


Carlos Páez Vilaró

Entre mi hijo y yo, la luna
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Vengo de una extraña historia de aviones y volcanes. De lágri-
mas y derrotas. Vengo a tocar a la gente que nació para darse, 
para abrirse en generosidad como una flor, la que habita la 
franja de Chile, entre la nieve y el mar. 

Vengo de días muy tristes, de días muy amargos. De jugar 
al «gallo ciego» tratando de encontrar un avión que se había 
perdido en los Andes, y con él a mi hijo. 

Nada encontré mientras buscaba. Ésa fue mi rutina. Capitulé 
cada noche vencido por el sueño y el fracaso. Si alguien atribuye 
méritos a mi testarudez, ellos no existen. Yo sabía que detrás de 
los reveses de cada jornada me estaba esperando Carlitos Miguel. 

Algo rehacía mi fe cuando se deshilachaba. Era el cora-
zón chileno, con todas sus palpitaciones puestas para ayudar. 
Jamás me fue negado lo que pedí; las puertas se me abrían 
mágicamente antes de tocar el timbre. Todos estaban decidi-
dos a ayudarme, aun sabiendo que mi meta era inalcanzable. 

Un poncho para mi frío, un vaso de vino para reanimarme, 
una choza para guarecerme. Un fuego con carbón cordillera-
no, un caballo para andar. Lo mismo daba un camión, una 
avioneta o un pedazo de pan. 

Todo Chile se ponía a mi disposición; sus carabineros 
preocupados por el control del desorden político, su pueblo 
haciendo huelgas, sus campesinos perdiendo los cultivos con 
las heladas. 
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Yo sabía que por ahí me tildaban como «el padre loco que 
busca al cabro que se perdió en las montañas». Sin embargo, 
quienes lo afirmaban también me apoyaban. Había un «no 
sé qué» de confianza transmitida que crecía dentro de cada 
uno, que se agigantaba en el paso de los días, formando un 
alud de esperanzas. 

Los padres dejamos de estar solos en la búsqueda. Radioafi-
cionados, deportistas, aviadores, boy-scouts, arrieros, mineros, 
educadores, carabineros, sacerdotes formaban a nuestro paso 
un ejército de amor 

Parapsicología, superstición, rabdomancia, astrología, es-
piritismo se unieron a mi propia religión para reforzar los 
intentos. 

Hasta que un día, desde un avión, descubrimos una «X» 
grabada en la inmensidad, que yo vi como una cruz. El ha-
llazgo de una cruz al borde de la Navidad era anuncio bien 
poderoso. Con helicópteros y avionetas particulares hicimos 
los últimos rastreos, olfateando la Nochebuena. 

Desde uno de ellos logré fotografiar las huellas de una 
interminable caminata. Se tatuaban en la nieve, cruzando los 
faldeos de Tinguiririca, desde atrás de los más lejanos cañones, 
para perderse más allá del alcance de mi vista. 

Lo demás todos lo saben. Eran las pisadas de Parrado y 
Canessa, compañeros de calvario de mi hijo y tantos hijos 
que, en heroica decisión, habían partido en avanzada hacia 
el misterio. Resolución de indescriptible valentía, culminada 
pocas horas después en aquel histórico salvamento que con-
movió al mundo. 

Nada encontré, mientras buscaba. Dibujé, agradecí y es-
cribí. Jamás me di cuenta de que estaba girando en el tambor 
de una ruleta rusa, ni supuse que habría muerte. Siempre me 
ilusionó sorprenderlos a todos ellos juntos, saludando con los 
brazos en alto desde la soledad. 

No tengo la pretensión de que estos apuntes ganen la con-
sideración de un libro. Son apenas un diario de vivencias 
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volcadas a la tipografía, que me animo a abrir ante el lector, 
dando el sentido de un homenaje a todos aquellos que, por 
encima de creencias, posiciones o nacionalidades, llegado el 
momento se saben dar, comprender y ayudar. Reafirmando 
lo que Dios nos dejó como enseñanza: que todos somos una 
familia única. 

Creo poder dar fe de ello. Porque lo viví. Y porque además 
sé que, cuando estamos hermanados, el dolor es menos dolor.

Carlos Páez Vilaró
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La torre del rayo verde 

10 DE OCTUBRE 

El trece es mi número. El 13 de julio de 1967 y con trece 
ladrillos puse la piedra fundamental de una torre, dentro de 
las construcciones que componen mi Casapueblo en Punta 
Ballena, para regalársela a mi hijo Carlos Miguel.

Sin planos, sin plomada, en lucha franca contra la línea 
recta, dediqué todos estos años a modelar con mis propias 
manos y las de pescadores y obreros lugareños este taller del 
mar, intentando una escultura para vivir.

