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Tríptico paterno

Ramón Castillo

i

En la lectura de un poema de Jorge Fernández Granados encuentro 
una secreta inquietud, un pavoroso temor a la responsabilidad y, todavía 
más, una nostalgia profunda que me incomoda. Me explico, en Non Ser-
viam, Fernández Granados nos dicta los motivos que le impiden tener un 
hijo. Nos dice que no tendrá frases para amarlo cuando el niño pregunte a 
dónde va o de dónde viene tan cansado. Mucho menos, continúa, tendrá 
paciencia para la tos del infante, “para sus preguntas, las vacunas, las cali-
ficaciones, su primitiva maldad, sus diminutas catástrofes”. Sin embargo, 
eso no es lo que importa al momento de tener un hijo y asumirse padre, 
aquello que más le duele y a la vez lo justifica es otra cosa, un suspiro de 
mayor gravedad y de hondo espíritu, un avistamiento definitivo. Fernández 
exclama, como en su título, que él no sirve para cargar una responsabilidad 
tan grande, no por egoísmo sino por absoluta humanidad.

Pero sobre todo no tengo corazón
Para heredarle la tristeza
Que madurará en sus ojos
Cuando su alma abra las velas.

Así, a veces me pregunto si hay en mí esa crueldad para heredarle a mi hijo 
la melancolía, el desgano y la miseria de saberse humano. Deleuze sugería 
que el verdadero motivo para escribir es la vergüenza de pertenecer a la 
humillada estirpe de los homínidos. Tal vez ese ha sido mi único diverti-
mento real, la causa de mis verdaderos momentos de plenitud. No obstante, 
la duda que más me ha atenazado es sobre mi propio padre. ¿Alguna vez 

Ilustración: Ejercicios velocipédicos de Dan Canary,  La Nature, 1888
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le asaltó dicho temor por heredar su tristeza?, ¿en las 
madrugadas en que no podía dormir se levantaba a 
verme descansar y sentir un atisbo de desasosiego, de 
lástima atemperada por el cariño o por la resignación? 
Nunca se lo he preguntado. No me atrevo porque entre 
nosotros dos las palabras han sido más bien escasas, 
cortadas con la prontitud de la incomodidad y la ex-
trañeza, descartadas por la efectividad de las acciones 
propias de las naturalezas distantes. 

Pero también es claro que no sólo existe la in-
fracción de aquel responsable de traernos a la vida, su 
complemento inverso es aquella otra que, en palabras 
de Harold Bloom, identificamos como “la culpa de los 
orígenes”. Uno también se avergüenza de su padre, se 
le increpa y se le exige un mundo de explicaciones que, 
sólo cuando el tiempo nos lo ha enseñado, sabemos 
que ni él ni nadie nos pueden dar. 

ii

Los recuerdos que guardo sobre mi padre pueden ser 
totalmente obscuros o por completo diáfanos. El sen-
timiento imperante durante mi infancia fue de temor 
hacia él, un respeto fraguado a golpes y reclamos; y 
aun así, también guardo algunas evocaciones que me 
son queridas, afectuosas y por completo cálidas. En 
los momentos más difíciles traducía su enojo en forma 
de ataques violentos a los que nunca, hasta la fecha, 
les he encontrado explicación. De niño, después de 
una andanada de cuerazos, me preguntaba atónito y 
lleno de odio hacia él el motivo de esa ira que yo creía 
descontrolada e irracional. Lo miraba con recelo, incré-
dulo, pues no podía comprender que la misma persona 
que violentaba mi mundo entero mediante su fuerza 
también se comportara como un niño dispuesto a di-
vertirse pasado un rato. La ambigüedad de su carácter 
me confundió siempre porque a la vez que su mano 
era tierna y de apoyo de igual forma se transfiguraba 
en puño, en terror. 

