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Seguía lloviendo.

No paraba de llover, afortunadamente recogió la ropa a tiempo, y no se
había mojado.

Saco la plancha y la mesa de planchar y la coloco en el salón..... no le
gustaba planchar, pero tenia que hacerlo.

Mientras planchaba, una imagen cobro forma en la mente de Ignacio, su
madre, planchando sobre una mesa de cocina.

Hoy es Sábado y papá aún no ha venido. Mama me ha preparado un puré
de patatas y yo ya he comido, pero ella no

Estoy enfadado con papá, ayer llego otra vez con los ojos rojos y me pegó

Ignacio pensaba.... ¿qué hubiera sido de su vida si su madre no se hubiera
casado?

Posiblemente habría continuado en el colegio hasta los once años, al
cumplir esa edad lo hubiesen pasado al colegio “La Sagrada Familia” a aprender
un oficio, y después..... No lo sabia, no sabia que ocurría después

De cualquier forma lo que sea que hubiese sido, no habría sido peor de lo
que fue.

Papa y mama ya están peleándose otra vez... Están en su cuarto pero se
les oye gritar muy fuerte.

Sale papa del cuarto y viene hacia mi.... ¿Me va a pegar?
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Me ha gritado, me ha dicho “Vete a buscar al cabrón de tu padre”.

¿Por qué me dice eso? ¿Es que él no es mi padre?, Mama llora.... voy a su
lado.

¡Maldito Invierno! -piensa Ignacio- Le duelen las articulaciones de las
manos y también la espalda. Nunca le gusto el Invierno, el frío y la lluvia le traen
recuerdos amargos que quisiera borrar de su mente, no sabe porque, pero siente
que nunca fue verano en su corazón.

Y aquí estoy.... han pasado mas de cuarenta años y aun me sigue doliendo
aquel niño.

Mama me ha dicho que voy a tener un hermanito, ¡Que bien! Ahora podré
jugar con alguien y ya no estaré solo, ya somos una familia de verdad.

A lo mejor, cuando seamos una familia.... entonces papa me quiere.
Mama me ha dicho que mi padre de verdad murió cuando yo nací.....

Estaba cansado, apago la plancha y se sentó un momento, aun quedaba
ropa por planchar, pero no tenia ganas,

No podía sacarse de la cabeza esos pensamientos, le torturaban y le
impedían seguir adelante.

Se levantó y fue a la cocina, tenia que encontrar algo que hacer, algo que
le apartase la mente de sus recuerdos, algo que espantase las mariposas negras
que cada vez con mas fuerza revoloteaban sobre su cabeza.

Se preparo un café, y se lo llevo al salón, lo puso sobre la mesa y encendió
la televisión.
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Estaban poniendo un programa de tarde, ese tipo de programas en los que
la gente va a contar sus miserias a cambio de dinero.

Estaba hablando una mujer, decía que su padre la había violado siendo
niña y eso había marcado toda su vida.
Violación… curiosamente esa palabra solo se emplea en sentido físico,
pero hay tantas violaciones…
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