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(fRAGMENTO DE NOVELA CORTAl 

CARLOS GONZÁLEZ MUÑIZ 

e previsto que esta tarde recordaré toda mi vida. 
Mientras aparece el rastro inmóvil de la tarde, 
recordaré toda mi v ida sin dejar espacios en 

blanco. Al apreciar la longitud de los espacios vacios como una 
de las longitudes más precisas, puedo saber con exactitud cuál 
es el tamaño de mi olvido y advertir cuando ll egue el momento 
en que mi memoria falle . La más pura form a del ego ismo ocu
rre en el olvido . Un acontecimiento que se pierde en nudos 
inasibles y que nunca más será posible ofrecer como o frenda 
en el culto que prodigamos a los otros. Nadie puede confiar en 
un hombre sin memoria. Para ganar la confi anza de alguien hay 
que cerrar los ojos y recordar nuest ra habitación . Sólo en esa 
ac titud vali ente sucede la entrega. Yo empezaré por decir que 
mi habitación es un rectángulo sin irregularidades. Los muros 
están pintados de verde desde que Magdalena vino a vivir aquí. 
Ella está muerta porque estaba vieja. Yo también soy un viejo y 
quizá debi decirlo desde el principio: soy un viejo. Y a los viejos 
nadie les cree nada. Estamos en el limite de nuestra vida y siempre 
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estamos agonizando. Un poco más y estaremos muertos. Al fon
do, de frente a la ventana, hay una cama y una mesa y una jarra 
de agua que anuncia la curvatura esencial de los vidrios del tra
galuz. El tragaluz es una claridad intermitente que deja entrar su 
ruido de estrellas en la noche. Yo soy testigo de esa marcha de 
matices. He visto cómo el mundo alumbrado se queja y se parte 
en dos: el mundo de los reflejos en todas las ventanas, el mundo 
de lo sensible que produce esos reflejos y en ellos se pierde al 
tiempo que origina el sentido de la luz. Además hay una puerta 
que conduce a la estancia y otra, artificial , que conduce a la 
cocina. La puerta artificial es una agujero más o menos disimu
lado por una tela que lo cubre y que hice para ahorrar tiempo 
cuando tengo ganas de comer. En vez de recorrer la estancia y 
dar vuelta en el pasi llo que conduce a la salida del apartamento, 
solamente atravieso el hueco y puedo preparar algo sin dejar de 
mirar por la ventana. El mío es un cuarto oscuro. Un cordón que 
atraviesa el techo sostiene de frente a los vidrios cosas útiles 
para mi aseo personal. Antes imaginé que podía establecer un 
sistema complejo de cuerdas que pudiera traerme a este sitio 
todo cuanto quisiera. Imaginé que incluso las cuerdas serían un 
contacto con el mundo exterior de modo que pudiera comuni
carme con el tendero o con la oficina del teléfono mediante una 
clave que transmitiera un mensaje o hiciera sonar campanas. De 
este modo, el tendero o el empleado de teléfonos sabrían que estoy 
li sto para pagar o para pedir leche y yo no tendría que moverme 
demi sitio. 

Sin embargo, muchas veces he tenido que abandonar este lu
gar para realizar en el exterior de mi casa diversas actividades 
por lo demás inútiles. He renunciado del todo a un sistema com
plejo de cuerdas y he dejado únicamente que lo más necesario 
cuelgue alrededor mío. La máquina de afeitar, el cepillo de dien
tes, tijeras , un espejo. 

Creo que no puedo decir más. Sólo que estoy viejo y que tal 
vez muera pronto. Pero me siento bien y nunca he tenido pro
blemas para respirar. Soy un hombre sano . Magdalena decía que 
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yo era un hombre sano y que le gustaba mi forma de mirarla. No 
sé si le gustaba algo más. Ella envejeció y murió. Trabajó mu
chos años y luego murió. Llegaba descalzándose y suspirando. 
Preparaba algo de cenar y lo traía hasta mi cornisa. Cenábamos 
Juntos . Ella sentada en la cama, en silencio, yo mirando hacia la 
calle , en si lencio. 

