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Las últimas 
novias 

de mi padre

Cuando mi madre se fue de la casa, mi padre tenía se-
tenta y cinco años y ella cuarenta y ocho. Mi hermana y yo, 
que entonces teníamos catorce y quince, respectivamente, 
decidimos permanecer con el más viejo de los dos bajo la 
hipótesis solidaria de que él ya no tendría tiempo para formar 
otra familia, y que si solamente tenía un par de hermanos, 
todavía más grandes que él, y esparcidos en otros países del 
mundo, irnos con mi madre sería poco menos que conde-
narlo al ostracismo. Eso pensamos en tonces, ya luego nos 
arreglaríamos con los detalles de la cohabitación entre un 
hombre mayor y dos adolescentes. Adiós, mamá.

Desconozco cuánto tiempo le tomó a mi padre 
acostumbrarse a la soledad de pareja, aunque sé cuál fue 
el método catártico que empleó para hacer llevadero 
aquel duelo sentimental con apariencia de irreversible: 
dedicó todas sus tardes a ser un Alcohólico Anónimo 

ejemplar, consejero de todos. Para su buena suerte, la partida de mi madre 
coincidió con que se abriera un grupo de aa, El Sincho, a una cuadra y 
media de la casa. Un grupo que, por la zona en donde estaba ubicado, 
terminó llenándose de personas jóvenes y dispuestas a escuchar la sabiduría 
de mi padre sin cuestionarla, donde pudo ejercer por algunos años más 
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esa soberbia sin restricciones que tanto lo fortalecía. 
En el trayecto de El Sincho a la casa algunas personas 
le gritaban “¡Padrino!”, y se corrió el rumor vecinal de 
que era una especie de narcotraficante.

En la tradición de Alcohólicos Anónimos, vi-
gente en doce pasos que son el camino propuesto 
para alcanzar la sobriedad, existe otra regla no escrita, 
un treceavo paso, la llaman, que suele ser legada con 
facilidad: que los padrinos no ejerzan su situación de 
poder sobre sus ahijados para enamorarlos. Mi padre 
fue un gran padrino y también un gran detractor del 
treceavo paso; de esa forma enamoró a mi madre, y de 
esa forma logró, también, sus últimos cortejos.

Parto de un recuerdo ad hoc, el de una conversación. 
Le pregunté a mi padre, ya soltero, por qué no se 
conseguía una novia que lo acompañara. “Tengo un 
problema”, puedo asegurar que así introdujo su res-
puesta, “y es que no me gustan las mujeres mayores, 
como yo. Sólo me atraen las más chicas”. En el tiempo 
que ocurrió aquella charla mi padre ya rozaba los 
ochenta años, y era prudente imaginar que las edades 
estimables para el rango de “más chicas” cubrieran 
algo así como siete décadas, de manera que le pedí que 
precisara cuánto más chicas le gustaban y se limitó a 
contestar que “bastante”. Consideré, entonces, que le 
atraían las mujeres de cincuenta años o menos, cons-
taté la jerarquía de “problema” al que se enfrentaba, 
asentí, y no me permití seguir con la recomendación 
que le tenía preparada, consejo leitmotiv de la pregunta 
por la que había iniciado esa conversación: que saliera 
con su vieja, viuda y provechosamente rica, amiga 
francesa Nicole.

Hasta ahora reparo en ello; muchas de mis evocaciones 
familiares corresponden a conversaciones que ocurrie-
ron en lugares indeterminados. Recuerdo diálogos y 
contextos, pero no espacios; el escenario de mi retentiva 

es un sitio anubarrado y sonoro. No obstante, en la 
mayoría de los casos, puedo precisar si el evento ocu-
rrió de día o de noche; luz y voces u oscuridad y voces. 

