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Hace tres años decidimos cambiar nuestro hábitat y pasamos de vivir en 
una gran ciudad a refugiarnos en un paraíso rural norteño. Nuestros vecinos 
no eran ya “los del 4º” o “los del 2º”, sino las “vacas de abajo”, “las vacas de 
arriba”, los gatos, los perros, los caballos, las yeguas … y las gallinas. 

 
El cambio fue realmente importante, tan importante como para darme 

cuenta del valor de la obra de Thoreau, ese gran teórico de la desobediencia 
civil que vivió siempre en un entorno natural (rural) cerca de su adorado 
Concord. 

 
Teníamos y tenemos dos gallinas que nos abastecían de dos huevos al día. 

Pertenecen a una raza X que aquí las llaman “ponedoras”. Son pelirrojas y, 
efectivamente, se esmeran en hacer honor a su nombre porque ponen 
puntualmente un precioso huevo diario. Una tenía unas plumas negras al 
final de la cola (Colinegra, se llama), la otra tiene esas mismas plumas al 
final de la cola, pero son blancas (Coliblanca). 

 
Un día, al ir a recoger los huevos, vi corretear solo a Coliblanca por el 

gallinero que les hemos construido. Deduje que Colinegra estaba poniendo 
su huevo en la parte “privada” de sus aposentos y, para no molestar, di 
media vuelta para esperar a que, nunca mejor dicho, la gallina pusiera su 
huevo. Así repetí la operación “rescate de los huevos del día” un par de 
veces y siempre con el mismo resultado: Colinegra retirada en la intimidad. 
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Al día siguiente, la situación fue la misma, por lo que procedí a abrir la parte 
alta del gallinero donde se refugian por la noche y donde ponen tranquilamente 
sus huevos. Allí estaba Colinegra, sentada sobre un par de huevos como si 
incubara a sus pollitos. ¿Qué hacer?, me dije. Buscamos información entre 
Elvira, nuestra asesora en temas relacionados con la naturaleza, la población 
local y los cibernautas y la conclusión fue clara: Colinegra sufría el síndrome 
de embarazo psicológico que se conoce como “gallina clueca”. Adoptan 
cualquier huevo creyendo que saldrán sus pollitos y, en ese tiempo que dura 
unos 21 días, no ponen huevos propios. En este caso, los huevos eran los de 
Coliblanca que seguía correteando y haciendo su vida normal. Teniendo en 
cuenta que nuestro minigallinero no tenía gallo que fecundara los huevos, la 
posibilidad de que Colinegra tuviera pollitos de los huevos incubados era 
absoluta y rotundamente nula. 

 
Para una urbanita determinadas prácticas propias de una granja resultan 

difíciles de realizar. Este fue uno de esos casos. Lo primero que había que intentar 
para hacer reaccionar a Colinegra era quitarle diariamente el huevo adoptado 
como futuro pollito. Para eso tenía que empujar a la gallina, levantarle el culete 
y sacar el huevo de Coliblanca. La pobre madre soltera se resistía, refunfuñaba y 
se quedaba compuesta y…sin pollito que incubar hasta que su compañera 
pusiera otro. Repetimos la operación a lo largo de casi una semana, sin éxito. 
Cada día me la encontraba sobre el huevo ajeno y, con muy malos modos 
por ambas partes, procedía a rescatar el único huevo del día…pero Colinegra 
seguía estando clueca. 

 
El siguiente intento de reacción era más agresivo: había que introducir a 

la gallina en agua fría para bajarle la temperatura corporal que, al estar en fase 
de incubación (aunque fuese psicológica) era mucho más alta de lo normal. Fue 
tremendamente duro. Aunque era casi verano, la pobre gallina se puso a 
gritar socorro en su lenguaje y la saqué del cubo de agua de inmediato. Nos 
quedamos observándola deseando que se hubiese “curado” de su paranoia, pero 
no, ni hablar, se metió de nuevo en la parte alta del gallinero con las plumas 
chorreando y maldiciendo. 

 
Agotados los sistemas de reacción, optamos por aplicar la fórmula de 

aprovechamiento natural de la situación: ya que Colinegra persistía en su 
empeño de tener pollitos, poniéndole huevos fecundados tendría a “sus” crías. 

 
Javi, un amigo de nuestro nuevo entorno, nos trajo doce huevos de un 

gallinero en el que había gallo, advirtiéndonos que procedían de gallinas de 
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distintas razas. Se los pusimos a nuestra gallina clueca que de inmediato los 
cubrió amorosamente. Lo malo de esta vía era que, por una parte, Colinegra 
llevaba ya casi seis días supuestamente incubando y, por tanto, no sabíamos 
si la gallina llevaría a término el largo plazo de 21 días que le quedaban para 
que saliesen sus pollitos; por otra parte, teníamos que separar a las dos 
gallinas para que Coliblanca no molestase a su loca compañera en la gestación. 
Cerramos a Colinegra en la parte alta del gallinero con sus doce huevos, 
comida y agua. Dejamos a Coliblanca en la parte inferior y le construimos 
una vivienda-refugio de cartón para que se instalara temporalmente. 

