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Roberto	entró	en	casa	dando	un	portazo	más	sonoro	que	las	Doce	Campanadas	
de	Nochevieja	juntas.	Estefanía,	su	madre,	que	estaba	en	la	cocina	preparando	la	
comida,	se	sobresaltó:	
–Ya	 estoy	 en	 casa.	 ¿Dónde	 estás,	 mamá?–	 preguntó	 Roberto	 con	 mal	 tono.	
–En	la	cocina,	preparando	la	comida.	
Roberto	tiró	 la	mochila	al	suelo,	 la	dejó	en	medio	del	vestíbulo	y	se	dirigió	a	 la	
cocina:	
–¿Y	 qué	 estás	 preparando?–	 le	 preguntó	 a	 su	 madre	 de	 forma	 dura.	
–Lentejas…–	 respondió	 Estefanía	 con	 un	 hilo	 de	 voz	 y	 la	 cabeza	 gacha.	
Roberto	 se	 enfureció	 al	 instante	
y	 asestó	 a	 su	 madre	 un	
manotazo	en	el	brazo:	
–¿¡Por	qué	haces	lentejas!?	¡Si	ya	
sabes	que	no	me	gustan!	Hazme	
unos	 macarrones	 con	 tomate.	
¡Ya!–	le	dijo	Roberto	a	su	madre	
a	 gritos.	 Estefanía,	 mientras	 se	
cubría	 la	 cara	 con	 los	brazos	de	
forma	 instintiva	 al	 prever	 otro	
golpe,	dijo	con	la	voz	rota	a	toda	
velocidad:	
–Sí,	 sí,	 vale.	 Perdona,	 ahora	 te	
hago	 los	 macarrones.	
Perdóname.	 Por	 favor,	
perdóname…	
Eso	pareció	apaciguar	un	poco	la	
ira	 de	 Roberto,	 pues	 en	 vez	 de	
darle	 un	 puñetazo	 a	 su	 madre,	
se	 lo	 dio	 a	 la	 encimera	 de	 la	
cocina:	
–Venga,	 ponte	 a	 hacer	 los	 macarrones	 de	 una	 vez.	 ¡Y	 date	 prisa,	 que	 tengo	
hambre!	
Roberto	salió	de	 la	cocina,	se	 fue	al	salón,	se	sentó	en	el	sofá	y	se	puso	a	ver	 la	
televisión.	Mientras	 tanto,	 Estefanía,	 con	 lágrimas	 en	 los	 ojos,	 apartaba	 de	 los	
fogones	la	cazuela	con	lentejas	y	la	sustituía	por	una	perola	llena	hasta	la	mitad	
de	agua	para	hacer	los	macarrones.	Cuarenta	y	cinco	minutos	después,	Estefanía	
le	sirvió	a	Roberto	sus	macarrones	con	tomate	mientras	ella	se	comía	las	lentejas.	
Durante	la	comida,	Roberto	estuvo	viendo	la	tele,	y	sólo	le	dirigía	la	palabra	a	su	
madre	para	decirle	cosas	como	<<dame	un	trozo	de	pan>>	o	<<sírveme	agua>>,	
todas	ellas	dichas	con	aquel	tono	de	desprecio	que	utilizaba	siempre	que	hablaba	
con	 su	madre	 durante	 los	 últimos	meses.	 Cuando	madre	 e	 hijo	 terminaron	 de	
comer,	Estefanía	recogió	la	mesa,	limpió	la	cocina	y	puso	el	friegaplatos,	todo	ello	
mientras	su	hijo	seguía	sentado	en	el	sofá	viendo	la	televisión.	Cuando	Estefanía	
hubo	acabado	de	recoger	todos	 los	 trastos	de	 la	comida,	Roberto	se	 levantó	del	
sofá	y	le	dijo	a	su	madre:	



–Voy	 a	 salir	 de	 fiesta	 con	 unos	 amigos,	 así	 que	 dame	 dinero.	
Estefanía	no	dijo	nada,	pero	tampoco	se	movió:	
–¿	A	qué	estás	esperando?	¡Dame	dinero	para	salir	ya!		
