba a través de la
ventana la calle, vacía de vecinos, mientras me dejaba llevar por ideas encadenadas
que aparecían acompasadas con los tragos que le daba a mi café. De repente un
golpe en el cristal activó todos mis sentidos. Cuando vi al pequeño carricerín
posado el alfeizar de la ventana captó toda mi atención. Iba de un lado a otro,
nervioso, preocupado. Una tierna
sonrisa se dibujó en mi cara al contemplarlo.

SONIA OLIVER POZO

Nunca había visto uno de ellos en el pueblo, sólo los había visto entre los juncos de
la laguna, cuando daba junto a Juan largos paseos a la caída de la tarde y me
hablaba de ellas, de sus cejas blancas tan bien delineadas, de sus largos viajes y su
fuerza a pesar de su tamaño, de lo maravillosas que eran. Una tarde se lo llevaron,
se fue a la terrible guerra que nos había separado sin entenderlo. De repente, un
negro presentimiento, una punzada fría atravesó mi corazón: aquella pequeña ave
era la portadora de malas noticias desde norte…
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De amor y
odio
LORENA GONZÁLEZ BERBEGALL

La marjal de Pego-Oliva refulgía, reflejando el cielo con tanta fidelidad que
costaba adivinar dónde se encontraba la línea divisoria del horizonte entre
ambos. Sus aguas tranquilas sólo mostraban algunas ondas de agitación allá
donde alguna garza había decidido emprender el vuelo. En mitad del camino,
un hombre mayor escuchaba con cara de preocupación. La joven, que se dio
cuenta, se giró levemente preservando su intimidad.
— ¿Como una boda? Lo siento. No estoy listo para comprometerme —dijo su
acompañante.
—Os pasa a todos. Pero en algún momento hay que madurar —dijo ella
mientras lo acariciaba cariñosamente.
—Eso no es madurar. Entiéndelo. Soy libre y no me vas a cambiar a estas
alturas.
—No, ni pretendo. ¿Puedo saber de quién has heredado esos ojos tan
vivarachos? —preguntó ella.
—No me cambies de tema. ¿Desde cuándo somos tan tradicionales? Mira, es
que si vamos así, lo tradicional es ponerse los anillos antes. ¿Qué necesidad
hay de hacerlo a estas alturas?
—El anillamiento posnupcial sirve para conocerte mejor —dijo ella.
—Creo que te odio.
—¿Puedo ayudar con el anillamiento? —intervino el hombre mayor
preocupado— El carricerín cejudo siempre es tozudo.
—No se preocupe profesor, cada uno tiene su sistema
—respondió la bióloga sonrojada.
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¿Por qué se
llama
cejudo?

