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AVENTURAS  
DE UN COCODRILO  

CON GAFAS Y BIGOTE
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A todos los que alguna vez  
nos hemos sentido como Klaus.



Aventuras de un cocodrilo  
con gafas y bigote

Klaus no era un cocodrilo cualquiera.

Había nacido en una selva, pero no precisamente en 
la amazónica, sino en la Selva Negra, en mitad de un 
bosque enclavado en el sur de Alemania.

Su madre se había escapado de un circo ambulante 
que actuaba a las afueras de Friburgo.

Una tarde, después de la función, aprovechando que 
el domador en un descuido había dejado la jaula en-
treabierta, decidió hacer una excursión por su cuenta y 
huyó hasta una colina dentro del bosque desde donde 
se podía ver toda la ciudad.



Allí se quedó embelesada durante horas mirando a 
aquel horizonte de postal hasta que sus cuidadores la 
encontraron medio muerta de frío y la devolvieron al 
circo envuelta en un abrigo de piel para que entrara 
en calor.

Nadie supo que durante ese tiempo puso un huevo 
que enterró junto a un árbol con la esperanza de que 
al menos uno de sus descendientes viviera en libertad 
rodeado de la naturaleza que tanto añoraba.

Esa noche llovió, y también la siguiente, y así duran-
te siete días.

Y el agua se convirtió en un río que dejó al descubier-
to el huevo enterrado y lo arrastró desde la colina hasta 
un prado, y desde el prado hasta la puerta de una casita 
con tejado rojo y flores en el balcón.

Y allí fue donde se lo encontró el granjero Otto, que 
justo en ese momento salía a cortar leña con sus ga-
fas redondas resbalándole por la nariz y vestido con 
pantalones de cuero cortos y un sombrero con una 
pluma verde.

Sorprendido, soltó el hacha que llevaba, se acarició el 
bigote y recogió el huevo para enseñárselo a su mujer.



Erika era una señora rubia y robusta, de piel blan-
ca y sonrosada, vestía un dirndl de flores y llevaba un 
peinado típico que consistía en dos trenzas recogidas 
alrededor de la cabeza.

En ese momento estaba leyendo el periódico mien-
tras se terminaba de cocer el ganso que había puesto en 
el horno. Cuando vio el huevo, pegó un respingo.

—Qué raro es, se habrá caído de algún nido —dijo 
con decisión—. Lo incubaremos a ver qué sale.

Lo depositaron al lado de la chimenea, cubierto por 
una vieja toalla, y se turnaban para darle calor.

Por las mañanas Erika lo metía en el bolsillo de su 
delantal, y Otto, cuando regresaba de trabajar en el 
campo, lo envolvía cuidadosamente entre sus manos.

Pasaron los meses y nada sucedía, pero Erika y Otto 
no se desanimaban.

A los cien días, cuando ya se disponían a tirarlo a la 
basura, notaron que algo se movía en su interior. 

Acercaron el oído y escucharon un ruidito, como si 
alguien arañara la cáscara.



Dejaron el huevo encima de la mesa y unos minutos 
después vieron como comenzaba a agrietarse dejando 
ver un pequeño hocico verde y alargado.

Más tarde, y ante el asombro de los granjeros, un 
pequeño cocodrilo mojado se paseaba torpemente por 
encima de la mesa.

—¡Atiza! —dijo Otto con los ojos desorbitados—. 
¿De dónde habrá salido?



—Pues de un huevo, ya lo ves. Pero ahora lo primero 
es darle de comer —sugirió Erika, que era una mujer 
muy práctica.

¿Y qué se supone que come un cocodrilo recién naci-
do? —preguntó Otto.

—Ah, no sé, averígualo tú, que lo has traído —le re-
plicó su mujer.

El granjero corrió a documentarse en su enciclope-
dia Tesoros del reino animal, que le habían regalado unos 
amigos el día de su boda y yacía cubierta de polvo en la 
estantería del salón.

—Comen insectos, reptiles y anfibios —dijo triunfante.

—Pues va a ser que no tengo nada de eso ahora mis-
mo en la nevera —contestó Erika de mal humor—. ¿Y 
si le damos un poco de miga de pan mojada en leche 
como hacemos con los cachorros de gato?

—Bueno —contestó Otto sin atreverse a contradecirla.

El cocodrilo olisqueó el pan y acabó comiéndoselo.



