¡¡¡HOLA!!!
Soy Onintza, aunque podéis llamarme Onin.
Tengo once años y un hermano mellizo que se
llama Erik. Todo el mundo dice que nos parecemos, pero en realidad no tanto. A él le chiflan
las verduras y yo las detesto. Suerte que Erik se
come las mías a escondidas.
A mí me encanta leer libros de aventuras y
Erik solo es capaz de quedarse sentado cuando
se pone a tocar su batería.
Vivimos en un caserío al pie de Anboto, la
montaña donde vive la diosa Mari. Nuestro aita,
Jon, es apicultor. Tiene un montón de colmenas y siempre va vestido como un astronauta. Y
nuestra ama se llama Tina. Es científica, pero lo
que más le gusta es hacer surf.
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¿QUERÉIS CONOCER A
NUESTROS AMIGOS?
Aimar

Edad: 10 años
Siempre está contento,
aunque nos castiguen sin
recreo por hablar demasiado en clase. No sé
cómo lo hace, pero es el
mejor resolviendo acertijos. Además, cuando los
demás estamos cansados,
él siempre puede seguir
adelante.
Frase preferida: ¡Claro
que podemos!

Sara

Edad: 11 años
Le gusta más la ciudad que el
monte. No soporta el barro en
sus sandalias, ni las manchas en
sus vestidos monos. Creo que a
Erik le gusta, aunque no pegan
nada. Pero es muy maja, que es
lo importante, ¿no?
Frase preferida: ¿Falta mucho
para llegar?

Ainara
Edad: 11 años

Nació en China y con dos años
vino a vivir a Atxondo. Con ella, la
diversión está asegurada. Nunca
pierde la sonrisa, incluso cuando
se enfada. Jamás se separa de su
tablet y tiene ideas geniales.
Frase preferida: ¡Yo me apunto!
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África… Con solo pronunciar su nombre ya
invita a soñar con aventuras. Seguro que es un
continente fascinante, tan cercano y tan diferente al mismo tiempo. Nunca pensé que iba a
visitarlo con mi cuadrilla, y menos que sería de
una manera tan inesperada.
Todo comenzó en Urdaibai. ¿Sabéis que sus
marismas son una parada importante en las
migraciones de los pájaros? Allí vive Cousteau,
un águila pescadora muy especial para sus cuidadores. Nuestra misión será protegerla en el
viaje más importante de su vida.
¿Os atrevéis a subir con nosotros a un avión
que transportaba hace cien años el correo entre Europa y África? Está un poco viejo, pero nos
permitirá seguir la ruta de Cousteau mientras
descubrimos lugares increíbles. Nos perderemos
por los laberintos de Marrakech, conoceremos a
los habitantes de un oasis y tendremos que pedir ayuda a los niños de una aldea. Ah, y no os
dejéis en casa el bañador… ¿Sabíais que existe
un lago de agua rosa?
Vamos, subid a nuestro avión. Nuestra aventura africana está a punto de despegar.
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ORNITÓLOGOS
—¡Mirad, un cormorán!
—¡Y allí hay unas gaviotas encima de una
barca de madera!
—Pues yo veo un pájaro tan alto como nosotros.
Tiene unas patas larguísimas. Y un cuello que…
Jaione, nuestra profe, se rio y dirigió sus prismáticos adonde señalaba mi hermano.
—Qué exagerado eres, Erik… Es una garza
real. Y es alta, pero no tanto.
Llevábamos un buen rato asomados al observatorio del Bird Center. Ninguno de nosotros había estado antes en un lugar así. Era una torre
tan alta que desde arriba podías verlo todo. Y
como en las marismas de Urdaibai hay tantas
aves, las veías por todos lados.
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—¿Cuántos pájaros habéis avistado? —preguntó alguien que subía por las escaleras.
—Es Edorta, el ornitólogo del que os hablé en
clase —dijo Jaione.
Era un hombre de cara simpática. Llevaba
una cajita en la mano.
—¿Orni… qué? —preguntó Ainara.
Jaione suspiró.
—Oh, venga, os lo expliqué en el cole. Deberíais estar más atentas. Los ornitólogos son las
personas que estudian las aves.
—¿Estáis listos para ayudarme con los anillos?
—preguntó Edorta.
—¿Qué anillos? —se interesó Aimar.
—No sabía que veníamos a una boda —dijo Sara.
Edorta soltó una carcajada y abrió su cajita.
Había un montón de anillas de color verde.
—Las colocamos en las patitas de las aves.
Cada una tiene un número que la identifica.
—Igual que las matrículas de los coches —
añadió Aimar.
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—Exacto. Así podemos conocer sus costumbres. Algún día un ornitólogo en algún lugar
de África encontrará uno de los pajaritos que
anillemos y sabrá que viene de Urdaibai.
—¡Cómo va a volar hasta África un animal
tan pequeño! —dijo Ainara.

