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El tío Arnold tomó el teléfono aquel 15 de abril del 2011, 

pero esta vez, no era para hacer una llamada a su restaurante 
favorito, ni a sus hijas, ni a sus nietos, está vez, Arnold había 

tomado el teléfono para dar una dura noticia; la tía Imelda 
había fallecido, nada grave le había sucedido, simplemente 
había muerto, como todos alguna vez lo harían, como todos 

debíamos hacerlo. La tía Imelda había sido la mejor amiga 
de Arnold, tan grande era su amistad, que las hijas de Arnold 

le llamaban tía a Imelda y las hijas de Imelda, que, en reali-
dad eran sus sobrinas, le llamaban tío a Arnold. 

El primer número al que marcó Arnold fue a la primera de 
las gemelas en nacer: Ann, la gemela mayor por tan solo cua-
tro minutos, estaba de pie frente a treinta personas, vestida 

de una camisa ajustada, gris de mangas largas y una falda de 
un gris más oscuro, igual de ajustada que le llegaba hasta las 

rodillas, tenía el cabello recogido en un perfecto moño, pues 
para Ann, nada más importante en el trabajo, que una buena 
presentación.  

Para ese momento, estaba en una importante reunión, pues 

Ann era administradora en jefe de una importante empresa 
en donde fabricaban y distribuían vestidos de novia. Ann es-
taba parada frente a su pequeño público, en donde la mayoría 

eran publicistas y diseñadores conocidos.  
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El teléfono de Ann sonó, todos los presentes se miraron entre 
ellos, pues no estaba permitido que los celulares estuvieran 

encendidos durante las reuniones. Ann sonrió avergonzada, 
pidió un segundo y sacó el teléfono celular de su bolso, el 

cual estaba sobre la larga mesa de mármol, al principio, solo 
rechazó la llamada, sin siquiera ver quién la llamaba. 

—Disculpen por eso –les dijo a los presentes– como les de-
cía, si integramos... –su exposición se vio interrumpida una 

vez más, por otra llamada entrante. 

—¿No apagó su celular la primera vez? –preguntó un hom-

bre de traje, casi indignado por la segunda llamada a Ann. 

Una vez más, Ann sólo sonrió avergonzada, tomó el celular 

rápidamente y cuando estaba por apagarlo, vio el nombre de 
quien la llamaba. 

—¿Tío Arnold? –dijo en voz baja, extrañada, pues el tío Ar-
nold no solía llamarla entre semana, él sabía lo ocupada que 

Ann siempre estaba. Ella supo de inmediato que esa no era 
una llamada cualquiera, y no dudó un segundo en contestar– 

lo siento, es una llamada familiar, denme un minuto por fa-
vor –les dijo e inmediatamente salió al pasillo para respon-
der. 

—¡Oiga! –le dijo el mismo hombre, ahora totalmente indig-
nado, pero Ann hizo caso omiso. 

—¿Hola? –atendió Ann. 

Hubo un corto silencio y finalmente, se escuchó un sollozo. 

—Ann... 

—¿Tío Arnold? ¿Está todo bien? Estoy en una reunión muy 

importante. 

—Sí... Lo lamento, pero... Ann, tu tía... 
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De inmediato, el corazón de Ann se aceleró. 

—¿La tía Imelda? ¿Le ocurrió algo? 

—Imelda... Fue encontrada hoy por su mucama... Está 

muerta. 

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ann al escuchar esas pa-
labras, ¿la tía Imelda? ¿Muerta? No. 

—¿Ann? ¿Sigues ahí? 

Ann no podía responder. 

—¿Ann? 

—¿Qué... Qué ocurrió? –preguntó, con la voz cortada. 

—No lo sabemos aún –respondió, en su tono se podía sentir 
su gran tristeza. 

Ann se recostó en la blanca pared, sentía que estaba por des-
moronarse. 

—¡No puede ser posible! ¡Hace solo unos días hablé con 
ella! 

—Lo sé Ann, lo lamento tanto. 

Un silencio de tres minutos los invadió. El ritmo cardíaco de 
Ann no disminuía, sentía que estaba por colapsar. 

—¿Ya lo sabe Grace? 

—No, decidí llamarte a ti primero. 

Probablemente, porque Ann era la más fuerte de las dos, 

Grace era un poco más sentimental, Ann no se dejaba llevar 
mucho por los sentimientos. 

—De... De acuerdo –tartamudeó– no la llames, yo hablaré 
con ella. 

—¿Estás segura? Sé que no hablan desde hace tiempo. 
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—Estoy segura. 

