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Capítulo I

Se cumplían veintidós años de la temprana muerte del 
primogénito de la tercera generación viva de los Caronte. 
Como todos los años anteriores, se hacía una ceremonia en la 
iglesia que quedaba a cinco cuadras de la casa de los abuelos 
de Álex, donde la familia completa se reunía. El luto reinaba 
en la entrada del recinto: desde el sobrino más pequeño hasta 
el bisabuelo vestían el negro, dejando en claro que la herida 
del trágico accidente familiar seguía abierta.

Llegado el último invitado todos procedieron a tomar 
asiento dentro de la iglesia San Benito. Las ubicaciones eran 
las mismas que el año pasado, el anterior a ese y así para atrás. 
En el segundo banquillo de la columna izquierda del lugar, se 
sentaban los abuelos paternos y padres del difunto pariente.

Fernando Caronte, a sus ochenta y seis años, se ubicaba hacia 
el pasillo principal, lugar que, según él, le correspondía como 
patriarca de la familia. Era conocido como un hombre afable 
y simpático, cosa que su impenetrable rostro, de mandíbula 
cuadrada y labios apretados, no representaba. Afirmaba entre 
sus piernas el bastón negro de cabecilla dorada que lo ayudaba 
a caminar con mayor facilidad. Estaba vestido con clase, como 
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le había enseñado su padre: tenía puesta una camisa negra 
cerrada hasta el último botón, y una chaqueta de cotelé del 
mismo tono, que lo hacía ver más corpulento de lo que era. Su 
abrigo azabache, que lo salvaba de los fríos vientos de invierno, 
le rozaba las rodillas estando sentado. El sombrero, hecho del 
mismo material que la chaqueta, le cubría la larga, pero poco 
abundante cabellera blanca. Era evidente que lo llevaba para 
hacerle sombra a sus ojos azul cielo, que, al igual que hacía doce 
meses atrás, estaban humedecidos por la ocasión. 

A su izquierda, tomada del brazo, estaba su mujer, Angélica 
Destro. Imperativa como su nombre, la abuela del difunto 
no representaba las ochenta y cinco primaveras que estaba 
próxima a cumplir el nueve de octubre. Siempre impecable a 
la hora de verse joven, Angélica tenía el pelo grisáceo un poco 
más largo que el de su marido. “Un poco de tintura no va a 
esconder todas las arrugas de mi cara” era lo que respondía 
cuando alguien le preguntaba por qué decidió dejarse el 
cabello natural. “La Eterna”, como la había apodado su nuera, 
nunca se había mostrado muy acongojada en el aniversario de 
la muerte de su nieto mayor. Se limitaba a observar con sus 
ojos color miel, los santos de yeso que ocupaban cada rincón 
del recinto religioso. 

Cuando el sacerdote terminó su sermón y la lectura de los 
pasajes de la Biblia que le recomendó la madre de Álex, dejó 
libre el estrado para que Fernando diera su discurso anual 
sobre lo importante que es la familia. Acompañado de Norma, 
su nuera, se trasladó hasta lo más alto del salón, apoyado entre 
ella y su característico bastón. 

—Siempre habló de ti, sentía una gran admiración —le 
dijo la señora de su hijo, cuando quedaba un cuarto de camino.

—Es increíble cuánto tiempo ha pasado desde la última vez 
que lo vi —le contesto él con una solemne melancolía.

Llegado al estrado, la madre del fallecido volvió a su asiento, 
refregándose los ahora húmedos ojos verdes.
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El espacio vacío que había dejado Fernando fue ocupado 
por el mayor de sus bisnietos, Álex, quien dejó a su padre 
sentado seis banquillos más atrás, para acompañar a su 
bisabuela durante el resto de la ceremonia. A sus veintiún 
años, era de estatura más o menos alta y contextura ancha, sin 
ser gordo. Los ojos azules que había heredado de la mayoría 
de los Caronte, resaltaban en una cara de nariz corta y labios 
delgados, todo rodeado por pelo negro como la noche. 

