
Las niñitas 
bien no usan 
bikini, linda
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Un poco más de tres semanas pasaron entre el día en que 
mi papá fue ingresado al hospital por una peritonitis y el 
día de su muerte. Tres semanas eternas, insoportables, 
durante las cuales siempre supe que moriría.

Mi mamá me avisó por teléfono que partían de ur-
gencia al Hospital de la Católica.

—Linda, se le desconectó la diálisis durante la noche, 
está con fiebre y muy adolorido, se debe haber infectado.

Estaba en Las Cruces, recién salida de vacaciones. 
Pensé que era una crisis más, de esas que lo obligaban a 
quedarse un par de días internado, apenas lo justo para 
estabilizarse y que lo dejaran volver a su casa. Cuando 
llegué al hospital, mi papá estaba en un box de Urgencia 
con inflamación abdominal, una infección tremenda, 
dolores intensos, mareo, fiebre y todos los indicadores 
malos. Calcio, hierro, potasio, proteínas, glóbulos blan-
cos y rojos, todo lo que podía estar malo, estaba malo.

A eso de las cuatro de la tarde recibimos el diagnósti-
co que nos confirmaba que moriría de peritonitis com-
plicada por divertículos. Era operable, conectándolo a 
un respirador artificial, con un alto riesgo de fallos car-
diacos. Mi papá tenía un desfibrilador hacía más de ocho 
años y nuestra promesa de que nunca, pasara lo que pa-
sara, autorizaríamos una intervención con conexión a 
respirador artificial.

Mientras afuera del box los doctores intentaban con-
vencer a mi mamá y a mi hermano de aprobar la ope-
ración, adentro mi papá me miraba resignado. Los dos 
sabíamos que le quedaban días. Él no quería ningún tra-
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tamiento más. Tres años de diálisis ya le habían robado 
lo que más valoraba de sí mismo. Conectado diez horas 
por día al suero de esa máquina, a ese líquido viscoso 
que entraba por su estómago para limpiarle el organis-
mo a falta de riñones, había reducido su vida a vestirse 
siempre a la misma hora y de la misma manera, a du-
charse cada día con más dificultad y comprobar en el es-
pejo el avance de su enfermedad, sus profundas ojeras, 
esa oscuridad que le hablaba de su paulatino envenena-
miento. Escuchaba de fondo La mañana de Cooperativa 
sin interés por discutir en voz alta con el aparato, como 
hacía antes. Iba al living a leer El Mercurio, sentado horas 
en su sillón, sin saber si entendía lo que leía. Almorzaba 
siempre a la misma hora, con o sin hambre. Tomaba su 
agüita de hierbas mezclada con remedios y dormía una 
siesta corta. Era un hombre atrapado en una vida cada 
vez menos suya.

Esa tarde en el hospital no nos dijo que quería mo-
rir ni que quería vivir. Solo nos pidió la confirmación de 
que su voluntad se respetaría, como si alguna vez nos 
hubiésemos atrevido a desafiarla.

—Mire, linda —me había dicho—, yo sé cómo son 
estas cosas. La gente enchufa a sus seres queridos en 
medio de una urgencia, por el miedo a la muerte, y ahí 
quedan los pacientes, se eternizan enchufados. A las clí-
nicas les conviene. ¿Cómo no les va a convenir, si cada 
día enchufado sale una fortuna? No, a mí no me enchu-
fan por nada del mundo, ¿me entiende? Porque si algo 
sale mal, no quiero que después pasen por el espanto de 
tener que desenchufarme, como si me estuvieran ma-
tando. Además, es un derecho que tengo. 

Cuando le diagnosticaron su enfermedad basal, la 
doctora nos explicó que las personas en su condición 
podían vivir con diálisis seis años o más. ¿Y cómo es la 
muerte? ¿Es dolorosa, va a morir sufriendo? Me aseguró 
que no, que a la muerte por envenenamiento se le llama 
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también muerte dulce, porque todo ocurre de manera 
lenta y gradual: los riñones no funcionan y los pacientes 
dejan de hacer pipí, se les oscurece la piel, les fallan las 
fuerzas por los efectos de una fatiga crónica, pierden la 
noción del espacio y del tiempo, dejan de comprender 
su entorno por falta de oxigenación en la sangre, hasta 
que un día se duermen y no despiertan más.

Lo encontré bello. Pensé en esos pacientes del siglo 
XIX que morían sin mucha información de sus males, 
así, sin más. De los riñones, del hígado, del corazón. Y la 
muerte, como la de mis abuelos, llegaba lentamente des-
pués de una temporada en cama, rodeados de parientes 
que hacían turnos para opinar y vigilar, esperando ser 
los que estuvieran ahí cuando todo ocurriera.

Pero mi papá entendió que esta emergencia era su 
oportunidad de morir. La operación, a lo mejor, no lo 
sabremos nunca, le habría salvado la vida. Pero una vida 
que, así, él ya no quería.

—Linda, comuníqueme con su hermana.
Marqué a Londres y le pasé el celular. La Mónica ya 

sabía que estábamos en el hospital y esperaba instruc-
ciones.

—Aló, Moniquita —dijo con la voz entrecortada—. 
Aquí estamos, pues, con grandes novedades.

