
 Había una vez un niño. Esta mañana, el niño se despertó, hizo su cama, comió sus cereales, armó su 
mochila con todas las cosas sin las que nunca se debe salir de casa y se preparó para ir a explorar el 
mundo. El camino erosionado que rodeaba el estanque lo atrajo. Podía oír a los pájaros que se cantaban 
entre ellos de un lado al otro del agua. Le hubiese gustado saber qué estaban diciendo. Le hubiese 
gustado poder hablar con ellos. Mientras miraba a un pájaro de alas amarillas que volaba muy muy alto 
en el cielo, subiendo en círculos hacia el sol, el niño se sentó en una gran roca y sacó su té y algo de pan 
de su mochila. Ede su mochila. Estaba algo fresco esa mañana, y el niño se había puesto la bufanda naranja nueva que su 
madre le había tejido; la bufanda que tenía hilos mágicos de oro. Ahora estaba un poco más cálido así 
que se desenrolló la bufanda y se puso cómodo mientras comía lentamente su pan y observaba a los 
pájaros. Un pajarito se posó por ahí y se le fue acercando dando saltitos. Se acercó tanto como para 
recojer una miguita de pan con su pico. Al darse cuenta de que lo que quería el pajarito era pan, el 
niño fue poniendo un poco en el suelo cada vez más cerca de él hasta que la última miga quedaba sobre 
su rodilla. El pajasu rodilla. El pajarito dudó sólo un momento y saltó encima. Se devoró la miga y miró al niño, que estaba 
sentado totalmente quieto para no espantarlo. Se miraron uno a otro inclinando sus cabezas hasta que 
el pajarito se levantó en el aire de repente y salió volando. Vio al pajarito cruzar el estanque volando 
con gracia, y se sorprendió al ver que volvía y se posaba sobre su hombro. Más sorprendido quedó cuando 
abrió su pico y, rápido como un rayo, ¡le arrrancó uno de los hilos de oro de su bufanda! 
 Miró de nuevo mientras el pajarito subía en círculos hacia el sol arrastrando una brillante cola de oro 
detrás de sí. El niño anduvo lentamente bordeando el lago y por el camino de vuelta a casa. Se pregunt-
aba qué haría el pajarito con su hilo mágico. "¿Cómo se había enterado de que era mágico?", pensaba. Esa 
noche, soñó con el pájaro y su hilo de oro. A la mañana siguiente se despertó, hizo su cama, comió sus 
cereales, armó su mochila con todas las cosas sin las que nunca se debe salir de casa y tomó apurado el 
sendero hacia el estanque. En el camino, miró hacia el cielo para encontrar al pájaro con el hilo de oro. 
VVio muchas aves, pero ninguna tenía el hilo. Cuando llegó a la gran roca, se sentó y sacó el pedazo de 
pan deseando que el pajarito viniera de nuevo. Vino un pájaro, pero uno diferente. Dando saltitos cada        
vez más cerca, el pajarito se comió todas las migas de pan y se fue volando, subiendo con gracia en 
círculos hacia el sol. Luego, de repente, el pajarito volvió, saltó sobre el niño y tiró de su bufanda hasta      
                                     que se salió por completo uno de los hilos de oro, que se fue prendido al   
                                         pájaro hacia lo alto del cielo. Cada día, durante un tiempo, vendría un     
                                    pájaro a comerse las migas de pan y a arrancar un hilo de oro de la   
                                             bufanda del niño. Cada día, iban quedando menos hilos de oro para     
                   arrancar y, cada día, crecía realmente la intriga del niño por saber qué  
                                             estaban haciendo los pajaritos con su tesoro mágico.  
                                               Una mañana, el niño se estaba vistiendo cuando se dio cuenta de que  
                                                 quedaba sólo un hilo de oro más en su bufanda. Se la puso y, luego 
de                                               hacer su cama, comer sus cereales y armar su mochila con las cosas  
                                                    sin las que nunca se debe salir de casa, se fue apurado hacia el   
                                                       estanque. Cuando llegó a la gran roca, se sentó sobre su 
                                                         super                                                         superficie lisa y miró a su alrededor en busca de los pájaros.   
                                                           Quedó maravillado con lo que vio ya que, por todos lados, en  
                                                              casi todos los árboles, había nuevos nidos de pájaros que   
                                                          tenían hilos de oro entretejidos y brillaban relucientes bajo la  
                                                       radiante luz del sol. En ese momento, todos los pajaritos volaron  
                                                      juntos hacia el cielo subiendo en círculos hacia el                                                       juntos hacia el cielo subiendo en círculos hacia el sol y cantando  
                                                     una canción hermosa para el niño...