También debo decir qué es aquello que se ve a través de la 
ventana. Se trata de una calle tranquila. Puede verse una agen
cia de viajes que siempre está necesitando clientes. Todos los 
que pasan por ahí ven con indiferencia los mapas que están pe
gados en la vitrina y siguen caminando como si sus pasos les 
pesaran más una vez que los han visto. Algún tiempo han cerra
do y cambiado de dueño. Hay una pequeña tienda de comesti
bles básicos. Pese a que el local de junto ha estado vacío mu
chos años, parece que el dependiente ha encontrado que vende 
con suficiencia lo que alguien necesita para no morir de hambre 
y por eso ha decidido no extender sus dominios. Es dificil en
contrar artículos de lujo en esa tienda. Magdalena siempre qui
so ir a otra tienda, pero yo le rogaba que no lo hiciera. Me asus
taba el hecho de que se quedara sin clientes y cerrara. Siempre 
he sido muy susceptible a los cambios en el paisaje de la calle. 
Me cuesta mucho trabajo estar tranquilo cuando alguien se muda 
o cuando un negocio cierra o cambia de nombre. El resto de la 
calle visible consta de una oficina de teléfonos, casas de un pi so 
y un edificio un poco más alto que éste en donde vivo. Ese edi
ficio está enfrente y tiene ventanas, más chicas y oscuras. Los 
vidrios son espejos azules y la fachada es azul también . De no
che, los destellos de las luces de los autos festej an en esa su
perficie de constelaciones. 

Así que miro hacia allá, desde que soy un niño. A la ventana 
que he mirado siempre, a la mujer que desde aquí he visto 
vivir y dormir durante sesenta años. Pero que hoy no aparece y 
temo que también haya envejecido como yo y haya decidido 
irse . Es la primera vez en sesenta años que desaparece tanto 
tiempo . 
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Hoy, que tengo previsto recordar toda mi vida, es el tercer día 
de mi espera. Una vez que llegue la noche y ella no aparezca 
habré perdido el sentido de mi existencia. 

2 
Mis padres se conocieron en un orfanatorio. Él la miraba a ella 
a través de una malla que dividía eljardín. Un espacio de juegos 
reducido y una cama de piedra era en lo único que pensaban 
mientras arrastraban sus cuerpos livianos por los suelos, lim
piando la grasa y esparciendo el reflejo de sus rostros, o mien
tras pasaban con agua sucia la sopa de desechos que les regala
ban las señoras que usaban de terrazas y solares las barrancas 
mi serables. 

Mis padres se miraban fijamente. Como si en la certeza del 
contacto sostenido hallaran la cura contra la pobreza. Huían del 
pensamiento maligno de la caridad arrebatándose el tiempo, 
rozando sus dedos cuando nadie los veía . Crecieron juntos y 
aprendieron que el secreto de la paciencia estaba en sus dedos 
helados, en sus noches desnudas, sin mantas, sin límites porque 
del sueño nadie quería regresar. Del ventanal abierto se veía el 
edificio simétrico que estaba enfrente . Una misma sombra re
movía los fundamentos de los edificios y los juntaba en el cen
tro del solar. Una vez amanecido, el mundo se convertía en una 
eterna lucha por juntarse. La batalla desigual contra la separa
ción que siempre libran los hombres en plena calle, mis padres 
la enfrentaron en el centro mismo de la división. Pero el filo de 
su deseo cortaba en dos los rezos y encontraba siempre esca
patorias y enfermedades falsas. Descubrieron que solamente fin
giendo algo contagioso las hermanas les permitían aislarse de 
los grupos aunque a costa de perder la comida. Descubrieron 
que la única forma de ganar las batallas injustas contra lo deter
minado era la inmovilidad de una cama. Una señal con la mano 
bastaba para que ambos, antes de la hora del almuerzo, enfer-
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maran hasta conseguir evitar el comedor y ser di spensados . 
Durante el resto de la tarde los dos, en su respectivo catre, aca
riciaban su perspectiva del otro en el edifico de enfrente. Pro
fundamente, entraban en las sábanas que clausuraban la distan
cia y se imaginaban en el mismo abrazo. Cuando la hermana de 
guardia asomaba su mano en la frente de alguno, la hallaba ca
liente y se santiguaba . Mis padres descubrieron, mientras mo
rían de hambre, que existía el deseo y que bastaba la esperanza 
para humedecerlo. 

