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Es un pa ja ri to gri tón, que tie ne las alas de co lor ca fé. Y a la
al tu ra de los ojos tie ne unas fran jas de plu mas ne gras, co mo
si tu vie ra an teo jos. Al gu nos le di cen “chío”, o también “pe cho
ama ri llo”. Cuan do can ta, pa re ce que es tu vie ra di cien do al go.
Por eso en al gu nos lu ga res la gen te le po ne otros nom bres.
Le di cen “bi cho feo”. Pe ro tam bién le di cen “bien te veo” o
“ben te veo”. Tam bién “pi to Juan”, “kis ka dí” y “Cris to fue”. 

En al gu nos lu ga res di cen que si gri ta al me dio día, jun to a
una ca sa, es que es tán por lle gar visitas de pa rien tes, ami -
gos o de per so nas ex tra ñas. En otras par tes di cen que cuan -
do can ta es por que va a na cer un ni ño.

Una le yen da del pue blo gua ra ní, que vive en Amé ri ca del
Sur, di ce que el pe cho ama ri llo gri ta “pi to güé”. Eso en el idio -
ma gua ra ní quie re de cir al go así co mo “un ci ga rro apa gán do -
se”. Cuen tan que una vez un abue li to es ta ba muy gra ve y le
pi dió un va so de agua a su nie to. Pe ro el nie to, en lu gar de dar -
le agua, se bur ló del abue lo y le di jo que se es ta ba mu rien do
co mo “un ci ga rro que se apa ga”. Y em pe zó a re pe tir “pi to güé,
pi to güé”. Y en ton ces el dios Tu pá que, se gún di cen los gua ra -
níes, cas ti ga a los ma los, con vir tió al ni ño en pá ja ro. 

A es te pá ja ro se lo en cuen tra des de el es ta do de Te xas, en
los Es ta dos Uni dos, has ta la par te cen tral de la Ar gen ti na.

“PECHO   
AMARILLO”

LOS
NOMBRES DEL

Fotografía contraportada: Álvar Saborío R.




