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servicio.
-Si quieres –me dijo un día, mientras comíamos-, dime mamá.
-Estoy bien –dije.
-No llores –dijo mi padre.
-No estoy llorando.
-Maricón –dijo.
-No estoy llorando. Mírame –pero no me miró.
Hizo el gesto de escuchar algo a la distancia, sin comprenderlo, y luego siguió comiendo, muy divertido.

Mi tía Esther llegó a la siguiente noche para
hacerse cargo de la casa. Ella y mi madre nunca se
entendieron. Mi tía pensaba que atendía poco a su
esposo y menos a su hijo. Por ello lo primero que
hizo fue juntar sus últimas pertenencias y guardarlas en una bolsa que arrumbó en un rincón. Eran
vestidos viejos, bolsos que debió usar en su primera
juventud, zapatos raros. Se instaló en el cuarto de

n día le dije a mí tía Esther que no
lloraba por mamá o por él sino que
simplemente las cosas me hacían llorar; y con cosas me refiero a todo lo
que me pasaba por la cabeza y que
provocaba en mí una suerte de mundo alterno en el
que, por fuerza, debía sufrir. Imaginaba, por ejemplo, que las llaman consumían la escuela donde estudiaba con una única víctima como consecuencia
fatal: yo. Entonces mi mente viajaba al funeral para
contemplar el dolor de mis deudos. Veía a mi padre
embutido en un sobrio traje negro y a mi madre a
sus espaldas en un elegante vestido azul oscuro con
un moño morado dejado como al descuido en la cadera. Y sin duda el mejor momento era cuando él
tomaba la palabra y a nombre de mi madre y de mi
tía, y de todos los que me conocieron, decía que no
podía haber tenido mejor hijo.
-Me arrepiento de haberlo tratado tan mal.
Otras veces la situación era heroica. Peleaba, digamos, con un tipo enorme, fuerte, que me provocaba al decirme “maricón” o “gallina”. Tras una ardua
batalla me veía fatigado, con dolor en los músculos,
puede que con una u otra fractura, no importaba,
pero con la sensación irreprochable de haber peleado por la propia dignidad. Eso me hacía llorar, la
imaginación me hacía llorar. Aunque mi padre, fiel a
sus convicciones, creía que lloraba por la ausencia de
mamá. Su partida resonaba en mi cerebro ya como
un recuerdo muy vago, como si mi madre hubiera
sido tan sólo una visita que compartió con nosotros
unos minutos de la noche de año nuevo. Pienso que
la causa es que la extrañé muchísimo la misma noche que se fue, y pensé en ella al grado de acabar con

n aquellos tiempos mi padre sentía la
vida como una especie de aislamiento
interplanetario, como si alguien lo hubiera metido a la fuerza en una nave
espacial y lanzado hacia un lugar desconocido al que mi madre habría llegado para echarlo a perder. Para ella no
era muy diferente. ¿O cómo se explican todas esas
noches de gritos, de objetos lanzados con fuerza a la
cabeza del otro? Corríamos gran peligro, se los aseguro, pero nunca pasó por la cabeza de nadie la idea
de marcharse sino hasta una noche de Año Nuevo,
cuando ella simplemente no pudo más. Mientras
la cena se enfriaba y por la televisión un conductor
descontaba los últimos segundos del año, mis padres
se encerraron en su habitación y comenzaron a gritarse una vez más. Podía escuchar su respiración, los
movimientos que hacían, pero no podía entender
ninguno de sus gritos. Un tipo cantaba en la televisión cuando ella salió de la habitación. Comenzó a
moverse por la casa sin querer mirar a nadie, como
si hacer lo que estaba haciendo (guardar la comida,
recoger la mesa) fuera lo más importante en ese momento. Mientras lo hacía, papá salió de la habitación
avanzando su silla de ruedas y deteniéndose para observarla fijamente. Cuando ella fue al baño a peinarse él la siguió y la miró todo el tiempo que ocupó en
cepillarse el cabello y hacerse la coleta. Mi madre se
acercó a mí, me abrazó y entonces, con las maletas
ya en cada mano, abrió la puerta con un pie y se fue.
No recuerdo lo que me dijo, lo que recuerdo fue
que mi padre continuó mirando la puerta, como si
por medio de algún poder especial pudiera todavía
contemplarla en su camino por el pasillo oscuro, y
por las escaleras, y luego más allá, hacia la calle que
no volvería a pisar jamás.

U
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todo el pensamiento que tenía disponible para su recuerdo. Además, pensaba que volvería, que pasarían
algunas semanas o incluso meses, y volvería.

