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Las Migraciónes del Avegranéro 

(El Juégo del Avegranéro, orígen y réglas del 
juégo) 

                                                               

 
Ésto no es un cuénto, reláto, novéla, ensáyo o 
história. 
 

Éste documénto es el estúdio del orígen, la 
descripción y réglas del Juégo del Avegranéro 

                                                                       
Éste juégo represénta y háce honór a tódas 

las migraciónes que ésta humanidád ha tenído 
que sufrír y tráta de rememorár los esfuérzos 
que se realízan en cáda úna de éllas. 
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Lo común de úna migración es el abandóno del 
orígen querído, el calvário del viáje y la frialdád 

del recibimiénto. 
Lo divérso, es el médio de transpórte. 

 
 

Estúdio realizádo por: Emílio Vilaró 
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Éste juégo lo puéde ustéd realizár con su 
família, amígos, asociación, en las fiéstas del 
puéblo, en cásas ruráles, párques etc. La gran 
ventája que tiéne éste juégo es que se puéde 
organizár en cualquiér sítio, désde un desiérto, 
pasándo por un bósque profúndo o por un 
cámpo nevádo. Es ecológico, permíte la 
realización de caminátas y ejercício, y el podér 
hablar y comentár los incidéntes a medída que 
se va jugándo. Créa un ambiénte de 
colaboración y no de competéncia. 
 

Al leér las nórmas, ustéd las podrá adaptár 
tal como lo hémos dícho a los eleméntos que 
ustéd ténga, jardín, párque, cámpo, pátio de un 
colégio y hásta en las diferéntes habitaciónes 
de úna cása.  
 

Nos gustaría múcho sabér cómo ha 
realizádo ustéd úna migración y cómo se ha 
adaptádo al juégo o el juégo a ustéd.  
 

¿Qué cósas le han sído más difíciles de 
implementár? 

  
¿Hay álgo qué no se entiénda o esté mal 

explicádo?  
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Cualquiér información que nos puéda 
enviár se la agradecerémos. 
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El Avegranéro 
Orígen 

 
El Avegranéro es úna áve mitológica, —péro de la 
cuál se tiénen múchos indícios y fundádas 
esperánzas de su existéncia reál háce múcho 
tiémpo— si bién hay la compléta seguridád de su 
extinción ya háce múchos áños, álgo similár al 
Dodó o al Áve Elefánte. 

 

 
Dodó    (extínto) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Dodo_1.JPG


 6 

 
Áve Elefánte   (extínto) 

 
La posibilidád de su existéncia es superiór a ótras 
áves mitológicas del típo: Áve Roc, Grífos o Áve 

Fénix. 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Aepyornis_maximus_01_L.D..jpg
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Áve Roc (Mitología) 

 
 

 
Grífo (Mitología) 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Roc8954.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Griffin.png
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Áve Fénix (Mitología) 

* * * 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Barthelemy_Phoenix.jpg
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Lo que se sábe de ésta áve 
 

Por lo póco que se sábe, los Ávegraneros éran 
áves migratórias de gran tamáño, cási como un 
avestrúz y cúya característica principál éra que sus 
migraciónes siémpre las hacían saltándo 
continéntes, de donde estába su sítio de 
anidamiénto a su sítio de alimentación y vicevérsa. 

 
A pesár de su proximidád y amistád con 

algúnos humános, quiénes disfrutában de su 
compañía, su contácto con éllos púdo ser úna de 
las posíbles cáusas de su extinción, suponémos 
que por la calidád de sus huévos (enórmes y de 
preciósos colóres) o la calidád de su cárne que éra 
muy apreciáda.  

 
Ésta búsqueda y recolección de sus huévos, es 

pára nosótros la más probáble razón de su 
extinción, hay pintúras primitívas con persónas en 
posesión de grándes cantidádes de éllos, que 
creémos éran pára vendér o hacér truéque, ya que 
éran muy apreciádos por su calidád y por su 
belléza.  
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Huévos de Avegranéro, en el nído finál, 
obsérvese el tóno Jáspe de los huévos 

 
Ótra de las cáusas posíbles de su desaparición 

éra la necesidád de llevár en su bólsa (típo 
cangúro), de ahí su nómbre “Áve Granéro”, un 
compleménto pára su diéta en las lárgas 
migraciónes que realizába. Éste compleménto éra 
úna piédra, un típo de Jáspe que comía pára 
alimentárse o pára facilitár el procéso digestívo (no 
se sábe), ésto lo debía transportár, además de su 
comída normál.  

 
La dificultád de cargár o encontrár éste Jáspe 

púdo ser también cáusa parciál o totál de su 
desaparición. 



 11 

 
El contról precíso de la cantidád de ésta 

comída y compleménto, que se cargába pára la 
migración, le asegurába o un finál felíz, o su 
muérte: ésta por agotamiénto por excéso de péso 
(cuando se llevába demasiáda) o por su fálta, 
cuando se llevába póca.  

 
Por las histórias, leyéndas y cuéntos, se sábe 

que el Avegranéro se desplazába míles de 
kilómetros pára ir a sus lugáres de inviérno en ótros 
continéntes. Debído a su enórme belléza y su 
alégre cantár, éra un áve muy buscáda y su 
cercanía muy deseáda por algúnos pueblos 

 
Sus huévos, que: ¿dába, intercambiába o le 

robában?, éra úna de las razónes de éste interés.  
 
Aclarámos que no se sábe con exactitúd si su 

extinción se debió a las dificultádes genéticas de 
controlár la comída almacenáda, a ótras razónes 
naturáles o a la intervención del hómbre.  

 
La escaséz de dátos sóbre éste animál háce 

que háya múchas lagúnas de su fórma y estílo de 
vída, péro el creciénte interés en su estúdio háce 
que se descúbran nuévos documéntos o pístas 
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sóbre éste animál, los cuáles irémos incorporándo 
a medída que contrastémos su fiabilidád.  

 
Séa como fuése, hémos recopiládo úna série 

de dátos, cóstumbres, trayectórias, lugáres de páso 
de ésta avegranéro, los cuáles presentámos como 
priméra hipótesis de trabájo. Éstos dátos los irémos 
adaptándo, descartándo, o incluyéndo a medída 
que los vayámos valorándo y comparándo con 
ótras fuéntes.  

 
Más tárde podrémos iniciár un estúdio más 

sério, el cuál puéde llevárnos a la seguridád de la 
existéncia reál del Avegranéro y época aproximáda 
de su extinción o por el contrário, a la también 
probáble comprobación de la inexisténcia de ésta 
áve.  

 
 

Hay algúnos púntos que paréce ser que tódos 
los que han estudiádo ésta áve están cási de 
acuérdo: 

 
—Su belléza y cánto peculiár. 
 
—Su capacidád de vivír cérca de los humános 

en estádo salváje, siéndo por éllos aceptáda y 
apreciáda su preséncia.  
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—Su costúmbre de integrárse y dormír en 

compañía (duránte las parádas en sus viájes) en 
los nídos de ótras áves de espécies diferéntes, (se 
han encontrádo dibújos rupéstres en donde se 
muéstra ésta áve en nídos de cigüéñas, águilas, 
flaméncos), compartiéndo con éllos la estadía con 
alegría.  

 
—La curiósa fórma de volár, priméro batiéndo 

un ála y luégo la ótra, cási núnca las dos al mísmo 
tiémpo.  

 
—Por último la increíble textúra de sus huévos 

de tóno jaspeádo, que se supóne éra causádo por 
la ingestión miéntras anída, de pequéñas piédras 
de jáspe, que abundába en su sítio de criánza.  
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Huévos de Avegranéro 

 
-Las migraciónes las realizában en pequéños 

grúpos de únas 4-12 áves.  
 
-Por último quéda cláro su escása o núla 

capacidád de nadár o flotár.  
 
-Hémos recibído divérsa correspondéncia, 

haciéndonos comentários sóbre la posibilidád de 
que ésta áve púdo ser domesticáda y fué en éste 
estádio, que púdo aprendér, copiándo a los 
humános el cargár-almacenár comída y a convivír 
con éllos.  
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Ver en Anéxo I al finál, el documénto «La 
Barráca de Piédra», en donde se da un ejémplo 
del contácto Humános-Avegranéro. 

