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12 de agosto, 2018
Por fin, después de tantos intentos, he conseguido un trabajo de verano. A solo un mes
de que empiece la universidad, también es verdad, pero al menos me podré sacar un
dinerillo extra y adquirir algo de experiencia. No sé si trabajar en una tienda de animales
servirá para lo que quiero hacer, pero elegí este trabajo expresamente porque pensé que
me podría ayudar en medicina veterinaria. Además, me gusta estar rodeado de
animalillos, de pequeño solía ir a las tiendas de mascotas con mi abuelo solo para ver
los escaparates, preguntando sobre todos los animales habidos y por haber a tanto él
como a la gente que allí trabajaba. Así que se puede decir que no solo es por coger
experiencia en el campo de estudios que quiero hacer, sino también por nostalgia pura y
dura. ¿Estoy nervioso? Un poco, pero no me preocupa mucho. He oído cosas muy
positivas de la tienda donde voy a empezar a trabajar y me veo capaz. También iré
apuntando lo que ocurra allí en esta libreta para guardar mi progreso y anotar cosas una
vez que empiece a trabajar. Quién sabe, puede que esto sirva para algo.
14 de agosto, 2018
Mi primer día en el trabajo y ya estoy medio muerto. No sé qué me esperaba, pero hoy
ha sido más duro de lo normal. Y para colmo no me he puesto inmediatamente a ayudar
al veterinario que tenemos ni ayudar a las personas a elegir una mascota. Para nada, me
han pedido barrer el suelo y organizar las estanterías. Debería estar enfadado por esto,
pero no lo estoy, me esperaba que en el primer día me mandasen algo así, pero macho,
esta tienda es demasiado grande. Al menos ahora sé más o menos dónde está, pero si no
voy a hacer otra cosa que barrer y organizar durante todo este tiempo, me van a salir
callos.
15 de agosto, 2018
Pues a barrer otra vez. Al menos he atendido en caja un poco antes de ponerme a,
¿adivinas? Barrer otra vez. Creo que los de la tienda querían contratar a una Cenicienta
más que otra cosa. Salvo un accidente con unos grillos que se han escapado en un
momento dado, nada interesante tampoco que comentar aquí. Tampoco me he enterado
de mucho de lo que el resto de empleados estaban hablando. Pues nada, a mi rollo.

16 de agosto, 2018
Mira, yo ya paso. Pesé que apuntar todo lo que sucede aquí me iría a ayudar, pero es
una pérdida de tiempo. Solo me dedico a limpiar y organizar, nada interesante. A ver,
entretenido puede ser, pero no le veo la gracia de apuntar mi progreso aquí si nada
sucede. No importa lo grande ni interesante que es esta tienda, trabajar aquí no es tan
apasionante como me esperaba. Supongo yo que esta será mi última entrada en esta
libreta.
19 de agosto, 2018
Bueno, cambio de ideas.
Cuando estábamos a punto de cerrar la tienda, he estado hablando con el veterinario un
rato y al parecer van a traer animales nuevos el martes, entre ellos parece ser que hay
una pareja de cacatúas ninfa. No es que me gusten demasiado los pájaros, pero las
ninfas son de los pocos que no me desagradan tanto. El motivo por el que escribo esto
es que me ha pedido que como suelo estar mucho rato en el ala de los pájaros (en efecto,
los muy jodidos lanzan semillas por doquier) que les eche un ojo de vez en cuando una
vez que los pongamos en la jaula. Acepté el favor, al menos no estaré tan aburrido.
22 de agosto, 2018
Hoy he tenido que madrugar un poco más de lo normal por el tema de los animales
nuevos, y he estado ayudando un poco aquí y allá a colocarlos en sus sitios correctos.
Como escribí en la entrada anterior, han traído esa pareja de cacatúas que tengo que
supervisar. Un macho y una hembra. El chaval que ha traído a los bichos me ha
explicado un poco cómo diferenciarlos por el género y algunos consejos sobre cómo
cuidarlos. También me ha dicho que en un principio el resto de cacatúas pueden estar
más agresivas de lo normal por los nuevos inquilinos, pero al ser unos pájaros tan
sociables se acostumbrarán pronto a ellos, en unos dos o tres días. Oh, y al parecer
tienen nombre, King y Rosa. No responden a ellos pero me ha dicho que les puso esos
nombres porque se ha encariñado un poco mientras los estaba supervisando. Bueno, no
le veo el por qué de llamarlos con nombres especiales porque son idénticos al resto de
cacatúas, pero me gustan, por qué no, les llamaré así. También usaré esto para ver su
progreso, al final no ha sido tan pérdida de tiempo tener esto a mano. En un principio
todas las aves están nerviosas. Normal, yo también lo estaría.
23 de agosto, 2018
Como el tío me dijo, el resto de pájaros parecen mostrar un poco de recelo a acercarse
a Rosa y King. La parejita ha estado por su cuenta explorando un poco la jaula, parecen
menos nerviosos que ayer, por lo que eso es bueno. He visto que el macho es bastante
más tímido, la hembra se ha atrevido a moverse y explorar la jaula más. El resto de
pájaros se alejaban un poco cuando esta se posaba a su lado. Extraño, pero mejorará.