Sin embargo, sus expresiones de amor en todo 
momento las he sentido auténticas, insisto, como las de 
un niño, uno con un corazón noble, sencillo y sensible. 
Esa es la faceta que prefiero y a la que me he aferrado 
siempre. Puesto que al externar su cariño nunca le ha 
faltado la generosidad, he aprendido yo, porque tuve 
que aprenderlo, a dialogar con él sin necesidad de 
palabras, con la comprensión íntima de una coraza 
de prejuicios que ha cargado toda su vida, con el re-
conocimiento de esas caretas que ha sido incapaz de 
romper y que le han valido, y a mí también, ocasiones 
de congoja, pero sobre todo de inasibles dolores, de 
sentimientos atragantados que nos han hecho, en más 
de alguna ocasión, la vida imposible.

No olvido que vi a mi padre tirado sobre una cama, 
con un tornillo de acero que le atravesaba la rodilla, el 
rostro hinchando, casi irreconocible, y un par de bolsas 
de suero colgando del trozo de metal insertado en su 
pierna. Tenía el fémur destrozado por un choque en 
carretera, su rostro y costillas estaban machacados. 
Ahí, en el aséptico cuarto del hospital, vi a quien me 
enseñó a amar las autopistas en la oscura madrugada y 
a disfrutar del paisaje al viajar vencido por una fuerza 
todavía más grande y más violenta que la de él, la de 
la cruda existencia.

Mi papá, moribundo y destrozado, me sonreía 
con el rostro deforme. Ese día dejé de ser niño, era 



imposible seguir siéndolo después de verlo así. En mi 
cumpleaños doce sólo pude pedir el único deseo que 
se me ocurría. Tras insertarle una placa de titanio y un 
par de docenas de tornillos volvió a casa, y con lágrimas 
en los ojos, con preocupación e inusitada alegría, lo vi 
bailar una cumbia, en muletas, con mi hermana menor. 
De repente asumí los errores y las virtudes de mi padre 
a la manera de una complejidad necesaria, imposible 
de ser de otra manera distinta. Y también esa vez co-
mencé a quererlo ya no como un niño que idolatra a 
su héroe, sino como un colega, como el hombre que yo 
comenzaba ser y que lentamente, todavía sin adivinarlo 
por completo, comienza a vislumbrar muchas cosas que 
antes le eran desconocidas.

Cuando mi abuela paterna murió, vi a mi padre 
fumar por primera y única vez. Traía yo los Marlboro 
que entonces acostumbraba. Él y mi abuelo se acerca-
ron con el corazón apuñalado por el dolor y me pidieron 
un cigarro. La cajetilla era nueva y se la pasé al viejo 
Juan, el patriarca Castillo, que la abrió con dificultades. 
Lo hizo de la forma como se abrían las viejas cajetillas, 
rompiendo la tapa superior por completo. Mi papá son-
rió enternecido por el desconocimiento del abuelo, por 
aquella evidencia de su edad y de sus hábitos incólumes. 
Aquella expresión de mi papá la entendí como un 
gesto de precaria cercanía, un reconocimiento oblicuo 
del paso del tiempo con el ataúd de su madre frente a 

él y su padre anciano, lento, orgulloso y testarudo a su 
lado. La historia dolorosa del padre, pensé, es la misma 
para todos. Será, acaso, que no hay paternidad suave.

Aquella tarde triste en Córdoba vi a mi papá 
distinto, no sólo porque fumaba con una torpeza que 
evidenciaba su falta de práctica, además porque el 
hombre al que yo admiraba, respetaba y detestaba por 
partes iguales era un adulto que no ocultó las lágrimas 
por la muerte de su mamá y, tres meses después, por 
la de su papá, un niño que también, como yo mismo, 
tuvo que hacerse duro con el correr del tiempo. Un 
niño cuyos resentimientos a su padre eran difíciles de 
solventar, un hombre que veía en la figura lejana de mi 
abuelo lo mismo que vio Octavio Paz en el suyo: “Del 
vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre 
iba y venía entre las llamas”.

iii

El padre que viene entre las llamas ha sido para mí una 
imagen precisa y descarnada, pero también admito que 
no la veo ya como algo trágico, aunque sí persistente-
mente lacerante. No en balde Freud veía el inicio de la 
cultura, e incluso de la propia autodefinición personal, 
en el parricidio. La personalidad, el Yo que suponemos 
independiente e irrepetible, no es otra cosa que la va-
riación de una nota, una digitación deliberadamente 
incorrecta de una partitura que no alcanzamos nunca 
a leer de forma atinada.

