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l 3 de diciembre el viento cambió durante la noche: había
llegado el invierno. Hasta entonces el otoño había sido suave, apacible.
Las hojas, de un color rojo cobrizo, no se habían caído de los árboles y
los setos todavía estaban verdes. La tierra era rica allí donde se había
labrado.
Nat Hocken, a causa de su invalidez de guerra, tenía una pensión y
no trabajaba a tiempo completo en la granja. Iba tres días a la semana
y le adjudicaban los trabajos más ligeros: el cercado, la paja, los
arreglos de las construcciones de la granja.
A pesar de que estaba casado y tenía hijos, era de predisposición
solitaria; le gustaba más trabajar solo. Le agradaba cuando le
encargaban la construcción de una rampa o la reparación de una
cancela en el extremo más lejano de la península, donde el mar
rodeaba la finca por ambos lados. A mediodía hacía un descanso para
comerse la empanada que su mujer le había horneado y, sentado en
el borde del acantilado, observaba los pájaros. El otoño era la mejor
estación para hacerlo, mejor que la primavera. En primavera los
pájaros volaban hacia el interior, resueltos, decididos. Sabían hacia
dónde se dirigían: el ritmo y el ritual de su existencia no admitía
demora alguna. En otoño, a aquellos que no habían migrado y que
se habían quedado a invernar los atrapaba el mismo impulso de
movimiento, pero ya que se les había negado la migración, seguían
su propia pauta. Grandes bandadas de pájaros habían llegado a la
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península, inquietos, intranquilos, concentrándose en el movimiento;
bien volando en círculos en el cielo, bien posándose en la tierra fértil
recién labrada; pero incluso cuando se alimentaban, era como si lo
hicieran sin hambre, sin ganas. El desasosiego los llevaba de nuevo
hacia el cielo.
El negro y el blanco, la grajilla y la gaviota, se mezclaban en una
alianza extraña en busca de algún tipo de liberación, sin alcanzar nunca
ni satisfacción ni tranquilidad. Bandadas de estorninos, bisbiseando
como la seda, volaban hacia pastos frescos, impelidos por la misma
necesidad de movimiento, y los pájaros más pequeños, los pinzones
y las alondras, se desperdigaban desde los árboles hacia los arbustos
como si se vieran obligados a ello.
Nat los observaba y también a las aves marinas que, abajo, en la
bahía, esperaban la marea. Tenían más paciencia. Ostreros, archibebes,
correlimos y zarapitos observaban en la orilla. Mientras el mar
sosegado se arrastraba hacia la costa para después retirarse, dejando
al descubierto una franja de algas y removiendo los guijarros, las aves
marinas corrían hacia las playas. Entonces, también las embargaba el
mismo impulso de volar. Gimiendo, silbando y chillando, rozaban
el plácido mar y abandonaban la orilla. Se apresuraban, se precipitaban,
se aceleraban y se iban; pero ¿adónde?, y ¿con qué fin? El desasosiego
urgente del otoño, insatisfecho y triste, las había hechizado y debían ir
en bandadas y volar en círculos y gemir; debían desprenderse de ese
impulso de movimiento antes de que llegara el invierno.
«Quizá —pensó Nat, mascando la empanada en el borde del
acantilado—, a los pájaros les llega un mensaje en otoño, como una
advertencia. Se acerca el invierno. Muchos perecen. Y al igual que las
personas que con miedo a que la muerte les llegue antes de tiempo se
vuelcan en el trabajo o en la locura, así hacen los pájaros.»

Los pájaros
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Los pájaros habían estado más inquietos que nunca este otoño, la
agitación se notaba aún más porque los días eran tranquilos. Mientras
el tractor trazaba su senda subiendo y bajando la colina de la parte
occidental, la silueta del granjero dibujada en el asiento del conductor,
la máquina entera y el hombre que la conducía se perdían de forma
momentánea en la inmensa nube de pájaros que volaban y gemían.
Había muchos más de lo habitual. Nat estaba seguro de ello. En otoño
siempre iban tras el arado, pero no en grandes bandadas como estas,
ni tampoco con tanto clamor.
Nat trajo a colación el asunto al acabar las tareas de cercado.
—Sí —contestó el granjero—, hay más pájaros de lo normal.
También lo he notado. Y atrevidos, algunos, sin hacer caso del tractor.
¡Un par de gaviotas me han pasado tan cerca de la cabeza esta tarde
que pensé que me iban a quitar la gorra! El caso es que apenas podía
ver lo que estaba haciendo cuando me pasaban por encima y el sol me
daba en los ojos. Presiento que el tiempo va a cambiar. Va a ser un
invierno duro, por eso los pájaros están inquietos.
Nat, cuando volvía a casa caminando lentamente por los campos y
bajando luego el camino, vio con el último rayo de sol que los pájaros
todavía permanecían en bandadas sobre las colinas del oeste. Era la
hora de la pleamar, no había viento, y el océano gris estaba tranquilo.
Aún había borbonesas en flor en los arbustos y el aire se sentía suave.
El granjero tenía razón: esa noche cambió el tiempo. La habitación de
Nat daba al este. Se despertó justo pasadas las dos y oyó el viento por la
chimenea, no era ni la tormenta ni las ráfagas violentas de un vendaval
del sudoeste portador de lluvia, sino el viento del este, frío y seco.
La chimenea sonaba a hueco y se oyó una teja de pizarra suelta en el
tejado. Nat escuchó y pudo oír el mar atronador en la bahía. Incluso
el aire de la pequeña habitación se había vuelto frío: sintió desde la cama
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una corriente de aire que entraba por debajo de la puerta. Nat tiró de la
manta que lo envolvía, se acercó más a la espalda de su mujer dormida
y permaneció despierto, vigilante, consciente de un recelo infundado.
Entonces escuchó el golpeteo en la ventana. No había ninguna
enredadera en las paredes de la casa que se desprendiera y arañara
el cristal. Escuchó. El golpeteo continuó hasta que, irritado por el
sonido, Nat se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. Al abrirla
algo le rozó la mano, picándole en los nudillos, arañándole la piel.
Entonces vio el batir de las alas de algo que desaparecía tras el tejado.
Era un pájaro; no podía decir de qué clase. El viento debía haberlo
llevado a refugiarse en el alféizar.
Cerró la ventana y volvió a la cama, pero, al sentir los nudillos
húmedos, se los llevó a la boca. El pájaro le había hecho sangre. Supuso
que, asustado y desconcertado, el pájaro, en busca de refugio, le había
clavado el pico en la oscuridad. Una vez más se dispuso a dormir.
El golpeteo comenzó de nuevo, esta vez con más fuerza, más
insistencia, y el sonido despertó a su mujer que, dándose la vuelta en
la cama, le dijo:
—Mira qué pasa con la ventana, Nat, algo está golpeando.
—Ya lo he comprobado —le respondió—. Hay un pájaro que está
intentando colarse. ¿No oyes el viento? Sopla del este, está empujando
a los pájaros a buscar refugio.
—Échalos —le dijo—. No puedo dormir con ese ruido.
Se dirigió a la ventana por segunda vez y, ahora, cuando la abrió,
no había un pájaro en el alféizar sino una docena. Volaron directos
hacia su cara, atacándolo.
Nat gritó, golpeándolos con los brazos, ahuyentándolos; y, como el
primero, volaron sobre el tejado y desaparecieron. Rápidamente cerró
la ventana y echó el pestillo.
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