No estaba dentro del protocolo cambiar de puesto en la 
tradicional conmemoración, pero quería acompañar a su 
bisabuela. “Yaya” —como le decía a Angélica—, se había 
mostrado muy cercana a él durante toda su vida, por lo que 
hacía pensar a todos que su primer bisnieto era el favorito. Ella 
jamás lo había confirmado ni desmentido. 

—Mi querida familia —empezó don Fernando Caronte, 
quien rejuvenecía veinte años cada vez que se ubicaba ante 
un micrófono.

—Ahí va de nuevo —comentó la bisabuela.
—Se reinventa de una forma impresionante cada año —le 

contestó Álex, cortésmente.
—Puras babuchas —repuso ella, mientras se escondía un 

mechón detrás de la oreja—. Se llena la boca hablando de la 
familia y el cariño que nos une, pero todos saben que tu tío Álex 
era su favorito. Yo pensé que se acercaría a tu padre Carlos por 
lo parecido físicamente que era a su hermano mayor, pero aun 
así nadie pudo reemplazar a tu tío.

—No habrá de hacerlo con intención, seguramente la 
muerte del tío Álex afectó a to…

—Yo le dije que era mala suerte —lo interrumpió la Eterna, 
mirando el infinito—. El apellido que lleva el nombre del 
barquero que trasladaba a los muertos en la antigua Grecia 
no puede traerle bien a una familia —suspiró—. Cámbiatelo, 
busca uno nuevo, igual de poderoso e imponente, pero por favor 
no maldigas a nuestra descendencia con ese infernal apellido.
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—Un hombre difícil de convencer —hizo la observación 
como si nunca alguien la hubiera hecho antes—. Con la 
maldición te refieres a…

—A la tan repentina muerte de Álex y la enfermedad de tu 
abuelo —miró de reojo a su hijo. 

Roberto era el único hijo de Fernando con Angélica, había 
heredado los ojos miel de su madre y la alargada nariz de su 
padre. Era el heredero de todo lo que era propiedad de los 
CaronteDestro, hasta que una terrible enfermedad lo afectó 
unos años antes del accidente que sufrió su hijo.

—El Alzheimer lo destruyó psicológicamente. Era tan gentil 
y talentoso para los negocios, pero todo eso se desprendió de 
él cuando comenzó a olvidarlo todo. Ahora no es más que un 
niño de avanzada edad con una niñera años menor.

—Respecto a Caronte, ¿son los dioses griegos los que, según 
tú en realidad existen, Yaya?

Álex hacía preguntas tontas, evitando crear alguna 
incomodidad en todo momento.

—Nunca he tenido una religión fija, querido mío. Las 
iglesias roban y hacen perder la fe con cada curita que toca 
niños, y para ser judío hay que tener la ascendencia. La verdad 
es que, si me das a elegir, me quedaría con el Olimpo y sus 
héroes, no porque tengan mayores fundamentos, sino porque 
me entretiene leer y aprender acerca de ellos. No como 
tu abuela, que lee la Biblia por gusto y se pasea por la casa 
despidiéndose de todas las cruces que encuentre.

—Que la suerte y la fe esté con ustedes. Los esperamos en 
la casa para el banquete —cerró Fernando.

—Vamos, Álex, dejé trabajando a los mozos en cocteles de 
camarón y no voy a dejar que nadie me los arrebate. 

Sin ayuda, Angélica estaba de pie y caminando al auto de 
su esposo, donde la esperaba su chofer de tantos años.

—Quien le haya puesto la Eterna, acertó completamente    —se dijo 
Álex para sus adentros, mientras admiraba la velocidad con la 
que su bisabuela avanzaba. 
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—Es una luchadora, una mujer digna de enmarcar               
—intervino su tío Jaime, sin que él lo anticipara—. No me 
sorprendería que viviera unos diez años más. 

—Se ve fuerte, espero que podamos disfrutarla durante 
todo ese tiempo —agregó sin titubear.

—Yo también lo espero. —Jaime le lanzó una sonrisa 
cómplice a su sobrino, mientras le tocaba el hombro—. 
Espero verte en el banquete, nunca es tarde para ponerse al 
día —le dijo antes de dar media vuelta y caminar hacia el 
estacionamiento.

