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23La arquitectura asume la organización de la ciudad desde la visibili-

dad de la forma. Los arquitectos como intérpretes de los deseos y
las voluntades imaginan una casa desde las particulares búsquedas

de una identidad estética y la vuelven realidad física y bien humano intan-
gible. En su caso, el escritor toma el lenguaje para construir su propio
lugar de residencia como propiedad más allá de lo tangible. La literatura es
la casa mayor del escritor, la única morada: principio, final y camino.

«¿Qué es lo primero, pregunto yo, el camino o la casa?», apuntó
William Faulkner en Mientras agonizo. La casa está al final del camino
que conduce a ella. En una despejada colina o en una esquina umbrosa
de la metrópoli, la casa recibe al camino que llega a sus pies. El camino
es para sí y para la casa. Sin camino nadie llega a la casa y si nadie llega,
la casa deja de ser un lugar habitable.

Todos los caminos conducen a las casas. El escritor construye la
suya. Con palabras, imágenes y sonidos levanta sus pisos altos y bajos,
la buhardilla, los jardines. Pone a prueba el deseo, el subconsciente
para horadar sus sótanos. Aloja el horror en los cimientos. El espacio de
la casa: atmósfera, luz y oscuridad, movimientos y tensión surgen de la
maravilla de las palabras. Estas resultan siempre inicio y fin de todo,
camino y casa.

JUAN PABLO CASTRO RODAS

Las abandonadas

A la memoria de mi tía Zoila

Las casas viven y se mueren;
hay un tiempo de edificar, y un tiempo de vivir y generar,
y otro para que el viento rompa los vidrios flojos…

T.S. ELIOT
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Para el escritor inventar una casa constituye un ardid
para que emerja precipitado y denso ese universo sub-
terráneo. Aparece en la mente, como un holograma, o
como un pájaro en el cielo. Y nunca más se va. A cada
paso, en cada cambio de casa, mientras se busca la pro-
pia, cuando la memoria arremete, la casa imaginada siem-
pre sale inmune, se desliza por la vida, muy dueña de sí
misma. Es la casa que nunca se abandona, porque está
sentada, cómoda y señorona, en los territorios del deseo
y la imaginación. Otra vez casa y literatura se juntan en
un bellamente obsceno espacio de encuentro.

En los cimientos de mi memoria hay una en espe-
cial. Aunque la casa de mis tías, tres viejas solteronas
de provincia, no era precisamente una cárcel, sí tenía
un aspecto sombrío, una atmósfera de encierro que
ahora me recuerda a la de Bernarda Alba. En la casa de
García Lorca se halla, como en un baile de bestias do-
padas, una lujuria contenida que, de rato en rato cual
un ratón buscavidas, aparece en el ímpetu de Adela, la
más joven de las hijas de Bernarda. Sin embargo, ese
mundo de adentro se mantiene controlado y los emba-
tes del mundo de afuera, apenas intuido por las otras
hijas, terminan por perder su fuerza. El luto silencioso
anula cualquier arremetida de una luz erótica que pre-
tende colarse por los entrecejos de las puertas o venta-
nas sólidamente clausuradas.

La de mis tías era una de aquellas esplendorosas ca-
sas republicanas de inicios del siglo XX pero que, de
tanto pasar de mano en mano, cuando llegó a ellas, allá
por los años de mi infancia, mostraba ya los signos evi-
dentes de la decadencia. Era ni más ni menos como una
mujer vieja a la que todavía se le podían encontrar ras-
gos de una belleza clásica. Para ello había que cerrar los
ojos y dejar que la imaginación la llenara de luz, le quita-
ra ese polvo que los años acumulan en las paredes, los
muebles, la vida. El polvo es el cadáver del tiempo, es-
cribió Jorge Carrera Andrade, y esa imagen del poeta
parecía salida del registro de la casa de mis tías. Pero,
además, en la truculenta casa se acumulaban el hollín
del tráfico, los olores de la sopa, del mote cocinado,
de las empanadas de viento, de los pedazos crujientes de
lomo frito, y ese olor a carne humana que, noche tras
noche, cae en diminutas escamas imperceptibles. Para

desprenderse de esa atmósfera había que cerrar los ojos,
y dejar que la loca de la casa, como decía Teresa de
Jesús, asumiera su rol de limpiadora.

Entonces en esa casa parecían habitar ya no los fan-
tasmas y las sombras de sus primeros dueños, sino los
hombres y mujeres reales, vestidos y maquillados para
la ocasión, con las tonalidades de una fotografía sepia,
caminando por los pasillos semi iluminados, sentados
cómodamente en los sillones de la sala, o durmiendo
una apacible siesta. Pero cuando la imaginación estaba
perezosa, no quedaba más que aceptar que la casa de
mis tías era un reducto oscuro, apretado por un silen-
cio opaco que se quebraba solo con el crujir de las
maderas viejas, con el desplazamiento cansino de unas
siluetas proyectadas en las paredes. En esos intermi-
nables segundos de miedo había que resignarse a con-
vivir con un frío envolvente y siniestro trasladado desde
la casa de los Usher. Una mezcla de sonidos misterio-
sos, de sombras que aparecían y desaparecían, de so-
plidos gélidos que tejían un permanente aire enigmático,
como si una realidad solapada en cualquier momento
tuviera que ponerse en acción, cual un gato que obser-
va distante los juegos de un ratón descuidado hasta
que decide dar el zarpazo final.

Cuando años más tarde leí a Edgar Allan Poe, esas
imágenes de mi infancia se mezclaron con las de la
literatura, y de mi memoria emergieron sonámbulos
recuerdos. Mis tías Zoila, Elisa y Rosario volvieron a
caminar, con sus insípidos vestidos negros y sus cha-
linas de lana, por los largos y fríos pasillos de la casa,
apenas iluminadas por un sol diagonal que se colaba
con esfuerzo. Los sonidos, las sombras y el vaho tris-
te que parecían salir de las paredes, otra vez me hela-
ron la sangre. Me quedé atrapado en esa atmósfera
opresiva como un cautivo minusválido o una moribun-
da mosca que revuelca en el polvo.

