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EL ALMA DE LA BERGÉRE               Misaip 

 

 

En una encrucijada cotidiana este sillón de tradición francesa e ínfulas inglesas se 

transformó en parte de mi madre. Se incorporó a su ser, mucho más profundo que sus 

vestidos imitación Jackie Kennedy o su rubio platino escarmenado (¡oh efímeras 

modas!) La bergére fue el hito que puso fin a su etapa de soltera en la pensión de calle 

Santa Rosa y se convirtió en su sello de “señora casada”. Ocho meses antes de esta 

compra ella conoció a mi padre, un catalán recién llegado a Chile con su diploma de 

electricista bajo el brazo e ilusiones azules en sus pupilas. Entonces, mamá era una 

brava veinteañera, famosa en la familia por haberse peleado con sus padres. Trabajaba 

de secretaria en una agencia de publicidad, era simpática, desconfiada y no creía en el 

amor a primera vista. Ante la insistencia del “extranjero”, ella lo acompañó al Cerro 

Santa Lucía para demostrarle que el cañonazo del mediodía no anunciaba guerras. 

Todo fluyó en forma natural hacia una austera ceremonia de matrimonio, a la cual mis 

abuelos maternos no fueron invitados. 

 

Arrendaron un departamento en calle Marín. Como todo espacio vacío, requería 

muebles. Eran los albores de los 60’ y mamá escogió un living pop: mesa en forma de 

riñón, appliques tipo ameba, sofás color crema. Para dar el toque clásico, adquirió una 

bergére y una lámpara de pie de bronce, que florecía en unos angelotes felizmente 

ocultos bajo una pantalla de gasa verde pálido. Los acomodó junto a la ventana, tal 

como lo había visto en las casas de las señoras de su familia. Era un sillón destinado a 

la mujer, un trono para la reina del hogar...y ella pretendía serlo. Mi papá era libre de 

ocupar todos los sofás y sillas del hogar, excepto la bergére. La entretención de las 

horas libres consistía en escuchar radio, leer, caminar y conversar. Sentada leía las 

cartas de España que mi padre le mostraba. ¡Alguna vez le mostraría Barcelona! 

El departamento quedaba frente al de la tía Raquel, a quien mamá frecuentaba 

mientras mi hermana mayor iba creciendo dentro de su vientre. Su tía organizaba 



divertidas reuniones en las que mi padre cantaba zarzuelas o declamaba poesías junto 

a primos y amigos. Pese a los intentos de la tía Raquel, mi madre se negó a 

congraciarse con mis abuelos. Todos conocían las razones, pero no era educado 

hablar del tema. Al quinto mes de gestación, le hicieron una despedida en la agencia de 

publicidad. El dibujante le regaló dos acuarelas enmarcadas y su jefe le garantizó que 

la esperarían de vuelta. Ella les sonrió con tristeza. Intuía que el destino la llevaría 

hacia otros rumbos. 

 

Mamá colgó los cuadros en la pared cercana a su sillón. Los colores de los paisajes 

armonizaban con el estampado de la bergére, una suerte de bosque abstracto en tonos 

verdes. Se acarició la barriga que sobresalía en su delgado cuerpo. ¡Siempre te 

defenderé. Yo no seré como mi madre! 

 

Poco después de nacer la guagua, falleció mi abuelo, quien llevaba años enfermo. 

Todos comprendieron su inasistencia al funeral, pero consideraron excesivo que no 

quisiera presentar la nieta a la abuela. Fue mi papá, junto a la hermana menor de 

mamá, la tía Patricia, quienes realizaron esta tarea. Mi madre no preguntó detalles. 

Entonces, llegó la carta de la Compañía Minera Lota Schwager: ¡Papá había sido 

contratado en el carbón! La alegría de mamá duró hasta que se enteró de que no 

vivirían en Concepción. Tuvo un mal presentimiento sobre Lota ¿Quién conocía a ese 

pueblucho? Mientras le daba biberón a mi hermana, algunas lágrimas cayeron en el 

bosque abstracto de la bergére. Escondió su debilidad tras un cigarrillo y se puso 

manos a la obra en la mudanza. 

 

En la casa asignada por la empresa, mi madre instaló todo su amoblado modernista. 

Su sillón y lámpara de bronce quedaron próximos a la chimenea. Gracias a las amables 

vecinas (todas casadas con mineros o comerciantes) se adaptó rápido a las rutinas de 

un pueblo en el que todos se conocen. Aprendió a hacer fuego con carbón y leña en las 

pesadas cocinas de hierro. Aprendió a organizar cumpleaños con pastelería casera y 

gorros hechos a mano. Se incorporó al voluntariado que ayudaba a las esposas de 



mineros alcoholizados o enfermos. También, se unió al desafío del living con el parquet 

mejor encerado. La prolijidad en la limpieza era la carta fundamental, el eje emotivo, de 

cada dueña de casa. Los niños solo podían entrar al living para eventos especiales. 

Durante los primeros años, los temporales sureños reactivaron las pesadillas de mamá. 

