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Dedicatoria 
 
 

Este libro está dedicado  
a todos aquellos  

que en algún momento de su vida  
se han sentido perdidos,  

sin esperanza,  
atrapados en sus propias realidades  

o simplemente,  
sin ganas de vivir. 
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Prólogo 
 

 
El proceso de duelo o elaboración consciente de la pérdida 
de un ser querido es, sin duda, una de las experiencias más 
importantes que tenemos que vivir muchos seres humanos 
a lo largo de nuestra vida. Si es de un hijo, es aún más 
complejo, pues, además de alterar el orden natural 
esperado de la vida, confronta de manera real y profunda 
cada una de las realidades, creencias y expectativas de la 
vida espiritual, social, mental y física de un individuo. 
 
Ahora bien, si es de tres hijos, solo puede ser que, o no 
haya reparación o lo que ocurra sea una transformación 
tan real y profunda como la que le ocurrió a la autora de 
este bello libro. Dicho proceso no solo sanó su dolorosa 
herida, sino que dio pie a que ella se convirtiera en una 
evidencia viva de resiliencia, paz interior y soporte para 
muchos. 
 
Leer este texto y aprender de Eveline es un regalo que 
todos nos podemos dar, no solo si estamos en duelo, sino 
porque podemos entender lo esencial de los instantes, lo 
sentido y eterno del verdadero amor, y la realidad de la 
que todos estamos hechos. 
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Tal vez nadie, ni por supuesto esta autora, pueda saber el 
dolor que nos aguarda en cada nuevo día a cualquiera de 
nosotros; sin embargo, es bueno llevar un buen faro de luz 
para alumbrar cada paso en ese camino oscuro, un bastón 
para apoyarse firme ante un suelo de arenas movedizas, y 
un sentido profundo de que es mejor avanzar, que intentar 
huir o salir corriendo.  
 
Pues bien, todo esto está en esta pequeña gran obra que 
usted ahora tiene en sus manos, estimado lector. Guárdelo 
como una joya pulida por las lágrimas de un corazón 
herido que, como ave fénix, renació de sus cenizas para 
iluminarnos el camino. 
 
GRACIAS, EVELINE, por mostrarnos a muchos que es 
posible superar lo insuperable. 
 
 
Santiago Rojas Posada* 
Médico colombiano, especialista en cuidados paliativos y manejo del 
duelo. 
 
 
 
 
 
*El Dr. Rojas Posada es también escritor, docente universitario, conferencista, 
y presentador del programa Sanamente, que se transmite por Caracol Radio. 
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Me duele el brazo. 
Trato de acomodarlo y me duele más...  
 
Aún entre dormida, trato de sentir. 
Mi cabeza está embotada y no logro pensar con claridad. 
Ahora entiendo que las dos terceras partes de mi cuerpo están 
hechas de agua, pues lo escucho dentro de mi ser. 
Siento que estoy incompleta…  
Sigo haciendo el recorrido y me doy cuenta de que, en efecto, 
algo me falta: mis entrañas; esas a la que todos hacemos 
referencia, pero no sabemos a ciencia cierta dónde están 
ubicadas. Ahora soy una persona en situación de discapacidad, 
con la diferencia de que la mía no se ve. 
 
Me paro al baño y es difícil apoyar los pies contra el suelo.  
Mi caminar es lento y siento todo el peso de mi cuerpo. 
 
Lo que tengo no lo quiero, lo que tenía ya no está. ¿Cómo es 
posible que siga viva? ¿Cómo explicar que la piel duele, que un 
abrazo quema? ¿Cómo decir en palabras que siento cada hebra 
de pelo de mi cabeza? 
 
Mi corazón palpita, a veces lento, otras veces más rápido de lo 
normal. ¿Todo esto es real? O pertenece a un mal sueño. 
¿Dónde estoy? ¿Mañana será un nuevo día?  
 
¿Seguir viva? ¿Cómo podré hacerlo? ¿Es lo que quiero? 
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De repente pienso en mi mamá y en cuánto me gustaría que 
estuviera aquí conmigo. Estar abrazada a ella y dormir con mi 
cara en su pecho, quisiera su protección. Trato de recordar su 
olor o el sonido de su risa, pero es imposible. 
 
Ha pasado mucho tiempo desde que se fue, ese oscuro 26 de 
diciembre de 1992.  Nunca creímos que un dolor de estómago 
fuera tan grave, pero sus defensas bajas, debido a una falla 
renal crónica, ocasionaron que su cuerpo perdiera la batalla 
frente a una salmonella adquirida al consumir una lata de 
arvejas. 
 