Esta conversación, por ejemplo, ocurrió de día: 
suena la voz de mi madre, que se dirige a mí: “Él 
guarda todo. Es incapaz de tirar sus cacharros viejos y 
eso es un hábito enfermizo”, la escucho exhausta por 
no poder otorgarle a aquella habitación, el cuarto de 
servicio, un mejor funcionamiento. Aparece la voz       
de mi padre, que seguramente no escuchó con atención 
lo que ella me decía, y reclama: “Es mi casa y a nadie 
debe importarle lo que allí hay”, ignorante de que a 
mi madre le atañía el espacio y no lo que alojaba, y que 
al mismo tiempo la hería: “Es mi casa”. Esas eran las 
palabras que resonaban, y no mucho después, eso fue 
lo que obtuvo. 

Las últimas novias de mi padre debieron existir. Lo sé, 
en parte, por las cajas de viagra que hallé en su buró 
cuando murió. 

También porque después de obligarme a caminar 
bajo cualquier pretexto, de forzarme, por ejemplo, a 
no ir a la tienda de abarrotes más cercana y sí a la que 
le sigue, para activar los mecanismos de la memoria, 
creía haber recuperado una insinuación directa de que 
tenía sexo, una jactancia de que salía con una mujer 
hermosa, y una petición formal de que me fuera de 
la casa para hacerle espacio a una señora con la que 
estaba encariñado y que habría de llegar con una hija 
pequeña: “Te rento un cuarto de azotea en el edificio 
de la esquina. Aquí vienes a comer y a todo lo que 
necesites”, dijo.

Ese fue el resultado de las caminatas, pero cuando 
traté de transcribir lo recordado, y pensaba partir del 
asunto del cuarto de azotea, llegué a la resolución de 
que era imposible que hubiera sucedido así. En par -
te porque él reclamaba para siempre esa lealtad que 
le había brindado cuando mi madre se fue de la casa. 
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Aquella frase podría retumbar de manera nítida en 
mi memoria cuantas veces quisiera hacerlo, no obstante, 
contenía una importante dosis de ilegitimidad. 

Puedo envolver las tres ocasiones en las que me habló 
de sus mujeres en un halo universitario; las reconozco 
propias de los días en que fui estudiante: tres años y 
medio, si descarto el último, 2006, cuando ya sabía-
mos que estaba enfermo. Si, como intuyo, en las tres 
alusiones se refirió a mujeres distintas, eso constituye 
un promedio de una mujer al año, cociente nada des-
deñable si se considera que él rondaba los ochenta, y 
también su predilección por las más jóvenes. 

Descubro que, de manera probable, mi padre no 
fue reservado respecto a las mujeres que tuvo después 
de mi madre, y la consideración con la que había ini-
ciado este inciso tiene su origen en el mito que me he 
construido de él: la leyenda de un hombre viril que 
tuvo relaciones sexuales hasta el final de su vida. Un 
hombre que consideraba la monogamia un hábito tan 
ajeno como la homosexualidad: “Todos, hombres y 
mujeres, son infieles: siempre que un hombre comete 
adulterio, por la vía normal, lo hace con una mujer. Y 
en mis tiempos, a cierta edad, todo el mundo estaba 
bien o mal casado”.

¿Se refirió a todas? Jamás lo descubriré. Tengo 
la impresión de que fanfarroneaba. De momento, me 
mantendré orgulloso de que mi padre, al final de su 
vida, mantuviera el promedio de una mujer al año, 
media nada deleznable, por lo menos para mí, que 
tengo más o menos la misma a pesar de que habito 
la veintena.

Mi gusto por el futbol fue una de las piedras angulares 
de nuestra relación cuando era niño. Fue un gusto que 
adquirí en la escuela, ya que a mi padre el deporte, 
practicado o televisado, no le generaba el menor interés. 
Cuando no me importaban los partidos ese vínculo no 
existía, y cuando comencé a verlos con mis amigos, ese 
vínculo, el más estrecho que tuvimos, se perdió. 

