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Esta es una historia de ficción, aunque para su creación se 

haya recurrido a personas y hechos reales. 

 

 

Madrid 2010. 

En una pantalla de videojuego, un soldado dispara varios 

tiros matando a todo lo que se encuentra por su paso. 

Sentado al fondo de una clase de matemáticas, un joven 

sostiene una consola jugando al videojuego a escondidas. 

Juan, el profesor de 64 años, se acerca rengueando e 

interrumpe. Le pregunta al alumno Prieto qué está haciendo. 

Él contesta que está matando terroristas. Juan le quita la 

consola y la tira al tacho de basura. Juan ordena a Prieto 

pasar al frente, le dicta un problema matemático que este 

copia en el pizarrón. Los demás alumnos, todos varones de 

15 años, lo escriben en sus cuadernos. "Hay diez presos 

colocados en fila, a cada uno se le pone un sombrero en la 

cabeza, blanco o negro. Un guardián irá preguntando uno a 

uno de qué color es su sombrero. Si el preso acierta es 

liberado, si falla es ejecutado. Los presidiarios pueden 

planear una estrategia previa para salvar al mayor número 

de reos". Juan deja pensar a sus alumnos y sale del aula.  

 

Juan entra a una habitación llena de disfraces y vestuario 

de teatro, revuelve en una bolsa, está transpirando, 

nervioso. Escoge un montón de sombreros blancos y negros y 

sale. 

 

Juan vuelve a entrar a la clase. Los alumnos están 

intentando resolver el problema. Prieto, ya desde su banco, 

alega que no está dispuesto a salvar a presos, mejor que 

los maten, algo habrán hecho. Juan hace pasar a un 

estudiante, García, para que explique su solución. Además 

elige a diez jóvenes para que formen una fila, entre ellos 

Prieto. García explica su solución al resto de compañeros. 

Juan saca de la bolsa los sombreros y se los coloca en la 

cabeza a sus alumnos, sin que ellos vean el color. Juan, a 

modo de guardián, pregunta uno a uno qué color de gorro 
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tiene, empezando por el último de la fila. Cuando un joven 

no acierta su color, Juan le dice que está muerto, que se 

tire al suelo. Llega así hasta el primero de la fila, 

Prieto, que no acierta. Está muerto y debe tirarse al 

suelo. El joven se niega y lanza el sombrero al aire. Juan 

lo echa de clase y éste se va murmurando. Quedan cuatro 

alumnos tirados en el piso, Juan le reprocha a García que 

no fue capaz de salvarlos. 

 

A la salida del colegio, Alfonso, 60 años, traje impecable, 

espera en un lujoso coche a su hermano Juan, que llega 

fumando. Alfonso arranca con velocidad y le pide que tire 

el cigarrillo. Juan le da un par de caladas y lo apaga. En 

el camino se cruzan con una manifestación de jóvenes que se 

quejan de la crisis. Alfonso los insulta, son unos 

parásitos que no quieren trabajar. Juan cruza la mirada con 

uno de los manifestantes que lleva una pancarta: "No hay 

pan para tanto chorizo", baja la ventanilla pero su hermano 

se la sube de inmediato con el botón automático. Juan la 

baja un poco, dejando un pequeño espacio. Llegan a un 

barrio lujoso y Alfonso aparca.  

 

Juan y Alfonso entran a una Galería de Arte. La dueña es 

Pilar, 52 años, la esposa de Juan. Se queja por la tardanza 

y Alfonso le echa la culpa a la manifestación. Recorren la 

exposición de cuadros, óleos de niños boxeando, golpeándose 

con violencia. Alfonso está encantado, Juan solo observa. 

Pilar lo presiona para que diga algo y ante su mutismo da 

por entendido que no le gustan. Anamari, 21 años, la hija 

de Juan y Pilar, llega con una pancarta enrollada, viene 

acompañada con un amigo, Javi. Pilar la regaña por su 

aspecto, tendría que haberse arreglado un poco. Ella no le 

hace caso. 

 

Juan sale a la calle, su hija y su amigo están fumando un 

porro a unos pasos de distancia. Al ver a Juan, Javi 

esconde el porro, pero ésta se lo quita y lo fuma con 

descaro. Anamari agarra la pancarta y la despliega 

mostrándosela a Juan a lo lejos: "Si no nos dejáis soñar no 

os dejaremos dormir". Mira desafiante a su padre y agita 

las manos en forma de protesta. Juan la observa serio y se 

aleja. 

 

Juan entra a un bar, hay grupitos de gente amontonada 

mirando un partido del mundial de Sudáfrica, Uruguay-Ghana. 

Llevan camisetas y banderas de Uruguay, se escuchan 

cánticos y gritos de aliento al equipo. Están en la 

prórroga. En uno de los grupos está Fran, español, 35 años, 

Clara, uruguaya, 31 años, y Moussa, senegalés, 28 años. 
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Fran y Clara llevan la camiseta de Uruguay y Moussa tiene 

una mejilla pintada con la bandera uruguaya y la otra 

mejilla pintada con la bandera de Ghana. Juan se sienta 

cerca de ellos. Por la televisión, se ve que el jugador 

uruguayo, Suárez, mete la mano para evitar un gol y cobran 

penal. El jugador de Ghana tira el penal y falla. Clara y 

Fran se ponen de pie, saltan de la emoción. Moussa abraza a 

Juan, que se queda inmóvil sin responder. Le grita al oído 

que es un charrúa africano y tiene el corazón dividido. 

Moussa le pregunta si es uruguayo y él lo niega. Tras el 

abrazo, Juan tiene en la mejilla restos de pintura de 

Moussa, el amarillo del sol de la bandera uruguaya y algo 

de celeste. Al final, los charrúas vencen en los penales y 

Juan llama por teléfono a un amigo uruguayo, el Lagarto 

Pazos. Se felicitan por la victoria. Moussa presenta a Juan 

a sus amigos Fran y Clara, se saludan y como cábala Moussa 

los cita para encontrarse el siguiente partido en el mismo 

bar.  

 

Pilar está manejando el coche familiar, a su lado Juan fuma 

y detrás Anamari con los ojos rojos. Pilar le pide a Juan 

que apague el cigarrillo, pero él no le hace caso. Ella lo 

reprende por llegar tarde y estar ausente en toda la 

exposición, quiere saber dónde se metió y por qué tiene 

restos de pintura en la cara. Juan se mira por el espejo 

retrovisor y descubre restos de la bandera de Uruguay en su 

mejilla. Pilar insiste con el tema, hasta que Anamari 

interrumpe diciendo que le parece fatal que usen a niños 

para boxear... hubiera preferido ver a banqueros pegándose. 

Juan esboza una sonrisa.  

 

En una casa Okupa, un centro social autogestionado del 

barrio de Lavapiés, Fran está sentado con un grupo de 

jóvenes. Sobre una mesa hay dibujos, fotos, afiches. Están 

organizando la comunicación de la próxima manifestación. 

Fran dibuja en una libreta bocetos de carteles. Pinta una 

inscripción “nuestras armas” y el dibujo de un par de manos 

gigantes. Clara llega y saluda a Fran con un beso en los 

labios. Viene con Moussa de hacer los trámites para renovar 

su residencia, pero no pudieron porque tenía un papel 

vencido. Clara se queja de los funcionarios de Extranjería, 

los trataron como si fueran ladrones. Moussa le dice que el 

papel se lo pedirá a su primo de Senegal otra vez, pero 

tardará dos meses. Y cuando llegue el papel estará caducado 

otra vez y se lo pedirá de nuevo a su primo, y así hasta 

que su primo se venga a vivir a Madrid y traiga el papel en 

una patera… Moussa se ríe. Clara sigue hablando de lo hijo 

de puta que son los funcionarios. Fran trata de 

tranquilizarla, pero ella se pone más nerviosa. Él es 
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español y no tiene ni idea de lo que es ser inmigrante. 

Clara sale a la calle a tomar aire.  

 

Juan llega al bar para ver el fútbol. Allí ya están Fran, 

Clara y Moussa, esta vez con toda la cara pintada con los 

colores de Uruguay. Juan se acerca, los saluda y se sienta 

junto a ellos. Uruguay juega contra Holanda. Entre 

cervezas, gritos y emoción, Fran le pregunta a Juan por qué 

le gusta Uruguay. Él, a la defensiva y después de dar un 

par de vueltas, le contesta que estuvo muchos años allí. 

Fran quiere saber por qué y Juan le dice que fue tupamaro. 

