


Un gato con pedigree de artista plástico. 
Una comunidad llevando a cabo los 

festejos del inminente fin del mundo. 
El regreso de un héroe televisivo en 

decadencia.

“La narrativa de Pablo Dobrinin despliega 
la maestría de combinar cualidades 

aparentemente contradictorias. Así, es 
precisa y a la vez voluptuosa, es diáfana 
pero no esconde los matices sombríos 

que se deslizan por los márgenes, y está 
cargada de una imaginería surrealista 

que armoniza con un erotismo extraño, 
desplazado. Nada de todo esto se podría 

alcanzar sin una extraordinaria destreza y, 
fundamentalmente, sin una comprensión 

cabal de lo que es la literatura.”

Luis Pestarini, Cuásar

“Un trébol de carreteras narrativas, como 
para que sea posible una Historia de la 

ciencia ficción nacional, obra del inagot-
able Federico Stahl. Mundo levemente 

divergente al del lector —en el que Philip 
Dick vive hasta los años noventa y visita 
Montevideo—, donde hay un caño que 
conduce a la imposibilidad de llegar al 
otro lado, o quizá, si Rex logra superar 

la prueba, hacia otro género literario, en 
el que Satán podría saludar a uno de sus 

letristas. Una encrucijada en la que el 
único escritor de ciencia ficción que no 
figura en la Historia de Stahl aporta una 
versión más para explicar este mundo de 
realidades paralelas, que, Sanchiz lo sabe 
y lo demuestra, se ponen en contacto sólo 

a través de los libros. 
“Nadie recuerda a Mlejnas” es una fluida 

y precisa pieza narrativa en la que el rock 
y la ciencia ficción fertilizan los grandes 

textos que están en su origen. ”



Otro Cielo
#14 / Año 2 / 2011

Dirección
Elena Massa 
(elena@otrocielo.com)

 
Editores
Juan Manuel Candal 
(juanmanuel@otrocielo.com) 
Ramiro Sanchiz 
(ramiro@otrocielo.com) 
 

Colaboradores
Noe Sancho
Daniel Flores
Horacio Cavallo
Tomás Tow 
Ana Chaparro 
Augusto Munaro 
Marcelo Metayer 

Todas las notas son propiedad de sus 
respectivos autores, al igual que los 
cuentos y columnas. Todo material 
podrá ser citado siempre que incluya 
la referencia a la revista. En caso de 
los cuentos, se deberá consultar a sus 
respectivos autores.

“Otro cielo” acepta cuentos de cualquier escritor en len-
gua castellana, sin importar su nacionalidad y sin limita-
ciones de género o técnica. No aceptamos fragmentos de 
novela, poemas, artículos ni ensayos no solicitados. Para 
conocer la convocatoria ir a: http://www.otrocielo.com/
envios.html

www.otrocielo.com

4 / Editorial
5 / Entrevista a César Aira 
14 / Minirepo: Rodolfo Santullo
23 / Especial 25 años sin Borges: escriben  
Andrés Neuman y Ramiro Sanchiz
29 / Cuentos
“Perro come perro”, de Rodolfo Santullo
“Las mentiras”, de Ramiro Sanchiz 
“Los robadores”, de Mario Lamique
“Pequeña Luz Roja”, de Rodrigo Rodriguez
“La cita”, de Orlando Monsalve
“Cavilaciones”, de Roberto Paladino
“Breve encuentro con la Sociedad Astronómica  
  Alemana”, de Matías Paparamborda

124 / AnaCrónica
126 / Anverso y reverso
127 / La persistencia de la memoria / Foto
129 / GPS: Alhambra
138 / La exhibición de atrocidades
141 / Próximo número

Toda la información sobre nuestros autores está en 
http://www.otrocielo.com/autores.html



E d i t o r i a l   

 
O t r o  C i e l o  # 14   E d i t o r i a l

¡Tarde, tarde, pero seguro! La cantidad de material recibido, las tareas de cada 
uno de los que hacemos Otro Cielo, lo que se lee, lo que se descarta, lo que se 
busca, las entrevistas que a veces se hacen muy rápido y a veces tardan mucho 
en concretarse, etc. Todo eso ha vuelto inviable la idea de mantener la revista 
con una periodicidad mensual —como ya se habrá observado—. Por lo que la 
decisión a partir de este número es dejar de vincular cada edición a un mes e ir 
publicándolas con la mayor periodicidad posible. El nuevo modo de trabajo será  
el siguiente:

—El sitio se irá actualizando en primera medida con las entre- 
vistas, minireportajes y cuentos (escalonadamente).

—El PDF de cada número se publicará tan pronto como sea posible. Por 
supuesto que nunca pasará menos de un mes y probablemente tampoco más 
de dos. Pero queremos mantener cierta flexibilidad para que el material pueda 
ser leído con el cuidado y tiempo necesarios, además de atender todas las 
demás cuestiones antes mencionadas.

 
Así que a partir de ahora, cada Otro Cielo es un número nuevo. Seguimos 
peleándola para estar a tiro, para dar espacios, para abrir vías de comunicación 
entre literaturas diferentes y sin embargo tan hermanadas. El caso del número 
anterior, especial sobre literatura joven boliviana fue un claro ejemplo, además 
de ser, por un margen importante, el más leído de la historia de la revista.

No podemos dejar de agradecer a César Aira por su tiempo, a Rodolfo 
Santullo por contarnos sus proyectos en Montevideo y a Andrés 
Neuman, que nos cede una breve entrada de su blog para éste número. 
 
Será hasta pronto entonces. 
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César Aira

“Desconfío visceralmente  
de las metáforas”

Por Ramiro Sanchiz
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Primero me gustaría hacerte algunas preguntas relativas a tu trabajo 
de no-ficción, y quería empezar por el Diccionario de autores 
latinoamericanos. Un trabajo de tales características llama la atención 
por lo osado y, ante todo, lo extenuante, lo difícil. ¿Qué te dejó la 
experiencia de compilarlo? 

Ese trabajo lo hice exactamente en quince meses, del 1 de enero de 1984 
al 31 de marzo de 1985. Por supuesto, las lecturas en las que se basa 
las venía haciendo de toda la vida, pero entonces también leí y releí 
mucho. Fue un año de inmersión completa, y me gustó hacerlo. Del 
resultado en sí quedé, y sigo, satisfecho, pero la historia del libro no fue 
tan satisfactoria. Para empezar, la editora que me lo había encargado, 
y me había pagado durante el año para que pudiera dedicarme en 
exclusiva, desistió de publicarlo y guardó el manuscrito durante catorce 
años  en un cajón. En 1998 intervino la editorial Emecé, hubo un nuevo 
contrato, y me tomé tres meses para actualizar algunos artículos. Las 
lecturas del Diccionario que se han hecho me resultaron decepcionantes. 
Las críticas se limitaron a señalar errores puntuales, los profesores se 
limitaron a leer, y deplorar, los artículos sobre los autores de los que 
eran especialistas, y en general sentí reinar una distracción cercana a 
la mala fe; por ejemplo nadie se tomó el trabajo de advertir que me 
había puesto un límite temporal, y no incluí a ningún autor nacido 
después de 1939 (me siguen preguntando por qué no figura Bolaño). 

También te has encargado de editar la obra de Osvaldo Lamborghini. 
Me gustaría que le contaras un poco a los lectores de Otro Cielo cual 
fue tu relación con este autor y cómo fue el trabajo de editar sus Obras 
completas. 

 
Con Osvaldo fuimos amigos, él era diez años mayor que yo, en edad, 
y cien en madurez e inteligencia. Para mí fue, más que un maestro, un 
modelo, la clase de modelo que necesitan los jóvenes escritores, y que 
ya no tienen: figuras dramáticas, excepcionales, con algo de misterio, 
de inexplicable, capaces de soportar el peso del mito, y dispuestos a 
pagar el precio. Una raza extinguida, de la que yo pude ver de cerca los 
últimos ejemplares.

Cuando murió, fue natural que yo me ocupara de su obra, porque en 
cierto modo ya lo venía haciendo, ya que él me daba sus manuscritos para 
pasarlos en limpio. Con largos intervalos, la tarea me llevó veinticinco 
años, y ahora la he dado por terminada.
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En “Derivas de la pesada”, Roberto Bolaño te incorpora a una de las 
líneas post-borgeanas que reconoce en el panorama de la literatura 
argentina reciente o más o menos reciente, precisamente la línea 
derivada de Lamborghini. ¿Cómo te sentís en relación a ese encuadre 
de tu obra? ¿Al menos en relación a algún momento de tu carrera 
pensás que podría ser válido? 

 

La enorme influencia que ejerció Osvaldo sobre mí fue personal, de 
actitud, pero no se tradujo en la escritura. No creo que haya ninguna 
huella de su obra en lo que yo he escrito, ni en el estilo ni en los temas 
ni en las intenciones. Por lo demás, no le veo ninguna utilidad a esas 
agrupaciones (en corrientes, generaciones, o lo que sea) que hacen 
los profesores. Todo el mérito y el gusto de la literatura están en la 
individualidad irreductible de cada escritor.

 

Uno de los primeros efectos que genera el aproximarse a tu obra es 
una sensación de inabarcabilidad. No sólo sos un autor prolífico sino 
que, además, tus trabajos están dispersos por una enorme cantidad 
de editoriales. ¿Esto obedece a alguna decisión de tipo programático, 
como si fuese una observación sobre el medio editorial? 

 

Si encontrara al editor ideal, publicaría siempre con él. Por suerte no 
existe, así que sigo probando.

 
Otro efecto relacionado con esa inabarcabilidad podría estar sugerido 
por la variedad de tu obra; no sería difícil pensar que el autor de Una 
novela china no es el mismo de Embalse o El cerebro musical. ¿Buscás 
deliberadamente ese efecto u obedece a lo que pasa por tu cabeza en 
el momento de ponerte a escribir un libro nuevo? 

Supongo que habrá una unidad secreta en todo lo que he escrito. Secreta 
por ahora. Quizás se está formando línea a línea una figura que se va 
a completar cuando esté muerto. O sea que yo no voy a saber cuál es. 
Y está la cuestión de que haya alguien en el futuro que se moleste en 
buscar la figura. El único modo de que lo haya es que mi obra sea lo 
bastante buena como para justificar esa curiosidad. Ahí creo que está la
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función (la única función) de la calidad.

Al referirse a vos y a tu obra es bastante común 
encontrar que te califican de “excéntrico”. Si 
pensamos en un canon literario o una tradición 
literaria determinada, un excéntrico también podría 
ser aquel autor o aquella propuesta escritural que 
marcadamente se aleja de los valores centrales 
de ese presunto canon. ¿Pensás que esta es una 
estrategia válida para representarnos tu obra? Y de 
ser así, ¿cuál sería la tradición que reconocés y de 
la que te alejás? 

Supongo, aunque no es un asunto que me haya 
desvelado, que también hay tradiciones y “cánones” 
de la excentricidad y el desvío de los valores aceptados. 
Debo de estar en alguno de ésos, aunque más no 
sea porque no concibo que haya otros que valgan la 
pena. Además, si hago la lista (siempre incompleta) 
de los escritores que marcaron mi vocación, ¿qué 
clase de tradición o canon coherente forman? Borges, 
Lautréamont, César Vallejo, Raymond Roussel, 
Marianne Moore, Proust, Baudelaire…

En Uruguay, el crítico Ángel Rama describió un 
grupo de autores a los que llamó “raros”, siguiendo 
a Rubén Darío, y que incluyen a Felisberto 
Hernández, Marosa diGiorgio, Armonia Somers 
y Mario Levrero, todos ellos de alguna manera 
presentados como “excéntricos” ante una posible 
tradición de la literatura uruguaya, Morosoli, 
Espínola y Onetti, por ejemplo. ¿Te parece que 
existen puntos en contacto entre esta lectura de la 
obra de los autores mencionados y la tuya? 

Siempre me ha asombrado esa calificación de “raro” 
que se me suele aplicar, a mí y a otros. ¿No son 
raros todos los escritores? Si no son raros, ¿qué son? 
¿Comunes, convencionales, previsibles?

  
¿Dirías que en tu literatura incorporás lo fantástico 
o que hacés uso de lo fantástico? 
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“Fantástico”, “realista”, y otros nombres, no son categorías fijas en las que 
ya nos hayamos puesto de acuerdo. Son apenas palabras, que cada cual 
va a definir a su gusto, y por bien fundamentada que esté esa definición, 
siempre vendrá alguien a definirlas de otro modo, y fundamentarlas 
mejor. A la larga yo me he convencido de que esas clasificaciones y las 
discusiones concomitantes son inútiles.

Hace poco tuve una experiencia curiosa con lo fantástico y el realismo. 
Estaba escribiendo una ficción que sucedía en una zona de la pampa, en 
la provincia de Buenos Aires, y sentía que no le estaba dando suficiente 
peso de realidad al paisaje y al ambiente. La solución que se me ocurrió 
fue intercalar esta frase: “Esa región tenía una peculiaridad: allí el Sol 
salía por el Oeste y se ponía por el Este”. Eso bastó para que sintiera que 
ahora sí el escenario se me volvía real.

En general a lo largo de tu obra (y especialmente en El error) parecería 
que opera un rechazo a las “normas” o convenciones de una narración 
de efectividad comprobada, por llamarlas de alguna manera. Las 
digresiones, los juegos de tensión en el horizonte de la verosimilitud, 
la incompletitud, podrían ser ejemplos de un modo diferente –y 
arriesgado– de concebir una obra literaria. ¿Qué nos podrías decir al 
respecto? 

La narración convencional ya quedó consumada, en el siglo XIX, al 
menos en términos de creación artística. Practicarla hoy es redundante 
y anacrónico, sólo puede tener un fin comercial. Lo que escribo yo tiene 
más que ver con  la poesía que con el relato, y creo que eso da cuenta de 
las fragmentaciones, discontinuidades y todos los demás reproches (o 
elogios) que me dirigen.
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Una vez te oí decir que un gesto vanguardista 
válido en estos tiempos sería volver a los cuentos 
de hadas; Nabokov escribió por ahí –refiriéndose a 
Madame Bovary– que en realidad todas las novelas 
lo son. ¿Una manera de entender tu afirmación 
podría ser pensar en los cuentos de hadas como 
una suerte de metáfora de la actitud opuesta a la de 
la llamada “literatura comprometida”, como una 
vindicación de la ficción, si se quiere? 

No siempre puedo sostener lo que he dicho. Trato 
de decir más o menos lo que pienso, si encuentro las 
palabras, pero después me olvido del razonamiento 
que me llevó a decirlo, y no lo puedo reconstruir. 
Creo que dije en algún lado que lo único honesto 
que le queda por hacer a un escritor hoy en día es 
escribir cuentos de hadas, y supongo que lo dije en 
razón de la poca simpatía que siento por esas novelas 
con desaparecidos o exiliados o denuncias sociales 
en general.

Cambiando un poco de tema, quería retomar las 
reflexiones sobre el medio editorial y preguntarte 
por tu conocido apoyo a editoriales pequeñas, 
independientes o cartoneras; en Montevideo, por 
ejemplo, has publicado Mil gotas, en La Propia 
Cartonera, y en Buenos Aires publicaste el mismo 
libro y El cerebro musical en Eloísa Cartonera. ¿Qué 
significan estas editoriales para vos? Y a la hora de 
publicar con ellas, ¿cómo elegís entre tus obras las 
más adecuadas para entregarles? 

No elijo sino que les doy lo que tengo terminado en el 
momento. Tengo una preferencia por las editoriales 
independientes e informales, a las que les regalo 
los libros, no firmamos contratos, no les reclamo 
derechos de autor, porque ahí todo se hace por amor, 
no por plata. Espero que pronto, gracias al avance 
de la piratería, la plata salga de la escena literaria, y 
quedemos sólo los que escribimos porque queremos 
escribir. También tengo un motivo más concreto, y 
es que en esas editoriales puedo publicar los libros 
cada vez más breves que estoy escribiendo.
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En este punto de tu carrera, ¿qué  autor o 
autores dirías que han ejercido una mayor 
influencia sobre tu obra? 

Nunca me resistí a las influencias, las acepté 
y utilicé todas, y fueron muchas, tantas como 
libros he leído. Diría que soy muy mimético, 
pero como leo mucho, cambio de mímesis a 
cada página que escribo, y la mezcla termina 
no pareciéndose a nadie.

A muchos de nuestros lectores les interesa 
la “cocina” del escritor. En más de una 
ocasión has afirmado que antes de corregir 
o reescribir una obra preferís escribir una 
nueva; ¿qué nos podés decir sobre el trabajo 
de escritura, reescritura, lectura y relectura 
de tus obras? 

Escribo poco y muy lento. Me temo que cada 
vez menos y más lento. Una página, o media 
página, al día, no todos los días. Pero se van 
acumulando, y al cabo de tres o cuatro meses 
ya tengo algo terminado. Lo dejo guardado 
unos meses, mientras escribo otra cosa, 
después lo leo, hago algunas correcciones, 
pocas porque el proceso de escritura ha sido 
tan parsimonioso que ya he dado lo mejor de 
mí, y lo doy a publicar. Llegado a este punto 
me desentiendo totalmente y para siempre de 
ese libro. Y me olvido. Por lo que me ha pasado 
escribir y publicar algo que ya había escrito y 
publicado antes, de forma muy parecida.
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Ante alguien tan prolífico creo que es inevitable 
la tontería de preguntar cuál de tus libros es el 
que más te ha satisfecho como autor; también 
podría preguntarte cuál es tu favorito. No sé si 
necesariamente se trataría del mismo libro… 
¿cuál –o cuales– podría ser? ¿Y el qué menos logró 
satisfacerte? 

 Me remito a la respuesta anterior. Tengo un recuerdo 
muy borroso y muchas veces equivocado de mis 
libros. Me ha sucedido que al viajar a un país donde 
se ha traducido algo mío, y los editores organizan 
entrevistas de prensa, donde me hacen preguntas 
sobre ese libro, literalmente no sé de qué me están 
hablando. Pero siempre salgo del paso y quedan 
satisfechos con mis improvisaciones, lo que me hace 
pensar que hay una relación profunda, resistente al 
olvido, entre mis libros y yo.

Una vez Mario Levrero escribió “hay constructores 
de catedrales; yo me conformo con cuidar de un 
pequeño jardín”. ¿De qué lado de esa dicotomía se 
ubicaría César Aira? 

Eso es una metáfora, y yo desconfío visceralmente de 
las metáforas (aunque en esta frase usé la metáfora 
de las vísceras; pero es inevitable). Las catedrales 
y los pequeños jardines de un escritor no son ni 
catedrales ni jardines sino… ¿qué? ¿libros, actitudes, 
intenciones? Yo prefiero que se hable claro. Además, 
es ambiguo y acomodaticio como toda metáfora. 
Tome cualquier libro, por ejemplo la Busca del Tiempo 
Perdido, de Proust. ¿Qué es, una catedral o un jardín? 
Podría decirse catedral, por su enorme extensión y 
su pintura de una sociedad y el fin de una época. 
Pero igualmente podría decirse pequeño jardín, 
porque todo sucede en los estratos más íntimos de 
la conciencia de un solo hombre.
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Rodolfo Santullo

por Ramiro Sanchiz

Contanos un poco cómo fueron tus comienzos en el mundo de la historieta.

Allá por 1999 junto a un amigo estábamos maquinando saltar a producir 
nuestra propia historieta. Veíamos que la autoedición se iba imponiendo, 
eran las épocas del Ángel Negro, Balazo, las primeras Guacho!, y ya hasta 
había averiguado en alguna imprenta por presupuestos. En eso estábamos, 
algo así con el guión del capítulo uno de una historia de 6 partes escrito, 
Montevideo Ciudad Gris, y algunos bocetos de personajes, cuando tuvimos 
una suerte loca. Yo trabaja en el Teatro El Galpón por aquel entonces y 
hacía un trasnoche junto a Jorge Esmoris, que es un actor muy conocido 
acá en Montevideo. Nos escuchó hablar con mi amigo y se interesó. Pidió 
para llevarse el guión y al día siguiente, con el guión ya leído, me preguntó 
cuanto precisaba. No recuerdo la cifra, pero si que era inalcanzable para mi 
bolsillo. Esmoris se ofreció a cubrirla toda, a cambio de prácticamente nada 
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(un anuncio de su programa de radio en la contratapa) argumentando algo 
como “a mí me está yendo bien y me gusta apoyar proyectos interesantes 
cuando me va bien”. Y bueno, ahí arrancó el problema, porque teníamos el 
dinero y el compromiso y mi amigo no dibujaba, no dibujaba, no dibujaba, 
hasta que por fin se bajó del todo del proyecto. Entonces pregunté por 
ahí y apareció Daniel Puch, que publicaba en Balazo justamente, y se 
ofreció a dibujarla. El número 1 salió en noviembre de 1999. Yo tenía 19 
años. Sacamos 3 números nomás de esta historieta, a uno por año (se nos 
unieron otros dibujantes después, Richard Ortiz entre ellos), pero terminó 
por quedar inconclusa. Esa es mi primera experiencia. Luego en 2003, 
Enrique Ardito arma el suplemento Quimera para el diario La República y 
me invita a participar, de ahí saldrá también lo que será después el proyecto 
Belerofonte, ya en 2004/2005.

¿Cómo ves al género actualmente en Uruguay, comparado por ejemplo 
con el entorno con el que tuviste que lidiar en tus comienzos?

Bueno, mucho mejor. Se da, después de muchos intentos e inicios y 
reinicios, una continuidad en las publicaciones que ayudan a afianzar 
el lenguaje. Desde el 2000 en adelante se viene publicando historieta de 
manera continuidad- me viene a la mente el proyecto Guacho! que prepara 
ahora su décimo número- y eso ha ayudado a que todos publiquemos, y 
hagamos historieta, en otro contexto. Uno bastante más amable. Sumado a 
esta continuidad de los artistas, hay elementos satélites digamos, como son 
la Montevideo Comics –que prepara su décima edición– u otros eventos 
que se han ido afianzando también como el Continuará. Además, y no es 
menor, existen desde 2006 los Fondos Concursables para la Cultura, que 
entrega el Ministerio de Educación y Cultura, que cuentan con una categoría 
exclusiva para Relato Gráfico. Pasamos de ser unos pocos gatos locos a un 
colectivo unido en una Asociación de Creadores de Historieta que núclea 
casi 50 personas. Todos estos son elementos que cimientan el lenguaje en 
Uruguay y que permiten una quincena aproximadamente de ediciones por 
año, contando entre libros, revistas y fanzines.

¿Y a nivel del Río de la Plata?

La misma crisis económica que sacudió a Uruguay en 2002, en el 2001 
pegó en Argentina y la dejó despojada de su industria editorial. Cerraron 
editoriales emblemáticas y las que no, limitaron sus publicaciones al mínimo. 
De ese contexto hasta hoy ha habido una lenta pero segura recuperación del 
mercado. Un mercado que jamás volverá a ser el que era –esa circunstancia 
es imposible a nivel mundial– pero que de otra manera se consolida. 
Hay varias editoriales específicas de historieta, hay editoriales de libros
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que apuestan a colecciones de “Novela Gráfica”, ha regresado una 
publicación característica como es Fierro. Son todos ejemplos de una buena 
salud, que aún no es la ideal siquiera la mejor, pero que son buenas muestras 
de hacía dónde marcha el lenguaje en Argentina. 

Buena parte de tu producción historietística pertenece a lo que podríamos 
llamar la “historieta histórica”; hace poco participaste –junto al dibujante 
Matías Bergara– de un ciclo de charlas sobre este tema, ¿es algo sobre lo 
que reflexionás? Y si es así, ¿cuáles son tus ideas al respecto?

Debo confesar que empecé a construir relatos históricos sin pensarlo 
demasiado y luego es un género que me ha absorbido. Si me fijo, la mayoría 
de mi producción reciente es histórica (Graf Spee, Acto de Guerra, Valizas, 
Malandras con Dante Ginevra en Fierro) y eso se debe a que me ha fascinado. 
Me atrapa mucho contar situaciones que se nos han presentado siempre 
en un marco histórico, pasadas por el tamiz de la historieta. Creo que la 
historieta es un espacio ideal para desarrollar esa “otra historia”. No tanto 
la que está en los libros, sino la que se recoge de la tradición oral, de las 
leyendas urbanas- o camperas- la historia “no oficial” digamos. Creo que 
la historieta es una estupenda herramienta para dar otro cariz a la historia, 
contar desde otra perspectiva sucesos que sabemos de los libros, una forma 
de ver la otra cara.

¿Cómo dialogan tu faceta de historietista con tu carrera de novelista?

Hasta se retroalimentan, creo. Alguna vez –como le vi hacer a Fontanarrosa– 
transformé algún cuento en historieta y alguna historieta en cuento. Si 
reconozco que el tiempo no da para todo y ya que me está yendo bastante 
bien en la historieta, vengo más concentrado en ella, lo que ha repercutido 
negativamente en mi literatura ya que produzco menos. De todas formas, 
hago lo posible por matizar ambas actividades. 

Todas tus novelas pueden inscribirse más o menos fácilmente dentro de la 
narrativa policial, y también en tus historietas hay una marcada presencia 
del género. Contanos qué pensás de los géneros en la narrativa.

Pavada de pregunta. Sí, sin dudas soy un escritor de narrativa policial, algo 
que me gusta, ya que soy un lector fanático del género y me gustaría pensar 
que puedo llegar en algún momento a inscribir mi trabajo en esa corriente. 
¿Qué pienso de los géneros en la narrativa? Son un camino, una opción. Una 
manera de construir historias, relatos. Tan válida como no usarlos. No creo 
en la literatura “importante”, esa que desprecia los géneros, como tampoco 
soy un fundamentalista de ellos. Me parece que son distintos caminos de 
construir narrativa, todos ellos muy válidos, insisto.

O t r o  C i e l o  # 14 M i n i  R e p o
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¿Qué nos podrías contar de tu historia personal con la narrativa policial?

Mi género favorito desde siempre. Cuando era chico, en mi casa se leía –y se 
lee– mucho policial. Mi padre, mi madre, mi hermana, todos leen policial y 
son consumidores del género. Pero mi hermano Fernando es algo así como 
el “dealer” de la familia, siempre tiene ese autor nuevo- o nuevo para mí- 
que la rompe, al que hay que leer. De mi hermano me viene también la 
pasión por la historieta, ojo, y fue él quien me dio a conocer a Dashiell 
Hammett, Raymond Chandler, Ross MacDonald, Chester Himes, Jim 
Thompson, Charles Williams, etc. Y más recientemente Henning Mankell, 
Petros Markaris, Andrea Camilleri, Yasmina Khadra, Jo Nesbo, James Sallis, 
James Ellroy y podría seguir todo el día.

¿Cómo escribe Rodolfo Santullo? ¿Tendés a las relecturas obsesivas, a las 
correcciones, o preferís pasar lo más rápido posible a una creación nueva?

Tanto como obsesiva no, pero si, releo, corrijo, repaso. Reescribo cosas que 
me parece quedaron mal. Ahora, llega un punto, dos o tres correcciones 
después- alguna de ellas a cargo de mi amigo Martín Bentancor, el primer 
lector de todo lo que escribo- que cierro el cuento, la novela o lo que sea y 
paso a otra cosa. No sigo corrigiendo o retocando por siempre. 

¿Cómo acometés la creación de una novela o un cuento y cómo lo hacés 
con un guión? ¿Hay diferencias más esenciales que las obvias derivadas 
del formato?

No laburo muy distinto, la verdad. Me siento frente a la computadora y 
escribo. Normalmente, los guiones llegan urgidos por fechas de entrega, 
por lo que salen más rápido- y son evidentemente más simples de construir 
técnicamente- pero la verdad es que tampoco tengo rutinas diferentes 
cuando se trata de narrativa. En general yo pienso mucho en las historias, 
mientras camino, antes de acostarme a dormir, cosas así, y entonces cuando 
me siento y escribo, ya vengo maquinando sobre esa historia mucho tiempo 
antes. Me funcionan siempre los plazos. El querer llegar a un concurso con 
una novela nueva o el tener que entregar antes del 15 el guión nuevo a 
Fierro hacen que trabaje de lo lindo. Pero es más o menos lo mismo para 
ambas cosas.

Sabemos que sos un gran cinéfilo. Es fácil suponer que esto debe influir 
en tu producción, tanto gráfica como literaria; ¿qué nos podés decir al 
respecto?
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En alguna crítica de alguno de los libros se decía que yo era un “escritor 
visual” y calculo que eso viene derivado de mi pasión por el cine. Inclusive, 
cuando empecé a estudiar formatos y tipos de guión para empezar a 
escribir historietas no encontré de estos y sí de cine, por lo que parte de mi 
formación- autodidacta, me parece correcto aclarar- es basada en manuales 
de guión para cine. Y evidentemente las miles de miles de películas vistas 
tienen que marcar algo las estructuras, tendencias, en fin, todo, lo que luego 
yo trato de convertir en historietas o narrativa. También vi mucho teatro- 
no en vano fueron 10 años en El Galpón como acomodador, utilero, técnico 
de luces y sonido- y eso creo que marca mucho mis estructuras. Una vez 
una amiga del teatro comentó que Cementerio Norte parecía una obra: cada 
capítulo se inicia con la aparición de un personaje y culmina con la salida 
de este o de otro y encima, pasa casi toda en un único ambiente cerrado, tal 
cual una obra teatral en escenas. Yo no me había fijado hasta entonces, pero 
me parece que tiene toda la razón del mundo.

