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The King forbid me from speaking of Mortimer,
but I’ll find him when he’s sleeping, and I’ll shot
“Mortimer!” into his ears. No; I’ll get a starling
and teach it to say nothing but “Mortimer,” and
I’ll give it to the King to anger him forever.
SHAKESPEARE, Enrique IV
El rey me prohibió hablar de Mortimer, pero
lo encontraré cuando esté durmiendo y gritaré
en sus oídos: "¡Mortimer! No; conseguiré un estornino y le enseñaré a no decir nada más que
"Mortimer", y se lo daré al Rey para que lo enfurezca para siempre.
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on los primeros fríos han vuelto los estorninos a los vetustos plátanos del bulevar. Este año son más que
nunca, y parecen más gordos, y alborotan más. Al atardecer oigo su guirigay de escándalo y los veo revolotear
en prietas bandadas que oscurecen el cielo. La gente del barrio
está indignada porque ensucian las veredas, cubren de cagaditas
los autos, sueltan soretes sobre las cabezas de los viandantes,
pero peor que los excrementos callejeros son sus chillidos desaforados.
La Municipalidad ha tenido que tomar medidas de excepción
para ahuyentarlos. Primero se habló de colocar espantapájaros
en las ramas, pero el edil de Parques y Jardines aceptó la estrategia más sonora y eficaz para hacerles la vida imposible. Por cierto,
el edil debiera titularse de “Parque y Jardines”, porque parques
no hay más que uno en la ciudad, el General Sanmartín, donde
está ubicado mi apartamento; en cambio, jardincillos hay varios
en plazoletas recogidas. El parque tiene frondosos palos borrachos, esos árboles de tronco barrigudo, y jacarandás centenarios
que florecen en la primavera, a finales de noviembre. ¡Qué maravilla! Vos los mirá s con atención y parece que el mundo está bien
hecho. En cuatro o cinco días las ramas se cuajan de lindas flores
azul violeta, el color preferido de Marta Stella. La flor del jacarandá es efímera, se cae enseguida y alfombra el suelo. Dicen que
simboliza el amor.
Digamos, pues, Parque, en singular. Me dirán que con la joda
de los pájaros es de boludos andar con remilgos gramaticales,
pero desde que Marta Stella se fue, dispongo de mucho tiempo y
el manejo preciso de las palabras me parece una manera segura
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de ordenar el mundo. Es un buen pasatiempo, como levantar veleros en el interior de una botella. Casi todas las semanas envío
una carta al director de La Capital recriminándole las erratas y
los anacolutos flagrantes del diario y los letreros de las calles.
Solo me han publicado una que criticaba el plural trucho de algunos rótulos comerciales. “Bodegas Tucumán”, “Almacenes Asturias”, “Heladerías Paraná́ ...” ¿Viste? ¿Por qué esos plurales? ¿No
son cada uno un localito y bien petiso? Se añade la -s —decía en
mi epístola al director— por presunción, como esas pibas que calzan tacos de aguja para lucir cola parada, “culo alto”, que dicen los
gallegos. En la peluquería donde me corto el pelo el día cinco de
cada mes, o el seis, si el cinco es feriado, Mario aprovechó una reforma para colocar sobre la puerta un rótulo con el ridículo MARIO, PELUQUEROS, así, en plural. Se lo reproché con la alegría de
encontrar a un amigo travieso de la infancia. «¿Por qué en plural.
Mario? ¡Pero si sos el único capo, el único fígaro!» Entonces Marta
Stella aún vivía conmigo y por las mañanas yo estaba de buen humor, a veces hasta eufórico, eran mañanas hermosas, azul jacarandá . «Hay peores macanas,» me respondió Mario.
La guerra contra los estorninos empezó́ un anochecer de luna grande
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delante de mi ventana. Los empleados municipales tendieron una
malla de petardos entre los troncos de los jacarandás y a las seis
y cinco dispararon de improviso una traca infernal. Yo oía en ese
instante música de Haydn, me viene bárbaro a esas horas de la
tarde, me calma la desazón, es crema hidratante para el alma reseca. Revisaba a la luz del flexo la tesis doctoral de una alumna
muy brillante, una mendocina con mucho talento, cuando el fragor de la pólvora me sacudió de la silla. Pensé al punto en un atentado terrorista, como aquel de julio que hizo saltar por los aires
la sinagoga de Buenos Aires, yo acompañaba a mi mamá a la quimioterapia y casi nos vuelan aquellos mierdas salvapatrias.
