
EL PAJARO CELESTE 
 
Si escuchas a esta hora, Pájaro Celeste, que resuenan las campanas a lo lejos, 
esas créeme, amigo, no son las de la iglesia, las que suenan, 
serán los latidos de mi corazón, Pájaro Celeste, que  al ver tanto dolor, 
una lagrima de color azul de mi ojos he derramado por la emoción. 
 
Se llamaba María.  Se llamaba María, Pájaro Celeste; y ahora tiene treinta años.  
Dispuesta a todo por lo que ha pasado,  Edelmira, su amiga carcelaria, le ha llevado a otra amiga. 
Ahí ha acabado; ahí ha acabado, Pájaro celeste, María:  
convirtiéndose en una madrona, madre legal, poseedora de hijos a quienes alimenta y cría.   
 
Ven, pájaro Celeste, ven. Volemos al pasado y veamos cómo fue la historia de María.  
Vamos, Volemos un rato. Nació en un pueblo alejado de la capital   
y a los trece años, su madre misma, con una tía, la envió a Lima,  
a ver allí que conseguía. Y así fue como llegó a la ciudad, María. 
 

Entro a trabajar de empleada. De catorce años apenas, ya cocinaba; ya limpiaba en la casa  

y era el brazo derecho de la esposa de su patrón que siempre malestares sufría.  

Enferma también estaba la mamá de María y lo que ganaba por eso, la pobrecita,  

se lo enviaba a su mama, para que se curara. Ella no se quedaba con nadita. 

 

Pero si veía una cosa, un detalle, Pájaro Celeste, que no entendía.  

En la residencia donde trabajaba, también trabajaba un jardinero, y un mandadero,  

chiquillos como ella de provincia; pero a ellos más les pagaba.  

Como si no fuera ella al contrario la que más trabajaba y se dedicaba al hogar, 

recibía, por ser joven y mujer seguro, menos paga. 

Y a veces se enfadaba y le decía a su patrón, quien le decía: “¿quieres más plata?”. 

 

Entonces, Pájaro Celeste, entonces, emanaba del hombre perverso, la animalidad misma.  

Porque viendo sola a una muchacha, y en su casa, sin nadie de quien apoyarse, le habló:  

“Si quieres más plata, te la doy, pero entro en tu habitación”.  

Se corrió la pobre, Pájaro Celeste, de horror.  

Pero una noche; que llegó ebrio el Señor, a la habitación de María entró; y la vejó. 

 

Unos billetes entonces, creyó, Pájaro Celeste, el señor darle a la muchacha para que se sienta 

mejor, pero no; fue peor y huyó…  

María con su roto corazón; con el patrón que fue bueno al principio, ahora le odió.  

¿Por qué, porque - se preguntaba – es malo el hombre siempre con la mujer? ¿por qué ese abuso? 

¿por qué siempre esta perversión?.  

Y huyó, Pájaro Celeste, huyó del caserío, triste, sola, resignada, a que las cosas no son como su 

abuela se las contó. 



 

Una amistad suya que conoció en la residencia y que también le pasó igual que a ella y se marchó 

de allí, le aviso: María, María, vamos para el extranjero a trabajar de empleadas; vamos. El sueldo 

es mejor allí. Y fueron. 

Fueron, Pájaro Celeste, fueron a probar suerte, a pintarse una sonrisa al destino. Y fueron. 

Y de repente, de pronto, de entre los anuncios de los periódicos, se lee: “mujer peruana que 

trabaja de empleada doméstica en una casa en Estados Unidos, golpea al niño que cuidaba. Es 

grabada. ¡Gran error!. 

María erró en esto porque un día se llenó de rabia; se llenó de rabia, porque cuando la esposa del 

señor se iba, la violaba, su patrón. 

 

Aún tenía veinte años; aun era joven y hermosa; y cuando la vejó la primera vez, ella vio en él al 

patrón de Lima que igual la vejara.  

Quiso ser paciente esta vez. No correr como la vez pasada.  

Pero más lo soportaba, el malvado, más la abusaba.  

Y una tarde que estaba furiosa, porque descubrió estar embarazada, una tarde de locura, con el 

niño que cuidaba, desfogó su rabia. 

 

El que la violaba, lo había presentido ya esto, pues le hizo igual a otra indocumentada.  

Era un manipulador de muchachas. Y fue a la cárcel; fue a la cárcel, María, acusada de agresión y 

de otras faltas.  

¿Porque, porque, Pájaro Celeste, siempre tiene que pagar la mujer, porque? ¿Y porque siempre 

son abusadas?  

¿Por qué siempre tienen que soportarlo todo? ¿Por qué es que acaso están condenados a soportar 

el maltrato y comerse el insulto de seres malvados? ¿para eso han nacido? ¿para ser humilladas?. 

 

Ven, Pájaro Celeste, vamos, sigamos viendo lo que le pasó a María en la cárcel;  

cuando estando ya en ella alrededor de ocho años, libre saldría.  

Pero antes, Pájaro Celeste, se hizo amiga, allí, de una tal Edelmira, una carcelaria de años, madrina 

de su niño, que al ver que María salía,  

y que estaba por la vida bien dolida, le propuso ser madrona como les conté, una vez afuera de 

esta pocilga. 

 

Su niño, era cuidado por la mamá de Edelmira, en la ciudad donde estaba; y al salir, la ex convicta 

con antecedentes,  muy poco empleo para ella, habría.  

Así que llegando a ver a la amiga de Edelmira, sin sangre ya, y asqueada de la vida, decidió ser 

madrona, embarazarse de nuevo y traer al mundo, otra cría.  

Su hijo, pájaro Celeste, ya no estaba tampoco con la mamá de Edelmira, ¿dónde estaba? Quien 

sabría;  



Por su venta, recibió mucha plata. Y por la segunda recibiría hasta más, aunque tendría que 

cuidarlo y criarlo en su casa, hasta los diez años en que un encargado vendría y se lo llevaría… 

 

Hay muchos millonarios pedófilos en el mundo que pagan bien por una niña, sobretodo de piel 

blanca, Pájaro Celeste, y de tendencia rubia.  

Vamos, Volador Celeste, ahí acabó, María. Ahí ha acabado: amargada, vieja, sucia,  

por la vida misma, por la desgracia de ser mujer y el dolor que se le hizo perder su jamás 

recuperada inocencia perdida. 

Vamos, Ala Celeste, esta es solo una historia de entre las miles en esta vida.   

 


