
La amarga memoria
■  Mario Muñoz

En adelante tres personas continuamos habitando la mansión gótica. Y  poco después, con el 

fallecimiento de la tía decrépita, sólo quedamos mi madre y yo. Como sombras vagábamos en 

la inmensidad de la casa. Eramos los últimos de la estirpe.

M ario M uñoz. Maestro de tiempo completo en la 
Facultad de Letras Españolas de la UV, además de crítico, 

antologador y traductor. En noviembre de 2007 
recibió de esta casa de estudios el Doctorado Honoris Causa 

por su trayectoria en la docencia y la investigación.

Quand je me tourne vers mes souvenirs, 
Je revois la maison où j ’ai grandi.
Il me revient des tas de choses: 
je vois des roses dans un jardin.
Là où vivaient des arbres, maintenant 
la ville est là,
et la maison, les fleurs que j ’aimais tant, 
n’existent plus...

A . C e l e n t a n o , La maison où j ’ai grandi

.. .Tu n’es pas la première guitare 
Dont les cordes se sont brisées,
Tu n’es pas le premier garçon 
A qui l’on dit “c’est terminé”.

Mais si ça peut te consoler 
Ça n’arrive pas seulement à toi 
Ce que je viens de te chanter 
D’autres me l’ont dit autrefois.

P h . L a b r o /S .  G a in s b o u r g , Si ça peut te consoler

D os hermosas baladas francesas son la cifra de mi 
niñez y adolescencia. En su melancólica letra 

convergen los extremos en que han oscilado mis ex
periencias pasadas y presentes. U na es la composición 
titulada: La maison où j ’ai grandi -L a  casa donde crecí-, 
in terpretada por Françoise Hardy; la otra, Si ça peut 
te consoler -S i esto puede consolarte-, la cantaba Jane 
Birkin, que a finales de los años sesenta se hizo muy 
famosa porque a dúo con Serge Gainsbourg entona
ba Je t’aime... moi non plus, la sensual m elodía que no 
pudimos escuchar en México a causa de la censura 
dom inante de la época, que impidió su difusión es
grimiendo el juicio falaz de tratarse de una canción 
impúdica, m erecedora de sanción por los jadeos y es
tertores eróticos que emitía Jane Birkin m ientras iban 
sucediéndose las imágenes poéticas de una penetra
ción hasta culm inar en el orgasmo. Conseguí el disco 
sencillo en Berlín, en 1970, y lo escuché muchas veces 
en Varsovia para  resarcirme de las estúpidas prohibi
ciones de los censores y de su m oral hipócrita.

El argum ento de la composición de Françoise 
H ardy trata de la pérdida del Reino: la expulsión del 
espacio mítico de la infancia; m ientras la letra de la 
otra pieza relata el ingreso a la horrible realidad de los 
adultos. Son dos interpretaciones con diferente grado 
de intensidad y tono de las dos etapas decisivas en la 
formación de los seres humanos: la prim era es de una 
resignada melancolía; m ientras la segunda destila una 
ironía cruel y devastadora. La infancia y la adolescen
cia. El destino está ahí condensado. Lo demás son res
tas más que sumas.

La mayor parte de mi niñez la pasé postrado a 
consecuencia del asma. La enferm edad me impidió 
llevar la vida despreocupada de los muchachos de mi 
edad. A causa de mis males crónicos era un estudiante
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irregular, y cuando asistía a clases, los profesores me 
provocaban terror lo mismo que los alumnos, a quie
nes term iné detestando. La animadversión de los con
discípulos y los percances de salud me volvieron un 
niño arisco, ensimismado, solitario y de una timidez 
casi patológica. Mi mundo, entonces, no era el del co
legio sino el caserón gótico donde nací. U na construc
ción antigua que había sido parte del convento de San 
José en la ciudad de O rizaba, la cual había com prado 
mi abuelo con los recursos que pudo salvar del pillaje 
de los revolucionarios. En esa im ponente construcción 
vivió con su reducida familia integrada por mi madre, 
una tía que murió virgen a los setenta y nueve años de 
edad, y yo, el hijo único falto de padre.

