
 

CUENTO N° 208 

TÍTULO: AUTOFÉRETRO: UN NUEVO ESTILO DE 

ENTERRAR LOS MUERTOS 

SEUDÓNIMO: NALDO  



 

AUTO FÉRETRO: UN NUEVO ESTILO DE ENTERRAR A LOS MUERTOS    

Naldo 

 

No soportaba la idea de que al morirse lo sepultaran en un cajón, en una posición 

horizontal que consideraba bastante incómoda y que el rostro apareciera 

aprisionado por el vidrio de la urna y con los ojos cerrados. 

 

Con tiempo advirtió a su familia, que una vez constatada su muerte, fuera 

enterrado en su propio auto Toyota, que lo dejó de conducir, por considerar que 

había perdido reflejos mentales, visuales y auditivos. 

 

Previamente gestionó ante un cementerio parque, la posibilidad de que le 

asignaran un terreno especial, para que allí fuera depositado el auto féretro 

estando él sentado en el puesto del copiloto, dadas las nuevas condiciones de 

inmovilidad. 

 

La administración del camposanto estuvo en aprietos ante tamaña solicitud, 

pidiendo un tiempo de respuesta, ya que había que considerar varias situaciones, 

sobre todo las de régimen sanitario. A ello se sumó la disposición del foso, la 

profundidad, el espacio, el largo y ancho del vehículo y la forma en que sería 

descendido a ese último destino. 

 

Las primeras conjeturas fueron si el auto féretro sería colocado con la ayuda de 

una grúa o si este se desplazaría por sus propios medios, guiado por un conductor 

adecuado hasta el fondo de esta fosa a través de una pendiente. 

 

El acuerdo fue crear un área específica de este camposanto para completar la 

felicidad del solicitante, que insistía en que los autos ofrecen mayor seguridad 

frente a las urnas de madera ya que se disponía de un amplio espacio interior sin 



barreras tan cercanas como las que ofrecen las tradicionales urnas. 

Con el paso de los meses, se llegó a un acuerdo de que el auto féretro fuera 

conducido por un familiar directo, llevando como copiloto al muerto, el que debía 

estar en una posición levemente recostada con el respectivo cinturón de seguridad 

y la cabeza apoyada en el respaldo con vista al frente, sin posibilidad de 

desplazarse a uno de los costados. 

 

Aunque era una maniobra aparentemente difícil, finalmente así se llevó a cabo el 

sepelio. 

El muerto fue vestido con camisa blanca mangas largas, abotonada librando al 

cuello de cualquier presión. Solo un pantalón negro, olvidándose del slip y sin 

cinturón. Lentes ópticos y ojos sin intervenir los párpados, siempre con la vista al 

frente. En uno de los bolsillos las llaves que siempre usó para entrar a la casa y 

las monedas que portaba al momento de su muerte. En el bolsillo de la camisa, el 

carnet de identidad y la última cartola del loto que jugaba cada 15 días con los 

números de las fechas de nacimiento de él (2), su esposa (7), su padre (11), su 

madre (18), su hija (23) y su hijo (27) y que siguió durante veinte años sin ganarse 

el premio mayor. Zapatos mocasines sin calcetines. El reloj de la U en la mano 

derecha, una argolla anti reumática en la izquierda, un gorro deportivo del mismo 

club, la gargantilla que lo acompañó en vida y el celular en la mano izquierda sin 

apagarlo. 

 

Llegado el momento de colocar el cadáver en el auto féretro, se convirtió en un 

trabajo arduo y dificultoso por la forma como debía sentarse y asegurar que 

reposara con una inclinación que impidiera desplazamientos laterales. 

En la parte posterior del vehículo, se acomodó una vieja máquina de escribir 

Underwood como reflejo de su profesión de periodista y a ambos costados, 

imponentes fotografías de su padre y su madre para acompañar a su hijo a esta 

última morada. 

 



Como católico pidió que la misa se efectuara a campo abierto en el sector rural de 

Itahue, para que también estuvieran sus perros regalones, hasta donde llegó el 

cura para brindar la despedida final, mientras los familiares, amigos y vecinos se 

acercaban al auto féretro para ver al fallecido cuyo rostro empezaba 

paulatinamente a amoratarse. Sobre el auto y el capot los ramos de flores. La 

curiosidad fue mayor a la esperada, pero el sacerdote se mantuvo impávido frente 

a los deseos de quien pensaba irse al cielo. 

 

Desde ahí partió el cortejo hasta el cementerio, seguido de una caravana de autos 

y de permanentes comentarios respecto del cumplimiento de los deseos de este 

vecino de 73 años. También abordaron el auto féretro y se acomodaron como 

pudieron dos de sus perros regalones “Pancho Lobo” y “Lolo”, que gustaban de 

subirse y pasear, menos la “July” que se resistía, ya que las veces que lo hacía 

eran permanentes sus vómitos y rechazos. 

 

El auto féretro fue conducido por su hijo, quien le impuso una velocidad promedio 

de 20 kilómetros por hora, para que no se desestabilizara el difunto. 

A la entrada del camposanto se enmarcó el trayecto del auto féretro hasta los 

confines del cementerio, el que ingresó a la sepultura tomando una larga 

pendiente confeccionada para el efecto por una máquina retroexcavadora. El 

conductor, antes de descender, se ocupó de bajar unos diez centímetros el vidrio 

del copiloto, mantuvo las luces prendidas y el motor en marcha con las llaves 

colocadas. La radio también quedó encendida a bajo volumen emitiendo música 

romántica. Sonó el celular en manos del difunto sin que nadie lo interviniera. Se 

despidió de su padre con un beso en el rostro y le palmoteó una pierna. Se ocupó 

de asegurar todas las puertas y salió con algunas dificultades ya que se dispuso 

de un estrecho espacio adosado al muro de tierra. También lo hicieron “Pancho 

lobo” y “Lolo”, quienes olfatearon el cadáver y salieron presurosos. El conductor 

miró al interior para brindarle una última despedida y asegurarse de que todo se 

había cumplido de acuerdo a lo solicitado. 



El compromiso con la familia fue que no habría discursos y solo rezos y cánticos 

religiosos, hasta que el auto féretro dejara de funcionar por agotamiento de la 

bencina o de la batería. 

Como estaba previsto, con la dirección del cementerio, los familiares, vecinos y 

acompañantes solo se retirarían en ese momento. Los inicios de la sepultación 

comenzaron a las 5 de la tarde y las luces del auto comenzaron a declinar a las 9 

de la noche y el motor empezó a estornudar, anunciando que la bencina se había 

consumido. 

 

Solo en ese momento, los trabajadores del camposanto comenzaron a tirar la 

tierra sobre el auto féretro. Cayeron las flores y los terrones sobre la estructura 

metálica. Su compadre, amigo de tantas juergas, dejó caer desde una copa de 

vidrio las gotas de un vino tinto para sellar la amistad y absorber el resto diciendo 

“hasta el próximo trago encachao, compadre”. Su nieta regalona le devolvió un 

muñeco, que representaba a un león vestido con el traje de la U, que le había 

regalado su abuelo al momento de nacer en Talca, hace 12 años, haciéndola 

hincha de los azules. 

 

Los concurrentes se retiraron en su mayoría animosos y unos pocos se resistieron 

a esta nueva modalidad de enterrar a los muertos por la facilidad como podría ser 

profanado el lugar. Hasta que el más sabio dijo: “Lo más valioso es el celular, pero 

hay que tener cuidado, porque ahora está conectado con Dios...El resolverá...”. 

 

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