Nos había explicado muchas veces cómo quería mo-
rir. Incluso fue con mi hermano al Parque del Recuerdo 
a elegir el lugar donde quería ser enterrado, a la sombra 
de un árbol grande y añoso, con vista al parque y tam-
bién a la calle. Pancho caminó por el pasto hasta el lugar 
de su tumba, se la señaló parándose encima y mi papá, 
desde el camino, asintió levantando el pulgar.

—Te dejé con vecinos ilustres —le anunció Pancho—: 
ahí mismo está don Bernardo Leighton.

“Quiero morir tranquilo y en mi pieza”, repetía siem-
pre. Quería morir en su cama, en Pirque, mirando su 
jardín, su terraza de pastelones con maceteros, sus ro-
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sales, el jacarandá, la araucaria y las hortensias. Tal vez 
escuchando algún programa de radio, mientras la Lore-
na pasara el chancho y mi mamá estuviera trabajando 
alguna obra en su taller. Y, por supuesto, sintiendo a la 
Sole y al Cuco, sus perros. Le gustaba escucharlos ladrar 
y hacerlos callar, o verlos echarse siempre tan educados 
junto a la ventana de su pieza.

Pero cuando salimos del box, cuando el horror de la 
decisión tomada nos subió como adrenalina a la cabe-
za, ni siquiera fuimos capaces de hablar del tema. Nos 
aferramos a la absurda seguridad que da una pieza de 
hospital, con enfermeras, con máquinas, con lo que hi-
ciera falta. Al día siguiente ya lo habíamos trasladado a 
su última cama. Esa pieza con muros damasco, la cama 
alta, una mesita y dos sillas, era donde todo sucedería. 
Como estábamos en cuidados intermedios, no había si-
llón cama. No estaba contemplado que alguien lo acom-
pañara de noche y debían tener espacio para tratamien-
tos o maniobras. La ventana tampoco se podía abrir ni 
estaban permitidas las flores. “No le pueden dar comidas 
ni chocolates, nada que no sea visado por la enfermera 
jefe y la nutricionista”, nos instruyeron las enfermeras.

Podríamos haberlo hecho diferente. Podríamos ha-
berlo llevado de vuelta a su casa, a su pieza, haber contra-
tado un batallón de enfermeras, dejarle litros de morfina 
y viajar mil veces de ida y vuelta por ese camino de mier-
da que une Santiago con Pirque. Habríamos aprovecha-
do de rabiar cada vez contra los porfiados que viven en 
Pirque, engañándose y engañándonos a todos con que 
queda al lado, que es casi un barrio más de Santiago, que 
en media hora estás. O podríamos habernos ido todos 
a Pirque y esperar su muerte ahí, tranquilos en su casa, 
durante las tres semanas de su último verano. Bañán-
donos en su piscina, comiendo sus duraznos, viendo las 
noticias en su cama, como cuando chicos. Habríamos 
visto también cómo se apagaba lentamente su vida, re-
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cordándola juntos. Cómo se daba esa batalla entre el vi-
gor de su cuerpo de setenta y cinco años, aún joven y 
fuerte, y su enfermedad, su miedo, su ruina, a medida 
que la muerte se mezclara con su vida, devorándosela, 
hasta volverse, como siempre, la verdad más rotunda.

También podríamos haber burlado un rato su ago-
nía, siguiendo nosotros con su rutina y dejándolo a él 
enfrentar la muerte a su manera. Habernos hecho los 
locos, salir a caminar cuando las respuestas fueran “Dé-
jelo, linda, está descansando”, en vez de mirar su rostro 
casi sin expresión, mitigado por las drogas que lo único 
que hacían era enmascarar su dolor, impedirle gritar a 
todo pulmón, quejarse, retorcerse del dolor. Podríamos 
haber comido juntos humitas o porotos granados o lo-
cro falso, en vez de ensalada César en caja de plástico 
en esa cafetería miserable. Podría haberle llevado helado 
de miel de ulmo una última vez y volver a contarle que 
lo había hecho en su honor y con la misma miel que él 
descubrió en Caleta Gonzalo, en nuestro último cam-
ping juntos. A lo mejor habría ido a Talagante a comprar 
chanchito arrollado, aunque solo fuera para que lo vie-
ra. Hasta podría haberle ofrecido una copa de vino o un 
chocolate. Los niños habrían entrado a cada rato a su 
pieza para verlo, para ir acostumbrándose a su muerte. 
Habrían metido ruido mientras se bañaban, o peleado 
a gritos por un turno en la cama saltarina, o porque no 
querían comer la carbonada, lo que fuera, en vez de ir 
con traje de domingo a despedirse de él mientras aún 
estaba consciente, como macabramente sucedió. 

Pero no se nos ocurrió nada de eso. Lo pasamos de 
los medicamentos al ayuno con total obediencia y nues-
tra cobardía se quedó hasta el final en esa pieza horroro-
sa, la última que vería mi papá.
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Durante esas tres semanas, él, como un príncipe, tuvo 
la elegancia de no alegar. Nunca nos echó en cara que 
estaba en cualquier parte menos donde quería estar. 