Repasando tu bibliografía encontramos una novela escrita a dos manos, 
Las otras caras del verano, en la que colaboraste con Martín Bentancor; 
ahora estás participando de una novela online con otros cuatro escritores. 
¿Cómo vivís la experiencia de “crear en equipo”? ¿Estás quizás más 
acostumbrado a hacerlo dado que como guionista de historietas debés 
siempre plantearte la creación como un acto de colaboración con un 
dibujante?

Si, tal cual. Escribir con otros es, primero que nada, algo lúdico. Es más, 
los relatos con Bentancor surgieron en un principio con la única idea de 
complicar al otro. O sea, ponías al personaje en flor de lío y esperabas a 
ver cómo hacía el otro para sacarlo de ese y ponerte a vos en uno similar. 
Después fuimos construyendo un poco más las historias y dejamos de lado 
esta suerte de guerra escrita. Creo que en el caso particular con Bentancor 
nos ha dado buenos resultados. Ahora la colección Cosecha Roja de Estuario 
está por editar Aquel Viejo Tango, la que sería nuestra segunda novela en 
colaboración y ambos estamos muy contentos, con la publicación y el 
resultado. La otra colaboración, muchísimo más compleja ya que involucra 
a otras cuatro personas- Leonardo Cabrera, Horacio Cavallo, Manuel 
Soriano, Valentín Trujillo, está en proceso y por el momento nos lleva a 
partes iguales de emoción y dolores de cabeza. Es difícil lograr avanzar 
los cinco con un mismo objetivo y, escribiendo todos tan distinto entre sí, 
lograr una manera coherente. Quedará en el lector decidir sí lo logramos.  
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¿Cuál de tus novelas publicadas hasta la fecha te resulta más querida y 
por qué?

Si tengo que elegir una, me quedo con Cementerio Norte. Es, y está es 
simplemente mi opinión que además, por ser parte involucrada dista 
mucho de ser objetiva, mi novela más elaborada y compleja. Además, en 
algún momento me encariñé muchísimo con esos tipos montando guardia 
cagados de frío en el interior de una caseta de cementerio.

Además de escritor te has venido desempeñando hace años como editor, 
al frente de la editorial de comics Grupo Belerofonte. ¿Qué nos podés 
contar de esa experiencia?

En el contexto de nuestro país, para producir historietas tenés que 
editártelas. Así que desde el principio fui un editor a la fuerza, pero con el 
tiempo le tomé cariño a esa actividad también. En el caso de Belerofonte, 
siempre su idea fue ser una editorial que al margen de producir obras de sus 
integrantes, fuera  –y es– una puerta abierta a cualquiera que esté buscando 
dónde editar historietas. Yo he tenido el orgullo y el honor de editar a 
artistas como Renzo Vayra, Enrique Alcatena, Eduardo Mazzitelli, Oscar 
Capristo, Ricardo Ferrari, Diego Agrimbau, Hernán Rodríguez, Germán 
Adriazola, Nicolás Peruzzo, amén de producir obras junto a Ignacio Calero, 
Gabriel Ciccariello, Max Aguirre, Matías Bergara y Marcos Vergara. Todo 
eso lo conseguí gracias al trabajo en Belerofonte, que obviamente fue en 
colaboración con estos estupendos artistas, y al mismo tiempo se consiguió 
que fuera una editorial autónoma, que mediante la venta, coediciones e 
incluso apoyos estatales se sostenga por más de 5 años. No soy un mago 
de la administración- estoy lejísimos de serlo- pero se ha logrado mantener.

¿Cuáles son tus planes para el futuro cercano?

Planes, a patadas. Acabo de terminar una nueva novela y ya estoy 
retomando otra que lleva casi dos años parada. Laburo en no menos de 7 
proyectos de historieta, la mayoría de ellos extensos, alguno de los cuales 
ya se está publicando. Y ando viendo de empezar a escribir algo en materia 
de guiones de cine, para lo cual ya preparo algunas cosas, pero tratando de 
no enloquecer en el proceso, que hay familia que ver, amigos que visitar, 
trabajo remunerado que hacer y mucho cine, libros e historietas que atender.
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Nota: con motivo del pasado aniversario de la muerte de uno de los escritores más em-
blemático de la literatura vernácula -si no el más-, Andrés Neuman escribió la siguiente 
nota para su blog (http://andresneuman.blogspot.com/) y ha tenido la gentileza de pres-
tarla a la revista. Luego, Ramiro Sanchiz escribió un largo artículo en exclusiva para 
Otro Cielo. Pasen y lean.

 
15 de junio de 2011

Con y sin Borges 
 
Por Andrés Neuman
 
 
25 años sin Borges. O un cuarto de siglo con más Borges que nunca. Casi nadie 
discute que fue el Cervantes del siglo pasado. Por su noción transnacional, 
hipertextual y políglota de la ficción, sin duda se adelantó a su tiempo. 
Según Umberto Eco, Borges inventó Internet. Pero esa interpretación es 
parcial, tratándose de un autor con un evidente desinterés por la actualidad 
y las modernidades. En Argentina, su predicamento ha dependido de la 
despolitización de su figura. Cuando sus opiniones políticas, a menudo 
atroces, eran parte del debate literario nacional, la lectura de su obra se veía 
interferida inevitablemente. Borges fue, en términos literarios, un escritor sin 
cuerpo. Su obra omite la sexualidad de una manera casi obsesiva. El deseo, 
el placer, la carne están desterrados de su universo. Sería curioso plantearse 
cómo un país tan psicoanalizado ha colocado a un genio de la represión sexual 
en el centro de su canon. Celebrando que hablamos de una de las prosas más 
brillantes de la historia, quizá no nos vendría mal dejarlo descansar un poco. 
Lo cual no significa olvidarlo, sino dejar de soñar con imitarlo. Ser epígonos 
borgeanos parece mucho menos provechoso que ser sus lectores.
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Junio de 2011
Borges y los mundos ficticios
 
Por Ramiro Sanchiz
 
 En la famosa clasificación tomada de una presunta enciclopedia china que Michel 
Foucault usara como introducción a Las palabras y las cosas leemos que los animales 
están divididos en a) pertenecientes al emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) 
lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) 
que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de 
camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón y n) que de lejos parecen moscas. “La 
imposibilidad de pensar esto”, escribe Foucault, y Borges, que incluye esta “clasificación” 
en un ensayo sobre el idioma universal propuesto por John Wilkins (que también partía 
de un intento de clasificar lo real), llega a la conclusión de que todo principio clasificador 
del universo (todo intento de pensar al universo en cuanto cosmos y en cuanto sistema de 
relaciones) choca con un límite de arbitrariedad insalvable, que deja a lo “real” del otro 
lado del pensamiento y el lenguaje. 
 De hecho, la inclusión de la paradoja de Russell (que en su forma original discute 
la existencia del conjunto de todos los conjuntos que no se incluyen a sí mismos como 
miembros –al contrario que el de los animales propuesto por la enciclopedia china) sólo 
vuelve paradójica una clasificación que ya desde la comparación de las primeras dos 
categorías exhibe su falla. No nos sirve de nada distinguir entre animales pertenecientes 
al emperador y embalsamados, ya que es pensable que algún animal embalsamado 
pertenezca al emperador, o, si seguimos adelante, que algún lechón esté embalsamado o 
que también pertenece al emperador, o incluso que esté amaestrado; más complejo sería 
el caso de aquellos que “de lejos parecen moscas”, una categoría mucho más difusa que la 
de “amaestrados”, y tampoco queda claro qué pensar de los “innumerables” y cómo esto 
convive con “que acaban de romper el jarrón” (de hecho, otro acierto de esta “clasificación” 
es que vuelve ridículos y risibles todos los intentos de razonarla).

 A través de una suerte de reducción al absurdo o caricatura que toca lo esencial de 
su modelo, entonces, entendemos que es imposible clasificar al universo, que lo hacemos 
tentativamente y desde un lugar en ruinas, un no-lugar, como razona Foucault. La paradoja 
de Russell funciona como mecanismo para aumentar la resolución de nuestra manera de 
percibir la falla: si una de las categorías es la de los animales clasificados, ¿con qué otras 
categorías podría convivir esta? ¿con la de “no clasificados”, la de “impensables”? Pero 
cualquier compartimento que coloquemos al lado de este será parte de la clasificación,
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incluso si lo llamamos ñ) no clasificados u o) no clasificables. En su sustrato más básico, 
aquí se revela un mundo imposible.

 Una mirada un poco atenta al entramado de cuentos que hace a Ficciones revela una 
serie de conexiones entre los textos, que postulan una estructura rizomática de realidad/
ficción y ficción-dentro-de-la-ficción. Si el mundo de Ficciones está contenido dentro de 
Ficciones junto a otros mundos que, inevitablemente, también pertenecen a Ficciones, 
podríamos pensar al libro completo como una suerte de ejemplificación de un mundo 
imposible o un no-lugar: una utopía.

 Quizá podrían clasificarse los cuentos de Ficciones en por lo menos cuatro grupos: a) 
el de los cuentos que tienen como narrador a un sucedáneo ficticio de Borges, como sucede 
con “Tlön, Uqbar…”, y aquí la identificación es activada por ejemplo por elementos de la 
biografía conocida de Borges (es decir apelando a otro discurso que es en principio ajeno 
al libro) como ser Bioy en “Tlön…”; b) los cuentos enunciados desde una primera persona 
marcadamente ficticia, como “La biblioteca de Babel”; c) los cuentos enunciados desde una 
tercera persona no asimilable –en cuanto narrador/autor– a un Borges ficticio (como “La 
muerte y la brújula”); y d) los cuentos enunciados desde una tercera persona asimilable –
en cuanto autor ficticio pero no en cuanto a narrador– a ese esquivo Borges atravesado por 
varios planos de ficción y metaficción, por ejemplo, y ya veremos de cerca por qué, “Las 
ruinas circulares”. 

 Podemos comenzar por el examen de uno de los cuentos de la propuesta categoría 
C. Una de las notas a pie de página del cuento “Tres versiones de Judas” (incluido en el 
libro Artificios, el segundo de los que integran Ficciones) menciona “el último capítulo del 
primer tomo de la Vindicación de la eternidad, de Jaromir Hladík; los lectores recordarán al 
protagonista de “El milagro secreto”, Jaromir Hladík, “autor de la inconclusa tragedia Los 
enemigos, de una Vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías 
de Jakob Boehme”. Aquí el mecanismo es simple: en el mundo en el que Hladík es “real”, 
también lo es Nils Runeberg, el protagonista de “El milagro secreto”.

 Otro ejemplo, ahora haciendo dialogar cuentos entre categorias: el narrador de “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius” (categoría A) se demora en comentar las particularidades lingüísticas 
de Tlön. “Por ejemplo”, dice, “no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay 
un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice hlör u fang 
axaxaxas mlö o sea en su orden: hacia arriba (upward) detrás duradero-fluir luneció”. Unas 
cuantas páginas más adelante, en el cuento “La biblioteca de Babel” (categoría B), leemos: 
“Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula 
Trueno peinado, y otro El calambre de yeso y otro Axaxaxas mlö”. Está claro que si la biblioteca 
registra todas las combinaciones posibles también debe incorporar su propia transcripción 
de la lengua de Tlön. En ese sentido, la yuxtaposición de mundos (el/los de “Tlön Uqbar” 
y el de “La biblioteca de Babel”) funciona sin fisuras.

 Un poco más complejo es el mecanismo que aparece al final de “Examen de la 
obra de Herbert Quaim”. Escribe el narrador: “Cada uno de ellos (los relatos del libro
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Statements, del escritor ficcional H. Quaim) prefigura o promete un buen argumento (…); el 
lector, distraído por la vanidad, cree haberlos inventado. Del tercero, The rose of yesterday, 
yo cometí la ingenuidad de extraer Las ruinas circulares, que es una de las narraciones del 
libro El jardín de senderos que se bifurcan”. Es decir, si el libro que leemos (porque El jardín 
de senderos que se bifurcan está incluido en Ficciones) lleva la firma de Jorge Luis Borges, 
entonces podemos intuir la identidad compartida entre el narrador de “Examen de la obra 
de Herbert Quaim” y el Jorge Luis Borges que firma el libro, lo cual proyecta hacia el mismo 
nivel de realidad de Borges al reseñado Herbert Quaim (es decir, presenta al cuento como 
incorporable a la categoría A). O, dicho de otra manera, si un personaje ficticio (como lo es 
Quaim) logra influir a un autor “real” de ficciones, su irrealidad debe también traspasarse. 
O, todavía de otra manera, si el narrador/comentador de “Examen de la obra…” es un 
Borges ficticio, también debe serlo el Borges que firma –como autor, no como narrador– 
“Las ruinas circulares”: pero si el lector da a ese Borges por una entidad que pertenece a su 
mundo, la irrealidad de Herbert Quaim debe tocarlo. Es curioso que este mecanismo se dé 
a través de la influencia literaria, de la “chispa”, digamos, que permite la escritura de un 
cuento: que esté en la génesis de un texto de ficción.

 Aquí la relación es más compleja que en los otros casos comentados, ya que un 
personaje (y escritor) ficticio se coloca al nivel de la serie de entidades (o causas) que 
permitieron la existencia de uno de los cuentos “reales” que están en el libro “real” que 
sostiene el lector “real”. Y esto funciona con la mediación de un discurso: alguien nos 
dice que el cuento A (que no podemos leer porque el comentarista/narrador no lo cita) 
influyó en la creación del cuento B, que sí podemos leer porque está incluido en el mismo 
libro que estamos leyendo. Por lo tanto, “Las ruinas circulares” (o su equivalente ficcional 
convocado por el final de “Examen de la obra de Herbert Quaim, de alguna manera un 
modelo o signo del “real”) es un cuento-dentro-de-otro-cuento, y habría que postular un 
nivel de ficción que supera –porque incluye– al libro Ficciones (de hecho al libro El jardín de 
los senderos que se bifurcan, que está incluido en Ficciones).

 Además, la acumulación de niveles de realidad –es decir, uno de los mecanismos 
(“artificios”) más visibles en el libro– es tematizada a nivel ficcional por uno de los cuentos, 
precisamente “Las ruinas circulares”. Este cuento es, básicamente, la historia de un hombre 
que sueña otro hombre; aquí operan, por lo tanto, dos niveles de realidad, el del soñador 
y el del soñado, que se confunden cuando el hombre soñado pasa a habitar el mundo del 
soñador. Pero al final del relato opera otro vuelco de niveles: “Con alivio, con humillación, 
con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo”. Es 
decir, él, el soñador, también fue sueño de otro hombre, extraído de su nivel de realidad 
para ser implantado en otro. Es el mismo mecanismo de The matrix, por ejemplo, o de El piso 
trece, donde se muestran mundos-dentro-de-mundos que no son compartimentos estancos. 
Pero también es cierto que el protagonista de “Las ruinas circulares” está literalmente 
siendo soñado por Jorge Luis Borges. De hecho, la equiparación creación literaria-sueño 
es bastante común en Borges; en “Magias parciales del Quijote” (ensayo contenido en 
Otras inquisiciones), al comentar el capítulo del Quijote en que es examinada la biblioteca 
de Don Quijote, “El barbero, sueño de Cervantes o forma de un sueño de Cervantes, juzga
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a Cervantes”. En cualquier caso, lo señalado en este fragmento (y de varias maneras en 
el ensayo citado) es justamente una interconexión entre niveles de realidad. Podemos 
postular entonces dos alternativas de lectura de “Las ruinas circulares”

a) El que sueña al soñador pertenece a una realidad ficcional contenida por los límites 
del cuento de Borges.

b) El que sueña al soñador es Borges.

 Ambas opciones son compatibles. El esquema A abre la posibilidad de una sucesión 
infinita de soñadores y soñados, de realidades dentro de realidades (como los “sueños 
dentro de sueños” en el cuento “La escritura del Dios”, en El aleph) cuyo límite es el de la 
ficción, los limites textuales, digamos, del cuento de Borges: espacios en blanco, su título 
y el título del cuento siguiente. En principio este último nivel sería inviolable: todos los 
“interiores” se interconectan (como en El piso trece), pero el último esta salvaguardado de 
contaminación: es el del creador literario en tanto soñador. Lo mismo sucedería si pasamos 
a la opción B: el nivel salvaguardado es el de nuestra realidad en tanto compartida con 
Jorge Luis Borges, autor “real” del cuento y, por tanto, soñador del soñador. O, mejor 
dicho, soñador último del soñador.

 Pero si ese nivel es cuestionado, como sucede desde el final de “Examen de la obra 
de Herbert Quaim”, su inviolabilidad es erosionable y por lo tanto no es tal. Porque el 
nivel último  incluye también un pliegue de realidad: no se nos señala necesariamente una 
cadena lineal (A sueña a B que sueña a C que sueña a D) pero se problematiza el borde, 
el límite, como en una cinta de Moebius. Es interesante que esta operación este dada fuera 
del cuento (es decir al final de otro cuento) pero dentro de los límites de un mismo libro. El 
nivel inviolable, quizá, sería el de las tapas de Ficciones, aunque también podríamos pensar 
que esta pared es porosa (las menciones a Bioy Casares, por ejemplo, confunden “nuestro” 
mundo con el de ese Borges, que nos llevan a un libro –una biografía de Borges– que deje 
claro que el tal Bioy es real y fue amigo de Borges, que también fue real). También cabe 
señalar que este proceso de erosión de los “límites” de lo real opera sobre un cuento que 
de alguna manera modeliza (y tematiza) todos los ejercicios metaficcionales del libro que 
lo contiene.

 
 Que la literatura ha construido mundos es un lugar común; está el ejemplo de 
J.R.R.Tolkien y sus historias, mitologías, geografías y lenguajes; que la literatura ha vuelto 
esa construcción de mundos sobre sí misma también ha sido dicho: toda la narrativa de 
Onetti posterior a 1953, por ejemplo, opera en el mundo ficticio creado por un personaje de 
su novela La vida breve. El gesto de Borges es volver esa linealidad sobre sí misma y crear un 
laberinto derrumbado sobre sí mismo. La línea (la cadena de A creó B que creó C que creó 
D) es en última instancia imposible de reproducir (es decir, es un laberinto que no posee 
hilo de Ariadna posible), y el mundo construido por Ficciones, por lo tanto, está en ruinas o 
esconde en sus pliegues la certeza de que se trata de un no-lugar, un mundo imposible. 
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 En el citado “Magias parciales del Quijote” Borges escribe: “¿Por qué nos inquieta 
que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con 
la causa: tales invenciones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores 
o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios”. Es posible que 
haya, además, otra causa, y que Borges, que señaló una en “Magias parciales…”, reservó 
la otra para desenvolver en su obra narrativa: si no podemos saber con certeza quién es 
el soñador y quién el soñado, si no podemos dar con un nivel último de realidad que no 
se vuelva sobre sí mismo, entonces, en última instancia, fallará todo intento de pensar al 
mundo en tanto orden o cosmos. La “realidad”, sea lo que sea, es incognoscible, como 
sugería la clasificación china al proscribir todo intento de clasificar lo real, de pensarlo en 
tanto sistema de relaciones. No conocemos al mundo; apenas remedarlo con palabras que 
encierran, en sí mismas, la prueba de su falsedad.
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PERRO COME PERRO

Melilla huele a tierra. A pasto reseco. Al resultado de todo 
un día de sol volcado en una agobiante noche. Cantan los 
grillos como relevo musical de esas chicharras que no se 
callaron mientras la luz solar reinó entre estos terrenos cada 
vez más baldíos. Es casi medianoche y las calles están tan 
vacías como oscuras. Algún farol de mercurio ilumina cada 
tanto, así como algún peatón despistado mira asombrado mi 
Volskwagen pasar apretando el balasto. Pronto, sólo queda la 
luz del automóvil y amplios terrenos vacíos. Asoma alguna 
granja de cuando en cuando; y la luna escapa a los espesos 
nubarrones para mostrarme la tristeza de un campo árido y 
gris. Rebusco en la riñonera hasta encontrar otra vez el papel 
con la dirección. Quien me lo dio también dibujó un tosco 
mapa, incomprensible quizá hasta para él mismo. Mapa y 
dirección señalan una avenida y yo me niego a creer que la 
estrecha senda que a duras penas sigo merezca tal nombre. 
Me detengo a un costado del camino y prendo la luz interior 
del coche. Releo el papel. No hay más opciones que el camino 
que estoy siguiendo, y mi ruta ha sido tan recta y lineal que 
perderme parece imposible. Sin embargo, ya debería estar en 
mi destino y tan sólo estoy varado en el medio de la nada.

 Obligo al Fusca avanzar a desgano, abandonando la 
banquina de pedregullo y agua estancada. Continúo adelante, 
sin demasiado entusiasmo. Los grillos se han callado hace rato 
y la ominosa noche parece querer tragarme. Tengo ganas de 
hacer sonar la bocina y así saberme no tan solo, o escuchar la 
radio, que sé descompuesta desde hace varios meses. Pero tan 
sólo sigo adelante.

 Una luz rompe la monotonía negra. A un costado del
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camino hay una senda de tierra y un doble portón de madera. 
Un farol a mantilla cuelga de un largo palo a un costado del 
portón. Un hombre permanece recostado a los alambres que 
delimitan el terreno, sosteniendo distraídamente una escopeta 
de dos caños. He llegado a mi destino.

 Mira mi Fusca con curiosidad. Es un hombre oscuro, de 
rostro como cortado a machete. Un sombrero le tapa la mirada. 
Hace un gesto vago e impreciso con la escopeta, señalando 
para adentro del terreno. Mientras me abre el portón susurra, 
confidente:

 —Lo están esperando, periodista.

 Una vez dentro, miro por el espejo retrovisor. El portero 
me saluda con la escopeta.

 El reportaje de esta noche es algo especial. No todos 
los días se presencia una pelea de perros. Yo, por mi parte, 
jamás he visto alguna, salvo en alguna película. Y cubrir tal 
evento, ilegal por cierto, es algo tan insólito como inaudito. 
Sin embargo, he sido invitado con nombre y apellido. Me he 
granjeado un nombre como reportero “diferente” por varios 
asuntos delictivos, y mi tono imparcial y objetivo es respetado 
en el medio. Aún así, las razones de mi privilegio en esta noche 
son turbias. El Patrón ha aceptado mi persona sin peros, sin 
solicitarme límites, ni imponerme silencios. Tan sólo me ha 
hecho llegar una invitación verbal y el tosco mapa.

 La reputación de El Patrón es legendaria. Vinculado 
anteriormente con la dictadura, hoy día se dedica a todo
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tipo de “negocios”. Una lista demasiado larga que aquí no 
merece espacio. Sólo puedo decir que una vez asistí a uno de 
sus combates de boxeo. A manos desnudas. El retador, un 
tal “Locomotora” Ortiz, terminó con conmoción cerebral. Se 
sacudía mientras lo sacaban en la camilla, espuma por la boca 
y espasmos en el cuerpo. Pregunté si lo llevaban a un hospital. 
Un tipo gordo, sentado detrás de mí, se río sonoramente. “Este 
pajero va directo al chiquero”, me respondió, mientras se 
guardaba el protector bucal de Ortiz como recuerdo. Después 
me enteré que el gordo tan sólo estaba siendo literal. Es así 
como El Patrón se libra de cualquier molesta evidencia. 

 La estancia es un solitario casco semiderruido a un par de 
kilómetros del portón que he dejado atrás. Estaciono el Fusca 
entre una docena de automóviles y camionetas, que aseguran 
la concurrencia de dicho evento. Matrículas de Montevideo, 
Punta del Este y Argentina. Evidentemente, hoy se celebra 
algún evento importante.

	 El	 Patrón	 me	 recibe	 en	 persona,	 flanqueado	 por	 dos	
corpulentos hombres, armados con escopetas iguales a la del 
portero. Nadie se sorprende de los hombres armados que 
caminan entremezclados con la asistencia rigurosamente 
masculina. Es El Patrón un hombre entrado en años, calvo, 
enjuto.	 En	 su	 cara	 llena	de	 arrugas	 se	 destacan	dos	 rasgos:	
los ojos negros hundidos en sus cuencas que parecen carecer 
de iris y ser sólo pupila, y el grueso bigote, negro como el 
cuervo, que tapa completamente su labio superior. Viste una 
camisa escocesa de brazos arremangados, con cuadros rojos y
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negros, unos pantalones pinzados de color caqui y mocasines 
marrones. Huele a sudor seco y tabaco, si bien parece no fumar 
o al menos no lo hace en mi presencia. 

 Bajo del Fusca que se pierde, modesto, ante la imponente 
compañía de los demás automóviles. Busco palabras 
apropiadas de saludo y me decanto por algo típico, sin gracia.

 —Gracias por recibirme.

 Mi voz suena cascada, mi garganta, seca desde que dejé 
Montevideo atrás, se carcome a sí misma, tragando una saliva 
que no tiene.

 —Sí. –Contesta él sin mirarme siquiera. Su mirada vaga 
detrás de mí. Tanto El Patrón como sus dos guardaespaldas 
parecen concentrarse en el entorno. Lo veo respirar. Traga 
el aire con largas inspiraciones por la nariz. La boca, una 
línea	 apretada	 y	 fina	 supongo,	 es	 invisible	 bajo	 el	 bigote.	
Me	siento	 lo	suficientemente	 incómodo	como	para	arrastrar	
estúpidamente los pies. Amago a caminar hacia alguna parte, 
si bien ellos no se mueven, ni parecen tener intenciones de 
hacerlo. Eventualmente, El Patrón parece abandonar su 
ensimismamiento. Me mira impasible, austero, indiferente. 
Comienza a caminar hacia el casco de la estancia. Los dos 
guardaespaldas me contemplan, inmóviles, hasta que lo sigo. 
Luego, nos escoltan a ambos de cerca. Tan cerca, que escucho 
sus profundas respiraciones mezclándose con la mía. Si El 
Patrón respira a la par nuestra, yo no lo escucho.

 Me siento en la obligación de decir algo, de llenar con 
palabras el agobiante silencio que nos secunda, más pegado
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aún que los hombres con escopeta. El Patrón marcha adelante, 
abriendo	 paso	 entre	 los	 altos	 yuyos	 que	 rodean	 el	 edificio.	
Estamos bordeando la estancia.

	 —Desde	ya	quede	tranquilo.—Comento.—No	figurarán	
nombres ni lugares en el reportaje.

 —Sí.—Repite él. Un solo y seco monosílabo, que parece 
cortar el aire. Busco desesperado decir algo, no sé por qué, 
pero	siento	la	necesidad	de	justificar	mis	nerviosos	intentos	de	
conversación. Algo tiene que hacer hablar a este hombre.

 Llegamos atrás de la estancia. Un pequeño descampado, 
tierra seca cubierta de porquerías y desechos, sirve de antesala 
a	 un	 nuevo	 edificio.	 Todo	 el	 espacio	 está	 alumbrado	 por	
tres altos focos de mercurio. Una docena de grandes perros, 
pastores alemanes, mastines y algún gran danés, están echados 
en el suelo o se pasean lánguidamente sin prestar atención a 
los	hombres	que	cruzan	delante	de	ellos	y	entran	en	el	edificio	
del fondo del terreno. Más indiferente es aún la treintena de 
gatos que pasean por el descampado, algunos de ellos acostado 
junto a los perros y particular atención me despierta el siamés 
que porfía en atrapar la cola de un gran danés.

 —Me extraña... —Digo, mientras intento abarcar con un 
gesto a los animales. 

 —¿Qué lo extraña?—Me interrumpe él, violentamente. 
Se detiene y su mirada me paraliza. Por primera vez, me mira 
directamente a los ojos. Inevitablemente, desvío la mirada. –
Es todo cuestión de educación, amigo.—prosigue—Cuando 
se recibe la educación necesaria, todo queda claro, ¿estamos?
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No puedo contestarle. De entre los perros impávidos surge un 
Rott-Weiller	negro	como	el	carbón,	que	avanza	con	un	trote	
corto y se detiene exactamente delante de mí. Me mira a los ojos 
y	adivino	los	mismos	ojos	sin	iris	de	mi	anfitrión.	Me	estudia	
con detenimiento, sus músculos en tensión. La mandíbula 
entreabierta,	 los	 anchos	 dientes	 amarillos	 y	 un	 fino	 hilo	 de	
baba	que	oficia	de	cruce	entre	las	fauces	de	la	bestia.	Un	sudor	
frío se desliza entre mis omóplatos y la piel se me pone de 
gallina. No puedo ahora desviar la vista. El miedo a la muerte 
me hace contemplar a mi victimario casi con devoción.