Nunca pude comprender la escultura estática y fría, ador-
mecida en el centro de un parque. Siempre soñé con derrum-
bar esa tradición, haciéndola posible a la recreación del niño 
o del público. Formas donde la gente pudiera escalar, observar 
desde los balcones de sus ojos, o deslizarse por los toboganes 
de sus brazos. 

Cuando comencé mi esfuerzo estaba lejos de suponer que 
iba a abarcar una parte tan amplia de mi vida. Abordando 
la arquitectura, extrayéndola desde la raíz de mi intuición, 
haciendo caso omiso de las leyes y las reglas. 

No sé si la muerte me va a sorprender mezclando en la 
argamasa mis nuevas ideas, las que se me van ocurriendo ha-
cia el futuro. Porque a medida que elevo un muro me siento 
impulsado a levantar otro. 
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Un cuarto más otro cuarto, nacidos en compartimentos 
estancos, enganchados como vagones a una locomotora de cal 
que parece no querer traspasar nunca el cruce de las barreras. 

Casapueblo fue creciendo, hora tras hora y día tras día, 
como crece una planta, como crece una criatura, como crece 
una idea. Mi taller se transformó así en algo humano, a veces 
vegetal, a veces animal. Cuando cuelgo un cuadro, al poner un 
clavo en la pared me duele a mí. Con cálculos a ojo, amasada 
con concepto de horno de pan, va tomando cuerpo, ganando 
estatura, inaugurando cúpulas sobre el paisaje. Como un ho-
menaje a la mujer, centro de toda mi obra, mi casa tomó sus 
formas. A veces encuentro en los declives sus piernas estiradas, 
en tragaluces sus pechos erguidos, en los balcones sus brazos 
cruzados. La pureza de las cales la envuelve en niebla erótica 
y por las altas chimeneas aspira quemando mi filosofía. 

Con «Carlos Gardel», la primera palmera que planté, lle-
garon los gorriones pioneros. En la veta de una gruta obtuve 
agua pura. 

Animando el paso del artesano con música en la que engarzo 
a Bach con Troilo, a Vivaldi con Bob Dylan, Casapueblo fue 
cumpliendo años y ganó un pantalón largo. Ahora los curiosos 
la fotografían, tatúan las nalgas de sus paredes o dibujan cora-
zones en las tunas que sobreviven a la tempestad. Los vecinos 
que eligieron el clima apacible de Punta Ballena fruncen el en-
trecejo ante la dimensión que la obra va alcanzando, temiendo 
que sea un gigantesco monstruo blanco en desarrollo que el día 
menos pensado termine por llegar con sus tentáculos hasta sus 
moradas, apresando sus vacaciones y devorando con sus fauces 
a jardineros con sus máquinas eléctricas, mucamas con cofia, 
choferes de uniforme y guantes blancos o niñeras impulsando 
carritos azules. Pero sé que nada hay que temer. Mi casa es 
inofensiva; conversa por sus máscaras, bosteza por sus arbo-
tantes y se mide con el vuelo de los pájaros. 

Descartado este sitio por los negociantes de inmuebles, 
dada la peligrosidad de construir sobre los acantilados, es que 
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me decidí un día a poner todos mis proyectos en el equilibrio 
de una pirca de piedra gaucha. 

Aspiraba a la chance de tener mi atelier en pleno silencio 
y soledad, totalmente alejado del afiebrado vivir de Punta del 
Este. El primer paso fue construir una casilla de madera, que 
luego se transformó en bungalow para ser finalmente lo que 
Casapueblo hoy resulta. 

Una muralla levantada contra los vendavales que rondan 
el territorio del artista. También un baúl para coleccionar los 
recuerdos de mi larga travesía. 

Carlos Miguel, Magdalena (Agó) y Mercedes (Beba), mis 
tres hijos, compartieron con comprensión y cariño muchas 
de las etapas de mi aislamiento. También cuando el hecho 
artístico pudo más que la unidad de la familia, que empezó 
a resquebrajarse llevándome inevitablemente al divorcio. Al 
producirse, no solo me separaba de Madelón, mi mujer, sino 
además del grupo de amigos que gira en la noria del matri-
monio. Un sistema de vida que implica horarios para comer, 
compromisos sociales, recepciones, despedidas de soltero, 
visitas de pésame, bautismos, fines de curso de colegio, llega-
das de amigos de Europa, regalos colectivos. Asistir siempre 
esclavizado por el rigor, traje planchado camisa almidonada, 
corbata y zapatos lustrados que no se adecuan al entorno 
del artista. 