Cada día desfilaban por esa pieza familiares, fantas-
mas, mensajes, voces, toda esa colección de cosas útiles 
e inútiles con las que se acompaña a la muerte. Sus ami-
gos llegaron, a pesar de febrero. Los de la comunidad, 
los del colegio San Ignacio, los del Club de la Unión, los 
del Hogar de Cristo, los de su época de publicista, los del 
Serpaj, los del año de la pera, los que nunca habíamos 
visto, los entrañables, los amigos cacho, todos pasaron 
a despedirse.

Ver a mi tío Patricio, su amigo del colegio y del alma, 
casi de punto fijo, visitándolo una y otra vez para ofre-
cerle anécdotas o para embromarlo, ver cómo se mira-
ban sin decirlo, pero sabiendo que la vida juntos se es-
taba acabando, fue terrible. Su amigo más momio y leal, 
con el que nunca se cansó de discutir de política o de 
comentar las prédicas de la misa del San Ignacio, o de 
almorzar casi todas las semanas porque sí, por regar la 
plantita de la amistad. Estuve con ellos la última vez que 
lo vio con vida. Sentado a su lado, le tomó la mano y le 
dijo: “Te he querido tanto, Pancho, amigo mío”, dándole 
unos suaves golpes para ocultar sus nervios. Se miraron 
largamente, mientras Patricio le seguía golpeando con 
cariño su mano tomada. De pronto, me miró a mí. “Por 
Dios que nos hemos querido, Teresita. Usted no sabe 
cómo yo he querido a su padre”. Le devolví una sonrisa 
con todo el amor que me fue posible expresar, inventé 
una excusa y salí.

Había vivido con la fantasía de saberlo todo acerca de 
mi papá. Pensé que controlaba los hechos importantes 
de su vida y que no habría sorpresas, que si venía alguien 
de visita sabría quién era y por qué estaba ahí. Pero em-
pezaron a llegar personas que no tenía contempladas, y 
entendí que había una dimensión del hombre que es-
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taba muriendo que solo le pertenecía a él. Hubo un es-
pacio secreto, un territorio paralelo, irrenunciable, que 
avanzó con su vida en su íntimo resguardo.

Pensé en la cara que ponen mis hijos cuando repen-
tinamente aparece una compañera de colegio, o un ve-
cino de mi viejo barrio, o un antiguo amor, que ellos no 
conocen. Pensé también en la cara que pongo yo cuando 
eso pasa. Pensé en todas las cosas de mí que nadie sabe, 
en la cantidad de veces que las recuerdo para que no se 
me olviden, para que aún me importen, para seguir sien-
do la que fui. Como si me esforzara por morir algún día 
con todo lo vivido y no solo como la viejita que se está 
muriendo, librada a la soledad de su último lugar en la 
Tierra.

Vi entrar a mis tías, las vi hacer turnos y rezar el día 
entero. Las vi cerrar círculos en torno a quien era mi 
papá, pero que en esa instancia volvía a ser solo el her-
mano de ellas. Ya no era el hombre al que yo vi construir 
su vida lejos de sus hermanos, la oveja negra. A la hora 
de su muerte volvía a pertenecerles y fueron sus cantos 
y sus rezos y ese vínculo pegado a la piel lo que mági-
camente fue ordenando el naipe, volviendo a poner la 
personalidad de cada uno en su lugar.

Una tarde, en la salita de espera, encontré a mis tías 
rezando el rosario en voz alta, casi invocando un milagro.

—Cuarto misterio doloroso —dijo mi tía Bernardita, 
y empezó a leer—: Jesús con la cruz a cuestas, camino 
del calvario… Lo seguía una gran multitud del pueblo 
y también unas mujeres que se dolían y se lamentaban 
por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: “Hijas de Jeru-
salén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y 
por vuestros hijos…”.

—Santa María, madre de Dios —empezaron todas a 
coro—, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora 
de mi muerte…

Esperé un silencio entre las oraciones e interrumpí:
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—¡A ver, a ver! Me van a hacer el favor de rezar para 
que se muera ya. Si van a pedir un milagro, entonces que 
despierte joven, rubio y andando a caballo. A medio mo-
rir saltando, no, francamente. Para porquerías de mila-
gros no estamos.

Y bajo la mirada atónita de todas, incluida mi mamá, 
seguí caminando a la pieza, sin poder sacarme de enci-
ma la violencia de mi gesto.

En la pieza, mi tía María le acariciaba el brazo a mi 
papá y le hablaba fuerte, modulando cada palabra.

—Qué maravilla, Pancho, qué maravilla. ¿Te das 
cuenta de que Willito, la Carmen, la Fanicita y Perico 
te van a estar esperando en el cielo? Seguro va a estar tu 
mama Moca, que era una santa, con todo lo que la hicis-
te rabiar. Con la paciencia que tuvo para criarte, seguro 
ahora te va a regalonear en el cielo.

Le hablaba sin dejar de frotarle el brazo. Mi papá la 
miraba como un niño chico enfermo, adolorido, pero 
hipnotizado por sus palabras.