Parece una historia irreal, pero solo nueve días después de 
ingresar al hospital y luego de dos paros respiratorios, entró en 
estado de coma. Tuvimos el tiempo suficiente para que, en 
silencio, nos pudiéramos despedir y así pudiera regresar a casa, 
como ella misma llamaba a la muerte. 
 
Desde que recuerdo, la oí decir: “Cuando yo me muera…”, y yo 
creo que varios hemos tenido presente esa frase aterradora; 
generalmente en forma de chantaje o amenaza, pero la de mi 
mamá no correspondía a esa situación.  
 

-Cuando yo me muera, hagan una fiesta y bailen 
alrededor de una hoguera, como lo hacen ciertas tribus 
indígenas que celebran el regreso a casa.  

 
Esas habían sido sus palabras. 
 
La muerte siempre es dolorosa. Hay miedo e incertidumbre a lo 
desconocido, pero es la única manera que existe para seguir 
viviendo y continuar nuestro camino.  
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¿Si no morimos, cómo podemos regresar?  
Morir es avanzar; es nacer a una nueva vida, infinitamente 
mejor y perfecta, pero cómo duele aceptarlo y cuánto miedo nos 
causa tener que afrontarlo. 
 
Ahora que he muerto en vida, sé lo difícil que es. Literalmente, 
me duele todo el cuerpo y me duele el alma. Quisiera evitar este 
proceso, hacerlo fácil. Pero no está diseñado para que así sea, ya 
que es uno de los eventos de la vida donde no interviene nadie 
más que nosotros mismos, un proceso individual, igual que 
nacer. 
 
Podemos estar acompañados, apoyados, animados y más, pero 
finalmente, nadie puede caminar ese camino por nosotros. 
 
 
 
 

Eveline Goubert Lozano 
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Capítulo 1 – El regreso a casa 
 
Miércoles 1 de junio de 2012 

  
        - ¡Mamá, Dios no me escuchó!   

         
Esas palabras aún calan mis huesos. ¿Cómo podía Dios ser  
tan indolente?, que no me escuchara a mí estaba bien, pero a 
¿Alejandra? ¿Una criatura tan pura, de tan solo once años?  No 
supe qué contestarle.  
 
Me quedé muda sin saber qué decir. Qué 
le podía decir, ¿si yo no tenía la respuesta? 
 
 Yo sentía lo mismo.  
 
Cuántas veces he pensado: ¿Si hubiera 
actuado más rápido, si la hubiera llevado a 
la clínica antes, si hubiera sido más 
vehemente con el médico que la atendió, 
¿de alguna manera habría podido evitarlo?  
 
Cobarde culpa que se hace presente después de un evento, 
nunca antes. Como si después se pudieran cambiar las cosas, 
como si lo que pasa se pudiera anticipar. Pero es la primera que 
llega aun sin ser invitada, alimentada de frases sin sentido de los 
que te rodean; de preguntas sin respuestas, de remordimientos 
absurdos. Unas veces real, otras ficticia, pero ciertamente, 
incorregible.  
 
 
 

 

…Cobarde 
es la culpa que 
se  
hace presente 
después, 
nunca antes 
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A través de ella tratamos de entender lo que es imposible; 
buscamos algo o a alguien, así sea a nosotros mismos, para 
cargar la responsabilidad, ya que nos sentimos mejor cuando 
intentamos entender lo inentendible, poniéndolo bajo la lupa 
de la razón. 
 
Vamos por la vida viviendo sin vivir, pensando que la vida le 
pasa a los demás, no a nosotros. Las tragedias son para el resto 
de la gente, ¿y Dios? Dios es solo para los que lo necesitan, o 
sea para los que tienen problemas, no para nosotros. 
 
*** 
Supe que algo había cambiado el mismo día de mi cumpleaños, 
ese 9 de junio de 2000 al levantarme en la mañana, cuando le 
dije a Fabián: 
 

-… ¡Estoy embarazada! 
 
Lo sentí, simplemente lo supe. Fui al baño con la prueba en mis 
manos; sabía exactamente la fecha de concepción, tanto así, 
que ni siquiera creía necesario validarla.  
 
Y es que desde que Mateo cumplió cinco años, decidimos que 
no sería hijo único; que estaría acompañado en la vida, que le 
daríamos un hermano como prueba de nuestro amor por él. 
 
¡Qué arrogantes llegamos a ser los seres humanos! Creyendo 
que todas las decisiones dependen de nosotros; nos creemos 
dueños de la vida, sin lograr ver que, simplemente, somos 
instrumentos para hacerla posible. 
 
