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Mi salida fue inoportuna en destiempo histórico y personal, 

la decisión de mis padre hizo que una vez lejos lo sucedido 

en el barrio del Cerro me afectara parcialmente, así pueden 

comprenderse las condiciones remontando en el tiempo y 

que tenían origen lejos de la ciudad donde nací. Si mis 

padres marchándose regresaban yo tenía un pasado 

equiparable a la memoria, el porvenir a construir, la imagen 

difusa de pocos amigos y un proyecto aproximativo.  

Tampoco me opuse con firmeza a la separación, el 

compromiso con el cambio de la sociedad era parcial 

rondando la simpatía, La única verdad es que carecía de 

raíces, siendo un jazmín del aire floreciendo en una juventud 

marchando a la derrota sin admitirlo, condenada a 

marchitarse por falta de agua y filamentos conectados a 

tierra. Era de un lugar sin serlo totalmente, la historia patria 

aprendida en la escuela me interesaba ocasionalmente, la 

suponía de otro país del que habitaba y mi pasado en 

relación al Uruguay era antiguo como la edad que tenía. 

Quería, sin haberlo comprendido mi familia, abarcar un 

compromiso que afectara a todo un continente, un ser 

expansivo asimilando culturas diferentes y estaba dispuesto 



a cambiar el espejo comprometido que me tocó en suerte 

por la solidaridad. 

 

Con mi inestabilidad emotiva más la inseguridad, tendía a 

la ficción de interpretar deseos revulsivos y la vida de otros. 

Creía que la osadía era suficiente, adopté melodías y 

estrofas de otros, hablando sobre las causas de sus luchas 

con certeza insostenible para entender traiciones de mi 

barrio, de la manzana donde vivía. Nunca entendí ese 

excedente de comprensión y agitación distante, tal 

capacidad de entendimiento sobre lo sucedido afuera, la 

naturalidad de solidaridad con marginales de Maracaibo. Era 

el temor a aceptar que vivimos un período de evanescencia 

y la manera de pagar una culpa sin identificar, ello es más 

desatinado y en la madurez tardía llega al ridículo 

retrospectivo. Aquel inexistente, que quiso participar de 

cambios radicales, creyendo tener a su favor la vida eterna 

para acompañar los procesos que fueran necesarios, resultó 

ser este alguien que ahora piensa en redactar, medita, 

indaga las razones del deseo y lo que vale la pena dejar por 

escrito. Busca como creyente de supersticiones conjurar la 

versión encerrada en una caja de zapatos Gallarate, que 

adquiere aspecto de objeto condenado e inventario 

maldecido. 

Habiéndome sentido dispuesto a enrolarme allí donde 

fuera sin peligro de perder la vida, con tal de que la victoria 

resultara asegurada y más si era avanzada por otros, mal 



pude digerir la angustia militante con su antídoto de cinismo, 

la incertidumbre y ganas de pelear contra la esquizofrenia de 

la soledad. Mal tardío que comienza a cercarme en horas 

cuando se verifica el cruce de luz y oscuridad, el eterno 

inmutable mofándose de calendarios humanos que podamos 

proponerle. Luego de despreciar la palabra poética por 

blanda e ineficaz, haberla condenado en favor de formas de 

contacto revulsivas y próximas, confrontado al magma del 

pasado, hallo en el gesto de pasar pensamientos el alivio 

espiritual permitiéndome seguir adelante.  

Estoy salvado, cuento mi supervivencia y olvido la historia 

de los muertos por mi propia causa, sin preguntarme dónde 

está el derecho para justificar mi salvación y no la de ellos. 

El láudano providencial ante derivaciones de historias 

incomprensibles para mi pensamiento, impensables en la 

juventud, mientras conocía el destino continental siendo 

incapaz de configurar el futuro de mi cuerpo, aquél espíritu 

que decidía con arrogancia sobre el porvenir floreciente de 

poblaciones enteras. Ese yo soporta apenas el silencio 

nocturno y el murmullo de su meditación, el dolor por la 

ausencia de los pocos amigos residuales de la juventud.  

Algo ocurrió en las últimas horas, me sentí derrotado 

prematuramente y tejí una coraza de convencimientos más 

briosos que el poder de la hipocresía, que tiene la virtud 

relativa de desplazarse lentamente. Fueron muchas las vidas 

que pretendí vivir en pocos años, faltando espacio para el 

juego de universos paralelos, confinado en la terraza, igual 



que un coleóptero en una caja con vidrios intermediando un 

paisaje decorativo y la obstinada meditación sobre Escritura, 

llevándome de un puerto a otro, tengo la ilusión de hallar un 

muelle de equilibro.  

Me resisto a terminar abrazando la caja de zapatos 

gritando que alguien ha muerto y mantengo la razón, 

prefiero creer que es otro yo que murió sin que me resta 

nada de él, excepto el cuerpo y los recuerdos. Dicho yo 

equidistante decidió retener las amarras de cierta 

coherencia, cabos que lo atan al trabajo y un proyecto, a 

seres que le importan. En la caja de zapatos, llegan a la 

orilla de responsabilidades residuos del naufragio atlántico 

del cual escapé por milagro. Maderas y objetos, restos 

informes pertenecientes al navío donde hace años 

permanezco embarcado y navegando sin tregua. Como un 

ataúd flotante, la caja de cartón Gallarate demuestra que el 

barco existió antes de hundirse y con tripulación a bordo. 

Objeto que debería pertenecer al sueño, escándalo llegando 

al presente luego de viajar por el tiempo, prueba que estuve 

allá y puede ayudarme a salvarme, copiloto necesario para 

emprender el viaje a Escritura; por si emerge el cuerpo 

diezmado de cicatrices del ahogado, escoltada por 

fantasmas y aparece al otro lado de los cristales. Como si 

estuviera en un aparato construido para soportar la 

inmersión hasta los abismos de fondo, el barro último y 

primordial del Río de la Plata. 
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Cuando la familia bajó del barco en Vigo comenzó a 

funcionar una organización discreta de parientes y 

allegados; fue hasta entonces que comprendí la forma en 

que mi padre había ocultado los contactos con su propia 

historia pues, que yo recordara de la infancia llegaban pocas 

cartas provenientes de Galicia. Entendí que durante años él 

canceló gran parte de su vida afectiva y tenía planes en 

latencia, recuerdo que evitaba consolidar la cordialidad de 

los vecinos en una amistad avanzada; en especial los de 

ascendencia italiana, que hacían del encontrarse algo 

necesario a la salud del cuerpo y espíritu, dispuestos a 

resolver una síntesis de generaciones peregrinas.  

Los otros no sé y cómo sólo puedo hablar de mi familia, el 

intento estaba destinado a la frustración. La comunicación 

con esa trama humana, comenzada a descubrir entre bultos 

y pasajeros en los muelles de Vigo, parecía haberse 

sostenido con un contacto escuetísimo; como sucedía con 

unas lejanas parientas del Cerro, tres mujeres cuyo recuerdo 

definía la extensión de mi familia. Un encuentro al año, la 

postal para las fiestas, una misiva si alguien viajaba a 

Europa era suficiente para trasmitir noticias esenciales y el 

resto, sin ripios de sensiblería ni emociones vanas. Vivimos 

participando del sistema con disciplinada economía de 



afectos, recortando la impostación, evitando gratificaciones. 

Mientras la vida continuaba en territorio colonial, una 

organización de familia y clan, aldea o nacionalismo 

comercial se preservaba, algo velado que en mis 

aspiraciones internacionalistas resultaba inadmisible por su 

recato, estaba en movimiento. Luego del descubrimiento fui 

haciendo el aprendizaje; cuando llegamos a Galicia era un 

muchacho grande, lo mismo me trataban con distancia entre 

desconfiados y precavidos, dudando de las secuelas del sur 

sobre mi persona y ocultaban información, esperando que el 

tiempo amortiguara los efectos de años viviendo en América, 

lo incontrolable de haber nacido allá.  

La instalación marchó sin inconvenientes como si hubiera 

sido planeada a la perfección, en poquísimos días se 

solucionó mi situación académica, fui sensible al rigor y 

predisposición de la administración; lo mismo con los 

asuntos legales relacionados a tierras heredadas, la compra 

de la papelería y el acondicionamiento de la nueva casa. 

Padre salía por las mañanas temprano, de nochecita 

regresaba con buena parte de los asuntos solucionados; 

presentía que él no marchaba a buscar apoyos vagos sino a 

concretar negocios con paisanos, primos lejanos que hasta 

su llegada los habían encaminado con anterioridad. A ello 

contribuía la serenidad de mi madre, que contrariando mis 

suposiciones de flojera para nada resintió el cambio de vida 

y esa brutalidad del retorno, por el contrario, parecía de 

excelente humor; la anomalía era yo. Ellos regresaban, ese 



grupo de conocidos los recibía como si la vivencia allá 

hubiera sido paréntesis calculado y con probabilidades de 

retorno asegurado.  

En su momento se hizo lo necesario y era todo, la vida es 

gesto de retención, nada de morriña llorona, nostalgias y 

tonterías aletargantes retardando la aprehensión de la 

realidad. Había que trabajar de sol a sol hasta que fuera 

tiempo de regreso, las horas mismas cuando se concretó la 

decisión paterna. Cuando mis padres me trajeron sabían el 

efecto de las distancias, lo arduo de mantener contactos con 

la gente, la fuerza envolvente de lo novedoso para quien 

parte sin estar convencido que lo hace de forma transitoria. 

Tuvieron razón, yo era débil e ignoraba las leyes de la 

navegación, tenía una condición emotiva inestable sin luces 

de referencia, barco desnortado que se entregó a la primera 

correntada que lo comprometió. Ilusionado en que lo tenía 

todo por delante, ni siquiera atiné a tomar el avión y me 

quedé perdido a bordo, sin saber salir de la zona de 

máquinas, condenado a seguir la travesía en el 

funcionamiento de motores bajo la línea de flotación. Entre 

nostalgia del recuerdo y convicción de presente intenté 

aferrarme a emociones tangibles, aceptando una sociedad 

distinta que también era mía por mis padres.  

Lo que continúa provocándome espasmos que atribuyo a 

la memoria genética cuando topa con recodos de la costa 

gallega. Me aferré a ese razonamiento, dejé correr años de 

vida, condenándome a ser yo mismo y sólo en situaciones 



intermedias, por tiempos limitados. En esa salida terraza 

equidistante del hogar y la naturaleza, en la hora cuando el 

reloj acaba de marcar las siete de la mañana, mientras la 

mente resiente haber trabajado a mayor velocidad de lo 

aconsejado, viniendo de la memoria y saliendo de pensar 

para llegar a Escritura, cuando la claridad devuelve la 

consistencia al mundo que me rodea y la fresquísima 

ausencia de la noche destila hasta mañana un precipitado de 

palabras faltantes pues.  

Mis padres lograron desinteresarse de los años 

americanos, renunciaron a cualquier territorio transitorio y 

así tener que depender de sentimientos breves; habrían 

advertido en ello un signo de debilidad. Mientras distribuía el 

tiempo entre reorganizar mi vida, incluyendo el deseo que 

debí adaptar a normas nuevas y el acento al hablar, 

conciliaba una estrategia elemental teñida de angustia con el 

recuerdo persistente de amigos que quedaron atrás. Era 

previsible que pasara una etapa de exaltación afectiva; 

luego la distancia real y el empuje de los descubrimientos 

sucediéndose a diario dilataron los vínculos mediante la 

extinción sin perspectivas de rescate, pasado el primer año y 

para mi asombro no sucedieron y por el contrario la defensa 

que inventé funcionaba bien. Quise creer que había 

seleccionado los amigos del sobrevivir participando en la 

comunicación, descartando a quienes el primer olvido se 

vuelve decepción. El contacto era fluido y sin noticias 

globales, la información hacía que los mensajes fueran 



manifestaciones de sectas espiritistas, claves provenientes 

de instancias opuestas a la realidad y no de una ciudad 

localizable a cierto número de horas de vuelo. Cartas, 

telegramas con errores ortográficos, instantáneas polaroid, 

postales humorísticas, envíos de paquetes de diarios viejos 

por barco y demorando seis meses en llegar provocaban 

coincidencias.  

Por ejemplo, cuando con Gustavo nos enviábamos sin 

saberlo el mismo libro de Cortázar, que se cruzaría hacia el 

Trópico de Capricornio en bodegas de barcos simultáneos y 

contradictorios; otras veces el corte del diálogo, el paso del 

tiempo sin noticia y silencios de disolución provocaban 

equívocos de frecuencia e interpretación. Como jugadores de 

ajedrez aficionados enfrascados en una partida infinita por 

correspondencia, que olvidaron quien debe mover y se 

proponen reproducir la partida hasta dar con la movida que 

causó el desajuste, la bifurcación del destino. El vacío 

regresaba, una úlcera testimoniando a medida que 

aumentaba mi ansia por tener noticias de los otros, 

emprendiendo su propio viaje al país de los espectros, 

suponiendo lo peor, aguardando a que el silencio 

respondería a razones valederas. En esa economía de la 

palabra terminaba retaceando detalles de mi vida; algunas 

veces, para no ofenderlos con logros que suponía excesivos 

-considerando la situación en la que estaban- como mi 

semestre de práctica lingüística en Coventry; otras, 

acobardado por mi apatía, distante a las situaciones vividas 



por ellos, consustanciadas de valores próximos y lo vital e 

ilusorio en cada situación, dejaban la confrontación directa 

rondando la tristeza. En ese contexto las noticias eran 

adoquines de palabras y el diálogo reaparecía 

esporádicamente, sobrenadaban mensajes inseguros de 

contenido con la finalidad de que hilo, piedra, un pedazo de 

corcho, algo llegaría a los otros. Seguía conectado por un 

puente de papel inflamable, el mundo era un caos de 

papeles, boletines de notas escolares, el primer carné de 

identidad, postales y cartas discontinuadas buscando la 

chispa para arder. Desaparecer destruyendo la 

intermediación, llevándome a aceptar que el pasado 

dependía de mi memoria y de papeles originales que pudiera 

concebir. Mi única memoria útil es esta continuidad que 

supongo escribir hasta que finalicen las vacaciones.  

Afuera del gesto de meditación, que no son hechos ni 

palabras escritas todavía, lo vivido y contado sería 

inexistente: lo inolvidable que nunca ocurrió. Aquello 

vislumbrado en la juventud como década de prodigios, 

evolucionó hacia preámbulos infernales que fueron llegando 

hasta Montevideo, vía Santiago, por Buenos Aires, mediante 

escala en Porto Alegre, como los incendios de bosques en 

Santa Teresa y siempre con mediación de papel. Consumí 

hasta la extenuación libros y revistas sobre la situación 

latinoamericana, encontraba hombres y mujeres contando 

su historia, escuchaba cantores del dolor en iglesias sin 

acústica, rechazaba las pérdidas causadas por la muerte y 



me alegraba hasta las lágrimas por las victorias, aunque 

fueran fugaces. Hacía la leyenda de fracasos con resistencia 

heroicas en barrios de Valparaíso, sacerdotes de la teología 

de la liberación, el ajusticiamiento de Somoza en Asunción, 

victorias en las selvas del dios jaguar y precolombino, 

aceptando esa pirotecnia dispersa y continental como si la 

historia se estuviera jugando en el barrio de mi infancia. 

Cuando llegó la hora de los horrores y propia de retaguardia 

distante, en arrebato moral decreté mi causa por perdida y 

me dediqué a los muertos abandonados del otro Santiago.  

Auscultar ovarios fatigados de prostitutas en control 

sanitario, palpar costillares rotos escondidos debajo de siete 

camisetas de vagabundos ingresados en coma alcohólico, 

traer con un gancho a muertos sin familia que nadie reclama 

flotando en la pileta del subsuelo de la Facultad, dispuestos 

a entregarnos el arcano del mecano prodigioso y roto. Era 

preferible esa iniciación al horror cercano a la lamentación 

irresoluta, temí en ello un pasaje a la morbosidad, luego 

entendí que era una manera -la mía- de andar entre los 

muertos. Para los compañeros de estudio mi empeño de 

concentración traducido exitosamente en los exámenes, era 

afirmación de vocación, aceptación del transplante de vida y 

sacrificio del repatriado por obtener diplomas anunciando el 

despegue profesional.  

Aquella fue otra temporada en el infierno, sin el peligro de 

ser devorado por alguno de los círculos e iniciaba mi proceso 

de lucidez previa al descontrol. Sin la tentación del juego ni 



el alcohol que vinieran en mi socorro, las recorridas 

nocturnas por pabellones desgraciados de hospitales, 

asistiendo agonías brutales de viejitos, viendo cuerpos 

mutilados de albañiles y heridas de bala infectadas en el 

abdomen de contrabandistas, me internaban en el territorio 

de la muerte, consolándome que sería parecida a la que 

diezmaba a mis amigos del otro lado de los papeles. Tocar 

fondo de conciencia y cuerpo tenía sentido, estando lejos 

masticaba la ausencia sin dejarme caer. Coincidió con la 

crisis del sistema postal, como si un banco de niebla se 

hubiera instalado en mí con intenciones de eternidad, los 

radares se descontrolaron y la única salida fuera el choque 

de barcos desorientados en alta mar hasta el naufragio sin 

sobrevivientes.  

Entendí que el viaje a Escritura se emprende por mar. 

Nada podía hacer, vivía en otra prisión y bajo sistema de 

libertad condicionada. Los planes de los vencedores incluían 

aislar al país, quitarlo como referencia y dejarlo en sueño de 

algo que pudo haber sido, desactivar a la fuerza la red para 

una nación pequeña de solidaridad que se encendía por el 

mundo, acallar cualquier eco e imponer silencio. Era posible, 

realizable y se hizo. Ante la avalancha de noticias sobre los 

ocurrido en Chile y Argentina, el asesinato de siete 

comunistas en el Paso del Molino, rehenes en pozos y 

aparición de cuerpos atados con alambre en las playas eran 

episodios irreales. En febrero cuando estuve en Montevideo, 

advertí huellas de la humillación entre quienes ni una sola 



vez los habían detenido para pedirle documentos. Había 

vivido en alternancia e interferencia de correspondencia, las 

cartas eran alucinaciones escritas en urgencia, unas líneas a 

veces, tres párrafos cuando mucho. María se fue a Caracas, 

me comprometo con el Banco Hipotecario hasta el fin de los 

tiempos, a Eduardo le dieron siete años, Nacional se clasificó 

para la semifinal de la copa Libertadores de América, este 

verano es caluroso.  

Mensajes provenientes de mentes delirantes, superponían 

noticias en borrador de universos dispares coincidiendo en el 

tiempo. Cuando, angustiado de más por informes raquíticos 

y encerrado en Santiago escribía largas cartas, exigiendo, 

suplicando ampliaciones de lo presagiado en frases lacónicas 

recibidas sobre situación de conocidos y ambiente, condición 

y ánimo de resistencia, evaluación de negociación, luego 

recibía respuestas impregnadas de humor ácido sin un 

gramo de lástima. Recados de desencanto insinuando que 

nada de lo allá ocurrido importaba y creía advertir cierto 

reproche por mi ida evaluada en años; sin decirlo era yo que 

lo suponía, acentuando un sentimiento culposo por estar 

lejos. Irrefutable eran las dudas en cuanto a la sinceridad de 

preocuparme a la distancia; lo entendí cuando comencé con 

prácticas de operación al estómago, sin que pueda decir cuál 

razón decidió que ello se volviera mi especialización.  