—Ella te va a tener los duraznos que te gustaban, es-
toy segura, te debe tener guardadas las mejores empa-
nadas. Vas a ver cómo va a tapar todas tus faltas frente a 
Dios. ¿No ves que te crio? Va a responder por ti, vas a ver. 
Dirá que eras su niñito, que la cuidaste, que eras regalón 
y que hiciste muchas cosas buenas (y grandes y heroicas 
e imborrables, pensaba yo) y que las malas fueron leseras 
de niños, acuérdate de mí. No te vas a librar de la Moca.

Mi tía no podía siquiera imaginarse un cielo sin 
empleadas, mozos, mamas. Mi papá me miraba son-
riendo, extraviado en ese mundo infantil de hermanos 
y paseos a caballo, en ese cielo esperándolo con mama 
Mónica incluida para seguir cuidándolo en un registro 
conocido e infinito. 
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Todos los días escogí un vestido lindo y veraniego para ir 
a verlo. Aunque llevara semanas en la clínica, me quería 
arreglar para él. Pintarme un poco los labios, sin exage-
rar, para que no alegara.

—No se pintarrajee, ¿quiere, linda? No ve que se ve 
más vieja.

Un día llegué con un vestido gris, de escote pronun-
ciado, y adorné mi cuello con un pañuelito de seda flo-
reado. Entré a la pieza, saludé a la familia y mi papá des-
pertó, primero feliz de verme, pero luego inquieto, algo 
sobresaltado. Con mucha curiosidad, me preguntó:

—Oiga, linda, ¿usted cuántas pechugas tiene?
Todos nos reímos, incluso él, que remató suspirando:
—Por Dios, sus pechugas, linda.
Una de esas tardes me metí literalmente en su cama. 

Me acurruqué a su lado para dormir con él la siesta. Me 
tapé con su chal. Acerqué mi cara a su cuello e inhalé 
profundamente el olor de su piel mezclado con Barzela-
tto. Lo abracé, tímidamente al principio y después fuer-
te. Aferrándome, cerré los ojos y repasé:

El olor de los cigarrillos Life.
El color de la brasa de ese cigarro apagándose en su 

velador, con la luz ya apagada. El reclamo resignado de 
mi mamá, ya pues, Pancho, apágalo de una vez, no lo 
dejes prendido en el cenicero, ¿no ves que me mareo? 
Recordé esa estela débil viajando como un espíritu a 
nuestras piezas.

La cantora en su velador. Cuántas veces sentí ese olor 
antiguo, rancio, al abrir la puerta de ese velador y verla 
ahí, nunca enjuagada lo suficiente. El olor de una cos-
tumbre descompuesta, quizás ya extinta. Cómo no lo 
pensé antes. Me sobresaltó esa imagen de mi papá, mu-
riendo de los riñones después de haber meado en cama 
de noche la mayor parte de su vida.

La camisa hippie con el cuello largo.
El olor de su colonia inglesa 4711.
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La chaqueta de fotógrafo llena de bolsillos que jamás 
guardaron rollos fotográficos, solo llaves, monederos, 
papeles doblados.

Sus cejas fruncidas en un reclamo eterno. 
Su olor a whisky o a pichuncho, después de haber to-

mado durante horas al ritmo de sus discusiones. Su ira, 
su frustración, su vehemencia, acompañando ese olor 
inconfundible y el miedo que me daba cuando chica.

Los grisyines, como llamaba a sus pantalones de mez-
clilla gris. 

La fama de “lobo feroz” que le hicieron mis amigos 
cada vez que no me dio algún permiso.

Lo vi sentado por cinco minutos en su auto, calen-
tando el motor porque había conversado con un taxista 
que le aconsejó calentar siempre cinco minutos antes de 
partir. 

Sus sillas de jardín con apoyabrazos, él sentado ahí 
con una pierna cruzada, mirando sus rosas y acariciando 
a su perro.

Nuevamente ese olor a colonia inglesa, que podría 
haber sido gin.

La foto de nosotros dos debajo de una araucaria cen-
tenaria en la laguna del Malleco, en medio del bosque, a 
mis trece años.

“Lo más importante es que no está malo, linda”, cada 
vez que le dije que algo estaba rico.

Su suscripción a la revista Mensaje.
Sus sandalias franciscanas.
Sus pañuelos de género.
Su barba larga, mesiánica, testimonial, que tantas 

veces querré acariciar de nuevo, aunque sea una últi-
ma vez.

No sé quién soy ahí en sus brazos. Es mi papá, me está 
dejando y si no lo tengo a él, tampoco me tendré a mí. 
Seré una lista inconexa de olores rancios, de momentos 
aleatorios, de pistas inútiles. Y esa colonia inglesa que 
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claramente era gin, esa caminata por Pocuro, esa noche 
a la salida de la discoteca, no serán nada. La sombra que 
cubre su habitación, orientada convenientemente al sur, 
no le ofrece esperanzas a nadie. Ya no me importa. Soy 
una niña sola al borde de una piscina.

Dos días antes de morir, una tarde fría de febrero, mi 
papá perdió la conciencia. Ya había ocurrido antes, pero 
luego la recuperaba. Volvía lleno de energía. Parte de ese 
calvario se debía a que su cuerpo aún conservaba dema-
siada vitalidad. Tenía que ganarle la pelea también a su 
juventud para morirse de una vez.

