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  Mi padre tenía los ojos claros y una cicatriz en la ceja. Nunca supe cuándo, ni 

cómo, ni por qué se había hecho aquella cicatriz. No porque no me interesara, sino 

porque él nunca tenía el tiempo suficiente como para contármelo, y yo tampoco la 

confianza como para preguntarle. Siempre llegaba a casa un poco antes de medianoche, 

vistiendo trajes negros (a veces azules) y cargando con una infinidad de papeles. No 

recuerdo haberlo visto sin traje. A diferencia de lo que una persona normal haría, mi 

padre llegaba a casa y no se quitaba el traje hasta el momento en que se acostaba; en 

realidad, son simples suposiciones mías, ni siquiera estoy segura de si se lo quitaba para 

dormir.  

 

  Recuerdo cada noche de invierno en casa. Éramos siempre mis hermanos y yo. 

Arlet, mi hermana mayor, encendía la estufa a leña, y yo me limitaba a contemplarla 

mientras bebía té. A veces simplemente cerraba los ojos, otras veces me imaginaba 

formas e incluso hasta historias con el movimiento de las llamas. Siempre me había 

fascinado ese aspecto del invierno. En realidad, todo me gustaba del invierno: las 

bebidas calientes y la estufa y los abrigos, y hasta el viento y la lluvia. Mi padre nunca 

supo eso de mí, como tampoco supo otra infinidad de cosas. En invierno, mis hermanos 

y yo nos sentábamos en ronda frente a la estufa, y ya se había hecho costumbre leer 

algún relato de algún escritor famoso, o párrafos que habíamos encontrado por ahí y nos 

habían gustado, e incluso a veces leíamos cuentos cortos. En la casa había libros por 

doquier. Ninguno de los hermanos no se unía a la reunión familiar, al “club de la 

noche”, como nosotros le solíamos llamar. Mi padre generalmente interrumpía nuestra 

lectura al llegar, nos ofrecía una sonrisa general, levantaba la mano en forma de saludo 

y caminaba con la cabeza en alto hasta su habitación-oficina, en donde se quedaba hasta 

el otro día por la mañana, para luego irse a trabajar todo el día y volver por la noche. Su 

rutina se repetía al día siguiente, y al otro, y al otro.  

 

  Nunca supo lo mucho que me gusta leer, ni lo que me fascina escuchar durante las 

tardes de otoño el sonido que provoca el viento al rozar las hojas secas o el del balanceo 

de los árboles semidesnudos, ni mi gusto por el chocolate amargo y sin azúcar, ni mis 

gustos musicales. Nunca supo nada de mí. Y, a decir verdad, yo tampoco de él. Lo 

único que llegué a conocer fue su tez amarillenta, su forma de hablar tan elocuente y 

aquella cicatriz, ubicada exactamente un poco antes de la terminación de su gruesa, 

negra y velluda ceja que frecuentemente se me asemejaba a una oruga. Aquella cicatriz 

de la cual nunca sabré nada. Aquella cicatriz de la cual nunca hablamos, ni hablaremos 

jamás. Sin embargo, pese al poquísimo tiempo que pasamos juntos, sí que conservo 

algunos recuerdos de él; siempre he sido buena observadora.  

 

  Recuerdo cuando nos obsequió a cada hermano aquella tarjeta azul brillante que, 

según nos dijo, valía cerca de unos mil pesos y podía ser utilizada en toda tienda durante 

un plazo máximo de dos años. Recuerdo cuando de vez en cuando se apretaba las manos 

con fuerza como si algún recuerdo lo hiciese sentir incómodo. Recuerdo estar parada 

frente a su oficina y entrever a lo lejos unos vestigios de comida rápida del día anterior 

que estaban a punto de volcarse sobre una carpeta amarilla patito. Recuerdo su colmillo 



 
torcido. Recuerdo una cana en su barba. Recuerdo su verruga en el dedo y un lunar en el 

labio. Recuerdo su adicción por el café y los cigarrillos. Recuerdo sus lentes de sol 

animal print y un corbatín reservado únicamente para los viernes. Recuerdo su perfume 

aroma limón. Recuerdo sus mocasines marrones. Recuerdo que era zurdo. Recuerdo su 

Pisano añejo. Recuerdo el día en que optó por alcanzarnos a la escuela en vez de 

subirnos a un taxi. Recuerdo un cuaderno. Un portarretratos gris. Manos frías. Pelo 

crespo. Una vena en su frente. Uñas mordisqueadas. Su cicatriz.  

 

  Abro los ojos. Parpadeo. Los vuelvo a cerrar. Los abro otra vez. Advierto la mirada 

fija y confusa de un hombre anciano. ¿Cuánto tiempo habré estado así? Salgo de mi 

ensimismamiento y una enfermera grita “Rodríguez”, y el anciano se incorpora  y deja 

de mirarme. Mi panza resuena, como si de una orquesta se tratase, y deseo que me 

pinchen de una vez y me extraigan toda la sangre necesaria para así poder irme a mi 

casa y comer unas tostadas. Pensar en mi padre me hizo sentir peor. Una doctora 

diferente se asoma por otra puerta y grita mi apellido. Me incorporo yo también y se me 

esfuma por completo la imagen de su cicatriz.  

 

 

 