Cuando fueron más grandes nunca se preguntaron, como 
muchos, por su origen. No les importaba saber quiénes habían 
sido sus padres. Sabían que su nacimiento no ocurriría hasta 
que no juntaran por completo las manos. 

Una mañana se encontraron sus bocas, secas y ampolladas 
por años de mala alimentación y de fiebre . Ya eran grandes y las 
hermanas les pedían ayuda para cuidar a los más pequeños. Antes 
de ceder a la tentación mayor, que era la piel del otro, en sus 
recorridos se atravesó una puerta abierta y escaparon. Luego, 
mientras morían de frío (ya habían aprendido a morir de ham
bre) sintieron en lo más puro de su abrazo el dolor de un naci
miento. Habían nacido al mundo al mismo tiempo que signifi
caban todo lo que sería posible en sus vidas. De ahora en adelante 
dedicarían sus esfuerzos a eliminar las distancias. Una vez abo
lida la reja, la orfandad y la muerte, la cercanía de sus di feren
eias, como la reacción entre dos elementos opuestos, generaría 
e l sentido de su existencia. 

Sin embargo descubrieron que afuera del orfanatorio existía 
el dolor y la decepción. Una vez juntos, conocieron la depen
dencia y la rigidez que la angustia de no tener un camino le 
transmitía a los cuerpos. Recorrían una y otra vez la misma ca
lle hasta que se agotaban de tanto dormir en los rellanos. Reco
rrían una y otra vez el mismo parque y la noche, que siempre 
aparecía circular y helada, les enseñaba las cuerdas cortantes 
de la diferencia. La diferencia que los dividía y que les había 
conducido del reconocimiento a la separación. No habían sido 
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expulsados, sino que huyeron del paraíso sensible en el que bas
taba con mirarse desde esa distancia en donde aún lo propio, lo 
extenso, puede existir. Pero decidieron condenarse y conocerse 
porque creyeron en la falacia de que en la cercanía es en donde 
ocurre el milagro del conocimiento o del amor. 

M i madre me contaba llorando su historia cuando venía a 
visitarme. Estaba vieja y sola, porque mi padre murió lejos de 
ella, con otra mujer y un hijo al que nunca conocimos. Y mien
tras ella, sentada en la cama, se limpiaba los ojos con las man
gas de su vestido, yo miraba con furia hacia la calle . La ventana, 
enfrente, a veces estaba cerrada . 

3 
A veces, sucede que llueve con tanta fuerza que la ventana, si es 
de noche y mi rostro es todo lo que alumbra ese reflejo de agua, 
me devuelve un espejo profundo en que se descifra mi mirada y 
se duplica. Me veo mirando. Y entre las gotas que escurren en el 
cri stal intuyo las formas que se alargan y se unen a todas las 
demás en el mismo azar de la caída. La gota toma velocidad una 
vez expulsada de la nube, gana fuerza y permanece unida, esfé
rica y total en el aire, simétrica en el canto de las canaletas, 
luego se estrella contra el pavimento o las hojas de los árboles 
fugaces que la noche deja ver entre sus luces de tierra: algunas 
se estrellan contra mi ventana y trazan sobre el cristal esa figura 
que a lo largo de su trayecto prefiguraban como el único objeti
vo de su viaje. 

