
LA CALANDRIA 

 

Había una vez una Calandria que quería 

mudarse a otro árbol, el suyo era un árbol 

bastante pequeño que no la satisfacía del todo, 

se encontraba en una casa en la cual los dueños 

estaban muy poco tiempo, y a la calandria no le 

agradaba mucho la soledad. Ella soñaba con 

vivir en un árbol grande y frondoso, junto a una 

casa con una familia que pasara más tiempo del 

día con ella y saliera a escuchar sus bellas 

canciones. 

Sus amigos la ayudaron a conseguir un 

nuevo hogar y en poco tiempo ya estaba 

viviendo en un hermoso árbol, que la hacía dar 

ganas de cantar todo el día sin parar, este gran 

árbol se encontraba en la ciudad junto a una casa 

moderna pero con colores apagados y bastante 

silenciosa, se veía muy deprimida. Allí vivía una 

pareja que, a la calandria, no le agradaba mucho, 

esta los encontraba muy aburridos y antipáticos. 



Las primeras semanas la calandria cantaba 

tan hermoso como la más linda de las canciones, 

cantaba de alegría por su nuevo hogar, a pesar 

de la familia tan amargada. A su vez, trataba de 

conocer más a la familia que la habitaba, se traba 

de una pareja recién casada que se había 

mudado hacia poco a esta casa y la habían 

remodelado, el hombre se llamaba Sebastián y 

trabajaba en una empresa de electricidad en la 

cual, al parecer, no le iba muy bien por que 

llegaba todos los días cansado, de mal humor y 

casi no asentaba un pié en el jardín. La mujer se 

llamaba Laura, y trabajaba de mesera en un 

restaurante, al igual que Sebastián la sonrisa se 

borraba fácilmente  de su rostro y la frustración 

se adueñaba lentamente de su corazón. Así, se 

deben haber dado cuenta, que esta pareja 

todavía no advertía la presencia de la calandria 

en el árbol del patio de su casa. 

La gran tristeza que tenía esta familia 

empezó a afectarle mucho a la calandria, de a 

poco con el paso de los días, la calandria fue 

disminuyendo su hermoso canto hasta que un 

día se vio totalmente afectada y su canto 



desapareció, y así paso el tiempo, el silencio y la 

tristeza reinaban en esa casa, donde no había 

nadie que anunciara un nuevo día y tampoco la 

alegría de la vida. La pareja empeoraba y parecía 

que los colores se apagaban cada vez más con el 

paso del tiempo. 

Un día, en el que todo concurría 

desanimado como siempre, llegó un canario tan 

dorado como los rayos de sol al amanecer, 

andaba pasando por ese vecindario cuando noto 

que la calandria no estaba cantando y decidió 

bajar a ver qué sucedía. 

-¿Qué le sucede calandria, que ah dejado de 

cantar?- preguntó el canario. 

-Lo que pasa es que llegué a este lugar con 

mucha alegría de haber conseguido el árbol que 

quería, pero al ver esta familia y esta casa tan 

apagada y triste, llenó de aflicción, soledad y 

melancolía mi corazón. Y todos saben que 

cuando el corazón de un ave se entristece ya no 

puede cantar las extraordinarias canciones que 

expresan de la manera más bonita la alegría 

misma. – Respondió la calandria indignada. 



El canario conmovido con la situación, quiso 

animarla y canto la canción más linda que 

conocía, cantaba tan fuerte y bello que todas las 

aves empezaron a cantar al compas de él, la 

calandria sentía que de apoco entraba un calor 

intenso por su corazón y desde lo más profundo 

salía una leve melodía, y de repente empezó a 

cantar tan fuerte como el canario y sentía que se 

desbordaba de alegría, de amor, sentía que se le 

juntaban miles de sentimientos y los liberaba por 

medio de su canto. Así estuvieron hasta que 

anocheció, cantaron hasta el último segundo y la 

calandria volvió a ser feliz, antes de irse el 

canario le dijo: 

-Lo que acaba de ocurrir es el mejor ejemplo del 

propósito de un pájaro, devolver la alegría a los 

corazones tristes con el canto de nuestra alma. 

-Ya lo eh entendido -dijo la Calandria- cantaré 

todos los días, en los buenos y en los malos pero 

en estos últimos cantaré más y con todas mis 

fuerzas, asegurándome que me escuchen. Así 

trataré de hacer feliz a esta familia y cuan 



corazón triste se cruce en mi camino -Comentó 

firme y contenta la calandria. 

De esta manera la calandria volvió a cantar, 

cantaba todos los días, cantaba con todas sus 

fuerzas, tan fuerte que pronto no solo la pareja 

advirtió su presencia,  sino también las demás 

familias del barrio y el resto de los pájaros se 

estremecían ante su canto. Paso el tiempo y la 

calandria empezó a notar que algo en aquella 

familia cambiaba, sus rostros eran más alegres, 

pasaban más tiempo juntos y salían en las tardes 

al patio donde cantaba la calandria. 

Luego de unos años de cantar y cantar, llegó 

a la familia un gran regalo, había nacido una 

niña, y que contenta estaba la calandria al 

enterarse de la noticia, ahora tendría alguien con 

quien jugar y pasar el tiempo. La niña creció 

dotada de alegría y felicidad junto a las dulces 

canciones de la calandria, que alegro el corazón 

de una familia. 

 

María de los Milagros Valles lucero 


