
88

Un hombre tenía un campo rodeado de árboles por donde
pasaba un hermoso río. Un día estaba ahí disfrutando de la
brisa cuando oyó el canto de un ave. Era un pajarillo peque-
ño y gris que cantaba maravillosamente. El hombre fue a su
casa y volvió con una trampa para pájaros. Estuvo toda la
tarde esperando que el ave cayera, pero ésta no le prestó
atención a la trampa. Al día siguiente el hombre volvió a in-
sistir, y esta vez, seguramente porque estaba muy hambrien-
to, el pajarillo cayó en la trampa. 

–¿Por qué te has tomado todo ese trabajo para atra-
parme?– le preguntó al hombre.

–Sólo quiero que cantes.
–Pues de nada te servirá, porque aquí en esta celda no

pienso cantar. 
–Si no cantas, te como.
–Un pajarillo como yo no es buen bocado. Déjame libre y

te daré tres consejos que te serán mucho más útiles que mi
carne. 

EL PAJARILLO SABIO
(Cuento)



El hombre, convencido, dejó ir al pájaro. Éste se posó en
una rama y le dijo: 

–Aquí va el primer consejo: nunca creas todo lo que te
digan. El segundo es éste: nunca sueltes lo que tienes. Y el
tercero: nunca te lamentes por perder algo. 

Dicho esto, el pajarillo se cambió de rama y le dijo al
hombre:

–No sabes cuán contento estoy de que me soltaras porque
en mi estómago llevo un diamante del tamaño de una guaya-
ba. Si lo hubieras sabido, me hubieras matado. 

El hombre comenzó a golpearse el pecho con sus puños,
arrepentido de haberlo soltado. 

–¿Tan rápido te olvidas de mis consejos?– le dijo el
pájaro–. ¿No te he dicho que no hay que creer todo lo que a
uno le dicen? ¿Cómo voy a llevar un diamante del tamaño de
una guayaba si todo mi cuerpo no es más grande que una
fruta de esas? ¿Y no te dije que no soltaras lo que tienes?
¿Cómo quieres tener el diamante si me has soltado? ¿Y no
te dije que no te dolieran las cosas perdidas? ¿Para qué te
lamentas? Dicho esto, y saludando al hombre, el ave volvió
al bosque.
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