Por aquel entonces nada era urgente salvo las guardias, 

habían pasado los años donde cada día era un logro y 

combate más terrible que fracasar. Era morder los labios 



aprendiendo a vivir en dictadura con la fortuna de estar libre 

sin la opción de estar lejos. Admitía mi avance profesional y 

la capacidad para desentenderme de preocupaciones 

históricas; ocurría cuando llegaban los días feriados y me 

perdía en cuartos del piso en reformas con alguna 

practicante más osada que yo. Quienes tenían el poder lo 

recordaban cada minuto, estaban alertas y dispuestos a la 

represión. Me adecué a la situación, cambié la dosis 

frenética de intercambio por una estrategia de mutismo y 

encierro, llegando a pensar que ese retiro era lo más 

conveniente para mis amigos circulando. No querían que los 

imaginara en actitudes de ambivalencias y humillaciones, 

desplazamientos y alegrías empeñadas, aprontándose para 

una vida diferente a la soñada en asambleas de 

preparatorios, a la argumentada en el café y bar Alcalá.  

Me habitué a una orfandad de pasado, también a eso uno 

puede acostumbrarse. Era dañino imaginar la rutina de estar 

viviendo en Montevideo y pretender meterme en otros, lo 

que yo era permanecía en el aire sin sostén de cuerda floja y 

formaba parte del pasado. Con mi acento que creía 

acriollado, la ciudad podía ser invisible, soñada y hasta 

imaginada, una villa con duende pueblerino y donde puede 

morirse por un curioso concurso de circunstancias; sin la 

consistencia de Caracas, Boston y Lisboa temía llegar a ser 

un hombre de ninguna parte. Se activó un proceso asociado 

al instinto de supervivencia y decidí terminar con esa 

inestabilidad sobre la que puedo pensar en estos 



amaneceres. En cierto momento comencé a programar mi 

vida considerando objetivos tangibles, a las cartas 

interrumpidas respondí con una estrategia paranoica. Tomé 

la vieja agenda, la primera que traje con direcciones que 

eran mi vida y arranqué los años pasados, las notas, salvo 

las que estaban memorizadas, negué la fuerza de 

mudanzas, recelos, defecciones, viajes, sorpresas y comencé 

a enviar cartoncitos. Vayamos a hechos concretos: salvé 

patología y abrí una cuenta en Banesto, me comprometo, 

gano oposiciones para una suplencia, abro gabinete con 

otros asociados, fui padre por primera vez. Jamás llegaron 

respuestas a estos cartoncitos y parecía que allá los 

corresponsales habían desaparecido, cuando falleció mi 

padre corté el envío y con años de atraso comencé a recibir 

cartas de gente que daba por muerta. Felicitaciones decían y 

preguntaban si por aquí necesitaban electricistas, suerte y 

aguante decían otros, se te extraña pero así es la vida, poca 

cosa más. Eran escritos en los muros de la melancolía, 

respuestas de pacientes en coma irreversible, sin una frase 

de alegría excesiva ni rabia, papeles fatigados por el 

trayecto recorrido y que de tanto atraso me hacían ir a 

buscar al Correo por temor que se tratara de una broma.  

No hay bromas ni nada de gracioso en lo visto en la caja 

de zapatos Gallarate y antes de abrirla, debo hacer un 

recorrido de expiación empedrado de obstáculos.  
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Estoy excitado, sucede algo excepcional sin ser grave. 

Forcé la rutina, luego de almorzar teníamos planeado ir 

hasta la costa pero decidí quedarme en casa, presentía que 

debía insistir sobre algo que no podía esperar hasta mañana 

sin saber de qué se trataba. Carmen puede prescindir de 

disculpas, igual estuve evasivo, le dije que tenía deseos de 

leer y si bien me guardé hablar de pensamientos de 

escritura, puede aceptarse como verdad a medias. Ella me 

preparó una jarra de café y se marchó con los niños.  

Ya solo, di vueltas por la casa, me lavé la cara y miré las 

noticias de la televisión, en laxitud de disciplina y voluntad 

dudé si podría meditar sobre el viaje a Escritura en horas de 

la tarde, alterando costumbres y condiciones de producción 

que podrían acarrear cambios en el resultado. Mirando atrás 

creo que logré en pocos días alcanzar un ritmo de trabajo 

correcto, si bien con la tranquilidad de saberme pensando 

mientras los otros duermen. El viaje es navegación nocturna 

sin estrellas, en soledad propicia quise derivar las ganas de 

trabajar hacia otras habitaciones de la casa y una pulsión de 

naturaleza difusa me impuso regresar al pabellón cercano a 

la terraza, lo que me brinda la contundencia de un día 

excepcional.  



La razón del desequilibrio es una cuestión simple que me 

acecha hace tiempo: tuve un doble espectral en mi vida y 

que ocasionó el compromiso con la historia fractal de la caja 

de zapatos. Podría con ello participar de lo alejado, hallar mi 

enigma sin resolución probando que la documentación 

contenía elementos verídicos, creo que pretendo ganar un 

tiempo de falso amanecer para llegar a pensar en el viaje a 

Escritura mañana temprano, con capítulos avanzados, al 

menos la intriga de una escena resuelta planteada en 

términos adecuados. Esta meditación inventa mecanismos y 

si la duda permanecía estabilizada en días previos, hoy se 

aceleró. 

 Algo la actualizó, pudo ser el encuentro con turistas, el 

artículo de una revista sobre la puerta de Alcalá, un pasaje 

de Les adieux en la versión de Emil Gilels. Nada especial y 

esa coincidencia de otro mundo en coexistencia, superpuesto 

a lo meditado o era efecto de circunstancias adecuadas a la 

irrupción del recuerdo específico, figura que suponía 

olvidada de años de infancia y que hoy se rearmaba ante mi 

pensamiento. Nódulo legitimando los otros responsables, 

relato primigenio, antecedente en mi memoria por el cual 

podía autentificar los testimonios de la caja de zapatos, 

reconocer la vinculación con una historia colectiva para la 

que prescindía de elementos de sostén. Así fue que me 

comprometí con la anécdota emboscándome cuando 

amanece, quizá al regresar a Pontevedra y escribiéndola 

consiga desactivar espectros hasta que sigan evolucionando. 



En la hora de la siesta la introspección sobre ese otro mío 

es menos sencillo de lo supuesto, el doble es la bifurcación 

en alguna zona de la infancia que a veces resulta y 

Montevideo la ilusión mansa, con barrios donde vivían 

peluqueros armenios, cosa mentale ocurriendo en mi dos 

cuerpos. El que me cortaba el pelo se llamaba Pachalian y 

era miope, con la máquina terrible y las tijeras amenazando 

el aire se acercaba a cualquier cabeza en jíbaro, como si ese 

objeto piloso común se le presentara por primera vez. Tenía 

una tendencia a dejar en extensión pocos pelos y los 

sobrevivientes de un largo que hacía imposible atraparlos 

con los dedos; su práctica evocaba una deforestación que 

despreciara la naturaleza. En mi infancia, si bien producía 

escalofríos la experiencia, cortarme el pelo era natural como 

un dolor de muelas y lo mismo les sucedía a muchos 

vecinos. En Pachalián, en el local del armenio –lo alquilaba a 

una tía abuela, casada con un clandestino de carreras 

paralítico-, además de explicaciones sociales, políticas, 

incluso históricos para su situación, existía un personaje de 

misterio referido a su tangente con el universo.  

Era sencillo aceptar un traslado súbito con endeble 

explicación a otra región distante del planeta; condición 

recurrente en mis lecturas de entonces, más simple que 

organizar la serie que requirió la Historia y la Materia hasta 

culminar en un armenio oficiando de peluquero de niños y 

caballeros en un barrio descentrado de una ciudad llamada 

Infancia. En ello aceptaba un prodigio que empalidecía a la 



tontería creíble del hombre invisible, sus vendas flotantes y 

anteojos oscuros de las revistas. Más de una vez consulté el 

Atlas que había en casa, observando la distancia de Armenia 

con fronteras móviles por siglos, delimitando sucesivas 

generaciones, y la bahía montevideana, traté de imaginar 

razones y traslados del último viaje de Pachalian; para miles 

de desterradas la ida a Montevideo era el viaje a la muerte. 

Al final lo catalogo y advierto un espejo de personaje 

extraviado en el mundo, alguien errante en el siglo 

equivocando la zona para envejecer feliz. La equivocó y es 

silueta moderna del destino esa ampliación del vagamundeo, 

la historia donde incluirse, el cuento donde ser personaje 

cincuenta años después.  

Montevideo era polo magnético atrayendo contingentes de 

extraviados, personajes callados de relatos extraordinarios 

narrando sucedidos en tierras lejanas, sobrevivientes de 

masacres sistemáticas, sagas de orígenes divinos solidarias 

con historias rocambolescas y leyendas cargadas de 

prodigios. Que de repente, como sucede con estrellas 

fugaces, ven escaparse parte de su sistema que se mueve 

mareado por el cielo durante un tiempo y van a dar a otras 

constelaciones. En el cielo del sur abundan tales fenómenos 

celestes y Pachalian, cometa incandescente para un cuento 

de una Armenia inventada, atraviesa la noche de mi 

memoria, mientras se conforma la constelación de astros 

vagabundos de materia orgánica y apariencia humana. 

Desde mi observatorio junto a Finisterre dudo haber soñado 



o descubierto un satélite menor. El armenio miope abría 

cauces a caravanas fantásticas por los desiertos de la 

ficción, era la primera explicación del pasaje de aerolitos 

cruzando el cielo, como si además de judíos errantes hubiera 

otras razas circulando la tierra, rondando la ciudad prohibida 

del sur después del último oasis. Multitudes tranquilas luego 

de haber cruzado trópicos y el ecuador circular por hallar un 

puerto hospitalario, neutral la más de las veces, donde se 

les permite repasar vidas fatigadas por tempestades de 

granizo y arena. Ser de un lugar de paso, pasaje sanguinario 

y secreto hallado entre cuerpos pudriéndose sobre campos 

de batalla.  

Como sucedió con los acorazados de bolsillo cuando hubo 

guerra en el mar, como lo hicieron mis padres a quienes se 

sumó mi nacimiento circunstancial arbitrario, como el lugar 

donde moriré… Pontevedra y sus inmediaciones como todo 

lo hace suponer. Quedé marcado por esa premisa original, lo 

mismo sucede con los días y meses, el signo zodiacal, el 

color de los ojos, grupo sanguíneo y la hora fijada con 

minutos. Después de años y habiendo fantaseado mi 

muerte, me condiciona haber nacido lejos hasta en gestos 

insignificantes, necesito creer que tengo mi propio 

desterrado y su misterio que se cruzó delante de mis ojos; 

presumo, con la condición similar a la del peluquero, el 

personaje que necesita esta puesta en su sitio, me resulta 

explicable. Noción de lo inmutable en nuestro territorio, los 

clientes del armenio sabíamos dónde estaba su peluquería y 



los horarios generosos. Ignorábamos cuál era su domicilio a 

pesar de conocerle mujer e hijos que le traían la vianda en 

recipientes de aluminio. Pachalián era una familia, vivía en el 

interior conjetural de los barrios humildes y ello era más 

misterioso todavía.  

Mis padres fueron la norma de estadística colonial. 

Pachalián y el viejito del chaleco los verdaderos raros. El 

viejito era otro personaje de paso y me enseñó la eficacia de 

la fugacidad, recuerdo que atravesaba la calle como si fuera 

y viniera de lugares precisos sin tiempo para perder. 

Caminaba a la velocidad propia de ancianos que recuerdan 

liebres heridas por el cazador. Era pequeño y vestía como 

funcionario del Ministerio de lo Improbable, bien distinto 

comparado a los desalineados abuelos del barrio, con 

aspecto de albañiles y quinteros; llevaba siempre la misma 

combinación de saco y pantalón negro, pantalón de casimir 

fino, saco de pana liviana, chaleco sin mangas gris perla, 

camisa blanca o crema y corbata que parecía ser de metal 

maleable. Tenía poco pelo, finito y canoso tendiendo a un 

amarillo curioso, la piel era blanca y de cerca olía a colonia 

importada, jabones de lavanda, bosque de pinos. Cada vez 

lo crucé acarreando un maletín y usaba audífono, que para 

mí era un cordón extraño saliéndole de la oreja. Debía de 

vivir lejos, en el almacén se limitaba a comprar puñaditos de 

caramelos sueltos y galletitas rellenas de dulce, mi padre y 

luego mi madre, intentaron entenderle con claridad el 



nombre para integrarlo a la lista de la clientela y recibirlo 

como corresponde.  

La comunicación se limitaba a buenos días don... lo de 

siempre don... es tanto don... y cosas por el estilo, cortesías 

que se dispersaban a compradores pajarito como era el caso 

del viejito alemán, porque al menos hablaba en alemán. Me 

formulo también para él la pregunta que me rondaba y yo 

sin saberlo, ¿Qué hacía un personaje como ese caminando 

por el barrio de gente modesta? Era mayor, más que 

muchos abuelos de mis amigos, contradiciendo principios de 

la senilidad, tenía la capacidad de potenciar la imaginación 

de los vecinos sobre sus actividades. De esa reiteración 

emanaba una versión última y que podría acercarse a la 

verdad desconocida, debía ocultar algo que sin la 

imaginación sería lo evidente. Los signos del viejecillo 

accionaban en mí de forma desconcertante, por el enigma 

del maletín, y lo espiado en su interior cuando lo abría para 

sacar un portamonedas negro pequeñísimo; por lo visto, 

debería ser algo relacionado con la medicina.  

Recién ahora que considero viajar a Escritura, recupero la 

extraña relación que ese recuerdo tiene con mi vida. Los 

aficionados que se ocuparon de su caso, porque era factor 

insólito del barrio, sostenían que se trataba de un visitador 

médico de algún laboratorio austriaco, profesión que recién 

estaba comenzando en Montevideo; pero si era así, decía mi 

madre, cómo se entiende que conozca tanto de hierbas, 

yuyos y semillas, y entonces se inclinaba por la variante del 



naturalista. De la contradicción entre la historia brotaba la 

segunda hipótesis, era cierto que el extranjero estaba 

vinculado a la medicina, pero lo que vendía no era el secreto 

de la naturaleza sino instrumental. Jeringas, tijeras, agujas, 

bisturís, elementos de tortura de gabinetes de dentista; 

igual se mantenía para no decepcionar a la patrona del 

almacén, la vertiente naturalista. Esa tesis podía tener 

desarrollos interesantes y se llegaba más lejos; era un 

naturalista vegetariano, sabio a la manera de la tradición 

mística, conocedor del secreto de las plantas, la relación 

cósmica entre el universo vegetal y el funcionamiento del 

microcosmos humano. Años después recuperé el recuerdo 

del viejito alemán perdido en la historia y el tiempo, fue 

cuando José Pedro Díaz nos contaba, en su clase de 

literatura general, los estudios botánicos de Goethe en 

Weimar tras la búsqueda de la protoplanta. Con una 

pequeña variación consistente en la prolongación de la vida 

y posible dentro del circuito de intereses del viejecillo -que 

hubiera descubierto las raíces de la juventud- su presencia 

en la región del Río de la Plata podría explicarse como la de 

un naturalista rezagado; que por unas fiebres súbitas por 

picadura de araña, víbora venenosa u otra alimaña y con el 

antídoto suministrado en el último momento, en la 

convalecencia, hubiera quedado a la deriva en las estancias 

del litoral del país. Así hasta perder el barco laboratorio que 

lo trajo a tierra, que zarpó de Paysandú cargado de plantas, 

objetos y bichos en frascos de formol dejando al meritorio 



estudiante de botánica por perdido, asesinado por una 

partida de matreros borrachos, aquerenciado con una 

mulata, alguien que sabe que nunca habrá un segundo 

barco.  

Lo imaginé después de entender ciertos misterios propios 

de Montevideo; en aquel tiempo, influido por la 

programación del cine Rex, las matinés de tres películas y 

algunas Selecciones del Reader’s Digest de los años bélicos, 

el viejecillo se me antojaba un criminal de guerra 

sanguinario cargando sobre sus espaldas acciones 

abominables, sin arrepentimiento por los excesos de algún 

campo de concentración y la solución final; que huyó sin 

uniforme unos minutos antes del ingreso de las tropas 

soviéticas. Luego de pasar semanas recorriendo Europa con 

papeles falsos y oro judío, subió a un barco de carga, halló 

refugio en el sur americano ayudado por secuaces de Perón 

y Stroesner. Lugar común que se justificaba por la narrativa 

de la épica de las tropas aliadas, impregnada de propaganda 

sin que nos diéramos cuenta. Después de ver una tarde en 

el cine "El vampiro de Düsseldorf" se me ocurrió otro origen 

posible del viejecito, demasiado simétrico con lo visto. Su 

pequeño aspecto estaba en las antípodas de Peter Lorre y 

mentiría si digo que alguna vez lo escuché silbar En el 

Palacio del Rey de la Montaña.  

A pesar de la inclinación que tenía por la infancia y sus 

compras menudas en nuestro almacén, jamás ensayó el 

abordaje utilizando el recurso de caramelos multicolores y 



chocolatines con sorpresa. Tenía un marcado interés 

pedagógico y de formación a la manera del Emilio de 

Rousseau, agregándole la disciplina germánica. El círculo de 

sus discípulos compulsivos éramos tres: Eduardo, el hijo del 

ruso que trabajaba de taxista, Juan que tenía un abuelo 

vasco y yo mismo, que como se viene sabiendo nada me 

vinculaba al destino interrumpido del Tercer Reich. Para 

nosotros tres, con problema para hablar una lengua común 

por residuos dialectales de nuestras respectivas casas, la 

incorporación de un idioma adicional suponía un sufrimiento. 

Sabedor de lo irracional de su empresa, el viejito se había 

empeñada en iniciar a esos tres buenos salvajes en la 

lengua de Kant, magna e imposible tarea dadas las 

condiciones del aprendizaje, que el anciano emprendió por el 

procedimiento de la insistente paciencia y una especial 

modalidad del recurso premio castigo.  

A lo largo del año que duró su enigmático pasaje por 

nuestro barrio fue imposible avanzar más lejos de los 

números del uno al diez, los días de la semana, los meses y 

algunos versos que aprendíamos de memoria fonética. 

Hablaba su lengua y raramente condescendía a expresarse 

en castellano, que dominaba a la perfección, esperaba la 

oportunidad de sorprendernos agazapado junto a los 

árboles, de descubrirnos a los tres reunidos en la calle. Nos 

abordaba con inesperada agilidad en una persona de aspecto 

frágil, lograba retenernos unidos con movimientos de brazos 

gentiles y firmes. Cuando quedábamos a su merced después 



del abordaje y como gnomos de la selva negra, era que 

comenzaba la lección con dulzura tonal y generosa 

interpretación más apropiada para cantar lieder y dictar una 

conferencia sobre el futuro de la raza: ein, zwei, dre, frier, 

fünf, sex, sieben, acht, neum, zen… Las lecciones nunca 

esperadas se desarrollaban en esta atmósfera sencilla con 

algo de diálogo platónico y complot para hacerle alguna 

jadeada; él se inclinaba levemente, parecía dispuesto a 

trasmitir una fórmula secreta referida al agua pesada, 

repetía la progresión numérica como si al llegar al zen los 

discípulos esperáramos la irrupción de un gesto maravilloso. 

