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SE LLAMABA DON PEPITO         Humana Tierra 

 

"Pido perdón a la naturaleza"... 

Desde pequeña rechazaba cualquier tipo de insectos, desde un pequeño 

escarabajo, un coquito o una avispa. 

- ¡Uy, esos bichos!; y de inmediato la orden en mi cerebro, 

- ¡Aplástalo, dale con el zapato, mátalo! 

De repente, viene a mi memoria una canción infantil con la que se arrullan a los 

niños: ¡duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá!... Siempre con 

expresiones de temor frente algo tan pequeño delante de mí, y entonces pienso: si 

ni siquiera me atacó, ¿para qué y por qué lo aplasto, con qué derecho? 

 

Lo cierto es que la orden que tengo en mi cerebro frente a una inofensiva y 

pequeña avispa es muy distinta a decirme: ¡admíralos como organismos vivos 

perfectos que son, tan perfectos como el ser humano, en equilibrio con la 

naturaleza; alas al cuerpo, antenas a la cabeza, patas finas cortas o largas, que le 

dan estabilidad y un perfecto movimiento; nacen, crecen, se desarrollan, se 

reproducen y mueren. Entonces que mueran por selección natural y no por la 

destrucción antinatural de una especie frente a otra. 

 

Hoy quiero contarles como llegue a amar a Don Pepito, muy distinto a un 

insecto y más fácil de amar, pues en su plumaje y color veo belleza; que al igual al 

insecto y al género humano, tienen el mismo principio de vida. 

Don Pepito era un lorito propiedad de un cazador de aves que lo mantenía en 

cautiverio, llegó a mi casa en condiciones muy tristes cuando yo apenas era una 

niña. Le habían cortado sus alas para que no volara, estaba muy maltrecho, su 

captor lo estaba vendiendo. Mi madre amante de esos animalitos, ofreció por él, 

las pocas monedas que tenía, y el hombre viendo que el lorito casi se estaba 



muriendo, acepto así vendérselo. Ella con mucha ternura curó sus heridas, lo 

alimentó y le dio de hogar una hermosa jaula que colgó en la rama de un árbol de 

mango que yacía frondoso en el patio trasero de nuestra casa. 

Desde muy temprano en la mañana, apenas amanecer el alba, mi mamá lo 

saludaba, abría su jaula, le colocaba comida y agua, y le ofrecía su mano 

poniendo sus dedos como si fueran ramitas para que en ellos Don Pepito se 

montara, y desde allí ella le decía: - ¡Lorito, lorito, dame la patica!; y el lorito con la 

patica en uno de los dedos de mi madre se montaba, enseñándolo a cantar, 

porque repetía todo lo que mi mamá le enseñaba, así de esta manera se 

comunicaban. 

 

Así empezaba la mañanera rutina de amor entre Chinca y Don Pepito, había 

una alegría permanente entre ellos que yo observaba por la ventana de la cocina, 

mientras aspiraba el aroma del café recién colado; tierno amor familiar, preciosa 

escena, hermosa mujer, lindo lorito. Entendía este tipo de amor, pero viendo a 

Don Pepito encerrado en su jaula, me preguntaba si él seguía o no en cautiverio. 

Un día abrí su jaula y coloqué mi dedo en su piquito, quería también enseñarle 

hablar, le repetí una y otra vez: - ¡lorito, lorito, no puede volar!; pero Don Pepito no 

repetía lo que yo le decía. Muchas veces sentí la tentación de liberarlo, pero si lo 

hacía no lo iba a ver ni a escuchar más, y sobretodo me perdería esos conciertos 

de amor entre mi mamá y el pajarito; al final de cuentas estaba feliz Don Pepito, 

¡Si, feliz, aquí con nosotros, también conmigo, y yo lo quería así! 

Una mañana me levanté muy temprano, con la ilusión de sentir la alegría del amor 

constante de mi madre y su pajarito; cierto es que, el amor es luz del alma. Deseaba 

estar cerquita en cada una de esas enseñanzas, apreciar la alegría cuando ella le 

decía: 

- ¡Trua, trua, buenos días Don Pepito!; y el enseguida le respondía: 

- ¡Trua, trua, buenos días!, ¡dame la patica!; acto seguido levantaba su patica y 

entonces ella abriendo la jaula colocaba su mano y Don Pepito en ella se posaba 

moviendo en dulce gozo sus alas. 



Pero esa misma mañana, no vi a mi madre en su rutina de amor con el pajarito, 

ella estaba en su habitación con mi padre, los escuché hablar y lloraban. Mi hermana 

les decía que se iba de la casa, decisión que mi padre no aceptaba, escuché cuando le 

decía: - Si sales de esta casa, no regreses más; lo decía con palabras cargadas de 

rabia, y la reacción de mi madre triste y llorosa al lado de él, callada lo aceptaba. 

