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I 

 

o sabía que  en los minutos siguientes se convertiría en un 
prófugo para el resto de su vida, ni que dejaría de ver a los 

suyos o sabría de ellos en determinadas ocasiones, o vería a su 
mujer a ocultas, huyendo hasta de su propia sombra, 
desconfiado de todos, de las miradas de los otros y de casi  el 
resto del mundo, no lo sabía esa tarde cuando yo era un niño de 
tan pocos años como para que lo recuerde apenas como una 
figura enorme bajo el dintel o una voz que  ha cambiado con el 
tiempo, como él mismo cambió y dejó de ser el chofer de una 
vieja camioneta, un hombre íntegro hasta esa tarde, con una 
mujer blanca y de pelo negro y ojos verdísimos que lo estuvo 
esperando como siempre, pero en aquella ocasión no llegó y no 
iba a llegar más que  esas pocas veces y siempre a ocultas de los 
ojos de los demás, aterrorizado por aquellos que podrían verlo y 
denunciarlo, o suponer que lo veían una de esas noches en que 
mi hermana y yo intuíamos que estaba pero no lo vimos, al 
menos no como antes porque ahora era un prófugo, uno de esos 
hombres que no valen más que lo que pueda darse por su 
captura. 

Mucho de todo aquello lo he sabido a retazos, de la unión de esos 
datos que suelen ocultárseles a los niños para que nunca sepan, 
pero por la misma razón fui sabiéndolo, o acaso imaginé que ante 
mí iban apareciendo esas zonas ocultas para los demás, supe o 
creí o soñé que había sido porque la tarde en que se nos volvió 
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un prófugo yo era demasiado pequeño para entender otra cosa 
además de la ausencia del padre, mas nunca el comentario de lo 
que había ocurrido o se creyó que ocurrió cuando venía 
desapercibido y al torcer en una bocacalle atropelló al niño que  
saltó  de improviso y él no pudo con los frenos y su chirrido a 
destiempo, con el cuerpecito  aquel  de seis años entre las ruedas 
de la camioneta y el grito de unos vecinos que lo vieron todo y sin 
embargo luego declararon que el chofer era el culpable y  se 
había dado a la fuga enloquecido y ya nunca más lo pudieron ver, 
aún cuando  a las pocas horas encontraron la camioneta con lo 
que no habían saqueado de los víveres que llevaba hacia el 
comercio como muchas de esas tardes en que hizo aquel viaje sin 
ningún contratiempo, pero esa vez algo iba a ocurrir y ocurrió y 
ya nada sería igual para la familia de aquel hijo de ricos, que 
perseguiría a mi padre  o a lo que iba quedando de él por el 
camino desde que se vio convertido en un prófugo de la justicia y 
de todos los hombres, porque un hombre así  va dejando de creer 
en la caridad del prójimo y va convirtiéndose en un animal, una 
fiera herida y buscada por sus perseguidores que eran cada día 
más, porque también las recompensas eran mejores y ya  aquel 
hombre de la fotografía pegada en las vidrieras de los 
establecimientos y en las estaciones de policías con el pelo negro 
y la raya a la izquierda y la mirada de persona decente y servicial 
no era quien buscaban, deberían encontrar a alguien cuya 
mirada se ha nublado del terror de lo irreversible, aunque estoy 
convencido de que soñaría que aquello no había sucedido o no al 
menos de aquel modo,  porque él había sido un hombre bueno, 
no un ladrón ni un asesino, sino un hombre de bien que obtuvo 
el puesto de chofer después de innumerables gestiones de un 
hermano que ahora le volvía la espalda, o se la volvía a medias, 
porque no quería involucrarse  ayudando a un prófugo, de modo 
que mi padre andaría solo y merodeando por los alrededores para 
vernos en las primeras noches en que se atrevió a hacerlo, pero 
no todas las noches, porque había huido de terror, porque había 
matado sin querer.  

