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Temeroso de que el mundo se hubiera interrumpido ayer fui 

sacudido en mi retiro por la fuerza de los hechos. Estaba tan 

dormido anoche que ni escuché el temporal que se desató 

sobre la región, cuando desperté para carburar en mis cosas 

había en el cielo nubes raptadas por el viento de tal manera 

y tantas, que me hicieron pensar que esas oscuridades 

amenazantes y agua turbia suspendida -hace apenas dos 

horas- estaban sobre Oviedo. Sentía el fresco en la piel y 

descubrí las trazas de la lluvia; recluso como estoy en mis 

pensamientos tampoco pensé en episodios que ocurrieran 

fuera de esta atalaya donde llego entre tinieblas de día y 

noche a contemplar paisajes que nunca sucedieron. 

El alerta de ayer fue real, un servicio especial llamaba a los 

médicos de vacaciones en la región para confirmar nuestra 

presencia, tenían información sobre la eventualidad de una 

emergencia. Algo ocurrió, como los fines de semana donde se 

conoce por adelantado la muerte de cien personas en la ruta, 

de tal forma, que la lucha se desplaza de la muerte accidental 

al conteo macabro del primer día laboral. Cuatro muertos 

menos que el agosto anterior tranquilizan por la mejora 

estadística. Aquí los desastres son menos localizables, se 

trataba de una barca de pescadores y ello ocurre 

ocasionalmente, a veces es la tragedia clandestina de 



catamaranes cuatro motores de contrabandistas, que a pesar 

de la pericia de sus baqueanos se precipitan en las curvas 

cerradas de las rías.  

La desgracia hoy se había ensañado con una barca de 

pescadores. La espera de la catástrofe de los trabajadores es 

centenaria como la imprudencia de salir mar adentro, aún así 

la atención y ruegos, desesperación de colegas y el ingreso 

en el duelo de la familia afectada se reproduce sin pausa. El 

pasado de nada sirve ni la resignación ante el golpazo artero 

del azar, la muerte impone su tradición en una cultura 

ennoviada al horizonte considerando la vida como la ocasión 

de contraer riesgos. El naufragio tiene el ritual reglado como 

la misa, a pesar de radares y aparatos un hombre tragado por 

el mar continúa siendo cosa seria. 

La población se entera por las radiodifusoras comerciales 

que interrumpen programas de entretenimiento para dar la 

información, así comienza la espera entre esperanza y 

confirmación. Durante ese tiempo se moviliza un grupo de 

voluntarios, los guardacostas salen del letargo, los miembros 

de la cofradía olvidan asuntos de comercialización del atún, 

los bomberos se estremecen por el incendio marino y 

convocan a los médicos que andamos por ahí. Se pone en 

estado de alerta hospitales y clínicas, las mujeres que saben 

lo desgarrante de la espera rezan, desgastan cuentas del 

rosario, mentras hablan y murmuran, recuerdan a sus 

hombres del purgatorio del reloj orando a santones telúricos 

archivados en antesalas de beatificación.  



La llamada fue citación inmediata, le avisé a Carmen lo 

sucedido y en auto seguí la carretera que hace lo posible por 

acompasar la costa irregular hasta llegar al puerto cercano, a 

uno de los tantos y que dista nueve quilómetros de mi casa. 

Durante el trayecto de ruta sopló un viento fuerte y frío que 

me atemorizó, al punto de despertarme del sueño de los 

recuerdos; llegué hasta el puesto de mando del puertito y me 

puse a las órdenes del práctico, hombre curtido en tales 

situaciones y que dirigía la operación. En un banco de madera 

estaban sentadas tres mujeres que supuse las esposas, 

madres y hermanas de pescadores malogrados. Desde el 

equipo de radio salían voces en varios idiomas, la repetición 

de códigos comunes y descargas eléctricas congestionaban la 

comunicación como a propósito; vivo esos momentos como la 

espera de los cuerpos -si es que llegan a ser encontrados- 

cuando lo único verificable es el anuncio del desastre.  

Entro y saludo a un colega del hospital local, modesto 

policlínico previsto para emergencias y primeros auxilios, 

comenzamos lo molesto de estar implicados en situaciones 

conociendo la inutilidad de nuestra ciencia, coincidiendo en 

que la probabilidad de rescate es remotísima. Llegué al 

comando una hora después de conocido el extravío de la 

embarcación y la pérdida de la comunicación en medio de la 

tormenta. Nunca fui hombre de mar, apenas de río 

turbulento; la población fija de por aquí sabiendo de eso igual 

sigue sorprendiéndose por lo abrupto del temporal, más 

cuando un fenómeno de características violentas anuncia su 



vehemencia para que nadie le salga al paso. Ese pareció el 

súbito invento de una fuerza trastornada.  

-Fue imprevisible doctor, decía uno de los patrones del 

barco gemelo del desaparecido. Como supondrá, en esto del 

clima cambiante estamos acostumbrados, son generaciones 

de experiencia. Los temporales se sienten en la piel, están los 

satélites en alerta permanente y el instrumental que quisiera 

destrozar a garrotazos. Una ventisca tramposa se coló por 

algún lado aprovechando la distracción del verano, corta y 

terrible, sin dar tiempo a ninguna respuesta. Los barcos 

pudieron regresar a la costa y siempre queda alguno 

enganchado por falla de motor, el golpe del tablón a la deriva. 

Se lo esperó un tiempo prudencial con esperanza, ahora 

decretamos alerta y puede que sea tarde. 

Mi situación allí era confusa, teniendo en cuenta el descanso 

y extravío en estas meditaciones a tientas, con un gesto 

egoísta sentía que ello me daba tranquilidad regresándome a 

un contacto violento con lo real de sacudidas. Durante años 

la realidad fue una laxitud de la vida familiar, el cuidado a 

conciencia de mis pacientes y a la larga toda enfermedad 

termina pareciendo la misma. Estaba inhabituado a la 

situación excepcional, el reintegro a emociones fuertes lo 

decretaba el naufragio de una barca de pescadores, 

demasiada aventura para mi corazón cansado y se habían 

invertido los términos, la realidad era morosidad de la 

memoria y el naufragio lo insólito interrumpiendo. 



Los hombres mantenían la calma, cada minuto sin 

información significaba la aproximación a la tragedia. Una de 

las mujeres comenzó a sollozar de tal manera que hacía 

presumir la crisis de histeria, le administramos un sedante 

que se dejó inyectar mirándome a la cara extraviada en el 

dolor. Las instancias de la expectativa quedaron atrás, el 

rescate en tiempo, hombres y embarcaciones avanzaba, 

sabíamos que era tarde y la verdad avanzaba hacia nosotros. 

La sala comenzó a iluminarse, las últimas nubes 

desaparecieron por hechizo y un sol desconsiderado obligó a 

reacomodar el diafragma en las pupilas, enfrentados a 

tamaña agresión de felicidad ocho personas continuábamos 

encerradas en el local de gestión de la crisis rastreando 

despojos del desastre.  

Estábamos por despedirnos cuando llegó una llamada. 

Habían encontrado restos contra un peñón en la parte 

escarpada de la costa, los divisó otra barca y confirmó la 

lancha de los guardias, decían que resultaba incomprensible 

la posición de la embarcación incrustada en la piedra, parecía 

que algo extraño y consecuente la hubiera colocada allí. 

Además del asombro faltaban noticias de los tripulantes, 

salieron de la madrugada por la pesca y se los reportaba 

desaparecidos como si la naturaleza los hubiera tragado. De 

ellos quedaban maderas rotas recostadas contra arrecifes y 

los pescadores eran espectros, los tres hombres pasaban a 

otra categoría de la existencia. Mediante ese artilugio de la 

muerte la esperanza se desplazó y consistía en recuperar los 



cuerpos antes de que fueran devorados por los peces. Se 

repetía el cuento regional, la historia de la desaparición del 

barco de pescadores al borde del mar sin tierra a la vista.  

Al retirarme las mujeres decretaron el pasaje al duelo, los 

llantos de apagaban y cesó el entrecruzamiento de voces 

femeninas, quedaban en línea tripulaciones insistiendo en la 

búsqueda fingiendo que la vida era probable. En los muelles, 

sabiendo la experiencia del terror las barcas recomenzaron un 

vaivén calmo y perezoso. Los chillidos de las primeras 

gaviotas se filtraban por ventanales, durante los siguientes 

minutos llegaron navegantes saliendo de su escondite para 

evaluar el daño en las embarcaciones. Los niños corrían hacia 

los huecos de las piedras reiniciando la recolección del 

cangrejo, volvíamos a estar en un espléndido día de verano, 

sin señales de que hace unas horas hubiera sucedido una 

catástrofe. En la parte sumergida del naufragio quedaban las 

explicaciones de la historia siendo bombas de profundidad 

biológicas, las historias tienden a reflotar, retornar de otra 

manera a la superficie de como eran el día del hundimiento.  

Esas fueron las últimas noticias, las autoridades nos 

exoneraban del compromiso de la espera y sólo había para 

recuperar cadáveres deformados. Cuando entre voces salí de 

la habitación fue imposible conciliar la tragedia contemplada 

desde dentro -hace apenas unos minutos- con el día soleado 

pretendiendo borrar el recuerdo de su mal momento. Miraba 

a la gente y sentía cómo ocurre en el mar la coexistencia de 

dos corrientes, la tibia arrastrando a los figurantes de paso 



para los cuales el naufragio era un incidente de la temporada; 

otra circular vertiginosa, comprometiendo a los habitantes 

permanentes, para quienes los otros éramos accesorio 

prescindible.  

Se reiteraba la sensación de incomodidad y quedé 

caminando por los muelles del puerto, en otra ocasión lo 

habría disfrutado pero allí era un sacudón, la fuerza para 

sacarme de la espiral de dos horas mañanera. De haber sido 

un orden de escritura pude vivirlos de otra forma, pero eran 

tiempos distanciados en contacto como filamentos 

electrónicos.  

La separación en tantos años se reducía a juego de 

palabras, mi cabeza estaba en varios lugares y en cada uno 

debía recurrir a inventarios para salir. Los compartimentos 

estancos y que la historia se encargó de organizar eran 

inestables, similar a un delta donde una violenta corriente de 

agua, venida de no se sabe dónde comenzaba a abrir canales 

sin contenerlos hasta conquistar vestigios de tierra firme. Al 

salir recuerdo que dije "quedamos en contacto".  

Un naufragio me reclamaba y no quería saber de nada, 

prefería permanecer en la ignorancia, tirarme en la tumbona 

y proseguir la reconstrucción en obra. Recuperar de ojos 

cerrados detalles para que nada se escapara en la 

introspección de la mañana, debería seguir con el asunto 

suspendido en el departamento alquilado. Sin lograrlo en el 

trayecto de regreso a casa procuré pensar distinto, quedaba 

como campana mareada desenganchado del punto asignado 



en el mar, encallada entre la memoria de Montevideo y la 

barca naufragada imaginando su ingreso en un puerto 

fantasma. En casa me esperaban inquietos, les conté lo mejor 

que pude las peripecias pues estaba agotado.  

Eulogio me recordó que lo nuestro parecían ser los 

naufragios, temí preguntarle si lo había descubierto en la caja 

de zapatos y por si respondía afirmativamente. El resto del 

día y cada hora llamaba al comando de rescate por si había 

novedad, la probabilidad de hallar a los hombres con vida 

había desaparecido. Se trataba de considerar el movimiento 

de mareas y salir al encuentro de los cuerpos antes de 

iniciarse la fuga hacia el océano, rastrear cada ensenada en 

un radio de varios kilómetros e impedir que los cuerpos 

quedaran muchos días contra las rocas.  

Esa historia se interrumpe, quiero decir que entré sin 

pretenderlo en el penúltimo acto y cuando el final está 

decidido. Hice de comparsa y salí sin incorrecciones, el 

naufragio que continúa me incumbe menos a cada hora, algún 

día sabré si llegó el deux ex machina de la Virgen del Mar y 

se produjo el milagro de la muerte. Ni la posibilidad tuve de 

mirar las escenas anteriores, igual que con la historia de la 

caja de zapatos nunca sé si se me está permitido ver nada. 

Una fuerza incita a creer como si debiera recuperar una fe que 

nunca tuve, fe en el naufragio y el dolor rechazado de mi 

doble, fe para tener que creerlo y lo que mi reacción tiende a 

desestimar.  



Demasiadas agresiones para entenderlas, el porcentaje de 

credulidad flaquea en lo recordado y en lo que imagino escribir 

me asalta el temor de creerme mis versiones. Lo aceptable 

cuando las certitudes se evaporan, el ejercicio de ajuste 

memorioso se convierte en monstruo marino que comienza a 

desobedecerme, marca el ritmo, el camino y lo padezco en el 

desarreglo. Supuse que el episodio del naufragio me daría de 

narices con el dolor y resulté insensible a lo que no sea la 

influencia de aquello, nuevamente topé con equívocos, 

malentendidos inéditos de recapitulación y el Viejo Océano 

jugándome otra mala pasada.  

Durante el día estuve tenso mientras dos historias 

demandaban mi atención, la inmediata que me tuvo por 

ocasional protagonista y vivida como escenificación de 

leyenda de la costa gallega; otra que -considerada en su 

conjunto y leída como adiviné en la caja de zapatos- tiene la 

apariencia de una invención erosionando certidumbres que 

confirman mi pasado. A lo largo del día busqué conciliar los 

contrarios, apelé a mis deberes profesionales y la tarea de 

formar una familia, hice un esfuerzo por reconocerme un 

hombre feliz y logré serlo a condición de distraer las dos 

entidades que me rondaban exigiendo atención.  

Recién en el amanecer y pensando en la escritura a venir 

puedo conciliar esos mundos coexistiendo en el universo a 

inventar del cuaderno, naturalezas latentes ante los cuales es 

un esfuerzo mantenerlas en vida contingente. Lo sucedido hoy 

fue señal y demostración del artilugio que apelará mañana al 



recuerdo de una barca reventada en las rocas. Se produjo la 

falla en el sistema de trabajo, otros episodios buscan en la 

meditación que ronda el viaje a Escritura competir con el 

contenido de la caja de zapatos, cuestionar al Socio 

inestimable que hallé en un recodo de lo real. Topé con trazas 

de su pasaje y él se evade de la caligrafía, es un fugitivo 

refugiándose en escondites de la caja de zapatos legada por 

los muertos. A veces creo haberlo identificado y resulta que 

se oculta detrás de un paso de frontera, por momentos lo 

confundo con personajes de menos valía.  

El enigma Gallarate me tiende celadas para distraerme, 

inventa un naufragio en medio de mi tarea de persecución 

hasta adoctrinarme de que las verdades están en una quilla 

partida. Ocurre aquí adentro y de ello debo convencerme aún 

más; afuera faltan referencias que puedan confirmar al menos 

un detalle, no son suspenso ni tensión la motivación principal, 

es el miedo, el olor del miedo en mi cuello y axilas lo que me 

impulsa a seguir adelante, intentar detenerme y regresar. 

Ellos y la silueta de lo no vivido allá o lo vivido por un doble 

mío que decidió permanecer en Montevideo y que me fuera 

asignado. Es mi Enemigo Jurado, tengo que salirle al paso 

escribiendo de su estrategia dentro de algunos días. 

Cuanto más escriba al respecto más me mato y debe ser 

por ello que postergo el momento, cuanto más escriba –hasta 

ser escriba, escritura y texto resultante- seré consciente de 

estar avanzando hacia mi destrucción.  



Temo pensar en exceso y regresan demonios confirmando 

la pérdida de la felicidad ilusoria. Lo vivido en las últimas 

horas fue una advertencia, alguien me alerta, oye: sucedió 

algo doloroso y estimemos que la barca destrozada es 

invención de la escritura de otro. Un naufragio verdadero con 

falsa alarma y si así lo pasé mal afectándome tanto en lo 

cercano, debo prepararme a enfrentar otros accidentes. En la 

destrucción hay componentes de hipnotismo, me escudo 

creyendo tener fuerza para detenerme a tiempo, tachar 

momentos cuya lectura incomoda y tomármelo a broma, 

suponer que lo sucedido es más verdad que el capítulo 

montevideano.  