Clara los escucha. En los últimos minutos marca un gol 

Uruguay y Moussa abraza a Juan. Al final gana Holanda y los 

gritos y cánticos terminan. Moussa se despide y Fran 

propone tomarse la última para brindar por lo bien que jugó 

Uruguay en el Mundial. Juan acepta. Hacen las debidas 

presentaciones: Fran ilustrador, Clara abogada y Juan 

Muñoz, profesor de matemáticas. Se quedan un rato 

charlando. Fran propone continuar la fiesta en una casa 

okupa, donde tiene su taller de dibujo. Juan duda porque lo 

están esperando, finalmente acepta. 

 

De camino, Fran le pregunta por su pasado tupamaro y si 

pasó por la cárcel. Juan le confirma que estuvo preso 13 

años. Fran le comenta a Juan que desde que Clara le habló 

de los tupamaros le apasionó la historia, y ahora está 

alucinando con que Mujica haya llegado a ser presidente. 

 

En la casa okupa hay jóvenes bebiendo. Juan observa con 

detalle su alrededor, varios chicos agrupados conversando y 

bailando al son de la música. Fran, Clara y Juan beben y 

brindan por Uruguay. Juan es presentado a sus amigos como 

un tupamaro y rodeado por un grupito de jóvenes que quiere 

saber más sobre su pasado. Lo importunan llenándolo de 

preguntas sobre la cárcel, la tortura, la clandestinidad… 

Juan se siente agobiado, no contesta y huye de la casa 

okupa. Clara reprende a Fran por trivializar el tema. 

 

Juan camina por la calle, fuma alterado hasta que se mira 

en una vidriera, otra vez tiene manchas de pintura celeste 

y blanca en la mejilla. 

 

 

Al día siguiente, Juan entra en un despacho que lleva un 

letrero de "Director". Detrás del escritorio está su 

hermano Alfonso. Está enojado, recibió la queja de un padre 

por un incidente en la clase, le pregunta si ha pasado 

algo. Juan lo niega. Alfonso le recuerda que él es el 

director y tiene una imagen que mantener. Le pide que tenga 
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más cuidado porque le costó mucho conseguirle un trabajo 

decente. 

 

Juan llega a su clase y propone a sus alumnos un nuevo 

problema de matemáticas. Escribe en la pizarra la palabra 

"chivato", y les pregunta cuántas palabras se obtienen de 

la combinación de esas letras. 

 

En la puerta del colegio donde trabaja Juan, Clara espera 

tomando mate. Juan sale y ella lo intercepta. Clara le ceba 

uno y él acepta. Buscó su nombre y profesor de matemática 

en Google y enseguida dio con el nombre del colegio. Juan 

se sorprende de la capacidad de Internet. Ella le confiesa 

que quedó un poco mal tras la fiesta en la casa okupa, pide 

disculpas por el comportamiento de sus compañeros. Juan no 

le da importancia y cambia de tema. Los dos se sientan en 

un muro, mirando los edificios que los rodean. Ella echa de 

menos algo de Montevideo. Juan adivina: la rambla. Él 

recuerda su llegada en barco a Uruguay, aquella bahía lo 

deslumbró. Bajó del barco y recorrió la rambla a pie, desde 

el puerto hasta el barrio de Pocitos, interminable y 

hermosa. Era diciembre y hacía mucho calor, se preguntó 

cómo sería pasar las navidades en verano. Para Clara es lo 

mejor... fin de año en la playa. Clara lo invita a su casa 

a tomar una grapamiel.  

 

La decoración de la casa de Fran y Clara mezcla recuerdos 

uruguayos con dibujos de Fran a lápiz de gente anónima. 

Juan y Clara escuchan Stefanie, de Alfredo Zitarrosa, 

mientras toman grapamiel. Ella le cuenta que su tío estuvo 

desaparecido en la dictadura durante unos meses y su 

familia creyó que había muerto. Su madre nunca se atrevió a 

hablar del tema. Fue algo muy duro y un tema tabú hasta el 

día de hoy para todos. Su tío apareció finalmente en un 

cuartel y le obligaron a exiliarse a Suecia. Juan habla de 

Uruguay, de su gente y de algún recuerdo de aquella época. 

Juan se queda como hipnotizado mirando una artesanía que 

cuelga de la pared. Le cuenta que tenía una idéntica en la 

casa que vivió con su mujer en Uruguay. Clara se sorprende 

al saber que se casó. Él le contesta que aunque no esté en 

los registros, Esther fue su esposa. Clara la descuelga de 

la pared y se la regala. Juan está bastante alterado por el 

alcohol. Cierra los ojos y le pide a Clara que le pregunte 

con su acento uruguayo: "¿cómo te llamás?". Ella acepta y 

lo hace. Juan se queda inmóvil unos segundos. Después se 

levanta, agarra sus cosas y se marcha sin despedirse. 

 

Juan entra al salón de su casa, está borracho y lleva la 

artesanía que le dio Clara. Pilar quiere saber de dónde 
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viene, le siente el aliento alcohólico. Juan canta 

canciones uruguayas. Pilar le pregunta por la artesanía y 

él le dice que la ha comprado en un mercadillo. Ella quiere 

saber con quién estuvo, él sigue cantando sin hacerle caso 

y se va. 

 

Al día siguiente, Juan vuelve a la casa Okupa. Hay mucho 

movimiento, jóvenes yendo de un lado para el otro, pintando 

pancartas, hablando en reunión, etc. Juan se queda 

hipnotizado observando, se detiene en un grupo… 

 

Montevideo 1972, casa clandestina. Hay varios jóvenes, 

algunos llevan el pelo largo y la mayoría tiene barba, unas 

cuantas chicas con faldas por las rodillas toman mate. 

Están reunidos, charlando, organizando. Juan, 30 años, y el 

Lagarto Pazos, se acercan a otro joven, el Maestro Sosa. El 

Lagarto los presenta. Juan habla un poco de dónde viene y 

cómo está España. Bromean con el acento de Juan. El Maestro 

Sosa dice que hay que buscarle un nombre, "tenés cara de 

Walter... creo que había un militar republicano en la 

guerra civil española que se llamaba así". Ríen, fuman y 

brindan por el nuevo nombre. 

 

En la casa Okupa, Moussa interrumpe el recuerdo de Juan, lo 

saluda y lo lleva hasta Fran, que está pintando un cartel 

gigante en su taller. En unos días habrá una manifestación 

para que liberen a unos chicos detenidos por haber 

protestado en un evento público. Juan quiere saber cómo se 

organizan los jóvenes con sus protestas, ¿qué hacen allí?, 

¿cómo se juntan? Fran ceba mate, se sienta en un rincón con 

Juan y le habla de la importancia de las nuevas 

tecnologías, de Youtube y de Facebook que convoca a gente 

para manifestarse. Le muestra en su celular un video de un 

policía pegándole a un manifestante. Fran dice que las 

familias de los chicos que están presos están jodidas. Juan 

sabe mucho de eso… 

 

Uruguay, Cuartel de la Paloma, 1975. Amparo, la madre de 

Juan, 55 años, está en una fila esperando ser revisada por 

mujeres militares para visitar a su hijo. Llega su turno, 

la militar le mete mano por todos lados buscando algo, le 

pide que abra la boca y que se abroche el botón de la 

camisa. Amparo ha perdido el botón, la militar la trata de 

gallega y le informa que así no puede ingresar. Ella le 

suplica, le dice que ha venido desde muy lejos. La guardia 

se niega y le ordena salir de la fila. Una mujer se acerca, 

le quita a Amparo el broche que lleva en la solapa y se lo 

coloca en el cuello a modo de botón, cerrando el escote. 

Sorprendida, Amparo le agradece. Pasa otra vez por la 
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revisión de la militar, que la vuelve a manosear y la deja 

entrar.  

 

En una celda, Juan, 28 años, rapado, esquelético y sucio, 

lleva el número 800 cosido en un mameluco gris. Está 

sentado en el suelo, haciendo un dibujo con restos de café 

en un pedazo de cartón. Pinta un rostro sin ojos. La puerta 

de la celda se abre, un militar le ordena que se ponga de 

pie y le coloca una capucha que le tapa la cabeza, lo 

esposa con las manos hacia atrás y lo saca a empujones.  

En una esquina del patio del cuartel, Amparo está sentada 

junto a dos militares, cada uno lleva un perro pastor 

alemán. Juan es arrastrado hasta su madre, le quitan la 

capucha. Los dos se miran a los ojos sin decir nada, entre 

ellos un perro jadea. Amparo le pregunta si está pasando 

frío y Juan niega con la cabeza. Ella se fija en las 

muñecas de su hijo, tienen quemaduras de cigarro. Juan se 

da cuenta y se baja las mangas del mameluco.  