Nadie desea matar a un niño que juega en la calle, pero así 
mismo alguien lo atropella y huye sintiéndose vil y sucio y 
cobarde, aunque no imagina que le va a ocurrir, no piensa que 
sucederá y sucede y ya es irreversible, no hay como borrar 
aquello que ahora  nos parece un crimen y nadie iba a 
perdonarlo, nadie ayuda a un prófugo y mucho menos cuando 
los familiares de la víctima han anunciado que pagarán el precio 

de su cabeza en oro, como en las películas de cowboys que vi en 
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mi niñez, aún sin saber que a  la cabeza de mi padre habían 
puesto precio, porque me decían que nos había abandonado para 
siempre a pesar de las penurias y de las comidillas de las gentes 
y de aquel modo con que  nos separaban del resto, porque 
éramos hijos de un prófugo que mató a un niño de pocos años y 
ya nada se podía hacer, salvo buscarlo por todas partes, buscarlo 
con perros y expertos de búsqueda y captura que andarían 
interrogando a todo el pueblo, viajando a las ciudades vecinas y a 
los pequeños pueblitos con la certeza de dar con él, y cada vez 
eran más los que  lo buscaban, pero sin resultados, cada vez 
hubo más hombres soñando con capturar a quien era mi padre  
mientras yo era solo un nene a quien cada día se le desdibujaba 
más la figura del padre bajo el dintel o su voz o su olor o sus 
maneras de  resollar por la sofocación y el calor, sin saber lo que 
haría ni que huiría como un desalmado para proteger su vida 
miserable, porque no había tenido valor para ahorcarse, sino que 
se protegía de todos o de la mayoría, seguro de que no había un 
alma capaz de defenderlo, que lo lincharían aún sin llegar a 
manos de la justicia, apedreándolo e insultándolo como si antes 
no hubiera sido quien fuera, pues ya no contó más su pasado, ni 
sus buenas acciones, sino lo que hizo, y todos creyeron que así 
fue porque él huyó y no tuvo el valor para dar el frente, no 
entonces y después ya era improbable que le creyesen, que lo 
restauraran como a los demás, nadie ve con buenos ojos a quien 
mata a un chico de seis años y huye, nadie a quien uno pueda 
convencer de que los nervios lo han traicionado o la cobardía más 
aviesa, así que sólo en unas pocas noches pudo entrar a la casa y 
vernos mientras dormíamos o supimos que se marchaba porque 
sentíamos un beso furtivo o creímos soñarlo, pero después 
aquello tampoco había funcionado porque mi madre no volvió a 
quererlo  y amenazó con denunciarlo si volvía y ya no pudo 
vernos cuando chicos porque era un apestado, una rata que vive 
sólo en las noches y se esconde y duerme lo menos posible  y 
llora  en las alcantarillas y en cuevas y come lo que encuentra y 
decide huir de todos para siempre y defender su pellejo miserable 
y sus ojos desatracados y camina  cientos de kilómetros y se 
oculta del resto de la Humanidad y  come cuando puede y se 
baña a veces y su cuerpo comienza por ser muy distinto al que 
tuvo antes y su mirada llevaría un brillo extraño y su cuerpo 
apesta a criminal  y a rata y sabe que  si alguien  descubre quién 
es puede matarlo o denunciarlo a las autoridades y exigir su 
recompensa. 
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Viaja durante meses por las noches y hace pequeños robos para 
continuar vivo y ya sabe que deberá hacerlo por el resto de su 
vida, hasta que muera, porque  los perseguidores no cejarán en 
su empeño, el mundo al parecer sigue igual, pero los 
perseguidores andan  por todas partes y tienen los más diversos 
rostros, viajan y están a sus espaldas o sospechan de todos y van 
juntando pequeñas pruebas entre aquellos que han creído ver a 
mi padre, van y vienen y están en contacto con la familia 
destruida por quien fue mi padre, pero nadie  o casi nadie se 
lamentaría de nuestra familia, más bien nos  apartaban como si 
aquello  contagiase y ya no hubo más misericordia con quien 
había sido la mujer del prófugo y  se  hablaba de miles de pesos 
por su captura. 