* * * 
 

Si ustéd tiéne información, sábe de leyéndas que 
háblen de ésta áve, dibújos, comentários en 
documéntos antíguos, fósiles, nídos abandonádos, 
etcétera, le agradeceríamos nos la hiciése sabér 
pára contrastárla con ótros dátos que tenémos de 
éste maravillóso animál.  

 
Recuérde que el nómbre Avegranéro es un 

nómbre genérico que hémos adoptádo, péro que 
en diferéntes lénguas púdo ser diferénte, lo mísmo 
que sus características.  

 
Considerándo la cantidád de información 

existénte péro por desgrácia no comprobáda y en 
algúnos cásos, muy contrária a ótras 
informaciónes, hémos propuésto a la AMÁM 
(Asociación Mundiál de Áves Migratórias) la 
realización de múchas migraciónes simuládas a 
escála mundiál, imitándo y utilizándo los divérsos 
héchos y conocimiéntos que se tiénen, pára póder 
descubrír, en qué sítio del glóbo existió, en qué 
época, sus costúmbres, pára así, póder hacér un 
estúdio compléto y posíbles excavaciónes.  
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Entendémos que al realizár éstas migraciónes 

de pruéba, se podrán apreciár ciértos fállos en los 
dátos obtenídos hásta ahóra y en lo posíble, 
corroborár algúnos que no se tenían por muy 
segúros, y adquirír nuévos conocimiéntos.  

 
Si ustéd realíza migraciónes, le 

agradeceríamos nos participáse de sus resultádos.  
 
El Juégo del Avegranéro es úna manéra de 

al jugárlo, aprendér más sóbre ésta áve. 
 
El Juégo del Avegranéro en realidád se 

juéga en mi puéblo: Tortósa (Tarragóna).  
 
Cuénta úna leyénda urbána, que inventé 

éste juégo, a cáusa de que tenía úna gran 
cantidád de madéra cortáda a la entráda de la 
propiedád, y así lográba que los participántes 
acabásen: subiéndo tóda la léña hásta la cása... 
¿Y quién soy yo, pára desmentír úna leyénda?  

* * * 
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El Juégo del Avegranéro 
  

Réglas del juégo 
 

El Juégo del Avegranéro es un inténto de 
reproducír - imitár, la vída del Avegranéro.  

 
Pára ser más precísos: es el tratár de duplicár 

su migración anuál, que consíste en úna série de 
escálas (vuélos de nído en nído), hásta llegár a su 
sítio de nidificación finál.  

 
Al hacér éstas migraciónes (querémos decír: 

simulaciónes de éllas), nos dámos cuénta de cómo 
se comportába éste animál, sus características y 
limitaciónes. 

 
Por ejémplo: úna vez hicímos úna migración en 

la que participáron únos véinte migrántes, fué tal el 
desmádre, el tiémpo de espéra tan lárgo pára que 
tódos hiciésen sus vuélos, la enórme cantidád de 
comída que tuvímos que recolectár pára hacér el 
viáje... que comprendímos que ningún Avegranéro 
«guía» de la colónia, en su sáno juício organizaría 
úna migración así, con tántos participántes. Ésto 
nos hízo entendér que más de dóce participántes 
es úna irresponsabilidád, un viáje así, avánza póco. 
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El encontrár tánta comída y sítios pára dormír pára 
tántos animáles, podía resultár complicádo. 

 
Así es que éste límite lo ponémos como úna 

posíble característica de las migraciónes, hásta que 
ótras migraciónes nos pruében que púdo habér 
migraciónes masívas y que funcionáron bién, por 
ótros motívos que no sabémos. 

 
Como ésta competición se bása en superár las 

dificultádes que éste viáje tan lárgo tendrá, 
tendrémos que considerár con detálle tódas éllas: 

 
—El hacér el acópio exácto de la comída o 

jáspe necesário pára llevár, que le es 
imprescindíble pára podér llegár a su destíno y que 
se lléva en las bólsas que ésta áve tiéne en su 
cuérpo.  

 
—Sorteár pelígros: como las trámpas, 

cazadóres, ótras áves rapáces peligrósas, no 
perdérse.  

 
—Sobrevolár los ríos, lágos, máres y océanos 

debído a su incapacidád pára nadár.  
  
—Más las necesidádes naturáles como dormír, 

bebér y hacér escálas.  
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—Péro lo más importánte de ésta competición 

es que tal como su nómbre indíca, es úna 
migración de tódo un grúpo de áves – cási siémpre 
un número reducído - y su propósito finál y más 
importánte es que lléguen tódos, de la mejór 
manéra posíble, no sólo el priméro.  

 
A medída que vayámos sabiéndo más sóbre 

ésta áve, irémos retocándo y adaptándo éstas 
réglas... por favór, ayúdenos 
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Ejémplo gráfico de úna migración 
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Vocabulário, Convenciónes, descripción de los 
eleméntos 

 
Avegranéro: 
Áve báse de éste juégo que se imíta-emúla 

usándo rámas, pálos o cualquier objéto que puéda 
sustituírlo. 

 
Atrás, delánte, derécha, etcétera: 
Siémpre se refiére a la dirección en princípio 

récta del nído de procedencía al nído siguiénte.   
 
AMÁM: 
Asociación Mundiál de Áves Migratórias. 
  
Gráno (semílla, comída, trózo de Jáspe): 
Nos referímos a cualquiér unidád de comída, 

úna semílla, úna aceitúna o álgo de la piédra de 
Jáspe, etcétera.  

 
Migránte:  
Persóna que háce las véces de Avegranéro, 

intentará actuár como lo hacía ésta áve.  
 
Migración 
Série de vuélos de nído en nído désde el 

continénte início hásta el nído finál de anidamiénto 
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y cría. Y la reproducción de tódo lo que en éste 
viáje ocúrre. 

 
Es un viáje siémpre lárgo de úna bandáda de 

áves que se háce por cámbio de estación. 
 
Vuélos:  
Etápas (sáltos) éntre nídos. Sabémos muy 

póco de éllos, cáda vez que se realíce úno, se 
usará un Gráno (unidád de comída), de la que se 
ha transportádo.  

 
Púnto o Línea de início de la migración 

anual: 
Púnto de donde párten los diferéntes 

migrántes. Es donde tóma vuélo por priméra vez el 
Avegranéro pára hacér la priméra escála, si se 
decíde que tódos sálgan a la vez, éste púnto será 
úna «línea» de salída. 

 
Árbol u ótro objéto indicadór  
Sostiéne las jáulas, los atrapamóscas u ótros 

objétos indicatívos de que hay un nído cercáno. 
Puéde no ser un árbol, péro deberá ser muy 
indicatívo. 

 
El nído estará alrededór de éste árbol 

indicadór, a cualquiér distáncia, péro el nído no 
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podrá estár más cérca de ótro árbol que de éste 
árbol indicadór.  

 
El propósito de éste árbol indicadór es póder 

señalár al Avegranéro (al migránte): la existéncia 
de un nído cuando éste nído no es visíble en la 
distáncia.  

 
 

Vísta désde la distáncia, ésta jáula indíca con 
claridád que cérca hay un nído 

 
No se sábe quién los hácia, péro los nídos que 

los Avegranéros frecuentában estában indicádos 
de algúna manéra pára que désde la altúra fuése 
fácil el encontrárlos. El propósito podía ser el de su 
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fácil localización désde la distáncia, o pára 
atraérlos o hásta puéde ser que fuése el mísmo 
Avegranéro quién hacía úna márca en el árbol más 
cercáno pára póder volvér, más lógica es la idéa de 
que lo hacían los habitántes de puéblos cercános 
pára tenér su belléza y compañía o pára atrapárlos.  

 
Se ha sugerído hásta que éran las ótras áves 

que prestában sus nídos, las que lo marcában pára 
póder recibír su agradáble visíta en áños futúros, o 
que las jáulas o cualquiér objéto creádo, indicába la 
preséncia humána.  

