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Lombriz La Veloz era una lombriz que vivía en un bonito jardín de una casa familiar en Sulzbach, una pequeña localidad cerca de Frankfurt. A ella le encantaba su jardín y la vida alrededor de él. El papá regaba el jardín, la mamá charlaba con los vecinos y los niños jugaban fuera siempre que lucía el sol y se peleaban sobre la hierba. Si Lombriz La Veloz no hubiese sido rápida en todo este ajetreo hoy no existiría.

La Veloz era la lombriz más rápida en muchos kilómetros a la redonda, ningún pájaro hasta el momento había conseguido comérsela. 

A La Veloz le gustaba mucho viajar. Se iba a menudo al jardín contiguo. Ahí vivía una pareja anciana muy simpática y afable que tenían un maravilloso invernadero de orquídeas. Cuando La Veloz estaba cansada, en un “pispas” se deslizaba al jardín vecino para disfrutar de las orquídeas.
La Veloz llegaba en un santiamén al jardín contiguo al contiguo. Le gustaba ir por allí sobre todo cuando era día de barbacoa. Siempre había trocitos de salchicha que podía “rechupetear”. 
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Los mejores amigos de Lombriz La Veloz eran los caracoles y las babosas. Le encantaba contarles todo lo que veía y todas las novedades.  A los caracoles y las babosas les encantaba escuchar a la Veloz porque ellos no podían desplazarse tan rápido y temían que alguien les pisara o que una bicicleta o patinete les pasara por encima.
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Lombriz La Veloz también conocía todos los pájaros que vivían o sobrevolaban Sulzbach. Las grullas emigraban en el mes de octubre cada año hacia el sur y se veían formaciones en flecha en el cielo. 
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Un otoño, llegó a Sulzbach una gaviota. ¡Una gaviota tan lejos del mar! La pobre se había equivocado al tomar la dirección de los vientos. Como el resto de los pájaros, tenía que buscar comida y aunque a ella le gustaba comer arenques, sardinas y boquerones, en Sulzbach solo encontraba bacalao congelado. Así que empezó a considerar comer lo que comían los pájaros locales: lombrices. Así llegó al jardín de La Veloz. Mientras la Lombriz charlaba con su amiga la babosa, la gaviota intentó abalanzarse sobre ella. 













La lombriz reaccionó rápidamente al ver la cara de sorpresa de la babosa y se deslizó bajo la tierra. La gaviota volvió a intentar atraparla otra vez sin ningún éxito. La gaviota cesó en su empeño y se conformó con unos trozos de bretzel que unos niños habían dejado caer de su merienda.
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Un par de días más tarde, estaba la gaviota revoloteando alrededor del jardín de La Veloz. “¡Vaya! Todavía sigue viva esta lombriz”, pensó. Se quedó allí, observando.
	- ¡Hola lombriz! – dijo la gaviota.
- ¡Hola!  – respondió La Veloz – me llamo Filomena pero todos me conocen como Lombriz La Veloz. Ya me han dicho los gansos que te has desorientado y que eres una gaviota. ¿Cómo te llamas?
- Me llamo Bettina. No te preocupes que no intentaré comerte. No me gustan las lombrices.
- Qué alivio. ¿De dónde eres?
- De Bélgica, del mar del norte. ¡Ay! La echo mucho de menos.
- ¿Y por qué no vuelves?
- Porque necesito retomar fuerzas.
- Entonces tienes que ir a las barbacoas. Son los mejores días para encontrar todo tipo de comida y bebida.

Y la gaviota siguió su consejo. 

Cada día volvía la gaviota a hacer una visita a la lombriz para charlar un rato y no sentirse tan sola. 

Bettina le contaba que vivía donde las playas eran extensas y el mar tan profundo y amplio que la vista no alcanzaba a mirarlo todo.
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- ¿Has visto alguna vez el mar, amiga? 
- ¡No! - ¿Cuánto tiempo puedo tardar en llegar al mar?
- ¡Veloz!... no llegarías. Está lejos y es peligroso para ti, aunque seas la más rápida…
- Dime, ¿cuánta agua tiene el mar?
- Pues…mucha. 
- Pero…, ¿más que una bañera? 
- ¡Sí, claro!
- Entonces, ¿como una piscina?








- Muuucha más.
- ¿Cuantos litros tiene el mar?
- Bueno, la cantidad de litros varían. A veces hay mucha agua porque hay marea alta y otras veces parece que el mar ha encogido porque hay marea baja. Cuando llueve, el agua del mar se repone, pero cuando hay mucho sol se evapora… 

- ¡Mira! Ya se va el sol. He de irme a casa, que a estas horas rondan los otros pájaros buscando lombrices frescas para la cena. ¡Hasta mañana!
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Aquella noche la lombriz no conseguía dormir. Su cabeza no paraba de preguntarse cuántos litros habría en el mar.

La Gaviota y la Lombriz se hicieron muy amigas.

