
 

FELIZ DÍA DEL PADRE 

"Aquel pajarito estaba aterido de frío. Bueno, realmente estaba como cada noche, porque el sitio en el que 

dormía era muy frío. Esa ramita que estaba al lado de la puerta de metal y cristales, no era suficiente abrigo. Pero él 

dormía noche tras noche, y todo el invierno.  

Desde que una tarde se apoyara en ella porque había visto unas miguitas de pan por el suelo del jardín de la 

preciosa casita, no había fallado a su cita. Ese día, cuando trataba de picotear toda esa comida tan rica, vio a un niño 

jugando al balón.  

Era un niño de unos diez años, muy guapo, y con cara de muy buena persona. Jugaba solo. Cuando más 

afanado estaba en comerse todo el pan, el niño apareció casi a su lado. Le miraba con los ojos muy abiertos, y le 

extendió la mano. Despavorido, el pajarito voló tan lejos como pudo.  

Pero algo le decía que aquel niño no iba a ser un peligro. Volvió a la casita. Se quedó mirando, y pudo ver 

que el niño le esperaba. Entró corriendo en casa y le tiró por el suelo más pan, y además, le regaló una sonrisa que 

casi le hizo temblar... 

Los días siguientes, el pajarito no pudo evitar la tentación, y volvió a la casita. Allí estaba el niño...Un día 

le vio desde la ventana de su habitación, nervioso, agitado, llorando...Tenía un examen, y aunque era muy listo, tenía 

mucho miedo a no sacarlo bien, y lloraba desconsoladamente. Era un niño con un potencial enorme, pero él no creía 

en sí mismo, y lo pasaba muy mal... 

El pajarito se vio sorprendido en el alféizar de la ventana por el niño, que se levantó, y a través del cristal, 

le volvió a mirar y a tender la mano, con una expresión que hacía derretirse el alma... 

Un día el pajarito estaba tan cansado, que se quedó por la noche a intentar dormir en aquella casita. Y su 

sorpresa fue que el niño le vio, y antes de acostarse, en pijama, salió y le miró. El pajarito no se movió de aquella 

rama, y el niño se sentó a mirarle, hasta que su mamá le llamó para que volviera a entrar en casa.  

Después de aquella noche, el niño comenzó a sentirse más seguro, y los nervios de los exámenes y de otros 

malos momentos los compensaba saliendo a ver a su pajarito. El pajarito se dio cuenta, y aunque pasaba mucho frío 

y tenía lugares mejores en los que dormir, se dijo a sí mismo, que no le fallaría a aquel niño, y que dormiría siempre 

allí, porque el niño...le quería..., y el pajarito sentía que aquello debía ser lo más parecido a ser padre..." 