La barcarola podría ser imaginaria: Montevideo existe y es 

necesario un lugar. Si apruebo su inexistencia dejo de existir, 

si existo tal vez soñé para mí una memoria donde nunca hay 

nadie. Próxima al destino de ausentes en medio de la ruta, 

lugar transoceánico que nadie sabe cómo se denomina, tiene 

iglesias románicas y hay buenos salvajes entre sus padres 

antropófagos e idólatras.  

Me rescata la disciplina de las mañanas, miro salir el sol y 

desaparecer las estrellas, compruebo las leyes celestes 

cumplirse y lo depositado en la caja de zapatos asume la 

incertidumbre de ser y refutar una invención, incluyendo la 

muerte accidental necesaria de mi amigo. Cesé de pensar y 

creer, que se detenga la hipótesis de la segunda escritura mía 

para asegurarme que existo y soy éste el real otro del 

personaje que quedó allá. Escritura es un rodeo hacia el 



nombre que me está aguardando, el último destino es la 

convicción sin picaporte. ¿Qué haré mañana cuando me 

despierte y el sueño haya sido el rumor persistente de la 

misma palabra repitiéndose? 



XXIV 

 

 

 

El primer día tuve la sensación incómoda de haber llegado 

a un país desconocido, tentado de llevar una libreta para 

registrar discrepancias entre la evidencia y lo aparente, 

confiarme únicamente en primeras impresiones. Estoy 

convencido de que si llevo a mis paisanos de Pontevedra la 

cinta de video con tomas de Uruguay los ganaría la decepción; 

estarían dispuestos a escucharme hasta el final -por el 

contrario- si en cada frase les empujara el rosario de una 

maravilla, falsedades que insinuaran la pertinencia de 

enrolarse en una aventura parecida. Reacciono como viajero 

inmóvil, necesito imaginarme escribiendo lo sucedido con 

continuidad y estoy inmovilizado para contarlo. Anestesia 

local: guardo la conciencia siendo insensible al dolor; sólo es 

útil contar lo increíble, las circunstancias tienen la persistencia 

de lo real como para dar por tierra con mi teoría. Necesito la 

tenacidad de un escribano dispuesto a inventariar lo visto y 

sumar objetos retenidos para marchar a remate. Habría que 

establecer una cronología comparada donde a cada proceso 

correspondiera un minuto y descartar el siguiente, un fichero 

describiendo los personajes que iban asomando.  

Fueron días intensos, me pregunto si logré salir de la ciudad 

y escapar a tiempo, si el territorio mantenía textura de 

recuerdos o era yo reinventándolos. Ordenar es buen método 



para sobrellevar la crisis presionando la memoria, 

descompongo recuerdos en su jerarquía original y los dejo 

clavados como insectos en un orden que me convenza. Los 

recuerdos son escenas sucediéndose en continuidad y una 

melaza atrasando el avanzar de la escritura. En pocos días 

finalizarán las vacaciones, me anda faltando tiempo y 

sobrando desesperación. La medusa se desliza en los 

filamentos, estoy decidido a que este asunto me acompañe a 

Pontevedra y que una vez allí deje de pensar poniéndome a 

escribir. Sin suponer moraleja ni verdad o mentira y menos 

finalidad, el único sentido se agotará en el hacer manual 

artesanal. La utopía obsesiva es la isla Escritura.  

A la satisfacción instalada -sin que pudiera reprocharse 

nada a la agencia de turismo y menos a la empresa encargada 

de contrataciones- se sumaba otra sensación inquietante. El 

conjunto estaba "demasiado bien" organizado, además de 

prestaciones al cliente parecía que alguna corporación 

anónima decidió vigilarme; como sucedería con los 

repatriados y aunque mi situación fuera de transito calibrado, 

era insensato que un montevideano regresara, gesto ambiguo 

como la vuelta de los pompeyanos para descubrir seres 

queridos petrificados por la lava. Estaba al tanto de 

situaciones y otras las imaginaba, podía comprenderse la 

obsesión por el regreso aunque la instalación debiera pagarse 

a precio incierto. Igual que tantos en idéntica situación argüía 

que mi caso era excepcional sin encajar en categorías 

manejadas por teóricos sociales.  



La sensación de vigilancia venía por el gesto de rescatar el 

pasado sospechado en cada regreso, recorrido por el campo 

de batalla donde además del arqueo identificando muertos se 

olía la violencia unilateral del combate. La destrucción en el 

descontrol de un edificio, cambio de nombre de una plaza 

barrial, conciencia de ser un moribundo contemplando ruinas 

de la que fuera nuestra escuela primaria y se rechaza que la 

niñez quedó fijada en muros destruidos por la escuadrilla del 

tiempo que transcurre. Advertencia disimulada a que la gente 

se asomara al pasado, ellos querían conocer el designio 

elegido para volver sobre mis pasos, cuál era la forma del 

olvido opacando la memoria.  

En aquellos días me fue difícil recordar, por falta de 

costumbre adoptaba la reacción de quienes suponen que algo 

perdieran en la ruta. La máquina funcionaba en descontrol y 

sin progresos resentida por el desuso, tiemblo al evocarme 

recordando en aquellos días. Necesito encierro y sol, silencio 

y el golpe de una puerta entornada diciendo que la vida 

continúa, puedo detenerme a voluntad e ir al baño. Masticar 

una galleta salada y aburrirme cuando la corriente tropieza 

con algún obstáculo.  

A nadie le había anunciado mi llegada y algo aguardaba 

haciendo que los obstáculos fueran resueltos de la mejor 

manera, evitara estorbos, pudiera adivinar lo sucedido en lo 

buscado desencajando con lo perdido; en aquella ocasión mis 

radares sensoriales tenían agilidad para localizar lugares 

secretos reservados. Estaba en mi ciudad, enorme juguete 



asfaltado que durante veinte años existió de memoria y 

sumando noticias disueltas, suspendida de tres o cuatro 

episodios unificados entre infancia y juventud: único Tiempo 

disipado en la vida. Era la perspectiva plural de Montevideo, 

paisajes fundiéndose sin fijar una imagen, sucesión donde el 

orden original se estancó ignorando el suceder cronológico. 

Estaba en la ciudad mágica, pueblo fantasma de película de 

pistoleros, abandonada de no ser por la demostración de lo 

visto en el trayecto saliendo del aeropuerto y datos percibidos 

desde la ventana del departamento que da sobre la costa.  

¿Me hubiera extrañado encontrar calles vacías y parques 

con animales hambrientos? Admitida la contundencia se me 

aparecía en la percepción como materia onírica. Recién 

llegado descubrí que el sueño de los años pasados era de otra 

naturaleza y la verdad que exigía mi razón estaba lejos: en el 

cuerpo de Carmen y la expresión de mis pacientes, el gris de 

Pontevedra y olor a mar. Curvas sabidas del camino que lleva 

a la casa de campo entre la niebla, escuchando cencerros 

siendo campanadas de barcas de pesca, ondulaciones del 

terreno como si la creación del planeta se hubiera enfriado 

tres horas antes; y la intermediación de los sentidos -lo 

presentido y escuchado, lo adivinado dentro de lo dejado de 

lado- tuviera otra contundencia que apariencias y playa con 

bañistas. 

Inquieta observar eso de frente y suponer que la felicidad 

es simple. El niño a mi lado me devolvía la certeza, sabía que 

se había apoderado sin que supiera cómo de parte de mi 



sueño. Su presencia probaba la coexistencia de dos 

momentos, me aguardaba sin dar saltos de alegría al verme 

frente al paisaje y tampoco se ponía insistente haciéndome 

preguntas; comportándose como un segundo de a bordo con 

poder de tranquilizar al capitán, administrando emociones y 

esperando hacer el aporte dando señal del amotinamiento. 

Tenía su edad cuando comencé a saber de mi existencia, que 

era alguien y rumiaba un pasado, por momentos era un 

desconocido cualquiera menos mi hijo, había gestos en su 

conducta que reconocía como propios, yo mismo cuando 

descubrí las divinidades de Malvín.  

Sin melancolía podía contemplar al que fui treinta años 

después sin estar en el mismo lugar. Marché lejos y 

regresaba, a la salida de la madurez se declaraba la dudosa 

felicidad de recordarme viéndome reencarnado. ¿Podría tener 

Eulogio la memoria que olvidé utilizar? Como consuelo 

supongo que sin él jamás hubiera zafado a la celada 

montevideana. Fue un juego de coincidencias sin secuelas, es 

un niño normal que me mira con ternura, comprensión 

retenida y sonríe, cuenta que tiene sueños que le resultan 

extraños, historias que le encantaban y comienza a olvidar. 

En mi residencia de vacaciones pensando con proa hacia 

Escritura permanezco a la deriva y puedo anclar allí donde lo 

determinan las palabras.  

A comprobar la sensación de espera contribuyó la muchacha 

de la inmobiliaria. Saludó con corrección profesional, agregó 

datos referidos a nuestra situación y que ignoro cómo 



conocía; sabía más sobre mí que la información manejada 

para cerrar el trato a la distancia, supuse que se comunicó 

con Carmen y preferí callarme. El departamento tampoco 

tenía la apariencia de los que se alquilan por temporada a 

extranjeros y cambian de huéspedes cada pocos meses. El 

ambiente trasmitía una calidez de casa familiar, elementos 

reconocibles que al menos fueron visto una vez en la vida y 

había olvidado.  

Creí haber estado allí antes.   

-Bienvenido a casa, dijo al despedirse.  

Entendí lo siguiente: aquí nada grave ocurrió doctor, la 

ciudad está como cuando usted decidió marcharse y acaso 

mejorada. A los viejos amigos los movilizó la vida, lo que pudo 

escuchar en el exterior durante estos años es rumor de 

falsedad para divertirnos, pero qué le voy a estar contando si 

lo comprobará en los próximos días.  

Apenas se despidió y cuando cerré la puerta sonó el 

teléfono, en coordinación como si buscaran no dejarme solo 

ni un momento. Carmen desconocía el número, nadie estaba 

al tanto de nuestra llegada y menos que yo estaría a esa hora 

en ese lugar.  

Suponiendo llamada equivocada me desentendí y comencé 

a acomodar el equipaje, los responsables de la llamada 

insistían, del otro lado sabían que alguien habitaba el 

departamento vacío desde hace un par de horas y estábamos 

ahí.  



-Tiene que ser para nosotros, dijo Eulogio cuando el sonido 

comenzaba a ser molesto. 

Me acerqué a la mesa, descolgué el tubo y pregunté.  

- ¿Diga? 

Nadie contestó. Alguien decidió callar y tampoco escuché el 

clic cortando la comunicación, dejó el silencio desafiando la 

mirada y que tomara la iniciativa hasta claudicar el forcejeo 

de resistencia. Pasado un tiempo prudencial repetí "diga" tres 

veces, podría ser enlace tardío, la moneda trabada del 

teléfono público, uno buscando confirmar si era mi voz la que 

quería escuchar.  

Esa coincidencia fue el primero de una secuencia de hechos 

extraños sucedidos durante la estadía, que se detuvo cuando 

cayó en mis manos la caja de zapatos. Cambió el signo de los 

incidentes, se inició la serie paralela y distinta como si hechos 

idénticos se juzgaran desde perspectivas disímiles: consulta 

de tres médicos, triple diagnóstico relativo a una misma 

enfermedad en un solo paciente y en quien los síntomas 

idénticos anunciaran tres maneras de morir. Así me pareció 

del departamento de tres ambientes, la llamada confirmaba 

que estaba habitado y nosotros pudimos haber dormido allí la 

noche pasado.  

Algo similar ocurrió en la primera salida cuando decidimos 

dar una vuelta por las inmediaciones, acostumbrarnos al 

barrio. La hora era especial para ir a la calle, los bares sin 

clientes que trabajan, entrando en la siesta de los viejos, 

parejas jóvenes y rentistas ociosos recuperaban la calma de 



verano agobiante donde lo único predecible es una brisa. 

Cuando bajábamos la puerta del ascensor se abrió en uno de 

los pisos intermedios, las planchas metálicas se separaron y 

nos vimos antes una pareja que saludó igual que se hace con 

los vecinos conocidos desde la mudanza y cruzados cada día. 

Seguro que nos confundieron, advertidos de la rotación de 

clientes del piso superior se alegraron de ver a un padre con 

su hijo y no un asiático, una vedette de cabaret, un jugador 

de basketball pelirrojo y de más de dos metros.  

Cavia tiene la luz que puede escapar del tramado de árboles 

y algo de cosa interrumpida que la hace una calle tan bonita. 

Esa digresión en nada afecta a las copas verdes y sombra 

resultante, los autos descapotables manejados por mujeres 

rubias con pañuelos de seda a lunares en la cabeza y lentes 

oscuros, el olor de jardines regados donde se confunden 

rosales, plantas de hortensias y azucenas que había perdido 

de vista. Con Eulogio caminamos unas cuadras, salimos de la 

idea de barrio recoleto a la extensión de la costa observada a 

nivel de mar, con murallones y la arena de la playa Pocitos.  

Lo inmediato fue recuperar la tibieza del único punto del 

mundo donde los rayos del sol caen así, con esa distancia 

precisa y graduación. Si Montevideo podía ser una ilusión, era 

el vértice entre infinitos que hacen las rectas y esferas, 

trayectoria donde Ícaro retorna a la penumbra humana, 

quedando en la loma del Cerro y azucenas autodidactas 

saturando macetas. Allí se reproducen canes vagabundos y 

sueñan muchachas que subrayan con tinta verde versos de 



Neruda, ferias vecinales entre cajones de naranjas, mujeres 

maquilladas con túnicas azules que las venden a la unidad y 

el peso, un lugar donde perdura una forma y no otra de que 

incida la luz y se apague la conciencia.  

Algunas tardecitas ese punto desaparece y se siente que 

está en el conjunto de puntos exteriores al sistema; pero 

existe, es imprescindible al sistema como una de las notas 

escritas por Bach –aunque a su lado tenga indicado sostenido 

y un sistema declarando su ser con matiz- que de trasgredirse 

provoca desarmonía local. Montevideo debería escribirse con 

signo bemol delante de la M mayúscula. La nota, la palabra y 

el movimiento a medida que se afina la vista reproducen en 

su interior el universo. Cuando las lentes se agrandan y 

duplican distancias focales, ese nombre de diez letras, que da 

jaqueca a diagramadores de Atlas cuando la hacen naufragar 

sobre el Río de la Plata, procesa en su interior energía 

suficiente, tierra rica en minerales y raíces raquíticas y el agua 

de manantial costero para florecer lo suficiente.  

A esa hora la tibieza soporífera incluso en la sombra y algún 

golpe de viento me impregnaban la desazón del lugar; antes 

que nada es la razón y la forma como llegan las tempestades 

solares a una zona del mundo. Toda mi vida creí que era un 

buen lugar para enamorarse de las vecinas, tararear boleros 

mexicanos bajo la ducha y contemplar zarpar los 

transatlánticos con destino a Génova. Un lugar para que se 

escondieran maleantes argentinos perseguidos, caminar 

abrazado con muchachas que pudieron ser vecinas bajo 



lluvias de otoño. Jamás imaginé que pudiera ser lugar 

predestinado a un plan, que trascendiera las intenciones de 

abrir una sucursal bancaria, tal como lo consigna la caja de 

zapatos. Recordando algo de lo visto, entiendo que me 

inmiscuí en un proyecto que prescindía de mí y me incluyó a 

partir de la compra del billete de avión. ¿Había esquirlas de 

secta telepática en ese afán repentino por viajar a 

Montevideo?  

Algo que en su momento me pasó inadvertido, debió 

suceder para fijar la decisión de traslado con mucho de 

búsqueda, correo de las mentes sin sello ni franqueo, tráfico 

discreto de mensajes extrañísimos. El sentido de la historia 

que me acosa pareciendo indiscutible entró en crisis sin que 

me percatara; estaba hecho añicos y yo, dotado de mente 

científica caí en lo único que me estaba prohibido: alejarme 

de principios racionales. El primer día comprendí la serie de 

acontecimientos de los últimos meses, el origen de las 

intuitivas certezas de mi hijo. La entrevista con Barone que 

tal vez conocía la verdad sobre mi situación y el silencio, la 

conversación posterior con el loco Lugo y la irrupción de 

hongos inteligentes en el grabado.  

