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Reseña de
Paraíso es tu memoria∗
Gloria A. Tirado Villegas

En Paraíso es tu memoria los personajes se desenvuelven en el México de la bella epoqué, de casas enormes, casi palacios, con hermosas vajillas de porcelana,
cubiertos de plata, colecciones de coches (landós, sedanes, el Benz que llegó
primero a México, cupés, cabriolets), y muebles heredados. De recuerdos y añoranzas de esos paseos donde salían a visitarse y regodearse con las familias de
la crema y nata de la ciudad de México.
Son los habitantes de esas casas que tiempo después de pasada la revolución mexicana, de la incautación de bienes, recuerdan con gusto aquellos días
y los anteriores y los posteriores. La familia de la Llave, y Justo, es el personaje
central de donde parten una serie de historias detenidas en minucias de amores, tradiciones, secretos familiares, de tiempos breves que perduran en la memoria como asidero del porvenir. Costumbres que reflejan que aún pasados los
años parecen moverse en un México que quisieran detener, al menos, las querencias entre las antiguas familias, sin encontrar una nueva condición social
donde avenirse, después de haber sido de alcurnia.
El exilio para los niños de la Llave que van a Paris, luego a España, y más
tarde a Nueva York, coincide con el de Porfirio Díaz. Así se embarcaron en la
estación y viajaron a Veracruz. Obligados a cambiar su rutina, sus amistades
y desde luego no dejan de añorar el país donde vivían con opulencia, fiel a su
esencia íntima; la de Justo unido siempre a una percepción musical. De cada
uno de los doce hijos se van conociendo pormenores, pero Justo el más pequeño es el guía de toda la novela.
Los desafortunados finales de los enamorados de Chelín, Consuelo Pérez
Cuervo, otra familia porfiriana de abolengo, y la posibilidad de que ella, la joven
encantadora que se convirtió en circunspecta y misteriosa dama, logre sacar de
su soltería a Justo, quien tampoco se resigna a modificar sus hábitos, pues habíase criado con su nana Edelmira, a quien siempre recuerda mucho más que a su
madre y el pensar en tal compromiso no es su destino final, aunque decide darle
ese giro a su soltería. La nana Edelmira es su confidente hasta de sus amores. Las
relaciones entre los de la Llave y los Pérez Cuervo sólo podrían verse a través de
la situación económica de las familias y Chelín era la llave que permitía ingresar
a los bienes de Justo, según pensaba Rodrigo hermano de Chelín.
Las descripciones de las grandes fiestas, los viajes, quedaban en su memoria, no así la asistencia a los conciertos, que bien podrían prescindir de otras
distracciones, menos de escuchar a sus músicos favoritos, Tchaikovski, Cho-
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pan, y Bellas Artes es el lugar preferido para deleitarse escuchando la música
de sus favoritos. Podrían ser llevados por el chofer o en un taxi, lo menos un
autobús, a lo que debían aceptar ante las nueva cotidianidad de la ciudad de
México en los años sesenta.
Las conversaciones y recuerdos ataviados de nostalgia, mantienen a los actores principales erguidos frente a la realidad, de pérdida de patrimonios por
las incautaciones sufridas y los malos manejos de los administradores. Optimistas ante el futuro. Sofía de la Llave de Moncada, había perdido a su esposo.
Las relaciones entre la familia y el servicio eran vestigios de una compleja y arcaica vinculación que, a cambio de un trabajo leal, asumía la responsabilidad
plena de la mayoría de sus necesidades cotidianas. Todos y cada uno de la servidumbre provenía de las haciendas propiedad de los de la Llave.
Para la familia De la Llave poseer un aguzado oído musical era un rasgo
de identidad más evidente que una nariz aguileña o unos ojos grandes. Desde niños escuchaban música, manejaban con erudición la vida de los músicos
clásicos. Su simpatía con Europa, especialmente Francia, les inspiraba la desgracia de la monarquía, sus muebles y todo eran franceses y especialmente su
contacto cultural con Europa.