De niño no hacía más que preguntar por mi padre y luego ya no 
pregunté, como si me lo hubieran prohibido o comprendiera 
oscuramente que no debía preguntar, porque los mayores 
evitaban mencionar su nombre o no querían,  y luego callé por 
muchos años porque algo ocurría entre los adultos cuando 
preguntaba,  como un gesto de terror oculto o de rencor  o de 
culpa, cuando él hacía tiempo que había dejado de correr y se 
había instalado en otro pueblo a  más de quinientos kilómetros, 
pero sin sentirse seguro jamás, nadie que ha matado de aquella 
forma puede sentir que todo está bien, pero durante los primeros 
años de su huida, viviría ocultándose, comiendo raíces y frutos o 
robando o pidiendo limosnas en cualquier sitio o cualquier favor 
y llorando porque llevaba una carga que no suele llevar la 
mayoría, no una carga soportable, sino  un suceso irreversible, 
una muerte indeseada.  

Vivía con la certeza de que escapaba de sí mismo, porque ya no 
volvería jamás  a su pueblo, no vería las casas despintadas o los  
portalones o las gentes que a esa hora andaban muy lucios por 
todas partes sin que los persiguieran y  hablarían de cualquier 
asunto sin la culpa de haber cometido un crimen y haber huido, 
gentes que marchaban por su propio pueblo sin remordimientos 
o sin los remordimientos del asesino y que harían esas cosas sin 
importancia que él entonces habría querido hacer, como visitar a 
esos mismos familiares y amigos que  ya no lo quisieron o que 
ocultaban sus molestias, sus rencores o que dudaban de su 
cordura, porque era más fácil asumir esa locura que pudo venir 
de improviso, aunque le concedían aún la lucidez para escapar 
de sus perseguidores y de los ojos de quienes miran por doquier, 
porque no estaba seguro ni creyó estarlo jamás, pero sobre todo 
en aquellos años, aunque  cierto tiempo después ocurrió un 
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hecho memorable  en Santiago de Cuba, unos jóvenes armados 
habían atacado el Cuartel Moncada y se decía que las víctimas 
eran muchas y también  los heridos, a quienes  perseguían sin 
descanso y los remataban por todas partes, se decía que eran 
jóvenes que liberarían al país de la ignominia de la  dictadura, se 
decía que se habían preparado por grupos en distintas partes del 
país y luego viajaron en época de carnavales cuando las calles de 
Santiago estaban más concurridas y  miles de  personas 
visitaban el lugar de los mejores carnavales del país, no se echó a 
ver que aparecieran decenas de jóvenes en autos Plymouth o 
Ford, a la sazón muy nuevos con gomas de banda blanca, 
jóvenes que disimulaban  en medio de las festividades porque 
estaban  entrenados para penetrar en el cuartel de improviso,  
vestidos con las ropas de la guardia, mientras uno de ellos, 
Renato Guitart, gritaba PASO AL GENERAL y de repente las 
postas  confundidas  permitían el paso  y después se entraban a 
tiros cuando alguien descubría que se trataba de un asalto y  
muchos de aquellos jóvenes caían en  el propio cuartel  y otros a 
unos metros y otros lograban escapar, heridos  o no, y  
comenzaba la persecución. 

Mi padre estuvo  a cientos de kilómetros de aquellos que 
escapaban con vida pero no se le ocurrió unirse a ellos, porque  
estaba seguro de que nadie lo  admitiría, no era uno de aquellos 
jóvenes que asaltaban el cuartel Moncada o resultaban heridos y 
se ocultaban en medio de la ciudad y  todos parecían interesados 
en protegerlos, a mi padre  todos estarían interesados en 
capturarlo, así que había seguido huyendo a sabiendas de que 
cada día se le hacía más difícil la vida, porque uno suele llevar en  
la mirada la angustia de la huida, y aquel que era mi padre huía 
con un rostro  muy parecido al que tuve a su edad, sin saber que 
ya hubo alguien con mi rostro y mi propio nombre y mi apellido, 
alguien que sigue ocultándose, que se finge diferente para  
sobrevivir a duras penas después de lo ocurrido. 

