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esde grandes árboles se desprenden esas habituales miradas. 

Nunca me asustaron, conocen la forma de calmar la tristeza que 

suele castigarme. A menudo, pensamientos dolorosos se 

agudizan en mi pecho y de repente siento el agua salada 

dibujando pequeños y profundos caminos en mi rostro. 

Son momentos en los que noto con intensidad las ausencias. 

Pero, al final, siempre esas miradas me calman, me abrazan en un 

arrullo.

Extraño las historias que contabas mientras la enorme moneda 

de Lidia se escondía tras el horizonte. Quiero que volvamos a 

mirar juntas las estrellas que bailoteaban en la pared siguiendo 

los acordes que pintaba tu guitarra.

Inés llegó al barrio cuando yo tenía ocho años. Un día, mientras 

volvía de la escuela, me conmovió ver a esa mujer llorando sobre 

un montón de pedacitos de porcelana desparramados en el suelo 

que parecían haber sido un hermoso juego de té. Le ayudé a 

juntarlos. Nos presentamos y, al decirle mi nombre, Amancay, 

pude percibir una mezcla de angustia y ternura en su mirada, que 

solo con el tiempo fui entendiendo. En agradecimiento me invitó 

a merendar con ella. Hablamos mucho y apenas empezó a bajar el 

sol dijo…

Amancay, ¿querés que te cuente un cuento?

A partir de ese momento, pasé todas las tardes a visitarla y 

siempre cerrábamos nuestro encuentro con una nueva historia. 

Algunas veces nos reíamos tanto que nos dolía la panza, y otras 

los cuentos nos dejaban los cuerpos inmóviles y las manos 

temblorosas. Por primera vez me sentía tan mimada y querida.

http://youtu.be/6t52f_vhWVA
http://youtu.be/6t52f_vhWVA
http://youtu.be/6t52f_vhWVA
http://youtu.be/V0zYfL-8rAo
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Desde que era una beba quedé a cargo de mi tía abuela, una vieja 

con constante cara de odio. Era tan indiferente conmigo que, 

siendo aún una niña, mis llegadas tarde a la casa poco le 

preocupaban. De hecho solía aprovecharlas para cumplir, sin que 

nadie la molestara, su monótona rutina.

Un día, con mucha cautela, Inés me dijo que ella conoció a mis 

papás. Quedé sorprendida, nunca había hablado de ellos ni con mi 

tía abuela ni con nadie. De a poco fue contándome cómo eran. 

El silencio ahogó sus palabras todas las oportunidades en las que 

le pregunté cómo los había conocido, dónde estaban... Se le 

llenaban los ojos de lágrimas y permanecía callada.

De mi papá solo me dijo que se llamaba Manuel. Pero de Emilia, 

mi mamá, sabía mucho más. Me contó que era una mujer alta, 

fresca, espontánea y con su cabello color manzana siempre 

alborotado. Después de saber eso, pasé horas y horas delante del 

espejo mirando mis rasgos para imaginarla.

Apenas dos años más tarde, la inesperada muerte de Inés me 

sorprendió por completo, no sabía que estaba enferma. 

Nuevamente empecé a sentirme sola en el mundo. Pero las 

miradas de esos dos pájaros amarillos, que se cruzaban siempre 

en mi camino, seguían acompañándome.

Aunque ella ya no estuviera, todos los días pasaba un ratito por la 

casa. Una tarde, revisando sus cosas, recordé aquel baúl rojo que 

solía guardar en el galponcito del fondo.

Inés decía que allí atesoraba sus recuerdos. Siempre me intrigó el 

contenido. Luego de abrir la puerta,  invadida por las 

abandonadas enredaderas, lo vi en un rincón. En ese mismo 
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momento un ruido proveniente de afuera me asustó. Agarré 

rápidamente el cofre y, cuando salí corriendo, me di cuenta que 

eran los martillazos que daba Osvaldo, su primo, colocando en la 

puerta un cartel de venta. Lo saludé y me fui a mi casa. 

Hasta aquel día ese lugar había sido mi refugio y sentí mucha 

tristeza al pensar que, tal vez, ya no iba a volver. Pero pronto me 

di cuenta que los seguía teniendo a ellos, posados en el jacarandá 

estaban los dos pájaros amarillos conteniéndome otra vez con el 

abrazo de sus miradas.

En el baúl encontré un cuaderno rosado escrito por Inés. 

Contaba que ella había nacido el 9 de enero de 1949 y que su 

papá siempre le recordaba que, exactamente 30 años antes, su 

abuelo había sido asesinado durante la represión obrera conocida 

como la “Semana Trágica”. Decía que, siendo niña, la señorita 

Luisa, su maestra, le ayudó a descubrir los secretos que se 

escondían en los libros. Algunos años después, en la adolescencia, 

conoció a Juan. Inés lo describía como un muchacho encantador, 

muy dulce y divertido. Él y sus amigos tenían una revista popular; 

deseaban que el mundo escuchara las voces injustamente 

desoídas. 

En la última hoja solo escribió:

07/05/76 Hace ya tres días que Juan no viene.

08/05/76 Juan hoy tampoco vino. Estoy preocupada, no tengo 

noticias de él.

09/05/76 Fui a la casa de Juan y no estaba. ¿Dónde está? ¿Lo habrán 

llevado? Tengo mucho miedo.

Parecía ser que su vida se había detenido ahí.
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En el baúl también descubrí varias cartas, todas dirigidas a ella. 

Tenían la firma de Juan, acompañada, para mi sorpresa, con el 

apellido de mi mamá.

En la primera que leí había poemas, palabras de amor y lamentos 

por no poder encontrarse. Con mis diez años no logré entender 

qué les impedía estar juntos. Ahora sé que tuvo que ver con el 

arrebato de la libertad que padecieron, durante siete largos años, 

muchas personas en mi país.

Todas dejaban en claro cuán grande era el amor que sentían y el 

dolor que los torturaba.

Al leer la última carta sentí mucha tristeza. Hablaba de mis papás, 

era mi historia. Juan le contaba a Inés que, una tarde de abril de 

1976 encontró a Emilia, su hermana menor, llorando conmigo en 

sus brazos; habían entrado con armas a nuestra casa llevándose 

por la fuerza a Manuel. Le dijo que desde ese momento estuvimos 

escondidas con él, pero que un día llegó y no nos encontró. 

Le daba mucho miedo lo que podría sucedernos.

Hasta el día de hoy me pregunto por qué Inés me ocultó eso. 

Creo que el dolor nunca le permitió hablar; intuyo que a Juan, al 

igual que a mis papás, aquellas bestias le arrebataron la vida.

En el fondo del cajoncito, en un pequeño trozo de papel, encontré 

un poema

Encierro. Miedo. Oscuridad.

No me encuentro Manuel, no te encuentro.

Tengo miedo a que vuelvan por mí. Temo por nuestra pequeñita.

Un pájaro amarillo visita todas las tardes mi ventana y siento que sos 

vos.

 

Antología Itaú de Cuento Digital

Pájaros
amarillos
Amanda Viola



En su mirada veo reflejado tu deseo de libertad. 

Por favor volvé. Te estoy esperando.

Convirtámonos los tres en pájaros amarillos

y volemos, otra vez, libres por el mundo 

Emilia. 02/05/76

Pasaron seis años desde ese día que empecé a descubrirme y a 

encontrarlos. Mi historia es una más de esas que la gente cuenta 

en voz baja.

Ahora, cuando me siento triste, miro la copa de algún árbol y allí 

los encuentro siempre, a esos dos pares de ojitos con plumaje 

amarillo que acompañan mis pasos.
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