Desde entonces andamos todos con la barba al hombro. Pero no
eran bombas, eran los petardos contra los estorninos para ahuyentarlos fuera de la ciudad. Me asomé al ventanal y vi un torbellino despavorido de pájaros vaciando el aire. En su huida un par
de ellos chocaron alocados contra los vidrios, pero se rehicieron
y reemprendieron un vuelo desquiciado, sin rumbo. Sus gritos me
recordaron el negro alarido de las chovas y grajos que oía de pequeño en el pueblo, cuando bajaban de los cerros para anunciarnos ventiscas y nevadas. Años después llevé a Marta Stella a Cerro
Bayo a conocer la nieve y en la noche blanca apareció la luna redonda en el cielo, mirá, gaucho, me
dijo, c´est la nuit brune et c´est la lune comme un point sur un i, en
la noche oscura la luna era un punto sobre la i. Le gustaba decirme versos en francés. Aquel momento juntos en la noche nevada es de los que nunca se olvidan, me ciñe el corazón como un
anillo de boda.
Acabó la traca municipal y me invadió un silencio muy raro. La
luna seguía firme y pálida, y de la calle llegaba el habitual zumbido
de autos y bondis, pero la cohetería y el espanto de los pájaros me
aturdieron mucho. No era malestar, sino un coágulo de miedo que
hubiera obstruido la memoria inmediata. Fui a la cocina por una
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Quilmes y tenía otra recién abierta sobre la mesa, buscaba entre
los papeles el birome de tinta roja de corregir exámenes y lo llevaba sujeto tras la oreja, como el lápiz del carpintero. «Viejo,
tené s la cabecita a pájaros,» me dije en broma para sobreponerme
a la confusión. Poco después los estorninos volvieron para guarecerse en el ramaje otoñal, pero estuvieron mucho tiempo arremolinados sobre la arboleda, insomnes y chillones. En días sucesivos
los empleados municipales redoblaron la potencia de las tracas.
Las ráfagas de petardos empezaban sobre las cinco y media y las
explosiones se sucedían cada diez minutos exactos, como disparos de fusilería, como si ejecutaran la tarde para abreviar la agonía crepuscular. Entre descarga y descarga los minutos me fajaban la sien como un dogal. Escribí una carta a La Capital titulada
«Ejecuciones vespertinas», pero luego me dio flaca y no la envié.
Ya me lo decía Marta Stella: Julito, gaucho —me llamaba así, con
ternura y compasión—, emprendé s con coraje muchas cosas,
pero nunca acabá s ninguna.
Pasó el veranito del membrillo y los artificieros ganaron la primera batalla. Los estorninos se retiraron del bulevar y ocuparon
la arboleda de Brigadier Lentini. Envalentonado por la victoria, el
edil envió hasta allí a los coheteros. El eco de los petardos rebotó
en los vidrios y se multiplicó entre las casas, los pájaros resistieron dos tardes y a la tercera se trasladaron en masa al paseo de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde podían fortificarse con más garantías. Allí molestaban menos, pero pronto se
advirtió que al disponer de mayor espacio aquella lluvia de alas
rasaba el vuelo, caía racheada, impulsada por un viento furioso.
Yo los veía lunes, miércoles y jueves desde el aula, mientras analizaba el cuento Casa tomada de Cortázar. «Un día se abalanzan
sobre un estudiante y nos lo acribillan,» le dije a la decana cuando
me la encontré en el pasillo. Me sonrio y no me dijo nada. Luego
supe que se llevaba muy bien con el edil del Parque (en singular).
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Desde las primeras descargas y humaredas de la guerra contra
los pájaros empecé a sufrir un sarpullido de miedo y nostalgia.
Digo sarpullido, porque al principio el escozor no era muy fuerte,
ni duradero, pero cuando los estorninos chillaban al atardecer en
el paseo de la Facultad, evoqué los eslóganes entusiastas, las algaradas en el campus, los botes de humo, los pelotazos de goma,
los disparos, el aullido de las sirenas y las carreras en desbandada. ¡Qué jóvenes éramos!
