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LA LLEGADA DE KI

 



Érase  una  vez  dos  foquitas,  muy  lindas  ellas  pero  también
mayores.  Mucho  tiempo  llevaban  juntas,  desde  aquellos
momentos,  ya lejanos,  en donde se querían con locura.  Más
tarde y con el tiempo fueron perdiendo la alegría y se volvieron
cada vez más gruñonas. Cuando decidieron vivir juntas fueron
alejándose de las  demás foquitas de su orilla.  Ahora sólo se
cruzaban y decían;

-Hola Zampasardinas, Hola Arrastrabarriga… ¿Qué tal te va?-

  Pero solían pasar de largo sin escuchar la respuesta porque no
saludaban ya por placer sino por compromiso. Lo cierto es que
ambas  estaban muy solitas.  Solían  ver  a  las  demás  pero  no
compartían como antes sus vidas. Así Fo y Ta, así es como se
llamaban, creyeron encontrar la felicidad entre sus ombligos.
Sin embargo, con el tiempo  fueron observando que, como las
olas del mar que tenían delante de sus ojos, nada duraba para
siempre y los alientos acaban apagándose si  no se comparte
con las demás foquitas el placer de jugar, vivir y descubrir. Las
olas acababan su curso pero es al instante que llegaban otras
detrás, así el mar forjaba su equilibrio. Ellas no lo hacían tan
bien.

sentido  a  su  vida.  Incluso,  mirad,  porque  hace  poquito  ha
comenzado a relatar cuentos, de cuando era joven, sobre los
leones marinos. Le encanta comprobar como Ki observa con
sus ojitos negros y su morro abierto a su amiga, su cómplice, su
mamita.
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inmortales.  Allí  Ki  planeó  las  maneras  para  que  Ta pudiera
volver a sentir, y creedme, probó con todo. Un día le llevó unas
flores de las torres de los pájaros bobos, otro día inundó su
cuarto de foquitas pequeñitas que jugaban con Ki a menudo,
otro día excavó un hoyo dentro del huequito para que la luz del
sol entrara de lleno en donde Ta se echaba… sin embargo… lo
cierto es que Ki no sentía haber cambiado nada. A veces todo
llega cuando menos te lo esperas…

Una  mañana  Ki  llegaba  de  los  pies  del  acantilado  de  los
albatros,     puesto que había  estado jugando con las  demás
foquitas. Pilló a Ta hablando mientras soñaba dormida y no os
podéis imaginar cuánto gritaba. Así que Ki, sin pensar mucho
empezó a lamerle la espalda con suavidad. Tenía toda su lengua
salada de haber jugado en la “derrota de las orcas”, un paraje
donde las orcas no entraban nunca y las focas podían gozar a
sus anchas. Fue como por arte de magia que Ta dejó de gritar y
empezó a reírse. Ki se estaba quedando sorprendidísima y la
risa se comenzó a correr por el huequito como algunas aves lo
hacían  por  la  cercana  orilla,  ¡A toda  velocidad!  Entonces,la
mayor Ta despertó con una gran sonrisa.

  Desde entonces, y a menudo, la diminuta le lame la espalda a
la mayor después de untar su lengua en el agua salada. ¿Y las
perlas del Doctor Foca? Ya apenas entran en casa. A Ta le duele

menos el cuerpecito y sí, la tristeza sigue acompañándole, pero
es de vez en cuando que los estallidos de carcajadas dan 

Fijaros, cosas de la vida, llegó una foquita muy pequeña a sus
gruñonas vidas. La encontró Fo mientras salía a pescar como
cada mañana para llevar alimento a casa. Entonces ese día, en
vez de comidita, llegó la diminuta foquita que, para lo bueno y
para lo malo, sería tratada desde entonces como a una hija. Ki
la llamaron.