En esas ocasiones, no abro la canilla. Pierdo perspectivas y 
la ventana que vigilo en la fachada azul está más lejos. El con
torno del cabello que allá enfrente se destrenza apenas se distin
gue entre las brasas de la lluvia. El calor interno de las habita
ciones - su habitación tiene un calentador eléctrico, lo he visto 
arder las madrugadas en que ella duerme sola- llena de niebla 
los vidrios. Las gotas, además, siempre llegan acompañadas de 
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la bruma que me empaña el sentido . Como dije, en esas ocasio
nes mi ventana se convierte en un espejo. Una parte de mis pa
redes se refleja en la orilla del lago vertical de la calle. Soy 
testigo de mi inmovi lidad y sólo entonces soy consciente del 
paso del tiempo. Pero no me muevo de la ventana, porque intuyo 
otra cosa. Magdalena me dec ía - antes de ese día en que tuve 
que descuidarme, dejar de mirar por la ventana, ir a tocar su 
mano fria cuando se desvaneció en la cocina porque e l cáncer 
en su estómago se reproducía, creciendo, devorando, gotas sin 
tregua, células malignas se miraban en las otras y doblaban su 
número--. Magdalena me decía que al menos cuando lloviera 
me alejara de aquí, que mientras tanto podía hacer otras cosas. 
A veces la escuchaba. Siempre que llueve es que han sucedido 
otras cosas. Nuestro hijo fue concebido una tarde de lluvia. Pero 
de mi hijo no quiero hablar ahora. Ahora que llueve y veo mis 
arrugas en ese otro que me mira en el agua multiplicada por la 
furia de alguien. Otras cosas. Magdalena, qué lejos estabas de 
mí cuando me pedías que me alejara de mi puesto de vigilancia 
en que se resuelve mi vida, porque aun en medio de la tormenta, 
del no ver, entre esta habitación y la de enfrente se establecen 
puentes (la lluvia es un puente, todos lo saben), del mi smo modo 
que entre gota y gota en el cristal una linea de agua conecta los 
restos de las esferas que caminan hacia los marcos de madera . 
Así , en el aire mojado de afuera, en la conexión secreta entre yo 
y mi reflejo y entre ambos y ellas su vida en la casa de enfrente 
- y, por qué no, de ella y su retlejo si es que mira hacia acá a 
veces- en la unión de los hilos que corren seguros desde la 
atención segura que pone un hombre cuando mira su reflejo y sabe 
que en realidad es la cara de uno mismo la que menos oportuni
dad tiene de ver en toda su vida, conozco la certeza de que 
detrás de las identidades y las distancias hay un entramado de 
relaciones en movimiento que no se detiene, que todo es inasible 
y que en algún momento, breve, secundario a veces, a veces sin 
importancia, se paraliza para dejarse ver, para dejarse tocar con 
la punta de los dedos antes de invocar de nuevo esa máquina 
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que fluye rígida en su perpetuo confundir los horizontes. Tú no 
sabías, Magdalena, que entre nosotros apenas existía un hilito, 
un estambre roído, ur, alambre masticado de óxido porque creías, 
siempre lo creíste, que en la cercanía estaba el conocimiento de 
esas articulaciones de paz que hacen al mundo, esos renglones 
azules que unen un extremo del cuaderno con el otro. Se te olvi
dó que entre más camino haya que recorrer entre dos personas, 
entre más sea 10 ajeno que resta, entre más amado sea 10 impo
sible, más se aprende, más se sabe. Creías que la felicidad era 
caminar dos pasos y estar ya al lado mío, abrazándome como 
solías. Te hice muy infeliz, porque yo sé que la felicidad es mi
rar por la ventana la casa de enfrente, a un lugar al que nunca 
entraré, a una mujer a la que nunca me atreveré a tocar. A veces, 
también (te extraño tanto, las goteras han destruido los hilos 
que me ayudabas a colgar en el techo, algunas partes del meca
nismo se han roto, mi barba ha crecido, estoy lleno de frío, a 
veces no sé cómo explicarte), a veces también la felicidad es 
contemplar mi rostro en la ventana, espejo miserable, neblinado, 
y saber que nunca sabré quién detrás de ese reflejo tiene todavía 
fuerzas para desnudarse antes de dormir. 

4 
Cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi padre se puso 
sombrío y apenas respondía cuando le hablaban. Habían vivido 
muchas cosas desde el día en que sus reflej03 se cruzaron y se 
volvieron uno en las madrugadas de dormir fuera , de buscar 
comida en los almacenes cerrados del centro. No contaré la his
toria de la pobreza que superaron, esa historia que tantas veces 
se repite y que no hace sino multiplicar la desgracia, porque 
miente el que afirma que una vez conocido el mal puede evitar
se. El tiempo está roído porque es una caja cerrada con una 
pelota que rebota en sus paredes cuyos lados tienen la forma 
del rebote que la devuelve al lugar de donde vino. No contaré 