Recordé la mañana fría de abril en la que una acometida furiosa de los guardias nos dispersó , chocando unos con otros, yo
tropecé con una compañera, caímos de bruces, quedé sobre su
cuerpo tembloroso, casi boca con boca, sorbiéndonos el aliento y
el espanto, medio ahogados los dos. Vi en el espejo de sus pupilas
el terror que ella debía de estar viendo en las mías. «No te
mová s», me susurró . A ras de suelo vimos pasar las botas violentas de los milicos a punto de aplastarnos como a dos hormigas.
Fue así como conocí a Marta Stella.
La guerra sin cuartel contra los estorninos prosiguió por
toda la ciudad. Se los desalojó de las Facultades y fueron a la
plaza que hay delante del Centro Asturiano, y de allí a una rinconada. Los echaban de Riquelme y aparecían en el barrio de la
Brava. Hostigados con saña, adelgazaban, perdían plumaje, se
volvían locos. Locos. Un bando descarriado invadió la sala de crónicos de la Beneficencia. Al cabo de tres semanas su chillido demente y las explosiones vespertinas que los perseguían de una
barriada a otra crearon la sensación de una ciudad sitiada con
francotiradores en los tejados y disparos de mortero contra objetivos civiles. Hubo días de tregua mientras la Municipalidad libraba un crédito extraordinario para reponer munición. Los estorninos aprovecharon el armisticio para regresar a Sanmartín.
Y aquí están. Su número es más o menos el mismo, pero gritan con más desgarro, con mayor insolencia. Me paso horas
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observándolos con paciencia y perversión de voyeur. He llegado
a la conclusión de que han variado su forma de volar. Ahora despegan con más rabia y se apelotonan en bandadas más compactas. El edil de Parque y Jardines mandó instalar altoparlantes entre los árboles, y a eso de las cinco, a esa hora lívida de los atardeceres previos al invierno, retransmiten oberturas ruidosas de
Wagner, rock duro y marchas militares, justo la música que no
puedo soportar. Desde que vivo solo oigo música clásica, y, si
acaso, muy de vez en cuando, alguna milonga, un valsecito salteño. Sin embargo, por amor a Marta Stella soporté en otro
tiempo el rock nacional y el heavy metal de Rata Blanca, a pesar
del ruido
de las guitarras eléctricas y la
ramplonería de las letras. Pero lo
mezclábamos con canciones de Víctor Jara y de Violeta Parra, te recuerdo Amanda, son cinco
minutos, la vida es eterna
en cinco minutos, ah, qué
pibes éramos, todo lo mezclábamos entonces, el
amor y la guerra, gracias a
la vida, que me ha dado
tanto, la risa y el llanto, los
versos y las consignas, las
ideas rojas y los sueños añiles. De la música militar, ni hablo. Las semanas que permanecí en Matanzas se
me metió como un
…desde que Marta
Stella se fue…
alambre en los oídos, aunque la oía
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de lejos, la ponían para tapar los gritos de los torturados. Sentado
en el suelo del calabozo, la espalda contra la pared, las manos tapándome las orejas, oía los ayes y los alaridos de los condenados
sin esperanza, el dantesco “sordo rumor que el corazón aterra”.
Con razón Dante incluyó los ruidos como un suplicio infernal y
eso que los mayores decibelios que él oía en las calles de Florencia serían rebuznos de asno.
Llevá telo, amor. Ese también, y ese de Serrat, todos, si
queré s. Cuando Marta Stella se fue de casa se llevó los discos que
asociás no a un lugar, sino a un a un gajo de tiempo, cuando el
tiempo es sabroso como una mandarina dancy. Ironeia: la ultima
canción que escuchamos juntos fue Ne que quitte pas, de Jacques
Brel. Y se llevó todo lo bueno, el olor a empanadilla recién horneada, el sabor de las fresas con nata, las mañanas perezosas de
domingo en la cama, las manos que escalan muslos bajo las sabanas, las violetas del jarrón, la vida en cinco minutos y todos los
besos. Y se llevó mis lágrimas que no pude llorar.