No era lo mismo para Pedro Morones, amigo de Nicolás De la Llave, quien
había perdido gran parte de su fortuna en México en manos de los administradores, asiduo a bailes y fiestas, se divertía sin pensar en el futuro y aunque
poco a poco fue perdiendo interés en la vida social. Pese a sus cuatro matrimonios, de los cuales uno a uno va describiendo el autor para dar cuenta del por
qué al final de cuenta seguía viviendo sólo. Sus evocaciones sobre los tiempos
mejores le acompañaban siempre, de aquellos días y los últimos momentos del
general Díaz en París.
No menor la situación de Consuelo Pérez Cuervo, Chelín, quien por fin se
decidía, después de tantas vueltas, a quitarle de su soltería a Justo. Viviendo en
una casona de principios del mil novecientos, tan enorme, tan llena de espacios,
y con una vida tan holgada, que el padre de ellos, don Roque, había rentado
caballerizas en el Club Hípico Alemán, para los animales que había traído de
Santa Rosa. Los paseos por Polanco y Chapultepec son muestra de un deporte que sólo practica la gente de dinero. La envidiable amistad entre Chelín y
Nahui Ollin, luego de su ingreso a la Esmeralda sorprende, porque ambas son
diametralmente opuestas en ideas y en estatus económico.
Rafael Tovar y de Teresa no escatima en los recursos literarios para delinearnos más allá de las paredes familiares, sino para interesarnos en las finezas emocionales que habitan en los seres que describe. Una familia, si bien no
excepcional, por sus riquezas perdidas, sí por los símbolos y tesoros que conforman lo que llamamos coloquialmente costumbres. Justo es un personaje entrado en años que pasea por Roma, con su sobrino, no sólo como un lujo de
vacacionar, sino de volver a aquellos escenarios donde estuvo de pequeño. Aunque no es precisamente un encuentro con esos recuerdos, sino con él mismo.
A mediados de los años treinta, la transformación de la casa grande en hotel era una situación que la familia De la Llave había visto como provisional,
en tanto se resolvían los problemas creados por las invasiones. Vivieron alejados de la casona de Tacubaya, usada como cuarteles del ejército general Pablo
González, por fortuna se encontraba en buenas condiciones. La historia de esa
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casa era parte de los recuerdos más cercanos de los De la Llave. Ahí escucharon a la abuela contar lo que sus ancestros contaron refiriendo la Tacubaya del
siglo xix. Los mejores momentos vividos en la casona de Tacubaya, las fiestas,
meriendas, tertulias, donde desfilaban tanto liberales como conservadores, gente de buena sociedad de la de antes y después.
Las cartas de doña Susana, madre de Justo, con las iniciales en tinta sepia
o azul oscuro, anudadas con tiras de seda marfil y acomodadas por fechas, habían sido guardadas por Elvira de La Llave (quien casada vivía en Paris), contenían secretos de la familia, descripciones de los hijos, las preocupaciones por
la salud de sus hijos y por el futuro de sus propiedades, sin dejar de señalar las
fiestas y bienaventuranzas de la familia. Cartas cubiertas de amor como testimonio de su razón de vivir. Leerlas fue para Justo y su hermana remontar al
México porfiriano, donde todos permanecían juntos y felices.
Chelín entre las evocaciones de la Hacienda de Santa Rosa, el orgullo de los
Pérez Cuervo y la depresión a causa de la salida de Justo del país. Depresiones
y crisis que la llevaban a curarse al pequeño sanatorio de todas las confianzas
del padre de Chelín, quien antes de morir hizo jurar a Rodrigo jamás llevaría
a Chelín a otro sanatorio. Justo era su salvador, para llevarla a otro tiempo de
su vida, otra dimensión y arrastrarla hacia la feliz realidad.
Paraíso es tu memoria es, también, una ventana a ese otro mundo lleno de riquezas patrimoniales, culturales y en el accidentado trajín de la historia nacional, dio otra dimensión a la vida de las familias porfiristas que parecían tener
un futuro asegurado, sin que supieran en esa revolución que tuviera un solo timón. Sus haciendas, trojes, patios coloniales de sus pertenencias en el interior
del país quedaron hechas polvo, no así la casona de Tacubaya, ahí donde llegaron a tener un ferrocarril donde los niños de la Llave paseaban cómodamente.
Rafael Tovar y de Teresa nos acerca a la historia con la literatura, un gran mérito para conocer otras facetas de la revolución mexicana.
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