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CONEXIONES                                                 Soir Zemog 

 

 

Martín entró sin tocar la puerta del baño donde se afeitaba mi padre, me 

vengo a despedir, le dice, su cuerpo estaba algo maltraído por los golpes del 

accidente, mi padre reaccionó dejando el aparato que lo rasura en el lavatorio, se 

limpió la cara con la toalla, buscó a Martín, pero él ya había desaparecido. 

Horas más tarde mi padre nos relató lo sucedido, él acostumbraba a contar 

cosas que parecían mentiras o extrañas, era un ávido lector de los más 

insondables temas, pero en esta oportunidad la cosa era muy seria, no había 

sonrisas o atisbos que nos mostraran una salida jocosa, mi madre se mantenía 

impávida, mientras nosotros la mirábamos esperando de ella un comentario que 

diera cuenta de otra realidad o que nos dijera que eso resultaba imposible, 

después de un largo silencio mi hermana nos dice que la noche anterior mi abuela 

que había muerto hace más de diez años la había visitado durante la noche. 

Siempre me quedaban dudas si lo que ellos decían era fruto de la 

imaginación, pensaba en esos instantes que sus sólo eran sus sueños, incluso 

pesadillas que intentaban mezclarse con la realidad, tal vez la costumbre de la 

comida nocturna sumaba demasiado condimento o un aliño alucinógeno, todo esto 

llevaba la digestión a la altura de sus cerebros generando conexiones esotéricas. 

Un día me levanté temprano para ir a la universidad, antes de salir me 

detuvo mi hermana y me dice, cualquier bus menos uno de color rojo, después me 

abrazó entre sollozos, le solicité que se tranquilizara sin ahondar en el porqué de 

tanta preocupación. Me disponía a subir al bus cuando presté atención al color, 

en aquel tiempo no existía uniformidad en la locomoción colectiva, cuando miré el 

color efectivamente era rojo, así que decline el intento de viaje y espere otro bus, 

lógicamente que no fuera rojo. 

Cuando llegué a la universidad mis compañeros de curso me consultaron 

sobre un accidente recién ocurrido, decían estar preocupados al saber la dirección 



del viaje y los resultados catastróficos, me comentaron que un bus había caído por 

una ladera, llegando al fondo de una quebrada donde se había formado una 

pequeña laguna, lugar donde terminó la carrera el bus rojo con sus frenos 

cortados, en su interior llevaba una gran cantidad de estudiantes que lucharon por 

salir, unos pocos lo habían logrado y otros tantos, lamentablemente, habían 

perecido. 

En la tarde al llegar a mi casa, me encontré con mi hermana, su cara 

denotaba tristeza, me contó que en oportunidades situaciones futuras pasaban 

frente a su rostro, sin existir un telón, como una película de cine, había visto el  

accidente del bus rojo, no podía definir ni tiempo ni distancia o el lugar, cuando 

escuchó que yo salía sólo atinó a dar una advertencia. 

Intentaba no poner mucha atención a estos acontecimientos familiares, pero 

resultaba complejo abstraerse a las evidencias, por un lado, pensaba que igual 

podría sentir algo parecido, pero no quería tal preocupación, por otra parte, existía 

una irrefrenable tentación a descubrir un mundo insospechado de sensaciones.  

Después de estudiar con unos compañeros para un certamen de física, 

decidimos que era hora de un descanso, me acomodé enrollándome en las 

sábanas, en breve estaba en un profundo sueño, pasado unos momentos sentí la 

presencia de alguien cercano a la cama, al despertar vi a mi abuelo, intenté 

moverme, pero me fue imposible, en un principio entré en desesperación, me 

sentía atrapado dentro de mi cuerpo, estaba consciente, despierto, respiré 

profundo, así, pude iniciar un corto diálogo con él, fue un diálogo sin palabras 

sonoras, le expliqué que estaba bien, que no debía preocuparse por mí, él igual  

dijo estar bien, aquella noche nos despedimos, pero no sería para siempre. 

No había sido una experiencia traumática la ocurrida con mi abuelo, fue 

algo gratificante, liberador, pensaba que existen cosas en la historia de las 

ciencias que cuando se descubren incluso los científicos reniegan de ellas, como 

la circulación de la sangre o los rayos X, no digo que lo que viví es una ciencia o 

parte ella, pero me acercaba a una realidad familiar que intentaba dejar de lado. 