Aunque, años después, mis viejas tías cambiaron
de casa a una más luminosa, la primera de mis evoca-
ciones se quedó clavada en mi corazón como un pu-
ñal. Sin previo aviso aparecía en mis sueños con una
proyección infinita de sí misma. Siempre la veía desde
un ángulo inferior, yo empequeñecido, como el detec-
tive de Psicosis que observa la ventana iluminada del
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cuarto de la madre de Norman Bates. La llegada de
esta película se convirtió en la clave secreta para abrir
definitivamente la puerta hacia ese pasado de mi infan-
cia. Ahí, sentado en la silla fría de un cine quiteño, me
percaté de cuánto había significado para mí la casa de
esas tías. La aplastante visión de una casa abandona-
da, la de Bates, prensada en el fondo del encuadre, la
ventana iluminada a contraluz y la silueta deforme de
un cuerpo me helaron la sangre. Cada uno de estos
elementos cinematográficos me resultaba patéticamente
reconocible. La mirada del detective era mi mirada.
Esa casa de la película era la casa de mis tías. Esa
contaminación del plano subjetivo supuso un despla-
zamiento de lo que realmente sucedía en la película de
Hitchcock. Los fantasmas de mi infancia, aquellos que
aparecían en las esquinas umbrosas de la casa de mis
tías, parecieron convertirse en todas las sombras que
cubrían la casa de Bates. Con esa película descubrí
que todo lo que uno guarda en la memoria pertenece,
sin quererlo, a un inmenso registro visual del mundo y
que, de una forma misteriosa, aparece de tanto en tan-
to para mostrarnos que todos, de alguna manera, tene-
mos siempre unas sombras que nos acechan.

Un día, quizá en los bordes de una adolescencia sal-
vaje, la provincia quedó atrás. Emigrado ya a Quito, creí
haberme olvidado de esa inmensa casa, hasta que otra
vez, por asalto de la literatura, leí a Henry James. Y mien-
tras más entraba en la mansión Bly, más cercano estaba
de la casa de mis tías. Por una hora Miles y yo nos
confundimos en una sola dimensión, mezcla abrupta de
dos realidades. La primera, que llegaba a mi memoria
con los arrestos de un perro hambriento, y la segunda,
diseminada con fogoso desparpajo por las páginas de la
novela. De esta relación incestuosa resultó una realidad
nueva, febril y dislocada a ratos. Un encuentro con los
paisajes de las afueras de Londres, atrapado en los silen-
cios de la mansión, pero con los rostros de mis esquelé-
ticas tías. Al terminar el libro, una necesidad sofocante
de regresar a esa casa de mi infancia me acompañó du-
rante algunas semanas. Pero, otra vez, la cotidianidad
lentamente la enterró en el olvido.

Con el tiempo, cada vez que caminaba por las calles
de Quito y tropezaba con alguna casa abandonada, en el

fondo de mi memoria, como el zumbido de un insecto
conocido, regresaba la casa de mis tías solteronas. Era
como si ellas, y la casa, se resistieran a ser desechadas,
y para ello encontraran diferentes mecanismos de su-
pervivencia. Debía regresar, tarde o temprano, a reco-
ger los pasos de mi niñez, como dicen que hacen los
muertos para prolongar su tiempo de permanencia
corporal en el mundo de los vivos. Lo dijo Fernando
Pessoa: «Todo muerto probablemente esté todavía vivo
en alguna parte». Y esa estela de vida, ese soplo de luz
que la gente suele mirar minutos, horas después de que
un familiar o un conocido ha sido declarado muerto,
parece demostrar que el cuerpo del vivo se toma una
licencia para recorrer lo que le viene en gana. ¿Esos
muertos se llevan sus casas a cuestas, o las dejan aban-
donadas para que otros vivos las hagan suyas?

Creo firmemente que los muertos nunca dejan sus
casas, y que esa materialidad que se corroe para en-
gorde de los gusanos encuentra otras vías de manifes-
tación, como esa noche en que lo comprobé junto con
algunos compañeros de la universidad en la que estu-
diaba. Decididos ya a establecer contacto con el más
allá, empezamos el juego de la ouija, y luego de las
consabidas bromas de los nerviosos que simulan mo-
vimientos del vaso o de la mesa, tuvimos que aceptar,
desde el horror más avasallador, que al fondo del cuar-
to yacía ondulante una sombra. Ante el terror que se
enroscaba en el cuello, el trepidar descontrolado del
corazón y esa incapacidad de reaccionar, que tiene el
cerebro cuando se enfrenta a lo desconocido, solo nos
quedó continuar hasta el final. En el interior del vaso,
que sirve para que los espíritus se corporicen, apare-
ció un hilo cimbreante de humo. Quien hacía las veces
de médium cayó en trance, y empezó a hablar con una
voz cavernosa. «Díselo tú», dijo. Y una voz infantil-
mente pavorosa, salida del mismo médium, le contes-
tó: «No, díselo tú». Durante unos segundos eternos,
las dos voces jugaron entre sí, hasta que la más grave
dijo: «Romano, aquí me mataste, Romano». El frío de
la madrugada quiteña pareció arreciar toda la casa co-
lonial en la que estábamos. Mis colegas y yo estába-
mos a punto de desmayarnos. Las manos sudorosas
se aferraban entre sí, hasta que el contacto duro de los
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nudillos producía un profundo dolor. Las miradas se
cruzaban buscando un segundo de esperanza, pero solo
encontrábamos el miedo hecho carne. Ese miedo que
se vuelve dolor de estómago, una necesidad imperiosa
de ir al baño, de llorar, de gritar, de despertar de una
pesadilla. Finalmente, la voz infantil dijo: «Encuentren
a mi asesino». Ahí todo terminó. La sombra desapare-
ció de la pared, al igual que el humo del vaso. El mé-
dium se despertó desconcertado, ignorante de todo lo
que había pasado, y todos nosotros caímos en un es-
peso sueño del que nunca hemos salido definitiva-
mente, quizá porque ninguno aceptó la misión que nos
fuera encomendada. Nadie nunca habló sobre esa ma-
drugada.