Vivió años de aquel modo, como si en cualquier parte estuvieran 
sus perseguidores, aquellos signados para capturarlo a pesar de 
sus esfuerzos. Puedo imaginarlo  en casuchas abandonadas a 
orillas de los ríos o robando lo imprescindible, pero sin llamar 
nunca la atención, viviendo de los recuerdos que tendría y 
añorando una casa  con sus hijos que crecían a sus espaldas y 
su mujer ya no lo esperó más cuando nos dimos cuenta de que 
aquel otro hombre que nos visitaba y nos obsequiaba dulces y 
caramelos  decidía quedarse en nuestra casa con mi  madre que 
ya no lo mencionó más a él ni nos mostró su foto, sino que para 
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todos estaba muerto o tan muerto como suele estar un prófugo 
de quien todos esperan que de un momento a otro las 
autoridades anuncien su captura, pero no sucedió como 
creyeron, nadie sabe cómo pudo escapar a las decenas de cercos 
que tendían cuando alguien sospechaba haberlo visto o creía 
divisar a un tipo con sus señas, en ocasiones se decía que lo 
habían  encontrado muerto, ahorcado en algún sitio, pero luego 
se comprobaba  que no era él, como si se fuera a escapar de la 
muerte a pesar de las persecuciones y los ofrecimientos de la 
familia del muerto  para estimular su captura, así que fui al 
colegio sin poder mostrar un padre a mis condiscípulos, fui a esa 
escuelita  privada  sin saber si aún vivía, ni si le duraba el pánico 
de los días iniciales, cuando recién había matado al niño y no 
podía creerlo o si con los meses o los años aquella muerte ya no 
lo persiguió tanto como  la persecución de esa gente sin rostro 
que él creería adivinar en cada persona aparecida a lo lejos o a 
las que  se habría visto obligado  a tratar para adquirir alguna 
provisión, no supe qué era de ese alguien tan parecido a  ese otro 
que sería yo con los años, porque entonces había  un hombre en 
permanente fuga  y ese hombre no era otro que mi padre, aunque 
yo no lo sabía, no de ese modo en que lo supe mucho después, 
cuando por fin pude preguntar y fui reuniendo esos datos, breves 
comentarios o simples murmuraciones de los que hablaron, de 
quienes habían sabido o creído saber de aquel que huye cuando 
la mayoría lo ha olvidado y él no puede admitirlo, porque era un 
perseguido, un prófugo de la justicia que añora una vida simple 
que le ha sido negada y  ya no podría ser el de antes, porque en 
esos años aspiraba sólo a eso, a vivir en armonía en una casa 
mediocre con su mujer y sus dos hijos pequeños que casi lo 
habíamos olvidado, quería caminar por las calles adoquinadas 
del pueblo, escuchar un poco de música, dirigirse al parque entre 
las gentes que sabía en esos lugares, gentes comunes que no 
temían ni eran prófugos, gentes que no habían matado a un niño 
de pocos años, mientras él, por su culpa  (y por su miedo), ahora 
seguía huyendo como pudiera, con los ojos desatracados y la  piel  
empercudida del que escapa, tan lejos como sea posible, pero 
muy dentro estaban sus recuerdos que eran más fuertes en 
aquellos días cuando nos creyó indefensos y se arriesgó unas 
pocas veces a acercarse a la casa, hasta que se dio cuenta de que 
no podría regresar porque había mil ojos al acecho, personas que 
antes fueron sus más cordiales vecinos ahora vigilaban día y 
noche y hasta se turnaban y  hacían planes con lo que 
obtendrían de recompensa, sin creer un instante que  sólo había 
sido una desgracia, no justificaban el miedo que lo hizo huir 
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desde el comienzo, un miedo instalado muy adentro, sin admitir 
otra opción que el propio miedo acrecentándose, llenando  cada 
intersticio de su ser hasta convertirse en el más rotundo pánico 
del perseguido, cuando ya estaba seguro de que por nada del 
mundo se atrevería a presentarse, sino que cuidaría  su cuerpo 
absurdo, aún cuando comprendiera que no tenía sentido vivir 
después de lo hecho y ya no paró un instante y huyó  tanto que 
se le  habían borrado su pueblo y sus familiares y su mujer y sus 
hijos y huyó tanto porque seguramente sabría que nuestra madre 
ya no lo quería y que habría instalado a ese alguien  en nuestra 
propia casa y ya no habría nadie para recibirlo o para esconderlo. 
Caminó y  corrió por las noches y comió de lo que pudo y fue a 
dar tan lejos que ya no éramos lo más importante, lo más 
importante era su miedo, porque se trataba de su miedo  y sus 
ganas de huir y se habría ido del país de haber comprendido que 
era preferible, pero no lo pensó, no eran tiempos en que uno 
pensara  irse del país por cualquier vía, ni tenía los recursos, así 
que se fue más hacia el este, mientras los jóvenes del Moncada se 
acercaban, pero nunca se vieron, no se encontraron y tampoco él 
sería un héroe, era sólo un tipo miserable que huía cada vez más, 
que se escondía porque los perseguidores serían muchos y 
estaban por todas partes y vendrían a buscarlo.  

