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Tengo recuerdos de todos mis cumpleaños de cuando era chica. Uno de los 

primeros fue cuando iba al jardín y cumplí cinco. Ustedes compraban una piñata 

para las niñas y otra para los niños, porque ellos eran muy pesados y bruscos y 

entre nosotras nos repartíamos bien los dulces. Había una piñata de frutilla para 

nosotras y otra de cohete para los niños. Recuerdo que estabas tú y mamá, las tías 

del jardín y todos mis compañeros cuando soplé las velas. Cuando cumplí ocho lo 

celebramos en la casa de la abuela, mi hermana tenía recién un mes y mi abuela la 

llevó en brazos todo el día para que mamá y tú pudieran encargarse de todo. En el 

comedor pusieron tres mesas redondas que el Lucho, del restaurante del frente, les 

prestó. Cada mesa tenía cuatro sillas y yo me senté en la del centro, con mis dos 

mejores amigas y mi prima a mi lado. Tuvimos que tirar la piñata adentro de la casa, 

porque afuera llovía muy fuerte. Al otro día mi mamá alegó porque fuiste tú el de la 

idea de ponerle challa. El techo del comedor aún está marcado por los corchetes 

que pusiste para las serpentinas y globos. Cuando cumplí quince aceptaste que 

hiciera una fiesta, invité a todas mis compañeras del colegio, compraste la torta de 

chocolate más linda y grande que he visto y con mamá estuviste hasta la madrugada 

haciendo canapés y dulces con manjar, que después comimos durante una semana 

entera. Me acompañaste para contratar un dj y entendiste a mantener la distancia 

cuando bailé con quien me gustaba.  

Cuando cumplí veinte estabas en cama. No tenía idea de que mamá ya sabía 

de qué estabas enfermo y que dos días más tarde, cuando me atreví a preguntarle, 

hubiera tomado consciencia que aquel cumpleaños fue el último en el que estarías 

junto a mí. Recuerdo que no hubieron piñatas, ni fiesta, ni dulces, pero que me 

llamaste a tu pieza, me entregaste un sobre que hasta hoy tengo guardado y dijiste 

«perdón por lo poco». A veces pienso, ¿te referías al dinero o al tiempo nos quedaba 

juntos? 

 