 
Séa como séa, no se sábe con qué los 

marcában o indicában, péro como púnto de partída 
usarémos cualquiér cósa que ténga un úso 
tradicionál de señalización o que séa bastánte 
visíble en la distáncia. (Intentámos sabér en el cáso 
de que fuésen éllos mísmos u ótras áves los que 
los marcában ¿con qué lo hacían?). 

 
Las jáulas, piédras cargándo árboles, botéllas 

atrapamóscas, barrácas de piédra, abrevadéros 
son posíbles cósas a usár.  

 
Nídos:  
Son los lugáres de escála y descánso, que el 

Avegranéro escogía duránte las migraciónes.  
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Es curióso y ésto está muy confirmádo, la 

migración no se realizába de úna vez, síno de úna 
multitúd de pequéñas parádas.  

 
Las estadías en ésos nídos podían ser de 

vários días, no se sábe si éra pára descansár, 
alimentárse, o por compañía. Su gra tamáño podía 
ser la cáusa de tántas parádas.  

 

 
Nído 

 
No sabémos náda sóbre la fórma preferída de 

éstos nídos, o si se adaptában a los ya existéntes, 
si creában nuévos o los modificában, péro paréce 
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ser que vivían duránte únos días con el áve que los 
acogía sin cambiár náda del nído, de ahí la gran 
variedád de nídos de los que disfrutában.  

 
Típos de nídos:  
Como la báse de los nídos en sus sítios de cría 

éra sóbre jáspe podémos suponér que piédras o 
cualquiér materiál les podría servír pára hacér el 
nído, si es que lo hacían.  

 
Si bién suponémos que duránte la migración no 

construirían nídos tan estábles como los de las 
crías, utilizarían los viéjos o los de ótras áves o 
crearían únos muy símples.  
 

Proponémos éstos ejémplos con úna variedád 
de tamáños y materiáles hásta acercárnos a lo que 
púdo ser la realidád.   
 

Nído finál (Nído de cría): El más importánte 
y represénta el finál de la migración. 

 
Al contrário a los ótros nídos, de éste se sábe 

que siémpre estába hécho sóbre o cérca de 
piédras de jáspe ya que la costúmbre o necesidád 
de comér o picár pequéñas piédras de jáspe, 
hacían práctico el anidár en ésos parájes, éste nído 
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no necesíta objéto indicadór ya que lo conocían 
muy bién.   

 

 
Nído finál (nído de cría) ya con huévos 

 
Úno de los sítios de anidamiénto más 

emblemáticos es Tortósa (Tarragóna), ya que 
exísten cantéras de éste Jáspe cérca. 

 
Idéas de Nídos: En el suélo, sóbre árboles, 

suspendídos de un árbol, agujéro déntro de la 
tiérra, acuáticos, escarpádos, déntro de árboles, en 
cuévas, etcétera.  
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Nído sóbre rócas 
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Nído en el suélo 
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Nído en cuéva con indicadór 

 
 
Número de Nídos:  
El número de nídos no está especificádo, 

dependerá de lo compléjo que se deseé que séa la 
migración. Es indispensáble el nído finál. 

 
Creémos que pára hacér el juégo interesánte y 

representatívo de úna migración, deberían ser al 
ménos cínco o séis y vários típos de nídos.  

 
Tódos los nídos deberán estár muy bién 

indicádos (sálvo el finál), pára que séa fácil el 
encontrárlos, o séa, el que séa fácil el vérlos, 
intuírlos y llegár a ellós cuando se viéne del nído 
anteriór y no se sábe en dónde está. 

 



 31 

Atrapamóscas (objéto indicadór):  
Objétos que como las jáulas ayúdan al 

Avegranéro a encontrár los nídos.  
 
Éstos atrapamóscas (botéllas de vídrio 

atrapamóscas), éran muy usádas hásta no háce 
múcho, pára atraér y atrapár tódo típo de inséctos 
que pudiésen perjudicár a los cultívos, éran muy 
abundántes en cámpos de olívos. 

 
Tiénen un agujéro inferiór típo cúlo de botélla 

de cáva, en donde además, se ponía algún líquido 
pára atraér a los inséctos y cuando entrában: o se 
ahogában o no sabían salír de la botélla. 

 
Así podía indicár al Avegranéro la proximidád 

de los nídos. 
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Atrapamóscas 

 
Número de Atrapamóscas (Objéto 

indicadór): 
Como cáda nído débe estár señalizádo, éste 

objéto indicadór, sumádo a los ótros objétos 
indicadóres, deberá ser iguál al número de nídos 
ménos úno, ya que éste último nído no necesíta 
marcárse. 

 
Jáulas (objéto indicadór.): 
Objétos que como los atrapamóscas ayúdan al 

Avegranéro a encontrár los nídos.  
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Hay úna inménsa cantidád de típos de jáulas, y 
tódas podían indicár la cercanía de los nídos. 
 
 

 
Jáula, objéto indicadór 

 
Número de Jáulas (Objéto indicadór): 
Como cáda nído débe estár señalizádo, éste 

objéto indicadór, sumádo a los ótros objétos 
indicadóres, deberá ser iguál al número de nídos 
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ménos úno, ya que éste último nído no necesíta 
marcárse. 

 
Árboles cargádos (Objéto indicadór): 
Árbol indicadór: el ponér úna piédra de gran 

péso en el trónco del árbol, éra muy usádo pára 
hacér producír más a los árboles.  

 
Se suponía que el esfuérzo que un árbol tenía 

que hacér pára aguantár ésa piédra lo haría 
producír más. Además, como siémpre, éra un buén 
indicadór de la proximidád de los nídos y de 
humános «Las piédras no se súben sólas a los 
árboles». 
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Árbol cargádo 

 
Número de Árboles cargádos (Objéto 
indicadór): 

Como cáda nído débe estár señalizádo, éste 
objéto indicadór, sumádo a los ótros objétos 
indicadóres, deberá ser iguál al número de nídos 
ménos úno, ya que éste último nído no necesíta 
marcárse. 

 
Barrácas de Piédra y ótros objétos (Objéto 
indicadór): 

Úna barráca de piédra (tiénen múchos nómbres 
en el mediterráneo), o úna representación de élla, 
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podría ser úno de los eleméntos más apropiádos 
pára usárse como Objéto Indicadór por la gran 
relación que se le supóne con el Avegranéro... Ver 
Anéxo I 

 
También puéde ser cualquiér objéto de la 

cultúra tradicionál o que tuviése relación con la vída 
rurál  

 

 
Barráca de Piédra 

 
 
Número de Barrácas de Piédra u ótros objétos 
(Objéto indicadór): 

No creémos que un cámpo de juégo puéda 
tenér múchas, a ménos que séan únas 
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representaciónes, de tódas manéras pára su 
número, usár las mísmas réglas que los ótros 
objétos indicadóres. 

 
Si se úsa, el nído no deberá estár muy léjos de 

la barráca o del objéto indicadór. 
 
 

 
Abrevadéro 

 
Si se úsa el abrevadéro como objéto indicadór, 

débe estár siémpre en un sítio muy visíble. 
 
 
Píca (Píla) – Rédes, ‘Filát’, cáza con red: 
En los sistémas de cáza con red en el suélo, la 

píla es el contenedór del água pára atrapár a los 
pájaros sediéntos, alrededór se póne úna red. La 
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que se podía dejár caér sóbre la píla pára capturár 
a los pájaros. Éste sístema es ilegál. 

 
En el juégo del Avegranéro, éste sistéma se 

podrá usár como sítio pára bebér y además 
como trámpa. Cláro está que es muy peligróso 
pára el Avegranéro, ya que por bebér, puéde 
quedár atrapádo. 

 
No se podrá tocár la red que por nórma está 

bastánte ocúlta.  
 
Si no se tóca la píla es que se ha tocádo la red. 

Se desprenderá de un gráno de comída.  
 

