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DESPIERTA                                     Gatochalet 

 

Por favor, mi amor, tienes que despertar. Entiendo que estés cansada y te pongas 

más dormilona, pero mira, abre los ojos, ya está entrando solcito y no te puedo dejar 

sin desayuno. Es que has estado muy enferma con esto de las náuseas y la diarrea, 

y no quiero que te me adelgaces más. Se me hace raro, sí, que te haya dado tan 

fuerte porque ha pasado un buen tiempo desde la última corrida de inyecciones. No 

deberías estar así. Anoche me dio miedo, te sentía tan fría que me costó conciliar 

el sueño. 

Bueno, yo me voy a hacer un cafecito, por suerte todavía nos queda medio tarro. 

No sé si tú vas a querer por eso de la malura de guata, pero ya tengo el agua lista. 

Claro, se demora más en hervir en la tetera, pero qué le vamos a hacer. Hasta que 

Felipe me avise que hizo el depósito abonando a los gastos comunes, tendremos 

que aguantarnos. No se ve otra solución por el momento. 

Ya pues, contéstame... A lo mejor, se me ocurre, te estás haciendo la dormida de 

puro enojada, pensando que no vas a ver tus teleseries. Yo sé que para variar me 

echarás la culpa, porque estás acostumbrada a que yo resuelva todo aunque eso 

ya no sea cierto. A estas alturas mis reclamos pesan menos que un paquete de 

cabritas. ¿Quién escucha a los viejos jubilados? Me acuerdo cuando estabas mejor 

y caminamos aquel sábado en la marcha por la ley del cáncer allá en el Forestal, 

teníamos tantas esperanzas... Ese día estuvo lindo, nos sentamos a conversar 

tomando una bebida que compramos en la calle. Había familias en el parque y te 

entretuviste mirando los zorzales que buscaban lombrices en los prados. 

Ayer bajé, te dije, y le rogué a la administradora que no nos cortará la luz pero fue 

muy tajante, la decisión no está en sus manos según ella. Que el Comité dio la 

orden, que ley pareja no es dura, que la deuda en el edificio se disparó, que por eso 

no pueden arreglar los ascensores, en fin, miles de razones... “Al menos págueme 

un mes, yo sé que están urgidos pero tengo que justificar con hechos que hay 



interés por cumplir.” 

Felipe me dijo que no me desesperara, que hoy mandaba la plata sin falta antes de 

las dos. Ahí estuvo llorando un buen rato porque tiene demasiados compromisos. 

Le subieron otra vez el colegio de los niños, el dividendo se le disparó con el alza 

de la UF, la Rosita lo está apurando para cambiar el auto antes de fin de año y el 

jefe lo persigue todo el día. “Ya no me veo, papá, ando puro apagando incendios”. 

A mí, tú sabes, me da vergüenza pedirle porque se supone que con la pensión 

debería alcanzarnos, pero... Le volví a explicar por enésima vez que las cuentas y 

los remedios se llevan casi todo, y que ahora estábamos hasta sin luz. Le dije que 

también me sentía muy inquieto porque te he notado tan desmejorada y no puedo 

llevarte al consultorio, menos al hospital por la cuarentena. Y para qué andamos 

con cosas, él sabe de sobra que nos cuesta mucho caminar y ni soñando nos 

alcanza para taxi. Me contestó que trataría de venir la próxima semana pero que 

sería difícil por el exceso de trabajo y esto de la pandemia. “Pucha, papá”, se oía 

medio molesto, “capaz que no me quieran dar permiso, y encima está complicado 

sacar los dichosos permisos sanitarios. No es por quejarme pero me da lata porque 

ustedes no tuvieron un solo hijo, tú siempre me cargas la mata a mí a pesar que la 

Marcela está allá mismo, por qué no le pides a ella que te acompañe.” Como si no 

le hubiera contado que la pobre está más aproblemada que nosotros, cargando sola 

con sus tres chiquillos, y que con esto del teletrabajo ahora tiene menos tiempo que 

antes. Pasa todo el día pegada en el computador. 

Pero no importa, a nadie le falta Dios: la vecina Margarita se paleteó y me cargó los 

celulares en su departamento, recién los vino a dejar así que puedo esperar 

tranquilo el llamado de Felipe. Tú me entiendes, no quiero cargosearlo porque capaz 

que se me enoje. Tengamos confianza, estoy seguro que no se olvidará. Aunque 

regañe nunca deja de ayudarnos. 

No sé cómo me las arreglaré para bajar con esto de los ascensores, aparte que no 

me atrevo a dejarte sola. Quedaste tan mal después de la última quimio, y ahora 

con estas tremendas colitis y dolores que te han venido. Yo igual ando pésimo del 

estómago pero me aguanto para no ponerte nerviosa. Alguien tiene que seguir al 



pie del cañón. 