 

Juan le explica a Fran que ese broche fue una de las joyas 

que su madre tuvo que empeñar para costearse los viajes que 

hacía una vez al año a Uruguay. Su madre se lo recriminó a 

su vuelta a España y cuando ella falleció, quedó su hermano 

como responsable para continuar con el reproche. Lo único 

que tenía Juan en Uruguay eran sus compañeros tupamaros y 

estaban todos presos. El Lagarto Pazos, el Maestro Sosa... 

de ellos aprendió una lección de vida, eran revolucionarios 

de alma, generosos, daban todo por la lucha social hasta la 

muerte y nunca tendrán un reconocimiento ni saldrán en los 

periódicos. El Maestro Sosa era un gran amigo que estaba en 

la celda de al lado. Todas las noches le reventaban con 

bastones de madera la puerta y no lo dejaban dormir. Una de 

las tantas órdenes miserables del Angelito. Pero el Maestro 

Sosa nunca se quejaba, seguía su lucha adentro de la cárcel 

tirando de todos ellos, animándolos para que no se 

hundieran. Hasta el día de hoy, a veces, Juan escucha los 

golpes en la puerta de el Maestro. Eso también es tortura… 

Juan le confiesa a Fran que su gran amigo, el Maestro Sosa 

es un desaparecido. 

 

Por la noche, Juan llega a su casa. No hay nadie y se mete 

en su despacho, enciende el equipo de audio, busca un CD y 

escucha un tango. Se enciende un cigarrillo y se sienta en 

un sillón a fumar, desde allí observa la artesanía que le 

regaló Clara, está sobre la mesa. La mira fijamente, la 

agarra y la coloca en una estantería. 

 

Rancho en una playa de Rocha, 1974. Esther le da golpes con 

un martillo a un clavo en la pared, cuelga una artesanía 
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parecida a la que Clara le regaló a Juan. Le pregunta a 

Juan si le gusta. Él dice que no entiende por qué cuelga 

tantas cosas si están allí provisoriamente, que quizás 

mañana se tengan que ir. Ella quiere hacer suyo cada lugar 

por el que pasan, aunque sea por media hora, lo trata de 

desarraigado. Juan y Esther bromean, él la persigue, salen 

corriendo por la playa, se ríen.  

 

En el sillón de su despacho, Juan tiene los ojos vidriosos, 

saca la vista de la artesanía y llama por teléfono. Habla 

con el Lagarto Pazos, su amigo extupamaro, intercambian 

algunas noticias de su vida. Juan le pide el teléfono de 

Esther, del otro lado un silencio. Juan lo corta diciéndole 

a su amigo que no le haga preguntas y, tras apuntarlo en un 

papel, se despide. Juan está nervioso y marca en su 

celular, del otro lado una voz de mujer contesta, una y 

otra vez, pero Juan no responde, finalmente cuelga. 

 

Fran y Clara esperan en silencio en una tetería árabe del 

barrio de Lavapiés. Aparece Juan, les saluda y se sienta 

mirando a la puerta. Charlan y fuman en una narguile. Juan 

les cuenta que el otro día llamó a Esther, pero fue incapaz 

de hablar. Clara quiere saber cómo la conoció…  

 

Año 1970 en la ciudad de Montevideo. Juan entra a una casa 

del barrio de Pocitos y Esther lo recibe a la puerta con 

efusividad, pese a no conocerse. Ella se presenta como 

Sofía, su nombre de guerra, a él lo conocen como Walter. 

Ella le explica en qué consistirá su vida clandestina: 

tendrán que vivir juntos fingiendo que son pareja y llevar 

un quiosco vendiendo revistas y golosinas desde la ventana 

de la casa. Así aprovecharán para hacer contactos y pasar 

información a los miembros de la organización. Juan y 

Esther charlan y cada uno cuenta de dónde viene y cómo 

llegó hasta ahí. Juan se crió en familia burguesa pero se 

fue a vivir a barrio obrero con una señora. Allí enseñaba a 

leer y escribir a la gente. 

 

Kilómetro 14, Madrid, 1967. Juan enseña a leer a varios 

adultos en un salón. Una señora se acerca y le pide que le 

lea una carta. La escribió su hijo, fusilado en la Guerra 

Civil, y ese día hubiera cumplido años. Ella no sabe leer y 

cada año le pide a alguien que le rememore la carta para 

recordar a su hijo asesinado. 

 

Kilómetro 14, Madrid, 1967. Juan ayuda a unos reporteros de 

la BBC que hacen un documental sobre el barrio. Como es el 

único que habla inglés, les explica las actividades del 

barrio, alfabetización de hombres y mujeres, matemáticas, 
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etc. Es muy difícil hacer todo eso en medio de un clima de 

abusos y censuras propios del franquismo. 

 

Casa clandestina, Montevideo, 1970. Juan le cuenta a Esther 

que en la embajada española en Londres vieron ese 

documental y lo mandaron a buscar. Él se escapó y así llegó 

a Uruguay. La vida en la clandestinidad transcurre con 

aparente normalidad, ellos fingen de cara al público que 

son una joven pareja que saca adelante su negocio, mientras 

intercambian información y armas con diferentes contactos 

de la organización. Una noche, después de sus charlas 

ideológicas, Sofía le pregunta a Walter por su verdadero 

nombre: "¿cómo te llamás?". Él le confiesa que Juan, y ella 

Esther. Aquella mujer ya no es más una extraña y pasa a ser 

su compañera, su gran amor. Abrazados en la cama, Esther le 

tararea a Juan al oído una canción de cuna que le cantaba 

su abuela judía: "tum bala tum bala tum balalaika, tum 

bala, tum bala, tum balalaika..." Juan se siente feliz. 

 

Montevideo, 6 de setiembre de 1971. Juan y Esther reciben 

un encargo, acudir a una casa cercana a la cárcel de Punta 

Carretas con la furgoneta que tienen para repartir los 

periódicos. Esa noche, llegan hasta un garaje y esperan en 

el vehículo mientras varios hombres van subiendo. Los 

llevan hasta otro local clandestino y allí los dejan. Al 

llegar a casa y encender la radio, comprenden que han 

colaborado con la mayor fuga de la historia: más de cien 

tupamaros se han escapado del Penal de Punta Carretas por 

un túnel sin utilizar la violencia. Se sienten invencibles, 

le han dado la libertad a todos los tupamaros que la 

policía había agarrado en los últimos cuatro años... ya 

nada ni nadie puede detenerlos. 

 

Juan y Esther hacen oficial su amor dentro de la 

organización y deciden casarse en la clandestinidad. En un 

local se reúnen varios compañeros para ejercer de testigos 

de la ceremonia. De repente, avisan que los milicos están 

rodeando la casa y todos corren a esconderse en un 

"berretín", una habitación oculta tras un armario. Los 

milicos registran la casa con violencia. Ante la inminente 

captura, Juan saca de su bolsillo un par de anillos, toma 

la mano de Esther y le pone uno temblando. Ella le coloca 

el otro susurrándole al oído "hasta que la muerte nos 

separe". 

 

Después de una buena calada de cachimba, Juan les aclara a 

Fran y Clara que los milicos no encontraron el "berretín" y 

se libraron de la captura. Los tres están alterados por las 

cervezas y la fumada. El clima de relajación es roto por el 
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sonido del celular de Juan, que mira el número en la 

pantalla y lo apaga. Fran le pregunta por qué no siguieron 

juntos y Juan no contesta. Clara le pregunta cuánto tiempo 

lleva sin ver a Esther. Juan cuenta en voz alta: uno, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... hace una pausa, 

da una calada a la cachimba, y continúa contando, nueve, 

diez... hasta 25... 25 años.  

 

Juan toma el ascensor para subir a su casa, antes de cerrar 

la puerta aparece Anamari. Juan está bastante fumado y su 

hija también. Él le pregunta de dónde viene, ella le 

contesta que de una casa Okupa. Juan le pregunta si es la 

de la calle Lavapiés, Anamari se sorprende que su padre la 

conozca. Él le dice que conoce muchas cosas que ella 

desconoce. Ella dice que las cosas que ella desconoce, pero 

que él conoce, hacen que su padre sea un completo 

desconocido. Y así, hablando con un juego de palabras, en 

un clima confuso y agresivo, llegan al piso de la casa. 

