
Arcos de Belén. 
La gran cola parecida a aquella cuando me confesé por primera vez. 

�

Acto de contrición, decían los sacerdotes.
Ve haciendo acto de contrición mientras esperas. Entra en un estado. De ahí surge la paz.

V

Y así ahora, acto de contrición de los pecados que he cometido. Espero absolución, divisar la luz al 
final del túnel.
Porque las cosas suceden dos veces, cuando uno las piensa y cuando las hace. 
Yo ya he matado a mi padre; 

cuando el apellido me cambie lo habré matado dos veces.

£

Cómo no matarlo si me arrojó a la calle, sobre aquel pavimento de la calle de Pitágoras, frustrado por 
no poder aplacar mi berrinche. 
Si acaso un automóvil hubiera pasado en ese instante yo no estaría escribiendo esto. 
Los seis meses de silencio con los que intenté castigarlo, hacerle consciente del monstruo que era, no 
fueron suficientes. 
Apenas  el  golpe  del  niño  de  siete,  a  un  gigante  que  proyectaba  una  sombra  que  siempre  logró 
someterme.

s

definiéndome con el apellido que quiso darme.

�

Cómo no matarlo cuando dejó a su hijo, su único hijo. 
Ese hombre que hoy es mi hermano, abandonado. Recién nacido. Mi madre buscándolo por los pasillos 
del hospital.

d

Cómo no matarlo cuando fui capaz de mirar el cáncer de una sociedad, en su rostro.
Y las huellas de los golpes en el rostro de mi madre. 
Como una marca que se difumina en un cristal. 

Marca berenjena.

El color va desapareciendo con los días. 
Pero la expresión permanece. La expresión del nulificado.

La cola sigue.
Cualquier penitencia por el perdón. Más que el perdón sea no parecerme a él.

Que me niegue su herencia. 

No tengo qué compartir sus equivocaciones así como tampoco comparto su genética.

Y pronto, tampoco el apellido
Pero no soy iluso: algo se ha de haber filtrado.

En el apellido

Aquel monstruo aquí adentro... apenas mantenido a raya. Asomándose desde mi mirada.



Que en el pecado lleva uno la penitencia, también decían los sacerdotes. 

Estudiando teología moral entendí que esto no es más que un dicho de ignorantes 
(ignorantes son siempre todos los padres) 

Sus dichos, su dogma.

Dogma, que es prueba irrefutable de la evangelización de dioses.
Dogma del que lo dice todo y no dice nada.
Dogma, que para explicar un sólo misterio inexplicable, tiene que crear aún más misterios que son aún 
más inexplicables.
Dogma, que es falsedad que aún nos hace creer en el mago que habita en las nubes, en aquel verbo, 
como le dicen... 

(el único verbo que me es válido hoy: fornicar, lo demás es masturbación)

(

Dogma, una falsedad de la forma. Una falsedad del lenguaje.
Dogma, preocupación de los ignorantes. 

D

¿Cuál (suponiendo sin conceder) es entonces mi penitencia por haberlo matado? 

Será penitencia que lo padecí en los últimos años de su vida
Que cargue con sus pellejos, con la forma más animal de su ser. 

QQ

¿Es esa penitencia o causa? 

¿

Prefiero pensar que me adelanté a lo inevitable.  

P

Cómo no matarlo cuando me hizo padecer su enfermedad... 
a diario, 

durante años, 
mientras se fue consumiendo, 

mientras su cuerpo fue cayendo pedazo a pedazo. 

m

Mientras aquel despojo animal que usurpó su lugar aún fue capaz de clavar la estocada final a mis 
pensamientos. 
A aquellos pensamientos que ya venían orbitando la idea

A

dando vueltas a la idea 
convirtiéndose lentamente en la idea. 

c

Esa idea de quién sería yo, de en quién me convertiría. 

E

Soy pues asesino de mi padre, pero no. 

S

Él, 
padre mío no es.

p



¿Cuál (suponiendo sin conceder) es entonces mi penitencia por haberlo matado? 

¿Arrastrar conmigo esta pesadez que me define?
Que me da nombre, como su apellido. 

Pero la herida sigue ahí aún cuando alguien la defina con otra palabra. 
Soy la herida abierta, con otro nombre, y no hay quien pueda cerrar la brecha; y el único capaz, es 
aquel que ya está muerto.

�

¿Cuál (suponiendo sin conceder) es entonces mi penitencia por haberlo matado? 

�

Lo miro mientras sube las escaleras, poco a poco. 
Peldaño.

Peldaño.
Peldaño.

Pausa.
Peldaño.

P

Aún no es un despojo, pero me doy cuenta que es un animal. 
No lo cargo. 

N

Así, comienzo a matarlo, lenta y silenciosamente. Mato su espíritu de la misma forma que el azúcar se 
va acumulando en su sangre. 

Un día a la vez.

U

Noventa y seis peldaños
A gatas, 

y en cada uno dejando a pedazos la dignidad. 

�

Cayéndose de a poquito
Regalándose a las ánimas del Hades, que sorben una probada de lo que vendrá. 

(¿Cuánto habrá que pagarle a Caronte?)

�

Como  el  espantapájaros  que  por  querer  moverse  se  deshace,  lleno  de  paja.  Transgresor  de  su 
enfermedad.
De no él. 
De no ser humano. (De aquél que fue, pero ya no es, suponiendo que alguna vez tuvo humanidad).

�

EL primer impulso es cargarlo, pero no quiero su dependencia. 