 —Todo bien, Mimoso. Es amigo.—La voz de El Patrón 
rompe el sortilegio.  Tanto el perro como yo soltamos el aire. 
Acto seguido, El Mimoso mueve el casi inexistente rabo con 
entusiasmo y apoya sus dos patas delanteras en mi pecho, 
demostrando ser casi tan alto como yo. En tal movimiento 
no existe ya ninguna animosidad y es pura alegría animal. A 
pesar de eso, no me atrevo a acariciarlo y me limito a dejarle 
hacerme	todas	las	fiestas	que	quiera,	intentando	no	trastabillar	
frente a su peso.

 —No me gustaría ser enemigo.—Intento sonreír.

 —Sí.—El eterno monosílabo vuelve a surgir como toda 
respuesta.

 Con el perro corriendo alegremente alrededor de nosotros 
entramos	al	edificio	que	es	nuestro	destino.	Es	un	alto	y	ancho	
galpón con un gigantesco pozo de concreto en el centro. Las 
paredes están con los bloques a la vista y alguna mano de 
cal a caprichosos intervalos. Unas veinte personas se reúnen 
junto al pozo. Este tiene unos dos metros de profundidad y se
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asemeja levemente a una piscina vacía, con tierra negra en el 
fondo. Los asistentes al evento me dirigen miradas hostiles. 
Salta a la vista de que mis motivos para estar aquí no son los 
mismos que los de ellos. Mientras trato de convencerme de 
que no fue un error venir, intento comenzar el reportaje.

 —Espero no ser indiscreto... —esta vez me interrumpo 
solo. Simplemente no tengo el coraje para preguntar lo que 
tengo que saber. Es demasiado. Los perros. El pozo. Los 
hombres con escopeta. El Patrón. Me supera.

 —Al grano. —El Patrón malinterpreta mi miedo con 
cortesía y me apremia rápidamente. —¿Qué quiere saber?

 Trato inútilmente de tragar saliva una vez más y prosigo.

 —Sus problemas con El Lito...

 Mis palabras quedan como sostenidas en el silencio. 
Los guardaespaldas cruzan una mirada ante el nombre 
pronunciado. Sin embargo, El Patrón responde casi con 
amabilidad.

 —Ningún problema... está todo arreglado.

 Se acerca al pozo de concreto y yo lo sigo. Su mirada se 
pierde nuevamente, esta vez en la tierra del fondo. Yo también 
miro la tierra seca y busco antecedentes de violencia en el 
pozo. No veo nada.

 —De hecho... él trae el otro perro hoy.—agrega El Patrón 
luego de un momento, mientras mira hacia la puerta como 
esperando que sus palabras sean el pie de entrada de su
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antiguo contrincante.

 El Lito es un caso de cuidado. Drogas, trata de blancas, 
conexiones en Barcelona y Milán. Negocios de alto vuelo. A 
simple vista, nada que lo relacionara con El Patrón, ya que 
deberían indefectiblemente moverse en diferentes esferas. 
Pero en un medio tan pequeño como Montevideo no tardaron 
en enfrentarse por motivos que nadie tiene del todo claros. 
Lo cierto era que sus problemas venían desde hace tiempo. Y 
entre ellos, había corrido mucho dinero y mucha sangre. Que 
estos problemas se hayan cuando menos aplacado es toda 
una novedad, que lamentablemente echa por tierra todo mi 
reportaje,	 ya	que	yo	pretendía	usar	dicho	 conflicto	 como	el	
nudo a partir del cual plantear todo este panorama. Aún así, 
siempre queda la pelea de perros.

 Cuando la Pick Up estaciona frente al galpón, ya El 
Patrón y yo, junto con los eternos acompañantes con escopeta, 
estamos afuera. No somos los únicos. Todo aquel que estaba 
junto al pozo, sale a ver que ha traído El Lito. Lo primero que 
se escucha son los poderosos ladridos. El mastín ocupa casi 
toda la caja de la camioneta. De la parte delantera del vehículo 
baja El Lito y dos de sus hombres. Curiosamente, los tres 
llevan lentes oscuros, a pesar de la avanzada noche. El Lito 
no tiene aún cuarenta años. Es un hombre alto y nervudo. De 
tez oscura y pelo negro cortado muy corto. Viste un saco de 
color claro, casi blanco, con pantalones a tono. Pero lo que 
más llama la atención es su camisa, de color violeta y salmón 

36



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

con arabescos amarillos. A pesar del atuendo, desprende 
seriedad. Mira a su alrededor y no saluda. Nadie lo saluda a 
él tampoco.

 Uno de sus hombres, un gordo de pelo largo atado con 
cola de caballo, baja al mastín de la camioneta. Cuando el perro 
distingue a los gatos intenta por todos los medios lanzarse 
sobre ellos, pero el gordo sostiene fuertemente la cadena 
que lo retiene por el cuello. Además, todos los perros del 
descampado parecen estar dispuestos a enfrentarse al mastín 
y la noche se llena de furiosos ladridos. Son necesarios tres o 
cuatro hombres de El Patrón para tranquilizar a la jauría.

 —Mis bichos se quieren entre ellos.—Me comenta El 
Patrón, haciendo caso omiso a El Lito, quien está parado junto 
a nosotros.—Para eso sirven los gatos. Ponen a tono a mis 
perros. Educación, ¿se acuerda?

 No contesto y él no espera mi respuesta tampoco. 
Entramos	 de	 nuevo	 al	 galpón	 en	 apelotonado	 racimo:	 El	
Patrón y sus dos guardaespaldas, El Lito con los suyos, uno 
de ellos con el mastín, y en el medio de todos, yo. De alguna 
forma, El Mimoso ya está dentro del pozo de concreto. Todos 
los hombres vuelven a concentrarse alrededor del pozo, en 
riguroso silencio. La tensión pesa en el aire.

 El gordo comienza a sacarle la cadena al mastín. Empiezan 
a correr las apuestas sin demasiado escándalo. Pero ni El 
Patrón ni El Lito prestan atención a nada. Se miran el uno al 
otro con detenimiento y comienzo a dudar qué será de mayor 
importancia, si el cruento combate que se desarrollará entre 
los canes o la silenciosa reyerta entre los hombres.
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	 El	mastín	salta	al	pozo	y	con	él,	el	público	estalla	al	fin	en	
un ensordecedor griterío. Los perros no pierden el tiempo en 
medirse. Al contrario de lo que yo esperaba, El Mimoso cobra 
ventaja enseguida y muerde al mastín por el lomo. El mastín 
está desconcertado. El aire comienza a apestar a tufo de perro. 
Y a muerte.

 El Mimoso muerde al mastín en la cabeza. El pellejo del 
perro se tiñe de sangre. El mastín deja de ladrar y gruñir para 
dejar escapar un sonoro gemido. Alguien lo putea desde el 
borde. El Mimoso muerde al mastín en el cuello. Da una corta 
sacudida y su boca se llena de sangre enemiga. Alguien festeja. 
El Mimoso no tiene un rasguño siquiera. Todo ha terminado 
tan rápido que parece increíble.

 El Lito comienza a gritar. Insulta al perro muerto, a El 
Mimoso, a sus hombres, a aquellos que ganaron con la pelea, 
a aquellos que perdieron. Pero yo no lo miro. Miro a los ojos a 
El Mimoso. La mirada del perro se cruza con la de El Patrón. 
Esa mirada de puras pupilas negras. Es un momento, un 
instante. El perro mira y comprende lo que su propietario le 
está pidiendo. Y salta afuera del pozo.

 El Lito no logra girarse a tiempo. En todo caso, su 
movimiento contribuye a empeorar su situación. La mordida 
de El Mimoso es precisa como el corte de un cirujano. La 
garganta de El Lito se abre de lado a lado, y un reguero de 
sangre oscura salpica a todos. Me baña y siento su sabor dulce. 
El Lito se desploma como un pesado fardo. Con el rabillo del 
ojo, veo como los hombres de El Patrón inmovilizan a punta 
de escopeta a los de El Lito. El gordo tiene medio caño de
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escopeta dentro de la boca. Gritan. Todo el mundo grita.

 —¡Tranquilos, Che! ¡O van al chiquero también!

 Trastabillo. Miro un momento a El Patrón, que me mira 
distraído. Luego apoya un pie sobre el cuerpo muerto de El 
Lito y lo hace rodar. El cadáver cae dentro del pozo.

 Logro salir afuera. A la noche. Bajo las luces de mercurio. 
La arcada sube desde muy adentro de mi estomago y el 
vomito llena mi boca. Caigo de rodillas y el cuerpo se libra 
por sí mismo de su contenido. A pesar de eso, soy consciente 
de que El Patrón está detrás de mí. Lo escucho hablar, sobre el 
zumbido que llena mis oídos.

 —Ponga todo en su reportaje, periodista. Para educar. La 
educación es lo más importante.

 Mientras el horror llena mi cabeza, lo siento. Siento el 
cuerpo caliente que se recuesta en mí. Siento sus jadeos. Lo 
huelo. Y ya no sé que me revuelve más el estomago. Si el sabor 
de la sangre del hombre muerto en mi boca o que El Mimoso 
me	hace	fiestas	de	nuevo.
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LAS MENTIRAS

Quisiera	haberme	fijado	en	otra	cosa	de	aquel	hombre	que	
no hubiese sido la vieja foto que dejó sobre la mesa del bar; lo 
vi entrar, es cierto, lo vi acercarse a la barra y pedir un whisky 
doble, lo vi revisar con la mirada todos los rincones hasta dar 
con	uno	que	le	gustó	o	le	pareció	cómodo,	lo	suficientemente	
alejado de los otros parroquianos como para empezar –la 
primera de las mentiras– a hacernos creer que buscaba la 
soledad; sin embargo, lo primero que vi de verdad, lo primero 
que acaparó mi atención, fue aquella fotografía que plantó 
sobre la mesa cuando Antonio le llevó el trago; es nuevo, 
¿verdad?, pregunté porque no recordaba haberlo visto antes. 
No, me respondió Antonio, ha venido un par de veces, siempre 
con la misma foto, y siempre la deja a la vista. ¿Esperando que 
alguien le pregunte, supongo? Y Antonio asintió y pasó detrás 
de la barra, mientras repasaba su tic de secarse las manos en 
el delantal.

En ese momento entendí que iba a acercarme, a mirar 
la fotografía y derivar de aquel hombre otra historia para 
escribir, a robarle un cuento, si se quiere. Y está claro ahora 
que lo mejor hubiese sido haberme quedado quieto ante la 
barra, bebiendo y charlando con Antonio y algunos de los 
otros, pero, sin embargo, a nadie que se comporte así en los 
bares le pasan cosas interesantes. Hay un precio a pagar, 
entonces, pero después de todo de eso se trata; hubo un precio 
a	pagar,	y	es	verdad	que	si	me	hubiese	fijado	en	otra	cosa	o	si	
el hombre no hubiese comenzado por dejarme ver la foto tan 
claramente al menos me habría ahorrado alguna desilusión y 
unas cuantas mentiras. Pero no. Desilusión no es la palabra 
correcta, aunque quizá con el correr de este relato logre armarla,
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como un rompecabezas hecho de otras palabras incompletas, 
ineficaces,	 cada	 una	 en	 su	 soledad.	 Y	 habrá	 tres	 escenas	
centrales:	el	hombre	con	la	foto,	una	mujer	en	una	esquina	y	
una muchacha hermosa corriendo para despertarme.

También noté que mi primera impresión, al verlo entrar, 
había sido equivocada; no era tan viejo como pudo parecerme, 
de hecho no debía ser mucho mayor que yo, aunque sí más 
gastado por los años, por los mismos años, que a él, supongo, 
lo golpearon con más fuerza. La barba renegrida, con esos 
pelos pelirrojos, le añadía fácilmente media década. Saludé 
y me senté ante su mesita. Los parroquianos nos miraron 
como si jamás hubiesen visto esa situación en el bar; tomé la 
foto, la sostuve frente a mis ojos unos segundos, asentí con la 
cabeza y la dejé en su lugar. En ella una muchacha sonreía a 
la cámara y se notaba que había adoración en sus ojos, amor, 
por quien fuese que estaba retratándola, también visible en el 
reflejo	inclinado	sobre	la	ventanilla	de	un	auto	estacionado	a	
pocos	metros:	una	imagen	difusa,	sí,	pero,	como	la	muchacha,	
demasiado reconocible.

–Linda chica –dije, por no decir lo que él estaba esperando.

–Exacto; eso y mucho más.

–Me parece que aquí hay una historia, ¿o me equivoco?

El hombre se rió.

–¿Dónde no la hay? La hay en usted, las hay por montones 
en este bar. La mía es simple, aburrida, pero no puedo escapar 
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de ella y aquí estoy, en su centro.

Palabras ensayadas, repetidas una y otra vez, palabras por 
lo tanto falsas. 

–Cuentemé, cuentemé, que me gusta saber de estas cosas.

El hombre sonrió una vez más.

–¿Y usted tiene una historia para contar?

–¿No acaba de decir que la hay en mí? Mire, yo soy escritor. 
Y comprenderá que este es uno de los mejores lugares posibles 
para	hacerme	con	historias.	Luego	las	altero,	las	modifico,	las	
agrando o achico, escribiéndolas. Eso es lo que hago. 

En	ese	momento	debió	fijarse	en	mi	cámara,	que	 llevaba	
colgada al hombro como si fuese un reportero de historieta.

–¿Y la cámara? He visto muchas en mis viajes, pero la suya 
me	parece	la	más	sofisticada…

–La compré hace poco, quizá por eso le parece compleja; es 
una buena máquina. A veces las historias me llevan a ciertos 
lugares y entonces me dan ganas de sacar alguna foto. Todas 
las imágenes de otros mundos son así, ¿verdad? Tienen esa 
cualidad inquietante, ominosa. Uno no entiende por qué pero 
un árbol de una realidad paralela es mucho más que un árbol, 
aunque, visualmente, ¿me entiende? no es más que un tronco, 
corteza, ramas y hojas. Pero eso pasa también dentro de un 
mismo	universo,	ahora	que	lo	pienso…	todo,	si	se	lo	mira	bien,	
es extraño. Usted, yo, mi imagen en el espejo, una vieja foto en 
la	que	aparezco	borroso	y	reflejado…
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–Lo entiendo a la perfección. ¿La foto que acabo de 
mostrarle, la de la muchacha? Esa foto no es de mi mundo 
–hizo una pausa–. Me la dio un visitante, como usted, como 
yo para usted, como los demás para nosotros, y el efecto que 
tuvo en mí me arruinó la vida y, a la vez, me otorgó un sueño.

–Presiento	que	así	comienza	la	historia	que	iba	a	contarme…	

–Presiente bien –tomó la foto y la dispuso ante mis ojos, 
como	inflingiéndomela,	a	la	vez	que	dejaba	un	dedo	apoyado	
cerca del rostro de la muchacha–; a ella estoy buscando. Mundo 
por mundo. Porque entendí, con sólo ver esos ojos, esa mirada 
de adoración indudable, que ella es lo que faltó en mi vida, 
que ella es lo que falta en mi vida y que quizá todavía esté a 
tiempo...	otro	yo	en	otro	mundo	quizá	la	tuvo,	pero	yo…

Alguien carraspeó. Otro de los parroquianos llamó a 
Antonio. Un grupito jugaba al póker. Los miré; por un segundo 
–aunque eran los mismos de siempre, Mario, Felipe, Emilio, 
Tomás– parecieron retratos antiquísimos, colgados desde hace 
siglos en el pasillo más oscuro de una mansión abandonada.

Después	fije	la	mirada	en	el	hombre	tratando	de	que	mis	
ojos le dijeran que aquello de estar buscando a una mujer no 
era un trago fácil.

–¿Mundo por mundo? –le pregunté.

–Bueno –admitió–, mundo por mundo es un decir. Si usted 
está	aquí	sabe	bien	que	no	es	fácil	llegar…	he	visitado	apenas…	
cuatro mundos. Y este bar, por supuesto.

–Cinco mundos entonces. Pero usted no pretenderá que yo 
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me	crea	esta	historia…	Además,	¿por	qué	no	la	busca	primero	
en su realidad?	 Cada	 persona	 está	 repetida	 infinitas	 veces,	
universo	tras	universo…

Suspiró. Miró la foto acariciándola con las yemas de los 
dedos. Los gestos de un actor.

–Pero cada persona es única. Y ella, la de la foto, pertenece a 
su propio universo, que no es el mío. Es a ella a la que busco, 
no a sus copias, por idénticas que puedan ser.

–Es usted un romántico –traté de hacer sonar mis palabras 
lo más parecidas posible a un insulto, un insulto suave, que 
pusiera	 las	 cosas	 en	 movimiento–.	 Cree	 en	 ficciones	 como	
los individuos, que todos somos esencialmente diferentes, 
incluso si se es uno entre un millón de versiones alternativas 
de	 uno…	 qué	 digo	 un	 millón…	 en	 infinitas	 versiones,	 en	
infinitas	 variantes,	 cada	 una	 repetida	 infinitas	 veces.	 Pero	
incluso	bajando	los	números	y	los	argumentos	a	un	nivel	más…	
manejable (iba a decir humano), usted ha de saber muy bien 
que	 las	 diferencias	 pueden	 ser	 despreciables…	 alteraciones	
en	la	historia	personal,	poca	cosa	o,	en	todo	caso…	veamos…	
¿cuáles son las chances de que la encuentre? Pensando en 
términos	más	prácticos…	¿Por	qué	no	se	conforma	con	una	
buena copia?

–Nada de copias. Encontrarla es posible, con eso me basta.

–Por	supuesto;	dado	el	número	suficiente	de	años,	usted	
deberá encontrarla. Pero, ¿quién vive tanto? 

Se encogió de hombros.
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–¿No será tiempo de reescribir la historia de Ahasverus o 
Ahasuero, el judío errante?

Solté una carcajada.

–Espere que tomo nota; me gusta la idea. También puede 
mencionar a Arthur VanRockwood.

–¿A quién?

–Una historia que se cuenta en uno de los tantos mundos 
de los que me he enterado conversando con gente de este bar. 
Puede preguntarle a aquel señor, el que está ganando al póker 
en este mismo momento –señalaba a Emilio, que siempre 
cuenta que en su juventud fue escritor–; Arthur VanRockwood, 
se	dice,	es	un	hombre	que	recorre	un	mundo	infinito,	viendo	
todo	lo	que	hay	para	ver,	infinitas	veces.	Imagine	mundo	tras	
mundo, uno tras otro, todos sumados, todos convergiendo 
en	 uno,	 infinito.	 Es	 decir,	 la	 proyección	 de	 Mercator	 del	
multiverso; la proyección de Mercator de cualquier mundo, 
de	hecho,	ya	que	los	polos	quedan	a	una	distancia	infinita	del	
ecuador. Usted seguro me entiende.

Sentí	que	movía	un	alfil	en	una	jugada	atrevida,	en	pleno	
territorio enemigo. Pero, ¿cómo sabía?

–Si hay un Dios detrás de todo esto –seguía diciéndome–, 
usted me está diciendo que más que un arquitecto ha de ser un 
cartógrafo. Recuerde también al Homero de Borges, ¿verdad? 
El de “El inmortal”, Joseph Cartaphilus, un nombre hermoso 
que me suena justamente a Amante de los Mapas, como ese 
VanRockwood que mencionó. Y según muchos, además, el 
marino	que	aparece	en	el	antepenúltimo	capítulo	del	infinito
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Ulysses.

Touché, pensé. Aquello era demasiado.

–Señor, esas son referencias a mi mundo, a la literatura 
de mi mundo, lo mismo, ahora que lo pienso, que el Judío 
Errante…	¿por	qué	habrían	de	serle	tan	familiares?

Pensé, ingenuamente, que le había tendido una trampa, 
que lo obligaba a mentir, otra vez, de un modo todavía más 
explícito.

–Porque	nuestros	mundos	pueden	diferir	en…	no	sé,	algo	
sucedido en 1988, por ejemplo, cuando tanto usted como yo 
estábamos por cumplir 10 años; o porque he leído mucho –
respondió–; y no sólo libros de mi mundo, que, como ya le dije, 
podría ser tan parecido al suyo como para contener a Joyce y 
a	Borges…	a	los	Joyce	y	Borges	que	usted	conoce.	Verá,	tuve	
la suerte de conocer una librería que, como este bar, es un 
punto	de	 confluencia.	Y	 equipado	 con	algo	más	 interesante	
que licores de muchos mundos distintos.

–No estaría tan seguro –reí, para romper el clima de sospecha 
que dominaba la conversación–; la Absenta de un país en el 
mundo natal de la viejita que ve ahí –señalé a Susana– es una 
maravilla.

–Debería probarla, entonces.

–Hagamos	algo…	usted	me	cuenta	de	su	mundo	y	yo	del	
mío –propuse.

El hombre asintió. Usted primero, me dijo, como un
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cocodrilo.

No fue difícil encontrar el punto en que nuestros mundos 
divergían. Empecé arbitrariamente en el renacimiento y fui 
avanzando hasta que él señaló un hecho reconocible contra su 
historia:	las	guerras	napoleónicas.

–Verá –dijo–, en mi mundo eso no sucedió de esa manera, 
para nada. La historia es interesante, podría servirle para 
sus libros, porque es una buena idea la suya, sentarse aquí y 
tomar notas. Debe rendirle bastante bien. Imagine si Philip 
Dick hubiese tenido la misma suerte que usted o yo.

–Bueno –protesté (Joyce, Borges, Dick, aquello era un 
verdadero boxeo, y él iba ganando)–, pero usted exagera 
un	poco;	toda	ficción	es	una	ucronía,	después	de	todo.	Toda	
autobiografía... porque nunca es realmente la verdad y por lo 
tanto	una	historia	alternativa…

–En un sentido muy amplio, sí –me interrumpió con 
un gesto caballeresco–, pero no importa; en mí mundo 
sucedió	que	a	fines	del	siglo	dieciocho	una	nave	alienígena,	
procedente	dicen	que	de	Marte…	de	un	Marte	muy	parecido	
al de cierta literatura de su mundo, cabría señalar, se estrelló 
en territorio británico. A partir del estudio de su tecnología 
el	 Imperio	 desarrolló	 ciertos…	 avances,	 digamos.	 Esos	
avances le permitieron expandirse por el mundo y lograr lo 
que	podríamos	 llamar	una	Gran	Unificación.	Hacia	 el	 siglo	
XX, claro, hubo revoluciones, resistencias, la mayoría de ellas 
sofocadas.	Irlanda,	por	ejemplo,	la	India…	algunos	países	de
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Sudamérica, no entre ellos Uruguay. Y además debe sumar a la 
imagen que estará construyendo en su mente que Gran Bretaña 
logró colonizar la Luna y Marte, donde fueron encontradas, se 
dice, ruinas de la civilización a la que debemos la tecnología 
que	permitió…	bueno,	usted	me	entiende.

Abrí los ojos lo más que pude.

–Muy novelesco. ¿Está diciéndome la verdad?

Tomó un trago largo de whisky y asintió.

–Todo	lo	que	dije	es	verdad.	Usted	debería	saberlo:	todo	lo	
que	pueda	contarle…	todo	lo	que	pueda	decir con sentido es 
verdad en algún universo. Este que le conté resulta ser el mío. 
Si quiere le regalo el tomo once de cierta enciclopedia.

En ese momento, como tantas veces en aquel bar, me llenó 
el deseo de ver, de tocar algo de ese mundo distinto, singular. 
De comprobar la verdad del relato, de alguna manera, y 
asimilar un poco de aquella historia.

–¿Y	si	usted	me	hace	de	Virgilio	por	su	infierno	británico,	y	
saco de paso algunas fotos?

–Cuando quiera. No está muy lejos de aquí.

Aquello debió ser un chiste. Se levantó de su silla llevando 
la mano al bolsillo interno del saco.

–Deje, deje, yo pago –dije, caminando hacia la barra–; 
considérelo una primera cuota por su servicio turístico.

Asintió sonriendo y guardó la foto. Entonces noté que los
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otros parroquianos de repente volvía a sus pasatiempos para 
fingir	 que	no	habían	 estado	mirándonos	de	 soslayo	 todo	 el	
tiempo.

El bar está cerca de la autopista, saliendo de Punta de 
Piedra por la calle principal, la que separa el pueblo viejo 
de la urbanización nueva construida en los años cincuenta. 
Dejando atrás el bar hay que caminar entre médanos y ruinas 
de caseríos nunca terminados.

–Acá hay que girar a la derecha, rodear ese médano, mire.

El hombre me guiaba con lenta seguridad a la vez que 
señalaba  todo (casas, ruinas, dunas) lo que divergía de la 
Punta de Piedra de mi mundo. El viento arreció y empezó 
a levantar la arena; además de su silbido constante no había 
ningún otro sonido, como si el mar hubiese desaparecido sin 
dejar rastro. 

–¿Cómo descubrió este camino? –le dije.

–Me trajo un amigo; él llevaba años haciéndolo solo. Un 
día me dijo que estaba cansado del secreto y me eligió para 
compartirlo. Fue un viaje de terror, un verdadero descenso, 
pero el bar se convirtió en un refugio reconfortante. Y si quiere 
detalles, porque después de todo de ahí surge lo verosímil, 
¿verdad?,	le	diré	que…

Lo interrumpí.

–¿Qué	 quiso	 decir?	 Yo	 no	 estoy	 desconfiando	 de	 esta	
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historia. Sólo desconfío de la otra, la de la foto de la linda 
muchacha; ambos sabemos que usted oculta algo –esto fue 
lo máximo que me permití estirar el juego–, porque eso de 
buscar a una mujer de mundo en mundo, si lo encuentro en 
un cuento, lo desecho por inverosímil.

Se encogió de hombros. 

–Usted sabrá qué creer y qué no. Yo iba a contarle de esa 
primera incursión que me preguntó. El amigo que me condujo 
tenía una enorme voluntad de invención; según él pasaba el 
camino “por los sueños de un niño marroquí y después por un 
universo microscópico y vastísimo prisionero de una columna 
en una ciudad olvidada del desierto arábico”. 

–En mi mundo eso sonaría a Borges, una vez más, pero 
también a un escritor llamado Neil Gaiman. 

–Es que mi amigo también leía mucho; Punta de Piedra, 
en su mundo, era su lugar favorito para pasar los veranos, 
imaginesé. Y debo decir que a mí también me gusta. Pero ya 
busqué allí, y en Montevideo.

Entonces entendí que él había interpretado bien la foto.

–Ah, entendió que el fondo de la foto es el Palacio Salvo, de 
Montevideo, ¿verdad?

–Exacto.	De	los	mundos	que	visité	descarte	dos:	en	ellos	–
como en el mío– no existe el Palacio Salvo. En uno porque fue 
destruido en la guerra civil de 1973, y en el otro porque jamás 
fue construido, ya que Mario Palanti no ganó el concurso de 
1922	que	financiaría	su	obra.
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–Veo que usted es una especie de historiador de varios 
mundos…

–Me interesa la historia, claro que sí, pero por supuesto mi 
conocimiento es parcial.

Reí. 

–Claro, no hay más remedio, ¿verdad? En este contexto eso 
está	más	que	claro…

En	 el	 horizonte	 empezó	 a	 configurarse	 una	 red	 de	
luminarias, como una tela de araña que difundía un horrible 
color rosado en el cielo. Parecía una explosión atómica.

–Esa es Montevideo –dijo–, mi Montevideo. Deberá ejercitar 
su inglés si decide quedarse un tiempo.

–No, no, me interesa apenas una visita corta, esta noche, 
nada más. O veré, eventualmente.

Saqué la cámara y tomé una foto de aquel resplandor 
rosado. Mi Montevideo, dije, está en gran medida dominada 
por el color de las luces del alumbrado público. En un libro 
que escribí hace tiempo lo comparé con una lágrima de ámbar 
en la que fue preservado un insecto.

No dijo nada. Las dunas se habían disuelto en el paisaje, 
que dio paso a un área suburbana con casitas bajas y baldíos. 
Nos detuvimos en la esquina entre dos caminos de tierra.

–Acá pasa un ómnibus. Vamos a esperarlo y luego bajar al 
centro.
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–Déjeme	hacerle	una	pregunta…

–Cuando quiera. 

Iba a formulársela pero algo me detuvo. Ante nosotros había 
una enorme lámpara labrada en una estética que quizá cabría 
asimilar a lo que en mi mundo llamamos época victoriana, 
sólo que en clara combinación con una suerte de tejido vegetal, 
nervaduras o quizá arterias o venas que, supuse, llevarían la 
energía necesaria para producir aquella luz rosada. Bajo esa 
iluminación	los	rasgos	del	hombre	cobraron	otro	significado,	
una expresión de desarraigo y soledad que yo ya conocía.

Tomé la cámara y le hice una foto.

–¿Y eso? 

–Intuición –le expliqué–; tenía que hacerlo.

–¿Y la pregunta?

–Aquí va –dije, guardando la cámara– dígame, ¿de dónde 
sacó la foto de la muchacha?

No era esa la pregunta que iba a hacerle, pero fue la más 
clara, la más necesaria del momento.

