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Composition 1961 N° 17, July 28 

Draw a straight line and follow it. 



Walter Marcheni 

251 



La caza 

Traducción : Helena Lozano 
Foto: Fabrizio Garghetti 
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La caza (Cuaneto 0° 2) 

1965 
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versión al aire li bre 

los intérpretes ejecutan las acciones sonoras con rec lamos acústicos para la caza de aves o de otros 
animales de cualquier especie, mientras para las acciones no sonoras se emplean reclamos de 
naturaleza distinta, como rec lamos visua les , olfativos, táctiles, comesti bles, etc. 

a cada letra del alfabeto corresponderá libremente un reclamo distin to. si no se tiene a disposición 
un número de rec lamos igual al número de letras, podrá emplearse un mismo rec lamo para una o 
más letras. 

las pausas, o los si lencios, se obtendrán, después de cada soni do, dando cada vez y a partir de un 
pu nto cualquiera y en cualquier dirección los pasos que indiquen los números de una, dos, t res o 
cuatro ci fras. 

versión para un espacio cerrado 

las acc iones sonoras como más arriba. 

los silencios se obtendrán, después de cada evento, contando mentalmente despacio, depr isa o 
como se desee, números de una o dos cifras (las pr imeras), ten iendo presente que de los números 
con más de dos c ifras se contará sólo la tercera o las dos últimas. 

de Arpocrate seduto su/loto, Madrid, febrero de 1965 
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Veinte solos para La caza 

1995 
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Solo no 1 

Acercarse lentamente a la ri bera de una c iénaga . Una vez hayamos alcanzado el lugar elegido, tocar 

el reclamo una primera vez; a continuac ión, dar 355 pasos a lo largo de la ori l la y preferiblemente 

en el fango, pararse y esperar. Una vez avi stada la Agachad iza, en vuelo o en el fango, tocar 23 

veces el reclamo, y luego esperar en si lenc io la respuesta. Si el pájaro ca nta, intentar unirse a toda 

costa a su canto con el reclamo y si es posible al unísono. Si cuesta escuchar el ca nto de la 

Agachadiza o que la Agachadiza se deje ver, recorrer otros 1636 pasos, pararse e insistir de nuevo 

con el reclamo; esta vez hay que tocarlo 10 9 veces. Si el pájaro no contesta, es preciso volver a 

hacer todo una vez más desde el principio hasta el final; puede hacerse hoy, mañana o dentro de 

tres días. Es necesario moverse y ser activos desde el crepúsculo al al ba. 
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Solo 0° 2 

Para atenuar las desazones de la inteligencia, levantar los ojos al cielo, un poco antes del crepús

cu lo, para observar el formarse de bandadas de Estorni nos. En cuanto se aviste a una o más de las 

bandadas lanzándose en picado sobre la ciudad, intentar localizar el lugar. Los Estorninos pref ie

ren usar como emplazamiento donde posarse para descansar las ramas de los grandes árboles que 

suelen encontrarse, sobre todo, en los grandes bulevares o en los jard ines . Una vez identificado el 

lugar donde han descendido, correr hacia all á y situarse bajo el árbol más grande, más frondoso y 

más cargado de pájaros; será mejor dotarse de un paraguas. Entonces, unirse a su continuo c lamor 

tocando ininterrumpidamente este reclamo, bastante llamativo entre otras cosas; conv iene hacerlo 

al fina l, cuando se haya puesto el so l definit ivamente, hasta que poco a poco los Estorninos se ador

mezcan y su can to, debil itándose, se apague en el sueño. 
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Solo 0° 3 

Una vez avistado el pájaro, acercarse lentamente trazando un amplio círcu lo a su alrededor y con

tando 1269 pasos, detenerse y acercarse siempre despacio, muy despac io, al lugar donde se 

encuentra el Tordo herido. Tocar con mucha dulzura 11 veces el reclamo; soplar pronunciando repe

tidamente con la lengua tr i-tri. ¿La duración? Bueno ... se lo dejo a ustedes. Si el Tordo her ido sigue 

quejándose y no se mueve, será mejor llamar a la ambulancia. 
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Solo no 4 