Pero ahora se veía triste, abatido. Pancho lo miró lar-
gamente y me tomó la mano, yo se la tomé a mi papá y 
la Mónica, del lado opuesto de la cama, le tomó la otra 
mano. No fue necesario decirnos nada. Rezamos un pa-
drenuestro que empezó Pancho y que nosotras segui-
mos como si le rezáramos a él, como si pronunciáramos 
por primera vez cada una de esas líneas. Padre Nuestro, 
santificado sea tu nombre… hágase tu voluntad... perdo-
na nuestras ofensas… líbranos del mal, dijimos al tiempo 
que vimos cómo mi papá inconsciente lloraba a mares, 
fuerte, lamentándose como un niño. Le corrían las lá-
grimas, apretándonos un poco las manos, totalmente 
desconsolado. Sentimos su amor, su miedo, su tristeza 
infinita por dejarnos a todos. No quería irse, pero no 
quería vivir así. Nosotros tampoco queríamos dejarlo 
morir. Respetábamos su voluntad, pero el dolor de per-
derlo nos traspasaba.

Me quedé muchas veces en las noches, cuando se 
acercaba el fin, para acomodarle su almohada y evitar 
que lo resucitaran si le llegaba la muerte. Los procedi-
mientos de resucitación me tenían aterrada. Dormía en 
los sillones de la sala de espera, donde solo era capaz de 
sentir calor, un calor insoportable que hinchaba mis pies 
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y dejaba mis piernas transpiradas, resbalosas sobre el fal-
so cuero de los tapices.

Es fácil decir que se está acompañando a una persona 
a morir dignamente, pero cuando viene la emergencia 
de la muerte, el minuto de la última exhalación, cuando 
las máquinas se prenden y tu corazón late por ti y por la 
persona que se está muriendo, es difícil no intervenir. 

Iba a ser difícil separar a una enfermera de mi papá 
cuando le estuviera saltando encima para hacerle un 
masaje cardiaco. Gritar “¡Bájate, déjalo en paz!”, y soste-
ner su mirada cuando me dijera “¡Señora, se va a morir!”. 
Claro que se va a morir. Déjalo morir en paz, por favor. 
Déjame a mí darle la mano y verlo morir en silencio. 

No me atrevía a irme de la clínica. Quería controlar 
incluso el momento exacto de su muerte, quedármelo 
para mí.

Ese día desperté a las siete de la mañana, por el ruido 
de una aspiradora que recorría el pasillo. Quise ver a mi 
papá antes de bajar a la cafetería. Lo vi durmiendo con la 
cara plácida, al borde de la muerte, y pensé que lo seguía 
encontrando buenmozo.

Cómo era posible que necesitara tanto el amor de ese 
hombre, que tantas cosas dependieran de eso.

Recordé que el día 20 de mayo de 1994, hacía ya ca-
torce años, me despertó el teléfono a las siete de la ma-
ñana. Estaba en mi nuevo departamento, recién sepa-
rada de una relación larga y extenuante, como ir a pie. 
Algo que había sido bello, que me había marcado, se 
reducía en días a casi nada. Y esa nada dolía. Me había 
gastado las fichas. Le había agotado la paciencia a mi fa-
milia, los había obligado a verme en una vida que ellos 
detestaban, que temían. Me había emancipado de todos 
y de todo, ¿para qué? Para morir de angustia escuchando 
el eco incesante de ese “Linda, yo le dije”. No les iba a 
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dar la razón ahora, porque nunca la tuvieron. Pero dolía 
sostener esa distancia.

El teléfono seguía sonando y mi pieza estaba helada. 
Una estufa Superser de muro colgaba de un clavo en la 
pared conectada a un balón de Gasco vacío y manchado 
con huellas de patadas. Me recuerdo encogida, hecha un 
ovillo, apretando las manos contra el plumón, mientras 
el teléfono seguía sonando. ¿Qué será? ¿Qué tragedia 
puede ser a esta hora?

Me arropé con un poncho y salté al teléfono.
—¿Aló, linda? ¿Linda?
—Sí, ¿papá? Son las siete de la mañana, ¿pasó algo? 

Hace mucho frío.
—No se preocupe, linda, la llamaba para avisarle que 

se murió la única persona que le hacía sombra en el 
planeta.

—Papá, estás loco…
—No, linda, es verdad. Se murió Jackie Kennedy.

Me despertaron esa noche a las 12:11 am.
—¿Señora Teresa? 
—Sí…
—Su papá… Se murió.
—¿Pero cómo? ¿Por qué no me avisaron? ¿Cuándo? 
—Lo lamento, acaba de suceder. Le estamos avisando.
—Pero cómo, si es 14 de febrero —dije estúpidamente.
Corrí a su habitación y lo vi con su pijama clarito 

abotonado hasta arriba. Las enfermeras retiraban las 
mangueras de oxígeno, los sueros, los receptores de se-
ñales cardiacas. Él seguía ahí, con los ojos cerrados, im-
pertérrito.

