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Desorden en la casa                             Higinio Oyagüe 

 

Recuerdo que la casa estaba muy desordenada. Me pareció entrar a una 

escena fantasmal cuando me miré de refilón en los espejos nuevos encima del 

sillón. No es que alguien hubiera entrado a robar dejando todo desparramado, sino 

que la casa estaba simplemente así: desordenada. A trastabillones recorrí la 

escalera hacia mi dormitorio y no supe si el caos que había visto en el primer piso 

se debía a que no habíamos alcanzado a ordenar antes de partir a esas 

interrumpidas vacaciones, o si se debería más bien al cúmulo de objetos dispersos, 

como la estufa a leña todavía embalada detrás de la puerta de calle, las cajas con 

las cerámicas para los baños, la grifería en sus envases de fábrica, las muestras de 

pisos flotantes que nos había prestado el ferretero para que eligiéramos cuál 

queríamos, que eran como silenciosos pasajeros esperando su traslado al nuevo 

domicilio donde nos mudaríamos ese año, o si se trataba en realidad de mi paisaje 

interior recién pintarrajeado por alguien que lanzó los colores a diestra y siniestra, 

impregnando de manchas chorreantes la tela recién razgada además, como mi 

rostro tirante y resquebrajado, herido por un sol implacable luego de haber 

caminado muchas horas por el desierto, a pesar de que aquel luctuoso día de 

verano, veníamos llegando desde el litoral en nuestro cómodo automóvil con aire 

acondicionado. 

 

Pasamos sólo a cambiarnos de ropa, y mientras buscaba una corbata negra, 

pensé qué curioso que, a pesar de habernos criado juntos, nunca fuimos tan 

cercanos como para, por ejemplo, con la Fran y el Peter, mis otros dos hermanos, 

haber partido inmediatamente a acompañarnos el día anterior, o haber partido a 

estar con María y con mi sobrino apenas supimos la noticia. 

 

Quizás evitar esos encuentros, esa cercanía, podía deberse -pensé mientras 

lidiaba para hacer el nudo de la corbata- a una especie de defensa, a una necesidad 

de proteger a mis hijos -aunque no sé de qué-, o hasta capaz que yo haya 



necesitado hacerlos sentir a ellos -mis hermanos mayores- abandonados, como 

vengándome porque cuando yo era niño y el papá ya se había ido, pasaban metidos 

en sus estudios y luego se casaron y se fueron sin importarles cómo yo quedaba. 

Al menos, después de que María me hubo avisado por teléfono a media tarde 

del día anterior, yo había vuelto a hablar con ella esa misma noche, y con su hijo, 

que era quien lo había encontrado. No recuerdo mucho qué fue lo que nos dijimos, 

salvo que volví a preguntar por la secuencia de los hechos. Me ocurría eso que se 

dice de “no poder entender cómo”: cómo María y Chichín lo habían dejado solo, 

sabiendo que con su enfermedad de Parkinson se había caído varias veces 

caminando por su campo, que le costaba pararse, que más de una vez lo habían 

encontrado todo magullado en las zarzamoras, incluso sangrando en las manos y 

en la cara; no entendía cómo, sabiendo que hacía tiempo que no se zambullía en la 

piscina, María no quiso acompañarlo cuando él le dijo “vamos”, y ni se le ocurriera 

despertar a Chichín si es que estaba durmiendo, para pedirle que fuera con su papá, 

que iba completamente solo bajando a bañarse a la piscina. Pero claro, en estos 

raciocinios uno se pregunta también cómo es que él mismo no sopesó los riesgos, 

siendo un hombre inteligente, y que parecía estar bien de la mente a sus 71 años. 

También él era responsable de la hecatombe. 

 

En ese escenario -pensé- si María hubiera bajado con él, posiblemente no 

habría podido salvarlo, pero quizá igual de desesperado en el agua, al menos él 

hubiera estado con su esposa, porque a pesar de que la muerte es siempre total y 

absolutamente personal, de todas formas, es mejor -piensa uno- expirar 

acompañado. 