512 Temo y variaciones 22 



porque la distancía que me une a esos días existe del mismo 
modo que el aire al final de la calle, el que respiran otros, el que 
transitan otros mientras que en mi rostro todo pasa diferente. 
Deformado por el transcurso del espíritu insondable del espacio, 
mi recuerdo se ha ido puliendo por estar siempre en el mismo 
sitio y ahora sólo puede reflejar las marcas de luz que deja la 
habitación de una mujer alta, de ojos largos y boca invisible a la 
que vi por primera vez una noche primera de mi infancia. Mi 
madre no podía salir porque debía cuidarme. Mi padre, que go
zaba tener un piso cuando muchos años apenas pudo sostener 
un cuarto amotinado en un patio sin ventanas, consiguió más 
trabajo del que podía soportar y dejó de vemos. Años atrás, 
cuando el vientre de su mujer crecía con esta forma que ahora 
soy yo, dejó de reconocerla. No aceptó el viejo esa distancia que 
se generaba, se engendraba en las estructuras profundas de un 
cigoto, en los ramajes arbóreos de una vena hinchada por la 
sangre de algo que venía y se procuraba existencia en la oscuridad. 
Cuando se acostaba con su mujer quizá deseaba que los huesos 
de ambos chocaran como cuando chocaban después de no co
mer bien durante días. En vez de eso, los cuerpos, extrañados y 
confusos, encontraban un obstáculo latente, un amasijo de carne 
que repateaba. Nunca me faltó nada porque mi padre trabajaba 
duro. Trabajaba para no tener que verme. Con asco me miraba 
rodar en el suelo cuando todavía sabía jugar, como si una copia 
inexacta - un sangrante flujo de incoherencias- de su propio 
cuerpo se le hubiera desprendidg de la carne. Tengo sus ojos y el 
mi smo rostro cuadrado. Ahora tengo las mismas barbas desteñi
das que no alcanzan a cerrarse en el mentón. Nuestros rostros 
no son simétricos. El mío, como si de un lado sonriera abnegada 
y callada mi madre, como si del otro la violencia de mi padre 
sonriera también. Mi padre odiaba a mi madre por haberme teni
do pero ella siempre me cuidó y él siempre me trató como a su 
hijo. Nunca me pegó, ni siquiera intentó corregir mis errores. Me 
trataba como si viera de frente todo lo que un día dejó de ser y 
no me reconocía. Me abrazaba mucho. Cuando salíamos a la 
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calle, me subia en sus hombros. Cuando estábamos en esta mis
ma habitación -cuando yo aún no descubria el marco negro de 
la ventana- me ayudaba a alcanzar cosas, a meterme en los 
cajones . Pero nunca dijo nada. Era una presencia de hielo, una 
sombra que apenas me veia despierto paseaba por todas partes, 
olvidado de su cuerpo, renegando del espacio tan estrecho que 
lo ligaba a mi y que estaba dominado por la tragedia irredimible 
de la cercania . Se sen tia obligado conmigo hasta que un dia pre
firió irse de la casa y abandonamos. Pero eso sucedió muchos 
años después. 

