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PRÓLOGO 

 

Los procesos del alma se parecen a una flor; 

hay que darle amor para que se alimente y 

crezca y en varios momentos de la vida se 

llena de tanto amor que florece; pero 

también tiene épocas otoñales.  

Este texto nace producto de la necesidad 

imperiosa de desahogarme frente a 

situaciones un tanto complejas que me ha 

tocado vivir y las que sin duda me han 

estremecido, cambiando mi forma de ser. 

No busco dar clases ni enseñar nada, porque 

si de algo estoy segura es que cada uno 

aprende según sus criterios y en el momento 

en que se encuentra preparado para hacerlo. 

Esto es solamente el retrato de mi 

experiencia. 
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REMOLINO 

 
 

PREPARACIÓN 
 

 

Desde pequeña he pensado y sentido que 

todo lo que experimentamos en la vida es 

por y para algo y así lo comprobé el año 

2019. 

 

Cuando tenía como 9 años, vivía en 

Putaendo, un pueblo pequeño al interior de 

San Felipe, en la Región de Valparaíso, 

arrendábamos una casa contigua a la del 

dueño de la propiedad, con quien 

manteníamos una relación amistosa.  Era 

muy entretenido vivir ahí, era muy grande y 

alta, además, tenía un sitio gigante donde me 

entretenía en demasía.  La señora del 

propietario tenía diabetes, lo que le produjo 

ceguera y a ella le encantaba conversar 

largas horas conmigo y yo lo encontraba 

muy entretenido.  Era un mundo nuevo para 

mí y ella era una persona extremadamente 
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culta con la que aprendí muchísimo sobre la 

vida, me sentía como un ser pequeñísimo en 

un mundo de gigantes que se veía y era muy 

entretenido.  Pasábamos largas horas juntas, 

incluso la acompañaba a la peluquería, era 

como su lazarillo y me sentía feliz 

cumpliendo ese rol, no tenía mayor 

conciencia de lo que involucraba la ceguera 

en una persona, ni mucho menos, de la 

soledad que podía experimentar una 

persona.  Para mí, era simplemente estar con 

alguien con quien lo pasaba extremadamente 

bien. 

 

Cuando estaba en la enseñanza media, 

residía en San Felipe y mantenía una 

relación muy cercana con los vecinos, 

especialmente con los de la casa del lado.  

La familia estaba compuesta por el 

matrimonio, dos hijas y la abuelita de las 

niñas.  Ella era una mujer mayor, muy 

amorosa, tierna, pero se sentía 

tremendamente sola.  También era no 

vidente y estaba siempre sola y construimos 

una relación muy especial, éramos muy 

cercanas, compartíamos mucho tiempo y 
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para mí era muy entretenido estar con ella, 

siempre he sentido que las personas mayores 

están llenas de sabiduría, esa que entrega los 

años y que no se obtiene ni con la mejor 

educación del mundo.  

 

Pensándolo ahora, con el paso de los años, 

veo que no es habitual en los adolescentes 

mantener este tipo de relaciones y a mí me 

hacían completamente feliz.  Además, 

siempre he sido bastante sociable, por lo que 

me llevaba bien con los niños de mi edad; no 

era una vía de escape, más simplemente era 

mi elección. 

 

En la enseñanza media nos hicimos muy 

amigas con una profesora (hasta el día de 

hoy mantenemos esa amistad).  Un día su 

mamá tuvo un accidente doméstico, se cayó 

en el patio de la casa y se fracturó una mano, 

una doctora con poca experiencia en adultos 

mayores decidió operarla y la anestesia le 

provocó daño cognitivo (es como la antesala 

al Alzheimer).  Al principio fue muy 

complejo, ella no sabía ni siquiera dónde 

estaba, pero con el paso del tiempo, los 
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cuidados necesarios y los medicamentos 

adecuados consiguió una mejoría sustancial.  

No volvió a ser la misma, ya no podía hacer 

los quehaceres domésticos, necesitaba 

acompañamiento y preocupación constante y 

ahí estaba yo ayudando a mi amiga con esta 

nueva realidad.   

Tuvimos una relación maravillosa las tres, 

de mucho amor y muy entretenida también.  

Entre medio conocí al que hoy es mi marido 

y también formó parte de ese mundo.   

Era tan estrecha nuestra relación, que 

compartíamos cumpleaños, navidades y años 

nuevos; de hecho, el amor conlleva 

responsabilidades y así lo viví.  Es increíble 

vivir algo así con personas que no son 

familiares y que no conoces de toda la vida, 

sentí que mi corazón creció muchísimo con 

ellas y mi comportamiento también debido a 

esa experiencia. 

En su agonía (la que afortunadamente fue 

corta), estábamos juntas, había tanto amor 

que lo único que queríamos su hija y yo era 

que descansara, que se fuera con el Padre.  

Sin ponernos de acuerdo, las dos le pedimos 

a D´s que se la llevara en el mismo instante 
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y estábamos en lugares distintos; mi amiga 

en su casa y yo con su madre en el hospital.  

 

Viví varios años en San Felipe y trabajé en 

muchos lugares; entre de ellos, por largo 

tiempo en el hospital de la ciudad: primero 

como reemplazante en la administración de 

Urgencias, luego reemplazando el pre y post 

natal de la secretaria de la misma Unidad y 

finalmente, fui contratada y me desempeñé 

en la Unidad de Otorrino y Neurología 

(estaban juntas).  Ahí funcionaba el 

programa del dolor, que es donde se 

atienden a los enfermos terminales de 

cáncer, básicamente les entregan 

medicamentos para paliar el dolor y vi de 

cerca el tremendo proceso (físico y 

emocional) que viven los enfermos y sus 

acompañantes.  Recuerdo nítidamente que la 

esposa de un paciente, cuando este falleció, 

me dio las gracias por haber sido amable y 

dijo que ahora los dos estaban descansando.  

Años más tarde esas palabras se harían carne 

en mí. 
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Es paradójico lo que se siente al trabajar en 

un establecimiento de salud, pues es un 

lugar frío (como toda empresa) y el objetivo 

de cada empleado es hacer su trabajo dentro 

de la jornada laboral para después 

desconectarse. La gran diferencia con otras 

actividades es que estás todo el día 

conviviendo con personas que atraviesan 

momentos de angustias y sufrimientos y es 

prácticamente imposible mantenerse al 

margen de eso y no involucrarse para tratar 

de ayudar en ese sufrimiento dentro de los 

márgenes permitidos. 

 

Estas vivencias me prepararon para vivir lo 

que vendría más años después. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
 

 

Hace años participo en una comunidad 

religiosa en la Parroquia San Andrés en 

Santiago Centro donde he conocido a varias 

personas y con los años he aprendido a 

querer. 

 

Entre septiembre y octubre de 2018 supe que 

Norma tenía cáncer a la piel y al parecer 

estaba muy avanzado.  Ese no es su nombre 

real, pero siempre la llamaba así porque para 

todo lo que hacía era demasiado 

estructurada, además, por respeto prefiero no 

revelar su identidad.  En diciembre de ese 

mismo año le confirmaron que tenía 

metástasis y en enero del año siguiente 

sabríamos que estaba ramificado en los 

ganglios pelvianos y en el pulmón, por lo 

que no era operable y ya se encontraba en 

etapa terminal. 

 

Norma era una persona mayor, con un 

carácter fuerte y difícil, por lo que al 

principio no éramos cercanas; con los años 


