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Proyecto Celestia1 (fragmento) 
 
Omar 
 
 1986 no fue un buen año para el cometa. Se lo vio de lejos, agotado. 

Una mancha de luz atontada entre la bruma de neón de las ciudades y la 

interferencia de los astros. En algunos países fue imposible ubicarlo y 

muchos aficionados viajaron al hemisferio sur para aumentar sus 

posibilidades de avistamiento. Omar tenía entonces siete años y esperó la 

visita en la terraza junto a su abuelo, quien aún recordaba el relato de su 

padre sobre la lluvia de gases y cianuro que había horrorizado a tanta gente 

en 1910.   

 Armaron el telescopio sobre los pilares de cemento. Omar se entretuvo 

acercando y alejando el cinturón de Orión, buscando la nebulosa sobre el 

hombro del gigante, imposible de enfocar con ese lente. Al rato se nubló. 

Pero hacía calor y se quedaron afuera hasta la madrugada. Eran los primeros  

                                                        
1 Proyecto Celestia es una novela de carretera con la que Betina González juega desde hace años sin 
decidirse a terminarla. Cuenta el viaje de dos personas que apenas se conocenn ‐ Omar y Halley ‐ 
hacia una ciudad mítica en el corazón de los Estados Unidos: Celestia, PA. La ciudad, fundada por 
fanáticos religiosos en el siglo XVIII, construida por magnates del acero hacia fines del XIX  y 
finalmente abandonada a su propia descomposición en la década del ’70, es famosa por dos hechos: 
concentra el mayor porcentaje de homeless del país y es la sede de una famosa peregrinación de fans 
de George Romero. Entre las fobias rioplatenses de Omar y la colección de amantes de Halley, la 
proto‐novela pretende mostrar una galería de personajes de un Estados Unidos fantasmagórico y 
degradado. La autora  recibe todo tipo de sugerencias a: proyectocelestia@gmail.com 
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días de enero y fue como esperar a los Reyes Magos. Algunos decían que el 

cometa era la estrella que los reyes habían seguido en busca del niño sabio. 

¿Nacería entonces otro niño como ése? Muchos creían que sí, dijo el abuelo. 

Otros creían que llegaría el fin del mundo. Al rato, se fueron olvidando del 

cometa, porque Omar no recuerda más que esto: la noche cargada de 

chicharras, las manos del abuelo jugando con las rueditas del telescopio y la 

tela suave y gruesa del sillón donde se fue quedando dormido.  

 Muchos paralelos más arriba en el mapa, una joven algo cansada 

también miraba el cielo. Había seguido las noticias del cometa para 

distraerse; para escapar de las partidas de cartas con las esposas, que sólo le 

hablaban del bebé y de las precauciones que debía tomar ante el calor y los 

mosquitos. Las cenas con los colegas de su marido tampoco eran mejores: 

los hombres nunca hablaban de nada interesante, ni siquiera del petróleo. 

Hablaban del golf y de raras enfermedades. Que su hijo naciera en ese 

entorno le parecía peor que la pobre educación que recibiría fuera de la zona 

demarcada del barrio de la compañía. 

 Muchos decían que en la selva el cometa se vería mejor, que las luces 

de la ciudad lo distraían. Habían organizado un avistamiento en uno de los 
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cerros. Todos estaban allí, comiendo dulces de yogurt con forma de estrella  

 

y turnándose con los telescopios  y las anécdotas.  

 En la galería, el viento venía más fresco, tal vez porque bajaba del 

monte trayendo consigo el verde de miles de árboles aniquilados kilómetros 

más arriba. Pasó ululando por la galería y el carillón tocó su nota de niño 

recién nacido. Katherine se apoyó en la baranda y puso sus manos en la 

barriga. Nada. Había aprendido a mentir. Decía que el niño prefería el 

mango, que lo sentía retorcerse de placer apenas acercaba la fruta a su boca. 

Pero la verdad era que no sentía nada. Se había acostumbrado a la membrana 

tirante, a la gravedad de sus piernas, a la torpe docilidad de sus movimientos 

pero no lograba imaginar que allí dentro crecía un niño. A veces lo 

imaginaba muerto, nadando en un líquido pegajoso, aferrado para siempre a 

las membranas íntimas de su cuerpo. 

 Se recostó en la baranda y tomó un cubo de hielo de los vasos 

abandonados sobre la mesa de caña. Se lo pasó por detrás de las orejas, la 

nuca, los labios resecos. Lo dejó descansar en la clavícula hasta que resbaló 

por la pendiente de su pecho. Una lagartija blanca se adelantó hacia el farol. 

Aguzando los ojos, Katherine vio una araña de suntuoso color azul que tejía 
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una tela en el tabique. La lagartija se adelantó otro poco y ella desvió los 

ojos, que se le habían llenado de lágrimas de sólo pensar en el esfuerzo inútil  

 

del insecto.  

 Se pasó una mano por la frente y sonrió. Seguramente era el embarazo. 

El niño la hacía llorar por cualquier cosa. Eso y el calor y la selva y las 

esposas de la compañía y la gente que se suponía hablaba su mismo idioma. 

Todo eso. Aunque la tristeza parecía genuina, recién sacada de una maleta 

de New Brunswick, junto con sus camisas coloridas y la foto del barrio al 

borde del desierto donde había crecido.  

 Otra ráfaga de viento barrió la galería. La lagartija descendió rápida por 

el tabique.  Katherine desvió los ojos al cielo. Se había despejado. Siempre 

se sorprendía al comprobar que esas constelaciones no eran las suyas. Pero 

ahí estaba el cometa, débil, indeciso, como una estrella cualquiera. Sólo se lo 

reconocía porque le sobraba una punta, como si una gota de luz hubiera 

resbalado de un cuadro recién pintado. Katherine cruzó las piernas por el 

barandal y siguió con los ojos la trayectoria fantasma de la cola. Justo 

entonces sintió al niño pateándole las entrañas. Volvió la cabeza hacia la 

galería vacía. La araña ya no estaba en su tela y la lagartija había 
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desaparecido en un agujero de la madera. Estaba sola. Sola con el cometa.  

Y así fue como Halley encontró su nombre. 