E

n la escuela mi única amiga era Silvia.
Tenía una arracada en la nariz y otra en
la ceja, y era muy tranquila, con ojos
muy negros y brillantes y labios gordos, blanduchos, pintados de morado.
Una tarde le dije:
-Imagina que en este mismo momento la escuela
se incendia. Imagina que muero.
-¿Qué?
-Sólo imagínalo. Imagina que ya no estoy más
aquí -lentamente el paisaje se formó en mi cabeza.
En ocasiones me era tan fácil caer en ese estado catatónico que mi propio poder me asustaba. Silvia tomó
su distancia para observarme, con el ceño fruncido:
-Estás loco –dijo.
-Bueno, olvídalo –dije-, sólo era una broma.
Sacudió la cabeza y sonrió tristemente.
-Es por lo de tu madre que estás así, ¿verdad?
-No tiene nada que ver con ella. Sólo fue una
broma.
Ella lo pensó un poco, torció la boca.
Una tarde me pidió una cita. Caminaba por el
bordillo de la banqueta con los brazos extendidos
para sostener el equilibrio. Ya no tenía arracadas. En
vez de eso se había pintado los párpados de azul brillante y llevaba un bolso pequeño con un gato negro
estampado por un lado.
-Hey –dijo-. ¿Quieres ir a ver una película?
Seguí caminando.
-¿Quieres ir?
-Sabes que no puedo.
-¿Por qué no?
-Porque no.
Se detuvo, mirándome fijamente.
-¿Alguna vez has tenido una cita?
-¿Qué entiendes por cita? -dije yo.
-Una cita -dijo Silvia-. Hombre-mujer.
Íbamos por el largo camellón y los aspersores
defectuosos habían dejado muchos charcos sobre el
pasto.
-¿No tenías que ir por otro camino?
Puso los ojos en blanco, pero sólo por un instante.
-¿Quieres ir sí o no?
-¿A qué hora es?
-A las seis.
-Bueno, supongo que sí.

-Entonces nos vemos –dijo ella-. A las cinco y
media.
Mi padre y mi tía conversaban en la sala con el
ruido del televisor como fondo. Los saludé con un
murmullo y me fui directamente hacia mi cuarto,
rodeando la silla de ruedas. Con los nudillos, como
si tocara una puerta, mi padre me golpeó el brazo.
-Tú –dijo.
-¿Sí?
-Hoy tenemos paseo, no lo olvides.
Dejé escapar el aire con fuerza y seguí de largo.
Pensé en los ojos en blanco de Silvia, en sus labios
abultados y brillantes y mientras lo pensaba me tiré
en la cama e imaginé una escena de brutal desprecio
de su parte. Podía ser que en realidad todo fuera una
farsa, un engaño. Disfruté de un llanto sosegado e
imaginativo. Me gustaba salir victorioso de la manera contraria en que a la gente le gusta hacerlo, molido, engañado, abofeteado, pero con la dignidad en
alto. Luego planché unos pantalones que sólo había
usado una vez, me probé un par de camisas e intenté
un nuevo peinado; al final me puse la gorra. Mi tía
tocó la puerta para avisarme que la comida estaba
lista pero le dije que no comería. Pegué la oreja a la
puerta para escuchar a papá y sólo oí el ruido de los
cubiertos. Más tarde salí por la bolsa de pertenencias
de mamá porque con seguridad habría algo que a
Silvia le encantaría, como los tacones amarillos, o la
minifalda de lunares. Al volver a mi habitación mi
padre me miró de arriba abajo, sonriendo.
-¿Listo para el paseo? –preguntó.
-Hoy no puedo –dije, metiendo la bolsa en mi
mochila-. Tengo una cita.
-¿Una cita? –sonrió ligeramente, como para no
dar crédito.
-Con una amiga de la escuela.
Sonrió aún más.
-Oh oh –rió-. ¿Tienes amigas?
Tía Esther se acercó para acomodarme el cuello.
Me quitó la gorra de la cabeza.
-No pensarás ir con gorra –dijo.
-¿Y piensas que me quiero quedar a ver televisión?
-Sólo hoy, papá.
Se golpeó ambos muslos con las manos, con los
codos echados adelante, y me observó, meneando la
cabeza. Luego, con los labios apretados, asintió. Sus
ojos lucían amarillos y brillantes. Siguió asintiendo.
-Está bien está bien–dijo-. No te preocupes. Iré
yo solo. Al fin y al cabo que me cuesta una caminadita, ¿no crees? -se tomó una pierna con ambas ma-
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nos y colocó un pie contra el piso-. No te preocupes
–jadeó-. Iré yo solo. Sin tu ayuda.
-¿Lo ves, tía? No puedo hacer nada. Es como
vivir preso.
-No llores –dijo ella.
-Pero tengo una cita. Voy a ir al cine.
Mi padre abandonó su cometido de caminar y
me miró.
-Al cine –dijo-. Tú y yo nunca hemos ido al
cine.
-No te gusta el cine.
-¿Qué no me gusta? ¿Sabías que cada fin de semana tu madre y yo íbamos al cine?
-Por favor –dije.
-Así es, aunque no lo creas. El cine es una de mis
pasiones. Y sabes, creo que es buena idea. Vamos al
cine.
-Papá, por favor. Sólo hoy.
-Ya lo decidí –dijo-. Toma la cartera.
-Déjalo ir a su cita –terció mi tía.
-Cállate, y pásame algo para taparme.