 

Juan y Anamari entran al salón, donde espera Pilar. ¿Por 

qué no atendió su llamada?, lo estaba esperando para cenar. 

Anamari se va a su cuarto, no tiene ganas de escuchar a sus 

padres discutir. Mientras cenan, Juan le cuenta a su esposa 

que se ha hecho nuevos amigos, una joven uruguaya y un 

chico español. Los conoció en un bar y estuvo en su casa. 

Pilar le dice que los invite un día a comer a casa, quiere 

conocerlos. 

 

En su despacho, Juan revuelve en unos armarios. Pilar 

aparece y se sorprende al verlo con un sobre en la mano. Le 

prometió que lo había tirado, él estaba de acuerdo que 

guardar eso no lo ayudaba en nada. Juan le dice que se vaya 

a dormir, él irá más tarde. Cierra la puerta y abre el 

sobre. En su interior hay varios dibujos hechos a 

carboncillo, están desgastados y viejos. Se detiene en uno 

de una mujer desnuda, está roto y pegado con cinta. 

 

Cuartel de la Paloma, Montevideo 1975. Juan está en un 

celda minúscula, sentado en un catre, tiene el rostro 

magullado. Enfrente está su torturador, Angelito, que lo 

interroga y le dice que anoche se portó muy mal. Angelito 

abre un sobre y saca los dibujos de Juan. Le pregunta si 

son suyos y los pasa de uno en uno hasta que llega al de la 

mujer desnuda, le pregunta si es ella, si es su “putita”. 

Juan no contesta. Angelito le rompe el dibujo en la cara. 

 

En su despacho Juan está observando el dibujo, recompuesto 

con cinta. Busca en su cajón el papel en el cual anotó el 

teléfono de Esther y llama. Ella atiende, y él con voz 
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entrecortada pronuncia su nombre, del otro lado silencio... 

hasta que Esther contesta: "¿Juan?". Él quiere hablar pero 

no le salen las palabras y cuelga. Inmediatamente después 

suena el celular de Juan, mira en la pantalla y hay un 

número largo, duda unos segundos y lo apaga. 

 

Al día siguiente, Pilar recibe a Alfonso, que busca a su 

hermano Juan. Está feliz, ha encontrado en un anticuario el 

broche que era de su madre, una de las joyas que empeñó 

para costear los viajes a Uruguay. Juan no está. Pilar 

piensa que su madre ha sido una pobre mujer. Aprovecha para 

contarle a Alfonso lo extraño que está su marido 

últimamente, llega tarde a casa, ha conocido gente nueva y 

ha vuelto a mirar los dibujos de la cárcel. Alfonso le 

habla de las quejas en el colegio. Llega Juan y su hermano 

le muestra el broche. Él le da la enhorabuena, lástima que 

su madre ha muerto y no lo pueda lucir. Enfurecido, Alfonso 

lo empuja, no le bastó con joder a toda la familia y 

todavía sigue haciendo daño. Juan se violenta y responde 

con un puñetazo. Pilar se mete en medio de los dos hermanos 

y los separa. Juan le grita a Alfonso que nunca pudo 

superar que su madre se haya gastado el dinero en ir a 

visitar a un preso. 

 

Un grupo de jóvenes forma una asamblea en una plaza. Fran y 

Clara se encuentran entre ellos. Aparece Juan y se sienta a 

su lado. Un chico tiene la palabra, habla del grupo de 

compañeros que están presos por haberse manifestado en un 

evento público. Fran graba y hace fotos con su teléfono. 

Más lejos está Anamari, pero Juan no la ve. Juan se levanta 

y toma la palabra sin pedir permiso, se presenta como 

Walter. Hace un pequeño discurso sobre la libertad, la 

clandestinidad y la represión. Fran graba a Juan con su 

celular. Juan se queda unos segundos en blanco pensando... 

 

Montevideo 1972. El Lagarto Pazos y el Maestro Sosa esperan 

en una heladería… miran hacia la puerta. Juan entra y se 

sienta frente a ellos. A los pocos minutos los milicos 

irrumpen por puertas y ventanas y los rodean. Van cargados 

de armas como si estuvieran combatiendo contra un ejército. 

Juan saca una pistola del pantalón e intenta disparar, pero 

recibe un tiro en la pierna que lo derriba. Los milicos lo 

reducen y lo tiran al suelo junto a sus compañeros, los 

esposan y les encajan capuchas.   

 

Juan está en silencio ante los jóvenes. Moussa sentado 

cerca de Anamari, grita “Viva Juan”, y ella lo mira 

sorprendida, no entiende cómo ese chico inmigrante negro 

conoce a su padre. Todo el mundo aplaude. Juan está 
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bloqueado y se marcha sin despedirse. Fran y Clara se 

levantan y lo siguen. Lo alcanzan y le preguntan si está 

bien. Juan está agitado y los tres se sientan en un banco. 

Fran le pregunta por qué se presentó como Walter, Juan 

confiesa que era su nombre en la clandestinidad. También 

cuenta que pasó por varios cuarteles hasta que terminó en 

el Penal de Libertad. "Es una de las contradicciones de 

Uruguay, construir una cárcel en un pueblo llamado 

Libertad". Clara le pregunta por Esther, ¿qué pasó con 

ella? Nunca se fue a Argentina, se quedó por él y al tiempo 

la capturaron. Pero siguieron en contacto gracias a un 

método de códigos a través de libros que él creó. Cada 

número llevaba a una página, un párrafo y una letra 

concreta. Así se van componiendo palabras y se van armando 

frases, que se anotan en papelitos. Estas "pastillitas" van 

de boca en boca en las visitas hasta llegar al preso. Juan, 

turbado, confiesa que recibió un último mensaje de Esther 

pero que no pudo descifrarlo porque los milicos le sacaron 

el libro. Todavía recuerda a la perfección la secuencia 

numérica. 495 764 864 072 732... Clara le pregunta por el 

significado del mensaje. Juan nunca buscó el libro... 

"Cuentos de amor, de locura y de muerte" de Horacio 

Quiroga. Una edición de 1940. 

 

En su casa, Fran le muestra a Clara el vídeo que grabó 

cuando Juan hablaba en la plaza. Los asistentes a la 

asamblea le escuchan con atención mientras él relata su 

experiencia con pasión. Clara está impresionada con cómo 

aplaudieron a Juan, y se pregunta por todo lo que habrá 

vivido. Fran propone colgar el vídeo en Youtube. Clara no 

está de acuerdo, ella no lo haría sin consultarlo a Juan. 

Suena su teléfono. Fran deja en pausa el video en una 

imagen de Juan, toma su libreta y lo dibuja. Clara habla 

con su madre, las lágrimas le caen poco a poco. Le dice que 

va a buscar pasajes inmediatamente, que no va a pasar esto 

sola. Al colgar rompe a llorar, su madre tiene un bulto en 

el seno y la tienen que operar de urgencia. Fran la 

tranquiliza, no será nada, y se ofrece a acompañarla. 

 

Por la noche, Fran está solo viendo una y otra vez la 

imagen de Juan congelada en el video. Ha terminado de 

dibujarla en su libreta. Fran sube el video en Youtube y lo 

titula: Walter ha vuelto. 

  

Mientras comen en la cocina, Pilar habla con Juan de una 

exposición. Anamari llega a casa y comenta con ironía que 

un tal Walter se ha hecho famoso en Youtube. Pilar le 

pregunta a su marido, pero él no sabe de lo que habla. Ella 

busca en su tableta electrónica el video y lo ven juntos: 
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en la calle, Juan habla delante de un grupo de jóvenes que 

lo escucha atentamente. Pilar se enfada y le recrimina que 

se exponga de esa manera, ya no tiene veinte años. Quiere 

saber si los que colgaron el video son los mismos que 

conoció y de los que le habló el otro día. Ella lo provoca, 

solo contó la parte heroica, por qué no habló de lo que 

vino después, las pesadillas, las alucinaciones… Juan no 

quiere escuchar más y sale de la cocina. Ella escribe un 

e-mail a la dirección que viene enlazada al video. Se 

presenta como la mujer de Juan Muñoz y amenaza con que si 

no quitan el video y no dejan de molestar a su marido los 

denunciará. Juan está enfermo y no puede someterse a ese 

tipo de cosas. Anamari entra en la cocina, come algo, 

mientras su madre escribe el correo electrónico. Pilar le 

cuenta lo que está haciendo, "esos chavales no tienen 

derecho a jugar con la imagen de tu padre... ¿Y si alguien 

del colegio lo viera?" Anamari comenta que no importa lo 

que diga la gente, su padre es mayor para defenderse. Pilar 

está preocupada, lo ve cada vez peor, está volviendo a 

tomar mucho alcohol. Entra Juan, lleva una cartulina 

enrollada debajo del brazo y desenrosca el palo de una 

escoba. Pilar le pregunta a dónde va con eso, pero él no 

contesta y sale de la casa. 