Mi madre trabajaba en la Universidad y conse-
guía boletos para todos los partidos de los Pumas. 
Por años, cada quince días, mi padre y yo podíamos 
renunciar a la iglesia para ir al Estadio Olímpico, 
y él lo hacía con gusto a pesar de que se confesaba 
americanista; justificaba su predilección al decir que, 
como guatemalteco, tenía que afiliarse a un equipo 
que lo incluyera. La realidad debió ser que en algún 
momento tuvo que elegir equipo sólo para responder 
a la pregunta de cantina. Así, a pesar de su pseu-
doamericanismo, me compraba banderas, cojines y 
playeras de los Pumas; preparaba sándwiches y hasta 
se entristecía si mi equipo no ganaba.

En la casa era distinto. Yo veía todos los juegos 
que podía por televisión y él sólo iba a acompañarme 
a mi cuarto cuando jugaba la selección mexicana. De 
alguna manera, yo intuía que para él era un esfuerzo. 
Esfuerzo que trataba de compensar preparando limo-
nadas para los dos en el medio tiempo. Solía hacerlas 
mal: primero exprimía los limones y después vertía el 
azúcar que no se disolvía. Él, enternecido por el gesto, 
no resaltó la torpeza hasta que alguna vez le pregunté 
cómo hacía la sirvienta para que el azúcar no se quedara 
en el fondo del vaso, o cuántas cucharadas correspon-
dían a cada vaso para que el agua estuviera un poco 
más dulce. No fue hasta entonces que me explicó que 
era necesario disolver la sacarosa en el agua antes de 
exprimir los limones. 

Algo parecido fue lo que pasó con mi memoria y 
aquello del cuarto de azotea.

En la escuela de corte socialista, más bien de corte 
republicano español a la que mis padres, en busca de 
una educación liberal que contrastara el catolicismo 
de mi madre, me han matriculado, se organiza un en-
cuentro cultural cada año. En uno de ellos, debo tener 
unos catorce años, debe ser 1998, decido inscribirme al 
debate social. En el centro de la polémica estará Fidel 
Castro. Somos unos veinte alumnos inscritos, de todo 
el bachillerato, y la maestra de historia que organiza 
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la discusión nos junta para averiguar cuántos aliados 
naturales tiene cada bando: once con Fidel, yo entre 
ellos, y nueve en contra. La coincidencia es fortuita y 
no hace falta que alguno de los participantes asuma un 
bando que no le corresponde.

Esa tarde llego a la casa y le pido a mi padre 
dinero para comprar libros sobre Cuba. Se intriga y 
por ello le explico los motivos. Aunque es un liberal 
fehaciente, a pesar de que odia el comunismo como si 
todavía viviéramos la guerra fría, le gusta que yo vaya 
a debatir, que yo vaya a defender mi postura, y por ello 
no repara en extenderme un billete de cien pesos para 
que acuda a la librería de viejo que hay en la colonia y 
obtenga material útil. “Si necesitas más, regresas y te 
lo doy”, dice. No hace falta. Consigo un libro que se 
llama Cuba Roja, que el librero asegura es imparcial, 
por la mitad de dinero.

Leo el libro, preparo argumentos, pasan los días, 
y el viernes del encuentro cultural, antes de salir a la 
escuela, mi padre me pregunta que a qué hora y en 
dónde será el debate. Le respondo que a mediodía    en 
el auditorio principal. “Voy a ver si me da tiempo de ir”. 
Llega el mediodía y subo a la tarima con mi novia de 
la mano. ¡Ahora lo recuerdo! Ella estaba en contra de 
Fidel. Nos soltamos y cada quien va a un lado distinto 
del escenario. Tomo asiento junto a un compañero 

mayor, el líder del grupo, y la maestra de historia 
aparece en el centro; explica la dinámica. Hay seis 
puntos a discutir. Cada equipo tiene una intervención 
y derecho a una réplica. Mi padre aparece, se sienta en 
la línea de enfrente y pone sus ojos, amables, en mí. No 
participo en la primera intervención, no participo en 
la segunda intervención. Mi padre me mira y yo trato 
de esquivar su mirada, atender el debate, y así pasan 
la tercera y cuarta intervenciones sin que contribuya 
con mis alegatos. Mi novia tampoco ha participado 
y eso me da un consuelo remoto, aunque el mismo 
desaparece en cuanto ocurre la quinta intervención y 
ella discute con elocuencia. En la sexta estoy rendido. 
Acaba el debate y la maestra de historia decide que ha 
sido un excelente ejercicio, así lo transmite al público, 
mi padre incluido, y declara un empate.