La sorpresiva gentileza de Jaime le había parecido extraña 
a Álex, pues nunca había mostrado interés en él ni en su padre 
Carlos. Muy para sus adentros, se sentía intimidado por él, su 
pelo castaño claro hasta los hombros le daba el aspecto de un 
príncipe de la Edad Media, solo que en vez de usar armadura, 
lucía trajes caros. Jaime decía que su única falla era el tabique, 
el cual estaba levemente desviado. Ese día no lo había mirado 
con la expresión soberbia con la que miraba a todo el mundo, 
transmitió algo distinto, casi paternal. Al pensarlo, un frío le 
recorrió la espalda. De repente escuchó que su papá lo llamaba.

—¡Álex! —gritó su padre—. ¡Tu tía ya tiene el auto listo, 
apúrate o la Yaya se va a comer todos los camarones!

Sonrió ante el chiste y corrió al auto que estaba al frente a 
la enorme puerta de la iglesia de San Benito.

—Te toca llevarte la guagua —le informó su tía Génesis, 
antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta trasera del 
extenso auto.

La hermana mayor de su padre siempre llevaba una sonrisa 
estampada en la cara. El pelo castaño ondulado le llegaba a 
la cintura y hacía resaltar sus ojos café que siempre estaban 
delineados por el color negro. 

Álex tomó al bebé sin emitir argumento alguno y se fue 
comentando con su padre los resultados que tenían que darse 
para que su equipo fuera campeón. El camino se hizo más 
corto de lo que parecía. Incluso debatió con el esposo de su tía 
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la importancia de tener sillas de guagua en los autos, fueran del 
costo que fueran.

—Yo no pondría sillas de guagua en el Mercedes —le dijo 
Alfonso Dellacasa, ganándose un golpe en el hombro por parte 
de su señora.

—Vas a poner sillas en el auto al que se suba tu hijos —lo 
amenazó su mujer, con quien llevaba casado cinco años.

—Si tanto importan las sillas, tía, ¿cómo es que en este auto 
no hay una? —preguntó su sobrino.

—Si hubiera una silla, tu papá o tú tendrían que haberse 
ido caminando desde la casa hasta la iglesia.

—Siempre es importante tener seguridad en los autos         
—agregó Carlos con una sonrisa nerviosa. 

Humillado por la evidente respuesta, Álex guardó silencio 
hasta que llegaron a destino.

El hogar de los Caronte era algo parecido a una casa de dos 
ambientes. En la reja de entrada, sobresalía el escudo familiar, 
que era principalmente un águila arpía que cargaba en sus 
pies, un lienzo en que se leía “Caronte” en griego. El primer 
piso se veía como una casa de los años sesenta, arreglada y 
bien mantenida, pero la segunda planta era algo totalmente 
moderno. “Es mediterráneo” se limitaba a decir su abuelo 
cada vez que la miraba, como si la conociera por primera vez. 

Los polos opuestos del hogar daban cuenta de que en ese 
lugar vivían generaciones muy distintas. El primer piso contaba 
con un comedor para doce personas, que iba conectado por 
una puerta a la sala de estar, donde los sillones color crema 
hacían juego con las cortinas. Eran cuatro habitaciones en 
la planta baja, la matrimonial,  donde Angélica y Fernando 
dormían, y las otras tres, estaban destinadas para más hijos, los 
cuales nunca alcanzaron a llegar. 

Hacía unos cuantos años, Álex le había preguntado a 
su bisabuelo por qué construyeron la parte de arriba si solo 
habían tenido un hijo. La respuesta era gratificantemente 
sombría: “Cuando tu querido abuelo conoció a Norma, ya 
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tenía el dinero suficiente para construir su propia casa con 
sus propias especificaciones, pero el muy arrogante encontró 
una vida llena de lujos en los viajes de placer y vacaciones 
extendidas. Cuando tuvo su primer hijo, él ya tenía planeado 
un viaje a Sicilia y en sus panoramas no había tiempo para 
cambiar pañales. Después del bautizo me dejó a Álex para 
que lo criáramos con Angélica, nunca entendí cómo pudo 
abandonar un niño tan simpático para que su abuelo lo criara. 

