
 
 

Los pájaros azules 

Fui a ver la vieja casona de las tías de mi madre antes de que la demolieran. La 
tapia del costado mostraba manchones sin revoque, uno como pera cabeza 
abajo que parecía África, otro menor al lado, igual a Madagascar. El cartel “En Venta” estuvo a 
la entrada casi un año, hasta que fue reemplazado por otro mayor, el de los departamentos a 
construir. 

Quería caminar por última vez por la galería con sus columnas de hierro fundido y el friso de 
mayólicas con pájaros azules. Cada pájaro en su baldosa, pero todos iguales, listos para salir 
volando: las alas desplegadas, el pico entreabierto y las patitas encogidas, claramente visibles 
sobre el blanco agrisado del fondo. Era hermoso pasar los dedos por los relieves de sus formas, 
e imaginar la suavidad de las plumas. Cuando éramos chicos, las tías nos contaban historias 
fantásticas de esos pájaros. Les poníamos nombre, les hablábamos. Según ellas, apenas nos 
dormíamos, los pájaros azules levantaban vuelo y no regresaban hasta el amanecer. A uno de 
ellos lo bautizamos Paquilo. Por defectos de fábrica, le faltaba la patita izquierda y parte de un 
ala. Por eso recibía cuidados especiales, le dejábamos alpiste y un tarrito con agua, ya que no 
podía volar. 

Crucé el jardín sobre tablones y entré al zaguán. Los golpes de maza apenas me permitieron 
hablar con el dueño de la empresa de demoliciones. Pasar no, me dijo. Es peligroso. En cuanto 
a las mayólicas, vuelva mañana, le reservaré algunas, no todas se romperán al arrancarlas. 

Al día siguiente lo encontré desesperado. Se retorcía las manos, caminaba en círculos. 

 
─Nada, no han dejado nada, ─decía agitando los brazos por sobre su cabeza.  

─¿Qué voy a hacer ahora? ¿Con qué le pago a mi gente? Vigas, puertas, rejas, columnas… 
Durante la noche se lo llevaron todo, hasta los escombros. ¡Todo en una sola noche! ¿Cómo 
habrán hecho estos desgraciados? 

Me asomé al ahora despejado terreno. Tampoco estaban las dos palmeras del frente, ni el 
limonero de la pared norte, ni las matas de hortensias. 

No sé cuánto tiempo pasó. La tarde en que caminé hasta el límite del barrio, llegué a las vías 
del antiguo tranvía, y desde allí vi dos palmeras en el jardín de una casa solitaria. 

Me acerqué. El revoque de la tapia tenía también manchones, uno con la forma de África, otro, 
como Madagascar. Desde la calle vi los frutos del limonero de la pared norte, el verde jugoso 
de las hortensias. Una ventana abierta dejaba ver parte del patio y de la galería. Las columnas 
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de hierro eran iguales, lo mismo que los mosaicos del piso. Me pregunté si era 
una ilusión o esa casa era idéntica a la de las tías. ¿Cómo podía pasar algo así? 

Esa noche recién pude dormirme cuando clareaba. Soñé con las tías que mu-
rieron como habían vivido, juntas y sin molestar a nadie. Las de mi infancia feliz. Nos 
encantaba la historia de la estrellita que bajó a bañarse en el río sin darse cuenta de que un 
yacaré rondaba cerca. Los pájaros azules, que vieron cómo se la tragó, le picotearon la nariz 
hasta obligarlo a abrir su bocaza, se metieron entre los dientes filosos a riesgo de ser ellos 
mismos engullidos, y rescataron a la estrellita que temblaba de miedo. Después los pájaros 
azules remontaron vuelo a las alturas, hasta dejarla en su lugar del cielo. 

Por la mañana salí hacia la casa de las columnas de hierro. Dos obreros colgaban un cartel: 
“Aquí próximamente estación de servicio”. 

Para que el sueño volviera a mis noches, necesitaba comprobar que ésta era otra casa, igual a 
la de las tías, pero otra. Esta vez pude entrar y quedé sin aliento. Idéntica, por fuera y por 
dentro, hasta en los detalles mínimos. Justo debajo del alero, el palán palán que había brotado 
entre los ladrillos en la casa de las tías estaba también allí, con las mismas hojas, produciendo 
la misma mancha de humedad. Pasé al patio, y ahí estaba, en la galería, el friso de mayólicas 
con los pájaros azules. Busqué la baldosa de la tercera fila, esa que el jardinero había golpeado 
sin querer con la carretilla: toqué sus rajaduras en forma de estrella, y también acaricié a 
Paquilo, el pobre pajarito mutilado. 

El dueño fue categórico. 

─No soy de aquí, y acabo de heredar este terreno. Nadie me dijo que hubiera una casa, ni 
tampoco consta en la escritura. Pero se está cayendo a pedazos y no vale nada ─dijo─ Será 
demolida a fin de mes. 

Le pedí que salvara para mí algunas mayólicas, y prometió hacerlo. Volví en la fecha que 
acordamos. 

Usted no va a creerme ─dijo─. Fíjese lo que pasó. 

─El fin de semana después de su visita, desconocidos demolieron la casa y se llevaron hasta los 
escombros. Ningún vecino vio nada. Hay una mayólica que los ladrones dejaron, tal vez porque 
está defectuosa, y se la guardé. Tiene un pájaro azul pero le falta… 

─La patita izquierda y un pedazo del ala ─dije interrumpiéndolo. 

Desde entonces, tengo al solitario Paquilo en mi mesa de luz. Por las noches le dejo alpiste, 
también agua, y le cuento penas y alegrías. 
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Y cada día salgo a buscar la casa, porque sé que me espera en algún sitio. Esta 
vez, cuando la encuentre, me encargaré de que no necesite cambiar de lugar. 
Paquilo volverá al friso junto a sus hermanos, y yo contaré a mis nietos las 
historias de los pájaros azules. 
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