 
A partir de entonces vivimos una larga espera en la que sufrimos la 

impotencia de ver cómo Coliblanca, viéndose desplazada y sin poder acceder a 
su dormitorio habitual, reaccionaba enfadada rompiendo con el pico su huevo 
diario. En casa ya no se comía un huevo en condiciones y el gallinero había 
pasado de ser el lugar al que íbamos diariamente a recoger la materia prima de 
nuestras ricas tortillas al punto de conflicto gallináceo que nos tenía expectantes 
como si estuviésemos en un laboratorio. 

 

 
 

Colinegra aguantó los 21 días de incubación con excelente humor. 
Coliblanca siguió tercamente rompiendo su huevo…y nosotros observando el 
proceso y comprando huevos en el súper.  
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El 28 de junio, cuando íbamos a ver si había que reponerle comida o agua 
a la futura mamá, oímos un insistente piar y, al abrir el gallinero, vimos 
entusiasmados a nuestra Colinegra protegiendo a tres preciosos pollitos: uno 
amarillo chillón, otro blanco níveo y el tercero blanco y negro como un dálmata. 
El resto de los huevos que incubó la gallina se malograron. Ahora se abría 
una nueva etapa: integrar a mamá-gallina y sus pollitos en el gallinero con la 
rebelde Coliblanca. 

 
Tuvimos que esperar otros ocho días hasta que los recién nacidos fueran lo 

suficientemente fuertes para bajar y subir por el gallinero. Cuando les abrimos la 
puerta que comunicaba las dos estancias, capitaneadas por Colinegra, la 
madre y sus bebés, y Coliblanca, vimos con horror la reacción de esta última 
atacando sin piedad a los recién nacidos. Durante un par de días la rebelde, 
celosa de su espacio y de la paz en la que vivía antes, se lanzaba contra los 
pollitos que, de forma más o menos torpe, corrían a refugiarse tras las alas de 
su madre adoptiva. De entre todos los pequeños, el amarillo fue el más 
perseguido. Era más patoso que los otros y siempre acababa picoteado por la 
agresiva Coliblanca. A los cuatro días vimos con tristeza el cuerpecito inerte 
del pollito amarillo. 

 
La integración de los otros dos pequeños con su madre postiza y la celosa 

Coliblanca, tardó en llegar otros seis u ocho días, el mismo tiempo que tardaron 
las dos gallinas pelirrojas en volver a poner diariamente sus huevos. 

 
Un par de meses después el orden había vuelto al gallinero: Coliblanca, 

Colinegra, una gallinita joven blanca y un divertido gallito dálmata, cuyo sexo 
nos complicaba nuestro principio de no meter machos para que las hembras no 
fuesen perseguidas y forzadas. Buscamos nuevo hogar para el pollo-dálmata. 
Se lo podían llevar, aunque ya nos avisaron que su futuro estaría vinculado a 
una cazuela. ¡Oh, noooooo!. Nos lo quedamos. 

 
Dejamos que pasasen unas semanas y la nueva familia empezó a poner de 

manifiesto su armónica convivencia y su felicidad. Ahora mismo los veo correr 
por el prado los cuatro juntos. Un conjunto bastante llamativo por el mestizaje, 
pero totalmente unido: Coliblanca, Colinegra y sus hijos Blanca y el Comandante 
(nombre con el que hemos bautizado al gallo por su similitud con el personaje de 
la obra más popular de Atwood). 

 
Esta experiencia tan simple, nos ha hecho reflexionar sobre aspectos tan 

básicos de la vida como son: el sentimiento de maternidad de una hembra, la 
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rebeldía, los celos, la agresividad hasta límites insospechados…todos esos 
aspectos que atribuimos a nuestra naturaleza humana y que, sin embargo, 
compartimos con los animales; lo estéril de querer imponer convenciones 
sociales humanas a todo nuestro entorno. La gallina estaba clueca y nosotros 
no queríamos que estuviese así porque no ponía huevos. La gallina quiere 
convivir con el gallo para cerrar el círculo vital y nosotros le imponíamos un 
celibato contra natura… Creo que las gallinas nos han dado una gran lección 
imponiéndonos la aceptación de su naturaleza, aunque hay que reconocer que 
también nosotros hemos sido buenos alumnos sabiendo observar y entender 
dicha lección. 
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