Fuera donde fuera, pensaban que era mío. Los ojos 
delataban un parentesco, y muchas veces lo hice pasar como 
que era el fruto de mi matrimonio. En fin, como te habrás 
imaginado, mi hijo nunca cambió su costumbre de viajar, y 
para el segundo embarazo de Norma solo quedaba una pieza 
disponible, ya que una era nuestra, otra de Álex y una tercera 
la había transformado en oficina para trabajar desde la casa y 
pasar tiempo con mi nieto. Cuando nos llegó la noticia de que 
eran mellizos, supimos desde ese instante que la pieza que nos 
quedaba no podría albergarlos a ambos por mucho tiempo, 
así que hicimos la ampliación que ves. Elegimos un arquitecto 
joven que cobraría poco, Astengo creo que era su apellido, la 
verdad no me acuerdo”.

El cóctel se llevó a cabo en la sala de estar. Los ventanales 
que daban para el patio de adelante señalaban un día gris de 
invierno y la luz artificial no demoró en tomar el lugar del sol 
para darle un ambiente más animado a la situación. La música 
clásica se tomaba la tarde y las bandejas llenas de pequeños 
aperitivos iban y venían. Las copas de pisco sour y vino, entre 
muchos otros tragos, también tenían esa manía de no parar de 
salir de la puerta que daba al comedor, que convenientemente 
también daba a la cocina. 

Después de una hora de conversaciones esporádicas y 
camarones increíblemente bien cocinados, el dueño de casa 
llamó a la mesa, y a los pocos segundos ya estaban caminando 
hacia la terraza. 
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—Uno se pregunta para qué tenemos el comedor de 
adentro de la casa, si para estas ocasiones no lo usamos. 

Su bisabuela lo había tomado del brazo sin que Álex se 
diera cuenta.

—La idea de encarpar la terraza no es absurda del todo, la 
vista es mejor que la que hay en el comedor.

—Ja, ja, ja —se rio Angélica—. Si lo dices por los horribles 
cuadros que nos regala cada año la señora de Jaime, estoy 
completamente de acuerdo contigo —le dedicó una tierna 
sonrisa.

—¿Sabes si nos sentaremos cerca en la mesa esta vez?        
—preguntó, esperanzado.

—¿Saber? Já, esta es mi casa, te sentarás donde yo exija.
—Será un placer —contestó su bisnieto con una alegría 

que no quería que fuera pública.
La sola idea de sentarse cerca de una persona tan simpática 

e importante dentro de la familia lo llenaba de ansias. Durante 
toda su vida se había visto ubicado en los puestos finales de la 
larga mesa, cerca de sus primos menores y la señora de Sandro 
que a pesar de ser muy hermosa, no tenía más tema que no 
fueran las teleseries de moda.

Cuando iban a sentarse, Norma advirtió sin pelos 
en la lengua que Álex estaba en un lugar que para ella no 
correspondía.

—Álex, qué estás haciendo acá, tu puesto está en el fondo 
—las delgadas cejas se le arquearon y la prominente, pero bien 
formada nariz, se arrugó.

—Yo lo invité a mi derecha —interrumpió Yaya—. Bajo mi 
techo, los puestos los elijo yo.

Era evidente que la relación entre nuera y suegra no era de 
lo mejor.

—A tu salud —dijo Norma, alzando y apurando la copa de 
vino que tenía a su derecha.

A medida que los platos empezaban a vaciarse, la sobremesa 
se hacía cada vez más amplia e interesante. Las anécdotas que 
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todos parecían haber escuchado mil veces eran una mina de 
oro para Álex, quien debutaba en ese lado del comedor de la 
terraza. 

Una de las más interesantes y, según la cara de los demás, 
también la más repetida, era cómo Sandro conoció a su esposa, 
Sandra. El mellizo de Jaime relató que se encontraba en una 
sala de espera para entrar al dentista, lugar donde también 
estaba Sandra. Contó que entre las revistas y diarios que fingía 
leer, había divisado a la mujer más bella que había visto jamás. 

Sandra, desde el fondo, acotó: “Yo también le tenía el ojo 
echado” y la carcajada fue colectiva. 

