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1 - ¿Por qué odio a mi padre?

Si notan que escribo con una expresión atropellada y confusa, en la cual los retazos de oraciones
corresponden a mis dolores y no al lenguaje, es por el odio infinito que siento por mi padre.

Él surge en mi mente como una visión oscura, como una influencia opresora, como un enemigo,
como una visión adelantada de la muerte. Y aunque llevo muchos años sin verlo, las aflicciones
permanecen intactas. Ninguno de mis rencores han abandonado la trinchera. Eso sí, he logrado
con el tiempo edificar mi propia venganza. Como el pelotón de un sórdido cuartel que tiene
sobradas razones para eliminar al adversario.

Si he decidido contar esta experiencia es porque el último barco que podía rescatarme del
tormento del odio ha ido pasando de largo sin advertir señales de perdón. Por su culpa he
sopesado inclusive la opción de terminar con mi vida. Sin embargo, me apego a cualquier
elemento aparentemente esperanzador, por muy pequeño que sea, para continuar el viaje. Soy
como la roca que vegeta al borde del barranco.

No he vuelto al terruño que me vio nacer. Salí de Santa Rosa siendo un niño y no he regresado.
Primero, porque creo que ha sido la mejor forma de olvidar el trauma que me causó la muerte de
mamá. Y segundo, por temor a tropezar con las dolorosas imágenes que conservo.

Tampoco quisiera ver a tía Lourdes que todavía permanece en el pueblo. Temo a una reacción
exagerada de mi parte. Aspiro a que sea Dios quien se ocupe de ella. Aunque admito que me
encantaría ir a la tumba de mamá y llorar allí todo mi cariño.

A mi padre nunca lo he visitado en la cárcel. Para mí murió el día que lo vi salir esposado de casa
con su cara más fresca que una lechuga. Como si no hubiese ocurrido nada, o peor, como si la
muerte de mamá no le hubiera causado ni frío, ni calor. Un típico comportamiento de las personas
que sospechan que han tocado fondo.

Papá jamás reconoció su culpa. En el juicio se cansó de repetir que era inocente. Pero la policía
no le creyó. Lo condenaron a cadena perpetua. El juez dictaminó que mamá había muerto por su
culpa. Habían encontrado al lado del cadáver una pimpina de gasolina que conservaba sus huellas.
Además, él tampoco pudo aclarar con solvencia las razones que lo llevaron a faltar ese día al
trabajo.

Comienzo la narración repasando el día del desastre. Esa tarde tía Lourdes no me dejó llegar a la

casa. Estaba esperándome en la esquina y me pidió que la acompañara. Yo regresaba de la
escuela. No había cumplido los nueve años todavía.

Ella no me dio explicaciones y salimos caminando agarrados de la mano. Aunque era un niño,
por su actitud me di cuenta que algo raro revoloteaba en el ambiente. El nerviosismo la delataba
en cada gesto, en cada mirada.

El cielo también me pareció sospechoso. Era una de esas desoladas tardes en que parece que el
cielo está prisionero de las nubes y el aire apaga los suspiros de los hombres.

Mientras avanzamos, el asombro me obligó a voltear la vista. Llamaba la atención que algunos
vecinos charlaban frente a la casa. Algo inusual dado el carácter de mi padre. Él era alérgico a los
grupos. Incluso se molestaba con mis amiguitos cuando venían a jugar conmigo. Creo que eso
ocasionó mi primer trauma. De adulto observo con antipatía a la gente amontonada. No soporto
las playas, los estadios, las manifestaciones, los coros.

Tía Lourdes era menor que mamá y vivía con mi abuela a dos cuadras de casa. Tenía los ojos
claros y el pelo liso como mi madre. No recuerdo que dejara pasar un solo día sin visitar nuestra
casa. Iba, aunque estuvieran cayendo centellas. Siempre quiso ser bailarina de flamenco pero los
años se encargaron de quitarle el impulso.

Al llegar a la casa de la abuela me dieron una explicación acerca de lo sucedido. La misma que
después sustentó mi padre. La versión era que había estallado accidentalmente una bombona de
gas estando mamá en la cocina. O sea, que había muerto a consecuencia de la explosión.
Recuerdo que abuela, tratando de aminorar el impacto, adornó la historia con un libreto infantil:

— Dios la tiene en su casita. Ahora estará mejor Humberto.

Mi reacción a la idea de no volver a ver a mi madre me hizo estallar en gritos. Mamá era todo
para mí. En ella confiaba mis sueños de niño, mis complejos, mis miedos. Que yo recuerde nunca
me alzó la voz para hacerme una reclamación. Debajo de sus acciones siempre estaba el sutil
ingrediente de la confianza.

El 19 de mayo de 1895, dos d&#xed;as despu&#xe9;s de aquella visita, Jos&#xe9; Mart&#xed;
muri&#xf3; en Dos R&#xed;os. Fue una tarde anciana y triste. Eran m&#xe1;s de la una cuando
tropez&#xf3; con la columna enemiga.
Entre sus pertenencias se encontraron 5 duros en moneda americana y 3 duros en plata.
Tambi&#xe9;n una escarapela que perteneci&#xf3; a Carlos Manuel de C&#xe9;spedes. En sus
papeles figuraba una nota de la hija de G&#xf3;mez y su Diario de Campa&#xf1;a.
Durante mucho tiempo se busc&#xf3; en el lugar de los hechos su sortija de plata pero nunca
apareci&#xf3;. Era un regalo que su madre le hab&#xed;a llevado a New York durante su visita en
noviembre de 1887.
El d&#xed;a 2 de junio de 1895 fue encontrado el cad&#xe1;ver de Miguel Luna con un disparo en
la sien. A su lado, una sortija confundida con el barro que nunca descubrieron.
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