Los antiguos habitantes de esa casa, el hombre vie-
jo y la niña o niño, nunca aceptaron que la muerte ten-
dría que separarles de su hogar. Tal vez un asesinato
violento impidió que el cuerpo aceptara una partida in-
soslayable. O simplemente no admitieron que la per-
manencia en la tierra es solo un fulgor entre dos tinie-
blas, como lo dijo Sartre.

Quizá por esa necesidad y necedad de permanen-
cia, la literatura existe. El escritor tiene urgencia de
regresar a los caminos andados, de revivir lo que fue,
aunque fuera un territorio de muerte, como lo decía
Macedonio Fernández. Aunque en ese pasado no se
encuentre más que con los despojos de lo que en vida
anterior fuera, el escritor se lanza a esa aventura obse-
sivamente consciente de la que solo hallará breves mo-
mentos en los que ese pretérito se reconstruya en for-
mas concretas, en personajes, episodios, olores y
sabores. El resto del tiempo tendrá que iluminar las
zonas oscuras con las luces de la imaginación. Así, el
escritor se convierte en un cazador de resplandores
que le permiten saltar entre ese antes y ese después,
dos territorios de opacidades, para atrapar ese infinito
segundo de luz total, de combustión, de encantamien-
to, en el cual se quita las vendas y puede mirarlo todo
con claridad absoluta. Ciego otra vez, el escritor ten-
drá que seguir buscando esa felicidad como un yonqui
su dosis de heroína. Recoger los pasos, entonces, para
no olvidar. Escribir para lograr –siendo maliciosamen-
te ingenuo– que no le olviden.

El olvido siempre ha supuesto para mí un hecho
electrizante. Cada vez que me encuentro, por casuali-
dad o por fines expresos de detective salvaje, con ca-
sas arrinconadas en medio del furor urbano, me asalta
una sensación de extrañeza. ¿Qué hace que la gente
que las habitara un día decida partir dejando que el
tiempo, como un animal carroñero, las despoje sádica-
mente de su carne, de sus huesos, vísceras y fluidos
hasta convertirlas en una triste armazón? Una casa no
tiene razón de ser si no hay gente en ella, si no tiene
plantas, muebles, libros y cuadros. Si no tiene historia,
incluso de aquellas espeluznantes como esa que está
entre los mitos urbanos de Quito.

Cuentan que un conocido médico, solvente y pres-
tigioso, un día, sin que mediara explicación alguna,
empezó a asistir solo a los eventos sociales. Este he-
cho llamó la atención, pues siempre había llegado del
brazo con su esposa. Una señora de esas que ahora
califican de bajo perfil. Tímida y escurridiza tal un cuy
cuencano. El médico tomaba un copa, balbuceaba dos
o tres frases y se retiraba, silencioso y apesadumbrado,
del brazo con su mujer. La desaparición de la señora
originó más de una hipótesis. Que si la mandó al ex-
tranjero. Que si fue a acompañar a su madre mori-
bunda. Que si la encerró en el sótano. Quizá este rumor
llegó a oídos de uno de esos detectives de novela, de
aquellos que se convierten en buscadores de sombras.
Pongamos que se apellidaba Benítez, y que sus amigos,
con un evidente dejo de sorna, le llamaban Clark. No
hubo que dar muchas vueltas en la investigación, pues
una vez averiguada la dirección domiciliara del médi-
co, nuestro astuto detective criollo, empezó a pregun-
tar a los vecinos sobre las costumbres del matrimonio.
El médico, dijeron, salía todas las mañanas a las ocho
de la mañana, regresaba al almuerzo, a eso de la una.
Una hora después volvía a salir y, a las seis en punto,
ya estaba de vuelta. A la señora la veían muy poco. De
vez en cuando, en la tienda de la esquina. Y algunas
veces, a pesar de los tupidos rosales que circundaban
la inmensa casa en Mariscal, de cuclillas, entregada a
los cuidados del jardín.

Clark parqueó su viejo Ford Mercury frente a la casa
y empezó a vigilar. Compró un paquete de galletas de
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coco y una Coca-Cola y esperó. Apenas el médico sa-
lió puntualmente a las dos de la tarde, Clark se acercó
a la puerta de la casa. Timbró con insistencia. Rodeó la
casa. Y, como en otras ocasiones, saltó por encima del
muro. No le fue difícil forzar la puerta principal. Reco-
rrió cada uno de los cuartos de la señorial casa. Todo
estaba en orden. Excesivamente limpio para su gusto.
Fue al jardín. Al fondo, junto a un árbol de capulí, des-
cubrió un espacio de tierra recién removida y supo
enseguida lo que había pasado. Que un hombre apa-
rentemente honorable asesine a su esposa y, con el
mayor desparpajo, la entierre en su propio jardín, en
plena ciudad, no deja de resultar sorprendente. Como
tampoco deja de sorprender que la vida penda de un
hilo, que la muerte esté durmiendo en la misma cama.