Al principio todo parecía haber cambiado. La diminuta iluminó
a  las  mayores;  con  sus  gestos,  con  sus  sonrisas,  con  sus
berrinches de bebé, con su energía…Pero poco a poco Fo y Ta
volvieron  a  ponerse  tristes.  Cuando  no  había  suficientes
sardinas para la diminuta se enfadaban entre ellas. Cuando si
había también se enojaban porque no se ponían de acuerdo en
cómo  guardarlas  para  que  otros  seres  con  más  poder;  las
morsas,  las  orcas…  no  acabaran  con  su  sustento,  o  mejor
dicho, no se las llevaran a ellas incluidas en el menú.

 A Ta, los gruñidos que intercambiaba con Fo, delante de la
diminuta ki, le ponían muy nerviosa y le hacían sentirse muy
mal consigo misma al no poder evitarlos. Tan mal le causaba,
que la foca no dormía por las noches. Le dolía el cuerpo como
si dos osos polares estuviesen jugando con ella a la pelota. No
quería salir  nunca de su huequito.  Mientras,  Fo intentaba de
vez en cuando animarla llevándola arenques calientes pero, al
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creer que no era de ayuda, se iba con otras focas a lamer rocas
de  color  verde  oscuro,  las  cuáles  ayudaban  a  olvidar  los
problemas durante un ratito. Luego llegaba muy tarde con cara
de morsa y al día siguiente se ponía triste! Así que la diminuta
Ki acababa haciendo casi todas las tareas del hogar. Ella no era
tonta y sentía el  malestar  pero nunca abandonaba su sonrisa
inocente que, en cierta manera, ayudaba a Fo y a Ta a seguir
adelante. 

Lo  que  pasa  es  que,  como  Fo  y  ta  ya  no  compartían
prácticamente  nada  con  todas  las  de  la  orilla,  tuvieron  que
acudir a un  desconocido. Lo llamaban “el Doctor Foca”, que
no era mas que el  hijo del  “Sacerdosio Foc”.  Sus funciones
eran prácticamente las mismas. Sólo cambiaban los tiempos y
los remedios que otorgaban. La diminuta acompañó a Ta en el
camino después de tanto tiempo sin salir a la calle. Resultaba
que había tanta cola para ver al doctor Foca que la diminuta Ki
se  puso  de  morros.  Parecía  ser  que  las  focas  de  la  orilla
tampoco compartían como antaño las cosas. Ta se dio cuenta de
que su malestar no estaba sólo dentro de su cuerpecito, sino
fuera,  en el  ambiente.  Bastó  sólo un poquitín  para  ver  que
todas las focas que entraban en el agujero salían rapidamente y
cargadas de perlas para tragar por la boca con la esperanza de
aliviar su dolor. ¿Sería eso lo mismo lo que buscaba Ta? Así
fue.  La  diminuta  estaba  asombrada.  Realmente,  si  con  el
poquito tiempo que la  mayor  había  estado dentro,  el  doctor
Foca se había enterado  del por qué de su tristeza, una de las

dos tenía que ser un mago. La diminuta Ki se volvió a poner de
morros otra vez. ¡Ella no entendía nada!

La mayor Ta empezó a comer las perlas día tras día y comenzó
a  notar  que  el  cuerpo  no  le  causaba  tanta  pupa.  Pero  Ki
comenzó a ver a Ta siempre durmiendo, siempre con dolor en
la barriga, y con tantos despistes o más que los pájaros bobos
que  rondaban  por  el  acantilado.  Cuando  se  levantaba  y  se
movía un poco parecía un pingüino con agujetas. Ki  se miraba
con ojitos bien abiertos en el reflejo  de un charco de agua y
pensó;

-Antes de hablar con el doctor Foca la mayor estaba triste, pero
es que desde entonces no está ni triste ni feliz. Es como si no
estuviera.-

  La diminuta se puso de pie de un salto y exclamó;

-¡Esto no puede seguir así!-

  Se fue a nadar entre las placas de hielo y llegó al escondite
donde solía acudir de vez en cuando para observar pececitos de
colores. Todo estaba rodeado de figuras perennes de hielo que
permanecían a lo largo de los tiempos como si fueran
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