Estefanía,	asustada,	fue	a	por	su	bolso	y	extrajo	de	su	interior	la	cartera,	la	abrió	y	
le	 tendió	 a	 su	 hijo	 un	 billete	 de	 veinte	 euros.	 Roberto	 la	 miró,	 incrédulo:	
–¿Veinte	 euros?	 ¿Sólo	me	 das	 veinte	 euros?	 ¡Dame	más	 dinero,	 inútil,	 que	 con	
esto	no	tengo	ni	para	empezar!	Pero	Roberto	no	quería	esperar	a	que	su	madre	le	
diera	más	dinero	ella	misma,	así	que	le	arrebató	la	cartera	de	la	mano,	miró	en	el	
bolsillo	grande	de	cuero	y	extrajo	cuarenta	euros	más:	
–La	próxima	vez,	como	no	me	des	sesenta	euros,	lo	pagarás	caro	–la	amenazó,	y	
acto	 seguido	 tiró	 violentamente	 la	 cartera	 al	 suelo,	 a	 los	 pies	 de	 su	 madre.	
Mientras	 Roberto	 se	 dirigía	 a	 la	 puerta,	 Estefanía	 le	 preguntó:	
–¿A	qué	hora	volverás,	hijo?	
Roberto	la	miró	con	esa	expresión	que	mezclaba	ira	y	desprecio:	
–¿Por	qué	te	tengo	que	dar	explicaciones	de	lo	que	hago,	de	lo	que	voy	a	hacer	o	
de	 mis	 planes?	 ¡Esta	 es	 mi	 casa,	 y	 entro	 y	 salgo	 cuando	 a	 mi	 me	 sale	 de	 las	
narices!	¿Te	enteras?	
Estefanía,	muda,	asintió	levemente,	y	Roberto	salió	de	la	casa	dando	otro	portazo.	
Cuando	Roberto	salió	de	la	casa,	el	silencio	que	inundó	el	ambiente	era	tan	denso	
que	podía	cortarse	con	un	cuchillo.	Estefanía	recogió	del	suelo	su	cartera	y,	con	
los	 ojos	 empañados	 por	 las	 lágrimas,	 se	 fue	 al	 salón	 y	 se	 sentó	 en	 el	 sofá,	
destrozada.	Abatida	por	completo,	 la	mujer	 se	 llevó	 las	manos	a	 la	cara	y	 lloró.	
Los	ojos	no	tardaron	en	teñirse	de	rojo	a	causa	de	las	lágrimas,	y	los	sollozos	eran	
tan	 violentos	 que	 a	 veces	 le	 cortaban	 la	 respiración	 y	 le	 hacían	 toser.	
No	entendía	nada.	No	lo	lograba	comprender.	No	conseguía	explicarse	por	qué	su	
hijo	 la	 trataba	 así.	 Su	 hijo,	 el	 fruto	 de	 sus	 entrañas,	 la	 sangre	 de	 su	 sangre,	 su	
mayor	 tesoro,	 lo	más	 preciado	 que	 tenía.	 Ella	 se	 esforzaba	 por	 hacerlo	 feliz,	 y	
Roberto,	 en	 vez	de	darle	 las	 gracias,	 le	 pagaba	 su	 trabajo	 con	 gritos,	 insultos	 y	
hasta	golpes.	