T

ardamos veinte minutos en llegar al
lugar de la cita porque de pronto mi
padre decidió que no quería ir en taxi
sino a pie (o sea yo empujando la silla
y él con los brazos sobre las piernas,
mirando a todos lados). Me sentía muy nervioso por
llegar tarde y por llevar a mi padre a la cita. Silvia leía
sentada en una jardinera y fue el ruido traqueteante
de la silla la que la hizo levantar la vista del libro
y mirar a mi padre, luego a mí, y ponerse de pie,
lentamente, alisando de un manotazo la falda larga
oscura de tela metálica. Se veía muy bien. Llevaba
botas negras, altas hasta media pantorrilla y una blusa blanca, de mangas transparentes y retazos de tela
colgando por todos lados. El peinado imitaba, en
cierta manera, el corte de la blusa, flecos por todos
lados, y un mechón que caía a un lado de la cara,
rojizo.
-Hola –dijo.
-Hola. Él es mi papá. Papá, ella es Silvia.
Él la miró de arriba abajo, sin ninguna expresión
y sin responder al tímido hola.
A su seña iniciamos el camino hasta el centro
comercial. Papá parecía un niño curioso mirándolo
todo desde su silla mientras Silvia caminaba despacio, ligeramente detrás de nosotros bamboleando el
cuerpo, como para mostrarse, por ese gesto, lo más
indiferente que le fuera posible. En el cine él se ofreció a pagar las entradas aunque no era precisamente