Estuarios, lagunas costeras y lagos sa lados son muy adecuados para la Cigüeñuela. Alcanzar un 

lugar cualquiera de la orilla, tocar el reclamo 62 veces, dar una vuelta sobre sí mismos y a cont i

nuación empezar a andar por la ribera. Una vez recorridos los primeros 1430 pasos, pararse y mirar 

en derredor. En una calma absoluta y definitiva tocar este reclamo durante un par de minutos; el 

reclamo hay que tocarlo agitándolo con fuerza de derecha a izquierda mientras se sujeta la cuer

decil la entre el pu lgar y el índice de la mano derecha. Dar 1393 pasos más a lo largo de la orilla y 

tocar el rec lamo 127 veces; dar, entonces, un paso hacia atrás, esperar 35 segundos y dar dos 

pasos atrás; después de algunos instantes dar de nuevo 3 pasos atrás y luego 1 adelante, luego un 

paso más atrás, d iez pasos adelante y confiar en ver o escuchar el canto de la Cigüeñuela. Ver el 

pájaro y tocar el reclamo debe ser como aprehender la totalidad . 

261 



'1.6& 



Solo no 5 

Adentrarse en zonas ricas de ríos y lagos pero con mucha vegetación. Una vez decidido el recorri

do, dar 563 pasos en cualquier dirección pero siempre a lo largo de la orilla. Tocar el reclamo del 

Ánade Real 19 veces. Retomar la marcha contando 1529 pasos, ahora es el momento de tocar el 

reclamo 160 veces, seguir con tando 297 pasos más, pararse mucho tiempo, observar todo lo que 

nos rodea, tocar 344 veces el reclamo. A partir de este punto, se cuen tan 878 pasos que deben 

recorrerse tocando el reclamo por lo menos 193 veces. Seguir con 1703 pasos más pero se tocará 

el rec lamo cada tres pasos. Si el Ánade Real no da señales de vida, volver a hacer el mismo cami 

no ya recorrido y tocar el mismo número de veces. Si este pajarraco del demonio pasa de nosotros, 

será mejor irse a dormir. 
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Solo no 6 

Entre el abrirse y el cerrarse de los párpados, esperar el primer rayo de sol. Una vez al aire l ibre, 

elegir unos grandes bulevares como recorrido, esos bulevares, es un decir, bien arbolados. Tocar el 

reclamo sólo en cada cruce. Empezar contando 1339 pasos que deberán darse y segu ir con otros 

758 pasos; ir más allá, dar 1608 pasos más, segu ir entonces con otros 175 pasos; continuar con 

1703 pasos más para acabar por fi n con los ultimísimos 1355 pasos; tener siempre bien presente 

que hay que tocar el reclamo sólo en los cruces. Una vez hecho esto, no queda sino esperar la apa

rición de la Pa loma torcaz. Si se digna dejarse ver e incluso dejarnos oír también su canto, uná

monos sin tardanza a ella en una maravillosa alternancia de ca nto y reclamo de este pájaro. 
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Solo no 1 

Adentrarse en un bosque, monte bajo o, mejor aún, en un gran parque con muchísimos árboles. 

Una vez elegido el punto de parti da, dar 33 pasos a la izquierda y tocar el rec lamo 5 veces; siem

pre hacia la izquierda, dar otros 834 pasos, tocar por lo menos unas veinte veces, girar a la dere

cha y dar 1636 pasos, pararse, observar todo a nuestro alrededor y ponerse de nuevo en marc ha 

hacia el oeste dando 995 pasos, segu ir en esa d irección hasta cubr ir la distancia de 1718 pasos. 