Tuvo razón F. Scott Fitzgerald al decir: «La vida es
un proceso de demolición», un lento camino al aban-
dono. El cuerpo que a uno le ha tocado en suerte, como
un inquilino pasajero, parece demostrar eso, precisa-
mente. Un día cualquiera termina por abandonar los
bríos luminosos de la juventud. La alarma de enferme-
dad suena y fisura las estructuras de la confianza en
esa casa que es el cuerpo. La ciudad también, como
un monstruoso cuerpo artificial, muestra las trazas de
la enfermedad, del desamparo. Las casas abandona-
das, en lenta descomposición, atraen la presencia ma-
ligna de la muerte amenazante con su velada voz. Qui-
zá por eso cierta gente consciente de esos vuelos
fantasmales decide abandonar sus casas antiguas, cre-
yendo, desde la más torpe de las inocencias, que así
podrán escapar de lo inevitable. Pero la muerte nunca
pierde una batalla. Eso lo sabe el capitán del barco que
se hunde irremediablemente; por eso decide quedarse
hasta el final. Para qué abandonar el barco, para qué
abandonar la casa, si de todas maneras, al final del día
todos tenemos que arrostrarla, desde el horror y el
embrujo, a la muerte, una muerte que nos mira siem-
pre, con desenfadado gozo, desde todos los costados.

La conciencia de habitar en un cuerpo aparece con
la enfermedad; sugiere Susan Sontag. El quiebre en
ese aparente estado de felicidad que constituye la salud
lleva al sujeto a comprobar –descubrir, en muchos ca-
sos– que el cuerpo es una casa frágil. Un espacio en-

deble que requiere el cuidado minucioso, diario, obse-
sivo, tal como hace el catalán Jordi mientras diseña
laberintos y senderos en procura de crear una versión
del Paraíso Perdido.

En Jardín Capelo, la novela de Javier Vásconez, jardín
y novela se convierten en territorios superpuestos. El
escritor, como el jardinero, dedica su tiempo a la bús-
queda de la belleza de las formas, como el propio Vás-
conez señala en un ensayo, a limpiar de aquella contami-
nación del mundo. Cuando Manuela, última descendiente
de la estirpe, llega a Capelo descubre un jardín muerto y
una casa derruida, que se halla suspendida en el secreto,
entre las sombras fantasmales y la neblina. Así, la casa
se convierte en la metáfora de un mundo que se desva-
nece detrás de capas de silencio y olvido. Aunque en la
obra de Vásconez las casas han sido una referencia per-
manente y fascinante, la casa de Capelo me atrapa sin-
gularmente porque, por esos extraños pactos que se dan
entre literatura y memoria, me recuerda a algunas tardes
en la casa de mis tías cuando aparecían de la nada las
visitas. Llegaban sigilosas, mascullando algo en secreto
y luego desaparecían, sin que nadie se percatara, de la
misma manera que sucede con los personajes en la no-
vela de Vásconez.

El rosedal de Silvio, en el cuento de Julio Ramón
Ribeyro, y el jardín de Chance, en la novela de Jerzy
Kosinski, demuestran cómo las plantas, las flores y las
manos humanas diseminan la obsesión y el misterio
de la creación en inmensos campos de sentido. Cada
planta podada, cada flor que nace, cada centímetro de
tierra cultivada constituyen las huellas de un mundo
que ha sido recompuesto. De la superficie inerme, pal-
mo a palmo, surgen nuevas formas. De manera simi-
lar, la literatura toma las palabras para sostener el mun-
do. Cada búsqueda expresiva del lenguaje, como
inmensas enredaderas, dotan a la realidad de otras di-
mensiones y la sostienen. El escritor y el jardinero son
demiurgos de un mundo estetizado, que luchan obse-
sivamente por evitar el trauma de la descomposición.

Asimismo, cuando el cuerpo se encuentra delicio-
samente alucinado por esa seguridad implícita que da la
salud, termina por olvidarse de su condición de fragili-
dad, dotando al sujeto de un sentido de superioridad,
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de exclusividad, de superhombre. Una vez que se ha
conocido la enfermedad, esta se instala como un fan-
tasma que no quiere irse. Se queda vigilante, cual es-
crutador voraz fundido en las esquinas umbrosas de
la casa, del cuerpo. Y, cansado del anonimato, asalta a
ese cuerpo olvidadizo, como los bandidos de Walter
Benjamin. Entonces lo corroe todo, desintegra el or-
den natural, despedaza las formas. Otra vez como el
jardinero que abandona sus plantas. Cuerpo y jardín
desaparecen detrás de fragosas madejas vegetales.

Pero volviendo a las casas abandonadas, en Quito
hay muchas. Su presencia se convierte en señales de
una ciudad que cambia, que se descompone como un
cuerpo enfermo. Cada vez que he visitado La Habana
ha supuesto para mí un dolor terrible. Esas bellas ca-
sas, monumentales obras de la estética arquitectónica,
mueren lentamente, corroídas por el salitre, la crisis
económica y la indiferencia. La Habana es la ciudad
universo a la que convergen, como espejos opacos,
otras ciudades que renuncian a su historia urbana, que
olvidan su patrimonio cultural, ciudades con casas que se
alimentan de los días nostálgicos. Que guardan un re-
gistro ancestral. Que vienen desde atrás, y se mantie-
nen vivas por la fuerza inmanente de la memoria. Son
las casa amadas de la infancia, monumentales, gran-
des o pequeñas, plagadas de secretos y fantasmas. Casi
siempre, cinceladas en el recuerdo, con la impronta
sensible de quien las viviera.

Quito es una ciudad que fascina y repele. Amor y
odio se confunden en un laberinto andino, lleno de pa-
sajes secretos, de recovecos, de calzadas empinadas y
escalinatas por doquier, de calles y zaguanes que ape-
nas se perfilan. Incluso, cuando el sol cae de bruces
sobre la ciudad, esa luminosidad desbordante crea zo-
nas invisibles, inaccesibles a la mirada por exceso de
resplandor. Somos los andinos seres de luz, horroriza-
dos ante la posibilidad de perder el sentido de la vista.
Distintos a los ciegos de Marruecos, descritos con la
perspicacia de Elías Canetti, que, juntos en una eterna
letanía, parecen aceptar su condición con dignidad
desconcertante.

