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TÍTULO: LA ANGUSTIOSA MUERTE DE MI PADRE 

SEUDÓNIMO: EL TALQUINO  



LA ANGUSTIOSA MUERTE DE MI PADRE.   El Talquino 

 

Si mal no recuerdo, serían alrededor de las diez treinta de la mañana, cuando de 

repente recibí una llamada telefónica desde Talca. Era una de mis sobrinas, quien pasó  

a contarme de inmediato, pero llorando en todo momento, que mi papá acababa de 

fallecer. Lo cual, me impactó de tal manera, que apenas le traspasé esta noticia a mi 

esposa, primero se nos humedecieron los ojos y, luego nos abrazamos y largamos a 

llorar. Pero, como también había que mostrarse un poco fuerte y, no quedarse 

lamentando nada más. Ligerito ya reaccioné y me dirigí a avisarle a mi hijo menor, 

quien solamente tenía clases en las tardes por aquellos tiempos: “Que se dejara de hacer 

tareas. Porque ahora íbamos a tener que viajar, debido a que había muerto mi papá”. 

Pero como este hijo, que a la sazón recién tenía quince años y mucha diferencia de edad 

con sus hermanos mayores. A raíz que nos llegó justo, cuando mi esposa ya estaba al 

borde del climaterio y, en consecuencia, jamás estuvo en nuestros planes volver a tener 

hijos. Y más, cuando ya estábamos remolones hasta para viajar tan seguido a Talca. Y 

quizás, aquello mismo influyó, para que este hijo no alcanzara a encariñarse nunca tanto 

con mi padre. He ahí que a pesar de haberme escuchado, trató de seguir tecleando 

calladito en su computador. Y como mi esposa, captó de inmediato, que yo no estaba en 

condiciones de hablar con mis otros hijos, llegó y tomó el teléfono para hacerlo ella 

mejor, llamando primeramente a nuestra hija mayor; quien apenas ya se enteró de esta 

desgracia, no pudo dejar de romper en llantos también y, lo único que quería era viajar 

junto con nosotros hacia allá. Pero como recién venía saliendo de una complicadísima 

intervención quirúrgica, al final se tuvo que conformar con quedarse guardando su 

licencia médica acá en Santiago, para evitarse posibles problemas con su ISAPRE 

(Institución de Salud Previsional) después. Y acto seguido, mi esposa llamó al celular de 

nuestro hijo del medio, que por suerte estaba auditando una empresa santiaguina, y no 

de provincias en ese momento. De allí que le contestó casi de inmediato, bajo un 

evidente estado de aflicción, a raíz de esa tan amarga noticia que estaba recibiendo. 

-¡OH, que lástima, que haya muerto mi abuelito! Sabe, mamá. Que me dan deseos 

de irme altiro para allá, pero no voy a poder, porque en este momento estoy en una 



reunión. 

Claro que ya estando ambos avisados, mi esposa comenzó a preparar nuestro 

equipaje, que incluía tanto nuestra ropa de viaje como la que usaríamos en el funeral. 

Hasta que por fin, llegó Claudio y, recuerdo que apenas ya nos divisamos, pasamos a 

abrazarnos en silencio. Y les juro, que de nuevo se me volvieron a caer sus buenos 

lagrimones, debido a que en ese momento me encontraba demasiado transido de dolor. 

Y recién, después que ya almorzamos, salimos en su auto con destino a Talca, donde 

finalmente llegamos a la casa de mis padres como a las seis y media de la tarde. Para 

empezar a abrazarnos y apoyarnos de inmediato con mi madre, hermanos y sobrinas, 

quienes ya tenían todos, reflejado aquel tremendo dolor a través de sus ojos y el rostro. 

E igual, había algunas de mis sobrinas trabajando en la cocina, para así pasar a atender a 

todos aquellos familiares que vinieran llegando desde lejos, a participar de todas las 

honras fúnebres de mi padre, a quien ya estaban velando, justo en la misma enorme 

galería que nosotros ya habíamos velado antiguamente a mi querido abuelo Gaspar. 