La propiedad constaba de doce habitaciones 
colmadas de los más diversos objetos, talleres para 
la curtim bre de pieles, enormes pailas para hacer ja 
bón, escaleras cortadas de tajo por paredes de piedra, 
además de dos grandes patios donde perros y gatos 
convivían en estrecha alianza. Las techumbres de las 
habitaciones eran altísimas y los muros m edían sesen
ta centímetros de espesor. El salitre rezum aba por los 
rincones de los aposentos y el piso era hueco, pues de
bajo del caserón cruzaba uno de los tantos pasadizos 
que tenían su origen en el convento y se ramificaban 
por la ciudad. En un cuarto del fondo, apenas ilumi
nado por la luz que filtraba una estrecha claraboya, 
se apilaban sin orden ni concierto libros, revistas, pe
riódicos, libretas de contabilidad y fotografías am ari
llentas de familiares ya finados. Bajo densas capas de 
polvo había biblias, santorales, devocionarios, m anua
les de ortografía, novelas de Vargas Vila, florilegios 
del siglo X IX , tratados de magia, y muchas otras cu

riosidades. En ese lugar en penum bra, respirando los 
espesos vapores de la hum edad que me provocaban 
fuertes ataques de asma, m e entregaba a la lectura de 
las hagiografías y a la contem plación de los grabados 
de Doré, que ilustraban una descabalada edición del 
Quijote. H ojeaba con avidez los diarios percudidos y 
las revistas de m oda que coleccionaba mi madre. Leía 
atento las anotaciones de los negocios de mi abuelo 
escritas en tinta m orada y con sorpresa constataba las 
cantidades que donaba a obras piadosas. Así pasaba 
las horas de la m añana hasta que la tía, que hacía 
las veces de nana, me buscaba puntual a la hora de 
comer.

Mi inclinación por la lectura la propició mi m a
dre. Desde los cinco años me enseñó a leer y escribir. 
Como pasaba la m ayor parte del tiempo en cam a por 
las frecuentes crisis respiratorias, me com praba litera
tura infantil para sobrellevar mis males. De suerte que 
al ingresar a la prim aria, disponía de algunas habili
dades que hicieron menos pesado el aprendizaje de 
las prim eras letras. El abuelo y mi m adre decidieron 
inscribirme en una escuela particular católica, supo
niendo que la distinción del plantel garantizaba la ca
lidad de la enseñanza. Además de que el alum nado 
pertenecía a la exclusiva élite orizabeña. La escuela os
tentaba el pomposo m em brete de Instituto Regional 
Veracruzano y precisaba: Sólo para  varones. Aparte 
de las sesiones de cine que nos pasaban cada semana 
con las series de Frankenstein y el hom bre lobo, ade
más de los episodios de la Invasión de Mongo, el único 
interés que me despertó el im ponente recinto fue que 
tam bién había pertenecido al m onasterio de San José. 
Su construcción laberíntica de escaleras enrevesadas 
y corredores en penum bra, a trechos interrum pidos 
por recovecos semejantes a hornacinas, la recuerdo 
en cada ocasión que leo “William Wilson” , el estre- 
m ecedor relato de Edgar Alian Poe. Así, del claustro 
de la casa familiar pasaba sin transición a los lóbregos 
salones de clase, pues entre ambos puntos sólo m e
diaba cuadra y media. A la m itad de este recorrido 
se erguía majestuosa la iglesia de San José de Gracia, 
donde asistía con mi m adre a escuchar algunas tar
des los ensayos del organista oficial, sin más gente que 
nosotros en el centro de la iglesia solitaria. Por eso, 
cuando escucho la apertura del fabuloso disco de Pink 
Floyd: Wishyou were here, me estremezco con el solo de 
órgano que va in crescendo para  prepararnos al viaje.

Tal vez sea el am biente familiar el factor deter
m inante que condiciona nuestras preferencias litera
rias y artísticas y nuestra visión del mundo. Digo esto 
porque no pude sustraerm e a mi entorno. Es más, 
me sentía identificado con él. La preferencia por la 
literatura fantástica, el gusto por los relatos de terror, 
la inclinación por el cine de atmósferas opresivas, el
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desdén por la comedia frívola, la atracción por auto
res marginales, en fin, la tendencia a un pesimismo 
contumaz, proviene de mis vivencias infantiles y de 
adolescente.