Con la llegada de unas temperaturas más cálidas y las puestas de sol más tardías la gaviota empezó a mirar más el cielo y tomar nota de las direcciones de los vientos.
	- ¿Qué haces Bettina? - Preguntaba curiosa la lombriz.
- Creo que dentro de poco podré retomar mi camino de vuelta a casa.
- ¡Vaya!, qué pena… - respondió cabizbaja la lombriz. 
- ¿Y cómo sabes cuándo es el momento?
- Debo aprovechar una de las corrientes de aire cálido que vienen del sur hacia el noreste. Tengo que irme antes de que empiece a hacer demasiado calor, si no, el sol me quemaría las alas. Filomena, estaba pensando… que… quizás… te apetece volar conmigo. Así podrás ver por ti misma el mar. ¿Qué dices…?
- ¡¿Que si quiero ir contigo a ver el mar?! ¡Me haría muchísima ilusión! 
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- Tendrás que agarrarte fuerte cuando sople el viento.
	- ¡Sí! Y..¿Dónde podría quedarme alli?
	- Encontraremos un jardín. Tendrás que estar preparada para irnos un día de estos de madrugada.

Ahora sí que Filomena no podía conciliar el sueño. 

Y un día que empezó a levantarse une cálida brisa al atardecer y el sol se despedía del día más naranja, redondo y gordo que nunca, la gaviota le dijo a la lombriz:

- Mañana, antes del amanecer, tenemos que emprender nuestro viaje. 

Y así, antes que el panadero, que los ruiseñores y que los mirlos, nuestras amigas estaban planeando en el cielo todavía oscuro. Sulzbach ya era una minúscula mancha desde las alturas. Era fascinante volar a lomos de Bettina. Volaron, volaron apenas sin descanso, tan alto y veloz como las corrientes de los vientos se lo permitían. 
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Paraban para cenar por la noche y descansar. Luego tenían que encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Nunca se sabía cuándo habría un zorro merodeando buscando pájaros despistados.

Sin prisa y sin pausa iban avanzando nuestras amigas hacia su destino. 

Por fin, un atardecer el aire empezaba a oler diferente. La Veloz notaba cómo los pulmones se llenaban solos de ese aire especial.    Bettina, parecía muy cansada, pero algo le ayudaba a batir sus alas más y más rápido. Sin duda estaban ya muy cerca de la costa. 





15

Antoni Planta
- Filomenaaaaa! Gritó la gaviota en mitad del vuelo.

- Síííííí - respondió la lombriz enseguida. Sabía que su amiga no solía hablar en el vuelo para no fatigarse demasiado.

- Esta noche podremos cenar mirando al mar, ¿qué te parece?
La lombriz no tenía palabras, estaba muy entusiasmada y sin mover un músculo para no caerse del lomo del pájaro gritó:

- ¡Yujuuuuuuu! 

Podría ver con sus propios ojos las olas, el sol, la arena, podría respirar la brisa marina...
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Bettina empezó a emitir graznidos en otro tono. El mismo tono se escuchaba desde lejos, como eco. Y tras este ir y venir de graznidos, a lo lejos se veía un par de sombras que parecían dos gaviotas como Bettina; eran Klia y Kuna, su hermana y su madre.

El sol se estaba poniendo, la marea bajaba y sobre la playa había grupos de gaviotas disfrutando de la brisa
¡Ahhhh!- Suspiró Bettina, - aquí sí se respira- dijo contenta y agotada del viaje. Sus amigas le habían preparado un buen plato de pescaditos y una buena lechuga para la Veloz. 

-¿Qué te parece Filomena? Ven, ven sobre la arena húmeda. 
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Y la lombriz, un poco temerosa, empezó a arrastrarse sobre la arena húmeda, todavía templada por los últimos rayos de sol. El miedo no la dejaba disfrutar del espectáculo que le rodeaba. Tras un par de minutos se relajó al ver la sensación de bienestar y satisfacción en los ojos de su querida amiga la gaviota. Entonces, levantó la vista y contempló la inmensidad del mar. Aquella masa infinita de agua que se extendía hacia la profundidad del horizonte, con movimientos ondulantes. 

- Bettina, ¡tenías razón! – pudo balbucear la Lombriz

Entonces, en ese momento, lombriz la Veloz supo que su amiga la gaviota no volvería a Sulzbach. Pero entonces, ¿ella?, ¡Ay! Y ahora ¿qué haría? No lo había pensado muy bien llevada por su curiosidad, y su amistad por Bettina.
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Después de aquella primera noche inolvidable, Bettina buscó un jardín en el que Filomena pudiera vivir tranquila con un césped húmedo y vistas al mar, como le había prometido.

La lombriz envió una postal a sus amigos los caracoles y las babosas. Seguro que les haría mucha ilusión recibir  noticias de su amiga relatando el largo viaje, el maravilloso encuentro con el mar y quizás… los litros de agua que había en el mar….
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Para eso, amigos, tendréis que venir a ayudarme a contar…

Vuestra amiga que no os olvida.

La Veloz




