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Resumen 

 

El cuento trata acerca de un niño llamado camilo que siempre ha sentido un 

gran aprecio y cariño hacia las aves, pues el ya está acostumbrado a que ellas 

estén en su día a día, hasta que esto empieza a cambiar y él se preocupa, en ese 

momento se encuentra con un pájaro con el cual puede hablar y cuando él le 

cuenta su historia hace lo posible por ayudar a estas aves creando “Birdhouse”. 
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Todos los días al despertar escucho su cantar, ellos son quienes se encargan de 

que yo empiece bien mis mañanas, siempre que silban sé que me tengo que 

levantar, sus voces son muy suaves y siempre están en todas partes, mientras me 

arreglo cambian su tono y su ritmo, y luego a la hora de desayunar son otros, 

ellos son mis grandes amigos, pero de un tiempo para acá no han estado tan 

presentes. 

 

-¡Hijo despiértate! Se está haciendo tarde 

 

- Mamá, no entiendo ¿por qué no me despertaron ellos? 

 

-No sé cariño y por favor apúrate que no quiero que llegues tarde 

 

La verdad es que ella no entendía el cariño y la admiración que le tenía a ellos, 

solo mi amigo Juan en el colegio era quien me escuchaba hablar de ellos, pues 

yo siempre le contaba acerca de cómo eran, de sus diferentes colores, tamaños, 

la manera en que caminaban, como desplegaba sus alas coloridas al volar, etc. 

pues los pájaros eran quienes siempre me acompañaban y yo a ellos. 

 

De navidad mis papás me regalaron un kit de dibujos, yo la verdad no lo pedí, 

pero me encanto, y cada que tenía tiempo libre y ellos estaban fuera de mi casa  

situados en las ramas de los árboles yo me sentaba y los dibujaba, de hecho ya 

había hecho varios dibujos, era muy divertido, y algunas otras veces mi mamá 
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me daba permiso de ir al parque que quedaba  a la vuelta de mi casa, pero no 

podía estar mucho tiempo, aunque la verdad no he vuelto al parque desde hace 

como un mes entonces, tomé la decisión de volver a ir. 

 

Unos días después, en la tarde llegando del colegio a mi casa, vi un pájaro 

divino, era impresionante, sus colores, su forma, sus alas todo él, yo amo a todas 

las aves, pero jamás había visto una como esta, tenía una mezcla de azul con 

rojo, y era muy elegante, de tamaño ni muy grande ni muy mediano, la verdad 

era hermoso, el problema es lo que el pájaro estaba haciendo, o más bien, lo que 

no podía hacer, yo sé que tal vez pueda sonar muy raro pero debido a lo que me 

gustan las aves, he investigado mucho acerca de ellas y de su comportamiento, 

entonces algunas veces se me hace fácil identificar su estado de ánimo, y por lo 

que note en esta estaba triste y hasta incluso un poco angustiada, entonces me 

quedé unos dos minutos observándola con mucho detenimiento y en ese 

momento fue cuando lo note,  este bello pájaro estaba preocupado por otro 

pájaro, que al parecer era de su familia, este otro pájaro también tenía dos 

colores, que eran amarillo y rojo pero no los podía apreciar muy bien porque 

estaba atrapado en una maya, y ella se veía peor que el, me di cuenta también 

que era una hembra por lo que leído, le dije a varias personas que estaban por 

ahí que había un pájaro atrapado pero ninguno me respondió y la única que lo 

hizo me dijo algo que me impacto… 

 

-Buenas tardes, señora, discúlpeme por molestarla lo que sucede es que hay un 

pajarito atrapado en una maya y se ve que está pasándola muy mal, ¿será que 

usted me podría ayudar a liberar al pajarito por favor? 

 

-Qué le pasa niño, usted está loco, que tal si me hace o le hace algo a usted, 

además esos pájaros insignificantes no son ni su responsabilidad ni la mía, deje 

de perder el tiempo. 

 

La verdad es que yo no supe qué pensar en ese momento, pero no me iba a 

quedar de brazos cruzados ahí, ni mucho menos irme, entonces me acerque a los 

pájaros y me agache, el pájaro atrapado hacia un sonido que jamás había 

escuchado, pero era evidente a que lo hacía por su incomodidad, primero lo 

intente empujar un poco para atrás, luego tuve que jalar un poco su ala, y de un 

momento para otro el solo se puso soltar, y se fue volando con toda la rapidez 

del mundo hacia la parte más alta del árbol que estaba al otro extremo del 
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parque, pero el otro pájaro se quedó ahí. En el momento en el que me estaba 

parando para recoger mis cosas, escuche un “gracias” muy suave, pero lo 

escuche, voltee a ver a todas partes, pero no había nadie cerca, solo estaba el 

pájaro, y justo cuando lo vi escuche nuevamente el “gracias”, en ese momento 

el pájaro se subió a unos juegos que estaban al lado y que quedaban a la altura 

de mi cabeza. 

 

-No estás loco, tampoco te estás imaginando nada, gracias, eres el único que ha 

ayudado a alguien de mi familia en esta situación, gracias. 

 

Yo no lo podía creer, solo pensaba lo que él me dijo, que yo estaba loco, es que 

cómo era posible que un pájaro hablara ¡Eso nunca lo había visto! 

 

-Si no hubiera sido por ti mi pareja se hubiera quedado ahí, mucho gusto, me 

llamo Plumón. 

 

-Emm hola ¿Como estás? qué pena, ¿tu porque hablas? 

 

- No lo sé, solo sé que lo hago y eres el primero que me presta atención cuando 

lo hago. De verdad muchas gracias ya estoy acostumbrado a que todos mis 

amigos y familias mueran por la crueldad de las personas. 