Cuando logramos reflejarnos en la impotencia, nos damos 
cuenta de nuestra grandeza. 
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Los médicos decían que sería cuestión de un milagro; el tiempo 
había pasado y ya llevaba cinco embarazos extrauterinos, que 
además de ser muy dolorosos, ponían en riesgo mi salud.  
 
Mi aparato reproductor estaba atrofiado y parecía ser incapaz 
de concebir. Pero de nuevo la arrogancia de la sabiduría fue 
derrotada. 
 
¡Sabía que algo se gestaba dentro de mí 
cuando la prueba salió positiva!, eso, a 
pesar de que cabía el riesgo de que el 
embrión no estuviera implantado en el 
útero, pero yo sabía que todo estaba 
bien. ¡Tendríamos otro hijo! [el tercero 
de nuestra unión]. Sin duda, había 
ocurrido un milagro. 
 
Nicolás, nuestro primer hijo, había 
llegado quince años atrás, cuando yo apenas tenía dieciocho. Es 
decir, habían pasado ya catorce años de aquel sórdido 
momento. Mateo, el segundo, tenía ahora diez años. 
 
Digno de la arraigada cultura cafetera de la ciudad de Armenia, 
a donde nos habíamos trasladado justo un año atrás, el médico 
confirmó la noticia: 
 
      - ¡Se ve como un granito de café! 
 
Ahora, a esa edad mágica de treinta y tres años, como mi mejor 
regalo de cumpleaños, sería de nuevo testigo de la mayor 
alegría que puede sentir una madre.  
 
Una niña venía en camino…  

 

…Cuando 
logramos 
reflejarnos en la 
impotencia, nos 
damos cuenta de 
nuestra grandeza 



Seres de paso 

20 
 

La felicidad no podía ser más grande, pues finalmente 
sentíamos que la foto estaba completa; solo faltaba Nicolás, 
pero sin reconocerlo, habíamos aprendido a vivir sin él.  
 
El niño mayor, la hermosa pequeña, dos padres jóvenes; todo 
en orden, en nuestro perfecto e irreal orden.  Como si la vida 
misma fuera ordenada.  
 
A las 5:05 de la tarde de ese 16 de febrero de 2001, Alejandra 
estaba frente a mí; nos miramos fijamente y recuerdo que me 
intimidó su mirada penetrante. 
 
Esa pequeña y hermosa criatura tenía carácter, sabía muy bien a 
qué venía al mundo. De hecho, esa primera noche no molestó 
para nada, era como si me quisiera decir: “Salgamos rápido de 
aquí que tengo afán de empezar a vivir” y, efectivamente, tenía 
afán de vivir; a los tres meses ya se sentaba sola perfectamente 
erguida y a los ocho meses ya caminaba; a los cuatro años leía y 
así, todo en ella iba rápido. Tan rápido como ahora su vida 
pasaba frente a mis ojos. 
 
No podía entender que once años después de su nacimiento, 
me estuviera cuestionando sobre cómo puede la vida cambiar 
en un instante; pero ya lo sabía, no era la primera vez que era 
testigo de eso. 
 
No podía creer que fuera real, que estuviéramos allí sentados, 
viendo a mi niña luchar contra la muerte. 
 
¿Dónde estaba escondida su alegría? Las paredes blancas, el 
silencio de la gente, mezclados con el sonido de los aparatos 
médicos de cuidados intensivos, se habían quedado con su risa, 
su mirada brillante y su determinación de ser feliz. 
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Le encantaba bailar y actuar, pero ese día ni siquiera fue al 
colegio, sabiendo que tenía los ensayos del baile de la 
celebración de la familia. Eso era ya suficiente motivo para 
llevarla a la clínica, pues, siendo ella la protagonista del show, 
faltar era demasiado. Eso mismo le expusimos al médico en la 
primera consulta, pero esas cosas insignificantes, parece que 
solo importan a los padres… Esos detalles carecen de 
importancia, ante la autoridad del que cree saberlo todo y se 
atreve a pasar por alto las observaciones de quienes realmente 
conocen a sus hijos.  
 
Dolor de estómago, decaimiento, malestar general, vómito, 
náuseas y mucha sed, fue lo que describimos al médico. 
Diagnóstico (equivocado, por supuesto): gastritis. Parecía 
razonable. El estrés de aquel acto de colegio podía haber puesto 
su cuota, más aún en ella que todo lo hacía con tanta 
responsabilidad. 
 
