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Había una vez un canario que tenía un canto muy hermoso.
Se había empeñado mucho en mejorarlo, y cuando cantaba
la mayoría de los animales del bosque hacían silencio para
escuchar sus trinos. Pero había algunos que le tenían envidia.
Unos porque trataban de imitarlo y no les salía el canto, y otros
porque del todo no podían ni empezar cuando ya los demás
los estaban callando.
Entonces, un cuervo, que era muy envidioso, empezó a

chillar para desprestigiar al canario. Le criticaba el color de las
plumas, el árbol donde había nacido y cosas por el estilo, que
nada tenían que ver con el canto del canario. Pero cuando vio
que a nadie le importaba mucho lo que él decía porque el
canario seguía cantando muy bonito, empezó a decir que el
canario era como un burro, y que sus cantos eran en realidad
unos horribles rebuznos. 
Algunos animales, por ignorancia o mala intención, le

siguieron la corriente al cuervo y repetían sus críticas. “Seguro
el canario tiene algún pariente burro, porque cuando abre la
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boca lo que le salen son rebuznos”, decían unos en broma.
“Lo que le falta son unas orejotas, porque el rebuzno ya lo
tiene para ser burro”, decían otros riéndose.
Tanto mintieron y tanto lo criticaron que el canario llegó a

hacer se famoso hasta en lugares muy lejanos, donde se
contaban historias del canario que rebuznaba. Entonces, el
canario, ya muy triste, no quería cantar más. 
Y esa historia le llegó al águila, rey de los pájaros, que quiso

saber si era cierta. Porque si el canario rebuznaba como un
burro, no era canario, y había que echarlo del bosque y
mandarlo a alguna finca a trabajar como burro.
Así que en una reunión de pájaros el águila mandó al canario

a cantar, y éste cantó tan bellamente que todos los demás
quedaron emocionados hasta las lágrimas. Entonces, el águila
mandó a cantar al cuervo, y lo que le salieron fueron unos mu-
gidos como de vaca que algunos dijeron que parecían rebuz-
nos. Se rieron de buena gana todos los pájaros presen tes, y
decían: “Bien merecido tiene el cuervo su castigo. Se ha vuelto
burro por tratar de hacer burro al canario”.
Y la lechuza, riendo, les dijo: “Eso pasa a menudo. El que

mucho miente para reírse injustamente de otro, termina
haciendo el ridículo y los demás se burlan de él”.
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