El sistema de seguridad entró en emergencia, otro y cuyos 

signos eran absurdos se estaba constituyendo preparando la 

mente para pruebas cuestionando recuerdos, dinamitándolos 

como las pipas de Malvín. El azar que decidió incluirme no 

podía detenerme por el inocuo factor de unos años de 

alejamiento, millas de separación segmentadas por un vuelo 



de avión. Puede ser percibido como exceso de orgullo, pero 

faltaba mi voz y la melodía; con paciencia de música sacra, 

se las ingenió para provocar variaciones hasta que me hiciera 

presente decidiendo mi registro, integrándome a una coral 

polifónica que venía desde tiempo atrás para cantarla y 

escribirla de memoria.  

Una nota dibujada en un antiquísimo sistema de notación, 

desciframiento polémico que una vez mirada bajo una lente 

potente, probara que ese golpe de inspiración y chorro de 

tinta en el lugar preciso contenía el universo en su totalidad.  
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Debíamos estar los otros y quedamos solos, soliloquios sin 

réplicas, vocalizar interior que nadie escucha repitiendo la 

farsa del cacareo secuela. Nada sucedía de excepcional, lo 

único a contar era la inmovilidad, el relato estaba atrofiado 

por instinto luego de armar un engranaje de la quietud 

perpetua. Sabiendo improbable el movimiento fuimos seres 

hipnotizados, que en la ilusión drogada se suponen actores de 

actos soberbios mientras los están despedazando. Hasta el 

sueño era impuesto y contaba lo sucedido adentro del cerebro 

tratando de escribir vaticinando la derrota. Era imperioso 

narrar historias insensatas anteriores, nada de avance y 

emoción. Casi ni escritura y de leer lo que pudiera de ser 

posible sin nadie cerca, sin molestar a nadie y que nadie 

moleste. La soledad era permanecer en una esquina 

cualquiera de mi ciudad recuperada que envejeció más que 

yo tan adicto al alcaloide de mis interrogantes.  

La vida ocurrida en Galicia le sucedió a otro hombre, la soñé 

en catalepsia y llegué a creer que era inventada. Había vivido 

enviando lejos mi cabeza evitando conversar sobre lo que 

sucedía al abrir la puerta de mi casa, era la vida paralela 

tramada para soportar años de encierro entre cuatro muros. 

Creía volver y salí de la celda irreal de la cual no guardaba 

recuerdo alguno, supuse la solidaridad a la distancia cuando 



la verdad estaba embebida de soledad, negándome a ver vivir 

a la gente cercana, afanándome por saberme a resguardo en 

la región de mis padres. ¿Qué sucedería si aceptara que lo 

pensado era inventado, menos que apuntes que me ayudaran 

a pasar un invierno de fiebres y vómitos en una vivienda 

prestada?  

La inocencia existe de creer que la lectura legitima y existen 

límites donde se establece la dupla verdad falsedad, es 

ridículo considerar ese poder de la palabra y refuto esa 

hipótesis. La verdad está inducida en los amaneceres, esa 

insistencia con repeticiones llego a creérmela determinado a 

escribirla. Quedé allá estancado y durante años soñé con ese 

momento de reencuentro con la patria; en vez de disfrutarlo 

llorando de emoción, diciéndome que fue valioso me dio por 

pensar si los colegas habían operado a la señora Quiñones del 

duodeno. Su ingreso estaba previsto para ayer a la noche, ella 

es viuda, la atiendo desde hace años y le habría caído fatal 

esta deserción a último momento de mi parte. 

Lo que más me dolió fue la insensibilidad del momento con 

falta de empatía; perdía y apenas recuperando deseaba 

administrar sentimientos, se me ocurría no pertenecer a 

ninguna parte, busqué la carta compaginando varias culturas 

y era igual que tener una pila de fascículos coleccionables. 

Cualquier gesto medianamente formal era devuelto con una 

tontería, ningún enclave afectivo me aguardaba y debía 

reestablecer conexiones en un circuito que prescindió de mí. 

Era la tarea relativa a la dicha pasada, arreglar conexiones 



telefónicas que estaban podridas e inservibles, hacerlo con el 

agua corriente, red de conectores, cañerías de gas. Arriba, la 

escenografía a salvo del desgaste y reemplazos se mantenía 

en buen estado y seguiría operando algunos años más con la 

representación.  

El tramado subterráneo se pudrió, nadie revolvió la tierra, 

el deterioro avanzaba y era imposible el arreglo. Habiendo 

recorrido los géneros nobles estábamos en la última fase de 

tinglado decrépito y con telones repintados de mala manera, 

preguntándome si la intriga de las persecuciones estaría en el 

submundo de las cloacas. Estaba lejos de saber que 

perseguiría una sombra escondida en otros túneles, empiezo 

a darle la razón a quienes sostienen que uno empieza a 

escribir para saber que no está loco. Lo creo sin asimilarlo a 

mi caso, a pesar de que lo que comenzó siendo apuntes es 

soporte orgánico queriendo salir de la cabeza, cuaderno de 

arena de Malvín. Me favorece: si medito sobre lo vivido es una 

pesadilla, si lo escribo y mediante un conducto se instala en 

el entendimiento con fuerza de hecho verdadero, resulta un 

respiro para esta actitud que consume energía.  

Lo dicho hasta aquí es a mis ojos cierto y debería serlo lo 

que viene, quiero dejar esta constancia declarada ante la 

eventualidad de que suceda lo imprevisto. Con el correr de los 

días el tiempo de la luz se abrevia. El día batalla con el cálculo 

de la escritura, cada jornada comienza más temprano, en la 

última semana gané una hora. Me parece estar soñando; 

entonces soñando a punto de despertar descubría el 



desasosiego de haber faltado veinte años del lugar donde 

nací. Lo intuí en el aura inherente al momento previo a 

acciones que nunca se concretan. Montevideo era la ciudad 

amago de minutos anteriores a la catástrofe, un estado a 

punto de y al borde preciso. Cuando algo ocurre solemos 

quedar sin capacidad de reacción, un cuento donde se narra 

que están por ocurrir hechos fantásticos y el cuento es esa 

espera. Nunca llega la pesadilla de fuego, la frustra otra 

explicación del futuro prodigio que empantana la acción. Un 

enfermo sobre el cual se agregan síntomas terribles sin 

terminar de morir, otra noche pasada en juegos esotéricos. 

Adivinanzas, predicciones, anuncios, presente saturado de 

futuro donde lo esencial es intuir lo que viene con fuerza que 

consiga cambiarnos la vida. Lo probable es impalpable y esa 

sensación la recobré regresando.  

En Galicia me habitué a considerar la vida en secuencia, un 

devenir sin interrupciones, cada día debe pasar algo para bien 

y para mal capaz de aniquilar la inercia en tanto la vida se 

acompasa a mi contemporaneidad. En la Suiza de América 

Guillermo Tell se conforma con sacarle punta a la flecha, 

mientras la manzana se pudre sobre la cabeza del hijo 

adorado. A causa del referido ángulo de incidencia de luz 

ocurren variaciones metabólicas, algunas mañanas tengo 

claro el lugar donde me despierto y el pensamiento discurre 

con pericia de nadador, otras creo despertar en Montevideo. 

Las ideas se estancan, fatiga llegar al final de las frases, los 



días allá los viví entre falsa calma y percepción de saberme 

vigilado. Es preferible que intente reconstruir algunos hechos.  

 

◊ 

 

 

Si tomo como punto cero de la etapa la llamada telefónica 

al llegar, el segundo incidente se produjo esa misma tarde. 

Recuerdo que estábamos en la costa, le comentaba a Eulogio 

lo cambiado que estaba el paisaje y él me decía que era 

similar a los balnearios que visitamos sobre el norte español. 

Durante la conversación la variedad de colores estimulaba y 

la brisa era agradable, se paseaban muchachas que llevaban 

de paseo perros de raza con largos lazos. Casi descubiertos 

por completo en la arena los cuerpos daban cuenta de una 

cercanía intensa, los autos pasaban a velocidad pausada en 

ambos sentidos y en los semáforos algunos bocinaban en 

vano para acelerar el cambio de luces. De un lado a otro 

cruzaba gente, otros cuerpos se estiraban sobre la 

balaustrada, pasaban ciclistas y patinadores del cemento, 

ancianos trotando el maratón de la supervivencia.  

El espectáculo encomiaba una manera de vivir carente de 

estridencias contrariando mi especulación sentimental. Había 

pensado demasiado y era yo comenzando el reingreso por el 

lugar menos comprometido, cometiendo el error de ser turista 

en mi ciudad y hubiera deseado una confrontación sin final 

con resaca. Grandes carteles anunciaban la terminación de 



obras públicas para llevar las heces más lejos mar adentro. 

En algunos espacios quedaban residuos de campañas políticas 

como si las elecciones hubieran seguido cauces naturales. La 

única marca de autoridad a la vista era una sensación 

opresiva y dos marineros vestidos de blanco, caminando en 

sentido contrario por la orilla del agua yendo hacia un punto 

aglutinante o disolvente.  

Nos sentamos cinco minutos en el murallón, yo había sido 

feliz en esas inmediaciones hacía veinte años. ¿Pasaron en 

verdad tantos años? ¿Yo estaba allí? Y de ser así: ¿cómo era 

posible sentir un vacío visceral? Para los demás ese momento 

y nuestro viaje era inexistente. Caminamos y llegamos hasta 

donde estaba El Galeón, había cerrado como si los lugares de 

la amnesia comenzaran a irse a pique. Confirmando esa 

suposición un cartel anunciaba algo, cambio de propietario, 

firma, rubro o la demolición; ante ese reclamo de las cosas 

que mudan me subió a la boca, desde otro órgano más viscoso 

que el estómago, el sabor del ron con coca cola bebido cuando 

joven. Algo podía llegar al corazón de indio, como si la materia 

del metabolismo dependiera de circunvalaciones entre 

recuerdos, era un film entre gente medio desnuda y otra 

mayor vestida de manera impecable despreciando la 

ostentación del cuerpo.  

Amainamos la marcha, estaba dispuesto a propinarle a 

Eulogio la educación sentimental freudiana y roussoniana sin 

evitarle los gustos masticados que me acompañaron desde la 



infancia. Entre la variedad autóctona creí que la situación era 

propicia para la iniciación al misterio del fainá. 

-Ya vas a probar lo que es bueno, le dije. 

Quería que mi hijo, a quien le hablé poco de mi pasado 

comenzara a conocer la ciudad y quererla, aunque dudaba 

que llegara a creer que tenía la suerte de pasar una 

temporada en el mejor de los mundos posibles. Montevideo 

es postal de predisposición, estaba inclinado a recuperar lo 

que me pertenecía por derecho y herencia: la casa menguante 

cuyo interior estaría esperando el día de mi llegada. Nada 

malo podía pasarnos allí aunque el cosmos se autodestruyera, 

teníamos un antídoto de inmunidad contra los roedores de la 

historia, éramos limpios de conciencia y nos creíamos 

inteligentes, sin errores de conducta en el itinerario recorrido 

no merecíamos el dolor colectivo y el ingenuo que pensaba 

así era mi yo. Entidad intermedia entre el país que fuera 

dicho, me estaba destinada la fatalidad y consistencia del 

tumor inoperable, comenzando a deshacerse sin que lo viera 

en los exámenes detallados cuando salí de viaje. Luego se 

trató de aguardar la llegada de la destrucción y el estruendo 

distante, cuestionar escéptico cualquier mala noticia venida 

desde allá.  

Estaba en estas parrafadas sin palabras cuando la voz de 

mi hijo me interpeló. 

-Mira papá, ahí están los hombres. 

No había reparado en su presencia y menos que eran los 

mismos de una situación anterior que me pasó por alto. 



Eulogio captó mi despiste de ese presente alejado de mis 

recuerdos, él estaba descubriendo mientras yo especulaba en 

asociaciones forzadas.  

-En una de las mesas del fondo, siguió. No te des vuelta 

papá, hay los dos hombres, uno lleva un polo Lacoste verde y 

el segundo una chaqueta azul. Están tomando cerveza, son 

los mismos del Golf gris metalizado que nos sigue desde que 

salimos del piso, pensé que te habías dado cuenta. Tal vez 

son ellos los confundidos, tiene que ser eso o de lo contrario 

cómo explicar la coincidencia en pocas horas.  

Los sabores de comida dentro del paladar viraron a un 

agridulce, podría tratarse de otra casualidad de las tantas y 

ese mal sabor en la boca se volvió idea. Era el detenido al que 

exigen que busque el delito, la Ley y el Tribunal que le costará 

prisión perpetua; por el miedo de pesadilla fue ostensible mi 

gesto de buscar al camarero para mirar a los hombres. 

Mal día para el miedo, la vida subterránea seguía acechando 

en la ciudad y asimilable al monstruo autóctono inventaba 

astucias de acecho depredador. Igual que el conejo que 

pretende salvarse disfrazado de liebre, busqué en mi 

conciencia para saber si me quedaba pendiente un delito que 

estaba dispuesto a confesar. Mi nombre figuraba en agendas 

requisadas y hacía años me buscaron porque había salido del 

país. Los tiempos cambian, las estaciones se sucedieron, 

algunos perfiles fueron desentendidos por el tiempo y ellos 

seguían la tarea, llegué en secreto con ilusión de libertad y 

me estaban aguardando.  



Era pueril preocuparme basado en dos principios, parecía 

inconcebible el seguimiento después de tantos años, menos 

que lo hiciera un poder actuando en clandestinidad 

perdurando por fuerzas del cinismo. Si alguien nos seguía y 

la intuición de Eulogio era acertada lo comprobaría en un par 

de días; luego, era pieza clave para algo sucedido en la ciudad 

durante mi ausencia, mi ignorancia fue el paréntesis que 

procuraba colmar con supuestos, formando parte de algo 

misterioso que me incluía. Suponerme el sujeto seguido de un 

operativo advertido por un niño fue el indicio del sentido de 

mi presencia, previendo la existencia de una misión segunda 

que se ocultaba en nuestro viaje. 

-Seguro nos confundieran, le dije a Eulogio. 

Quise despreocuparme por lo incontrolable, arrepentido por 

haberlo llevado conmigo olfateaba el peligro que desconsideré 

en el plan, temía que por mi culpa pudiera ocurrirle algo y lo 

necesitaba a mi lado. Lo que allí debería ocurrirme debía 

suceder con su presencia, sabía que él tenía otros ojos de la 

herencia materna para observar una situación ante la cual yo 

estaba ciego. Mi hijo era intuición y la sospecha que a mi me 

faltaban, mirada de gallego eterno y fantasioso capaz de 

distinguir lo esencial en la tramoya espectral, allí él sería 

lazarillo guía de lo invisible, como lo hizo con los hombres del 

auto gris cuando decidió acompañarme pues algo 

sospechaba, probando el don para sublimar la realidad 

mutante.  



Regresamos a casa temprano y esperando el sueño 

miramos en la televisión un partido de fútbol entre Progreso 

y Cerro. Hablamos veinte minutos con Carmen y los chicos, 

les contamos un viaje sin contratiempos de valijas ni 

aeropuertos. El sueño tardó poco en llegar como si procurara 

devorar las horas de diferencia que habíamos volado.  

De madrugada me despertó el teléfono, sin hacer ruido 

llegué hasta el living y sabiendo lo que ocurriría descolgué el 

tubo. Nada del otro lado, lo puse a un costado aguardando 

una reacción hasta que después de varios minutos escuché el 

clic cortando la comunicación antes del tono de línea libre. Lo 

dejé descolgado para desanimar la insistencia y fui al baño, 

me mojé la cara y volví al dormitorio.  

Estaba en la cama cuando mi hijo me habló.  

-Son ellos, estoy seguro. Buenas noches papá. 

-Dormite, le contesté. 

Obligado a vencerme el pensamiento con somníferos sabía 

que nada sería igual y me dormí excitado por la curiosidad. 

La vuelta en esa fechas, llamadas insidiosas y hombres 

descubiertos por mi hijo eran huellas en arena mojada de una 

playa desierta. Fogatas titilando en la costa, huesos parietales 

en la última losa de un sepulcro escondido, indicios de una 

historia contándose en silencio.  