 

Hay una manifestación por la excarcelación de unos jóvenes 

detenidos. Fran y Clara ven a lo lejos a Juan con una 

pancarta desplegada: “Sean realistas: pidan lo imposible". 

Se acercan a saludarlo felices del encuentro, quieren 

decirle que se van a Uruguay… pero se sorprenden al ver a 

Juan distante. Les recrimina haber subido el video sin su 

permiso. No tienen derecho a jugar con su imagen, él tiene 

una vida. Juan ve a Anamari en primera línea de la 

manifestación y se dirige hacia ella. Los antidisturbios 

cargan contra los manifestantes. Anamari se sorprende al 

ver a su padre allí y discuten. Le echa en cara que no 

saben nada el uno del otro, lo de verlo en la asamblea y en 

Internet fue demasiado. Anamari y su padre se ven rodeados 

de policías. Juan se pone cada vez más nervioso. Siente que 
es el centro de todas las miradas. Varios policías intentan 

que los manifestantes se replieguen pero Juan no se 

amedrenta y los insulta. Está cada vez más nervioso. Un 

policía ordena a Juan que se aleje, pero él está fuera de 

sí y se enfrenta. Le llama ¡milico de mierda! ¡asesino! El 

policía se encara y los dos se retan con la mirada. Juan lo 

ataca, golpeando el escudo con fuerza. Anamari trata de 

detenerlo y no puede. Juan hace un enorme esfuerzo físico, 
hasta que siente algo en su interior que le paraliza y cae 

al suelo rendido. Anamari lanza un grito animal. Juan 

siente las palpitaciones de su corazón en la cabeza, cada 
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vez más rápidas, hasta que de repente todo se ralentiza. 

Juan está inconsciente. Fran y Clara intentan acercarse 

pero la multitud se lo impide. 

 

En un pasillo del hospital, Anamari espera junto a Fran y 

Clara. Ellos le explican la relación con su padre, las 

historias que les contó de Uruguay, las visitas a la casa 

okupa… Anamari les confiesa que su padre nunca le habló de 

lo que pasó en Uruguay, sabe que estuvo preso, pero poco 

más. Clara dice que Juan hizo mucho por su país. Fran mira 

su celular y descubre el mensaje que envió Pilar. Ella 

llega corriendo por el pasillo. Anamari va a su encuentro y 

la tranquiliza, Juan ha sufrido un infarto pero ya está 

estable y va a ser operado. Anamari presenta a Fran y 

Clara. Pilar los mira con desprecio y entra a la 

habitación. Él está inconsciente. De forma cariñosa le 

recrimina que se haya vuelto a meter en líos. 

 

Fran y Clara salen del aeropuerto de Carrasco en 

Montevideo, llevan las valijas en un carrito. Es un día 

soleado de primavera. Se suben a un taxi y van contemplando 

las calles, la rambla, la gente. Fran hace fotos con su 

teléfono desde la ventana. 

 

La puerta de una casa se abre y aparece Lilian, 70 años, la 

madre de Clara. Abraza a su hija y le da la bienvenida a 

Fran a la familia. Lilian está feliz, extraña mucho a su 

hija y es una alegría conocer a Fran, le tranquiliza saber 

que Clara no está sola en España. Les instala en su 

habitación, ella dormirá en el cuarto antiguo de su hija. 

No quiere que se preocupen, está bien, la operarán en 

quince días. Ha preparado una gran cena de bienvenida. 

 

Por la noche, Clara va a la habitación de su madre y la 

observa dormir. Se sienta en el suelo junto a su cama. 

Lilián se despierta. Clara le agarra la mano y hablan de lo 

mucho que se extrañan. Clara le confiesa que ha conocido un 

español que fue tupamaro y estuvo preso. Él les ha contado 

algunas cosas de entonces y ella se ha acordado de su tío y 

se ha imaginado lo que tuvo que pasar en la familia con su 

ausencia. 

 

Juan está acostado en la cama del hospital, lleva un 

respirador y está dormido tras ser operado del corazón. 

Pilar está a su lado, tomándolo de la mano. Le acaricia el 

rostro. Un celular en la mesilla se ilumina con una 

llamada. Pilar mira en la pantalla y ve "Fran". Lo apaga y 

resopla. Una enfermera entra y le entrega una bolsita con 

algunas pertenencias metálicas de su marido que le quitaron 
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antes de la operación. Entre los objetos está el anillo de 

casados. Pilar toma la mano de Juan y se lo coloca. Lo besa 

en la boca y le dice que lo quiere. 

 

Clara y Fran están preocupados por el estado de Juan, no 

contesta el teléfono. Deciden buscar a Anamari en el 

Facebook y enviarle un mensaje preguntándole por su padre. 

Aprovecharán para decirle que viajaron a Uruguay. 

 

Fran y Clara llegan a Punta Carretas Shopping. Mientras 

Fran hace fotos de los arcos y fachadas de la antigua 

prisión de Punta Carretas, Clara le explica que la 

rehabilitaron y construyeron un shopping en su lugar. En 

esa prisión se produjo la fuga de 1971 en la que Juan y 

Esther colaboraron. Los dos calculan por dónde iba el túnel 

por el que se escaparon los presos y buscan la casa por 

donde salieron. Se imaginan el sitio donde estaba la 

furgoneta de Juan y Esther esperando. Fran y Clara entran 

al centro comercial e intentan adivinar dónde estaban las 

celdas por las que pasaron los tupamaros, ahora convertidas 

en tiendas. Fran cierra los ojos e imagina el lugar cuando 

era una cárcel. Los sonidos de los comercios actuales se 

funden con los ruidos de la prisión. 

 

Fran y Clara pasean por la rambla de Montevideo. A Clara le 

hace feliz el reencuentro con la bahía y Fran le toma 

alguna foto mirando el horizonte. Llegan a un mercadillo de 

libros viejos y comienzan a ojearlos. Fran le tapa los 

ojos, ¿a que no sabe qué libro ha encontrado? Se lo 

muestra, es "Cuentos de amor, de locura y de muerte", el 

libro con que se comunicaban Juan y Esther cuando estaban 

presos. Hablan de Esther, les encantaría conocerla… pero no 

pueden buscarla porque no saben ni su apellido, Juan solo 

les dijo su nombre de guerra… después de pensar en varios 

nombres, recuerdan que es Sofía. 

 

En la Biblioteca Nacional de Montevideo, Fran y Clara piden 

periódicos antiguos. Buscan el momento en que capturaron a 

Esther, por su apodo y nombre, y así averiguar el apellido. 

Se reparten los periódicos encuadernados. Fran encuentra la 

noticia en que informan que capturaron a Juan. Los dos 

contemplan la foto de un Juan joven y leen su captura en 

una heladería. Fran hace a escondidas una fotografía con su 

celular de la imagen de Juan. Continúan buscando y Clara 

encuentra la noticia de la captura de Sofía, el nombre de 

guerra de Esther. Ya tienen su apellido. 

 

Han pasado unos días, Juan está despierto en su habitación 

y ya no lleva el respirador. Anamari le da de comer. Le 
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cuenta que ha recibido un mensaje de Fran y Clara, están en 

Uruguay. Juan se asombra de la noticia pero no dice nada, 

Anamari le sigue dando de comer. Suena el teléfono y Juan 

contesta. Se queda conmocionado con lo que escucha y 

cuelga, está llorando. Juan le explica a su hija que era un 

amigo de Uruguay, el Lagarto Pazos, le ha dado una noticia 

terrible... 

 

Montevideo 1972. Juan está esperando en una esquina oscura 

del barrio Sur. Lleva una granada de mano escondida en el 

bolsillo, transpira. Llega un hombre de unos 40 años y le 

pregunta si es Walter, Juan afirma. El tipo habla con 

rapidez, es un policía que integra El Escuadrón de la 

Muerte pero quiere desertar y huir del país. Ya no lo 

soporta, no puede dormir por las noches. Está dispuesto a 

decirle los nombres de algunos de los responsables. 

