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Paula tenía un pajarito y eso la colocaba en una posición más que ventajosa frente a los cambios eventuales 
de un país emergente que debe soportar de la mejor manera posible los vaivenes propios del sistema 
democrático que tanto costó conseguir y tanto más mantener. Los pueblos en vías de desarrollo (algunas 
son vías muertas, por cierto) están predestinados a padecer innumerables tormentos y sortear una serie de 
obstáculos en su rauda e interminable marcha hacia la libertad, la independencia y la madurez política. Esos 
países jóvenes han de cuidar cada paso para que más adelante el timón no se les escape de las manos a los 
que gobiernan porque si eso llega a suceder, la reserva moral de la nación se hace cargo del entuerto y todo 
el mundo sabe lo que pasa cuando las cosas terminan de ese modo, con el comando del país en las manos 
de un hato de comandantes. Por todo eso, la gente común y más de un intelectual de prestigio tienen muy 
claro que un pajarito es algo demasiado valioso como para pensar que se puede conseguir en cualquier 
quiosco de mala muerte por cinco pesos como si fuera un paquete de cigarrillos. En algo debemos ponernos 
de acuerdo antes de proseguir: Un pajarito es cosa seria y pertenece al ámbito de lo trascendente. 
La mía era una envidia sana e inofensiva y no temo equivocarme si afirmo que hasta tenía una cierta dosis 
de ternura que la hacía casi adorable. Quiero dejarlo bien sentado para que no se ande comentando por ahí 
que yo andaba rogando a los dioses del Olimpo para que movieran sus influencias y Paula perdiera el 
pajarito o si eso no era posible, por lo menos que se lo robaran o la alternativa de máxima, que un certero y 
piadoso hondazo se hiciera cargo de ahorrarle las penurias venideras e inherentes a su vejez porque es 
sabido que el deterioro que sufre con los años un pajarito promedio es bastante cruel y se compone de un 
menú respetablemente extenso de desventuras, achaques y decrepitudes. Que Dios Todopoderoso haga 
tronar Su castigo con toda la saña posible si se prueba que alguna vez se me cruzó por la cabeza desearle y 
menos todavía hacerle mal a nadie. No obstante mi carencia de intenciones malévolas, la envidia estaba. 
Latente si se quiere y negarlo u ocultarlo sería pecar de hipócrita, más aún si se tiene en cuenta la 
envergadura de la envidia como pecado que ha alcanzado el escalafón superior, lo cual dice mucho de ella y 
la hace respetable, toda vez que ya no es una simple transgresión, sino que se ha constituido en un delito, al 
menos para la grey católica. 
En el barrio ya se habían dado cuenta de que se me transfiguraba la cara cada vez que por obligación tenía 
que pasar frente a la casa de Paula y lo veía al pajarito ese cantando dentro de su jaulita colgada del barral 
de la cortina en la ventana del comedor de diario que daba a la calle. Se la pasaba saltando de un lado para 
el otro, de esa especie de trapecio donde se paran al piso, del piso a los barrotes y así una y otra vez 
mientras cantaba con su tonito agudo y exasperante que perforaba los tímpanos. Sé que cantaba así, con 
esa voz finita nada más que para joderme la vida. No hay que ser Premio Nóbel de Ornitología para darse 
cuenta cuando un pajarito nos hace la cruz y este guacho me tenía entre ojos desde siempre y yo a él, pero 
en la disputa de poderes, sabía perfectamente quién iba a salir ganando, por lo menos según la óptica de 
Paula porque pongámonos de acuerdo, a mí lo que en verdad me interesaba es que Paula reparara en mi 
existencia y para que ello sucediera, hasta estaba dispuesto a adoptar una dieta exclusiva de alpiste, a 
dejarme crecer las plumas y a tomar clases de canto para vocalizar como una soprano si era preciso. No 
obstante mi vocación de entregarme de cuerpo y alma ante un solo guiño de sus ojos, ante la menor mueca, 
ante la más sutil señal, Paula no se había dado por notificada de mi devoción y seguía su vida como si nada 
estuviese pasando a su alrededor, mientras yo me desangraba cada vez que tenía que pasar frente a su casa, 
estuviera ella o no y también cada vez que no pasaba. 