—Pase, por favor. Acaba de irse, estaba durmiendo 
tranquilo y tuvo un paro cardiaco y…

—No me diga nada más por favor —la paré en seco.
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Me acerqué a la cama y lo miré y lo volví a mirar sin 
convencerme. Mi papá no era ese cuerpo rígido tendido 
boca arriba. Ese señor ni siquiera se parecía a mi papá. 
Por más que lo miraba, no lo podía reconocer. Él me lo 
había dicho, y otra vez tenía razón: las personas se defi-
nen incluso físicamente por su alma, esa fuerza que se 
expresa en unos míseros gramos, ese último soplo que 
no tendrá eco en una nueva inhalación. Esa fuga que, a 
la hora de la muerte, lo es todo.

—No se le vaya a ocurrir cerrar la puerta, ¿me enten-
dió? —le ordené a la enfermera, que asintió con tran-
quilidad, seguramente acostumbrada a las instrucciones 
absurdas de los deudos.

Miré a su alrededor, vi esas ventanas selladas y salí 
corriendo a abrir todas las puertas, incluida la salida de 
emergencia, para producir una corriente entre la pie-
za de mi papá y la escalera exterior de escape, para que 
su alma pudiera salir a los cuatro vientos, para que no 
quedara su espíritu atrapado entre los ductos del aire 
acondicionado, adentro de ese edificio obsesionado con 
los gérmenes. La sostuve abierta por unos diez minutos, 
para creer que, mientras miraba al cielo, mi papá iba en 
un viaje ascendente hacia su nueva forma de vida. Lloré 
al entender que mi papá era ese espíritu, y me mantuve 
en ese gesto ridículo para liberarlo. Estaba oscuro y frío, 
apenas podía sostenerme contra la puerta abierta. 

—Sale, Uri —le dije—, sal de aquí.
Cuando volví, ya estaban todos. Habían llegado mi 

mamá, Pancho, la Mónica y también Felipe, mi marido. 
Repasé por última vez ese cuarto espantoso de venta-
nales sellados, las cortinas granate desteñidas, el sillón 
de un cuerpo tapizado de chintz, la mesa auxiliar llena 
de carpetas y exámenes, la tele en el muro, el horrible 
cuadro de flores pintadas con acuarela, el color pastel de 
los muros, el jarrón vacío, el crucifijo frente a la cama, 
la decoración perfecta de nuestra falta de coraje. En la 
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cama, su cuerpo rígido y estirado y su almohada de plu-
mas. Saqué la almohada, lo miré por última vez, seguí 
sin reconocerlo y salí.

Afuera, el pasillo de la madrugada de un 14 de febre-
ro. Mi mamá y mi hermana en silencio, con los brazos 
entrelazados, sosteniéndose. Pancho ya estaba haciendo 
trámites. Mi hermano nació para eso, confirmé. Sin pre-
guntarle nada a nadie, hizo todo lo que había que hacer. 
No pudo encontrar el ataúd del papa con el que soñaba 
mi papá, porque en el Hogar de Cristo no venden ataú-
des judíos, pero escogió el de madera más simple y liso, 
sin vidrios ni cortinas de raso rojas, ni interior de falso 
terciopelo. Llamó primero a la Ximena Pinto, quien le 
avisó al cura Fernando Montes y después al colegio San 
Ignacio para que nos abrieran las puertas de la capilla a 
las tres de la mañana. Pensó en todo: el entierro sería en 
la mañana, para evitar esos funerales eternos con cua-
renta grados a la sombra, pasando el día completo en 
la dimensión desconocida, sin almuerzo porque no se 
alcanza, sin té porque quieres comer algo salado y sin 
comida porque ya no puedes más.

A Pancho, Felipe y Roberto, mi cuñado, les tocó ves-
tirlo. Tampoco nos preguntaron y por alguna razón no-
sotras no quisimos hacerlo. Recién en ese momento supe 
que a Felipe le habían encargado comprar una camisa 
blanca Saville Row, la favorita de mi papá. Mi mamá me 
comentó que encontraba a Felipe encantador y tan fino, 
y que seguro mi papá estaría feliz con el detalle.

Imaginarme a Felipe en una tienda comprando para 
mi papá su última camisa, dando indicaciones sobre el 
número del cuello o el largo, imaginarlo en la pieza vis-
tiéndolo para estar seguro de que se enterraría elegan-
te con su camisa nueva, me emocionó. Y con la misma 
intensidad con que me entregaba a esas emociones Vi-
llage, me intrigaba lo lejos que me sentía de mí misma. 
Desconocía por completo esa docilidad. Era un pálido 
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reflejo de esa mujer rabiosa, independiente y contesta-
taria. Me sentí patéticamente conservadora. ¿Dónde es-
taba yo? Dónde ese guion en el que yo gritaba de dolor 
y trataba de apoderarme de ese cuerpo muerto. Por qué 
no era yo la que lo vestía, tomaba decisiones, preparaba 
fuerzas para cargar el cajón o hablar en público. Nada de 
eso estaba conmigo cuando mi papá se fue.

Pasadas las tres de la mañana, lo dejamos en la ca-
pilla ardiente del San Ignacio y al volver a mi casa me 
desplomé sobre la cama. Después de casi un mes en la 
clínica, estaba rendida. A eso de las cinco sonó el timbre. 
Desperté, lo pensé un momento y decidí no contestar. 
Supuse que era mi papá que venía a despedirse y lloré en 
silencio, sola, mientras mi familia dormía.
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Manitos juntas, los ojos cerrados y en silencio. Nada de 
ángel de la guarda ni rezos de niñitas que, como yo, sue-
ñan con un cielo lleno de tarros de leche condensada a 
cambio de comerse toda la comida y ayudar a la mamá a 
sacar las cosas del auto.