24 de agosto, 2018
No hay mucho que comentar, siguen sin integrarse muy bien. King se ha abierto y ha
empezado a moverse más alrededor. Aparte de eso, nada.
25 de agosto, 2018
He notado algo raro. Llamadme loco, pero creo que el resto de cacatúas no dejan que
la pareja use los juguetes que tenemos en la jaula. Rosa se colgó de una cuerdecita con
figuras de colores cuando al poco rato tres cacatúas le han empezado a chillar. No hacía
caso al principio pero luego se ha bajado entre chillidos también. Me he acercado en
otro momento y tras esperar, King se acercó a otro juguete que tenemos y lo mismo
pasó, los otros pájaros le chillaron hasta echarle. ¿Se supone que deben hacen eso? El
resto usan los juguetes cuando les parece, y sí, “se mostrarán tímidos y asustados al
principio” pero es que ya han pasado tres días, se supone que ya tendrían que estar
integrados de sobra, ¿no? Al hablar con una encargada que llevaba más tiempo que yo
sobre esto me ha dicho que nunca había tenido este problema, pero que sea paciente.
Paciente soy, pero me está hartando tener que aguantar a los pájaros chillando tanto.
26 de agosto, 2018
Esto creo que va empeorando. No solo se muestran agresivas cuando se acercan a los
juguetes, creo que no les dejan subir a las barandillas. Al menos a las dos superiores.
King ha hecho algunos intentos en un principio, pero nada, o el resto de pájaros se han
apiñado para que no hubiese espacio o simplemente le gritaban para que se bajase con
Rosa. Los dos han estado o en el suelo o en la barandilla inferior, se les ve un poco
tristes. Mira, puedo no soportar a los pájaros en general, pero macho, incluso yo tengo
mi corazoncito, me están empezando a dar algo de pena. Mañana cerramos más pronto
al ser domingo así que le pediré al veterinario que les eche un ojo cuando termine de
escribir esto.
27 de agosto, 2018
Tras cerrar, el tío ha hecho un chequeo rápido a la pareja tras haberle contado todo lo
que escribí aquí ayer, por si acaso es una enfermedad la causante de sus males. Y nada.
No hay signos de ninguna anomalía, ni parásitos, ni leches. Están perfectamente sanos,
una pareja de cacatúas ninfa normales y corrientes. ¿Por qué les están atacando y
poniendo de lado entonces? ¿Acaso unos animales pueden ser tan estúpidos como para
odiar a otros de su misma especie? El chico tampoco puede dar una solución lógica.
Elogió mi trabajo y dedicación y les volvió a meter en su sitio. Escribo esto horas
después desde mi casa. Esto no es lo que me esperaba.
29 de agosto, 2018
Vale, ayer no pude escribir nada porque fue mi día libre pero madre mía. La misma
chica con la que hablé el sábado me dijo que las cacatúas están locas, y que, adivinas,
ahora no pueden comer del cuenco. Vio cómo el resto de pájaros les echaban del

comedero, y que solamente podían comer las semillas que caían al suelo. Al principio
pensé que me estaría tomando el pelo, sabía que los pájaros eran imbéciles pero no creía
que fuesen tanto. Pero oh, decía la verdad. King Y Rosa estaban picoteando las sobras y
las cáscaras que el resto tiraban al comer. Lo que es peor, está llamando la atención de
más gente. Una chica se me ha acercado y ha preguntado “oye, ¿por qué esos dos
pájaros están comiendo del suelo? El comedero está libre, ¿tienen algún problema en las
alas o algo?”, a lo que he respondido con un simple “no sé”. Otra madre con sus dos
hijos ha estado haciendo comentarios tipo “¡niños, mirad estos pajaritos tan monos! Ay,
pero qué triste parecen estos dos de aquí tan solitos, ¿no?” Me ha contado que mientras
no estaba ha habido personas grabando la jaula cuando justo cuando pasaba una cacatúa
echaba a uno de los integrantes de la pareja para colgar el vídeo en no sé dónde. Y en
efecto, ha habido gente que se ha acercado al lugar, muchos de ellos extrañados, como
debe de ser, pero he visto a energúmenos grabando y riéndose como si cacatúas
chillando fuese lo más entretenido del mundo. ¿Pero no ven lo que está pasando? Unos
animales que no han hecho nada malo son separados por el resto sin motivo alguno. Dos
malditas cacatúas, normales, idénticas al resto, están siendo atacadas, echadas de los
juguetes y de las barandillas e incluso restringidas a comer de las sobras de las demás
sin ningún motivo aparente por sus compañeras. No más de una vez he tenido que
avisar a la gente de que se alejasen y dejasen de grabar. Incluso el resto del personal me
han ayudado con esto. La pareja estaba en un rinconcito la mayoría del tiempo, se les
veía cabizbajos y con miedo. Cuando he metido el dedo con cuidado para acariciarles
las plumas y meterles comida limpia, se han alejado del lugar. Me gustaría mucho poder
ayudarlas, pero me temo que no puedo hacer nada. Solo vigilar y echar a algún
graciosillo que las estaba molestando o intentando que se peleasen con las otras. Nadie
sabe lo que hacer. Hemos debatido sobre si alguien se las puede llevar a casa pero todos
o ya tenían mascotas o su situación no les permitía, como a mí. Lo único que puedo
hacer, yo y todos, es esperar a lo que pase.