La gente comentaba que cuando mis ojos se cruzaban con los del pajarito, la cara se me ponía morada de 
tan roja. Se me hinchaban las venas del cuello, me latía la frente y todo indicaba que me explotaría la cabeza       
en cualquier momento. Entonces se me pasaba todo así de rápido como había empezado, una vez que 
conseguía cerrar los ojos para que la visión del pajarito se esfumara y al amparo de la oscuridad se disipara 
esa angustia que aparecía por el sólo hecho de verlo. No era capaz de manejar las sensaciones ni podía 
reaccionar de otra manera porque su presencia, incluso imaginada, gatillaba lo peor de mí y un torrente de 
ideas perversas se apoderaba de mi mente, hasta que un destello de razón detenía el asalto y las pulsiones 
se iban retirando para volver a ocupar un rincón secreto del inconsciente, donde al menos por un tiempo, se 
volvían inofensivas mientras se reagrupaban y definían nuevas estrategias de ataque. Debo decir que cada 
vez eran más frecuentes los estallidos, por lo que pensé que mi inconsciente tenía grietas insospechadas de 
las que en algún momento debía ocuparme seriamente. 



En definitiva, cerrar los ojos era la única forma que tenía a mano para gobernar el furor y lograr que se me 
fueran la bronca y el instinto asesino.  
Debo reconocer y soy bastante objetivo porque sólo me estoy abocando a la crítica y el análisis de la 
estructura y la forma musical que el pajarito desafinaba lo suyo, carecía de sentido del ritmo y desconocía 
las reglas básicas de la armonía. No existía modo de producir en él una entonación decente, menos aún 
cuando decidía ensañarse con algunos de los éxitos que pasaban por la radio o la televisión mañana, tarde y 
noche. Todo el santo día la misma musiquita de tres tonos, inofensiva y descartable. Ni a ésas que eran más 
fáciles que la tabla del uno, podía sacarlas parecidas. Encima a veces se las daba de imitador o se le ocurría 
incursionar en el inglés o el francés, cuando no en el italiano. En esas ocasiones, palabras como ridículo, 
patético o vergonzoso quedaban estrechas en su amplitud semántica para describir lo que provocaba oírlo.   
Se debe, por otra parte, dejar expresamente sentado que el pajarito a primera vista no era gran cosa. No 
daba la sensación de ser distinguido, seductor, carismático o poseedor de alguna característica especial que 
lo hiciera merecedor al menos de una segunda mirada. No daba el aspecto de poseedor de una genética 
privilegiada, ni tenía las cualidades de un semental latino. Nada de eso, pero en él había algo que me hacía 
desearlo más que cualquier cosa en este mundo y aún hoy, después de tanto tiempo, no alcanzo a ver qué 
era. En un momento estimé adecuada la consulta con un psiquiatra para que tratara de explicarme el origen 
de esa mezcla de sentimientos en la que por un lado se destacaban la envidia, el desprecio y el odio con 
instintos homicidas y por el otro el irrefrenable e irracional deseo de poseerlo a cualquier precio. Me 
desanimé porque fuera la que fuera la causa, conocía de la existencia de internados en un hospicio, 
amarrados con cuerdas a la cama y rellenos de psicofármacos por mucho menos de lo que me pasaba a mí. 
Creo que al decidir por el momento ser un psicótico clandestino y de bajo perfil, puse a salvo mi relativa 
libertad y digo relativa porque no se puede ser libre con la obsesión que me provocaba ese pajarito las 
veinticuatro horas del día. 