Estefanía	se	 levantó	del	sofá	y,	tropezando,	 llegó	hasta	 las	estanterías	que	había	
en	 una	 de	 las	 paredes	 del	 salón.	 Alzó	 la	 mano	 y	 cogió	 de	 una	 de	 las	 baldas	
superiores	 el	 álbum	 de	 las	 fotos	 familiares.	 La	 mujer	 abrió	 el	 álbum	 por	 el	
principio	y	fue	pasando	las	páginas	conforme	veía	las	fotos	con	los	ojos	nublados	
por	las	lágrimas.	Las	primeras	páginas	guardaban	en	sus	fundas	rectangulares	de	
plástico	fotografías	de	la	infancia	de	Roberto:	el	día	en	el	que	vino	al	mundo,	un	
ya	lejano	28	de	marzo	del	99;	su	primer	cumpleaños,	la	primera	vez	que	fue	a	la	
playa	 con	 un	 añito	 y	 medio…	 En	 esas	 fotos,	 Roberto	 aparecía	 sonriendo,	
acompañado	por	su	madre	el	día	de	su	nacimiento,	por	su	padre	en	la	playa	y	por	
los	dos	en	el	día	en	el	que	cumplía	un	año…	Pero	todas	aquellas	fotos	tenían	algo	
en	 común;	 en	 ellas,	 Roberto	 era	 el	 niño	 dulce	 sin	maldad	 que	 su	madre	 había	

conocido	hacía	ya	16	años.	Las	páginas	pasaban,	 las	 fotos	se	sucedían	y	Roberto	
iba	 creciendo	 en	 edad	 y	 estatura	 en	 ellas.	 Aparecían	 otros	 momentos	 felices:	
Roberto	 con	 sus	 compañeros	de	Educación	 Infantil	 cuando	pasaron	a	Primaria,	
Roberto	aprendiendo	a	montar	en	bicicleta	ayudado	por	 su	padre,	un	viaje	que	
hicieron	a	Cuenca	cuando	Roberto	tenía	ocho	años…		
	
En	todas	las	fotos	de	aquel	álbum	en	las	que	aparecía	Roberto	el	muchacho	salía	
alegre,	contento,	cariñoso,	risueño…	No	como	ahora.	Estefanía	siguió	pasando	las	
páginas	del	álbum	hasta	que	las	hojas	sólo	le	mostraron	fundas	vacías.	La	mujer	
miró	 la	 última	 foto:	 en	 ella	 aparecía	 Roberto	 alzando	 un	 trofeo	 deportivo	
mientras	 su	 padre	 lo	 abrazaba	 lleno	 de	 orgullo	 y	 con	 una	 sonrisa	 en	 la	 cara.	
Estefanía	se	puso	una	mano	en	la	boca,	cerró	el	álbum	de	fotos	y	lloró	aún	más	
intensamente.	 Los	 recuerdos	más	 horribles	 volvían	 a	 acosarla.	 El	 momento	 de	
aquella	 foto	 era	 el	 último	 momento	 alegre	 que	 Roberto	 y	 su	 padre	 pudieron	
compartir.	Estefanía	se	acordaba	a	la	perfección.	A	las	dos	semanas	del	momento	
de	esa	última	foto,	el	médico	informó	a	Paco,	el	marido	de	Estefanía	y	el	padre	de	
Roberto,	 que	 tenía	 problemas	 de	 corazón	 y	 que	 corría	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 un	
infarto.	Paco	se	lo	contó	a	su	familia,	y	desde	entonces,	Estefanía	se	preocupó	de	
que	 su	marido	 siguiera	 las	 recomendaciones	del	doctor	 al	pie	de	 la	 letra:	hacer	
deporte,	 tomarse	 la	medicación,	comer	ajo	y	 llevar	una	buena	dieta	equilibrada	



carente	 de	 grasas.	 Paco	 salía	 a	 correr	 todas	 las	mañanas	 e	 iba	 al	 gimnasio	 dos	
veces	por	semana,	mientras	Estefanía	se	encargaba	de	hacerle	la	comida	según	la	
dieta.	
Aún	con	todo,	Paco	sufrió	un	ataque	al	corazón	mientras	estaba	en	el	gimnasio.	
