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Un día, Omoh aprovechaba el rato de descanso de después de comer para tomar el 

sol en la cubierta. Un enorme pájaro marino, una fragata, según había aprendido, se 

posó sobre la quilla de una barca de socorro puesta boca abajo, en la que Omoh 

estaba apoyado. 

-¡Hola, negrito! 

La voz de la Fragata era como una carcajada, desagradable y chillona. 

-Hola –respondió Omoh, que ya no se sorprendía de nada. 

El pájaro hinchaba el pecho y mostraba una enorme papada, en forma de globo, de un 

rojo intenso. Omoh pensó que debía de tener alguna enfermedad, pero después supo 

que se trataba de un macho y, normalmente, las fragatas macho se exhiben de este 

modo para atraer a las hembras. En este caso, no había hembras en los alrededores. 

La Fragata, simplemente, se daba importancia. 



-¿Sabes que me gusta seguir tu barco? Siempre se come bien, cerca de los buques 

balleneros. Claro que para las ballenas no debe ser lo mismo. 

-A mí no me gusta matar ballenas. 

-Pues en este caso no has elegido correctamente. 

-No tengo elección, he de volver a mi casa. 

-Que tengas una casa no es motivo suficiente para ayudar a matar ballenas. Gracias, 

de todos modos, por la parte que me corresponde. 

-Yo tengo una amiga ballena. Huía de un buque ballenero y yo le saqué el arpón que 

llevaba enganchado. 

-¿Y quién me dice que no me estés contando una mentira? 

-Te aseguro que es la verdad. Se fue hacia el Mar de Hielo. 

-Más vale que se escapen algunas, si no el año que viene o el otro ya se habrán 

terminado. Si me perdiera estos banquetes me encontraría en un aprieto. 

-Me habían enseñado que el pez grande se come al pequeño, pero ti no eres un pez 

grande, al lado de la ballena eres como un pajarillo comparado con un elefante. Y, en 

cambio, te comes a la ballena. 

-Cada cual come lo que puede. Si vosotros no las mataras, es evidente que no podría 

comer ballena. 

-Tienes unas alas muy grandes, debes de haber volado mucho. 

-Todos los días doy un buen paseo. Ya me gustaría quedarme en casa, pero no es 

fácil encontrar comida sin moverte. No, no es nada fácil. 

-A mí me gustaría abandonar este buque ballenero e irme volando a mi casa. Quiero 

volver a mi casa con mis padres. No sé si están vivos o muertos, pero tengo que 

regresar. Me da miedo lo que pueda encontrar. Después, haré lo mismo que tú, 

volveré a marcharme, porque he visto que hay mucho mundo por ver fuera de mi isla. 

-Lo que hay es mucho mar, y muchas islas y costas larguísimas. Nunca he volado 

sobre tierra firme, porque no hay pescado para comer. 

-¿Por qué solo piensas en comer? 



-Mi deber es conseguir alimentos. Tengo una familia que mantener. No soy un pollito 

que acaba de salir del nido y se maravilla ante cualquier bobada. Asumo mis 

responsabilidades. Ellos me esperan y saben que les llevaré comida. Esto es lo más 

importante. Un día tú también sentarás la cabeza. Viajarás en este buque ballenero y 

volverás a casa, de vez en cuando, con tus porciones de ballena. Allí de esperará tu 

familia. 

Mientras pronunciaba estas palabras, la Fragata bombeaba su enorme pecho con tal 

ímpetu que parecía que iba a estallarle. Después, lo deshinchó un poco. 

-Llegarás cansado, como yo cuando vuelo quinientas millas sin parar, y te recibirán 

con gran júbilo, no por el placer de verte, sino por el deseo de comer lo que les llevas. 

Después los verás satisfechos, y eso es todo lo que conseguirás. Al día siguiente, 

volverás a tu barco, a buscar más ballenas. 

-No es muy atractivo lo que cuentas. Pero no será así. Yo no quiero vivir matando 

ballenas. Y, si tener una familia significa vivir de este modo, no quiero tener familia. 

 

Terradas, Jaume (2002): El viaje de Omoh, Barcelona: Anaya, (Sopa de libros, 69), pp. 

85-87 

 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00106401_1.pdf 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 


