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 salida de campo a Humedales del Santa Lucía 
(Barrancas de Melilla y Playa Penino), el 26 de abril de 2014. 
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Estaban juntando unos frutitos rojos de Chal-chal, cuando papá cardenal oyó 
unos gritos: 
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Ese cardenal que está volando debe ser su papá. Dijo la mamá del niño.  

Pobre pajarito. ¡Suéltelo! Dijo el niño al pajarero.  

Si te da lástima, cómpramelo y suéltalo tú. Dijo el pajarero.  

¡De ninguna manera! Dijo la mamá del niño. ¡Suéltelo usted mismo, señor! 

Al oír esos gritos, se fue juntando más y más gente, que veía la tristeza de Corbatita, la 
desesperación de papá cardenal y el alboroto que hacían todos los demás pájaros 
enjaulados al ver el reencuentro de papá cardenal con su hijito.  

Fue entonces cuando el niño gritó, ¡Ayúdenme a salvar a ese pajarito! Y todas las 
personas, tanto los que habían ido a comprar fruta, como los que habían ido a comprar 
verduras o ropa, comenzaron a exigir al pajarero: ¡Suéltelo, suéltelo!  

¡Ya basta de gritos! ¡Está bien!, dijo él, y abriendo la jaula, tomó a Corbatita y lo lanzó 
al aire, que se dio de inmediato un abrazo con su papá.  

Al ver la alegría de ambos y para sorpresa del pajarero, la gente siguió exigiendo: 
¡Suéltelos a todos! ¡Sí, a todos!  

Y muerto de vergüenza el hombre fue abriendo las jaulas una por una, y todos quedaron 
sorprendidos porque ningún otro pájaro pudo volar.  

Una vendedora de refrescos tuvo la idea de darles agua, y al ver como la bebían, otro 
vendedor les dio pan.  

Los pájaros comieron y enseguida todos los presentes quedaron admirados por lo que 
sucedió: ya repuestos los pájaros, al levantar vuelo,  formaron una explosión de color 
acompañada por los más bellos trinos. Hicieron lo que mejor sabían hacer, agradeciendo 
de ese modo la ayuda que les dio la gente buena. 

Diferencias entre a) cardenal juvenil y b) cardenal adulto (Fuente: Pedro Rinaldi Bértiz) 
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