 

En la noche me había dicho la Ani -como queriendo ayudar a resignarme, a 

tratar de aceptar lo inaceptable- que una vez traspasado el punto de no retorno ya 

no había nada que hacer, y tenía razón: los trámites estaban en curso y por el 

momento sólo quedaba tratar de dormir, para viajar a Santiago al día siguiente. Mi 

hermano Peter se haría cargo de los certificados, del traslado, de la ceremonia. 



El dolor por la muerte del Chicho era también el dolor de su soledad, de ese 

interior devastado, como Iloca  -el lugar donde estábamos de vacaciones con la Ani 

cuando me llamó María- con el paisaje arrasado sin consideración por el tsunami: 

solamente quedaron los radieres de las casas, las baldosas de las cocinas y de los 

baños, blancas y negras como tableros de ajedrez sin peones ni caballos, las 

escalas inconclusas hacia los subterráneos, las piscinas vacías junto a las terrazas 

desmanteladas; un interior devastado como los bosques quemados de la Patagonia, 

devastado por la ausencia, por la marca que deja el descuido cuando niño, de los 

padres -nuestros padres– ocupados en sus propios torbellinos: el papá si no estaba 

viajando con sus maletas cargadas de ropa para la venta, tenía que ir a buscarlo el 

Chicho al bar de la esquina; la mamá en la cocina o lavando prendas ajenas, y 

cuando llegaban a estar juntos, en un almuerzo por ejemplo, se agarraban de las 

mechas, se ponían a pelear como cabros chicos resentidos: que me faltaron papas, 

que hago lo imposible pa’traer plata, y los hijos, “bien gracias”, yo lloraba -dicen- y 

la Fran tenía que cambiarme los pañales. 

 

Quizá por estos avatares era que imaginaba y deseaba que mi hermano 

hubiera sufrido lo menos posible, que para él hubiera sido una muerte rápida, 

ocasionada por un infarto cardiaco fulminante que a lo más le hubiera provocado 

sólo un dolor al pecho por más intenso que hubiera sido, pero muy breve antes de 

nublarse, o un derrame cerebral de esos que hacen perder rápidamente la 

conciencia, para que no viviera la desesperación del borde de la piscina que nunca 

se alcanza en el sin límites de esa agua que no se deja asir por ningún lado, para 

no imaginarlo dando manotazos tratando de salvarse, buscando a alguien que le 

diera apoyo pero sin encontrar a nadie ni nada de dónde afirmarse, con su cuerpo 

más rebelde que de costumbre, por el Parkinson avanzado, sumado al terror de la 

muerte que se le venía a bocanadas, poniéndolo seguramente más rígido, como 

una tabla que ya no respondía a sus intentos exasperados para salir a flote, a sus 

fuerzas imposibles que se iban agotando. 

 



Después supe que las algas diatomeas en los pulmones demostraban que 

mi hermano mayor, Narciso, había muerto ahogado, lo que intuimos por el tremendo 

chichón que recién le habíamos visto en la cabeza, ahí, metido adentro del cajón, 

no recuerdo si a la izquierda o a la derecha en su frente, el que, más allá de cualquier 

causa que quisiéramos, que elucubráramos, hizo que al momento de abrazarnos 

con el Peter y la Fran a la entrada del campo santo, nos golpeáramos también 

nuestras cabezas cuando se nos vino encima ese caudal incontenible, inabarcable, 

de dolor sin palabras, dejando en las gargantas el mismo grito silenciado que, como 

él, no pudimos lanzar al espacio, y que hizo trizas desde adentro el paisaje de 

nuestras vidas, que a duras penas estábamos pintando, arrebatándonos 

violentamente a su paso el precario orden que mal que mal nos habíamos dado 

hasta entonces, para dejarnos con la casa completamente desbarajustada. 

 

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


