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En honor a mi padre, 
el amor de mi vida, 

la estrella más brillante.

A Gaga, mi corazón.
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Papá:

Llamo a tu celular por enésima vez, y por enésima vez me responde 
el buzón de voz. Sí, me dicen que esta debe ser una de tus tantas 
escapadas, pero ahora no estoy tan segura. 

No quiero pensar que tomaste una mala decisión... ¿Por qué esta 
idea se ha vuelto recurrente? No, mejor espantar los malos augurios 
hasta saber de ti.

¿Estarás fuera de Chile? ¿Volverás? No quiero imaginar mi vida 
sin tu amor... ¿Qué le diría a tu nieta Miranda? En su inocencia, 
¿comprenderá la verdad o será mejor mentirle hasta que crezca? No 
lo sé. Espero que estas preguntas macabras tengan respuestas mañana 
o que por fin contestes el celular y nos des un respiro. Pero mientras 
escribo, el miedo a recibir una llamada fatal se vuelve más intenso.

Hace un tiempo atrás, en uno de mis libros, encontré una tarjeta 
que venía con unos pétalos de rosa: «Para mi hija, la más linda del 
mundo, de tu papá que te quiere mucho, Fausto». Al leerla nue-
vamente, comprendí que no sólo era un hermoso detalle, sino una 
prueba tangible de nuestro amor. 

¡Ay, papá! No sé si será egoísta pedirte que también pienses en 
nuestro dolor. 

Alma
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I. Mi primer dolor

Fausto es mi padre y es el tercero de los siete hijos de Armando 
y Luz. 

Para mí no es casual comenzar por la raíz, ya que en ella creo 
encontrar algunas respuestas a las muchas interrogantes que que-
dan en mi cabeza y porque, desde mi punto de vista, un episodio 
que lo marcó tempranamente fue la muerte de su madre cuando 
apenas tenía quince años.

Recuerdo que durante una salida, entre copas, me confiden-
ció que el día que ella agonizaba les mandó a llamar a él y a sus 
hermanos para despedirse. Una necesidad cruel, aunque com-
prensible para quien sabe que va a morir. 

Aquella tarde, Fausto fue el último en entrar a verla, de modo 
que los vio pasar uno a uno y luego los vio salir con los ojos lagri-
mosos, conteniéndose y aparentando ser fuertes. Cuando llegó 
su turno, ya no quedaba nadie en la sala. Le picaba la nariz: no 
sabía si era por el polvo o la tristeza. Imaginó que las lágrimas es-
currían por el rostro y le tiritaba la barbilla, como me ocurre a mí 
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cuando lloro. Y es que, aunque sus hermanos intentaban ignorar 
la realidad, él sabía muy bien qué estaba ocurriendo. 

Me dijo que hasta antes de ese momento siempre se sintió 
más grande de lo que en realidad era; no obstante, ante ella no 
podía más que seguir siendo un niño, su niño. 

Fausto entró lentamente a esa enorme habitación, de alto cie-
lo raso, de ventanales majestuosos que dejaban ver los árboles del 
fundo. Ese fundo de campos cultivados, cerros y lagunas, donde 
jugaba con sus hermanos mientras su madre tejía, sentada bajo la 
parra, mirándolos de reojo con una amplia sonrisa. Esas imáge-
nes se quebraron al oír la voz de su madre: tuvo que concentrarse 
para escucharla bien, porque el hilillo de su voz se confundía con 
el hondo ronquido de su pecho. Su madre lo miró dulcemente y le 
extendió su mano: estaba fría como una mañana escarchada pese al 
fuego de la chimenea. Sin poder contenerse, Fausto lloró. Primero 
un par de lágrimas que resbalaron discretamente por sus mejillas, 
después soltó un gemido, y su rostro se cubrió de llanto. En un 
segundo, la mirada de su madre pasó a ser tan fría como sus manos.

—¡Séquese las lágrimas! Usted es un hombre.
Y Fausto, sin hacer preguntas, prometió que nunca más vol-

vería a llorar.
Fue una promesa que marcó su vida: ni siquiera ante sus hijas 

más queridas mostró su lado más vulnerable. Sus sentimientos 
estaban protegidos con un escudo. Sí, era un hombre alegre y 
cariñoso, pero se negaba a ahondar en los detalles íntimos de 
su pasado. Aunque, sin darse cuenta, ocasionalmente nos regaló 
atisbos de su mundo interior, que ni él supo que ocultaba.

