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Contra su costumbre coló el día.
Nunca, nadie en su familia,

lo había siquiera imaginado.
¿Volar de día? Cosa de locos.

Pero él, imprudente tal vez,  
se asomó a la boca  
de su cueva,

extendió sus alas  

y ¡PAF!



6

Un                           
lo arrancó de pronto, 

lo lanzó a volar sin vuelo, 
volantín sin orden,
hasta venir a quedar aquí,
colgado de la rama,
en medio de esta asamblea
de pájaros y roedores

que lo observaban  
con silencio pesado.

Examinó a los presentes
muy confundido. 

¿Cuál era su sitio? 
¿Su familia dónde estaba? 
¿Quiénes sus compañeros? 
Su gente pues,  

aunque animales, 
¿quiénes eran?
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Por un lado las aves 
discutiendo lo señalaban  
con sus alas, refiriéndose a él, 

ratón-que-          , 
apuntándolo con el pico.
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Por otro lado, 
sentados sobre sus patas 
más grandes que sus manos 
y sus brazos más chicos  
que sus piernas,
algunos coludos  
y otro rabones, 
desiguales pero parecidos  
y todos y todas con bigotes,
los roedores lo miraban 
divertidos. 
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Lo señalaban con  
su deditos perfectos, 
los ojos entrecerrados  
para mirarlo mejor.
Alisaban sus orejas, 
algunas largas y otras cortas, 
mientras discutían sobre 

este ratón-pájaro recién llegado.
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—¿Quién eres tú? —preguntó 
insolente Ramón Ratón,
del brazo de su prima  
la Güera Ratilla.
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—¿De dónde  
vienes? —interrogó  
Zoila Rata, 
limpiándose nariz y boca
con las manos, 
mientras el turista  
Franz Hámster
le tomaba fotografías.



14

Ratón-que-vuela,
colgado boca abajo,

agarrándose  
con los pies a una rama,
entendió que el mundo 

estaba de cabeza,
patas arriba. 

Era claro  
que él se parecía
a los preguntones
que lo asediaban.

Podía ser de la familia, 
lejanos tal vez,

pero con un aire de  

parentesco  
irremediable.
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Ratón-que-vuela
estaba arrepentido de  
haber salido al mundo  
de día, con el sol a plomo, 
él, que era de la noche extensa.



17

Añoró su cueva, donde  

la oscuridad es eterna. 
Se puso sus gafas de aviador
para escapar del despilfarro  
de luz que lo cegaba. 
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atón-que-vuela se arrepintió 
de salir al mundo de día.
Con el sol a plomo, y frente 
a esos seres tan particulares 
y chismosos, él, que vive de
noche, extraña la oscuridad
de su cueva. Para los demás 
animales él es un ser extraño, 
sobre todo cuando lo ven 
volar. Una historia sencilla 
que nos muestra cómo 
reaccionamos ante lo 
desconocido.
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