Necesita hablar con alguien. Le cuenta el caso de la 

detención de un estudiante… "Creo que tenía 18 años… les 

dije que no siguieran pero no me hicieron caso. Nosotros 

damos escarmientos, pero últimamente se nos está pasando la 

mano. Tenían un martillo y le reventaron todos los dedos. 

Hasta el final, dijo uno. El gurí quedó inconsciente… y 

"pum", el balazo en la cabeza… A veces cuando camino entre 

la multitud me pregunto, ¿sabe la gente las cosas 

monstruosas que estoy haciendo?… me parece que se me nota 

en la cara. Anoche le dije a mi mujer que ese pibe para mí 

había sido el último. Yo soy militar, no un hijo de puta". 

 

Anamari escucha atenta el relato de su padre. El militar le 
dio los nombres de varios integrantes del Escuadrón de la 

Muerte. Días más tarde, los tupamaros habían preparado una 

acción armada brutal, El plan Hipólito: un ataque 

fulminante al Escuadrón de la Muerte. El comando de Juan 

recibió la orden, una dirección, una hora y un nombre. Él 

era el encargado de disparar. El día anterior fue muy 

difícil, no estaba convencido del plan. Además sabía que si 

disparaba, se estaba pegando un tiro a sí mismo. Había 

cambiado la ideología por las armas y ya no había vuelta 

atrás. Pensó en apuntar mal y hacer creer a sus compañeros 

que fallaba. No pegó un ojo en toda la noche… 

 

Montevideo 1972. Cuatro tupamaros esperan escondidos en la 

parte de atrás de una furgoneta. Juan lleva una metralleta 

junto a sus pies. Un hombre sale de una casa y el vehículo 

lo sigue despacio. Juan toma la metralleta y apunta. Le 

tiembla el pulso, sus compañeros lo miran expectantes. La 

mirilla del arma oscila de un lado a otro… Juan dispara. 

Una ráfaga de proyectiles impacta en el blanco que se 
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desploma. La camioneta acelera y se pierde entre las 

calles. 

 

Anamari está conmocionada. Estuvo buscando información de 

su padre en Internet y había leído que estaba involucrado 

en un asesinato, pero nunca lo creyó. Tenía miedo de 

preguntarle por si era cierto. Juan está arrepentido de 

haberle quitado la vida a un ser humano… aunque lo merecía, 

pero nunca arrepentido de su vida y de su militancia. Ya ha 

pagado su condena, estuvo trece años preso y en unas 

condiciones muy crueles. Anamari está de acuerdo, con el 

Estado ya ha cumplido pero, ¿se ha perdonado a sí mismo? 

Juan le confiesa que le costó mucho, no podía sacarse de la 

cabeza la muerte del milico, pero al final lo logró. Fue 

gracias a su amigo Maestro Sosa... 

 

Penal de Libertad, 1975. Las matemáticas son el mundo que 

hace que Juan salga adelante. Los números son sus 

compañeros de celda, los que llenan las horas de vida en la 

cárcel, los que lo calman después de la tortura. El Maestro 

Sosa es su vecino de calabozo, un matemático brillante que 

lo ayuda con el aprendizaje, planteándole problemas cada 

vez más complejos. Unos días antes de irse a La Isla, un 

tenebroso recinto aislado donde eran enviados a cumplir 

arrestos disciplinarios, el Maestro Sosa le plantea un 

problema. Trata sobre presos con sombreros blancos y 

negros. Si los presos adivinan el color de su sombrero se 

salvan y si no, son ejecutados. Juan se lleva el problema a 

La Isla y durante quince días lo trabaja haciendo rayones 

con una piedra en el suelo de cemento. A la salida de La 

Isla, Juan le cuenta la solución al Maestro Sosa utilizando 

unas piedritas blancas y negras. La clave está en que el 

último de la fila, que es el primero que habla, debe contar 

todos los sombreros de un color para saber si son pares o 

impares. Según el resultado contesta. De esta manera, los 

demás presos, tienen una información para poder saber de 

qué color es el suyo. Con esta solución se salvan todos los 

presos menos el primero que habla, que tiene un cincuenta 

por ciento de posibilidades. Juan le regala las piedritas 

al Maestro Sosa. 

 

Juan le explica a Anamari la gran enseñanza que le dio el 

Maestro Sosa: “a veces para salvar a los demás hay que 

pegarse un tiro a uno mismo”. Y eso tuvo que hacer Juan 

cuando mató al milico del Escuadrón de la Muerte. Un 

sacrificio individual por una causa, una lucha social de la 

que estaba totalmente convencido. Con aquella enseñanza, la 

pesadilla de la muerte del torturador dejó de perseguirle. 

Juan le aclara a Anamari que el Maestro Sosa estaba 

17 
 



desaparecido y que la llamada de su amigo confirma que han 

encontrado sus restos bajo tierra. Fue asesinado por los 

milicos. 

 

Fran y Clara llegan a una casa y llaman al timbre. Los 

recibe un joven de 21 años que llama a su madre. Esther, 62 

años, sale y los escucha, pero no quiere hablar del tema, 

es una etapa de su vida que prefiere no recordar. Fran le 

dice que estuvieron hablando con Walter. Al escuchar el 

nombre, Esther se los queda mirando nerviosa. 

 

En el salón de la casa, Esther confiesa a Fran y Clara que 

hasta hace muy poco tiempo no ha podido hablar de nada de 

lo que pasó en aquella época. Ha hecho terapia, pero 

todavía no ha logrado sentirse bien. Clara recuerda que 

Juan les contó que planeaban huir juntos del país antes de 

que lo detuvieran. Esther confirma que la noche anterior 

tenía un miedo irracional, algo más que una intuición… 

 

Puerto de Montevideo, año 1972. Esther, 22 años, espera en 

el muelle con pasaportes falsos y una pequeña maleta. El 

barco que los llevaría a Buenos Aires parte, pero ella 

tiene una fe infinita en Juan y está dispuesta a esperar 

todo el tiempo necesario. Una compañera llega al muelle con 

la noticia de que han capturado a Juan. 

 

Esther les cuenta a Fran y Clara que decidió no irse del 

país sin Juan, y al mes siguiente cayó presa. Con 

delicadeza, Fran le pregunta por su estancia en la cárcel, 

por la tortura que sufrió. El año pasado pudo hablar con su 

hijo por primera vez pero sin contarle los detalles, esos 

que están en los libros o en las películas. Ella sufrió 

todo: picana, plantón, violación… pero eso no fue lo peor… 

 

Montevideo, 1976. Esther, con mameluco gris y encapuchada, 

es llevada desde su prisión a un cuartel. "Tenía mucho 

miedo, no sabía si volvería con vida". La meten en una sala 

y le quitan la capucha. Allí entra a empujones un hombre 

con la cabeza tapada, sucio, flacucho y con las manos 

quemadas. "Lo reconocí en seguida, era Juan". Uno de los 

milicos le mete la cabeza en un balde gigante de agua, los 

otros lo sujetan y le dan patadas. El torturador apodado 

"El Angelito" está junto a Esther, le tapa la boca con una 

mano y le echa el aliento en la cara. Le pregunta en voz 

baja si conoce al preso, pero Esther no contesta. "Era mi 

amor, lo estaban reventando…". Los milicos mantienen la 

cabeza de Juan en el agua, mientras él patalea. Esther no 

soporta más, el Angelito le pregunta al oído si está 
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dispuesta a dar información, ella afirma con la cabeza y el 

rostro lleno de lágrimas. 

 

A Esther le cuesta seguir hablando. Les dice que si no 

hubiera dado información, a Juan lo mataban. Ver sufrir a 

quien amas es más duro que sentirlo en tus carnes. Fran y 

Clara están paralizados. Clara le pregunta a Esther si Juan 

sabe lo que acaba de contar. Esther lo niega, dice que ya 

es demasiado tarde.  

 

Montevideo, 1976. Esther, bien maquillada y con el pelo 

recogido, espera sentada. Frente a ella un cristal, a 

través del que se ve una habitación con sillas. Llega Juan, 

viste mameluco gris. La mira incrédulo pero está feliz por 

el reencuentro. Hay un teléfono para comunicarse. A Esther 

no le salen las palabras. Casi en susurros le dice que no 

aguantó más, que la destrozaron, todos los días la iban a 

buscar, cada vez era uno diferente... Juan le pide que no 

hable más y Esther llora. Juan le canta bajito su canción 

de cuna: "tum bala tum bala tum balalaika, tum bala, tum 

bala, tum balalaika…" Su llanto no para, pero a medida que 

Juan sigue cantando, ella se va calmando. Esther lo mira 

fijo a los ojos y le dice que colabore con los militares, 

que les de información. A Juan le cambia el gesto de la 

cara, se queda inmóvil y en silencio. Ella insiste, es la 

única manera de que lo suelten y puedan escapar juntos. 

