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R E S U M E N  D E  L A  O B R A

December, una niña de acogida de once años, confía en que pronto le saldrán alas de la 

cicatriz de su espalda y echará a volar; se esfuerza en practicar, porque volar no es tarea 

fácil, y salta de los árboles que encuentra en las casas de las familias que la acogen. Esta 

práctica extraña la aleja de los adultos que la rodean y provoca la extrañeza y el enfado 

de las familias con las que va viviendo. Así, December pasa por varias casas hasta llegar 

a la de una mujer llamada Eleanor con la que comparte su pasión por los pájaros.

En el nuevo colegio intenta no relacionarse con sus compañeros y compañeras, 

pero un día se le acerca una niña, Cheryllynn, de la que terminará haciéndose amiga. 

Pero también hay grupo de niñas que empiezan a meterse con ella. Una de ellas, Jenny, 

le roba su diario personal, que December lleva siempre con ella, allí escribe sobre sus 

pensamientos más privados, y sobre sus deseos futuros. Es su tesoro más preciado. 

Jenny le advierte que no lo recuperará a menos que deje de relacionarse con Cheryllynn, 

a la que Jenny odia. Entretanto, Eleanor la lleva al refugio de animales en el que trabaja 

y la pone a cargo de la recuperación de Henrietta, un busardo colirrojo con el que ningún 

cuidador ha logrado establecer conexión alguna; December se entiende fácilmente con 

el animal y poco a poco logra que vaya cogiendo seguridad para volar.

Con el tiempo, December, que va dejando de lado su entrenamiento para volar 

pese a estar aún convencida de que su estancia con Eleanor es temporal, comienza a 

ver cómo sus lazos se van haciendo más sólidos. Cheryllynn, que acaba convirtiéndose 

en su mejor amiga, la ayuda a recuperar su diario, le proporciona aceptación y cariño, 

y le muestra la posibilidad de confiar en alguien. Eleanor, por su parte, le hace ver que 

siempre estará allí cuando la necesite, y que no la abandonará. Así, December empieza a 

confiar y, a la vez, descubre el miedo a perder los lazos personales que hasta hace poco no 

había podido construir; en este cruce de felicidad y temores en el que la vida le comienza 

a parecer tan bonita como angustiosa, su plan de escapar volando se le presenta, a la vez, 

como una tontería infantil y como la única posibilidad realista de vivir su vida.

Finalmente, December se da cuenta de que merece la pena esforzarse en vivir 

la vida según las propias pasiones, como hacen Cheryllynn y Elenanor, por mucho que 

exista el riesgo al rechazo de otras personas o el miedo a perder lo que se tiene.



P E R S O N A J E S

D e c e m b e r
Introvertida, reflexiva y con una gran determinación. Posee un amplio conocimiento sobre el mundo 
de las aves y es capaz de usarlo para explorar y conocer la realidad social que la rodea. A pesar  
de su fuerte instinto de autoprotección y de sus deseos de independencia, con el tiempo es capaz  
de desarrollar un fuerte amor por las personas que la escuchan y le demuestran su aprecio.

E l e a n o r
Trabaja en un refugio para animales y, de vez en cuando, hace de taxidermista. Tiene un carácter 
tranquilo y humilde pero también puede ser muy pertinaz. Desde que la conoce entiende que 
December necesita un espacio propio pero al mismo tiempo procura mantenerse cerca de ella 
para evitar que se haga daño; su deseo es construir una vida junto a la niña en la que las dos 

puedan crecer juntas y en libertad.

C h e r y l l y n n 
Alumna del colegio al que va December, es la primera que decide hablar con ella. Extrovertida  
y con facilidad para tomar la iniciativa, se encuentra, no obstante, con problemas para conectar 
con otras personas en el colegio, donde no aceptan su transexualidad y la forma en que juega  
y explora las relaciones entre su identidad y las convenciones sociales. Es esta naturaleza 
inquieta la que la acerca a December y le permite establecer con ella una relación en la que  

las dos niñas se refuerzan mutuamente.

J e n ny
Compañera de colegio de December e hija de padres que colaboran de forma asidua con la 
comunidad educativa, es una chica bastante popular en el centro. Presionada por sus padres, 
insiste en llamar a Cheryllynn por su antiguo nombre, Charlie, y trata de instigar rechazo hacia 
ella en el colegio. Celosa de la amistad entre las dos niñas, también procura hacerle la vida difícil  
a December.