Pero mi padre no fue el único que salió herido de la repen-
tina pérdida. Cuando su padre se vio solo con sus siete hijos, al 
regresar a casa después del funeral, una seria interrogante se fijó 
en su cabeza: ¿cómo podría llevar una casa y hacer su trabajo sin 
una mujer? Como no tenía intenciones de casarse nuevamente, 
decidió que la mejor manera de asegurar el buen cuidado de sus 
hijos era enviarlos a un internado católico.
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Ignoro qué cosas habrán vivido allí mi padre y sus herma-
nos, y prefiero no imaginarlas, porque incluso cuando escribo 
al respecto, vuelvo la cabeza hacia la ventana, sintiéndome una 
intrusa de vivencias ajenas. Me basta con el odio que sentía por 
esa institución, sus ritos y los curas. 

Un recuerdo que tengo grabado de niña es ir caminando de 
la mano de Fausto y pasar por la catedral justo en el momen-
to en que salían los feligreses de misa. Entonces, Fausto decía 
en voz alta que sería una buena idea demolerla para ensanchar 
la avenida, así se agilizaría el tránsito. Entonces los feligreses se 
persignaban como si hubiesen escuchado al diablo y yo me reía.

También recuerdo que, cada vez que nos invitaban a bautizos 
o matrimonios, Fausto y yo aguardábamos en los jardines de la 
iglesia a que terminara la ceremonia. Cuando le preguntaban por 
qué no entraba, él siempre respondía «porque si entro, todos esos 
monos de yeso saldrían arrancando».

Pero en estos momentos no quiero dejar de creer: temo es-
pantar la fe cuando ahora quizás sea lo único que no podría per-
der, aunque la mía no esté relacionada con el mismo Dios.

Conoció a su primera mujer cuando acabó el internado y pro-
ducto de esta relación nació José Antonio. Estoy consciente del 
abismo de vivencias que me son ajenas hasta el siguiente hecho 
importante, que sí me concierne y, por ende, no tengo miedo de 
tocar. 

A contar de este punto, en la medida de lo posible, quiero 
referirme a mis padres por sus respectivos nombres. Porque hay 
algo impropio en este relato y, aunque esta sea mi versión, prefie-
ro tomar un poco de distancia. 

Fausto tenía alrededor de veintitrés años y arrastraba con su 
propia historia cuando se fue al Norte y conoció a Irene, mi ma-
dre. Ella estaba en el último año de colegio, caminaba como de 
costumbre con sus compañeras a casa. En el trayecto pasaban 
frente a una empresa de tecnología minera, donde trabajaba Faus-
to. Una tarde, Irene, que caminaba con sus cuadernos apoyados 
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sobre el pecho, fijó su mirada en un joven que salía de las instala-
ciones: era alto, de pelo oscuro y nariz grande. Él también reparó 
en su presencia y le sonrió. Desde aquel día fueron sonrisas com-
partidas que después se convirtieron en un saludo diario hasta 
que empezaron a conversar para posteriormente empezar a polo-
lear. Aunque esa historia podría haber tenido fecha de término, al 
igual que la faena que lo llevó a ese lugar, Irene se las arregló para 
que no fuera así, pues logró convencer a sus padres de trasladarse 
a La Serena a iniciar sus estudios de pedagogía básica.

Ellos accedieron, pero bajo sus propias condiciones: tendría 
que quedarse en una residencia de monjas. Algo irrelevante para 
alguien que simplemente deseaba estar cerca de quien fuera su 
primer amor. Se trataba de un cambio positivo a todas luces, 
pero que trajo nuevas revelaciones. Irene se enteró de la exis-
tencia de la esposa y el hijo de Fausto. Pero, con extraordinaria 
madurez, quiso conocerles.

Como siempre fue la tónica de sus vidas, el tiempo transcu-
rrido no estaba en perfecta sincronía con las experiencias que 
acumulaban Aunque tampoco era del todo raro: en ese entonces, 
la gente crecía más rápido y adquiría responsabilidades de toda 
índole a temprana edad. Por eso, habían pasado apenas dos años 
viviendo en La Serena cuando recibieron la noticia de que serían 
padres. Aunque fue algo inesperado, no dudaron de lo que de-
bían hacer. Los juicios familiares podían ser lapidarios, así es que 
no fue sorpresa que decidieran casarse. 

El parto estaba pronosticado para el mes de febrero, fecha 
que favoreció la continuidad de estudios de Irene. Fue así como 
llegó mi hermano Jordi a sus vidas. El primer hijo de Irene y el 
segundo de Fausto. 