–Me fue regalada en otro mundo, el que le comenté en 
relación al Palacio Salvo. Un hombre más amargado que yo; 
me	dijo,	¿quiere	ver	una	imagen	del	edificio	que	sustituye	a	
este en otra Montevideo? Le dije que sí. No sé de dónde la sacó 
él.	Me	la	mostró	señalando	el	edificio,	pero	yo	sólo	tuve	ojos	
para la chica. ¿Usted conoce a esta muchacha? le pregunté, 
¿usted sabe exactamente cómo llegar a este mundo? ¿Qué lo 
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identifica	además	del	Palacio,	como	hallarlo	entre	todos	los…?	
Pero él dijo que no. La foto la había encontrado en un lugar 
común, la librería que le comenté, usada de marcapáginas de 
un	libro	usado.	Le	pregunté	si	conservaba	el	libro;	tampoco:	lo	
había regalado hacía tiempo a un amigo irrastreable.

–Pero	ahí	tiene	un	camino	a	seguir,	mucho	más…	realista	
que buscar mundos y recorrer sus versiones de Montevideo 
para encontrar a una mujer que obviamente está envejeciendo 
y	que	pronto	no	se	parecerá	a	la	foto…	¿Hace	cuanto	que	la	
obtuvo?

–Fue en el 2003 –la fecha me estremeció de un modo 
demasiado visible–, y desde entonces he buscado.

Sentí un ruido creciente a mis espaldas. Era el ómnibus, o 
lo que el hombre llamó ómnibus, ya que no se parecía a los 
de mi mundo. Había un dejo de extrañeza, una presencia que 
supuse tributaria del origen alienígena de gran parte de aquella 
tecnología. Subimos. Me sentía en medio de una cristalería 
y temía que cualquier movimiento repentino pudiera causar 
una catástrofe. El vehículo venía vacío, y de hecho me pareció 
que su conductor se extrañó de nuestra presencia. 

–Yo pago, por supuesto –dijo.

Me	senté	 eligiendo	 el	 lado	de	 la	ventanilla;	 él	prefirió	 el	
asiento justo detrás del mío.

–Ahora entraremos a una avenida importante; recorriéndola 
tendrá una buena perspectiva de esta versión de Montevideo. 

Pronto divisé, como una isla o como un volcán en una isla, 
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un	grupo	de	edificios	altísimos	en	la	distancia;	traté	de	indagar	
hacia qué punto cardinal nos movíamos pero fui incapaz. 

–Estamos moviéndonos desde noreste a sur –explicó–; no 
recuerdo bien esa zona de su Montevideo. ¿Quiere conocer la 
rambla? La encontrará extrañamente parecida a la suya.

Asentí, sin saber muy bien por qué. El viaje se prolongó por 
más de una hora, y no siempre conversamos. En mi ventanilla 
encontré	 un	 desfile	 de	 edificios	 extraños	 y	 hermosos,	 una	
ciudad menos verde y más monumental, con mayor presencia 
de la piedra. En algunas zonas me pareció reconocer aeronaves 
parecidas a dirigibles y enlaces como puentes entre rascacielos. 
Bajamos en el centro, quizá no muy lejos de mi Dieciocho de 
Julio, aunque creo que estábamos más cerca de la orilla del 
estuario,	 y	 caminamos	 hacia	 un	 edificio	 que	 se	 me	 antojó	
siniestro, cuya puerta el hombre abrió con una llave diminuta. 
Subimos en un el ascensor, catorce pisos, y llegamos a su 
apartamento.

–Bienvenido a mi casa –dijo, y me sentí en las páginas de 
Drácula. Entré a una sala austera, dominada por una enorme 
biblioteca y un mueblecito con bebidas. Me acerqué a los 
cargados estantes y miré los títulos. Pese a ser libros de otro 
mundo, engranajes de otra historia, sentí que no eran distintos 
a los que yo podía tener en mi habitación. Intenté romper 
aquella familiaridad buscando nombres que sí fuesen los 
mismos, exactamente los mismos. Encontré un Ficciones, quizá 
de	mi	mundo	o	de	un	mundo	lo	suficientemente	parecido	al	
mío como para haber producido un Borges, y un Borges que 
escribió aquellos cuentos.
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–Eligiré un libro de historia para usted, como le prometí 
–dijo el hombre– Luego, salvo que quiera recorrer más, le 
explicaré cómo regresar. 

Asentí con la cabeza y caminé hacia el extremo de la 
habitación, donde se extendía un amplio ventanal. 

–¿Puedo? –pregunté. 

Él se acercó y descorrió las enormes portezuelas de metal, 
que se deslizaron una sobre otra como en una casa japonesa. 
Salí a una terracita angosta que permitía observar la bahía y 
la ciudad que intentaba abarcarla, como un collar sobre la piel 
de una reina. Saqué la cámara e hice seis, siete, ocho fotos. 
Entonces me acerqué más a la baranda y miré hacia abajo, 
hacia	los	techos	de	las	casas	y	edificios	más	bajos,	y	también	
a las calles perpendiculares y sus luminarias. Había algo en 
su estética y su funcionalidad que se repetía en el trazado de 
tantas	casas	y	edificios;	algunos	vehículos	se	arrastraban	en	la	
lejanía y, aguzando la mirada lo más que pude, creí descifrar 
que sus formas también sugerían esas cualidades, inasibles 
pero a la vez ineludibles. Entonces apareció una mujer; quizá 
paseaba un perro (al que no vi) o buscaba una caseta telefónica 
(si es que las había en ese mundo).  Se detuvo en la esquina 
y apoyó su espalda contra el poste de luz, por un instante. 
Algo, una inspiración repentina quizá, activó mis músculos 
haciéndome sacar la cámara con movimientos rápidos y 
precisos, apuntarla hacia la mujer, encuadrar y disparar. 
Ella miraba hacia arriba, como si buscara una luz en alguna 
habitación de un piso trece o veinte o diecisiete, y aguardó un 
instante antes de seguir adelante, no sé por qué entendí que 
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sin esperanza alguna pero tampoco cejando sino siguiendo, 
persistiendo. Guardé la cámara. Empezaba a marearme, a 
sentir que algo crecía bajo mis pies, una forma vegetal, con 
zarcillos que se abrían camino por mis nervios. Creí entender 
que encontrar a aquella mujer, sentir su soledad desbordante 
en medio de la noche era, de alguna manera, parte de un plan, 
como un ataque, un golpe, una venganza, como exponerme a 
un	virus	del	que	jamás	podría	curarme	del	todo.	Traté	de	fijar	
la vista en otros elementos del paisaje, la textura de las aceras, 
los tejados, las misteriosas ventanas iluminadas. Empezó a 
dominarme la extrañeza creciente de todo aquello, a medida 
que esas formas que había creído reconocer empezaban a 
cubrirlo todo, a nacer y expandirse en todos los rincones como 
manchas	de	humedad	en	una	película	acelerada:	no	me	hubiese	
extrañado encontrarlas en los árboles, en los perros. Retrocedí 
unos pasos. El hombre me preguntó cómo me sentía. Tenía un 
libro en la mano, que me tendía en un gesto que no terminé de 
entender, casi como si me mostrara un cuchillo que esgrimiera 
bajo la gabardina. Entonces sentí que todo era muy simple y 
risible:	había	perdido	la	partida	y	ahora	me	desmayaba	en	el	
piso	más	alto	de	un	edificio	de	otro	mundo.

El hombre me reanimó pocos minutos después y trató 
de hacerme entender que mi desmayo se debía al miedo a 
lo diferente, al shock de la extrañeza, de lo Otro. Pero nunca 
antes me ha pasado, le dije; no importa, respondió, nunca 
habías estado tan lejos de casa. Asentí, sin ganas de pensar 
su respuesta. Tenía el libro en mis manos, y pronto bajamos 
por el ascensor, caminamos hacia la avenida y esperamos al 

56



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

ómnibus. 

–Cuando llegues al destino bajate y desandá unos cuantos 
metros. Vas a ver un sauce llorón. Parate contra él, recostate 
en su tronco y mirá hacia la carretera por la que pasa el bondi. 
Entonces girá 180 grados, hacia el lado opuesto del árbol, y 
caminá. Tenés que seguir derecho más o menos por media 
hora, y vas a encontrar, no muy lejos de donde estás, que en 
el horizonte la luz cambia de color. Vas a ver una isla azulada 
en	 la	que	podés	reconcer	 los	perfiles	de	 las	dunas.	Ojo,	que	
sólo se ve esa área por un momento, y desde esa línea que vas 
trazando al avanzar. Si pasan cuarenta minutos o una hora y 
no ves nada vas a tener que volver atrás y medir de nuevo la 
recta desde el árbol. Posiblemente te lleve un par de intentos, 
pero no puede costarte mucho si lo hacés con cuidado. Ahí vas 
a llegar a las dunas de Punta de Piedra, de tu Punta de Piedra.

La imprecisión de las indicaciones no me asustó, ni tampoco 
la pérdida del tratamiento de usted o el repentino acento 
montevideano que relajaba su voz. El ómnibus llegó, me 
despedí del hombre, le di las gracias por el libro y le dije que 
pronto volveríamos a vernos, en el bar. Él supo que mentía, y 
mintió cuando dijo que también él lo deseaba, o al menos así 
lo entendí. Traté de no mirar demasiado por la ventanilla y 
a la hora, más o menos, el conductor gritó ¡destino!, bajé del 
vehículo y seguí las instrucciones. No fue difícil encontrar el 
árbol, ni tampoco –me llevó dos intentos– dar con el camino 
de regreso a mi mundo.
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Llegué al bar a eso de las cuatro de la mañana. Ya no 
quedaba casi nadie y la rockola iba dejando libre, con buen 
pulso, una canción lenta y densa entre humo de cigarro, 
humedad y ventiladores. Antonio me miró y sonrió. Yo estaba 
serio, y eso le deshizo la sonrisa. También estaba cansado, así 
que me senté ante la barra y de inmediato apareció un whisky 
en mis manos.

–¿Y, amigo Stahl? –me preguntó– ¿Mentía el hombre?

–Claro que mentía, eso lo supe desde el principio. No es 
eso lo que fui a buscar.

–¿Ah no? ¿Qué fue entonces?

Tomé un trago de whisky. Saqué la cámara y le mostré en 
el visor la foto de la mujer en la esquina. No me respondió.

–Además –comencé–, yo también mentí. Yo también oculté 
casi toda la verdad. Y él lo supo.

–Lo sé –dijo Antonio–; vi la foto y reconocí a la muchacha 
de alguna que otra foto que vos me mostraste... Historias 
que contás. Pero sabés que no es la primera vez que este tipo 
muestra la foto, y todas las veces –hizo una pausa–, todas las 
veces la acompaña con esa historia de estar buscando. Por eso 
te pregunto si estás tan seguro de que eso es todo mentira. 
Además,	si	él	sabe	que	mentiste,	por	qué	entonces…

–Vamos…	 	 –lo	 interrumpí–	 ¿Cómo	 puede	 no	 haber	
mentido? Nadie va a buscar nada de mundo en mundo... Lo 
que no entiendo es para qué, por qué inventar todo eso, qué 
conexión…
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Antonio	me	miró	y	arqueó	una	ceja:	no	estaba	creyendo	mis	
palabras. Esperaba supongo que dijera, primero que nada, lo 
que había saltado a la vista de todo el mundo. Me encogí de 
hombros.

–No me refería a esa mentira.	Pero…	¿no	te	parece	raro	que	
tuviera una foto de Agustina?  –insistió. Tendría que haber 
dicho esa foto de Agustina.

–Sí, claro que me parece raro. Pero hay algo que se nos 
escapa –terminé el whisky y pedí otro; sentí que la voz iba 
a quebrárseme en cualquier momento y que, además, iba a 
seguir mintiendo–; es una Agustina, ¿por qué tiene que ser 
mi Agustina? Nada, nada indica que lo sea. Quizá se trate de 
la Agustina de un mundo en el que todo fue diferente, ¿no? 
Precisamente eso, nada más y nada menos, ¿entendés?; al 
hombre	le	pregunté	por	fechas	y	es	cierto,	las	fechas	coinciden…	
es	una	foto	del	2004,	yo	dejé	a	Agustina	en	el	2002…	dos	años	
después ya estaba buscándola y en esa foto, si la mirás con 
atención,	 	 justo…	–me	detuve	y	 respiré	 hondo–.	No	 sé	 qué	
te estoy diciendo. El tipo contó la historia de un mundo y 
me llevó ahí, a otra Montevideo, coherente con su historia 
supongo,	aunque	una	vez	más	todo	pudo	ser	mentira…	pero	
hablaba	como…	decía…	Nada	–suspiré–.	Fue	como	si	ella	me	
la hiciese llegar a través de este tipo, pero no tiene sentido. Si 
yo te contara ese otro cuento vos pensarías que es inverosímil, 
que	te	estoy	mintiendo	o	que	no	sé…	–hice	una	pausa–.	Pero	
está bien, a lo mejor es cierto, a lo mejor sí está buscándola, 
a lo mejor se dedica a ir cagando a Federico tras Federico –
me miró, como si no pudiera pasar por alto el dato evidente 
que faltaba a mis palabras, que él pudo pensar que yo no lo
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había visto, que el parecido no era tan evidente con la barba y 
esos pelos pelirrojos que siempre me han salido, que yo jamás 
pensaría de verdad en el por qué de las pequeñas diferencias 
en su mirada, en las marcas de su rostro, en sus movimientos–, 
o lo mejor es una Agustina cercana a la mía, una Agustina de 
una Montevideo parecida a la mía, todo eso, pero aun así no 
mi Agustina. 

Como si fuera mía, pensé, como si alguna vez...

–Muchas mentiras. Ya es tarde, demasiado tarde –rematé, 
bebiendo la mitad del whisky–; además, imaginate que fuera 
verdad que está buscándola, que en serio se enamoró de una 
mina	 en	 una	 foto:	 si	 yo	 le	 hubiese	 dicho	 sé	 su	 nombre,	 sé	
quién es, habría sido como darle una pista, ordenarle el caos, 
ponerlo en el buen camino. ¿Vos crees que se lo merecía? ¿Vos 
lo pondrías en la pista de tu antigua mujer? ¿En tu universo, 
en	algún	otro	universo?-

No me respondió. Entendí que ya no hablaba para él.

Todos los universos son el mío, supongo que debería 
haberme respondido.

–Y yo también la estoy buscando, o la busqué, o dejé o dejo 
de buscarla. Yo no sé dónde está. En ese sentido no le mentí, 
no le oculté. Nada. 

Me levanté del banco, terminé el whisky de un trago y dejé 
el dinero sobre la mesa. Antonio asintió con la cabeza, como 
diciendo sí, tenés razón, ya es tarde, estamos cansados, cierro 
y cada uno para su casa. Desde la rockola sonaba un blues de 
Led Zeppelin, el punto álgido de un blues de Led Zeppelin,
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que le preguntaba a una mina si se acordaba de cuando había 
tocado a su puerta y ella tuvo el coraje de decirle que ya no 
lo quería más. Salí del bar y caminé hacia Punta de Piedra, 
hacia mi cabaña, a escribir un poco, un poema quizá o seguir 
un poco más un cuento hasta que me venciese el cansancio y 
me durmiese sin sueños y me despertase pasado el mediodía 
rodeado por el ruido de tantos turistas en la calle, me despertase 
solo y sereno, sin esperanzas pero escribiendo, como la mujer 
en la esquina, como aquel tipo con la foto de mi ex, de alguna 
versión perdida de mi ex también perdida. El whisky animó 
el resplandor lunar en la arena de las dunas, que me recordó 
por un momento el pasaje entre los mundos y su luz celeste, 
fantasmal; entonces desee otra vez no haber visto aquella foto, 
desee no haberme cruzado con tantas mentiras y, ya abriendo 
la puerta para entrar a aquella oscuridad con olor a madera 
húmeda y salitre, desee poder acostarme junto a Agustina 
y despertar con los ruidos que ella haría por la cabaña al 
correr por aquí y por allá descorriendo ventanas y abriendo 
puertas, volviendo hacia la habitación con una sonrisa, con 
aquella mirada idéntica a la de la foto, para jugar una vez más 
a despertarme.
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LOS ROBADORES

  La primera vez que entraron en casa nos 
asustamos mucho. Mi papá no se movió de su lugar 
en ningún momento, parecía que no respiraba; mi 
mamá gritaba cosas que nadie de los presentes se 
tomó el trabajo de entender, mientras nos abrazaba 
—muy fuerte— a mi hermana y a mí, como si nos 
fuera	a	asfixiar.	Ellos	hacían	todos	sus	movimientos	
de forma maquinal, como siguiendo paso a paso 
una coreografía; mi papá no salía de su insoportable 
quietud, y mi mamá, en un intento desesperado por 
escapar, corrió hacia la puerta, pero le fue imposible 
abrirla:	ya	no	era	la	nuestra.	

  La segunda vez que entraron se hizo de noche 
en ese instante. Saltaron la verja, se metieron por la 
puerta, que estaba mal cerrada y volvieron a hacer sus 
movimientos maquinales, manipulando las armas; 
una bolsa vacía y otra llena. Robaron el televisor a color 
y pusieron otro falso en su lugar, hicieron lo mismo 
con el equipo de música, el microondas y los cuadros 
de paisajes que tapaban manchas de humedad en la 
pared; cuando ellos se fueron la noche siguió. 

  La tercera vez que entraron nos habíamos 
mudado de casa pero nos encontraron igual. 
Estábamos solos, mi mamá ya se había ido y mi papá 
tardaba en llegar; ellos entraron sin esfuerzo y con 
sus dos bolsas robaron cada uno de los artefactos del 
hogar y los muebles, y pusieron otros falsos en su 
lugar,	 sin	mirarnos.	 Siguieron	 robando,	 un	 florero,
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expresiones de fotos familiares y hasta pósters de la 
habitación de mi hermana, que abría la boca como si 
estuviera por decir algo y se balanceaba de atrás para 
adelante como presagiando una caída. 

  La cuarta vez que entraron los maté. 

  Mi mamá viene a verme seguido y me cuenta 
mentiras sobre su vida, continúa diciendo frases 
incomprensibles aunque ya no me puede abrazar —
muy fuerte— como si me fuera a proteger. 

  Mi padre está tranquilo en casa, a salvo de 
sobresaltos, ya sin nada verdadero que le puedan 
robar. Mi hermana a veces emite algún sonido, pero 
de su boca nunca sale  palabra, mientras balancea el 
cuerpo de atrás para adelante, estando siempre, a 
punto de caer.
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PEQUEÑA LUZ ROJA

Por cientos y cientos de años, absolutamente todo fue 
controlado por  la Computadora. Si un solo semáforo cambiaba 
su luz de rojo a amarillo, era porque así lo ordenaba; si una sola 
cámara de seguridad se movía para enfocar a alguna persona, 
era porque así lo quería; si un solo tren salía treinta minutos 
antes de lo programado, era porque así lo establecía. Desde 
las estrategias militares y los procesos industriales, hasta las 
estadísticas de la bolsa de valores y las técnicas de estudio de 
las escuelas, todo era parte de los cálculos y los planes de la 
Computadora.

En estos tiempos, nadie podría decir con certeza si la 
Computadora	trabajaba	para	el	beneficio	de	los	hombres	o	si,	
por el contrario, los hombres corrían y actuaban en función de 
los	dictámenes	de	la	gran	máquina.	Quizás	ambas	afirmaciones	
fuesen verdad o quizás ninguna de ellas lo fuera. De cualquier 
modo era un hecho que, debajo de una gran montaña, 
escondidos en la roca y el concreto, docenas y docenas de 
individuos mantenían en constante alerta, pendientes de todo 
lo que aquel monstruo eléctrico de más de veinte metros de 
ancho, con su centenar de pantallas y de botones, todo cuanto 
esa llamada maravilla ordenase. Cuando se presentaba un 
incendio, se oprimían los botones correspondientes y se hacían 
las llamadas convenientes para poder ver los camiones salir 
corriendo a apagarlo, al igual que los satélites de transmisión 
se organizaban con solo girar tales y tales manivelas y en una 
guerra se halaban un par de palancas para apuntar los misiles 
a los blancos correspondientes. Siempre había un protocolo, 
un modo de proceder.

Sin embargo nadie supo qué hacer cuando, en el centro del
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tablero, en mitad de la mismísima maquina, una pequeña luz 
roja empezó a brillar.

–¿Y eso qué es? –preguntó el Director en su ronda matutina 
al ver la luz. En un principio había intentado quitar el bombillo 
con su dedo sospechando que seria algún dulce o alguna mota 
de pelusa; al ver que no cedía y que era un elemento real de 
la maquina hizo la pregunta. El Técnico, tomando notas en 
las pantallas de los extremos, le miró con sorpresa. No había 
nada raro en la Computadora, nada que no conocieran, que 
no	vieran		o	no	utilizaran	ya…	¿verdad?	Eso	pensaba,	pero	al	
minuto de ver la pequeña bombilla roja eran ya dos personas, 
el Director y el Técnico, las que se rascaban la cabeza y se 
preguntaban	ansiosamente:	“¿Qué	significa	esta	maldita	luz?”.

–¿No sabe usted que es esto? –volvió a preguntar después 
de un rato el Director, señalando la consola – ¿Es acaso una 
alarma,	una	advertencia?	¿Una	notificación,	tal	vez?

–No…	 esto	 nunca	 se	 había	 presentado	 –se	 excusaba	 el	
Técnico–. No tengo la más mínima idea.

Después de varios minutos de duda, determinaron que nada 
podían hacer. Decidieron que si ellos dos no podían aportar 
ninguna idea, tal vez el Ingeniero si tuviese esa capacidad. Le 
llamaron, puesto que siempre estaba por ahí, y en menos de 
cinco minutos estaba aquel personaje frente a la Computadora. 
Tocó aquí, abrió allá, revisó esto y examinó aquello; mas pese 
a los esfuerzos no pudo hacer nada.

–No puedo hacer nada –dijo mientras daba unos ligeros 
toques con su uña al pequeño bombillo–. Toqué aquí, abrí allá, 
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revisé	esto	y	examiné	aquello…	¡y	nada!	Esta	máquina	es	vieja	
y nadie, ni físico ni químico, ni administrador o programador 
sabe o recuerda a ciencia cierta cómo funciona. ¡Simplemente 
funciona! Solo diré que, si esa luz alumbra, debe ser por una 
razón.

Una razón. Debía haber una razón. ¿Pero cuál? Todas las 
cosas que podía avisar, todas las cosas que podía señalar ese 
simple gesto de la poderosa Computadora. Muchas cosas 
podrían ser y, tal vez, poco fuese el tiempo para reaccionar. 

–¿Una pandemia, quizás? –soltó de la nada el Técnico, 
mientras todos cavilaban. De inmediato se abalanzó el Director 
sobre el teléfono y llamó al Medico, que estaba de turno. Le 
preguntó, con voz agitada, si no era posible que una bacteria 
o una plaga fuese peligrosa y amenazante para la humanidad 
en ese mismo instante. El Médico, en su despacho, frente a su 
escritorio de pulido pino, revisó sus registros y después de un 
rato	dijo:

–En	verdad,	mis	amigos,	no	pasa	nada:	nadie	está	sangrando	
por su nariz, o desmayándose de repente. Todos están bien, 
y, aparte de algunos enfermos terminales, no hay ningún caso 
que sea realmente alarmante.

No lo dejaron ahí, pese a todo. Podía ser cualquier otra cosa 
y era ese universo de posibilidades lo que les asustaba. Podía 
ser…	podía	ser…	 ¡podía	ser	 la	guerra!	La	 inminente	guerra	
contra los del sur, los del norte, los de oriente o los de occidente. 
Podía tratarse de misiles volando por los aires, de tanques 
y tropas intercambiando en sangrienta batalla proyectiles y 
balas, de fuego consumiendo ciudades enteras, y de horror

66



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

y	hambre	y	dolor	y	muerte	y	gastos	y	pérdidas…	¡todo	eso	
podía ser! El Director, con la frente perlada por el sudor, alzó 
el	teléfono	y	consultó	con	el	General,	suave	e	inocentemente:

–¿Se ve, acaso, guerra en el horizonte? ¿Amenaza nuestros 
vecinos? ¿Atacan los adversarios?

–En la frontera no hay novedad, los espías no reportan 
hostilidad y los satélites dicen que los cielos están tranquilos 
–dijo el General, pudiéndole oír el Técnico, el Ingeniero y el 
Director	masticar	los	bordes	de	un	gran	y	fino	habano	a	través	
del auricular –. Si la guerra viene, señor, no es hacia nosotros.

Apenas y habían colgado el teléfono cuando se les ocurrió 
otra	posibilidad…	y	alrededor	de	otra	docena.	 ¡Tanto,	 tanto	
podía	salir	mal!	¡Tanto,	tanto	podía	significar	esa	pequeña	luz	
roja! Apenas y se les cruzó por la cabeza el desplome de la 
bolsa, tuvieron que contactar al Economista para que les dijese 
que las cotizaciones y los valores se movían dentro del límite 
de lo normal;  apenas y se les cruzó por la cabeza un gran 
disturbio civil, el Capitán de Policía les tuvo que tranquilizar 
diciéndoles que las calles y las masas no podían estar más 
tranquilas; apenas y se les cruzó por la cabeza un desastre 
natural, llamaron en el mismo instante al Meteorólogo y al 
Geólogo para que ambos dijesen entre sosos cacareos que ni 
desde el agua, ni desde la tierra ni desde los vientos se acercaba 
peligro	alguno.	Llamaron	a	todos:	al	Historiador,	al	Botánico,	
al Electricista, al Químico, al Matemático, al Granjero y hasta 
al Bibliotecólogo. Llamaron a todo el mundo; y, aunque todo 
el mundo tenía una opinión, un comentario, una aclaración o 
un	sumario	que	dar,	nadie	brindaba	una	respuesta	definitiva
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a tan irregular situación.

Por último, cuando no quedaba nadie más por llamar, nadie 
más por declarar, nadie más por informar o por reportar, 
llamaron al Presidente.

–¿Una luz roja? –preguntó, mitad sorprendido y mitad 
indignado, con su ronca y pesada voz de mando –¿Una luz 
roja?	¿Y	qué	significa?	¿Estamos	acaso	en	guerra?	¿Viene	acaso	
un meteorito? ¿Se alzan los rebeldes o se secan los cultivos?

–No lo sabemos señor –dijo el Ingeniero en un hilo de voz. 
Los otros dos dijeron lo mismo, mas las suyas fueron palabras 
inaudibles e irrelevantes.

–¡Increíble! ¡Indignante! ¡Inconcebible! –y tras agotar por un 
par	de	minutos	el	prefijo,	dijo	con	tono	seco	y	cortante–:	Voy	
para allá.

 Fue poco el tiempo que paso antes de que el Presidente, 
cinco Ministros, un Secretario, dos Embajadores, el General, 
el Técnico, el Ingeniero y el Director se encontrasen mirando 
fijamente	 el	 pequeño	 bombillo	 que,	 rodeado	 de	 palancas	 y	
botones y pantallas, alumbraba obstinadamente. “¿Qué es? 
¿Qué es?” se preguntaban todos los presentes, mirando por 
el bombillo desde arriba o desde abajo, con  un solo ojo, en 
la oscuridad, cuestionándose en otros idiomas, sentados o de 
pie; haciendo cualquier cosa, por absurda que fuese, que les 
permitiese resolver aquel misterio. Pero la pequeña luz roja 
no	brindaba	respuestas:	simplemente	seguía	brillando.

En el momento en el que se puso el sol, aquella luz seguía 
alumbrando. Hizo lo mismo durante toda la noche y, entre
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tanto, ningún avión se cayó, ningún germen infecto a la 
población, ninguna empresa quebró y ninguna guerra 
comenzó. No pasó nada y la noche fue tan tranquila como 
siempre, excepto para la docena de mentes que morían de 
preocupación al lado de la Computadora.

Fue al alba, en el momento en el que el sol se levantaba en 
un espectáculo que nadie dentro de las instalaciones pudo 
contemplar,	 que	 algo	 al	 fin	 sucedió:	 la	 luz	 roja	 se	 apagó…		
unos cuantos segundos después de que se hubiese apagado la 
Computadora. Las pantallas se tornaron negras y el zumbido 
de la maquina calló, desvaneciéndose en el eco de la estancia.

Mientras	la	sorpresa	y	el	terror	se	reflejaban	en	los	rostros	
de todos los presentes, el Ingeniero se echó a reír.

–Se ha parado. ¡Ha dejado de funcionar! –empezó a chillar 
el	General–.	Esta…	esta…	¡muerta!

El Ingeniero, tomando aire para contener sus carcajadas, 
miró	a	todos	con	una	sonrisa	y	dijo:

–La computadora no está muerta; ¡solo lo está su batería!