Fotografía propiedad de la Fundación Global Nature
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Sobrevivir
JAVIER FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Estaba agotado. Hambriento. No había dónde descansar, dónde
refugiarse y sobrevivir otra jornada. Necesitaba dormir. Cada día era más
difícil. Recordó al Abuelo, este año había decidido no viajar. Había sido una
despedida esperada, pero triste. No volvería a verlo. El frío es demasiado
intenso en el invierno polaco y el Abuelo muy frágil y pequeño.
El campo otoñal aún no había superado el verano. Sintió frío, un frío
extraño, inusual, repentino. No tenía mucho más tiempo. Debía encontrar
un lugar en el que descansar. Un grupo de grullas graznaba a lo lejos,
demasiado lejos. El Abuelo siempre hablaba de las grandes lagunas, de los
juncos y los cañaverales de sus vuelos de antaño. Humedales cada día más
pequeños, más lejanos, más ocultos.
Recordó con añoranza el color pardo de las plumas del Abuelo, las rayas de
su cabeza, su pequeño pico. Era triste no volver a verlo, no tener un marzo
en el que volver a casa. Y entonces la vio, a lo lejos aún, muy pequeña
todavía, una laguna. El sonido de las grullas, de los flamencos. El canto del
autillo, de las golondrinas. Y supo que sí, que habría un marzo en el que
regresar a casa.
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ELENA BETHENCOURT RODRIGUEZ
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Seis mil
kilómetros
A veces sueño que vuelo solo, que ya no existe nada ni nadie
como yo, excepto mi reflejo en el agua, mi sombra en la tierra y el eco de mi
canto en las montañas. No hay ninguno de los míos alrededor, soy el último, ya
no tendré más amantes ni descendencia y
cuando yo muera se extinguirá mi especie. Entonces despierto con las plumas
empapadas y me acuerdo de ti, de las franjas oscuras de tu espalda y las
motas de tu vientre blanquecino. Nervioso, emprendo el vuelo hacia África,
sabiendo que tú has partido ya de tu zona y vas en camino.
Haré escala en La Laguna de la Nava para verte, pero esta vez
me acercaré a ti, no me faltará el valor. Y te juro que pronto, cejuda mía,
entre tú y yo vamos a aumentar el censo de carricerines con nuestro amor.
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Una mañana de agosto
en la Albufera
FELIPE RODRÍGUEZ PÉREZ
Susurran los álamos plateados, la mañana fría, el coro de las ves que despierta y escapa
jovial del hambre de la noche. Se ciernen en el horizonte las nubes, grises, atrapadas en
la intensa levedad que presagia la lluvia. Los carrizos la esperan. Las raíces la sienten. La
añoran. Las aves se mueven inquietas. Sabias, fugaces, ocultas y mínimas revolotean
entre las plantas y capturan pequeños insectos translúcidos. Las gotas de agua golpean
la laguna y las ondas se expanden mientras se afanan en la orilla los azulones. El
carricerín cejudo mira, atento el ojo, recibe la lluvia, se amansa. Desconoce el hilo, la red,
la anilla metálica, la alegría contrariada del ornitólogo que se oculta en las sombras. Y se
zarandea liviano, de caña en caña, con un sutil incendio en el pecho.
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Mi gasolinera favorita
MARÍA DOMÍNGUEZ RAMOS
Exhausto de batir mis alas, busqué descanso en la misma gasolinera que cada año fiel me aguardaba. Con
mis diez gramos de peso ya había recorrido miles de kilómetros, así que no me quedaba más opción que
encontrarla pronto si quería seguir con vida. Cogí fuerzas, orienté mi vuelo y tras varias acrobacias sobre el
horizonte azafranado, al fin dibujé la vegetación en la ribera.
Los humedales me huraban una vez más lealtad, regalándome de manera incondicional, un lugar perfecto
para mis discretos hábitos. Como buen carricerín cejudo, posé mis extremidades agarrando dos tallos a la
vez y celebré mi llegada con un sinfín de alegres melodías. Otra especie que merodeaba por el ecosistema,
se acercó sigilosamente a mi rama y con inmensa ternura me puso una anilla plateada en una de mis
patitas.
Después susurró: - Este es tu DNI, siempre serás bienvenido-.
Fue la primera vez que escuché mi nombre. Me quedé dormido para soñar con mi próximo vuelo hacia la
calurosa África mientras me regocijaba en el frescor de mi gasolinera favorita, la llaman Tierra de Campos.
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El nombre en latín Acrocephalus

paludicola es porque paludicola
significa el que vive en los pantanos,
hábitat donde descansa y se
alimenta en su ruta migratoria. ¡Por
eso cuidamos tanto de los
humedales!
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todas las artes
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LUCÍA MOSCOSO LOBATO
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Llegamos y un cartel simpático nos daba la bienvenida a la «Laguna de la Nava». Él, guiado por su espíritu de explorador y
su sueño frustrado de biólogo decidió que no seguiríamos la ruta, solo esperaríamos. Confuso pero animado por las vistas
decidí confiar en su determinación, aguardando sentados algo que no sabíamos si llegaría.

Al abuelo le dije que iba a ser imposible que observáramos ninguno, pero con tal de satisfacer los deseos de un hombre
terco y marcado por el paso de los años no me quedó otra que desistir en mi intento de persuasión, calzarme las botas del
campo y equiparme con mi repelente de insectos y las pastillas de la alergia. El abuelo, enérgico y decidido, solo llevaba sus
pequeños prismáticos roídos por el abandono.