Ahí, pararse y observar atentamente, una vez avistado el Mirlo tocar el reclamo 19 1 veces. No hay, 

si hemos de ser francos, un momento especial para tocarlo, haced lo cuando y todas las veces que 

queráis. 
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Solo no 8 

En circunstancias favorables y bajo los rayos del sol , ir a praderas áridas o lugares donde la única 

vegetación sea la de los campos cu ltivados. Elegir un surco y seguirlo dando 102 pasos, tocar el 

reclamo 78 veces; continuar, procurando contar 691 pasos, tocar esta vez el rec lamo 14 veces, dar 

otros 740 pasos más y tocar 33 veces el reclamo. Si sigue sin pasar nada, verificar y seguir la direc

ción del viento. Una vez elegido un nuevo surco, encaminarse en esa direcc ión , dar 558 pasos y 

tocar 173 veces el reclamo; si el pájaro no se deja ni ver ni oír, dar 4 pasos adelante e insist ir con 

el reclamo tocándolo 86 veces. Dar los últimos 1497 pasos y tocar 354 veces el reclamo. Sea el 

pájaro que sea, aunque se trate de una Codorniz, seguramente vale la pena esperar. 
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Solo no 9 

Una vez avistada la Tórtola, ya sea común, engañosa o turca, esperar un buen rato antes de tocar 

el reclamo. Tras haber dado los primeros 117 4 pasos, tocar el rec lamo: soplar arrullando. Si no con

testa, repetir el sonido 31 1 veces; si todo permanece silencioso, dar 1500 pasos y aguardar a un 

tórrido día de bochorno. 
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Solo 0° 10 

Este Pato es receloso y está siempre alerta: ante la menor alarma grita y grazna muy ruidosamen

te. Estoy totalmente convencido de que la técnica más apropiada para acercarse al Pato Calvo es 

sumergirse en el agua hasta el cuello; sólo entonces podremos dar los pr imeros pasos e intentar 

acercarnos a él. Una vez en el agua, es muy oportuno dar 77 pasos sin alejarse demasiado de la 

or il la; si nada se mueve, tocar el reclamo 58 veces; si los Patos siguen sin gri tar ni graznar, tocar 

otras 64 veces el reclamo y adentrarse en el agua un poco más, siempre sin alejarse demasiado de 

la orilla. En el agua, intentar dar 1713 pasos, pararse y tocar ininterrumpidamente el reclamo hasta 

que todos se alcen en vuelo. Sólo entonces volver a la orilla. Esto es normal en el mes de marzo, 

pero mejor si es en abri l. 
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Solo 0° 11 

Puesto que el Mirlo europeo y el Zorzal real son pájaros que nos resultan muy familiares, no nos 

queda sino entrar en un gran jardín, andar, y tocar este reclamo. En un pri mer momento, dar 18 

pasos, luego 354 más, pararse, observar todo a nuestro alrededor y escuchar. Ahora, cambiando de 

dirección, dar 1713 pasos y seguir con otros 465. Éste es el momento de tocar el reclamo que , 

para el Mirlo, debe sujetarse con la mano izquierda, cerrar la llave de madera con el índice de la 

mano derecha y soltarla de golpe. Para el Zorzal real, golpear con fue rza tres veces seguidas suje

tando el reclamo con la mano derecha. Tras haber tocado el rec lamo 42 veces para ambos pájaros, 

tocarlo 58 veces más. A estas al turas, hay que confiar en que los pájaros se unan a nosotros en una 

sucesión de sonidos, el canto del Mirlo, el del Zorzal y los son idos de l reclamo, hasta llegar a una 

autént ica simu ltaneidad . 
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Solo 0° 12 

Una vez alcanzado el lugar elegido y t ras haber dado los primeros 750 pasos, asegurarse de que es 

posible vo lver atrás. Para poder ver y escuc har al Malvís si lbador es preferi ble caminar sin rumbo 

por el bosque. El rec lamo hay que usarlo sopla ndo con fuerza diminuendo. Debe emplearse todas 

las veces que sea necesario y en cualqu ier circunstancia. Dar otros 1 188 pasos y tocar el reclamo 

7 veces, retomar el camino contando 1731 pasos, ahí tocar el reclamo 50 veces. Los lugares más 

propicios son los claros del bosque, en estos lugares es fáci l verlos y escuchar su canto. Tocar, en 

cualquier caso, el rec lamo 18 veces. Con el favor de todas las c ircunstancias, recorrer todo el cami

no hacia atrás sin olvidar tocar el reclamo en los mismos lugares que antes. 
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Solo 0° 13 

Ante todo indicaré en orden los números que corresponden a los pasos que hay que dar en el área 

elegida. De forma consecutiva son: 1134, 2, 389, 1, 716, 776, 693, 1280, 33 , 6, 1593, 2, 5, 

1220, 1529, 77, 446, 1, 1, y 24. Son aconsejables pequeños descansos entre un número y otro. 

