
 
 

Pariendo recuerdos y olvidos 

Lloraba y no sabía por qué. Camilo volvió la mirada hacia aquella imagen y 
recordó su infancia. Mucho tiempo después supo que esa mañana amaneció 
como si hubiese nevado, pero el blanco no era esponjoso ni blando, el vítreo reflejo de las 
primeras luces sobre la escarcha impresionaban los sentidos como el frío silencio de los 
muertos. Camilo no quería recordar sus recuerdos. Presentía que lo visto distorsionaría su 
memoria o, más bien, haría la fuerza necesaria para que la memoria, como si fuese la plastilina 
del jardín, esa verde y aceitosa plastilina, se amoldara a sus nuevos y recreados recuerdos para 
que sin mentirse no se dañara. Otras veces lo intentó pero no pudo, el espejo del alma le 
devolvía la memoria a su estado natural, no podía o no sabía modelarla y congelarla,, para que 
su historia quedara aquí o allá, no importaba el lugar, sino que fuese como él quería que fuera. 
“Uno es artífice de su destino” -se dijo- y no recordaba quién se lo enseñó. Si podemos ser 
artífices de nuestro destino, por qué no podemos modelar la memoria, acomodar los 
recuerdos y dejarlos, para que suspendidos en el tiempo queden “inmóviles para siempre”, 
como el beso que le pedía Neruda a Matilde, eternizando el amor. 

Camilo era de conversar a solas con su dios, lo interrogaba por eso de los recuerdos, pero más 
lo interrogaba por eso de los milagros. Nunca supo si la conciencia de dios se la dio su infancia 
o la universidad, tampoco si su primer dios era igual al de ahora. Le parecía que no, que aquel, 
el de la infancia lo cuidaba más, o más bien, le respondía mejor sus preguntas. Ahora eran 
muchas las que dios le respondía con el silencio, y entonces, era él quien debía inventarlas. 
Cuántas veces había propuesto y luego cambiado respuestas mirando el techo que lo vio 
nacer… Cuando se enteró de lo sucedido creyó que era un milagro, después, solo después, 
entendió que la conjunción del calor humano y las bajas temperaturas pueden producir 
milagros. Recordaba la noche con Ana en el parque, nevaba pero sus cuerpos se incendiaban, 
cada beso era una primavera y con cada roce de sus pieles florecían diminutas y fugaces flores, 
nevaba y sus cuerpos se incendiaban, eso sí lo recordaba y quería recordarlo. 

Algunas noches, el frío humano y el calor de la cama le producían insomnio a Camilo. El 
contraste que le proponía su dios no lo entendía. Cuando anochece en ésta infatigable ciudad 
de cemento, se decía entonces, la boca oscura del alma te devora, y uno regresa a esos 
primitivos instintos de conservación. Casi nada es como lo imaginas, y tampoco nada que 
imaginas es real; los mitos se vuelven realidades y aquellos viejos recuerdos de personajes 
absurdos, se convierten en los verdaderos mitos. Después, el amanecer recupera la armonía, 
se recrean aquellos viejos mitos y la ciudad esquizofrénica pero feliz, infatigable pero de 
cemento, te devuelve tu propia realidad. Eso era lo que recordaba, de tanto recordar sus 
insomnios en la ciudad. La misma ciudad que lo vio recibirse de médico. 
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Una noche, fría como la de su nacimiento, su abuela se lo contó. Ya era Camilo, 
es decir, había tomado conciencia de sí mismo en forma acelerada, como ocurre 
a menudo al dejar atrás la primera adolescencia. Aquella noche se tornó 
especial, su tío se fue y la abu -como él le decía a su abuela materna-, se sentó 
mirando con los ojos del alma el paisaje monótono de la oscuridad. “Fue una noche así” -dijo- 
y Camilo no quiso escuchar. “Sí Camilo, fue una noche así” repitió la abu, y Camilo quedo sin 
aliento. Tu madre caminaba en la oscuridad camino a tu libertad. De repente, una ráfaga de 
viento volvió el humo de la única salamandra que dispuesta en el pasillo de la pequeña 
vivienda, siempre lucha contra el aire que se cuela por debajo de la puerta. La abu tosió como 
siempre que el humo la desafiaba, casi como una forma de enfrentar su infortunio, pero con la 
complicidad natural que le permitía recordar el olor en su infancia al lado del fogón, junto a su 
madre. Camilo sintió paralizarse, pero sabía que “su” abu guardaba cosas en el pecho, cosas 
para decir y que él debía escuchar. Había imaginado ese momento, pero al llegar, la adrenalina 
lo inundó, su ritmo cardíaco se aceleró, sus manos reflejaban la temperatura de la intemperie 
y sus ojos marrones se dilataron hasta confundirse con el negro de la noche. Caminó como 
pudo, tosió él también, sin saber si era el humo o la necesidad de volver a controlar el ritmo de 
su respiración. Se sentó frente a su abu y pensó que no recordaba otra mujer como ella; la 
miraba y la imaginaba contenedora de todos los sueños, de todas las frustraciones, de todas 
las alegrías, pero especialmente de todos esos pequeños secretos que envuelven sutilmente la 
vida como una telaraña y que no alcanza otra vida para desanudarla. Caminaba hacia tu 
libertad -volvió a decir su abu-. El humo y el silencio se mezclaron. Los ojos de Camilo 
cambiaron, los párpados descendieron como cuando se mira el horizonte en busca de los 
últimos rayos de sol. 