Estos razonamientos de novela inglesa afectándonos recién 

comienzo a comprenderlos, en su momento eran sucesos 

atribuibles al poder indiscriminado, manifestaciones de 

potencias rondando malignamente. Mi historia con ambas 



ciudades lo confirma, de uno y otro lado mi vida ocurrió en 

sitios permeables a lo desconocido si se acepta la 

eventualidad de lo fantástico. Ocurridos de doble naturaleza 

sin meditar que comencé a considerar por lo sucedido en esas 

horas; de no ser así jamás lo hubiera hecho. Nací en un 

enclave propenso a confusiones donde la gente descree y está 

afiebrada de realidad que anhela modificar, vivo en una tierra 

donde la incomprensión se incrusta en lo concreto, los 

fantasmas de muertos humanos y la naturaleza de otras 

criaturas navegan la niebla que es respiración con efectos 

alucinantes en los vivos.  

Oscilo en esa continuidad de oscuridad con crepúsculo, 

entre recuerdo con interferencias y necesidad del territorio 

cierto en Escritura que busco con afiebrada impaciencia. 

Necesitaría otro golpe similar al desastre de la barca de 

pescadores, cuando me aproximo a los hechos considerando 

escribir pierdo pie siendo desagradable marchar a tientas 

sobre fondo viscoso y tarde para regresar. Pensando en la 

escritura esa inestabilidad tiene sentido y el devenir se hace 

inverosímil pero argumento al fin. Si dejara de hacerlo para 

refugiarme en las certezas de lo real, si consintiera una tregua 

del combate aunque fuera veinticuatro horas mintiéndome 

que estoy en vacaciones, el asunto terminaría mal. Eulogio lo 

dijo la primera noche, son ellos los que parecían seguirme a 

todas partes.  

Me figuro que apenas cierro el cuaderno mental quienes 

ellos sean recuperan mis últimos pensamientos, verificando si 



continúo extraviado en la nebulosa de explicarme a mí mismo 

y la tontería de redescubrir lo sabido. 
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En estos días la relación de mi conciencia con los hechos es 

diferente, recuerdo que viví aquello en movimiento 

vertiginoso y no pretendo repetir esa aceleración. Si algo hay 

de verdad en lo que me cuento y adivino venir se trata de un 

sinsentido; menos deseo correr detrás de situaciones que me 

excluyeron exceptuando este interludio de reposo. 

Pasado el primer día remonté la paranoia de deducir un 

sistema de casualidades y sospechar la vigilancia, suponer un 

complot de persecución en toda persona extraña. Eulogio es 

un niño intuitivo y miró mucha televisión que es su manera 

de pensar sin ser interrumpido.  

Debía mantener el plan, había viajado para organizar el 

reencuentro de acuerdo a lo que era sin estar preparado a que 

un agente secreto pudiera condicionar mi vuelta. Como esos 

enfermos saliendo de una operación en la que manipularon 

una parte medular de su cerebro, creo necesitar una 

recuperación gradual. Aprendizaje de la memoria, sensibilidad 

exacerbada y el sistema motriz de mi cuerpo lanzado a una 

trama inédita, volver a adiestrar músculos solicitados, 

adecuar la alimentación al organismo agredido y un período 

de rehabilitación. Quería soslayar un tratamiento brutal para 

enmascarar el rescate de años irrecuperables. A pesar de los 

esfuerzos por alterar la situación buscaba la certitud como 



garantía de errores a evitar, ubicarme en una situación entre 

trampas emotivas de memoria y asombro por los 

descubrimientos. Evitando el empacho de uno y otro bando, 

atragantamiento con emociones difíciles de deglutir al iniciar 

la avalancha de reencuentros.  

Con ello encadenaba el recelo a los veinte años pasados. 

Desconfianza del prisionero que sale libre y recupera el 

sentido de la libertad, miedo a morir en una galería con 

entrada paga de espejos proyectando reflejos deformantes, 

temor al entorno y otras reacciones por no experimentar 

sentimientos nobles acumulados en dos décadas de 

desaparición. Sentirme distinto del que recordaba y que la 

diferencia fuera insoportable, pensaba sobre la inutilidad de 

ahogarme en prejuicios inherentes al despliegue de 

elucubraciones. El miedo era mi doble del modelo en la caja 

de zapatos Gallarate.  

El proceso de reconocimiento consistía en procurarme una 

actitud de alerta donde pudiera viéndome rondando por la 

ciudad. Anotar la lista de reencuentros con quienes me 

precipité y a quienes desestimé interponiendo la excusa de la 

readaptación a los lugares, recuperando un tanteo espacial y 

la relación del cuerpo con nuevas circunstancias. Quería oír 

uruguayo y hablarlo durante el día, habituarme a olores, 

palpar texturas de muros de calles en pendiente, permitir a la 

retina enviar información hacia archivos perdidos y que la 

ciudad comenzara a proponer diferencias. 



Recordar es desechar la realidad en bloque y friccionar lo 

inexistente con el momento que se vive, desde lejos construí 

otra ciudad equivalente e imaginada. Cada tanto agregaba un 

edificio al Parque de los Aliados, el museo replicante de 

curiosidades, otro puerto duplicado para barcos errantes, 

cambiaba sin razón plazas de lugar y disposición porque ese 

día me resultaba cómodo, hice de la invención variante 

agradable del olvido. De a poco diluí el pasado, mi memoria 

se fijó habitando una ciudad maqueta llamada Montevideo, 

hermosa como el proceso de sustitución, extraña como el 

salvavidas que una mañana encontré en la playa con las letras 

MONTEVIDEO y que -sin considerar si alguna vez existió un 

buque de línea con ese nombre- con fuerza lo lancé olas 

adentro hasta perderlo de vista. 

Pasado algún tiempo de ese episodio ocurrió algo gracioso. 

Carmen y yo estábamos en una reunión de amigos, en 

determinado momento la conversación derivó al tema de los 

viajes, seguramente coincidíamos con los invitados en la 

admiración de Roma y así de displicentes hilábamos la 

complicidad entre conocimientos agenciados en viajes de 

largos fines de semana. Si era Roma supongamos, nos 

entusiasmaba el recuerdo de cantinas en calles del 

Trastévere, la ratificación sobre la ubicación de una fuente con 

tritones y discutibles virtudes de la hotelería local.  

En eso estábamos como quien avanza en un juego de salón, 

cuando alguien me descolocó al preguntarme a boca de jarro 

sobre Montevideo; podía esperar cualquier cosa de una velada 



ligera llena de traslados mundanos, todo menos eso. Traté de 

ganar tiempo, puede que haya encendido un pitillo luego de 

llenar mi copa de vino como hubiera hecho un testigo ante la 

erupción del Vesubio vista desde los mercados de fruta de 

Pompeya. Obligado a traducir en relato social lo que fueron 

sensaciones me hallé desamparado de un puñadito de 

recuerdos infantiles, algunos de los cuales evoqué estas 

mañanas.  

Estaban las fidelidades de entonces pero la gente nunca 

aguarda revelaciones intrascendentes, de la ciudad lejana 

destilaban tópicos íntimos y deducibles sólo por otro 

montevideano en mal de terruño. Montevideo jamás tuvo 

partitura para seguir a rajatabla, así que me quedaba la 

improvisación y me lancé transfigurando la mampostería 

guardada en la maqueta de la memoria. Dijera lo que dijera 

terminarían creyéndome, sin oriundos a la vista dispuestos a 

censurar la desviación del camino real para denunciarme por 

atentado a la nostalgia hice creer mi Montevideo. En el medio 

inventé un río de aguas transparentes con peces rojos y 

enormes anguilas, patos de plumas grasas y tornasoladas, 

puentes de un segmento copiado del río Amarillo y otros de 

trazado colonial que nada le envidaban al Ponte Veccio de la 

Toscana. Erigí en el puerto la casa natal de Isidore Ducasse, 

detallando pormenores de una arquitectura monstruosa: a la 

entrada hay una vitrina con los primeros manuscritos de los 

Cantos de Maldoror y el perdido prólogo de las Poesías, fotos 

de la novia, compañeros de clase y profesores de latín en Pau, 



una lámpara de combustible líquido y un piano vertical con un 

gato rubio embalsamado. Con la silueta de una tía lejana 

fabriqué una suerte de Callas perdida en la ignorancia, 

cantando la Norma de Bellini. Dispuse cisnes negros recitando 

a María Eugenia en estanques tibios y podridos de la 

artificialidad grosera del parque Rodó, junto a castillos de 

juguete y glorietas que ensayan oberturas de Wagner y 

fanfarrias del Walhala. De los soldados amaestrados que 

irrumpieron en la Universidad en los años duros, hice 

blandengues esbeltos fieles a la patria, húsares cabalgando 

por arterias centrales de la ciudad montados en corceles 

briosos, blancos y azabaches que no bosteaban en todo el 

recorrido, abrí túneles inmensos que atravesaban la entraña 

de cadenas montañosas engarzadas con los Andes, tejí 

pajareras gigantes para retener ejemplares alados 

multicolores venidos del corazón de la jungla americana… y 

así en un vértigo etílico hasta el desmayo de imágenes. 

Luego de haber verbalizado deseo y frustración aunque más 

no fuera una sola vez esa irrealidad de la cual no estaba 

seguro, al llegar por primera vez a la plaza Independencia me 

vinieron ganas de lagrimear. La novedad en el lugar era una 

suciedad creciente en las rinconadas, la mole abortada del 

palacio de justicia humana a medio construir que nunca 

dictaría sentencia, la excavación del mausoleo subterráneo 

como si la contribución de los altos mandos para el porvenir 

fuera una tumba, homenaje hundido y custodiado que nadie 

visita por temor a quedar atrapado. Estando en esa situación 



de invitación a la palabra debía apechugar con ese viaje 

sentimental, la inmensa escalinata del mármol negro del 

mausoleo tiene algo de invitación de descenso a nuestro 

infierno, temía encontrar espectros de mis amigos muertos 

contándome su versión del pasaje, clamando por la vida y 

reprochándome el estar vivo evocando horas compartidas. 

Pretendiendo ser gloria y conmemoración al padre de la patria 

y sus cenizas repatriadas, el mausoleo era el alejamiento de 

los muertos por los constructores de la anomalía, queriendo 

hacer un círculo de fijación tallaron en el subsuelo una caja 

negra para conservar letanías de supliciados.  

Permanecí sin moverme prefiriendo la superficie de las 

cosas escuchando murmullos inteligibles provenientes de las 

profundidades, los verdaderos infiernos eran otros, lo que se 

oculta en la tierra con violencia termina reflotado de manera 

desagradable. Como médico ante una situación enfermiza 

debería comenzar por un reconocimiento objetivo y 

sistemático, distribuir calles de manera ordenada, hacer un 

catastro meticuloso sin caer en el error de dar algo por sabido, 

ni olvidar la duda que se haría metódica. ¿Estaba dispuesto a 

recobrar la verdad, después de tantos años me aferraría a 

coartadas imaginadas hasta negar sucesos de la historia? Se 

daba por descontada la existencia de la ciudad real por la 

evidencia de que está todo lo que se supone debe tener una 

ciudad, desconfiaba que se hubiera extraviado una parte de 

lo indefinido que ignoraba cómo descubrir, localizar, tal vez 

inventar.  



La ausencia fue ignorancia, el misterio lo debería explicar la 

inverosímil situación de la ciudad. Desde su fundación es un 

proyecto a medio hacer asumiendo la vocación a ser 

conquistado por castellanos y portugos, ingleses y porteños, 

caballos y quimeras, poetisas y amnésicos por fermentación. 

Simboliza lo que nunca llegamos a descubrir, es imposible 

saquearla porque no tiene nada, cualquier sometimiento 

terminaría por el hastío de los invasores aguardando la 

reacción y explicación del puerto. Era argumento escaso para 

justificar tanta obcecación y quizá lo mejor para elucidar esas 

cuestiones esté retenido en las motivaciones que me llevaron 

al regreso.  

Nada es y todo sostiene un aire de predestinación e 

inminencia como estado natural, avanza un contagio 

insinuando que lo importante falta por suceder y puede ser 

mañana mismo. En un lugar, que en otra lengua de la que se 

habla quiere decir el río de los pájaros pintados y mancha de 

Hokusai: el universo puede ser autenticado en cinco trazos de 

pincel mojado en tinta negra sobre papel de arroz. 

Esa concesión al exotismo tendría que habernos dado 

palacios de cristal con mandarines sabios y sanguinarios, 

almacenes de sándalo con kilómetros de sedas estampadas, 

fronteras lejanísimas codiciadas por ambiciosos maharajaes 

convencidos de ser divinidades encarnadas y elefantes 

blancos para cazar al tigre de bengala adornados con artificios 

de liturgia. Elementos capaces de hacernos figurar en un Atlas 

del Mundo Conjetural y que constituye uno de los tesoros 



mejor guardados del Gran Khan, la única pieza que justifica 

las iniquidades necesarias para ejercer el poder. Nunca 

existíamos antes de nada: Montevideo debería ser una ciudad 

carente de finalidad y estar dispuesta a sucumbir. A falta de 

leyenda relacionada con avatares humanos de las primeras 

divinidades, oponerle la propuesta de un destino de grandeza 

y aniquilación, si no decidimos la invención al menos urdir el 

final inexorable con elegancia.  

Cuando estaba allá la reflexión pasaba por otros cauces, 

como el rechazo a los objetos amados quedé sujeto a la 

ciudad y lo sucedido me comprometía para siempre. Los 

regresos llevan a tierras alejadas y M sonaba lejana, tenía el 

pálpito de extrañamiento ante mi vida, la imposición de 

recobrar rincones evitando dejar sin materialidad a los 

recuerdos. De perder consistencia me quedaba sin historia 

clínica resignado al olvido; extravío de la memoria, su 

negación aunque fuera demostrada la contundencia de ciertos 

objetos, luchaba contra el hipnotismo amnésico, buscaba 

conciliar datos del mundo sensible con lo imaginado por años 

de alejamiento.  

El proceso marcaba la destrucción de lo que llegué a 

creerme, en tiempo récord aprendí la sistemática demolición 

de palacios infinitos y puentes coloniales, el paseo flanqueado 

de leones egipcios de piedra negra, el horizonte trazado en 

una red de montañas donde las maravillas están del otro lado. 

Regresar suponía adoptar sueños, la eventualidad de 

modificaciones y la realidad contradecía registros 



conservados. El viaje hizo escala en una dimensión 

intermedia; podría atribuirlo al cansancio y necesitaba 

aclararlo, el pozo, salir del pozo después de años juntando 

recuerdos, contar cuentos pasados, repetirlos sintiendo que 

saltaron de la evocación a un magma voraz. Conquistando la 

lucidez de entender el presente y seguir viviendo un trecho 

más. 
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Es incómodo admitirlo, allá era diferente. Olvidé objetivos 

perseguidos, mis emociones eran caóticas y se repetían 

situaciones como si estuvieran escritas en un viejo libro. Con 

mi hijo caminábamos por calles bordeando un bosque 

encantado y la primera tarea fue preocuparme por su 

bienestar. Era egoísta lo que estaba viviendo, el niño lo 

entendía, hacia pocas preguntas dejándome recobrar el sabor 

del cortado y recostarme en mostradores, disfrutar los 

compatriotas cuando hablan y ríen pidiendo disculpas. Me 

entretuve delante de panaderías de fachada antigua donde 

atienden muchachas con túnicas blancas, permanecí minutos 

mirando taxis en las paradas como si fuera la botadura de un 

barco de pasajeros con tres mástiles. Estuve atento por si 

llegaba a cruzarme con algún conocido a liberarme de 

casualidades y contar lo vivido durante esos años.  

Así como las historias pueden llegar a confundirse y desde 

que se involucra la vida suelen tener precisión milimétrica, 

comencé a respirar de manera distinta, estando en un sueño 

realizado necesitaba ayuda. Era suficiente la representación 

montada y la duda decía que transitaba de solemnidad al 

ridículo. La llegada furtiva con la ilusión de que un secreto me 

aguardara podía explicarse; al menos de permitir que se 

visualice como patraña, caricatura de cualquier regreso 



empezando con Ulises en harapos. Sin Mister James cerca y a 

la inversa de ese isleño volvedor, encontré frente a frente los 

pretendientes reunidos dispuestos a sustituirme. Esos 

amantes mezquinos de Montevideo estaban dispersos en islas 

dentro de las islas, laberintos dentro de laberintos, tapices 

con imágenes de tejedoras y relatos dentro de los cuentos con 

finalidad de entretener confundiendo dejando pasar el tiempo.  