Esto era en serio, directo al grano, o sea, directo con 
Dios. Rezar mil veces para que a mi hermano le crecie-
ran las piernas y el brazo que le faltaba, y para que su 
única mano tuviera cinco dedos, como las mías. El plan 
incluye que mi mamá no tenga que seguir sufriendo por 
sacarlo adelante y que toda la pesadilla termine y que las 
cosas dejen de ser tan difíciles para la familia. Dios es 
bueno, es todopoderoso y está ahí para bendecir con su 
gracia a las personas que lo necesitan. Si yo me esfuerzo 
y rezo y sigo rezando, el milagro va a ocurrir. 

Nunca me contaron por qué mi hermano, cuatro 
años mayor que yo, había nacido así. Una sola vez me 
atreví a preguntar si algún día le podrían crecer sus par-
tes, si lo suyo era un problema de crecimiento. Recibí 
una negativa a secas, sin explicaciones. Y no hice más 
preguntas. Tenía claro que no podía agregar preocupa-
ciones a la familia.

Pero ahora necesitaba averiguar otra cosa: si los ni-
ños podían hacer mandas. Ya sabía por la mama Menche 
que las mandas estaban reservadas para cosas realmente 
importantes. Sacrificios concretos, ojalá físicos, a cam-
bio de solucionar problemas horrorosos. Había pensa-
do, por ejemplo, comerme la comida sin alegar por un 
mes, o no bañarme en la piscina durante todo el verano, 
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o hacerle la cama a Pancho todos los días libres de la 
Hilda, o no aceptar cosas ricas cuando fuera de visita, 
aunque eso no contaba mucho porque igual mi papá nos 
obligaba a decir “no, gracias” cada vez que alguien nos 
ofrecía algo rico.

La respuesta de mi mamá fue un no categórico.
—Los niños no hacen mandas, linda. Los niños hacen 

lo que sus papás les dicen. Y no se preocupe usted de 
esas cosas, las mandas son puras leseras. A Dios hay que 
rezarle con amor nomás.

Seguí rezando por el milagro, sin poder convencer a 
Dios, de que a mis ocho años ya podía pedirle cosas im-
portantes. Hasta que una noche se me ocurrió ofrecerle 
un trato: “Dios, por favor, haz que me duerma y que ma-
ñana amanezca sin las piernas. Quítamelas a mí y que a 
mi hermano le crezcan las suyas, y por favor los brazos. 
Ah, y también los dedos”.

Desperté muy temprano, casi al amanecer. Temerosa 
de Dios, levanté las sábanas y entreabrí un ojo: nada, mi 
cuerpo seguía intacto. A lo mejor no fui lo suficiente-
mente clara, pensé. Dios, te lo estoy pidiendo en serio. 
Quiero por favor cambiarle el lugar a mi hermano. En-
tiende. Él no pudo elegir, nació así. Yo en cambio quiero 
que él tenga piernas y que pueda usar una bicicleta de 
verdad y no esa que no le gusta porque parece triciclo. 
Quiero que pueda jugar fútbol con sus amigos y que 
cuando se caiga no se le rompan las prótesis, ni que mi 
mamá se desespere porque no tiene plata para cambiar-
las y se tenga que meter todo el fin de semana en el taller 
a arreglarle las patas ortopédicas. También quiero que 
Pancho deje de perseguirme por la casa para enterrarme 
el garfio. No quiero que esté todo el día rabiando y que 
todo le cueste tanto y que yo tenga que ayudarlo todo el 
rato y más encima me rete. Lleva doce años viviendo así 
y ya ha sufrido mucho. En cambio, yo me las puedo arre-
glar. Todos dicen que soy muy capaz y que puedo ha-
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cer todo solita y que soy muy catete y que soy centro de 
mesa y que ando todo el día llamando la atención y que 
además soy muy bonita y que todos me quieren mucho 
y que tengo que estar agradecida de la vida que me tocó.

Volví a cerrar los ojos y me quedé inmóvil, casi sin 
respirar, para darle espacio a la obra de Dios. Se me cru-
zó un pensamiento veloz: si yo amanezco sin piernas y 
Pancho con, voy a poder ser santa. Una mueca de alegría 
me avergonzó. Si Dios escuchaba ese pensamiento me 
iba a tomar por oportunista. No, mis intenciones eran 
sinceras. Y nunca están de más los santos. Envalentona-
da, le dije: “Déjame ser santa, Diosito, por favor. Libéra-
lo a él, yo me ofrezco”.

Las santas, según me contaba mi abuela, se habían 
expuesto a dolores indecibles por una causa justa. Nos 
ponía el ejemplo de Santa María Goretti, que a los doce 
años había muerto virgen y mártir, a machetazos, por 
negarse a ser violada, por resguardar su virtud. Enton-
ces, ¿no era justo que yo también fuera santa? ¿Acaso vi-
vir sin piernas y con un brazo y pocos dedos no es una 
tragedia? ¿Acaso los milagros ya no existen? Los que uno 
conoce son milagros del año de la pera, y más encima en 
lugares raros que siempre están lejísimos de Chile. 