Si hay algúna posibilidád de que éste sistéma 
puéda capturár animáles reáles, no se usará o 
se desmontará úna vez realizáda su función. 
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Sistéma de cáza con red en el suélo 
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Píla (píca) 

 
Ríos, lágos, móntes, desiértos y ótros 
obstáculos masívos:  
Si éstos obstáculos masívos están en la trayectória 
récta éntre el nído de procedéncia y el nído destíno 
se deberán cruzár (sobrevolár), no bordeár.  
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Lágo o río a atravesár 

 
Cazadóres, trámpas, espantapájaros y ótros 

obstáculos pequéños:  
En generál se deberán evitár pasándo por 

detrás de los cazadóres y espantapájaros. Habrá 
que pasár por encíma de las trámpas.  

 
Las trámpas pára áves y pájaros con muélle y 

gusáno pára atraér las áves, puéden estár 
alrededór del nído, (sin úsar gusáno).  

 
Se montarán ántes de acercárse al nído, y 

se desmontarán al abandonárlo. No débe 
permitírse que por olvído, animáles reáles 
muéran por dejár las trámpas activádas. 
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Si no se deséa activár las trámpas (por 

seguridád), se supondrá que el Avegranéro ha 
quedádo atrapádo si se está tocándo la trámpa. 

 
Si el Avegranéro dispára úna o várias de éstas 

trámpas (las ciérra), deberá desprendérse de 1 
gráno por cáda úna disparáda.  
 

Si quéda atrapádo en su rámas o cuérpo se 
desprenderá de un gráno éxtra y podrá continuár: 
usándo siémpre, el ála (brázo) ménos ágil.  
 

Si quéda atrapádo por la cabéza… su 
migración a terminádo, o úna muy gráve 
penalización. 
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Trámpa pára cázar pájaros 

 
 

 
Avegranéro muérto al ser atrapádo por la 

cabéza 
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Propósito y descripción de los eleméntos de 
úna migración 

 
Recorrído prévio. 
Considerándo que el propósito finál de úna 

migración es concluírla (tódos los participántes) de 
la manéra más rápida, segúra y placentéra, la párte 
más importánte prévia a úna migración es su 
planificación.  

 
Es por éllo muy interesánte ántes de hacér úna 

migración reál, el recorrér tódo el cámpo de juégo 
(o séa, el recorrído totál de la migración), 
preferíblemete con tódos los otrós migrántes, pára 
ver dónde se encuentrán los nídos, el recorrído 
más apropiádo, ver posíbles problémas y trámpas y 
comentárlo con los demás miémbros de la 
migración pára así lográr hacér la migración lo más 
fácil y segúra. 

 
El Cámpo de Juégo: Es tódo el recorrído y 

lo que débe contenér el cámpo):  
 
Un concépto importánte a considerár es que, 

además del Avegranéro, lo más importánte es la 
reproducción física de ésta migración, que será el 
Cámpo de Juégo.  
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Bájo ningún concépto, con el propósito de creár 
éste cámpo, se cambiará, destrozará o mejorará de 
manéra artificiál o desproporcionáda, las 
características naturáles del entórno pára hacér el 
juégo más interesánte, más fácil o difícil.  

 
El Cámpo de Juégo débe ser un fiél 

representánte del terréno naturál del entórno.  
 
Si hay múchos bósques, se hará en un bósque, 

si no hay lágos o ríos, pués no se crearán, o por lo 
ménos no se harán de úna manéra que desentóne 
con el entórno, o séa, el cámpo será de acuérdo al 
médio naturál y núnca el médio se débe adaptár al 
juégo.  

 
El cámpo de juégo deberá incorporár tódos 

éstos concéptos y dificultádes en su recorrído y que 
será gránde según el espácio de que dispongámos, 
en úna fínca podría llegár al kilómetro. Ótro critério 
sería: ponér la longitúd apropiáda pára que el juégo 
dúre el tiémpo que nos parézca más apropiádo… 
por ejémplo ¿úna hóra? 

* * * 
 
.a Éste cámpo tiéne un início (Línea o Púnto de 

início) y un Nído finál de anidamiénto, con huévo(s) 
(destíno finál de la migración).  
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.b El Avegranéro. La priméra función del juégo 

es: que cáda participánte escója su Avegranéro, 
éstas imitaciónes de Avegranéro son únos (pálos - 
rámas) de diferénte longitúd, fórma y péso, pára 
que cáda participánte cója el que le séa más 
apropiádo a su manéra de jugár, fortaléza o 
habilidád.  

 
Por tánto, deberá habér un número suficiénte 

de éstos objétos pára que los migrántes puédan 
escogér. Si deséa probárlo, puéde usár como 
Avegranéro, cualquiér objéto naturál, por ejémplo 
úna piédra, úna cáña, o úna píña, las piédras 
puéden tenér algúna ventája, si bién pára dormír o 
bebér, puéde que no séa lo más apropiádo. Como 
es importánte que se ténga úna «cabéza» ésto 
descárta múchos eleméntos a usár como 
Avegranéro 
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Diferéntes «Avegranéros» a escogér. Es 

importánte que se distínga bién la cabéza». El 
migránte deberá escogér úno, el que mejór le 

váya. 
 
Como desconocémos su fórma usarémos: 

tratándo de imitárlo, úna ráma de árbol, de tamáño, 
fórma, típo madéra y péso al gústo del Migránte 
(péro con el objetívo finál de hacér la migración lo 
más rápida, segúra y agradáble posíble). Si lo 
deséa, puéde usár piédras, píñas, trózos de 
palméra, cualquiér cósa –naturál– con la que ustéd 
se siénta cómodo y créa que logrará un mejór 
resultádo.  

 
Nóta: Con el tiémpo se podrá averiguár cuál 

éra la fórma más aproximáda del Avegranéro, ya 
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que suponémos que variába con el típo de clíma, 
ambiénte y zóna geográfica.  

 
El escogér como Avegranéro un palíto de 1 cm, 

pués no lo podríamos arrojár muy léjos. El escogér 
como Avegranéro un trónco de 5 kg, pués lo 
mísmo, péro por péso.  

 
El que se escója úno u ótro, es con el propósito 

que cáda vuélo (tíro) que se realíza con ése pálo, 
llégue lo más léjos posíble y con precisión, en la 
dirección del próximo nído.  

 
Si se escóge un pálo líso, sin rámas, pués 

podrá ser muy aerodinámico, péro no facilitará el 
sujetárse de las rámas de los árboles pára dormír, 
lo cuál es necesário hacér.  

 
 .c El cámpo débe tenér úna série de nídos 

separádos por úna distáncia razonáble, pára que 
se llégue a cáda nído désde el anteriór arrojándo el 
Avegranéro y haciéndo vários vuélos, de dos a 
cuátro vuélos pára llegár al siguiénte nído, podría 
ser un número razonáble. 
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Nído, al finál de cáda etápa 

 
.d Cáda nído deberá estár bién indicádo por 

algún sistéma, pára que désde léjos (al ménos 
désde el anteriór nído) se puéda ver, intuír o 
adivinár el lugár exácto del nído, y cómo dirigírse a 
él. Ésta márca, si está en un árbol, indicará que el 
nído está más cérca de ése árbol, que de cualquiér 
ótro. O séa, désde el nído anteriór débe quedár 
cláro hácia dónde dirigírse. 
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Objétos que puéden indicár la proximidád de un 
nído 

 

 
Atrapamóscas 
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Jáula 
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Barráca de piédra 

 
 

 
Abrevadéro 
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Árbol cargado 

 

 
Panál de miél o colménas 
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Híto o mojón de piédra 

 
 
.e El cámpo deberá tenér úna série de 

dificultádes físicas, montáñas, álgo de água 
(imitándo: océanos, ríos, máres, que se deberá 
sobrevolár sin ahogárse), bósques etc. 
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Río, lágo, mar u océano a sobrevolár (no se 

podrá evitár o rodeár) 
 
.f El cámpo deberá tenér Trámpas (pára 

pájaros, del típo que séan), cazadóres, 
espantapájaros, que se deberán evitár salvár o 
vencér si es posíble, dependiéndo de las réglas. 
Éstas trámpas núnca se activarán cuando no se 
esté jugándo, podrían atrapár animáles reáles. Ni 
usár gusános o inséctos reáles pára atraér al 
Avegranéro. 
 