Ambos provenían de familias numerosas, por lo que rápida-
mente buscaron el segundo hijo. Se radicaron en Salamanca, una 
ciudad tranquila y verde, rodeada de cerros áridos. Irene ya había 
terminado su carrera y se sentía preparada para volver a ser madre, 
pero, paradójicamente, no fue tan sencillo como la primera vez. 
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Un domingo, Fausto llevó a Irene y a Jordi a conocer Los 
Vilos. El niño quiso ir a la playa y se adelantó corriendo por el 
laberinto de botes de los pescadores. Irene y Fausto lo seguían, 
tomados de la mano; él miraba vigilante a su hijo, mientras ella 
contemplaba absorta las pintorescas embarcaciones de colores 
con nombres de mujer, el vuelo de las gaviotas, las familias que 
bajaban con sus bolsas de mallas a buscar pescado fresco y recor-
dó su vida anterior en el Norte. En ese instante, Irene se enamo-
ró de Los Vilos, al punto que decidió mudarse, aunque Fausto 
siguiera trabajando en Salamanca y el cambio significara aceptar 
esta distancia. Fue allí, diez años después de Jordi y luego de 
varias pérdidas, que nací yo, Alma, la primera mujer. Cinco años 
más tarde vendría Noelia. 

Asumiendo con naturalidad el nuevo estilo de vida, que para 
Irene significó ausencia y alejamiento, supo reinventarse y no 
tardó en encontrar actividades en las que invertir su tiempo: tra-
bajó de voluntaria en un asilo de ancianos y sacaba de paseo a los 
niños de un hogar.

Fausto viajaba todos los sábados y se marchaba los lunes en 
la mañana después de ir a dejarnos al colegio. Yo nací en un 
equilibrio que para mí era perfecto; de llamadas frecuentes, de 
confianza. De domingos en la mañana, con la bandeja del desa-
yuno que nos dejaba Irene. Compartíamos pan tostado con palta 
y Fausto me susurraba al oído: «Tú, Alma, mi conejita, eres mi 
partner, no lo olvides», y yo sonreía, guiñándole un ojo como 
gesto de complicidad y de agradecimiento por no permitir que la 
distancia también se interpusiera entre nosotros. 

Cómo no evocar su ternura, la misma con la que una vez le 
oí decir que yo era su milagro, uno verdadero. Porque cómo era 
posible que de un hombre naciera una mujer. Además, como 
no se trataba de una estructura impuesta, a veces nos sorprendía 
con una repentina visita a mitad de semana, que agradecíamos 
con eternos regaloneos. Recuerdo que, en Semana Santa, Fausto 
y yo veíamos la maratón de películas bíblicas. Me divertía oír sus 
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análisis: «Levántate Lázaro y anda... Conejita, una pura estupi-
dez, ese Lázaro estaba con catalepsia, qué muerto ni que nada», y 
ambos reíamos como si estuviéramos viendo una comedia. Estos 
paréntesis significaron mucho más que un gesto de su parte: eran 
muestras de amor, de necesitarnos, de buscar instancias para es-
tar juntos, sobrellevar la rutina o para que ésta no existiera.

Durante el tiempo que duró el matrimonio de mis padres, 
Fausto mantuvo una relación paralela con su primera mujer. No 
sé si continua o intermitente, pero fruto de ella nació Sigrid, un 
año mayor que Noelia, la menor de mis hermanas.

Quizás a causa de la misma distancia geográfica y de otros de-
talles que también desconozco acerca de su intimidad, en algún 
punto de esos años Fausto conoció a Agustina, sumando otra 
relación, quien ya tenía una hija a la que reconoció como suya 
y que al poco tiempo concebiría a su último retoño, Anabella. 

Siempre hubo indicios de sus aventuras y de la existencia 
de otras familias: un juguete tirado en la camioneta o un sába-
do en el que no aparecía. Evidencias que Irene normalmente 
pasaba por alto, refugiándose en la paz de Los Vilos y en sus 
actividades sociales. El inevitable quiebre llegó cuando yo te-
nía quince años. Algo cambió en su apacible actitud, como si 
de pronto quisiera sacar a la luz un universo de hechos que 
para nosotras era desconocido. Fue así que, en un arranque de 
rebeldía, al igual que en las películas, contrató a un detective 
privado y no tardó en sacar a relucir la verdadera historia de 
Fausto, sus otras vidas, acontecimientos que para Noelia y 
para mí eran totalmente desconocidos. Fue uno de esos sá-
bados en que Fausto no llegó, que Irene nos sentó a ambas a 
la mesa del comedor y depositó ante nuestros ojos papeles y 
fotografías.