Yo tenia la costumbre de olvidar mis juguetes en lugares al
tos. Mi madre, que siempre fue previsora, les sujetaba un hilo 
largo y a veces yo no tenia que esforzarme para explorar debajo 
de la cama ni apilar cojines para alcanzar las repisas altas de la 
cocina. Lo que sucedió fue la consabida historia de toda longi
tud: aparecieron nudos insalvables que sólo tenian una solución 
de tijera y que mi madre de muy mala gana me dejaba utilizar. Y 
entonces sucedió otra cosa: que todos mis juguetes, gracias a la 
negligencia de mi madre a la que todo le parecía demasiado, 
terminaron unidos por el mismo hilo largo, que en algunos pun
tos se hinchaba por la cantidad de revolturas y giros, y en otros 
estaba tan ligero que se podia cortar con los dientes. El proble
ma es que yo no tenía fuerza en los dientes aún, ni siquiera la 
dentadura completa. Cuando me lavaba me quedaba mucho tiem
po enseñándole los dientes de leche al niño del espejo. Pensaba 
que cada diente tenia una vida propia y que le molestaba que en 
su misma encía nacieran otros iguales. Igual me ocurría con el 
cabello y con los dedos de las manos. Pensaba que algunas par
tes de mi cuerpo eran accidentes que me ocurrían, que algunas 
cosas eran parte de mi sólo temporalmente y que podia imer
cambiarlas con otros niños. Recuerdo que llegaba a tanto que 
antes de moverme pedía permiso a mi cuerpo, a cada parte, a 
cada uña. Los diálogos duraban varios minutos. Cuando hacia 
fria, podia notar que mi s dedos se contraian y se doblaban como 
si estuvieran en huelga y mientras no se enderezaban no me 
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parecía que estuvieran dispuestos a funcionar y me quedaba in
móvil, convenciendo a cada parte de mi cuerpo, hablando de lo 
bueno que sería ir hasta la puerta a cazar a una araña que se 
tiraba desde el techo hasta la manija gracias al hilo transparente 
que ella misma fabricaba . Todo cuanto tenía que ver conmigo 
siempre fue lento, cada paso era resultado de una determinación 
calculada, discutida por todos los que estaban involucrados en el 
proceso. Me pesaba vivir asi, pero nunca le dije a nadie. Mis 
padres sólo podian darse cuenta que me costaba trabajo mover
me, que era torpe. No fue extraño entonces que creyeran que yo 
era un idiota, mientras que adentro de mi se formaba una capa
cidad especial para argumentarme a mi mismo hasta tal punto 
que los diálogos se volvían sumamente complejos y la comple
j idad, como descubri a lo largo de toda mi vida, produce inmo
vilidad. 

Fue uno de esos dias en que me quedé a la mitad de camino 
mientras escalaba una silla para ver en la ventana cómo se aleja
ba mi madre la primera vez que me dejó solo porque necesitaba 
ir a comprar comida, que vi cómo una niña pequeña, sin dientes 
y despeinada, pegaba la boca al vidrio y dejaba una marca de su 
aliento que desaparecía poco después. Traté de hacer lo mi smo, 
pero mi cuerpo no me obedeció. Por un momento creí que me 
fallaba la respiración y me asusté. Cuando regresó mi madre, yo 
estaba llorando porque acababa de descubrir el significado del 
vértigo. 

5 
No estoy seguro. A veces recuerdo que fue un día en que rompi 
el vidrio de la ventana cuando vi a la niña de enfrente por pri
mera vez. No puedo precisarlo, pero si me esfuerzo y me con
centro puedo ver más de un inicio de mi historia. Salió mi ma
dre y me dejó solo por primera vez, o rompi el vidrio y por 
primera vez fui consciente del mundo exterior, o la primera vez 
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que lloré y creí que mirando hacia la calle encontraría el alivio a 
mi sufrimiento. Me pregunto si es que mi memoria acomoda sus 
datos y los registra no según un orden cronológico, sino origi
nario. De tal modo que colocará en mi infancia algo que me 
ocurrió en mi juventud por el hecho de que se trata de una cir
cunstanc ia fundamental en mi forma de ser y todo cuanto im
porta es de algún modo organizado para que sea lo que me ocu
rrió por primera vez. Sólo es asumiendo el vacío que esta 
nemotecnia implica que puedo contar mi vida sin dejar espacios 
en blanco. No importa el modo en que hayan sucedido los even
tos, sólo aquello que fundaron en su relación con los otros even
tos. Del modo que sea, sucedió: un día asomé mi rostro en la 
ventana y estaba ella, la niña que luego fue una Joven que luego 
fue una mujer y luego una anciana, y que he visto día y noche 
desde ese momento porque comprendí (o quizá no comprenda 
todavía el significado total de esa revelación, tal vez nunca lo 
haga) que allí se encontraba mi destino, en ella y la distancia 
insalvable que me separaba de ella. Mi destino. He dicho esa 
palabra sin darme cuenta. ¿No será que hemos llamado destino 
a lo que otros han llamado nacimiento? Digo esto porque en ella 
encontré, ahora lo sé, lo que estaría detrás de todos mis moti
vos, de todas mis acciones como el poder engendrador, ese po
der que derrama el líquido de la vida y la dispersa y la hace 
posible. 