De esa forma pienso en mí respecto a mi padre, al 
mirarme en alguna foto y encontrarlo a él, sonriente y 
joven de nuevo. Soy esa extraña variación de su carne, 
de lo que es y de todo lo que no fue, esa figura que 
nunca he comprendido y con la que vivo en pugna 
constante. No he dejado de intentar descifrar a esa 
persona para lograr entenderla, pero especialmente 
para entenderme a mí mismo. 

Muchos son los esfuerzos que he realizado para 
no parecerme a él y, no obstante, lo miro en mis gestos 
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ásperos y en el humor alegre que me inundan, a mí 
también, de manera alternada. La batalla entre él y 
yo se ha confirmado en la necesidad de traspasar el 
destino que no quiero para mí. Pero sonrío, sonrío por 
que la relación con mi padre siempre ha sido tirante, 
compleja, demasiado atribulada y llena de matices, que 
no por múltiples dejan de ser toscos. Y no obstante, de 
forma inexplicable y contradictoria, lo quiero.

Entre nosotros dos han existido al mismo tiempo 
la cordialidad y el encono, la ternura, el cariño, la vio-
lencia, el gesto entrañable, la disputa, la abominación, 
el afecto y el rencor, la sensibilidad, el mutismo, los 
gritos, los empujones, las mentadas de madre, los abra-
zos y las muchas lágrimas. Se podría pensar entonces 
que nuestra relación es compleja, por ende, pasional, y 
necesariamente genuina. Pero más allá de tal autenti-
cidad, la amplitud del rango de matices, de las muchas 
notas que hemos alcanzado juntos, no evitan que sea 
una relación extraña, incómoda incluso.

Las muchas facetas de nuestra vida como padre e 
hijo las concibo en forma de un poliedro 
cuyos múltiples lados aún no atino a 
enumerar por completo y, mucho menos, 
a dilucidar. De hecho, en este ejercicio de 
reflexión la tarea me resulta demasiado 
violenta, como si las intersecciones de 
esa extravagante forma me cortaran. La 
figura se me cae de las manos, me lastima 
en el ejercicio de querer asirla, explicarla.

Mi padre está tan solo en relación 
con mi abuelo como yo con él, como lo 
estamos todos, entre la duda y la certeza, 
el amor y el miedo, aparejados con la res-
ponsabilidad de vivir y al mismo tiempo 
con la esperanza siempre incompleta de 
ser felices. Al contrario de lo que piensa 

la mayoría, eso no es malo. Pienso en él de la misma 
forma que pienso en mí, con la certidumbre de vivir con 
la tristeza madurada en nuestros ojos, con el horizonte 
del padre ígneo que ha labrado con su fuerte presencia 
nuestro carácter pero que, por eso mismo, nos hemos 
obligado a ser lo que somos, a luchar por desmarcarnos 
en un afectuoso deslinde signado de cólera. 

Ahora sé que si las palabras entre ambos apenas 
si se han conectado no se debe a otra cosa salvo a la 
aflicción de que, pese a todo esfuerzo, como en Non 
Serviam, frente a la naturaleza paterna no somos nada, 
no servimos. Lo acepto sin dramas ni reclamos. 

Qué cosa, tú también te llamas Jorge, como el 
poeta que no quiere ser padre. 

Todo está bien. Viejo, estamos en paz. Te saludo 
con un fraternal respeto, con un amor que no pue -      
do ni siquiera describir, nos estrechamos las manos, nos 
sonreímos, te abrazo sentidamente y platicamos sobre 
cualquier cosa mientras hacemos mecánica a tu carro. 
Por fin lo comprendo, de eso se trata todo.


