
     

 

 

 

 

PÁJAROS DORMIDOS 
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                        Desde mi boca llegará hasta el cielo 

                        Lo que estaba dormido sobre tu alma. 

                        Te pueblan ecos y voces nostálgicas. 

                         Yo desperté y a veces emigran y huyen 

                         Pájaros que dormían en tu alma. 

 

                                   Pablo Neruda (Veinte poemas de amor) 

 

¿Cree usted que el resentimiento es lo mismo que la justicia, general? – sonrió 

el viejo. 

                                      Carlos Fuentes (Gringo viejo) 
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LAS MEMORIAS DE EMILIA 

 

-¿Dónde están las islas Canarias?-pregunté a Enrique mirando el horizonte 

como si esperara divisar allí la primera escala del largo viaje. 

-En África-respondió. 

Y ante mi mirada escéptica añadió: 

-Lo he visto en el mapamundi de la escuela. 

Enrique, mi hermano mayor, era muy listo. Todo lo que él decía era cierto. 

 

En los años 20, los que llamaron felices, mi padre tuvo que emigrar a América 

para que el frío, el hambre y la enfermedad no se llevaran la vida de sus hijos. 

Ya había visto morir a dos de sus hermanos antes de llegar a la edad adulta.  

La imprenta había cerrado debido a la escasez de papel. Mi tío, que había 

hecho ese largo viaje años antes, le había escrito una carta en la que le 

animaba a marchar a la Argentina, le ofrecía su casa  y le aseguraba un trabajo 

que le permitiría no sólo mantener a la familia sino ahorrar para el futuro. Mi 

padre era hombre de pocas palabras y en su rostro hierático no se traslucía su 

determinación. Fue al ver a unos mozos entrando al patio un gran baúl cuando 

comprendimos que mi padre se iría a la Argentina. Mi madre, mis dos 

hermanos y yo nos quedaríamos en Valencia esperando su regreso. 

A partir de entonces había en la casa más actividad. Un día fuimos al  fotógrafo 

para hacernos un retrato. Queríamos que mi padre se lo llevara con él. Nos 

habían vestido para la ocasión, las dos niñas repletas de lorzas y puntillas, la 

cabeza adornada de tirabuzones; mi hermano con el traje de marinero que habí
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a llevado en la primera comunión. Nos pusieron en un decorado con columnas 

y flores pintadas, mi madre sentada y alrededor los hijos, todos muy serios  

esperando el fogonazo de la lámpara. Cuando mi padre tuvo la fotografía entre 

sus manos, la observó con detenimiento y sin hacer ningún comentario ni gesto 

que delatara sus emociones la envolvió en un papel fino y la guardó en el 

bolsillo interior de la  chaqueta de su traje.  

Llegó el día de la despedida y fuimos al puerto. Yo nunca había estado tan lejos 

de casa, así que el viaje que iba a emprender mi padre atravesando el Atlántico 

era inconcebible para mi imaginación. La mañana era fría, el viento agitaba los 

volantes de las faldas y arrastraba en el cielo restos de nubes grises. Había 

grandes charcos de la lluvia caída durante la noche. Ya en el muelle nos abrazó 

a los tres hijos a un tiempo apretándonos contra sus hombros. Su traje olía a 

naftalina, la camisa le asomaba bajo las mangas desgastadas de la chaqueta 

de paño que se ponía en las ocasiones solemnes.   Luego besó a mi madre. No 

sé si hablaban porque yo sólo oía sonidos huecos, sordos, enigmáticos.  

 

Mi madre nos arrastraba entre la gente que se apiñaba en el muelle, esperando 

que mi padre se asomara para dedicarnos el último adiós. Viajeros y familiares 

como nosotros cargaban todo tipo de bultos, maletas desvencijadas, baúles 

enormes como el nuestro, fardos apretados con cordeles. Había hombres de 

tez muy curtida con  surcos en las mejillas y la frente, mujeres con pañoleta 

anudada a la barbilla, niños de pantalones remendados…No nos dimos cuenta 

de que mi madre lloraba hasta que se detuvo y nos miró. Las niñas también 

nos echamos a llorar, de verla a ella. El sabor de las lágrimas se mezclaba con 
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los olores portuarios.  

-¡Allí! – gritó mi madre al tiempo que señalaba-¡Joaquín, Joaquín! 