Juan niega con la cabeza una y otra vez… cuelga el teléfono 

y se va. Ella se queda temblando. El teléfono se desliza de 

sus manos y se cae al suelo. 

 

Esther les cuenta a Fran y Clara que puso a Juan en un 

callejón sin salida, nunca debió proponerle que traicionara 

su lucha. Antes que ella estaba la revolución y eso la 

jodió muchísimo. Más tarde lo comprendió y se enojó consigo 

misma por haber cometido aquel error. En ese momento lo 

hizo porque no se podía quedar con la espina clavada. Ese 

mismo día se tomó un ómnibus y se fue a Brasil. Esperó y 

esperó, hasta que acabó la dictadura, y regresó a 

Montevideo a buscar a Juan. 

 

El 14 de marzo de 1985 una multitud inunda las calles de 

Montevideo con pancartas a favor de la libertad. Esther se 

mueve entre el tumulto buscando desesperada. De repente, ve 

como llega una camioneta y la gente se agolpa a sus 

puertas. Varios presos bajan destrozados, aturdidos por el 

gentío y la extraña libertad. Las familias se abrazan, son 

años de espera. Esther reconoce a Juan. No tiene a nadie 

que lo espere. Ella consigue sortear a la gente y 

finalmente llega hasta él. Juan es un fantasma, Esther lo 
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abraza y le pide perdón al oído una y otra vez. Él le dice 

que no puede, que lo deje y se vaya. La masa los empuja y 

los va alejando poco a poco. Esther lo pierde de vista. 

 

Fran y Clara están atónitos. Ese fue el último día que 

Esther vio a Juan. Estaba devastado y solo. No tenía sitio 

a donde ir ni documentos. Y sus amigos, los que salieron de 

la cárcel, estaban igual que él. Por eso volvió a España. 

Ella fue la culpable de la separación, lo había arruinado 

todo. Era una guerra, tenía 20 años y tuvo muchas 

equivocaciones. Ahora tiene 62 y ya se perdonó por todo. 

Fran y Clara le muestran la foto que se hicieron con Juan y 

le dicen que está en el hospital porque sufrió un infarto. 

Esther se acerca a la pantalla muy emocionada… lleva 25 

años sin ver su rostro. Le explican que su hija les ha 

escrito por Facebook y les ha dicho que fue operado y está 

fuera de peligro. Tocan timbre y Esther abre la puerta, es 

el Lagarto Pazos. Fran y Clara observan la imagen desde 

lejos. Esther y el Lagartos se abrazan con lágrimas en los 

ojos. 

 

Juan está recostado en la cama del hospital. Tiene mejor 

aspecto. Está con Alfonso, que habla sin parar, le comenta 

que ya tiene todo arreglado para que se reincorpore a dar 

clases. Juan lo escucha sin prestarle mucha atención. Entra 

Anamari que saluda a su tío, lleva un pequeño paquete. 

Alfonso se despide y se va. Anamari le entrega el envío de 

correos. Juan descubre que viene de Uruguay, le pide a 

Anamari que se quede, quiere abrirlo con ella. Es un libro, 

"Cuentos de amor de locura y de muerte". En su interior una 

nota: "Un beso desde Uruguay, Fran y Clara". Juan se 

emociona y le pide a su hija un lápiz, busca una hoja del 

libro y anota una secuencia numérica. Le dice a Anamari que 

todavía falta algo por contarle. 

 

Clara y Lilián pasean por la placita Varela, el lugar donde 

iban cuando ella era pequeña. Lilián le dice que le cae muy 

bien Fran, que está muy contenta de que sea su pareja. 

Clara le confiesa que con el acercamiento a Juan está 

siendo más consciente de lo mucho que sufrió su madre con 

la desaparición de su tío. A Lilián le cuesta hablar, fue 

muy duro. Estaba embarazada de Clara y tuvo que ir cuartel 

por cuartel buscando a su hermano. Siempre pensó que todos 

los nervios se los iba a pasar al feto, vivió todo el 

embarazo con esa angustia, creía que ella iba a nacer con 

alguna malformación. El día que nació y el doctor le dijo 

que era una niña sana fue la persona más feliz del mundo a 

pesar de que su hermano seguía desaparecido. Lilián y Clara 

se abrazan. 
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Pilar llega al hospital y recorre el pasillo hasta la 

habitación de Juan. Entra y descubre la cama vacía. Revisa 

los armarios y el resto de la habitación pero ya no queda 

rastro de su marido. 

 

Frente a la computadora en su despacho, Juan llama por 

videoconferencia a través de Internet a Fran. Se ven las 

caras emocionados. Juan le confirma que está bien tras la 

operación y le muestra el libro que le han enviado, 

"Cuentos de amor, de locura y de muerte", le da las 

gracias. Fran quiere saber si ha descifrado el mensaje que 

le puso Esther, pero Juan cambia de tema y le cuenta que 

tiene que ir a Uruguay. Fran se alegra, así pueden 

reencontrarse de nuevo. Le dice que conocieron a una mujer 

muy especial y le muestra un dibujo que hecho de Esther. Le 

pregunta si la reconoce. Juan queda estupefacto. En ese 

momento Pilar irrumpe en el despacho, está alterada. Juan 

corta la conexión. 

 

En el colegio, el alumno Prieto escribe "asesino" con 

letras grandes en el medio de la pizarra. Un compañero se 

lo reprocha, pero él confirma que lo ha visto en Internet. 

Prieto se sienta rápido en su sitio. Juan entra al aula y 

saluda a sus alumnos. Se da cuenta de la palabra escrita, 

pero no dice nada. Saca sus apuntes y escribe ecuaciones en 

el pizarrón alrededor de "asesino". El alumno Prieto le 

pregunta si no va a borrarla. Con toda tranquilidad, Juan 

contesta que hay espacio suficiente para escribir. Al 

acabar, se sienta en su escritorio y pide que resuelvan las 

cuentas. García se levanta con una hoja en la mano y se la 
entrega a Juan, ha solucionado el problema de los presos y 

los sombreros. Ha salvado a todos menos a uno. Juan lo 

mira, esboza una pequeña sonrisa y lo felicita. Los alumnos 

siguen trabajando, algunos se ríen, otros serios, el tiempo 

pasa. Juan recoge sus cosas y se va. Suena el timbre y los 

chicos se levantan y van saliendo del aula. Al rato entra 

Alfonso exaltado, va directo a la pizarra y borra la 

palabra "asesino" con desesperación. Algunos alumnos que 

siguen en la clase se lo quedan mirando. Alfonso les grita 

que salgan, la clase ha terminado. 

 

Juan arma una valija en su habitación, encima de la cama 

está el sobre con los dibujos de la cárcel. Anamari entra, 

quiere saber si su padre está seguro de irse a Uruguay. 

Juan le cuenta a su hija que últimamente se le ha aparecido 

Walter y se le ha sentado en los hombros, aplastándole con 

sus recuerdos. Es como si todo su pasado fuera un elefante 

dormido… pero ese elefante se ha despertado de la siesta y 
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ya no puede pararlo. En la piel de Walter se hizo hombre 

adulto y empezó a envejecer. Hizo sus mejores amigos y 

aprendió mucho de otros presos pero también de sí mismo. Y 

fue él y no Juan quien se enamoró de las matemáticas. Por 

él y por su amigo Sosa, ha llegado el momento de regresar. 

Tiene muchos compañeros a los que no ha visto desde hace 

demasiado tiempo. Anamari abre el sobre con los dibujos y 

los observa, se detiene en el de la mujer. Le pregunta si 

es Esther, él asiente. 

 

Juan entra a la cocina, donde Pilar lo está esperando. Él 

le explica que se marcha a Uruguay. Pilar le trata de loco, 

pero él está más cuerdo que nunca. Ella está indignada, 

estuvo mucho tiempo cuidándolo y no entiende cómo le paga 

de esa manera. Juan, manteniendo la calma, le agradece todo 

lo que hizo, pero la decisión ya está tomada. Han 

encontrado los restos de su amigo y tiene que ir a darle el 

último adiós. Levantando la voz, Pilar le recuerda que 

estuvo noches desvelada aguantando sus pesadillas, sus 

paranoias, sus miedos, era un despojo humano y ella le 

juntó los pedazos. No se puede ir a Uruguay, el lugar donde 

se llenó de mierda, su corazón no lo va a soportar. Pilar 

le dice que nunca la ha querido de verdad, siempre fue una 

sombra junto a él. La usó para sacarse los fantasmas de 

adentro y ahora la abandona. Le pregunta si se va a 

encontrar con "la otra". Juan se levanta y sale de la 

cocina.  