He dicho ya que para mí todos los espejos eran una reunión 
imposible. Mis pasos, como una luz descompuesta en halos sin 
forma, eran el resultado que siempre llegaba tarde de una discu
sión estéril. Nunca pude conciliar lo que fragmentaba mi cuer
po y enfrentaba sus partes. Una mano movida por el pulso esen
cial de la desunión quebrantó mis huesos hasta volverlos una 
sinfonía descompuesta, un conjunto de islas emancipadas que 
tenían cada una su propio fin y sus propios medios. Muy pronto 
comprendí que mi cuerpo no era la respuesta a mis preguntas y 
agradezco que nunca tuve que correr para salvar mi vida. Sin 
embargo, entender que mi memoria funcionaba de la misma 
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manera me tomó más tiempo. He perdido mi vida en hacer pre
sente ese camino de vueltas interminables que oprimen el cora
zón hasta envolverlo en una llaga de recuerdos que desfilan sin 

. tiempo, sin concertar del todo ninguna hi storia . La memoria se 
despliega ante mí como un tejido que sin orden distribuye sus 
vacíos y sus nudos, y se realiza únicamente en la dispersión 
total de sus elementos. Un recuerdo se convierte en la misma 
isla emancipada que, además, puede ser inexistente. Pensar en 
la memoria siempre me ha llevado a la conclusión de que la 
libertad sólo puede alcanzarse en la duda acerca de la existen
cia. Algo alcanza su realización absoluta sólo cuando es capaz 
de generar acerca de sí misma la pregunta por la verdad, aunque 
no posea la respuesta, e incluso por eso mismo ser susceptible 
de ser libre. La única emancipación es la que ocurre en el deseo. 
El único momento de claridad para la memoria es el futuro, la 
visión que se completa y traza los bocetos de la voluntad en un 
lugar inexistente, ese tiempo que aún no llega ni transcurre has
ta agotarse. La memoria es esa fábrica de lo que siempre desea
mos y a veces, cuando habita en el pasado, lo hace posible, y 
cuando habita en el futuro lo hace alcanzable y abre un sendero 
que conduce a nuestros días. 

El mío, ha sido un destino abominable. Este es el día que 
estaba destinado a vivir. Este día sin fin en que se revela el sig
nificado de mi vida en el trazo sin forma que hago de mi propia 
historia. 

6 
Ninguno de mis recuerdos está libre de la asfixia que siento 
hoy. Cada recorrido que hago me conduce a este quicio, a esta 
ventana en donde un acometer de atmósferas ha coincidido en 
este mediodía. La ventana azul no se mueve. Una pesada corti
na de terciopelo me impide ver lo que sucede del otro lado. 
Miro mis manos blancas y las venas que ahora crecen y pulsan 
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sin sangre . No me he movido en días. Tres días. Los mi smos en 
que supuse que algo andaba mal, que la mujer no había abierto 
sus ventanas para dejar pasar el aire fresco de las siete de la 
mañana . No volverá y yo tendré que reconstruir mi vida. Pero 
para el poco tiempo que me queda se trata de una idea absurda. 
Además, me parece que si tuviera que rehacer mi vida haría lo 
mismo que hi ce, una y otra vez, que suj etaría todas las manos 
que han querido acariciarme y las estrangularía hasta ver que se 
alejan sin vida y me dejan solo con este cansancio que ya me 
ahogaba cuando, una mañana , mi madre me despertó más tem