Luego de la soledad debía recobrar la palabra hilando la 

trama para integrarme a ella. Fui personaje satélite cuya 

función consistía en dilatar la línea argumental, designar roles 

secundarios y luego colarme enmascarado incidiendo en la 

continuidad según mi conveniencia. Debía avanzar la historia 

de los próximos días con poca cosa de la que aferrarme, más 

bien nada o hilos podridos por el tiempo pasado y restaurar 

la anécdota anterior, suponiendo que el sitio permaneció en 

hibernación aguardando el regreso. 

Sucedieron episodios sin esperarme y mi ilusión comenzaba 

a sustentarse en una mentira, de esas que necesitan 

estrategia, acciones para existir y un capitulado aceptable. 

Lo haría otro día, lo pensaré mañana, recuerdo y escritura 

se acercan, estoy calmo aplazando la hora. 

En aquel momento recuperé la noción de lugares míos; 

presentía que del otro lado de la plaza Independencia seguían 

estando mis calles de antes, mi casa de antes, alguien fijado 

en el tiempo que pudiera reconocerme, recordar mi aspecto 

de niño si es que no habían muerto los vecinos. Los recuerdos 

fieles comienzan a tener apariencia de invenciones, la 



escritura proyectada escapa de entre mis manos y busca el 

respiro de una pausa de realidad: cortar el césped con la 

maquina, ir a pescar, entrar al supermercado, leer la prensa 

para conocer qué sucede en el mundo. Este será mi rincón 

hasta la muerte, nunca más regresaré a mi ciudad natal. 

Esta mañana la considero espejo de aquella y podría 

reproducir los pasos del segundo día en Montevideo. Cada 

hora restituía una coloratura de la memoria original, que a la 

distancia resultaba cercada por geniecillos domésticos, sin 

anécdotas que fueran más lejos de los afanes del abuelo por 

ser propietario de una casa. Los testimonios de los dioses 

antiguos eran recibos de almacén, diplomas del compromiso 

militar de los mayores, postales de la primera guerra mundial. 

Mi memoria del país cabía en una caja de cartón guardada 

adentro del cajón de la cómoda y luego por mis padres se 

llenaba de la tierra en donde decidí vivir. ¿Qué es La Patria 

alumno Fulano? La tierra donde uno nace, el sitio que de 

poderlo hacer elegiría para morir, un territorio en el camino. 

La memoria es botánica nutriente del árbol genealógico 

confundiéndose con la crónica escriturada de una parcela. Lo 

ignoro y supongo que en mi caso las tres vertientes en vez de 

converger bifurcan. Mi patria era el gusto de una sopa de 

pulpo, la medalla de Alfonso XIII de imitación, abuelo 

muriendo tuberculoso en el hospital de Pontevedra de 

comienzo de siglo, en la misma planta reciclada donde utilizo 

instrumental accionado por energía atómica. El dolor de tribus 

petrificadas entre amnesia del tiempo y cerámicas 



precolombinas desenterradas en un cerro de la cordillera, lío 

sin solución pesándome cuando me supongo ligero.  

Mis hijos mayores lo superaron, ese virus de pertenencia a 

una épica anterior se incrustó en el alma del pequeño. A veces 

me despierto de madrugada creyendo estar durmiendo en un 

camastro de campaña, en la zona tercera de un enorme barco 

en medio del océano entre ronquidos y ruido de calderas; ese 

insomne soy yo sin saber si estoy despierto o vivo una 

pesadilla. Mi patria es un viaje por mar donde siempre faltan 

tres días para llegar al puerto que ninguno de los pasajeros 

visitó antes, escuchó nombrar ni aparece en el billete de la 

compañía. Mi ciudad de partida tiene nombre de barco 

inventado, trasatlántico sin pasajeros iluminado con farolitos 

chinos en noches calmas ecuatoriales presintiendo tormenta, 

de una luna llena que no sale por ninguna parte. Nombre de 

destroyer de guerra ruso japonesa salido de Port Arthur 

camuflado en pesquero malayo, yendo recto a la trama del 

marino Hiroshe Chusa, navegando en misión de espionaje por 

rutas donde van y regresan botes con compatriotas 

siniestrados, extenuantes travesías sabiendo que nunca 

cruzarán en sentido contrario proas del rescate. 

Me agrada la certeza de la costa, la sed de auscultar el 

horizonte a la espera de barcos pasando de largo cual bancos 

de toninas, recorrer muelles al mediodía mientras la actividad 

cesa y lo visto parece un error en el montaje de la realidad. 

Jamás seremos un pueblo que integremos la desaparición de 

marinos, estamos siempre llegando sin saber qué rumbo 



tomar y si es cierto. Esos náufragos desmayados por tanto 

esfuerzo inútil somos nosotros, los que cuando despiertan 

contemplan el mar que arrebató el pasado sin comprender las 

causas del desastre; menos la vida, para probarles el 

sinsentido si tienen coraje de intentarlo otra vez; algún 

atardecer olvidamos la espera del naufragio, la memoria del 

percance y quedamos descalzos en la orilla del mundo.  

Hipnotizados por cascos herrumbrosos asomando en la 

costa, dejados por chimeneas negras de donde escapa el 

canto de sirenas, con la mirada de marinos en cubierta 

fumando, escrutando horizontes desencantados cuando se 

alcanzan y ninguna tierra se asocia al reposo.  
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Durante la estadía uruguaya los hechos arreciaron de 

manera exponencial, una mañana al despertarme miré por la 

ventana, la calle tenía la luminosidad del sol filtrando por 

intersticios de nubes amenazantes. El brillo se concentraba 

sobre un portal de madera en la vereda de enfrente, 

desaparecía para instalarse en los paraíso y era deslizado por 

el capó de un automóvil de los años sesenta. Preparé el 

desayuno y me recosté contra el marco de la ventana a 

esperar que comenzara a llover, ansioso por detectar el antes 

del reacomodo en el tiempo, la mudanza de San Pedro decía 

mi abuela. La secuencia siguiente la conocía: cañones en la 

costa, oscurecimiento intimidante, una sombra obligando a 

encender luces en plena mañana preludiando gotas en picada 

lateral, gotones calientes reventando contra cristales y 

deshaciéndose en el asfalto se hunden en la arena dejando un 

hueco de criatura crustácea en retirada.  

La intensidad sostenida hasta la lluvia y yo mirando detrás 

de los cristales, saboreando un café. Mi hijo se acerca, por 

primera vez desde que llegamos a la ciudad siento afecto 

paternal que incluye a mis mayores, confuso orgullo por un 

pasado que nunca comencé a contarle me reprocho, como si 

fuera a darle un secreto bien guardado sobre la vida. 



-Montevideo es un lugar donde llueve así en verano, le dije 

y recordé mis lluvias. 

El niño miró, como si la lluvia la estuviera comparando con 

las que escuchó antes sin prestarles atención. 

-Es lindo, me pone triste. Hoy prefiero quedarme en casa 

para escribirle a mamá y mis hermanos. Ve a caminar, solo 

también estarás mejor, hará buen tiempo hasta el regreso y 

esta pudiera ser la última lluvia en tu ciudad de nacimiento. 

Era verdad lo dicho, yo sin saberlo y era lo que estaba 

pensando. La lluvia es inolvidable en la costa cuando puede 

contemplársela desde balcones confundida con despojos de 

olas rompiendo en rocas cúbicas que asaltan las murallas; 

para caminar es complicado, el agua empujada por ráfagas 

de viento hace vana cualquier concentración que omita el 

aguacero. Sabiéndolo bajé a la calle y fui a la parada de 

ómnibus, justo cuando llegaba un 121 bastante vacío, subí, 

olía a naftalina de ropas invernales y humedad concentrada.  

Conocía la estrategia del clima, a lo máximo llovería de día 

dando la ilusión y luego volveríamos a lo rutinario. La ciudad 

en verano con aletargamiento, territorio acariciado por un sol 

oculto encima de la tormenta y un bus me llevaría a 

segmentos de mi historia. El 121 era la más perfecta de las 

naves del tiempo, así fueron Bulevar y Canelones, luego 

Rivera atravesada, la circunvalación al Obelisco enfilando al 

Cordón y al Centro urbano. Pensé que podía haberme bajado 

en una de las paradas, recomenzar una de las historias 



interrumpidas dejándome ir con la correntada de trayectos 

renunciados por razones que olvidé.  

Hojas estrujadas de diarios viejos y sólo hojas fueran los 

años pasados. Esa melancolía ocurría por efecto de la lluvia 

de verano y después de pasar la plaza de los bomberos decidí 

caminar en la imaginación. Descendí del autobús corriendo 

casi, me metí debajo de un alero publicitario como si viniera 

de salvarme de morir ahogado por una correntada y respiré 

sediento de aire. Los autos se amontonaron en un semáforo 

descompuesto, seguía faltando un agente para ordenar el 

tráfico, las vecinas y mujeres obligadas a salir estaban 

irritadas; sentí zapatos empujando el acelerador y caños de 

escape ronroneando esa impertinencia de reclamar la pérdida 

de tiempo. Era una bienvenida sonora indigna y me resigné a 

lo que viniera como si la máquina imaginativa se hubiera 

atascado atorándome con aire lleno de residuos.  

La lluvia me protegía empapando gases malolientes antes 

que llegaran a los pulmones, eran arrastraba para dejarme 

respirar a mis anchas, abría camino a otros olores y llegó el 

aroma de azucenas todavía en la planta, cuidadas por la 

abuela de un amigo de infancia. Llegó el olor a grasa 

fundiendo en sartenes puestos al fuego en tardes de lluvia, 

cocinas con hornallas a keroseno y bombas manuales para 

impulsar los gases y Primus con boquillas tapadas que 

lanzaban un fuego azul metálico de ángeles chamuscándose. 

Olor de infancia imponiéndose a la fragancia de la ciudad sin 

las primeras pasiones, estaba cubierto por un ataque de 



evocación sabiendo que eran cebos de una trampa, el artificio 

elegido para seguir adelante.  

Debía aprovechar –como dijo Eulogio- la ocasión de ver 

llover sobre Montevideo, caminé unas cuadras acompañado 

por perfumes faltantes, lo hacía concentrado y distraído, 

recordando y descubriendo. Cubriendo cada signo teñido de 

deterioro con excusa de malísimos tiempos pasados, 

asimilando y camuflado. Nada pudo haber sido tan grave al 

punto de destrozar la memoria; aceptando la fantasmagoría 

estaba en un sueño, engañado por efectos que tiene la lluvia 

sobre los sentidos. Faltaba la prueba decisiva de ensayar si 

me reconocerían, saber qué cosa era yo para ellos, en qué me 

transformé y si podría identificarme a mí mismo. La gente 

pasaba a mi lado indiferente y apresurada, denigrando la 

tormenta. Deseando que el cielo abriera de una buena vez; 

yo que de lo poco que sé es que la lluvia en Montevideo es la 

que mejor conozco, sabía que teníamos por delante varias 

horas de agua.  

Me suponía fuera, me dije que nada tenía relación conmigo, 

ningún vínculo inmediato, la soledad y el silencio me estaba 

destinado, miré el reloj buscando un amparo improvisado. A 

esa hora considerando la diferencia de paralelos estaría en 

consulta, corriendo de una sala a otra en mi universo de 

pacientes, enfermeras y colegas. Una escapada rápida para 

un cafetito de máquina y llamar a casa.  

En esa situación estaba bajo agua sin impartir órdenes 

clínicas, caminado con todo el tiempo del mundo para mí, lo 



íntimo insistía cuando en la esquina de Andes y San José sentí 

la interjección menos esperada.  

- ¡Un espectro internacional recorre Tontovideo…! 

La apelación común en otra vida entre nosotros, de otra 

vida y para que me hubiera asombrado la coincidencia supe 

que me estaba dirigida, era para mí la voz y el deseo de que 

fuera así. Casualidad del deambular lugares comunes 

petrificados, en el segundo distado entre vozarrón y el darme 

vuelta, como dicen sucede con los ahogados antes de morir, 

un resorte se destrabó en mi memoria y viejos engranajes 

comenzaron a funcionar, apurando la luz saliendo del archivo 

en la pantalla del ordenador.  

Antes de comenzar el giro sabía que del otro lado del grito 

estaría la estampa del flaco Montes de Oca, desde la voz 

rearmé detalles de fisonomía e información inconfundible: 

barba densa hasta insinuar en pómulos hundidos la historia 

clínica y podría diagnosticar a ciegas el mal que terminaría 

por matarlo. Fue por ello que cuando me volví lo miré como 

al pescador bíblico de fresco renacentista rodeado de 

serafines, delincuente bueno de película argentina que pasó 

una infancia difícil y piensa en la viejita mientras purga su 

pena en el presidio del último sur.  

- ¿Qué hacés aquí? me dijo.  

Llovía y yo emocionado mirando la película argentina donde 

el flaco le pedía perdón a su santa madrecita por apostar la 

quincena a los caballos; el encuentro sucedió hace tanto que 

parece de otra existencia donde yo era el mismo. La luz o su 



memoria penetra por los postigos ahuyentando escenas que 

son animalitos asustados retrocediendo. Es extraño conciliar 

aquel que fui en el reencuentro con Monte de Oca y el que 

está buscando Escritura, avistarla dentro de una semana 

cuando vuelva a casa. 

Algo anuncia que debo regresar a los fundamentos del 

amanecer. Nadie escribe lo que piensa sino lo que puede, se 

erige una decepción insalvable entre lo imaginado y el orden 

con que se alinean las palabras. El universo tiende a una feria 

de atracciones distrayendo de lo esencial, las palabras a 

considerar son tantas que toda elección es la equivocada 

anotando la versión paralela.  

Pasado el reencuentro Montes de Oca dejaba de ser un 

espectro, abandonábamos la intolerable evidencia de ser dos 

como si se tratara de presentarme ante mi doble o viera un 

yo que permaneció en Montevideo los años de ausencia. 

Marchando todo el tiempo sin que nadie se percatara del 

deseo de permanecer, errante y velando el misterio de la 

ciudad, atento a que los dos cuerpos se acomodaran en la 

única piel y una misma memoria. Había programado regresar 

como polizonte, un encuentro casual en tiempo tormentoso 

me restituía la conciencia de una individualidad invisible.  

Vivía esos instantes de emoción cursi capaces de hacerme 

olvidar la pena de haber faltado por años, tragedias 

presentidas, el deslizamiento en la pendiente melancólica 

hacia el final de la indiferencia ajena. Estaba afectado porque 

el encuentro abría la clave del enigma y avance hacia la 



restauración de una identidad bicéfala hecha pedazos. Con 

suerte podría iniciar lo que fui a buscar justificando el viaje, 

obviando objetivos triviales de nostalgia con pulsión relativa 

a los orígenes. Ello hubiera sido personal egoísta, entendí ser 

responsable de una misión de objetivos evasivos y vital donde 

mi presencia era impostergable; algo que ocurrió en mi 

ausencia de lo que otro yo vagabundo estaba informado, tenía 

que encontrarlo sin falta y su paradero era un misterio 

guardado por espectros activos.  

Vengo de despedir a la familia, se van a la playa para 

aprovechar el sol, yo decidí quedarme impidiendo que huyan 

algunas imágenes y así avanzar hasta resolver la entrevista 

con Montes de Oca. Algo distinto ocurrió en el resto del día, 

lo tengo tan presente que sería una lástima esperar hasta 

mañana. Debo aprovechar la concentración si bien la hora 

conspira contra mi propósito, es delicado aquí viviendo en un 

día espléndido evocar la lluvia, como si después de aquello 

fuera dificultosa la aceptación de días gratos. Anoto en la 

cabeza lo pasado, aunque pudiera suponer que vuelve a 

suceder resultan diferentes. Nada sería igual; si esto fuera 

Escritura es limitada, apenas garabatos.  

