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scribir- una historia. una novela-. narrar. no es f<íciJ: de 

hecho es una de las cosas nuís dificiles de la vida. LI 

razón es simple: es la propia vida la que se debe contar. 
j, )' quién ha sido capaz de develar Jos misterios de la existencia'!. ¡,de 

descifrar el plan divino. el libro de Dios, los secretos del Universo. la 

natumlcza humana? Nadie. Cada vcz quc escucho not icias acerca del 

proyecto del genom<l humano. me mueven a ri sa. El único accrcantienlo 

posible a esa maldita o bendita constitución humana. según se vca. lo 

IHm logrado los literatos. La única "real y verdadera historia'> del senti

miento humano, se encuentra regada entre los cuentos, los dramas, los 

poemas, las novelas y uno que otro texto raro, de esos casi inclas i

ficables. de aquellos que no sabes, en tu papel de lector, cómo ubicar

los, cómo definirlos; ya sea por ignonlncia, por exceso de saber, ambos 

son prejuicios. 
Así me pasó con este texto y hablo en primer;1 pe"rsona parél excluir 

toda delegación y asumir la responsabilidad: se me escapó varias ve
ces, se escabullía de mis intentos por descifrarlo, por definir su lem3. 

Ahí estaba yo. siguiendo los indicios; casi respirando el polvo lev<lnta

do por la carreta. a la manera que exige Cario Ginzburg y antes AJlan 
Poe y Connn Doyle y mucho antes Giambattistcl Vico y mucho m{ls 

antes Sócrntes ... y nada. Hasta llegar aquí si n una solución que darles, 
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sin un planteamiento preciso como el protocolo exige, con más pregun

tas que respuestas, con dudas, incomprensiones, vacíos, como si es

tos vagos escuincles me hubieran dejado dentro de la mina apenas con 

la luz de un cerillo en la mano, sonsacado, abismado, abandonado, 

como si fuera el menor del equipo. 

Porque el libro ¡Pájaro, vuelve a tujaula! De Severino Salazar, narra 

el viaje sin retomo de un equipo de ninos en busca de un tesoro. Por 

supuesto que detrás de esta aparente simpleza argumentativa se en

cuentran las estructuras narrativas y temáticas que tejen los verdaderos 

conflictos de la trama y que son tan diflciles de explicar. Vamos a ellas. 

La obra inicia con un número, el narrador, participe de los hechos, se 

da cuenta de su trascendencia en el mundo cuando cumple 33 anos, 

sólo vino aquí, dice, para "presenciar un instante de felicidad absolu

ta". La relación con el Jesús crucificado es obvia, es un cristo al revés; 

uno ve la felicidad, otro la maldad. Y hasta ahí esa clave, el indicio se 

pierde, en realidad el narrador tiene unos 20 anos aletargado y sólo 

revive la historia que sufrió con sus amigos para compartir su darse 

cuenta del valor de una sonrisa. Puede tener 33 anos pero es el mismo 

nino de cuando se le ocurrió proponer un viaje a buscar tesoros, inclu

so está a punto de repetir el ciclo. 

Paradójicamente la obra es una tragedia aunque prometa, en un 

rasgo insólito y novedoso, contar la historia de una sonrisa. Es, cierto, 

una sonrisa pura y por el contexto en que ocurre, irónica, puesto que es 

la sonrisa del triunfador en medio de los fracasados, del ingenuo entre 

los maliciosos, del simple ante los complejos, de la naturaleza ante la 

elucubración humana. Pero también es la última en la vida del equipo de 

aventureros y esto la convierte en terrible, trágica, repito, cuestionadora 

del ser y el hacer humanos. Anula lo cómico, lo risible, lo divertido, lo 

ulisfaco; Aristófanes, Moliere, Bergson, no tienen nada que decir aquí. 

Veo más el humor negro de Borís Vían, de Saki (¿Se acuerdan de nues

tra amiga Vera?), y sin embargo la novela no pertenece a este rango; es 

demasiado filosófica, demasiado seria, demasiado triste y desoladora, 
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porque el final mata literal y prácticamente toda la aventura, toda la 

sonrisa, toda la acción y la ocurrencia de excursionar. 

El viaje de los personajes es una part ida, es medio viaje, boleto de 

ida. Contrario a la Odisea, la cual es un regreso y por lo tanto es diver

sión, la novela de Salazar es una I1íada: desarraigo y estancia, conflicto 

de pareceres y por lo tanto angustia, temor, ·muerte. 

