
LOS	LOROS	ASESINOS	(I)	

	
Me	 encontraba	 yo	 volando	 en	 lo	 alto	 de	 los	 árboles,	 cuando	 vi	 a	 un	 grupo	 de	
turistas	bajar	de	un	barco.	Y	como	de	costumbre,	había	padres	regañando	a	sus	
hijos,	 el	 típico	 monitor	 gritando	 con	 desesperación	 porque	 sus	 alumnos	 no	 le	
hacían	caso	y	amigos	haciéndose	 fotos	como	si	no	hubiera	un	mañana.	Vamos,	
nada	fuera	de	lo	normal.	Yo	me	posé	sobre	la	rama	de	una	palmera,	ya	que	hacía	
un	sol	abrasador	y	necesitaba	descansar	bajo	un	poco	de	sombra.	Desde	allí	vi,	a	
los	lejos,	a	una	banda	de	loros	que	volaban	en	dirección	a	los	turistas.	Yo	temía	
que	fueran	ellos	y	recé	para	que	no	lo	fueran;	sin	embargo,	no	me	sirvió	de	nada.	
Eran	la	banda	de	´Los	loros	asesinos´,	un	tipo	de	mafia	que	se	dedicaba	a	robar	
objetos	 de	 valor	 a	 los	 turistas	 y	 si	 algún	 otro	 loro	 era	 testigo	 y	 daba	 cualquier	
información	a	la	policía	lo	mataban,	o	como	dicen	ellos	´tenía	un	accidente´.	Yo	
me	escondí	para	que	no	me	vieran	y,	como	era	de	esperar,	robaron	todo	lo	que	
pudieron	y	se	fueron	rápidamente	volando.	Esperé	un	rato	a	que	se	alejasen,	por	
seguridad,	 y	 menos	 mal	 que	 no	 me	 vieron.	 A	 continuación	 me	 dirigí	 a	 la	
comisaría	loruna,	situada	en	el	tejado	del	bar	y	les	conté	todo	con	pelos	y	señales.	
		
-	Bueno,	pues	muchas	gracias;	a	partir	de	ahora	ya	nos	encargamos	nosotros-	dijo	
el	policía	Picote.	Se	levantó	y,	cuando	estaba	dispuesto	a	marcharse,	le	dije:	
-	Pero,	espere,	yo	también	quiero	ayudar.	
-	Lo	siento,	pero	me	temo	que	va	a	ser	imposible.	
-	Ya,	pero,	es	que	tengo	más	información	que	puede	ser	útil.	
-	¿Qué	tipo	de	información?		
-	Pues,	por	ejemplo,	conozco	el	 lugar	de	sus	reuniones	y	muchas	cosas	más	que	
les	diré	a	cambio	de	poder	participar.	



-	 Bueno,	 está	 bien	 -	 dijo,	 con	 resignación,	 por	 tener	 que	 acceder	 a	mi	 trato.	A	
continuación,	llamó	a	su	jefe,	El	sherif	Lorolo.	Hablaron	entre	ellos	y	luego,	éste	
último	me	dijo:	
-	Bueno,	dígame	esa	información	de	interés	que	tiene.	
-	 Sé	 que	 se	 reúnen	 en	 la	 segunda	 rama	de	 la	 primera	 palmera	más	 cerca	 de	 la	
playa,	 que	 se	 sitúa	 en	 el	 lado	 derecho.	 Además	 de	 hacer	 allí	 sus	 reuniones,	
también	esconden	todo	lo	que	roban,	eso	sí,	en	la	última	rama.	Quedan	de	lunes	
a	viernes	y,	si	no	me	falla	la	memoria,	a	la	una	de	la	tarde,	ya	que	a	las	tres	salen	
en	busca	de	turistas.	Maniobran	muy	rápidamente	porque	cada	individuo,	de	los	
cinco	que	hay,	tiene	un	papel	que	ejecuta	a	la	perfección.	Y,	por	último,	el	fin	de	
semana	 cada	 componente	 busca	 información	 y	 después	 la	 comparte	 con	 los	
demás.	
	
-	 ¿Y	 cómo	 demonios	 sabe	 usted	 tanto?-	 preguntó	 el	 ayudante	 alucinado.	
-	Porque	yo	fui	uno	de	ellos;	bueno,	decir	uno	es	muy	poco,	yo	era	el	líder.	Pero	
me	traicionaron	y	ahora	que	ya	soy	un	buen	loro	quiero	que	se	haga	justicia.	
Al	día	siguiente,	que	era	jueves,	cuatro	policías	de	la	comisaría	loruna	y	yo	fuimos	
a	 interrumpirles	 su	 reunión.	 Sigilosamente,	 no	 nos	 fueran	 a	 oír.	 A	medida	 que	
nos	acercábamos,	como	íbamos	volando,	bajábamos	la	altura	y	cuando	llegamos	
al	 suelo	 nos	 acercamos	 al	 árbol.	 Fuimos	 subiendo	 poco	 a	 poco.	 El	 corazón	me	