Claro que con el flaco caímos en tópicos de afectos y 

decidimos tomar algo celebrando el encuentro. Lo mismo con 

variantes, asoma la primera euforia y a los minutos 

estábamos en una conversación descosida resintiendo la falta 

de costumbre, pérdida de sobreentendidos y trabas de 

nuestras situaciones personales respectivas. Montevideo 



había decidido exonerarme de la tregua y ubicarme en mi 

lugar. Es curiosa la transformación operada en el transcurso 

de estas mañanas, la laxitud del cirujano en receso comienza 

a adquirir tonalidades de inquietud y ello a partir del 

encuentro con el flaco en el plano de la evocación.  

La ciudad seguía aunque hubiera inventado la coartada de 

llegar a las calles de la infancia, lo apremiante era recuperar 

la trayectoria de amigos aunque temiera preguntar por lo 

sucedido y terminara en decepción. Estaba confundido y 

apurando síntesis injustas; por haber estado ahí el flaco 

confundió las pistas, desarticuló contactos, era una cadena 

molecular que se deshace y pasa a integrar otros elementos. 

Existía en paralelo a la forma violenta una manera de 

deshacerse así, tampoco deseaba caer en el absurdo de 

lamentos ni darles el lujo -si era cierto que me vigilaban- y 

reafirmar la rabia, era inconcebible la vida con planes para el 

futuro.  

Dividiría mi existencia entre un ir hacia adelante y recordar, 

reduciría a un tercio los planes, marcharía a media máquina 

porque uno de los motores funcionaba en reserva al extremo 

de plantear una paridad de fuerzas anunciando la inacción. 

Podía quedarme en ese ventanal el resto de mi vida contando 

el pasado desde que tengo conciencia de una historia, un 

cuerpo y una constancia de memoria. Ello de producirse le 

daría al cuerpo un sentido delimitado y algo inexistente en el 

retorno luego de las vacaciones.  



Terminaría en pocos días, luego de poner en orden mis 

pesadillas abandonaré la disciplina matinal y será el recuerdo 

del mes éste cuando recordé pensando por escrito. El radio 

llamado y los servicios de urgencia serán mi tabla de 

salvación; desde aquí distingo los faros de la noche, intuyo la 

cercanía de la costa y me falta salvar la zona del temporal que 

golpeará fuerte hasta abatirme dejándome sin sentido. El 

placer mudó y el porvenir será un mal momento, un trago 

amargo, fui de los que asumen más que actos sus 

explicaciones y tienen admiración por los irresponsables.  

Me parece oírlo al flaco Montes de Oca. 

"De la mayoría de los amigos por un lado y otro sabrás lo 

sucedido, esto es chico y escasean las posibilidades de zafar 

del circuito. Tampoco me preocupé por llevar un fichero de los 

destinos individuales, prefiero dejarlo a la casualidad de los 

encuentros salvo pocas situaciones excepcionales. Vos eras 

en los tiempos rudos inimaginable... te hacía lejos... distante 

de todo... Después de diez años a Pedro lo encontré en la 

televisión, casi no lo reconocí, fue el día que los soltaron, los 

hicieron caminar desde la garita a la ruta, fueron llegando 

hasta los periodistas de a uno y en pequeños grupos. A Pedro 

la cámara lo atrapó con el teleobjetivo a unos cien metros de 

donde lo estaban esperando, se captaba el sonido directo de 

la escena, fue extraño escuchar entre gritos superpuestos el 

nombre repetido como si fuera necesario afirmar la identidad 

para testar la vida, verlo avanzar como sobreviviente de una 

catástrofe, porque la cámara lo siguió a él. Alguien en el 



equipo técnico lo eligió, sería el aspecto de retorno que 

hipnotizó al cameraman, yo estaba en casa viéndolo avanzar 

mirando algo mío sin entenderlo del todo. A veces nos vemos, 

charlamos un poco dejando asuntos sin aclarar. Un día eso 

cambiará y no estoy preparado." 

Quedé callado como si viéramos a Pedro en la televisión a 

las ocho en punto de la tarde, primero con la foto de la cédula 

vieja y luego con la cara de procesado con audio de marcha 

militar. Las historias de mi juventud estaban asociadas a 

destinos cruzados, a la distancia se las podía entender y era 

utópica la reconstrucción aproximada del modelo. ¿Me había 

confundido en mi primera caminata bajo la lluvia?  

Mi deseo sufrió ante la primera confrontación con lo real, el 

aroma urbano perfumaba lo faltante. Bienaventurados los 

viejos porque de ellos será el reino de los muertos y los niños 

sin memoria. Se nos permitió seguir viviendo impedidos de 

felicidad tangible; sentirla como posibilidad y evitamos 

preguntar sobre nosotros temiendo caer en tópicos de postal.   

- ¿Te quedás unos días por acá?, me dijo considerándome 

como sombra de paso por una fábrica textil desmantelada. 

-Unas semanas. Después vuelvo a Pontevedra… la 

distancia, la familia, bien sabés... tampoco quise empezar a 

preguntar cómo estaba la cosa por si acaso la tentación del 

regreso. 

-Gallego.... que alegrón carajo. 



Salí por el atajo que consideré pertinente y fallé tratando de 

sostener ese tono de débil euforia, cometiendo el error de 

formular la pregunta. 

-Pero cuéntame, ¿cómo va Gustavo? 

-Ya capto, pensé que estabas al tanto.  

- ¿Al tanto de qué? 

-La suprema ironía de la existencia. Ni cana ni exilio pero 

muerto así nomás, en un accidente. 

Ahora que aprendí a vivir con esa realidad puedo aceptarlo 

como otro dato del cosmos. En su momento cuando Montes 

de Oca lo dijo quedé vacío e incrédulo, olvidando mi profesión 

que me coteja con la muerte. De lo ocurrido en el sur 

americano mi cabeza estaba desacostumbrada a suponer una 

serie causa efecto en relación a los años duros, había olvidado 

la vigilancia de otros atajos de la existencia. Seguían 

activándose de continuo trampas, fisuras estadísticas, 

episodios imbéciles sumándose y hechos fortuitos que 

destrozan.  

Coincidente con la lluvia el azar me deparó la figura 

rasputiniana del flaco Montes de Oca, mensajero de la noticia 

más dolorosa que podía esperar: Gustavo muerto en un 

accidente de la ruta. Desde ese momento asumí la tarea de 

conocer causas y circunstancias de lo sucedido buscando 

confirmación de algo inadmisible. La ignorada muerte del 

amigo irrumpía en una economía primitiva y egoísta de 

afectos, comprendía trabajosamente la razón por la cual por 

años desconfié de efectos del regreso. Con un trazo brutal 



pasé de sensaciones ilocalizables a una muerte concreta, 

violenta focalización.  

Creía que al regreso me sacudiría normal, con el recuerdo y 

balance de años devorando buenas intenciones del país; ello 

pasaba a segundo plano. Eran casilleros vacíos golpeándose 

en un camión ante la insensatez del accidente y por lo poco 

que sabía, ajeno a la Gran Historia que me filmé lejos.  

Estaba confundido, era perturbador como el naufragio de la 

lancha de pescadores, rabia y resignación circulando hasta 

saber el destino de los cuerpos destrozados. 

-Nunca supe los pormenores del choque, dicen que fue un 

impacto terrible. Me enteré a los varios días, si sé algo más 

que el olvido forzado fue porque me llamó la madre de 

Gustavo. La mujer estaba mal, quería desprenderse de varias 

cosas del hijo, de libros y publicaciones que a ella le traían 

recuerdos duros. Como pasaba por ser alguien de confianza 

dijo que me dejaba las manos libres para las transacciones, 

de eso pasaron años y me acordaré mientras viva. Es lo que 

me viene a la cabeza al verte después de una eternidad, hice 

lo que pude con los materiales; a pesar de que no eran buenos 

tiempos por la plata, estado de ánimo ni andar por la calle con 

bolsas de libros había técnicas de supervivencia, moviéndose 

aquí y allá el asunto pudo arreglarse. En esas idas y venidas 

me tocó visitar a la pobre mujer que después de la muerte del 

hijo quedó mal de la cabeza. Tengo eso muy fijado, fue bravo 

el último día de negociaciones cuando fui a buscar la colección 

de "Cuadernos de Marcha". Esa tarde traté de despedirme de 



manera coherente y si podía intentar comprenderla; ella 

comenzó su versión con desvaríos, teorías sobre el destino de 

su hijo alcanzado por conspiraciones, episodios irracionales 

como si estuviera mal sin vuelta de hoja y buscara acelerar el 

proceso. Seguía viviendo por el lado del Prado en la misma 

casona cerca de avenida Larrañaga, del boliche de los yuyos. 

Resultó tan rápida mi obsesión por lo extraño que de lo 

contado por el flaco Montes de Oca sólo podría prestar 

atención a la desgracia de mi amigo. Durante la estadía me 

pasaron cosas raras, volví a verlo y a otra gente del círculo de 

la juventud, salí siempre con mi hijo y luego del segundo día 

paró de llover.  

Si exceptúo ese detalle asociado a la muerte, puede decirse 

que viví el regreso con alegría y me comporté con Eulogio 

como padre ejemplar en días donde consolidamos una 

complicidad sólida. Hubo sitio para todo, me emocioné con 

fragmentos de vida hallados a mi paso narrados de manera 

emotiva y me indigné con tristes episodios. Acaparé libros que 

la dictadura obligó a guardar en cajones y músicas que creía 

reconocer, como si el dios Momo se hubiera infiltrado en todo 

el calendario. A veces las tarareo mientras me lavo después 

de operar y cuando voy en auto a la consulta de Vigo, 

canciones que siendo mías no logro explicar a los colegas, con 

lo lindo que tiene esto de retener voces y melodías debo 

abandonarlo.  

Tampoco vivo aquí estas mañanas bien e incómodo, sereno 

y medio desesperado, tranquilo e inquieto para inventar un 



relato de viaje ni evocar la vertiente turística de mi estadía. 

Vine para conocer la manera en que me involucré en la trama 

incomprensible, clandestinidad ficticia, argumento extraño en 

expectativas de allá y que consumía las horas al día y días 

precisos. Tengo necesidad de rendir cuenta considerando lo 

precedente y que lo otro difuso e invisible de Montevideo 

decretó dudoso e hipotético. Sobre estas notas del amanecer 

en la competencia sin reglamento marcho en pelotón y lejos 

del puntero, confusa carrera de postas llevándome de 

llamadas equivocadas a la persistencia de la lluvia, de la 

aparición de Montes de Oca sin nada de casual a los 

"Cuadernos de Marcha" y el número 1 dedicado a Rodó. En el 

tramo final de la expedición la casona cerca de Larrañaga 

aguardaba para librar un último secreto.  

 



XXIX 

 

 

 

Aquellos sucesos y esta meditación terminan por parecerse, 

intentar ocultar con la fuerza lo que parece aletargarnos ante 

la probabilidad de su existencia. Temía el requisitorio inocente 

de mi hijo y un encuentro que pudiera conectarme con otra 

desgracia. Siento la insistente presión de la escritura llegando 

sin conseguir dominar la nervadura como era mi intención, el 

conjunto se me fue de entre las manos y el tema necesita 

nutrirse de noticias subalternas. Está bien así e ignoro si la 

actividad es preámbulo, postergación, angustia o 

aniquilamiento, lo sabido es oscilando entre sentido e 

inteligencia. Debo emprender este camino, admito que 

podrían haber sido otros sin ser el mío, es único incluso con 

sus accidentes. Cualquier otro itinerario para llegar al final 

está excluido y el fin es el propósito donde se unen orígenes 

dispares, el destino es mi viaje, Siendo casi mediodía medito 

y luego pienso que escribo.  

Afuera hace un tiempo espléndido entre la ambivalencia de 

luz, la memoria de mis amigos muertos y el recuerdo que 

requiere protección maternal de la noche. El sol evapora la 

lluvia, su intensidad se acerca a una tormenta imaginada más 

que a la urdimbre del pasado. En cuanto cierre el paréntesis 

comenzarán los preparativos del almuerzo en familia, la 

ansiedad que me acorralaba hace unos días se diluye y hasta 



aquí llegan mis responsabilidades. Por más bonito que se 

presente el día la familia me acosa de cuestiones y surge otra 

emergencia a cada hora. A pesar de la prescindencia que me 

rodea sé que mañana caminaré la calle Larrañaga. La isla 

Escritura es el segundo viaje que halló el sentido inmóvil del 

viaje original, iré a buscar el zaguán con aroma a dalias en el 

punto ideal de floración y jazmines del país pudriéndose. 

Pasé una mala noche, el inconsciente que trabajó a destajo 

estos meses, recordando y proyectando - repitiendo escenas 

que quieren salvarse del olvido pasando a Escritura- maliciaba 

que llegaríamos a, puente estratégico de la secuencia. Lo 

inefable ocurre cuando se llega a escribir lo desconocido que 

presiento, seres y acciones trabajadas por el olvido; algo 

insistió en interrumpir distrayéndome de la memoria, 

alejándome de la imaginación y eso aconseja que vaya 

desprendiéndome. La fuerza me asedió con sueños delirantes 

e imágenes incidiendo en el proyecto de la vigilia. Era un 

guerrero y lo parecía, hombrecillo uniformado grabado gris 

marchando por construcciones inconcebibles, montando o 

descendiendo escaleras conduciendo a ninguna parte. Lugar 

inexistente similar a la isla Escritura. En el sueño el 

sentimiento que prevalecía era estar en un circuito por 

voluntad, si regresaba a un punto antes pisado ello me 

convencía de estar huyendo; sobrecargándome por lo inútil 

del esfuerzo escuchaba voces dándome consejos referidos al 

olvido. La memoria era inexistente estando perdido y 

recordarlo puede ser un error; esta noche me desperté 



seguido y consultaba el reloj despertador comprobando si era 

la hora presentida. La última vez que desperté salí de la cama 

y me levanté, es posible que me encuentre dormido todavía. 

Estoy soñando que pude por fin dejar de dormir y venir hasta 

aquí a meditar sobre la carga requerida ahora que se 

aproxima la hora de zarpar y comienza el viaje a Escritura.  

Cualquier objeción puede administrarse dejando que fluyan 

confusiones y teorizar sobre el estado de la conciencia que es 

cómodo. La noche del período que comprende horas de 

meditación matinal tiene relación con la expectativa 

depositada en cada mañana. Esa secuencia del sueño fue la 

boya luminosa anunciándome zona peligrosa, siendo noche 

cerrada distingo por el camino serpenteando la ladera costera 

el reflejo de faros de vehículos regresando de las discotecas; 

tienen esas luces de regularidad erguidas en saliente algo de 

sendero ensartado y balizas para orientarme cuando me lance 

mar adentro.  

La duración del viaje hoy será equivalente a la fiesta de 

disfraces a bordo cuando se cruza el ecuador, comienzo a salir 

de corrientes amenazantes dirigiéndome al mar que 

desconozco. Las pasadas fueron horas de navegación 

prevenidas hasta habituarme a las aguas profundas, recorre 

mi cuerpo un estado de alarma y el sueño evocado es un buen 

ejemplo. El magnetismo de mi radar distinguió un objeto 

acercándose a toda velocidad, número incalculable de millas 

diarias, nudos por hora y recuerdos por minutos, igual que en 

las viejas películas dentro de submarinos en el Pacífico, 



mientras se detienen las máquinas y la voz para evitar ser 

localizados por captadores enemigos enviando bombas de 

profundidad.  

Me asigno un derecho de improvisación, siento que marcho 

con rumbo aproximativo sin alterar el itinerario ni dar un 

golpe de timón. Soy un barco de vela, el skiper que intenta 

gobernarlo y el viento soplando a la destrucción. La primera 

página puede retrasar ex profeso mi intención. 

Lo intuido forma parte de los hechos dándoles sentido y sin 

esta intermediación la secuencia tendería al ridículo. 

Desconozco la naturaleza de las acciones del drama, me 

cuento el cuento para conocer y sin auxilio de mi memoria tal 

como lo voy descubriendo en el cotejo. Aquello que repetidas 

veces me pregunto es si en la meditación no atribuyo a las 

pesadillas el espesor de episodios pasados, con el peligro de 

sabotearles la condición de imágenes oníricas. Sigue siendo 

de madrugada, debo dejar de mirar por la ventana cada vez 

que creo cerrada una oración para confirmar que los autos 

siguen bajando de la ladera hasta alcanzar la planicie de la 

ruta costera. Fijo la vista en un círculo imaginario donde se 

tocará la punta del Pelikan con la resistencia del papel y en 

ese punto invisible comienzan a emanar figuras de otra 

pesadilla.  