El "i r por el tesoro" como quien va por Helena a Troya es ir a 

probamos, a medirnos , a conocemos, frente a lo extraí'\o, a lo desco

nocido, a lo sa lvaje, es la propuesta que se revela como detonador 

culpable de los hechos, la voluntad moviendo el destino, tentándolo, 

pero que no sabe el rumbo que tomará éste. Y otra vez tenemos esta 

disyuntiva filosófica y teológica del destino fijado frente a la libre elec

ción. Voluntad y destino humanos como deseo y poder. Un conflicto 

indisoluble. El narrador lo sabe hasta los 33 años. 

Dos pseudo realidades permean la decisión de la partida : la realidad 

en los niños y la leyenda en su saber. La primera es una realidad inapren

s ible, los ni ños sólo la perciben en su inmediatez, no tienen conciencia ni 

control sobre ella; la segunda es una realidad- ficción ; la mitología que 

ha llegado hasta sus oídos; lo que ellos "saben" y que nadie más cono

ce: la existencia de riquezas fabulosas dentro de una mina, es un saber 

que ellos creen tener. una realidad fundada a partir de su propia percep

ción equivocada del secreto. Ser dl.1eños del secreto, saber en exclusiva 

la leyenda del tesoro los hace retar e involucrarse, ahora si con conoci

miento de causa (fict icio a la postre por supuesto) a la realidad en su vida. 

Ahora bien, este evento especial dentro del cual se vinculan la 

real idad y la fantasía, donde un grupo posee el arcano, donde se ha 

tomado la decisión de viajar en busca de la ti erra prometida, o hasta 

donde el águila devora a la serpiente, donde se ha conformado una 

cofradía, só lo puede desarrollarse a través del ritual. Se ven venir, y 

llegan efectivamente: el juramento de rigor, la exclusión e inclusión a l 

clan, la iniciación, el liderazgo, la sedición, la hermandad y la reserva del 

secreto ante los profanos. 
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De nuevo creí tener la clave para comentar la obra, ¡es un rito 

fundacional !Me emocioné,¡ la reinauguración del cosmos! ¡La imita

ción del génesis obrado por los dioses! ¡La ubicación del centro del 

mundoen la mitad de la aldea! ¡La erección del tótemyel tabú froidiano! 

¡Es la tribu! ¡Chicomoztoc y Anáhuac! ¡Moisés y el becerro de oro! 

¡Eureka! Yde nuevo la prosa de Severino Salazar esquiva mis preten

siones conclusivas, me doy cuenta de que el líder no es ningún Tenoch, 

que desde que su voz treintañera carga y suministra la culpa, su culpa, 

insuperable, su propio dolor; que los huesos que reúnen los niños en 

su camino son un augurio de su espantoso fin, que son ellos mismos 

en fantasma recogiendo sus osamentas; que si hasta sus huesos esta

ban seguros de la existencia del tesoro era porque las odiseas terminan 

en muerte; que la voz narrativa es una extrapolación de la mirada adulta 

sobre el niño que fue; que a cada palabra y desde e l inicio las voces de 

niHos hablan con vocabulario de ancianos porque cada uno de ellos ha 

ido envejeciendo y amargándose a la par que el único sobreviviente; 

que el pájaro es un símbolo triple para expresar juego, ave y niño que 

sale de aventura, que el juego se acaba con la adultez, el ave muere con 

las alas cortadas como sus canarios y el niño fenece ante la aventura; 

que el viaje los deteriora como individuos y como equipo, yendo de la 

ambición a la indiferencia; que el único que obtiene un "tesoro" es e l 

inocente porque siendo adulto se ha quedado en la mentalidad infantil; 

que este Álvaro es nuestra única salida. nuestro único regreso válido 

siempre y cuando se muera a tiempo, cuando está fresca la sonrisa 

cuya historia se narra; que e l autor me hajugado una broma pesada, o 

mejor, que mi lectura había annado una pr~spectiva halagUeí'la , total 

qué puede pasar, si se trata de la historia de una sonrisa, si se trata de 

la aventura de unos niños provincianos, si se trata de muerte, de terri

bles muertes sin sentido. 

y ya no pude sentir más el goce de la aventura, el final contrasta 

tanto que rompe el ritmo discursivo, y uno pregunta por qué y uno 

quiere decirle al autor que no tiene derecho, que quién lo erigío en 
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demiurgo, en Zeus. en Yahvé, en Tezcallipoca, que no es j usto. que 

serían otros los muertos. tal vez una partida de facinerosos que asola

ban la comarca robando y asesinando a la gente buena, tal vez los 

niños saltaron a tiempo y encontraron la verdadera cueva del tesoro, 

I'al vez la historia es otra y no ésta, tal vez no quiso escribir esto. Tal vez 

la novela es lo que yo he querido hacer de ella y tal vez, sólo y ult imo tal 
vez. yo he provocado la tragedia. 
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