La	 ambulancia	 acudió	 rápidamente,	 pero	 no	 pudieron	 salvarle	 a	 pesar	 de	 las	
maniobras	 de	 reanimación	 cardiopulmonares	 que	 le	 había	 practicado.	 Los	
médicos	 que	 vinieron	 con	 la	 ambulancia	 llamaron	 a	 Estefanía,	 y	 la	 noticia	 la	
destrozó	completamente,	al	igual	que	a	su	hijo.	El	entierro	fue	dos	días	después	
de	 la	muerte	de	Paco.	Al	principio,	el	muchacho	se	ahogaba	en	su	propia	pena,	
pero	después,	a	 los	cuatro	meses	de	 la	muerte	de	su	padre,	 la	rabia	 invadió	por	
completo	a	Roberto.	Culpó	a	Estefanía	de	la	muerte	de	su	padre,	argumentando	

que	 no	 le	 había	
cuidado	 lo	 suficiente.	
Estefanía,	 llorando,	 no	
podía	 creerse	 lo	 que	
estaba	 oyendo.	 Su	
propio	hijo	la	culpaba	a	
ella	 del	 fallecimiento	
de	 su	 esposo.	 Sin	
embargo,	 Estefanía	
pensó	 que	 el	 dolor	 era	
el	 que	 hablaba	 en	 vez	
de	 su	 hijo,	 y	 dejó	 el	
agua	 correr	 pensando	
que	 era	 un	 ataque	 de	

rabia	y	pena	 sin	más.	Pero	no	 fue	así.	Desde	aquel	día,	Roberto	 le	 insultaba,	 le	
gritaba,	 y	 hasta	 en	 ocasiones,	 le	 pegaba.	 Y	 desde	 aquel	momento,	 las	 cosas	 no	
hicieron	más	que	empeorar.	Estefanía	dejó	el	álbum	de	fotos	encima	de	la	mesa,	
cerrado,	se	secó	las	lágrimas	y	se	fue	a	hacer	las	tareas	de	la	casa	antes	de	que	su	
hijo	volviera.	
Las	 agujas	 del	 reloj	 marcaban	 las	 nueve	 y	 media	 de	 la	 noche	 cuando	 Roberto	
entró	 en	 la	 casa.	 Estefanía,	 que	 estaba	 poniendo	 la	 mesa	 para	 la	 cena	 en	 el	
comedor,	lo	oyó	entrar,	esta	vez	sin	portazo:		
–¿Dónde	 estás,	 mamá?	 –llamó	 Roberto	 desde	 el	 vestíbulo	 mientras	 dejaba	 las	
llaves	 en	 el	 cajón	 del	 mueble	 de	 la	 entrada	 que	 hacía	 de	 aparador.	
–Estoy	 poniendo	 la	 mesa	 en	 el	 comedor,	 hijo	 –le	 respondió	 Estefanía.	
Roberto	 pasó	 al	 comedor	 para	 evaluar	 el	 trabajo	 de	 su	 madre;	 la	 mesa	 estaba	
recién	puesta	para	dos.	Aun	así,	el	muchacho	no	se	daba	por	satisfecho,	y	volvió	a	
formular	otra	pregunta:	
–¿La	cena	está	hecha?	
Estefanía	asintió:		
–Sí,	hijo.	Está	en	la	cocina.	
–¿Y	qué	 es	 lo	que	has	preparado?	 –inquirió	Roberto	por	 tercera	 vez.	Todas	 sus	
preguntas	 las	 pronunciaba	 con	 ese	 tono	 duro,	 maleducado	 y	 cargado	 de	
desprecio.	
–Huevos	fritos	con	patatas	fritas	y	pizza.	



Roberto	 no	 dijo	 nada,	 pero	 asintió	 levemente	 para	 demostrar	 que	 estaba	
conforme	con	el	menú.	Se	dio	la	vuelta	con	la	intención	de	irse	a	su	cuarto,	pero	
su	mirada	y	 su	atención	aterrizaron	 sobre	el	 álbum	de	 fotos,	que	aún	 reposaba	
sobre	 la	 mesa	 del	 salón.	 El	 muchacho	 se	 acercó	 al	 álbum	 y,	 sin	 abrirlo,	 le	
preguntó	a	Estefanía:	
–¿Qué	 es	 esto?	 –inquirió	 mientras	 señalaba	 el	 álbum	 con	 su	 dedo	 índice.	
