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ELISA                                                                 Pablo Grillo 

 

Días atrás viajé con mis padres desde Puerto Varas -nuestra ciudad natal- a 

Santiago, al funeral del esposo de mi hermana Sofía, muerto trágicamente en un 

accidente carretero. Mientras transcurría el velatorio, mi padre me cogió del brazo y 

me condujo afuera del recinto. Me dijo en voz baja: “debes renunciar a la idea de 

ingresar a la Universidad de Valdivia, y postular a cualquier otra situada en Santiago. 

A tu favor está el buen puntaje que lograste en la prueba de aptitud académica 

(PAA). Así, vivirás en su casa, le servirás de compañía y estará más tranquila”. 

Estuve de acuerdo de inmediato con mi padre. Proteger a mi hermana lo consideré 

una necesidad familiar; en cambio, radicarme en Valdivia constituía solo un interés 

personal. Éramos los únicos hermanos, ella tenía veintitrés años y yo, veinte. Sofía 

estaba arraigada en la capital: la casa le pertenecía- legada por el extinto marido-, 

era profesora de inglés en un colegio que tenía sala- cuna, donde su crío, Pedrito 

de dos meses, pasaba casi la mayor parte del día. 

Desde un comienzo promovimos una muy buena convivencia. A veces, me 

quedaba con el niño cuando salía de compras en su viejo Peugeot; también la 

auxiliaba en tareas domésticas sin perder de vista mis estudios. En las noches 

aseguraba puertas y ventanas, y colocaba la alarma. 

Transcurrieron cerca de diez meses. Estábamos finalizando octubre de 1985, 

cuando una noche, después de comer y sentados en la sala, me pidió el siguiente 

favor: 

—Va a venir Elisa para el primer cumpleaños de Pedrito, la próxima semana. 

¿Podrías facilitarle tu dormitorio por dos noches? Tú podrás acomodarte en el sofá 

-cama que hay en la buhardilla. Nos conocemos desde que éramos liceanas y 

hemos mantenido la amistad por cartas y llamadas telefónicas. Ella vive con sus 

padres en Temuco. Dirige una agencia de Turismo. No la conoces, pero sabes que 

es la madrina de Pedrito. 

—Sí, con mucho gusto, y por el tiempo que sea necesario. 

—Bueno, agregaré algo más de mi amiga. Ella es una joven muy guapa- tiene 



mi edad-; es alta, delgada, distinguida. Me ha contado que una serie de galanes han 

andado detrás de ella, pero por uno u otro motivo no ha aceptado a ninguno. Así 

que, hermanito, ¡ándate con cuidado! — dijo en tono festivo. 

Yo nunca la he visto, pero estoy a punto. Ya pasó la semana de espera y son 

las cuatro de la tarde, hora en que debiera llegar. De pronto, a través de la ventana, 

vi detenerse un taxi frente a la puerta principal; mi hermana había ido a retirar al 

chico de la guardería, entonces yo tenía que recibirla. En un santiamén sonó el 

timbre, abrí la puerta y ahí estaba- no podía ser otra- parada en el umbral; el 

conductor se hallaba detrás, portando una maleta. Me hice a un lado para que ella 

entrara. Lo hizo erguida, como modelo en una exposición. Se cruzaron nuestras 

miradas a unos cincuenta centímetros de distancia. En segundos me percaté de 

que Sofía se había quedado corta en su descripción: no me había dicho que sus 

ojos eran de color de avellana, y que su cabellera rubia caía onduladamente sobre 

sus hombros, por ejemplo. En realidad, estaba frente a una preciosura. Sentí 

torbellino de entusiasmo, admiración y encantamiento, todo al mismo tiempo. 

Quedé prendado de ella. Así debe ser un amor a primera vista. 

—Tú debes de ser Mauricio, me imagino—. Pasó por mi lado, mientras el 

chofer me cedía la valija. A su paso sentí una estela de cálida y suave fragancia. Al 

fin reaccioné, le dije que se sentara, que mi hermana estaba por llegar con Pedrito. 

Llevé el equipaje a su pieza -la mía- al final del pasillo. Ahí me quedé un largo 

minuto, alelado, pensando en ella, en su presencia arrobadora. Como si estuviese 

viviendo un sueño. 

¿A quién se parece? Demoré poco en descubrir a su semejante: Catherine 

Deneuve, cuando la actriz francesa era veinteañera; la vi actuar en “Los paraguas 

de Cherburgo”, una película antigua, filmada en la década del sesenta. Me miré en 

un espejo; me pasé la peineta por mi cabello desordenado, metí la camisa dentro 

de la pretina del pantalón, y cuando mi alma volvió al cuerpo y mi corazón acompasó 

su latir, regresé a la sala. A lo mejor querrá beber algo, pensé. Pero, para bien o 

para mal, sentí la frenada del auto de Sofía, quien entró como un bólido con su hijo 

en brazos. Las amigas se fundieron en un fuerte y prolongado abrazo. Entre ambas 



sostenían a Pedrito. Entonces me senté a contemplar en silencio a Elisa. 