Cuatrocientos veinte pesos (sin factura) por un papagayo brasileño de todos colores no me pareció un gasto 
exorbitante y como en la veterinaria aceptaban tarjetas hasta en doce cuotas in interés, ahí se lo veía al 
hombre a las cuatro y media de la tarde en pleno verano, mientras caminaba por la vereda del lado de la 
sombra, con la jaula a cuestas y transpirando como galeote y con la vista fija marcando el rumbo directo a lo 
de Paula. Ella tenía que ser la primera en verlo y así lo acordamos con el papagayo que a esta altura de los 
acontecimientos ya había recibido el Santísimo Sacramento del Bautismo, ungido con el nombre de Miguel 
que según mi modesta opinión le quedaba justo porque desde donde se lo viera tenía cara, ademanes y 
comportamiento de un Miguel estándar. Tuvimos nuestra primera reunión ave-hombre en la puerta misma 
de la veterinaria y los dos expusimos lo más claramente posible nuestros puntos de vista y la primera 
impresión que tuve es que eran irreconciliables y que iba a ser necesaria una larga y dura negociación para 
lograr algún consenso. Esa era la realidad y había que ser prácticos. Decidimos que nuestro comportamiento 
debería caracterizarse, al menos en el corto plazo, por el profesionalismo y el cumplimiento de los objetivos 
de equipo, dejando de lado en una especie de tregua, las cuestiones personales. Había una misión que 
cumplir y debía hacerse de inmediato. Pasar frente a la casa de Paula para que ella nos viera se había 
convertido en una obligación impostergable, hasta un imperativo ético. Debo reconocer que para que ello 
sucediera, abusé de mi posición de portador de la jaula que me daba la ventaja de decidir el camino, con mi 
papagayo acomodado adentro como una suerte de espectador pasivo. Abro paréntesis para comentar que 
un aspecto áspero de la discusión surgió cuando se pactó el tamaño de la vivienda de mi ave. Tuve que 
concederle la derecha en que necesitaba una jaula grande (en realidad era enorme) para desplegar sus 
habilidades y ventilar el plumaje. Resuelto el conflicto mediante el pago de un adicional por la ampliación de 
vivienda, Miguel puso su mejor cara de Miguel, arqueó el cuello hacia un costado y desplegó el ala derecha a 
media asta en lo que inferí era una respuesta afirmativa en referencia a la misión. Con ánimos renovados y 
espíritu patriótico, emprendimos la marcha hasta lo de Paula o mejor dicho, yo emprendí la marcha con esa 
monumental jaula que me hacía parecer un sherpa ascendiendo el Himalaya, con la diferencia que ese día 
en la ciudad hacían más de treinta grados y no había nieve ni en fotos.  
Pese a los inconvenientes y a lo peculiar de la situación, no me resultaba antipático mi papagayo y eso era 
mucho decir porque recordemos que yo era una persona común y silvestre caminando en las estribaciones 
de la siesta de verano por la vereda de la sombra, portando una jaula enorme y dejando a su paso un rastro 
húmedo de sudor. No me resultaba antipático el papagayo y además me hacía acordar a un compañero del 
colegio que iba a clase vestido con unas camisas espantosas de todos colores y era casi tan aparatoso como 



este bicho enjaulado, pero a pesar de eso, despertaba el cariño de casi todo el curso y de la mayoría de los 
profesores. Pintoresca la especie humana que se encariña sin explicaciones o motivos y no deja que la razón 
se inmiscuya en los sentimientos, sobre todo una vez que han tomado carrera y están dispuestos a levantar 
vuelo. Temeraria en cierto sentido y audaz la especie humana, me parece. 
No aguanté más el calor y me senté en la vereda de la heladería con Miguel para tomar una copa de 
chocolate y dulce de leche granizado. Nunca tuve a mi disposición argumentos suficientes para explicar por 
qué razón cuando nos estamos derritiendo de calor, se nos da por zamparnos gigantescos helados de crema 
que paradójicamente están repletos de calorías. Las cosas son así y parece razonable aceptarlas sin mayor 
cuestionamiento porque algunas conductas humanas, así como los Designios Divinos, son insondables por 
definición y se ubican fuera del área de cobertura de una inteligencia limitada como la nuestra que apenas 
posee entendimiento para las cosas elementales. Eso nomás, señorita, porque al amigo parece que no le 
hace mucha gracia el helado o tal vez sea un desgano del momento probablemente relacionado con alguno 
que otro disturbio hormonal. Vaya uno a saber qué cosas pasaban por la cabeza de Miguel a esa hora de la 
tarde y con el calor infernal que estaba transformando la calle en una inmensa sartén. 