Lo había soñado o le parecía oler que estaban al llegar y no se 
detenía por las noches y dormía como pudiera y seguía siempre 
variando el rumbo según su miedo, como si los perseguidores ya 
estuvieran a sus espaldas y no hicieran otra cosa que 
perseguirlo, sin turnarse siquiera, sin descansar ni bañarse, ni 
probar un bocado, empecinados sólo en viajar a sus espaldas y 
era cosa hecha que lo capturarían, puesto que lo habrían visto o 
creído ver o suponían que se trataba de la misma persona que 
dejó al niño  muerto  en el accidente, nadie tiene piedad de 
alguien así, ni comprende su miedo, ni el terror que se adueña 
del perseguido, no hay un mínimo de comprensión para el que 
yerra, para  el que no actúa como se previó y  su corazón latía 
siempre a mil, desbocándose ante la mirada de cualquiera que se 
aproximaba en medio del camino, porque ese podría ser un 
informante dispuesto a señalar su paradero, siempre alguien lo 
ha visto o él lo cree y sigue creyendo que dondequiera hay un 
informante, alguien que sospecha y ve para informar a ocultas y 
en instantes vendrían sus captores como lo soñó por muchos 
años y despertaba en medio de la noche con un grito de angustia, 
porque recién ahora comenzaba su tragedia, era siempre el 
mismo chofer en el instante en que un niño se lanza contra la 
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camioneta y ya no tiene tiempo y  mata y vuelve a matar en esas 
noches de angustia, no lo puede olvidar, como no pudo olvidar 
por algún tiempo a los suyos, hasta que ya no fue aquel sino ese 
hombre que huye, esa fiera acorralada por el dolor, siempre al 
margen de lo que ocurre en el país o en los diarios, porque no 
tiene tiempo más que para sí, para su huída maratónica sin 
ayuda de nadie, quién ayuda al  criminal, quién vigila sus horas 
de terror previas a la captura.  

Estaba seguro de que vendrían, de que cada día lo acercaba más 
a su  captura, a su ejecución ejemplar, al odio de sus propios 
vecinos y de su familia, no se suele perdonar la cobardía del otro, 
sino la propia, la que uno cree justificada, mientras sueña con 
que nada fuera de aquel modo. 

Mi padre al principio añoraba  esas tardes de su regreso al hogar, 
después de una intensa jornada, los comentarios acerca de los 
partidos del béisbol o de la carestía de la vida, el trasiego de las 
gentes por el pueblo, las voces de algún coro infantil, el grito de 
una madre que busca a su hijo, el repiquetear de los cascos del 
caballo contra los adoquines, los pregoneros de tamales, de 
cremas de chocolate y de leche, los vendedores de maní tostado o 
de helados de paleta o barquillos deliciosos, hasta que oscurecía 
y mi madre servía la comida, casi siempre una sopa  y carne 
ripiada y garbanzos, mi padre añoraba todo aquello, pero mucho 
después ni siquiera añoró los árboles, ni el olor de la noche, ni el 
canto de los pájaros, sino que fue ese otro en el que después se 
convirtió, aunque no lo supiera iba  cambiando su físico, su piel 
era más oscura, sus carnes más recias, su mirada la de un  
perseguido. 

 