Estefanía	miró	hacia	donde	apuntaba	el	dedo	de	su	hijo:	
–Ah,	 es	 el	 álbum	 de	 fotos	 de	 la	 familia.	 Trae,	 ya	 lo	 coloco	 en	 su	 sitio…–dijo,	
presurosa,	 mientras	 andaba	 hacia	 la	 mesa	 con	 la	 mano	 extendida.	
Roberto	alzó	una	mano,	indicando	a	su	madre	que	se	detuviera:	
–No,	tranquila.	No	pasa	nada.	Me	lo	 llevo	para	echarle	un	ojo.	Empieza	a	cenar	
sin	mí	–dijo	mirando	hacia	la	mesa	donde	estaban	los	cubiertos	dispuestos	para	

empezar	a	cenar.	Mientras	Roberto	se	iba	a	su	cuarto	con	el	álbum	bajo	el	brazo,	
Estefanía	se	sentó	a	 la	mesa	con	cara	de	asombro	y	extrañeza,	tanta	amabilidad	
por	parte	de	su	hijo	no	era	ni	medio	normal.	Sin	embargo,	la	mujer	se	acomodó	
en	su	silla,	encendió	la	televisión	para	ver	una	serie	policiaca	y	se	llevó	una	patata	
frita	a	la	boca.	
Roberto	cruzó	la	puerta	de	su	cuarto	y	se	sentó	en	la	cama	con	el	álbum	de	fotos	
en	 el	 regazo,	 aún	 sin	 abrir.	 Con	 curiosidad,	 desplegó	 la	 tapa	 y	 ante	 sus	 ojos	
quedaron	 las	 fotografías	 que	 capturaban	 el	 día	 de	 su	 nacimiento.	 Una	 de	 las	
fotografías	mostraba	a	Roberto	en	los	brazos	de	Paco	mientras	su	padre	le	daba	
un	beso	en	la	mejilla.	En	otra	foto,	Estefanía	acunaba	a	Roberto,	que	no	dejaba	de	
llorar,	sentada	en	la	cama	del	hospital	y	con	lágrimas	de	alegría	brotando	de	sus	
ojos.	 Roberto	 pasó	 algunas	 páginas	 y	 se	 topó	 con	 las	 fotos	 de	 su	 `primer	
cumpleaños	y	con	las	imágenes	de	la	primera	vez	que	fue	a	la	playa.	En	una	foto	
aparecía	besando	a	su	madre	en	la	mejilla	con	un	gorrito	de	fiesta	en	la	cabeza	y	
con	 una	 tarta	 de	 chocolate	 y	 nata	 coronada	 por	 una	 velita	 con	 forma	 de	 uno	
derritiéndose	 sobre	 el	 glaseado	 en	 frente	 de	 él;	 en	 otra,	 Paco	 y	 Roberto	
chapoteaban	 felices	 en	una	pequeña	 laguna	de	 agua	 salada	que	 la	marea	había	
abandonado	en	la	arena	al	retirarse.	Pasó	más	páginas	y	vio	fotos	que	le	trajeron	
recuerdos	 alegres:	 el	 día	 en	 el	 que	 por	 fin	 consiguió	montar	 en	 bici	 sin	 ruedas	



auxiliares,	 con	 su	padre	corriendo	detrás	de	él	 intentando	alcanzarle,	 su	madre	
aplaudiendo	 y	 felicitándole	 y	 él	 montado	 en	 la	 bicicleta	 con	 una	 sonrisa	 tan	
grande	que	no	le	cabía	en	la	cara.	Roberto	no	pudo	evitar	esbozar	una	sonrisa	al	
rememorar	 todos	 aquellos	momentos	 alegres	 que	 había	 vivido.	 El	 joven	 siguió	
pasando	las	páginas	llenas	de	imágenes;	cada	foto	mostraba	una	escena	diferente,	
más	alegre	que	la	anterior.	Así	siguió,	pasando	las	páginas	del	álbum,	hasta	que	
dos	 fotos	 en	 concreto	 le	 llamaron	 la	 atención.	 La	 primera	 de	 las	 dos	 fotos	
capturaba	el	momento	en	el	que	Roberto	abrazaba	a	 su	padre	mientras	 los	dos	
sonreían.	 Roberto	 sostenía	 en	 su	mano	 derecha	 un	 trofeo	 deportivo,	 y	 la	 cara	
sonriente	de	Paco	reflejaba	que	se	sentía	orgulloso	de	su	hijo.	En	la	segunda	foto,	
Estefanía	 estampaba	 un	 beso	 enorme	 en	 la	 mejilla	 de	 su	 hijo,	 mientras	 el	
muchacho	 rebosaba	 alegría	 por	 cada	 poro	 de	 su	 cuerpo.	 Paco	 no	 aparecía	 en	
aquella	 foto.	 Roberto	 pasó	 la	
página	 en	 la	 que	 se	
encontraban	 esas	 dos	 fotos,	
pero	al	otro	 lado	de	 la	hoja	se	
topó	 con	 páginas	 llenas	 de	
fundas	 de	 plástico	 vacías.	 No	
había	 más	 fotos	 en	 el	 álbum.	