Aunque, jamás se me van a olvidar, las primeras palabras de mi hermano Joel, cuando 

llegó y me dijo al abrazarnos: 

-El momento es duro. Pero hay que vivirlo y, no dejarse derrumbar- 

Y me acordé, que cuando yo era joven todavía, me angustiaba el solo hecho de 

pensar en la posibilidad de la muerte de mis padres. Pero hoy, ya mucho más relajado, 

pienso que yo debería estar agradecido de Dios, por haberme dado la oportunidad de 

llegar a los sesenta y un años de edad, con un padre mentalmente sano y relativamente 

activo todavía. Y a continuación, se me acercó mi hermano menor, para contarme que 

mi papá, había tomado desayuno como a las siete de la mañana y, que luego se había 

acostado nuevamente, para no despertar nunca más. No obstante, dice que después, 

cometieron el gran error, de ir a dar cuenta a carabineros de dicha situación. Porque en 

vez de habérseles facilitado las cosas se les complicaron mucho más, debido a que ellos 

se vinieron de inmediato a custodiar su cadáver a la casa, hasta que ya llegara un médico 

a certificar su muerte. Pero como desgraciadamente, a esa hora ya estaban todos los 

médicos trabajando, ya sea en las clínicas privadas o el sistema de salud estatal, era puro 

perder el tiempo, tratar de ubicar a más de alguno por teléfono. Mientras que los 



carabineros, seguían presionando a mi hermano para que trajera luego a un médico, 

puesto que de lo contrario, ellos se iban a ver obligados a llamar a un fiscal, para que 

decretara mandarlo directamente a hacerle una autopsia al Servicio Médico Legal. 

Porque ellos querían salir luego, de ese problema del certificado de defunción. Hasta 

que por fin, a mi hermano se le ocurrió la bendita idea de partir a contratar todos los 

servicios funerarios, para tratar de avanzar algo mientras tanto. Sin imaginar jamás, que 

allá en la funeraria, ya iban a tener todo un aparataje montado para solucionarle ese tipo 

de problemas a sus eventuales clientes. Porque la verdad es que se contactaron de 

inmediato, con el mismísimo médico forense de Talca, quien se comprometió a estar 

como a las tres de la tarde en la casa de mis padres y, que mientras tanto buscaran todas 

las radiografías, lista de medicamentos y exámenes que le habían hecho últimamente. 

De allí que apenas los carabineros se enteraron de eso, accedieron a retirarse bajo el 

único compromiso, que mi hermano les fuera a mostrar dicho certificado cuando ya lo 

tuviera en sus manos. Por cuanto ya se habían dado cuenta, que el cadáver no  

presentaba ningún signo de envenenamiento ni agresiones, porque al final se había  

quedado como durmiendo nada más. Hasta que por fin, recién como a las cuatro de la  

tarde, mi hermano pudo partir a mostrarles aquel tan solicitado certificado de defunción a  

dichos policías. Para así poder instalar el cuerpo de mi padre, en un muy amistoso y  

moderno féretro, hecho de una lindísima madera de eucaliptos y ciertos ribetes de raulí;  

barnizado completamente al natural. En contraposición, con aquellos tan repulsivos  

colores negros que imperaban antiguamente, dentro de todas nuestras tradiciones  

funerarias. 

Aunque claro, que solamente cuando ya se me presentó la oportunidad, pasé a 

conversar con mi hermana, para saber cuánto les había salido el servicio funerario a 

ellos. Puesto que no porque yo ya estuviera pensionado, iba a dejar de poner mi granito 

de arena también. Y, recuerdo que recién al último, un poco antes de venirnos, pasé a 

conversar con mi hermano menor, para saber en qué condiciones iba a quedar mi madre 

ahora y, les prometo que me tiré a emocionar cuando me dijo: 

-No, no te preocupes, porque yo me voy a seguir haciendo cargo de todos los 

gastos de la casa, incluyendo a la empleada también. Y es más, porque para que mi 



mamá no se sienta sola, estoy pensando en vender mi casa y, venirme con toda mi 

familia para acá después. 

