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Un murito al lado de la entrada

Algunos, durante toda su vida, han vivido en 
una sola casa. Una casa a la que quieren como nadie. 
Otros, han vivido en dos. O en tres. Dos o tres casas 
que, estoy seguro, podrían describirlas con mucha 
exactitud. Dos o tres casas que podrían recorrer con 
solo pensarlas, sin olvidar un mínimo detalle. 

Los envidio. 
Por otro lado, están los que se han movido un poco 

más, como yo, pasando por casas de diversos tipos... 
Casas enormes, en las que la pasábamos muy bien, 
pero donde, al mismo tiempo, nos perdíamos, cada 
uno por su lado. ¡Qué difícil era encontrarnos! Casas 
pequeñas, en las que, si bien nos mirábamos de cerca, 
terminábamos casi robándonos el aire. Cuánto costaba 
respirar a veces… Casas ruidosas, tanto así que «pare-
cían un club», como decía el abuelo, siempre la puerta 
tocándonos, el timbre o el teléfono llamándonos; o si-
lenciosas, en las que nadie venía a vernos. Casas con 
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piscina, con un inmenso parque al frente del que col-
gaban columpios que te sacaban un poco del planeta. 
Casas con terraza o con vista al mar. O casas sin vista, 
sin terraza, sin parque ni piscina.

Pasé por la mayoría. Casas en una quinta… Siem-
pre me confundieron las quintas. Nunca supe muy 
bien dónde pararme ni hacia dónde mirar. Además, 
los vecinos creían que había que compartirlo todo. 
Eso sí, me gustaba verlas desde afuera, torcer el cue-
llo al pasar y esperar por un gran descubrimiento. 
Nunca supe bien cuál, aunque era uno que me acom-
pañaría el resto del camino. 

Casas con sótanos que esconden un secreto, casas 
con escaleras de caracol. Casas con un murito al lado 
de la entrada. Un murito como un panal, que nos atra-
ía para tejer historias o sencillamente para ver la tarde 
pasar. Un murito como una mesa de noche, en la que 
nos sentábamos esperando ser alumbrados por una 
lámpara. Un murito desde donde mirar la luna.  

Casas que quedaron asfixiadas entre dos edificios, 
sin saber a dónde ir. Sin saber si pelear o desistir. Ca-
sas fragmentadas, mutiladas, de puertas bloqueadas 
o de paredes levantadas a la mitad de un pasillo. Per-
sonas arriba, personas debajo, personas al lado de las 
que sabes poco o nada.

Casas en las que la calle es la extensión de la sala. 
Casas en las que, con solo llegar, eras feliz. 

También pasé por las de nuestra imaginación, 
donde es posible vivir, incluso más de una vez. Y otras 
que parecían producto de la imaginación, pero que 
fueron bastante reales. Al punto que fueron un refu-
gio. Un lugar desde el cual tentar mi salvación.

Una casa a la que pueda querer como nadie. Dos o 
tres que pueda recorrer con solo pensarlas, sin olvi-
dar un mínimo detalle. Dos o tres casas que pueda 
llegar a querer. Eso es lo que hoy busco. 

Son días en los que se me ha dado por recordar y 
me propuse visitarlas todas. Bueno, casi todas. No en 
todas pasé largas temporadas, en algunas ni si quiera 
viví, debo aclarar, pero cada una de ellas me dejó algo 
que contar. Por eso, ahora te haré un recorrido por 
mis trece casas.

8 9



• 1
Un lugar en el mundo

En algunas de las casas que habité, terminé vi-
viendo. En otras, tan solo pasé como un objeto más, 
intercambiable, puesto en la basura o en el fondo de 
un cajón.

En las casas, vivimos o pasamos, pero no las tene-
mos. De tanto saltar de aquí para allá, me di cuenta 
de que, así nos lo prometan, nunca llegamos a poseer 
una. Al final de cuentas, como diría mi abuela: «Pa-
pelito manda».

Si no, pregúntenle a mamá.
Además, así sea nuestra, queramos o no, pronto 

alguien más la ocupará.
Será de otro.
O dejará de existir.
Como la casa donde vivió durante su infancia mi 

abuelo materno, el Tata. Me habló de ella una tarde, 
mientras veíamos un juego de béisbol. Los New York 
Yankees se enfrentaban con los Boston Red Sox. Un 
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Dos horas después —los partidos de béisbol sue-
len ser largos—, llegamos a la calle donde había es-
tado su casa.

—Me bajaba en la estación del tranvía y cami-
naba por acá —dijo, en tanto dibujaba un camino 
imaginario—. Apenas había cinco casas. Lo demás 
era pura pampa y uno que otro corralón.