Diferéntes trámpas u obstáculos a evitár 
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Trámpas pára pájaros (Áve atrapáda por un pié) 

 

 
Espantapájaros (habrá que rodeárlo) 

 



 57 

 
Píca o Píla con su red, se puéde usár pára 

bebér, péro es peligróso 
 
.g Habrán algúnos árboles o matorráles pára 

que el Avegranéro se póse, sin tocár tiérra, (pára 
dormír y evitár ótros animáles).  

 
Dependiéndo de lo lárgo de la migración, al 

ménos deberá habér un moménto pára que el 
Avegranéro duérma o descánse. Lo cuál se lógra 
arrojándo el pálo a un árbol o arbústo y que por si 
sólo, se aguánte allí. Tiéne que aguantárse allí al 
ménos el tiémpo pára considerár que está 
«parádo»… algúnos segúndos podría valér. 
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Pára bajárlo se deberá usár cualquiér sistéma 

«naturál»: retirándolo con la máno, moviéndo o 
agitándo el árbol o arbústo, arrojándole ótro 
Avegranéro, piédras etc. 
 

Si no se lógra, se usará (tomará) ótro 
Avegranéro, perdiéndo úna unidád de comída. 

  

 
El Avegranéro tendrá que dormír «en el áire» 
sóbre un arbústo o árbol, al ménos úna vez 

cáda migración. 
 
.h Sítio pára bebér: 
El cámpo deberá tenér algúnos sítios en donde 

bebér, se podrá usár un río, un lágo, fuéntes y 
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hásta el água de la píla, a pesár de su pelígro, ya 
que también es úna trámpa. 

 

 
Avegranéro bebiéndo, tiéne que estár 

mojándose y tocár tiérra a la vez (o séa, no 
estár ahogádo) 

 
La comída a transportár: 
La segúnda función importánte a considerár, es 

el aspécto de la comída a llevár. El Avegranéro 
como su nómbre indíca, guárda en úna bólsa de su 
cuérpo la comída o compleménto de comída pára 
los lárgos viájes que realíza. Ésta comída es 
especiál y débe llevárla, a pesár de que puéda 
encontrár álgo pára comér en sus parádas. 
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Si al partír lléva póca comída y no le lléga pára 
realizár tódos los vuélos planeádos, muére de 
hámbre. Si llevá demasiáda y le sóbra, llegará 
agotádo por el esfuérzo y a pesár de llegár, estará 
incapacitádo pára reproducírse o sobrevivír.  

 
Un recorrído prévio por el cámpo de juégo, es 

muy importánte pára ver la dificultád del terréno 
(migración) y así valorár mejór nuéstra táctica y lo 
que necesitarémos, en especiál la cantidád de 
comída.  

 
Cáda vuélo consúme úna unidád de comída 

(úna semílla por ejémplo). 
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Bólsa en donde el Avegranéro guárda su 
comída 

 
Creémos que ésta comída serían grános, péro 

podrían ser cualquiér típo de semíllas: maíz, 
aceitúnas, arróz, semíllas de algarróbo, báyas, 
pequéñas frútas, semíllas de girasól o pedázos de 
jáspe etc. El migránte llevará en su bólsa, las 
semíllas (unidádes de comída). 
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Diferéntes posíbles aliméntos del Avegranéro 

 
Cantidád de comída a transportár:  
Tánta como se deseé, es importánte el recogér 

tánta comída (se puéde escogér semíllas de maíz, 
trígo, arróz, algarróbo, aceítunas, semíllas de 
girasól o el jáspe etc.) como vuélos se ténga 
planeádo hacér, pára llegár a los diferéntes nídos y 
al destíno finál, péro no más. Deberá incluír en 
éstos cálculos, los posíbles incidéntes, erróres, 
pérdidas, problémas en el água, trámpas o en el 
descánso, penalizaciónes etc. 
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Buscándo, recogiéndo y contándo la comída 

 
Descánso en los árboles:  
Es indispensáble hacér úno o dos descánsos 

en los árboles duránte la migración (úno o dos 
dependiéndo de lo lárgo que séa el recorrído, ésto 
por supuésto se decíde ántes), y no podrán 
realizárse en el recorrído désde el primér nído, ni al 
último, tampóco los dos descánsos (si son dos) se 
harán en el mísmo recorrído de un nído o en el 
mísmo árbol, ni en un árbol indicadór.  

 
El descánso en un árbol, es cuando el 

Avegranéro se pósa sóbre un árbol o arbústo 
gránde, álgo que lo pónga fuéra de pelígro de ótros 
animáles, (no úna máta, maléza o hiérbas) y débe 
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permanecér en el árbol por lo ménos el tiémpo 
mínimo pára que descánse (no se muéva), un 
instánte o que el migránte puéda decír «ha 
descansádo».  

 
Pára hacér el vuélo hácia el árbol de descánso, 

se deberá hacér a úna distáncia en que no se 
puéda tocár el árbol con el Avegranéro, o séa que: 
«no se deposíte el Avegranéro sóbre úna ráma... 
hay que tirárlo». Si estámos debájo o muy cérca del 
árbol, pudiéndolo tocár con el Avegranéro 
deberémos retrocedér el tamáño de cuátro 
Avegranéros. 

 
Es importánte aquí la fórma del Avegranéro, un 

Avegranéro pesádo y sin rámas (extremidádes), 
será muy difícil que puéda descansár (aguantárse 
sin caér).  
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Avegranéro descansándo en el áire (sóbre un 
árbol) las álas le ayúdan a aguantárse y en el 

água a no ahogárse. 
 
Bebér:  
Se deberá bebér al ménos úna vez en la 

migración.  
 
Pára éllo se podrá usár los ríos, lágos o 

fuéntes, siémpre que no se flóte, el Avegranéro 
paréce ser que núnca fué buéno en el água.  

 
Se podrán usár las pílas, en las trámpas con 

água y red, siémpre que no se tóque la red, si no 
se está tocándo la píla es que se está tocándo la 
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red, en cúyo cáso está atrapádo y deberá perdér 
úna unidád de comída. 

 
En tódos los cásos: la pruéba de habér bebído 

es que el pálo esté mojádo, y a la vez que esté 
tocándo tiérra y que no flóte o navégue.  

 
En el cáso de flotár (que no tóque fóndo, o séa 

que se está ahogándo), deberá despojárse de 
péso, deberá despojárse de 1 gráno por cáda nído 
que le fálte.  

 
Después podrá colocár al Avegranéro al bórde 

contrário del água.  
 
Si el Avegranéro es irrecuperáble, además de 

lo anteriór, se usará ótro y se perderá úna unidád 
más de comída.  
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Avegranéro ahogándose (flóta) 
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Avegranéro bebiéndo corréctamente, o séa, 
está tocándo tiérra y está mojádo (tocándo 

água) a la vez. 
 
Tóda migración deberá incluír úna barréra de 

água, que se podrá usár pára bebér, éstas barréras 
no se podrán sorteár, hay que cruzárlas 
«sobrevolárlas». 

 
Início migración: 
Úna vez que ya hémos hécho el recorrído 

prévio, se ténga y esté contáda la comída 
necesária, se escogerá el Avegranéro. 
 

Con ésto, ya estámos lístos a iniciár la 
migración. 

 
Se tíra el Avegranéro désde el púnto-línea de 

salída, comenzándo con el brázo ménos ágil. Se 
tratará de llegár al próximo nído, con el mínimo 
número de vuélos posíbles (o séa arrojándo el pálo 
cáda vez, péro con úna máno diferénte).  

 
Los participántes que van más retrasádos 

deberán repetír el tiró ántes que los que van más 
avanzádos, ésto es pára que el grúpo de 
Avegranéros váya lo más agrupádo posíble o séa, 
en bandáda.  
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En cáda vuélo se úsa-piérde úna unidád de 

comída que se deberá tirár al suélo ántes de arrojár 
el pálo.  