Doña Margarita me comentó para callado que harta gente ha reclamado por lo del 

agua sucia, que algunos vecinos incluso fueron a la tele, que están haciendo 

reportajes y que anoche salimos en las noticias. Por supuesto, la administradora 

dijo que todo era mentira, que el agua estaba bien. 

Qué pena que esté pasando esto con nuestro edificio. ¿Te acuerdas lo hermoso, lo 

elegante que era cuando llegamos? “Se trata del conjunto residencial más moderno 

de Santiago, un lujo para la ciudad, especialmente construido para empleados 

particulares.” Todo el mundo nos envidiaba y los niños estaban radiantes, cada uno 

con su cómoda pieza propia, con tantos jardines para que salieran a jugar. El barrio 

nos parecía maravilloso, entretenido, con harto movimiento pero seguro... 

En ese tiempo uno podía proyectarse. Yo tenía mi buena pega como administrativo 

de confianza en Williamson Balfour, nos alcanzaba para pagar el dividendo, tener 

un pasar tranquilo, salir de vacaciones y hasta ahorrar... Recuerdo los veraneos en 

Algarrobo, las idas al cinerama, a la FISA, al Mundo Mágico. Los muchachos 

pudieron estudiar y titularse, en fin, era una vida feliz, sin grandes sobresaltos. 

Luego vinieron los tiempos malos, muchos quebraron, a otros no nos despidieron 

pero nos cambiaron las condiciones del empleo. Nos fuimos envejeciendo y nos 

desplazaron los jóvenes, esos universitarios levantados llenos de diplomas. Yo pasé 

del staff de gerencia a la oficina de inventario. Y cuando llegó el temido momento 

de jubilarse vinieron nuevas decepciones. 

El mismo Felipe me ha retado muchas veces porque me cambié a la AFP. ¿Qué 

podía hacer yo? Nadie nos preguntó entonces si estábamos de acuerdo, había que 

firmar no más. “Serás un viejo rico, conservarás el mismo sueldo, hasta mejor”, me 

dijo González, el jefe de personal. “Las cajas van a desaparecer sí o sí, este es el 

futuro, mi amigo. La empresa privada sí que sabrá hacernos ganar plata, no como 

esos políticos flojos, apernados y ladones.” Yo quería creer que tenía razón, 

después de todo éramos los jaguares de América Latina. Nunca he vuelto a saber 

de González en estos años, pelado mentiroso, quizás si ahora se lamentará igual 

que yo. Siempre pensé que lo mojaban por bajo cuerda para lograr que nos 



cambiáramos. 

Pero qué saco con hablar si no quieres despertarte. El café se enfrió hace rato y me 

extraña que ni siquiera hayas querido bajarte al baño. Te miro y te ves muy pálida, 

como si tuvieras frío. Pobrecita, estás helada, hecha un ovillito en la cama. Te arropo 

un poco más, rezando porque reacciones y me vuelvas a mirar con esos ojos verdes 

que me robaron el corazón cuando te vi por primera vez en los Juegos Diana. 

¿Te acuerdas? ¿Cuántos años teníamos? Dieciséis, diecisiete, algo por ahí... Te 

hallé tan linda con tu melena castaña y esos ojos bien delineados, tu minifalda 

coqueta, la blusa llena de colores. “Diseños psicodélicos”, dijiste. Estabas con tu 

hermano chico el Camilo, pobrecito, tan joven que se fue. Yo andaba con mis 

compañeros del Comercial. A mí me gustaste al tiro, así que hice de tripas corazón 

y mientras los otros me embromaban me acerqué a hablarte, a ofrecerte un cigarro. 

“Gracias, no fumo”, y miraste para otro lado haciéndote la interesante. Claro que no 

era cierto, me confesaste después. Te pregunté si te podía acompañar y me dijiste 

que no, pero que podía irte a buscar a la salida del colegio. Tú estabas en el Liceo 

1... 

Pensar que nos casamos tan jóvenes. ¿Cuánto tiempo pololeamos? Creo que como 

3 años. Tuvimos un bonito matrimonio, con hartas fotos que todavía me emocionan 

cuando a veces nos sentamos a mirarlas en el álbum. Los niños llegaron pero igual 

salimos adelante. Mi tío Rubén me consiguió el trabajo en la empresa, es cierto, 

pero yo hice mérito, jamás falté aunque anduviera enfermo, me preocupé de 

estudiar todo lo más que pude para ascender. Cuando los hijos ya crecieron me 

sentaste un día aquí, en este mismo comedor, y me dijiste muy seria: “Voy a trabajar. 