Esa operación de adiestramiento de cachorros le requería 

semanas de concentración, que calcularía con programas 

pedagógicos prusianos y luego pasaba a la prueba de la 

integración efectiva del conocimiento: creía que la disciplina 

estaba vinculada al esfuerzo y sufrimiento.  

Luego de la amable convocatoria él llegaría a la cacería 

implacable; irrumpía en lugares y horas más inesperadas, 

emboscadas organizadas desde tales ángulos de visión de 

estratega en el frente de batalla, que resultaba vano tentar 

una resistencia y fuga. Aceptando la capitulación nos 

quedábamos quietitos; entonces él se acercaba sonriendo y 

establecía un orden arbitrario de aclimatación, amable 

estratagema e interrogatorios indirectos. Si yo resultaba el 

primero de la serie, con los dedos índice y pulgar de la mano 

izquierda presionaba sin hacer daño el lóbulo de mi oreja 

derecha y con gesto de director de orquesta, indicándole al 



violín solista que el siguiente compás marca su entrada, me 

conminaba a declamar. Sabía muy bien lo que se esperaba 

de esa orden: ein, zwei, dreie, fier y si por amnesia o decidía 

me estancaba interrumpiendo la serie, él tiraba de la oreja; 

si el silencio continuaba tiraba más fuerte y gritaba ¡fünf! 

Doble acción que funcionaba en mí como acto reflejo de 

perro hasta que maquinalmente seguía adelante sin 

dificultades, contando la serie igual que un preescolar 

subnormal de Baben Baden.  

Sin estruendo ni consecuencias inmediatas, así como un 

día se instaló en el barrio de manera natural fue así que 

culminó su órbita entre nosotros. Puede que muriese en la 

habitación alquilada de una pensión familiar, tal vez regresó 

por él un barco de velas desplegadas, buque fantasma 

destinado a naufragios de la historia y que lo devolvería a 

invernaderos de papel del siglo XVIII. No lo sé, un buen día 

nos percatamos de su ausencia y en trío a veces reunido, 

mirábamos pasar un viejo que se le parecía, entones nos 

agarrábamos las orejas cruzadas entre nosotros y jalábamos 

hasta hacernos doler, mientras gritábamos ein, zwei, dreie, 

fier, fünf queriendo comprobar si ese ritual nos devolvía su 

figurita diminuta, vestido en tonos de paleta baja, cristales 

de aumento montadas al aire y el hilito plástico del aparato 

para sordos, que puede ser mi propio doble envejecido en 

otra lengua que la mía y en otra escritura extraviada en 

tierras de la memoria.  
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Quise pensar en Escritura esta tarde por temor a olvidarlo, 

voy recordando episodios de mi infancia que daba por 

perdidos. La salida a superficie prueba su existencia, aunque 

confrontados con testimonios de la caja de zapatos resultan 

partículas menores. Las utilizo reordenando mi memoria y 

ante la eventualidad que la tragedia sugerida haya ocurrido 

sin haberlo advertido cuando visité la ciudad. De día, 

instalado con la protección del mundo existiendo y el control 

de los otros rondando los recuerdos son nítidos, la evocación 

se vuelve crónica grata de episodios ligeros.  

Lo ocurrido hoy es excepcional, me prometo no repetirlo 

en honor a mi educación sentimental, el contar con el tempo 

de la lengua alemana, peregrinajes espirituales a lo 

desconocido, introducciones lúcidas a historias parásitas. 

Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus… viajo 

a mi invierno porque existe en Weimar una casa con 

estatuas romanas, cajas de cristal en cuyo interior aguardan 

mariposas multicolores fijadas en orden, pedazos de piedra 

del planeta tierra y diferentes capas geológicas; hay en 

estanterías frascos de vidrio que contienen hojas secas y 

flores maceradas traídas de regiones imaginadas. Estuve ahí 

y disimulada entre tanta maravilla debe perdurar el aroma 

de flores de mi ciudad de nacimiento. Prueba de alguna 



realidad como el viaje por el tiempo del científico inglés 

inventando, paisaje evocado por naturalistas y grabadores 

diciendo la desazón sentida a la vista del cerro solitario tras 

la travesía y que debía provocar reminiscencias mitológicas. 

El aroma de mi ciudad en un bocal de formol que la preserva 

lo recupero ahora, en tanto fuerzas inteligentes y 

complotadas quieran convencerme de que dejó de existir. A 

mi espíritu es tan cierta como la sordera de prótesis del 

viejecito alemán que nos murmuraba el secreto de las cifras, 

cierta como la miopía del armenio Pachalián; verdad como el 

sol cruzando la tarde sin soberbia mediterránea y mi 

conciencia de saturación del tramo abandonando la 

meditación, aprontando mi ida a Escritura. 

En coincidencia apropiada al romanticismo del Norte 

estamos en pleno temporal. Carmen me comentó que el 

hombre que alquila bicicletas en la costa lo sospechaba, el 

calor de las primeras horas era pesado e insoportable. 

Estábamos cenando cuando comenzó a llover y la tormenta 

arrecia con violencia, me recuerda el gusto por los inviernos 

en Santiago bebiendo con amigos, sintiendo que además de 

nosotros y la lluvia ningún otro evento era digno de 

considerar en el mundo. El sonido del viento es feroz, la 

noche adelantada negrísima como si hubiera decidido 

postergar hasta la eternidad la salida del sol. La periodicidad 

de los rayos descubre un paisaje escarpado que puede 

desahuciar a quienes desafiando elementos y predicciones 

se atrevieron a salir mar adentro. Mi familia quedará hasta 



tarde en la cama, es un buen momento para emprender el 

regreso. Así pienso estar mejor preparado para el encuentro 

de la memoria, la lucha con el ángel de la amnesia y el viaje 

programado a Escritura. La historia comienza en mi deseo 

de regresar a la juventud después de veinte años, es así 

como se desató una sucesión de causa efecto caprichosa. 

Vivía tranquilo habiendo asimilado la coexistencia con el 

pasado distante, me sucede un programa de crecimiento 

profesional inclinado al reconocimiento de habilidades más 

que al dinero, motivado por intereses en la investigación y 

sin que ello me alejara de la afección de la vida familiar. 

Carmen es pediatra, ella trabaja bien; la educación de los 

niños me dejaba escasos huecos y motivación para hurgar 

en viejas cajas, detenerme en atados de cartas viejas y 

recordar circunstancias de fotos rescatadas. Sin esa 

motivación ¿para qué regresar entonces? Decir que lo hice 

porque tenía ganas desmerecería la importancia de episodios 

sucedidos antes y después, sería una mentira. A que la 

decisión se concretara concurrieron hechos encadenados de 

forma poco azarosa, que me llevaron a aceptar estar entre 

un si y un otro es probable.  

La decisión, habiendo prescindido por veinte años de la 

eventualidad de ir se facilitó en los últimos tiempos como 

crisis de una enfermedad rara. Recuerdo unas pocas de las 

casualidades sin estar seguro si la secuencia resultante es 

correcta o la memoria busca un orden de acuerdo a sus 

intereses que son otros. Lo primero que asoma a la 



superficie sucedió en Madrid durante las jornadas 

internacionales convocadas por la Organización Mundial de la 

Salud y financiadas por laboratorios relacionados al cáncer 

en el aparato digestivo. Fui presentido en razón de una 

comunicación juzgada interesante por el comité científico del 

encuentro preparatorio de Ámsterdam, me invitaron como 

panelista de mesas redondas y sin obligación de presentar 

otra ponencia original. Llegamos con Carmen a Madrid dos 

días antes de la ceremonia inaugural y paramos en el hotel 

Wellington, cerca del Parque del Buen Retiro. Visitamos la 

ciudad y nos percatamos que hacía años que no disponíamos 

de un hueco sin niños y obligaciones, un tiempo para 

nosotros solos cuando asomó una variante que pronto 

entraría en acción.  

El día de las acreditaciones, mientras leía el programa de 

actividades y para distraerme del discurso del apertura del 

ministro de Salud, un tío al que le conocía las mañas, la 

ignorancia ocultada con una seducción pública que poseen 

ciertos aristócratas advertí, como siempre, en las últimas 

plazas, que había una delegación uruguaya compuesta por 

dos jóvenes grado cinco del Hospital de Clínicas y 

presentarían un trabajo en colaboración relativo a ciertos 

riesgos de no detección durante la infancia. Sorpresa y 

desconcierto se acumularon, empezando por la confirmación 

que había venido alguien del lugar llamado mi país, que 

defendió la voluntad de investigar en medio de la tristeza 

que desconocía en sus pormenores. Al instante experimenté 



sentimientos encontrados; yo formaba parte de la numerosa 

delegación española y esa lógica tenía algo de incómodo, me 

convencía de estar en la conciencia europea porque 

participaba del programa de intercambio y proyectos a largo 

plazo, había un celo de hacer aportes interesantes al 

congreso compitiendo con norteamericanos y japoneses. Los 

doctores Horacio Barone y Gustavo Gonzáles era lo que 

decía el programa; uno de ellos por lo menos parecía de 

ascendencia gallega y ambos estaban en Madrid en su 

condición de uruguayos.  

De manera marcada debí señalarle la información a 

Carmen pues ella, tomándome del antebrazo para calmarme 

me comentó "está muy bien mi amor ¿ves? el país aquel 

sigue existiendo a pesar de tu ida." A partir de ese momento 

olvidé nuestros planes para recorrer barrios viejos y 

relativicé las evoluciones del congreso, para concentrarme 

en ponerme en contacto con los compatriotas. Se 

descontaba que debía alternar en un circuito de aristocracia 

internacional de la especialidad, en mi caso de la segunda 

zona y mucho más en vista al congreso del próximo año en 

Singapur, ciudad de la que se comentaban hoteles delirantes 

y platos típicos sorprendentes. Hasta ello pasó al rubro 

desinterés ante la curiosidad de acercarme a los 

compatriotas.  

Durante el ágape que siguió a los discursos protocolares, 

caminé por los salones leyendo etiquetas de identificación de 

congresistas que parecían tener un aspecto latino. Barone 



era ilocalizable, los Gonzáles proliferaban y el que encontré 

venía de Honduras. Dejé de creer en la casualidad, me 

acerqué a la mesa central de información, luego de 

interrogar el computador una azafata me explicó que los 

doctores Gonzáles y Barone llegarían a la mañana siguiente 

en el vuelo 877 de Varig proveniente de San Pablo, con 

llegada estimada a Barajas para las 7h. 52. Quizá ese 

minuto 52 rotundo me tranquilizó y recién entonces pude 

disfrutar del ambiente del cóctel, una mundanidad para la 

cual estoy poco dotado y que una vez cada tanto tiene su 

encanto. No obstante estaba excitado, como si en realidad 

fuera Gustavo que venía a quedarse en casa una temporada 

para evocar asuntos que nunca volverían. 

A la mañana siguiente los identifiqué, me acerqué a ellos 

en círculos concéntricos y compartimos los días siguientes 

muchas sesiones de trabajo, me faltó el coraje de 

confesarles algo, decirles la verdad; siempre los rondé y 

mantuve con ellos conversaciones animadas, en ningún 

momento me atreví a contar mi historia, intentar explicarles 

las omisiones. Eran más jóvenes que yo, tenían la seriedad 

provocada por la resistencia y el desgaste de enfrentar a 

diario situaciones de violencia. En algún momento de ronda 

con otros colegas latinoamericanos, me atreví a preguntarles 

por la nueva situación del país después de la dictadura; creo 

que lo esperaban, se limitaron a comentar que era 

preocupante sin exagerar lástima, preferible a lo anterior. 

Insinué un par de puntos débiles que advertí en su ponencia 



sobre la calidad de los datos estadísticos, escucharon sin 

intentar replicar o justificarse, evocaron consabidas 

limitaciones de tipo material sin anteponer el argumento 

político para explicar los fallos. 

Con la ventaja supuesta del ridículo anonimato me obstiné 

en una celada circular de preguntas que eran mías y estaban 

sangrantes como herida reciente. A medida que demandaba 

información incidiendo en detalles que podían ser hirientes, 

parecía que ellos hubieran complotado responderme con 

evasivas; su actitud me confundía y fastidiaba pues quería 

saber más del Uruguay. Si hubo un aura malsano en la 

conversación fue por mi culpa, por ser estúpido y haber 

dejado que la ignorancia me hiciera perder el control. De 

sincerarme desde el primer apretón de manos se me habrían 

abierto las ventanas a esas dudas incubadas en mí sin que 

las supiera medicar. Estaba allí desubicado bajo la apariencia 

de colega de frecuentación internacional curioso, preocupado 

por los pobres desde la desidia de excesiva comodidad, 

buscando fisuras ridículas en el informe de otros y 

asignándose un derecho a indagar situaciones desagradables 

que ellos, por recato o hartazgo, querían mantener en 

silencio. Buscando aflojar la tensión recurrí el argumento de 

amigos que conocían algunos uruguayos, algo tarde avancé 

nombres que eran referencias de mi juventud. Ellos no 

conocían a ninguno, mis nombres fueron evaporados y eran 

la configuración espacio temporal infecciosa del país, 



llevados en un desgarrón que arrastró aquello que eran las 

circunstancias.  

Me estaba quedando sin pasado, era como si a pesar de 

mi presente algo mío hubiera dejado de existir. En esas 

consideraciones entendí lo molesto de mi insistencia; 

entonces dije que buscaría algo fuerte para beber y los dejé 

tranquilos, pensé en la posibilidad de invitarlos a cenar, pero 

temía quedarme sin tema antes del plato principal y me 

avergonzaría confesarles la verdad de mi actividad. Carmen 

llegó a tiempo para salvarme del desamparo. 

-Esta noche hablaré en uruguayo, le dije como si le 

prometiera una posición amorosa inédita, desconocida y 

fastuosa. 

-Estás cada día más confuso con ese asunto del pasado. 

Te juro que no entiendo esa obsesión nueva y menos el 

jueguito de ocultarles la verdad a esos pobres muchachos. 

En una vergüenza, me dijo y tenía razón. 

A los pocos días habíamos caminado por el viejo Madrid de 

tascas y conventos, logré olvidar el incidente de simulación, 

regresamos a Pontevedra, tenía las tarjetas de Gonzáles y 

Barone; seguro que si me decidía a escribirles difícilmente 

tendría respuesta incitando a una comunicación fluida. Uno 

vivía en la calle Bonpland y el otro en Jaime Cibils, mirando 

los cartoncitos con referencias pude rearmar el cruce de 

calles y el trayecto para ir de un lado a otro, el corte por 

parques, líneas de ómnibus a las cuales recurrir, hasta el 

nombre de panaderías y sanatorios del itinerario. Comencé a 



necesitar la pelusa que se desprende de los paraísos de las 

arterias pasando encima del túnel, la perspectiva que 

culmina en el mar donde se cruzan Brecha y Reconquista, la 

pendiente de Manuel Albo hasta el parque de los Aliados y el 

Estadio Centenario, entradas para taxis de amoblados con 

cortinas de tiras de lona sucia, minutas del restaurante El 

David de la esquina de Rivera y Arenal Grande. El plano se 

me organizó en la cabeza igual que el cielo del sur de las 

bóvedas de planetarios y llegó el deseo de entrar en la 

ciudad inconfundible. Dudaba ante esa posibilidad, pero si 

mi padre hubiera muerto allá yo hubiera viajado de 

inmediato. ¿Debía esperar una muerte para regresar?  

El silencio era suficiente, allá nadie me esperaba; sería 

alguien golpeando puertas a la deriva y diciendo "me llamo 

Fulano de Tal y quisiera saber si Gustavo sigue viviendo en 

esta casa". Es lo que hice en febrero. Estaba en disposición 

de regreso, mi asteroide cumplió la órbita completa y 

dictaba regresar al punto de partida por inercia, salir otra 

vez disparado hasta cruzar la oscuridad desde la costa 

montevideana y sin motivación para el regreso rotos los 

vínculos con la memoria. Con Carmen lo conversamos 

seguido, ella lo atribuyó al encuentro en Madrid, que me 

proyectó en Barone y Gonzáles un espejo difuso de si me 

hubiera quedado a vivir allá.  

Recién ahora sé que ese yo nunca hubiera podido 

atravesar pruebas de dolor y cautiverio, ahora sería otro 

personaje estable de la caja de zapatos, un muerto y 



espectro azorado. Lo supe después, lo confirmo sopesando 

pensamientos mientras afuera que es el resto del mundo 

continúa el temporal. A esta noche creo que se refería el 

loco Lugo en sus advertencias, debería renunciar al viaje a 

Escritura que me aguarda y dedicarme a descifrar enigmas 

trazados por la tempestad. Es lo que haré en pocos minutos, 

antes debo memorizar las obligaciones para mañana y 

recordar la enfermedad del grabado; episodio secundario 

que le dio sentido unitario a las coincidencias asediándome y 

terminó por decidir mi regreso.  

La luz del último relámpago iluminó por un segundo la 

estancia, esta es la noche menos propicia para recordar 

noches lejanas; perdió sentido continuar con la tentación del 

viaje a Escritura y más cuando bombardean el presente 

fuerzas incontrolables, se abalanzan sobre la costa temida 

por siglos como el límite del mundo conocido. ¿Si mi caso 

fuera verdad, si luego del oleaje embravecido en lugar de 

abismos insondables -y leviatanes con aspecto de calamar 

gigante, monstruos iconográficos y miedos de 

imaginaciones- existieran residuos de locura y perturbación, 

puertos donde uno cree llegar, ciudades erigidas adentro de 

la niebla? Conozco un extraño rodeo siempre en fuga por el 

que cierto orden del discurso del loco Lugo se aproxima a la 

razón. Qué importa si estuve del otro lado del suplicio y traje 

de regreso mi vida, demostrando la existencia del viaje y la 

caja de zapatos con chucherías, resultando el motivo capital 

para decidirme a buscar la isla Escritura.  



Nada de ello es prueba sobre la existencia mientras ocurre 

la tormenta de la ciudad donde nací, persisten ruinas y un 

monte abstracto en la ruta que abandonaron capitanes de 

galeones por temor al naufragio y supersticiones. Lo demás 

es conspiración de inmigrantes venidos de todo el planeta 

sumando memorias desesperadas, imaginaciones excitadas 

por la humedad subtropical, la razón vacilante de artistas 

grabadores prerrománticos, ávidos hasta el delirio por 

completar la Inacabada Enciclopedia de lo Invisible. 

 



XVI 

 

 

 

Ayer me dormí pronto y sin razones que puedan explicarlo 

seguí de largo, despertándome ya entrada la mañana. Me 

levanté convencido de que igual que otra mañana de la 

semana pasada, ya antes había salido de la cama, trabajado 

en mis cosas y luego vuelto a dormir una hora. Lo primero 

que hice es venir al cuarto de la meditación y verificar si 

sobre el papel había una nota fresca que un yo sonámbulo 

se hubiera atribuido. Sentí decepción y miedo al sospechar 

la primera evidencia del flaqueo de la voluntad, lo que 

suponía la aceptación de la versión contenida en la caja 

Gallarate de cartón. Diagnostiqué la tregua del metabolismo 

para tranquilizarme, recuperación del aliento, fusión de 

tiempos en que mi conciencia buscaba y aceptación de que 

los dos que creo ser es uno fraccionado.  

