
UN JILGUERO ACONSEJA ... 
(Cuento) 

Estaba una vez un señor arreglando su jardín, cuandc 
cazó un pequeño jilguero distraído. Muy contento, ·fue a ponerlo 
en una jaúla cuando, con gran sorpresa, oyó que el pajarito decía: 

. -¿De qué te voy a servir?, te aseguro que en la jaula no
volveré a cantar, en cambio, si me sueltas, te daré tres consejos 
que te van a servir de mucho. 

-Está bien, pájaro que hablas, yo te suelto, pero pri
mero debes decirme cuáles son esos consejos. 

-Bueno, creo en tus palabras, aquí está el primer consejo�
. ·�no trates ae conseguir nunca, d lgo que es absolutamente impo
. sible de alcanzar". 

-Me parece muy bueno tu consejo, creo que es muy sabio,
¿cuál es el segundo? 

. -.-El segundo consejo es este: "no te afanes· nunca por una 
cosa perdida y que te es imposible recobrar". 

-En verdaa, pajarillo, creo que eres muy sabio. Me agrada
·también tu segundo consejo, ahora me gustaría oír el tercero.

-Bien, mi tercer consejo es este: "no creas nunca algo de
buenas a primeras; razona y piensa primero, antes de aceptarlo".·

-Mvy bien, estoy satisfecho y creo que mere�es vivir en
libertad. Diciendo esto, soltó al pajarillo, que voló a una rama

·.cercana.· 
Una vez que el pajarillo estuvo en una rama bien alta, s� 

puso a cantar alegremente. Luego, queriendo saber si el hombre 
había comprendido sus consejos y si iba a socar provecho de ellos · 
le di¡o: 
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-Tú si que eres tonto, soltarme a mí, que tengo en mi· bu
che una piedra preciosa del tamaño de una toronja. Con 'solo 
matarme y sacarla, habrías dejado de ser pobre. ¿Por qué no 
te pusiste a pensar que un pájaro que habla no es un pájaro 
cualquiera? 

Al oír esas palabras, el señor se puso muy triste, cogió una 
red y trató de cazar de nuevo al pajarillo, pero ... todo era inú
til. El pájaro volaba de rama en rama, con tal rapidez, que era 
imposible alcanzarlo. 

-Ven pajarito, ven conmigo a casa, te prometo cuiddrte
muy bien, darte �omida y limpiarte todos lo� días la jaula. Ya 
verás qué a gusto vas a estar. Ven pajarito, ven. Estoy seguro 
que la pasarás mejor en mi casa que ahí' en las ramas. No ves 
que ya no tendrías que preocuparte por conseguir comida.,· Yo 
todo te 'lo daría. 

El jifguero se paró en la rama más alta y dijo así: 
-. En verdad qüe bien necio eres. Ya veo que mis con

sejos no han servido de nada. ¿Recuerdas el primero?: "no tra
tes de alcanzar nunca algo absolutamente imposible de alcanzar". 
¿Crees acaso que ton esa red y tus palabras lograrás alcanzarme? 
¿Recuerdas el segundo?,· "no te apenes nunca por una cosa per
dida que es imposible de recobrar". Ya ves, ,ahí estás sufriendo 
porque me soltaste, ¿qué ganas con eso?, ¿ser más feliz?, al con
trario. Entre más pienses en lo que has perdido, menos gandrás 
en el futuro. 

El hombre lo miraba y to�avía no se reponía de su pena. 
-¿Recuerdas el tercero? -siguió d.iciendo el pajarillo

¿Cómo pudiste ser tan necio y olvidarlo? "No creas nunca algo 
de buenas a primeras, razona y piensa primero". ¿Cómo pudiste 
creer ,qu.e en mi cuerpo, tan pequeño, podría caber )una piedrq 
preciosa del tamaño de una toronja? ¿Pensaste acaso en eso antes? 

Diciendo esto, alzó de nuevo el vyelo y se perdió a lo lejos. 
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