La señora de la boutique de la otra cuadra necesita una persona que le ayude en el 

negocio y el sueldo es bueno. ¿Algún problema?” ¡Qué problema iba a tener! La 

plata nos servía y yo jamás te contradije. Así las cosas entre nosotros marchaban 

bien, cada uno respetando y apoyando al otro. 

Es cierto que tuvimos altibajos, que a veces me salí de madre pero no dejaba de 

quererte, tú siempre fuiste lo más importante para mí, tu felicidad. Nunca te 

cambiaría aunque se te salga el mal genio a la primera, aunque te hayas vuelto 



regañona, aunque el cáncer acabara haciéndote pedazos. No, señora, tú sabes que 

no imagino cómo sería mi vida sin ti. 

Mientras estoy divagando la mañana se vuela y te empecinas en no despertar. 

Felipe tampoco llama. Paso la escoba por aquí y por allá. Busco qué hacer de 

comer. Hay un resto de puré de los que dan en el consultorio, unas vienesas que 

pueden echarse a perder en el refrigerador ahora que no hay luz. Hay harta ropa 

sucia por lo de la diarrea, pero no puedo usar la lavadora. Echo a remojar la ropita 

interior en esa fuente plástica que tanto te gusta. Quiero estar ocupado para no 

pensar. Mi cabeza podría traicionarme. 

He vivido estos últimos años asustado, durmiendo a saltos, vigilando tus 

expresiones, sufriendo con tu dolor. Sé que te duele en el alma la pobreza, que ya 

no podamos trabajar, que estemos a merced de las ayudas que los chiquillos 

quieran darnos a la medida de sus fuerzas. Pasamos largos días, hasta noches en 

los hospitales apurando los trámites para las operaciones, las terapias, haciendo 

esas colas interminables para conseguir medicamentos... 

Lloraste tanto por tus senos. No te resignabas a que te los cortaran. Sabías que 

siempre me gustaron mucho, que admiraba tu cuerpo gracioso, bien proporcionado. 

Hasta hace pocos años, te miraba y aún te parecías a esa niña pícara que con sólo 

sonreír conseguía que todas mis penas se esfumaran. Todavía la veo al fondo de 

tus ojos aunque el cansancio y las pellejerías la hayan ido arrinconando. “La vida 

no puede ser sólo esto”, me dijiste el día que bajamos y nos sentamos en el jardín 

de la vuelta a mirar las flores y los pájaros. “No me conformo con que después de 

tantos sacrificios, de tanto batallar terminemos tan desamparados.” Te tomé la mano 

y me limité a mostrarte unas tórtolas que recogían ramitas para hacer su nido. 

“Capaz que la Marcela traiga a los niños este fin de semana”, te cambié el tema. Y 

es que no tenía una respuesta para tu angustia, porque yo también llevo tiempo 

sintiendo lo mismo, evitando mirarme mucho al espejo. 

Ya pasaron las dos y Felipe no llamó. De verdad que no tengo hambre. Ya almorzaré 

después contigo. No me exijas, sabes que nunca me ha gustado comer solo y tú 

sigues inmóvil en la cama, empecinada en no despertar, decidida a ignorarme. Me 



entran los nervios por una mosca porfiada que insiste en posarse en tus párpados 

cerrados. 

“Todo pasará, mi amor”, te digo y me acuesto a tu lado sobre el cubrecama, el 

mismo que nos compramos como regalo de aniversario hace diez años. Te abrazo. 

Quiero darte calor, quiero hacer que reacciones. Tengo un mal presentimiento pero 

ni siquiera me atrevo a dejarlo asomarse. Dormiremos una siesta juntitos como 

todos los días, y ya te sentirás mejor en la tarde. Felipe llamará, tendremos luz, no 

te perderás el capítulo de hoy, prenderemos la estufa un ratito aunque nos salga 

caro y te ayudaré a lavarte y arreglarte. “Antes muerta que sencilla”, como me dices 

siempre. 

Seguro que me quedé traspuesto. Me despierto de repente medio confundido por el 

ruido en el dormitorio. Sigues fría y lejana entre mis brazos. ¿Quién anda ahí?, 

pregunto sin moverme. 

La vecina Margarita está de pie a la orilla de la cama con dos enfermeros y una 

expresión compungida que hace caer sus cachetes mofletudos, donde corren unas 

lágrimas con rimmel. “Venga, por favor, levántese”, me llama. “Ya no hay nada que 

hacer, lo más probable es que haya sido por el agua envenenada.” 

Pero cómo le voy a creer. Cualquiera se da cuenta que sólo estás mañoseando para 

asustarme, que estás más remolona por el frío, por la pena, por la soledad. “Déjeme 

no más, señora”, le contesto, “ligerito me bajo, tengo que ir a preparar la leche de la 

once, ella seguro despertará con hambre”. 