Para la dirección que debe tomarse, cualquiera es buena. El reclamo de la Abubilla debería tocar

se cada hora, tan to si el pájaro está parado como en movimiento. Hay que considerar también que 

cuando se l legue a con tar los últimos pasos del último número, es decir, el 24, habrá que seguir 

andando, esta vez sin contar los pasos antes de pararse, y segu ir así hasta que se acabe la jornada 

dedicada al avistamiento de este bellísimo pájaro. Para tocar el reclamo de la Abubilla es necesa

rio pronunciar tres veces hu ... hu ... hu ... tapando el orific io de la extrem idad alternativamente a 

cada sílaba. Quizá si se anda mucho tiempo resulte posible ver y oír el can to de la Abubilla. El recla

mo, llegados a esas alturas, todavía podría servir. 
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Solo 0° 14 

Ir al centro mismo de un vastísi mo brezal. Tomar una dirección cualquiera y dar 1767 pasos, no 

tocar el reclamo, esperar simplemente que la Alondra empiece su canto. Retomar el camino dando 

144 pasos; el canto del pájaro podrá proceder de algún arbusto o de la Alondra en vuelo, tocar el 

reclamo a pequeños intervalos. Si la suerte nos es propicia , podremos ver a la Alondra posada mien

tras canta, unirnos a su canto con el reclamo hasta que se alce en vuelo; só lo a partir de ese 

momento tocaremos más lentamente y con extrema dulzura el reclamo. Podremos observar cómo la 

ascensión de este pájaro que tiene ese canto tan maravil loso va acompañada siempre por un largo 

y muy lento vuelo canoro. Esperar que la Alondra vuelva a posarse, después de lo cual meterse el 

reclamo en el bolsillo y volver por donde hemos venido. 
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Solo 0° 15 

Adentrarse en la parte más espesa de un bosque; detenerse sólo un momento y hacer un círculo de 

95 pasos; una vez parados girar a la izquierda y dar 700 pasos; otro instante de parada más para 

luego seguir siempre hacia la izquierda otros 196 pasos; entonces, zigzagueando dar otros 1568 

pasos, pararse y con mucha atención ponerse a la escucha. Si no se oye ningún canto pero se oyen 

unos repiqueteos de pequeñas piedras, estamos cerca del Zorzal al irrojo que está com iendo. Una 

vez vuelto el silencio, después de algunos minutos, tocar el reclamo. El reclamo del Zorzal al irrojo 

es una especie de Aulos, se trata de un instrumento-reclamo de dos cañas que se cuelga del cue

llo con una cuerdeci lla; hay que sujetarlo con la mano izquierda, llevarse la boquil la a los labios y 

con la derecha girar la man ive la que hay en el centro. Tocar el reclamo sin interrupción alguna 

durante unos diez minutos; una vez hecho y tras haber escuchado el can to del Zorzal alirrojo, se 

puede recorrer a la inversa el recorrido, pero siempre acompañados por el sonido de este reclamo. 
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Solo 0° 16 

Entrar en un amplísimo parque y recorrer sus grandes paseos arbolados. En secuencia, éste es el 

orden y la serie de números de pasos que hay que dar cada vez: 1568, 1191 , 6, 6, 18, 995, 1048, 

1683, 8, 2, 602, 287, 439, 864, 3, 8, l. Con alguna pausa, hay que ir toca ndo el rec lamo casi 

siempre, sobre todo cuando uno está parado, al final del número de pasos que cada número requie

re, con o sin pájaro a la vista, basta su canto. Es oportuno cambiar de zapatos durante el d ía, por 