En realidad buscaba sus primeros recuerdos en los recuerdos de su abuela. 

Ella dijo: Eran el atardecer de aquel siete de junio. La escarcha se mantenía de día y por noche 
volvía a crecer; hacía dos semanas que el paisaje quedaba blanco y cuando se ponía el sol, el 
blanco se convertía en negro y el frío recrudecía. -Creo que voy a parir- dicen que dijo tu 
madre a la tía Olga. Estaban solas a treinta kilómetros de la ruta, solas en el rancho en medio 
del monte. -Vamos, que voy a parir- volvió a decir tu madre. Se abrigaron con lo único que 
tenían y Olga, que era ducha en el monte, levantó el cuchillo. Caminar en el monte no era fácil, 
menos de noche, pero emprendieron el camino, tu madre repetía, dicen, -voy a parir-, y Olga 
le cambiaba la conversación, no quería imaginar el parto de su hermana en el medio del 
monte, con las estrellas como techo de la improvisada sala de partos y con la temperatura que 
ya formaba escarcha. Caminemos más rápido así llegamos, -dijo Olga. Si camino más rápido 
tengo más contracciones, -aclaró tu madre-. Esa monótona conversación era la única 
compañía de tu tía y tu madre. Después, tu tía me contó que mientras discutían pensaba que 
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había visto nacer muchas vacas y ovejas en el monte, y también parir a las 
perras, pero no podía imaginarse como paría una mujer. 

No doy más,-dijo tu madre- y se recostó sobre la tierra. Aquí no, hay yuyos, -
volvió a decir-, y se arrastró unos metros. Acá sí,-dijo-, y te parió. 

Camilo quedó inmóvil, volvió a sentir el frió de aquella noche y aunque quiso hablar, no pudo. 
Sí, te parió ¡carajo! Y la abu soltó su llanto como sintiendo una vez más orgullo de su hija. Tu 
tía cortó el cordón con el cuchillo y con un pedazo de su pollera hizo una tira para atar el 
cordón. Ataba y no creía lo que veía, el bebé cabía en su mano y era tan liviano que por un 
momento pensó que la noche te haría escarcha. Tu madre ya había parido antes y sabía que 
debía esperar la placenta. Me dijo, tiempo después, que no había sentido frío; que en realidad 
no sentía nada y lloraba porque tampoco sentía que vos lloraras. Camilo miró a su abu, que 
volvía a mirar la noche con los ojos del alma. Quiso hablarle pero ahora tampoco pudo. Tu tía 
te puso entre sus pechos pensando que te daría calor mientras tu madre despedía la placenta. 
Todo después fue silencio, se pusieron de pié, tu madre te colocó en el hueco de su axila y 
caminaron. Ya no discutieron nada, el viento y el silencio acompañaban la marcha, ninguna se 
atrevió a decir que eran tres los que ahora marchaban hacia la ruta. Faltaban dos leguas y no 
eran ni las doce de la noche. Dos leguas con lo nacido bajo el brazo, dos leguas con la 
entrepierna mojada por el parto, dos leguas conversadas en silencio. Lloraban las dos, porque 
vos no llorabas. A las seis de la mañana llegaron a la ruta para hacer dedo, parar a alguien, ¡si 
alguien pasaba!, que las llevara hasta el hospital de Rancul. Olga pudo elevar el brazo, y la vieja 
estanciera frenó. Faltaban cuarenta kilómetros para Rancul Quien manejaba no creía lo que 
veía: dos mujeres y lo demás… soledad, pura soledad y escarcha. Fue instinto, no fue deseo, lo 
que lo llevó a frenar. Emprendieron el viaje y con las primeras luces del día el vehículo 
estacionó en el hospital. 

Después yo te crié porque tu madre se fue con otro hombre,- dijo la abu-, y quedo mirando el 
infinito. 

Volver no es lo mismo que no haberse ido nunca, reflexionó Camilo ya siendo médico. Las 
esquinas no son las mismas, aquellos viejos rostros ya son casi otros rostros, lugares que no 
existen, otros que existen pero ya no son nuestros. Tampoco la abu es la abu, ya no recuerda. 
Sólo mira con los ojos del alma su propia eternidad. Es decir, uno vuelve y el tiempo ha pasado 
indefectiblemente. El grito lo sacó de su reflexión interior, corrió, se lavó las manos con 
urgencia y se colocó los guantes de latex en el preciso instante que Nora, la niña mujer de 
trece años, comenzaba a parir. El techo no tenía estrellas, el frío estaba ausente en la sala de 
partos. Camilo sintió que indefectiblemente la historia era la misma, el niño nacido cabía en su 
mano y no lloraba. Abrazó a Nora y se sintió abrazado por su madre, como nunca. 
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-“¡La puta madre!”- gritó. 

Quienes lo acompañaban conocían los detalles de su historia y percibieron el 
terror y la alegría en la misma frase. -“¡La puta madre!”-, repitió. 

PD. CAMILO EXISTE, VIVE Y DISFRUTA QUE SU VIDA SEA CASI UN MILAGRO 
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