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“Ambos estaban en silencio, concentrados mirando como el hilo de pesca se 

mecía en el agua del lago movida por la corriente de la brisa. El peso de la punta 

del hilo hacía que la caña de pescar estuviera levemente arqueada. Estaba fresca 

la mañana y uno que otro tiritón de frío hizo estremecer al viejo y niño. El sol 

comenzaba a calentar poco a poco aquella mañana dominical. De vez en cuando 

el chico miraba a su abuelo que estaba a una distancia de tres metros 

aproximadamente y le hacía señas. El hombre le respondía levantando el pulgar 

de su mano izquierda diciéndole ¡Lo estás haciendo bien, hijo! Para Jonathan, que 

contaba con ocho años de edad, era primera vez que iba de pesca. Fue una 

aventura inolvidable para el niño. 

Habían llegado en el atardecer del día anterior al lago para pescar en la mañana 

siguiente como lo habían planificado. Levantaron rápidamente la carpa y  

recolectaron leña antes que cayera la noche. El abuelo, hombre de unos sesenta 

años retirado de la marina, junto con su nieto encendieron la fogata y preparó la 

cena para los dos. Una vez que cenaron se mantuvieron sentados conversando 

hasta que se apagó la fogata. 

Ya cerca de la medianoche, los ojos de Jonathan comenzaron a cerrarse y se fue 

a dormir. -¡Buenas noches, Tata! – se despidió dándole un abrazo antes de entrar 

a la carpa. ¡Buenas noches, hijo, que duermas bien!, respondió abrazando 

cariñosamente a su nieto. El niño se acostó con la misma ropa puesta, salvo las 

zapatillas de las que se descalzó y dejó en la entrada de la carpa. Se acurrucó 

dentro del saco de dormir que había dejado extendido cuando la armó con su 

abuelo. Apenas se acomodó en él, se durmió casi al instante. En tanto afuera, 

Juan, ordenó, lavó y secó los trastos usados, metiéndolos en una bolsa que dejó 

colgada en un árbol. Luego guardó los comestibles dentro de la carpa para no 

tentar a ningún animal hambriento. Seguidamente aseguró que los rescoldos que 

quedaban encendidos aún, estuvieran cubiertos con cenizas para que al otro día 



no le costara encender la fogata para preparar el desayuno. La leña recopilada 

con su nieto, reposaba a un costado de la carpa, cubierta con un plástico por lo 

que no estarían húmedas si caía el sereno durante la noche. Antes de entrar 

definitivamente a la carpa, miró a su alrededor. La oscuridad hacía ver 

fantasmagórico los altos árboles del bosque frente al lago. Al mirar el agua, pudo 

apreciar destellos plateados sobre la superficie por efecto de la luz de la luna. Le 

encantaba aquel bello lugar al que había ido tantas veces solo. Ahora lo hacía con 

su nieto. Ya dentro de la carpa, bajó el cierre de la puerta de entrada, se descalzó 

dejando las zapatillas en un rincón junto a los de su nieto. Al igual que el niño, se 

acostó con la misma ropa que tenía puesta. Habían acordado que después de 

pescar se irían a casa a ducharse y cambiarse de mudas para almorzar la sabrosa 

cazuela de res que su esposa cocinaría ese domingo. Se introdujo en su saco de 

dormir y, antes de apagar la linterna, observó a su nieto que dormía 

profundamente. ¡Amaba a ese niño! Su llegada les había cambiado la vida a él y a 

su mujer. Les revolucionó la silenciosa vida que tenían, con su bulla y su risa, su 

nunca parar de hablar y preguntar. Sus ganas de aprender y disfrutar de lo que 

ellos le entregaban. ¡Es un buen chico!, se dijo para sí. Acarició la cabeza del niño, 

apagó la linterna y se durmió. 