Dos segundos fue lo que tardó el que todos entendieran lo 
que	había	 pasado,	 lo	 que	 había	 significado	 esa	 luz	durante	
todo ese tiempo. Siete segundos fue lo que tardó que la risa 
del Ingeniero pasase al Presidente, y de este a los Ministros 
y al Director y al Técnico y a todos los demás. Pronto, todos 
los presentes se desternillaban ante el cadáver de la gran 
e inservible maquina, sin reparar en que se encontraban 
justamente al lado del corazón de toda una civilización; un 
corazón que acababa de dejar de latir.
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Y, mientras ahí reían, afuera la gente veía que los semáforos 
no cambiaban, que las cámaras no enfocaban, que los trenes 
no se movían; no se planeaban estrategias militares y las 
industrias se detenían, la bolsa no se regulaba y los colegios 
de nada servían. No había cálculos, no había planes y no había 
Computadora.

Mientras en las montañas reían, afuera la gente se encontraba 
cara a cara con el caos.

70



Orlando Monsalve

 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

LA CITA

 Ya estaba cerca del restaurante. Mis pasos se aceleraron 
cuando divisé las luces tenues que despedían la tarde en la 
calle 59. Todo alrededor tenía un aroma de canela y estaba 
muy frío, como en los páramos cuando se toma café. Vi 
por la ventana del restaurante el rostro de Emilia, parecía 
entretenida mirando hacia una columna, su cabello se perdía 
entre la cantidad de amarillos que dibujaban el interior del 
restaurante. Yo la observaba con un rostro de ansiedad y 
curiosidad; además de Emilia, estaban sentados una pareja 
de ancianos, una mujer de piel oscura y macilenta que comía 
sin mirar a su alrededor, un hombre rubio con barba y un 
muchacho con lentes redondos. La pareja de ancianos había 
advertido mi presencia y miraba con recelo el rostro asomado 
por	la	ventana.	Eso	no	me	importó,	sentía	la	felicidad	por	fin	
poder	conocer	algo	que	ya	pensaba	conocido:	Emilia	era	una	
belleza aprendida, algo estudiado minuciosamente desde 
la lejanía de un observador asiduo. Por lo tanto, la cita no 
era un comienzo sino parte del proceso que hace días había 
comenzado.	Me	decidí	a	 entrar	porque	 su	perfil	 comenzó	a	
paralizarse, aburrida entre esa comunidad silenciosa.

 Ella advirtió mi llegada, saludó blandiendo su brazo con 
parsimonia. Eso me pareció un acto de grandeza y cobardía, 
el único movimiento que podría salvar entre toda la tozudez 
que invadía al restaurante, toda esa maquinaria ajustada 
por un obrero invisible. Emilia se salió del sistema, pensé. 
Un solo camarero se encargaba del lugar, permaneció de pie 
mirando hacia el rincón donde estaba el hombre rubio con 
barba, al parecer vio que Emilia me saludó y se negaba a 
atenderme. Pensé que de pronto él se habría preguntado por el
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acompañante de aquella mujer, la cual solo se limitaba a mirar 
hacia una columna de color pastel rosado, y que el hecho de 
hacerla esperar era un crimen que merecía castigo, o al menos 
su indiferencia. No me importó, como tampoco me habían 
importado las reacciones sistematizadas de la maquinaria que 
regía	al	restaurante:	estaba	a	punto	de	sentarme	con	Emilia.	
Di unos pasos. En un instante el ruido del restaurante pareció 
invadirme,	 la	 máquina	 rugió,	 era	 un	 ruido	 alto:	 música,	
voces, cuchillos, narices aspirando, bocas arrojando sonidos 
guturales; todo se abalanzó contra mí derribándome. También 
la luz me afectó de forma notable, los rincones se hicieron 
pasillos y el amarillo se fue destiñendo hasta dejar una gran 
luz blanca en mis ojos. Sólo pude escuchar voces y auxilios, 
alguien diciendo que era médico, narices respirando encima 
de mi pecho, estornudos, a lo lejos una pequeña risa como si 
dijera «se lo merecía», y, encima de mi frente, sentí la mano 
de Emilia.

 Luego, pude escuchar un motor en marcha. A mi lado, 
muy callado, manejaba el hombre rubio con barba. Notó que 
lo observaba, me saludó con una mueca que parecía una risa, 
dijo:

 —Ha despertado, cuánto me alegra –algo dolía muy 
adentro, era un dolor que recorría todas las partes de mi 
cuerpo. A medida que pasaban los segundos, se hacía más 
grande,	 iba	 tomando	forma	definida,	 lamía	todo	mi	 interior	
con el veneno de su lengua. Yo movía mis dedos tratando de 
contenerlo, pero era imposible, algo quería salirse afuera, un 
espectro que se blandía entre todas las partes de mi cuerpo. 
Me di cuenta de que babeaba. Traté de hablar pero el dolor

72



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

me	lo	impidió.	El	hombre	rubio	con	barba	se	identificó	como	
médico	y	me	preguntó:

—¿Siente mucho dolor?

—Sí –dije a duras penas. El rostro del médico se tornó muy 
serio. Buscó dónde estacionarse, los movimientos fuera del 
coche	parecían	 reflejarse	con	un	espejo	que	se	hacía	grande	
y pequeño y aumentaba su luz o la disminuía, ello me causó 
mayor mareo. Cuando el médico se estacionó, sacó de su 
maletín una ampolla y me pidió que le largara el brazo. Así lo 
hice, no me importaron las circunstancias del acontecimiento; 
me preocupaban Emilia, el restaurante y el rostro del 
camarero, como si constituyeran una realidad de la cual ya 
estaba aferrado. Sentía despedirlos desde mi nueva isla, ellos 
presa de un horizonte cada vez más lejano; también la pareja 
de	ancianos	y	 la	morena	macilenta:	¿por	qué	de	todos	en	el	
restaurante tuvo que traerme el hombre rubio con barba? ¿Y si 
fuera médico, por ejemplo, el muchacho de lentes redondos? 
Todo se me convertía en cuestión y ardor. Algo calentaba mi 
brazo mientras las piernas se me helaban; pensé que vomitaría, 
que mi cabeza ardería con la rasquiña que me invadió. 
Blandeé mis brazos como si me estuviera ahogando, ya la 
isla iba perdiendo tierra y todo se sumía en aguas profundas, 
negras, las saboreaba; golpeé la puerta del coche con mis pies, 
el médico solo me miraba con una extrañeza que no podía 
comprender, ¿qué me había dado aquel tipo?

—Le	inyecté	una	pequeña	dosis	de	morfina	–dijo,	adivinando	
mis pensamientos. Su voz se cubrió de espanto, el espejo que 
me mostraba el mundo fuera del coche se había roto, todo se
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iba haciendo oscuro, muy oscuro, lo único que iluminaba mi 
lobreguez era el ruido del motor.

 Abrí los ojos. Me rodeaban paredes blancas, una mesita y 
un clóset; encima de la mesa encontré un ramo de crisantemos 
amarillos. “Las trajo Emilia”, dijo una voz detrás de mí, no 
reconocí la voz, tampoco podía moverme, y me pareció más 
extraño saber que la puerta del cuarto se ubicaba justo detrás 
de la cama. Tuve que esperar para que aquella voz se me 
acercara, al hacerlo, reconocí a la mujer morena, quien ahora 
se	vestía	de	enfermera.	Ella	sonrió	y	dijo:

 —Señor D, me alegra que haya vuelto; el doctor ya viene 
en camino.

 —¿Qué tengo?

 —El doctor le explicará.

 Esperamos juntos al doctor con un silencio muy incómodo;  
en	 realidad,	 no	 sabía	 qué	 preguntarle	 a	 la	 enfermera:	 ¿le	
preguntaría por Emilia? ¿Por la casualidad del restaurante? 
Ella tampoco parecía querer conversar conmigo, de hecho 
me miraba con cierto desdén, como si estuviera obligada a 
“servirme” y no a cumplir su función. El doctor llegó, era el 
muchacho con lentes redondos, ahora se veía muy cansado, 
lleno de arrugas y canas. Llegó a revisarme sin decir nada. 
Le pregunté lo mismo que a la enfermera, pero él se limitó a 
revisarme los ojos, los oídos, me hizo abrir la boca sin decir 
palabra, me palpó completamente, mas siguió mudo sin 
darme aliento. Luego se fue. Al no soportar más el silencio, le 
pregunté	a	la	enfermera:
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 —¿Por qué no me ayudó esa noche en el restaurante?

 —Esperaba a alguien. Además, allí estaban los doctores. 
El doctor jefe se encargó de usted porque tiene coche. –miró 
hacia la puerta, como si se asomaran personas otros pacientes.

 —¿Por qué estaban en mesas distintas? –dije, mirando su 
rostro pensativo.

 —Antes éramos muy amigos, los doctores y yo, nos 
gustaba reunirnos en ese restaurante. Ahora nos hemos 
alejado,	pero	tenemos	la	misma	afición	por	la	comida	de	allí	–
se dio cuenta que no me importaban sus explicaciones, porque 
la	miraba	fijamente	 a	 sus	 ojos.	 Fue	 a	 sentarse	 encima	de	 la	
mesita, olvidando su postura de enfermera; por un momento 
creí que encendería un cigarro.

 —¿Qué enfermedad tengo? –Volví a preguntar.

 —El doctor le explicará.

 Horas más tarde llegó el doctor jefe acompañado del 
doctor con lentes redondos. El doctor jefe me saludó con 
simpatía, con un afecto más íntimo que el trato entre doctor 
y enfermo, como si él estuviera atendiendo algún amigo de 
la familia. Posiblemente por la experiencia en el carro. El otro 
médico también se portó amable, pero muy limitado en su 
trato.	Les	pregunté	qué	me	sucedía,	el	doctor	jefe	me	respondió:

 —Usted quiere conocer un término, un nombre. Ello no 
le ayudará a mejorarse. Conocer un nombre no le ayudará a 
sentirse mejor. Veo que todavía tiene mucho dolor.
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 —Sí, señor. Sobre todo en el abdomen –toqué mi cintura 
con algo de resignación.

 —Ese dolor se pondrá peor en las noches, no tenemos 
más	remedio	que	tratarlo	con	morfina.	El	resto	dependerá	de	
usted, de cómo vea la enfermedad.

 —¿Me voy a curar? –Los tres se miraron buscando una 
explicación. Naturalmente, nadie me la dio.

	 Tal	 como	dijo	 el	 hombre	 rubio	 con	 barba,	 identificado	
como doctor jefe, en las noches el dolor se hizo insoportable. 
Chillaba y gritaba, insultaba, pedía, rogaba; la enfermera me 
tuvo que amarrar. Todo era un gran sufrimiento hasta que 
me daban la inyección, luego dormía, soñaba y callaba en mis 
sueños. Volvía un par de días después.

 Recibí la visita de los ancianos, la pareja estaba muy 
feliz por poder visitarme. Me trajeron jazmines. Conversamos 
por un buen rato, los llegué a conocer, eran personas muy 
educadas; pensaron que yo iba a asaltar el restaurante, por 
eso, cuando estaba parado frente a la ventana, me miraron 
con extrañeza. Les expliqué mi emoción por conocer a Emilia, 
ellos dijeron que ella era una muy buena muchacha.

 Un par de días después vino el camarero con Emilia, 
el camarero era su hermano. Parecía muy preocupado por 
mi estado, me dijo que Emilia cuidaría de mí, que no me 
preocupara. Naturalmente, estaba muy feliz de tener a Emilia 
conmigo, sin embargo, me parecía raro que todos olvidáramos 
las convenciones que se deben tener para formar lazos 
estrechos, como ellos los formaron conmigo. Sentía que me
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amaban y a la vez se compadecían de mí.

 Pasaron los días regidos por la misma rutina, los 
mismos dolores nocturnos y la misma dosis alentadora como 
respuesta, los mismos detalles fútiles que adornaron mi vida y 
las de esas personas que representaban mi comunidad. Nunca 
dijeron el nombre de la enfermedad, cuando se referían a 
ello, siempre decían “el problema”. Según el doctor jefe, yo 
me estaba recuperando, era toda una sorpresa mi regreso a la 
normalidad. Decidieron disminuirme la dosis. En una de esas 
noches, llegó la enfermera para inyectarme, Emilia estaba allí. 
Cuando me inyectaban, Emilia salía, no le gustaba mirar. Esa 
vez en la jeringa había algo diferente. Me molestó bastante, le 
grité a la enfermera, ella me dijo que había recibido órdenes 
de	suspender	la	morfina.	Como	era	de	esperarlo,	sufrí	fiebre	y	
excitación, desesperación, una extraña angustia se apoderó de 
mí, me desmayé.

 Días después, desperté en mi apartamento. Me rodeaban 
todos:	 los	médicos,	 la	 enfermera,	 los	 ancianos,	 el	 camarero,	
Emilia. Se alegraron de verme volver, Emilia tenía los ojos 
opacos, como si ella fuera la enferma. El doctor jefe dio un 
paso	al	frente	y	me	dijo:

 —Ha podido recuperarse de su enfermedad, pasó la 
prueba del cambio de dosis. Sin embargo, ahora existe otro 
“problema”.

 Me declararon adicto, tenía derecho a recoger mi dosis 
cada viernes. Emilia lo llamaba, con recelo, “la cita”. Ella 
nunca aparecía los viernes. Todos me visitaban para enterarse 
de mi estado, me alentaban y me llevaban regalos. Sin

77



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

embargo, yo no veía diferencia alguna, me sentía igual que 
cuando estaba enfermo, que antes de ir al hospital, antes de 
la cita en el restaurante, de conocer a Emilia, antes del inicio 
del proceso, antes de todo.  Reconocí que siempre existió en 
mí “el problema”, y ellos tenían la culpa, ellos alimentaban 
esa enfermedad. Cuánto rencor despertaron en mí, cuánto 
apatía comencé a sentir frente a sus tratos cálidos y familiares. 
Los culpaba por hacerme reconocer la enfermedad. Mientras 
recuerde sus nombres, sus rostros y sus voces, la enfermedad 
lamerá en mi interior con su lengua venenosa. Por eso, cada 
viernes, voy a “la cita” y recojo la pequeña dosis mendigada. 
A diferencia de lo que piensan, no consumo la droga, solo 
junto la cantidad necesaria para la cita real, para solucionar el 
“problema” y unirme al abrazo eterno de la solución.
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CAVILACIONES

La máquina de escribir, el papel y los personajes tendrían 
que esperar, se arrepintió del llamado a Luciana, del cine, de 
la cena, sin embargo le vendría bien un poco de descanso, el 
fin	de	semana	se	dedicaría	de	lleno.	A	la	media	hora	Ernesto	
se encontraba sentado en el banco metálico de la estación de 
subte, pensando cómo resolver el estancamiento en el que se 
hallaba, ¿Cómo sería la separación entre Marcos y Mariana? 
¿Qué pasaría después con sus vidas? Hacía casi un año que 
había comenzado a escribir la novela y todo el entusiasmo que 
sintió en un principio se había transformado progresivamente 
en obsesión. En el trabajo, con la familia, los amigos o las 
mujeres, siempre había momentos en los que se ausentaba, se 
desentendía, como quien en medio de una clase, cansado y con 
sueño, cierra los ojos unos minutos, tal vez menos y al abrirlos 
debe hacer un gran esfuerzo para barrer la confusión. Se sentó 
en el único asiento vacío del vagón, y sacó de su mochila el 
suplemento de espectáculos del diario, durante unos minutos 
leyó desordenadamente los títulos de las películas, no 
conocía ninguna, apoyó su cabeza contra el vidrio y se quedó 
dormido,	 lo	 suficiente	 como	 para	 justificar	 el	 desconcierto,	
el sobresalto y una vez en la calle el paso acelerado. Tocó el 
portero eléctrico, escuchó una voz muy suave y entrecortada, 
no entendió ni una palabra, sacó del bolsillo un pañuelo gris 
a rallas y secó las gotas de transpiración que brotaban de su 
frente.	–Vamos	caminando,	son	pocas	cuadras-	le	dijo	Luciana,	
le comentó de una comedia francesa que tenía muchas ganas 
de ver, Ernesto no puso ninguna objeción. Todo a oscuras, 
sobre sus piernas un paquete de pochoclos y en el ambiente 
un vago rumor,  la separación era irreversible, imaginó a 
Marcos y a Mariana sentados en dos butacas de un viejo cine, 
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un nuevo intento de reconciliación, la película que se demora 
en comenzar, probablemente una falla en el proyector, sus 
miradas que se cruzan impacientes, incomodas, el silencio 
que	los	asfixia,	los	ahoga	y	la	certeza	nadando	en	un	mar	de	
lagrimas de que sus vidas seguirían inevitablemente rumbos 
distintos. Los gritos de un chico pidiendo caramelos en la 
butaca de atrás junto con la música de orquesta que emitían 
los parlantes de la sala, depositaron su atención en el lugar 
previsible. A la hora y media, Ernesto sintió un gran alivio 
al ver las siluetas de los espectadores recortadas sobre la 
pantalla, seguramente la cena la disfrutaría mucho más. Luego 
de conversar un rato largo de diversas cosas, sentados en una 
pequeña pizzería del centro, frente a dos vasos de cerveza 
helada, Luciana le preguntó por la novela en la que estaba 
trabajando, como una persona que lleva días pérdida en el 
desierto e inesperadamente se encuentra con un oasis, Ernesto 
recobró súbitamente el ánimo, le comentó entusiasmado de 
una historia de amor, de la intención de plasmar todo lo que 
le interesaba en la novela, le habló de cine mudo, de literatura 
rusa,	de	filosofía,	de	una	ruptura,	de	la	muerte	y	del	silencio,	
Luciana sin entender demasiado, algo confundida le dijo que 
parecía muy interesante y lo alentó a seguir escribiendo. En la 
puerta de su casa Mariana lo invitaría a pasar, como el último 
movimiento en una batalla ya perdida, Marcos se negaría 
sin estar muy convencido y esa sería la última imagen que 
recordarían de su relación, Ernesto se despidió de Luciana, 
prometiéndole repetir la salida la próxima semana. El subte 
a esa hora no funcionaba, las opciones eran o el colectivo o 
un taxi, sin dudarlo levantó la mano frente al primer auto 
con el cartelito rojo iluminado, el conductor, un hombre

80



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

pelado,	extremadamente	flaco	y	de	ojos	vivaces,	lo	miró	por	el	
espejo retrovisor y comentó tímidamente algo sobre el clima, 
Ernesto respondió con un gesto cordial que ocultaba un claro 
desinterés, el resto del viaje permanecieron en silencio. Subió 
las escaleras de madera despacio, casi sin hacer ruido y abrió 
la puerta del departamento, le costaba mantener los ojos 
abiertos, se acostó en el sillón del estudio y antes de quedarse 
dormido observó con sumo cuidado su escritorio, todo estaba 
en su lugar, la máquina de escribir en el centro justo frente a la 
silla, a la izquierda la taza de café con unas galletitas de agua 
y a la derecha sobre un cuaderno el montón de hojas de la 
novela prolijamente acomodado y apilado. Hacía un tiempo 
que las pesadillas le impedían dormir tranquilo y de corrido, 
sin embargo esa sensación tan real, tan vívida de inquietud 
y tensión, no se correspondía con lo que el recuerdo de esas 
mismas imágenes generaba una vez despierto, como si la vigilia 
despojara a las construcciones de su mente de su atmósfera de 
nerviosismo, inquietud y espanto. Era recurrente la aparición 
en los sueños de un anciano sentado en una vieja banqueta, 
su espalda encorvada, sus manos sosteniendo un libro abierto 
casi por la mitad y en sus ojos sitiados por profundas arrugas 
el desconcierto, el abatimiento y la desolación, el cuerpo 
del anciano que empezaba a tambalear y el piso debajo de 
la banqueta que se desmoronaba. Aquella noche no fue la 
excepción, el anciano y el precipicio estuvieron presentes, 
se levantó y  a diferencia de otras mañanas no se detuvo a 
reflexionar	en	ello,	solo	pensó	en	ponerse	a	escribir	 lo	antes	
posible. Se sentó frente al papel en blanco y comenzó a escribir 
compulsivamente, la hoja subió rápidamente por el rodillo, 
animada por centenares de letras impetuosas, que se atraían,
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que	 se	 relacionaban,	 que	 formaban	 palabras	 y	 significados,	
repentinamente todo en el estudio se paralizó unos instantes, 
como si la energía extraordinaria de la que Ernesto había 
sabido ser evidencia y encarnación fuese solo el fondo o la 
reserva de algo ya extinto. Luego de maldecir, releer lo escrito, 
romperlo y tirarlo al cesto, fue  a la habitación y telefoneó a su 
mejor amigo.

	 -Estoy	cansado	Pedro,	no	doy	más,	no	puedo	avanzar	ni	
una	línea-

 Eso y chau fue todo lo que dijo, después se dedicó a 
escuchar. Pedro intentó tranquilizarlo, de un tiempo a esta 
parte eran constantes los llamados de Ernesto a cualquier 
hora del día, siempre decepcionado, siempre frustrado. Al 
colgar sintió que su garganta estaba seca, pasó por la cocina 
y nuevamente se encontró sentado frente a la máquina de 
escribir, a su izquierda dejó el vaso de cerveza, apoyó una 
de sus manos sobre el pilón de papeles que descansaba a su 
derecha, la yema de su dedo gordo recorrió el borde varias 
veces de abajo hacia arriba, un  ligero ruido se extendió por 
toda la casa, desesperado, angustiado tomó el montón y lo 
lanzó enérgicamente por el aire, con la otra mano temblando 
abrió uno de los tres cajones de aquel viejo y gastado escritorio 
heredado de su abuelo, el piso cubierto completamente de 
hojas en blanco, un frió escalofriante en su cien, su dedo índice 
que se cierra y una historia que termina sin empezar.   
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BREVE ENCUENTRO CON LA  
SOCIEDAD ASTRONÓMICA ALEMANA

A Juan I. Fernández

 
EL COMPLEJO

 Nací en Montevideo, en un tipo de vivienda que en 
nuestra ciudad es llamado con el nombre de “complejos 
habitacionales”. Por lo general, un numeroso conjunto de 
edificios	 congregados	 en	 torno	 a	 un	 gran	 predio	 arbolado.	
Para quienes sólo han vivido en las modalidades más 
habituales de vivienda, es decir, o bien en una casa o bien 
en	 un	 edificio	 de	 apartamentos,	 tal	 vez	 resulte	 dificultoso	
comprender cuán peculiar puede ser esta experiencia de 
vida. A menudo los complejos habitacionales están diseñados 
para	ser	autosuficientes	y	el	nuestro	no	era	 la	excepción,	de	
tal manera que, en líneas generales, exceptuando las salidas 
obligatorias que hacen las personas a trabajar o estudiar, casi se 
podía prescindir por completo de aventurarse al ajeno mundo 
exterior que se encuentra más allá del frondoso parque de “El 
Complejo”. Y a decir verdad este no era el caso de mi familia. 
En nuestro caso particular no sólo vivíamos allí, sino que tanto 
mi madre como mi padre además trabajaban en El Complejo, 
y yo concurrí primero a la jardinera del Complejo y más tarde 
a la escuela del Complejo. Así que puede decirse que nuestras 
excursiones al exterior —al menos durante mis primeros doce 
o trece años de vida— eran, como mucho, ocasionales, por no
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decir prácticamente nulas.

	 Una	larga	hilera	de	edificios	circundaba	ese	gran	parque	
que había en el centro, con árboles enormes, centenarios. Casi 
diría que aquel parque del Complejo era un pequeño bosque 
con senderos aquí y allá que conducían al almacén o a la escuela 
o	a	la	biblioteca.	Los	edificios	miraban	hacia	él	y	se	cerraban	
alrededor suyo, y decenas de familias se congregaban en ellos, 
mirando hacia los árboles y de espaldas a la ciudad; como he 
dicho, por completo ajenos a ella. Pues “los complejos” miran 
hacia su interior. 

 Desde mi dormitorio, por ejemplo, podía verse un gran 
ombú; y de niño, cuando era de noche y sentía miedo, yo solía 
mirar largamente sus ramas agitarse y rogarle a ese susurro 
que me calmara. Para mí ver aquellas hojas moverse era 
saber que alguien más estaba vivo en la madrugada, y esto 
me sosegaba. Casi todas las formas del miedo se sosiegan si 
uno se encuentra en compañía ¿será que una gran porción del 
miedo	refiere	a	la	soledad?	

 Cuando nací, mi padre decidió mudar su taller de 
reparaciones electrónicas de nuestra casa para ceder ese 
espacio a mi dormitorio. Para esto alquiló un pequeño 
local que quedaba justo enfrente de nuestro departamento 
atravesando el parque. Y un tiempo después de que mi padre 
mudara su taller mi madre también abrió un negocio en ese 
pequeño local, que funcionaba junto al taller en el mismo sitio. 
En aquel entonces era el tiempo de la explosión de los video 
reproductores caseros que, al parecer, habrían de desbancar 
al multimillonario negocio del cine. Y el pensamiento que
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cundía era ¿Quién habrá de ir al cine ahora que uno puede 
mirar las películas tranquilamente en su casa? Se trataba de 
un pensamiento absurdo, que pronto habría de revelarse 
como tal, pero era muy común oírlo entonces. (Mi padre, 
por cierto, estaba fascinado con estos aparatos, había cuatro 
de ellos sólo en mi casa, por no mencionar la cantidad que él 
tenía y reparaba en su taller.) Así que mis padres no tardaron 
en ponerse de acuerdo y convinieron en dividir el espacio del 
taller	para	albergar	al	nuevo	negocio	del	futuro:	un	videoclub.	
Tal vez debido a este carácter innovador y visionario que mis 
padres veían en el negocio, el videoclub se llamó, a instancias 
de mi padre, Nova Videoclub. Al parecer el negocio habría de 
encenderse como un joven astro. Pero el videoclub no se llamó 
así sólo por esto. En ese entonces mi padre estaba obsesionado 
con las estrellas, no diría que con la astronomía porque no 
recuerdo que hiciera especiales lecturas al respecto, o que 
conociera por ejemplo el nombre de los cuerpos celestes o de 
las constelaciones, pero sí recuerdo que lo atraía especialmente 
la contemplación del cielo nocturno y que podía pasar largas 
noches en abstraída y silenciosa meditación. No parecía desear 
conocer los misterios del cosmos, sino que su fascinación 
consistía en contemplarlos rendido ante ellos. Mi infancia está 
signada por esta obsecuente actividad de mi padre, aunque 
él casi nunca decidió compartir su fascinación conmigo. No 
recuerdo tampoco cómo es que su práctica dio comienzo, 
si es que en verdad hubo un evento de tal naturaleza, un 
suceso que inaugurara su período de fascinación por los 
astros. Aunque sí hubieron algunos hitos memorables que yo 
recuerdo con candor. En 1986, cuando yo tenía cinco años, el 
cometa Halley —que sólo es visible desde la Tierra cada 76
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años ¿Será que volveré a verlo?— surcó el cielo de nuestra 
pequeña ciudad. Recuerdo con claridad de qué festivo modo 
se vivió este evento en la comunidad del Complejo. Había en 
nuestro parque una serie de montículos de tierra y pasto que 
nosotros llamábamos, algo pomposamente, “las montañas”. 
En la más alta de ellas, que tendría tal vez unos ocho o nueve 
metros de alto, se congregaron decenas de familias en esa 
noche de verano para tenderse cara al cielo a presenciar al 
cometa Halley. Mi padre y yo estuvimos allí, por supuesto, 
mirando en silencio al misterioso cielo nocturno que recibía, 
presenciable acaso por única vez en nuestras vidas, la visita 
del cometa. En mi memoria ese recuerdo es casi simplemente 
una	imagen:	el	contorno	de	las	personas	como	fulgurado	en	el	
negro azulado de la noche, y un gran silencio de expectación. Y 
todavía puedo sentir algo del contacto del pasto de la montaña 
en las manos. Nada más.