Me molestó la escena, de repente este comportamiento en mi hogar cambiaba mi 

sentir por lo que apreciaba era la conducta de mis padres con mi hermana, y las 

escenas de amor en mi imaginación se volvieron caos, por lo que necesité dejar salir 

mis emociones sin grandes amenazas, deseaba que dejaran vivir como lo pedía mi 

hermana, pero también yo dejar salir a Don Pepito fuera de su jaula, con amor liberar 

al pájaro, con amor liberar a mi hermana; por eso salí al patio donde yo sabía que 

estaba Don Pepito, y entre sentimientos de impotencia y rabia, al acercarme a su jaula, 

escuché cuando este canturreaba: - ¡lorito, lorito, no puede volar! 

Quedé asombrada, parecía como si a reflexionar me llamara, yo tampoco quería 

que Don Pepito se fuera de mi casa, allí estaba su jaula y todo a su alrededor era su 

hogar, el espacio, lo que en ello había, nosotros todos, lo que pensábamos, sentíamos 

y hacíamos, y hasta el tiempo, su tiempo, mi tiempo, nuestros tiempos en común. 

Pensé en mi egoísmo, mis aprendizajes y enseñanzas, por amor había aprendido el 

sentido de la posesión, y me apropie del lorito como mis padres de mi hermana; asocie 

mi pesar con su pesar, cuando vi la cara de mi hermana. 

Así, en mis sentimientos de amparo decidí liberar al pajarito, me acerqué y abrí su 

jaula, la dejé así, le dije: 

- ¡Vete, vuela!; pero Don Pepito no salió. Insistí: 

- ¿Qué pasa Don Pepito?, ¿acaso no quieres tu libertad?, anda, vuela, porque tal 

vez no vuelvas a tener esta oportunidad. 

Me alejé, mientras seguía escuchando que decía: - lorito, lorito, no puede volar. 

La situación con mi hermana se había hecho insoportable en mi hogar, pensé: - ¡se 

les olvidó Don Pepito! 

Volví al patio mucho más tarde para mirar hacia su jaula, pero ya no estaba; me 

hizo llorar el hogar vacío, pero permanecí callada. Era así como lo aceptaba, e 



intentaba superar mi tristeza pensando en la alegría que debía sentir aquel hermoso 

pajarito porque ya volaba fuera de esa jaula. 

Sin embargo, esa misma noche vi regresar a Don Pepito sangrando por una de sus 

alas. Lo tomé en mis manos haciéndome solidaria con su dolor, atendí sus heridas, le 

ofrecí comida y agua, pero no las probó. Después de curarlo lo coloqué dentro de su 

jaula, y en voz baja susurré a su oído: - Aquí mejor Don Pepito, perdona mi 

impulsividad, aquí mejor en la seguridad y al calor de tu hogar. 

Salí de allí, dolida me alejaba, y al hacerlo escuché cuando repitió varias veces, casi 

sin fuerzas; - lorito, lorito, no puede volar. Entonces le dije: - Está bien Don Pepito, 

quería verte libre, sano, contento; no pensé que otra especie en tu mundo al natural, 

impusiese su fuerza y poder, para valerse de eso y quitarte tu libertad, ¿quién les da 

ese derecho? 

 

Olvidé en aquel momento el precio de lo que nos cuesta, aprender y hacer propio 

aquellos conceptos que nos enfrentan y nos ponen a prueba cada día, todo ello tiene 

su costo, ¡cuán elevado es el de la libertad! 

 

Una vez sané en mis manos sus heridas, con sus ojos, tal vez, daba respuestas a 

mis preguntas, de las cuales hoy tengo la convicción me decía: 

- cura y sana mis alas laceradas, háblame del mundo fuera de estas rejas, 

prepárame para ello, pues fui domesticado de una manera distinta a ese mundo de la 

selección natural. Después podrías ponerme a volar; tal vez así yo pueda enseñarte lo 

que tanto anhelas. 

 

Esta mañana estaba muy triste Don Pepito, no le escuche cantar. Era muy 

temprano aquel día, recién yo me despertaba, corrí hacia su jaula.... 

Yo comencé diciéndoles "Pido perdón a la naturaleza", y como no voy a pedirlo, si 

ella puso en mi cerebro, corazón y cuerpo, mis armas y mi poder. Tal vez, por esos 

propósitos de la vida para con uno, yo pude imaginar, sentir y vivenciar el vuelo último 

de Don Pepito, lo emprendía en mis manos, estaba muy mal, yo creo que espero 



agonizar en ellas para hablarme en el noble silencio de las palabras lo que estaba 

entendiendo era volar en completa y sana libertad. 

Empezó de repente a cantar, era tan hermoso su canto y lo que en fuerte emoción a 

mí me transmitía. 

 

He entendido su concepto, y aunque fue alto su precio, no muy tarde para 

comprenderlo. Sanaba a mi niño interior herido que, al ayudarme a rescatarlo, me 

rescataba liberado y lo integraba con el adulto de mi presente. 

¡¡¡Hasta siempre Don Pepito, me diste vida, y quisiste así de esta manera, que  

aprendiéramos juntos a volar!!! 

 

                              //////////////////////////////////////// 


