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Mi papá dice que los dolores y los amores hacen que la gente se ponga 

más sensible, pero no solo en el sentido de intensificar las emociones, sino 

que también para percibir mejor las miles de señales que constantemente 

Dios nos envía y que a veces dejamos pasar sin darnos cuenta. Eso al menos 

es lo que le pasó a él. A esas señales las llama “coincidencias” y sin duda éstas 

-que se sucedieron una tras otra durante toda mi enfermedad- lo reforzaron 

en su fe, le ayudaron a sobreponerse y a darle sentido a una experiencia 

límite: el proceso de mi muerte. En todo este período mi papá sintió que 

Alguien desde Arriba le tendía permanentemente la mano para acompañarlo 

en su dolor y ayudarlo a mantener la fuerza necesaria para seguir adelante. 

La primera señal fue antes de recibir las malas noticias, a la vuelta de 

las vacaciones. Llegamos un domingo y al día siguiente él partía a la oficina 

del banco en Nueva York. Revisó el alto de correspondencia que le había 

llegado mientras estábamos en Villa La Angostura, y de todas, hubo una que 

le llamó la atención porque era de una compañía de seguros que le avisaba 

que le habían subido la prima. Él no se acordaba de haber tomado ningún 

seguro allí, y la guardó en su chequera para revisar después de qué se trataba. 

La carta quedó ahí varios días. Cuando volvió a Santiago, aunque no 

tenía presupuestado acompañarme a la operación le inquietó lo que le 

había dicho mi mamá por teléfono el día anterior: “el doctor es partidario 

de sacarle de inmediato el poroto a la Verito, pero prefiere que tú estés acá. No 

había pabellón para hoy, así que la haremos mañana. Por suerte, tú vas a estar 

llegando." Ese “por suerte” debía tener un significado y no dudó que, pese a 
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que estaba convencido que sería una intervención sencilla, tenía que estar 

en la Clínica. 

El día que les dijeron que yo tenía cáncer, él todavía tenía la carta en 

su chequera. A la mañana siguiente, aún choqueado por la noticia, llegó 

a la oficina y le pasó el sobre a Jeanette, su asistente, y le dijo “por favor, 

averíguame de qué se trata esto." Al poco rato ella le contestó que era un 

seguro catastrófico y que estaba vigente. Ni siquiera sabía que lo tenía… 

¡venía bajándose del avión, recién le habían comunicado que su hija tenía 

cáncer y saca de su bolsillo una carta en que le recuerdan que tiene un 

seguro catastrófico familiar por un alto monto en dólares! En realidad, es 

para creer que le estaban enviando ayuda desde el cielo.

Cuatro o cinco años antes de esta historia, le había arrendado una casa 

de veraneo en Las Brisas a un matrimonio. Al poco tiempo del regreso, la 

dueña llegó a su oficina para devolverle el cheque de garantía y le contó 

que el mismo día en que entregamos la casa, su marido había muerto de 

un infarto fulminante. Muy impactado mi papá habló largo rato con ella y 

le preguntó si trabajaba en algo. “Vendo seguros catastróficos” -le contestó-. 

Entonces, como una manera de ayudarla le compró uno para toda la familia 

con la condición que él no tuviera que preocuparse personalmente de ningún 

trámite. “Por favor, vea Ud. que me lo descuenten automáticamente de la tarjeta 

de crédito” -le dijo-. Se trataba de una prima muy baja para el beneficio que 

tenía y se pagaba mes a mes, pero él lo había olvidado totalmente. Sin duda, 

el hecho que apareciera justo en esos momentos era algo milagroso. Por 

una parte fue muy triste, porque hacer uso de ese seguro era lo último que 

hubiera querido, pero por otra, fue muy emocionante porque sintió que de 

alguna manera Dios lo estaba acompañando. 

Muchas situaciones como estas se fueron repitiendo en el curso de los 

meses que siguieron. Algunas “coincidencias” fueron realmente preciosas 

y otras más dolorosas, pero todas sirvieron para mantenernos alerta y 

conservar nuestros sentidos despiertos a la trascendencia. También nos 

ayudaron para nutrir nuestras esperanzas y a sostenernos en la pena; pero 

lo más importante es que todas llegaron para proteger la unidad de nuestra 

familia y ayudarnos a permanecer firmes en todo lo que Dios decidió para 

mi cuerpo y para mi alma.


