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Era un almuerzo de verano, Liza está haciendo fila en el casino para almorzar. No 

conoce a nadie. Este es el primer día de un largo reemplazo en ese Canal de  

Televisión. ¡Es un zombi! 

Sólo camina, se levanta, va y viene. Es como si estuviera muerta en vida. El  

príncipe azul había sido un espejismo de varios años. Increíblemente nunca dudó,  

pero ahora descubrió que el ídolo era de barro. Y debía pelear contra los molinos  

de viento, saber levantarse y seguir adelante por sus hijos. Este año abrió los ojos.  

Como dicen “tanto va el cántaro al agua" que al final descubrió la realidad. 

Y ahora ya es la hora de almorzar y camina como autómata sin saber dónde ir, ni  

en qué lugar podrá sentarse. Con esfuerzo aprendió a dominar su tristeza,  

decepción y aparentar que todo está bien. 

-¡Es primera vez que la veo por acá! Siente una voz masculina a su espalda. 

- Sí, estoy haciendo un reemplazo en Comunicaciones. 

- Ah. Por eso se nota que es nueva. ¿Quiere sentarse en mi mesa? 

- Le agradezco, pues no conozco a nadie y es una lata comer sola. 

- A mí también me pasa lo mismo, pero con los años uno se acostumbra. 

- ¿Cuál es su nombre? 

- Liza Bizet 

- ¿Y usted cómo se llama? 

- Albert Klint 

- Si desea, almorzamos rápido y la llevo a los estudios para que empiece a  

conocer cómo es la televisión. 

- ¡Me encantaría, pues siempre me gusta aprender cosas nuevas! 

Y así, día tras día, conversaron a la hora de almuerzo en el casino. Albert y Liza 

empezaron a confidenciar sus penas y compartir tristes experiencias que les había  



enseñado la vida. 

Él la llamaba minutos antes de las 13.00 horas, para avisarle que la esperaría en  

la fila en el Casino. 

 

Y conversaban de todo y en estas almas desilusionadas y tristes empezó una gran 

amistad. 

Hasta le conseguía ingresar a los ensayos de grandes artistas, en las que ella era  

la única invitada. Liza no podía creer ese mundo maravilloso de la música,  

cantantes, shows espectaculares. Era un desfile de los mejores artistas, pero  

quien más la sorprendió fue un hombre macizo, alto, moreno y con una voz  

potente, ronca y profunda que se llamaba Barry White y que ella nunca había  

escuchado. Quedó prendada de esa tonalidad, de esa fuerza, ¡es que era un  

artista grandioso! 

 

Cuando pasaron 6 meses finalizó su reemplazo e intercambiaron sus teléfonos. 

Liza echaba de menos esos almuerzos en el casino, en el que hablaban sin parar. 

Una tarde sonó el teléfono y era Albert que le decía que añoraba esos 

entretenidos almuerzos. 

Y así transcurrieron los meses y un día la invitó al cine a ver “La pasión de Camille 

Claudel”, que narra la vida de esta escultora junto al escultor Auguste Rodin. Otros  

días se reunían en el centro a tomar onces o bien concurrían al Marco Polo de la  

Plaza de Armas y se sentaban en las mesitas con toldo, en la terraza, a tomar una  

coca cola con ron o un gin con gin y podían conversar toda la noche sin parar. 

 

Un día quiso conocer a su familia, a sus hijos y después llegó a visitarla. Allí  

conversaban de todo. Él se cuestionaba el origen del mundo, de la Fe, de las  

religiones y ella aprendía de él, de los grandes pintores y genios como Dalí, Miguel  

Angel, Leonardo da Vinci y ambos se repetían que el amor no existía y que sólo  

había deslealtad y mentiras. Que ellos nunca volverían a creer en el amor. 



Así pasaron los años. Liza tenía un trabajo estable y ya con el tiempo había  

asumido su situación. 

Una tarde Albert fue a buscarla al Banco y en pleno Paseo Ahumada, la alzó en  

sus brazos, en medio de toda la gente y Liza se sentía una cabra chica,  

avergonzada. Y él le decía que no la bajaría si no lo aceptaba. Que él había  

esperado varios años a que sanara su corazón y volviera a creer y ya era hora de  

empezar a vivir y abrir la puerta al amor. 

Se hizo la interesante y le pidió tiempo, pues realmente la había sorprendido. 

Y efectivamente lo pensó, le contó a sus hijos y ellos estaban felices. Que debía  

aceptar, pues Albert era un hombre bueno y además les hacia sus trabajos para el  

colegio y sacaban puros 7 en artes plásticas. ¡Total no era para casarse!  Ambos  

no tenían buenas experiencias y ya sabían cómo era. Ella por sus hijos no  

deseaba traer un hombre a casa. Además, le daba vergüenza por su mamá. Se  

sentía como niña pillada en falta. Y si él estaba de visita en el living y llegaba la  

mamá, lo escondía en el baño. Y lo más divertido, él lo acataba como cabro chico. 

 

Transcurrieron los años, en medio de sus vidas. Ella con trabajo estable, sus hijos  

ya crecidos, su madre ya había fallecido y él, embebido en su trabajo artístico.  

Eran una especie de amigovios. ¡30 años desde que se conocieron! Años muy  

entretenidos, mucha conversación, respeto, independencia, los mejores amigos 

y también enamorados. 

 

Cada uno con sus vidas diferentes pero entrecruzadas por los designios de la  

vida. Un día Liza sufrió un desmayo en plena vía pública y allí comenzó un ir y  

venir a médicos y diagnósticos. Hasta que ella le confesó a Albert que en las  

noches su madre la visitaba en sueños y ya le había prometido estar esperándola  

al comienzo del túnel, por lo que había llegado el fin de su vida de amigovios. 

 



Agradecieron a la vida todos los gratos momentos y se fundieron en un gran  

abrazo prometiéndose que volverían a reunirse en un futuro. 

Esa noche la madre de Liza en medio de un jardín de rosas multicolores y vestida  

con una larga túnica que se agitaba con la brisa, extendía sus brazos para acoger  

a su gran hija, se elevaron y cruzaron el umbral hacia el infinito. 

Albert sobrevivió un año y cayó sumido en un letargo que no le dejaba crear sus  

obras artísticas. Ya no disfrutaba la vida, no conversaba y poco a poco se fue  

apagando hasta que un día no despertó de su sueño. 

 

Su sepultura estaba al lado de Liza y había una lápida que decía “a los grandes  

amigovios Albert and Liza, unidos por la eternidad”. 

Su tumba estaba siempre con rosas multicolores y era curioso el caso, pues los  

cuidadores y jardineros del cementerio comentaban que ellos nunca plantaban ni  

regaban el pequeño jardín, pero era el más hermoso y mejor cuidado de todo el  

lugar. 
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