
 

CUENTO N° 289 

TÍTULO: AGATA 

SEUDÓNIMO: VALENTINA DE RUBÍ  



 

Ágata                                                Valentina de Rubí 

 

Ágata fue poeta y actriz de cine mudo. Escribió, tal vez, lo que no pudo decir 

en cada película en la cual actuó. Escribió para otros. Escribió para ella. Escribió 

el amor. 

Nació en 1895, se cree. En Viña del Mar. Solía quitarse la edad en cantidades 

importantes. Llegó, en algún momento, a ser menor que su hija mayor, lo que 

provocaba las risas de la familia. Tuvo tres maridos o concubinos o 

mariconcubinos, porque traje de novia se vio uno solo. Era lo posible en aquella 

época. 

 

A los trece años, se casa con un mercader italiano que visitaba Chile. Tuvieron 

dos hijos. La menor, mujer, se llamaba Valentina. El mercader se la llevó, de 

solo dos años, a Italia, como si fuera una mercancía. Ágata desgarrada la buscó 

por años. A los ocho años, la encuentra y trae de regreso a Chile. Hablaba solo 

italiano, acento que le quedó de por vida. 

 

Al poco tiempo de regresar con su hija, recibe una carta que anuncia la muerte del 

mercader italiano. Viuda por primera vez. 

Su segundo concu-matrimonio fue con Salvador, un marino con quien tuvo otros 

dos hijos, Salvador, y Aurora. Salvador marido, muere diez años después en una 

feroz tormenta que hundió el barco. Queda sola con cuatro hijos. Viuda por 

segunda vez. 

 

Vivía aún en Viña del Mar, en una casita celeste de adobe, por la calle 3 

Poniente. Un incendio, su casa amada, testigo de amores y dolores queda 

destruida. Recuerdos, recortes de diarios , algunas fotos se salvaron . Sus 

poemas. También sus cartas. Poetas, actores y amigos se acercaron para 

ayudarla. 



 

Trabajaba en la radio, recitando poemas suyos y de otros. El preferido era El 

parque de María Luisa, de J. Antonio Cavestany.  Agata era de origen andaluz. 

Recitaba este poema como si hubiera nacido allí, en el mismo parque de María 

Luisa, en Sevilla. 

 

“Escuche usté, amigo: 

¿Ha estao usté en Sevilla? 

¿Ha visto usté el parque 

de María Luisa? 

¿Qué no lo conoce? 

¿Qué no ha estao usté allí? 

Pues..., usté no sabe 

lo que es un jardín. 

No, señó; 

No lo sabe usté, 

se lo digo yo.” 

Recitar, no era suficiente para mantener a sus hijos. Comenzó a escribir cartas de 

amor, las suyas siempre, a tantos amores que la revoloteaban cerca. También a 

otros. 

 

Un par de enamorados que se veían a escondidas, Clara y Enrique, no sabían 

que Ágata les escribía sus cartas de amor. 

 

Ansiosa, Clara esperaba, como cada día, la respuesta a la carta que le había 

enviado a Enrique. 

 

Enrique amado. Festejo tanto nuestro encuentro de ayer. Los cuentos en veces, en 

minutos compartidos, ansiosa siempre por el próximo a venir. Sentados en nuestro 

habitual banco verde de madera, usted me miró largamente, con sus ojos de mar 



profundo. Siento lo mismo que me dijo Usted, en esa larga e intensa 

mirada. ¿Acaso lo miro yo así? Se hace largo esperar el próximo encuentro. Al 

separarnos, deje la plaza, aquel nuestro banco, ese árbol que nos regala la 

sombra necesaria. Nuestros encuentros son prohibidos, Usted cree que nos 

dejarán vernos, total yo ya cumplo catorce. Duele despedirse sin quererlo, sin 

saber, a ciencia cierta, cuándo será el próximo encuentro. Me fui caminando sin 

mirar atrás. No quería verlo, y no se enoje por ello. Enrique, amor, me animo a 

llamarlo. Me sonrojo al decírselo. 