dinero lo que le sobraba. Silvia sugirió que ocupáramos asientos en lo más alto de la sala pero debimos
hacerlo en la zona reservada a las sillas de ruedas.
Papá se excitó mucho con los adelantos pero a los
pocos minutos, cuando ya había iniciado la película,
comenzó a cabecear, hasta quedar dormido.
Silvia, se giró para verme y me golpeó con el
codo.
-Insistió en que quería venir –dije.
Soltó un suspiro.
-Lo siento.
-No estoy enojada –dijo-. Sólo me confunde un
poco. Es extraño.
Cuando la película terminó mi padre despertó con un sobresaltó y se mantuvo rígido y atento
mientras terminaban los créditos y como si durante
todo ese tiempo hubiera estado pendiente de la película. Las luces se encendieron y nuevamente caminamos en silencio, primero por los pisos pulidos del
centro comercial y luego por el cemento agrietado.
El atardecer era frío y mientras íbamos por un camino de baldosas hacia el sitio de taxis, mi padre frenó
la silla con brusquedad, giró en noventa grados y se
lanzó por una calle que se internaba unos cien metros bordeando la pared exterior del cementerio.
-Vamos para allá –dijo-. Al panteón. Vamos a
visitar a alguien.
Silvia y yo nos miramos un momento y en seguida comenzamos a seguir la silla que papá movía
afanosamente. Ya en el panteón seguimos un sendero hasta un grupo de tumbas que se encontraban en
la parte más alejada, pegadas al muro. La silla frenó y
mi padre se secó el sudor de la frente y el cuello.
-Aquí está enterrada mi esposa –dijo.
-Por favor, papá. Qué dices.
-No hablo de tu madre –dijo él, reaccionando
bruscamente-. Hablo de otra mujer. Mi primera esposa.
-¿Otra mujer?
-Y un hijo, mayor que tú.
-No le creas –dije a Silvia.
-Bien. No me creas –llevó la silla hacia la derecha unos cuantos metros y señaló el lugar-: Ahí
–dijo-. La tuvimos que enterrar ahí porque no había
dónde. En el 85.
-¿En lo del temblor? –preguntó Silvia, y luego
se arrepintió.
-Un poco después –dijo él, sin notar su gesto.
-No sé si creerte, papá.
-No tienes que creerme –dijo-. Tú ni siquiera
habías nacido. No es tu historia.
Sin que lo advirtiéramos dos tipos se habían
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acercado a nosotros por el camino que venía del otro
lado del cementerio, donde la salida era una puerta
de hierro clausurada desde hacía varios años.
-Bueno, sólo quería ver eso –dijo papá, sintiendo de soslayo la presencia de los sujetos-. Vámonos
–y apenas habló se dio de frente con los tipos.
No eran los clásicos asaltantes. No se apresuraron de la manera en que suelen hacerlo, despojando
a sus víctimas en un abrir de ojos y luego huyendo a
saltos, sin que nadie pueda hacer nada. Nos miraron
seriamente, sin poder evitar que su mirada se dirigiera a mi mochila y al bolso de Silvia. Uno de ellos,
el de menor estatura, avanzó un paso y le arrebató
el bolso.
Papá aferró con fuerzas las ruedas de la silla.
-Devuélvele eso –dijo.
Los tipos se rieron con desprecio y sacaron dos
billetes del bolso, lo arrojaron lejos y siguieron en
su lugar, sin decir palabra. El rostro de papá se congestionó pero tampoco dijo palabra, era claro que
hacía un esfuerzo por no provocar a los tipos aunque
deseaba hacerlo. Uno de ellos mantenía bajo la playera algo que pretendía ser un arma, sin que fuera
totalmente claro.
De pronto, el más alto habló, dirigiéndose a
mí.
-La mochila –dijo.
El otro avanzó un paso, me arrebató la mochila
y la vació sobre el pasto. Las cosas de la bolsa cayeron
formando un montoncito y uno de los tacones cayó
cerca de la silla de ruedas. Mi padre contempló las
cosas con mucha sorpresa; no sabía dónde había visto todo aquello, los zapatos amarillos, los vestidos,
un monedero extraño y una que otra prenda interior. Estaba confundido. Y por lo mismo no pudo
decir nada y sólo atinó a mirarme, con una expresión que nunca había visto en su cara, una mezcla de
estupefacción y decepción. Por mi parte, fue como
conjurar la presencia de mi madre y sólo lograr la
aparición de aquellas cosas, cosas que a su manera
eran un recordatorio de que ella no estaba ahí, y de
que no habría querido estar. Lo extraño fue que yo
mismo me sintiera confundido y avergonzado porque mi padre tuviera que contemplar aquellas cosas
que sin duda tenían un significado para él. Pero lo
que dijo a continuación fue una prueba de que no
pensábamos lo mismo. Movió la cabeza diciendo
no, y clavó sus ojos en mí, con enojo.
-No lo puedo creer –agregó-. ¿De quién son todas estas cosas?
-¿Qué? Son de mamá –dije.
Los tipos se carcajearon, la misma risa desprecia-