Sin éxito volvimos a casa y, obligado y atraído a partes iguales, decidí seguir acompañándolo cada mañana hasta que lo
vimos. El carricerín cejudo, con la elegancia propia del ave y la viveza de unas plumas que habían soportado impensables
kilómetros provocaron en el abuelo la sensación propia del que vive una quimera y con la voz quebrada susurró:
«muchacho, la migración es un arte, incomprendida como todas las artes».
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Linaje
IGNACIO CAÑAS HERNÁNDEZ

La oscuridad era lo único que conocía. El instinto de supervivencia
inundó mi sistema nervioso y me hizo avanzar. Sabía que tenía que
salir de allí. Había llegado la hora.
Uno. Dos. Doce. Veintitrés. Finalmente, un crujido abrió, literalmente,
un mundo nuevo. La luz bañó mi universo. Comencé a ver unas
sombras ovaladas a mis lados. Sabía bien lo que eran. Mis hermanas,
mis hermanos. Sonidos opacos retumbaban en mis semiformados
oídos. Una sombra descendió rápidamente y ahí supe lo que era el
miedo por primera vez. Sin embargo, una pequeña baya descendió
por mi garganta y me sentí lleno de energía. Rrri. Rrri. El sonido de mi
congénere, un joven carricerín cejudo, me hizo moverme y acabar con
los restos de mi cárcel de calcio. Ante mí, la Laguna de Manjavacas se
extendía en el horizonte como un sueño de una noche que nunca
acaba. Ante mí, la vida me esperaba.
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Laguna de la
nava
ANTONIO HERRERO ARIAS

Al caer la noche alzamos el vuelo. Volamos recto y sin distracciones, hay que
llegar lo antes posible a los herbazales encharcados del norte. La primavera
nos espera, y con ella, una nueva oportunidad para que nuestra especie no
caiga en el olvido.
Allí arriba el ritmo es trepidante, no hay ni un segundo que perder, pronto las
noches se harán más largas y tendremos que iniciar el viaje de vuelta. Ellos ya
se han puesto en marcha, nosotras aprovechamos los últimos bocados que
quedan en los aguazales. A saltos de humedal atravesamos Europa. Saltos
cada vez más largos, saltos en ocasiones imposibles. Saltos que a veces matan.
En cada viaje de vuelta un instinto atávico nos hace detenernos en mitad de los
Campos de Castilla. Descansamos preocupadas, recordando historias antiguas
que nos ayudan a comprender esa fuerza irracional que nos obliga a parar en
mitad de la nada…quizá antes este fuera un buen lugar…
Amanece rojo el cielo, y a diferencia de otros años, una lámina de agua acaricia
el suelo. Alzamos el vuelo para tomar perspectiva y contemplamos con
admiración el nuevo viejo humedal:
“Este año sí, en otoño, nos encontraremos al otro lado del Mundo”.
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Magia
SERGIO REYES PUERTA

El hombre se acercó despacio, misterioso. Llevaba las manos a a espalda y trataba
de disimular una sonrisa. Sobre la cabeza de la pequeña, a lo lejos, divisó los
quijotescos molinos de Mota del Cuervo. La laguna de Manjavacas, entretanto,
refulgía apacible detrás de él, en aquella tranquila tarde de septiembre.
Abuelo, ¿qué escondes ahí detrás?
El anciano la miró en silencio, sosteniendo el suspense. La niña había adivinado
sus intenciones y él disfrutó de aquella demostración de inteligencia infantil.
Llevo muchas cosas.
¿Muchas cosas?
Sí, muchas cosas.
¿Y qué cosas son?
Llevo vida. También llevo un largo viaje de Bielorrusia a África. Llevo las
ilusiones de muchas personas por salvar a una especie amenazada. Y llevo, en fin,
sueños que se hacen realidad con el esfuerzo de todos.
La pequeña abría cada vez más los ojos y la boca, emocionada con cada frase de
su abuelo.
¡Quiero verlo!
El hombre extendió su brazo y la avisó:
¡Atenta! Como toda ilusión y como la mejor magia, será sólo un momento.
Entonces abrió la mano y apareció un carricerín cejudo. Este agitó su cabecita,
ubicándose, y echó a volar mientras la pequeña daba enormes saltos de alegría
alrededor de su abuelo.
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Vuela Cejudo
MANUEL MATA HUETE
Vuela, pequeño paludicola allá donde las rojas
arañas llenan los carrizos.
Sueña, pequeño cejudo con las olas azules de tu
eterno bagaje.
Ronda, laguna somera de la Nava que llena tu lago
librando la costa.
Danza, camino rocoso que escupe a los vientos
levantes de sombra.
Trina, tu canto sonoro timbrando las nubes de un
eco nublado
Salva, tú pluma guerrera que cubre tus ojos de
blanca hermosura.
Vuela, sueña, ronda, danza, Trina, salva caricerin
cejudo tu vida en el aire que alienta el viaje.
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El ojo del
momento
PEDRO SERRANO JORGE

