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Vivir sin Recuerdos es una novela ideal para quienes gustan de los thrillers, la novela negra, la
intriga, el suspenso y la novela sicológica. Tiene personajes bien definidos, el siquiatra obsesivo, la
mujer fiel y atenta, el hombre que actúa extraño por causa de un trauma severo en su pasado y un
investigador muy perspicaz. En medio de todo, un misterioso asesinato sin resolver y una trama que
no para de dar sorpresas. Escribirla, revisarla y corregirla me tomó más de un año, pero creo que
valió la pena el resultado. Ahora la comparto y mi más grande deseo es que la lean y me den su
opinión, buena, mala o lo que se les ocurra decirme.
Argumento de Vivir sin Recuerdos: El doctor Manuel Weiss, un famoso siquiatra que atiende
actores y políticos célebres pero aburridos, se encuentra por primera vez en su vida con un caso
interesante cuando un completo desconocido llega a su consultorio. La memoria de Rodolfo Carrera
tiene profundas lagunas y su personalidad verdadera es todo un misterio. El doctor se sentirá
fascinado por este extraño personaje. Quiere ayudarlo, a su manera, pero no le será fácil. Su mujer,
Karina Efrom, también siquiatra, no estará de acuerdo con él, y su paciente será esquivo, retraído y
en ocasiones violento. El doctor Weiss descargará innumerables emociones a partir de su encuentro
con su paciente.
A partir de su drama personal, la pérdida de una parte de su memoria que se acentúa con el tiempo,
Rodolfo Carrera comienza un recorrido tumultuoso y accidentado en la exploración de los rastros de
su pasado perdido. En ese camino no escatimará nada: desde la búsqueda interior, pasando por el
análisis de sus extrañas pesadillas, hasta la visita a una vieja adivinadora. Hay algo que lo molesta
más que nada en el mundo: su gran amiga, Helena Martínez ha sido asesinada, y cada vez recuerda
menos cosas sobre ella. Su siquiatra se obsesionará con este crimen, mientras que el oficial de
policía Edelmiro Ramírez lo interrogará, y pronto decidirá vigilarlo de cerca.
Una historia de búsqueda interior teñida de buenas y malas intenciones, violencia y mentiras,
enlazada con retazos de recuerdos que aparecerán en el momento menos pensado. Un pasado que
asomará poco a poco, sorprendiendo a Rodolfo Carrera con las más asombrosas revelaciones. Y un
arduo y lento descubrimiento de los hechos sucedidos la noche en la que asesinaron a Helena
Martínez.
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