Mejor que haga calor porque entonces los cóndores no pueden salir. Se les secan las plumas, se vienen en 
banda y pierden toda su elegancia en la caída. Un cóndor nunca vuelve a ser el mismo después de estrellarse 
contra el piso, incluso si logra sobrevivir al golpe. El verano es nuestro, pensé mientras le guiñaba un ojo a 
Miguel que o no me entendió el mensaje o se hizo el estúpido y siguió en la suya sin darle un tranco de bola 
al helado que dicho sea de paso estaba soberbio y bien pero bien cremoso como a mí me gusta. Creo que los 
helados de agua tienen como un problema de identidad  o una frustración muy profunda que hasta me 
animaría a decir que forma parte de su ADN y los hace tan poco interesantes. Tienen tanta gracia como 
literatura una guía telefónica, pensaba mientras hacía deslizar dentro de mi boca los pedacitos de chocolate 
semiamargo del granizado hasta que se iban derritiendo solos. Qué placer sublime, hermanos, rozando lo 
sobrenatural, chocolate derretido en la boca en pleno verano un poco después de las cuatro de la tarde.   
Es cierto que estaba feliz de haber logrado por fin acceder al papagayo propio, lo que en los tiempos que 
corren es una prueba de solvencia financiera de la que poca gente puede presumir, pero por otro laso me 
dio por pensar que lo que yo quería en realidad era un pajarito más estándar, de perfil más bajo e ideal para 
pasar inadvertido, como el de Paula. Precisamente ese era el pajarito que yo pretendía, no nos engañemos. 
Un ave promedio que no ostentara característica alguna que lo constituyera como un objeto de deseo. No 
cabía duda que mis mecanismos de defensa funcionaban a pleno porque a toda costa me empeñaba en 
reprimir el apetito casi animal que me provocaba el pajarito de Paula que era lo más medio pelo que yo 
había visto en toda mi vida. Ese pajarito, no me canso de repetirlo, carecía de aristas interesantes que 
impulsaran a mirarlo dos veces, pero yo, a pesar de mi nueva y extravagante adquisición, mantenía intacta e 
incluso exacerbada la idea fija de tenerlo que a esta altura ya podía considerarse obsesión. 
Partamos de la base que nunca me interesaron esos canarios que se pasan la vida picoteando alpiste con 
desgano como si fueran anoréxicos y con ínfulas de Luciano Pavarotti ni tampoco me atraían las águilas que 
se habían puesto baratas esta temporada, pero al final, haciendo número te dabas cuenta que te salían un 
montón de guita en carne porque las señoritas no te comen cualquier cosa y si no es filet o lomo  arrugan el 
pico, te hacen cara de asco, levantan vuelo, se van ofendidas a muerte y no vuelven si no aflojás y les 
conseguís la carne que quieren. Un cóndor menos que menos. Dónde lo pongo en un departamentito de dos 
ambientes como el mío. No tiene espacio para estirar las alas con semejante envergadura. Malditas estas 
disgresiones que funcionan como un fertilizante para mi envidia. La hacían crecer fuerte, con un desarrollo 
parejo y sustentable porque partiera de donde partiera, todos los caminos convergían al pajarito de Paula y 
entonces esa envidia que veía crecer desde chiquita se desplegaba ante mí como un dragón chino y no dejo 
de reconocer que un poco de orgullo sentía. El helado, por otra parte, se me terminó derritiendo gracias al 
abandono que lo sometí inmediatamente después de caer en las garras de la meditación trascendente que 
me hizo viajar hacia el pajarito y cuando emprendo esa travesía, me olvido del mundo. El resultado es que 
terminé puteando a una mancha de chocolate que había tomado posesión de mi pantalón blanco, usando 
un lenguaje tan vulgar que fue a la vez terapéutico porque me sacó del limbo intelectual en el que me había 
sumergido en medio de tanto divague ornitológico-existencial.  