Observamos los humedales desde el cielo y sentimos la velocidad
al acercarnos. Los carrizos y junquillos nos acogen mientras
jugamos revoloteando aquí y allá gozando al sentir el frescor y la
paz que nos dan.
La experiencia al principio es extraña pero es un bálsamo para el
gris cotidiano de nuestras ciudades.
La doctora nos dijo: “Para saber, hay que vivir”. Su proyecto de
seguimiento es un éxito. Una pequeña cámara sensorial puesta
cuando se censa a los carricerinos cejudos nos hace ver lo que
ven, sentir lo que sienten. A ellos no les molesta. Se ha pensado
para que ni siquiera la noten, pero a nosotros nos regala nuevos
ojos. Las modernas gafas de realidad virtual nos hacen ser el
pájaro. Nos transmiten la libertad de volar y el vértigo de la
aventura del viaje.
Algunos hemos hecho el trayecto acompañándoles en sus
migraciones entre continentes y viendo que, desde el aire, no hay
fronteras. Otros han visto caer a sus amigos y han caído con ellos
cuando la mano del hombre destruye el hábitat de paso
migratorio. En esos momentos te das cuenta de nuestros errores y
das el primer paso para enmendarlos.
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Lo
extraordinario
Siempre pensó que la poesía está al alcance de cualquiera que se detenga un instante a fijarse en lo cotidiano. Que
encontrar belleza en un charco después de la tormenta tenía mucho que ver con la emoción profunda que se siente
después de leer un poema que, sin hablar de ti, habla de ti.
Aseguraba que su interés por todo lo que lo normal tiene de extraordinario había ido creciendo a la par que su afición
al pajareo. Cuando dejó de decir «mira ese pájaro» para decir «mira esa abubilla», por ejemplo, empezó a
reconocer todos los mundos que se abrían ante ella.
Por eso, esa mañana de paseo en la laguna de La Nava supuso para ella un regalo, otra cosa más que agradecer al
verano que se desvanecía ya, dulce y generoso, dejando paso a otras luces. Donde otros habrían visto un pajarillo
anodino, ella vio un viajero infatigable. Cuando algunos nunca llegarían a interesarse por su nombre, ella lo saboreó:
«carricerín cejudo», dieciséis letras, más que los gramos que pesaba, nombrando a la perfección a ese visitante
extraordinario. Aguzó el oído, alzó sus prismáticos y se dejó llevar, una vez más, por la poesía del descubrimiento.
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Cuando el plato
está vacío
MERCEDES SÁNCHEZ CANTOS
"Y todos los días llovían pájaros". Así terminaba
mi abuela de contar su historia, la historia de una sequía en la llanura
manchega donde lo único que caían del cielo eran gotas ocres con
cejuelas.
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Metálico
JUAN MANUEL OLIVERA
RODRÍGUEZ

Constancio Betagélido se levantó torcido aquella mañana. Pero se quitó con
un gesto perezas y malos humores antes de meterse en la ducha. Salió
animado para enfrentarse a la jornada de trabajo buscando metal en el
desierto. Embutió su cuerpo enjuto en el mono gris, se puso las botas, los
guantes y el casco hermético que le protegían de los cincuenta grados y de la
radiación, y salió a la intemperie arenosa.
Caminó once horas al sol, sosteniendo con brazo firme su detector a la
distancia idónea de tres centímetros del suelo. A la espalda cargaba la
espuerta donde recogía los trozos de metal que desenterraba. Aquella zona
estaba ya muy rebuscada, y al final del día volvió a su casa con muy pocas
piezas tintineantes. Pensó que pronto debería irse con su casa portátil a otro
desierto más virgen.
Aquella noche, duchado y en la cama, examinó cada trocito. Ninguno que
destacase. Excepto quizás aquella anilla abrazada a lo que parecía un palito
alargado. La desprendió con cuidadosamente, ojalá fuera una joya del
pasado remoto, como otras que ya había encontrado. Con el visor ampliador
pudo leer las inscripciones: Manjavacas – CUENCA, 19-8-2025 Carricerín
cejudo con plumaje juvenil.
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Carricerín
enamorado

