1





Jugar a escribir
Antílope







	Lo hice. Acabo de matar a mi padre. Estaba sentado a su escritorio. Agarré el cuchillo de cocina que le regaló a mamá en Navidad y le adorné la espalda.
	Así de fácil.
	No culpo a mamá por esto, yo asumo plenamente la sangre dando brincos, liberada al fin del lomo raquítico, como en una fiesta. Dice mi abuela que no es sano guardarse las cosas. Sólo ahora que las he sacado todas, me doy cuenta de su inmensa sabiduría.
	Cierro los ojos y puedo verlo: se acomoda los lentes, lee el periódico. Estoy sonriendo… No sé por qué.
Mamá llega en unos minutos. Mi padre está tendido sobre la alfombra de la sala. Y yo, sentado a su escritorio, juego a escribir.
Lavé el cuchillo porque es el preferido de mamá y es infaltable en los días de asado. Da gusto verla cuando lo levanta delicadamente sobre el pedazo sangrante antes de hundirlo en las venas y los nervios. Muchas veces imaginé ese placer sobre mi padre. Muchas veces la imaginé a ella, despeinada y chispeante, subida en los hombros del viejo, dando rienda suelta al goce de cortar carne.
	Pasé varios trapos por la estela de sangre. Y ahora están empapados. Y hay manchas en la alfombra inmaculada. No sabía que la sangre fuera tan oscura. Llena de reflejos a la luz de la lámpara, parece un caldo de cultivo, de esos que nos muestra, con el microscopio, el profe de biología. Ah, el espantapájaros. El otro día se mandó una. Que las cosas vacaciones están hechas para estudiar –eso dijo. Se lo conté a mi padre antes de matarlo. Creo que asintió. No llegué a oír su voz. La cabeza de pronto recostada sobre los papeles de su nuevo manuscrito, dilatándose como tentáculos, me recordaron el café que derramé un día. Entonces se quitó los lentes y me miró con unos ojos. Algo así como tumores helados. Y luego, nada. De nuevo las sienes pálidas, el perfil de piedra, las manos crispadas sobre los papeles y las letras. Muchas veces imaginé que esas letras le subían en un río de insectos por los brazos y se le metían por la boca y apagaban poco a poco esa respiración ajena, tan ajena como ahora, en que bajo la vista y lo veo retorcerse apenas, mover un dedo rojo, escribir quizá su última línea en la alfombra inmaculada.
	Acabo de oír la puerta. Será mejor que me acueste ahora mismo. Olvidé hacer la tarea. Olvidé hacer la mochila. 
Tanta sangre, tanto olvido para llenar una página. Pero aquí la tengo, y las manos me tiemblan todavía.
Ah, la sorpresa que se va a llevar mamá.
 
	