Ensayaba últimamente rodeos retardando el viaje de 

regreso, lo que recuperé así como el cuestionamiento de 

impresiones infantiles por preguntas adultas. Me estanqué 

supongo, en la necesidad de referir un episodio adecuado a 

las cargas emocionales del encuentro con los compatriotas y 

que fuera vivido de manera singular. Luego de decidir que 

aquí estarían mis raíces y cenizas, zafé del interés por las 

evoluciones de los uruguayos dispersos por el mundo, dejé 

de pedir libros de allá y discos a los viajeros de paso para 



evitarme ser un dependiente de dos patrias; una terrenal 

con familia y trabajo, impuestos y cupones de la Once, 

comidas reguladas y telediario, la segunda flotando en 

territorio ocupado, confundida en rincones inverosímiles del 

universo, como si Uruguay fuera un grupo teatral 

vanguardista, la trouppe mestiza y gaucha de los Harlem 

Globetrotters en gira permanente. Estas consideraciones son 

recientes, se suman desde que tienen para mostrarse unos 

minutos entre la noche y el amanecer, el resto del día creo 

ser una persona sensata, necesitada de esta válvula de 

escape a manera de vida secreta donde acariciar un vicio 

mal considerado.  

Antes de la crisis del regreso era alguien sin necesidad de 

esta ronda en círculos, los episodios se unen gritando la 

evidencia del sentido que tiende a fugar a medida que pasa 

el tiempo; parece claro lo sucedido al regreso de las 

vacaciones pasadas, vinculado a lo de ayer, luego a la tarea 

de hoy e igual a palabras pronunciadas hace veinte años. 

Estoy leyendo de manera desordenada un manual de 

instrucciones de una relojería compleja cuya utilidad ignoro. 

La vida prosigue sin saber si se trata de la máquina del 

tiempo, el artefacto del movimiento infinito, el aparato 

central de una colonia penitenciaria que me dará al tiempo 

su veredicto y la configuración del castigo. Dentro del 

mecanismo existe un pequeño engranaje que comenzó a 

movilizar sus dientes decía al volver de las vacaciones 

pasadas vividas aquí mismo, que es otro lugar y sucedió 



promediando el mes de octubre. La litografía comenzó a 

llamarme la atención, día a día saltaba a mi encuentro por 

algo diferente escabulléndose a mi mirada exenta de 

atención especial. Al principio fui indiferente al reclamo 

apocado, la situación pareció agravarse y temí por el destino 

del grabado; un deterioro que ingresó por azar y voluntad 

en período de crisis necesitado de cuidados, que por desidia 

e ignorancia había omitido. Por fortuna, aunque lo descubrí 

en desesperación quedan en Pontevedra unos pocos 

especialistas en restauración de obras, antiguos artesanos 

en vías de extinción, capaces de recordar cómo se construía 

el arte y la memoria en los siglos pasados, esa que circula 

aún entre las manos de la gente y sin permanecer fijada en 

los museos. En una de las calles cercanas al Museo regional, 

la calle pequeña parecida a un callejón sin salida, para cortar 

camino de quienes saben el trazado íntimo de Pontevedra, 

atrás más bien del Museo Arqueológico se encuentra uno de 

esos talleres. Lugares a los que por participar de atmósferas 

queridas, lejos de intereses cotidianos, uno está dispuesto a 

atribuirle virtudes mágicas relacionadas a la cautela del 

emplazamiento, la suciedad declarando indiferencia material 

y la vejez del propietario, como si en la lejanía de la 

juventud se hallara la vía para conservar preservando la 

tradición.  

Recuerdo que el día era propicio a la atmósfera de 

sobreentendidos con la que se acomodaba mi predisposición. 

La bruma cubría los tejados grises del centro y la luz 



disminuía en intensidad segundo a segundo, estacioné el 

Seat en las inmediaciones como me aconsejaron en la 

galería donde consulté. Con la litografía envuelta en papeles 

especiales tomé por calles cortas, tratando de ubicar el taller 

ante el cual uno puede pasar de largo sin advertirlo, 

mirándome podría pensarse en un amateur orgulloso de sus 

colecciones sin ser por cierto mi caso. Llevaba el grabado 

con respiración de desahuciado, la vendedora de Aviñón fue 

clara al indicarme que se trataba de una pieza menor, que 

su autor figuraba en los catálogos apenas en condición de 

discípulo y seguidor, alumno entre los mediocres de un 

artista que gozó de cierto prestigio extraviado con el paso 

del tiempo. Por ese desamparo de filiación, tenía la 

aprensión de quien ve en peligro una pieza única y cuyo 

valor no dependía del fragor de los remates.  

El lugar correspondía al imaginario que me había armado 

en los minutos previos y el dueño era en efecto, un hombre 

mayor de edad indefinida. Gafas antiguas de carey, manos 

teñidas por Parkinson incipiente lograron desconcertarme 

pensando en la delicadeza y precisión del oficio; si bien se 

podría presentir una tragedia a mediano plazo, obvia en 

nuestra conversación, cualquier consideración de mi parte 

hacia ese descontrol de las falanges hubiera parecido 

inoportuna. Considerando mis preocupaciones estaba ante el 

brujo que podría sacarme del perímetro del mal, último 

recurso para salvar mi "Vista de la Bahía de Montevideo" 

afectada por una enfermedad del papel que sobrepasaba mis 



conocimientos sobre la digestión humana. Estaba 

comprometido con el objeto, el grabado es pieza única, 

seguro que las otras copias se pudrieron y el soporte 

preservando el conjunto captado del proceso: paisaje 

original, mirada que deforma, iluminación del encuentro y 

gesto inicial de la mano, reproducción para proliferar la 

infantería en la batalla, el tiempo de ejecución y el otro 

oscuro hasta el descubrimiento, anagnórisis que aguarda a 

una sola persona. El hombre desenvolvió el paquete como 

desactivando una bomba en el fondo del sótano, se caló los 

lentes con convicción y observó por unos minutos el paisaje 

para mi tan familiar.  

Lo hizo de tal manera que parecía demostrarme que yo no 

supe leer como era debido la potencialidad de lo fijado sobre 

ese papel y del tamaño de una página.  

- ¿Usted sabe que existió la escuela de artistas germánicos 

y flamencos, jóvenes pobres y talentosos conocidos como 

los condenados? Me permito explayarme porque se trata de 

un episodio singular y desconocido. Las editoriales y 

sociedades científicas de siglos pasados recurrían, para sus 

ilustraciones, a artistas reconocidos por su rapidez y 

confiabilidad. Eran ellos quienes marchaban por el mundo y 

si bien se multiplicaban sin cesar, eran insuficientes para 

absorber la mano de obra disponible. Esos condenados eran 

los rechazados de entonces, delirantes a quienes una 

borrachera hacía perder la partida de un barco, postergados 

año a año y a pesar de presentar sus carpetas todas las 



semanas. Nada de ello tenía relación con el talento, 

simplemente el mundo giraba de esa manera, eran los que 

se quedaban en tierra soñando con tempestades en alta mar 

y la excitación frustrada de reproducir insaciables flores 

carnívoras. La reacción de estos pobres hombres conoció dos 

caminos, unos se abocaron a retratar con ferocidad pueblitos 

natales, trabajos estremecedores que muestran la crueldad 

de un siglo XVIII distanciado del espejismo de las Luces. 

Otros, se lanzaban ebrios y palpando la locura a realizar 

paisajes imaginados que jamás contemplarían, lo hacían a 

partir de alguna información menor sobre lugares nunca 

vistos por sus ojos, y el resto lo contemplaba la imaginación 

reflejada. Su grabado es uno de ellos, sabían de una ciudad 

lejanísima llamada Montevideo, una bahía con promontorio, 

un cerro solitario como ese es un llamado a la suposición 

aventurera… exceptuando esas restricciones sobre la verdad 

del resultado final, es sin duda un hermosísimo trabajo.  

Esas fueron sus palabras, información pertinente a un 

coleccionista trasmitida con tono secreto que le daba al 

grabado un valor agregado de intriga, bonito juego de 

tensiones entre realidad, arte y fantasía descontrolada. Para 

mí, nacido en ese paisaje inventado por un integrante de la 

escuela de los condenados, las palabras del restaurador me 

depositaron al borde de la indignación tolerante y el silencio. 

Estuve tentado de oponer alegando con calma hasta 

demostrarle su equívoco y denunciar la inexactitud, la farsa 

del relato, sin duda una historia hurgada para cobrar más 



caro el trabajo de limpieza al cliente ignorante de los 

procedimientos secretos; a la vez sabía tener la razón y su 

versión era más probable que otra cargada de referencias 

demostrables. Si replicaba, la farsa concluía, reafirmaría 

convicciones chauvinistas y llegaría a la catarsis mediante 

una satisfacción menor. Un resorte cínico y macabro, 

infrecuente en mi conducta, me decidió a optar por seguir 

adelante en el cuento de esos condenados, comprobar hasta 

dónde llegaba esa vía de razonamiento aceptada por 

cualquier ser normal de la evolución, exceptuando los que 

nacimos en Montevideo. Contrariando un número reducido 

de testimonios anteriores, confirmaba en el otoño de 

Pontevedra la explicación externa y válida sobre mi lugar de 

nacimiento.  

Pasando a razones concretas de la consulta, el hombre 

desmontó la pieza hasta sopesar el papel y raro: al contacto 

con las fibras sus dedos parecieron calmarse, el papel era de 

un tono blancuzco opaco con rugosidades bárbaras y mal 

recortado en el perímetro, en el reverso se delineaba el seco 

impacto de la prensa manual. Las letras de la leyenda fueron 

escritas posteriormente a la impresión y con una tinta 

negrísima, que tenía reflejos brillantes, vetas ferruginosas. 

-Este paisaje está enfermo, dijo el viejo en su primera 

aproximación al asunto. 

Aquello que a mí me preocupaba sobremanera, a los ojos 

del experto era simple rutina. Por porfía del tiempo, 

humedad, agentes extraños y latentes el papel fue atacado 



por una colonia de hongos y bacterias que, si no eran 

tratadas a tiempo terminaría por contaminar el trabajo hasta 

destruirlo. Había comenzado un violento proceso de contagio 

expansivo y que en poco tiempo devoraría el papel hasta 

deshacerlo, llevándolo a otro estado de la materia y 

degradado sin retorno, incluso a la textura del día de la 

consulta. Fue gran suerte detectarlo, con un tratamiento 

adecuado podía detenerse el proceso de descomposición y 

salvarlo. 

-Se trata de un caso interesantísimo, dijo el hombre 

teniendo el grabado a poquísimos centímetros de los ojos. 

Esperaba otra acotación referida a la complejidad de la 

restauración justificando el costo del tratamiento 

aconsejado, asunto sobre el cual no se había pronunciado 

todavía. 

-Venga, me dijo. Si dispone de unos minutos vamos a 

observarlo con más atención. 

Lo acompañé hasta la trastienda del local, ignoro si la 

invitación fue intencionada y pudo sorprenderme; 

contrastando con la parte pública del negocio había vidrios 

recostados en el muro, marcos de los estilos más variados 

apilados cerca de telas engrampadas a bastidores para 

óleos, el todo en desorden que hacía sospechar un método. 

La parte trasera del local tenía aspecto de laboratorio de alta 

precisión sobre asuntos desconocidos por el común de los 

mortales y sobre una mesa de madera, limpia como para 

una disección de lagartos había instrumental flamante.  



 

El hombre nada dijo sobre el contraste de ambas zonas, lo 

que debería ser parte de su puesta en escena, limitándose a 

colocar el grabado sobre una plancha de metal. Luego reguló 

un sistema de coordenadas para fijarlo y acercó una 

estructura articulada rematando en un sistema combinando 

lupa y lámpara. Permaneció observando un buen rato, hasta 

que comenzó a hablarme como hacen los forenses a medida 

que avanza la autopsia de una mujer asesinada, dirigiéndose 

a un anfiteatro de estudiantes avanzados. 

-Hace unos instantes le dije que se trataba de un caso 

interesante, ahora puedo confirmarle la rareza. Es probable 

que esté envejeciendo y sea tiempo de retirarme. Como 

supondrá, a lo largo de mi vida he visto miles de casos de 

hongos actuando sobre los soportes más variados, conozco 

las especies únicas de todos los rincones del planeta, adivino 

su estrategia de progresión desde que despiertan y acepto la 

derrota cuando hacen innecesaria toda acción terapéutica. 

Lo diferente aquí no es la identificación de la especie, el 

cálculo del tiempo de irrupción ni las secuelas que tendrá 

sobre el papel y el trazado. Es complejo explicar en qué 

consiste la extrañeza, por ahora debo conformarme con la 

intuición y esa ignorancia llamada oficio. Estoy convencido 

de que en el correr de los últimos años el mismo motivo se 

alteró y de otra manera... lo fantástico es que la movilidad 

de la colonia de hongos, desplazándose con inteligencia 

propia, modifica el espesor de los trazados originales, la 



trama cerrada de algunos sectores oscuros, afectando una 

continuidad de líneas principales sustentando la estructura 

armónica del grabado. Esta línea, por ejemplo, que lleva 

hasta este cruce una clara tendencia siendo imposible que 

en el momento de la incisión haya tomado otra trayectoria. 

Le pido, si ello es posible, que me lo deje unos días para 

estudiarlo; sería para mí un sosiego que esta primera lectura 

excitada fuera equivocada. Usted que conoce la obra ¿puede 

decirme algo? 

Acerqué la cabeza a la lupa para descubrir lo nuevo en el 

desconcierto, algo había sucedido en el proceso indicado por 

el viejo. Una vez más sólo podía confrontar un recuerdo con 

el presente, volvió a mi memoria el momento de la compra y 

la ciudad que puede estremecerme. El paisaje de mi bahía 

contemplado desde el mar era distinto al observado en la 

deformación grotesca del aumento, sin la pericia del 

viejecillo para argumentar técnicamente, apelando a 

microorganismos inteligentes e imposibles modificaciones de 

trazados originales, sólo podía concluir que la ciudad era 

otra y se anunciaba la inminencia de un deterioro. Era cierta 

la presencia de líneas forzadas, como si el grabado buscara 

un reacomodo y más allá de los objetivos de hongos 

inteligentes se fuera adecuando, saliendo de la excéntrica 

imaginación de los discípulos condenados, a la presión 

emotiva de la historia presente. Allí podían haberse 

trasladado mis cambios interiores, los hongos aparecieron 

en el papel después del encuentro con Gonzáles y Barone, 



podría cifrarse una provocación de mi inconsciente a 

confrontaciones que postergué por años.  

Pasando al plano profesional, declarado mi desconcierto el 

artífice recomendó un tratamiento delicado y radical, 

incluyendo un estudio de reacciones del papel ante el 

comportamiento agresivo de los organismos, previendo la 

continuidad del proceso. En jerga de colega el hombre me 

tranquilizó. 

-Nada puedo asegurarle, a lo máximo que puede aspirarse 

es a detener la contaminación. Será imposible restituir el 

trazado original del motivo tal como sospecho era antes del 

comienzo de la infección, cuyos orígenes son desconocidos y 

poco agregan. La colonia de hongos se comporta con un 

componente de esquizofrenia que desbordó la provocación 

del artista. Veremos en las próximas horas… en estos casos 

hay que recurrir a la paciencia, cuando el tiempo se fija 

sobre papel siempre hay complicaciones. 

Salí del taller y era noche cerrada, quería convencerme de 

que dejaba mi paisaje en las mejores manos para sanarlo. 

Las calles estaban desiertas, antes de buscar el Seat para 

volver a casa me vinieron ganas de caminar, sintiéndome 

capaz de superar cualquier distancia habiendo dejado atrás 

la edad de las proezas físicas. La iniciativa se limitó a dar 

unas vueltas por calles aledañas y un par de copas en un 

local acogedor donde estaba encendido el televisor. Sobre la 

pared lateral del negocio, había como decoración una pintura 

rudimentaria representando un paisaje de puerto pequeño 



de pescadores, idilio marino intemporal. En una mesa 

próxima al mostrador unos viejos, anclados en el presente, 

jugaban al dominó y bebían vino, luego de dos orujos 

terminé aceptando la evidencia que venía cercándome desde 

hacía semanas: era tiempo de darme una vuelta por 

Montevideo.  

En ese lugar neutro y a esa hora predestinada había 

llegado a una conclusión lógica, serena; si parecía 

sorprendente, a nadie escandalizaría teniendo asegurado el 

muelle de la comprensión. Temía comunicarlo a mi familia 

viendo en ello una parte de abandono; existe una diferencia 

entre aquello que creo haber sentido y lo ocurrido en mi 

conciencia. Es prudente descartar la incoherencia de los 

sentido y referirme a hechos tal como sucedieron a partir de 

ese momento, sabía que posponiendo comunicar la decisión 

me sumiría en una depresión, la angustia de determinar el 

momento adecuado para hacer el anuncio. Podría 

postergarse y reaccionaría como un demente, escondiendo 

entre la ropa planchada y en cajones del escritorio las tarifas 

de avión, combinaciones de aerolíneas y un estimado de 

fechas de vuelo. Como suele hacerse con cartas manuscritas 

comprometedoras, pretextos similares aceleraron procesos y 

concentraron situaciones en un único día.  
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Haber llevado a restaurar el grabado fue la chispa inicial, 

luego ocurrió el desconcierto por las diferencias, la decisión 

del viaje y la comunicación a la familia durante la cena 

cuidándome de dejar en claro -empezando por Carmen- que 

se trataba de una experiencia íntima y personal. Olvidé la 

fórmula utilizada, palabras inadecuadas y sinceras elegidas 

para la improvisación del argumento, donde sin mentir 

relacioné hechos recientes dándoles un carácter menos 

preocupante. En su momento, hablé del grabado como de un 

trámite de mantenimiento para que conservara su valor en 

el mercado y los deseos de visitar Montevideo, oculto en 

sentimientos fijados en la infancia, en lo profundo del 

corazón.  

Carmen reaccionó con calma aceptando mi versión, 

después de años me acompaña en la concreción de 

proyectos modestos, también los ambiciosos intuyendo que 

en algún momento yo caería en la tentación del viaje. 

Práctica como siempre, le preocupó coordinar fechas con 

feriados, colegios y adenda de trabajo, se sentía segura en 

los planes comunes; aceptaba enviarme a una parcela de mi 

vida que le era ajena, desconocida y puede que peligrosa. 

Sabía que la comunicación supuso meditación, la decisión 

previa irrevocable y se comprometía a que durante el fin de 



semana coordináramos detalles fastidiosos. Cuando 

estuviéramos a solas intentaría explicarle lo que me sucedía, 

buscaría tranquilizarla en cuanto a la ausencia de peligro, 

habían pasado años y la situación del país era otra. Para mis 

hijos mayores Segismundo y Rosalía, la idea de mi partida a 

Montevideo era extravagante; aunque querían entender las 

razones del padre, les era difícil admitir que pagara un 

pasaje el doble de lo que costaba viajar a San Francisco. 