C ada noche, durante la cena, a modo de ritual, 
los mayores contaban historias de aparecidos, de pac
tos diabólicos y hom bres transformados en bestias, de 
criaturas nocturnas que atrapaban a los incautos via
jeros; sucesos que mi abuelo había escuchado contar 
o conocía de prim era m ano en sus accidentados reco
rridos a caballo por pueblos y haciendas del centro del 
país. N unca repetía una anécdota. A continuación, mi 
madre agregaba sus propias fabulaciones, dando por 
hecho cjue en el traspatio surgían a medianoche entes 
malignos o almas pesarosas que trasegaban por los pa
sillos del caserón. Al concluir este recuento m acabro 
nos dirigíamos a nuestras respectivas habitaciones. Y 
yo, con la imaginación colm ada de fantasmagorías, 
me iba a la cama. Las luces se apagaban y la casa 
se sumergía en un silencio denso y letal. Perm anecía 
insomne, atento al m enor ruido. A la m adrugada em 
pezaba la vida secreta de la casa. Escuchaba el aje
treo de los roedores en el tejado de las habitaciones, 
el tenue desprendimiento del revoco de las paredes 
carcomidas por la hum edad, el finísimo taladro de la 
polilla horadando las viejas m aderas de los muebles, 
el croar repetido de las ranas en el estanque, las furio
sas acometidas de los perros en el segundo patio que 
degeneraban en prolongados y lastimeros aullidos. A 
veces, por la ventana descubierta, veía pasar a la an- 
ciana-virgen recorriendo los pasillos con la palm ato
ria en la m ano y una vela encendida que le dem udaba 
las facciones. Eran sus noches de insomnio. C aptaba 
el ir y venir de sus pasos vacilantes y el murmullo de 
su voz recitando alguna plegaria. La casa entera latía 
y palpitaba como un organismo vivo y amenazante. 
Cuando el horror llegaba al límite de lo soportable, 
com enzaba a gritarle a mi m adre que acudía asustada 
a calmarme. Horas después, recibía el nuevo día con 
el regusto del miedo pero dispuesto a seguir la siguien
te serie de narraciones.

¿Cómo no sentir, entonces, una predilección por 
la literatura gótica? ¿Por los héroes de Hoffmann, Poe, 
M aupassant, Lovecraft y Cortázar? ¿Por el cine gore y 
la música dark? ¿Cómo desprenderse de las pesadillas 
de la infancia y de la avidez por lo desconocido que 
me atraía con tanta fuerza como el im án al hierro?

En resumidas cuentas, el cultivo de estas pasio
nes es una form a vicaria de perpetuar el pasado, pues 
con la m uerte del abuelo se clausuraron para siem
pre las puertas del Edén. En adelante tres personas 
continuamos habitando la mansión gótica. Y poco 
después, con el fallecimiento de la tía decrépita, sólo 
quedamos mi m adre y yo. Como sombras vagábamos

Si $a peut te consoler -S i esto puede conso
la rte -, la cantaba Jane Birkin, que a fina
les de los años sesenta se hizo m uy famosa 
porque a dúo con Serge Gainsbourg en to 
naba Je taim e... moi non plus, la sensual m e
lodía que no pudim os escuchar en México 
a causa de la censura dom inante de la épo
ca, que impidió su difusión esgrim iendo el 
juicio falaz de tratarse de una canción im 
púdica, m erecedora de sanción por los ja
deos y estertores eróticos que em itía Jane 
Birkin...

en la inm ensidad de la casa. Eramos los últimos de la 
estirpe.

Los rituales cesaron, las vitrinas colmadas de 
dulces y confituras dejaron ver las bom boneras y los 
frascos vacíos, las comidas opulentas se hicieron par
cas, los muebles cedieron a la erosión de la polilla, las 
prendas de color cam biaron por los ropajes oscuros, 
los espejos fueron cubiertos con paños negros en señal 
de luto. Los perros m urieron de vejez y los gatos des
aparecieron un día presintiendo el derrum be final. La 
única nota pintoresca era un loro real que la longevi
dad no había m erm ado su reluciente plumaje. Por las
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m añanas entonaba con regocijo 
las canciones que había apren
dido cincuenta años antes.