Lo cual, se lo agradecí de inmediato de todo corazón. Porque este hermano, de 

puro buen hijo que era, mantuvo siempre una sociedad con mi papá, que en realidad ya 

hacía varios años que estaba totalmente desvinculado de sus negocios. Pero este, igual  

le seguía dando religiosamente, el cincuenta por ciento de todas las utilidades que lograra 

generar. La cosa es que cuando ya se oscureció, empezó a llegar cualquier cantidad de 

gente y familiares que yo no veía desde hacía muchos años atrás. Así como también 

amigas y amigos de mi infancia; que por esas cosas de la vida, después no nos habíamos 

vuelto a ver nunca más. Y como más encima, llegaban casi todos trayendo más de 

alguna ofrenda floral, hubo que empezar a derivar muchas de ellas hacia el enorme sitio 

de esa casaquinta, para irlas rotando después. Porque realmente, eran demasiadas las 

coronas de flores que llegaban. Y todo, porque no había quien no quisiera brindarle sus 

muestras de aprecio o de gratitud a la memoria de mi padre y, solidarizar con nosotros 

también. Y, como él fue toda su vida evangélico, también llegaron varias delegaciones, 

con sus respectivos pastores e instrumentos musicales, pidiendo permiso para hacer sus 

correspondientes servicios religiosos. Que como es habitual en ellos, también incluían 

muchos cánticos, llenos de puras letras esperanzadoras nada más. 

Pero a lo que voy, es que entre toda esa gran cantidad de gente, que también nos 

encontrábamos conversando parados en el primer patio, que incluye árboles y hasta un 

antejardín dada las grandes dimensiones del espacio, me encontré con una persona que 

yo no había visto nunca todavía y que era precisamente amigo de mi hermano menor. 

Debido a que ambos, pertenecían a un club de caza y pesca, cerrado para cierto círculo 

de amigos nada más. Y ahí fue donde este caballero, recientemente conocido, me 

empezó a contar una serie de anécdotas relacionadas con la pesca especialmente. Y si 

bien, la mayoría de sus historias eran muy entretenidas, reconozco que lo que más me 

llamó la atención de escuchar, fue el hecho que hacía justo una semana atrás o, el martes 

recién pasado, que él había salido a pescar junto con mi papá y otras personas, que eran 

todos independientes y tenían sus propios vehículos. Y todo, porque el Franklin, o mi 

 



hermano menor, quería sacar a pescar a nuestro querido padre, que había sido toda su 

vida un fanático de este deporte. Pero como él también sabía, que mi papá ya no estaba 

en condiciones de hacer tantos esfuerzos, tal como hacía antiguamente, cuando salía a 

pescar todo el santo día, recorriendo de arriba abajo tanto ríos como playas; sin 

detenerse nunca a descansar. Esta vez, mi hermano le contrató un ayudante, para que  

se quedara acompañándolo y, lo asistiera en todo lo que fuera necesario, ya sea 

trasladándolo o llevándole sus víveres y una silla para que se sentara a pescar, mientras 

que ellos se ponían a recorrer el río hacia arriba. Aunque, lo que más me tiró a 

conmover al final, fue el hecho de llegar a enterarme, que justo cuando ya se juntaron 

todos para regresar casi en la noche a Talca, mi papá no solamente no había pescado 

absolutamente nada durante todo el día, sino que cuando ya vio a este señor, que me 

estaba relatando esto a mí, llegó y le pasó su caña de pescar, para que él le diera su 

impresión en cuanto a su peso o gravedad. 

-Sabe, que yo la encuentro livianita, Don Alberto.- Le dijo, su amigo en cuanto 

ya la tuvo entre sus manos. 

-¿Sííí...? Y pensar que a mí, “ya me pesa, ya” - Le respondió, entregando ciertas 

muestras de asombro mi papá. 

Lo cual, de solo pensar en ello, me emocionó a tal extremo: Que tuve que 

empezar a tratar de apretar un poquito los labios. Porque la verdad es que me  

daba miedo, que se me fueran a empezar a caer, otros tan inoportunos lagrimones 

nuevamente. 

 

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