XXX 

 

 

 

Lo primero recuperado en la retina es una plaza y en el 

centro la estatua ecuestre de Aparicio Saravia, por encima de 

los árboles una mole de edificios altísimos de materiales 

despojados y ocres torres rectangulares de fortaleza lejana 

que pueden ocultar sacrificios rituales. Siendo el aroma de un 

parque asaltado por el verano, luego la hora crepuscular y yo 

caminando entre árboles sosteniendo bóvedas verdes de las 

copas. En la barriada hay animales echados a la sombra de 

puertas altas entreabiertas y llamador, los perros están con 

la lengua afuera recién llegados de inspeccionar la ciudad 

distante a ras de suelo. Hay ancianos que después de la siesta 

salen a los portales, último escalón de la existencia para sentir 

si el calor comenzó y al respirar el aire circular se saben 

todavía con vida. Detrás de persianas entreabiertas y cortinas 

de telas de denso tramado se escuchan diálogos de 

teleteatros, los niños regresan de hacer mandados en 

almacenes del barrio como el de mis padres y que quedan en 

la otra cuadra. Me dejo llevar por la intuición de lo olvidado, 

encontraré la casa, reconoceré la verja despintada y el 

portoncito de hierro chirriando cuando se lo abre.  

Guiado por ese ruido lo abro y bordeo un corredor junto a 

la pared poniendo en alerta máxima las facultades del 

reconocimiento. La pared está cubierta por vegetación de 



hojas invasoras que dejaron escasa potencia a las flores 

menudas, arriba se sostiene una viña de uva brasilera y que 

hace de cúpula improvisada; llega desde las alturas un olor 

ácido, nadie se preocupó de cortarla a tiempo y unos racimos 

explotados contra el cemento están llenos de hormigas 

chapaleando un néctar viscoso de descomposición. Bajo esa 

sombra hecha de sombras se está bien y hace casi el límite 

del aire fresco. La mala hierba invadió los canteros 

deformándolos, el hormigón está reventado en un costado por 

la presión de alguna raíz que busca abrirse paso hasta la 

superficie.  

La puerta está abierta y entro. En cuanto piso el primer 

escalón cesa un ruido de mecedora de mimbre, miro la 

escalera empinada que hace veinte años llevaba al cuarto de 

Gustavo y si escucho mis pasos resonando en alguna parte 

faltan otros ruidos de la casa, el alboroto de la cocina a las 

once de la mañana. No era familia numerosa y la formaban 

personajes altos en color, había un tío abuelo italiano que se 

peleaba contra todo; el tiempo, el reuma, el frutero de la feria, 

los planes africanos del Duce, los caracoles de las plantas, los 

vecinos del fondo y el mundo que queríamos instaurar. 

-Usted nunca subía esa escalera sin antes darme un beso. 

Pase, esta sigue siendo su casa… lo estaba esperando desde 

hace años. 

Esa voz llegaba del comedor de la casa y el eco venía de 

lejos, de una habitación llamada adolescencia. Avancé a 

tientas y llegué al espacio en penumbras.  



– ¿Le siguen gustando los merengues? 

-Ah, sí. Que buena memoria… hace años le perdí el gusto a 

las buenas cosas de la vida. Igual se lo agradezco, puede 

dejarlos por ahí, prometo que los probaré. Pase y por favor 

no encienda la luz… estoy afectada por una infección que tiene 

perplejo al oculista. Cualquier reflejo por débil que sea me 

duele como agujas en el corazón de los ojos. 

-Son tantos años Luisa... 

-Demasiados, pero ya lo ve... aquí estamos los dos y por 

alguna razón.  

La recordaba como una mujer madura, hermosa y habitada 

de entusiasmo contagioso; era esa mañana voz sobreviviente, 

un ser temeroso del sol y alma abatida. Supuse que por pudor 

temía que la viera en el estado actual, el cuerpo deteriorado 

del que la voz era elocuente. Me senté en una de las sillas del 

mismo juego de seis para cenas impensables, la habitación 

tenía una sola puerta de dos alas con postigos y vidrios 

tapados, cortinas de organdí quebradizo aferradas con 

chinches. La única claridad una vez entornada las hojas de 

entrada, sin el auxilio de la lámpara provenía de una 

virgencita fluorescente de milagro de parroquia y curandera 

de barrio. Iluminado como estaba por débiles lumbres del 

pasado, podía adivinar detrás de esa ausencia de luz la 

idéntica distribución de bargueños y cómodas separados por 

polvillo del tiempo transcurrido.  

A un costado y recostada a la pared pintada a la cal, con 

frisos rosados marcando el tercer metro de la altura hacia el 



techo, la mesita guardando en su interior la tecnología de la 

máquina de coser Singer del gran pedal de hierro repujado. 

En otras paredes y apenas distinguidas, diseminadas como 

hace más de veinte años retratos de la parentela muerta, 

fotografías de casas de piedra enclavadas en paisajes 

agrestes del Piamonte, familiares ordenados alrededor de un 

ancestro seco, chiquito, fuerte sentado en una silla de madera 

y detrás de las manos su empuñadura de bastón campesino. 

Legiones de tíos, cuñados, primos, parientes enterrados, 

leves memorias que persistían en el nombre de algún sobrino 

político e hijos terceros de primos carnales. Generaciones 

disueltas, existencias olvidadas, cuerpos idos buscados hasta 

dejar sorprendida la foto de familia en la que nadie sabe quién 

es quién.  

Ese pequeño mundo olvidado del cual sobrevivía una voz 

apenas perceptible, estaba también allí departiendo a oscuras 

en la habitación; yo era el cieguito sin a quien le estaba 

prohibido mirar, como si el mundo hubiera desplegado una 

tupida membrana impidiéndome recuperar miradas de la 

infancia. 

El nexo era la voz de Luisa. 

-Hace años que espero. Alguien, tarde o temprano debería 

venir para que la historia tome movimiento. En lo profundo 

del alma me alegra que sea usted, aunque lo hacía muy lejos. 

Montevideo se sumergió en el octavo mar imaginado y yo 

me guiaba por la bitácora mental conduciéndome sin errores 

de ruta ni pérdida de tiempo. Estaba en otro de los estrechos 



vitales, puntos del derrotero donde latitud y longitud 

armonizaban de forma perfecta, indicando el camino a seguir 

por la ruta del mar indicado por las estrellas.  

-Son muchos años para mantener la ilusión de que alguien 

me estaría esperando. Estoy aquí de casualidad, le dije.   

- ¿Sabe una cosa? Estoy creyendo que nuestra ciudad vivió 

y padeció un complot… le pido reserva sobre mis 

elucubraciones. ¿Me entiende? Cortina de humo para que 

ignoráramos lo que estaba ocurriendo, una mascarada. Si 

usted está aquí es porque sabe que Gustavo murió de manera 

violenta… cállese toda pregunta que tenga pensado hacerme, 

no quisiera contestarle las respuestas que ignoro aunque llevo 

años pensándolas… tampoco trate de darme ánimos ni 

prometa una visita para dentro de quince días, cartas que 

jamás llegaré a leer, menos a contestar con propósitos 

coherentes, ni se confíe deduciendo información de acuerdo a 

los tonos de mi voz. Estoy hablando con toda mi fuerza, 

exigiendo a pensamientos y garganta para ser clara y 

definitiva, entendida al punto de prescindir de toda repetición. 

Escuchaba mientras mis ojos se acostumbraban a la 

penumbra para protegerme. Las palabras de Luisa crecían en 

intensidad, sumándose en espesor de resplandor con 

precisión del sentido y pronunciadas con una materia sonora 

cartilaginosa. No había reconsideración ni tiempo para 

indagaciones ingenuas; estaba allí quizá para conocer la 

historia que sería contada una sola vez y de la cual toda 

evocación a venir dependía de mi memoria.  



La mecedora, el ensamble del mimbre trabajado y el cuerpo 

sufriente de Luisa recomenzó un movimiento de réquiem, 

marcha fúnebre de lentos acordes prolongados. En esa 

atmósfera habría copas de licor y botellones polvorientos de 

auténtico cristal de Murano traídos por bisabuelos pensando 

en dotes americanas. Podía escuchar el silencio avergonzado 

del juego de cubiertos que Luisa guardaba en un estuche 

forrado de terciopelo verde; lo sacaría en la cena que 

festejaría el final de nuestras carreras universitarias, para la 

que nunca se bordaron servilletas con iniciales góticas. 

-Su amigo Montes de Oca, que en paz descanse, se portó 

muy bien ayudándome a desprenderme de algunas cosas de 

Gustavo, unos meses antes del infarto. Usted ni se imagina lo 

arduo que resulta hoy día vender libros y papeles... En la 

gestión me sentí liberada de algunos rencores y el muchacho 

no ganó ni un peso, que Dios lo tenga en su gloria. Con lo que 

guardo en la cabeza alcanza para recordar a mi querido hijo, 

el resto estará por ahí. Me quedé con algo que no quiero ver 

más ni me atreví a quemar y ahora entiendo le estaba 

destinado. Allí puede haber algo que expliqué lo sucedido con 

Gustavo, preferí olvidar las circunstancias preservando la 

esencia del recuerdo. En su momento se lo pude dar a Montes 

de Oca pero creía, estaba convencida que alguien más 

cercano a mi hijo vendría a buscarla, ni usted ni yo sabíamos 

que sería usted. A mi hijo le hubiera parecido bien que el 

contenido de la caja de zapatos quedara en sus manos. 



Escuchaba descubriendo al tiempo que participaba en una 

ceremonia concretada con años de atraso, emprendí un largo 

viaje persiguiendo certitudes y al final tenía más dudas que al 

comienzo. Mi dilema era menor, por un error de distancia y 

reparto imaginé ser protagonista de la crónica del regreso. 

Una vez en los lugares de la acción pasaba a ser un comparsa 

que ingresó a escena sin haber estado en los ensayos, 

inseguro de la letra, de quién es quién en la historia e 

ignorante de la continuidad del argumento.  

Lo único relevante era la muerte brutal del amigo y las 

apariciones que consideré proyecciones sicológicas. Mi papel 

nunca consistió en buscar a ciegas fosas camufladas en 

cuarteles del interior del país, entrevistarme con jueces 

militares, imputar expedientes adulterados; yo trataba de 

hurgar intersticios menospreciados de la realidad esa de la 

que estaba desacostumbrado. Escuchar la versión de otros 

muertos, como si a mi ciudad infantil de calma pueblerina el 

sacudón de la violencia le hubiera asomado la ruina sepultada 

con trazas de una civilización inconcebible.  

La misa era el silencio, el miedo coro de oficiantes contando 

letanías exorcizando de una vez el ángel ónix del olvido. Luisa, 

si es que vivía todavía cuando hablaba era ignorante y se 

asumía médium de mensajes. Su tarea trascendiendo el saber 

consistía en guardar un encanto que me estaba comunicando, 

alivianándose hasta dejarse morir agonizando en el esfuerzo 

de regresar sin otro dolor que el recuerdo de Gustavo. 



-Le dejé la caja encima de la mesa, me dijo. En el medio, 

donde cuando ustedes eran jóvenes les servía pasteles de 

hojaldre rellenos de dulce de membrillo. Es poca cosa por lo 

que aparente… una libreta y hojas sueltas, rollos de fotos a la 

espera y apuntes, le pido que lo consulte cuando esté lejos. A 

mi nada puede hacerme daño, lo digo por usted… un 

presentimiento de anciana…. tómelo como un lindo souvenir. 

Me gustaría poder darle otra cosa pero ya ve... ni la cena 

prometida pude ofrecerle. Nos debatíamos tanto y por nada… 

resulta tan absurda la realidad... cualquier otra cosa es 

preferible a la certeza, cualquier mentira o prodigio… sólo la 

muerte es irrebatible. Buen viaje de regreso y que dios lo 

bendiga.  

-A usted también Luisa. No sabe cuánto lo lamento, quiero 

que sepa que me despido con el dolor de que usted me impide 

decirle lo triste que estoy. 

-Usted tiene la vida por delante, mi único hijo murió de la 

manera más injusta. Soy una sombra terminada que tuvo que 

esforzarse para ser reconocida por la voz, no pierda tiempo, 

váyase lejos… tampoco piense que puede enfermarse y 

desconfíe de lo que pueda ver estos días. Es la ilusión de una 

ciudad espectral revivida por unos días de verano. Vuelva a 

su familia como cuando era niño y lo llevaban a las curanderas 

a sacarle el mal de ojo; a creer en la verdad de los aparecidos, 

fantasmas temerosos de la luz como yo que soy lo único que 

le estará permitido recuperar. Regrese a Galicia, sea feliz y 

olvide esta conversación. La caja de zapatos es para usted, 



haga con ella lo que quiera, puede considerar quemarla sin 

conocer su contenido. Gracias por los merengues. 

El sonido de mecedora fue incrementando alcanzando el 

ritmo monocorde de canto religioso del Oriente ignorado, 

hasta convencerme de que era innecesaria otra palabra. Me 

levanté y a ciegas estiré la mano derecha sobre el centro de 

la mesa oval. La caja estaba fría como un reptil redondo y 

dormido; hasta hoy después de haberla consultado, sabiendo 

que está cerca del cajón del escritorio nada impide recordar 

aquella sensación inicial de estar en contacto con un objeto 

aberrante, materia híbrida distinta de las conocidas en la 

experiencia humana.  

Ladrón novato emocionado por el robo de una 

insignificancia que lo excita salí del círculo de sombras 

alevosas y objetos que presentía en su escondite ciego. Evité 

el contacto y construí un camino en la penumbra a la que me 

había habituado hasta comprobar que las formas adquirían 

consistencia. En contraste, afuera anochecía y el mundo me 

invitaba a la opacidad propia de Montevideo en el crepúsculo, 

recubierta de un bordó como nunca volví a ver en cuadro 

alguno ni entre los más furiosos impresionistas. 

Retomé la ruta marcada por la ambigüedad de árboles y 

bombillas encendidas en zaguanes sombríos; permanecía la 

voz de Luisa adecuada al espíritu de una muerta, era la voz 

venida del pasado y otro paraje odioso de identificar. Resulté 

predador del pasado con una caja de enigmas y la promesa 

de algo. El contenido era una incógnita pudiendo revelar 



misterios que desconocía, estar llena de negativos, garabatos 

que nada significaban; que a Gustavo le hubiera dado 

vergüenza exponer a ojos ajenos, boletas de librerías, 

posavasos con marcas de cerveza, cartas breves, poemas a 

medio hacer, confesiones íntimas. 

La misión estaba cumplida y podía marcharme al otro día si 

quería. El encuentro con Luisa me dio la respuesta de lo que 

volví a buscar informándome que nada tenía que hacer ahí, lo 

mirado visto estaba, las deudas emotivas prescribieron con 

más tiempo que el peor de los crímenes. La gente seguiría 

viviendo, sin olvidar unos y otros empecinados en imponer 

cierto olvido de sainete. Imposible llevar consuelo a mis 

amigos ausentes y menos me estaba destinado recibirlo.  

 

Era otro que el que partió hace años salvo la voz de Luisa 

el día aquel se borró de la memoria excepto esta mañana. Ella 

se impone hasta fijar el orden prioritario de lo ocurrido 

después del día ese y el vuelo con Iberia, de la lectura y el 

mes de treinta y tres días allá vivido. El viaje era una voz de 

mujer que alguien había grabado pensando en mí, puedo 

recordar episodios y chisporroteos previos a la escena que 

reaparece, el itinerario llevando hasta la revelación de Luisa, 

el trayecto de ir en espiral sintiendo atracción y rechazo de un 

punto a otro hasta modelar un solo recuerdo.  

La presencia de mi hijo me obligaba a la conciencia de las 

obligaciones, fijarme un programa de actividades. Fue una 

suerte que él estuviera conmigo durante la estadía, de no 



haber sido así esa noche habría roto la promesa hecha a Luisa 

bajo el hipnotismo de su voz y hubiera abierto la caja de 

zapatos Gallarate para descubrir su contenido. Si ello hubiera 

ocurrido en Montevideo me habría descontrolado derivando a 

una situación sin retorno ni salida, llegando a la desesperación 

límite de la cual la isla Escritura es inocente reflejo. Había 

metido mi cabeza en indagaciones desaforadas, provocando 

encuentros y tentando réplicas que terminarían por 

devorarme.  

