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La cotorra argentina 

 

-Linda cotorra argentina que cantas en mi ventana. Me has parecido muy graciosa e 
inteligente, lo he pasado muy bien contigo. Puedes regresar cuando quieras, aquí te 
esperaré. 
 

Los haces de luz invaden el inmenso océano de oscuridad. Aunque los ruidos no 
cesen en ningún momento del día, se podría calificar de tranquilo el tramo antes del 
amanecer. Coches, pitidos, atascos, gritos, niños con mochila, música de una tienda 
y de otra, humo de tabaco; la lista es interminable. Yo me limito a extender mis alas 
y lanzarme por la entrada. El viento me envuelve con su fuerza y frescura y yo 
simplemente observo a mi alrededor. 
 

-Verde y de piquito naranja. En el fondo pensaba que no regresarías. Parecías 
tranquila. Simplemente te has acomodado en una rama cercana y me has acompañado 
toda la tarde. 
 

Primera parada: el parque. Las flores conservan el rocío, pero busco algo más 
consistente: tal vez un corazón de manzana, un poco de pan, una palmerita… no sé. 
Los días en los que tengo suerte y encuentro algo vienen los demás a compartir mi 
fortuna, aunque no importa, yo suelo hacer lo mismo. 
 

-Hoy he guardado la magdalena del desayuno pensando en ti. La ventana estaba 
cerrada y no puedo alcanzarla bien así que lo dejé todo planeado y pedí que la 
abrieran.  Cuando te asomaste fui dándote poco a poco tu sorpresa. En agradecimiento 
tú dejaste aquella pluma verde tan bonita para mí… o al menos eso me gusta pensar. 
 

Al entrar a casa las ramas crujen. Los demás alimentan a sus polluelos. Pronto 
crecerán, volarán y aprenderán tanto… Descubrirán como si se tratase de una 
catástrofe que son cotorras argentinas y conocerán el significado de las palabras 
“especie invasora”. 
Vuelo entre el apestoso humo y me detengo en la terraza de un restaurante. En el 
suelo han caído patatas fritas; además, una pequeña lanza por debajo de la mesa 
migajas de pan. Me acerco y descubro a tres gorriones que salen espantados al 
verme. Ante el asombro de la niña, sus padres se percatan de mi presencia y uno se 
levanta para que me vaya volando, consiguiéndolo, una vez más. 
 

-A penas puedo dormir de la emoción. Me cuesta respirar pero no pasa nada. Tengo 
que esperar hasta mañana así que me arropo bien y cierro los ojos. 
 

No es mi primer nido, ni el segundo. En una ocasión, mientras recolectábamos ramas 
comenzaron a tirarnos piedras y un hombre trataba de sacudir el eucalipto en el que 
nos encontramos con una bara. En otra al regresar no quedaba más que el árbol con 
las ramas vacías. Estuve esperando cerca, pero nadie regresó y tuve que emprender 
de nuevo el vuelo. 



 

A pesar de lo que puedas haber escuchado, no todas somos malas; en la vida hay 
siempre excepciones. El resto de aves hacen lo mismo que nosotros y no pasa nada. 
Lo que sí es innegable son las peleas que hay de vez en cuando por comida, por 
territorio, ya sabes. Eso sí, yo jamás he pensado siquiera en herir a otro pájaro. 
 Puede que nuestros cantos no sean los más melódicos, se acercan más a un 
graznido. Disfruto cantando, mas los demás no oyéndome, por lo que no es muy 
buena idea mudarse cerca de un edificio residencial. 
Esa es nuestra fama: somos cotorras argentinas, lo que significa que estamos 
desplazando a los mirlos y a las urracas, que estamos destrozando la vegetación, que 
somos bastante bulliciosas, nuestros nidos son peligrosos y pesan demasiado. Y para 
colmo olemos mal. 
 

-Hasta ahora solo te había escuchado “piando” como una loca, pero hoy parecías 
intentar hablar. Fue tal tu esfuerzo que cómo no te ibas a merecer la mitad de mi pan. 
Yo también quiero ser ave para poder pertenecer al cielo, a las nubes y al sol. 
 

He escuchado sobre bosques profundos, llenos de árboles y flores. Siempre he vivido 
aquí, el resto también. Unos lo llevan mejor, otros peor. Al final te tienes que resignar 
a tu realidad pues la idea de llegar a “aquel lugar” no es más que un castillo en el aire. 
 

Unos gusanitos de ketchup… Mejor los de queso. Me dijo que prefiere los de sal, pero 
los chavales del banco no sueltan la bolsa. Bueno, espero que le guste. 
 

En mis travesías de un sitio a otro, de vez en cuando me permito acercarme a los 
coches de aquellos que me han molestado y “decorarlos” un poquito, digamos. No 
soy una cotorra mala, solo un poco maleducada y vengativa. 
 

Me he enterado de algo devastador y es que planean inyectar aire a nuestros huevos 
para que no salga nada. Solo puedo pensar en mis compañeras y en el temor que les 
producirá conocer esta nueva medida.  
Vivimos con miedo. 
 Yo no quise nacer cotorra. Todos me miran mal, me señalan. Tan solo quisiera volar 
libre, sintiendo el aire, limpio y pudiendo observar un cielo libre del humo de los 
coches, azul. 
 

