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La muerte de mi padre                           Charles 

 

Los dolores del alma son tan profundos como complejos. Se pasa en la vida por 

tantos momentos que nos destruyen, nos levantan, pero nunca se olvidan. El corazón 

late con la desesperación de un ser querido que se va, dejando tras de sí una estela 

de recuerdos imborrables. La soledad del alejamiento irremediable, el final de una 

convivencia, enfrentando una situación límite y nuestra reacción tan diversa y 

confusa, la realidad pierde consistencia y nos nublamos ante la evidencia. Se pierde 

la lucidez por una pérdida sintiendo el mundo desaparecer ante tus ojos, el horizonte 

se torna plano e irrelevante, nada parece lo que vemos. 

 

Es Julio del 93 y aquella noche los sobresaltos detenían mi mente sin saber que 

acontecía. Las pesadillas de aquella semana habían sido habituales como quien 

remece los pensamientos por algo que nunca logras entender. Son aproximadamente 

las 5 de la mañana y despierto bruscamente angustiado, sudoroso en ese invierno 

cercano al mar. Trabajaba en una empresa minera en que el campamento se 

encontraba bordeando la inmensidad que tan tranquilo siempre observábamos. Los 

110 kilómetros a la ciudad se recorrían en 3 horas de tortuosa cinta de tierra. 

 

Ese día 20 fue complicado en mi vida, no logrando concentración alguna que obliga 

las tareas laborales habituales. Fue un almuerzo de aislamiento donde muchas 

bromas se dispersan en las mesas con una lejanía inexplicable. Algo no encajaba a 

un día normal sabiendo que no deseaba lo fuera, extendiendo mi modorra a la comida 

que nunca fue mala. 

 

Entrada la tarde presento el informe diario para los procedimientos del día posterior y 

lograr la efectividad requeridas en la explotación minera, labor que requiere de esa 

concentración que me fue esquiva, pero logrado en el final de aquel día. Los diversos 

planos y planes se confunden en laberinteros modelos que se conjugan con una 



naturaleza que esconde sus preciados minerales. Cada cual expone sus partes de un 

crucigrama que se va armando para un conjunto de soluciones que nos llevarán a 

extraer la mayor cantidad en el menor costo con la mayor utilidad. 

 

Siento las llamadas habituales de la radio al final del pasillo con el encargado de ella, 

un ex guardia de seguridad, tan agresiva y poco inteligente, de modales poco 

ortodoxos. Se decía que había sido expulsado de la institución por actos reñidos con 

los derechos de los demás. Las voces se escuchan en intercambio de novedades, 

difícil entender, que se repiten en sonidos guturales de señales casi secretas. Al 

terminar en esa pequeña cabina, recorre los diferentes cubículos, repartiendo los 

datos a cada correspondiente. La indiferencia notoria de los oyentes contrastando con 

el ruido ininteligible de notas que siempre considerábamos de ningún interés y tan 

sólo protocolar de envíos y recibos quizá con alguna urgencia en el trabajo. 

 

Pregunta este operador por mi nombre ubicándome en la oficina donde observaba 

planos y otros junto al dibujante en esa tarde que ya oscurece. Sin mediar algún 

comentario paliativo como la decencia lo exige, dice con voz impositiva: “Don Jaime, 

llamaron de Antofagasta y dicen que su padre murió”. En verdad inicialmente no 

entendí nada a pesar de haber escuchado tan claramente. Me mira el dibujante que 

queda perplejo ante tal noticia, al igual de quien sabe quién más. Deben haber 

pasado quizá minutos, no lo sé, cuando al parecer entiendo las expresiones vertidas  

y un fuerte adormecimiento recorre mi cuerpo abrazándome un frio inexplicable 

nublando mis pensamientos. Atino a reaccionar, pero me impide responder, recorro el 

pasadizo de salida alcanzando el exterior, observo sin mirar esa noche fría y 

estrellada buscando alguna respuesta comprensible. ¿Qué pasó? No podía ser real. 

 

Mi padre siempre fue controversial para mí, pero siempre mi héroe como a todo hijo. 

Vivía muy lejanamente, en el país que tuve que abandonar por diversos graves 

problemas que me arrastraron a este éxodo, terminando como un inmigrante más. 

Hacía poco que había recibido una carta suya que releía tantas veces como podía 



cómo la única forma de tenerlo cerca. 

 

Ya contaba años de alejamiento y los extrañamientos se hacían costumbre. Tantos 

instantes compartidos con él desde que recuerde, en nuestra casa y luego en mis 

visitas y las suyas cuando formé mi familia. Conversábamos por horas como quien no 

escatima tiempo para compartir tanta vida. Siempre desde niño lo contradecía porque 

no congeniaba con sus ideas políticas, pero aprendía tanto de su extensa cultura en 

un ser con los errores propios de todo ser humano. Esas tertulias fascinantes que 

nunca terminaban dejando pendiente temas que tenían que tratarse porque nunca 

acaba esa larga lista de conocimientos en esta vida. Tantas vivencias en 43 años que 

lo conocí y compartidos con mis 5 hermanos y mi madre, en que siempre pensé 

serían inmortales no dejando un espacio en lo lógico. 

 

Ya no podría conversar con él. ¿Era eso posible? ¿No lo vería más? Mi esperanza de 

abrazarlo nuevamente se esfumaba tan violentamente. Que vacío tan inmenso se 

crea en el instante de saber una realidad que no querías esperar jamás. 

