
122

En un jar dín lle no de gran des ár bo les y de lin das flo res, vi -
vía una ban da da de pá ja ros. Por las ma ña nas, cuan do sa lía
el sol, to dos co men za ban a can tar. Ha cían una mú si ca her -
mo sa y ale gre. Y ha bía uno que se des ta ca ba por su can to.
Nun ca se ha bía oí do can tar a un pá ja ro de esa ma ne ra.

Un hom bre muy ri co oyó ha blar del pá ja ro que can ta -
ba tan be llo, y qui so te ner lo en su ca sa. Fue don de el
due ño del jar dín y le ofre ció com prár se lo a cam bio de
mu cho di ne ro. El due ño del jar dín acep tó, pe ro le pi dió
que vol vie ra al día si guien te. Co mo to dos los pá ja ros
eran tan pa re ci dos, no sa bía dis tin guir cuál de ellos
era el del can to más her mo so. Por eso, a la ma ña na
si guien te, cuan do lo oye ra can tar, lo bus ca ría y lo pon -
dría en una jau la. El hom bre ri co que dó en vol ver al
día si guien te pa ra lle vár se lo.

Por la no che, to dos los pá ja ros que vi vían en el jar -
dín es ta ban muy preo cu pa dos. Ha bían oí do al due ño
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di cien do que ven de ría al que me jor can ta ba. Los otros
no que rían per der a un buen ami go. Y mu cho me nos
sa bien do que el hom bre ri co lo iba a en ce rrar pa ra
siem pre en una jau la, mien tras to dos los de más se
man ten drían en li ber tad.

A la ma ña na si guien te, cuan do el due ño del jar dín se
des per tó, al go le lla mó la aten ción. No se oía el can to
de to das las ma ña nas. Cuan do lle gó al jar dín, vio a to -
dos los pá ja ros en sus ra mas, pe ro nin gu no can ta ba.
Un si len cio tris te se ha bía apo de ra do del jar dín. Cuan -
do lle gó el com pra dor, el due ño del jar dín no pu do de -
cir le por qué se ha bía he cho el si len cio. Y por su pues -
to no pu do ven der le el pá ja ro del can to más be llo.

El jar dín es tu vo en si len cio du ran te mu chos días. Y
aun que el hom bre ri co vol vió va rias ve ces, siem pre tu -
vo que ir se con las ma nos va cías. Al fi nal, se can só y
no vol vió más. La unión de sus ami gos ha bía sal va do
al pá ja ro del can to más be llo.

Cuen tan que des de ese día el can to de los pá ja ros
se pu do es cu char en to do el pue blo.




