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LOS PAJARITOS DE SAN SEBASTÍAN 

 

 

Eran las cinco menos cuarto de la mañana;  ya el cerro emanaba el aroma fresco del café que 

vestía con un verde primaveral las montañas de mi tierra, ese susurro de suave brisa delicada 

despertaba a Manuel, un niño de 10 años, de quinto de primaria, que vivía en San Sebastián, 

hijo de una familia humilde que se dedicaba como muchas a recoger el café, algo alto para su 

edad, con la téz morena, gracia del sol picante de la tarde y consecuencia de su habilidad en 

el fútbol. 

 

Bostezó  y saludó a Dios, como todas las mañanas, era el niño más alegre del corregimiento; 

monaguillo de la iglesia, se la pasaba con una sonrisa a donde llegaba y a pesar de no haber 

sido exaltado con una belleza física, era un ser muy dulce y amable. 

 

Saltó de la cama, con la vigorosidad de un atleta olímpico y no es para menos, tenía 

exposición en la escuela, era la primera vez que se iba a presentar ante todos sus 

compañeros para interpretar una canción con su guitarra, a pesar que la guitarra estaba rota y  

hacía gala al don de fealdad con el que había sido bendecido Manuel, los acordes de esas 

pequeñas manos se veían tiernas e inusuales y de esa vieja y rota guitarra  salía una melodía 

encantadora. 

 

Se lavó las manos, se lavó la cara, se cepilló los dientes y se arrojó en los brazos de la señora 

Lilia, su mamá, una campesina, dulce de esas en cuya cabeza no cabe un ápice de maldad, lo 

abrazaba y lo besaba con ese amor ciego de mamá, ese amor que no le interesa lo bonito o lo 
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feo, lo humano o lo divino, simplemente ese niño, su alegría, era su vida y la razón por la cual 

aguantaba con gallardía las intensas jornadas de recolección de café, que podían durar 

dieciocho horas. 

 

El viejo Juaco, fumando un cigarrillo esperaba en la puerta a que Manuel saliera para llevarlo 

a la escuela, Juaco, un hombre bueno, aunque borrachín, era el mejor papá que Dios le 

hubiese podido dar a Manuel, lo abrazó y con un beso en la frente lo llevó a pie los cinco 

kilómetros hasta la escuela. 

 

Esa mañana, mientras que Juaco, cargaba la guitarra en su espalda, Manuel le iba cantando 

la canción que iba a presentar a sus compañeros, como en un ensayo improvisado, Manuel a 

su corta edad tenía serias intensiones de dedicarle la canción a la hermosa Paty, era la niña 

más linda del escuela y aunque era menor que él, ya tenía asegurada carrera exitosa en el 

mundo del modelaje, era una niña de rostro perfecto, tan lejana de Manuel como el sol de la 

tierra,  entre suspiros y melodías, le contaba al alcahuete de su padre las intenciones puras de 

cantarle a su amada. 

 

Pasando por la Iglesia, el Cura José parado en el atrio gritaba, Manuel, Manuel, te espero en 

la misa de Mañana, no te olvides de la guitarra y con la mano haciendo círculos al viento el 

niño respondió: Si padre, ahí estaré. 

 

Manuel ya había intentado sin éxito acercarse a Paty, el muy intrépido en una ocasión había 

dejado una florecita en su puesto, con una nota que decía, pa ti, Paty, sin haber recibido el 

consabido beso como respuesta al souvenir, en otra oportunidad le había regalado el excelso 

Coffee delight que Juaco diariamente le dejaba como onces; ese día, lleno de holgura y 

gallardía, dentro de la inocencia que rodea al galán de una novela, Manuel esperó a Paty y le 

dijo: Hola… quieres este dulce?  Paty respondió no gracias. 
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Fatídico encuentro para  Manuel, quien no se daba por vencido,  en otra oportunidad, hicieron 

grupos de dos para un baile y acá si fué, a Manuel le tocó bailar con Paty, era la mejor y 

mayor oportunidad que había tenido para estar cerca de su doncella, sin embargo ella rompió 

en llanto cuando supo que tenía que bailar con Manuel, le dijo a la profesora que Manuel era 

muy feo. 