Dicen que no es fácil distinguir las distintas especies de paseriformes
que pueblan nuestros humedales durante sus pequeñas estaciones
migratorias, pero hay quienes hemos desarrollado un sexto sentido
para localizar un carricerín cejudo o un bigotudo en un simple aleteo.
Todo empezó una mañana de anillamiento en la Laguna Chica de
Villafranca de los Caballeros. Cuando llegué, el equipo de ornitólogos
estaba instalando la red y ahí, entre los carrizos, estaba ella de nuevo.
La había conocido la semana anterior en el conteo de crías de
cernícalo de la Laguna de la Sal y a los tres pollos ya estaba
enamorado hasta la médula.
¡Hola Ángel! ¿Quieres encargarte hoy del listado de aves? – preguntó
Lucía poniéndome una libreta en las manos.
Estuve elaborando mi informe durante toda una buena jornada de
plumas y cantos; la transcripción era algo así:
Cerrijurrín cajudo: 15.
Cerrijurrín real: 10. Y un largo etcétera.
Cuando Lucía me pidió el listado estuvo a punto de atragantarse de la
risa.
¡Ángel eres disléxico!
Han pasado los años y aunque nunca he superado mi dislexia de
enamorado sigo luchando para la conservación de nuestros
humedales y sus especies al lado de Lucía.

─
─
─
─
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Tierra y alas
MARTA CÁRCELES RODRÍGUEZ

Seguro que los idiotas que creen que La Tierra es plana han estado
en Boada. Han paseado por la laguna y han contemplado un
horizonte infinito, como si cielo y tierra se hubieran separado con
una cuchilla afilada y precisión de cirujano. Recuerdo mis días allí,
hace mucho, cuando la nana aún vivía y yo aún jugaba. Recuerdo
Boada como se recuerdan los sueños o las pesadillas.
Todo está borroso y, a la vez, tengo algunas instantáneas fijas en
mi cabeza que me acompañarán mientras viva. Una de ellas es la
imagen de la nana sujetando un pajarito diminuto con sus manos
toscas y trabajadas, como gigante abrazando a un duendecillo. “Es
un carricerín”, me dijo. “Estos pajaritos están aquí sólo para beber y
comer y descansar y después seguir su camino. Vuelan miles de
kilómetros porque algo en su cabeza les dice que es lo correcto,
que su sitio no es este”.
Recuerdo su tristeza mientras me hablaba del carricerín y recuerdo
no entenderla. Después, con los años, entendí y deseé haberlo
hecho entonces. Yo era el carricerín. Volaría y la dejaría allí, con su
vida que era su jaula. Con sus manos llenas de tierra abriéndome
las alas.
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Fin de trayecto
Mª JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ
Hoy han llegado. Son dos. Pequeños. Frágiles. Parece que exhaustos. Están en peligro. Son pequeños y están en peligro.
Trece centímetros y dos migraciones de miles de kilómetros al año buscando mejor clima y alimento. ¡Qué peligro! (como
todas las migraciones).
Es el Carricerín Cejudo. Una línea de color claro (como una ceja) recorre su pequeña cabeza. Es el Acrocephalus Paludicola,
el que vive en los pantanos (mientras queden pantanos).
Una pequeña mancha húmeda, entre las lagunas de Boada y Pedraza, en Tierra de Campos le sirve de apeadero dos veces
cada año en el largo trayecto de Norte a Sur, de Sur a Norte. Un humedal diseñado para él y mantenido con ahínco aún en
periodo de sequía (con más motivo).
Saben que aquí les espero, en mi (su) pequeño apeadero para observar su discreta figura entre juncos y carrizos. Un lugar
seguro para hacer un alto en el camino en su migración. Es un humedal pequeño, pero es seguro.
Lo que no saben es que en los próximos años no habrá más Sur al que emigrar y esta pequeña mancha húmeda será el
territorio por el que pasearán su discreta figura durante el invierno.
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Naturalmente
SANDRA MONTEVERDE GHUISOLFI
Estaba agotado, pero la inminente llegada a su destino de itinerancia le estimulaba para seguir agitando las alitas y
alcanzar el tan ansiado paraíso. Allí descansaría, comería muchos bichitos y cogería fuerzas, para continuar su largo viaje
hacia el sur. De pronto divisó los humedales valencianos, kilómetros y kilómetros de espacios protegidos, en los que
posarse sin miedo a ser cazado o a que escasearan el agua o los insectos de los que se alimentaba.
En cuanto se posó en aquella cálida y generosa tierra y tras saciar la sed en sus cristalinas y límpidas aguas, se apresuró a
buscar algo que llevarse al pico. Era tanta la variedad que le costó decidirse. Después de zamparse un enorme escarabajo,
varias libélulas y una deliciosa polilla, sintió que empezaba a amodorrarse, así que se acomodó en una ramita donde
quedó profundamente dormido.
El estruendo de una máquina que lo arrasaba todo a su paso lo despertó y se vio rodeado de unos pocos charcos
malolientes y de unos míseros matorrales. Voló asustado sin entender nada, porque los carricerines cejudos no saben
que pueden soñar, ni que hay muchos humanos que se ocupan de que estos sueños se hagan realidad.
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Humedal de
emoción
JUAN CARLOS PÉREZ LÓPEZ