Mi padre se sujetaba el sombrero al inclinarse hacia nosotros mientras con el 

otro brazo bien estirado agitaba un pañuelo. Mi madre había sacado el suyo 

pero lo usó para secarse la cara. En un momento decenas de pañuelos blancos 

ondearon como una silenciosa bandada de gaviotas. Las chimeneas del buque 

comenzaron a exhalar un humo gris que el viento disipaba en segundos. Un 

marinero daba órdenes a los del muelle con la bocina y Carmen se echó a reír 

por el extraño sonido de la voz que emitía el artefacto. 

-¿A que parece una ballena?-dije mirando a mi hermana. Quería volver a 

escuchar su risa. 

La embarcación se fue separando del muelle. El agua brillaba oscura y densa y 

yo la miraba con extrañeza preguntándome por qué no era azul. Nos 

quedamos de pie como figuras estáticas hasta que el barco rebasó la bocana.  

-¡Padre, adiós!- grité como si pudiera oírme.  

No éramos conscientes de que podrían pasar años hasta su regreso o de que 

tal vez no volviera jamás. No habíamos pensado tampoco en que nosotros 

acabaríamos trasladándonos allá. 

 

 

Después de la marcha de mi padre la espera de noticias se convirtió en la 

principal rutina diaria. Primero fue un telegrama para comunicarnos que había 

llegado bien. Mi madre corría por el pasillo con el papel abierto convocándonos 

a todos. Luego, una carta mensual que mi madre nos leía en voz alta varias 
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veces ante la insistencia de nuestros ruegos. Al principio nos escribía sobre el 

país, sus costumbres, las comidas, el clima; más adelante nos contaba ané

cdotas de su vida cotidiana, del trabajo, de la casa del tío. Nos hablaba de 

nuestras dos primas, “son de vuestra misma edad”, y crecía el deseo de 

conocerlas. Pasaron los meses y parecía que nuestro padre fuera a vivir 

siempre en la distancia de todo un océano. No preguntábamos ya cuándo 

volvería. Pero un día llegó una carta en la que nos decía que quería que nos 

reuniéramos con él, que estaba ahorrando el dinero para comprar una casa. Mi 

madre estaba feliz y temerosa de hacer un viaje tan largo ella sola con los tres 

hijos. Entonces a mi padre se le ocurrió pagarle el billete a un primo suyo que 

también quería ir a América, con la condición de que nos acompañara. En los 

meses siguientes compró una finca que tenía un jardín “con árboles altos 

donde anidan aves que nunca habéis visto y que cantan al amanecer”.  

-¿Vosotros queréis vivir en la Argentina?-preguntaba mi madre-¿No tenéis 

miedo de ir tan lejos? 

Yo miraba a Enrique esperando que fuera el primero en contestar.  

-Pues no está tan lejos-decía él trazando el recorrido con un dedo sobre el 

mapa. 

-Es todo un océano... -repetí lo que le había oído decir a mi madre. 

-¿Podré montar a caballo? 

Sin esperar una respuesta salió corriendo por el pasillo como si fuera ya 

galopando mientras mi hermana Carmen intentaba seguirle con pasos torpes. 
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Un año después llegamos a Buenos Aires. Mi padre bajó de una tartana que le 

habían prestado para ir a recogernos. Su boca despedía vaho mientras repetía 

“por fin, por fin”. Nos fue mirando uno a uno, midiendo nuestra estatura,  

calculando lo que habíamos crecido desde que nos separamos. Tenía una 

expresión de felicidad en los ojos y sonreía bajo el bigote que se había dejado 

crecer. A mi hermana la cogió en brazos y la arropó porque no dejaba de toser. 

Mientras tanto mi madre le llamaba “querido”. Llevaba traje y sombrero nuevos,  

zapatos relucientes. Lo mirábamos con curiosidad buscando reconocer en su 

aspecto al padre que recordábamos. 

La tartana se detuvo ante una puerta alta de hierro detrás de la cual se erguía,  

majestuoso, un edificio de dos plantas. Al atravesar la verja y antes de que se 

abriera el portón de madera, mi hermano y yo rodeamos la casa, cada uno por 

un lado, buscando el jardín que nos había descrito nuestro padre y que se 

adivinaba en la parte posterior pues las copas más altas de los árboles 

rebasaban la altura del tejado.  Tenía un camino central, estrecho, que lo 

cruzaba hasta el final y que se bifurcaba en el centro en dos senderos laterales. 