Los relámpagos le evocaban la hebilla del cinturón de mi abuelo golpeando sus piernas 

de niña flaca. A lo lejos, mi abuela la culpaba por desobediente. Papá la iba a despertar 

a la bergére, adonde la llevaban sus pasos de sonámbula. 

 

Entonces nací yo. Las primeras imágenes de mi infancia se relacionan con la chimenea 

encendida, las ollas humeantes en la cocina y el sillón de mamá. En mis diminutas 

dimensiones lo veía enorme, majestuoso en sus verdes que replicaban las plantas del 

jardín y a los dos paisajes de acuarela en el muro. 

Mi hermana y yo trepábamos por la sedosa tela, intentando alcanzar aquellos cuadros 

o los angelotes de la lámpara. Mamá reía o nos retaba, según lo que estuviera 

haciendo en ese momento. Era eficiente y jamás perdía el tiempo. 

 

El tapiz no resistió las cicatrices de los cigarrillos, las manchas de humedad y nuestros 

duros saltos. Tenía los resortes destripados cuando mis padres lo mandaron a reparar 

al cambiarse al chalet que sería nuestro último hogar en Lota. 

No me gustó el color y textura de la nueva tela. Era áspera, en un escocés de cuadros 

en tonos café. Sin duda, mamá lo eligió porque hacía juego con los nuevos sofás de 

felpa marrón. Aunque la casa era más pequeña que la anterior, era luminosa y alegre. 

Mamá había comprado una gran alfombra verde-musgo para liberarse de la esclavitud 

del parquet. Por lo mismo, teníamos acceso al living. A veces, me sentaba sobre la 

alfombra y trenzaba los flecos dorados de los sofás. Los rayos de sol, al traspasar las 

cortinas, alargaban las patas de las sillas y mesa del comedor. En mi imaginación 

convertía las sombras en un bosque de árboles centenarios, bajo cuyo amparo hacía 

rodar autitos y animales de plástico. Mamá nos miraba satisfecha. Guisaba, esperando 

el regreso de mi papá en la citroneta recién comprada. Un perro se había sumado a la 

familia y nosotras íbamos bien en la escuela. A veces, la veíamos tejer junto a sus 



amigas en el living, liderando siempre desde su sillón. Luego, las pesadillas retornaron. 

Eran sueños raros. Empacaba y hacía maletas. Despertaba sentada en la bergére. Le 

sugirió a mi padre postular a otro empleo. En eso estaban cuando ocurrió el accidente 

en la faena. Entre escenas confusas (gente entrando y saliendo) por primera vez 

observamos a mamá de negro. Había pasado en vela toda una noche ensamblando su 

luto en la máquina de coser. La tía Patricia se quedó a cuidarnos, pues mamá no quiso 

que fuésemos al entierro. La mascota fue regalada. Nadie nos preguntó. 

 

Llegó el camión de la mudanza y nosotras lo seguimos en la citroneta. Mi madre había 

aprendido a conducir justo antes de las pesadillas. 

Nuevo trabajo en oficina; departamento en Ñuñoa. La bergére  y la lámpara fueron 

relegados a la habitación materna, símbolos de su lento retiro de la vida social. 

Permutó el tapiz por uno de cuero falso color burdeos. Lucía más elegante, pero era 

pegajoso en verano y frío en invierno. El único televisor de la casa se hallaba en su 

cuarto. Allí nos reuníamos a ver “Sábados Gigantes”, “Japening con Ja”, el “Crucero del 

Amor” y la “Casita en la Pradera”. En sus primeros años de viuda apenas mencionaba 

el pasado. Los temas eran la oficina, el colegio, los parientes y los problemas 

domésticos. Nos pasaba las cartas de España para que las respondiésemos. Ella no 

quiso viajar cuando, años después, fuimos a Barcelona con mi hermana. 

 

Los sábados salíamos de paseo o llegaban las tías y amigas. Ella las recibía sentada 

en su cama y ofrecía su sillón a la visita. Era un cambio de rol, una especie de 

recordatorio de que estaba sola. ¿Para qué ocupar un trono sin reino? 

Pese a su eficiencia, los veinticinco años aferrada al tabaco le pasaron la cuenta. Se 

fumó sus dolores y miedos, acostumbrada a que las familias debían callar los asuntos 

delicados. Quizás, se arrepentía de lo dura que había sido con su madre. La bergére 

fue mudo testigo del paso de su dueña hacia la acuarela espiritual de sus sueños. Yo 

estaba allí, pues en su enfermedad, ella dependía de tubos de oxígeno. Se marchó 

acompañada por la fotografía de papá y el adiós entre mis brazos. Después del duelo, 

cambios y ausencias, la bergére (con un nuevo tapiz) y su inseparable lámpara me 



acompañaron durante un largo tiempo. Cuando el amor me llevó a radicarme en los 

Estados Unidos, el sillón y su legado quedaron en manos de la tía Patricia. De esta 

forma me enteré que ella, en su entusiasmo adolescente, había acompañado a mamá 

a comprar el amoblado pop y la bergére. Celebraron juntas su despedida como 

pensionista de la calle Santa Rosa y su transformación en una “señora casada”. 
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