A la hora del té, conversaron animosamente de todo un poco. Sus voces 

llegaban a mis oídos como un murmullo sordo y distante, a pesar de que nos 

encontrábamos sentados ante la misma mesa. En verdad, no tenía oídos para 

escuchar nada, solo ojos para contemplarla. Sin embargo, pude oír nítidamente a 

mi hermana preguntarle por un tal Daniel. Antes de la respuesta, me sobrevino en 

mi fuero interno como un ataque de furia, probablemente por celos; sentí un 

desánimo profundo al imaginarme que alguien la rondaba con su consentimiento, 

como si entre ambos hubiese nacido un romance y yo fuera la víctima. Algún gesto 

o movimiento involuntario de mi parte, unido al ardor que sentí en mis mejillas, no 

pasó inadvertido para Elisa, quien me lanzó una mirada penetrante, que me perturbó 

aún más. Di una excusa y salí a la calle. Me serené un poco al sentir en la cara la 

brisa suave de la tarde de octubre. Caminé tranquilamente por el parque Forestal. 

De pronto, recordé a la muchacha con la cual pololeaba por carta y que vivía en 

Valdivia, y de quien me había olvidado completamente por el acontecimiento de 

haber conocido a Elisa. Teresa era su nombre. La vi por primera vez en Puerto 

Varas, un fin de semana largo, hacía ya más de un año y meses. Pensábamos 

vernos aprovechando las largas vacaciones de verano; también ella era estudiante. 

Pienso en Teresa, evocó sus facciones y vuelvo a pisar tierra firme. En verdad, ella 

era para mí una persona seria, tranquila, simpática y también buena moza, pero no 

deslumbrante, lo que hasta cierto punto era beneficioso, pues significaba una 

pacificación para mí espíritu, muchas veces inestable. La belleza de Elisa era para 

ser admirada por mí como si estuviese viendo un famoso y exquisito retrato en un 

museo. “Se mira, pero no se toca”, dice un refrán. 

En una de las vueltas al parque, pasé a saludar a mi amigo Eduardo, con 

quien jugamos tenis todos los sábados por la mañana. Había que acordar la hora 

de inicio y pedir la cancha. Charlamos cerca de dos horas. Enseguida me fui a casa. 

El crepúsculo ya le abría paso a la noche. Saludé a las amigas, estuve un rato 

acompañándolas, luego les di las buenas noches, pasé por la cocina a servirme 

algo y subí al desván. 



Desperté a las siete de la mañana. Me desperecé durante un rato. Fui al 

baño, me aseé y vestí; en ese entonces me acordé de que la raqueta de tenis 

continuaba en mi dormitorio, adentro del ropero. Había subido al provisorio 

alojamiento nada más que un bolso con el equipo deportivo, pijama y algunas 

mudas, pero había olvidado aquel implemento vital para el juego. 

Cogí mi llavero, bajé al primer piso, caminé hacia el fondo del pasillo y me 

detuve ante la puerta. Me dispuse entrar en la habitación sin hacer ningún ruido 

para no despertarla, y si ya estuviese despierta le pediría permiso para entrar por 

culpa de mi olvido. No tenía otra alternativa. Eran las siete y media. No fue necesario 

introducir la llave en la cerradura porque la puerta estaba entreabierta. La empujé 

suavemente y entré en puntillas, viendo como las líneas del cuerpo de Elisa 

resaltaban bajo el tapado de la cama. Dormía profundamente. La puerta del ropero 

crujió un poco, de manera que abrí lo justo para estirar el brazo, y a ciegas agarrar 

por el mango la raqueta que colgaba de un clavo. Lo hice con cuidado para no pasar 

a llevar un maletín repleto de libros situado sobre la repisa superior del mueble. 

Pero, querer no es poder. Al tomar el madero, con el extremo del encordado pasé 

a llevar el asa de la valija, la que se vino abajo, cayendo sobre el piso entablado y 

provocando un ruido estrepitoso. Elisa se sentó bruscamente en la cama. 

—¿Qué ha ocurrido? —preguntó media dormida, mientras su mirada se fijaba en 

la mía. Se despabiló durante unos segundos y continuó con tono de rabieta: ¡Cómo 

te atreves a venir a esta hora, a destiempo! Yo te esperaba desde la medianoche. 

Por eso, no le eché llave a la puerta, menos corrí la aldaba por dentro. Vienes a 

esta hora, cuando Pedrito ya reclamó la mamadera y en cualquier momento Sofía 

irá a la cocina. Es decir, entras cuando nada se puede hacer ¡Sal de la pieza, 

inmediatamente! Ah, no pienses en esta noche; tengo otros planes. 
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