El viaje iba a ser largo y fatigoso. Él no lo proyectó; simplemente, seguiría la
llamada de la naturaleza, ese grito interior que empuja hacia la
supervivencia. Entre su origen ―sur del Sahara― y su destino ―Europa del
Este― haría algunas paradas para recuperar fuerzas. Poco podía imaginar
que se cruzaría en su camino con mi abuelo y sus amigos. Levantó el vuelo.
Reposaba junto a la laguna de Manjavacas, la respiración agitando su
pequeño pecho y barriga, el cuerpo cubierto por un plumaje de tonos ocres
y manto listado. Atraído por aquel trino inesperado, batió las alas para ir a su
encuentro. Cayó en la red, junto a otros compañeros de vuelo. Estaba
asustado y nervioso. Mi abuelo lo tomó entre sus manos. Lo sintió tremolar
entre sus dedos. Miró a sus compañeros y sonrió, satisfecho por la pieza que
acababa de atrapar.
―Vaya, qué suerte ―habló con voz tenue―: qué buen ejemplar de
Carricerín Cejudo. Fijaros en la capa de grasa; este lleva bastante gasolina
para el viaje.
Lo pesó y anilló su patita derecha. Y lo soltó.
―Buen viaje, pequeño.
Vi los ojos de mi abuelo, húmedos de emoción. De mayor yo quiero ser como
él.
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El canto del
migrante

“P-940. En dirección a Fuentes de Nava. El almacén está frente a una
gasolinera. Pregunta por Jano. Dile que vienes de mi parte”. Estaba
intentando recordar las indicaciones de Paco, cuando el canto de un
carricerín cejudo distrajo a Lamine. La última vez que había escuchado este
canto fue con su hermano, Kalidou. “Venga, Lamine, se está haciendo
tarde”, Kalidou le insistía ansioso, mientras él intentaba grabar en su retina
la que sería su última imagen de ese humedal de Djoudj, donde habían
pasado tardes enteras compartiendo su pasión por las aves.

ALEX HERRADA

Aquella tarde iniciaron juntos el camino hacia Europa, imitando el vuelo que
cada año emprende el carricerín cejudo en los estertores de la estación
seca. Pero en esta ocasión, a su paso por la Laguna de La Nava, el canto del
carricerín, que años atrás había supuesto un grito de libertad, se convirtió
en un amargo alarido que le evocaba la imagen de Kalidou, tendido en el
suelo con la femoral seccionada por una de las mortales cuchillas del muro
que habían soñado sobrevolar juntos.
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En Agosto llegan las visitas
OSCAR COCA
Todos los año para estas fechas no entendía porqué pero aquel anciano recolectaba recipientes de todo tipo, luego trepaba al
techo de aquel galpón y estaba varios días subiendo y bajando, nadie reparaba en él.
Por las tardes lo observaba desde mi ventana como si estuviera preparando una comida o algo parecido. El viejo loco de los
tachos, lo llamaba mi padre. Y así se repetían los preparativos en cada mes de Agosto. Una tarde en que lo estaba observando,
me descubrió, yo me escondí, no quería relacionarme con un viejo y encima loco. Al día siguiente me hace señas, me está
llamando, cierro las cortinas y prendo el televisor, no iba a responder a su reclamo.
A la tarde siguiente golpean los cristales de mi ventana, al asomarme lo veo al viejo loco sacudiendo sus brazos como si fuera
un pájaro queriendo volar y al mismo tiempo me hacía señas para que vaya, acepto su propuesta. Llego a su casa, me cuenta
una historia sobre unos pájaros que volaban desde una punta a la otra del mapa, pero que siempre se detenían sobre su techo.
Ahora soy yo el que junta recipientes, porque en Agosto llegan las visitas.
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Tránsito
LUIS BERTOMEU