Todo esto me impulsó a un exilio de entre casa, y me radi-
qué definitivamente en el departamento de Maldonado, una 
región donde conviven el labrador, el hombre de la ciudad y el 
pescador. Con pueblitos que se empujan desde tierra adentro 
tratando de estirarse hasta el mar o brotando de los bosques. 
Con una ciudad antigua con plaza y catedral, que va perdiendo 
su gracia al sofisticarse con la influencia turística del balneario. 
Pero con otros poblados, como San Carlos o Pan de Azúcar, 
donde aún transitan las carretas, se siente el perfume de la 
bosta, la leche del tambo que se reparte a caballo y algunos 
artesanos que insisten en trabajar el cuero y el mimbre. 
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Fue así como, sin quererlo y queriéndolo, mi Casapueblo 
nació como un cardo, por sorpresa, entre las grietas de las 
piedras que dominan la bahía. Después sucedió lo inevitable. 
Si alguien probó que se puede vivir en un lugar como este, por 
qué no emularlo. Y arribaron los camiones, las topadoras, los 
agrimensores, y con ellos el vecindario. 

Serpientes de calles laminaron el sector de las serpientes 
originales, entró el primer camión, el primer curioso, el primer 
ómnibus de excursión. Con un micrófono en mano llegó el guía 
de turismo y una antena de televisión a competir con el árbol.  

Mi reserva de bloques comprados en el Batallón de Inge-
nieros me permitió levantar de inmediato muros para contener 
el asalto: solo así, dividiendo mi atelier de la zona habitacional, 
logré salvar la intimidad. Pero si yo había levantado mi casa, 
el pueblo lo habían agregado mis hijos, con su mundo de ami-
gos que todo lo ocupan con ruidosa alegría. Decidí entonces 
edificar un sector para cada uno de ellos, absolutamente in-
dependientes de mi lugar de trabajo. A Carlos Miguel le estoy 
construyendo una torre. Es mi amigo de todos los momentos. 
Solemos hablar de hombre a hombre y franquearnos como los 
gauchos en la rueda del mate. 

Carlos Miguel se prolonga en sus compañeros, ellos se 
funden en él. Es un maravilloso ejemplo de unidad el de este 
grupo que se ha formado a su alrededor, al cual siempre ob-
servo admirando pero sin decírselo, ya que temo que entren 
en confianza y me caigan un día de improviso sin esperar la 
terminación de la torre, se instalen a mi lado quebrando mi si-
lencio y jueguen al bowling con los fetiches, exprimiendo la voz 
de los Rolling Stones desde la garganta de mis altoparlantes. 

Con todas esas virtudes que le reconozco, con esa franque-
za que existe entre ambos, mi hijo, sin embargo, se mantiene 
reservado por largos lapsos y me estudia a fondo antes de 
tirarme sus sinceridades. Lamentablemente, cuando quiero 
plantearle algún problema, aun el más privado, me veo obli-
gado a abrirlo ante la discusión general, ya que jamás se en-
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cuentra solo. Siempre está acompañado por dos o tres amigos 
que, como tales, se sienten habilitados para dar su opinión. 
La torre se llamará Rayo Verde y podrá recibir en ella a quien 
le plazca. Debido a mis viajes alternados la construcción se 
demora, pero a cada regreso la reinicio con la ayuda de un 
albañil de nombre Correa. 

Quiero darle a mi hijo la sorpresa de tenerla bien adelan-
tada cuando llegue de la Escuela Agraria de Durazno, donde 
estudia, para despedirse. Con sus compañeros del Old Chris-
tians viajará a Chile en un avión de la Fuerza Aérea uruguaya 
para disputar en Santiago un partido de rugby. 

Tratando de colocar por lo menos las baldosas y mostrarle 
que ya está casi lista para ser habitada, acelero junto a Correa 
el trabajo en estos días. 

Como muchos obreros de la construcción. Correa tiene una 
radio de pilas que me distrae con sus deficiencias. De repen-
te, la voz del locutor que anima la audición hace un llamado 
de atención a los oyentes pidiendo ayuda para localizar, en 
nombre de una madre, el paradero del hijo que hace un año 
partió de Tacuarembó buscando empleo y jamás se supo de él. 

—De estos casos hay todos los días —me dice Correa, invi-
tándome a armar un cigarrillo—. Hace tiempo que esta madre 
insiste con ese aviso, pero el botija no aparece. Si fuera yo, 
también lo pondría en los diarios y en la tele. ¿Se da cuenta 
usted, don Carlos, lo jodido que debe de ser perder un hijo y 
no encontrarlo?
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