 Aunque el espectáculo fue más bien estático y el 
entusiasmo de casi todos fue mermando pronto, había un 
grupo de fervientes seguidores entre los que se encontraba mi 
padre, naturalmente, y también un vecino que todos llamaban 
Moreira (creo que nadie sabía su nombre de pila, y yo por 
cierto no lo sé). A lo sumo lo llamaban “Moreira el taxista”, 
ya	que	todos	lo	conocían	por	su	oficio	¿acaso	porque	él	era	de	
los pocos de nosotros que tenía una profesión que lo obligaba 
a estar en continuo contacto con “el exterior”? (Ahora pienso 
que el único “exterior” con el que estaba en contacto mi padre 
era el espacio exterior) Como fuera, ellos permanecieron allí 
sentados cuando ya muchos comenzaban, aburridos una 
vez pasada la novelería, a irse. Y yo me quedé junto a ellos
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hasta	que	finalmente	quedamos	solo	nosotros	tres.	Por	cierto,	
yo estaba verdaderamente fascinado pero, seguramente 
imbuido por el silencio de mi padre, no atinaba siquiera a 
intentar expresar aquella emoción que me desbordaba, y ni 
siquiera logré hacerlo cuando oí que Moreira dijo a mi padre, 
tomándole el hombro y casi al oído, tanto que yo debí hacer un 
denodado esfuerzo por escuchar sus palabras, cuyo contenido 
no	he	olvidado	desde	entonces:	¿Te das cuenta, Luis, que esto 
no sólo nos revela la inmensidad del Universo, sino también la del 
tiempo? Al parecer el taxista tenía inclinación por la oratoria y 
debilidad	hacia	la	filosofía,	pero	yo	no	lo	supe	sino	esa	noche,	
para mí, hasta entonces, él no había sido más que “Moreira”. 
Luego continuó explicando que hasta el propio Newton había 
presenciado al cometa Halley como nosotros lo hacíamos hoy, 
y	que	ello	había	tenido	por	cierto	una	influencia	decisiva	en	la	
confección de la Ley de la Gravedad. Incluso explicó los motivos 
que	fundamentaban	tal	afirmación,	pero	por	supuesto	que	no	
soy capaz de reproducirlos, más allá de decir que el cometa 
había ayudado a comprender, por primera vez en la historia, 
la idea de que un objeto pudiera gravitar a otro debido a la 
atracción que provocase sobre él ese objeto mayor. Lo cierto es 
que a esta inspirada diatriba mi padre respondió apenas con 
un parco gesto de aprobación, pero sin pronunciar palabra 
ni demostrar emoción alguna. Fue una pena que no hablaran 
entonces, porque Moreira moriría pocos días después de 
aquella fantástica noche. En lo concerniente a mí, sin embargo, 
esas palabras me habían calado hondo en el corazón ¿Cómo 
era, en verdad, aquella “inmensidad del Universo” de la que 
hablaba Moreira? Es algo que me he preguntado innumerables 
veces desde entonces.
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*

 Fue también por esos años que, ignoro por qué motivo, 
se reiteraban por decenas masivos “apagones”, y el Complejo 
entero solía sumirse por horas en la más absoluta penumbra. 
Era un espectáculo sobrecogedor. Aquellos diez enormes 
bloques	de	 edificios	quedaban	 en	 la	 oscuridad	más	 cerrada	
que es dado ver en las ciudades. Los niños solíamos salir 
a las terrazas, munidos con pequeñas linternas de mano 
para	 iluminarnos	de	un	edificio	al	otro.	Era	el	 tiempo	de	 la	
dictadura, y los mayores solían tomar sus ollas y sartenes 
y hacer grandes “caseroleadas” de protesta durante los 
apagones. Era durante estos apagones prácticamente el único 
momento en que las personas, auspiciadas por el anonimato 
que ofrece la oscuridad, podían expresarse libremente. Pero 
yo, que por ese entonces era un niño de cinco años, desconocía 
por completo que aquello se trataba de una protesta contra el 
gobierno militar, y vivía esa  —que en verdad era una triste 
celebración—, como una especie de fabulosa sinfonía vecinal. 
Las	caseroleadas	tenían	para	mí	una	excéntrica	explicación:	mi	
pequeño	espíritu,	influenciado	por	las	obsesiones	de	mi	padre	
y	 amplificado	por	 la	 ausencia	de	 todo	diálogo	 con	 él,	 vivía	
este espectáculo como un ritual de llamado a la inmensidad 
de los cielos. Para mí, aquel era el grito desesperado de la 
humanidad toda, que ante la inefable maravilla de la bóveda 
celeste elevaba una plegaria al cielo clamando por alguna clase 
de explicación. Es verdad que se trataba de un ritual primitivo, 
casi animal, pero a juzgar por el proverbial silencio que todo el 
resto del tiempo recibía de mi padre al respecto, me parecía que 
aquel estridente chirrido metálico de las golpeadas cacerolas

88



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

era acaso la única torpe palabra que un humano era capaz de 
pronunciar al respecto de tan enigmático asunto. Y durante 
años, mientras no me fue explicado el verdadero sentido de 
las	caseroleadas,	fue	ése	el	significado	que	tuvieron	para	mí.	A	
todo esto, mi padre solía mantenerse al margen, a decir verdad 
cada vez que se reiteraba un apagón él tomaba su abrigo y se 
dirigía a la azotea, aprovechando las horas de oscuridad para 
escudriñar el cielo en soledad. Qué era lo que él hacía solo allá 
arriba, lo ignoro.

 He dicho que mi padre casi nunca compartió su 
fascinación conmigo. En realidad debí decir que jamás lo hizo 
a excepción de una madrugada y sólo una, en que ese silencio 
se quebró. Pero esa pequeña muestra de fascinación que él me 
entregó esa sola noche me alcanzó para intuir no sólo hasta 
dónde llegaba su pasión, sino entrever también cuál podía ser 
el motivo que explicaba su paciente y casi religioso hábito de 
examinar el cielo nocturno.

 Esa madrugada, cerca de las cuatro de la mañana, mi 
padre me despertó de golpe.

 —¡Marcelino, tenés que levantarte ya mismo! —me dijo 
completamente exaltado— ¡Hace dos horas exactas que estoy 
observando a un ovni en el cielo!

 En ese momento su entusiasmo era tal, que varias veces 
en el futuro no pude evitar sentirme apenado recordando 
esa noche. ¡Si mi padre en su vida toda hubiera alcanzado a 
entregarme, tan sólo en un puñado de ocasiones, no pido más 
que esto, el genuino entusiasmo que me mostró esa vez y que, 
de ordinario, él se ocupaba oportunamente de sepultar bajo
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sedimentarias capas de silencio, nuestras almas se habrían 
entendido y amigado tanto más fácilmente! Pero no estaba en 
su naturaleza compartir conmigo sus inquietudes más íntimas, 
y no estuvo en la mía hallar el modo de obtenerlas. Me levanté 
cuan pronto pude y lo seguí por el pasillo. Atravesamos el 
dormitorio, donde mi madre dormía ajena a todo lo que estaba 
sucediendo y llegamos a la cocina. Una vez que estuvimos 
frente al gran ventanal que había allí, mi padre, señalando al 
cielo,	me	dijo:

 —¿Ves aquel punto bien luminoso de allá?

 Era una noche bastante brumosa y nublada y no se veían 
muchas	estrellas	en	el	cielo,	así	que	no	tardé	en	identificar	el	
punto luminoso al que él se refería. Allí se encontraba, casi 
en absoluta soledad en una buena porción de cielo, el punto 
brillante. Era tal vez más luminoso que las estrellas ordinarias 
pero, a decir verdad, no había nada que indicase que no se 
trataba tan solo de una estrella común.

 —Ahora no la vemos moverse, —prosiguió, casi 
disculpándose— pero hijo, puedo asegurarte que he visto 
desplazarse a ese pequeño haz de luz a lo largo y ancho de este 
cielo como te aseguro no puede hacerlo ningún objeto conocido. 
Tal vez tengamos suerte y lo volvamos a ver. ¡Es algo digno de 
verse, puedes creerme, completamente extraordinario!

 Permanecimos allí en silencio, ambos de pie junto al 
gran ventanal de la cocina que dejaba entrar al resplandor 
de la noche, iluminando apenas la mesada, las paredes y 
las baldosas del suelo, dando a la escena el aire fantástico y 
sobrenatural que la situación requería. Y —junto con nuestro
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humilde punto luminoso del cielo— ese resplandor fue toda 
la luz que tuvimos, porque ni mi padre ni yo encendimos 
lámpara alguna. A cada momento yo sentía junto a mí el 
ansioso latir de mi padre propio de cuando alguien está 
deseoso por mostrarnos algo. Pero lo cierto es que no vimos 
moverse a aquel punto siquiera un ápice de su sitio en la larga 
hora de silenciosa contemplación que le dedicamos. Nada me 
hubiera gustado más, lo juro, pero no sucedió. La teoría de mi 
padre era que, aunque el ovni continuaba acercándose a altas 
velocidades, para nuestra desgracia lo hacía ahora de un modo 
exactamente perpendicular a nuestra ubicación, y era por esto 
que no podíamos percibir más su fantástico movimiento que 
de hecho —y, según él, sin lugar a ninguna clase de duda— 
continuaba produciéndose. Algo habría de resultar de allí —
agregó— ese ovni venía hacia nosotros.

 Transcurrido cierto tiempo, mi padre —cuya presencia yo 
intuía sin verla, porque se había parado detrás de mí aunque 
muy cerca de mi espalda— me tomó el hombro diciéndome 
“hijo, te encomiendo por un momento la tarea de vigilancia, 
enseguida regreso”. No sé si alcancé a preguntarle a dónde 
iba, en cualquier caso, de haberlo hecho no obtuve ninguna 
respuesta. Yo continué mirando aquella luz estática en el 
cielo, casi sin moverme como estaba, parado cuan delgado 
era, desnudo y descalzo sobre las frías baldosas de la cocina, 
y casi diría que lamentando cada parpadeo, pues no podía 
permitirme deslices en la delicada tarea de centinela que se 
me había encomendado.

 De todo el tiempo que vivimos, quiero decir en nuestra 
vida, la abrumadora mayoría está destinado a perderse
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indefectiblemente en la oscuridad del olvido. Es así como 
mucho antes de morirnos físicamente nuestra vida se va 
muriendo detrás de nosotros con cada nueva jornada. Casi 
nada permanece de nuestro paso por la tierra; y no digo 
para	 los	demás,	 sino	para	nosotros	mismos.	Sólo	un	 ínfimo	
porcentaje de nuestras vivencias —y a menudo por motivos 
que ignoramos— está destinado a formar parte de ese selecto 
conjunto de experiencias que llamamos “los recuerdos”. Pero 
aún siendo poquísimos, una vez que esos recuerdos van 
instalándose en nuestra alma contribuyen en no poca medida 
a conformar nuestro carácter, es decir, el modo único en que 
cada cual siente la experiencia de estar vivo. Por años, esos 
héroes de guerra que son los recuerdos sobrevivientes van 
reapareciendo una y otra vez en nuestra memoria luego de 
largos olvidos; y cada nueva vez nos es dado verlos con una luz 
diferente. A menudo descubrimos con asombro que tras ese 
tiempo de ausencia han madurado dentro nuestro, porque esos 
recuerdos no son estáticos, crecerán como crecen las personas 
y vivirán su propia vida dentro nuestro y con independencia 
de nosotros. Y nos acompañarán por siempre. Lo sucedido en 
aquella noche es uno de estos selectos recuerdos que viven 
en mí. Y en particular lo que sucedió luego de que mi padre 
se excusara para retirarse de la cocina. Lo oí aproximarse 
lentamente a la sala y tomar el tubo del teléfono que había allí. 
Como he dicho, eran más de las cuatro de la madrugada, lo 
cual de por sí ya hacía de cualquier simple llamada telefónica 
un hecho extraordinario. Pero el caso es que mi padre llamó 
al	Centro	Montecarlo	de	Noticias,	las	oficinas	del	informativo	
de la ciudad. Según lo escuché decir, él quería que enviaran, 
a esa hora de la madrugada, un móvil con una cámara nada
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menos que a la cocina de mi casa para documentar lo que 
él llamó —luego de explicar detalladamente que él y su hijo 
estaban ahora mismo presenciando al ovni— “un suceso 
extraordinario, que merece ser difundido a gran escala”. Lo 
dijo con esas palabras exactas, todavía me parece oír su voz, 
hablando en un tono increíblemente bajo para no despertar 
a mi madre. Acaso no estaba solamente loco, tal vez estaba 
sucediendo de veras “un suceso extraordinario”, aunque —y 
de esto sí estoy, me temo, completamente seguro— no existía 
en este mundo la cámara capaz de registrarlo. Y lo cierto es 
que hasta yo, un niño de nueve años, sabía perfectamente 
que a las cuatro de la madrugada no hay en ningún medio 
local de Montevideo —una ciudad que, en muchos aspectos, 
por muy escasos motivos no llamamos de “pueblo grande”— 
nadie trabajando excepto porteros y serenos, individuos por 
lo general desganados y desprovistos por completo de algo 
que pudiéramos llamar “curiosidad periodística”.

 Esa noche lo supe, no hay en este mundo nada más 
conmovedor que ver la cándida ilusión de un padre caer y 
hacerse trizas sobre el suelo. Cuando papá regresó a la cocina 
(igual	de	gallarda	su	figura,	su	elegante	cabello	completamente	
cano, su callada bonomía) todo signo de luz se había borrado 
de su rostro. Estuvo tal vez quince minutos más aún junto 
a la ventana, pero ya no había nada que hacer. Luego, sin 
dirigirme la palabra se retiró a su dormitorio y se acostó a 
dormir. Yo, en cambio, permanecí aún frente al ventanal, 
resistiéndome a retirarme, sin perder la esperanza de ver al 
astro empezar a moverse de pronto, como si de ese punto 
de luz estuviese pendiendo nuestra felicidad, y, aunque no
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acusó movimiento alguno, permanecí allí presa de la extraña 
fascinación de “estar presenciando un ovni” todavía un buen 
rato	más.	Sin	haber	obtenido	novedades	aún,	 sobre	 las	5:30	
de	la	madrugada	finalmente	la	luz	se	perdió	tras	una	copiosa	
nube y dejé de verla para siempre. 

EL PALACIO DEL CAFÉ

 Anoche desperté llorando de un sueño. Es la segunda vez 
que algo así me ocurre en la vida. Los dos sueños sucedieron 
este	año	y	luego	de	mi	mudanza	—que	estimo	ya	definitiva—	
a Europa. Los días de “El Complejo” me parecen hoy un 
animado recuerdo. Ya nada de eso existe. 

 También, ambos sueños sucedieron después de la muerte 
de mi padre, y él aparece en ambos. Me parece que sólo es 
posible llegar al extremo de llorar en un sueño una vez que el 
espíritu ha conocido las más hondas penas que puede sentir 
el corazón. Ahora mi alma conoce el dolor de la muerte, pues 
en verdad no sabía que existía la muerte hasta ahora. Aunque 
pensaba que lo sabía no era cierto, me engañaba. Sé que todos 
somos conscientes de que habremos de morir un día, pero 
cuando acaece en nuestras cercanías un fallecimiento que nos 
afecta de veras la presencia de la muerte se vuelve, por vez 
primera,	no	una	verdad	científica	sino	una	verdad	anímica.	En	
estos últimos tiempos, aún en momentos en que me encuentro 
especialmente dichoso me descubro sintiendo que un día yo

94



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

también habré de morir irremediablemente. Y he pensado 
con terror, siempre pretendiendo apartar de inmediato ese 
pensamiento de mi mente, que tal vez los primeros indicios 
de esa enfermedad que habrá de darme muerte un día ya me 
acompañan ahora mismo, en este preciso momento, mientras 
supongo que estoy vivo. No quiero ser supersticioso, pero 
debo desmentir ahora mismo y aún sin fundamento alguno 
mi frase anterior, porque en verdad temo que al expresarla 
y darle vida pueda estar volviéndola cierta, y esté con esto 
trayendo desgracias al mundo no sólo para mí, sino para 
cuantos inocentes y desprevenidos la lean y sin que lo deseen se 
instalen las dolencias también en ellos. Mejor es pensar que al 
expresarlo hemos contribuido no a la nueva existencia de una 
enfermedad que en potencia ya existía sólo de pensar en ella, 
sino a su pronta salida de nuestro cuerpo por intermedio de 
estas palabras, que como poderosos bálsamos van vaciándonos 
para siempre de todo mal del que tuviéramos sospecha. 

 De cualquier manera, decía, tal vez sea por esta inminente 
presencia de la muerte que se ha instalado en mi espíritu 
desde que murió papá, que siento con tanto apremio el deseo 
de vivir mi vida ahora que aún es tiempo. 

 Cierta vez oí comentar a mi madre que la angustia de 
tener deudas en el taller a causa del fracaso del videoclub 
habían enfermado a mi padre (cuánta pena me da pensar 
en esos proyectos desmoronándose, el taller, el videoclub, el 
Complejo, todo.) ¿Quién puede saberlo ahora? Pero lo cierto es 
que el cáncer es una enfermedad peculiar ¿Por qué el cuerpo 
se vuelve en contra de sí mismo sin un motivo aparente? Tal 
vez mi padre ya estuviera enfermo entonces y aún no lo sabía.
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Porque la verdad es que estaba angustiado por las deudas, y 
como la dolencia apareció sin un motivo claro, viendo las cosas 
en perspectiva mi madre había desarrollado la convicción de 
que era esa angustia la que había dado paso a la enfermedad. 
Pero, como he dicho, ahora es imposible saberlo, incluso mi 
madre intercambia a veces sus teorías explicativas. Una vez la 
oí decir que creía que mi padre había enfermado a causa de 
consumir diariamente demasiadas aspirinas. Lo cierto es que 
él murió dejando tras de sí una larga estela de silencio, casi 
tan larga y profunda como la quietud del punto luminoso que 
presenciamos en vano aquella madrugada.

 Volviendo a mi sueño. Si uno logra hacer a un lado el dolor 
de ese llanto que ningún hecho real ha provocado, despertar 
llorando es una experiencia fantástica. Es de la única manera 
—creo yo— en que uno puede traerse un vestigio tangible 
de la insondable tierra de los sueños a la vigilia. Toqué esas 
lágrimas sintiendo una sensación extraña, la fantasía se había 
vuelto realidad, ese llanto no era mío, pertenecía al sueño. 
Pensé en cuántas otras cosas no tangibles acarrearemos de 
nuestro inconciente a la conciencia y no lo sabemos ¿Cuánto 
de nuestros sueños será tan real como el llanto de esa mañana?

 En el sueño yo volvía al Complejo a visitar a mi Mamá. 
Si bien ella no tenía un videoclub sino una lavandería, la 
lavandería también se llamaba “Nova”. Todo esto sucedía 
cuando yo era niño, pero mi padre ya estaba muerto. Mi 
madre, en cambio, era joven, tal como entonces. El parque del 
Complejo lucía frondoso, y el día estaba claro y soleado. Yo 
caminaba por un intrincado sendero de pedregullo que siseaba 
entre los árboles, y desde ese sitio en que me encontraba se
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podía ver otro angosto caminito situado bastante lejos aunque 
aún en el predio del parque, como a doscientos metros de 
distancia. Por ese camino veía yo llegar a mi madre hacia la 
lavandería. Ella traía, sostenida con ambas manos y recostada 
sobre el pecho, una gran bolsa blanca como esas que se usan 
en los lavaderos para envolver la ropa limpia. Ambos nos 
encontrábamos en la puerta del Nova y nos saludábamos con 
cariño. Luego yo ayudaba a mi madre a levantar la cortina 
metálica e ingresábamos en el negocio. Pero apenas habíamos 
entrado en la lavandería mi madre desaparecía de la escena. 
Yo la buscaba pero no conseguía encontrarla, levantaba la tapa 
del mostrador y me internaba entre los enormes lavarropas 
en funcionamiento, que giraban alocados, buscando en los 
rincones, luego revisaba en el pequeño bañito y también en 
el recodo que hacía las veces de cocina, con su pequeña pileta 
de porcelana manchada por el uso y ese olor tan característico 
que no sabría describir. Cuando desistía en mi búsqueda y 
volvía al mostrador del lavadero descubría que ella había 
olvidado la gran bolsa blanca que traía en brazos sobre el 
mostrador. Al abrirla me encontraba con que la bolsa no 
contenía ropa limpia sino cuatro frascos idénticos en forma 
pero distintos en tamaño, dos pequeños y dos grandes. Los 
frascos eran de un metal gris cromado, y se asemejaban a esos 
que se usan para mezclar los cócteles. Al tomarlos uno a uno 
y extraerlos de la bolsa yo comprendía —quiero decir, había 
algo inexpresable en la misma acción que me lo sugería— 
que esos cuatro envases eran lo que mi padre había dejado 
para mí y para mi familia tras su muerte. Pero no se trataba 
de una herencia, sino de una especie de legado. Esos frascos 
contenían un mensaje de la mayor importancia que él quería
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transmitirnos. Lo que no estaba claro es cómo era que él había 
hecho llegar los recados a manos de mi madre, porque no era 
algo que él hubiera preparado en vida, sino que se trataba 
de un mensaje que él quería decirnos ahora, sin importar el 
detalle,	al	parecer	irrelevante,	de	que	estuviera	muerto.	En	fin,	
los frascos contenían café. De los dos chicos, uno llevaba una 
pequeña etiqueta pegada que había sido escrita a mano por 
mi	padre	 (un	dato	 sorprendente	 al	 pasar:	 aunque	 ahora	no	
consigo recordar de ningún modo el aspecto su letra, en el 
sueño se reproducía con total y prístina exactitud), el segundo 
frasco no llevaba indicación alguna. La etiqueta impresa decía 
la palabra “Mamá”. Luego leí las etiquetas de los dos frascos 
restantes, ambas estaban escritas a mano por mi padre, y fue 
su lectura lo que me hizo llorar. Uno de ellos decía “el café 
que Marcelino deseaba” y el otro, llevaba escrita la frase “el 
café que Papá deseaba”. Yo abría aquellos frascos llorando y 
presenciaba el simple aspecto de aquel humilde café, como si 
se tratara en verdad de unas sustancias que fueran a revelarme 
antiguos secretos, tal vez como si se tratara de alquimia más 
que de café. Así, llorando, y justo antes de despertar por efecto 
de esa propia emoción, yo sentía en mí una piedad tan enorme 
que era como si el mismo Dios estuviera sentado junto a mí en 
la lavandería. 

BREVE ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD ASTRO-
NÓMICA ALEMANA
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 En los días siguientes al sueño me dediqué a estar en 
soledad, básicamente a encargarme de las tareas diarias y 
reservarme un tiempo para pasear en la mañana, en la tarde y 
en la noche. (Y si estoy cansado para salir me gusta encender el 
planetario móvil que heredé de mi padre y proyectarlo sobre 
el techo del living. También como él gusto de pasar mi tiempo 
mirando las estrellas). Como he dicho vivo en Europa, en la 
ladera de una escarpada colina junto al lago, en una cabaña de 
campo. Me hace feliz vivir así, en soledad junto a los árboles, 
y junto a una colina (hay a mi alrededor montañas de verdad 
ahora).

 Aunque la cabaña está ubicada en Europa, a ciencia 
cierta no sé exactamente en qué ciudad, y ni siquiera en qué 
país.  Tengo mis razones para pensar que se trata de Italia, un 
pequeño pueblo del sur, el mismo pueblo del que hace más de 
un siglo partió mi bisabuela rumbo a Montevideo. Mi madre 
me contó que ella —la abuela de mi padre— se llamaba Tomasa 
y había venido de un pequeño pueblo llamado Castelamare 
en el sur de Italia. Tomasa y mi madre se conocieron en el 
tiempo en que ella era novia de Papá. Vivió casi cien años, pero 
mientras estuvo en Montevideo, tal vez los veinte o treinta años 
finales	de	su	vida,	casi	no	salió	nunca	de	su	casa	porque	no	
tenía amigos y ni siquiera hablaba el español. Tampoco tenía 
parientes a excepción de mi abuela y mi padre, que vivían 
junto con ella, de modo que para qué salir. Imagino que vivió 
un poco como yo vivo aquí ahora.

 Además de Tomasa, en ese hogar vivían Adelina, mi 
abuela; Luis, mi abuelo; y Luisito, mi padre. Era un pequeño 
apartamento en el Complejo. Luego, cuando se casaron, mis
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padres se mudaron a otro departamento en el que yo nací, 
pero mi abuela y mi abuelo se quedaron viviendo en el 
antiguo apartamento incluso luego que murió Tomasa. Esa 
casa estaba siempre en penumbras y las ventanas no se abrían 
jamás, supongo que porque mi abuela consideraba que afuera 
siempre hacía frío (y esto incluye al verano, pues como podrá 
alguien perspicaz aventurar, más o menos todos en mi familia 
están locos), y había un muy particular olor a encierro allí. Un 
encierro de años y años, mezclado con olor a madera y polvo. 

 Tenía un dormitorio grande con una mecedora en la 
que ella pasaba muchas horas leyendo, al que recuerdo haber 
entrado una tarde en que mi abuela había salido. Avanzando 
apenas por el estrecho espacio entre la cama y el placard, 
tomándome un poco de la armazón de la cama de bronce y 
esquivando algunos objetos en el piso —quizá macetas con 
plantas mustias, o incluso parte de la frazada que llegaba a 
tocar el suelo, porque la cama estaba destendida—, caminé un 
par	de	metros.	Cuando	llegué	hasta	el	espacio	entre	el	final	de	
la cama y el placard vi un tenue haz de luz que ingresaba por 
la ventana hasta el borde de la cama, dejando un sector de la 
habitación	casi	teatralmente	iluminado,	donde	flotaba	el	polvo	
que hay siempre en las casas viejas, y dejando este espacio de 
luz y polvo —como pequeños destellos— delimitado del resto 
de la habitación, como si tuviera luz propia. Esa pequeña y 
fantástica franja de luz abarcaba la mecedora y la cómoda de 
mi abuela, donde ella apoyaba sus lentes y la Biblia. Pensé 
que la persiana estaba abierta el espacio justo para iluminar 
tan sólo esa porción del dormitorio en la tarde, que era la hora 
en que mi abuela se sentaba en la mecedora, se calzaba los
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grandes lentes de aumento y tomaba La Biblia, para abrirla 
en cualquier página al azar y leer allí donde cayera su vista. 
La Biblia es el único libro que mi abuela leyó. No sólo porque 
fuera una gran devota, sino —y sobretodo—, porque La 
Biblia era el único libro que había en su casa. Imaginé a mi 
abuela regulando la abertura de la persiana para que entrase 
la cantidad justa de luz que le permitiera hacer su lectura de 
La Biblia en las tardes; y la imagen me conmovió. Luego me 
senté en la mecedora yo mismo, que hizo como siempre aquel 
característico crujido. Cuando vi, sobre la cama, la manta 
que mi abuela se ponía sobre las piernas cuando se sentaba 
allí a leer, se me representó tan claramente la imagen que 
pensé que por repetirse y repetirse durante largos años, era 
posible que aquella escena hubiera tomado cierta vida propia, 
reproduciéndose ya sin necesidad de que mi abuela estuviese 
allí para vivirla. 

 Al tomar la gran Biblia y los lentes de la cómoda 
quedaron al descubierto las fotografías familiares que mi 
abuela guardaba bajo un vidrio en la mesa de luz. Las fotos 
abarcaban varias generaciones de familiares —la mayoría 
de	 los	 cuales	me	 fue	 imposible	 identificar,	 seguramente	 ya	
estarían muertos todos, como Abuela Tomasa—, al parecer, 
estaban ordenadas cronológicamente de izquierda a derecha. 
Me impresionó reconocerme en algunas de esas fotos , sobre 
el	final	de	aquella	imaginaria	línea	de	tiempo	que	se	extendía	
sobre la mesa de luz, todas de niño, tan distinto de cómo soy 
ahora. Pensé que mi abuela había compartido mucho más 
tiempo de su vida con aquel niño de la fotografía que conmigo 
y que para ella, con toda justicia, ése debía ser en realidad su
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nieto y no yo. ¿Cuánto podía quedar de su nieto en mí? 

 Aunque, como he dicho, no sé precisar exactamente el 
nombre del pueblo en que vivo, sí puedo explicar algo más 
detalladamente	 qué	 es	 esa	 “Europa”	 a	 la	 que	me	 refiero,	 y	
también cómo fue que llegué aquí. 

	 Un	 buen	 día	 comenzó	 sucederme	 algo	 extraño:	 en	
cualquier momento me invadía la imagen de unos paisajes 
interiores que no alcanzaba a comprender. En parte, supuse, 
se trataba de algo que llamé “el tesoro de la infancia”, una serie 
de	recuerdos	bastante	indefinidos	que	se	habían	ido	acopiado	
en	mi	corazón	y	que	ahora,	lentamente,	iban	aflorando.	Pero	
poco a poco me fui dando cuenta de que mi vida estaba 
incompleta	en	El	Complejo.	Con	paciencia	fui	clasificando	y	
ordenando las imágenes. El delicado mecerse de las ramas de 
los árboles, los paraguas abiertos vistos desde una ventana 
alta, las partículas de polvo iluminadas por el sol de la tarde, 
el olor de la tierra mojada en los días de lluvia en verano, 
el vuelo de las bandadas de golondrinas al atardecer, y así. 
Pero la utilidad fundamental de la lista fue que me ayudó 
a comprender que había además otra clase de emoción que 
no era posible considerarla dentro de este grupo. Porque 
en algunos casos lo que yo experimentaba era una emoción 
en sí misma desprovista de toda imagen, aroma o sonido, 
y que, sencillamente, no remitía a ninguna vivencia que yo 
hubiera experimentado ni en la niñez ni nunca. Haciendo un 
gran esfuerzo, ya que como he dicho la naturaleza de este 
sentimiento era abstracta y especialmente elusiva, conseguí 
finalmente	 rescatar	 algunas	 imágenes.	 Y	 para	 mí	 asombro	
descubrí que se trataba de imágenes propias de una geografía
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que me era completamente ajena. Eran montañas, nieve y 
bosques como jamás había visto en mi vida. Y sin embargo... 
me resistía a aceptar que aquellos recuerdos no fueran míos. 
Sencillamente eran demasiado vívidos como para aceptar tal 
hipótesis, y además ¿cómo podían no ser míos si era yo quien 
los recordaba? Pero siendo así ¿cómo era posible que tuviera 
tales recuerdos de enormes montañas, frondosos bosques 
otoñales y tardes invernales de nieve, si apenas había salido 
del Complejo en toda mi vida? 