—¡Esta es la vida de su padre de lunes a viernes en Salamanca! 
Con esta mujer, Agustina, y sus hijas Ana María y Anabella —
nos dijo con firmeza, quizás sin pensar mucho en las consecuen-
cias de sus palabras. 
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Me fijé en su rostro desencajado: supe de inmediato que su 
confesión sin anestesia había sido más un desahogo que una 
muestra de su ira.

Como una movida estratégica del destino, cosa que Irene no 
esperaba, finalmente esa noche llegó Fausto. Luego de un saludo 
nervioso de nuestra parte y uno más frío de parte de ella, se en-
cerraron a hablar en su habitación. Murmuraban, sin levantarse 
la voz ni hacer ningún escándalo, mientras nosotras permane-
cíamos expectantes del desenlace, porque la verdad no sabíamos 
qué esperar de ellos. Se trataba de nuestros padres, ¿pero cómo 
imaginar sus reacciones ante una inminente separación?

Al poco rato, él salió del cuarto y nosotras lo seguimos. Irene 
también salió, pero un poco más atrás, conservando una distan-
cia prudente, que no supe interpretar si era para apoyarnos o 
para detenerlo.

Antes de subirse a la camioneta, se despidió de nosotras y nos 
dio dinero, mucho para la época, y entonces tuve miedo. Por un 
instante pensé que no volvería. Mil imágenes de sus abrazos, sus 
sonrisas, su amor infinito pasaron por mi cabeza, mientras nos 
hacía seña con la mano y se perdía calle arriba. Cuando lo perdí 
de vista, bajé lentamente la mirada: las luces de la calle parecían 
mortecinas a mis ojos; sentí el frío de la noche y me percaté de 
que Noelia lloraba inconsolable. La abracé, sin tener tiempo de 
detenerme a contemplar mi propio dolor. 

Irene dio media vuelta para meterse en la casa. Nosotras se-
guíamos abrazadas, Noelia no paraba de llorar, y así nos queda-
mos por largo rato, solas en la vereda, al amparo de una noche 
que terminó siendo como estaba previsto: demasiado solitaria.

Pero una semana después volvimos a vernos. Llegó a casa 
como siempre, con su camioneta cargada de cajones de frutas 
y verduras. Se bajó con el diario bajo el brazo y una bolsa de 
chocolates para nosotras. Sin embargo, algo en su caminar me 
hizo creer que no se sentía bien. Seguramente le atenazaba la 
posibilidad de volver a enfrentarse a Irene. 
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Contrario a cualquier pronóstico, no hubo ningún caos. Lo 
único diferente en aquella noche, fue el cambio de habitación: 
Fausto durmió en la mía y nunca más volvió a quedarse con Irene.

Sabíamos que había un tema pendiente entre nosotros, del 
que nadie quería hacerse cargo. Pero, como siempre que Fausto 
enfermaba sentía que se iba a morir, nos llamó a su cama y nos 
contó la verdad. Fue extraño oírlo confesar su historia: no sé si era 
necesario, al menos para mí, pero al término de ésta nos preguntó 
si lo perdonábamos. Yo contesté que sí y Noelia dijo que no. 

No estaba acostumbrada a esa fragilidad. Él era mi héroe, mi 
sol, el amor de mi vida y no quería perderlo. Aunque eso no 
ocurrió, porque optamos por renunciar a una historia que no 
nos pertenecía. Lo nuestro era distinto, lo nuestro no se había 
quebrado. 

Esa oportunidad fue la primera vez que me dijo «Si usted es 
feliz, yo soy feliz», frase que nos acompañó por muchos años. Por 
eso lo entendí y lo perdoné; sin embargo, ese episodio se convir-
tió en mi primer dolor. 

En éste, el segundo, el más atroz, el definitivo, en el «nunca 
más», también me embarga el mismo sentimiento.

A Noelia y a mí la separación de hecho no nos cambió el siste-
ma al que estábamos acostumbradas: continuábamos teniéndolo 
desde el sábado en la tarde hasta el lunes en la mañana. Mi her-
mana y yo siempre lo esperamos como si fuera la primera vez. Él 
se recostaba sobre la cama con la bandeja de la once y, tal como 
al desayuno, conversábamos comiendo chocolates o nuevamente 
el pan tostado con queso o palta. Luego encendía un cigarrillo. 
Cuando terminaba, se echaba a la boca un dulce de anís. Esos 
aromas me resultaban un placer: era saber que estaba con él.

Así fue más o menos mi vida por esos años. Con Fausto yendo 
y viniendo e Irene en sus actividades que a veces se extendían 
por todo el día. No sé si estas ausencias me afectaron: no puedo 
alejarme de esta realidad para mirarme de lejos, el ejercicio no 
me resulta. 
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