La historia se retomó en que llevaban media hora en la sala 
de espera y que la secretaria, que era tartamuda, llamó por 
parlante a “Sssansandd” y que Sandro y Sandra se pararon 
al mismo tiempo, cruzando sus miradas. La secretaria se puso 
aún más tartamuda, pero ya no importaba quién iba primero, 
el mellizo de pelo castaño claro y nariz ancha ya había cedido 
el puesto para quien se transformaría en su compañera de toda 
la vida. 

Entre el ruido que había en la carpa por la mezcla de 
múltiples conversaciones, se escuchaba el sonido de la plata 
con el cristal. Era Carlos, el hijo menor, quien tocaba su copa 
de vino y se levantaba de su silla. Todos estaban con cara de 
asombro, por lo menos todos los Caronte, que sabían que el 
“pequeño” Carlos no era alguien que hablara en público ni 
tuviera el don de la palabra.

—Mi querida familia.
El asombro desapareció de la expresión de los invitados 

cuando se dieron cuenta de que ese valor repentino era 
consecuencia del vino que había estado tomando Carlitos.

—Se que están atónitos, que nunca he querido tomar la 
palabra en estas reuniones familiares, pero hoy me siento 
de una forma distinta. Me tomo la libertad de hablar de mi 
querido hermano, quien siempre fue mi protector y mi mejor 
amigo dentro de esta casa. Álex, hermano mío, durante tanto 
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tiempo mostré inmutabilidad; fingí que al perderte no había 
cambiado nada y que seguías aquí. Cómo hago para decirte 
que sigo soñando con esa noche de lluvia cuando íbamos en el 
auto. Cómo explicarles a todos que debí haber sido yo el que 
tomara tu lugar y que tú tuviste que haber seguido con vida. 

La camisa gris marengo empezaba a darle más calor del 
que debía y se arremangó las mangas. Su redonda cara tenía 
un color rosado por lo bebido, pero la expresión de sus ojos 
azules parecía seguir consciente, a pesar de los múltiples 
movimientos de las espesas cejas.

—Mi querido Álex, yo sé que ya estás en los cielos cantando 
y manejando, disfrutando lo que en esta vida no pudiste. Pero 
las cosas no son tan injustas como parecen; al poco tiempo de 
que pasaste a mejor vida, fui premiado con un hijo, un pequeño 
Álex, a quien en cuanto vi supe que eras tú, que habías vuelto. 
Los ojos azul oscuro del abuelo y tuyos se hicieron presentes 
en mi hijo y eso es una bendición. Doy las gracias, familia, por 
reunirnos y conmemorar al querido Álex; doy las gracias que 
su muerte no nos haya separado y que, al contrario, nos haya 
unido. Gracias por su tiempo.

Los aplausos bajaron en cuanto pronunció la última 
palabra. Fernando tenía los ojos igual que en la iglesia, solo 
que el sombrero no estaba ahí para cubrirle las lágrimas. Fue 
una emoción colectiva que tomó desprevenidos a todos los que 
estaban en la mesa. Finalmente, cada uno retomó su tema de 
conversación. La Eterna se acercó a Álex para comentarle algo 
en secreto.

—Aprovecha las copas de vino que tu papá tiene encima y 
pregúntale de una vez por tu madre.

El tema de su mamá había sido tabú durante muchos años. 
Tenía un vago recuerdo de cómo era la expareja de su padre, 
ya que, según decía él, nunca se casaron. Era un poco más baja 
que su padre, de pelo rubio y ojos verdes. Nunca había tenido 
el valor ni el interés por saber de lo que había pasado con la 
mujer que le dio la vida y luego desapareció de ella.
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—Nos abandonó, eso es lo único que tengo que saber.
—El resentimiento no te llevará a ninguna parte, Álex, hay 

cosas que esclarecer todavía. 
No sabía si su bisabuela lo había convencido o el vino 

también lo había afectado de alguna forma a él. Pero en ese 
momento decidió que tal vez era el momento de escuchar la 
historia de Salva, su mamá. Justo cuando iba a comunicarle a 
su abuela que lo iba a hacer, se vio cortado por las palabras de 
Fernando.