Los gritos de los estorninos, las tracas y el estruendo de la
música son un suplicio insoportable, infernal. La guerra sigue y
parece que los pájaros no piensan irse del bulevar. Es probable
que aguanten todo el invierno. Por el día no me molestan, pero
sus chillidos me angustian cuando se acerca la noche. He tenido
que ponerme tapones en las orejas y el silencio ha cambiado las
distancias dentro de casa, los tabiques se han separado, el pasillo
es más largo, el reloj del salón me parece un animal al acecho, en
fin, el tiempo pasa de otra manera, justo ahora que ya me estaba
acostumbrando a la ausencia de Marta Stella. Cuando ella se fue,
las manijas sonaban más intrigantes, las puertas se abrían y cerraban con otro vaivén, los muebles se hicieron más pesados y el
silencio de la alfombra más traidor. Pero, che, Julio, me digo, mejor olvidá s aquel despiole. Ahora salgo poco, no más que lo imprescindible. Voy a mis clases, compro para diez días, a veces
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bajo a la choperı́a de la esquina por unas Quilmes. Cualquier día
el huevó n de Pochetino cambia el rótulo y pone sobre el dintel
CERVECERI1AS, así, en plural. Y yo me presentaré como si desplegara un abanico de yoes: JULIO ALFARO, PROFESORES.
Este martes necesité salir por un cartucho de tinta para la impresora, eran casi las cinco, la hora de comienzo de los bombardeos cotidianos. Tuve una visión sorprendente. Fue quizá una
alucinación fugaz. Por un momento vi doblar la esquina a un tipo
vestido de negro, gordo, con papada, de andares apresurados. Iba
solo y llevaba en la mano como un maletín de medico. No sé por
qué , me pareció́ Hitchcock, que estos días presenta en la televisión una miniserie de crímenes y asesinatos.
Esto es nuevo: leo mucho sobre pájaros. ¿Saben que los estorninos no existían en la Argentina hasta 1980? Han venido de Europa, como mi abuela Jesusa, que era asturiana, solo que ella llegó
hacia 1920, con dieciséis años, recién casada por poderes con el
que sería mi abuelo André s, el de los bigotazos al estilo Pancho
Villa. Mi abuela Jesusa fue una avecilla perdida, nunca se ambientó del todo en este país. Le gustaba cantarme “A la mar fui por
naranjas, cosa que la mar no tiene”. Soñaba con la casa que se había dejado en una aldea montañosa del concejo de Aller. Nunca se
olvida el nido, rapacín, me decía. No sé , no sé , en los días lluviosos
estoy seguro de que Marta Stella ya se habrá́ olvidado de nuestro
primer nido de amor.
Los ornitólogos son un ejemplo de tenacidad y altruismo, son
como los masones, se reconocen enseguida y forman una hermandad solidaria. Yo aún voy por libre, soy, como me digo con
cierto humor agrio, ornitólogo sedente. Estoy suscrito a las revistas Aves Argentinas y El Hornero. Me voy especializando en estúrnidos. Hay varios géneros científicos, sturnus, lamprotornis, lamprocolius, spreo y apionis, y cada uno cuenta con numerosas especies. Los del género spreo, especie hildebrandt son de plumaje
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iridiscente, cabecita de color azulado, pecho anaranjado y vientre
rojo. Muy lindos. Mucha gente los confunde con mirlos. ¡Quien lo
diría, un pájaro tan lindo con un canto tan metálico! Mozart tuvo
un estornino durante tres años, aunque ignoro de qué especie. Lo
compró el 27 de mayo de 1784, en primavera de allá, en Viena o
Salzburgo. ¿Querría enseñarlo a cantar? Hay cosas que no se entienden.
Paso horas tras los vidrios de la ventana observando los estorninos. Mueven la cabeza a un lado y a otro, ¿qué buscan? Son sturnis vulgaris, la especie más común, sin la gracia colorida del hildebrandt, el estornino pinto, de origen africano, que se engalana con
plumas de color azul iridiscente y rojas en el vientre. Los que yo
contemplo son de plumaje negro, con algún reflejo morado-oscuro, patas de color rojo y pico negro en invierno, amarillo en verano. Lo que me atrae como un imán, lo que me abduce, son las
motitas anaranjadas de sus ojos, en apariencia necios, pero me
consta que su iris, menor que una cabeza de alfiler mira el mundo
controlando con exactitud las distancias. Y no solo lo miran, lo
ven. Me pregunto si se fijarán en mı́, y si entre ellos comentan
algo de mi aspecto desaliñado, de estos ojos míos que los observan con tantísima obsesión. No solo los observo, también pienso
en ellos. Pienso en su vida minúscula, en su cabecita que se estremece como una brújula desquiciada, en sus finas patitas, en sus
pasitos de ballet, siempre provisionales. Creo que les duelen las
articulaciones de las patas al iniciar un vuelo brusco. A veces selecciono uno entre el coágulo de plumas que brincan y aletean,
trato de seguir su revoloteo, reconocerlo entre la gregaria multitud, rescatarlo de su soledad. Se rascan mucho. Quiero decir que
picotean mucho su cuerpo, bajo el ala. He llegado a la conclusión
de que esta guerra los está destrozando. Puede que un pensamiento de miedo esté mutando su instinto de conservación. Mi
afán por comprenderlos recuerda los primeros meses de amor
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con Marta Stella, cuando nos acariciábamos tanto y el miedo interrumpía nuestros besos desesperados. Eran los días de
las desapariciones, las citas clandestinas, las redadas de Videla, todo
aquello.