Lo que es peor: no quiero depender de él. 
No quiero que su enfermedad me defina como ya lo ha hecho el apellido. 



Si hoy lo cargo, apenas estaría borrando su imagen patética por el día de hoy, pero bien sé 
que ésto se repetirá mañana. 
Las mismas congojas, 
los mismo murmullos. 

l

No quiero comprometerme a tener que hacerlo mañana. 
Ni al día siguiente, 
ni al día siguiente.

n

Ni al día siguiente

N

Primero fue la costra en su pie. 
Aquella que comenzó a crecer. 
La evidencia del intruso que ya habitaba en su cuero. La evidencia de su páncreas disfuncional. 
Una costra que no termina de cicatrizar y crece, 

crece
hasta comerse la pierna. 

Poco a poco, 
durante tres meses. 

d

Una pierna negra. 
Una pierna costra. 

Asco. 
El animal.

E

Amputar le dicen. 
Amputar para salvar una vida. (¿Qué vida?)

A

Podría asegurar que perdió la vista no por la enfermedad, sino por la ceguera de una tragedia griega. 

P

(¿Cómo se saca uno los ojos ahora? 
Para padecerlo pero no ser consciente de ello. No soy aquél que como Job padece penurias. No quiero 
ver sus penurias.)

v

Pero su ceguera no tiene ningún fundamento literario. 
No es sino el daño progresivo de los vasos sanguíneos de su retina. Decir otra cosa
es hilar muy fino.

e

Y luego los riñones. 
Con las bolsas de orina al costado. 

Apestando todo lo que queda de él y el espacio que habita.
La habitación que dejé cuando partí de casa. 
Ya no huele sino a riñón sin funcionar.



�

Y luego los dientes.
Cayéndose ante el menor movimiento de la boca.

Saltando en la mesa.
Es el espantapájaros que se deshace.

Un hombre deshilachado.
Un  hombre  que  condenado,  va  pagando  la  cuota,  una  libra  de 

carne a la vez.

c

Si yo en el pecado llevo la penitencia. 
¿Cuál es su pecado?
¿Cuál es el pecado de ese hombre que se dice mi padre y que yo ya no reconocía aún antes de negar mi 
parentesco?

p

Al no conocerle, no puedo decirlo con certeza.
Tan desconocido su pasado para mi, como mi presente para él.

T

Mi futuro le era indiferente, y el suyo me afectaba de alguna forma aún no sucedida.
El presente. 
En él estábamos atrapados. Yo con él. 

Él con su enfermedad. Su enfermedad conmigo.
La  penitencia,  una  cadena  que  arrastra  la  bola  negra  de  aquel  pecado  que  ambos 

desconocemos. 

d

(No creo en el pecado original, mi existencia no es un pecado. Lo original es cuestión de analfabetas)

(

Dios. Si existes, mátale de una vez. No me hagas cargar con ese peso.
No me orilles a quitarle la vida mientras te quito a ti todo significado.
Aleja de mi esa copa, diría tu hijo. 

(Tú también eres un padre)

(

La única respuesta es el murmullo del animal herido. Tendido sobre mi cama. En aquel cuarto que ya 
no es mío.

n

Por primera vez le escucho pedir la muerte. Que esto se acabe ya, me dice. Haz que se acabe ya.
Llueve, o eso me dicen las ventanas. Yo no puedo ver nada.

L

Llueve también frente a mi. La figura de mi padre se llena de agua. (Aprieto los párpados)
Vuelve a llover.

Golpeteo sobre el cristal.
La almohada sobre su rostro. Es incapaz de poner resistencia.

Golpeteo sobre el cristal.
Llueve frente a mis ojos.

Pensé que se necesitaba más fuerza.
Golpeteo sobre el cristal. El último temblor de un cuerpo 

sin vida. 



Llueve frente a mis ojos. Su rostro difuminándose por el agua. 
Él también me mira. Mirada cristalina.

¿Aún es consciente? ¿Alguna neurona aún entiende lo que ha sucedido?

¿Me agradece o me maldice?

Golpeteo sobre el cristal.

¿Me maldigo?

Decidió por mi hacerme su guardián. Como siempre. Decidió por mi.

D

Hoy, matándole por segunda vez intento la conquista de algún territorio que sea mío por lucha.

Frente a mi, la forma que he de llenar. En quién me habré de convertir.

F

NOMBRE ACTUAL
NOMBRE AL QUE HA DECIDIDO CAMBIAR

N

Lo lleno.
Al nombre que debió ser en el origen. Cuando yo no era. 
Cuando estaba fuera del paréntesis de la existencia. De la anomalía, que es la consciencia.

Pongo aquel nombre con el que me debieron llamar, de no ser por él.

P

Larga espera. El trámite.
Acto de contrición decían los padres.
Entra en un estado. De ahí surge la paz.

Pero no encuentro la paz. Y en ese instante tengo la certeza de que un sólo nombre no me la dará.

Recibo el papel. El nombre no me da identidad.

Porque el hombre no es más que los actos que se establecen como un argumento. El argumento de 
quiénes somos. De en quiénes nos hemos convertido.

q

Lo que duele es ser lo que esculpimos con nuestras vidas.
Somos lo que hicimos.
El pecado es la penitencia.

E

Todo acto es la consecuencia de otros actos, que dará como resultado otros actos.

T

Los actos de mi padre, fueron su penosa agonía.
Mis actos, que la detuvieron para él, y provocaron la mía.