Todo el perímetro estaba flanqueado por esos enormes árboles donde los pá

jaros debían de  esconder los nidos. Enrique y yo echamos a correr, persiguié

ndonos, jugando con una alegría enloquecida como si hubiéramos descubierto 

un paraíso mientras Carmen nos miraba atónita desde los brazos de mi padre. 

“Es tan grande, y este jardín…”, mi madre se echó a llorar. Enrique me aclaró: 

"es de felicidad". 

La misma tarde de nuestra llegada cuando aún andábamos sorteando los 

bultos de la mudanza se presentaron mis primas. Mi madre, azorada, se 
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excusaba por no recibirlas como buena anfitriona con dulces y bebidas como 

solía hacer cuando había visitas. Las primas eran espigadas y lucían una tez 

morena de estar descuidadamente al sol. Se llevaban un año y se parecían 

tanto que las tomaban por gemelas. “Se nota que les falta la madre”, fue el 

primer juicio que se hizo de ellas. A las preguntas de Enrique le contestaron 

con evasivas y comprendimos que de esa cuestión no había que volver a 

hablar. Sabíamos que los adultos tenían secretos que nosotros no debíamos 

conocer. 

Mi padre trabajaba como maestro de obras. Había tenido que aprender el 

oficio. “Aquí se está levantando una ciudad que va a ser enorme, con avenidas 

muy anchas, rectilíneas, larguísimas. Estamos haciendo edificios sin parar. Son 

altos, las viviendas tienen el excusado dentro. Han venido muchos españoles. 

Después volveremos a Valencia para hacer lo mismo que aquí. Mientras tanto 

ahorraremos. Me pagan el triple de lo que ganaba en la imprenta siendo oficial”

. 

Muy pronto comenzamos a ir a la escuela pero a mí no me gustaba. Era fría, 

oscura, vieja como el maestro. Algunos niños no hablaban español, acababan 

de llegar de Italia, de Francia, de Inglaterra. Prefería quedarme en la casa 

cocinando con las mujeres criollas que venían a visitar a mi madre o a 

ayudarla, enviadas por otras españolas de la colonia.  

Pasábamos horas en la cocina, desplumando un pollo, cortándole el cuello a un 

pato, troceando piezas de ternero, pelando verduras, amasando harina para las  

empanadas, condimentando todo con olores nuevos y diferentes de los que yo 

conocía. Cuando al fin terminábamos el trabajo de la cocina nos sentábamos 
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en el jardín y mi madre nos enseñaba a coser. Las mujeres remendaban las 

prendas de sus hijos y maridos, o de sus hermanos; algunos trabajaban para 

mi padre. Yo bordaba mis iniciales en toallas y pañuelos preparando un ajuar. 

Por la tarde Enrique llegaba de la escuela y se ponía a leer y a escribir. Tenía 

varios cuadernos llenos de renglones escritos con una letra cuidadosa y dibujos 

de formas geométricas. Me parecía imposible que los hubiera hecho él y le hací

a jurar que era cierto antes de rendirme a la veneración que me suscitaba. 

-No le digas al padre que no he ido- le pedía  

-Las primas han preguntado por ti- me miraba de reojo-y el maestro también. 

-¿Qué les has dicho? 

-Que tienes que cuidar de Carmen. 

Mi pobre hermana estaba siempre enferma y era tan frágil que ni siquiera 

caminaba bien. Como se le torcía un pie le encargaron un zapato especial pero 

si intentaba correr se caía y empezaban las toses. Le daban tisanas de no sé 

qué hierbas siguiendo cada vez una recomendación distinta. 

-Aquí hay demasiada humedad-decía mi madre buscando la causa de la tos. 

-Ya llegará el verano. Entonces te quejarás de lo seca que es la estación-

replicaba mi padre.  

Con frecuencia atribuíamos al clima un mal que mi hermana debía llevar dentro 

desde su nacimiento. Siempre habíamos oído decir de Carmen que era muy dé

bil. La matrona había pronosticado que la niña no viviría mucho. Mi madre creía 

que sus oraciones la habían salvado y volvía a los rezos cuando su estado 

empeoraba. 
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Durante las semanas de vacaciones escolares mi padre se llevaba a Enrique al  

trabajo para que le ayudara y aprendiera. A mi hermano le gustaba meter las 

manos en el barro y usar las herramientas. El maestro decía que era 

demasiado listo para andar en la obra y que lo suyo era estudiar. Hizo unas 

pajareras para las aves del jardín: las paredes de adobe, los tejadillos de 

ramitas y hojas secas montadas sobre troncos de madera. Un día se le ocurrió 

que podría hacer un banco en el único rincón soleado del jardín, demasiado 

umbrío desde el otoño. Mi padre le dejó trabajar solo y le felicitó cuando quedó 

terminado. “¿Te gustaría ser ingeniero?”, le preguntó. Enrique sonreía y asentía 

con la cabeza. Yo admiraba su tesón, su disciplina, su curiosidad por aprender 

y saberlo todo, cualidades que quedaban fuera de mi alcance sin que eso me 

preocupara pues sentía que siendo mujer mis intereses se ceñían al mundo del 

hogar y la familia. 