Ay, creo que no os he contado que estábamos
de excursión. ¡Vaya despiste! Y otra vez en Urdaibai, igual que en nuestra aventura con los piratas, pero esta vez no pensábamos ir a ninguna
isla. Íbamos a dormir en tiendas de campaña en
mitad de las marismas… Sonaba muy bien. ¿A
que sí?

Edorta le apoyó una mano en el hombro.
—Claro que sí. Y no solo desde aquí, muchos
pajaritos viajan desde el Polo Norte hasta África
todos los años. ¿A vosotros no os gusta ir de vacaciones a lugares donde haga calorcito?
—¡Sí!
—Claro…
—Pues a los pájaros también.
—¿Y no se cansan?
Edorta se encogió de hombros y nos guiñó un
ojo.
—Preguntádselo a ellos. Venga, vamos a anillarlos.
Le seguimos escaleras abajo. Teníamos curiosidad por ver cómo era eso de poner anillos a las
aves…
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Edorta me entregó un cuaderno y un lápiz.
—Tienes cara de tener buena letra. Tú serás
mi secretaria.
—No entenderás nada de lo que ponga —se
burló Erik—. Escribe demasiado rápido.
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—No es verdad —protesté.
—Un poco sí —aseguró Jaione.
—Solo cuando tengo ganas de terminar para
ir a jugar —aclaré.
—Pues entonces siempre —añadió Jaione.
Mi hermano se rio.
—No pasa nada. Hoy lo hará bien —aseguró
Edorta—. ¿Estáis listos para cruzar el puente?
Señalaba un tronco que flotaba en medio de
un canal de agua.
—No tiene gracia la broma —dijo Sara muy
seria. Llevaba unos zapatos muy monos pero
muy poco cómodos para ir de aventura.
—No es ninguna broma. Venga, yo pasaré primero y os ayudaré —se ofreció el ornitólogo.
Sara arrugó los labios y cruzó los brazos. Estaba enfadada.
—Os pedí que trajerais deportivas —le dijo
Jaione.
—¡No tengo! —exclamó Sara.
—Pues te ayudaremos a pasar, no te preocupes.

Edorta cruzó sin problemas. Claro, seguro que
él lo hacía cada día. A nosotros nos costó más.
—Esto se mueve mucho —
nos avisó Aimar haciendo
equilibrios para llegar a
la otra orilla.
Fue el primero. Los demás cruzamos después.
No era nada fácil.
—Se mueeeve…
—exclamó Ainara
caminando tan rápido como pudo.
Menuda cara de alivio que
puso al verse en tierra firme.
No os lo vais a creer, pero
conseguimos cruzar sin problemas.
¿Y quién fue la única que
acabó con los pies en el barro?
¡Jaione!
Pero fue por ayudar a Sara, que