Mi hijo y la persistencia del eco de la voz me inducían a 

dejar intactos los documentos durante la estadía, fue una 

decisión afortunada aunque siga pensando que me tienta 

Montevideo, confrontando datos e informaciones cuya intriga 

me seguirán hasta el final de la aventura, después incluso de 

este amanecer poniendo fin a la treintena; mientras 

recapacito sobre un pasado mágico, lo real que aguardo en 

Pontevedra y excluyo de raíz otro regreso al sur por aprensión 

al tercer encuentro. 

 

 

 



XXXI 

 

 

 

Empieza a clarear y dejaron de circular autos con faros 

encendidos, desde el fondo de la noche surgen las siluetas 

apacibles del poblado vecino y sobre la línea del horizonte 

evolucionan formas que son barcas de pescadores. Distingo 

la casa estrafalaria del holandés desafiando el vacío del 

acantilado dándole la cara al oleaje de futuras tempestades y 

lo imprevisto que venga desde el mar. Llega la luz 

recordándome lo que me faltó en el encuentro con Luisa, la 

claridad para que me sienta excitado sabiéndome en la 

resolución del asunto. Se acerca la hora en que la memoria 

dejará el sitio a los sueños de otro, que pudo haber sido 

Gustavo o alguien muy querido por mi amigo al punto de 

aceptarle guardar los documentos.  

Llevo pensadas unas cuantas páginas escritas, las últimas 

horas confirman mi imposibilidad de salir del presente y dar 

marcha atrás; me lo comento a mí mismo, falsa posología de 

liberación y catarsis personal útil para tomarlo como 

entrenamiento para lo que viene. La lectura es más terrible 

que la escritura como lo exploré entre cumplimiento de 

promesa y desmemoria. Estando todavía en Montevideo pasé 

inquieto un par de días y después, sabiendo que nada podría 

hacer metí la caja de cartón en el fondo de la valija.  



Persistió durante la estadía la molestia por conocer la 

verdad en relación a los amigos desaparecidos. Jamás 

imaginé que allí había un documento que todo lo altera y 

pensé que eran borradores protocolare cuyo examen podría 

posponer. Con esa convicción regresé al hogar, así 

permaneció la cuestión un buen tiempo hasta que un fuerte 

constipado me obligó a suspender la consulta quincenal en 

Vigo y debí quedarme una mañana solo en casa. Un estado 

febril intenso era lo menos recomendable para predisponer al 

descubrimiento; sin lograr concentrarme en nada relativo a la 

profesión llegó -mientras mi cuerpo alcanzaba la cota de los 

cuarenta grados-, el recuerdo de la voz de Luisa y de ella fui 

conducido hasta la promesa en referencia a la mentada caja. 

Era seguro la fiebre luminosa que avanzaba sin que el 

tratamiento pudiera detenerlo y era yo mismo metiéndome a 

fondo en una alucinación. Sudaba en abundancia, tenía 

estertores asociados a enfermedades misioneras, continuaba 

alucinado en la indagatoria.  

En cada negativo y nota revisado reconocí murmullos que 

me concernían, situaciones que pudieron suceder delante 

mismo de mis ojos y yo nunca logré ver. Fue propicio que la 

primera visión la procesara en estado afiebrado, lo 

descubierto y sentido en dicho trance podía atribuírselo al 

deterioro de mi cuerpo, la flojera de la cabeza donde las 

escenas evolucionando huían del límite apalabrada con la 

realidad. Vivía la experiencia del avance de un delirio a la vez 

que comprendía la oscuridad de Luisa, el sentido de la vaga 



promesa en el tiempo a la que me obligó y acepté sin 

resistencia. La fiebre comenzada con pequeñas molestias y 

escasos grados de temperatura me vació durante dos días 

hasta alcanzar una crisis importante. Esas horas fuera de mí 

y dentro de allá me desentendí del cuerpo y lo dejé luchando 

con los humores infecciosos; por su lado, mi mente 

perturbada revivía en delirios obsesivos –sin permitirme 

diferenciarlos del sueño- detalles de escenas escalofriantes 

por excéntricas, donde me imaginaba corriendo y sin 

alcanzarlos a varios personajes fantasmas impidiéndoles en 

vano que continuaran su conspiración. Pasado el desarreglo 

corporal, cuando agotado recuperaba hábitos y había 

atravesado una experiencia única, equidistante entre la 

lectura bajo potentes alucinógenos y lo que a mi mente, ella 

misma e independiente de la voluntad hizo con los materiales 

que fueron apareciendo, comencé a entrever un mandato, 

irrumpió una secuela insospechada. La orden secreta de que 

debía escribir la historia sugerida para comenzar a entender.  

Al salir de la crisis me hice la idea de haber padecido un 

drama íntimo de características inconfesables incluso a mi 

familia. Era dentro mío, en confrontación conmigo que debía 

solucionar el entredicho y cuyos términos fueron explícitos 

durante la consulta de documentos heredados. Asumí que 

muchas circunstancias escaparon a mi percepción durante el 

retorno al pasado, tarde para una pesquisa a la búsqueda de 

confirmaciones era preferible sospechar la existencia de 

hechos imposibles de verificar, Si la caja de zapatos contiene 



aunque más no sea parte de la verdad mi viaje a Montevideo 

fue alucinación, pesadilla invasora como la sufrida los días del 

ataque viral. La lectura afiebrada me inoculó la orden de 

escribir, necesitaba restituir la verdad de mi propia vida 

excluyendo la del yo que siguió caminando la ciudad del Cerro 

durante mi ausencia, un plasma mío residual que impregnó 

soportes sensibles de películas que se titulan Agfa y Kodak, 

Ilford, Fujifilm. Tal como lo entreví en negativos sucesivos 

esperando el cuarto oscuro del laboratorio que lo revelara 

sobre papel sensible, guillotinando el encuadre: si e Fontenla 

suspendido exponía su pose en positivo significaba que 

comenzaba a morir. 

Hasta este agosto evité otra consideración de lo ocurrido 

aunque fuera superficial, necesitaba la puesta a punto 

personal y que diera la cuestión por resuelta. La progresiva 

aclimatación previa al delirio consciente, conciliación entre 

proyectos y memoria. Aceptar la tentación amnésica, el 

desafío a encontrar la forma de distanciarme sin perder el 

control; tentar otra lectura crítica luego de expurgar temores 

inventados durante las horas de fiebre, sonreír lejos de 

calenturas y separar lo vivido de lo visto. Estas mañanas 

recapacité en desorden para leer mejor, lo hice porque 

deseaba que finalizar la novela secreta cuando terminen las 

vacaciones, retomar despacio nuestro ritmo normal, 

programar excursiones a destinos menos inquietantes como 

Arezzo y Praga transfigurada.  



Los madrugones, con excusa de dejar la traza por escrito 

fueron iniciación a la lectura suponiendo enfrentar recuerdos 

determinantes, balance forzoso por razón de cambio de firma, 

descarga de lastre en temporal, determinación para salvar el 

barco y la tripulación. Hoy logré pasar de la oscuridad a la 

claridad, estoy liviano y pronto para revisar los papeles en 

cuestión sin temor al torbellino. Pasadas varias semanas de 

embotamiento necesito mar y comer pescado con vino blanco, 

nadar una hora sin detenerme, llenar el cuerpo de sol, admitir 

que mis problemas me aguardan en la clínica y mi vida está 

ligada a esta tierra que amo tanto. Después de muchos días 

tengo hambre de un tazón de café con leche, pan tostado con 

manteca y siento el primer apetito voraz del enfermo saliendo 

de convalecencia, desamarrando tres semanas en coma 

artificial. 
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Me levanté tarde y siento el cuerpo como si me hubieran 

dado una paliza, tengo prisa por liquidar el asunto. El resto 

del mes de la estadía hice lo usual estando en Montevideo; 

con Eulogio lo pasamos bien de bien y atribuí a mi paranoia 

dadas las circunstancias emotivas el asunto de la vigilancia. 

En ese entreacto podía permitirlo todo menos la pérdida de la 

alegría del reencuentro estando por encima de la angustia y 

el dolor por lo ocurrido. Hice trampas para tentar un regreso 

improbable, de manera informal visité cofrades auscultando 

la situación laboral, inventé planes sobre una clínica privada 

y visité la casona que reunía condiciones ideales; averigüé 

precio de departamentos para instalarme con mi familia, el 

enganche posible en cursos con colegios permeables a la 

aceptación de mis hijos. Supe que el otro había hecho eso 

mismo por él y como si estuviera guardándome la plaza 

aunque nunca logré cruzarlo en la vía pública. En plena 

conciencia lo hacía con dos intenciones: la alegría en cuyo 

esplendor fue creíble la vuelta y también convencerme de que 

sólo regresaría en pensamiento. Mi vida estaba lejos, ligada 

por la sangre a la tierra de mis mayores por fuerzas telúricas 

ingobernables.  

Siempre se cometen errores, confié demasiado en la 

administración del tiempo y los días se vinieron encima. Hablé 



varias veces para casa, cada mañana el mundo seguía 

funcionando y nos pedía regresar. Hubo otras escuchas 

telefónicas, se repitieron llamadas equivocadas a deshoras y 

terminé por restarle importancia. Lo más extraño fue la 

conducta de Eulogio, participando de mis actividades insistía 

en regresar a la costa en el sector menos turístico y pedía que 

le contara cómo era pescar en la zona. Se pasaba horas 

mirando el mar, como si vivir en Montevideo fuera una 

manera distinta de contemplar el mar y aplazando la llegada 

de algo inconcebible emergiendo del horizonte.  

Participé en reencuentros disfrutándolos enormemente, 

filosofé con conocidos envejecidos sobre el paso de los años 

y produje hipótesis del retorno que eran inevitables. Algunos 

comentaron que creyeron haberme visto una vez desde lejos, 

pero fue sin duda un error; sutilmente y considerando la pena 

subyacente marqué una red de indagaciones preciosa. Al 

entrever mis reticencias, Montevideo era la ciudad ocultando 

secretos para evitar decepcionarme y suponiendo que era 

indigno de conocerlos; siempre en las entrevistas faltaba 

información, otro detalle y la respuesta sin dar, una consulta 

que ninguno parecía escuchar, contradicciones de versiones, 

noticias ambiguas que nadie estaba dispuesto a rectificar ni a 

desmentir en bloque.  

Entre lo que pensaba y lo dicho por otros además del afecto, 

se estableció una cadena de contacto alternando ocultación 

con revelación, contemplado a la distancia era despiste de 

implicancia. Es lo que quiero suponer demarcando lo ocurrido 



con amigos y pensamientos, rever la situación sería agrandar 

la confusión que tengo, retenerla precisamente cuando quiere 

alejarse sin rencor.  

Es preferible la Ciencia aceptando los hechos y de aquí en 

más adoptar lo dejado por escrito; el más rotundo e 

inmodificable fue que mis mejores amigos fallecieron y los 

otros que cruzaba en los diferentes círculos me decían lo 

mismo: "hace tanto tiempo..." Si Luisa tan implicada en la 

desgracia prefirió darme la caja de cartón como respuesta, 

fue porque perdió toda esperanza. Ella comprometió sus 

fuerzas finales a la tarea de hacer sobrevivir la memoria del 

hijo arrebatándolo al egoísmo de la muerte. No hay nada que 

recurra mejor al antídoto del olvido que los tiempos violentos 

y que nadie crea que el combate terminó, después de la 

muerte poco importan los tiempos que advienen. Al pasar de 

los días la atmósfera de la ciudad me persuadió de que había 

un nudo atando mi entendimiento y si en verdad me estaba 

deparado descifrar su enigma lo haría lejos de Montevideo. 

Recuerdo que intensifiqué ciertas búsquedas y puedo recitar 

los argumentos utilizados para hacerlo; en mis rebobinados 

matinales ese asunto parece lejano y hace tiempo que resisto 

a la verdad acomodándome al sedimento fraccionado.  

Evoqué mi larga preparación antes viajar a la isla Escritura 

y la purificación requerida para alcanzar el aura del misterio 

durante la travesía; se trata del último golpe de vista a la caja 

de zapatos en la hora que viene, que luego olvidaré para ser 



coherente con su contenido. Luisa tenía razón, la voz de Luisa 

la tenía. 

Lejos de aquello me siento seguro aunque regresa el temor 

de la conspiración secreta y ser descubierto en mi refugio 

enfrentado al océano. Desde aquí es agradable e inquietante 

saber que nada se interpone entre mi cuerpo y la ciudad 

lejana a pesar de que la historia pueda cambiar de humor. La 

lectura es un error necesario, acaso la diferencia sea la 

temperatura que manda mi cuerpo entre una y otra revisión, 

primera y última porque las otras nunca cuentan. Abandoné 

la ilusión de indagación intensa y a fuerza de frustración me 

convencí que faltaban allá murmullos para seguir viviendo mi 

primera muerte… ya que comencé a escribir mentalmente lo 

seguiré haciendo de otra forma dentro de tres días y puede 

que no. Escritura es una isla en constante movimiento y el 

parsimonioso proceso de la mano irá dibujando una a una las 

letras de la carta geográfica. Es posible que gane un tiempo 

neutral hasta caer en otras invenciones y puede que llegado 

el momento renuncie al gesto sin pasar al acto. Pasado 

mañana comenzaré el olvidado oficio de copia y trascripción 

haciendo visible la obra a medias que quiero suponer ordené 

estas mañanas en mis pensamientos. Cuando una historia 

resulta difícil de cerrar es conveniente la humildad del copista, 

aunque falten el Dios antropomorfo que justifique preservar 

el texto y el tiempo por delante.  

Hasta qué punto puedo sentirme responsable de cada 

oración que transcriba es algo que ignoro, ello si es que llego 



al papel. Tengo una conciencia profesional que me llevará a 

ser fiel a lo vivido y a lo visto en negativo en la caja de 

zapatos; navegar entre arrecifes de objetos y escritura, 

memoria confiscada e imaginación del segundo marino puede 

salvar obstáculos imprevisibles, escribir por pulsión y 

desconfianza a la versión del otro.  

En el cuerpo llega el final de mi peregrinaje y comienza la 

geografía de Escritura donde los muertos tendrán 

responsabilidad y bastante para decir; se es autor mientras 

se piensa pensando en escribir, la escritura es gesto sumando 

palabras de difuntos y supone algo intimidante; deseo 

preservar la disciplina de estas semanas frente al mar del final 

de la tierra y preámbulo del otro territorio que es el mío. Lo 

que tenía que decir pensando está resuelto, desde pasado 

mañana otras serán las voces y los hechos hablarán por sí 

mismos aunque siga sin entenderlos. Se consumen la 

indagación, el buceo en mi conciencia, fronteras de memoria 

y sótano del olvido, lo que debía precisar era este rumbo 

incierto a la isla Escritura sin llegar al destino. 
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Soy ahora el capítulo cero de introducción y para el resto de 

mi vida puede que me entretenga siguiendo rastros del que 

quedó en tierra Oriental, ese otro tan mío cuya aventura en 

negativo descubrí con mis ojos tocados por la duplicidad. El 

relato que sigue será versión bastarda de lo pensado en 

Puerto de Corrubedo e influido por lo que hallé en la caja de 

zapatos que Luisa me encomendó, la empresa ulterior es 

escribir escuchando el silencio y sublimando la ausencia para 

salvar nuestra imaginación compartida. 

Mañana cerraremos la casa de verano y regresaremos a 

Pontevedra si Dios quiere, entreveo allá lejos las 

inconfundibles torres de Escritura y es curioso: a la distancia 

tienen forma de molino de viento, como si dos poliedros 

irregulares se hubieran superpuesto. Geometría bárbara de 

cubos grises dispuestos en el paisaje por un encantador 

inconcebible, idénticos casi a las pipas aquellas de cemento 

de la playa Malvín que arena serán en las eternas dunas de 

Amnesia. Mi amada playa prenatal donde rompen las olas de 

las aguas amnióticas. 

 

 

 

Juan Carlos Mondragón 



 

 



 


