
 Unos me llaman “ese pato de ahí”, otros que se asemejan más a mi especie me 

llaman “señorita pata”, yo personalmente prefiero que simplemente me llamen “Pat”. 

 Mi sueño siempre ha sido convertirme en un pato policía, no es tarea fácil pero me 

lo tomo muy en serio. Vivo en la ría de Rentería, más en concreto al lado del cuartel de la 

Ertzaintza y cuando era más pequeña pasaba horas y horas mirando como trabajaban las 

fuerzas de la ley. 

 Mis primos patos dicen que deje de soñar, que nunca lo conseguiré, y que tengo que 

poner las patas en el suelo. Resulta gracioso viniendo de animales que se pasan la vida 

volando de un lugar a otro y que lo más cerca del suelo que han llegado a estar es cuando se 

meten al agua para buscar comida. 

 Mis amigos, la rana y la rata, dicen que tengo que luchar para conseguir mi sueño, 

me consideran el policía de esta ría. 

 Mi amiga rana se llama Gustavo y nuestra amistad viene del día en el que siendo 

ella un renacuajo casi me la como. Me pidió que no la comiera, nos pusimos a hablar, nos 

hicimos amigas y, bueno, ese día no comí. 

 La rata es caso aparte. Se llama Rodolfa y es una rata típica de alcantarilla, gris con 

un color ennegrecido, peluda y con una cola infinita. Ha tenido serios problemas de 

autoestima, porque aunque a mí me parece preciosa, los humanos salen corriendo cada vez 

que la ven y más de una vez han acabado tirándole piedras. Ahí es donde aparezco yo para 

intentar parar los disturbios y me llevo a Rodolfa al psicólogo, que es el pez Nemo, para 

que me ayude a controlar los ataques de ansiedad que le entran a la pobre Rodolfa. 

 Se me olvidaba, Gustavo también vive en esta ría saltando de un lugar para otro, 

Rodolfa vive en una tubería al lado del cuartel y Nemo va arriba y abajo de la ría porque 

hace consultas a domicilio. Últimamente tiene mucho trabajo, al igual que yo, porque 

también hacemos de servicios sociales y tal y como están las cosas por aquí, están muy 

preocupados y necesitan oír del pico de expertos como nosotros que no va a pasar nada. 

 ¿Qué no sabéis lo que pasa? ¿En qué mundo vivís? Es el tema de conversación de 

todos los animales de la zona y vosotros tendríais que saberlo porque sois los más animales 

de todos y la causa de nuestros problemas. 

 ¡Se me ha hecho tarde! Es hora de empezar a patrullar, venid conmigo y os enseñaré 

lo que pasa. 



 Veréis, yo todos los días, después de desayunar, salgo para patrullar, doy una vuelta 

por la ría para asegurarme de que todo está en orden, aunque todos los días sucede algo. 

 Mirad, esta tubería de aquí es la antigua casa de Rodolfa, ahora vive en aquella más 

pequeña de ahí. Se mudó porque un día, sin motivo alguno, empezó a echar más basura de 

la normal: latas, papeles, botellas, por no hablar del color del agua que empezó a volverse 

verde y ahora es más verde que el Amazonas. Se tuvo que mudar porque sí, es una rata, 

pero no conseguía pasar ni un solo control de sanidad y eso no es fácil para alguien que se 

dedica a la cocina. ¿No os lo había dicho? Se me habrá olvidado mencionarlo. Pues sí, es 

cocinera y tiene un restaurante, ahora un poco más pequeño porque aquella tubería es más 

pequeña que esta. Hace unas comidas maravillosas y hay que tener en cuenta que por esta 

zona hay pocos recursos alimenticios que sean saludables; se encarga de que llevemos una 

dieta adecuada a nuestras necesidades. Una vez salió en una película, era el cocinero; está 

claro que el mérito se lo llevó el humano pero no le importó porque a ella lo que le gusta es 

cocinar y la fama no le importa. 

 ¡Oh! Ahí viene “SMS”, es la paloma mensajera, se encarga de avisarme si algo no 

marcha bien. ¡Oh no! Rápido, me ha avisado de que hay una revuelta tres tuberías más 

arriba, hay que darse prisa. 

 Ya hemos llegado. Como podéis ver se han juntado todos los animales de la zona en 

señal de protesta. Parece ser que Nemo se ha quedado enganchado en uno de los portalatas 

y ha sido la gota que colma la ría. Están decididos a ir en contra de todas las fábricas, las 

casas y los humanos que hay cerca, hasta están reclutando a los gatos callejeros. Se puede 

formar lo nunca visto aquí. Están decididos a echar sus residuos corporales a todo aquello 

que tenga que ver con los humanos, a tirárseles encima y, bueno, todo lo que vuestra 

imaginación crea que puede llegar a hacer un animal. Ahora veis la gravedad de la 

situación, va a ser difícil calmarles pero ese es mi trabajo. 

 ¿Que qué es lo que pasa? ¿No lo veis? Lo de la antigua casa de Rodolfa ha sido solo 

un ejemplo de las muchas casas que ha habido que desalojar por culpa de la 

irresponsabilidad humana, no queda rincón alguno que pueda ser habitable y no esté 

ocupado ya. 

 Están destruyendo todo lo que queremos y de lo que hemos disfrutado desde nuestra 

niñez. Los más mayores y  los pequeños no hacen más que enfermar; los adultos tienen 



numerosos accidentes causados por los residuos que se encuentran esparcidos por todas las 

vías de tránsito. 

 Los habitantes de esta ría están cansados de esta situación y creen que la revuelta es 

la solución, están muy alterados; pero Nemo y yo intentaremos buscar otra solución por la 

vía pacífica. Voy a reunirme con él a ver si se nos ocurre algo, enseguida vuelvo. 

 Ya está. Vamos a intentar convencerles para que en vez de crear una revolución, 

manden cartas y reclamaciones al ayuntamiento, las fábricas y la prensa. Confían en 

nosotros y normalmente suelen hacernos caso, pero no sé si esta vez nos escucharán porque 

están demasiado enfadados. 

 De todas formas, pase lo que pase os enterareis porque no es muy habitual que los 

animales se revolucionen o manden quejas y reclamaciones al ayuntamiento. Como ya he 

dicho antes, esto será lo nunca visto. 

 Ha sido agradable vuestra visita pero ya veis que estoy muy ocupado. También 

podríais ayudar publicando este reportaje. Gracias y hasta otra. Volved cuando queráis. 
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