A mi hermana la sentaban al sol del invierno en el banco de ladrillo. Decían que 

ese clima le haría bien, sin embargo no dejaba de toser y tenía accesos de 

fiebre alta. Pasaban las semanas, los meses, y su salud no mejoraba. A veces 

quería jugar con nosotros a saltar pero mi madre no le permitía hacer 

esfuerzos. Muchos días no iba a la escuela, se quedaba sentada cerca del 

brasero vistiendo y desvistiendo una muñeca de trapo con las prendas de 

ganchillo que mi madre confeccionaba. El médico nos visitaba regularmente. 

Era un gallego establecido en la colonia española. Tenía un hijo, Miguel, que 

quería ser marino. Una tarde vino a casa con él. Estábamos con mis primas en 

el jardín jugando a hacer figuras con piedrecitas. Él se quedó de pie 
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observando a cierta distancia. Llevaba pantalón largo, chaleco, parecía un 

hombre. Debía sentirse demasiado mayor para esos juegos. Al rato se sentó en 

el banco de piedra. Nosotros formábamos un círculo en el suelo. Como él no 

hablaba yo le hacía preguntas ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿vas a 

la escuela? ¿tienes hermanos? Sus respuestas eran lacónicas y se ruborizaba 

con cada una de ellas, pero sus ojos eran verdes y yo seguía pensando qué 

preguntar para volver a mirarle. Ya habíamos dejado de hacer figuras y con las 

mismas piedrecitas empezamos a formar nuestros nombres. Cuando escribí el 

de Miguel, se levantó de un salto  y se fue. Mis primas se rieron, “déjalo, es 

tonto”.  

 

 

Los domingos acudíamos a la iglesia. Mi tío no solía ir, estaba en la estancia 

con el ganado, “el negocio nacional”, decía. Un día nos comunicó que se 

casaba y que se iba a vivir una temporada al campo. Nos pidió que alojáramos 

con nosotros a sus hijas para que pudieran asistir a la escuela, a la iglesia, y 

hacer vida social. A mi madre le parecía escandaloso que el tío se casara con 

una criolla, incluso que se casara. Mi padre intercedía, “mujer, todavía es joven,  

en la colonia española no hay solteras, y lo de sus hijas, se lo debo; él me 

acogió a mí al llegar”.  

Las primas se quedaron con nosotros y yo fui muy feliz con  mis nuevas 

hermanas. Había entre las tres una estrecha complicidad y a Enrique lo adorá

bamos, y le gastábamos bromas y le respetábamos tanto como a un adulto 

porque era mucho más listo que nosotras. 
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En verano íbamos a la hacienda de mis tíos. Hacíamos un largo viaje en 

ferrocarril.  Desde que llegábamos sentíamos la libertad de hacer todo lo que 

quisiéramos pues mi tío era muy permisivo y mi madre se sometía a la voluntad 

de su anfitrión. “Vamos a ver a los gauchos”. Enrique ya montaba a caballo. 

Había crecido mucho. De repente descubrí que al juntarse con los otros 

hombres parecía uno más.  A Carmen la subían en un percherón y le daban un 

paseo. A mis primas no les gustaba montar, no era propio de señoritas, en 

cambio su madrastra  les permitía usar pantalón. Tomábamos mate mirando 

atardecer en las montañas hasta que Enrique volvía sudoroso y polvoriento por 

el camino de los llanos. Pasábamos allí tres o cuatro semanas, las mejores del 

año. Hasta Carmen dejaba de toser. 

Al acabar aquel verano mi tío decidió quedarse definitivamente en la hacienda. 

Quería dedicarse de lleno a la ganadería y le propuso a mi padre asociarse con 

él pero mi padre ya planeaba regresar a España. Había ahorrado lo suficiente y 

le ofrecían trabajo como contratista en Valencia donde se proyectaba la 

construcción de la ciudad universitaria y la urbanización del Ensanche. "La 

oportunidad de negocio es muy buena", le oía comentar con mi madre. Mis 

primas habían acabado la escuela, así que ya no estaríamos juntas durante el 

curso que estaba a punto de comenzar.  