 Finalmente comencé a avizorar la solución al problema. 
Mi familia provenía de esos sitios que yo veía en mis recuerdos, 
y al parecer, una parte de mí se las había ingeniado para 
“emigrar” a ese país lejano, regresando a las tierras de las 
que provinieron mis antepasados. Una vez instalada, mi alma 
extranjera estaba sedimentándose de las emociones que iba 
viviendo, y era ese sedimento el que de un modo inevitable 
llegaba hasta mí, inalterado, vívido como el recuerdo que en 
efecto era y, también, para mi conciencia y el trozo de espíritu 
que aún me acompañaba en Montevideo, ajeno e inexplicable. 
Desde entonces, a esos sentimientos comencé a llamarlos 
“Europa”, y fue gracias a ese nuevo y simple reordenamiento 
de mi experiencia que algo comenzó a acomodarse en mí, en 
un	lento	proceso	en	el	cual	fui	logrando	volver	a	unificarme	
como individuo y vivir esta vida que llevo ahora, en la que 
finalmente	he	 logrado	 trasladarme	por	 completo,	 lo	que	yo	
llamo	“la	reunificación”.

  En la mañana salí a pasear por el borde del lago como me 
gusta hacer en las mañanas desde que estoy en Europa. Es un 
lago que queda a media hora a pie desde la cabaña bajando
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por	la	escarpada	ladera	de	los	Alpes.	Ahora	estamos	a	fines	
del invierno y me había sorprendido descubrir que algunos 
árboles	ya	estaban	floreciendo.	Gracias	a	un	bienaventurado	
y persistente Viento del Föhn, tuvimos muchos días de calor 
que fueron como una bendición en pleno invierno, y en esta 
última semana unos preciosos días soleados como de verano 
que	 deben	 haber	 ayudado	 a	 que	 los	 árboles	 florecieran	
prematuramente. 

 Donde el camino que corre junto al lago se une con la 
costanera me encontré con Ismael, un viejo amigo vecino del 
Complejo. No tenía noticias de que Ismael hubiera venido a 
Europa, ni mucho menos a este pueblito en la montaña, pero no 
me detuve demasiado a pensar en ello, porque a decir verdad 
con	bastante	frecuencia	desde	que	se	efectuó	mi	reunificación	
me ha ocurrido que me encuentro de repente acompañado de 
las más distantes personas o en los más extraños lugares sin 
ningún tipo de solución espacial o temporal. No deseo ocupar 
demasiado tiempo en hablar de ello porque en términos 
prácticos es algo para lo que no encuentro la menor explicación. 

 —¿Pero qué te ha traído hasta aquí? —le pregunté.

 —Verás —dijo— lo que me trajo hasta aquí es el deseo de 
construirme una casa para vivir en tranquilidad. Como tú.— 
Su respuesta me sorprendió ¿Cómo sabía él que yo vivía aquí? 
¿Acaso ya había cundido esa noticia en el Complejo?— ¿Ves 
todos esos terrenos vacíos? —dijo Ismael. Caminábamos por 
una estrecha calle de pedregullo entre crecidos matorrales, 
alejándonos un poco de la costanera.— Acá podría hacerme 
mi cabaña, cerca de la costa.
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 —Sí, cerca de la costa es muy bonito.

 —Pero el inconveniente es que el nivel del mar puede 
llegar a subir hasta acá.

 —¿Hasta acá? No, tanto no creo— dije.

 —Con marea alta el nivel del mar puede llegar a subir 
mucho, más de lo que suponés ¿Por qué pensás que no hay 
casas por aquí? Algunos pueblerinos con los que he conversado 
me	han	dicho	que	en	ocasiones	han	visto	a	 la	superficie	del	
mar crecida hasta allí. Depende de la luna, de los planetas.

 Ismael me invitó a su casa a tomar un café, de momento 
estaba alquilando un apartamento cerca del centro del 
pueblo. No sé cuánto tiempo llevaría viviendo aquí y no 
quise preguntarlo, pero ese apartamento tenía aspecto de 
haber sido habitado hace mucho, estaba completamente 
amueblado, había libros y adornos y lámparas y una vajilla 
completa para tomar café. Todos sus muebles parecían estar 
hechos con retazos de madera de cajones de frutas, y las 
tablas que componían cómodas, placares y sillones estaban 
cortadas muy desprolijamente. Ismael me explicó que los 
muebles habían sido hechos por él, que los había cortado 
con un cuchillo Tramontina y pegado con clavos y cascola. 
Para	darles	 la	 terminación	final	 se	 los	había	 entregado	a	 su	
hijo de cinco años para que los pintara —yo no sabía que 
tuviera un hijo, o mujer—, tanto los muebles como las paredes 
y las puertas. Este recurso de la pintura infantil había dado 
mucha hermosura a la casa. Y, a decir verdad, al analizarlos
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con un poco más de detenimiento los muebles me dejaron de 
parecer objetos desalineados para considerarlos verdaderas 
obras de arte, cada una de ellas piezas únicas en su estilo. 
Nos sentamos en el living y tomamos el café. Era un rico café 
italiano (¿estaríamos realmente en Italia?). Él me explicó que 
deseaba mudarse aquí porque estaba necesitando un espacio 
más	amplio,	 el	 espacio	 suficiente	 como	para	albergar	a	una	
familia en un lugar apacible, lejos de la locura de las ciudades, 
del ruido de los ómnibus y las motonetas, así dijo.

 —Antes de que prosigamos con nuestra reunión tengo 
una idea para proponerte— dijo una vez que hubimos 
terminamos el café, y sin esperar por la respuesta me condujo 
por el pasillo hasta una zona del apartamento en que se 
enfrentaban dos dormitorios, uno a cada lado del pasillo. 
Entonces me propuso que cada uno se acostase en la cama 
que había en cada dormitorio frente a la puerta y que, dejando 
las respectivas puertas abiertas, continuásemos con nuestra 
conversación “de cama a cama”. Naturalmente me pareció 
una idea delirante, pero qué no haría uno cuando trata de no 
ser descortés. De modo que procedimos  a acostarnos, cada 
cual en su respectiva cama, y a decir verdad debo reconocer 
que no fue una tan mala idea, pues muy pronto comencé a 
sentirme cómodo, y no sólo físicamente, sino a gusto, de buen 
talante, bien dispuesto, o como sea que se diga. Por otra parte, 
hay que decir que esa cama era verdaderamente confortable, 
aunque también había sido hecha, como todo lo demás, con 
tablas de cajones de frutas y cortada a cuchillo. Ismael me 
explicó que ahora que se había mudado aquí su propia vida 
había cambiado también, y que, primero que nada, yo debía
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olvidarme del Ismael que conocí en el pasado, porque ese ya no 
existía más. Ese fue el Ismael de la desesperación y la pobreza, 
dijo, pero ahora debía estar preparado para encontrarme con el 
Ismael de la alegría. Yo asentí con un gesto, aunque no estaba 
seguro de que él pudiera ver mi rostro desde el otro dormitorio, 
y de cualquier manera él prosiguió con sus palabras, hablaba 
con comodidad, seguro de sí mismo (¡aquellas conversaciones 
“de cama a cama”, eran un éxito!) “Tengo un trabajo para ti”, 
dijo	como	al	pasar.	Y	agregó:	“Marcelino,	simplemente	es	un	
trabajo que no podés rechazar”. 

 Se trataba del rodaje de una película que tomaría lugar 
en Europa (por ello es que era ideal para mí). En la película yo 
trabajaría como camarógrafo, y por hacer esto se me pagarían 
varios miles de dólares. “Listo ¿qué te parece?”— preguntó al 
fin.	

 —Bueno, es en verdad una oferta difícil de rechazar— 
iba a seguir hablando, naturalmente había una larga serie de 
cosas pasibles de ser preguntadas, pero no pude. 

 —Entonces no se hable más —dijo Ismael 
interrumpiéndome y dando por terminado el asunto. Luego 
me explicó el lugar y la hora a la que tenía qué presentarme en 
el rodaje. “El barranco” era el nombre del sitio. Nunca había 
escuchado hablar de él, pero podía averiguarlo.

 —¿Y cuándo será esto? —pregunté.

 —Hoy mismo, naturalmente —dijo y sin dejarme lugar 
a ningún reparo agregó— Marcelino ¿te molesta esperarme 
mientras me doy una ducha? La verdad es que desearía
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bañarme. A continuación se incorporó, salió de su habitación 
y se perdió por el pasillo sin decir una palabra. 

 Me incorporé para acercarme a la ventana a mirar hacia 
fuera.	Era	un	tercer	piso	y	se	veía	una	buena	vista	panorámica:	
el	contorno	de	la	ciudad	casi	sin	edificios	altos,	las	copas	de	
los árboles, las montañas al fondo. “A decir verdad —pensé— 
a mí tampoco me vendría nada mal un baño”. Me encontraba 
incómodo con la suciedad del cuerpo y de la ropa, y tal vez, 
si	me	apresuraba	lo	necesario	tuviera	el	tiempo	suficiente	de	
ducharme antes de que Ismael regresara. Por motivos que 
ahora me resultaría imposible explicar comprendí que la 
cama era una “cama/ducha”, sólo que la parte de la ducha 
estaba desarmada. Si conseguía armarla podría ducharme sin 
que Ismael lo notara luego pues, al haberme acostado en ella, 
la cama estaba destendida. De inmediato me puse a revisar 
el dormitorio en busca de la ducha y no tardé demasiado en 
hallar los caños, las canillas y el duchero que, no sin cierta 
dificultad	 mecánica	 que	 no	 vale	 la	 pena	 detallar,	 conseguí	
instalar en su sitio sobre el colchón. Antes de ingresar en la 
cama a bañarme probé la ducha. Accioné la canilla del agua 
caliente y un delgado chorro de agua fría salió del duchero 
para caer en el colchón que, por tratarse de una “cama/ducha”, 
no se mojó. El agua fue entibieciéndose y pronto se calentó 
considerablemente despidiendo mucho vapor. La temperatura 
del agua estaba ideal para mí, pero aún así no me decidía a 
entrar en la ducha. Me generaba cierto temor el hecho de tener 
que desnudarme en ese dormitorio ajeno, sobretodo luego de  
comprobar que la puerta no tenía tranca. De modo que cerré 
la ducha —aunque no volví a desarmarla— y me fui. Había
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 dejado de sentirme a gusto en esa casa.

*

	 Bajé	 hasta	 el	 subsuelo	 del	 edificio	 donde	 estaban	 los	
contadores de luz, las llaves generales que dan energía eléctrica 
a cada uno de los departamentos y los buzones del correo, y 
me senté junto a los contadores que se ubican exactamente 
debajo de la escalera que conduce al hall de distribución con 
los ascensores. Estaba escondido allí pues no deseaba ser 
descubierto, ni por Ismael ni por nadie. Mi plan era esperar 
a	 que	 alguien	 ingresara	 en	 el	 edificio	 y,	 aprovechando	 la	
lentitud con que se cierra la puerta tras de sí por causa del 
sistema de martillo hidráulico que la opera automáticamente, 
escabullirme hacia afuera sin ser descubierto. En la mochila 
traía una muda de ropa que robé del ropero de Ismael antes 
de salir, y decidí cambiarme allí mismo aunque esto pusiera 
en peligro mi situación.

 La ropa de Ismael me cabía a la perfección. Disfruté de 
sentir la ropa limpia sobre la piel como se disfruta ingresar a 
una cama recién tendida. La ropa sucia la dejé tirada debajo 
de la escalera. En eso, escuché que unas mujeres ingresaban 
en	el	edificio	charlando	entre	sí,	y	luego	de	oírlas	un	momento	
reconocí, por el tono de las voces, que se trataba de dos antiguas 
vecinas del Complejo, madre e hija, que hacía mucho tiempo 
no veía y de cuya existencia me había olvidado. 
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 Haciendo un enorme y extenuante esfuerzo de 
concentración	finalmente	recordé	que	la	chica	joven	se	llama	
Carmen, y al recordarlo comprendí que me había resultado 
tan difícil rememorar su nombre porque para mí “Carmen” es 
un nombre de persona mayor, que jamás asociaría a una chica 
así, no sólo joven sino hermosa. Muy hermosa. Su rostro es de 
una	elegancia	misteriosa	y	antigua,	su	cutis	de	una	refinada	
palidez y su cabello lacio y castaño. ¡Qué rostro más hermoso 
mi dios! Nunca había reparado en ello justamente porque se 
llama Carmen. Como mi tía. 

 Hace años que no veo a mi tía ( la Carmen bella y joven y 
su madre acaban de subir al ascensor), ni tampoco queremos 
vernos. 

 De golpe recordé un sueño. “Recordar” no es la palabra 
adecuada, ya que en verdad ese sueño no existía para mí 
hasta ese preciso momento, y tal vez de no haber sido por este 
fortuito episodio con la Carmen bella no lo hubiera recuperado 
jamás. Me pareció claro que había una conexión causal entre 
esos sucesos. No digo que esta muchacha se cruzó en mi vida 
a propósito para que yo recobrara el sueño, pero sí creo que en 
nuestra mente existen parajes ocultos que sólo si uno recorre 
caminos	muy	específicos,	probablemente	unívocos,	hallarán	
la luz. Y podría ser que alguno de estos parajes tuviera, por 
decirlo	así,	cierto	“deseo”	por	aflorar	a	la	superficie	que	nos	
empujara, sin que lo sepamos, a vivir sucesos de una forma 
muy concreta de modo que les fuera posible manifestarse. Una 
predestinación, pero no forjada por el Destino sino motivada 
por una misteriosa fuerza interior dotada de propósito.
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 En el sueño yo iba caminando por una calle en la que 
mi tía Carmen vivió muchos años con su marido y su hija. 
Yo pasaba por enfrente de su casa y, al descubrir que mis tíos 
y mi prima estaban en el jardín, me echaba a correr a toda 
velocidad para evitar que me vieran. Naturalmente lo que 
lograba era el efecto contrario, ya que con mi carrera sólo 
conseguía llamarles más rápidamente la atención. Entonces 
tía Carmen me veía y me gritaba “¡No conseguirás escapar!” 
y se ponía a perseguirme, aunque no recuerdo si lograba 
alcanzarme, seguramente despertaba en ese momento, como 
a menudo sucede en ese tipo de sueños. 

 Pienso que ese sueño es un símbolo de mi vida familiar, 
pues yo huyo de todo relacionamiento con ellos. Y si quitamos 
el detalle de las corridas mi vida real no se me presenta 
demasiado distinta del sueño. De hecho, viví durante varios 
meses a escasas dos cuadras de la casa de mi tía Carmen y ella 
jamás se enteró. Mañosamente me las rebusqué para evitar 
que ella conociera ese dato. Es algo difícil de lograr a sólo dos 
cuadras de distancia, pero de este tipo de absurdas proezas 
está repleta mi vida. Fue antes de mudarme a Europa, la 
pequeña temporada que viví en Montevideo pero ya no en El 
Complejo. A veces veía a mi tía Carmen pasar por la vereda de 
mi casa, parado junto a la ventana, oculto, y me decía  “pensar 
que ella no tiene manera de sospechar que yo vivo aquí, tan 
cerca suyo”. Qué locura, es como si ese silencio que instaló 
mi padre en nuestra vida se hubiera extendido hacia todas las 
direcciones como un virus.

 Subí la escalera. Para mi fortuna descubrí que Carmen 
y su madre no habían pasado la llave a la puerta de calle, de
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 modo que conseguí salir a la calle. 

*

	 Luego	de	darme	finalmente	mi	ansiada	ducha,	que	fue	
reparadora como un bautismo, me preparé un té y me senté a 
la mesa a tomarlo, disponía de un rato para descansar hasta la 
noche, en que debía partir hacia el rodaje. Mientras tomaba el té, 
ahora que estaba en casa, más tranquilo, comprendí que había 
aceptado el trabajo algo apresuradamente y que me pesaba 
afrontarlo. Este Ismael había hallado la forma de engatusarme 
son sus palabras y sus propuestas absurdas de acostarnos en 
las camas, y me había llevado a su terreno, a hacer de mí lo que 
él deseaba. Pero ahora qué más remedio. Traté de hacer esos 
pensamientos a un lado y me puse a escribir una carta a mi 
psicóloga, con quien, desde mi mudanza continuamos con la 
terapia vía correspondencia. Le escribí contándole acerca del 
sueño con mi padre y los frascos de café. En la carta, además 
de	relatarle	los	pormenores	del	sueño,	le	decía	lo	siguiente:

 (...) En su taller/videoclub del Complejo, Papá preparaba 
un exquisito café. En el pequeño recodo que hacía las veces de 
cocina había, siempre, una cafetera encendida con café caliente 
listo para servir. Yo sabía que mi padre preparaba ese café con 
distintas variedades que compraba en “El Palacio del Café”1, 
porque sobre la mesada siempre habían multitud de paquetes
1  Famosa tienda de venta de café uruguaya
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 distintos cada cual con su etiqueta del Palacio. Aunque resulte 
trivial, sentí mucho no haberle consultado la receta a tiempo. 
Y luego de que murió ya nunca pude volver a probar un café 
así. De modo que un buen día me fui hasta el Palacio del café y 
compré medio kilogramo de cada una de las variedades de café 
que venden allí. Desde entonces, con el más metódico espíritu 
científico,	he	comenzado	a	mezclar	yo	mismo	las	variedades	
y	 a	modificarlas	 en	 sucesivas	 aproximaciones	 de	 acuerdo	 a	
los	 resultados,	 con	 la	 esperanza	de	finalmente	acercarme	 lo	
más posible a aquel sabor exquisito que conservo como un 
tesoro en la memoria. Tras la puerta del placard llevo una 
pequeña tabla, en la cual pueden leerse sucesivas anotaciones 
como	esta:	“10	de	junio	:	3	½	cucharadas	Colombia,	4	Santos,	1	
Torrado,	1	½	Especial	Familias.	Todavía	un	poco	amargo	pero	
con retrogusto adecuado. El aroma es el de la receta original.” 
Y aún abrigo la esperanza de encontrar aquella receta deliciosa 
y continúo trabajando en ello. 

 Pienso que esta anécdota puede resultarte de interés, 
espero tu pronta respuesta, Marcelino.”

*

 Camino al rodaje vi a mi padre cruzar delante de mí 
por	la	calle.	Mi	conmoción	fue	tal	que	quedé	petrificado	allí	
donde estaba. Alcancé a verlo aún unos instantes más antes de 
perderse	de	mi	vista	tras	doblar	la	esquina.	Era	él:	el	mismo	
rostro, el mismo cabello cano y tupido, la misma estatura,
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la misma complexión física y el mismo modo de caminar. 
Llevaba también su misma ropa, los mismos lentes, el mismo 
chaleco de lana y el mismo maletín. Lo ví pasar delante de 
mí como en cámara lenta, abstraído en sus meditaciones, 
tal vez a tres o cuatro metros —no más— y a lo único que 
atiné	 fue	a	estudiar	su	figura	exhaustivamente,	buscando	el	
más	mínimo	detalle	que	me	confirmara	que	no	era	él,	que	no	
podía ser él. Pero no lo hallé. Diré más, no sólo tenía todas sus 
peculiaridades físicas y su mismo aspecto, sino que llevaba su 
identidad en el semblante, ese modo de ser uno mismo que 
es	el	distintivo	último	que	nos	define	en	tanto	individuos.	Ni	
bien caí en la cuenta de que verdaderamente se trataba de mi 
padre corrí a su encuentro, al diablo con el trabajo. Pero una 
vez que hube doblado la esquina me fue imposible hallarlo, 
había desaparecido sin dejar rastros. 

*

 El rodaje es en un sitio hermoso que resultó ser bastante 
cercano de la cabaña. Hablando un poco con los técnicos 
me	enteré	de	que	la	película	consiste	en	la	filmación	de	una	
representación	 teatral,	 y	 es	 por	 esto	 que	 será	 filmada	 con	
varias cámaras simultáneamente, para tratar de captar la 
riqueza de la representación en vivo sin peder detalles. El 
escenario está ubicado en los balcones de unas hermosas 
casas de veraneo, que quedan sobre un barranco frente al mar. 
Naturalmente es por esto que el sitio se llama “El Barranco”. 
Se	 trata	 una	 pronunciada	 pared	 de	 barro	 y	 roca	 que	 oficia
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de foso al escenario. Debajo, sobre la tierra, casi literalmente 
acostados en una enorme fosa de barro húmedo, se ubicará al 
público, que es también parte de la película. Como he dicho, 
hacia un lado del foso se encuentra el barranco y más arriba 
el escenario, y hacia el otro lado, la pendiente del foso se va 
haciendo menos pronunciada y termina en la orilla del mar. 
Allí estamos sentados los técnicos, junto al agua, y arriba, en 
los balcones, se ha instalado una gran mesa donde los actores 
están merendando. Al terminar la merienda comenzará el 
rodaje. 

 Como hace una preciosa noche algunos de los técnicos 
deciden bañarse en el mar, y apenas los veo ingresar al agua 
noto que la playa carece casi por completo de orilla, es decir, 
apenas las personas dan un par de pasos en el agua ya están 
hundidos por encima de la cintura. Aunque el mar se mece 
suavemente —generando incluso una hermosa cadencia, 
casi hipnótica— no puedo evitar pensar que es peligroso, y 
temo que tengamos que lamentar algún incidente. Y en efecto 
comienzo a notar con temor que el nivel del mar asciende 
con notable rapidez. Pronto, y sin tener tiempo de reaccionar, 
me encuentro sumergido en el agua cuyo nivel continúa 
creciendo apreciablemente, trepando por la pared del gran 
barranco. Cuando dejo de hacer pie tengo que comenzar a 
nadar	y	a	mantenerme	a	flote	en	el	agua	que	ya	no	está	tan	
serena, temiendo a cada instante por mi vida. Si me arrastra 
un poco más la corriente estoy perdido, no sé nadar bien. 
Apenas	consigo	mantenerme	en	la	superficie	y	dar	unas	torpes	
brazadas. Afortunadamente, hacia un costado descubro que 
justo sobre el nivel del mar se encuentra una pequeña puerta
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a no demasiadas brazadas desde donde estoy. Con bastante 
dificultad,	y	poniendo	mi	vida	en	franco	riesgo	a	cada	instante,	
consigo ganar la ubicación de la puerta, y con denodado 
esfuerzo treparme en el pretil que la precede, abrirla y salir de 
allí justo a tiempo.

 Tras la puerta se encuentran las bambalinas del teatro. 
Comienzo a recorrer los pasillos, tratando de guiarme por un 
murmullo como de pasos que se escucha a la lejanía. Luego 
de recorrer algunos caminos truncos, toparme con camarines, 
salas	y	recónditos	mingitorios,	finalmente	consigo	acceder	a	
la parte trasera del escenario, donde la representación teatral 
ya ha comenzado. En primer lugar, compruebo maravillado 
que el nivel del mar llega justo hasta el borde del escenario, y 
que	sobre	su	superficie	se	mecen	unas	majestuosas	góndolas	
desde donde el público puede ver la representación. En el 
cielo brillan numerosísimas estrellas y se cierne majestuoso 
sobre el escenario y el mar con sus pequeñas embarcaciones 
flotando.	Es	hermoso.

 La escena que representan los actores tampoco carece de 
belleza aunque no consigo comprenderla ni siquiera en sus 
más elementales detalles. Es una escena muda, y los actores, 
ataviados como juglares medievales, practican una delicada 
danza llena de gesticulaciones incomprensibles. “Tal vez no 
se trate de algo que haya que comprender”, me digo, y así, en 
la más completa ignorancia, me dejo llevar por la belleza de 
la representación hasta que caigo en la cuenta de que me he 
olvidado	por	completo	de	filmar,	y	no	sólo	esto,	sino	que	ni	
siquiera tengo conmigo mi cámara, que seguramente extravié 
cuando subió la marea. Comprendo que es demasiado tarde
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para enmendar mi error y que en todo caso no tengo siquiera 
modo de hacerlo, así que no se me ocurre mejor solución que 
escabullirme hacia la misma laberíntica dirección por la que 
llegué, con la esperanza de hallar una salida a la calle.

*

 Tras ganar la calle logré llegar caminando hasta las 
inmediaciones del Complejo. Deseo tomar un taxi pero no pasa 
ningún auto por la avenida que está completamente desierta a 
esta hora de la noche. Luego de dar algunas vueltas, un poco sin 
rumbo, me encuentro con una mujer bastante anciana sentada 
en	uno	de	los	patios	del	Complejo.	No	la	identifico	como	una	
vecina de la comunidad, aunque sin duda lo es. Le pregunto si 
ella sabe dónde puedo conseguir un taxi, deseo irme a dormir. 
Ella me responde que Moreira me está esperando en su taxi 
para	partir.	No	sé	si	confiar	en	su	palabra,	dado	que	recuerdo	
con bastante claridad que Moreira está muerto. Seguramente 
debe tratarse de un desvarío de esta mujer anciana, algunos 
ancianos suelen confundir los muertos con los vivos. Pero de 
todos modos me dispongo a buscarlo sin pensar demasiado 
en ello. 

 La intensidad de la luz nocturna me conmueve, aunque 
no consigo explicarme por qué. Es algo que me ha sucedido ya 
otras veces. Cómo quisiera poder dar testimonio de esto, me 
digo. Quisiera poder dar testimonio de lo que es la vida. La 
vida fascinante, inexplicable. Es del único modo en que otro
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hombre puede saber que aquello que oprime su corazón y no 
alcanza a darle nombre, aún cuando permanecerá innombrable 
puede compartirse. El paso alucinado, incomprensible, de un 
hombre por la vida. Y si no puede darse testimonio de la vida 
toda, quisiera al menos hablar de ése instante del día en que las 
casas y los árboles lucen más oscuros que el cielo oscuro. Y las 
ventanas de las casas con sus luces ya encendidas, amarillas, 
son más claras que la oscura piedra de los muros. Y esa luz, 
ese pequeño corazón que late dentro de las casas, aunque 
nos es ajena mientras uno está en las calles, es también el 
fantástico espectáculo de los hogares que tan bien conocemos, 
donde acontecen la vida y los sueños de los hombres. ¿Pero 
qué es esa vida? ¿Qué sueñan, en verdad, los hombres? Nadie 
lo sabe, ni siquiera los propios hombres lo saben. Porque sólo 
es posible verlo desde lejos, no desde dentro del propio hogar 
sino caminando solitario por las calles desertas, donde los 
pequeños puntos del alumbrado público brillan aquí y allá, 
y sintiendo a cada paso la emoción de ese misterio luminoso 
que esconde cada ventana, esa pequeña luz bondadosa que 
habita en las casas de la gente.

 Caminé sin sentido más de media hora, en círculos, 
pasando una y otra vez por los mismos lugares, de un patio del 
enorme Complejo a otro, entre los árboles, mientras avanzaba 
la noche, sin hallar nada. Para mi asombro, en una de esas 
múltiples idas y venidas por los mismos sitios me encontré 
con el taxi de Moreira que estaba estacionado plácidamente en 
uno de los patios —sí, estaba seguro de que ya había pasado 
antes por allí y él no estaba— como si hubiera estado siempre 
allí.

118



 
O t r o  C i e l o  # 14 C u e n t o s

	 No	tardé	en	notar	la	voluminosa	figura	de	Moreira,	que	
dormía en el asiento delantero, junto al volante. Moreira es 
corpulento y bonachón, y su rostro no está exento de cierta 
bondad. Así que me generó gran simpatía verlo allí, durmiendo 
sobre el volante del taxi. Sus estridentes ronquidos se 
escuchaban desde una considerable distancia. Cuando estuve 
a sólo algunos pasos del taxi Moreira volvió en sí, despertando 
de golpe, y sin siquiera sorprenderse por mi presencia me dijo 
“Muy bien, partamos entonces ¡Arriba!”. Subí al taxi por la 
parte trasera, y noté que Moreira ponía en marcha el vehículo 
antes de consultarme el destino y sin bajar la banderita que 
dice “libre”.

 “Linda noche ¿eh? Estrellada”, dijo Moreira en tono 
cómplice, aunque no alcancé a comprender qué denotaban 
sus palabras, y de inmediato arrancó el coche en cualquier 
dirección. Al parecer, pensé luego, el hecho de llevar varios 
años de muerto le ha ayudado a aligerar grandemente su 
discurso; ahora es capaz de sintetizar aquella engolada diatriba 
con que había hablado a mi padre en un simple y enigmático 
“linda noche, estrellada”. 

 Sólo una vez que el taxi hubo recorrido varias cuadras 
Moreria me consultó hacia dónde íbamos. Yo respondí que 
debíamos ir hacia Ocho de Octubre y Estero Bellaco. Se trata 
de un cruce que no queda demasiado lejos del Complejo y que 
conozco muy bien, ya que allí está ubicada la Universidad. Me 
dirigía hacia allí con la esperanza de encontrar una solución 
a los problemas que me había ocasionado el trabajo en el 
rodaje, con el descabellado plan de buscar entre los archivos 
de imagen de la Universidad alguna toma que pudiera ser
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útil	para	usar	en	lugar	de	lo	que	no	filmé,	o	al	menos,	si	las	
imágenes no sirvieran —que era en verdad lo más probable— 
tal vez consiguiera hablar con algún maestro y hallar consejo 
acerca de cómo proceder de aquí en adelante.

