
EL PÁJARO -  Cuento 

 

En las tórridas noches de verano y aún en las del más gélido invierno, pasaban en forma desaforada, 

hiriendo profundamente la oscuridad y desapareciendo. Trenes incesantes, negras locomotoras 

arrastrando innumerables vagones, como juguetes siniestros. Uno tras otro los vehículos de carga, 

pesados, ruidosos y abiertos arriba, todos iguales, desfilaban repletos de misteriosas cargas que no 

se discernían en la penumbra. Tenían escritas palabras en idiomas que no conocía y también 

símbolos extraños. Algunos de éstos signos podrían haber sido letras del alfabeto griego como 

sigma, psi o lambda, pero yo no sabía griego ni me importaba. 

En las noches calurosas en las que el insomnio me resultaba insoportable, abandonaba la cama 

pasada la medianoche para deambular por las calles que rodeaban a  la vieja estación ferroviaria. A 

veces, en una esquina descampada, a la vera de las vías, detenía mi marcha debajo de un remolino 

de insectos que siempre giraba alrededor de la luz amarilla de un farol y los veía pasar, 

intimidantes, como formando parte de la inquietud de mis sueños frustrados. Muchas veces vi arriba 

de ellos una silueta negra que se perfilaba, insinuándose en la oscuridad como un centinela, que no 

era humano. 

Ese verano se hizo interminable. En una de sus últimas noches, cuando el cielo predecía una 

tormenta, en aquella esquina, a unos metros, lo divisé. Se arrastraba con dificultad, buscando 

esconderse. Sus grandes alas. Oscuras como las de un ángel perverso, se agitaban 

espasmódicamente. Me acerqué sin entusiasmo. Quedó inmóvil y caído sobre su costado. Un 

destello lo iluminó fugazmente. Nunca olvidé su mirada augusta y desafiante. Una medalla plateada 

colgaba atada a una de sus patas, con todos aquellos símbolos recortados en el metal y formando un 

círculo. Los signos se dibujaban en los espacios vacíos del objeto, e intuí un significado. La 

tormenta fue como un desenlace y escapé corriendo bajo la lluvia. Nada más supe de aquel pájaro 

herido. Tampoco traté de averiguarlo. 



Pasó el tiempo y aquellos trenes que venían cargados de piedras y tierra, desde los confines de las 

tierras altas, dejaron de pasar. A veces, en los agobiantes veranos, yo seguía siendo un noctámbulo.  

El bar frente a la vieja estación estaba casi vacío esa noche. Afuera había un par de mesas y corría 

una brisa fresca. Pedí algo para beber. El hombre solitario de la otra mesa, terminó conversando 

conmigo y acercó su silla. Hablamos de trenes, calores y tiempos idos. Él resultó ser un antiguo 

tripulante de esos convoyes y de tanto pasar por aquí se enamoró del pueblo. Su piel era oscura y el 

origen de su rostro atávico se perdía en lo más recóndito de los tiempos y de las montañas. 

Por primera vez hablé del pájaro. En su rostro inmóvil su mirada retrocedió. Ahora estaba muy 

lejos. Sabía de los signos. Esas cosas acontecieron allá, en los remotos desiertos de lejanos 

altiplanos, lugares hasta donde llegaban los trenes. No ocurrió una, sino infinidad de veces, con 

animales, cosas, personas, cuando algo o alguien los ofendía.  

- Yo lo vi suceder, señor. Estábamos en una casa. Era de noche y cenábamos. Ninguno de 

nosotros lo advirtió. Hubo un temblor en el vidrio de la ventana, un resplandor, una sombra y 

sentimos la mirada de un pájaro. Eso fue todo, terrible. El perro estaba tendido en el piso,  

fulminado, la boca sangrante y las uñas sucias de haber cavado un pozo en la montaña. Tenía  el 

dibujo de los signos como marcado a fuego. Todos nos callamos. Nadie los conocía ni los 

nombraba, pero todos sabíamos que ellos eran “los Señores de la Tierra”. 

 

Seudónimo: JUGGERNAUT 
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