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el murciélago que eligió una vida 
de colores

Lucho
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Lucho era un murciélago tremendamente 
especial y bastante diferente al resto de 
sus congéneres. No solamente veía algo 

más que ellos, y eso ya era mucho, sino que se 
llevaba de maravilla con el resto de criaturas 
que como él poblaban la noche; es decir, búhos, 
lechuzas y sobre todo las ratas, a quienes ad-
miraba especialmente por no tener horarios.

Estas le contaban divertidas historias en las 
que le relataban, con todo lujo de detalles, lo 
que se estaba perdiendo por no vivir de día:

—La diferencia es más que evidente, querido 
Lucho. Ahí fuera existe un precioso abanico de 
colores, que solo puede ser visto cuando el sol 
les ilumina —acostumbraba a decirle Rossetta, 
la matriarca de todas ellas.
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Tanto calaron en nuestro amigo aquellas histo-
rietas tan bien narradas que, una tibia mañana 
de primavera, despertó con el firme propósito 
de cambiar su «modus vivendi ».

Estaba cansado de tanta oscuridad y de darse 
bandazos contra los muros de la cueva donde re-
sidía con su familia murciélago, en un conocido 
pueblecito brasileño. Quería disfrutar de la luz y 
ver la vida de colores, por lo que debería cambiar 
su rutina e ir acostumbrando sus ojitos a la clari-
dad. No sería fácil, pero su ilusión era superior a 
sus miedos y esto jugaría a su favor. 

Cada mañana, se propuso aguantar despierto una 
o dos horas y asomarse silencioso a la entrada 
de su guarida, con la intención de ver algo. Esta 
tónica la repitió durante al menos tres meses, 
hasta que llegó el gran día en el que, después de 
mucho cavilar, ideó la estrategia final que le 
conduciría hacia su mundo soñado. 
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Como premisa indispensable, tendría que abando-
nar el que hasta entonces había sido su hogar, y 
marchar lejos de los suyos para empezar de cero.

Sabía perfectamente que sus padres y herma-
nos jamás lo entenderían, pero él debía inten-
tarlo. Era la única forma de conseguir ser feliz.

Les dejó una nota de despedida, donde explica-
ba los motivos de tan osada decisión y, acto 
seguido, se concentró totalmente en lograr su 
objetivo, a sabiendas de que ya nada volvería a 
ser igual.

Lucho era muy tenaz y brillante, por lo que echó 
mano de su abultada imaginación e ideó un plan 
de escape sencillamente genial. Como vivía en 
un lugar famoso por sus cuevas, que visitaban 
centenares de turistas todas las semanas, se 
propuso aguantar despierto todo el día del jue-
ves próximo, para conseguir colarse dentro de 
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alguna de las mochilas que los «humanos baji-
tos» traían, cuando venían de excursión a su 
refugio. Y... tal como lo pensó, lo hizo.

Esperó pacientemente a que la fila de niños 
fuese pasando, y cuando llegó el último, imploró 
para que este abriese el zurrón y así colarse, 
bien calladito, hasta el fondo. De este modo, 
sería transportado hacia su nuevo destino, casi 
sin enterarse. Y vamos si lo logró.

Además tuvo suerte, pues en el interior había 
restos de comida (de algún bocadillo, seguro), 
y por sus rendijas entraba suficiente aire, lo 
que le permitiría estar de lo más confortable.  

Cuando el guía terminó de dar sus explicaciones, 
todos los niños (incluido el suyo) emprendieron 
el camino de regreso a casa y fue, en ese pre-
ciso instante, cuando Lucho comprendió el gran 
salto al vacío que acababa de dar. 
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Por un lado sintió tristeza, pues sabía que se-
guramente jamás volviese a ver a su familia; 
pero, por otra parte, su instinto de superación 
le decía que algo fascinante y maravilloso le 
aguardaba a la vuelta de la esquina.

Por fin podría disfrutar de todo lo que le ofre-
cían los luminosos días de Brasil, a los que tanto 
aludía su amiga, la Rata Bimba:

—Vivimos en el país de la alegría, hermano —so-
lía decirle—. Aquí todo resplandece de un modo 
muy especial, tan solo hay que observarlo con la 
luz apropiada y, si lo consigues, puedes ver el 
arcoíris todos los días.

Y desde luego, Lucho quería verlo, y estaba «a 
puntito» de lograrlo. El negro pasaría, pues, a 
formar parte de sus recuerdos.
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Un poco atontado por tanto meneo y por su 
costumbre de pernoctar de día, nuestro singu-
lar murciélago se quedó «frito» dentro de aque-
lla bandolera con forma de abeto.

Pedro, que así se llamaba «el bajito», llegó fi-
nalmente a su domicilio, donde vivía con sus 
padres y con una mascota de lo más especial. 
Esta fue, precisamente, la encargada de des-
pertarle de su profundo letargo.

Un sonido, agudo y repetitivo a un tiempo, hizo 
a Lucho ponerse en alerta. Algo o alguien no 
paraban de repetir a gritos la misma frase:

—Hola, Pedro... Hola, Pedro, hola, Pedro...

Así hasta una decena de veces.

«¿Qué será eso?», pensó, agazapado en su zu-
rrón. Curioso, abrió sus saltones ojos de par en 
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par e intentó ver algo, pero la luz que entraba 
por el amplio ventanal era de tal magnitud, que 
los cerró de inmediato.

Al ratito volvió a abrirlos y esta vez consiguió 
distinguir, de forma borrosa, un enorme pájaro 
de ademanes nerviosos y espectacular colorido.     

«Es bastante diferente a mis amigos los cuer-
vos», se dijo, «aunque también tiene pico».

Y tanto que era diferente. Su impactante aba-
nico de colores iba del rojo intenso al amarillo, 
pasando por el verde y el naranja, lo que propi-
ció que nuestro amigo terminase viendo doble y 
sufriese un ligero desvanecimiento.

Mientras, en el interior de su jaula plateada, 
aquella singular criatura continuaba con su re-
pertorio de frases simples y ademanes extraños. 


