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RUGÍN 



Recuerdo una vez, hace ya muchos años, que viví en un bosque. Como búho 

que soy, he vivido en muchos bosques – lo reconozco - pero ninguno era como 

aquel. Era el bosque de los patos azulados cantarines, uno de los bosques 

más bonitos que se han visto nunca. Era tan bonito que hasta los gnomos, 

esos seres que siempre andan escondidos, vivían allí sin miedo alguno, 

disfrutando de todo lo que el bosque les daba, y, sobre todo, de esa música 

celestial que se escuchaba cada vez que un pato abría su pico para hablar o 

cantar. 

Todo parecía felicidad en ese bosque donde solo vivían esos patos, que 

correteaban de un lado a otro, siempre cantando, y donde todos parecían 

felices… Bueno, en realidad todos no. 

Allí, entre no menos de mil patos, vivía también Rugín, un pato de la misma 

especie, pero que, al contrario que los demás, no sabía cantar. 

Rugín tenía el mismo plumaje colorido, la misma cresta azul sobre la cabeza, 

e incluso esa tercera pata que les distinguía aún más del resto de las aves y 

que les impedía alzar el vuelo, pero que les era de mucha utilidad para nadar 

más deprisa. Aun así, esa única diferencia con respecto a los demás, hizo 

que todos se burlaran de él a diario, y , lo que era aún peor, que le trataran 

como si no fuera uno más de ellos. 

Y es que Rugín nunca fue aceptado entre los demás. Todos se reían de él, le 

apartaban del resto, y se pasaban el día haciéndole bromas de mal gusto que 

no hacían sino dañar al pobre patito. 

- Ruge rugín, ruge – le decían entre risas, mientras Rugín abría su pico, 

cerraba sus ojos, y soplaba con fuerza, con la esperanza de poder cantar 

como ellos. 

- GRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!! 

Sí, nuestro amigo Rugín no sabía cantar como los demás. Rugín rugía como 

una bestia, y nadie – ni él mismo – acertaba a saber el porqué. 



-¡Ruge Rugín, ruge! – le decían una y otra vez, riéndose todos de él, 

haciéndole todo tipo de bromas, y haciéndole llorar. 

Y él lo hacía por complacerles, esperando alguna vez que por fin pudiera 

cantar como el resto de sus compañeros con ese suave trinar, que a él le 

sonaba celestial. 

Pero por más que lo intentaba – y te prometo que lo hacía hasta por las 

noches – no era capaz de conseguirlo.  

Todas las noches se alejaba del resto, y, en solitario, cerraba los ojos, se 

concentraba, abría su pico y soplaba con la esperanza de escuchar una nota 

musical. Y esto solo lo sé yo, que era quien sufría – noche tras noche – su 

desagradable rugir. 

Definitivamente él no podría piar nunca, lo que le hacía mantenerse alejado 

de los demás, convirtiéndose en un solitario, en alguien despreciado por los 

demás. 

-Tú no puedes jugar con nosotros. No eres un patito… eres una bestia – le 

decían sus compañeros de clase, tratándole como si no fuera un pato más. 

Mientras los demás cantaban  y hacían sus coros, él permanecía en silencio, 

siempre solo, mirándoles y envidiándoles. 

- ¿puedo ir con vosotros de excursión al lago? ¿puedo jugar con vosotros? 

¿puedo cantar con vosotros? – eran preguntas que no se cansaba de hacer, 

un día tras otro 

- ¡nooooooooooooo! – era lo que le decían siempre – tú no eres como nosotros. 

- ¡Ruge Rugín, ruge! – le gritaban riendo sus compañeros – ruge, Rugín, ruge…! 

Tan solo el viejo profesor sabía consolar a nuestro amigo Rugín: 

“Seguramente, querido Rugín, eso que tienes es un don, y no una desgracia. 

La naturaleza es sabia, y algún día lo comprobarás” 

- ¿está seguro de eso? – preguntaba siempre el pobre Rugín 



- Completamente seguro – le decía cobijándolo entre sus alas – ya lo verás… 

Todos lo verán. 

El día de fin de curso toda la clase de patitos se fueron de excursión hasta 

la cascada. Ir a la cascada era el premio al que solo podían ir los patitos que 

dejaban el colegio para hacerse adultos.  