 

- ¿Como que crueldad?, no entiendo si tu pareja estaba atrapada por una malla y 

no por una persona. 

 

-Que inocente eres niño, ¿Cómo te llamas? 

 

-Oh mucho gusto, me llamo Camilo. 

 

-Bueno Camilo te cuento, yo sé que a mi pareja, que por cierto se llama Piquito, 

estaba atrapada por una malla, pero tal y como hablo contigo y te entiendo, 

entiendo a todos los humanos, no entiendo porque tú eres el único que me habla 

tal vez no es que el resto me ignore, sino que los demás no me entienden a mí, 

pero yo si a ellos, y por lo que he escuchado quienes ponen estas mallas saben 

que nosotras las aves nos quedamos atrapados en ellas y de hecho ésta  vez las 

pusieron por eso, porque como tal y te dijo esa señora quienes la pusieron 

dijeron, como siempre, que somos unos simples animales insignificantes o que 
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somos unos estorbos, solo que a la hora de anunciar que van a poner estas 

mallas no le cuentan a los demás que lo hacen por esto, sino que por el contrario 

dicen que es por seguridad, por evitar que se ensucien otros espacios, y si sirven 

para eso, pero tanto nosotros como ellos sabemos que hay miles de otras formas 

de manejar esas situaciones. 

 

-Oh creo que ya estoy entendiendo, Plumón ¿Y algo de eso tiene que ver con 

que ya no cantan como antes en las mañanas?  

 

-Exactamente, claro que podemos seguir haciéndolo, pero ya no lo disfrutamos, 

sin nuestros amigos y familia, además porque lo hacemos para alegrarles los 

días a ustedes los humanos, pero al parecer no lo aprecian. 

 

- ¡Pero yo si lo hago! 

 

-Yo sé que tu sí, pero al parecer eres el único, por eso necesito que me ayudes, 

ya no quiero estar triste porque me estoy quedando solo cada día más, hoy fue 

un milagro que pudieras ayudar a Piquito, porque ella ya estaba allí desde ayer. 

 

-Claro que yo te ayudo, pero no sé cómo. 

 

-Mira Camilo, no es tan difícil, lo que tienes que hacer es contarles a las 

personas que te rodean todo lo que te estoy contando, para que ellos entiendan 

que nos están haciendo daño, y que nosotros sabemos de su rechazo hacia 

nosotros. 

 

-Pero cómo voy a hacer eso, nadie me creería que hable con un pájaro, pero sí 

los quiero ayudar después de todo, y aunque suene raro yo los considero a 

ustedes mis mejores amigos, porque siempre están cerca y me relaja escucharlos 

y verlos. 

 

-Tienes razón, pero por favor ayúdame, ya no quiero sufrir más. 

 

-Está bien Plumón yo te voy a ayudar, le contaré a mi amigo Juan todo esto, 

para que él también haga algo. 

 

-Está bien, muchas gracias, nos vemos mañana acá. 
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Esa tarde Plumón se fue con piquito, y yo fui a casa estuve pensando toda lo 

noche que hacer para ayudarlos, y lo único que sabía es que debía contarle a 

Juan, así que al otro día en el colegio lo hice a la hora del descanso. 

 

-Juan te voy a contar algo, pero debes prometerme que me vas a creer. 

 

-Claro, cuéntame. 

 

-Lo que sucede es que ayer en el parque había un pajarito atrapado en una malla 

y yo ayudé a que saliera de ahí, luego su pareja se acercó a mí y me dijo que 

gracias por todo. 

  

-Camilo yo pensé que me estabas hablando en serio no molestes. 

 

En ese momento me di cuenta de que Juan no me iba a terminar de creer si le 

contaba toda la historia así que le dije que me acompañara esa tarde al parque 

para que lo viera con sus propios ojos. 

 

-Hola Camilo, pensé que no ibas a venir, ¿Como estas? 

 

-Hola Plumón, bien gracias, te presento a Juan. 

 

Juan con cara de sorpresa habló con Plumón, luego llegó Piquito y hablamos los 

cuatro, ellos dos le contaron a Juan todo lo que plumón me contó ayer, y en ese 

momento decidimos que teníamos que hacer si o si algo al respecto. 

 

Esa misma tarde fuimos a hablar con nuestros papas, no les contamos que 

piquito y Plumón hablaban pero les contamos varias cosas que ellos dos nos 

dijeron, al comienzo pareció no importarles mucho, pero luego sí, y  después de 

explicarles todo lo que sufren las aves por nuestra culpa, a pesar de que algunas 

veces no fuera intencional tomamos la decisión de crear una fundación de aves, 

la llamamos “BirdHouse” y la hicimos con el propósito de salvar a las aves y 

concientizar a las personas para que vean lo importantes que son las 

absolutamente todas aves en nuestro ecosistema. 
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Un mes después nuestra fundación ya era gigante, y cada día se unía más gente 

a ella, ya habíamos salvado muchas aves y podido recuperar algunas especies 

que ya estaban en vía de extinción, y estábamos haciendo varias conferencias en 

colegios a todos los niños para que desde pequeños vieran la importancia de este 

tema y así poder prevenir el sufrimiento de los pájaros. 

 

Juan y yo íbamos cada semana al parque de Plumón y Piquito, les contábamos 

todo lo que estábamos haciendo en nuestra fundación y todo lo que pasaba 

dentro de ella y estaban muy agradecidos, después de eso ya podíamos volver a 

escuchar todas las mañanas a los pájaros, y de nuevo eran ellos quienes me 

despertaban cada mañana para ir al colegio, porque ya se sentían tranquilos y 

felices. 

 

 

 

 

 

 

 