 

Juan sale de su casa, cierra la puerta y llama al ascensor. 

La luz de “llamada” no se ilumina, está estropeado. Decide 

bajar por las escaleras. En una mano lleva la maleta y con 

la otra agarra la baranda, respira hondo y comienza a 

descender. Juan baja poco a poco, agitado por el esfuerzo. 

Le cuesta respirar y se detiene en el descanso. El corazón 

le va a mil por hora. No puede más y se sienta en un 

escalón. Pilar aparece por la escalera y le anima a tomar 

aire, a descansar. Juan habla en susurros… "Yo sí te he 

querido, todavía te quiero, pero tengo que irme. Walter 

quiere salir, volvió, y ese también soy yo… le tiramos una 

bolsa de arena encima pero fue inútil… lo convertimos en un 

fantasma de compañía pero no es un fantasma, es mi pasado, 

es mi vida". Se llena de aire los pulmones, exhala y sigue 

bajando. Pilar agarra la maleta y lo ayuda a bajar. Salen 

del edificio. El aire de la calle le devuelve el aliento a 

Juan. Anamari espera junto al auto, sus padres llegan y 

colocan la valija en el baúl. Pilar y Juan se funden en un 

abrazo. Juan se mete en el coche y se van.  
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Fran y Clara esperan en la zona de llegadas del Aeropuerto 

de Carrasco. Se abren unas puertas mecánicas y aparece 

Juan. A unos pocos metros está su amigo el Lagarto Pazos. 

Se reconocen, se quedan mirando unos segundos y se dan un 

fuerte abrazo. Fran y Clara observan la escena a distancia. 

Juan y el Lagarto intercambian unas palabras, la última vez 

que se vieron fue en 1985. Fran y Clara se acercan a Juan, 

que los descubre y abraza con cariño.  

 

En el coche, el Lagarto conduce mientras Juan mira por la 

ventana fascinado con el Montevideo que ve, repleto de 

grafitis y movimiento. Fran y Clara viajan en los asientos 

de atrás. 

 

En un cuartel militar, el Batallón 13, Juan mira una fosa 

con la cabeza gacha. Lo acompaña el Lagarto, Fran y Clara 

observan la escena desde lejos. Escuchan a un antropólogo, 

que explica que con los resultados de los análisis pudieron 

comprobar que se trataba de Alejandro Sosa. Juan quiere 

saber qué le hicieron. El antropólogo dice que tenía el 

cráneo estallado por una bala, lo asesinaron. En los restos 

del pantalón hallaron unas piedritas blancas y negras, 

aunque no saben qué significa. Juan las reconoce, fueron 

las que él le regaló a Sosa cuando resolvió el problema de 

los sombreros en la cárcel. Cuando nadie lo ve, Juan toma 

una de las piedras y se la guarda en el bolsillo. 

 

A la salida del Batallón, Juan, Fran y Clara se despiden. 

Juan les regala el libro "Cuentos de amor, locura y de 

muerte", mejor que se lo queden ellos, se abrazan. Juan y 

El Lagarto se alejan. Fran y Clara abren el libro, en la 

primera página descubren un texto a lápiz, unos cuantos 

números y al lado una frase: “siempre te esperaré”. Se 

miran y sonríen. 

 

El Lagarto Pazos conduce un coche, acompañado por Juan. 

Están en silencio. El Lagarto reflexiona sobre la aparición 

de su amigo. Le cuenta que Esther no fue capaz de ir a ver 

la fosa. Juan no contesta. El Lagarto ya sabe que él no 

pudo hablar con ella. Juan sigue en silencio. El Lagarto 

frena en seco el coche. Le dice que está harto de los dos, 
que los secretos se desclasifican a los 20 años y él lleva 

aguantando el suyo desde hace más de treinta. Le dice que 

ella cantó por él. Los milicos la obligaron a ver cómo lo 

torturaban y no lo soportó, por eso cantó, para salvarlo. 

Le dice que lo va a llevar hasta la puerta de su casa, se 

va a bajar y van a hablar como dos adultos. Ya está 

cansado, ha pasado demasiado tiempo para que sigan 

peleados. El Lagarto vuelve a encender el auto. Los dos 
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siguen en silencio. 

 

El Lagarto estaciona frente a la casa de Esther, sale y 

abre la puerta del copiloto, espera hasta que sale Juan y 

se para enfrente a la puerta de la casa de Esther. El coche 

del Lagarto se aleja. Juan sigue quieto, sin decidirse a 

llamar. Está emocionado, con los ojos húmedos. Unos 

segundos después aparece nuevamente el auto de Lagarto por 

la otra esquina. Desde la ventana lo anima a que toque el 

timbre, y se marcha. 

 

Juan llama a la puerta y el hijo de Esther abre. Le 

pregunta si es Juan y él afirma. Le dice que El Lagarto 

Pazos ya le avisó que iba a ir a su casa, lo hace pasar. 

 

Juan está esperando en el salón ansioso, mira las fotos de 

las estanterías, reconoce al amor de su juventud con veinte 

años. De repente, por detrás aparece Esther. Los dos se 

observan atónitos, quedando frente a frente perplejos. Juan 

la abraza y ella le corresponde con fervor. Él le confiesa 

que ya lo sabe todo, que El Lagarto se lo contó, quiere 

saber por qué ella se lo guardó todo este tiempo, por qué 

no dijo que había cantado para salvarle la vida. Esther 

trata de explicarse, se enreda en sus palabras, le pide 

perdón, quiere que sepa que ella se equivocó en pedirle que 

traicionara su lucha. Juan no la deja continuar. Le da las 

gracias, le debe la vida. Se mantuvo callada todo este 

tiempo y no le importó que la condenaran como una traidora. 

Juan abraza a Esther, la admira por haber sido tan 

generosa, por sobreponer el amor a la lucha, algo que él no 

fue capaz de hacer. Juan no tuvo las fuerzas para continuar 

a la salida de la cárcel, lo habían reventado y lo único 

que quería era alejarse por un rato, pero fue demasiado 

tiempo. Se arrepiente de no haber vuelto antes. Pero ya 

está allí y todavía le queda aliento.  

 

Al amanecer, Esther está sentada en el sofá del salón, en 

su regazo duerme Juan tapado con una frazada. Ella lo 

acaricia. El Lagarto interrumpe tocando timbre, lleva una 

urna debajo del brazo. 

 

Esther conduce un viejo coche por las afueras de 

Montevideo. En el asiento del copiloto, Juan observa la 

ciudad. Edificios modernos, mezclados con chabolas y restos 

del Uruguay que él conoció. Un graffiti cubre un gran muro 

"Anular la ley de caducidad ya". En el asiento de atrás El 

Lagarto Pazos abraza la urna con los restos del Maestro 

Sosa. El Lagarto le habla, le dice que lo van a llevar a 

casa, que ahora sí va a descansar. Los grandes pastos dejan 
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paso a los palmerales y el coche atraviesa el paisaje 

uruguayo rumbo a Valizas. Juan quiere conducir e 

intercambia el puesto con Esther. Baja la 

ventanilla, el viento le golpea la cara, su sonrisa es de 

oreja a oreja, el brillo en los ojos es grandioso. 

 

El coche con Juan, Esther y El Lagarto llega a Valizas, un 

pueblo rodeado por dunas, bosque y mar. Circula entre las 

viejas casas de madera de los pescadores. Se para frente a 

un rancho, en cuya puerta tres hombres toman mate sentados 

jugando a las cartas. Se ponen de pie y reciben a Juan con 

gran efusividad. Uno de ellos le dice al oído que hace 

mucho tiempo que lo estaban esperando.  

 

 

Juan, Esther, el Lagarto Pazos y los demás tupamaros llegan 

a la playa de Valizas al atardecer. Se acercan a la orilla 

del océano Atlántico. El Lagarto tira las cenizas al agua, 

Juan de su bolsillo saca la piedra que “robó” del Batallón 

y la tira al océano. Esther aprieta fuerte la mano de Juan. 

El sol se oculta de a poco hasta que desaparece.  

 

 

FIN 
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