. prano que siempre y me informó que debía ir a la escuela . Esta
ba nerviosa. Mi padre había salido de viaje pero no hubiera ser
vido de nada verlo ahí fumando en la cocina y pensando que su 
hijo idiota sería incapaz de sobrevivir en la escuela sin su ma
dre . Ella arreglaba mis cosas, miraba el reloj , recorría la casa 
pensando en el dolor que le causaba separarse de mí. Yo tengo 
sueño, recuerdo que tengo mucho sueño y apenas puedo saber 
qué está pasando. Sigo a mi madre a todas partes. Mi cuerpo 
obedece porque es temprano y no ha despertado . Bajo las esca
leras. Es una mañana como ésta, sucia, las esquinas de la calle 
me miran, todo es un confundirse de pasos y de voces. Sujetos a 
las manos tengo varios nudos que miro asustado porque me los 
han recortado durante la noche, mientras dormía, todas mis co
sas, sujetas a mí para que no se me perdieran, han quedado hun
didas en la soledad del piso, y me dan muchas ganas de gatear, 
de volver gateando al lugar en donde los hilos han sido cortados 
- mientras yo dormía, seguramente- para que no llorara, para 
que me diera cuenta del acto malvado que mi madre ha cometi
do en la noche, mientras mi cara de niño descansaba en el mundo 
del silencio, que en vez de desatar los nudos los hayan violado, 
que al poseedor del secreto de su desciframiento lo hayan suje
tado y arrastrado hasta la calle para llevarlo a un lugar pálido, 
lleno de niños que crecerían a la sombra de otros padres malva
dos. Romper en vez de descifrar, así entendían mis padres el 
enfrentamiento con el enigma. Mi rostro está rojo por el frío y 
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por la furia. Mi madre no me mira, sólo me sujeta de la mano y 
trata de abrirse paso porque siempre le tuvo miedo a los retra
sos. Mirando mis manos hinchadas por los hilos todavía osten
tando sus nudos, mi cuerpo volvió del sueño y del entumeci
miento se recuperó vio lentamente hasta que me quedo inmóvil 
en medio de un cruce. Mi madre siente que mi s pasos se detie
nen y se vuelve para mirarme. Su rostro partido me mira y se 
disloca en lágrimas, como si hubiera esperado esto, como si lo 
hubiera temido desde el día en que nací y supiera que nunca 
podría dar un solo paso seguro por mí mismo, pero no me dice 
nada, se limita a mirarme mientras me arrastra.y parece que en 
medio de la calle deja también su último aliento, la única opor
tunidad para ser feliz que le quedaba , que soy yo, en medio de la 
calle, de los autos que pitan, de mi cuerpo aturdido que intenta 
saber si el lugar al que me llevan era el mejor lugar para mí, 
pero mis rodillas dan contra el suelo porque mi madre me rom
pe la mano mientras yo también lloro en silencio y siento que 
mi voluntad es un frasco vacío, dominado por la fuerza de los 
que me arrastran por el pavimento y cuando me carga esa mujer 
desierta y vacía, los dos lloramos de rabia hasta que ella me dice 
que todo estará bien, que ella sabe que tengo miedo, que ella 
tampoco quiere separarse de mí, pero yo no pienso en eso, yo 
soy un niño egoísta, mi madre es un estorbo cuando yo decido 
correr por la casa, cuando ella decide atravesarse en mis juegos 
y detenerlos porque ella sabe cuál es la mejor hora para comer y 
para dormir, ella es el límite de mis ocupaciones, la que rompe 
los hilos que me unen a las cosas y me obliga a movenne como 
si desplazarse se tratara de una actividad sencilla, sin importan
cia. Y yo estoy seguro que su cuerpo está muerto, que adentro 
de ella y de mi padre las voces que a mí me permiten o me 
impiden movenne, en ellos sólo son ecos de un tiempo en que 
estuvieron vivos. Me veo c laramente en los brazos de mi madre. 
Ella ha dejado de llorar pero respira muy rápido. Su cuerpo pe
quelio no le alcanza para llevarme cargando hasta la escuela, en 
donde la directora nos recibe y nos mira con lástima, me arrebata 
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de mi madre y me deja en medio del patio, en donde otros niños 
moquean y buscan la salida. Cuando nos dicen que vayamos a 
juntamos con nuestros grupos, yo no puedo moverme. Mi vo
luntad se reali za de tal modo inmóvil que las maestras se pre
ocupan y creen que estoy paralizado por el miedo, eso dicen 
entre ellas y tienen compasión de mí. Otros niños pasan a mi 
lado y se ríen . Más tarde, cuando todavia no termina el primer 
día de clases y ellos me golpean , sus risas son distintas, aumen
tadas y deformadas por la cercanía, que todo lo pervierte y todo 
lo extingue . 

Esa tarde, cuando mi madre fue a recogerme, no me preguntó 
nada. Caminamos juntos, de la mano. Con el mediodía nos re
conciliamos pero nos hemos separado sin remedio. Cuando lIe
go a la casa , miro por la ventana y veo que sólo el cielo se refle
ja en los vidrios opacos del edificio de enfrente. 
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