Jo menos cuatro pares. Por lo demás, basta seguir tocando el reclamo. 
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Solo 0° 11 

El lugar no es muy importante, puesto que el Cucli llo, la Tórtola y la Paloma torcaz suelen vivir en 

los bosques y en el campo, sin olvidarse en absoluto de las ciudades . Una vez elegida la zona que 

recorreremos y dados los primeros 888 pasos, tocar el reclamo 6 veces; el rec lamo hay que tocar

lo de la manera siguiente: soplar pronunciando una palabra, la primera sílaba sin obturar y la segun

da obturando - esto para el Cucli llo- . Arrullar para la Tórtola y la Torcaz. Si ninguno de estos tres 

pájaros responde, es preciso dar 1409 pasos más tocando el reclamo 23 veces; después de haber 

dado otros 246 pasos, tocar 24 veces, y por último, tras 19 93 pasos, el rec lamo hay que tocarlo 

34 veces. Si estos intentos siguen sin dar resultado alguno, y el Cucl illo, la Tórtola y la Pa loma tor

caz permanecen silenciosos, eso significa que estamos fuera de zona. Adentrarse cada vez más en 

el parque y repetir todo lo que ya se ha hecho. 

293 





Solo 0° 18 

Adentrarse en sendas de terrenos cult ivados. Elegir un surco y seguirlo, intentando dar 557 pasos 

antes de tocar el reclamo 64 veces. El reclamo de la Perdiz hay que tocarlo dando l igeros golpeci

tos 3 veces, esto para cada llamada. Adentrarse aún más a lo largo del mismo surco, contando 228 

pasos y tocar el reclamo 15 veces. Cambiar el surco y repetir el mismo número de pasos, tocando 

el reclamo el mismo número de veces; antes de tocar el reclamo, cada vez, es necesario detenerse 

y enfocar la situación ... si no se ve ni se escucha nada, aunque se tenga la sensación de que lle

vamos viendo y escuchando desde hace doscientas o trescientas veces, es oportuno esperar o 

moverse muy lentamente. Lo que hay que ver o escuchar, llegará pronto. 
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Solo no 19 

Tremedales, ambientes abiertos y baldíos, playas y ori l las lacustres, son los lugares preferidos por 

estos pájaros. Bordear las ori l las sin adentrarse demasiado entre los juncos. Tras 1383 pasos, apos

tarse y tocar con intermitencia el rec lamo; es preciso hacerlo sujetándolo como si fuera una bote

lla y soplar con fuerza diminuendo. Si ni la Canastera ni la Yaguasa se alzan en vuelo o cantan, es 

necesario desplazarse, desplazarse y esperar; desplazarse otra vez y repet ir hasta que cansados de 

esperar, si no sucede nada de nada, todo nos lleve a pensar que el canto y las imágenes de estos 

pájaros pertenecen más bien a la esfera de los sueños. En efecto, nidifican en Austral ia. 
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Solo 0° 20 

En campo abierto, un lugar cualquiera con o sin vegetación. Una vez establecido el punto de par

tida, se empieza por dar 1500 pasos; estando quietos, tocar 14 veces el rec lamo. Seguir el reco

rrido girando a la derecha y tras 863 pasos, tocar el reclamo 32 veces. Seguir derecho 1065 pasos, 

a cada paso hay que tocar el reclamo por lo menos una vez; al final de los 1065 pasos, es preciso 

pararse para tocar sin interrupciones el rec lamo 64 veces. Con el favor de todas las ci rcunstancias, 

dar los últimos 1278 pasos, ahora podemos descansar, no es necesario tocar el reclamo. Es sufi

c iente la exposición del instrumento. 
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El ave del paraíso. caza en la ciudad. 

1996 
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Tiempo previsto para la ejecuc ión: 

del alba al ocaso. 

