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TARJETAS - RESUMEN PARA LA REALIZACIÓN DEL LIBROFÓRUM 

“El árbol de los pájaros sin vuelo” 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inés se había levantado temprano 

y desde su árbol contemplaba el amanecer. 

De pronto vio cómo un muchacho saltaba la tapia  

y comía con ansia las fresas del huerto. 

Llegó Manuel con Nerón. 

El perro se lanzó a por el ladronzuelo. 

Manuel, como castigo, 

obligó al muchacho a recoger las fresas del huerto. 

Tras una mañana de trabajo 

el chico se marchó saltando de nuevo la tapia. 

 
 

 

 

 

 

Inés soñó con un muchacho de pelo rojo. 

Se despertó temprano y se asomó a la ventana. 

Vio una silueta por encima de la valla. 

El chico saltó, volvió a comer un montón de fresas, destrozó las matas 

y pisó las fresas con rabia. 

El muchacho consiguió ocultarse entre las ramas del cerezo 

antes de que lo descubriesen Manuel y Nerón. 

Inés, que había avisado a Rafaardilla para que se escondiese, 

bajó de su habitación hasta el huerto. 

Los dos estuvieron hablando y se hicieron amigos. 

Rafa se marchó; Inés se quedó pensando en el muchacho 

toda la mañana. 
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Inés se decidió. Subió a la tapia y vio a Rafaardilla. 

Al principio dudó, pero las ganas de conocer el monte 

la impulsaron a marcharse con aquel muchacho. 

La mañana parecía mágica. Inés descubrió las ardillas, los conejos, 

nidos de pájaros,... hasta que llegaron a la charca. 

Allí vieron las ranas, hicieron equilibrios y se lo pasaron a lo grande 

remojándose una y otra vez. 

Al día siguiente Inés se levantó muy temprano. 

Estuvo dudando de si debía ir o no con Rafaardilla. Por fin se decidió. 

Cuando llegó al lugar de la cita, el chico ya estaba impaciente 

pues si no iban pronto no verían a los zorros. 

Así pasó el mes de junio. En julio la amistad creció. 

Siguieron viéndose casi todos los días. 

Rafa le contaba a Inés cosas de su vida.  

 

 

Rafaardilla le regaló a Inés una cría de Cernícalo. 

Le había costado mucho conseguirla. 

Él quería hacerle un buen regalo a Inés, 

pero a ella no le gustó que Rafa hubiese cogido una cría de un nido. 

Rafa se quedó triste. 

Inés le propuso devolver el cernícalo a su nido. 

Lo intentaron, pero el pájaro cayó del nido. 

Entonces decidieron quedarse con él. 

Al volver hacia el monte pasaron por el barrio de las casas bajas. 

Unos muchachos los provocaron y Rafa se peleó con ellos. 

Matías, el tabernero, llegó a tiempo para soltarlos 

y que no le hicieran daño a Rafaardilla. 
 

 

 



Tarjetas-resumen para realizar el librofórum de El árbol de los pájaros sin vuelo. José A. Camacho 3 

 

Inés, como cada mañana, volvió al monte. 

Allí se encontró con Rafa que tenía en la mano a Doña Carmen. 

Durante varios días Inés y Rafaardilla se olvidaron de la charca, 

de los zorros, de los nidos y se dedicaron sólo a Doña Carmen: 

la cuidaban, le daban de comer y la amaestraban, 

enseñándole a volver hasta ellos cuando la llamaban. 

Ya se acercaba agosto. Los padres de Inés hacían planes para salir de viaje. 

Pero ese año preferían salir ellos solos. 

¡Qué alegría para Inés, que podría quedarse en casa 

para seguir encontrándose con Rafaardilla 

y para ir al monte con Doña Carmen! 

Agosto fue un mes maravilloso para los dos muchachos. 
 

 

 

Llegó septiembre. Los días se hacían más cortos. Llegaron los padres de 

Inés. 

Pero ella siguió escapándose cada día al monte. 

No se ocupaban mucho de ella. 

Llegó el otoño. Un día empezaron las lluvias torrenciales. 

Inés estuvo inquieta y preocupada todo el día y toda la noche. 

Al día siguiente madrugó. Aún llovía, casi no se veía, 

pero ella iba decidida en busca de su amigo. 

Rafa no estaba en el puente. 

Al poco apareció Doña Carmen, que se posó en su hombro. 

Siguió buscando a Rafa. Al fin lo encontró. 

Estaba debajo de un pino que le había pillado la pierna. 

Inés fue corriendo a buscar a Matías para que le ayudase a salvar a Rafa. 

Al poco llegaron los padres de Inés con Manuel. 

Llevaron a Rafa a su casa para curarlo. 
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La madre de Inés curó la pierna de Rafa. 

A Rafa le fastidiaba estar en casa de Inés, 

sobre todo porque pensaba que le podrían llevar a su casa, 

con su madre y con el amigo de su madre. 

Inés contó a sus padres todo lo que había ocurrido durante el verano. 

Ella les habló de Rafa, de cómo vivía, de lo que le pasaba con su familia,... 

El padre de Inés investigó 

y encontró la casa de la madre de Rafaardilla. 

Habló con ella y con él. No querían a Rafaardilla.  

El padre de Inés salió de la casa pensando en algo importante. 

 
 

 

 

 

 

 

El padre de Inés le explicó que Rafa podría quedarse en casa con ellos; 

que lo adoptarían y sería como un hermano más. 

A Rafa le pareció una idea interesante. 

Pero estaba confundido y no sabía qué decir. 

Rafa no estaba dispuesto a ser un señorito 

No quería estar sujeto a normas y horarios. 

Él quería vivir libre, en el monte. Quería ser caminante. 

Siguieron hablando mucho rato toda la familia con Rafa. 

Al día siguiente, cuando Inés se levantó, 

encontró la cama de Rafa vacía. 
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Pasó el otoño y el invierno. Un día de primavera, estando en el huerto, 

Inés vio una silueta en el aire y gritó: 

- ¡Doña Carmen! 

El cernícalo fue a posarse en su hombro. 

Luego miró al muro y allí estaba: Rafa había vuelto. 

Los días siguientes Rafa e Inés volvieron a salir juntos por el monte. 

Sus padres no se enteraron. 

Los dos hablaban de cómo había sido el invierno. 

Un día, viendo volar a Doña Carmen muy alto, se oyeron dos tiros. 

El cernícalo cayó herido. Inés lo llevó a casa para que su madre lo curara. 

Aunque estuvo grave, consiguieron salvarlo. 

Rafa se quedó en casa de Inés. 
 

 

 

 

 

Por fin llegó el día de quitarle el vendaje a Doña Carmen. 

¿Qué pasaría? ¿Estaría curada? ¿Volaría? 

Pasaron los días. Rafa estaba triste y rabioso: El cernícalo no conseguía 

volar. 

Un día Inés subió a Doña Carmen hasta su cerezo. Parecía contenta. 

Aunque no podía volar se había adaptado a vivir entre las ramas del árbol. 

Llegó el verano. Inés y Rafa volvieron a sus correrías por el monte. 

Pero Inés estaba preocupada; 

Rafa se volvería a marchar cuando llegase el otoño. 

Pero Rafa no se marchó. Le pidió al padre de Inés 

que si podía quedarse de jardinero en su casa. 

Mientras, Inés enseñaba a Rafa lo que ella aprendía en la escuela, 

porque a Rafa le ahogaba estar en la escuela. 

Al llegar la primavera, Rafa e Inés rescataron varios pájaros heridos 

y los llevaron también al cerezo. No podían volar. Pero allí vivían casi libres. 

 