A eso de las siete,
ya de noche, disparan la ultima
traca y desconectan la megafonía callejera. Poco después los estorninos se acomodan entre
el follaje y callan. Supongo
que dormirán. A
mı́, en cambio,
me entra un
desasosiego estúpido, o para ser
más exactos, una inquietud
estúrnida. Voy de una pieza a otra de la casa, zapeo los
canales de televisión, entro en la cocina, picoteo lo
que encuentro a mano, avellanas, cacaos, rosetas de
maíz. Bebo mucho, pero a chupitos seguidos, no como
antes, cuando vaciaba una cerveza de dos tragos.
Todo lo hago como a impulsos intermitentes.
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También pienso mucho en Marta Stella, qué hará, qué no
hará, como estará, qué verá al abrir los ojos la mañana de los domingos, si se acordará de mı́. Hace tres noches que duermo ovillado en la butaca, en cuclillas, los brazos plegados, muy quieto.
Así me sorprende la luz agria de amanecer, entonces la algarabía
de los estorninos me desentumece y reanima. Abro el balcón,
pongo música de Haydn y me aseo a conciencia, con la metódica
precisión de un cirujano en el quirófano. A media mañana pierdo
un poco la noción del tiempo y caigo en una inconsciencia distraída, algo melancólica. Todo iría bien si no fuera porque lo que
empezó́ con un cosquilleo en el cuello y un hormigueo en las axilas, ha ido a más. Ahora es un picor constante y me hurgo como si
me espulgara. Lo llamo síndrome del picor aviar, como las gallinas o los periquitos que escarban bajo el ala. A veces me lo reprocho. «Pero ¿qué hacé s? Te comportá s como un estornino,» me
digo. Pero no estoy para jodas. La comezón crece de día en día.
Cada poco me rasco la espalda, los sobacos y la parte superior del
muslo.
Al atardecer el prurito resulta abrasador. En los hombros y
brazos se me están formando bajo la piel unas raicitas redondas
que pujan por abrirse paso. Pedí hora al dermatólogo, es urgente,
le dije a la enfermera, pero como no se trataba de una quemadura,
ni de un herpes irresistible, se lo tomó con calma. «Es que se me
está poniendo piel de gallina», insistí. Se rio. «Me van a reventar
los poros, parece que me vayan a brotar cañones de pluma.»
«¿Sı́?,» dijo. Me pareció que se lo tomó a broma o tal vez con la
simpatía piadosa que merece un loco pacífico. «El doctor tiene
una agenda muy apretada. Veamos.» No debió de entender el significado de cañón. Si me esmero en usar la palabra precisa es para
ordenar el caos y no sentirme solo. El diccionario dice que un cañón es también la parte inferior de la pluma de un ave, que es córnea, hueca y dura, y por donde se inserta en la piel. «¿Le va bien
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el viernes doce, a las
17,30?
¿Sı́?
¡Qué
bueno! Anote la fecha,
por favor, no se le olvide.
Día
doce,
17,30.»
Cómo voy a
olvidarme, si
el día doce es
otro aniversario de boda.
Pero este año qué
voy a celebrar. No sé qué
haré, me acordaré mucho de Marta
Stella, piaré por ella escocido de nostalgia, acribillado de
recuerdos, hecho un estornino.
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TENET INSACIABILI
MULTOS SCRIBENDI
COCOETHES
Son muchos los poseídos
por la incurable manía
de escribir
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