Aquí os presento mis cinco “nenes”. Aunque ya voy sabiendo el sexo de cada una de ellos, tengo
dos hembras y tres machos fruto de una incubadora. A falta de madre me tomaron a mí por ella;
yo soy la impronta que cogieron estas lindas ocas. Lo he comprobado hace escasos días cuando
decidí comprar tres hembras más pero resulta que el vendedor vendía dos hembras y un macho,
si quieres bien y sino lentejas.
Resultó que decidí meter una de las hembras con mis cinco “nenes” y el resultado a la vista de
dos días fue que no dejaron de picar a la nueva y ella aguantando hasta que decidí separar y
poner a las tres juntas, había adelgazado en exceso y no fue por ella que puso todo habido y por
haber; fue porque mis cinco “nenes” tienen un círculo tan cerrado que no la dejaban en paz. Y
ase no era el caso, por lo que decidí apartar a las tres nuevas, que por lo menos sabían que eran
puras “chinas”.

No me he complicado buscando nombre para esta que nació en la segunda tanda, Blanquita.

Un macho y una hembra, Blanquita y Dandi. Lo de Dandi viene porque después del baño era el
que más se arreglaba el plumaje.

Dos grandísimos machos Jerónimo y Dandi. Lo de Jerónimo viene porque el indio americano
tenía unos mofletes en la cara de color más rojizo.

El que más puede de todos y el que mejor nada, Jerónimo; de tres meses de edad.

Dandi, mi preferido.

Suricato, un nombre para una oca que se le hizo un estropicio al pico nada más nacer, por cierto
fue el primero y al que todos respetan, de momento.
El nombre ¿de dónde le viene?... pues digamos desde que “tuvo uso de razón” se lo puse porque
siempre estaba con el cuello estirado y ojo avizor, aparte de que es el más agresivo de todos. A
mi perro Titán (un border-collie) ya le ha tirado dos picotazos a la trasera, con dudoso efecto.

Lucí, una hermosa hembra que es mi ojito derecho. Cuando los llevo a bañar es la primera en
venir a picarme las zapatillas.
A todo esto, siempre que puedo vamos a la charca todas las tardes, y últimamente abro los
brazos como para echarme a volar y las que vuelan son ellas… casi hasta la charca. Cuando
llegamos el resultado es que si yo no me meto ellas tampoco lo hacen se quedan picoteando en
la orilla.