Sigilosamente la maleza fue 
apoderándose del traspatio has
ta im pedir el paso a las habita
ciones del fondo. Nos restaba el 
prim er patio, cuyos muros co
m enzaron a cubrirse de espeso 
musgo. U n olor a ruina se ex
tendía por las habitaciones que 
habíamos resguardado del aco
so de la descomposición general 
que ganaba espacio en el trans
curso de la noche. ¿Cómo im pe
dir la recurrencia de la am arga 
m em oria cuando leo “Casa to
m ada”, siendo que experimenté 
una situación similar a la de los 
personajes cortazarianos?

Así las cosas, estaba por al
canzar la mayoría de edad. H a 
bía concluido la secundaria en la escuela particular 
en la que pasé nueve años abom inables sin aprender 
otra cosa que a odiar a la gente. No tenía ningún ho
rizonte de expectativas porque sobreprotegido como 
era nunca había sentido preferencia por algún oficio 
o profesión. La literatura y el cine eran mi único cam 
po de interés. De pronto me topé con la realidad. Me 
sentía un completo inadaptado y esta clase de perso
najes son aniquilados por la sociedad. La angustia y 
la inquietud com enzaron a tender su endem oniado 
cerco. El tiempo me obsesionaba: pronto engrosaría 
al nefasto batallón de los adultos; de modo que esta
ba próxim a la hora de em pezar a decir adiós para 
siempre a la niñez y a la adolescencia, a las que me 
resistía a dejar.

Recorría la ciudad de un lado a otro bajo el influ
jo  de los libros leídos. En la librería Garcilaso, la única 
en el ramo, com praba biografías de pintores y escri
tores con los que sentía una identificación profunda. 
Leía las vidas de Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Modi- 
gliani, Papini, Poe, M aupassant, M alaparte, O ’Neill. 
Al mismo tiempo me aplicaba a conocer sus obras. 
Tam bién trabé relación con el teatro m oderno y clá
sico y con los maestros rusos. Chéjov y Dostoievski

en especial. Su literatura era el 
equivalente a un espejo que re
flejara a gran escala mi propia 
im agen fragm entada. En esas 
andaba cuando encontré una 
novela decisiva para mi forma
ción posterior: Demian, de H er
m án Hesse. La lectura de este 
relato de iniciación determ inó 
el camino que habría de tom ar 
en adelante. Por lo pronto, de
cidí conseguir todos los libros 
traducidos del escritor alemán 
publicados en editoriales ar
gentinas. Los leí con verdadero 
fervor, encontrando en el opre
sivo aislamiento de sus jóvenes 
protagonistas, la constancia de 
mi propia m arginalidad y baja 
estima.

Por la noche, dejaba correr 
la im aginación narrando a mi 

m adre las historias de las novelas que leía. Sin hacer 
comentarios, ella dem ostraba con la m irada que en 
verdad entendía la doble intención de mis palabras 
cuando con creciente emoción le m encionaba las 
tribulaciones de los héroes de La educación sentimental, 
Pedro y  Juan, Bajo la rueda, La náusea o Los endemoniados, 
proyecciones literarias de los estados de ánim o por los 
que yo iba atravesando.

U na noche, m ientras cenábam os en silencio, es
cuchamos un ruido seco, seguido de un estruendo que 
provenía del traspatio. La casa entera fue sacudida 
hasta sus cimientos. Perm anecim os rígidos y dem u
dados, creyendo que el edificio entero se desplomaba. 
Com prendim os entonces que las estructuras de los 
galerones y los cuartos del fondo, resentidas ya por los 
años, habían cedido a la trem enda fuerza de la ero
sión y la maleza. Con una decisión que no le conocía, 
mi m adre decidió abandonar la casa.

A la m añana siguiente, salíamos. M i m adre cerró 
el zaguán de la calle a doble llave. Resignados, m ira
mos las rajaduras de la pared frontal. Sabíamos que 
nunca más volveríamos. Ella llevaba en calidad de re
liquia la jau la  con su loro real, yo, la novela Narciso y  
Goldmundo, de H erm án Hesse. 0

Herman Hesse
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