Salir de casa, sin perder la razón, con un maletín lleno de reclamos para la caza de aves, llevando 

consigo un magnetófono co lgado en bandolera para difundir, l legado el momento, una cinta graba

da que se encontrará también ella entre los rec lamos del maletín. Una vez en la ca lle, la ejecución 

de La caza tendrá inicio, colocándose en la acera si tuada enfrente del edificio que se acaba de dejar 

y, tras un determinado número de minutos empleados en observar la casa, ponerse en marcha. Dar, 

a partir de ese punto, 1632 pasos, pararse (cada vez que nos paremos, durante la ejecución , será 

conveniente que miremos siempre por encima de nuestro hombro, no vaya a ser que el ave del para

íso nos esté siguiendo; repetir estos controles por lo menos 3 veces, sin descuidarse y seguir obser

vando todo a nuestro alrededor con mucha atención) , retomar la marcha y tras haber alcanzado el 

primer c ruce, girar a la izquierda y pararse; elegir 6 rec lamos y tocarlos 38 veces; volver a colocar 

los reclamos en el maletín y seguir hasta superar la segunda calle a la derecha (durante los des

plazamientos de un punto a otro, mantener una velocidad constante, aunque no sea precisamente 

una marcha dulce y regular); girar en seguida a la izqu ierda y una vez alcanzada la cuarta bocaca

lle a la derecha, pararse, coger 10 reclamos y tocarlos no más de 20 veces; seguir, tras haber dado 

3274 pasos, pararse , coger un rec lamo con un sonido poderoso y tocarlo 15 veces; retomar el cami

no hasta el tercer cruce, girar a la derecha y t ras algunos pasos, pararse, abrir el maletín, coger 5 

rec lamos y tocarlos alternativamente 127 veces, guardar los rec lamos y retomar la marcha , parar

se tras 5 16 pasos, dar 72 pasos más, pararse, avanzar de nuevo 1005 pasos, pararse, seguir andan

do; la calle que estamos recorriendo podría cerrarse de repente ante nosotros o ir a parar a ningu

na parte, detenerse unos instantes, volver sobre los propios pasos hasta tomar la quinta bocacalle 

a la derecha, pararse, buscar el reclamo más pequeño y tocarlo 86 veces, retomar la marcha en 

cualquier dirección; t ras haber dado 2536 pasos, pararse, mirar a nuestro alrededor en busca de 

un árbol, seguir andando hasta encontrar uno, una vez a la vista del árbol, empezará la maniobra 

de acercamiento; es prec iso emplear todas las astucias para co locarse debajo de los árboles, todo 

debe hacerse en el si lencio más riguroso, hacer sólo movimientos muy pequeños; una vez alcanza

do el árbol, descubr ir si encima está posada el ave del Paraíso, si no hay rastro del pájaro, coger 

una vez más el reclamo más pequeño y tocarlo 49 veces; una vez tocado, recorrer hacia atrás los 

últimos 600 metros y pararse, retomar la marcha y alcanzar la duodécima ca lle a la izquierda, 

embocarla y pararse, coger 3 reclamos y tocarlos una sola vez, volver a emprender el camino y parar

se poco antes de la tercera bocacalle a la derecha, avanzar otra vez y girar en segu ida en la prime

ra bocacalle a la izquierda, segu ir adelante unos tres kilómetros, pararse, seguir 800 metros más, 

pararse, coger un reclamo de tamaño medio y tocarlo 140 veces, dar 1173 pasos más, pararse, 
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tocar otra vez el mismo rec lamo 3 veces y tras un largo interva lo, volverlo a tocar otras 83 veces; 

seguir hacia la derecha y alcanzar la séptima calle a la izquierda, embocarla y pararse, tocar una 

vez más el mismo reclamo de antes 8 veces y luego guardarlo; a estas alturas hay que tomar en 

consideración seriamente la posibi l idad de una pequeña parada para echar un trago. De ahora en 

adelante es conveniente pararse a menudo con esta fina lidad . Seguir recorriendo esta ca lle, de 

repente podremos encontrarnos en una gran plaza donde, con lentísimas rotaciones sobre nosotros 

