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—Papá, ya es hora de que me lleves a la práctica de 

football —le dije con ansias.

 —¡Ya voy!  —él respondió, mientras bajaba las escaleras 

rápidamente.

Era un día nublado de otoño y estaba lloviendo, no muy 

fuerte pero las gotas se sentían.

 —¡Papá, ya son las cinco y cuarto! Vamos. 

Saludé a mi mamá y me subí al auto de mi papá y fuimos al 

club. La lluvia cada vez se hacía más fuerte y para cuando 

habíamos llegado al club, había dejado de ser lluvia, ahora 

era tormenta. Se canceló la práctica y volvimos para casa.

—¡Qué mala suerte! ¿Hoy se tenía que largar a llover? —dije 

decepcionado.
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—Estamos en invierno, hijo, ¿qué esperabas que sucediera en 

un día tan nublado como lo fue hoy? –me respondió mirando 

hacia el frente con las manos en el volante.

Ya estábamos a unos pocos metros de la cuadra de nuestra 

casa, cuando mi padre inesperadamente cayó sobre el 

volante del automóvil, causando que el auto se desviara y 

chocara violentamente contra uno de los pilares de la entrada 

de mi casa. Todo era oscuro y había un absoluto silencio 

hasta que comencé a escuchar un pitido que cada vez se 

hacía más fuerte, pero de un momento para otro desapareció, 

en ese instante recuperé mi audición. 

Miré para mi izquierda, mi papá ya había salido del auto, él 

estaba ileso, al igual que yo. Salí del auto, mi padre estaba de 

espaldas.  

—¿Qué pasó? —le pregunté. 

–Nada —él respondió.
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—Creo que me golpeé la cabeza —él dijo con absoluta 

tranquilidad, se volteó y lo vi, tenía un agujero entre los ojos, 

se podía distinguir algo blancuzco entre todo ese tejido 

destrozado y pedazos de carne que colgaban de su frente. 

No pude soltar una palabra de mi boca temblorosa, solo 

caminé hacia la casa lentamente. A los pocos minutos vino mi 

mamá corriendo y gritando, mi padre le dijo:

–Querida: ¿podrías llamar a una ambulancia por favor? creo 

que me lastimé.

Mi madre, totalmente pálida y con una expresión total de terror 

en su rostro, corrió a la casa para llamar a la ambulancia.

Mi padre al entrar a la casa me preguntó: ¿Qué le pasa a tu 

madre?, a lo que respondí: no sé.

Fui junto a mi padre a ver que hacía mi mamá y la encontramos 

llorando en la cocina con el teléfono en la mano arrodillada en 

el piso.
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—¿Estás bien? —pero mi madre no respondió.

 

—¿Me estás ignorando? —preguntó mi padre con expresión de 

duda e increíblemente, todavía con la profunda herida en su cara. 

Le pregunté a mi mamá: ¿Nos vas a resp…?

Ella se levantó del piso y salió al patio, yo y mi padre nos miramos 

simultáneamente sin saber lo que pasaba, acto seguido seguimos 

a mi madre.

Afuera seguía lloviendo, pero mi madre sin inmutarse se sentó 

en la salida de la casa. Con mi papá la observábamos desde 

lejos sin saber lo que sucedía. Y en un abrir y cerrar de ojos ya 

estaba la ambulancia en la puerta de la casa, donde estaba 

el auto estrellado. Yo y mi padre nos acercamos para ver 

qué sucedía. Los paramédicos rápidamente abrieron las 

puertas del auto y sacaron del coche lo que parecía ser un 

cuerpo de un adulto y de un niño con los rostros totalmente 

desfigurados, voltee y con neutralidad absoluta le dije a mi 

padre: “creo que estamos muertos”.
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