A d r i a n 
Es el cuidador social que December tiene asignado. Cándido y optimista, aunque consciente de 
las dificultades que la niña muestra para integrarse en una familia, la apoya incondicionalmente 
e intenta, lo mejor que sabe, reforzar su confianza en sí misma. Se preocupa por conocerla y trata 
de estimular el interés que December muestra por los pájaros, imaginando que un día llegará  
a dedicarse profesionalmente a la ornitología.



A N T E S  D E  L A  L E C T U R A

December recurre a lo que sabe de pájaros para tratar de comprender el mundo. Muchos poetas 

y escritores han hecho lo mismo. En la novela, por ejemplo, se alude al poema de Robert Frost, 

Buscar el ave del ocaso en invierno, que habla de los vaivenes de la esperanza, algo que December 

experimenta de forma constante. Gloria Fuertes, en su poema Los pájaros, relaciona la sencillez 

de los pájaros con su especial capacidad de percepción, rasgos que December conoce bien  

y aprecia.

Ojead el libro tratando de encontrar nombres de pájaros que no conozcáis y buscad 

información sobre ellos; pensad a qué os recuerdan o qué expresan tanto la apariencia como  

el comportamiento de estos animales. Buscad también otras obras que hablen de pájaros y que 

muestren formas diferentes de verlos.

D U R A N T E  L A  L E C T U R A

D E S P U É S  D E  L A  L E C T U R A

L a  re l a c i ó n  e n t re  D e c e m b e r  y  E l e a n o r

Cuando December conoce a Eleanor piensa de ella, al verla toda vestida de marrón, que intenta 

camuflarse con su entorno; ve también sus mechones y piensa en las raíces de un árbol. Más 

tarde, cuando comienza a confiar en ella, dice que su barriga es como un nido de colibrí y que 

Eleanor es un roble centenario.

No todas las personas utilizan las mismas herramientas para orientarse en sociedad. Por 

ejemplo, December, además de usar muchas referencias a pájaros también recurre a diversos 

colores para describir a la gente con la que se encuentra.

Fijaos en los momentos en los que December habla de colores e intentad construir una 

tabla de valores en la que se vea a qué corresponde cada uno. ¿Pensáis con colores? ¿Compartís 

la visión que December tiene de cada uno de ellos?

Fijaos también en los colores de las cosas que aparecen en la novela: el paraguas de 

la directora del colegio es amarillo, la chaqueta de Cheryllynn es rosa. ¿Veis algún tipo de 

relación entre la forma en que December entiende cada color y lo que cada una de estas cosas 

representa?



¿Cómo creéis que cambia la relación de December con Eleanor? ¿Pensáis que los 

cambios en la forma en que December habla de su madre de acogida reflejan este cambio  

en su relación con ella? ¿Qué situaciones influyen en la evolución de la relación?

D e c e m b e r  y  l a  re c u p e ra c i ó n  d e  H e n r i e tt a

En el refugio donde Henrietta se recupera nadie ha logrado ganarse su confianza para poder 

comenzar a entrenarla; December, en cambio, consigue que coma de su mano sin problemas.

¿De qué forma creéis que December trata a Henrietta para que esta acabe confiando  

en ella? ¿Pensáis que se debe únicamente a los conocimientos que la niña tiene de pájaros?

Con el tiempo, y viendo que a Henrietta le cuesta comenzar a volar, December  

se preocupa y empieza dudar de sí misma. Teniendo en cuenta que December también  

quiere volar ¿por qué creéis que le afecta tanto no poder ayudarla? ¿Pensáis que esa 

preocupación es algo que ayuda a que Henrietta confíe en December?

E l  m i e d o  d e  D e c e m b e r  a  a s e n t a r s e

Cuando llega a casa de Eleanor, December sólo lleva dos maletas y se siente cómoda con la 

idea de que todo lo que posee quepa fácilmente en ellas. A medida que se va encontrando más 

cómoda con su nueva madre de acogida, December, que suele alimentarse de semillas, comienza 

a probar la comida de Eleanor, pero se recuerda constantemente que no debe acostumbrarse  

a lo bueno.

¿En qué otros momentos se puede ver que December procura no acomodarse?  

¿A partir de qué punto le entran dudas sobre si realmente puede vivir su vida así, en tensión 

para mantener la distancia con aquello que le resulta agradable? ¿Qué es lo que finalmente  

le hace cambiar de opinión y la lleva a quedarse con Eleanor?