     
Realización de un vuélo: 
Debído al módo de volár del Avegranéro, los 

vuélos se realizarán usándo las dos mános, las 
salídas désde el nído se realizarán siémpre con la 
izquiérda (o brázo ménos ágil), luégo cambiándo.  

 

 
Haciéndo un vuélo 
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Ésto es: arrojár al avegranéro en dirección al 
próximo nído 

 
El migránte se colocará siémpre con los piés 

detrás del Avegranéro, lo tomará y arrojará sin 
movér úno de los piés (o séa, sin hacér carrerílla), 
ántes de tirárlo deberá depositár en el suélo la 
semílla.  

 
El Avegranéro siémpre se arrója sin hacér 

carrerílla y tirándolo por debájo del hómbro, no por 
encíma. Dependiéndo de dónde esté el nído, se 
necesitarán vários vuélos pára llegár a él. Se 
utilizará algúno de éstos vuélos pára dormír y 
bebér. 

 
 
Llegáda a un Nído:  
Se considerará que se ha llegádo al nído 

cuando el Avegranéro esté tocándo el nído (no es 
necesário que esté por compléto déntro del nído), 
péro que no esté tocándo náda de fuéra del nído, 
(no se considéran objétos extérnos las pequéñas 
plántas y hiérbas circundántes. Si álgo del 
Avegranéro tóca el suélo o úna piédra de fuéra del 
nído, NO ha llegádo. 
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Nído bién alcanzádo 

 

 
Nído bién alcanzádo 
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Nído no alcanzádo 

 

 
Nído no alcanzádo 

 
Cuando el nído no ha sído alcanzádo o si se 

quéda muy cérca del nído (Distáncia a la cuál se 
puéde llegár tocándo el nído con el Avegranéro), se 
retrocederá la longitúd de cuátro Avegranéros y se 
repetirá el tíro. La razón es que se lléga a un nído 
arrojándo un Avegranéro, no dejándolo caér o 
depositándolo, hay que tirárlo, o séa, hay que 
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hacérlo désde úna distáncia mínima, no se puéde 
tirár núnca a ménos de ésa distáncia.  

 
Se podrán hacér tántos vuélos como se deseé 

pára llegár al nído, (cáda vuélo gásta úna unidád 
de comída, un gráno.)  

 
Pára facilitár la llegáda de las ótras áves, si se 

deséa y se solicíta, se retirarán los Avegranéros del 
nído úna vez alcanzádo. En cáso contrário los 
Avegranéros que ya estén en el nído, se 
considerarán ya párte del nído. 

 

 
Llegándo al nído 

 
Comída agotáda:  
El errór de quedárse sin comída, es importánte, 

ya que se tendrá que recurrír, a los compañéros 
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como favór, o llegár con las facultádes menguádas 
al destíno. Si se quéda sin comída pára iniciár el 
último nído, se le considerará muérto por hámbre.  

 
Si deséa continuár el juégo, por cáda unidád de 

comída que no se ténga, se recogerá úna piédra 
pára sabér lo que le ha faltádo. 

 
Relación con los ótros Avegranéros duránte 

la Migración:  
A pesár de que por naturaléza tódos los 

miémbros de la migración deséan llegár lo ántes 
posíble a su destíno finál y ser el jéfe de la colónia 
y el que encabezará los vuélos en la próxima 
migración (jéfe de la migración o guía), núnca 
ningún miémbro del grúpo perjudicará a ótro.  
 
 Tódos los Avegranéros irán en grúpo y se 
esperará al último.  

 
Aúnque no es obligatório, los Avegranéros se 

podrán ayudár éntre sí, por ejémplo a descolgárse 
de los árboles, a buscár a los perdídos, a sacárlos 
del água o dárle comída.  

 
Éstas acciónes se considerarán como ayúdas.  
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El que un compañéro se préste a dárnos 
comída, además de hacérnos un favór, le puéde 
interesár pára deshacérse de comída éxtra que 
lléve y que le sobré y llegár mejór.  
 

Ésta comída dáda, el que la dá, se la 
descuénta (como si no la hubiése traído) y el que la 
recíbe la añáde. 

 
Finál Migración:  
Se considerará que se ha acabádo la Migración 

cuando el último de los Migrántes compléte el 
último nído (el nído de anidár). 

 

 
Avegranéro en el nído finál con un huévo 

 



 76 

 
Huévos de Avegranéro 

 
Cuando tódos háyan llegádo, se procederá al 

recuénto de los grános y a la evaluación de la 
migración. 
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Valoración y puntuación de la migración 
 

Penalizaciónes:  
Éstas penalizaciónes se pactarán o ya se tendrán 
como fíjas ántes de comenzár la migración. Ésta 
penalizaciónes puéden ser ya párte de las réglas 
fíjas del cámpo, o modificábles si se cámbia la 
estructúra del cámpo. O éntre amígos, se podrán 
modificár pára adaptárse al moménto o la 
oportunidád o pára probár nuévas posibilidádes. 
Dependiéndo del tiémpo que se ténga pára jugár, si 
los participántes son níños o adúltos, se podrán 
modificár (alargár o acortár) el recorrído, o cambiár 
las réglas… péro siémpre se acordarán ántes de 
comenzár a participár. 

 
Las penalizaciónes se represéntan por la 

pérdida de úna o várias unidádes de alimentación. 
Y la cantidád de castígo dependerá de lo 
importánte del probléma. 

 
Hay que recordár que a pesár de tratár de 

llegár el priméro y en la mejór condición, la 
migración la háce un grúpo (bandáda) y el grúpo 
debería llegár compléto. Por lo tánto se permíten 
ayúdas éntre Avegranéros y por supuésto no se 
permíte creár dificultádes a un compañéro.  
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A pesár de lo dúro que puéda parecér el… por 
ejémplo caér al água (sin estár tocándo álgo de 
tiérra), debería representár la muérte del 
Avegranéro o úna muy dúra penalización que lo 
lléve a quedárse cási sin comída. Ésto, se puéde 
suavizár, poniéndo el água cási al finál del 
recorrído. O reduciéndo la péna «considerándo» 
que «sólo» se estába ahogándo y lo salváron, en 
cúyo cáso deberá perdér un gráno por cáda nído 
que fálte. 

 
El no lográr dormír al Avegranéro cuésta úna 

semílla éxtra.  
 
El quedár atrapádo en trámpas, varía según lo 

atrapádo que se esté.  
 
:- Lo óptimo es llegár al nído finál, sin ningúna 

semílla y habiéndo hécho el mínimo de vuélos. O 
séa, habiéndo calculádo bién (y lográdo), el 
recolectár el mísmo número de semíllas, que de 
vuélos héchos, más los prevístos pára posíbles 
problémas. 

 
Si se quéda atrapádo en la red (de la píla), se 

piérde un gráno. Por cáda vez que no se háya 
lográdo descansár o bebér se piérde un gráno. 
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Si el Avegranéro es irrecuperáble, un gráno 
más. (Se ádmite ayúda de los ótros Avegranéros 
en la Migración, pára recuperár el Avegranéro) 

 
Si el Avegranéro se rómpe, se deberá continuár 

con úna de las pártes. 
 
Si el Avegranéro descánsa péro es difícil 

recuperárlo, se podrá usár cualquiér sistéma lógico 
y naturál pára bajárlo. Si es totalménte 
irrecuperáble, se podrá usár ótro Avegranéro, péro 
dejándo un gráno éxtra. 

* * * 
 

Ésta mézcla de depórte, astúcia y previsión háce 
que sólo úno de tódos séa, no el ganadór síno el 
más capacitádo pára ser el siguiénte jéfe de la 
colónia y el guía de la próxima migración.  

 
Los resultádos de tódas las migraciónes 

realizádas nos interésan, pára podér cuantificár, 
animár, comparár, emulár y realizár ótras 
migraciónes, y permitírnos désde úna báse 
matemática evaluár el éxito o fracáso de los 
ensáyos.  
 