Desaparezco detrás del escenario y no salgo hasta 
que tengo la certidumbre de que mi padre se ha ido. De 
vuelta a casa, él no me dice nada. Yo tampoco.

Ahora recuerdo con imágenes y rectifico. Él a unos 
diez metros de mí, con los brazos y los tobillos cruza-
dos y un traje gris. Mira al escenario y yo no digo nada.

Regreso a casa y él decide sacar el tema a colación. 
Me justifica. “Muy mal organizado ese debate. ¡Era 
imposible hablar!” 

Sí, padre, eso fue lo que pasó.
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otra vez, por favor”, pensaba, como si fuera posible 
que él fuera a cumplir cien años de esplendor físico e 
intelectual. Si con su segundo matrimonio y mi even-
tual nacimiento había iniciado otra vez a los sesenta. 
¿Por qué no comenzar una tercera vida a los ochenta? 

Estoy seguro de que mi fe en su vida eterna de-
bió conmoverlo, e incluso animarlo. Por ello, alguna 
vez, en una plática, cuando me dijo que por fin estaba 
enamorado —¿de verdad lo estaría?—, aseguró que 
el problema era que aquella señora, el objeto de su 
afecto, tenía una hija muy chica. Y él era incapaz de 
forzar la cohabitación, ya enrarecida, en la que nos 
encontrábamos; sobre todo si María y yo habíamos 
sido tan solidarios después la partida de mi madre. De 
esa manera él me demostraba que todavía estaba en 
posición de enamorarse, pero que, al mismo tiempo, 
no era ventajoso para nadie que ese amor se realizara.

En esos días yo era universitario, y de manera muy 
probable pasé frente a una cabina telefónica del metro 
Universidad, en donde se anunciaban cuartos de azotea 
en renta para estudiantes, y después de leer esos avisos 
yo deseé uno para tener independencia y libertad. Es 
probable, pues, que aquel deseo viera una oportunidad 
de cumplirse si mi padre decidía vivir con aquella mujer 
y su hija. “Réntame un cuarto de azotea en el edificio 
de la esquina.” Debí poner a mi padre en un verdade-
ro aprieto. En efecto le ofrecía una solución, y por eso 
contestó: “Claro. Es fácil. Vienes a comer aquí y listo”.

El recuerdo había sedimentado de una manera, y 
escribirlo sirvió para agitarlo como azúcar al interior 
de un vaso con agua. El rencor, provocado por algo que 
desconozco, ha servido de limón al agua clara que es 
la memoria, y el azúcar de las reminiscencias apenas 
y endulza el trago. Aunque agito el vaso, y eso basta 
para que recuerde que puede haber algo con buen sabor 
en el fondo. 

Finalmente, el tema de esa mujer con hija no 
volvió a tocarse o tendría que recordarlo. Es imposible 
emprender la redacción de un libro de memorias si no 
se asume una que otra certeza. Apegarse a un mantra: 
tendría que recordarlo.

Tal cual lo había pronosticado, y como era natural,        
a los pocos meses de que mi madre saliera de la casa 
ya estaba instalada en casa de otro señor, lista para 
otra vida de pareja después de nosotros, y, por azares 
del destino, a ocho cuadras de distancia. Mi madre, en 
un inicio, nos pidió a María y a mí que guardáramos 
su relación en secreto, y así hicimos, sobre todo para 
no lastimar a mi padre. Sin embargo, y como también      
era de esperarse, que mi madre tuviera pareja pocos 
meses después de su salida provocó que tomara partido 
por él: quería que papá tuviera una relación, como si 
aquello lo hiciera “no perder”. “Vamos, papá, cásate 