Cada primavera se repite el mismo dibujo. Aparecen al contraste de la
mañana, apenas motas de grafito velado. Cuatro, seis, quince aleteos grises
emborronan el papel del cielo para venir a esconderse entre carrizos y
juncias. El silencio de la laguna, azotada por el viento salitroso de levante,
se rompe con la llegada de los carricerines, que revolotean bajo los
penachos dorados de las cañas, para atrapar los pequeños garabatos
negros que se arremolinan sobre los rizos del agua.
Una sombra borra su trayectoria, esta vez para posarse sobre una fina línea
de carboncillo. Una espadaña de enea. El dibujante puede ahora gradar la
ceniza de su cuerpo esbelto, perfilar el claroscuro de sus cejas y mojar su
pecho de acuarela pajiza. Centra en el artista sus pequeños ojos, apenas
dos cabezas de alfiler más oscuras que el ébano pulido, que lo miran con
atención.
Extiende sus alas y emite un chirrido crujiente y vivo. Es joven. Quizás sea
aquel su primer viaje hacia los lagos europeos. Los ejemplares adultos ya
vinieron y se marcharon, dejando páginas y páginas de dibujos
escandalosos. Por hoy, el artista guarda el lapicero y cierra el cuaderno.
Cada año menos folios abultan su librillo.
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Alfredo paseaba por el parque. La cabeza gacha,
las manos en los bolsillos y arrastrando los pies.
Llevaba en Varsovia unos pocos meses y aunque
había encontrado trabajo como enfermero, le
estaba costando adaptarse.
Paseaba cerca de unos grandes charcos cuando
un sonido le hizo pararse y levantar la cabeza.
El trino de un pájaro que le recordó a su
Villafranca de los Caballeros natal. Era el canto
del carricerín cejudo.

Todo va
a salir bien
JUAN CARLOS MARTÍN LÓPEZ

Lo habría reconocido en cualquier parte. Su abuelo le enseñó a diferenciarlo de los cantos de otras aves mientras
paseaban por la Laguna Grande porque decía que escucharlo traía buena suerte, así que tenía que estar muy
atento.
También le vino a la memoria aquel primer beso furtivo compartido con Adela entre los juncos. Incluso cuando
tuvieron que despedirse y la vio montarse en el coche de su padre para marchar camino a la ciudad. En ese
momento, el canto del carricerín cejudo pareció elevarse y hacerse más fuerte para arroparle en su tristeza. Un
golpe en el brazo le devolvió de sus recuerdos. -"Przeprasam"- le contestó una sonrisa rubia que pasaba a su lado.
Tan solo contestó devolviendo la sonrisa mientras pensaba:
-"Todo va a salir bien"
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La última
semana de
abril
ANDONI IRIBARREN GONZÁLEZ