En Quito, el transeúnte que esquiva los rayos del sol
puede encontrarse –como el aventurero que al borde

de darse por perdido descubre que sí hay un mundo
más allá del mar– con otra de esas dimensiones que
conforman su realidad urbana. Aparecen, así, las casas
abandonadas a su suerte, como perros callejeros. Por
aquí una casona solariega, por acá un edificio inclina-
do, por todas partes construcciones con sus hierros al
aire, exclamando ayes de esperanza, anhelando la po-
sibilidad de crecer en un futuro próximo.

En el barrio La Floresta hay una casa que todavía
me sobrecoge. Vieja y misteriosa mira de reojo, como
un torvo gallinazo venezolano, a la bullente y luminosa
sala de cine que es su vecina. La casa se mantiene en pie,
quizá porque su estilo romano le dota de una fuerza cen-
tenaria. Cuentan los vecinos que la señora que la habi-
ta, solitaria y silenciosa con una blanca cabellera que le
cubre la mitad de la espalda, escondida en una esquina
sombría, todavía espía y espera a su esposo, quien,
una tarde ventosa de agosto, salió a comprar cigarri-
llos y nunca regresó. ¿Huyó de un matrimonio que le
atormentaba en la cotidianidad más atroz? ¿Siguió la
estela perfumada de una nueva pasión? ¿Secuestrado
por error, muerto ante el descubrimiento y lanzado a
una quebrada? ¿Fantasma de su propia casa?

Solo queda el rastro de una mujer escondida del
mundo y una casa que, construida en 1900, se mantie-
ne altiva a pesar de los matorrales que la devoran como
hambrientos carnívoros. Entre el follaje agreste toda-
vía es posible atisbar una belleza que se niega a des-
aparecer definitivamente.

Esta casa, como otras, parece sostenerse en un es-
píritu escondido, en una fuerza inefable que la impulsa
a resistir los embates del tiempo y el abandono huma-
no. Porque ciertamente uno vive la casa, no en la casa.
La hace suya, como a una amante Lolita. Cada casa
tiene su propia versión que, sin duda, está sembrada
de una inmensidad irreal, fantástica, como esa casa, la
verde, de Mario Vargas Llosa, en la que desde la mira-
da de un niño estaba revestida de misterio: distante y
resplandeciente, mitificada e inaccesible. Esa casa an-
cestral puede resultar evanescente, pues, lo sabía He-
ráclito, el hombre que regresa nunca es el mismo. Pre-
cisamente, cuando años después el escritor peruano
regresa a esa Piura de su infancia, el descubrimiento
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de la casa verde le supone, como él mismo cuenta, un
terrible desconcierto. Aquella imagen fulgurante de su
memoria, suspendida entre lo erótico y lo prohibido,
que en ese momento del pasado le sobrecogió, resulta
ser solo un triste y pobre cabaré. La imagen magnifi-
cada en el desbordante estadio de la memoria, despoja-
da ya de esa maravillosa capacidad de hiperbolizar que
tiene ese niño frente a la casa, vista desde el presente
se empequeñece, disminuye significativamente.

La casa ancestral no es solo aquella de la infancia, en
cuanto registro de la vida cotidiana. La casa ancestral
es la suma de todas aquellas que convergen en un pa-
sado remoto, como la de mis tías solteronas, a la que
yo acudía todas las tardes luego de la jornada escolar,
para esperar que mis padres me pasaran a recoger, una
vez terminado su trabajo. La casa de mis tías, como la
de Vargas Llosa, estaba sobredimensionada, no solo
por su enorme espacio físico, sino por los eventos allí
vividos.

Recuerdo que cada cuarto de la casa de mis tías
encerraba un singular universo. Pero había uno en par-
ticular que por todos los medios quería conocerlo, es-
capándome de la vigilancia de mis tías que hacían todo,
cada una a su turno, para evitar que tratara de forzar la
entrada al cuarto. Era el cuarto de mi tío, una habita-
ción exclusiva al final de la terraza. Un territorio prohi-
bido y por ello resguardado por sus férreas custodias,
mis tías, que temían las desaforadas reacciones de su
sobrino hostil, ante la mínima sospecha de que alguien
hubiese intentado ingresar en sus dominios.

Borges decía: «Una casa que no tiene una habita-
ción desconocida no merece habitarse». Pues la casa
de mis tías tenía una. Y era inexpugnable. Todas las
tardes, durante ese año, cuando cumplí los ocho, bus-
caba escaparme de mis escoltas carcelarias. Y cuando
lo lograba subía a escudriñar por los diminutas venta-
nas del cuarto de mi tío, cubiertas por pedazos perfec-
tamente recortados de papel. Años más tarde, atrapa-
do en las exigencias de la vida familiar, leí ese estupendo
ensayo de Virginia Woolf y descubrí, desde la sagaci-
dad de la escritora, que todos necesitamos una habita-
ción propia, un reducto silencioso, único y permanen-
te para que allí la libertad alce su vuelo. Con ese libro