Le cuento que mi hermana mejora día a día, y me ve feliz dice. Se dará cuenta 

de lo nuestro? ¿Su hermano mejoró ya de la tos esa tan agresiva? 

Debo despedirme. 

Lo hago enviándole 2.345.876 besos a su frente y a su mejilla. 

Espero ansiosa su señal. 

 

Su Clara 

 

Ágata ya trabajaba en la respuesta de Enrique para Clara. 

 

Entre la radio, recitales, el cine, y el cuidado de sus hijos, conoce a Carlos, un 

marino – otra vez – que la enamora perdidamente. Le escribió dicen, más de 

treinta cartas de amor. Carlos estaba loco por ella. El navegaba como Capitán de 

un barco siempre el mismo trayecto: Valparaíso a Iquique ida y vuelta. De su 

unión con Carlos nace su última hija, a quien le puso Aglaee, nombre que surge 

de las novelas de Pierre Loti que leía con frecuencia. 

 

Muchos años después Aglaee muere, a los ochenta y cuatro años. Su hija recibe 

un llamado de una prima suya de Viña del Mar, en el que le daba el pésame suyo 

y el de la hermana de su mamá, Aglaee. El silencio en la línea telefónica fue 

largo. ¿Una hermana? Me imaginé que no lo sabias, le dijo la prima. Tu tía se llama 

Isabel y vive en España, le dijo la prima. Marcó el número y hablo, con esta tía, 



que le había regalado el destino. La tía le preguntó cuántos años tenía su mamá al 

morir. Ochenta y cuatro, le dijo. 

 

Carlos, en uno de sus viajes llega a Iquique, cómo era habitual en su recurrente 

trayecto de navegación desde Valparaíso. En una casa bonita de dos pisos, lo 

esperaba la mamá de Isabel, quien cariñosa le saca la chaqueta de su uniforme 

para limpiarla como corresponde al Capitán de un barco. En el bolsillo, encuentra 

una carta de amor- La firmaba Ágata. 

 

Lo enfrenta y le pregunta de qué se trataba esto. Carlos, le responde rápidamente. 

Fue una aventura de hace diez años, tuve una hija con ella, a quien no vi nunca 

mas y se llamaba Aglaee, es lo que sé. 

 

La hija de Aglaee decide viajar a España a conocer a su tía, entender estos 

secretos de familia y conocer, un poco más a su abuela Ágata. 

 

Isabel la esperaba junto a su marido en la estación de tren. Al mirarla enmudece: 

encuentra en su tía Isabel los ojos de su madre. Un abrazo raro marcó el 

encuentro. Al llegar a la casa de Isabel, ve en una pared, la misma foto de su 

abuelo Carlos. Su mamá la tenía colgada, con las fotos de quienes ya habían 

muerto. Allí, entendió de inmediato aquel largo silencio de su tía Isabel, al decirle 

la edad de la muerte de su mamá, pues solo tenían un año de diferencia. No eran 

diez años como le explicó su madre cuando les contó a ella y su hermano, que su 

padre, diez años antes de nacer Isabel, había tenido una hija fruto de una 

aventura. 

 

Carlos era bígamo, digamos, ya que tenía dos hogares. 

 

Ágata, supo por una sobrina lejana que Carlos había muerto. Nunca encontraron 

el lugar donde fue enterrado. 



 

Amada Clara, recibí su preciosa carta. Que bien escribe. A veces pienso que 

cuando podamos casarnos, no las recibiré nunca más lo que me parte el corazón 

de solo pensarlo. He tomado una decisión, en la cercanía de su cumpleaños 

número catorce, por lo cual he decidido hablar con su padre y pedirle su mano. No 

me responda. No tema. Debo defender este amor, y que sea, para toda la vida. 

 

Me despido devolviéndole otros tres millones de besos, en su mejilla color rosa, en 

su amplia frente de donde brota esa cabellera roja que me quita el sueño. 

 

Su Enrique. 


