
El águila impasible sobre el barco de piedra 
Se destruye antes el nido del hombre que el de un pájaro... 

(De Barranca abajo, de Florencio Sánchez) 
                                               
  
  
                 La imaginación popular crea mitos. Los investigadores, necesarios aguafiestas, los 
destruyen.  
          O les dan su real dimensión, que, al final, es lo mismo.  
El Arco Iris existe, pero tanto puede ser asiento de ollas de oro como descomposición 
 luminosa. 
  
  En Atlántida, precioso balneario ubicable en la margen oriental del Río de la Plata, a cuarenta 
y cinco kilómetros de Montevideo, los uruguayos prefieren creer que una 
emblemática construcción, que  recorta contra el cielo la silueta de una plumada cabeza 
y  curvo pico de ave de rapiña, fue zulo nazi o guarida de costeros piratas. 
No fue difícil otorgarle poderes extranormales. La gama de explicaciones populares no excluye 
influencias esotéricas de todo cariz y grado. 
  Todo, menos ser lo que es: construcción antojadiza de quien pudo darse el lujo de construirla 
para su solaz. No tardó el ingenio popular en denominar El Águila, a la peculiar creación. 
Sin embargo, a  poco que indaguemos en su origen, las versiones novelescas pierden asidero: 
los piratas y contrabandistas marinos no suelen sentar sus reales en comunión de 
descontraidos veraneantes ni mezclarse con abigarradas legiones de turistas, ni siquiera en 
pleno Caribe. 
 Mucho menos en la pacífica y recoleta Costa de Oro Oriental.  
Por otro lado, la segunda guerra mundial tocaba a su fin cuando, meses más tarde, el dueño 
del terreno atlante, un singular y pudiente habitante de Buenos Aires, le encargó a un albañil 
local la construcción de una hornacina, en donde las devotas féminas de su familia pudiesen 
rendir florido homenaje a una imagen de la Virgen María, al fondo de su terreno , sobre el 
barranco arenoso que se precipita sobre la playa de Atlántida, en su indefinible confluencia con 
el vecino balneario de Villa Argentina. 
A escasos doscientos metros del Águila  fue encontrado, no hace mucho, con nueva vida, José 
Carbajal, nuestro querido Sabalero. 
 El caso es que aquel artesano del nivel y la plomada se excedió tanto en las dimensiones del 
encargo, que  su dueño, complacido, hizo convertir la hornacina en sala y, con el agregado de 
posteriores ambientes hogareños, dio nacimiento, sin quererlo, a un mito urbano o playero, 
según se mire. 
        Más tarde, en un alarde de imaginación, el mismo constructor, sin valerse de plano 
alguno, a solas indicaciones de su cliente, hizo navegar sobre arena fina al águila de piedra 
sobre pétreo barco.  
Si aún ahora es imponente la figura del ave destacándose sobre el barranco ¿ cuan no lo sería 
sobre el inflotable bajel? 
Alguna vez, adolescente, me introduje, subrepticiamente, por los ojos de buey con forma y 
función de ventana, hasta la panza del buque, convertida en veraniega cantina.  
El mar, insistente, tenaz y aborrascado, se encargó de llevarse, a dentelladas, mí adolescencia 
y el cascarón de cemento con sueños  de barco, que así navegó a su pesar y tuvo sus propios 
restos náufragos como lápida. 
 Pero el águila, impasible y mayestática, permaneció en su elevado pedestal. 
 Eso sí, donde sobresalía la proa del malogrado bajel, se alza un parapeto, como una rocosa 
cota de malla, que protege a la insólita construcción de los embates marinos .  
    La casa con actitud de ave y su mirada aquilina clavada en el horizonte del Río Como Mar, lo 
cruzará en onírico vuelo, cuando el desgaste de los siglos se lleve la memoria y su frágil 
asiento de hierba y  arena.   
 
        Sobrevolará a la verdad, como la irreal Fénix convertida, para siempre, en leyenda... 
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