Desde	entonces,	no	había	más	
recuerdos	 agradables	
guardados	 en	 esas	 páginas,	
porque,	 en	 realidad,	 los	
últimos	 meses	 de	 su	 vida	
habían	 sido	 de	 todo	 menos	
alegres,	 y	 no	 había	 recuerdos	
felices	 que	 guardar.	
Roberto	 retrocedió	 unas	
páginas	 del	 álbum	 y	 volvió	 a	
contemplar	 las	 dos	 últimas	
fotos	 expuestas.	 En	 ellas	 era	
feliz.	 Era	 feliz	 con	 su	 padre,	 y	
era	 feliz	 con	 su	 madre.	 Era	
feliz	 con	 cada	 uno	 de	 ellos,	
aunque	 estuvieran	 separados.	
De	repente,	se	dio	cuenta	de	lo	
que	había	estado	haciendo	durante	los	últimos	meses.	Había	estado	maltratando	
a	su	madre	durante	todo	ese	tiempo,	y	solo	porque	la	acusaba	de	que	su	padre	ya	
no	estuviera	entre	ellos.	Roberto	 la	había	culpado	injustamente;	Estefanía	había	
cuidado	de	Paco	todo	lo	bien	que	había	podido,	aunque	después	su	padre	hubiera	
muerto.	Y	él	le	había	echado	la	culpa	de	todo.	Las	manos	de	Roberto	temblaron,	
el	álbum	de	fotos	se	escurrió	de	sus	dedos	y	cayó	al	suelo.	El	muchacho	se	llevó	
las	manos	 a	 la	 cara	 y	 sollozó	 sonoramente.	 Se	deslizó	por	 el	 borde	de	 su	 cama	
hasta	 quedarse	 sentado	 en	 el	 suelo,	 llorando.	 <<Dios	 mío,	 ¿qué	 he	 hecho?>>,	
pensó.	 <<Soy	 un	monstruo,	 un	maldito	monstruo>>.	 Siguió	 allí,	 sentado	 en	 el	
suelo	con	 la	espalda	apoyada	en	el	 lateral	de	su	cama	mientras	 lloraba,	durante	
unos	diez	minutos.	En	esos	diez	minutos,	Roberto	reflexionó	y	pensó	en	todo	lo	



que	le	había	hecho	a	su	madre	en	aquellos	últimos	meses.	Aquellos	pensamientos	
le	 torturaban,	 pero	 el	 chaval	 se	 dijo	 que	 se	 lo	merecía.	 <<No	 es	 ni	 la	milésima	
parte	de	 todo	el	 sufrimiento	que	mi	madre	ha	 tenido	que	 soportar	estos	meses	
por	mi	culpa>>,	pensó	Roberto.	