El invierno siguiente fue muy frío. Sin levantar la vista de la labor de ganchillo 

mi madre hablaba cada día de volver. Se quejaba de que el cambio de clima no 

había mejorado la salud de Carmen. Echaba de menos nuestra vida anterior a 

pesar de que ahora disponíamos de más comodidades, más ropa y una buena 

alimentación. “España está muy revuelta” le oía decir a mi tío, “¿por qué no os 
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quedáis?”.  

Aún tendrían que discurrir varios meses para que mi padre pusiera en orden 

sus asuntos y vendiera la casa. Miraba cada rincón para no olvidarlo y a la vez 

imaginaba cómo sería reencontrarse con nuestra tierra. En aquellos últimos 

meses Carmen se puso muy enferma, tanto que pensamos en retrasar la 

vuelta. Mi madre pasaba horas junto a su cama con paños de agua bendita. “

Hay que esperar a que mejore”, le pedía a mi padre. Por las noches recorría el 

pasillo arriba y abajo con el rosario en la mano, murmurando la monotonía del 

rezo mientras pasaba las cuentas. Carmen no se levantaba de la cama, apenas 

comía, casi no hablaba. Se apagaba poco a poco como los pabilos de las velas 

que mi madre encendía en la iglesia pidiendo a todos los santos por su salud. 

Enrique y yo no nos atrevíamos a entrar en su cuarto, no sé si por miedo a 

contagiarnos su enfermedad o por la pena de verla pálida y silenciosa. Mi 

madre seguía encendiendo velas a la virgen sobre una especie de altarcillo que 

había compuesto en su cómoda con una figura, varias estampas y un 

escapulario. El médico no sabía cómo consolarnos; mi madre le pedía que no 

la tuviera engañada, ella aceptaría la voluntad de Dios. 

Mi hermana tenía doce años cuando murió, tres semanas antes de regresar a 

España. La amortajaron las mujeres criollas como si vistieran a una novia, con 

el mismo primor para que quedara bien; le pusieron el vestido de puntillas que 

me habían puesto a mí para el retrato familiar. Yo tenía los ojos ya secos 

cuando me atreví a mirarla dentro de la caja. Parecía dormida aunque estaba 

muy pálida, como empolvada. En el fondo de mi conciencia descubrí que había 

esperado ese desenlace desde hacía tiempo, un tiempo que se perdía en el 
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pasado. Tal vez ella también presentía que su vida sería corta. Nunca se 

interesó por el porvenir. La recordaba siempre enferma, abúlica, como si 

estuviera en este mundo sin saber para qué, solo esperando que llegara su 

momento de marchar. Mi padre quería que "la niña", así es como la llamaba, se 

quedara en Argentina pero a mi madre le parecía una traición. Mi madre quería 

tenerla en el cementerio para ir a ponerle flores cada mes. y limpiarle la lápida 

el día de Todos los Santos.  

La despedida fue muy triste. Desde el interior del coche echamos el último 

vistazo a la casa, todos en silencio, un silencio opaco, atenazador. Recordé la 

primera vez que pisamos el jardín, cómo corríamos Enrique y yo ante la mirada 

sorprendida de mi hermana. Los árboles ahora estaban más altos y nosotros 

habíamos dejado de ser niños. Enrique quería estudiar y yo llevaba una maleta 

llena de bordados y costuras. Mi madre había engordado, había envejecido; me 

parecía que nunca volvería a sonreír, tal vez tampoco a rezar. El bigote de mi 

padre era menos espeso, más gris. No entendía para qué teníamos que volver.  

Al subir a la escalerilla del transatlántico Enrique me hizo una señal, “mira”, 

susurró. Vimos entre la carga una caja blanca, el féretro de mi hermana como 

un bulto más que viajaría con nosotros hasta Valencia. Unos minutos antes, en 

el muelle, abracé a mis primas entre lágrimas sin saber que nunca volveríamos 

a vernos. Había "todo un océano" de por medio. De Miguel no pude 

despedirme porque ya había ingresado en la Escuela Naval. Entonces no 

sospechaba que unos meses más tarde tendría noticias suyas a través de una 

carta que le escribió a mi padre pidiéndole permiso para tener relación 

conmigo.  