C h e r y l l y n n ,  s u  c a m b i o  y  l a  re a c c i ó n  d e l  c o l e g i o

Un día, Cheryllynn quiere ir con un vestido a clase y su madre, que teme que se burlen de ella 

o que la peguen, le recomienda empezar llevando anillos y pendientes; con el tiempo, la niña 

acaba vistiendo como quiere y en el colegio la apartan y se burlan de ella.

Aunque Cheryllynn dice que entiende que su madre le pida que comience poco a poco 

 a vestirse de forma diferente para protegerla, ¿cómo creéis que se pudo sentir en el momento?

Viendo que incluso su amiga íntima, Jenny, se niega a reconocerla tal y como ella quiere 

ser, ¿cómo pensáis que se siente una persona a la que no se la interpela en los mismos términos 

en los que ella se entiende a sí misma? Además, ¿qué creéis que lleva a sus compañeros de clase 

a comportarse así con ella?



L a  c a n c i ó n  d e  E l e a n o r  R i g b y

Siempre que Eleanor y December van juntas en el coche, y en otras ocasiones, suena la canción 

de los Beatles. Buscad la canción y leed la letra. ¿De qué creéis que habla? ¿Por qué pensáis que 

Eleanor la escucha de forma constante?

Las dos, December y Eleanor, se encuentran solas en el momento en que se conocen.  

¿De qué forma pensáis que la canción se relaciona con la evolución de la relación entre las dos?

E l  d i a r i o  d e  D e c e m b e r

En su mochila, December lleva el primer volumen de la Guía completa de aves y La chica pájaro, 

su diario; es el libro en el que ella escribe lo que no quiere olvidar, y el que, después de que Jenny 

se lo robe, Cheryllynn le ayuda a recuperar. ¿Qué es lo que December escribe en el libro? ¿Con 

qué personajes, y en qué situaciones, comparte ella el libro?

En un momento en el que December le lee a Cheryllynn un fragmento de su libro, ella 

le ensaña a December las cicatrices que tiene en la parte de detrás de las piernas; December 

también tiene una cicatriz en la espalda. ¿De qué forma afronta cada una de ellas su recuerdo  

de lo que les pudo causar esas cicatrices?



S i  t e  h a  g u s t a d o  L a  c h i ca  p á j a ro

Thornhill. Orfanato para chicas
De Pam Smy

Ella ha vuelto. Del miedo me entran escalofríos, que me recorren la 
espalda desde la nuca. ¿Y ahora qué hago?
En Thornhill, un orfanato encantado, el terror puede no venir de 
los fantasmas, sino de las niñas que duermen a tu lado. Y la amistad, 
de las que leen tu diario muchos años después...

Cuando tenía cinco años, me maté
De Howard Buten

Burt solo tiene ocho años, pero su pequeño corazón ya ha conoci-
do grandes sentimientos. Demasiado grandes. Demasiado fuertes. 
Ahora vive recluido en un Centro de Internamiento Infantil por lo 
que le hizo a Jessica. Solo, contra la estupidez de los adultos que 
convierten sus sueños en síntomas clínicos y su amor, en un delito. 
Solo en su fortaleza de silencio. ¿Quién lo sacará de allí?

Una canción de muy lejos
De A. F. Harrold

Nick tiene un secreto. En el sótano de su casa suena una canción 
misteriosa. Y es mejor que nadie sepa de dónde sale esa música. 
Cada día que va a clase ve a Frank, una niña que también tiene 
un secreto. Se siente sola, pero no quiere contárselo a nadie. Una 
tarde, Nick descubrirá el secreto de Frank. Y ella, el de Nick. Pero 
todos los secretos entrañan peligros: en ese sótano hay ventanas 
que dan a otros mundos y seres que desean atravesarlas. Y solo 
Nick y Frank pueden detenerlos.

Los libros que devoraron a mi padre
De Afonso Cruz

¿Alguna vez te has metido tanto dentro de un libro que has desa-
parecido? Vivaldo Bonfim se perdió dentro de sus libros favoritos. 
Ahora su hijo Elías tiene doce años y la llave de la biblioteca del 
ático: se meterá en todos esos libros fascinantes para encontrarlo. 
Descubrirá el amor, el miedo, el peligro y la magia de la lectura.
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