Recuerdo cuando la regañamos por estar despierta estudiando 
hasta tan tarde, por haberse quedado dormida durante el día. 
Le dije que enviaría una nota a la profesora explicando la tarea 
incompleta, algo que era un caso aislado en ella.  
 

– Mamá, ¿cómo crees que yo pueda llegar con una nota 
tan ridícula? ¡Las cosas se hacen bien o no se hacen! 
¿Qué clase de respuesta sería decir que me quedé 
dormida? 

 
No tuvimos opción, así que vimos la luz de su habitación 
prendida hasta que nos quedamos dormidos. 
 
Al llegar a casa con todos los medicamentos para seguir al pie 
de la letra, nos sentimos tranquilos. Finalmente, era algo de 
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control que pasaría pronto; ya tendríamos el fin de semana 
completo para su recuperación. 
 
Ese sábado no fue bueno. Alejandra 
intentaba no quejarse para no 
preocuparnos; pero al despertar el 
domingo y saber que los síntomas 
persistían, decidimos llevarla de nuevo a 
la clínica.  
 
En silencio, la acompañamos Fabián, 
Mateo y yo. Otra señal de atención: toda 
la familia, un domingo a las nueve de la 
mañana, en urgencias. Mateo, como era 
normal a sus veintidós años, había salido 
la noche anterior, pero el amor por su 
hermana podía más que el cansancio. 
Estando juntos nos sentíamos más 
fuertes. 
 
*** 
Recuerdo bien ese 3 de junio de 2012… 
 
Un segundo médico examinó a Alejandra. A él describimos de 
nuevo los síntomas; luego, sin mucho esfuerzo, ese doctor 
reconfirmó el diagnóstico anterior. ¿Podía una gastritis, ser tan 
molesta? 
 
El respeto por la autoridad en el tema, sumado a la confianza en 
una excelente institución médica, nos devolvió a casa.  
 

 

…Resolver 
el pasado en el 
presente, es 
tan cobarde 
como la misma 
culpa 
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Fue así como Alejandra se quedó dormida, pero su sueño me 
intranquilizó; era demasiado profundo, parecía no estar 
presente.  
 
No quise esperar a que llegara Fabián, así que le avisé que iba 
de nuevo a la clínica, donde nos encontraríamos más tarde. 
 
Esta vez la atendió un tercer médico. 
 
Hoy todavía me pregunto, ¿por qué a la misma clínica?, ¿he 
debido llevarla a otro lado? De nuevo la cobarde culpa saliendo 
de su escondite... 
 
Supongo que sí, pero en ese momento creí estar haciendo lo 
correcto.  
 
Ahora entiendo que intentar resolver el pasado en el presente 
es tan cobarde como la misma culpa. Cuando nos devolvemos al 
mismo contexto, nos damos cuenta de que volveríamos a hacer 
lo mismo, si las circunstancias fueran iguales. 
 
Mi sensación era similar a la que imagino puede tener un 
herido, cuando es atendido por la ambulancia: “Estoy a salvo, 
ellos son los que saben, ya estoy en el lugar correcto”. 
 
Los médicos tienen un poder tan grande en la sociedad porque 
simbolizan autoridad y respeto para los pacientes; su palabra es 
la ley y su conocimiento es la tranquilidad del paciente, o por lo 
menos debería serlo.  
  
Fabián llegó muy pronto, no recuerdo si Mateo estuvo ahí o no. 
La verdad no recuerdo mucho de ese primer instante cuando mi 
vida se detuvo. 
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-  Azúcar en 570. ¡Por Dios! La niña tiene diabetes tipo 1. 
Debe ir a cuidados intensivos, inmediatamente. 
 
Y luego todo parecía tan absurdo…  
 
- Cetoacidosis diabética es la peor complicación de esta 
enfermedad, y Alejandra la tiene.  ¡El riesgo es muy alto! 

 
Sentí que la perdía. El miedo se confunde con la realidad, y la 
realidad es aterradora.  
 
 ¡Pero si Aleja apenas estaba empezando a vivir!  
 
La complicación médica más fuerte por la que ella había pasado, 
había sido cuando creímos que se había partido un dedo de la 
mano jugando, y nos tocó enfrentar su frustración y mal genio al 
confirmar que solo era una inflamación; sin embargo, la 
entablillada y los consentimientos extremos la hicieron sentir 
mejor. 
 
Fabián, Mateo, y yo nos abrazábamos 
fuerte, como si estar juntos pudiera diluir 
el momento. Esa noche dormimos todos 
en la misma cama, como intentando 
impedir que la muerte se metiera en 
medio de nosotros. 
 