Un día domingo con un grupo de vecinos nos fuimos a una cancha a jugar 



un partido de futbol, todo resultó divertido, hijos, padres y abuelos compartíamos 

un rato de diversión, era un partido con tiempo indefinidos, al finalizar El Colorín, 

el carnicero del barrio, se tomó el pecho, se sentía mal, lo acompañamos hasta su 

casa, al llegar cayó fulminado de un ataque al corazón. En ocasiones él y su 

señora salían a comer con mis padres, fui directo a mi casa a contar lo ocurrido,  

cuando ingresé a la casa, mi papá aun en su pieza acostado me dice, no me 

digas nada, ya se vino a despedir. 

Dejé pasar un par de días, por las tardes con mi papá acostumbrábamos a 

jugar ajedrez, en la mitad de la primera partida le consulto, si el asunto de las 

visitas de las personas muertas eran mentiras, pero ahora tengo dudas, ¿qué 

pasa?, ¿cómo los ves?, ¿qué ocurre? En ese momento la partida se detuvo. 

Me contó que él y mi abuela siempre tuvieron una conexión especial,  

estando soltero había salido con unos amigos en los Altos del Chol Chol, cerca de 

Temuco, mi abuela vivía a unos quinientos kilómetros, él estando en la casa de 

campo sentado alrededor de un fogón recibió un llamado de su madre en su 

cabeza, ella le comunicaba que estaba muy enferma y necesitaba verlo con 

urgencia, ahí se inició una serie de acontecimientos, que para él no tenían y no 

necesitaban una explicación, sólo sucedían, en la medida que se relacionaba con 

personas y se hacía cercano, si ocurrían cosas imprevistas y catastróficas él podía 

sentir o ver acontecimientos, no siempre son agradables, comentó, por esa razón 

intentaba mantener un circulo muy reducido de amistades. 

De las visitas de despedida de sus amigos difuntos, dijo que era algo 

pasajero, muy rápido, sin embargo, los veía con toda claridad, sin entrar en un 

diálogo, es sólo una muestra de profunda amistad. Me explicó que la muerte es 

sólo una parte más de la vida, nos han enseñado a temerle, pero llegará. 

Pasado el tiempo las historias familiares se fueron normalizando, una de 

mis aficiones que me daban mayor tranquilidad era caminar, un día recibí la 

invitación de unos de mis amigos que se había especializado en montañismo para 

hacer un recorrido al sector de Aguas Calientes, un paseo de seis horas por la 

cordillera cerca del Volcán Chillán. 



Iniciamos el viaje con el ánimo por las nubes, el día a mitad de septiembre 

se mostraba luminoso, la cordillera nevada, el volcán lanzando restos de humo 

anunciando que se encontraba vivo y expectante, el crujido del trumao daba ritmo 

a los pasos por los empinados senderos, seis horas por un circuito majestuoso,  

caídas de agua, cóndores, para llegar a un río de aguas termales, la mejor 

recompensa para una ardua jornada. 

Instalamos el campamento, comimos y nos dispusimos para un merecido 

descanso, un viento remolineado atacó en forma repentina el lugar, el guía nos 

dijo que era predecible, que seguramente durante la noche las condiciones debían 

cambiar, pero no había motivos para preocuparse. 

La nieve atrapa los ruidos y los guarda para sí, la noche pasó en el más 

profundo de los silencios, al despertar un manto blanco cubría todos los espacios 

que la vista lograba captar, nuestro guía mantenía una actitud positiva a una 

realidad que se nos mostraba confusa, al medio día la nieve se multiplicaba en 

intensidad, era hora de regresar, pero resultaba imposible saber en qué dirección 

caminar. 

Llegó la noche y la comida se había terminado, el frío sumado al miedo 

aumentaba la sensación de una desgracia, le pedimos al guía que se conectara 

por su teléfono satelital, pero se negaba a tal acción. 

Me parapeté en una carpa a solas, llamé a los míos, me hermana, mi padre, 

mi abuelo, no puedo decir el tiempo que pasé concentrado solicitando ayuda, 

sentía que era nuestra posibilidad de salvación. 

Al tercer día, a eso de las tres de la tarde aparecieron dos caminantes en 

nuestro atribulado campamento, llegaron de la nada, con algo de comida y 

esperanza. 

Ordenamos nuestras cosas y dispusimos el regreso, mientras 

caminábamos consulté sobre las razones que tuvieron para llegar a rescatarnos.  

Primero dicen que fue una casualidad, más tarde que dos personas se habían 

comunicado por vías desconocidas para ellos, pero fueron tan insistentes que no 

tuvieron más opción que salir en nuestra buscada. 



Lo más extraño de todo, me comentaron los rescatistas, que un abuelo les 

mostró el camino cuando la nieve cubría completamente los senderos. 

 

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