mismos, buscaremos al ave del Paraíso a nuestro alrededor, pararse mucho tiempo en la plaza y a 

continuación, dar media vuel ta sobre nosotros mismos y tomar la primera bocacalle, pararse inme

diatamente, al fondo de esta cal le podría aparecer de repente el ave del Paraíso; t ras algunos minu

tos vo lver a la plaza y cruzarla en todas las direcciones corriendo y gritando, pararse entonces, aban

donar la plaza, tomar la segunda bocacalle a la derecha y pararse, dar 1634 pasos, pararse, 

emprender de nuevo el camino y dar 718 pasos más, pararse, levantar la vista y luego emprender 

de nuevo la búsqueda, girar nada más sea posible a la derec ha y sucesivamente embocar la cuar

ta ca lle a la izquierda, pararse, segui r todavía hacia delante hasta la penúltima ca lle a la izquier

da, girar en segu ida e inmed iatamente después, pararse, tocar 7 veces 9 reclamos elegidos al azar, 

dar 518 pasos, pararse, coger del malet ín, elegidos una vez más al azar, 5 reclamos y tocarlos 36 

veces, reponer todos los reclamos recién usados en el maletín y seguir hasta tomar la tercera calle 

a la derecha, pararse, retomar la marcha, dar 3753 pasos, pararse y tocar 7 veces los 2 rec lamos 

más pequeños ; en este punto volver hacia atrás sin observar rigurosamente el recorrido ya efectua

do, girar a la derecha o a la izquierda en cada cruce dando 3022 pasos, pararse, volver atrás otros 

124 pasos más, pararse, segu ir hasta la quinta calle a la izquierda, embocarla y pararse, tocar 

mucho rato 11 reclamos elegidos entre los más boni tos que tengamos a disposición; luego ir 

corriendo hasta la ca lle más larga que hayamos recorrido con anterioridad , recorrerla hacia arriba y 

hacia abajo 23 veces, pararse siempre a mitad de la calle y tocar 23 veces el rec lamo elegido, 

hacerlo 23 veces y con 23 rec lamos distintos, concederse un largo descanso y luego volver a 

emprender la caza, avanzar 320 pasos, pararse unos minutos, retomar el ca mino y superar la quin

ta ca lle a la izquierda, pararse, dar 5 ó 6 pasos más y pararse, a partir de este punto preciso el 

regreso a casa y el fi nal de la caza sólo es posible si nos acompaña el ave del Paraíso. Tras una 

breve interrupción para echar un trago, volver a retomar el cam ino. Dar 6722 pasos en cualquier 

dirección, pararse, dar 39 pasos más y luego embocar la primera calle a la derecha, seguir andan

do, poco antes del fi nal de esta calle, girar a la izquierda y seguir hasta la segunda bocacalle, parar

se y tocar 16 veces todos los rec lamos que tengan el sonido más feo, quedarse parados e inmóvi

les en ese lugar durante bastante tiempo, dar algunos pasos más, pararse, elegir entre los rec lamos 

los más grandes y más sonoros, tocarlos todos una sola vez, retomar el camino y alcanzar el parque 

más cercano. Si la única vía de acceso y de sal ida de este parque pasa por delante de un bar, hacer 
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un pequeño descanso para echar un trago. Una vez hayamos entrado en el parque, colocarse con 

el mayor sigilo debajo del árbol más frondoso, tomar del ma let ín 19 reclamos y tocar los uno tras 

otro y en sucesión de tamaño 2 únicas veces; si el ave del Paraíso no aparece, sustitu ir estos rec la

mos con otros 19, repetir lo que ya se hecho con anterioridad y esperar; si no sucede nada, guar

dar todos los reclamos en el maletín e ir corriendo a otro parque o jard ín grande , ahí repeti r todo lo 

que se ha hecho en el parque que acabamos de dejar; si todo sigue estando inmóvi l y si lencioso, 

desplazarse unos centenares de metros y pararse, no tocar ningún reclamo y a cont inuación correr 

a situarse debajo de l árbol más alejado y pararse durante algún minuto acechando entre su hoja