tuvo que descalzarse por miedo a manchar sus zapatos nuevos.
Al otro lado había una pequeña red donde
tres pajaritos se habían enganchado.
—¡Pobrecitos! ¿Los liberamos? —preguntó Ainara.
—No os preocupéis. La he puesto yo para
atraparlos. Es solo un momento. Ahora me ayudaréis con los anillos y los dejaremos marchar.
Uno a uno, Edorta los fue liberando a todos.
Los cogía con mucho cuidado en su mano y le
pedía a Sara una de las anillas de la caja. Las
fijaba en una de sus patitas y abría las manos
para dejarlos marchar.
—Onin, toma nota. Son correlimos. Hay que
apuntar también el día de hoy y el número de la
anilla que le hemos colocado a cada uno.
—¿Correlimos?
—Sí. Tienen el pico muy largo porque buscan
gusanos en el fango. —Edorta señaló ahora unas
aves muy blancas—. Y esas son garcetas. Vuelan
al sur en invierno, pero algunas han comenzado
a quedarse aquí porque ya no hace tanto frío.
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—El cambio climático —dijo Aimar.
—Eso es. Los animales ya lo están sufriendo.
Y eso que los pobres no tienen la culpa de nada
—lamentó Edorta.
Erik no nos escuchaba. Se había quedado con
la boca abierta mirando otra red.
—¡Guau! Vaya pajarraco… —exclamó por fin.
Era enorme. Blanco, marrón y con unas garras
tan grandes como nuestras manos.
—Es Cousteau —explicó el ornitólogo—. Es un
águila pescadora. Hace muchos años estas aves
eran habituales en Urdaibai. Ahora no, por eso
Cousteau es tan importante para nosotros. Vamos a instalarle este aparato.
Tenía en la mano un chisme extraño del que
salía una antena corta.
—¿Qué es eso? —pregunté.
—Es un transmisor. Nos permitirá saber dónde está Cousteau en todo momento. Tengo miedo de que esté a punto de iniciar su migración
a África.
—¿Por qué miedo?
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—Hay muchos peligros en un viaje así. Si una
garceta no regresa nos dará pena, pero cientos
de garcetas volverán. En cambio, si la única águila pescadora de Urdaibai muere en el viaje…
Edorta no terminó la frase. No hacía falta. Su
cara de tristeza lo decía todo. Mientras hablaba
fijaba el transmisor al lomo del águila.
—¿Y por qué tiene ese nombre tan raro? —
quiso saber Ainara.
—¿Cousteau? Es
un homenaje a
un famoso estudioso del mar.
Era francés y
se llamaba
así —explicó
el ornitólogo.
—¿Puedo
tocarla? —
preguntó Erik
acercándole
la mano.
El animal respondió a su mane-
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ra: abriendo el pico y mordiendo el dedo de mi
hermano.
—¡Aaaaah!
Edorta dejó libre al águila, que salió volando
hacia el cielo. Sus alas abiertas la hacían parecer aún más grande.
—¿Te ha hecho daño?
Erik le mostró el dedo. Solo tenía un rasguño.

—Has tenido suerte. Tienen mucha fuerza
—aseguró Edorta. Después nos miró a los demás—. Yo creo que hemos tenido bastante por
hoy. Se está haciendo de noche. ¿Qué os parece
si nos vamos a dormir?
Miré al cielo. Estaba casi negro. La luna se
asomaba entre los árboles de la orilla. Se oía un
búho a lo lejos. Sentí un escalofrío. Siempre que

oigo uno se me pone la piel de gallina. Parecen
fantasmas. ¿A vosotros no os pasa?
—¿Y si contamos historias de miedo dentro
de la tienda de campaña? —propuse.
—¡Ni hablar! Todos a dormir. Que siempre
que vamos de excursión me hacéis enfadar —
nos advirtió Jaione.
Vaya chasco. Lo mejor de dormir fuera de
casa es hacer un poco de parranda por la noche.
Y pensar que Jaione toca la guitarra en un grupo
de rock y que cuando son las fiestas de nuestro
pueblo nos quedamos hasta tarde bailando con
su música… Pero en las excursiones del cole no
es tan divertida.
Creo que me leyó el pensamiento, porque me
apoyó la mano en el hombro y dijo:
—Si cenáis bien, tengo una sorpresa… He
traído la guitarra. ¿Me ayudaréis a ensayar unas
canciones nuevas?
¡Guau! Eso sí que era una parranda.

AVIÓN
Por la mañana alguien abrió la cremallera y un
montón de luz entró en la tienda de campaña.
Abrí los ojos y vi a Edorta gesticulando y hablando muy alterado.
—Ay, madre… Me he quedado sorda —dije
muy asustada.
No oía nada. Era una sensación muy extraña.
Erik se reía a carcajadas a mi lado. Tampoco
conseguía oír su risa.
—No te rías, que es algo grave —le regañé.
Entonces mi hermano estiró los brazos y me
arrancó los tapones de las orejas.

¡Y de las buenas!

De repente mi sordera había desaparecido.
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