No me parece justo que ella pueda y yo no, pero Miguel no tiene la culpa de que Dios haga preferencias y 
tienda a ser discrecional en el reparto de dones. En realidad, debo decir que el pajarraco me caía cada vez 
más simpático y no por las múltiples habilidades que había evidenciado en el poco tiempo que llevábamos 



juntos porque la verdad es que hacía más bien poco, nada fuera de lo común más que abrir y cerrar el 
penacho de plumas de la cabeza como un abanico cuando se le cantaba la gana y emitir un sonido entre 
cómico y lastimoso con el que anunciaba sus urgencias que en líneas generales se relacionaban con alimento 
o excremento. Decidí prescindir de Dios al menos por un tiempo porque me había desilusionado Su poca 
visión de la equidad a la hora de repartir bendiciones. Me imaginé que sin El podía manejarme con mejor 
margen de maniobra y sin dar tantas vueltas y explicaciones que al fin y al cabo estaban sólo destinadas a 
mitigar las culpas por no hacer justamente lo que se suponía que El mandaba hacer. Decidí darle licencia al 
Creador y emprender mi vida sólo para ver cómo me las arreglaba. 
A esa altura de las circunstancias, el peso de la jaula había aumentado de manera notable y tenía la 
impresión que ya dentro de mi cuerpo no quedaba agua para transpirar porque en mi ciudad el calor no 
afloja hasta pasada la medianoche y en ese momento eran poco más de las cinco de la tarde con los rayos 
del sol cayendo como balazos sobre el pavimento de la calle. El calor te deja como una pasa de uva en mi 
ciudad. Faltaban todavía unas cuatro cuadras hasta lo de Paula y yo no deba más, pero se sabe que el 
orgullo puede a veces mucho más que la fatiga o que otras sensaciones mundanas y a pesar de que me caía 
en pedazos, seguí con la jaula a cuestas como una tortuga con el caparazón fuera de eje, bien por el lado de 
la sombra mirando a Miguel por si acaso en el trayecto había desarrollado alguna gracia nueva como para 
que yo pudiera impresionar a Paula, así por lo menos estaba menos pendiente de ese pajarito de mierda 
que tenía, pero no había caso con el limitado repertorio de habilidades de Miguel que se limitaba a poner 
cara de Miguel, erizar el penacho de plumas de la cabeza hasta ponerlo como un abanico y emitir los 
graznidos de demanda. Poco futuro artístico le veía a Miguel que evidentemente no se sentía atraído por las 
candilejas ni el mundillo fascinante de la farándula. 
En la esquina de la farmacia los encontré a Jorge y Aníbal que estaban al soberano pedo como todos los días 
a esa hora de la tarde (y en general a cualquier hora) y ya habían dado cuenta con todo éxito de un par de 
cervezas como plataforma de lanzamiento para lo que se veía venir como una noche larga y espumosa. 
Jorge tenía una lechuza bastante llamativa que había encontrado hacía un tiempo en el parque con el ala 
rota y como el pescado ese no es capaz de decirle no a nada ni a nadie, se la llevó a la casa sin mayor 
trámite. No se vayan a hacer a la idea de que él la curó porque a mí me contaron que fue su vieja la que se 
encargó de todo y se ocupó de remendarla con sus rudimentarias habilidades en la difícil disciplina de la 
traumatología aviar. Se ocupó de cuidarla hasta que quedó más o menos bien, pero entre nosotros 
convengamos que bien del todo no quedó porque apenas uno la veía, se daba cuenta que tenía el ala medio 
chingada y tiraba a la derecha al volar. Por eso a Jorge no le gustaba varearla por el centro los sábados por la 
mañana. Por otra parte, con la edad y la poca costumbre de estar con gente, se estaba volviendo jodida y día 
a día se le agriaba el carácter. Se llamaba Celia y a mí francamente me parecía bastante ordinaria, pero en el 
kiosco de revistas me habían comentado que a Paula le fascinaba la lechuza y un vez hasta le había 
propuesto a Jorge cambiársela derecho por su pajarito. Desde ahí la tengo montada en un huevo a Celia que 
no sé para qué se mete entre nosotros con esa manera rara de volar que tiene, tirando a la derecha.    