—¿Y el tranvía?
—Tampoco existe. Solo quedan sus rieles.
—¿Hasta qué edad viviste aquí?
—Hasta los once.
Excepto los rieles, lo único que quedaba era un 

gran terreno. Lo rodeaban tablas verticales y astilla-
das, trazadas con grafitis. Algunas las podías mover 
si empujabas un poquito y varias tenían agujeros.

—¿Seguro que era aquí?
—Claro —me respondió riendo—. ¿Cómo no 

voy a estar seguro?
—No sé… Aquí no hay nada. Solo este pampón.
—Por eso te decía que ya no existe.
En una de las tablas había un agujero, justo a la 

altura de sus ojos. Era ovalado y lo rodeaba el color 
negro, como si la madera hubiera sido quemada.

Por él, quizás. Quién sabe.
—Mira por aquí —me pidió, cargándome con es-

fuerzo—. Nuestra casa quedaba al medio.
Segundos después, me dejó caer diciendo son-

riente: «Ya pesas».

partidazo. Le gustaba mucho ese deporte y el fútbol, 
los huevos a la inglesa, el mar de Cantolao y también 
fumar.

Apagaba un cigarrillo y prendía otro.
«¿Uno más, José?», le solía llamar la atención la 

abuela.
Yo me sentaba al lado de la ventana para esquivar 

el olor. La abuela caía un poco pesada a veces, aunque 
era verdad que el abuelo no paraba de fumar.

Esa tarde, la manera en la que habló de su casa me 
llamó la atención. Era como si estuviera caminando 
por sus pasillos o como si la tuviese enfrente.

Desde entonces, me comenzaron a interesar las 
casas.

—Tata, ¿y dónde está?
—Ya no existe —me respondió.
Miró el cenicero y le dio a este un par de toques 

con el cigarrillo. Un bloque de ceniza se desprendió 
y segundos después se desintegró. Su cenicero pare-
cía las ruinas de una ciudad en miniatura, con edifi-
caciones, centros ceremoniales y caminos.

—¿Cómo que ya no existe?
Mi cabeza no entendía cómo un lugar podía dejar 

de existir.
—Ya no está la casa.
—No entiendo…
—Ya vas a ver. Cuando acabe el partido, vamos.
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O cuando nos sentimos felices, y también queremos 
un abrazo. La casa no es solo ese espacio rodeado de 
muebles donde nos sentamos o paredes en las que 
colgamos cuadros. Más que ese espacio cubierto por 
un techo, la casa es donde están los abrazos.

Sé que estoy generalizando, tomando distancia, y 
es que no es fácil hablar de casa. He tenido tantas 
que, a veces, siento que no he tenido ninguna.

Tantas que siento que no pertenezco a ningún sitio.
Que crecieron tallos y flores, mas no una raíz.
A pesar de que las he tenido, no puedo evitar, de 

vez en cuando, sentir que me falta ese lugar en el 
mundo.

***

La casa donde viví antes de que nos mudáramos con 
los abuelos maternos fue la primera, y solo la tengo 
en mente porque fue la casa previa a una de las me-
jores casas que tuve. Diría que casi no tengo recuer-
dos, era muy niño. Salvo un pequeño árbol que había 
al centro del jardín, al que me gustaba mirar y que 
un día se lo llevaron.

Recuerdo haberlo pedido de vuelta.

 

Fue la última vez que me cargó. Siempre hay una 
última vez que nos cargaron. Busqué una ranura que 
estuviera a la altura de mis ojos.

—Sí, sí… sé que no hay nada del otro lado; aun 
así, cuando miro por este agujero… no sé, aún la 
puedo ver.

—¿Qué fue lo que pasó? —le pregunté.
—La demolieron para hacer un hospital. El Es-

tado le dio dinero a mis papás y a las cuatro familias 
que vivían a los costados.

—¿Y por qué aceptaron?
—Uno no podía negarse. Además, era buen dinero.
—¡Ah!… ¿Estás seguro de que era acá?
—¡Que si serás terco, carijo!
—Es que, Tata… tampoco hay un hospital. 
Mi abuelo volvió a reírse.
—Es verdad, es verdad… Es que nunca lo hicieron. 

Por las puras la destruyeron. Vámonos ya, se hace tar-
de. De la nostalgia, poco.

***

La casa, nuestro lugar en el mundo. Y, muchas veces, 
nuestro mundo. Un mundo que puede llegar a ser lo 
único que conocemos.

He tenido tantos…
Es bonito tener uno… Un lugar adonde siempre 

volver cuando estamos tristes y queremos un abrazo. 
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