Ellos tenían su vida reivindicándola como la única en el plan 

ordenado de las cosas y era prioritario desinteresarse del 

pasado del padre, les desagradaba la eventualidad de visitar 

la ciudad donde emigraron sus abuelos. La idea de amigos 

de la juventud sólo la asociaban con pájaros venidos del 

norte, decidieron olvidar que la familia tuvo ancestros 

pobres que se lanzaron a lo desconocido, apenas con lo 

puesto y un baúl remendado, atestados con otros miles de 

españoles en camarotes colectivos de tercera y última clase. 

Por otra parte allá no pasaba nada de interés.  

Yo renegaba por la indiferencia de los herederos y que 

podría llegar a indignarme, tampoco podía obligarlos a vivir 

el desajuste que era mi vida. Con precipitación inoculé el 

tema del viaje en el hogar: padre iría a pasar unos días a su 

ciudad de nacimiento porque esas cosas se hacen y en voz 

más baja, sólo para los chicos: hay que entenderlo. 

Estábamos por retirarnos cuando el hijo más pequeño habló.  

-Papá, yo quiero ir contigo. 

-Mi amor –le dije-, ¿sabes a qué lugar quiere viajar papá? 



-Si que lo sé, me contestó.  

-Ese es un lugar que queda lejos. 

-Quince horas de avión en vuelo desde Madrid. Montevideo 

es una ciudad localizada en el paralelo sur 34 y fundada por 

el adelantado Bruno Mauricio de Zabala. Ubicada sobre el 

Río de la Plata, tiene una población cercana al millón de 

habitantes y es la capital más austral del continente 

americano.  

- ¿Y eso? 

-Espasa - Calpe papá, como tú nunca cuentas nada de tu 

infancia ni del lugar donde naciste, como si estuvieras 

arrepentido ... 

-De eso nada, lo que sucede es que tengo mucho trabajo y 

cada cual se preocupa por su propia vida, repliqué, sabiendo 

que se trataba de una excusa endeble, inadecuado al 

estupor que me provocó la reflexión del niño. Pero está bien, 

si quieres venir conmigo viajamos los dos siempre y cuando 

tu madre lo autorice. ¿Se puede saber por qué quieres 

viajare a Montevideo? 

-Así puedo conocer la peluquería de Pachalian. 

La madre y los hermanos se rieron festejando la gracia del 

más pequeño, su agilidad para inventar respuestas 

ingeniosas. El pequeño lo dijo, me lo dijo y aguantó mi 

mirada; estoy seguro de que nunca le conté nada de mis 

rapadas infantiles en el local del armenio, había olvidado la 

existencia de ese personaje hasta que Eulogio lo nombró. La 

nueva sorpresa se sumaba a las restantes novedades y era 



una nota más al pie de página, hubiera sido imprudente 

comenzar una indagación sobre las fuentes de información 

manejada por Eulogio, por ahí comenzaba a contar en 

alemán en uno a diez. Estaba convencido que la historia de 

Pachalian no constaba en las páginas del diccionario que 

había en la casa y menos el viaje de invierno del viejito 

alemán, que acaso era la vejez del grabador sin edad que 

fue a ver los paisajes delirados de su juventud antes de 

morir.  

La preparación del retorno resultó rápida, se limitó a 

determinar en acuerdo con la familia un hueco de tres 

semanas y reservar billetes en la agencia local de Iberia. A 

finales de octubre estaba coordinado el viaje que 

emprendería con el menor de mis hijos; temía que al niño 

pudieran presentársele complicaciones por la experiencia, 

pero luego del diálogo en la mesa evocado ayer a la 

mañana, era inconcebible dejarlo en Galicia y menos 

inventando una excusa falsa para no llevarlo. Si yo tenía la 

imperiosa necesidad del regreso, mi hijo me sorprendió con 

su interés por conocer aquello, el orgullo me hace creer que 

lo hizo para seguir mis pasos y saber algo del progenitor. 

Mientras lo observé en las semanas siguientes, deduje que 

la iniciativa de Eulogio estaba relacionada con cierta empatía 

de imitación a la figura paterna, inventó una fantasía en 

torno a la palabra Montevideo, necesaria a la imaginación 

como la metrópolis futura, la Bagdad de cuentos orientales y 



otros planetas destruidos que aficiona en dibujos animados 

japoneses.  

Había algo relacionado a la intuición dirigida, como si mi 

hijo utilizara otro sentido complementario que le dio una 

percepción distinta sobre la realidad y la historia de la ciudad 

que era la mía. Conocía en detalle y más lo que estaba 

sucediéndome relativo al viaje, dejándome vivirlo a mi 

manera mientras él cargaba información, oponiendo 

sorpresa al conocimiento. Fue lo que ocurrió una vez que 

estuvimos allá, mientras yo buscaba un procedimiento ligado 

por enlaces racionales, las intuiciones me llegaban a través 

de la mirada y la palabra del niño, él parecía tener la 

memoria de hechos inmediatos y una pasmosa facilidad para 

las segundas lecturas. Era como si la memoria, que excluí al 

abocarme a los aspectos concretos de la vida, al cabo de 

años de olvido y transferencia genética, la hubiera 

recuperado intacta mi hijo. Pobre niño, no se trataba de un 

don prodigioso y que pudiera asegurarle el porvenir, pero él 

lo vivía con angustia viéndose sofocado por informaciones 

que podían aturdirlo. Prefiero dejar para otro día el 

considerar las consecuencias del viaje, administración 

complicada, pues una de ellas es que me haya propuesto 

pensar esta crítica en vacaciones. 

Me falta perspectiva y capacidad estructurante para 

establecer la linealidad de los hechos, lo que pretendo que 

tenga la impronta de la objetividad termina impregnado con 

la coloratura de lo sucedido después. Por cuestión de 



equilibrio mental necesito ordenar y clasificar los hechos tal 

como ocurrieron, hasta ese momento el viaje y los sucedidos 

que lo rodeaban podían reducirse a episodios descriptibles. 

Una vez decidido el viaje llegó un tiempo de espera que 

calculé en tres meses, donde todo día se hizo notar en cada 

hora y con peso específico.  
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La espera tampoco es la causa primordial por la cual haya 

comenzado a considerar el viaje a Escritura, en ese tiempo 

sucedieron hechos sugestivos que necesito retener. Aquel 

fue un invierno crudo como hacía años no conocíamos en la 

región, hubo una continuidad de temporales con la 

apariencia de ser el mismo que se repite, fríos de una noche 

que helaban la naturaleza y tragedias engarzadas de los 

barcos de pesca. A pesar de la tecnología moderna al 

servicio de la previsión del tiempo y satélites de la 

navegación, ese año Poseidón estaba decidido a devorar a 

los hombres de mar, lo que dio a la región una atmósfera de 

pesimismo y dolor. Las tardes de los días libres las recuerdo 

tormentosas, al punto de pensar que la lluvia sería de ahí en 

adelante el estado permanente y llegado el día marcado en 

el billete Iberia no podría desprenderme de la tierra que 

querría enterrarme en el barro.  

Durante la espera llegué a pensar en una conspiración de 

los elementos para impedirme regresar, cuando lo que 

sucedía es que empezaba a dudar de haber tomado la 

decisión correcta. El impulso inicial había pasado, la 

ansiedad y confianza dieron lugar a un temor nuevo, a la 

alegría adelantada por el reencuentro le anteponía el temor 

a la realidad que encontraría decepcionante, hasta ser el 



factor poderoso que pudiera confrontarme con la persona 

que fui. El otro quedó fijado en la subjetividad de memorias 

desconectadas y luego de veinte años el espejo empañado 

de ausencia podía devolverme otra verdad sobre lo hecho 

con mi vida. Al calor de calles y a la sombra de árboles de 

veredas barriales sería imposible jugar al anonimato como lo 

hice con Gonzáles y Barone. Los vivos siguieron en una 

continuidad incierta, fui yo quien cambió de aire, de vida y 

volví llevando un hijo de la mano. Debido a esta duplicación 

y a la compañía de mi heredero fue que me negué a 

anunciar el aterrizaje. Alquilé por tres semanas un 

apartamento amoblado en Pocitos, mi llegada estaba 

prevista en el sur y acentuando la diferencia el invierno 

gallego se presentaba intenso y perturbador. 

Hacia principios de diciembre, durante una consulta recibí 

una llamada del restaurador avisándome que el trabajo 

estaba pronto.  

-Hice lo mejor que pude y por el momento la colonia de 

hongos desapareció. Lo siento, se confirma el diagnóstico 

sobre la modificación del diseño original. Me consta doctor 

que usted es una persona ocupada, igual me agradaría que 

un día viniera a visitarme al taller. Tengo curiosidad por 

conocer detalles del origen de la pieza y las condiciones de 

creación. Le confieso que me gustaría quedármela pero es 

un deseo sin esperanza. A la vejez tal parece que algún 

duende del arte del grabado quiere jugarme una mala 

pasada, poniendo en entredicho lo que creía saber sobre el 



oficio. Seguro que la plancha tiene un significado especial 

dentro de su vida, pase por el taller cuando quiera y olvídese 

de los honorarios, bien pronto tendré que consultarlo por 

otra colonia de microorganismos que me provoca dolores 

con frecuencia. Espero verlo antes de mi llegada al hospital, 

para deducir algún dato sobre el condenado litógrafo que 

imaginó en peligro la bahía del sur. 

De momento, con la preparación de viaje lanzada prefería 

evitar ir a lo del restaurador; además del diálogo, me 

intimidaba la existencia de dos ambientes distintos bajo la 

apariencia serena del comercio apartado de la vida 

económica moderna, e indagar sobre asuntos del grabado 

que me tenían sin cuidado. Le pedí a un ordenanza del 

hospital que me hiciera el favor de recuperarlo, escribí unas 

palabras de disculpas por faltar a la cita, deje abierta la 

posibilidad de un eventual encuentro y las acompañé con 

una botella del mejor brandy. Durante los primeros tiempos 

guardé el paquete tal como me fuera entregado ese día, me 

negué a comprobar el resultado del trabajo por algún temor 

difuso. Decidí que era preferible reconstruir el grabado 

mental de la ciudad aquella, antes de recibir la nueva 

configuración entre artistas condenados a frenar los viajes, 

por el alcohol, el capricho agresivo de colonias de bacterias 

inteligentes y manipulaciones secretas del restaurador.  

La excitación de las fiestas de fin de año ayudó a que 

algunas semanas pasaran rápido y supe cuál había sido mi 

rutina diseñada en la segunda vida. Obviando causas 



políticas y emotivas la ida sería ruptura, liberaba pasiones 

haciendo circular una excitación distinta; la preparación de 

las fiestas de diciembre me hizo ver que eran igualas a las 

vividas los últimos años y la felicidad tenía esclerosis de 

redundancia. Podía prever regalos y destinatarios 

esperándolos con fingida indiferencia, las horas de llamadas 

interrumpiendo la cena, bromas habituales y gustos 

repetidos, anécdotas evocadoras de parientes muertos y 

ausentes, hasta el orden de las comidas. Ellos estaban en lo 

cierto, era yo que confundía el valor de una tradición 

familiar, el peso del asunto religioso y poderes paganos del 

lugar con la molestia de tener una memoria infiltrada.  

En pocas semanas manejé posibilidades de autocrítica y 

como no sucedió en veinte años era tarde para delinear las 

vidas dejadas de lado, había una fecha, el número de vuelo 

en computadoras de aeropuertos, un avión revisado, 

tripulación asignada y horario previsto de llegada a 

Carrasco. El universo se orientaba a concretar ese vuelo, los 

amigos se interesaban por mi expedición indagando con 

morosidad y buscando entender mi decisión, según ellos, de 

marchar a las antípodas del mundo, una selva enmarañada 

entre indios importándoles relativamente que yo hubiera 

nacido allá. Les parecía un destino desgraciado, menos 

podrían entender la sutileza de cambiar el viajar por un 

volver y un descubrir por el reconocer. Retrocedía, buscaba 

encontrarme con otro yo abandonado en la ciudad de la 

catástrofe. Era tiempo de bajar a la playa luego del 



naufragio a revolver pedazos dispersos por el mar, recorrer 

el campo de batalla la mañana siguiente buscando entre la 

podredumbre de cadáveres a la intemperie una cara idéntica 

a la mía.  

Una vez decidido el viaje comenzaron a llegar mensajes 

extraños; hoy y en el amanecer de este día quiero creer que 

fueron pruebas sobre la existencia de Montevideo, quedando 

así en entredicho los testimonios hallados en la caja de 

zapatos. En su momento se trató de una serie de episodios 

acopiados en cascada, intrascendentes en su forma y cuya 

acción combinada se agregaba a las causas del viaje, que de 

tener un sentido era reagrupar dudas en suspensión. Hace 

años, cuando el barco se separó de los muelles yo desertaba 

una configuración precaria con dos vanas presunciones: lo 

abandonado evolucionaría de tal forma que podría prescindir 

de mi presencia para concretarse y la otra -una vez refutada 

la anterior- era que lo perdido pudiera permanecer intacto 

hasta un improbable regreso. Negando el curso de la historia 

deseaba recuperar la imagen incorrupta de Montevideo y 

que se hubiera prolongado veinte años el mismo día de 

noviembre. Como sucede en las explicaciones escolares 

sobre la teoría de la relatividad y a la inversa, después de 

dos décadas fuera yo que retornara envejecido y mis amigos 

guardaran el aspecto que tenían al gritarme instrucciones 

finales desde la dársena, confundidos con la brisa entre 

sirenas de trasatlántico. 



Sin la técnica secreta de la escuela de los condenados, 

había imaginado una ciudad a la cual otra colonia de hongos 

inteligentes contaminó hasta la destrucción; no siendo 

sentimientos míos más bien los que suponía debería sentir el 

yo que permaneció allí. Fastidia desaprovechar el tiempo de 

reflexión pensando en mi situación, la reproducción de 

dolores distantes que nos importan a unos pocos y a nadie 

más. Somos una colectividad devastada siendo arduo 

inventarse un pasado, la ciudad resultó un caserío de 

emergencia impidiendo avances aviesos, creciendo sin 

proponérselo ni temor del destino, casa descuidada recorrida 

por enormes ratas y fundamentos carcomidos por termitas 

voraces. Soy el menos indicado para decirlo, es inevitable el 

pensarlo –al menos para conversarlo conmigo- que los 

vestigios guardados en la caja de zapatos refieren a hechos 

jamás ocurridos.  

Antes del viaje presentí estigmas dolorosos que me 

predisponían a creer, entonces llegó la carta de Barone 

agradeciéndome por haber sido en el Congreso el único 

colega extranjero que demostró interés por su país, tan 

distante de los espléndidos hoteles de Singapur. Supe por la 

prensa que un elenco del Teatro Circular participó en el 

Festival de Teatro de Cuenca representando una obra 

cubana, algo es algo; me enteré que la selección nacional de 

fútbol en gira de venta de jugadores empató otro partido, 

que ni siquiera se trasmitió por tele cable, que proxenetas 

uruguayos violentos y determinados operaban con suceso en 



el norte de Italia. Noticias más reveladoras y espectaculares 

para agencias internacionales que las escaramuzas caseras 

provocadas por elecciones y plebiscitos. Una regata 

internacional de catamaranes llegaría por esos días al puerto 

de Punta del Este antes de seguir rumbo a los hielos del sur, 

noticias de tribu nómada, territorio asediado, nombre que 

nadie asociaba con la consistencia del mundo. Creo que es 

un sentimiento sólo rondando en una pequeña generación de 

compatriotas, solidaria de la memoria comprometida con 

nostalgia, condenada como los olvidados autores de paisajes 

imaginarios; a contados integrantes de mi generación, es 

algo que me pasa sólo a mí y por miedo al desamparo. A esa 

nada existencial quiero ampliarla a una categoría de sentido 

colectivo protector, como sucede ahora siendo el que piensa 

en viajar a Escritura y lo hago en la tregua de retiro mío, la 

memoria mía, una manera de organización mía. Durante las 

meditaciones, mientras lo único para compartir es el silencio 

con sentido y el interlocutor trascripción del pensamiento de 

la historia que se viene acercando. 

La interminable cuesta de enero del largísimo invierno se 

consumió en días que demoraban en sucederse, dejaba mi 

cerebro disponible para mínimas actividades del seguir 

funcionando socialmente. Estaba mentalizado para la partida 

y las fuerzas laboraban en ese sentido, organicé mis 

guardias de relevo con los colegas, estábamos en malas 

fechas y presupuesto para disponer del personal suficiente. 

En la casa todo fue por el contrario facilidades gracias a 



Carmen, que asumió de manera impecable los asuntos 

domésticos; pretendí ocultar la ansiedad aguardando apenas 

un amable reencuentro. En verdad tenía la mayor de las 

disposiciones a facilitar acercamientos, sin encerrarme en 

una peripecia personal y con capacidad de entendimiento, 

seguro que en pocas semanas sería extranjero en mi tierra 

donde se cruzarían la historia y mi pasado personal. En total 

ello insumiría veinticinco días, iríamos de Pontevedra a 

Madrid en un vuelo interior y desde allí, luego de una escala 

de tres horas haríamos el vuelo directo de Barajas a 

Montevideo. Eulogio vivió la espera con sorprendente calma, 

como si fuera un adulto con muchas horas de vuelo en su 

haber y el cruce del Atlántico le resultara normal, menos 

abundé en interrogatorios optando por observarlo y serenar 

a la madre aceptando indicaciones de cuidarse.  

Los últimos días son un sueño en tiempo real, resultan sin 

importancia los efectos colaterales de mis recientes 

meditaciones y acaso de incidir, ello ocurre de manera 

incongruente.  
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Lo crucial resultó que el 31 de enero último mi hijo y yo 

subíamos al avión en el pequeño aeropuerto de Pontevedra. 

Llovía y el cielo parecía oscuro de malos presentimientos, en 

algunas horas y combinando dos movimientos estaríamos 

bajo el sol del sur, el viaje había que hacerlo a ciegas 

dependiendo del instrumental. Comenzaba una separación 

de casi un mes como si el tiempo pudiera medirse en un solo 

sentido; buscando mi pasado había aviones que partían a las 

mareas del sur. Cuando subimos la escalerilla y entré al 

avión miré, inspeccioné el resto del pasaje, era inconcebible 

que tanta gente tuviera por objetivo los aeropuertos del 

último Virreinato; la mayoría seguro que seguiría hasta 

Buenos Aires, sin embargo quedamos unos pocos esperando 

valijas en la cinta transportadora de Carrasco y me faltan 

informaciones descriptivas relativas al viaje ese: suspensión 

que debo anotar luego y convencerme de que ocurrió.  

Entre sueños con horas reguladas en el Omega que fuera 

de mi padre llegamos a destino. Las primeras impresiones 

en mi memoria son de paz interior, tranquilidad y mirada 

reconociendo escenarios, pocas experiencias son tan 

intensas como un comienzo de febrero a las diez de la 

mañana en Montevideo y más si el protagonista nació allí. 