Lindo lorito, me dijo Aníbal y se le ponían los ojos chiquitos y húmedos de contener la risa. La papa para 
Pedrito. Lindo lorito, repitió Jorge y le decía a Aníbal mirá la jaulita que compró el pijotero este. Ni cabe el 
lorito adentro. Ni respirar puede, se nota y se cagaban los dos de risa mientras el guacho de Miguel empezó 
con el jueguito del penacho de plumas mientras les decía hola Jorge hola Aníbal y abría las alas hasta donde 
podía dentro de la jaula. Cervecita que rica la cervecita. Me dan cervecita muchachos decía el desgraciado. 
Ellos le seguían la corriente y le mojaban el pico con cerveza. Comprale una lata miserable que no le va a 
venir mal. No ves el calor que hace y le seguían mojando el pico. Gastate unos mangos en el amigo y no seás 
tan agarrado que lo tenés deseando pobrecito y no hay derecho. Encima encerrado en una jaula que todo el 
mundo se da cuenta que le queda chica. Parecés un nazi, me decían y se cagaban de risa y Miguel se reía con 
ellos y chillaba cerveza para Jorge, cerveza para Aníbal, cerveza para Miguel y tuve que morir con dos 
botellas de un litro y la picada en el bar del gallego porque si no iba en cana por discriminador. Casi setenta 
mangos me salió el chiste y ahí estábamos, casi a las ocho de la noche, los tres in nada que hacer y mi 
papagayo portando un pedo baboso a milímetros del coma. 
Me fui puteando bajito y por educación ni le dije a Jorge que su lechuza me parecía una porquería y estaría 
bueno que de una vez por todas la sacrificara. Tuve además la delicadeza de no hablar del jilguero marica de 
Aníbal. El débil mental de Aníbal le había puesto Tarzán y ni se lo veía de tan insignificante. No sabía cantar y 



había que humedecerle el alpiste porque le raspaba la gargantita. Pájaro al pedo el Tarzán ese. Malcriado y 
lleno de mañas como una loca de cabaret. Me enfermaba que existieran pájaros así.  
Como soy educado y vengo de un hogar en el que la discreción era un valor no negociable, no quise 
presumir de lo que me había costado Miguel. Menos mal porque un ratito después casi me caigo de culo en 
plena peatonal cuando leo un cartel escrito con tiza A SIEN LO PAPAGALLO y te digo la verdad eran igualitos 
a Miguel o por lo menos se veían muy parecidos a esa hora de la noche aunque convengamos que la luz no 
era la mejor. Parecidos, pero me impresionaban más simpáticos te cuento o sería en una de ésas la bronca 
negra que tenía con el sorete de Miguel que me parecieron como más vivos, más atorrantes que el forro 
este que para colmo cada vez se ponía más pesado porque del pedo que tenía, se había desparramado en la 
jaula, totalmente relajado y con la cabeza colgando afuera, entre los barrotes que parecía un péndulo que 
me seguía el ritmo mientras caminaba. Lindo el lorito me gritó uno de los vagos que vendía los papagayos. 
Le doy cincuenta por el lorito, sesenta con la jaula, maestro y me puse tan rojo de bronca como cuando 
miraba el pajarito de Paula. Lindo lorito, papá, me seguía diciendo mientras yo me alejaba masticando 
bronca y conteniendo el instinto homicida. 
Paula barría la vereda a esa hora porque recién había empezado a aflojar el calor y a ella le molestaba que 
se juntase tierra porque al otro día seguro habría que baldear la casa por el viento. No era raro en los barrios 
de la ciudad ver gente barriendo la vereda a cualquier hora de la noche, más en verano porque se levantaba 
una brisa fresca que daba como para ponerse a charlar de las cosas que la gente suele charlar en las veredas 
con las escobas en la mano. 
Diez veces. Diez mil veces. Diez millones de veces  pasé por la vereda de la casa de Paula y Paula no me dio 
un tranco de pelota. Para colmo, el estúpido de Miguel estaba como embalsamado en la jaula porque 
todavía le duraba el pedo y no era capaz de moverse y encima, cada vez que pasábamos por la casa de 
Paula, el imbécil se quedaba con la mirada fija en el pajarito que saltaba como un bailarín clásico dentro de 
su jaulita con la puerta abierta porque se ve que estaba bien enseñado, no como la gaviota de Carlitos, mi 
hermano menor, que desde que le leyeron Juan Salvador Gaviota, se le había subido la actuación a la cabeza 
y se sentía candidata al Oscar de la Academia y sin previo aviso se largaba a volar y a hacer acrobacia aérea. 