30 de agosto, 2018
Han huido
King y Rosa han huido. Iré por partes.
El extraño caso de las dos cacatúas que atacaban a una pareja sin ningún motivo se ha
hecho más o menos viral. Hoy ha habido mucha gente en la tienda solo para ver la jaula
como si de un circo se tratase. Los pájaros no hacían nada. Ellos estaban dando saltitos
por el suelo mientras que el resto estaban, bueno, haciendo cosas de pájaros sin hacerles
caso, mucha gente se aburrió de esperar a que algo grande pasase y la marabunta
alrededor del pasillo se disolvió rápidamente, una foto aquí y allá pero poca cosa.
Mientras estaba limpiando y echando un vistazo a los animales con el rabillo del ojo, vi
algo que no me pude creer al principio. Rosa se alejó un poco de King y empezó a subir
y andar sobre la barandilla baja, la única en la que ellos dos se podían encaramar, y se
quedó mirando al resto de pájaros. Después de unos minutos, despegó y, tras volar
alrededor, se posó en la barandilla más alta. El resto de pájaros empezaron a acercarse y

chillar para que se bajase a su lugar…Pero no hizo eso. Solamente se acercó a una de las
otras cacatúas y chilló tan o más fuerte que las demás. Un chillido corto y agudo que
podía significar una sola palabra: “No”. El resto de aves y otras personas que se habían
quedado a ver la escena se quedaron atónitas, y estas primeras hicieron algo que nunca
antes habían hecho: la agredieron. Cuatro o cinco pájaros empezaron a revolotear entre
gritos, batiendo las alas enérgicamente, picoteando y arañando a la hembra. Rosa en un
principio huyó del lugar, pero pronto respondió a la pelea, e instantes después solo se
podía distinguir una bola de plumas amarillas, blancas y grisáceas. Los animales
gritaban. Las cacatúas, también. Pero eso no había hecho más que empezar: King,
normalmente tímido y pacífico, fue volando inmediatamente hacia la escena, y batiendo
las alas y alzando su cresta, consiguió separar a la nube, así pude ver cómo estaban.
Todos los pájaros tenían el cuerpo manchado de rojo, Rosa incluida, pero por suerte no
fue la que se llevó la peor parte. King se volvió hacia la herida y empezó a darle tiernos
besitos, lo que hizo que la gente viendo se sumiese en un “aww” constante. Después se
volvió hacia el resto de cacatúas, andando hacia ellas hasta arrinconarlas. Pensé en un
principio que iba a atacar por venganza, sin embargo, no hizo eso. Simplemente se
quedó mirándolas fijamente. Parecía…Decepcionado.
Hubo un silencio ensordecedor, tanto en la jaula como fuera. Todos pendientes de lo
que King iba a hacer. Si iba a atacar en algún momento. Los minutos pasaron, pero él
seguía inerte, lanzando miradas al resto como un padre castigando a sus hijos. Las
cacatúas que habían atacado a su compañera parecían nerviosas, incluso con una sombra
de culpabilidad sobre ellas, me pareció ver. Asombroso, cómo un solo pájaro había
conseguido que los que habían hecho mal se calmasen. El silencio se rompió de repente
por unos pasos, era el veterinario, que fue corriendo a abrir la jaula y tratar a las aves
malheridas. Intenté pararle, pero fue demasiado tarde, en un abrir y cerrar de ojos, King
voló hacia la salida de la jaula, ya abierta de par en par, seguido por Rosa torpemente e
incluso dos o tres pájaros más que nada que ver habían tenido con la pelea. Varias
personas se sorprendieron, pero no hicieron nada para pararles. Los animales
revolotearon alrededor, confusos, hasta conseguir salir por una ventana.
Hace unas horas desde que esto pasó. Todo el mundo, cliente o no, salió de la tienda,
atónito, he de reconocer que yo el primero. Esto empezó como un aburrido trabajo de
verano y ha ido a enseñar lo peor de un animal. King y Rosa, esa pareja de ninfas,
normales como cualquier otra, vivían con injusticias absurdas y escaparon de ellas,
luchando y haciendo reflexionar a los que una vez les hicieron mal en el último instante.
Me pregunto si estarán bien. Si aún a donde irán seguirán siendo objeto de humillación.
Espero que no, que no les hayan hecho nada. Son como el resto. No se merecen lo que
han vivido, y lo que pueden vivir.