 Ya desde un comienzo noté algo extraño en la actitud de 
Moreira, era como si no quisiera llevarme directamente hacia 
allí. Conducía el taxímetro a una velocidad muy lenta y tomaba 
caminos que sólo indirectamente llegarían a la Universidad, 
cuando	no	nos	alejaban	manifiestamente	de	ella.	Era	difícil	que	
me pudiera engañar pues conozco perfectamente el camino, así 
que pronto le hice notar que no estábamos conduciendo en la 
dirección correcta, aclarándole qué calles era más conveniente 
tomar. Pero Moreira —aunque acataba siempre mis órdenes 
sonriendo— hallaba indefectiblemente la manera de volver a 
disgregarse. El viaje se volvió muy fatigoso, pues tenía que 
aclararle casi que en cada cruce hacia dónde dirigirnos. En 
una primera instancia, supuse que su actitud se debía a que 
quería cobrarme más y para esto alargaba el camino cuanto 
podía, como hacen a menudo los taxistas, pero luego caí 
en la cuenta de que se trataba de un muerto, y los muertos 
quieren atraernos hacia su territorio. Aún los mejores de los 
muertos —como era seguramente el caso de Moreira— no 
pueden escapar a su condición, y harán todo lo posible para 
arrastrarnos consigo. 

 Sin pensarlo un segundo más le dije que me bajaba ahí 
mismo, que ya estaba cerca y podía continuar caminando. 
“Muy bien, arribamos a destino”, dijo Moreira y frenó el 
coche. Pero al bajarme descubrí que estaba en el hall de mi 
casa	—no	me	 refiero	 al	 hall	 del	 edificio,	 sino	 al	 hall	 de	mi
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apartamento en el Complejo, es decir, en el descanso de los 
ascensores junto a la puerta de entrada, en un noveno piso. Al 
pagarle noté que se quedaba con mi dinero, pero pronto noté 
que dos chicas jóvenes se aproximaban con curiosidad hacia 
la puerta de mi casa, y parecían muy bonitas. De modo que 
en vez de reclamar mi dinero maquinalmente di una cantidad 
exagerada de billetes a Moreira para quitármelo de encima.

 Las dos chicas llevaban uniforme. O al menos esto me 
pareció, porque ambas tenían puesta una idéntica camiseta 
blanca por encima de la ropa, que llevaba impresa una larga 
insignia cuya inscripción no alcancé a leer en un primer 
momento. De las dos, una me resultaba increíblemente 
atractiva y sensual y la otra especialmente fea o, más que fea 
—porque no puedo asegurar que lo fuera— sería apropiado 
decir que me generaba cierto rechazo físico. Ambas eran 
rubias	y	de	finos	rasgos	y,	a	decir	verdad,	me	resultaría	difícil	
definir	en	qué	es	que	se	diferenciaban	ambos	rostros	dando	
belleza sólo a uno de ellos. También ambas eran de cuerpo 
voluptuoso. Según dijeron me estaban buscando, pero no se 
dignaron	en	especificar	por	qué	asunto	era.	Se	 identificaron	
como miembros de la “Sociedad Astronómica Alemana”, 
y  con ayuda de ese dato pude ver que las remeras llevaban 
escrita	 la	 frase:	 “Astronomische	Gesellschaft”,	 y	 aunque	 no	
hablo Alemán comprendí que era eso.

 Abrí la puerta e ingresamos en el apartamento. Quise 
saber	cómo	había	sido	que	se	habían	enterado	de	mi	afición	por	
la astronomía, y ellas se limitaron a responder que caminando 
por las calles en la noche habían notado el cielo estrellado que 
suelo proyectar con mi planetario móvil sobre el techo del
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 dormitorio. Entonces —y dado que la atracción que me generaba 
la linda de las muchachas iba en aumento— aprovechando 
la ocasión para favorecer cierta intimidad las invité a pasar a 
dicho dormitorio, invitación que ambas aceptaron de muy buen 
grado. Una vez allí apagué las luces y encendí el mencionado 
planetario. Nos acostamos sobre el suelo de parquet, cara al 
techo, yo en el medio de ellas dos, comentando acerca de cómo 
se agrupan las estrellas y los nombres de las constelaciones. 
De las dos, noté que la muchacha fea parecía estar sustraída 
en profundas cavilaciones, que la llevaban incluso a hacer 
pequeñas e indescifrables gesticulaciones con las manos. 

 Luego de cierto silencio, cuya duración no sabría 
especificar,	en	que	me	sentí	por	completo	presa	de	un	inquieto	
éxtasis, de las dos, la más bonita se acercó a mi cuerpo con una 
delicadeza que me estremeció, y me confesó al oído que ellas no 
eran humanas en verdad, ni terrícolas, sino que provenían de 
una estrella curiosamente llamada “Alemania” —seguramente 
esta sea solamente una pobre traducción a nuestra lengua 
del nombre de la estrella—, y con suma delicadeza la señaló 
en el techo. Era una pequeña luz bastante aislada en el cielo 
que, de acuerdo con mis torpes conocimientos de astronomía, 
ubiqué como próxima a la constelación de Andrómeda. A 
continuación, ella me confesó también que esta no era su 
primer visita a la tierra y que conocían a mi padre. No pude 
pensar nada al respecto, sólo sentí una profunda alegría que 
con su intensidad rítmica, pulsante como una estrella, me 
hacía saber el lugar preciso donde se ubicaba mi corazón. ¿Tal 
vez esto explicara aquel semblante ausente de mi padre, sus 
solitarias	escapadas	al	techo	del	edificio,	aquel	punto	luminoso
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que vimos? Mis ojos comenzaban a habituarse a la oscuridad 
y	 pude	 ver	 sobre	 el	 perfil	 de	 las	 muchachas	 un	 delicado	
fulgor que recorría su contorno. No supe precisar si esta luz 
era	 proyectada	 por	mis	 estrellas	 artificiales	 o	 si	 provenía	 a	
cambio del propio cuerpo de las chicas, que tal vez poseyera 
propiedades	 refulgentes.	 En	 cualquier	 caso,	 ese	 reflejo	
encantador y fantástico me indicaba que estaba viviendo la 
noche más feliz de mi vida. La muchacha fea pronunció por 
fin	 unas	 palabras	mientras	 sus	manos	 continuaban	 con	 ese	
delicado movimiento, pero no alcancé a comprender nada de 
cuanto	 dijo.	 Por	 último,	mi	 confidente	me	 explicó	—¡cómo	
podría describir su voz encantadora, susurrando su suave 
canto en mi oído! ¡Si es que habló con palabras!— que ambas 
chicas eran una sola persona dividida en dos cuerpos, y que 
estaba perfectamente al corriente de mi atracción física hacia 
ella (o ellas, tomando en cuenta lo que antes, desde mi elemental 
punto de vista, llamé “la muchacha fea”. Como si la belleza, 
para ser completa, necesitara ya traer consigo su contrapartida). 
Por lo tanto, agregó, no tenía ningún objeto seguir dilatando 
más nuestro impostergable encuentro amoroso. Así que 
comenzamos a besarnos los tres, y luego de desnudarnos en 
la cálida noche hicimos el amor largamente, por un tiempo 
prolongado que a mí me parecieron varias horas, pero que 
pudieron ser breves instantes en la noche eterna del cosmos, 
mientras	el	pequeño	planetario	móvil,	aquella	 insignificante	
representación de la inmensidad del universo, ajena, nuestra, 
brillaba sobre el techo de mi dormitorio.
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Lujuria.
       (Del lat. luxuria).
1. f. Vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado  
   de los deleites carnales.

Ellos aún no lo sabían
Pero las pieles de ambos llevaban hablándose milenios.

Él, entonces, la nombraba.
Tímidamente.
Ella intuía recuerdos vagos de algo ya conocido mientras prendía su nombre desde el paladar
Y él sólo deseaba desnudarse de todo en mitad de aquel sonido emitido por su lengua.

Dedicaban noches enteras a nombrarse.
A devanar la madeja suave de aquel conjuro.
Él dibujaba lentamente una sílaba apenas acentuada sobre el cuello de ella.
Ella se arqueaba
Y bajo aquel terremoto fónico, la piel de uno se iba confundiendo con la del otro.

Se miraban largamente
Y volvían a decirse.

Otra vez.

Enésima vez.

Ella, entonces, tomaba la iniciativa.
Asía con el borde de sus labios el nombre de él y lo alargaba durante horas.
Él, desconcertado primero, se dejaba arrastrar por la marea suave de su dicción.
Y entonces, aún aturdido, la nombraba.
Como un mantra.
Ella lentamente se hacía diptongo sobre el cuerpo de él.
Él dibujaba metáforas sobre la pelvis de ella.
Las voces de ambos se solapaban.

Hasta desatarse.

Pecados capitales (IV): Lujuria

 
O t r o  C i e l o  # 14  A n a C r ó n i c a

124



Se intercambiaban fragmentos fónicos con absoluta devoción.
Él se emborrachaba esdrújulamente de ella.
Ella se hundía más y más en aquellas letras licuantes.
El baile se hacía más frenético
Y lo que había comenzado como un hilo de voz apenas esbozado
Ahora era una oración desquiciada y devota
Donde sus nombres se permutaban infinitamente en un lazo de sintaxis convexa.

Las palabras perdían  su forma.
Se atravesaban sin miramientos.
Se buscaban con hambre.
Todo debía ser dicho.
Todo era dicho.
Una y otra vez.

Hasta que, exhaustos, desembocaban en un delicado silencio.

Entonces, enmudecida, surgía:

La caricia.

Ese instante de vidrio suave
Desconocido por ambos
Y reconocido ahora.
Ese momento de implosión nuclear
Siempre existente
que los definía y los encontraba.
Ese fragmento robado a la Muerte
reverberado desde las yemas del alma
donde nada era dicho
y todo quedaba explicado.
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Mi madre está cantando Malevaje 
mientras amasa el tedio en la cocina.
Mi hermana, sin muñecas, imagina
la voz de dios y todo su linaje. 

Mi padre detenido en un pasaje 
del diario desenfunda una aspirina.
Las cuentas no le cierran y declina
la idea de la licencia y la del viaje.

Así mi infancia en una cuerda floja.
Así la tarde que no vuelve nunca.
Así mi dios terrible, así mi siesta.

Sumo y resumo la vida que resta 
para garabatearla en una hoja 
sin redondeos, que se queda trunca. 

 Suma
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«Capturando un fragmento del mundo»

 
Un 18 de septiembre de 2006 fue visto por última vez Jorge 
Julio López. Contar quién fue, qué hizo y cómo desapareció 
por segunda vez es algo que excede el propósito de estas 
líneas. Sólo baste saber que este hecho me afectó muchísimo, 
entre otras razones por ser un agujero de gusano en la, 
supuestamente, inexpugnable trama de la realidad. 

Cada 18 de septiembre desde entonces estoy presente en las 
marchas que se realizan en las calles de La Plata. Marchas 
que, con los pobres resultados que ha tenido la búsqueda 
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, han ido 
radicalizándose en sus protestas, y las manifestaciones 
artísticas que las acompañan han ido creciendo. 

En la última marcha hasta ahora, el 18 de septiembre de 
2010, tomaron gran protagonismo las paredes. Pintadas, 
esténcils, intervenciones acompañaron el camino de 
la manifestación, desde Plaza Moreno hasta Plaza San 
Martín. Yo las seguía con la cámara, para cazarlas mientras 
ocurrían, fascinado por la velocidad con que iban tomando 
la ciudad. Corría por las calles minutos por delante de la 
columna de la marcha, cruzando de una a otra vereda. 

En la diagonal 74 encontré a estas chicas, pegando estos 
afiches, y salió esta imagen. Que es una etapa, y no la 
última, de un curioso ciclo. El rostro de López que se ve 
multiplicado à la Warhol está tomado de una fotografía 
de Helen Zout. Ellas, las chicas de caras ocultas, lo 
reprodujeron y lo pusieron en esa pared. Yo lo fotografié a 
su vez y lo colgué en Facebook y sitios de Internet. Meses 
después, la imagen terminó siendo una de las tapas de “La 
Plata, ciudad inventada”. En la presentación del libro me 
crucé con una atónita Helen, que nada sabía de todo esto, y 
se encontró allí con la tercera generación de su foto.

Y eso es lo que amo de este arte, o de esta técnica, qué más 
da cómo llamemos a la fotografía. Yo capturo un fragmento 
del mundo, pero después no es más mío; pertenece al 
cosmos. De nuevo.

Aparte: estamos en julio de 2011, y nada se sabe aún de 
Jorge Julio López.

Datos técnicos. La foto fue tomada a 400 iso, apertura f/3.4 
y exposición de 1/40s. Distancia focal, 78 mm (equivalente 
en 35mm). 

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer
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ALHAMBRA - ESPAÑA
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La dinastía Nazarí fue la de los últimos gobernantes musulmanes de España, fundada 
por  el sultán Muhammed I ibn Nasr (1194-1273), apodado al-Galib bi-Ilah (el victorioso 
por Dios) y también Al-ahmar (el rojo), por la coloración de su barba. Muhammed I tomó 
Almería, Málaga y Granada en 1238, estableciendo así el Reino Nazarí de Granada, que 
sería el último estado musulmán en Al-Andalús, nombre que recibieron la Península 
Ibérica y la Septimania o Gothia (actual región francesa de Languedoc-Rosellón) durante 
el dominio musulmán, entre los años 711 y 1492. El Reino Nazarí de Granada comprendía 
en el ápice de su poder parte de las actuales provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén, Murcia 
y Cádiz, y la totalidad de las ya mencionadas Almería, Málaga y Granada; la ciudad de 
Granada fue su capital, y llegó a contar con 165.000 habitantes; la Alhambra (del árabe al-
Hamra, “la roja”) es el nombre con que se conoció a la fortaleza y palacio sede de la corte.

129



 
O t r o  C i e l o  # 14  G P S

Su nombre completo era al-Qal’a al-
hamra, “fortaleza roja”. Está ubicada en 
el cerro de la Sabika y es básicamente una 
ciudad amurallada. La sección más antigua 
es la llamada Alcazaba, una zona militar, 
centro de defensa y vigilancia, comenzada 
en el siglo XI. Entre sus principales 
edificaciones se encuentra la Terraza de 
la Torre del Cubo, una torre semicircular 
añadida al complejo en 1586, después de 
la caída del reino musulmán, y construida 
sobre una de las puertas de la Alcazaba. 
También posee un adarve, o camino de 
ronda, suerte de pasillo estrecho sobre 
una muralla y protegido por almenas. 
Otras de las torres del complejo son las 
llamadas Torre del homenaje, de unos 22 
metros de alto y con seis pisos, la Torre de 
los hidalgos, la Torre quebrada y la Torre 
Adarguero. 

Para acceder a la ciudadela se deben 
atravesar o bien la llamada Puerta de las 
Granadas o la “Cuesta de los chinos”, que 
conducen a una amplia explanada llamada 
Plaza de los Aljibes; desde allí, pasando la 
Puerta del Vino, se accede a los palacios.
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Los más importantes son el de Comares 
y el de los Leones, construidos después 
de la Alcazaba, hacia el primer tercio del 
siglo XIV. Eran la sede de las funciones 
administrativas y de la corte. La justicia 
se impartía en el salón conocido como 
Mexuar, que poseía una cámara elevada 
donde el monarca podía ubicarse sin ser 
visto. Posteriormente, ya en la dominación 
cristiana, aquí fue instalada una capilla.

Otra de las salas de los palacios es 
la llamada Sala de la Barca, decorada 
remedando el casco de un navío. Desde 
aquí puede accederse al Torreón de 
Comares, una de las construcciones 
más características de la Alhambra, que 
alberga en su interior un salón de planta 
cuadrada construido en el segundo tercio 
del siglo XIV por el sultán Yusuf I. Con 
aproximadamente 18 metros de altura por 
11 en los lados, las paredes del llamado 
Salón de Comares –también conocido como 
Salón de los embajadores– están cubiertas 
por escrituras, en su mayoría himnos de 
alabanzas a Alá y fragmentos del Corán. 
El techo contiene una representación 
del universo, con incrustaciones con 
forma de estrellas ubicadas en diferentes 
niveles ascendiendo hacia el Escabel, o 
representación cifrada de Alá. 
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Saliendo del salón, un pequeño arco sirve de ingreso a un pasadizo que conduce 
al Palacio de los Leones, construido en 1377 por el hijo de Yusuf I, Muhammed V. Su 
salón principal está rodeado por una galería con 124 columnas de mármol, entre las 
que van intercalándose las entradas a las alcobas privadas del sultán y sus esposas. 
En el patio central se encuentra la Fuente de los Leones, en la que muchos exégetas 
han encontrado una simbología astrológica, incluyendo 12 leones, uno por cada 
signo zodiacal. 

Otras localizaciones sobresalientes del Palacio de los Leones son la Sala de los 
Abencerrajes, usada como alcoba por el sultán, y la Sala de los reyes, la mayor de 
este palacio, probablemente destinada a fiestas familiares. 

Junto al Palacio de Comares fue construido, ya en épocas de dominación 
católica, el Palacio del rey Carlos I, que como emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico llevaba el título de Carlos V. La planta de este palacio es cuadrada, de 63 
metros de lado, y presenta un patio circular inscripto en su interior. Fue construido 
por el arquitecto Pedro Machuca siguiendo los preceptos del manierismo, lo cual 
era particularmente innovador en la España de la época, donde la arquitectura 
imperante era la del llamado plateresco, un estilo a caballo entre el gótico y el 
renacentista. 

Otra de las construcciones vinculadas a la Alhambra es el llamado Generalife, 
una villa con jardines ornamentales que los reyes usaban como lugar de descanso. 
Algunos sostienen que su nombre deriva del árabe Yannat al-Arif, que significa 
“huerta del arquitecto” o “jardín del arquitecto”. El Generalife fue construido por 
fuera de las murallas, en la ladera del Cerro del Sol, y originalmente no estaba 
conectado a la Alhambra. 

En general se estima al estilo granadino la culminación del arte andalusí. En 
1492 la Alhambra pasó a ser propiedad de la corona española, que la mantuvo 
en buen estado hasta la ocupación napoleónica, cuando fue casi destruida por 
completo. En 1983, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró a la 
Alhambra y al Generalife patrimonio cultural de la humanidad.
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Por Ramiro Sanchiz

En busca de Adán y Eva (tercera parte)

En el artículo anterior examinamos las diversas especies del género Homo, de las cuales es casi 
seguro que sólo sobreviva el Homo sapiens, aparecido hace no más de 200.000 años. Las especies Homo 
habilis, Homo ergaster y Homo erectus son consideradas las primeras del género; es posible que hayan 
derivado de mutaciones ocurridas en poblaciones de un hominino conocido como Kenyanthropus 
platyops, (al que volveremos al final del artículo) descubierto en 1999 en el Lago Turkana, Kenya. 
Para algunos, esta especie en realidad pertenece al género de los australopitecinos, por lo que debería 
llevar el nombre de Australopithecus platyops; otros lo proponen el único ejemplo conocido del género 
Kenyanthropus, y algunos, los menos, lo consideran un ejemplar de Australopithecus afarensis. En 
cualquier caso, es el género Australopithecus el que debemos examinar si queremos seguir rastreando 
hacia atrás el camino evolutivo de la humanidad.

Los australopitecinos aparecieron en el oriente de África hace unos cuatro millones de años y se 
exintinguieron más de dos millones de años después. Hasta la fecha no existe consenso acerca de las 
especies que integran este género; la lista más aceptada, sin embargo, incluye a los A. anamensis, A. 
afarensis, A. sediba, A. africanus, A. garhi, A. bahrelghazali, A.robustus, A. aethiopicus y A. boisei. Algunos 
distinguen a los australopitecinos “robustos” (A. robustus, A. aethiopicus y A. boisei) de los “gráciles”, 
y proponen para ellos un género aparte, Paranthropus.

En cualquier caso, quienes aceptan la existencia en cuanto género aparte de los parantropitecinos, 
dejan claro que su línea evolutiva no prosperó, de modo que los primeros representantes del género 
Homo debieron derivar de mutaciones ocurridas en poblaciones de australopitecinos “gráciles”. 

Paranthropus aethiopicus (o Australopithecus aethiopicus) fue descubierto en 1985 por Alan Walker 
al oeste de Turkana, en Kenia. El primer fósil encontrado llevó el nombre de “el cráneo negro” por 
su coloración (bastante ominosa) debida a altos niveles de manganeso en el terreno, que terminaron 
contaminando al hueso fosilizado. Fue datado en 2,5 millones de años y se estimó que la especie 
había aparecido unos doscientos mil años atrás. Ha sido sugerido que se trata del parantropitecino 
más antiguo, de modo que las siguientes especies (P. robustus y P. boisei) serían sus descendientes; 
es posible, también, que haya aparecido en el seno de una población de la especie A. afarensis. 
El cráneo presenta rasgos muy fuertes: entre ellos, grandes arcos zigomáticos (similares a los de 
los gorilas) y una notoria cresta sagital; ambos rasgos están asociados a animales con mordidas 
poderosas, como perros, gorilas y leones, por lo que es altamente probable que aethiopicus se 
alimentara de vegetales duros. 

La siguiente especie del género es Paranthropus boisei, que habría aparecido hace 2,6 millones
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de años y sobrevivido hasta hace 1,2. Sus fósiles 
fueron descubiertos en 1959, en la Garganta de 
Olduvai, Tanzania; originalmente fue denominado 
Zinjanthropus boisei, pero pronto quedó claro que no 
había razón alguna para crear un género específico 
del que formara parte, por lo que terminó siendo 
clasificado dentro de los australopitecinos, más 
específicamente los “robustos” y, más tarde, dentro 
de los parantropitecinos, a medida que cobraba más 
seguidores la hipótesis de que todas las especies 
“robustas” formaban parte de un género aparte. 
Una de las características principales de P. boisei 
es su dentición compuesta por piezas grandes 
y aplanadas, indicio de una dieta estrictamente 
herbívora. 

El parantropitecino más reciente es Paranthropus 
robustus, descubierto en 1938. Sus características 
craneanas generales son similares a las de P. 
aethiopicus; habría aparecido hace unos 2,3 millones 
de años y se extinguió un 1,2 millones de años más 
tarde. Algunos creen que fue en una población de 
P. robustus que surgieron las mutaciones de los 
primeros representantes del género Homo, pero no 
hay todavía consenso al respecto. Recientemente ha 
sido señalado que su dieta era más variada que la de 
aethiopicus, lo cual le dio cierta ventaja adaptativa. 

Todos los parantropitecinos comparten un 
cerebro de tamaño similar al del gorila y un notorio 
dimorfismo sexual: mientras los machos alcanzaban 
una altura de 1,3 metros, las hembras apenas 
alcanzaban el metro.

Las otras especies de australopitecinos son a 
veces catalogadas bajo el término de “gráciles”, 
aunque también ha sido propuesto, para las especies 
más primitivas, el género Preanthropus, no del todo 
aceptado en la actualidad. La primera especie del 
género en aparecer sería Australopithecus anamensis, 
hace unos 4,2 millones de años. Poseía unos caninos 
muy pronunciados, así como también grandes 
molares, y características similares a las de su 
descendiente Australopithecus afarensis, que apareció 
hace 3,9 millones de años para extinguirse un millón 
de años más tarde. Todos los homininos posteriores 
(incluyéndonos y al resto del género Homo) 
descienden –según las hipótesis más difundidas– de 
esta especie  descubierta en 1974 en la depresión de 
Afar, Etiopía. 

El primer hallazgo de A. afarensis fue bautizado 
“Lucy”, por la canción de The Beatles “Lucy in the 
sky with diamonds”, del LP Sgt. Pepper’s Lonely

Hearts Club Band. La característica más 
llamativa del fósil era la articulación de la 
rodilla, que sugería bipedestación, por lo que 
se estimó que A. afarensis debió ser uno de los 
primeros homininos en caminar erguido. Las 
características craneanas sugieren un cerebro 
pequeño, de aproximadamente 430 centímetros 
cúbicos, similar a la de un chimpancé o un 
orangután. Ciertos hallazgos de 2010 establecen 
que empleaba herramientas rudimentarias para 
arrancar la carne de los huesos.

La siguiente especie en antigüedad es 
Australopithecus bahrelghazali, descubierto en 
1993 en la localidad de Bar el Ghazal, Chad. 
Vivió hace 3,6 millones de años y es muy similar 
a A. afarensis, hasta el punto que algunos 
paleoantropólogos no lo consideran una especie 
diferenciada.

Australopithecus africanus, descubierto en 
1924, habría aparecido hace 2,85 millones de años y 
sobrevivido no más de 800.000 años. Fue el primer 
ejemplar fósil de australopitecino encontrado, y 
el término elegido por su descubridor, Raymond 
Dart, significa “mono sureño de África”. Era la 
primera vez que la palabra “australopithecus” era 
empleada; de hecho, Dart propuso su hallazgo 
(el llamado “niño de Taung”) como el famoso 
“eslabón perdido” entre los monos y los seres 
humanos (noción ahora descartada). El cráneo 
de A. africanus es notoramiente más “humano” 
que el de afarensis, y su capacidad craneana es 
un poco mayor, alrededor de 452 cm3.

Sigue Australopithecus garhi, que habitó 
la actual Etiopía hace aproximadamente 2,5 
millones de años. Fue descubierto en 1994 y 
se sugirió que podía tratarse del vínculo entre 
los australopitecinos y Homo habilis, aunque 
posteriormente se señaló que tanto garhi como 
la especie posterior, A. sediba, fueron en realidad 
contemporáneos de los primeros miembros del 
género Homo, por lo que la cuestión de ancestría 
se vuelve más complicada, como veremos de 
inmediato. En cualquier caso, los restos de 
A. garhi, si bien son similares en capacidad 
craneana a los de A. africanus, presentan molares 
más parecidos a los de las especies “robustas” 
(los parantropitecinos), por lo que quizá 
representaran un nexo entre ambos grupos. Entre 
los restos fósiles de A. garhi fueron encontradas 
herramientas de piedra muy similares a la
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llamada “tecnología Olduvayense”, también conocida como pre-achelense o paleolítico inferior 
arcaico. 

Australopithecus sediba es el miembro más reciente –encontrado hasta la fecha– del género de 
los australopitecinos. Apareció hace 1,9 millones de años en Sudáfrica y poseía un cráneo todavía 
diminuto (similar en ese sentido al resto de los australopitecinos), pero además nariz y dientes más 
pequeños y “humanos”. Fue propuesto también como una especie de transición, de la cual podría 
haber surgido H. habilis y también H. erectus. Quienes niegan esa calificación aducen que los fósiles 
de Homo gautengensis (que habría aparecido hace 2 millones de años) son más antiguos y, por lo 
tanto, no es posible que A. sediba sea un antepasado directo del género Homo. 

Probablemente sí lo sea el más antiguo A. garhi, aunque se ha señalado la existencia de una 
especie llamada Homo rudolfensis, que tendría como mínimo 2,4 millones de años de antigüedad 
(aunque la mayoría de los restos fósiles encontrados datan de 1,9 millones de años atrás), mucho 
más similar a H. erectus y a H. habilis que a los australopitecinos y, por tanto, clasificado como 
perteneciente al género Homo; si esto fuera así, por supuesto, la especie de transición entre los 
australopitecinos y el género Homo debió ser más antigua que A. garhi. 

H. rudolfensis fue llamado originalmente Pitecanthropus rudolfensis, pero desde su descubrimiento 
en 1972 el término fue descartado. La proposición de incluirlo al género Homo fue hecha en 1986, 
pero posteriormente se pensó también en clasificarlo dentro de los australopitecinos, por lo que 
no necesariamente se trata de la especie más antigua del género Homo. Ha sido señalado también 
que se trata de un descendiente directo de Kenyanthropus platyops, hominino que mencionábamos 
al comienzo de este artículo. Si esta teoría ganara aceptación, podría generarse un consenso en la 
comunidad científica acerca del nexo entre los australopitecinos y el género Homo.

K. platyops vivió hace 3,5 millones de años y poseía características similares a las de A. afarensis; 
si el género homo surgió entre los descendientes de esta especie, entonces todos los australopitecinos 
posteriores (todos los “robustos” o paranthropitecinos más A. bahrelghazali, A. africanus, A. garhi 
y A. sediba) representarían una línea alternativa a la que condujo al género Homo, de modo que el 
único australopitecino que realmente pertenece a la ancestría de la humanidad sería A. afarensis.

En cuanto a su antecesor, A. anamensis, algunos paleoantropólogos lo clasifican como 
perteneciente a un género aparte, llamado Preanthropus, que marcaría la transición entre formas 
más primitivas y los australopitecinos. En la próxima entrega de este trabajo examinaremos estas 
hipótesis junto los géneros Ardipithecus, Seleanthropus y Orrorin, entre los que podría encontrarse en 
ancestro común de los homininos y  los chimpancés.
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