Veníamos de un invierno rudo unas horas atrás, la luz tibia 



anunciando el mediodía, con el calor apretando amenazando 

con subir de hora en hora me hizo sentir bien, hasta 

contento por adelantado, algo de la ciudad consigue 

sobrevivir a los estragos de tiempos durísimos. Lo esfumado 

me recordaba que mi visión era interesada y estaba alerta 

aguardando el embate de contrastes, a la defensiva. El 

bullicio del arribo de un vuelo internacional causa alboroto, 

impidiéndome adentrarme en detalles sensoriales, una 

identificación de síntomas negativos para los que me 

preparé mientras dormía.  

En el mostrador de desembarco y documentación presenté 

pasaportes españoles para evitar revisaciones del equipaje 

recuperado; no había largos corredores para hallar la salida 

ni cintas transportadoras conectando edificios contiguos, la 

pequeña sala de ingreso era prolija. A través de ventanales 

se distinguía el comienzo de obras de ampliación, 

ingresábamos por otro de los costados de la ciudad. El 

aeropuerto luego de años de ausencia impresiona de manera 

diferente, como bomba ruidosa que extrae del subsuelo 

materia bruta de recuerdos sin refinar. Lo primero que el 

viajero encuentra al salir del área de trabajo, pasando 

galpones de empresas de transporte internacional y oficinas 

de despachantes de aduana, cruces asfaltados con tréboles 

que llevan hacia la zona balnearia del Este, es Carrasco con 

su emblemático hotel y concentrando la riqueza del país. Era 

una deducción previsible y estaba preparado a explicarle a 

Eulogio cosas sobre la ciudad, la historia ya escrita del país. 



En esos minutos sospechaba que el niño estaba en poder de 

más información de las que suponía y obtenida por otros 

procedimientos que la lectura; como ingresando en territorio 

poseído, durante los primeros tramos de trayecto él 

permaneció tomado de mi mano mirando para todos lados, 

corroborando las razones que lo decidieron a acompañarme.  

Una vez cruzados los controles estábamos libres en 

territorio nacional, a la salida del edificio había una larga fila 

de taxímetros Mercedes Benz elegantes y amplios, idénticos 

y pintados de color crema. Nadie nos estaba aguardando, a 

nadie le había escrito anunciándole la llegada ese día y en 

ese vuelo. Decidí hacer el ingreso de manera anónima en 

solitario alejado del reconocimiento que supone una 

separación de veinte años, quise conjurar el esfuerzo de 

explicar, justificar y menoscabar lo ocurrido, la vida sucedida 

fuera de la mezquindad de unos minutos de regocijo por 

pertenecer a la estadística de sobrevivientes. Tenía dólares y 

pesetas en el bolsillo como siempre que viajo, la primera 

confrontación material estaría en el cambio de moneda y 

decidí postergarla sin hacerlo ahí mismo. Salvo la resistencia 

de la palabra peso, la relación entre pesetas, dólares, 

precios e incontables devaluaciones de los últimos años, 

arrastrando ceros y destinos a diestra y siniestra me tenía 

confundido, estaba sin datos del valor verdadero de nuestra 

moneda, de lo concreto e intangible perdido durante mi 

ausencia. Mis emociones valían un vintén, como si la vida de 

hubiera sido devaluada sin aviso.  



Con Eulogio subimos a uno de los Mercedes, le di al chofer 

la dirección del apartamento donde una empleada de la 

inmobiliaria estaría esperando, con flexibilidad de horario 

por si había retrasos e indicándole que preferíamos ir por la 

costa. La mejor manera de entrar a Montevideo es 

dejándose perder, avanzar teniendo el límite de la ciudad a  

la derecha y el abismo ciego del río a mano izquierda, 

figurando el desfiladero entre presente y memoria. Salimos 

sin inconvenientes del atasco del perímetro del aeropuerto y 

su influencia como nexo con la zona del Este, llegamos a 

sucesivos entronques de derivas hacia otros contornos del 

país; para mi sorpresa resultó complejo el nudo de avenidas 

entrecruzadas y sin llegar a ser desordenado el tráfico era 

intenso. En mi prejuicio defensivo y elucubraciones de 

derrotista aguardaba encontrar sufrimiento inmediato, poco 

más que una ciudad deshabitada; al punto que el caudal de 

vehículos borraba distancias entre rodados yendo desde los 

Citroën chatos negros dignos de museo, hasta BMW 

descapotables venidos de un fastuoso futuro.  

Cuando atravesamos el breve puente límite entre los 

departamentos de Canelones y Montevideo, el vehículo giró 

a la izquierda por una calle en curva donde estaba el destino 

de algunos ómnibus de recorrido urbano y había, a ambos 

lados de la cinta asfáltica, una tupida hilera de árboles 

altísimos. Luego de andar unas pocas cuadras en esa 

dirección, caímos en perpendicular sobre la costa repetida y 

enfilamos hacia la derecha en trayecto conduciendo a la 



densidad del centro. Sabía que de ahí en adelante se irían 

alineando mansiones chatas, hasta llegar por inercia al 

primer elemento reconocible del paisaje, la silueta del Hotel 

Casino Carrasco implantado con cierto sinsentido frente a 

una playa mansa. El edificio resultó la avanzada hacia 

principios de siglo, de ilusiones aristocráticas importadas de 

Bristol y Mariembad, establecimientos elegantes ganados 

por una decadencia desde los primeros compases del baile 

inaugural; es silueta que se impone para recordarnos 

nuestra condición de hombres de paso, la saciedad de cierta 

ligereza decadente que haga soportable la vida. La vida, 

dicen algunos es poco más que una ficha nacarada de valor 

incierto y número de conjunto acotado, decidido por 

combinación de azar y fox trot como música de fondo. Ese 

hotel casino es la pendiente calculada y moral de una clase 

social ambigua en su filiación, con elegancia de distancia y 

detalle que nunca tuvimos; salvo honrosas excepciones, 

casos aislados, esporádicos ejemplares exóticos de la sub 

nobleza europea, seres turbados llegando a nuestras costas 

huyendo y equivocados acaso de destino.  

Ese día prometía ser de un calor intratable y mucha 

humedad, yo conocía. Con Eulogio, en la aduana del 

aeropuerto nos quitamos la ropa de viaje y marchábamos a 

la conquista de lo indefinible en mangas de camisa, de cara 

al sol como escuché cantar a viejos vecinos de Pontevedra. 

Hablábamos de que en cuanto estuviéramos instalados 

llamaríamos a Carmen, para contarle que el viaje transcurrió 



sin obstáculo y habíamos llegado a destinación. La playa, 

siendo temprano estaba salpicada de gente, los bañistas 

parecían haber pasado el dolor de los meses grises, días 

amargos de un mal recuerdo que era preferible olvidar y eso 

me convenía para el logro de mis planes porosos. Al 

imaginarme escribiendo creo que había tanta ilusión en lo 

uno como en lo otro y que el encuentro nunca dejó de ser 

una fantasmagoría. Carrasco no era el paisaje impregnado 

con texturas de infancia para sublimar su evocación, mis 

dominios del recuerdo comenzaban más lejos de la sombra 

del hotel sobre la arena.  

Pasando la loma de Punta Gorda estaba la Playa de los 

Ingleses y luego venía playa Honda. Era allí donde me 

llevaba mi padre durante el invierno para que el viento del 

río sanara mis amígdalas sin necesidad de operarme con 

tenazas. Cuando pasé por la primera forma densa de la 

ciudad, la excitación por recuerdos intensos opacó los 

tiernos y alejados; llegan ahora cuando creo que lo vivido 

está terminado, mientras algunos insisten en interponerse 

para existir queriendo ser defensa interna, alegría previa al 

desenlace de la catástrofe. Todavía controlo estas dos horas, 

lo que comenzó días atrás con premura para extirparlo 

rápido, adquirió la morosidad que pudo volverse trampa de 

estancamiento, inmovilidad, como si para avanzar debiera 

aguardar que me dieran alcance episodios rezagados. Se 

trata de un gesto de protección, me niego a ser sombra y 



busco dejar mi huella antes que la presencia del enigma 

invada lo sabido.  

Premeditar en escribir adelantándome a la revelación de la 

caja de zapatos es estrategia de gambito, dejar testimonio 

del último sobreviviente de la historia sin revelar, rescatar 

restos del yo tan difunto como los otros. Tengo el poder de 

detenerme en esa idea y dejarme tocar por el sol recortando 

perfiles de objetos habituales. Comienzo a dudar si las horas 

buscadas en soledad -que comenzaron como actividad 

sedante mitigando tentaciones inmemoriales- se desvirtúan; 

me recuerdan una operación mal preparada. Esas que una 

vez abierto el cuerpo oponen una metástasis otra de lo 

diagnosticado y la solución es cerrar de prisa suturando a lo 

bruto, dejando que la destrucción labre acelerada sin 

obstáculos terapéuticos. 

En su silencio confesional el documento me quema. Es 

grave, como para olvidar que después de los meses pasados 

el grupo de una conjura vigila mis pasos. Me cercan hasta 

aislarme impidiéndome deducciones molestas desvelando un 

secreto cuya existencia desconozco. Ellos van en pos de la 

destrucción del proyecto depredador que avanza, del vértigo 

probando la existencia de otra vida duplicada. Estoy 

acorralado por dos verdades y acaso la única que logre 

salvarme es la ficticia que ando rondando. Decidí proteger la 

caja de zapatos basado en un miedo sólo mío y no quiero 

entregarla a nadie. Desconozco quienes pueden estar sobre 

mi vigilancia, siendo interferencias en el pensamiento 



dudando sobre si podré soportar la tensión en días 

venideros. Cuando regrese a Pontevedra quizá la costumbre 

se llevará estas dudas favorecidas por el magnetismo de 

haber aceptado el mandado de visitar la Isla. Es duro admitir 

que me quedan pocos días de fatiga, algo comenzó la cuenta 

regresiva y coincide con el agotamiento de la memoria. 

Poseo el conocimiento, domino la voluntad y puedo decirlo: 

aquí termina la indagación.  

Me consta que sería una osadía que tendría sólo por la 

mañana de hoy, podría mentir suponiendo que es la 

muchacha del aseo que molesta la concentración o Carmen 

que viene a buscarme para que regrese a la cama. Puedo 

detenerlo ahora y de hacerlo sería sólo por hoy. El círculo 

del pensamiento me aprisiona y mañana regresaré a 

trabajar hasta finalizar, la proximidad del acceso a Escritura 

impone su ritmo pasando por el recuerdo; el del trayecto del 

taxi terminado en 214 y que fue la máquina concetando dos 

tiempos, probando la existencia de uno y del opuesto 

complementario. Si lo contenido en la caja de zapatos fuera 

verdad mis dos vidas corran peligro y también la coherencia, 

creo que permití un tiempo exagerado para la reconstrucción 

del pasado y algo extraño afecta la aceleración; será que se 

anuncia el comienzo de recuperar lo sucedido durante mi 

regreso y ando resistiéndome.  

Hace unos minutos fui hasta la cocina a tomar algo fresco, 

tenía la garganta reseca. Volviendo me atribuyo unos 

minutos para recuperar las últimas ideas y llegué a un par 



de conclusiones. Los recuerdos del pasado americano llegan 

tarde y sin violencia, se llevan bien con el otro. Las visiones 

referidas a Galicia mantienen su decoro y una salud de 

coincidencias. Me tranquiliza comprobarlo cuando las cotejo 

a recuerdos de la Montevideo del viaje desafío, desconfío de 

la confrontación amable entre los años previos y el febrero 

pasado. Ocurre lo que viene luego con la historia vista a lo 

que se agrega (capítulo fortuito) el pálpito de sentirme 

vigilado, temor al análisis imposible de sacudirme, siendo 

preferible afirmar que la desconfianza es fundamentada.  
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La primera prueba de la anomalía la tuve en el viaje en 

taxi cuando enfilamos hacia playa Malvín y fue asociada a la 

historia de los aerocarriles del lugar: Las pipas, como las 

llamaban popularmente por entonces considerando su 

forma. Era un primer signo, ahora estoy agotado y lo veré 

mañana, tengo razones para dejar de meditar y con lo dicho 

es innecesario entrar en detalles. Hoy comenzaré a dejar los 

pensamientos bajo llave, no sea que alguien intente 

deducirlos en la disposición de mis objetos, por acá termina 

el límite orgánico de la memoria y el enigma queda en 

suspenso. Se aproxima la reconsideración del viaje y ni yo 

mismo puedo asegurar la certeza de lo sucedido, quedan 

unos días entre lo recordado más lo otro y me pregunto si 

ello tiene importancia. Serán las ganas de clasificar, llamarla 

a cada cosa por su nombre de antes, el operativo se reduce 

a lo escuchado, lo potencial de esas cintas de celuloide y 

boletas de compra, billetes de teatro.  

Ayer fue sin duda un mal día, lo que pensé y no me atrevo 

a decidir si formará parte de scritura pudo haberme 

predispuesto, desde esa convicción llegó la sospecha del 

seguimiento. Si lo insinuado en la caja de zapatos Gallarate 

hubiera sucedido en una ciudad gallega, no me ganaría la 

argucia de declararlo imposible y luego está la coartada de 



la magia para explicarlo. Estando en el medio se justifica mi 

escepticismo, entre las historias de mis padres e hijos estoy 

condicionado en presión de inserción, obligado a aceptar por 

la fe el llamado a creer y con la desventaja de haber nacido 

lejos, como si todo hubiera comenzado con un error. Lo que 

explica embrujos y conciencia para la gente que me rodea, 

saber que existen males de la imaginación que no afectan el 

empuje de cosechas y la posición de las vacas dormidas. 

Tampoco está relacionado con la escritura, si algo de lo que 

pienso redactar me deja insatisfecho y la relación de los 

hechos impugna la lógica, si los verbos se desacomodan lo 

pondré en la columna de impericia y deducciones menos 

graves. 

Me interesa el instante que consume el acto de pensar la 

escritura a venir, creo que ni yo mismo volveré en el futuro 

hasta la primera línea a leer lo pasado. Yo busco refugio en 

tales consideraciones: simultaneidad del pensamiento, 

desorden de letras que me parece estar viendo para 

transitar por los tiempos que deseo, jugar una libertad con 

la escritura que reivindico como mía. Lo digo porque la voy 

perdiendo y comienzo a depender de la escritura de otro, el 

intruso que está en conocimiento del pensamiento, hechos y 

destino de vida de queridos amigos. Yo pienso y ese otro 

escribirá. 

Ayer permanecí estático en sensación de perseguido, 

vigilado, confrontado a la impunidad, miradas insistentes y 

el desamparo de saberlo; ante la existencia de un poder 



capaz de hacerme desaparecer, eliminarme de una forma 

peor que la muerte física. Un poder fulminante que logre 

borrarme de la vida, negándome la estocada mortal que me 

libere de preocupaciones, dejándome agonizando en la 

conciencia de parientes tristes. Estuve pensando sobre ello 

durante el día y el presentimiento me acompaña, es medida 

inextinguible para movimientos comunes. En el 

supermercado de las compras semanales, cuando los hijos 

mayores vinieron a decirme que esa noche llegarían más 

tarde, cuando llamaron los Oliveira y nos invitaron a una 

excursión por el día a La Toja.  

Le daba vueltas y era sencillo, tenía miedo, revisando la 

caja de zapatos tenía miedo. Una sensación asociada al 

vacío, ausencia y la amnesia absoluta, era miedo y por ello 

prefiero recordar tiempos neutros o anodinos impregnados 

de irrepetible felicidad. Algo parecido sucedió cuando 

pasamos con el taxi por Malvín, la playa de la infancia y 

adolescencia, horizonte y destino. Con el grupo de amigos 

de entonces, si bien nos gustaba tirarnos al agua desde las 

piedras de la costa del puerto y nadar horas entre 

embarcaciones ancladas, necesitábamos arena, espacio 

generoso donde movernos con libertad y poder mirarles el 

cuerpo a las muchachas, los veranos teníamos el tiempo a 

entera disposición.  

En uno de esos veranos iniciamos la comparación de 

playas, como si cada escalera de hormigón que 

descendíamos supusiera y lo era un nuevo territorio. Isla, 



faro, continente desconocido, oferta de aventuras que 

colmara las expectativas del día. Para esas expediciones 

preparadas durante semanas, confiscábamos enero a la 

continuidad del verano. El movimiento era simple y exigía la 

sistematización, el plan –había un plan- consistía en llegar 

cada día a una playa y conocerla a fondo. Una vez instalados 

de manera discreta evitando despertar sospecha, 

asumíamos funciones de observación e indagación. Al 

finalizar la tarde y una vez desertado el dominio colonizado, 

confrontábamos pareceres. Sin otra cosa que hacer en los 

meses de estío, esa diversión para el grupo se fue 

configurando como capital en nuestra formación a la vida, el 

relevamiento pretendía determinar el lugar conveniente para 

instalarnos hasta las nubes de marzo. Luego de dos 

semanas de estudio y discusión, decidimos que la 

estremecedora perspectiva se tenía en el triángulo que está 

más allá del Faro de Punta de las Carretas, pero fue la zona 

de Malvín la que pareció –certeza consensual- paraíso de 

veraneantes.  

Confrontando opiniones, el criterio que pesó en la decisión 

fue el espíritu contradictorio entre cosmopolita y familiar. En 

Carrasco nuestro grupo estaba sobrando, teníamos poco 

para compartir en bares y heladerías de allí, que se 

encontraban una vez que cruzábamos la costanera. En el 

Buceo nos sentíamos bien, y aun así la cercanía del puerto y 

el cementerio lograba inquietarnos. La playa Ramírez 

distraía con el parque de atracciones en movimiento y el 



jolgorio de cervecerías, allí éramos nosotros el espectáculo. 

Malvín fue la extensión, parecía la única playa del continente 

y como daba curvas largas, nunca se llegaba a observar el 

límite de una de las puntas, se parecía a la libertad y la 

imaginación, como si andando pudiéramos llegar a los 

puertos de Naxos y las olas inmensas de Goa. Era nuestro 

lugar, allí había árboles bajitos, arbustos dispersos aquí y 

allá, tamarindos; el ritmo de las mareas a lo largo del día, 

marrones y aceradas, los humores del río que es mar eran 

agradables y suponía de madrugada una luna benéfica, 

había espacios para deportes, puestos de refrescos 

azucarados y perritos calientes, heladeros paseándose entre 

bañistas al sol; a eso lo llamábamos el lado de la seguridad 

familiar.  

La idea era jugar a la aventura con límites prudentes, esa 

playa podía satisfacer nuestra osadía, había sombrillas viejas 

y desteñidas en la primera línea de la costa, apenas a dos 

metros de donde llegaba la fuerza del oleaje al reventar, la 

arena mojada con esa consistencia de hormigón fresco entre 

los dedos; las disponían hombres viejos chuecos con 

camisetas panel de abeja y piel curtida, ellos hacían suponer 

ser lobos marinos transportando navegaciones al mar de la 

China. Había allí hileras de carpas idénticas de lona 

amarillenta que la gente alquilaba durante el día donde las 

parejas se encerraban a coger sobre la arena, lo que nos 

rodeaba de una sensualidad estructurante. Mar adentro y 

enfrente de la playa había roquedales que asomaban del 



agua, una isla hasta donde llegaban nadadores atléticos y 

botecitos multicolores de remos endebles.  

