Yo. Papá. Problemas
Sabía que estaba en serios problemas. Muy, muy serios. Se trataba de
un buen lío. Papá, que algunas veces era estricto pero siempre atento, y
que jamás gritaba, entró en mi habitación. Mi perra, Maggie, se hallaba

recostada sobre la cama junto a mí. Siempre sabía cuándo me sentía
mal. Así que allí estábamos, Maggie y yo. Supongo que se puede decir

que estaba sintiendo pena por mí mismo. También era una sensación

rara, porque sentir pena por mí mismo no era de ninguna manera uno
de mis pasatiempos. Sería uno de los de Sam.

Papá alejó la silla de mi escritorio y se sentó. Sonrió. Conocía aquella

sonrisa. Siempre sonreía así antes de tener una charla seria conmigo.
Pasó los dedos por su grueso cabello canoso.

–Me acaba de llamar el director de tu escuela.
Creo que desvié la mirada.
–Mírame –me pidió.

Lo miré a los ojos. Nos quedamos observándonos un largo instante.

Me alegró no ver furia.

–Salvador –dijo entonces–, no está bien hacerles daño a los demás.

Y de ningún modo está bien ir por ahí dándoles puñetazos en el rostro.
Cuando me llamaba Salvador, sabía que se trataba de un asunto serio.
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–Lo sé, papá. Pero no sabes lo que dijo.

–No me importa lo que dijo. Nadie merece que lo agredan física-

mente solo por haber dicho algo que no te agradaba.

Me quedé callado durante mucho tiempo. Finalmente, decidí que

necesitaba defenderme. O, por lo menos, justificar mis acciones.

–Hizo un comentario realmente de mierda acerca de ti, papá –si

hubiera sido otro día, habría llorado, pero seguía demasiado enojado

como para llorar. Papá siempre decía que llorar no tenía nada de malo,
y que si las personas lo hicieran más a menudo, entonces el mundo sería

un lugar mucho mejor. No es que él siguiera su propio consejo. Y aunque yo no estuviera llorando, supongo que se puede decir que estaba un

poco avergonzado de mí mismo (sí, lo estaba); de lo contrario, no habría

tenido la cabeza inclinada. Sentí los brazos de papá que me sostenían.
Luego, me apoyó contra él y susurré–: Te llamó marica.

–Ay, hijo –respondió–, ¿crees que jamás escuché esa palabra? He

escuchado peores. Esa palabra no expresa la verdad en absoluto, Salvi

–me tomó de los hombros y me miró–. Las personas pueden ser crueles.
Odian lo que no comprenden.

–Pero papá, no quieren comprender.

–Tal vez, no quieran hacerlo. Pero tenemos que encontrar una ma-

nera de disciplinar el corazón para que su crueldad no nos convierta

en animales heridos. Somos mejores que eso. ¿Acaso no has escuchado
hablar de la palabra civilizado?

Civilizado. A papá le encantaba esa palabra. Por eso le encantaba el

arte, porque civilizaba al mundo.

–Sí, papá –afirmé–. Entiendo, de verdad. Pero ¿qué sucede cuando

tienes encima a un maldito bruto como Enrique Infante que te respira

en la nuca? Quiero decir… –comencé a acariciar a Maggie–… Quiero
decir, Maggie es más humana que las personas como Enrique Infante.
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–No discrepo de tu valoración, Salvi. Maggie es muy dócil. Es dulce.

Y en este mundo algunas personas son mucho más salvajes que ella. No

todos los que andan caminando en dos patas son buenos y decentes.
No todos los que caminan en dos patas saben cómo usar su inteligencia.
No es que ya no lo sepas. Pero vas a tener que aprender a alejarte de las
personas violentas a las que les gusta gruñir. Podrían morderte. Podrían
lastimarte. No vayas por ese camino.
–Tenía que hacer algo.

–No es buena idea lanzarte al desagüe para atrapar una rata.

–Entonces ¿sencillamente dejamos que las personas salgan impunes?
–¿De qué exactamente salió impune Enrique? ¿Qué obtuvo?

–Te llamó marica, papá. No puedes simplemente dejar que las per-

sonas te quiten la dignidad.

–No me quitó la dignidad. Tampoco te quitó la tuya, Salvi. ¿Real-

mente crees que un puñetazo en la nariz cambió algo al respecto?

–Nadie te va a insultar. No cuando yo esté cerca –y luego sentí las

lágrimas descender por mi rostro. Lo que tienen las lágrimas es que
pueden ser tan silenciosas como una nube que cruza flotando el cielo
de un desierto. La otra cuestión sobre las lágrimas es que me hacían
doler un poco el corazón. Auch.

–Eres un chico dulce –susurró–. Leal y dulce.

Papá siempre me llamaba chico dulce. A veces, cuando me lo decía,

me enojaba. Porque (1) no era ni la mitad de dulce de lo que él pensaba,
y (2) ¿a qué chico normal le agrada ser considerado dulce? (Tal vez sí
quería ser normal).

Cuando papá se marchó de la habitación, Maggie lo siguió por la

puerta. Supongo que pensó que estaría bien.

Me quedé recostado en el suelo un largo tiempo. Pensé en los co-

libríes. Pensé en el término en español para designarlos. Recordé que
22

Sam me había contado que el colibrí era el dios azteca de la guerra. Tal

vez, yo tuviera algo de guerrero adentro. No, no, no, no. Solo eran cosas

que pasaban. No es que fuera a suceder de nuevo. No era el tipo de chico que andaba golpeando a los demás. Yo no era así.

No sé cuánto tiempo me quedé recostado en el suelo aquella tarde.

No aparecí en la cocina para cenar. Oí a mi padre y a Maggie entrar en

mi habitación oscura. Maggie saltó sobre mi cama, y mi padre encendió
la luz. Tenía un libro en la mano. Me sonrió y me apoyó la mano sobre la

mejilla… como cuando era niño. Aquella noche me leyó mi pasaje favo-

rito de El principito, sobre el zorro, el principito y el acto de domesticarlo.
Creo que si me hubiera criado otra persona, podría haber sido un

muchacho violento e iracundo. Tal vez si me hubiera criado el hombre

cuyos genes llevaba, habría sido un tipo completamente diferente. Sí, el

tipo cuyos genes llevaba. Jamás me había puesto a pensar en serio sobre
él. No realmente en serio. Bueno, tal vez un poco.

Pero me había criado mi padre, el hombre que estaba en mi habita-

ción y había encendido la luz. Me había domesticado con todo el amor
que habitaba en él.

Me quedé dormido oyendo el sonido de su voz.

Soñé con mi abuelo. Intentaba decirme algo, pero no alcanzaba a

escucharlo. Tal vez, porque estaba muerto, y los vivos no comprenden el
lenguaje de los muertos. No dejaba de repetir su nombre. ¿Papo? ¿Papo?

23