 

Sin importar los reveces, Manuel insistía, sollozaba con el instante de poderla coger de la 

mano y sellar su amor con un tierno beso en la mejilla, no obstante, aunque inocentes los 

niños pueden ser crueles. 

 

Avanzaba la caminata de Manuel con su padre para la escuela, después de haber saludado al 

padre, a doña Jacinta la esposa de don Pedro, el dueño de la tienda, donde el padre de 

Manuel saciaba su sed de guaro y quien era el mayor expendedor de dulces para Manuel, 

justo antes de la entrada del Escuela y frente a la estación de policía, se sintió un ruido muy 

fuerte…una luz cegadora iluminó la cara de Manuel y todo fue silencio. 

 

Con dolor, habían cancelado la presentación de Manuel y otra vez se había quedado con las 

ganas de deslumbrar a Paty, las intensas horas de preparación habían sido en vano, Manuel 

se acercó a la Profesora Johana y aunque el intentaba explicarle a su profesora que ya no 

había por que temer, ella estaba tan asustada que no le escuchaba, solo exclamaba ¡que 

pasó Dios mío, ¿por qué?¡¡¡¡ 

 

Obviamente ese día no hubo clase, los niños se devolvieron para su casa, Manuel notó que 

Juaco se había ido a donde don Pedro, a tomar aguardiente, era a penas lógico, que después 

de semejante susto Juaco necesitaba un aguardiente, todos lo necesitaban, el polvo que 

había en la carretera era mayor de lo común y entre la sombra se veía la espalda de Juaco 

cargando aún la guitarra de Manuel. 
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Manuel se acercó donde don Pedro, no obstante el también se encontraba muy agitado 

lloraba y con rabia tomaba más aguardiente que el mismo Juaco, a pesar que Manuel le 

decía, tranquilo don Pedro, ya pasó no hay porque  decir groserías, don Pedro no lo 

escuchaba y maldecía a los guerrilleros que habían detonado una bomba en el puesto de 

policía. 

 

Manuel se cansó de tanta grosería,  siguió su camino hacia su casa… en ese momento 

Manuel pensó: “Juaco… será que lo espero?, no mejor sigo pa la casa, ya llegará, ojala no se 

vaya a caer porque ahí si, se me tira la guitarrita” 

 

Cuando pasaba por la iglesia, el padre José, estaba arrodillado ante el santísimo, lloraba 

como un niño y solo se escuchaba como se limpiaba los mocos, Manuel sintió angustia de ver 

al Padre así y se acercó e intentó abrazarle, pero le dio pena molestarle en su momento de 

oración, solo atinó a decirle, tranquilo padre José ya todo pasó, a lo que el padre José 

secándose las lagrimas y con una tenue sonrisa respondió: “ya sé que estas bien,  puedes 

seguir tu camino”. 

 

Manuel se sintió aliviado de ver a su amigo el cura José y de sus palabras, y así lo hizo, 

continuó caminando hacia el rancho, pues entre tanto y tanto,  ya eran como las seis de la 

tarde, cuando llegó a su casa la sorpresa que se llevó…. 

 

La vieja Lilia, su madre, se encontraba encerrada en el cuarto y no le abría a Juaco, el viejo 

había llegado más borracho que de costumbre, golpeaba la puerta llorando y le pedía con un 

llanto desgarrador que le abriera; la vieja Lilia estaba llorando, pero se negaba a recibirle en 

su cuarto, el viejo Juaco como pudo, sacó la guitarra del estuche que estaba más roto por la 

explosión y empezó a hacer sonar las cuerdas desafinadas, eso le rompió el alma a Manuel, 

así que entró a su cuarto y dejó la puerta abierta para que Juaco se acostara junto a él. 
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Manuel no quiso molestar a su madre, pues él sabía cómo se ponía ella cuando Juaco se 

emborrachaba, así que decidió irse a acostar. 