—¿Harás tu viaje mañana, Angélica? —preguntó con cara 
de conocer la respuesta.

—Hay cosas que simplemente no se pueden cambiar, 
Fernando.

—¿Como tu manía de ser la primera en leer la 
correspondencia? —bromeó Carlos, que había agregado 
nuevas manchas a la camisa.

—Partiré mañana a las nueve —le contestó a su marido, 
haciendo caso omiso al chiste de su nieto menor.

—Te llevarás a mi chofer Gervasio, en vista de que el tuyo 
está delicado de salud.

—Como quieras, pero debe hacerme caso en todo —repuso 
la dueña de casa, mientras se volvía a su nieto—. ¿Y bien?

—Le voy a preguntar en la noche. ¿Y tú?, ¿dónde vas 
mañana? 

A lo largo de los años siempre escuchaba algo sobre un 
viaje, pero nunca se había atrevido a preguntar.

—A Viña del Mar, siempre lo hago este mes.
—¿Puedo ir contigo? 
—¡No! —respondió, exaltada—. No sería un viaje 

entretenido para un chiquillo de tu edad.
Sin insistir más de lo que debía, Alex asintió y siguió 

conversando con quienes estaban a sus alrededores.
—Me gustaría que me despidieras en la mañana, eso sí, 

sería un lindo gesto. 
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Álex vio el arrepentimiento en sus ojos por la brusquedad y 
le dijo que encantado lo haría.

Las horas avanzaban, llegaron las tazas y las bandejas de 
pan para tomar once. La mesa estaba colorida por todo lo que 
sostenía: mermeladas de todos sabores, palta, jamón, queso 
y huevo, entre otros alimentos. Terminada la hora del té, 
llegaron bandejas de plata con botellas de vidrio que le daban 
un toque refinado a los destilados que traían dentro. Whiskey 
para el abuelo y pisco para los nietos y el bisnieto. 

—¡Salud! —brindó Jaime, sonriente, mientras alzaba su 
vaso.

—¡Salud! —se le unió el resto de la mesa.
Cuando el alcoholismo alcanzó a todos los hombres 

presentes, Génesis se levantó de la mesa, excusándose con que 
sus hijos tenían que dormir. Según decía su abuelo, todos los 
Caronte tenían que tomar en esta fecha, pero su única nieta 
no podía por un problema en el hígado que la acomplejaba 
desde la adolescencia, lo que significaba que era la conductora 
designada. Estaba obligada a no beber, especialmente 
considerando que Alfonso no había dejado de hacerlo desde 
el almuerzo. 

—Nosotros también nos vamos yendo —dijo Sandro, que 
miraba al otro extremo de la carpa, intentando hacer contacto 
visual con su señora. 

Y así, poco a poco se iban retirando los Caronte y sus 
respectivas parejas, de un banquete que los satisfizo a todos. 
Mientras las nanas y los mozos levantaban la mesa, Álex se 
acercó a su papá.

—¿Te ayudo a llegar al segundo piso?
—Por favor  —hizo un gesto con las manos para que su 

único hijo lo ayudara a ponerse de pie.
—Se tambalea mucho —pensó el mayor de la cuarta generación 

de Caronte. 
—Estuvo mejor que otros años —le dijo para acortar el 

camino.
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—Con la cantidad de pisco que tomaste, lo vas a encontrar 
todo mejor —le dedicó una sonrisa burlona, indicando que 
sabía que ambos estaban tomados.

Cuando llegaron a la planta alta de la casa, Carlos se 
lanzó a su cama como si no la hubiera visto en años. Álex, en 
cambio, caminó hasta el sillón que se encontraba en un rincón 
de la habitación. 

—Papá, tengo que hablar contigo —no logró el tono 
amigable que quería alcanzar.

—¿Qué te acompleja? —preguntó, poniéndose un poco 
serio.

El piscinazo fue como un sexto vaso de ron.
—Creo que llegó el momento que me cuentes sobre mi 

mamá.
La cara de Carlos Caronte se había transformado: sus 

cachetes enrojecidos por el alcohol que llevaba en la sangre 
habían palidecido en cuestión de segundos y los ojos se 
centraron.