Pára éllo hémos establecído únos varémos o 
escálas pára la puntuación de la migración. 
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Por el moménto, hásta recibír más 

resultádos proponémos éstos: 
 
Si hémos pártido por ejémplo con 50 grános y 

los hémos usádo tódos, el resultádo es: 
Migración Bién Planeáda con 50 púntos. 

 
Si llegámos con úna Migración Bién Planeáda y 

es la de ménos grános transportádos es: 
Méjor Migración y Bién Planeáda con 50 púntos 
(O séa, el próximo jéfe-guía de la migración) 

 
Si llegámos con 5 grános de sóbra (unidádes 

de comída),  tendrémos un 50-5 que es mejór que 
un 55-5 o un 55-10 

 
Si sóbra o fálta comída, se podrá habér 

realizádo la mejór migración péro núnca úna 
Migración Bién Planeáda. 

 
Si hay vários migrántes que han lográdo úna 

Mejór Migración y Bién planeáda, ganará el que lo 
háya hécho con ménos comída. 

 
Si se han recogído piedrás o las semíllas 

sóbran, demuéstra lo mal planificáda que se tenía 
la migración  
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* * * 
 

Sólo hay úna régla importánte en úna migración 
que va por delánte de cualquiér ótra: No se 
puéde usár como excúsa éste juégo pára 
alterár, degradár o dañár la naturaléza. 

 
El propósito de imitár úna migración es 

aprendér sóbre la vída del Avegranéro, de su 
estrécha relación con la naturaléza, del úso que de 
élla háce y de su disfrúte, nosótros como (méros 
imitadóres) de ésta áve milenária, pára lográr 
completár la migración usarémos sólo sus 
habilidádes y el úso que hacía de sus encántos, de 
su cordialidád con ótros animáles, persónas y 
plántas.  

 
La naturaléza será pára nosótros como lo fué 

pára él, sagráda, con la excúsa de realizár ésta 
migración no se justificará el degradárla.  

 
En la selección de los indicadóres y sus 

árboles, trámpas, las semíllas, las piédras, los 
recorrídos etc. deberá prevalecér el colorído, la 
variedád, la belléza, el interés, las cóstumbres y 
útiles regionáles, las tradiciónes y sóbre tódo la 
naturaléza. La cúltura de la región, débe formár úna 
párte importánte del Juégo. 
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La recuperación, valoración, puésta en escéna 

de costúmbres de la tiérra, sus utensílios, histórias, 
leyéndas, puéden ayudár a mejorár éste Juégo y 
aprendér más sóbre el Avegranéro. Si en su tiérra 
hay múchas colménas de abéjas… úselas. 
Cualquiér cósa típica de su tiérra o de la que se 
esté orgullóso, es lo mejór a usár, presentár, 
mostrár. 
 

Arádos o cualquier instruménto agrícola es 
perfécto, piédras de molíno, hítos, márgenes, 
codínas o embálses de águas de llúvia. Cualquier 
cósa rústica, típica, rurál, antígua es perfécta. 

 
 
Detálles sutíles, conséjos, sugeréncias:  
—Los tamáños del Avegranéro puéden ayudár 

a lanzárlos más léjos, péro puéden tenér su 
contrapartída negatíva: cansárse más o tenér 
menór precisión o agilidád, o no ser apropiádos 
pára dormír o bebér, considére bién tódo ésto ántes 
de escogér úno.  

 
—El Avegranéro usará sus extremidádes pára 

sujetárse de los árboles pára descansár.  
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Un Avegranéro con gánchos (piés, álas), será 
ideál pára éste menestér, péro peligróso al llegár al 
nído, éstas extremidádes puéden tocár el exteriór 
del nído o quedár atrapádo en úna trámpa.  

 
—Un Avegranéro muy lárgo, paréce ser que no 

es práctico. Dependerá de la altúra del migránte, 
péro más de 60 cm nos paréce excesívo. Como el 
Avegranéro hay que arrojárlo por debájo del 
hómbro, si es muy lárgo le creará problémas. 

 
—Un Avegranéro muy pequéño será difícil 

arrojárlo, hacérlo descansár o que béba.  
 
—Algúnas madéras o fórmas se rómpen o 

quiébran con facilidád, prestár atención a éllo.  
 
—Típo de comída:  
Suponémos que éran grános, péro pudiéron 

ser pequéñas frútas o aceítunas, semíllas de 
algarróbo, maíz, piñónes, alméndras, hábas, 
semíllas de girasól, báyas o pedázos de Jáspe. 
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Posíble comída (frútos de palméras) 

 
 

F I N 
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Anéxo I 
 

 
La barráca de piédra 

 
Érase úna vez, úna família tan póbre, tan póbre, 
tan póbre, que al no tenér pertenéncias, se 
ganában su vída, yéndo de cámpo en cámpo, a 
recogér lo que después de las coséchas quedába 
tirádo.  
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Grános de arróz y trígo en el veráno, aceitúnas 
en el inviérno, sétas y frútas silvéstres éntre 
coséchas y hámbre el résto del áño.  

 
Dos éran los híjos de ésta família, y éllos, a 

pesár de ser muy pequéños, también íban solítos a 
buscár comída en cámpos muy lejános, viájes que 
a véces durában vários días. Si en un lugár no 
recolectában náda, continuában al siguiénte 
cámpo, si encontrában álgo, lo escondían éntre 
piédras hásta que terminában el viáje, y cuando 
volvían lo recogían.  

 
Si al anochecér no habían conseguído náda, no 

regresában a cása pára no perdér camíno.  
 
Los días de llúvia éran terríbles, no podían 

volvér, el trígo se mojába, los huésos se calában y 
muy pócas véces había un lugár en donde dormír. 
Si encontrában rámas, hacían úna chóza en dónde 
podérse refugiár.  

* * * 
 

Un día, al caér la llúvia, se cobijáron debájo de un 
árbol, cérca de un inménso nído, que un áve muy 
gránde llamáda por múchos el Avegranéro, 
construía sóbre el suélo, usándo las piédras del 
terréno.  
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Los níños observáron a dos polluélos, que 

déntro del nído, jugában protegídos por las plúmas 
de sus pádres.    

 
Los pádres muy vigilántes de sus pequéños, tal 

vez por el ruído de la llúvia y la torménta o por 
suponér que a ningúno de los polluélos se le 
ocurriría salír del nído, no se diéron cuénta que úno 
de los pequéños, muy intrépido, había saltádo del 
nído.  

 
El pollúelo pasándo por delánte de éllos, se fué 

alejándo ánte la sorprésa de los níños y el 
desconocimiénto de los pádres. Cérca estába el río 
y los peligrósos animáles que frecuentában ésos 
parájes.  

 
La mádre al fin se dió cuénta de la desaparición 

del híjo. Sústo, angústia, tristéza y después de 
buscár por los alrededóres sin encontrárlo, la 
desolación.  

 
Los níños con el miédo en los ójos, se 

acercáron a la inménsa áve, y con sus mános, 
géstos y pásos en dirección al río, tratáron de 
indicárles donde estába su híjo.  
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Ésa insístencia de los níños y el instínto de la 
mádre, crúza la barréra de las espécies, rázas y 
lénguas y obligó al pádre a seguír a los níños.  

 
No fué largó el viáje y sí, sí, no se asústen, 

náda le había ocurrído al pollúelo, que se divertía 
persiguiéndo cangréjos, en la orílla del río.  

 
Tódos volviéron a su sítio, las áves a su nído y 

los níños a su árbol.  
 
Las áves comprendiéron la situación, ya los 

habían vísto ótras véces por ésos cámpos en 
búsca de comída.  

 
El pádre se acercó al árbol y con géstos muy 

cómicos, les indicó el camíno al nído miéntras los 
protegía con sus grándes álas de la llúvia y del frío.  

 
Dos níños y dos polluélos, puéden acomodárse 

muy bién en un nído, que caliéntes son las plúmas, 
que gústo dormír abrazádo al cuéllo de los 
pequéños.  

