
Cosas de sueño 

Julio 18 

Lawrence cargó su pipa con toda lentitud, como quien vacila, buscando la manera 

razonable de plantear un problema. Luego me dijo: 

- Green, ¿ha notado usted algo extraordinario en mí? 

- ¿Algo extraordinario?... No -respondí extrañado. 

- Si le dijeran que estoy loco, ¿lo creería usted? 5 

Me reí, confuso y asustado, con risa que seguramente sonaría falsa […]. 

- Patricia cree que he perdido el juicio… Yo llego a preguntarme si no tendrá 

razón… 

En realidad, la conversación entraba en un terreno muy peligroso. Yo no sabía qué 

actitud tomar: si ponerme serio o regocijarme1 de antemano, pensando en aquella idea que daba a Lawrence 10 

prestigio de loco ante los ojos tan puros de su mujer. 

Noté que mi amigo me miraba con súplica. Tenía la apariencia de un hombre confuso, sorprendido en 

flagrante delito de poseer ideas absurdas. 

- Y, sin embargo, -dijo- yo tengo que confiar esto a alguien, tengo que hablar de esto con alguien. Cuando 

leí en los periódicos la noticia de su llegada a Santiago, sentí una gran alegría y me fui en su busca. Desde ese 15 

día estoy por contarle estas cosas. Prométame, Green, en primer lugar, que me guardará reserva, y, luego, 

escucharme hasta el fin antes de darme su precioso juicio. 

- Desde luego -exclamé-. Usted sabe, Lawrence, que conmigo se puede contar absolutamente. 

Y entonces Jorge […] me contó sus pensamientos. […] 

- Bueno -dijo Lawrence-, todo se resume en cuatro palabras: mi próxima expedición tiene por objeto 20 

buscar la Ciudad de los Césares2. 

- ¿Qué? 

Había sido mi exclamación tan espontánea, tan viva y aguda, que Jorge se turbó3. […] 

- ¿Ve usted? -me dijo-. Entre ese grito suyo y el pensamiento de que estoy demente hay sólo un paso. Le 

ruego que no lo dé, que me escuche antes… 25 

- ¡Pero es que está usted edificando palabras sobre un mito! -dije-. ¡Es que no puede hablarse de la Ciudad 

de los Césares como de algo que tiene existencia real! 

- ¡Oh! -respondió Lawrence-. No me crea usted vanidoso. Pero guardando la debida distancia -que es 

interplanetaria-, le recordaré que cuando Cristóbal Colón hablaba de Antilia, de la isla de las Siete Ciudades, 

los que lo oían pensaban, también, que era un loco, que corría tras un mito, tras el vellocino de oro4. Y he 30 

ahí que Antilia no era otra cosa que Haití. 

Repare5 usted en que durante los siglos XVII y XVIII, y en parte del XIX, se ha estado hablando de la Ciudad 

de los Césares. Repare usted en que han ido a buscarla expediciones bastante serias. Repare usted en que la 

                                                           
1 Regocijarse: se réjouir 
2 El primer relato que habla sobre la Ciudad de los Césares pertenece al viaje de Francisco César, el capitán del navío de Sebastián Gaboto (c. 1484-
1557, marino, cartógrafo y explorador de América que estuvo al servicio de Inglaterra y de España), quien tras llegar al Río de la Plata comandó una 
expedición en 1528 que atravesó el continente hasta la cordillera de los Andes. Francisco César llegó de su expedición hablando de una enorme 
ciudad donde había en gran cantidad oro y plata. Más tarde la historia se hizo popular y la ciudad pasó a tener el nombre de este personaje. Años 
después de esto se comenzó a correr otro nuevo rumor sobre la ciudad cuando unos náufragos de una expedición enviada al estrecho de Magallanes 
llegaron luego de 20 años a la ciudad de Concepción. Se declaró que se fundó una ciudad por la amplia cantidad de náufragos españoles y la ayuda 
de pueblos indígenas. También existen relatos de la historia desde el lado Inca, donde muchos indígenas cuentan haber abandonado sus tierras al 
enterarse de que los españoles estaban dominando todo el territorio incaico. Los relatos hablan de indígenas exiliándose a lo que ellos llaman Los 
Césares. La gran cantidad de historias al respecto creó una mítica y una esperanza acerca de esta ciudad escondida. A pesar de que varias 
exploraciones han buscado su rastro durante más de 500 años ninguna ha logrado dar con el paradero de esta ciudad perdida. Esta historia es parte 
de la mitología latinoamericana tanto como El Dorado y las ruinas del Machu Picchu. 
3 Turbarse: se troubler, se décontenancer 
4 El vellocino de oro: la toison d’or 
5 Reparar: remarquer, noter 



Ciudad de los Césares aparece en los mapas antiguos. No se habla tanto ni durante tantos años de un burdo6 

mito. Hay un refrán que dice: “Cuando el río suena, piedras lleva”. Pues bien, yo me digo que si ha habido 35 

gentes que se dedicaron a buscar la Ciudad de los Césares, es porque algún dato concreto, algún derrotero7 

real tenían… ¿Qué no la hallaron? Eso no prueba nada. ¿No cree usted que una ciudad puede estar cuatro o 

cinco siglos perdida en sitios donde el terreno es un perpetuo accidente, entre montañas, junto a volcanes 

rodeada de selvas? ¿No estamos viendo que día a día se descubren ruinas de ciudades de las que no se tenía 

ni la más remota idea? 40 

Se detuvo un momento y, como observara que yo lo escuchaba con interés, prosiguió más animado: 