Es la isla de las Gaviotas, nunca supe la razón al origen del 

apelativo y es sencillo deducirlo. Tener para nosotros una 

playa con isla tan cerca de tan alado nombre y la promesa 

de poder alcanzarla, si se tenía coraje con respiración 

adecuada para las brazadas era agradable. Nos parecía que 

en esas rocas, apenas emergentes del agua, estaría 

esperando un tesoro custodiado por criaturas fantásticas o 

mejor, una tribu de mujeres ninfómanas desnudas, hipótesis 

que excitaba nuestra fantasía. 

-Avalon, dijo uno de los nuestros mientras sacaba del mar 

una tabla espléndida. 

En la playa Malvín de mi memoria hay una saliente sin 

arena y toda piedra que llamábamos las rocas, donde iban a 

solearse lejos del ruido hombres solitarios a la espera, 

mujeres que buscaban oscurecer la piel y se cubrían el 

cuerpo de aceites colorados. Se amontonaban pescadores 

sin pescar gran cosa salvo pejerreyes traslúcidos y de 

mañana aparecían preservativos usados la noche anterior al 

aire libre. En las rocas expuestas al oleaje, había un muelle 

pequeño abandonado de cemento y hierro, pensado para 

embarcaciones sin quilla que nunca amarrasen por allí, 

donde se sentaban pescadores con la eternidad por delante, 

incluso cuando la transparencia del agua permitía ver el 

fondo y la falta de peces. Servía de plataforma para 

zambullirnos mar adentro donde perdíamos pie. 



Malvín tenía la puñalada petrificada del enorme caño 

colector, que se metía en el mar y atravesando la arena 

asomaba, siendo la única pierna a medio enterrar del 

gigante que tenía aterrorizado al barrio. Sobre esa bóveda 

de material –a veces decíamos que era un acueducto de 

petróleo saudita- desestimando la verdad de que allí adentro 

transitaba la mierda de los vecinos; dentro del dominio de la 

playa marcaba una frontera artificial y escatológica. Había 

en Malvín el único cine al aire libre de la ciudad, nuestra 

caverna de ilusiones. Los días de calor intenso era 

inquietante ver vacía la platea de butacas de cemento gris 

brillante, recalentada como si fueran gradas del estadio de 

basketball precolombino, ídolos idénticos de la secta de la 

Nada. Era la única platea disponible para ver una regata de 

drakares, la caza de la ballena arponeada el en ojo y una 

batalla naval entre acorazados de bolsillo a tiro de piedra. Al 

horizonte vertiginoso se interponía el rectángulo de la 

pantalla, donde mirábamos cada tanto sin que un solo día 

apareciera la imagen de una película, sinopsis ni escena 

mutilada cuando tampoco presentíamos los misterios 

rondando la historia.  

Ahora que pienso escribir de asuntos que nadie lee -sobre 

Malvín digamos- me sobreviene el temor infundado de que la 

gente haya olvidado aquello. Puede que la sorpresa tienda 

hacia la amnesia como consecuencia, esos recuerdos 

desaparezcan a medida que vayamos muriendo los que 

vimos la irreductible combinación de cine al aire libre y 



colector de gases putrefactos, condones aplastados y 

heladeros ambulantes de Oso Polar, sombrillas cerradas a 

las siete de la tarde y la parada del ómnibus 111 de Cutcsa.  

Esa sensación de ausencia presentida y previsible me 

asaltó cuando el taxi del aeropuerto pasaba por Malvín. 

Escribirlo resultaba inconcebible por la proximidad del lugar 

obsesionante, sabiendo que esas tonterías que se ven cada 

día estarán ahí mañana, sin cambio y carentes de 

significado; aceptando que siempre habrá tiempo para 

hacerlo y toda prolongación en poco afectará al proyecto. 

Considerar hacerlo lejos, por ejemplo en las antípodas 

gallegas donde la suposición es concebible, logra que aquel 

Malvín se desvanezca del universo real y se vuelve posible 

como ficción. En la pronunciación ya es nada, en el idioma 

castellano lo único parecido es malvis o maliz, turdus 

músicos sostiene María Moliner, "pájaros propios de los 

países del norte de Europa, de paso por España a fines del 

otoño; es un tordo de patas y pico negro y cuerpo verde 

manchado de negro por debajo y de rojo por los costados." 

Soy ese pájaro con falta de ortografía, así es: Malvín es 

inexistente al faltar una palabra que lo reivindique y un 

relato estableciendo jurisprudencia. Lo que me resulta 

evidente llenándome el cuerpo, sentidos, imaginación y los 

deseos de escribir la lengua castellana lo ignora… palabras, 

palabras, palabras inventadas es suficiente.  

Malvín era mi mundo distante e irrecuperable; cierro los 

ojos, recuerdo luego existe y se hace probable aquel paisaje 



más verdad que las dunas del Sahara piramidal, el 

Kilimanjaro con rinoceronte, el Himalaya de los dioses 

mutantes, Alaska sin eclipse, el mismo dios solar y que no 

tiene en la primera línea de la Creación la hilera de 

sombrillas con toldo desteñido por prolongadas exposiciones. 

Luego de haber consultado la caja Gallarate dudo si lo vivido 

en Malvín lo recuerdo o lo estoy suponiendo para ocultar 

otra verdad que pretendo negar. Eso es, podría ser un 

farsante inventando a toda vela, creyendo sin pruebas 

materiales que los delirios son recuerdos que nunca vivió. 

La necesidad acuciante de meterme en estos asuntos en 

cada amanecer, entre el sueño y la vida cotidiana podría 

localizarse en la memoria. Se origina en una sobredosis de la 

imaginación, la presencia de otra pulsión que admite 

manifestarse sólo mediante la escritura. Esta idea ambigua 

de sombras e ilusión es posible porque en Malvín había un 

arroyuelo y un hueco por debajo de la calle, que parecía la 

entrada de una caverna de piratas o de una cueva donde se 

refugiaba la promesa del secreto en sombras por la luz 

proveniente del otro lado; la guarida escamoteada de un 

monstruo arcaico por el olor a materia podrida saliendo del 

interior. En cualquiera de las hipótesis, lo cierto es que nos 

adentrábamos como si estuviéramos en una aventura de 

Simbad el marino. 

Compulsadas las hipótesis al respeto y habiéndose 

procedido a pruebas de laboratorio, se concluye en la 

inexistencia de lo contado esta misma mañana. El lugar 



llamado Malvín nunca existió salvo para un reducido grupo 

de fanáticos y heréticos, grupúsculo de maníaco depresivos 

y mitómanos, alcohólicos y afectados por enfermedades 

nerviosas incurables. Puede sostenerse que se trata de un 

nombre inventado, balneario imaginado como se hacía en 

las novelas de hace unos años; lugar soñado e ilocalizable 

en un plano a escala, por más que se consulten Atlas y 

Diccionarios. Hasta puede afirmarse que es mera ilusión de 

recepción, síntoma del idealismo enfermizo de seres que 

creen vivir en un lugar de nombre extravagante. Juegos 

malabares, cuando la tarea intelectual de un espíritu sano 

debería ser comenzar a interrogarse sobre su misma 

existencia, bastante cuestionable por otra parte.  

El horror más terrible es el de la inexistencia y puede que 

se trate de una pesadilla: soñé que alguna vez viví en un 

lugar llamado Montevideo donde hay lugares soñados con 

arena dorada. Mi memoria actual reforzada por la expedición 

a un sueño sería recuerdo de otro sueño y voy fusionando 

leyes de la memoria con bifurcaciones de la imaginación. Es 

mi fantasía desinhibida enmascarada de memoria para 

atraer la atención de los otros. Soy a la vez entonces el que 

piensa escribir y el pensamiento propio; para que en cada 

amanecer de tregua resulte soportable y sea posible el gesto 

ambiguo que todo lo ilumina difuminándolo. Permitiéndome 

inventar artilugios de uso personal, necesitando intriga con 

emoción y continuar engarzando variaciones sobre el mismo 

tema, sin perder el rumbo conduciendo a Escritura.  



Mezclo por eso tiempos y cuento historias porque quiero 

mantenerme dormido, hasta me prometo para mañana 

aventuras maravillosas que nunca se concretan. Vidas 

misteriosas selladas por secretos terribles, acción tremenda 

movilizando multitudes y gobiernos, guerras mundiales 

permanentes, tragedias de poetas ignorados, dictaduras sólo 

manifestadas en la violencia relativa del realismo mágico. 

Puedo concebir ciudades perfectas para luego arrasarlas por 

el fuego y afirmo que viví en ellas intrigando para que nadie 

se atreva a desmentirme. Invento entonces cabos 

castigados sin tregua por tormentas de inusitada violencia 

entre rocas con faros y restos de naufragios, de donde 

parten oscuros callejones salpicados de tabernas de mala 

muerte y cuyos parroquianos son espectros condenados a la 

vagancia eterna. Escucho gritos de estudiantes apagados 

por música electrónica de la guerra de las galaxias, entre 

lugares con toponímicos impronunciables, inventando eso 

embriagante circular y así lograr salvarme sin hundirme en 

el pantano insondable de la melancolía.  
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Hoy amanece más lento que en días anteriores, en la 

primera claridad se puede predecir una jornada espléndida. 

El temor de las vigilancias se desplazó al subterráneo 

interior y necesitaré una dosis de realidad para salir del 

atolladero; algo como discutir con Carmen por asuntos 

domésticos, pagar la cuota de Telefónica, salir a la calle 

sacudido por un accidente frente a la casa, mientras alguien 

recuerda a gritos que soy médico, y diciendo permiso 

permiso permiso llegar hasta los heridos para sentirme útil 

La predisposición a la escritura que pretendía liquidar en 

pocos días es más complicada de lo esperado. Corto pedazos 

de estómago, reduzco la masa intestinal, aplico rayos 

furiosos sobre pulmones y al amanecer siguiente la 

enfermedad avanza a su aire, burlándose de los esfuerzos 

de la ciencia. Con malignidad escapando a mis 

conocimientos se ramifica en direcciones impredecibles, 

necesito continuar con el tratamiento sabiendo que es lento, 

doloroso y sin la desesperación de bajar los brazos. 

Imposible detenerlo, debo seguir un orden, comencé con la 

intención de referir hechos y termino hablando de mi caso.  

Es imprudente, faltan pocos días para pasar del 

pensamiento a la trascripción del pensamiento si no decae la 

voluntad y el proyecto se estanca en estas consideraciones. 



Del yo vacilante yendo hacia otro él desconocido que se irá 

perfilando, de la confesión agnóstica al relato, de la escritura 

inexistente a la lectura de algo que deja de pertenecerme, 

de la primera persona biológica a una tercera recelándome. 

La hora se vino encima y es imprudente dejar para mañana 

el cuento, los ruidos de la casa me perturban, es imprudente 

e innecesario que continúe. Nos gusta desayunar juntos, en 

familia, creo haber sido convincente en cuanto a la gravedad 

del asunto; después de desayunar retomo la tarea del 

pensar estando desubicado, fuera y lejos del momento 

propicio.  

Las imágenes vuelven intermitentes sin logar 

concentrarme como debería, lo prudente será tomar 

distancia y considerar las próximas reflexiones en tanto 

objetividad de mi informe. Así pues, estábamos bajando la 

cuesta de Punta Gorda cuando le dije a Eulogio que 

veríamos las "pipas" de cemento, que hasta ese instante 

consideraba eternas como las pirámides egipcias. Al llegar a 

los límites de Malvín incluso antes y para mi desconcierto, en 

el horizonte no se recortaban formas del recuerdo. El tiempo 

había expropiado algo íntimo, en algún momento se 

transfiguró el perfil de mis recuerdos más persistentes, eso 

no era una pipa. Serían dos seudos minaretes rectangulares 

y en la parte superior tendrían una salida rectangular, que a 

la distancia darían la impresión de dos pipas posibles 

enterradas en la roca. Tampoco eran pipas sino ruinas de un 

proyecto infectado, alguien en un pasado remotísimo 



concibió el plan del aerocarril entre las rocas de Malvín y la 

isla de las Gaviotas. Una vez salvada la distancia por el aire 

como si se tratara de un monstruo equilibrista, se pensaban 

organizar pesqueros, abrir paradores, terrazas soleadas 

desde donde se podría tomando vino blanco fresco, ver a lo 

lejos el horizonte de la ciudad. Se levantarían hoteles de 

diferentes estilos para turistas venidos de todo el mundo, 

habría restaurantes de cocinas internacionales y clubes 

nocturnos en graduación, desde el esparcimiento familiar 

hasta vicio orgiástico alrededor de medianoche.  

En un estudio de arquitectos seguro que se trabajó sin 

respiro durante meses, entre la duda sobre la probabilidad 

del proyecto delirante, la búsqueda de la mejor solución y la 

alegría sabiendo que se acecha hacia delante. En algún 

mueble metálico bajo llave estarán los rollos, bocetos 

coloreados con acuarelas del plano original de la isla 

paradisíaca frente a la costa del purgatorio. Nada resultaba 

imposible, adelanto de esa frustración, traza de algo 

incompleto e inacabado, llegaron a levantarse las torretas 

que tensarían los cables. El tubo donde estarían en 

funcionamiento poderosos motores, rampas desde donde 

cada hora pasaría de una a otra torre un vagón suspendido y 

atestado de viajeros impacientes, hombres y mujeres 

curiosos por conocer la belleza escondida de la isla al 

alcance de la mano, mientras caían misteriosas las noches 

subtropicales durante el verano.  



Luego pudieron ocurrir infinidad de situaciones, el 

creciente desinterés de inversores agobiados por retrasos 

burocráticos, influencia de los cambios de la situación 

mundial, alza de combustibles y superación de tecnología 

que sustentaba la empresa, cambio en el gobierno municipal 

y deslizamiento del juego de influencias. Poco importa la 

razón, lo cierto es que el proyecto de las pipas, entre dos 

trámites y una entrevista anulada se suspendió. Llegó a 

construirse el sostén en tierra firme y el sueño equidistante 

necesario nunca se realizó; descifro en ello un signo de lo 

que no logro formular, algo de nosotros considerado 

proyecto inacabado y poesía incompleta. Al final fue una 

estafa para la fantasía de la ciudad, que se resignó con la 

imaginación arrebatada y una ruina del futuro inconcebible. 

Otros negociados se pierden en coimas de la administración; 

éste tuvo la dudosa virtud de dejar a la vista el testimonio 

del fracaso y la evidencia de un sueño desmedido. Como a 

otras cosas lindantes a la frustración, la población termina 

resignándose, sentimiento que hemos elevado a la categoría 

de virtud. Torres hipotéticas que nunca encendieron en su 

interior motores accionando engranajes, flejes y poleas; 

para la frustración consecuente haciendo falta otra energía. 

Irrumpía la desesperación de lo que alguna vez pudo haber 

sido y la sensación que de haberse dado ciertas condiciones, 

podría recuperarse la voluntad desperdiciada en vano. 

Transformar la imaginación y así el sueño de la isla de las 

Gaviotas renacería de sus cenizas cementadas.  



Era un elemento extraño en el paisaje de la ciudad y que 

corría el riesgo de definirla, nosotros los de entonces 

mirábamos la estructura gris y era penoso admitir que fuera 

tan fea y los proyectistas no hubieran hallado otra solución 

armoniosa menos aberrante. Si en invierno y más en días 

nublados podría tener apariencia de cíclope submarino, 

asomando el ojo rectangular en la costa, a lo largo del 

verano, a través de la oscilación del color espejado la mole 

era un error. Se decía que las habían ensamblado en alguna 

parte de Gran Bretaña y estaban destinadas para otro lugar 

que siempre se mantuvo en secreto, reafirmando la idea de 

que Montevideo es opción de sustitución y traducción. El 

proyecto tenía iniciativas militares; por error administrativo 

del Almirantazgo que nadie intentó enmendar en la cadena 

de mandos, un buen día lo depositaron en las playas 

montevideana a precio irrisorio, con la finalidad improvisada 

de esparcimiento, lejos de la primera intencionalidad de 

combate y asedio. Lo que debía de ser una situación 

temporaria se volvió definitiva, eso había sido muchísimos 

años atrás; tal vez era una versión equivocada, pero cuando 

algo es sin futuro hay que atribuirle un pasado y poco 

importa si se trata de una argucia.  

Muchas tardes nos metíamos dentro de las construcción en 

la melliza erigida en la costa, era un bunker a la intemperie 

que nos defendía de una invasión de marcianos o vikingos. 

Luego de saltar las nada disuasivas barreras que prohibían el 

paso a toda persona ajena al proyecto, subíamos escaleras 



sin baranda que parecían llevar a un campanario con 

estandartes de una religión idólatra sin divinidades 

antropomorfas. El soporte estaba carcomido, la idea de 

reparación desterrada y había comenzado la cuenta 

regresiva de destrucción imperceptible. Las paredes 

interiores estaban escritas con leyendas de todo tipo, el 

cemento comenzaba a desprenderse en pequeñas 

cantidades, asomaban barras de hierro torneado 

sustentando la estructura, segmentos herrumbrosos 

expuestos al sol cuando su finalidad era la de ser invisibles. 

Esa masa concebible pero sin sentido, que tendría pocos 

años de construida era una ruina afectada por algo maligno 

e intemporal, un lugar erigido como referencia del ritmo de 

los planetas, ruta de camellos, el sucederse de estaciones y 

la historia secreta de nuestra propia tribu. 

Estaba convencido que las medidas de ese engendro de 

rectas correspondían a relaciones secretas regulando el 

universo, o incitaban su destrucción próxima pasando por el 

estricto criterio de simetría. Sospechaba que su permanencia 

y destrucción estaba asociada al destino de la ciudad, dos 

partes tensas y equidistantes como el cerebro y los 

hemisferios correspondientes. La pipa de la costa era 

nuestro monumento de los druidas, Stonehege constructivo 

del enclave y por esa condición nos sabíamos comunicados, 

mediante circuitos sagrado, con otras ciudades del mundo: 

Praga y Madrid, Venecia y el Cuzco, Barcelona y Maracaibo, 

París, con libros prohibidos y secretos terribles enterrados en 



la isla de las Gaviotas que en su insularidad es la idea 

petrificada de todas las islas. Por ello, en las aguas 

intermediarias previas al primer horizonte naufragaban los 

barcos que se atrevían a la costa desde la conquista. Las 

buenas historias estaban ocultas debajo de las aguas 

tranquilas y lo mismo ocurre con el tesoro garibaldino 

reivindicado por las hermanas Masilotti; riqueza incalculable 

aguardando la codicia aventurera en túneles ocultos 

inaccesibles que, murmuran los que saben, atraviesan el 

cementerio Central: novelas enterradas desbordantes de 

doblones y capítulos inacabados de capa y espada, traiciones 

y justicias vengativas.  

Los cables y furgonetas jamás tendidos en esa zona eran 

sublimación de un puente posible a riquezas friccionadas y 

prueba de lo inalcanzable; imaginábamos que desde la playa 

distinguíamos la vagoneta aérea avanzar cual oasis metálico 

de espejismo suspendido. Cuando subíamos hasta lo alto de 

la torre a encontrar la boca de salida y de entrada al 

misterio no hallábamos nada: el hueco rectangular azul, el 

vacío infinito. Sin ruido de motores que pudieran distraernos 

escuchábamos el trasiego monótono de olas reventando en 

las rocas, murmullo de miles de voces de la multitud sobre 

la arena, chillido de alerta y advertencia de gaviotas 

revoloteando que guardaban el lugar. Nos poníamos la mano 

cerca de los ojos amortiguando los efectos del sol y 

mirábamos fijos hacia la isla a la espera de la maravilla. 