rasca, luego girar alrededor del árbol 28 veces, tocar, a cada vuelta, 32 veces todos los rec lamos 

contenidos en el maletín; si todo sigue estando inmóvil y silencioso, volver a emprender la explo

rac ión m irando con cuidado entre las hojas de los árboles y en las ramas de todos los árboles de 

este jardín, sin dejar nunca de mirarnos por encima del hombro, sabemos, ahora ya es seguro, que 

el ave del Paraíso nos espía y nos sigue; tras una pausa larga t ranscurrida en profunda meditac ión, 

retomar el camino, saliendo, primero de este jardín, después de la misma ciudad en dirección norte; 

una vez fuera de la ciudad, volver a entrar en el la inmediatamente siguiendo las indicaciones que 

l levan hasta la mayor avenida con árboles de la c iudad; siguiendo hacia la derecha, se acaba giran

do a la izquierda, de ahí será fác il llegar a la avenida; una vez en el lugar, pararse, recorrer algu

nas decenas de metros más y pararse. A partir de este punto, habrá que pararse debajo de todos 

los árboles de la avenida y tocar 79 veces el reclamo elegido; habrá que elegir un rec lamo distinto 

para cada árbol o el uso repetido de algunos de el los; una vez recorrida la avenida, volverla a reco

rrer en sentido inverso, prestando atención, en esta nueva fase , a pararse durante más t iempo deba

jo de cada árbol y a tocar el rec lamo elegido no menos de 12 veces, repetir varias veces estos pasos, 

aumentando cada vez el número de las l lamadas; una vez agotados todos los recorridos posibles en 

esta avenida, abandonarla, embocar una ca l le cualquiera y girar en cuanto sea posible a la dere

cha, seguir adelante hasta la sexta bocacalle a la izquierda, embocarla y seguir hasta el tercer 

cruce, pararse y tocar 8 veces todos los rec lamos que tengan el sonido más grave, luego dirigirse 

hacia la rotonda más cercana , recorrerla 152 veces, pararse en la esqu ina con una pequeña cal le

cita, sin embocarla seguir adelante y tras 347 pasos, pararse, retomar el camino y después de la 

segunda desviación a la derecha o a la izquierda, pararse, dar 8212 pasos, un kilómetro antes de 

girar a la izqu ierda, pararse, esperar inmóviles 18 minutos; a estas alturas también es posible pro

ceder desviándose a la izquierda o a la derecha, entrando y sal iendo de todos los portales a lo largo 

de este nuevo recorrido hasta llegar a la vista de un jardín con un solo árbol; una vez situados deba

jo del árbol , tocar todos los reclamos una sola vez; si todo sigue como antes, inmóvi l y silencioso, 

sacar del malet ín la c inta con la grabac ión del canto del ave del Paraíso y difundirla, grac ias al mag

netófono q ue llevamos en bandolera, debajo del árbol , poner y volver a poner esta cint a 316 veces; 
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una vez conc luida la escucha del canto del ave del Paraíso, esperar sin hacer nada durante 24 

minutos, y a continuación sa lir de ese jardín y retomar el camino hasta la sexta ca lle a la izq uier

da, embocarla y avanzar manten iéndose a la izquierda durante 2063 pasos; entonces pasar al lado 

opuesto de la ca lle y avanzar otros 400 metros, antes de girar a la derecha, hay una calle a la 

izquierda que lleva derecha al mayor jardín de la c iudad , alcanzar lo corriendo y cruzarlo 34 7 veces, 

pararse debajo de todos los árboles, ya sean grandes o pequeños, coger todos los reclamos del male

tín, pero no para tocarlos, sólo para exponerlos; todo esto hay que hacerlo, repito, debajo de cada 

árbol de este gran jardín, aumentando cada vez los tiempos de descanso debajo de los árboles; una 

vez hecho, sal ir del jardín e inmediatamente después, pararse, volver a emprender el camino embo

cando sólo la decimoquinta bocacalle a la derecha, est a calle l leva seguramente a Papuasia. Quién 

sabe, quizá allá .. . 
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