—¿Lo ves? —dijo Erika triunfante—. Voy a alimen-
tarlo como me dé la gana. Nada de darle porquerías 
como bichos y ranas.

—Podríamos adoptarlo —sugirió Otto tímidamente.

—Vale —dijo su mujer—, y se llamará Klaus, como 
mi padre.

A Otto le hubiera gustado más que llevara su nom-
bre, y no el de su suegro, que no le caía demasiado bien, 
pero no se atrevió a llevarle la contraria a su mujer, que 
cuando se enfadaba era temible.

Y así fue como Klaus se crio en casa de los granjeros, 
comiendo salchichas con Kartoffeln y Struddel de man-
zanas, y durmiendo junto a la chimenea, dentro de un 
cómodo edredón relleno de plumas de oca y cubierto 
de remiendos zurzidos por Erika, porque se dedicaba a 
arañarlo cuando estaba aburrido.

Durante el invierno, se quedaba en casa viendo 
por la televisión dibujos animados o documentales 
de animales, que le encantaban, pero al pasar tanto 
tiempo encerrado entre cuatro paredes comenzó a 
perder vista.



—Klaus no ve bien, se acerca demasiado a la pantalla 
de la tele —dijo Erika, que además de ser práctica, te-
nía unas grandes dotes de observación.

Otto pidió cita con su oculista para que revisase 
a Klaus.

—Es miope igual que tú —dictaminó el médico—. 
Además, curiosamente tenéis las mismas dioptrías.

Así que le hicieron unas gafas de montura redon-
da, iguales a las de su padre, pero más grandes. 
Solo se las quitaba por las noches, después de darse 
un baño de agua caliente con unos patitos de goma 
que le había regalado Erika y que acabó comiéndo-
se, pues no olvidemos que al fin y al cabo era un 
animal salvaje.

Cuando cumplió tres años, y por una razón que na-
die logró explicar nunca, a Klaus también le salió un 
bigote igual que el de Otto, que, asustado, fue directa-
mente a consultar en su enciclopedia.

—Se trata de un fenómeno de mimetismo que se da 
entre las mascotas y sus dueños —le explicó a su mujer, 
dándoselas de experto.



—Déjate de chorradas —lo cortó ella—. Yo creo sim-
plemente que los hijos se parecen a sus padres, y por 
eso Klaus se parece a ti.

—Tienes toda la razón —dijo Otto, que se sentía muy 
orgulloso cuando ambos salían a pasear en verano por 
el campo y los vecinos le decían que eran como dos go-
tas de agua.

Pero con la llegada del invierno, Klaus comenzó a 
sentirse mal. No podía digerir bien y se sentía gordo 
e hinchado.

A pesar de las infusiones de manzanilla que le prepara-
ban, no mejoró, y Otto volvió a consultar su enciclopedia, 
que a estas alturas se había convertido en su libro de ca-
becera y estaba totalmente desencuadernado por el uso. 

—Ya tengo un diagnóstico —dijo triunfante—: nece-
sita la luz del sol para poder hacer la digestión, pero 
aquí siempre está nublado…

—Pongámoslo debajo de la lámpara del comedor 
—dijo Erika, deseosa de encontrar alguna solución.

Pero pasaban los días y Klaus no mejoraba, por lo 
que Otto decidió llamar al veterinario.



—Es un animal de sangre fría —dijo este—. Su cuer-
po requiere luz solar y no una lámpara. Debéis man-
darlo de regreso a la selva, si no, morirá.

Otto y Erika se pusieron muy tristes, pero decidieron 
devolverlo para salvarle la vida.

El día de la despedida, Otto tenía la nariz más colo-
rada que de costumbre y la pluma del sombrero le caía 
sobre un lado de la cara, como una lágrima enorme.

—Es lo mejor para ti —le dijo Erika, que llevaba 
puestas unas gafas de sol ahumadas para disimular 
que también ella estaba llorando.

—Ahora no lo entiendes, pero algún día me lo agra-
decerás —le dijo acordándose de su propia madre, que 
siempre que la castigaba, le soltaba la misma frase.

—Además, escribiremos todas las semanas al direc-
tor del parque para que nos dé noticias tuyas.

Así fue como Klaus subió por primera vez a un avión 
metido en una gran caja de madera.

Erika le había preparado para el viaje su tarta Sacher 
favorita, de chocolate y cerezas recubierta de nata con 
sirope de caramelo, pero Klaus no la probó.




