
LOS SUPENSOS ECHAN A LOS PATOS DEL HUERVA 

 

 

El Huerva es el río que pasa al lado de mi colegio y están tan pegados los dos que 
parecen uña y carne. Siempre que voy al colegio, de camino me encuentro un 
montón de patos sentados en el borde de una de las vallas. Muchas veces se meten 
patos en el patio de mi colegio y, un día, se metió una paloma en el polideportivo. 
Fue muy raro.  

Siempre que aterriza un pato en el colegio, lo sacan por una puerta que hay que te 
lleva al Huerva. A veces, cuando jugamos al fútbol, se nos cuelga la pelota y 
tenemos que pedir que nos abran esa puerta que comunica el colegio con la orilla 
del río. Una vez miré de reojo y parece el Amazonas de tanta maleza que hay.  

A lo largo del verano siempre salen ganando los patos ya que los niños no van al 
colegio y no les molestan, pero la cosa cambia cuando llega el mes de septiembre 
y los niños tenemos que volver a las aulas; los animales no están muy contentos 
porque sienten invadido su territorio. 

Hace poco tuvimos un confinamiento muy largo y no pudimos ir al colegio durante 
6 meses, contando el verano, claro. Durante ese tiempo, los patos eran cada vez 
más porque no les molestaba nadie y también había un montón de palomas, 
conejos…¡La vida humana se había parado de repente! 

Hoy día, los patos ven peligrar su hábitat y su vida tranquila por culpa de una 
especie invasora que no pertenece al reino animal: son los suspensos de los 
alumnos tras su vuelta a las aulas. Los niños salen tan enfadados y disgustados del 
colegio por haber recibido un suspenso que gritan, chillan, lanzan cosas enfadados 



y eso está haciendo que los patos dejen de frecuentar esta zona, porque tienen 
miedo y piensan que les van a atacar. 

Pero creo que los niños se centrarán en los estudios y volverán a sacar buenas notas. 
Así los patos volverán y todo será como antes. 
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