Frente a ella, hablábamos sin palabras, 
como supongo debe ser la comunicación 
en el cielo; nuestras almas se 
comunicaban sin saber cómo pasaba. 
 
 

 
 

El dolor es 
necesario. 
Intentar evitarlo  
causa mayor 
daño, que 
atreverse a 
enfrentarlo 
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Fue entonces como, después de veintiséis años, sacamos a 
Nicolás, nuestro primer hijo, del baúl de los recuerdos… 
 
Había sido el 22 de diciembre de 1986 cuando ya habíamos 
vivido este mismo infierno; cuando Nicolás “regresó a casa”, 
como le decía mi mamá a la muerte, un día después de nacer. 
 
Nicolás… 
 
¿Cómo había podido seguir sin su recuerdo? ¿Sin una foto? ¿Sin 
un abrazo, sin su olor? Pero la vida había continuado, por lo 
menos hasta ahora que lo recordaba. Cómo duele el miedo, la 
inmadurez, la necesidad de ser aceptado. Todo eso había hecho 
que le hiciéramos caso al médico que había atendido el parto, 
quien dijo que era mejor que dejáramos que la clínica se 
encargara, para que el proceso fuera menos doloroso.  
 
Pero el dolor es necesario en el proceso. Intentar evitarlo causa 
mayor daño que atreverse a enfrentarlo. 
 
Ahora entiendo cómo el entendimiento se nubla, pues tal vez si 
hubiera sido capaz de preguntar qué significaba que la clínica se 
encargara, seguramente habría actuado diferente. 
 
De nuevo el pasado, queriendo colarse en el presente. 
Así lo hicimos. Ese afán por no sufrir que nos seduce tanto; ese 
afán de evitar el dolor, que es inevitable. Agarrados de la mano 
de un adulto responsable, cuando nos sentimos como el niño 
más vulnerable e insignificante de todas las criaturas del 
universo. 
 
Y fue así como Nicolás se quedó allí, y nosotros sin él.  
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Tal vez la mejor manera de superar ese horror era ponerlo bajo 
llave en el baúl de los recuerdos, y extraviarla después; pero 
nada sin procesar se queda escondido para siempre.  
 
Había llegado entonces la hora de abrir ese baúl, de recordar y 
llorar a nuestro primer hijo. Su presencia se sentía en el 
ambiente, dejándonos saber que había perdonado nuestro 
proceder, y que el amor no tiene condiciones. 
 
Nadie nos dijo que nuestros hijos vivirían para siempre, pero así 
lo asumimos; nadie nos dijo que todos morimos de viejos, pero 
es nuestra verdad. La muerte siempre llega de sorpresa, 
siempre. Aún en procesos terminales, no podemos anticiparnos 
a ella. 
 
Ahora veo sufrir gente porque no estuvo presente en el 
momento en que sucedió o porque no le alcanzó el tiempo para 
más. Pero, ¿será que el tiempo alguna vez es suficiente? 
Siempre quisiéramos un instante más, un minuto, una 
experiencia, una palabra adicional, un abrazo extra, un último 
beso, una última mirada.  
Nunca será suficiente.  
 
Hoy día entiendo que “el regreso a casa” es una experiencia 
única, personal e intransferible, y para la cual no existe 
diferencia si se vive solo o acompañado, pero el ego nos juega 
malas pasadas, porque es el que nos lleva a creer que habría 
podido ser diferente si hubiéramos estado allí. 
 
Ojalá fuéramos conscientes de que ni la vida ni la muerte nos 
pertenecen, que simplemente somos instrumentos; así como 
ese bello violín que por sí mismo no es capaz de producir 
música. 
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En un cuarto aislado, con gente desconocida, sin entrada de luz 
natural, allí estaba Aleja. Su conciencia en otro lado, sin que yo 
pudiera hacer nada por ella; solo mirarla, abrazarla y besarla, sin 
que eso hiciera la diferencia; pero en aquel entonces, nada a su 
alrededor logró interrumpir ese duro momento. 
 
Qué difícil es entender cuando nuestros hijos dejan de 
necesitarnos o cuando acaban los instantes en que requieren de 
nuestra aprobación o acompañamiento. Supongo que así se 
siente verlos crecer y tomar sus propias decisiones; cometer sus 
propios errores, y elegir su propia y particular forma de vida. 
 
Mi mente no podía ubicarse en la realidad. ¿Era el pasado el que 
regresaba? ¡Pero si esto ya lo habíamos vivido antes! 
 
¿Junta médica? Y de un momento a otro, como en un abrir y 
cerrar de ojos, retrocedí en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


