
LA CETRERÍA 
	  
	  
	   La	  cetrería	  es	  la	  caza	  con	  aves	  rapaces.	  Es	  difícil	  ver	  este	  
modo	  de	  caza,	  pero	  se	  puede	  ver	  ésta	  técnica	  en	  algunos	  
aeropuertos.	  
	  
	   Ahora	  os	  voy	  a	  contar	  una	  historia	  que	  pasó	  hace	  miles	  
de	  años,	  en	  una	  ladea	  pequeña,	  llamad	  “Livingrow”	  
	  
	   Hace	  mucho	  tiempo	  había	  una	  aldea	  llamada	  Livingrow,	  
en	  la	  que	  vivían	  un	  padre	  y	  un	  hijo	  bastante	  astutos;	  el	  padre	  
era	  alto,	  robusto,	  de	  ojos	  verdes	  y	  con	  una	  gran	  barba,	  El	  chico	  
era	  alto,	  de	  ojos	  azules	  y	  muy	  carismático.	  
	  
	   Un	  día	  Erik,	  le	  preguntó	  a	  su	  padre	  Arkhelan:	  “	  ¿Cuándo	  
me	  enseñarás	  a	  cazar	  con	  Ojo	  de	  Halcón?	  Arkhelan	  	  le	  dijo:	  
“Cuando	  te	  caiga	  bien	  ese	  ave.	  
	   Una	  mañana	  Erik	  se	  adentró	  en	  el	  bosque	  	  cuando	  su	  
padre	  estaba	  cazando,	  pero,	  de	  repente,	  le	  cayó	  una	  piedra	  
encima	  y	  se	  desmayó.	  Cuando	  se	  despertó	  estaba	  en	  una	  
casita	  con	  una	  familia.	  EL	  chico	  les	  dio	  las	  gracias,	  pero	  tenía	  
que	  irse.	  AL	  salir,	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  era	  una	  cucaracha	  
comparado	  con	  los	  árboles.	  Erik	  se	  metió	  en	  la	  casa	  y	  la	  
familia	  le	  explicó	  que	  le	  habían	  hecho	  pequeño	  para	  salvarle,	  y	  
también,	  le	  dijeron	  que	  la	  única	  forma	  de	  volver	  a	  su	  estado	  
normal	  era	  hacerte	  amigo	  de	  un	  águila.	  ¡Un	  águila!	  Exclamó	  
Erik.	  Sí,	  un	  águila,	  o	  no	  me	  has	  oído	  bien,	  dijo	  el	  padre.	  
	   Bueno,	  que	  no	  nos	  hemos	  presentado,	  yo	  me	  llamo	  
Esteban,	  mi	  mujer	  se	  llama	  Alexandra	  y	  nuestra	  hija	  Nela.	  Erik	  
también	  se	  presentó.	  Erik	  al	  ver	  a	  Nela,	  al	  instante	  se	  enamoró	  
perdidamente	  	  de	  ella.	  
	   Al	  día	  siguiente	  Erik	  se	  quería	  hecer	  el	  chulo	  delante	  de	  
Nela,	  así	  que	  intentó	  hacerse	  amigo	  del	  águila	  y	  casi	  lo	  
consiguió.	  Al	  día	  siguiente	  lo	  intentó	  otra	  vez	  y	  casi	  lo	  logra.	  Al	  
tercer	  día,	  lo	  consiguió	  y	  recuperó	  su	  tamaño.	  



	   Al	  llegar	  a	  casa	  su	  padre	  estaba	  muy	  preocupado,	  y	  al	  
tener	  un	  águila	  Erik	  fue	  tan	  bueno	  con	  la	  cetrería	  que	  fue	  
nombrado	  cetrero	  real.	  
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