Rulos, picadas y tirabuzones que inexorablemente terminaban con un soberano golpe contra algún objeto 
macizo que osaba interponerse en el camino de esta imitadora de Top Gun. Todas las tardes la llevaba al 
parque y le compraba pochoclo para dárselo en el pico porque sostenía (ella se lo había hecho creer) que así 
se recuperaba más rápido de los golpes.  
Miguel seguía acompañándome como espectador pasivo en la caminata que había emprendido tratando de 
que Paula reparara en mí. Menos borracho, es cierto, pero con la misma cara de nada que parecía 
incorporada en su ADN. Cara de nada y plumas caídas. Era su modo de expresar esa suerte de ciclotimia que 
se le estaba instalando y se notaba apenas uno lo veía. Era evidente que no le atraía mirar vidrieras, que lo 
ponían frenético los bocinazos y las frenadas de los colectivo, para qué decir las aglomeraciones de gente, 
las manifestaciones con percusión incluida o los piquetes. Lo único que parecía llamarle la atención sin que 
por ello llegara al fanatismo, eran los letreros luminosos que a la hora que solíamos salir, se veían 
encenderse de apoco. Eso me hizo pensar ingenuamente que tenía alma de noctámbulo con Las Vegas como 
referencia residencial y que era ni más ni menos que un bon vivant, un play boy hecho y derecho, más aún 
porque cuando pasábamos por la puerta del casino, por poco no se le desenroscaba la cabeza. Si no hubiera 
sido por los letreros luminosos del centro y una promesa formal, pero nunca cumplida, de llevarlo al casino, 
las expediciones vespertinas para pasar por el frente de la casa de Paula no habrían sido posibles, al menos 
con Miguel como compañero de ruta. 
Debo ser honesto y confesar que a esa altura del partido no me preocupaba que se le diera por ser jugador, 
promiscuo, concupiscente, adicto a las drogas duras, borracho, amante de la farra permanente, acólito de 
un culto satánico o gay. Lo único que esperaba era una reacción, algún indicio que me hiciera suponer que 
Miguel estaba vivo. Me sorprendí porque tras el afán por ganármelo y resucitarle el ánimo, hasta me olvidé 
por un rato bastante largo  del pajarito de Paula y cambié por un corto tiempo de obsesión. 
Llegamos a casa a eso de la una de la mañana. El fresco como una lechuga y sin rastros del pedo olímpico de 
cerveza que se había agarrado unas pocas horas atrás. Ni siquiera una pizca de resaca. Yo estaba destruido y 
sin ganas de mover un dedo. Tal como temía, a Miguel no le gustaron ni la oscuridad, ni el olor a encierro ni 
el desorden que imperaba en mi departamento. Menos todavía el ruido que llegaba de la calle, aún a esa 
hora de la noche. Lo que debe ser esto por la mañana, decía el muy guacho con voz clara. No se debe 



soportar el despelote. Por esta avenida pasan todos los colectivos del planeta y parece que todos juntos al 
mismo tiempo. Frenan juntos, aceleran juntos y tiran juntos esas nubes de humo negro que te destroza los 
pulmones. Puso cara de orto cuando se dio cuenta que era un dos ambientes bastante estrecho y me llenó 
de peros cuando pretendí acomodarle la jaula en la cocina, sobre la mesada de mármol, al lado de la 
heladera, como era uso y costumbre en la comarca cuando se trataba de ambientar un pájaro en su nueva 
vivienda. Supuse que como correspondía a un ave bien educada, de buena familia y atenta a las normas 
sociales vigentes, debía tener claro que el amo duerme en su cuarto y la mascota en la cocina que si bien 
puede considerarse un recinto de menor categoría, no es menos cierto que tiene sus encantos y le sobran 
comodidades porque no hemos de olvidar que estas especies suelen, en estado salvaje, vivir en nidos. Muy 
suelto de cuerpo me dijo sin siquiera dirigirme la mirada que un papagayo como él, por el que se paga lo que 
se paga en el mercado, merece para descansar un sitio mejor que esta pocilga, con una heladera que parece 
una maraca y con poca circulación de aire. Un papagayo de mi categoría no puede pretender menos que un 