 
Qué jugár tan divertído por debájo de los 

grándes péchos, qué delícia oír el corazón del 
próximo híjo a través de la cáscara del huévo.  
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Péro como tódo lo buéno acába, con el día 
salió del suélo: un Árco Íris de pláta que se fué 
doblándo hásta tocár la cercána montáña, 
llevándose la llúvia y dejándo la cálma.  

* * * 
 

Méses después, los níños volviéron y viéron dos 
nídos en lugár de úno, désde la distáncia pensáron 
que sería el de los pequéños, péro al acercárse 
viéron que úno, éra un nído, péro al revés, y con 
úna entráda hécha en la piédra.  

 
Al vérlos llegár, las áves se aproximáron a la 

óbra con géstos de alegría, tódos querían mirár si 
los níños entrarían.   

 
Los tres polluélos y los dos níños ésa nóche la 

pasáron júntos bájo el técho de piédra.  
 
Y así quedaría, como agradecimiénto del áve, 

que en cáda cámpo se construiría, úna chóza de 
piédra, úna barráca, también así llamáda, y, que 
cuando el trabájo lleváse a la génte a sítios 
distántes, cuando no fuése fácil volvér en el mísmo 
día, tendrían un sítio en dónde dormír, comér y 
guardár aliméntos y herramiéntas.  
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Y lo más importánte, al tenér cobíjo, las lárgas 
nóches se acortában con canciónes, cuéntos e 
histórias al ládo del fuégo, que los humános 
contában y las áves sorprendídas escuchában y al 
no entendérlas, las guardában úna a úna, en cáda 
piédra de su nído.  

 
Las áves anidándo cérca de las cabáñas, 

aprendiéron a almacenár comída, a apreciár la 
compañía de los humános y al ruído de las 
veládas. Cuando úna nuéva barráca se construía, 
por costúmbre colaborában con úna o várias 
piédras sacádas de su nído, como recuérdo de 
ayúdas pasádas y conteniéndo los cuéntos no 
entendídos, que quedában cómo párte integrál de 
la barráca. 

 
Los Avegranéros ya no exísten, tal vez se 

fuéron sin dejár rástros a ótros planétas, buscándo 
como los níños, mejóres cámpos de trígo, Ni 
tampóco sus nídos se encuéntran, cuando éllos 
desapareciéron, se usáron sus materiáles pára 
hacér las cabáñas, cópia invertída de sus nídos.  

 
Ahóra, que ya no vámos caminándo o en 

búrros a nuéstros cámpos lejános, ya no 
necesitámos las barrácas, péro están 
desapareciéndo. Por suérte todavía quédan 
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bástantes, péro se están cayéndo, abandonándo y 
destruyéndo.  

 
Cuidémoslas.  
 
Son un tesóro: están héchas del más nóble de 

los materiáles, la piédra.  
 
Son únicas: úna óbra de árte, y diferénte cáda 

úna.  
 
Son elegántes: monuméntos siémpre a la vísta 

de tódos, péro invisíbles pára el que no las siénte.  
 
Son el híto indicadór de cámpos de cultívo y 

bonánza.  
 
Históricas: almacénan nuéstras cóstumbres, 

suéños, histórias y cuéntos.  
 
Son Sagrádas: cáda úna está hécha, en el sítio 

precíso en dónde nació un Árco Íris de pláta.  
 
Son el iglú de las tiérras templádas.  
 
Tal vez un día, las Áves de Grános vuélvan y 

podámos decírles:  
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A nosótros ya nos han sérvido, usádlas ahóra 
pára volvér a hacér vuéstros nídos, y si podéis 
recuperár los cuéntos que hay en cáda piédra 
escondídos, vendríamos como vosótros hacíais, a 
escuchárlos de nóche alrededór del nído, y en lugár 
de piédras, os traeríamos grános de trígo.  

 
 
Las barrácas, llamádas de múchas manéras 

en los países mediterráneos, todavía abúndan, 
péro póco a póco se están deteriorándo.  

 
Son preciósas, únicas y cumpliéron úna 

gran misión: cobijár persónas, coséchas y 
utensílios de las incleméncias del tiémpo.  

 
Salvémoslas.  
 

* * * 
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Agradecimiénto y Reconocimiénto de las 
imágenes usádas 

 
 
 

 
Áve Dodó 

 

Wikipedia: El dodo o dronte (Raphus 
cucullatus) es una especie extinta de ave 
columbiforme de la familia Raphidae. Era un ave no 
voladora endémica de las islas Mauricio,2 situadas 
en el océano Índico. El dodo, así como ótras aves 
del océano Índico, entre ellas el solitario de 
Rodríguez y el ibis sagrado de Reunión (Raphus 
solitarius), estaba relacionada con las palomas que 
habían dejado de volar pára volverse terrestres.3 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Dodo_1.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave_no_voladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave_no_voladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Raphus_cucullatus#cite_note-Quammen1996-2#cite_note-Quammen1996-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Raphus_cucullatus#cite_note-3#cite_note-3
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La extinción del dodo a finales del siglo XVII,1 4 
lo ha convertido en el arquetipo de especie extinta 
por causa de seres humanos.5 

 
Dodo reconstruction (Raphus cucullatus) 

reflecting new research at Oxford University 
Museum of Natural History 

 
Fotógrafo Ballista 
*-*-* 
 

 
Áve Elefánte (Extínta) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raphus_cucullatus#cite_note-iucn-1#cite_note-iucn-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Raphus_cucullatus#cite_note-4#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Raphus_cucullatus#cite_note-5#cite_note-5
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Aepyornis_maximus_01_L.D..jpg
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Wikipedia: Se conocen vulgarmente como aves 
elefante. Eran aves no voladoras endémicas de 
Madagascar. Al igual que las aves no voladoras 
actuales, los pájaros elefantes eran ratites 
(corredoras), como el avestruz, el casuario, los 
ñandúes, además de la extinta moa de Nueva 
Zelanda. 

*-*-* 
 
 

 
Áve roc: Un roc destrozando el barco de 
Simbad 

 
Wikipedia: Los rochos, Rocs, rucs o Rukhs 

(en idioma persa  رخrokh, según afirmó Louis 
Charles Casartelli es una forma abreviada de 
simurgh en persa), son aves de rapiña gigantescas, 
a menudo blancas, pertenecientes a la Mitología 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Roc8954.jpg
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persa, capaces de levantar a un elefante con sus 
garras 

 
The Book of Knowledge, The Grolier Society, 

1911 
User Caltrop on en.wikipedia 
*-*-* 
 
 

 
Grifo 

 
Wikipedia: Es una criatura mitológica, cuya 

parte superior es la de un águila gigante, con 
plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. 
La parte inferior es la de un león, con pelaje 
amarillo, musculosas patas y rabo. 
*-*-* 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Griffin.png
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Ave Fénix 

 

Wikipedia: Es un ave mitológica del tamáño de 
un águila, de plumaje rojo, anaranjado y amarillo 
incandescente, de fuerte pico y garras. Se trataba 
de un ave fabulosa que se consumía por acción del 
fuego cada 500 años, pára luego resurgir de sus 
cenizas. Según algunos mitos, vivía en una región 
que comprendía la zona del Oriente Medio y la 
India, llegando hasta Egipto, en el norte de África. 
Muy presente en la poesía árabe (En árabe: ْنَعلا  ءاَع
Al- Anka). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Barthelemy_Phoenix.jpg
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Barthélémy l'Anglais): Le livre des propriétés 
des choses.Manuscrit (Bourgogne, XVe siècle) 
Bibliothèque municipale d'Amiens (France). 
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—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra, 
(sálvo las priméras páginas), es la normál, y al 
leér así, no hay ningúna diferéncia de 
pronunciación a la habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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2014-01-27, 2014-05-19, 2014-09-08,  
2015-01-24, 2015-02-28, 2015-03-15,  
2015-04-10, 2015-11-28, 2017-05-19,  
2017-09-09, 2017-12-23, 2018-08-18, 
2019-08-29, 2019-09-09 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm


 100 

 