Tenía lógica pedir un milagro. Todo en una noche 
y al mismo tiempo. Por supuesto, el trato era sin dolor 
físico, para no arrepentirme en la mitad. Yo tenía que 
amanecer sin piernas, pero cicatrizada, lisa. Como Láza-
ro, que resucitó feliz y caminando por sus medios pese 
a llevar cuatro días muerto. O como Bartimeo el ciego, 
cuya fe recompensó Jesús con misericordia y le permitió 
ver sin tener que usar anteojos ni nada. O como Malco, 
a quien un discípulo de Jesús le cortó la oreja y Jesús le 
puso una oreja entera, como si fuera la de siempre. O 
sea, que no era imposible. Si Malco había recuperado 
una oreja, ¿por qué Pancho no podía tener sus piernitas 
y su brazo y sus dedos?
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Pero Dios no iba a elegir para santa a una niña egoísta 
y que lo hace todo por su cuenta. Para ser santa había 
que ser un ejemplo a seguir. Además, yo no quería ser 
una santa cualquiera, del montón. Quería pasar a la his-
toria de las santas. Me los imaginaba a todos gritando y 
llorando por verme a mí mutilada y a mi hermano con 
piernas. Y yo echada en el suelo rezando, como Bernar-
dita de Fátima, pero sin poder guardar mi secreto: les 
iba a contar a todos que había hecho un trato con Dios 
para liberar a Pancho de su destino. Para verlo correr. 
Para que pudiera nadar sin que nadie lo mirara raro. 
Para que se le pasara el enojo. Para dejar de sentirme 
culpable. Para dejar de sentir rabia por tener que abste-
nerme de hacer las cosas que él no podía hacer. Para que 
mis problemas dejaran de ser invisibles en mi familia. 
Pero, sobre todo, me imaginaba el impacto mundial que 
causaría el milagro, y mi anuncio de que nadie se preo-
cupara porque yo estaba de acuerdo, mis ruegos habían 
sido escuchados, era un milagro de Dios y yo era Santa 
Teresita de Vitacura. 

A veces me daba rabia mi hermano y se me quitaban 
un poco las ganas de seguir con el plan. Sabía que no era 
su culpa, pero él siempre me perseguía y me amenaza-
ba con enterrarme el gancho en la cara. Me aterraba su 
prótesis, le suplicaba que no se la pusiera. Me daban ga-
nas de empujarlo, o de no esperarlo y dejarlo chiquitito 
atrás, lejos, y reírme de él. Pero eso era maldad y yo sabía 
que Dios se estaba enojando, y que así nunca sería santa 
y ni siquiera me iría al cielo. Entonces rezaba con el do-
ble de ganas pidiéndole a Dios que me perdonara y, de 
paso, que por favor me avisara con tiempo si se decidía 
a hacer el milagro, para alcanzar a disfrutar mis piernas 
y jugar muchas veces con la Joyce a saltar a la cuerda, y 
hacer la rueda y la invertida hasta quedar satisfecha por 
el resto de mi vida.
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“No llore, linda”, escuché la voz de mi mamá. “Le voy a 
hacer una friega con agua de mar”, me explicó en me-
dio de un procedimiento diseñado por el pediatra para 
que yo esté sanita, para que crezca fuerte y no me resfríe 
nunca. 

De casi cinco meses, tirito pilucha en una pequeña 
tina de plástico llena de agua de mar, traída especial-
mente por mi papá al patio de una casa en Las Cruces. 
Es un día soleado de septiembre.

Primero entran mis patitas en el agua helada y las 
piernas se me tensan con el frío. Me dan un momen-
to para que me acostumbre a la temperatura, hasta que 
empiezo a patalear tratando de pisar y pisar esa agua. Mi 
mamá decide sentarme en la tina mientras mi papá le 
dice: “Cuidado, Tere, ¿no ves que está helada?”. Mi mamá 
lo mira reprochándole la obviedad, entonces me echa 
agua en la espalda, en el pecho, estrujando una espon-
ja de mar. Me masajea con energía las piernas. Trato de 
pararme, pero ella me contiene con sus manos. El movi-
miento de mis dos brazos, la impresión del agua helada 
en mi cara, la alegría en la cara de mi papá, convencido 
de los beneficios del tratamiento. Mis dos piernas mo-
viéndose rápido, fuertes, los ojos de mi mamá centellan-
tes al ver mi pataleo y mi sonrisa de placer, “¿Ve que está 
rico?”. Mi cuerpo va hacia delante para meter las manos 
y golpear el agua con fuerza. Puedo ver la alegría desme-
dida y poco disimulada de ambos por mi salud, por mis 
dos piernas, por mis dos brazos y por todos mis dedos 
que miran y cuentan una y otra vez. De nuevo las ma-
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nos de mi mamá, sosteniéndome segura, y sus ojos de 
emoción. El sonido fuerte del mar. El sol tibio. Mi siesta 
reponedora, amarradita en una silla nido blanca, quedó 
en una foto.