- […] Me doy perfecta cuenta de que llegar a la Ciudad de los Césares no es nada fácil. Muchos la han 

buscado en otro tiempo y eran gentes poderosas, como Jerónimo Luis de Cabrera, un funcionario español 

de Tucumán, en el siglo XVII. Díaz de Rojas, Ignacio de Pimier, Francisco Delgado, etc… Tengo cuanto se ha 

escrito sobre ella. Si viera usted qué interesantes son los relatos de Pérez Orcondo, Villagrán, Lozano; Cárdil, 45 

Falkner… Vale la pena, créamelo, Green. Considere que antes era difícil la exploración, y además esos 

buscadores eran unos codiciosos, que se peleaban sólo de pensar en la hora del reparto8. Nosotros no vamos 

a buscar oro. No tenemos sino un interés científico en llegar hasta ella. Por lo demás, ahora existen 

elementos de que antes no se disponía… Mire usted. 

De uno de los cajones de su enorme escritorio sacó un papel amarillento enrollado, que desplegó sobre 50 

la carpeta. 

- Acérquese usted, Green. 

Fui a ver de qué se trataba. Era un antiguo mapa de la región austral de Chile, dibujado exclusivamente 

para recordar los lugares en que se desarrolló la guerra de españoles y araucanos9. Tenía indicaciones muy 

curiosas, como éstas: “Batalla de Mataquito y muerte de Lautaro”. “Aquí murió Valdivia”. Y de pronto un 55 

punto que Lawrence había marcado con lápiz rojo. 

- Lea usted -me dijo. 

Leí: 

“Aquí debe encontrarse la Ciudad de los Césares”. 

- ¿Qué me dice de eso? 60 

Lawrence me miraba con el triunfo acusado en sus ojos azules. 

Julio 19 

- ¿Qué me dice de eso? -preguntó Jorge, con los ojos triunfantes. 

Mi parecer, tal como se lo dije, era que la cartografía no andaba bien en la Antigüedad. El título del mapa 

en cuestión era como sigue: 

Mapa de una parte de 65 

CHILE, 

que comprende el terreno donde pasaron los famosos hechos entre 

ESPAÑOLES Y ARAUCANOS. 

Compuesto por el mapa manuscrito de Poncho Chileno. Por 

don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. de las 70 

Reales Academias de S. Fernando, Sociedad Bascongada, y de la 

de Buenas Letras de Sevilla. 

Madrid, año de 1777. 

                                                           
6 Burdo: grossier 
7 El derrotero: le chemin, la route 
8 El reparto: le partage 
9 Los araucanos (o mapuches) son un pueblo aborigen que habita principalmente en el sur de Chile 



O sea, que estaba hecho según el mapa manuscrito de Poncho Chileno. Ahora bien, ¿quién era ese Poncho 

Chileno? ¿Cómo había sido su mapa manuscrito, para que indujera a un geógrafo del siglo XVIII a ubicar 75 

dentro de una carta una ciudad mitológica? Le agregué que la cartografía es una ciencia que no puede 

basarse en relatos ni mapas manuscritos, sino en observaciones directas, en conclusiones a las que colaboran 

instrumentos exactos, en viajes reales y no en fábulas de sujetos fantásticos… 

Jorge Lawrence no pareció descorazonarse10 por mi escepticismo. 

- Pero, ¿es que una fábula tiene que ser forzosamente una invención? ¡No! ¿Por qué? La fábula es lo que 80 

resta, desfigurado, ampliado o reducido, de un hecho, de una realidad. Si la Ciudad de los Césares ha dado 

tanto que hablar, es porque ha existido. De eso no me cabe duda. Lo interesante, querido Green, es saber si 

existe hoy. Para mí -agregó, cada vez más animado-, nada se pierde enteramente, menos una ciudad. Cada 

día se están descubriendo ruinas de ciudades en Europa, en África, en Asia. Si la Ciudad de los Césares ha 

tenido, hace siglos, vida, cuerpo, realidad, ¿qué podría impedirnos hallarla, aunque sólo sea en ruinas? 85 

[…] Si se ha escondido durante tres o más siglos a los ojos de los hombres, es porque está en ruinas, tal vez 

soterrada, tal vez oculta en un bosque impenetrable, tal vez ocupada por uno de esos innumerables lagos 

que hay en la región. Sólo Dios lo sabe… Y pueda ser que lo sepamos nosotros también. 

Lo dejé hablar sin interrumpirlo. Lo escuchaba no ya con la sensación de que su equilibrio mental se había 

roto, sino como a un iluminado. Y he aquí que para describir ese estado de Lawrence recurro a una 90 

comparación que él mismo había empleado momentos antes: el Almirante, el primer Virrey de las Indias, 

Cristóbal Colón. Bajo sus cabellos blancos, Colón había tenido ante los consejeros de Isabel la Católica sus 

claros ojos italianos iluminados por ese mismo resplandor de fe. 

Sin embargo, yo no poseo el talento ni la videncia de Isabel: no tengo su sentido de adivinación ni soy tan 

permeable a las emociones, y así se explica que no me haya dejado penetrar del convencimiento que tan 95 

firmemente se ha asentado en mi viejo amigo. Si bien reconozco una dosis preciosa de lirismo en este 

hombre que se decide a separarse por tres meses de su encantadora mujer, para partir en busca de una 

ciudad perdida, me resisto absolutamente a dejar de creer que no sea esto una cosa insensata. 

Luis Enrique Délano, En la Ciudad de los Césares (capítulo II), 1939 

Dos cuadros de Ricardo Torribio (República Dominicana, nacido en 1953) 

                                                           
10 Descorazonarse: se décourager 

Amor en la isla Serenata 