Y aunque se habían criado juntas y eran idénticas por fuera, 
Ann y Grace eran totalmente diferentes por dentro, Ann era 

perfeccionista, sumamente organizada y sofisticada, Grace 
era igual de sofisticada que Ann, probablemente, eso era lo 
único que tenían en común, pues Grace era un alma libre, 

despreocupada, relajada y un poco más rebelde, pero eso no 
quitaba lo inteligente y exitosa que era, incluso un poco más 

exitosa que su hermana, pues Grace era la dueña de una ga-
lería de arte. Algunos pensarían que sus diferencias las man-
tendrían unidas, pero la verdad es que, para algunos, las di-

ferencias separan más de lo que unen. 

—Vanessa y yo estamos planeando el funeral, pensábamos 

que a Grace y a ti les gustaría asistir, ya que Imelda fue para 
ustedes como...  

—No –respondió de inmediato, desde que la madre de las 
gemelas había muerto, ambas habían quedado con un horri-

ble terror hacia los funerales, Ann no pensaba participar en 
ninguno, ni siquiera el de su amada tía– yo no asistiré al fu-

neral.  

Arnold suspiró.  

—Lo entiendo, haremos una pequeña reunión para honrar la 
vida de tu tía en su mansión luego de su funeral ¿asistirás?  

Una reunión es bastante diferente a un funeral, así que...  

—Sí, supongo que sí.  

—De acuerdo Ann, lamento haberte llamado para darte las 
malas noticias.  

Ann tragó saliva.  

—Está bien tío. ¿Cuándo será la reunión?  
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—Leí el testamento de tu tía y uno de sus deseos fue que la 
enterrásemos inmediatamente, por lo que, la enteraremos 

mañana, a la una de la tarde –Arnold no sólo era el mejor 
amigo de Imelda, sino también su abogado, de hecho, lo ha-

bía conocido cuando Imelda y su ex esposo ya fallecido ha-
bían querido divorciarse– la reunión será a las tres.  

—Ahí estaré. 

—No olvides avisarle a tu hermana. 

—De acuerdo. 

—Hasta mañana Ann, cuídate mucho. 

—Gracias tío, igual. 

Y la llamada finalizó. Ann no podía respirar, su tía había fa-

llecido, una de las dos personas que la habían acompañado 
durante sus treinta años, había fallecido y ahora, debía darle 

la cruda noticia a su hermana. 

Lo primero que decidió hacer fue terminar con la reunión, 

pues le pareció descortés dejar a todo un grupo de personas 
esperando por ella. Limpió sus lágrimas, acomodó su ajus-

tada falda y entró a la sala una vez más, la reunión duraría 
dos horas más, dos horas en las cuales Ann no dejaría de 
pensar en su tía y en todas los increíbles momentos que ella, 

su hermana y su tía habían pasado juntas durante su niñez, 
como cuando las tres intentaron construir una pequeña casa 
en el gigantesco árbol del jardín de la mansión, donde se ha-

bían criado ellas, ambas habían visto una película en la que 
dos hermanos vivían en una casa que estaba sobre un árbol y 

su tía había aceptado hacer con ellas una réplica exacta, por 
supuesto, ninguna de las tres era del tipo de persona que es 
buena que las herramientas, por lo que, al final, llamaron a 

un arquitecto, quien construyó la casa de sus sueños, Ann no 
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pudo evitar sonreír al recordar los años que pasaron en esa 
casa, haciendo pequeñas fiestas de té y jugando con sus miles 

de juguetes, una infancia que todo niño desearía tener. 

••• 

La reunión finalmente terminó, Ann salió deprisa, sin despe-

dirse de nadie, bajó por el ascensor hasta el estacionamiento, 
entró a su auto negro rápidamente, con el corazón en la boca 

y el pulso acelerado, sacó su celular con las manos temblo-
rosas y buscó el número de Grace para finalmente pulsar el 
pequeño botón verde. Parecía que Grace tenía el teléfono a 

la mano, porque contestó tan solo unos segundos después. 

—¿Hola? –se escuchó una voz idéntica a la de Ann. 

—¿Grace? 

—¡Ann! ¡Hola! –Grace se alegró de escuchar a su hermana. 

—Grace no te escucho, baja un poco el volumen. 

Al otro lado del país, Grace estaba en su lujoso departa-

mento, tratando de cocinar por sí misma, era pésima para la 
cocina, pero al menos los intentaba.  

El volumen de la música redujo. 

—¿Me escuchas ahora? 

Ann sonrió. 

—¡Hola Grace! 

—¡Me alegra escucharte! ¿Cómo estás hermana?  

—Quisiera decir que bien.  

Grace frunció el ceño y dejó de lado su delantal.  

—¿“Quisieras"? ¿Está todo bien con Jonathan y los niños?  