dormitorio en suite, como era usual para los miembros de su familia que de generación en generación 
acostumbraron habitar esas habitaciones, en muchos casos decoradas a todo lujo. Me explicaba como si yo 
fuera un niño de cuatro años que desde que él era huevo, se había habituado a esa clase de lugares y eso no 
se negociaba de ningún modo. Si aguanté la jaulita pedorra que compraste es porque no veía las horas de 
salir de esa veterinaria, pero ni se te ocurra ponerme la comida o el agua en un cuenquito de plástico 
porque me muero de la impresión. Soy aprensivo con el plástico porque junta bacterias y además eso es 
para canarios que todos saben que se conforman con cualquier cosa. Ni hablar de alpiste y menos de 
lechuga porque me hincha igual que todas esas otras puercadas verdes que me dan ganas de vomitar de 
sólo pensar en ellas. La gente cree que esas cosas le hacen bien a los pájaros, pues entonces que esa gente 
convencida de las bondades de la clorofila, coma clorofila y nos deje en paz al resto de las criaturas, en 
especial a nosotros, los pájaros que también tenemos derecho a tener gustos de gourmet. 
Yo sigo una dieta balanceada, diseñada y supervisada por un veterinario y una nutricionista que obviamente 
no atienden por obra social y que me tienen muy bien controlado para que no me suba el colesterol ni me 
aparezca pancita porque vas muerto conmigo si pensás que me voy a matar en el gimnasio para que se me 
inflen las alas o el pecho o para que el cuello se me ponga ancho como una lata de duraznos al natural. No 
se te vaya a ocurrir, que no te quepa en la cabeza que voy a hacer payasadas para las visitas en una llanta de 
bicicleta, a cambio de un puñado de semillitas. Andá sabiendo que me chiflan las telenovelas venezolanas y 
me apasionan las películas viejas dobladas al español porque no veo bien de lejos y sin lentes no distingo los 
subtítulos, pero ni pienso usar esos lentes porque me quedan fatales a la cara y me agregan años. Tampoco 
me va a quedar tiempo para que me hagas hablar delante de la gente o decir groserías a las chicas de 
pantalón ajustado o escote que pasan por la vereda y mucho menos mover las plumas para que los 
ordinarios de tus amigotes se diviertan. No irás a fumar dentro del departamento porque tengo principio de 
asma de chico y el humo del cigarrillo me cierra los bronquios. Si lo que querés es un bicho gracioso que 
podás llevar los domingos a la tribuna popular de Independiente para gritar guarangadas o aprenderse los 
nombres de los jugadores y así parecer inteligente, entonces comprate una cotorra, campeón. Todo el 
mundo sabe que los papagayos estamos para actividades de otro nivel, de otra categoría, mucho más 
sofisticadas. Comprate una cotorra o un loro barranquero y seguro que va a estar más de acuerdo con vos 
porque incluso te cuento algo que muy poca gente conoce: No hay cosa que les guste más a los loros que el 
helado de dulce de leche granizado en verano. Los que saben sostienen que llegan al éxtasis cuando el 
chocolate se les empieza a derretir dentro de la boca.  
Paula tiene un pajarito, lo que le permite una supervivencia digna y un estatus social envidiable porque es 
apreciada en la comunidad como un miembro valioso y querido que jamás falta a la Misa los domingos ni las 
Fiestas de Guardar, sin que por eso descuide su trabajo en el banco, ni sus clases de yoga, ni su partido 
semanal de Burako en el Club Social del barrio al que le fascina ir con su pajarito peinado para atrás con gel 
de efecto mojado. Va de saco y corbata con pañuelito haciendo juego y la verdad es que hace furor. Me 
consta porque lo veo desde la cocina del buffet mientras lavo la vajilla para poder arrimar unos mangos más 
a la casa y levantar las cuentas que me deja Miguel entre el delivery de sushi, las minas, la ropa de marca, el 
alcohol y la timba. 
Me cago en Paula y en su pajarito 