-¡Abuelo, abuelo, mira picó, picó uno! –grito Jonathan feliz cuando se tensó el hilo 

de pescar, se arqueaba la caña y se movía bruscamente. – ¡Aprieta firme la caña 

y ve recogiendo el hilo con el carrete de pesca!, le gritó Juan, dejando de lado su 

caña para ir en ayuda de Jonathan. A medida que se recogía el hilo de pesca, fue 

apareciendo un pez que se retorcía colgado del anzuelo. La caña de pescar se 

jalaba hacia abajo tratando de zafarse el pobre animal. 

-Bravo, mi niño –dijo acercándose para ayudarlo. Terminó de recoger el hilo con el 

carrete y con cuidado desenganchó el anzuelo. El pez seguía retorciéndose. 

-¿Qué pez es, abuelo? –preguntó Jonathan radiante de alegría y mirando 

asombrado la canasta donde Juan había depositado el pescado que daba sus 

últimos estertores de vida. 

-Este es un pez carpa. Para que sepas, este pez vive en ríos, lagos y lagunas.  



Es muy sabroso, pero hay que tener cuidado al comerlo porque tiene muchas 

espinas. 

-¿La comemos ahora en el desayuno, abuelo? 

-Pero Jonathan, si desayunamos no hace mucho, respondió Juan. ¿Lo olvidaste? 

-¡Es que tengo hambre! –exclamó el niño con voz lastimosa y sobándose el  

estómago. 

Ante el gesto de su nieto, el abuelo sonrió”. 

Estaba aclarando y el intenso frío lo despertó espantando los recuerdos que 

invadían sus sueños. Tiritando, sacó un brazo para ver la hora en el celular. Eran 

las cinco cincuenta de la mañana. Se arrebujó mejor en las dos frazadas que 

había llevado consigo cuando salió de casa. El saco de dormir que usaba, lo 

extravió en el último camping que tuvo con su abuelo materno un año atrás. Antes 

de dormirse, puso cartones para que la humedad de la tierra no traspasara el piso 

plástico de la desteñida carpa azul para dos personas que usaba cuando 

acampaba con el Tata Juan. Lo protegía para no dormir a la intemperie pero no 

así del frío y del viento que se colaba por entre las rendijas. 

Dentro de ella, estaban sus pertenencias de vestir y algunos implementos de 

camping que le regaló su abuelo para una navidad, porque él fue scout en sus 

años mozos y gozaba que su nieto también lo fuera. Intentó volver a dormirse para 

continuar soñando con el primer día que fue a pescar, pero no le fue posible 

conciliar el sueño. 

Desde niño su abuelo lo llevó de excursión para cazar, ir de pesca, de raid para 

conocer y sentir los aromas, apreciar los colores y vida silvestre de la madre  

naturaleza. 

Con él conoció la flora y fauna de los lugares que visitaron cuando acampaban. 

Aprendió a identificar árboles y arbustos. Las aves y sus cantos, a los insectos, a 

los peces de agua dulce y de mar, los cerros y montañas, etc. Largas 

conversaciones mantenían hasta altas horas de la noche frente a la fogata con 

una humeante taza de café o acostados sobre el pasto disfrutando de los sonidos 

nocturnos. Tantas veces se durmieron contemplando la noche con su manto de 



estrellas. Y otras tantas despertaron al alba, tiritando de frío cuando acampaban a 

orillas de un río, lago o laguna. Cuando ello ocurría, su abuelo rápidamente 

encendía el fuego, ponía a calentar agua en una tiznada cafetera y preparaba un 

reponedor desayuno. ¡Cuánto aprendió de ese viejo bonachón! 