en mis manos, en un flash back cinematográfico, re-
gresé a ese segundo extraordinario cuando descubrí,
inmóvil y asombrado, que el brillante candado Viro que
colgaba siempre imperturbable en la puerta del cuarto
de mi tío no estaba cerrado. Los segundos de temor
ante la sola idea de que mis tías se percataran de mi
descubrimiento parecieron eternos, pero con los arres-
tos de una valentía hasta entonces no estrenada, entré
sin mirar atrás. Lo que encontré siempre ha constituido
para mí la constatación de que la realidad y la literatura
se encuentran en un intenso territorio fantástico. Una
cama al fondo del cuarto, pequeña, en la que destaca-
ban los pliegues de un colchón extenuado. Un velador
de madera con un cenicero desbordado de colillas. En
la pared, una raqueta de tenis, unas lanzas de la Ama-
zonía y un póster de Marx. Estantes con libros viejos,
llenos de anotaciones. Una enciclopedia de la Segunda
Guerra Mundial, y, sobre el escritorio, una naranja y
un diminuto cuchillo casi mutilado. Pero lo más sor-
prendente fue descubrir, en uno de los cajones del es-
critorio, ese as de corazones negros con el que mi tío
hacía su famoso truco. Del bolsillo de su camisa to-
maba una carta, siempre el as de corazones negros, y
lo ponía sobre la palma de la mano. Fija y plantada, la
carta permanecía pegada a la mano en un segundo in-
finito. Cada vez que quería acercarme para mirar de
cerca ese milagro, mi tío cerraba la palma y se guarda-
ba la carta en el mismo bolsillo de la camisa. Era un
misterio que me volvía loco, pues no lograba intuir
siquiera el origen del prodigio, hasta ese segundo que
tuve entre mis manos la secreta carta inmóvil. El acto
de magia se escondía, simplón y corriente, en la mitad
de otra carta cualquiera, que estaba pegada al as de
corazones negros y que hacía las veces de un soporte.
El truco tenía que hacerse, por eso mismo, a cierta
distancia, para que el incauto no pudiera percatarse de
su mínima maquinaria de funcionamiento. El misterio
develado supuso una terrible sensación de engaño. Todo
era tan pueril. Salí del cuarto de mi tío, y decidí que
debía bajar las gradas hasta la última. Abrí la puerta de
la calle y una luz intensa, por unos segundos, me ence-
gueció. Luego, ya no hubo marcha atrás. En ese preci-
so instante inauguré mi afán de explorador. Las casas
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abandonadas y las puertas con candados resultaron una
atracción fatal; una prueba más de esa voluntad que
me llegó una tarde, a los ocho años, cuando descubrí
el secreto más encerrado: la mágica carta del as de
corazones negros.

Una rara sensación de curiosidad y pena me asalta
frente a cada casa abandonada. Sé de antemano que
todas las casas viven una época de esplendor y otra de
ocaso, casi siempre como resultado de un impreciso
intermedio en el que los habitantes –inquilinos que la
dejan morir frente a sus ojos, como los camellos en los
mercados de Marruecos– ceden a que se hundan len-
tamente.

En el mismo barrio La Floresta, de Quito, hay otra
casa abandonada. Construida a finales del siglo XIX, en
su fachada todavía se puede apreciar un esplendor re-
fulgente que ha terminado, como el ocaso del día, irre-
mediablemente. Cuentan los vecinos que luego de ha-
ber sido habitada por varios miembros de una familia
Gangotena terminó vendida a un empresario emergen-
te que la convirtió en sitio de una molinera. No es difí-
cil imaginarse a los trabajadores ataviados con pañue-
los sobre el rostro y entregados con devoción a los
duros requerimientos del oficio. Hoy, solo quedan los
vestigios de ese mundo también desaparecido. Y, como
todas las casas abandonadas, es memoria que se en-
carna en sombras sinuosas, en breves destellos fan-
tasmagóricos. Ventanas rotas, puertas maltrechas, pa-
redes mohosas, techos ahuecados y un vacío que corre
por sus amplios corredores son la prueba de un pre-
sente que ha devorado vorazmente lo que fue. Algunos
seres de la noche, de carne y hueso, la ocupan en una
rutinaria presencia violatoria.

La casa ancestral compite con la casa cotidiana, ese
espacio habitado día a día. Porque la memoria tiene
extraños caminos de aparición. Sonidos, olores, per-
sonas que nos recuerdan la casa de la infancia. Así, el
recuerdo irrumpe con violencia avasalladora. Una vez
me llegó desde Italia una marioneta de Pinocho. Mien-
tras buscaba el sitio preciso que ocuparía en mi casa,
la casa de mis padres apareció como una proyección
fantasmal. Y otra vez, por unos segundos eternos, vol-
ví a vivir en ella. La casa en mención dio cabida a un

centro cultural llamado El Tablado. Cabían en ella una
peña que funcionaba los fines de semana, una sala de
cine o de teatro, según la necesidad, y una librería in-
fantil. Mientras mi padre y mi madre emprendieron en
esa aventura destinada al fracaso –en un pueblo de pro-
vincia las empresas culturales nacen con el sino de la
envidia y, tarde o temprano, mueren– nos trasladamos
a un vivienda alquilada, cerca de la que había sido la
casa de mis tías, que otra vez aparecía en mi vida. Cuan-
do pasaba frente a ella la veía inmensa, imperturbable.
Una tarde vino a visitarme un ya desaparecido amigo
de la infancia. Le invité a la función del cine aledaño
donde se proyectaba alguna película de El Santo. Re-
buscamos por los abrigos, carteras y maletines de mi
madre, que siempre olvidaba algunas monedas, y en-
contramos el dinero suficiente para entrar. Aunque en
El Tablado yo había visto películas en una de sus pe-
queñas salas, como La madre o El acorazado Potem-
kin, la oscuridad del inmenso cine popular, el chorro de
luz que iluminaba la pantalla y el rostro oculto de El
Santo supusieron un encuentro inolvidable. Toda la se-
mana bajé a mirar una y otra vez las peleas en el destar-
talado ring mexicano. Años después, al mirar Cinema
Paradiso, de Giuseppe Tornatore, de alguna manera yo
fui ese niño Salvatore que regresa al entierro de su ami-
go Alfredo, el antiguo proyeccionista del cine.

