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Tan obsesionado andaba Andrés con eso de haber cum-
plido diez años y con la tabarra del peso de su primer 
cero, que se le olvidó por completo que hemos estado 
a punto de llevarnos de verdad nuestro primer cero, el 
que nos quería poner Don Alberto, que se enfadó mu-
cho con nuestro trabajo, cuando vio que nuestra in-
vestigación sobre el hábitat y la adaptación de los seres 
vivos a su ambiente era una porquería: unos restos de 
champiñón, unos trozos de manzana podrida, una flor 
reseca y un caracol medio muerto, todo ello metido en 
una caja. Nos salvamos los cuatro de ese cero pelotero 
por pura chiripa.

Cuando cumplí los diez años, mis padres me regalaron 
El libro de la selva, una historia fantástica que escribió 
Rudyard Kipling. Mis amigos dicen que no pienso las 
cosas ni me obsesiono con ellas, como Andrés o como 
Fredi «Yo lo sé», pero las aventuras de Mowgli, el niño 
perdido en la selva al que adopta una familia de lobos, 
me habían dado mucho que pensar. Naturalmente, no 
se lo había dicho a ellos, no fueran a creerse que me ha-
bía vuelto loco del todo, pero ahí estaban mis pensa-
mientos encerrados hasta que salté como una tostada 
con Don Alberto, que llevaba un buen rato metiéndo-
se con nosotros y nuestro trabajo: que si no habíamos 
entendido el hábitat de nuestros seres vivos, que si no 
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habíamos tenido cuidado en la presentación, que si era 
una completa chapuza…

–Os merecéis un cero por vuestra falta de interés.
Y ahí fue donde me salió de dentro un Iñaqui desco-

nocido incluso para mí:
–No es así, Don Alberto, no ha sido falta de inte-

rés, y nuestro trabajo científico prueba además que el 
proceso de adaptación de los seres vivos al ambiente 
es muy lento y, en ocasiones, incluso requiere que al-
gunos de ellos no lo consigan. No siempre los animales 
y las plantas pueden sobrevivir a los cambios, y aquí 
tenemos el ejemplo de nuestros seres vivos, inadapta-
dos dentro de la caja. En cambio, el ser humano es el 
que mejor se amolda a las cosas según vengan, aunque 
sean muy malas, y por eso nosotros nos adaptaríamos 
al cero que usted nos pone, aunque no lo consideremos 
del todo justo… 

Y dije todo esto de corrido y muy serio, mientras 
Fredi y los demás me miraban como si me hubiera caí-
do de una nave espacial. Y ahí empezó lo realmente in-
teresante, con Don Alberto al contraataque y yo cada 
vez más nervioso.

–Hombre, señor Ignacio Montero, ¿usted cree que 
el hombre se adapta mejor que el camaleón?... –Cuan-
do Don Alberto te trata de usted estás perdido, pensé 
en ese momento.

–Bueno, mmm, yo… no sé, Don Alberto, quiero de-
cir otra cosa. 

Pero Don Alberto pensó que ya me tenía y se animó:
–Existe un camaleón llamado cornudo que es 

capaz de lanzar sangre por sus ojos para alejar a los 
depredadores; y el pulpo puede cambiar de forma y 
de color haciéndose invisible para otros animales; 
el tigre en Siberia no es rayado, señor Montero, sino 
blanco, porque se ha adaptado para confundirse con 
el paisaje de nieve y poder acercarse a su comida… Y 
dígame, señor Montero, ¿cree usted que el ser huma-
no se adapta mejor que, por ejemplo, un cactus a la 
falta de agua?...

Toda la clase, y especialmente Fredi, Andrés y Pau-
la, me miraban como si fuera yo el encargado de tirar el 
penalti para ganar el partido.

–Eso que dice, Don Alberto, es muy impresionan-
te. Yo no creo que pudiera vivir en un desierto planta-
do como un cactus, pero sí creo que el ser humano se 
adapta al hábitat mejor que cualquier otro ser vivo…

… Y aquí me interrumpió Carlota, la amiga de Pau-
la, que siempre tiene una frase graciosa en la boca: 

–A ti, Iñaki, si te plantaran en el desierto serías el 
cactus del chiste del globo, que le dice mamá globo al 
hijo globito: Ten cuidado con ese cactus, y dice el hijo 
globito: Qué cactusssssssssssss.




