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Capítulo 1
En todo Buenos Aires no había nada como las
fiestas que organizaba Carlos. Una o dos veces al
año alquilaba el salón más grande del Sheraton
para festejar. El motivo del festejo era lo de menos:
podía ser el cumpleaños de un amigo, el éxito de
ventas de una de sus compañías, o el fin de año. La
fiesta más esperada, sin dudas, era la de su
cumpleaños. Como el dinero no era problema, la
lista de invitados a veces superaba las 500
personas. En su último cumpleaños había decenas
y

decenas

de

actores,

deportistas

y

otras

personalidades famosas de Argentina. También
estaban las personas más ricas de Buenos Aires. A
lo largo de las últimas décadas, Carlos Estrada
había amasado una fortuna que superaba los 10
millones de dólares. En el año 2014, de hecho, era
el hombre más rico de la Argentina. Tenía dinero
suficiente para invitar a su fiesta de cumpleaños a
toda la provincia de Buenos Aires. Pero, con el
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tiempo, las fiestas con mucha gente fueron
perdiendo el encanto que tenían al principio. Es así
como, para su último cumpleaños, Carlos decidió
invitar solamente a un pequeño grupo de 80
personas. Esta vez no lo iba a hacer en el Sheraton;
prefirió festejarlo en su casa de fin de semana, en
Pilar.
La casa de Carlos en Pilar era –por lejos– la más
lujosa de toda la ciudad. Para darse cuenta de eso
ni siquiera era necesario entrar a la mansión. Lo
primero que llamaba la atención era su tamaño:
ocupaba hasta el triple del espacio que la mayoría
de las casas de la zona. Tenía un parque gigantesco
con una cancha de fútbol, otra de tenis y una de
vóley. Además, junto a la casa había una piscina
olímpica que a más de un nadador profesional le
hubiera gustado tener. Carlos era un verdadero
amante del deporte. Todos los fines de semana
invitaba a sus amigos y organizaba torneos y
competencias de fútbol y tenis.
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Aunque esta iba a ser una fiesta pequeña, empezó
a prepararla con bastante anticipación. Dos meses
antes del día de su cumpleaños ya había definido
el menú de la cena, la música y otros detalles.
Como no tenía tiempo para encargarse de todas
estas cosas, contrató a dos organizadoras de
eventos. No era la primera vez que encargaba la
organización de una fiesta a otras personas. Sabía
muy bien que, si elegía a las organizadoras
adecuadas, todo iría de maravillas. Sin Silvia y
Ariana, preparar la fiesta de cumpleaños hubiera
sido mucho más complicado.
30 días antes del día de la fiesta empezaron a
enviar las invitaciones. Carlos era un nostálgico y
por eso aún prefería las invitaciones de papel,
enviadas por correo postal. En una conversación,
Silvia le sugirió:
-¿Qué tal si enviamos invitaciones por correo
postal, y también una invitación por mail?
-Está bien, me parece bien -respondió Carlos, con
poco entusiasmo.
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-O incluso podríamos enviar las invitaciones
digitales a través de sus cuentas de redes sociales.
Por ejemplo, en mensajes privados de Facebook.
-Sí, podemos hacerlo. Solo hablen con las chicas
que administran mis cuentas online. Por mí no hay
problema.
Para esta fiesta, Carlos se había puesto un límite:
no iba a gastar más de 40000 USD. Alrededor de
500 USD por invitado. Eso era más que suficiente
para ofrecer una fiesta como las que le gustaban sin
la necesidad de despilfarrar dinero, sin gastar más
de lo necesario. Desde hace unos años, Carlos se ha
vuelto mucho más cuidadoso con su dinero. Ya no
gasta tanto como hace 5 o 10 años. En ese entonces
vivía todos los días con el máximo lujo y no
controlaba en lo más mínimo la cantidad de dinero
que gastaba. Todo cambió cuando un amigo le
sugirió empezar a donar dinero a caridad. Empezó
donando una pequeña parte de lo que ganaba cada
mes a la iglesia principal de su comunidad. Luego
se involucró con algunas organizaciones sin fines
de lucro. Quería empezar a ayudar con su dinero
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en distintas causas sociales. Hacía mucho tiempo
que tenía ganas de hacerlo, y sentía que finalmente
había llegado el momento.
En el 2015, el 12 de enero –el día de su
cumpleaños– justo caía sábado: podía festejarlo ese
mismo día. Los sábados por la noche eran los
mejores días para este tipo de cosas. Lo único malo,
tal vez, era que su cumpleaños era justo en la
mitad del mes de enero. En esta época, muchos de
sus mejores amigos estaban de vacaciones. En los
meses de enero y febrero el calor en Buenos Aires
es tan agobiante, que la mayoría de la gente huye
hacia otras ciudades con un clima más frío. Según
el servicio meteorológico, este 12 de enero será uno
de los días más calurosos del verano. Pero Carlos
está muy bien preparado para enfrentar el calor en
su cumpleaños: tiene aire acondicionado en toda la
casa y una piscina enorme. Lo más importante es
que ninguno de sus invitados sufra el calor.
A las ocho de la noche empezaron a llegar los
primeros invitados, los amigos de Carlos que
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nunca llegaban tarde a ninguna cita. Ninguno de
ellos llegó con las manos vacías. Los regalos de
cumpleaños iban desde relojes, hasta botellas de
vino y antigüedades. Sus amigos más cercanos
sabían que tenía una debilidad por los objetos
antiguos. Toda la casa estaba decorada con figuras
antiguas de Egipto, Roma y de culturas asiáticas.
Una de las últimas en llegar a la fiesta fue Elena, su
hija. Llegó después de las 10.30pm, acompañada
por tres amigas. Elena es la única hija de Carlos.
Tiene 24 años y su sueño más grande es actuar en
una película de Hollywood. Ya ha tenido varias
participaciones

en

películas

argentinas,

pero

ningún rol protagónico. Siempre está vestida de
fiesta y ama llamar la atención de la gente, esté
donde esté. Es todo lo contrario de su padre, quien
prefiere mantener un perfil bajo. Al entrar a la casa,
Elena le dice a su padre: “Hola, pa. Feliz cumple.
Vine con unas amigas... No hay problema, ¿no?”.
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