—¿Ququé quieres saber de ella?
—Todo, desde que se conocieron hasta que se fue de aquí.
—Será mejor que te sientes, hijo.
—Papá, estoy sentado.
—No me discutas, lo que te contaré puede ser tanto 

agradable como triste. Tu mamá llegó a mi vida el mismo año 
que tu tío se fue; la conocí a las pocas semanas del crematorio 
y es de esas personas que uno sabe al instante que serán 
importantes en la vida. La cosa es que cuando ya estábamos 
juntos, nos veíamos todos los días y nos declarábamos un 
profundo amor. Decidimos irnos por un fin de semana a la 
cabaña de Algarrobo, esa que tu bisabuelo dice que construyó 
con sus propias manos y la ayuda de su padre. Fue un viaje 
lleno de amor y casetes de música ochentera. Ahí fue donde 
quedó embarazada de ti; lo que pasa es que para la mitad del 
viaje nos habíamos quedad sin cond..

—¡Ya! No más detalles de eso.



— 20 —

—Sensible. Cuando volvimos a Santiago y me dio la noticia, 
se lo contamos a tus abuelos instantáneamente. Roberto se 
mostró contento, su enfermedad no estaba tan avanzada, pero 
Norma no reaccionó de la misma forma. “No estoy seguro de 
que sea hijo tuyo” fue lo que dijo cuando nos quedamos solos 
en la pieza. Su desconfianza de Salva me enojó profundamente 
y me distancié de ella un tiempo. Hablé con tu bisabuelo y me 
dijo que esta casa era lo suficientemente grande para tener 
a una nueva invitada y traje a Salva a vivir conmigo. Nunca 
tuvo problema con alguien y siempre ayudaba en la casa. Yaya 
parecía quererla mucho, tal vez porque era la madre de su 
primer bisnieto. 

Cuando ya tenía siete meses de embarazo, la encontré 
mirando una foto de los cinco hermanos en la casa de Algarrobo 
y me preguntó quién era el que estaba al medio. Cuando terminé 
de contarle la historia se puso a llorar y me dijo: “Espero que 
estés de acuerdo con que le pongamos Álex a nuestro hijo”. En 
ese momento supe el tipo de mujer que tenía a mi lado. Los 
primeros dos años de tu existencia fueron un éxtasis constante; 
llenaste de armonía la casa que envejecía año tras año. Para 
tu cumpleaños número tres, tu mamá se veía agotada, como 
si tanta felicidad le hubiera pasado la cuenta, y poco antes del 
aniversario número cuatro del fallecimiento de tu tío, escapó. 

Los ojos se le habían llenado de lágrimas, como si hubiera 
sido ayer que su pareja lo había abandonado.

—Tu mamá no era una mala mujer, algo tuvo que haberle 
pasado para que nos dejara, pero eso ya pasó hace dieciocho 
años. Tengo unas fotos que había guardado para el día en que 
me preguntaras por esto.

Álex recibió las fotos con cuidado y las empezó a revisar 
atentamente. En todas aparecía su mamá, con el pelo rubio y 
esos ojos verdes que parecían aburridos. Sus mejillas eran más 
grandes de lo normal y en la única foto donde salía sonriendo 
estas casi le cubrían por completo los ojos. Era como una 
adolescente; aparentaba cinco años menos de los que tenía.
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—¿Por qué está con cara de enojada? —preguntó el joven, 
devolviendo las fotos.

—No es de enojada, esa era su cara, así daban más ganas 
de hacerla reír. —sonrió con tristeza—. Quédate con el resto, 
yo solo quiero esta —dijo, apartado la única fotografía donde 
Salva reía. 

—Gracias, papá. —le dio un abrazo y se retiró a su pieza, 
que estaba al otro lado del piso.

Se fue a dormir con la sensación de que su mamá estaba 
en alguna parte y que él tenía que encontrarla. Pero los tragos 
hicieron lo suyo, y cuando la cabeza le empezó a dar vueltas en 
la almohada, cayó en un sueño profundo.