tiva de antes. Observé a Silvia, que miraba las cosas
con curiosidad y confusión.
-Me mientes –continuó papá-. Y ni siquiera eres
capaz de defender a tu propio padre. ¿Sabes lo que
haría de estar en tu lugar, de no estar en esta silla de
ruedas?
-Tranquilo, papá. No son mis cosas. ¿Qué estás
pensando?
-Lo que me faltaba.
-¿De lado de quién estás?
-Ni del tuyo ni del de ellos –dijo-. Estoy aquí,
viendo cómo nos asaltan mientras mi hijo se queda
sin hacer nada. Estoy de mi lado, a final de cuentas.
-Eso nos ayuda mucho.
-¿Qué quieres que haga? ¿Qué me levante y eche
a correr?
-No sería mala idea.
-¿Qué dijiste?
-Nada.
En ese momento los tipos salieron de la actitud
perezosa en que se encontraban y tras intercambiarse
una señal se dirigieron hacia mi padre y lo tomaron
por los sobacos con la intención de sacarlo de la silla.
Mi padre miró a uno y a otro y se debatió moviendo
el cuerpo y aferrándose a las ruedas con todas sus
fuerzas.
-No la silla –dijo, con voz ahogada-, no la silla.
Pero los tipos siguieron luchando con él sin poder aflojarle las manos de las ruedas. Y fue esta lucha
suya, solitaria, la que me ofreció una dimensión más
amplia de la que hasta entonces había podido atestiguar. Nunca había pensado en él como en un hombre diferente, un hombre que un día había gozado
de una salud perfecta, y que era guapo, y fuerte,
antes de sufrir el accidente. Mi propia inmovilidad
parecía transmitirle fuerzas. Silvia se abalanzó sobre
ellos porque para entonces era obvio que el tipo que
fingía llevar un arma en realidad no llevaba nada.
El tipo más alto la aventó y ella retrocedió y volvió
a la carga. Y luego yo me aventé y entre los cinco
se formó un nudo muy tenso, hasta que los tipos,
viendo que no iban a poder hacer lo que querían, se
abalanzaron sobre mí, me derribaron sobre el pasto,
y comenzaron a desnudarme al tiempo que me golpeaban en el cuerpo. Fue un movimiento preciso y al
siguiente segundo ya estaba yo semidesnudo, cubierto de tierra y con el rostro enrojecido por el esfuerzo.
Uno de ellos dio una patada a la silla de ruedas y luego se alejaron por el mismo camino, a medio trote,
con los pantalones ondeando como bandera.
-Hijos de puta –exclamó papá.
Tomé la mano que Silvia me ofrecía y me puse
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de pie. Además de los pantalones, los tipos habían
hecho jirones la playera. Parecía absurdo que de un
minuto a otro me encontrara en aquella situación.
Papá me observó de arriba abajo, con un gesto de
desprecio.
-Fantástico –dijo-. Fantástico.
-No es tu culpa –dijo Silvia.
-Por supuesto que es su culpa. Toda su culpa.
-Tenemos que hablarle a mi tía –dije-. Necesito
ropa.
-No pienso hablarle a nadie. Nadie va a saber
que me asaltaron aquí, frente a la tumba de mi mujer.
-Olvida eso, papá, está muerta.
-¿Qué has dicho?
-Que está muerta.
-Ese no es el punto. No me importa si está
muerta.
-Parece que va a llover –dijo Silvia, mirando el
cielo.
Un segundo después una gota grande y pesada
cayó sobre mi hombro. Y otras más le siguieron,
manchando de a poco las lápidas de las tumbas que
flanqueaban a Papá, que miraba al suelo con expresión seria. Yo no sabía qué hacer o qué decir para
tranquilizarlo. Ni siquiera sabía si era cierto lo de
su primera mujer y su primer hijo. Me avergonzaba
haber estado en una situación como las que siempre
había soñado, situaciones de las que salía victorioso
a pesar de todo. La lluvia comenzó a arreciar y papá
movió la silla, para alejarse de ahí por el sendero, con
mucho esfuerzo. Cuando me acerqué para tomar los
manubrios Silvia se me acercó. Tenía un vestido en
las manos, un vestido liso de mi madre de lunares
negros.
-Mejor que nada –dijo. Yo hice un gesto de
desaliento, pero tomé el vestido y me lo encajé por
la cabeza y lo estiré hacia abajo, hasta la mitad del
muslo.
Papá se había alejado bajo la lluvia. Corrimos
hacia él y tomamos los manubrios. Él se dejó llevar,
tranquilo, con la mirada al frente, mientras el agua
comenzaba a mojarle los mechones de cabellos grasosos.
La gente se había resguardado de la lluvia bajo
un toldo que se extendía de la caseta de vigilancia
hacia la banqueta; nos miraron con sorpresa sin que
Papá les hiciera caso, sin siquiera darse cuenta de su
presencia. Seguía hablando consigo mismo.
La tarde se había ido pero todavía se advertían
zonas claras entre las nubes. Era casi un año de la
partida de mi madre. No podía recordarla bien; a

lo sumo recordaba sus brazos y sus manos, siempre
haciendo cosas, lavando, arreglando, ayudando.
Silvia y yo seguimos empujando la silla bajo la
lluvia. A esas alturas el rímel se le había corrido por
las mejillas y las partes de tela transparente de su
vestido se le habían pegado a la piel. No me resultaba extraño estar con ella en esta situación, y a ella
no parecía importarle. Ninguno de los sentimientos
que tanto me había imaginado hizo su aparición.
Al tomar la calle que nos conducía a casa papá
señaló con despreció a dos chicos que nos miraban
desde una ventana.
-Parece que nunca han visto una silla de ruedas
–dijo.
Se peinó el pelo hacia atrás y se quitó la lluvia
de la cara.
-Espero que las cosas cambien, hijo.
-Sí, papá.
-Y espero que de hoy en adelante te comportes
como un hombre. No eres un niño, eres un hombre.
-Sí, papá.
Por encima de los hombros nos tocó las manos
con los dedos, un solo toque que significaba que podíamos olvidar lo que había pasado.
-Prométeme que vas a comportarte –dijo.
-Lo prometo, papá.
-Un día –agregó-, me vas a agradecer todo lo
que hago por ti. Te vas a mirar al espejo y vas a ver a
un hombre. Un hombre. ¿Me escuchas?
-Sí, papá. HC
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