Nadie venía del otro lado ni parecía estarnos esperando, 



vacío y hueco desalentando toda tentativa de expedición. 

Vivida de cerca, la experiencia de montar por el interior de la 

pipa abandonada tenía una carga de miseria que pudo más 

que el afán de aventura resultando demasiado modesto. 

Pocas veces repetíamos la experiencia más de un día 

seguido, defendiéndonos con instinto de supervivencia de la 

fantasía; optábamos por contemplarla sin entrar en detalles 

decepcionantes así de inaccesible y prohibida, majestuosa 

como una fortaleza invicta, que tal era la idea en la 

perspectiva desde la arena.  

Las pipas, decíamos las pipas y nos pasamos los veranos 

aguardando señales de humo que indicaran a quienes 

estábamos de este lado, que se iniciaba el tiempo de 

desenterrar el hacha de guerra. Utilizando planos auténticos 

y rescatados mediante procedimientos que era preferible 

ocultar, tomaríamos posesión de los tesoros diseminados en 

el mar del otro lado de la isla. Eso pudo suceder en cualquier 

playa, lo inventado en la infancia es más real que la realidad 

supuesta con el correr del tiempo. Cuando se demuestre y 

sin lugar a dudas la existencia de dios habrá conversiones en 

masa a herejías absurdas e indemostrables. Se trata de una 

historia verdadera esta que evoco, a pesar de su retorno 

tangente la supongo clave para el proyecto central, 

recordada entre duda y fantasía no es relato parásito. A mis 

ojos el asunto decae, pierde interés, se banaliza como las 

pipas borradas del paisaje y pareciera que jamás existieron. 

 



Quedando pocos testigos que puedan sostener que fue 

verdad, digamos que se trata de una ficción necesaria, alto 

en el aire de la imaginación para que la memoria se diera un 

respiro y mi cuerpo pueda continuar el viaje a Escritura, que 

pasa por un muelle interrumpido, donde mi padre está con 

vida todavía y hace que pesca mientras yo con la boca 

abierta me curo de las amígdalas.  
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Fue así: llegamos a Malvín y la pipa faltaba, la habían 

dinamitado, un comando de potencias inteligentes quiso 

herir de muerte la neurona del lugar. Los buques de guerra 

las cañonearon tomándolas por artillería terrestre y con 

pericia suficiente hasta pulverizar la inútil simetría, sin otra 

finalidad que el olvido; interrumpiendo la comunicación con 

otras aldeas mágicas, transformando el islote en un montón 

de peñascos despojados de destino esotérico.  

Cuando quise enseñarle a mi hijo la forma chistosa de uno 

de mis recuerdos entrañables, esas dos torres gemelas 

mías, descubrí que las destruyeron con cargas explosivas. 

En la primera confrontación se iniciaba la guerra contra la 

memoria, era mi primer recuerdo a compartir con la 

descendencia y algo en el transcurso remontado lo había 

pulverizado durante mi ausencia. Hallé consuelo pensando 

que ese reingreso participaba de algo irrepetible, era la zona 

de destrucción que se me permitía observar de lejos y tras 

una apariencia de continuidad la situación era aleccionadora. 

A cada habitante le fueron destruidos recuerdos queridos, 

situación común y corriente, entendí que la ciudad de la 

infancia fue arrasada, cosa que ignoraba al llegar a otro 

Malvín transfigurado. Había para mí el cotejo con un enigma, 

destrucción premeditada aunque tomara otros nombres. 



-Después te explicaré, le dije a mi hijo y me volví en el 

taxi mientras dejábamos atrás la cuesta de Malvín, para 

comprobar si la resolana recuperaba señales del disparatado 

proyecto, abandonado para suplantar la memoria por nada.  

En esas arenas sucias y por alguna marea de petróleo ni 

sitio quedaba para sueños con forma de sombrillas abiertas. 

Los de entonces nos quedaríamos sin saber cómo será la 

costa opuesta de la isla de las Gaviotas, el segmento del 

horizonte que da hacia mar adentro, donde se alcanza la 

navegación de aguas profundas y vagan las almas sin 

nombre.  

El departamento lo alquilé en Pocitos, la ensenada 

acorralada hacia mediados de siglo por la codicia 

inmobiliaria. La arena es menos limpia que lo era antes, la 

construcción de edificios en la primera línea y de un alto 

parejo a pocos metros del oleaje, pudo la paradoja de 

dejarla en sombras buena parte de la tarde como si hubiera 

la intención perniciosa de hacer que cayera pronto la noche. 

Durante la recorrida infantil y que decidió las escaleras de 

Malvín, el cerco de Pocitos nos hizo sentir seres pequeñas 

entre desconocidos que nos ignoraban. La gente en verano 

aspira al sol y busca la sombra, puede que haya alquilado 

ahí como revancha a la indiferencia y exclusión sentida en la 

infancia o lo otro.  

Cuando llamé a la inmobiliaria recomendada por la agencia 

de viajes, lo que vino a la mente fueron los encuentros con 

una novia alfil en el café Ajedrez, de 26 de Marzo y Pagola. 



Con ella nos gustaba caminar por Pocitos, evitábamos el 

claro de luna llena y preferíamos la duración de la tarde, sin 

plata en el bolsillo había que caminar barrios y de 

preferencia aquel en que ella vivía. Elegíamos las calles 

donde Pocitos se parece a un pueblo tranquilo y se resiste a 

ser la fachada de un balneario del sur de Francia. Todavía 

pueden encontrarse bancos de plaza fijados a la vereda, 

viejos sentados en el hueco fresco de los garajes y 

almacenes irreales con cuatro o cinco cajones sacados a la 

vereda, con papas, melones y alguna sandía de rojo pálido 

cortada en dos. Luego de la caída del sol veraniego, en 

algunos rincones se enciende un tubo de luz que parpadea 

mientras los insectos ensayan la danza de la muerte. A la 

pareja le gustaba descubrir las casas recoletas de Bello & 

Reborati, constructor y arquitecto que le dieron al arte de 

hacer casas una pirueta tal, que cada una era inconfundible. 

Evocábamos nuestra decisión de vivir la pasión y acaso 

terminar nuestros días en una de esas casas que recordaban 

antiguas postales sepia. Detrás de las paredes en piedra de 

la fachada, la proliferación de porches, logias, torres, 

miradores, cornisas y frisos sospechábamos cuartitos 

multiplicándose, columnas, revestimientos, muretes y 

escaleras. Si la familia dichosa que la habitaba se vino a 

menos, si algún pariente demente la había sumido en la 

desesperación, Bello & Reborati se encargaban de que esas 

debilidades permanecieran ocultas. Cuando algún propietario 

desamorado osaba malvenderla caía sobre él una condena 



sin sentencia, cuya primera manifestación era la expulsión 

del barrio que se volvía paraíso recuperado.  

Poco importaban las razones por las que elegí la zona de 

Pocitos, el día de la llegada a Montevideo las condiciones del 

pasado quedaron atrás, debía solucionar aspectos prácticos 

antes de volcarme a la voluptuosidad del regreso. Miraba de 

reojo a mi hijo que curioseaba sin decir palabra. Confortaba 

la selección de la memoria con datos menores, la ciudad 

había cambiado demasiado para mi, estaba más linda en 

apariencia que en el recuerdo. Por más que la limpiaran 

igual reaparecía el musgo verde de los años de olvido, por 

más que nos propusiéramos ejercer la decidía y la voluntad 

de olvidar sería imposible volver a sacarle el brillo de tacita 

de plata; como otra sangre de un ser otro, esas manchas 

ocres nunca desaparecerían ni con toda el agua del mundo. 

Habían ocurrido episodios terribles y la ciudad por su pasado 

no los merecía, cayó en la falta de haberlos consentido o era 

yo que entre tanta falsa nostalgia, pasé la juventud sin 

mirarla directo a los ojos.  

Entre yo y la ciudad mediaron demasiados años de 

separación. ¿Qué otra cosa podía hacer que buscarme a mí 

mismo? Si hubiera tenido un hermano habría sido diferente,  

lo mismo si pudiera rastrear una huella inconfundible del 

pasado, un caserío con nombre de la familia como pasa a la 

inversa, la expectativa de parientes lejanos, que armaron 

una comida de reencuentro para el hijo del pariente lejano 

viniendo de América. Siendo esa mi ciudad el pasado estaba 



en otro lado. Allá, aquí, tenía almacenado el recuerdo de mi 

vida y mi antimemoria asociada al olvido, faltaban informes 

de mi memoria previa original.  

Llegaba a Montevideo en convalecencia de ausencia y lo 

que podía redimirme estaba atado con filamentos 

quebradizos mientras las señas de identidad resultaban 

extraviadas. Era gallego nacido en la colonia insubordinada, 

uruguayo hijo de españoles de segunda, montevideano 

viviendo en Pontevedra, vago europeo con tatuajes rituales 

americanos. Nadie podría decir con exactitud lo que 

significaba esa combinación, dando rodeos, obligado a que 

cualquier información de vagas identidades necesite un 

antecedente que actúe en tanto explicación. Será eso, 

estado de transición permanente, ciudadano indeciso de 

paso esperando el otro vuelo, y en mi caso peor por la falta 

de tiempo. Mi situación carecía de conciencia de repliegue, 

aparecía ahora con algo de fiscal a verificar desastres de la 

lucha invisible. Tenía noticias de la violencia estadística, los 

números poco importan, los años diluyen y se confunde el 

número de muertos. Descubrí en el sur que estaba 

maltrecho, parecía ausente y sería estéril buscarme en la 

ciudad. 

El viaje desde la casa familiar hasta la calle Cavia casi 

Lázaro Gadea insumió varios amaneceres, a medio camino 

entre el vapor de pasajeros de los primos carnales y el avión 

de Iberia. El viaje con mi hijo, además. Allí esperaba la 

muchacha de la inmobiliaria, me dio papeles para que 



firmara el alquiler del auto y entregó las llaves. Sin ser 

espectacular el piso era funcional y correcto, estaba limpio y 

parecía un falso hotel. Por la ventana de uno de los 

dormitorios podía verse un segmento de la costa, estábamos 

donde quería y yo debería estar feliz. 

Durante las primeras horas no concilié la angustia de 

ausencia y la felicidad de estar ahí, me preguntaba si tenía 

derecho a enfrascarme en el retroceso del recordar, si era 

tiempo de modificar la marcha de la mente disfrutando lo 

que fuera encontrando. Por el niño debía sacudirme el rencor 

inconducente, si algo tiene el pasado es que resulta 

inmodificable y debía zafar de ese compromiso. Pienso lo 

insensato que en aquel momento fue decidir que era 

suficiente morriña por el egoísmo de creer que había una 

Montevideo mía esperando.  

- ¿Te gusta? le pregunté a mi hijo. 

- Sabes que sí, me contestó. 

Acomodamos la ropa en los estantes del placar, por una 

temporada ese sería nuestro hogar y ellos lo habían dejado 

bien. En un rincón del living había la mesa pequeña con 

teléfono y una cómoda, dispuse en un cajoncito los billetes 

de avión, otros documentos, comprobantes del viaje, lo que 

traía en el bolso de mano y quedaron frente a mi los 

testimonios de lo que era. A un costado dos ejemplares de la 

guía telefónica y en mis manos una libreta amputada que 

me acompañaba desde los tiempos en que me marché. Allí 

estaban los nombres que fueron importantes, la ciudad era 



once personas perdidas entre más de tres millones y mi 

referencia el uno por cien mil por ciento de la memoria viva 

de la ciudad. ¿Sería esa nada un muestreo representativo? 

¿Podría con ese universo reducido tener idea del 

comportamiento de la población? Era aceptable que desde 

allí se ramificaran a estratos y lugares múltiples, el núcleo 

era lo sucedido con once personas que perdí de vista. Algo 

había oscurecido, los números cambiaron por reformas de 

las centralitas, las direcciones y el nombre de calles en letra 

pequeñita se alteraron por mudanzas e incidencias 

inmobiliarias. Había que recomenzar el dibujo, reconstruir 

pedazos recuperando el boceto perdido; hallar la línea 

maestra entre páginas de la guía y el despertar de la 

libretita, apelar a recursos disponibles, usar un cruce de 

deducción e introspección, demostraciones por el absurdo y 

opción múltiple. Útiles de trabajo para que ese vacío se 

fuera poblando de voces, citas, encuentros, palabras que 

fueran cubriendo huecos. Jarrón japonés hecho pedazos y 

ganas de reconstruirlo sabiendo del desajuste… eso sería 

después, cuando llegara el deseo.  

Las guerras alcanzan la ignominia bajo los bombardeos, 

ciudades destruidas como Dresde igual tienen realidad 

verificable y están los documentos. En Montevideo no 

cayeron edificios salvo uno en la costa y desde afuera lo 

vivido era desplazamiento con leves consecuencias en el 

paisaje. Era yo que caía en un error y preocuparme por el 

pasado fue la equivocación. La lectura de la historia clínica 



podía posponerse, se imponía un análisis inmediato y el 

conteo de la evidencia llegando a mis ojos. Debería olvidar el 

pasado asumiendo un dolor personal, transformarme en 

testigo ocular de la situación, observar y registrar como una 

cámara, hacerme el propósito de reflexionar dejando 

interceder las instantáneas del que fui.  

Si otro me hubiera observado vivir durante ese mes de 

paréntesis hubiera sido más sencillo; confrontando notas 

podía tomar distancia, el otro hubiera descrito mis 

movimientos expurgándolos de lo accesorio. Marcando 

horario riguroso, estableciendo el itinerario, inventando mi 

contacto con personas y objetos. Aunque parezca 

complicado creo que puedo intentarlo, suplir esa carencia, 

tengo distancia prudente para escapar de la región caliente y 

soy otro hombre del asumido en febrero, atrapado en 

condiciones impuestas por el juego de las cajas chinas: el 

que sueña que soñó, el que recuerda a un hombre 

recordando. La revelación final es que nunca existió tal 

división y se trata de la misma persona. Yo, el otro, el que 

sólo será leído sin llegar a ser personaje. Me pregunto la 

razón por la cual pude escapar si acepto que viví una 

temporada entre espectros.  

Cuando llegamos al departamento en Pocitos, entre los 

imprevistos estaba la impensable escritura sobre lo sucedido 

y que ahora me asedia. De haberlo sabido habría tomado 

notas de ayuda memoria, otra historia había sido consignada 

antes y en imágenes con la latencia del negativo, como si la 



crónica referida estuviera incompleta. Esto parece prólogo 

abusivo para la lectura de un texto revelando el poder de las 

instantáneas y que será escrito por otro, ronda la sospecha 

de un doble sustituto, cronista anónimo que usurpará mi 

amnesia. Se trata del prefacio para una historia hipotética 

hasta que logre transcribirla, entonces y ahora estoy en el 

centro de la rosa de los vientos, escindido y multiplicado, 

mientras las fuerzas siguen con lo suyo el yo diurno acepta 

la vida cotidiana; hablo del que dejé sentado en un sillón en 

Pocitos, un espectro para recuperarlo dentro de algunos 

minutos aunque mañana es más probable. 

Hay un lector insustancial del cuaderno guardado bajo 

llave en uno de los cajones y es la manivela que activa la 

maquinaria. El yo que tiene dos horas al día como condena a 

lectura perpetua, para pensar en los otros, desplazarlos en 

la mente y ver cuál entre ellos esta mañana se lleva el pozo 

de las apuestas; logra imponerse y retiene el protagonismo 

siguiendo el procedimiento de eclipsar los restantes.  

Sería una actitud sana enfundarme un chándal y salir a 

trotar a la entrada del bosque, repitiéndome que hice bien 

en ir a remontar cuestas empinadas para cansarme, sentir 

agujetas en las pantorrillas, tener hambre de pan casero. 

Tentadora opción que rechazo, estoy aquí y así permaneceré 

unos días contracorriente de la vida y hacia la escritura, para 

que la imaginación no finalice por desbancar la amnesia. El 

ocaso de la soledad sustituyó el temor a la conspiración de 

hace unos días.  



La mañana está calma, es tarde y nadie de la casa se 

decide a levantarse.  

Mister James parece muerto, sin hambre ni deseos de 

salir, miro los ventanales sin distinguir a los proveedores 

habituales, tampoco bicicletas titubeantes ni autos que 

crucen la carretera.  

Los vecinos deportistas están atrasados en su motivación 

muscular, la luz tarda en llegar como si esta mañana el 

tiempo demorara más.  

El reloj confirma que es demasiado temprano. ¿Es posible 

que haya pensado a mayor velocidad que los días 

anteriores? ¿Será que estoy soñando que escribo y cuando 

despierte deberé recordarlo a su vez y escribirlo de verdad? 

Estoy dispuesto a seguir hasta despertarme, cuando algo 

decida interrumpir el intermedio, lo banal que altera barajar 

varias memorias a la vez.  

Una vez el gran maestro Capablanca jugó en Carmelo 

varias partidas simultáneas. Lo evoco porque, a medida que 

avanza el pensamiento orientado a escribir distingo 

delinearse más claro a mi Adversario, parece tener armas 

ingeniosas para el combate, como si con ello replicara a mis 

momentos de meditación.  

Estamos en la Lucha, cada mañana me gana un espacio y 

pone en peligro mi línea de defensa, el Contendiente ataca 

más rápido que mi capacidad de réplica, sin estado de 

espíritu amenaza posiciones estratégicas y varias de mis 

piezas están acorraladas. Su Avance es Implacable, intento 



defenderme, debo Sacrificar algo para seguir adelante hasta 

encontrar una réplica fulminante, aun así me Anuncia mate 

en pocas movidas. Como me niego a aceptar y ver mi 

muerte por anticipado continúo jugando y el Caballero de la 

Amnesia juega conmigo.  

Cada mañana vuelvo a descubrir cómo jugué durante la 

noche, la movida ensobrada del aplazamiento será la precisa 

e inesperada. Ansioso y dudando que pueda sorprenderlo, 

todos los días él me saluda dándome la mano y dice: 

encantado, yo soy su Doble responsable de la Escritura. 

Juega, se retira, luego me quedo solo con la nueva posición 

y la configuración del tablero siento la soledad de quien 

juega una simultánea sin contrincante.  

El otro se pasea por la sala distraído atento al desarrollo 

en los tableros alineados, considerando a rivales más 

astutos pues dejé de ser un problema y soy cuestión de 

tiempo, el que me lleve admitir la Derrota Inevitable.  

Ni el silencio me pertenece, dentro de la cabeza escucho 

rumor de agua y voces filtradas de cuando subía a la boca 

desdentada del aerocarril abortado entre las rocas. Ojalá 

suceda algo desagradable que altere la rutina, temo incitar 

el deseo de seguir la corriente llevando a Escritura, si no 

ocurre eso extraordinario continuaré a pesar de los arrecifes. 

Suena el teléfono, a estas horas ello tiene algo de 

anormal, puede ser Él buscándome para recordarme que la 

partida continúa, el despertador avisando que es hora de 



levantarme a trabajar en la obsesión por llegar a Escritura. 

Uno de ellos dos insiste.  

 

 



 