latía	 con	 fuerza,	 al	 fin	 había	 llegado	 la	 hora	 de	 hacer	 justicia.	 Y	 cuando	 se	
quisieron	 dar	 cuenta	 ya	 les	 habíamos	 atrapado.	 A	 aquella	 banda	 le	 espera	 una	
vida	detrás	de	una	cristalera,	porque	fueron	enviados	al	zoo	donde	estarían	en	un	
pasillo	que	les	separaría	de	las	personas.	Y	así	fue	como	terminó	la	banda	de	´Los	
loros	asesinos´.	
	
Marta	Pacheco	2º	ESO	
		



LOS	LOROS	ASESINOS	(II)	
	
Natalia	era	una	niña	que	vivía	con	su	padre	en	una	isla	solitaria.	Esta	isla	era	un	
tanto	 misteriosa,	 ya	 que	 era	 muy	 tranquila	 y	 estaba	 repleta	 de	 animales	 muy	
extraños.	
Como	no	había	niños,	Natalia	era	amiga	de	una	foca	y	de	una	cacatúa.	Su	padre	
no	 estaba	 mucho	 tiempo	 con	 ella	 ya	 que	 era	 pescador	 y	 se	 pasaba	 el	 día	 en	
altamar	 para	 ganarse	 el	 sustento.	 Uno	 de	 esos	 días,	 en	 los	 que	 el	 padre	 fue	 a	
pescar,	 Natalia	 estaba	 jugando	 con	 sus	 amigos	 en	 la	 costa	 y	 tirándose	 por	 las	
lianas	de	los	árboles	de	la	jungla	cuando,	con	su	telescopio,	hecho	por	ella	misma	
con	madera	 y	 unos	 cristales,	 observó	 que	 un	 crucero	 con	muchos	 pasajeros	 se	
dirigía	 hacia	 su	 isla,	 seguramente	 a	 bañarse	 como	 si	 de	 una	 playa	 turística	 se	
tratase.	
Natalia	decidió	pensar	algo	para	que	no	llegaran	a	la	costa	y	pudieran	estropear	el	
paradisíaco	 paisaje.	 Entonces,	 envió	 a	 la	 foca	 a	 que	 se	 tirara	 pedorretas	 y	 así	
vieran	que	olía	muy	mal	en	la	isla	y	
de	esta	manera	se	 irían.	Al	cabo	de	
un	 rato	 la	 foca	 volvió	 con	 malas	
noticias:	 no	 había	 conseguido	 el	
objetivo	 y	 estaban	 cada	 vez	 más	
cerca.	La	niña,	 sin	 saber	qué	hacer,	
consultó	 con	 sus	 amigos	 y	 entre	
todos	 decidieron	 llamar	 a	 los	 loros	
que	 habitaban	 en	 el	 interior	 de	 la	
jungla.	 Una	 vez	 reunidos,	 parecían	
un	 ejército	 antes	 de	 salir	 al	 campo	
de	 batalla.	 Idearon	 una	 especie	 de	
catapultas	para	lanzar	camaleones	y	
así	 les	diera	miedo	entrar	en	 la	 isla	
misteriosa.	 El	 crucero	 se	 acercaba	
con	 rapidez	 y	Natalia	 vio	 que	 se	 le	
acababa	 el	 tiempo.	 Con	 suerte	 tal	
vez	 sólo	 se	 quedaran	 en	 la	 costa	 y	
no	 se	 adentrarían	 mucho	 en	 la	
jungla.	 Y	 así	 fue	 porque	 si	 no	 les	
hubieran	descubierto.	
Y	llegó	la	hora	de	pasar	a	la	acción.	
Mientras	los	veraneantes	se	estaban	divirtiendo,	empezaron	a	volar	por	los	aires	
camaleones	 enfurecidos	 que	 les	 caían	 encima;	 los	 loros	 asesinos	 picaban	 a	 los	
turistas	en	cualquier	parte	del	cuerpo,	y	las	focas	llenaron	el	aire	de	ventosidades.	
Natalia	se	lo	pasaba	como	una	enana	mientras	las	personas	del	crucero	volvían	al	
barco	aterrorizadas	y	gritando:	“¡Sálvese	quien	pueda!	“	
La	 niña	 se	 sintió	muy	 orgullosa	 de	 lo	 que	 había	 logrado	 y	 dio	 las	 gracias	 a	 su	
‘ejército’	de	animales	por	su	colaboración.	Cuando	llegó	el	padre,	Natalia	le	contó	
lo	que	había	pasado	y	éste,	muy	sorprendido,	le	contestó:	¡Ésta	es	nuestra	isla!	
	
Álvaro	Tabuenca	Marco	2º	ESO	