Aún tengo recuerdos de mi abuelo sentado en una silla de madera en la
puerta de su casa de El Palmar. Se pasaba horas con un cigarro en la
boca mirando los verdes campos de arroz de la Albufera, probablemente
recordando los años en los que había trabajado en ellos. Siempre solía
hablarme sobre aves, en especial sobre el carricerín cejudo. Me explicaba
que eran muy difíciles de ver, y tan sólo en primavera, cuando están de
paso hacia el norte.
Pese a que cada vez era más complicado observar uno, él me decía que
desde hace años, la última semana de abril, siempre le visitaba el mismo
carricerín. Se posaba en el alféizar de su ventana y no dejaba de cantar
hasta que mi abuelo le dejaba un insecto muerto que tenía guardado
precisamente para ese momento.
Entonces el carricerín lo tomaba con el pico y se marchaba volando, hasta
el
año siguiente. Hace ya más de diez años que murió mi abuelo. Paso las
primaveras y los veranos en su antigua casa. Cada primavera, en la
última semana de abril escucho el canto serrado del carricerín desde la
ventana, pero siempre que me acerco no puedo ver ninguno.
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La hija le pregunta: “¿Qué estás dibujando?”, y el padre le
responde: “Un carricerín cejudo”.
–Es para la revista –aclara; la hija se acerca, mira la ilustración
por encima del hombro y lo anima.
–Te está quedando muy bien.
–¡Muchas gracias, hija! Saldrá a doble página. ¿Te acuerdas de
que lo vimos el verano pasado en La Nava?
–Pues no sé…. ¡Todos los pájaros son iguales!
–¿Tú eres igual a tu hermana? ¡Si no podíais ser más
diferentes…! ¿Te imaginas hacer un viaje de seis mil
kilómetros, año tras año, y tomarte algo en el mismo bar
donde paraste el año pasado? Nuestro amigo, aquí presente,
lo hace. ¿Sabes? Cada vez que dibujo un pájaro, pienso que el
instinto y la memoria son sinónimos.
–¿Tú crees que si este agosto volviéramos a Palencia lo
veríamos de nuevo?
–¡Quién sabe! ¡Si te anillaran a ti, todos los años te
encontrarían en casa de Carlos del Pulgar!
La hija sonríe, sonrojada, se da la vuelta y sale del estudio de
su padre. Seguramente, ya ni se acuerde del nombre del ave.
Su padre, sí. Su padre tiene que poner rostro al olvido.

El rostro del
olvido
ALBERTO DE FRUTOS DÁVALOS
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Diario de viaje del carricerín
cejudo
Comenzamos la migración unos días más tarde de lo previsto, la temperatura es todavía agradable para la época,
inusualmente agradable... La fría Europa del norte intenta adaptarse a las olas de calor, cada vez más
frecuentes. Afortunadamente, nosotros podemos emprender el vuelo en pos de un clima estable.
Antes de abandonar Europa, nos aguarda la laguna de Manjavacas, un oasis climático donde reponer fuerzas, uno de los
escasos ecosistemas sanos que aún resisten en el viejo continente. Suerte de sus humedales, que parecen, como por arte de
magia, ajenos a cualquier cambio.
Sobrevolamos ya África, próximos a nuestro destino. El mar se siente cercano, un mar que, a gran velocidad, gana terreno a
tierra firme. Cuesta entender que a los humanos no les asuste, como tampoco parece hacerlo el ascenso de temperaturas.
Quizá no tengan la misma perspectiva que nosotros: desde las alturas, todo se ve diferente; en cambio, cuando no puedes
volar, solo puedes ver lo que tienes frente a tus narices. Será por eso que son incapaces de percibir el peligro hasta que ya es
demasiado tarde.
Llegamos a destino. En unos meses, emprenderemos la ruta inversa, divisando un panorama igualmente desolador.
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La danza de los
carricerines

Los ornitólogos y su equipo de apoyo habían dado por terminada su
misión. El factor azaroso los tenía desencantados, porque aunque cumplido
el riguroso trabajo hidráulico y desbroce, el río Turia no amamantaba con
sus aguas, pues su lecho estaba succionado por los estragos de la sequía.
Para nadie era sorpresa que cada vez eran más escasas las oleadas de esas
aves de inconfundible píleo cejudo que llegaban al Marjal del Moro. No se
lamentaron, sabían que habían hecho lo que tenían que hacer para
recuperar ese hábitat principalmente pensando en ellas, siendo que
también las beneficiarias serían otras especies. El humedal no era el mismo
sin su algarabía cantora, ni su mecimiento ni sus avivados brinquitos en los
junquillos. Pero sin agua…

DAVID PANAYFO

Cuentan los lugareños que una tarde llegaron con su anunciativo canto y
volaron sobre humedal por largo rato con movimientos que se asemejaban
a una danza. Era inédito, y más inédito que repostaron por unas horas y
luego emprendieron su vuelo de retirada.
A la noche una tromba se desataba en el marjal.
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