 

Como a eso de las 2 de la madrugada Juaco con la botella de tapa roja, hicieron su ingreso al 

cuarto de Manuel, con la torpeza que dan los tragos se abrió camino en la cama, casi encima 

de Manuel, sin embargo el estaba tan a gusto de ver a su padre, que no se inmutó, le dio 

espació y se volteó. 

 

Como a las tres de la Mañana Juaco le dijo “Manuel, cierra la ventana, está haciendo mucho 

frio”, Manuel casi dormido se levantó y se acercó a la ventana para cerrarla, sin embargo la 

ventana estaba cerrada, además hacia un calor… horrible, a lo que Manuel le contestó, papá, 

la ventana está cerrada, Juaco le dijo “Gracias mijo, no sabe como lo amo” 

 

Al día siguiente, a las cinco menos cuarto, Manuel abrió los ojos… Saltó de la cama, fue al 

baño para bañarse la cara y los dientes, pero no pudo abrir la llave, estaba atascada, así 

entonces salió a la quebrada que quedaba justo destres del rancho, allí se lavó la cara y las 

manos, los dientes y los pies. 

 

Entró corriendo a su casa, pero Juaco no se había levantado, fue al cuarto de su madre y ella 

no estaba, entró a la cocina y encontró un café frio con una nota que decía, tómese el café y 

vallase, Manuel entendió que su madre estaba realmente furiosa por haberle dado al viejo 

Juaco posada esa noche. 

 

Se tomó el café y salió para la escuela, en el camino, encontró a un par de vecinos, doña 

Diamira y don Dioseli, un par de hermanos ya mayores que vivian cerca al rancho y que 

siempre habían sido muy buenos y generosos con su familia, los saludó, pero ellos ni lo 

miraron y guardaron silencio. 
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Sin dar importancia, Manuel continuó su camino, pasó por la Iglesia, pero el padre José no 

estaba en el atrio como de costumbre, pasó por la tienda de Pedro, pero esta vez estaba 

cerrada  a lo que Manuel pensó “así sería la borrachera que se pegó con mi papá, que ni se 

levantó”… 

 

Entró a la escuela y a pesar que todos los niños lo miraban ninguno lo saludaba, se acercó 

como siempre a saludar a su profe Johana, ella, aunque estaba más calmada parecía que su 

mirada estaba en el infinito; Manuel, se paró justo frente de ella y le dijo:  hola profe ¿cómo 

estás? la profesora solo suspiro miró al cielo y dijo: “hoy es un nuevo día”. 

 

Manuel entendió que la gente estaba muy preocupada con lo que había pasado ayer, sin 

embargo se sentó en el lugar de siempre, el puesto estratégico que todo niño quería, desde 

allí, tenía la panorámica perfecta; Paty a la vista. Sin embargó, hoy no se veía a Paty por 

ningún lado, era extraño, ella nunca faltaba, adicionalmente no había clase, los profesores no 

entraban, había silencio, un silencio ensordecedor. 

 

Manuel no se aguantó más, se levantó y con una actitud agresiva increpó a la profesora 

Johana, le dijo: Profe, ¿dónde está Paty? , ella lo miraba fijamente sin decir absolutamente 

nada, simplemente se atacó en llanto, un llanto que solo era comparable con el de la virgen 

maría cuando mataron a Jesús “pensó Manuel”. 

 

Manuel presintió lo peor, salió corriendo al solar del Colegio, cuando vio que los niños estaban 

saliendo formados hacia la funeraria del pueblo, sentía sus manos sudar y desesperado por 

no ver a su amada Paty, sin respetar la fila llegó de primero a la funeraria, allí en la puerta 

estaba su madre la vieja Lilia, el viejo Juaco, don Camilo y doña Olga; los padres de Paty, un 

frió recorrió su espalda, sin saludar y por los lados, entró en la funeraria. 

 