Con un gruñido le respondió su fiel perro cuando Jonathan lo acercó bruscamente 

para que le diera calor. ¡Tranquilo, Bobby! Acurruquémonos mejor porque hace 

frío, le dijo cubriéndose bien él y su mascota. Intentó dormirse nuevamente. ¿Por 

qué estaba allí? Dos lágrimas rodaron por sus mejillas con incipiente barba, fue la 

silenciosa respuesta. Aunque era un joven pronto a cumplir veintidós años, 

necesitaba a su abuelo que se había ido de este mundo un año atrás. ¡Todo había 

cambiado para él! Desde pequeño sintió el amor que le brindaron su abuela María 

y abuelo Juan por ser su único nieto. Se sentía protegido con ellos. 

Sus padres se casaron muy jóvenes y al cabo de seis años de matrimonio, se 

divorciaron. 

Cada uno hizo su vida. De su padre, que trabajaba como visitador médico y 

viajaba mucho por lo que siempre estaba ausente en casa no tiene muchos 

recuerdos. 

Se volvió a casar y formó otra familia. En cambio, su madre, que laboraba como 

secretaria en un consultorio médico, era cariñosa y le dedicó más tiempo, pero, al 

año que su padre se fue de casa, hubo un cambio en ella. Conoció a un médico 

español de quien se enamoró y su hijo era el tope para volver a realizar su vida. 

 La última navidad y año nuevo que recuerda Jonathan, fue cuando él y su madre 

la pasaron con sus abuelos en la parcela que su Tata compró en el sur al poco 

tiempo de jubilarse de la marina. Después de las fiestas de fin de año, ella regresó 

a Santiago, renunció al trabajo, vendió la casa que había adquirido años atrás y se 

fue a España con el médico español. Tanto ella como su padre, olvidaron del hijo 

que tuvieron. La niñez y adolescencia la vivió bajo el alero de sus abuelos, que 

con mano firme y tierna a la vez, lo educaron con principios y valores los que tenía 

arraigados en él, aunque estuviera viviendo en la situación que se encontraba en 



la actualidad, no tenía a ninguno de los dos a su lado. Primero se fue su abuela 

cuando tenía doce años. El Alzheimer fue deteriorando su salud hasta que su 

cuerpo le dijo basta. Aunque el dolor fue fuerte para su abuelo por la partida de su 

amada, se mantuvo con coraje por su nieto. Diez años más tarde, un accidente 

cerebro-vascular aceleró la partida su Tata, el pilar de su existencia. Y allí estaba, 

para cumplir con la promesa que le hizo en una de las tantas conversaciones 

nocturnas que tuvieron frente a una fogata. 

A las siete en punto, Jonathan sale de la vieja carpa azul que tantas veces 

compartió con su abuelo. El sol ya estaba más alto y el frio había menguado un 

poco. 

Mira a su alrededor. No hay ni un alma a la redonda, salvo su perro. -¡Vamos, 

Bobby! 

Exclama y camina hacia el lago. Estaba en el mismo lugar donde él pescó por 

primera vez. Llega hasta la orilla y destapa el ánfora que lleva en sus manos. 

Lentamente comienza a esparcir las cenizas de su abuelo sobre el agua. 

Partículas de ellas se elevan por el suave viento que se levantó. -Gracias por todo, 

abuelo. Nunca te olvidaré. –exclamó mirando al cielo. -¡Descansa en paz, Tata 

Juan! –concluyó con lágrimas en los ojos. Lanza un suspiro y eleva una oración 

apretando contra su pecho la vacía ánfora. 

Finalizado el rezo, se queda unos minutos en silencio contemplando como las 

cenizas se diluían en el agua del lago. Cuando éstas desaparecen, regresa a la 

carpa. La desarma y recoge sus cosas las que carga en la camioneta que tenía 

aparcada cerca. 

El perro sube con él y se instala en el asiento del copiloto. Enciende el contacto. 

Lentamente comienza a moverse el vehículo. Se va satisfecho. Cumplió con la 

promesa a su abuelo en el primer aniversario de su muerte. Maneja sin prisa. En 

la casa de la parcela que le dejó su Tata le espera su novia, la mujer que ama. 

Su abuelo se fue sin saber que pronto iba a ser bisabuelo. 