 

Quién sabe cuánto tiempo pasé cuestionándome no haberlo tenido más cercano y 

más aún no haberle dicho nunca cuanto lo quería. De tantas veces que le fallé y 

tantas necedades propias de mi tonta juventud y que hoy reconozco tan tarde. En mi 

mente no cabía manera de descifrar la soledad que me destinaba la vida. Mis 

preguntas me atormentaban a esta separación abrupta que resultaba la primera 

experiencia familiar de despedir, a quien fue y es parte fundamental de nuestra vida. 

 

En mis pensamientos me encontraba cuando toca a mi puerta algún compañero que 

me pregunta si necesitaba algo. Claro está que las condolencias son reconfortantes 

aunque nunca suficientes, que sirven para calmar tantos pensamientos autos 

flagelantes. Me propone pedir una salida a la ciudad en emergencia personal a lo que 

accedo sin saber cómo y menos sabiéndome un inmigrante sin mayores derechos. 

 



Mi padre había fallecido aquel aciago día a las 5 de la mañana. Mis hermanos trataron 

de comunicarse lográndolo a las 12 del día con mi esposa, que prontamente se dirige 

a las oficinas de la empresa para lograr enviar el mensaje por radio, con la intención 

de ver la posibilidad de llegar al sepelio en una despedida dolorosa. Pero las 

comunicaciones nunca fueron de las mejores. Esa noche no he dormido ensimismado 

y dolido por esa soledad inmensurable que me envolvía. Aún recuerdo que siendo 

casi las 4 de la mañana me vence el sueño y despierto casi al instante. En verdad 

habían pasado 4 horas y salí directo a las oficinas de trabajo sin el previo desayuno. 

 

Nadie me objetó nada y las condolencias venían de todos lados. Me perturbaba cada 

palabra y era imposible la concentración para una buena labor diaria. El Gerente de la 

empresa se me acerca para lamentar lo sucedido y ofrecerme bajar en la única 

camioneta disponible, aunque recién en la tarde ya que se encontraba en la ciudad y 

apenas llegara me conduciría de vuelta. La comunicación casi nula, en tiempos que 

aparecían los celulares tan poco masivos y aparatosos, nos unía a la civilización tan 

sólo una radio de aquellas que se turnaban con el popular “cambio”. La salida urgente 

sólo era posible en ambulancia con una emergencia o en aquella única camioneta que 

serviría de consuelo para lograr llegar a como sea porque no puedo dejar de estar 

presente. Pensaba en mis hermanos y cómo se sentirían, en mis hijos al recibirme, mi 

esposa. Mi mente nunca entendió nada. 

 

Ese día 21 y siendo las 18 horas logro bajar a la ciudad. El camino se hizo tan 

extenso y cada curva tenía el pesar de dolor incentivado por la demora natural. Llego 

a casa y mi familia me recibe con el dolor marcado. Mi hijo le llamaba abuelito nieto y 

le gustaba jugar tanto con él. Mi esposa le tenía gran cariño al igual que mi hija. 

La noche nuevamente nos envuelve y vemos posibilidades de viaje. Había que tomar 

un vuelo hasta la frontera y de allí pasar al otro lado para luego tomar vía aérea hacia 

Lima. Las preguntas por teléfono anotando horarios y sacar cuentas necesarias. 

Partiríamos el día 22 hacia Arica a las 16 horas (no había otro horario) e 

inmediatamente pasaríamos a Tacna, pero el vuelo a la capital sería a las 13 horas 



por lo que había que pernoctar en Tacna hasta el día 23 y llegar a Lima a las 15:30 

horas, sin contar las esperas de aeropuerto a la llegada y los taxis al centro de la 

ciudad. Las mejores intenciones que nos esperan se esfumaban como el viento 

contrastante. Había fallecido el 20 y llegaría el 23. Que profunda decepción al ver 

truncada una despedida postrera. Fue una noche con mi familia en un silencio 

desolador con tantos recuerdos en nuestras mentes. No había nada que hacer sino 

tan sólo rezar por su alma de quien hubiera deseado con toda mi alma poder recorrer 

los últimos momentos hacia su sepultura. 

 

Cuanto por hacer sin haberlo realizado. Cuanto quedó en el camino, cuantas 

conversaciones que ya no serán y el vacío nunca cubierto de una soledad infinita. 

 

Cuanto le fallé y no pude pedirle el perdón que tanto hoy me falta. El espacio que deja 

no se cubrirá jamás ni se llenará de su cultura y pensamientos de una filosofía de vida 

que se fue con él. Era una persona solidaria como su madre, solidario con sus 

pacientes, amante de la buena comida que transmitió a cada uno de nosotros. 

 

¿Errores? Claro que los tuvo y tantos como los seres de este mundo, como yo, como 

todos. Pero siempre llegamos a este momento inevitable de nuestras vidas y dejamos 

esa estela de desasosiego propio de las despedidas sin habernos despedido, de los 

seres que amamos a pesar de sus errores que siempre serán menores por los 

momentos felices que se han compartido. 

 

Cuantos años recordándolo, cuantos años sin que se le deje de extrañar, cuantos 

años que me atraviesa el dolor y no debo demostrarlo porque es tan mío y nunca 

deseo que ese sentimiento dañe la alegría de los seres a los que siempre me aferraré 

tranquilizando mi corazón. 

 

 

 



Hoy, hace 29 años de lo sucedido, no puedo restarme del sentimiento que arranca de 

lo profundo aquella lágrima que nunca quise derramar para no afligir a mi familia a la 

que protejo con mi vida, pero que algún día se verán enfrentados a una despedida 

similar y seré yo quien protagonice aquel escenario. Es increíble que luego de tantos 

años pueda sentir aun todo aquello vivido como cercano y más sintiendo que los años 

que tengo me lleven a pensar en mis hijos y el día en que partiré. 

 

                                     //////////////////////////////////////// 