Cada noche, durante las semanas que aguantó El
Tablado, se proyectaban películas, se hacían presenta-
ciones teatrales. Los domingos se daban funciones de
títeres para niños, se abrían exposiciones de artes plás-
ticas. En la peña, se vendía café, sánduches, tamales,
humitas y diversos pasteles australes. El ingreso a la
casa, luego de superar el jardín, recibía al visitante con
un intenso olor a vino hervido.

El equipo de artistas que conformaba El Tablado
confeccionó con sus manos las mesas, sillas y otros
muebles. Mi madre, acuciosa, decidida y soñadora,
había mandado a fabricar tazas y platos de cerámica
cocida con el nombre del centro cultural. La casa ha-
bía dejado de ser nuestra, y estaba destinada a recibir
la visita de comensales: artistas nacionales y extranje-
ros, familias enteras, burócratas, parejas de enamora-
dos y toda la gama de la bohemia local, extensa y va-
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riopinta. El que había sido mi cuarto pasó a ser el pros-
cenio en que se presentaban los títeres. Recuerdo con
particular emoción al Pancho, un gigante títere de gra-
ciosa cara rosada, chispeante y bonachón, que jugaba
con su mano blanca, en realidad la mano enguantada
del titiritero, Felipe.

 A veces, mientras las películas clásicas se proyec-
taban en otra sala, me quedaba dormido y, como un
acto de magia, aparecía en el cuarto de la otra casa.
Las imágenes del expresionista cine ruso, en blanco y
negro, se prendieron en mi cabeza como sanguijuelas.
En particular, el rostro de esa madre que carga en sus
brazos a su hijo agonizante, mientras los cosacos des-
cienden imperturbables por las escalinatas de Odesa.

Guardo en mi retina, además, con singular espanto,
aquel ojo desollado que aparece al inicio del corto su-
rrealista El perro andaluz, de Buñuel y Dalí, pues me
acompañó durante varias noches, como una inmensa
réplica sangrienta. Cuando cerraba los ojos en el recreo
del colegio, de vuelta a casa en el bus escolar, o las
noches antes de dormir, el colosal ojo me miraba, y siem-
pre era atravesado por una brillante hoja de afeitar. Las
gotas de sangre se convertían en un chorro que inunda-
ba toda la casa. Las paredes blancas se tinturaban veloz-
mente de rojo, así como el piso, las ventanas y los jardi-
nes, hasta mi perra Laika, una leal pastora alemana, no
podía escaparse al aluvión de espesa sangre.

Si bien al principio todo parecía un éxito, un día,
como sucede en las ciudades pequeñas cuando parece
que todos se han puesto de acuerdo en hacer algo al
unísono, la casa no recibió a nadie, y esa herida, como
el mortal balazo que recibe el soldado, nunca permitió
sanar su espíritu. Parecía como si ella, sus cimientos,
sus paredes y ventanas, sus cuartos y corredores hu-
biesen hecho un pacto. Poco a poco empezaban a caer-
se pedazos de pintura, se quemaban los focos, se abrían
las puertas y ventanas, se dañaban los baños, y un frío
desolador se quedó vagando, como un lobo solitario,
por los jardines. Entonces, un día dejó de existir El
Tablado. Dejamos la casa que habíamos alquilado cer-
ca del cine y regresamos a poner en orden nuestra
querida casa de estilo rústico. Colocar otra vez los
muebles de la sala, las cortinas, las plantas, las camas,

los libros y los cuadros representó para mí una de las
actividades más maravillosas. Era como dotarle de vida
a algo que estaba muriendo. Será por eso que, a lo
largo de todos estos años como migrante de pueblo,
felizmente escapado, cada vez que en Quito he debido
cambiarme de casa –ocho veces, en total– ubicar mue-
bles y enseres ha sido una tarea que debía cumplirse
en el día del traslado, un compromiso con esa casa
blanca de mi infancia para llenarla de vida, para quitar-
le esa vaciedad espeluznante que uno encuentra cuan-
do está deshabitada.

Vivir una casa constituye eso precisamente, equi-
parla de los objetos que una particular cotidianidad re-
quiere. Vivirla desde la identidad que logra en cada esqui-
na, en cada pared, en cada espacio lleno. Por ello, los
excéntricos personajes del Chelsea Hotel en Nueva York,
hicieron de cada habitación una zona irrepetible. Cada
uno se hizo su propia casa. Incluso Eddie Sedwick,
muerta en 1971, abandonada por el traicionero Andy
Warhol, sola y dopada, lanzada sobre su cama, como
Marilyn Monroe. O como Norma Desmond, en Sunset
Boulevard, encerrada en su mansión, olvidada, año-
rando un pasado radiante. La casa, entonces, se con-
vierte en una cárcel lujosa en las afueras de la ciudad,
o en un cuartucho desolador como en La náusea.

Cuando se regresa de la calle, se entra en la casa para
salir del caos. La casa, como la mujer amada, supone un
encuentro lo más cercano a la felicidad, a la seguridad.
Hasta el aire de la casa cotidiana tiene un registro imbo-
rrable. Por ello, cuando regreso de un viaje, de días o
meses, abro la puerta principal y respiro hondamente
para colmar mis pulmones y mi memoria con los olores
conocidos. La casa de Fernando Pessoa, en Lisboa, ahora
convertida en museo, parece conservar, aunque suene
descabellado, los olores del río Tejo, que tanto amara el
poeta, como si, por los efectos de un amor eterno, la
silueta del poeta se mantuviese imperturbable en cada
una de las esquinas de la casa. O, como sucede en aque-
lla de Lezama Lima, humilde y escondida en una calle
secundaria de La Habana –también hoy convertida en
museo–. El visitante, si cierra los ojos y se deja llevar,
puede todavía sentir el olor penetrante de los puros que
fumaba el escritor en la biblioteca.
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Porque en las casas siempre es posible encontrar
los vestigios de lo que fue, de lo que pasó. El humo
de los puros, el aroma del río. O el incienso navideño,
el dulzón perfume que se desprendía de las melcochas
que mi tía Zoila estiraba entre las manos, tal cual un
deportista que empieza la etapa de estiramiento muscu-
lar. En las casas está ese registro de lo que pasó, pero
también la premonición de lo que llegará, como se ve
en el documental Las Hurdes, de Luis Buñuel. Allí, los
habitantes de un pueblo de Extremadura de los años
treinta, desvanecido tras una capa de tristeza y polvo,
viven para comprarse un ataúd que, una vez obtenido,
es colocado en las vigas desnudas del tumbado, que
están sobre la cama. Antes de dormir, la última imagen
que miran es la de su póstrer morada. De ahí, el paso
al cementerio parece solamente un acto burocrático.