	
Al	final,	el	muchacho	se	levantó,	recogió	el	álbum	de	fotos	del	suelo	y	lo	colocó	
sobre	su	escritorio.	Después,	lentamente,	salió	de	su	cuarto	y	recorrió	el	pasillo	a	
oscuras,	guiado	por	el	tenue	resplandor	que	emitían	las	luces	del	comedor,	donde	
estaba	 cenando	 su	 madre.	 Las	 lágrimas	 le	 escocían	 en	 los	 ojos,	 y	 seguían	
deslizándose	por	sus	mejillas,	pero	ahora	lo	hacían	de	manera	silenciosa.	Tenía	la	
cara	congestionada	y	mojada	por	las	lágrimas,	pero	no	le	importaba.	Arrastrando	
los	pies,	se	situó	en	el	umbral	de	 la	puerta	del	comedor.	Estefanía,	al	ver	por	el	
rabillo	del	ojo	que	su	hijo	se	acercaba,	se	volvió	y	se	asustó	al	ver	a	Roberto	con	
aquel	 aspecto,	 pero	 pronto	 el	 miedo	 inundó	 sus	 ojos	 y	 se	 puso	 alerta:	
–Mamá…–empezó	 Roberto,	 llorando	 de	 nuevo	 –,	 lo	 siento.	 No…,	 no	 debería	
haberte	tratado	como	te	he	estado	tratando	estos	meses.	La	muerte	de	papá	no	
fue	culpa	tuya,	y	no	te	mereces	el	martirio	que	has	sufrido	por	mi	parte.	No	sé	si	
podrás	 perdonarme,	 pero	 te	 prometo	 que	 a	 partir	 de	 ahora	 cambiaré	 para	 que	
vuelva	a	ser	aquel	chico	que	disfrutaba	de	 la	compañía	de	su	madre,	aunque	su	
padre	 no	 estuviera	 cerca	 de	 ellos.	 Mamá,	 te	 prometo	 que	 volveremos	 a	 ser	 la	
familia	 feliz	 que	 éramos	 antes,	 aunque	 papá	 nos	 haya	 dejado	 para	 siempre.	
Mientras	 hablaba,	 Roberto	 lloraba	 intensamente,	 y	 en	 ocasiones	 los	 sollozos	
entrecortaban	sus	palabras.	Estefanía	lo	miró.	Aquello	no	se	lo	esperaba.	Su	hijo	
parecía	arrepentido	de	verdad.	Pero,	¿y	si	aquella	actitud	redentora	le	duraba	sólo	
una	corta	temporada,	como	una	semana,	por	ejemplo?	Que	su	hijo	cambiase	era	
lo	que	llevaba	esperando	todo	ese	tiempo,	pero	si	cambiaba	y	después	volvía	a	ser	
igual	 de	 tirano	 que	 antes,	 la	 recaída	 podría	 ser	 aún	 peor	 que	 el	 comienzo	 de	
aquella	pesadilla.	Estefanía	alejó	aquellos	pensamientos	de	su	mente,	se	levantó	y	
se	acercó	a	su	hijo:	
–Roberto,	claro	que	te	perdono.	Sé	que	el	muchacho	que	me	maltrataba	no	eras	
tú	en	realidad,	porque	mi	verdadero	hijo	era	alegre,	amable,	cariñoso	y	quería	a	
su	madre,	 no	 era	 violento,	 tirano,	maltratador	 e	 injusto.	Claro	 que	 te	 perdono,	
hijo	mío,	porque	soy	tu	madre,	y,	hagas	lo	que	hagas,	yo	te	voy	a	seguir	queriendo	
siempre.	
Dos	lágrimas	de	emoción	trazaron	dos	ríos	relucientes	que	atravesaron	cada	uno	
una	de	las	mejillas	de	Estefanía	cuando	terminó	de	hablar,	y	Roberto,	llorando	a	
mares,	se	acercó	lentamente	a	su	madre	con	los	brazos	extendidos.	Madre	e	hijo	
se	fundieron	en	un	abrazo	que	duró	varios	segundos,	durante	los	cuales	cada	uno	
sintió	el	calor	y	el	amor	del	otro.	Un	calor	y	un	amor	que,	 tras	varios	meses	de	
sufrimiento,	ambos	volvieron	a	sentir.	
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