Rugín, como siempre sucedía, iba al lado del viejo pato profesor, que era el 

único que le ayudaba y quería. Los demás compañeros jugaron, se bañaron y 

disfrutaron de lo lindo. Nuestro amigo Rugín, tuvo que quedarse una vez más 

alejado, mirando y envidiando esas bellas vocecitas que sus compañeros 

tenían, y que él deseaba. 

Nuestro amigo, al estar alejado del bullicio del juego, pudo ver cómo unos 

matorrales no muy lejanos se movían extrañamente. Ese día no había viento, 

y ese movimiento no cesaba, lo que le hizo alarmar. Miró y remiró, y pudo 

comprobar que se trataba de un lobo, que se acercaba peligrosamente.  

Rugín, muy asustado, avisó al profesor, y éste, gritó a todos, que corrieron 

asustados, escondiéndose en una vieja madriguera abandonada que había allí 

al lado. 

El lobo les persiguió, estando a punto de alcanzarles, pero todos 

consiguieron llegar hasta ella. 

¡POR QUÉ POCO…! 

Dentro de la madriguera todos estaban muy asustados. El lobo bufaba desde 

el exterior, y con sus patas vigorosas arañaba la entrada, rompiéndola y 

haciéndola más grande para poder meter su cuerpo, que era la que intentaba 

violentamente.  

Desde donde todos estaban podían ver como ya había conseguido meter 

toda la cabeza, y como seguía avanzando, mostrando sus fauces enérgicas. 

Todos lloraban, y se abrazaban, sabiendo que su final estaba bien cerca. 



Fue entonces cuando el viejo profesor, recordando esa vieja frase con la 

que todos despreciaban a Rugín, tuvo una idea. 

- Amigo Rugín, este es tu momento…  

- ¿cómo dice profesor? – preguntó tembloroso nuestro amigo 

- ¡Ruge Rugín, ruge! – le gritó, observando que las patas del lobo ya estaban 

casi llegando hasta ellos 

- que rujas 

El alboroto era tal que Rugín no sabía qué hacer. Estaba tan asustado como 

los demás, y temblaba de igual manera. 

- ¡Ruge, Rugín, ruge! – le gritaron todos sus compañeros, viendo como las 

patas del lobo seguían erosionando la cueva y cómo se iba acercando hasta 

ellos. 

Fue entonces cuando nuestro amigo Rugín cerró los ojos, abrió el pico, sopló 

fuertemente, y rugió como nunca antes lo había hecho. El eco de la cueva 

hizo que el sonido fuera atronador, y el mismo lobo, asustado como el que 

más, comenzó a golpear su cabeza contra las paredes de la cueva mientras 

su cuerpo se desplazaba hacia atrás. Sin duda, el licántropo pensó que allí 

adentro había un león escondido, y luchó violentamente por salir de allí 

cuanto antes.  

- ¡Ruge, Rugín, ruge! – gritaron todos, al ver como el lobo intentaba alejarse 

de allí con auténtica cara de pavor, y nuestro amigo volvió a rugir, esta vez 

con más fuerza aún. 

- ¡Ruge Rugín, ruge! – gritaban todos sonriendo, y nuestro amigo siguió 

rugiendo, sonriendo también y disfrutando, por fin, de ese su momento 

mágico. 

- ¡GRRRRRRRRRRRRRRRR!  ¡GRRRRRRRRRRRRRRRRR! 



Al conseguir sacar todo su cuerpo, el lobo corrió y corrió con el rabo entre 

las piernas, sin atreverse a mirar atrás, mientras Rugín seguía rugiendo, 

cada vez con más fuerza, entre los aplausos y abrazos de sus compañeros.  

- ¡Ruge Rugí, ruge! – le gritaban una y otra vez, mientras le llevaban en 

volandas hasta el poblado, y nunca esa frase había sonado tan bien en oídos 

de nuestro amigo. 

A partir de ese día, cuando todos le decían a nuestro amigo “ruge Rugín, 

ruge” una sonrisa se dibujaba en los picos de todos los patos, pero ninguna 

como la que se mostraba en el pato más famoso de todo el bosque de los 

patos azulados cantarines. 

Y por fin, nuestro amigo, pudo sentirse como bien le dijo siempre el viejo 

profesor: como un pato más. Diferente sí, pero pato al fin y al cabo. 

 

Y COLORÍN COLORADO 

A NUESTRO PATO HAN RESPETADO 

Y COLORÍN COLORISMO 

CON TODOS, HAZ TÚ LO MISMO 

         Josa MMXI 