-Quisiera que entraras a la habitación pero tal vez te metas en problemas. Hay tantos 
libros que te quiero enseñar, también juguetes y bueno… Me gustaría enseñarte unos 
trucos. ¿Me dejarías ponerte un nombre? Lo paso muy bien junto a ti, cuando vienes no 
pienso en nada más. 
 

Me acerco al gran bloque blanco y pico en la ventana. Es extraño que hoy no se 
encuentre abierta, ¿se habrá hecho demasiado tarde? En cualquier caso, dejo el 
gusanito y me voy algo triste al no poderle ver hoy. 
Al llegar al nido me doy cuenta de que tenía razón, es casi de noche, aunque 
cualquiera diría lo contrario con el ruido que están armando el resto de pesados. Me 
acomodo y dejo que el cansancio me duerma poco a poco. 
 



-Desde ayer por la tarde comencé a sentirme un poco mal así que tuvieron que 
trasladarme a otra sala. Normalmente me da miedo, pero en esta ocasión no recuerdo 
nada, solo de despertarme y ver a mis padres llorando. Pregunté por la hora y vi la 
persiana bajada, supe que te habrías ido. Siento no haber llegado a tiempo, que pases 
un buen fin de semana. 
 

Mil gritos interrumpen mi descanso, ¿qué está pasando? Me vuelvo hacia la entrada 
y veo una red negra encogiéndose y rodeando el nido. Intento salir pero es inútil. 
Más cotorras desesperadas me imitan tirándose y empujando por todos los lados, 
recibiendo el mismo resultado. 
 

-Después del incidente me regalaron unas galletas. Tan solo me comí la mitad y el resto 
las guardé para ti. Hoy volví a pedir que subieran la persiana pero no has aparecido. 
Te pido perdón si te has molestado, sabes que aquí te espero. 
 

Barrotes y pájaros. Cada cierto tiempo cae otra red llenando más la jaula. Pequeñas 
y grandes, desconocidas; somos tan parecidas que resulta hasta extraño. Quién sabe, 
a ellos también les habrán tirado piedras o incendiado el nido. Puede que se lo hayan 
buscado, en fin, la que no ataca gorriones, chilla en los árboles. 
Por un lado se asoma el sol de nuevo. Desde que incorporaron a los últimos ya ha 
pasado un buen rato.  
 

-Ya van varios días que no has llegado y eso me ha dejado muy triste. Aquí me aburro 
y tengo miedo, pero tú me ayudabas a pensar en algo mejor. ¿Por qué dejaste de 
visitarme?¿Por qué me has abandonado, angelito verde? No volveré a marcharme, si 
hace falta no me moveré de aquí, ¡ni aunque me intenten sacar a la fuerza! Pero vuelve 
por favor, vuelve. 
 

Todos sabemos qué ocurre, pero es difícil decirlo en alto. Serena, afronto que ya no 
hay salida y recuerdo tanto el blanco como el negro que ha dibujado mi historia: mis 
padres, la captura de mis hermanos, la vez en que acabé matando a un polluelo de 
gorrión… No fue a propósito, tan solo estaba intentando recoger unas ramas para 
construir y al arrancar una no me fijé en que. Desesperada intenté hacerle entrar en 
calor pero era demasiado tarde. Cuando regresé ya no había nadie, solo quedaba por 
el suelo los palos de lo que iba a ser mi hogar junto a unos cascarones: mis hijos. Hay 
errores, también enseñanzas. No soy perfecta pero llegados a este punto considero 
que después de aquello comencé a ver la vida de otra manera y espero no haber 
hecho daño a nadie más, pues aunque yo haya sufrido no tengo las manos limpias. 
Mas no todo es dolor y agonía. Lo último que me llevo ha sido conocer a una cotorra 
de cuerpo humano. Ya no podré visitarle más al hospital aunque no creo que se 
acuerde de mí dentro de  tres días. Aún cuando no podíamos hablar sé que me 
entendía, que me quería. Sé que me querías y por primera vez me he sentido amada.  
 

Un ruido extraño comienza a sonar. Lo comprendemos, ya está. 
 

Un cielo azul, anaranjado, más bonito incluso de lo que me esperaba. Las nubes están 
tintadas de mil colores y estas se pierden entre las montañas. Siento el aire, siento 
el viento. Me siento libre, me siento en mi lugar 

 



-Linda cotorra argentina que cantabas en mi ventana. Hoy me han dicho que en un par 
de meses me quitan los tubos y eso es genial. Me van a cambiar de hospital a uno más 
cercano a mi casa, lo que supone que no podré verte más. Pero no pasa nada, 
seguiremos siendo amigos.  
Por cierto, el viento hizo caer un gusanito y una de tus plumas. Creo que no estaban 
allí por casualidad así que por si acaso, muchas gracias.  
Cuando me recupere te vendré a visitar y te traeré barras y barras de pan. Te echaré 
de menos, muchas gracias por tu amistad. 
 


