
EL . CUCLILLO 

En la página 50 de este mismo libro, les contamos que muchos 
pájaros hacen un largo viaje dos veces por año: cuando comienzan los 
fríos tremendos en esas zonas, se van a otros lugares más calientes por 
algunos meses, y regresan a sus tierras cuando el tiempo comienza a 
calentar de nuevo. La gente que allí vive se alegra cuando regre$an 
.los pájaros, pues saben que pronto volverán los días calientes y agra
dables del año. 

Hay un pájaro que al regresar hace mucho más ruido que los 
demás. "Cucú, cucú", es el grito que lanza a los cuatro vientos. Por 
eso se le ha dado el nombre de "cuco" o ''cuclillo". Los cuclillos viven 
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muy escondidos en los bosques grandes de los países de Europa. Pero 
su grito se oye constantemente y desde grandes distancias. 

Los cuclillos no hacen sus propios nidos. Las hembras buscan 
el nido de algún otro pájaro más pequeño. Aprovechando un momento 
en que el dueño se ha alejado, la hembra del cuclillo llega al nido y 
pone un huevo. Muchas veces tira fuera del nido uno de los huevos 
del otro pájaro, y pone el suyo en ese mismo lugar. Cuando la dueña 
del nido regresa, no se da cuenta de lo sucedido, y calienta el huevo 
del cuclillo junto con los suyos. 

Unos días antes que los otros, el pichón del cuclillo rompe el 
cascarón. Nace sin vista todavía y le cuesta mucho moverse, pero como 
es más grande, se las arregla para botar los demás huevos del nido, o 
para echar a cualquier pichón que haya nacido. Al· quedarse 
solo, recibe todo el alimento que le traen sus padres adop-
tivos, pues ellos lo tratan como a un hijo. En cambio, 
durante todo este tiempo, los verdaderos padres del cuclillo 
andan vagabundeando por las montañas, sin. acordarse de 
su cría. Cuando ya puede volar, el cuclillo abandona 
el nido y a los pajaritos que lo incubaron y alimen
taron. Aunque nunca llega a conocer a sus padres, 
tienen las mismas costumbres que ellos : cuando 
llega el frío del invierno, viaja hacia el sur, 
en· busca de lugares más calientes donde 
vivir. A pesar de tener el cuco tan 
malas costumbres, la gente lo quiere, 
porque con su canto anuncia la llegada 
de la primavera. Tanto es así que en 
Europa y también en nuestros países, 
se hacen unos relojes que se llaman de Cuco, que tienen un pajarito 
de madera. Cada vez que el reloj marca una hora completa, el paja
rito sale por una ventanilla y grita "cucú, cucú". 

53 




