
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relato de Miguel Delibes procedente del libro titulado “Tres  pájaros de cuenta”, 1982.   

 

 ALO LARGO de tres meses, yo conviví en Sedano con Morris, una grajilla 

que encontró mi hijo Miguel, aún en carnutas y medio muerta de inanición, en 
los 
acantilados de San Felices. El animalito se había caído del nido y, al verla tan 
débil y depauperada, no di un real por su existencia. No obstante, mis hijos Juan 
y Adolfo, muy chicos por aquel entonces, le habilitaron un nido en una caja de 
zapatos y empezaron a alimentarla con pienso humedecido que Morris devoraba 
glotonamente. En pocos días, la grajilla se repuso, empezaron a asomarle los 
primeros cañones y, cuatro semanas más tarde, estaba completamente 
emplumada. 
 Pero lo más sorprendente de Morris era la naturalidad con que aceptaba la 
vecindad de las personas, especialmente la de Juan y Adolfo, que la habían 
criado. Únicamente, en su trato con el hombre, le repugnaba una cosa: que le 
pusieran la mano encima. Es decir, Morris reposaba erguida y tranquila sobre el 
antebrazo o el hombro de cualquiera de nosotros, pero si el mismo porteador u 
otra persona, incluidos Juan y Adolfo, intentaban agarrarla, el pájaro se 

escabullía, revoloteaba y terminaba por caer al suelo. Esta repulsión instintiva a 

ser apresada le duró hasta que la perdimos. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  
 Morris hacía causa común con la familia, le divertía vernos comer alrededor 
de la rueda de molino, participaba a su manera de nuestras tertulias, no 
extrañaba las visitas, pero rechazaba terminantemente la caricia y cualquier tipo 
de contacto. Yo creo que la situación de mi refugio a media ladera, en alto, sobre 
el valle de frutales, facilitó la adaptación de la grajilla. Ella no podía disfrutar, 
ciertamente, de la compañía de sus congéneres, pero la visión del mundo era la 
que le correspondía en su condición de ave, desde arriba, «a vista de pájaro». 
 

  Pero, enseguida, se presentó el dilema: ¿Había elegido 
Morris la libertad y escaparía, o simplemente era aquello la prueba de la 
culminación de su desarrollo? Confieso que me incliné por lo primero. La abierta 
curiosidad con que contemplaba el valle desde una nueva perspectiva, el notorio 
placer que le deparaba su balanceo en la ramita del olmo, su indiferencia ante 
nuestras voces al pie del árbol, parecían indicar que Morris ya no nos necesitaba 
y que, en lo sucesivo, podría prescindir de nosotros. 
 
 El hecho de que la grajilla permaneciera durante largo rato en la punta del 
olmo, despiojándose, realizando su aseo cotidiano, desinteresada de cuanto 
sucedía a su alrededor, me reafirmó en mi opinión. No obstante, al cabo de una 
hora, Juan, que solía imitar, al darle de comer, la voz peculiar de estas aves, 
remedando los arrumacos maternos, apareció con el cacharrito donde 
mezclaba el pienso con agua y moduló un «quia-quia-quia» aterciopelado,  
 

Una mañana, cuando Adolfo, en traje de baño, se dirigía 

hacia la piscina con ella al hombro, Morris empezó a 

aletear con cierta torpeza, se afirmó gradualmente en el 

aire, tomó altura y se posó en la copa del olmo que 

sombrea la mesa de piedra. La reacción de la familia fue 

semejante a la que suscitan los primeros pasos de un niño: 

alegría y estupor. 



 

 

 

 

 

 

 

 
dulce, digno de enternecer a la grajeta más 
esquiva. Morris acusó el golpe. Empezó a 
inquietarse, a mover la cabeza de un lado a otro 
y, por primera vez desde que se encaramó en el 
árbol, prestó atención a lo que ocurría bajo ella y 
fijó en Juan sus ojillos transparentes como 
abalorios. Mi hijo repitió entonces la llamada con 
mayor unción, y, al instante, Morris se lanzó al 

vacío, desplegó sus amplias alas negras, 

describió un pequeño círculo alrededor de 

nuestras cabezas y fue a posarse 

blandamente sobre su hombro, al tiempo que 

reclamaba el alimento con un "quia-quia-quia" 

perentorio 
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