Los cementerios están hechos para ser eso: un amon-
tonamiento de insignificantes moradas no solo por su
reducido tamaño, aunque se trate de mausoleos o crip-
tas exclusivas, sino porque en sí mismos representan
la insignificancia del cuerpo terrenal, la volatilidad de la
vida. Los muertos yacen en la tierra o en los nichos.
Esa es su última casa. Los familiares acuden a visitar-
los por un momento como se visita a las tías a tomar té
y comer galletas de chocolate. Seres anónimos o céle-
bres suscitan esta necesidad de acercamiento. Solita-
rios visitantes dan una vuelta por las tumbas de Cortá-
zar, en París, o de Gardel, en Buenos Aires. Es una
especie de visita de cortesía que se hace al vecino que
se cambió a la casa contigua.

En El enterrador, de Thomas Lynch, encontramos
a la muerte en su espléndida condición. Irremediable,
violenta y necesaria, desplazándose, como una serpiente
X, entre el dolor, el vacío y el negocio. Fría y desola-
dora, pero naturalmente impertinente. Una pregunta al
margen, ¿por qué la muerte, como la enfermedad y los
terremotos, llega siempre en la madrugada, de punti-
llas, cínica y confianzuda?

Cuando visitamos a los muertos, en cementerios arre-
bolados o en mosquientos nichos, llevamos solo la me-
moria a cuestas. Sus cuerpos han desaparecido, así como
sus voces y sus olores. Pero las placas en mármol o las
flores secas, incluso los epitafios en las lápidas, nos ha-

cen creer que ahí están. Ciertamente esa es su última
morada aunque sus átomos sigan deambulando.

Los vivos, por eso, cuando construyen o adquieren
una casa, «la casa de sus sueños» hacen hasta lo im-
posible para quedarse en ella, como se ve en La estra-
tegia del caracol, la película de Sergio Cabrera, en la
que los vecinos unidos deciden mudarse, cargando su
antigua casa colonial, a los límites de Bogotá.

Otras personas, mayores generalmente, incapaces
de vencer las murallas de la realidad, se quedan en la
casa hasta el fin de sus vidas. Es lo que se cuenta de
uno de los descendientes de una ilustre familia quiteña
que decidió permanecer en su casa señorial, enorme y
casi permanentemente envuelta en la neblina quiteña.
Toda su familia había muerto ya. El caballero, de ape-
llidos insignes, vivía solo. Al no tener renta alguna,
convirtió a la casa en un anticuario y, cada vez que la
pobreza le rondaba, vendía los muebles, pero no uno
por uno y escogiéndolos, como podría pensarse, sino
de cuarto en cuarto. De tal suerte que el marchante
debía llevarse todo lo de la habitación: los sillones, las
sillas, las alfombras, las cortinas, los candelabros, los
cuadros y cuanto objeto perteneciere a cada habita-
ción. Cada año vendió un cuarto, hasta quedarse ence-
rrado solo en su dormitorio, mientras el resto de la
casa se destruía lentamente. Lo último que le quedó al
hombre, ya viejo y enfermo, fue su cama. Según lo
dispuesto por el noble descendiente de alguna familia
ilustre, el producto de su venta alcanzaba para com-
prar un ataúd decente y pagar una misa.

Como esta casa de leyenda, y la otra del médico
asesino, en el barrio Mariscal de Quito, existen mu-
chas casas y mansiones abandonadas. Exudan un lujo
remoto que nutre historias novelescas, parecen pedir
auxilio a los peatones que pasan cerca, y se descasca-
ran por la inercia. Hoy son refugio de roedores y dro-
gadictos o de familias marginales que duermen junto a
sus otrora regios portales, imposibilitadas de penetrar
en ellas y disfrutar de su regazo. Tan diferentes de las
casas londinenses de las que se apropian los jóvenes
subversivos en La buena guerrillera, la novela de Do-
ris Lessing. O a esa Casa desolada, de Charles Dic-
kens, en la que la Inglaterra victoriana aparece retrata-
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da en los desenfados de la locura, el placer. O como la
que aparece, difuminada, fantasmal de El primer amor,
de la soberbia Joyce Carol Oates; pero también en los
territorios turbios del dolor y la injusticia, componen-
tes todos de una condición humana que se debate en
los umbrales de una modernidad ya en entredicho.

La última casa en persistir es aquella que vive en la
imaginación y que está ahí pujando por derrocar a
la ancestral y a la cotidiana. La casa imaginada se
esconde. La dejamos que esté allí medio distraída,

como quien no quiere estar, pero nunca se desprende,
ni desaparece, ni se disuelve. Se mantiene férrea
como la casa de mis tías a la que nunca regresé,
pero que –más allá de saber si fue remodelada para
convertirla, a la fuerza, en una versión de señorita de
estos tiempos, o la restauraron, respetando sus aires
clásicos, o la derrumbaron para hacer un centro co-
mercial– permanece anclada, igual que un barco
fantasmal. Yo la tengo celosamente custodiada, en el
centro de mi memoria. c

DIÓGENES PAREDES: Indios Laborando, 1946. Óleo/cartón, 80 x 80 cm


