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Con el fin de costear estudios en algún Liceo nocturno de Talca, trabajo que 

se presentaba, Violeta lo tomaba de inmediato. Vivía en el campo junto a sus 

padres y hermanos, en un fundo cercano a la ciudad. 

 

Una tarde, don Ernesto, gran hacendado, con especial sensibilidad por sus 

trabajadores, amigo y patrón de su padre, pidió a Violeta que ayudara a las 

señoritas Rolia y Mirna Fontis que vivían solas en Talca. –Te pagaré el doble de lo 

que ganas, no te arrepentirás. Sólo deberás callar mi nombre y apellido –agregó– 

Conocí al padre de ellas, distinguido abogado, que enviudó cuando las hijas 

tendrían quince años o poco más. Contrajo nupcias una vez más, embelesado por 

una joven de la sociedad, veinte años menor, amante de fiestas, joyas, y viajes. 

 

Esta situación lo llevó a la ruina y posteriormente por un ataque cardíaco, al 

cementerio. Las hijas heredaron sólo la casona que hoy habitan, cuyos salones 

alfombrados sostienen muebles traídos de Europa, además un autopiano con 

antiguas melodías que invitan a bailar hasta al más severo. Un exiguo seguro 

de vida les da de comer en estos días. El resto de los bienes, lo cobraron 

entidades, presentando documentos con deudas pendientes. Las hijas hermosas y 

distinguidas, eran exigentes. Ambas permanecen solteras y pasan los treinta años. 

A mi entender jamás apareció el príncipe que buscaban. Carecen de amistades; 

se las ve sólo los domingos en misa. El padre fue estimado por todos. A las fiestas 

que daba en la mansión, llegaban personas de alcurnia y autoridades, que al 

enterarse del deceso, cerraron las puertas de sus hogares, desconociendo a las 

hermanas Fontis. 

 

–Inventa lo que sea necesario, – suplicó el hombre– pero debes trabajar en 

esa casa. 

Violeta obtuvo el trabajo y a diario llevaba a las jóvenes verduras y frutas, 



diciéndoles que se las enviaba su madre. Jamás nombró a don Ernesto. 

Poco antes de Navidad, las hermanas comunicaron a Violeta que se 

ausentarían diez días. Habían decidido aceptar la invitación a Viña del Mar, de 

una querida prima. 

 

Esa tarde al llegar al campo, observó que sólo llevaba la llave de la puerta 

de calle. Faltaba el llavero. Al día siguiente, convencida que las señoritas habían 

salido temprano, se dirigió a la casona y con sigilo abrió la puerta de calle, 

dirigiéndose a la pieza del planchado, a retirar el llavero. En el silencio sepulcral 

de la deshabitada casa, le pareció oír voces venidas de un dormitorio. Al mirar a 

través de la cortina, vio con asombro a las hermanas tomando té y llorando. 

Hermana, –decía Mirna– nadie se interesa ni preocupa por nosotras ¿te das 

cuenta cómo reirían si supieran que mentimos con el viaje a Viña y estamos aquí 

escondidas sufriendo nuestra soledad? ¿Que los tejidos llevados al almacén, los 

cobramos para cancelar deudas y jamás los donamos? 

 

–“Aparentando” como te fascina –respondió Rolia–, a menudo hago lo que 

me pides; al extremo de quedarme soltera. 

–Te sugerí que olvidaras a ese estudiante de agronomía porque carecía de 

futuro y además pertenecía a una clase social inferior a la nuestra –se defendió 

Mirna– tú decidiste terminar con él ¿Cómo era su nombre? 

–Ernesto y lo amaba. Nunca quise a otro –lloró Rolia– ¿Estará casado y 

con hijos? –suspiró– hermana, eres mala y egoísta. 

Mirna acercándose dijo susurrante: –Olvídalo y piensa qué diría Violeta si 

supiera que la cantidad de tallarines, arroz, azúcar y panes, los compramos, tal 

como lo hicimos el verano pasado, cuando publicaste en el almacén que iríamos a 

Punta Arenas, para evitar comentarios referidos a pobretonas y solas; en cambio 

sí de jóvenes importantes que viajan. Recuerda: estuvimos diez días encerradas 

en esta pieza apestosa, casi sin alimentos porque todo se acabó, incluso el dinero 

y no podíamos salir. Si vivieran nuestros padres y mi novio no hubiera fallecido en 



ese accidente, sería todo distinto. 

 

Rolia, conteniendo apenas sus lágrimas la interrumpió: - hermana, para qué 

nos ha servido tanto amor por Talca, como nos enseñaron nuestros padres? 

Recuerda sus enseñanzas: “con orgullo es necesario reservar nuestros problemas 

y demostrar a los demás que todo está bien. Sonreír con elegancia y callar. 

Siempre callar.” 

 

Ayer el sacerdote, finalizada la misa, se acercó a preguntarme si 

necesitábamos algo y le respondí que nada, muchas gracias. Debí decirle que sí; 

¡dinero para vivir! Sin embargo, con el orgullo de siempre, mantuve silencio. 

Finalmente agregó: perdóname hermana, siempre he deseado lo mejor 

para ti. –Se abrazaron llorando como lo hacían en su niñez, con la impotencia de 

palabras ocultas tantos años y sentimientos guardados en lo profundo del alma. 

Estaban solas, nadie las escuchaba y podían desahogarse. 

 

La emoción de Violeta llegaba al límite. Lágrimas se deslizaban por sus 

mejillas. Al intentar secar sus ojos y conmovida por la situación, resbaló, 

produciendo un ruido que alertó a las hermanas, que abrieron y cerraron las 

ventanas de inmediato. ¿Quién podría ser? El viento tal vez o un gato - 

Decidieron. 

 

Violeta regresó sin el llavero. Contó a sus padres el padecimiento de las 

solitarias damas y al recordar el ex amor de Rolia, notó en los ojos del padre una 

extraña luz y sonrisa cómplice con la esposa. Don Ernesto, a raíz de una gran 

desilusión, nunca contrajo matrimonio, –comentaban a menudo en el campo. 

 

¿Por qué Violeta percibió en esas miradas, una luz de esperanza y seguridad, 

 además que Rolia y Mirna, a contar de ese día, no continuarían solas? 


