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 Dedicado a su hermano (mi hijo),

Fernando Rafael Lares.

Mamá
(Chily)

Que el amor de Pablo, viva eternamente en tu corazón.



En homenaje a  la memoria de mi hijo,

Pablo Gustavo Lares.



UNAS PALABRAS SOBRE ESTE LIBRO

Este libro, está escrito en memoria del que en vida se llamó 
Pablo Gustavo Lares, mi hijo, mi ángel hoy.

Es el homenaje, más noble que su madre desea brindarle.
No soy escritora, ni tengo noción de literatura, esto surge 
sólo del amor y del dolor que me ha tocado transitar, y eso 
me hace responsable de dejar plasmadas, todas las 
experiencias, en sueños angelicales que hemos tenido con 
mi ANGEL PABLO.

Sin duda, que éste libro, jamás pensé escribir. Pero se hizo 
necesario para que conozcan quien fue Pablo. Surge 
lamentablemente después de su partida el día 07/11/2005.-

Acá no puedo ni debo, escribir nada que no sea verdadero.
 Él se merece todo el respeto y el amor en especial por sus seres 
más queridos, el es un ángel de Dios, está en paz y seguro que 
es  más sabio que yo.
Por eso le pido: “Ayúdame Pá, en esto que es el más hermoso 
homenaje que mamá intentará hacerte. 
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LA FAMILIA

Mi nombre es Ramona Ruiz Díaz de Lares.
Me casé con Ramón Rafael Lares, en el año 1970.
Nuestro primer hijo nació el 21/01/1973.Su nombre Pablo 
Gustavo Lares. Nuestro segundo hijo nació el 14/08/1975. 
Se llama Fernando Rafael Lares.

A partir de entonces, nos constituimos en una familia 
tipo.Criamos nuestros niños sin dificultad. Eran niños buenos, 
traviesos, inteligentes, cariñosos, todo lo normal de cualquier 
niño.Fueron buenos alumnos tanto en la primaria como en la 
secundaria, por supuesto con la lozanía y picardía de 
cualquier adolescente, la frescura y la ternura de esa edad.

Terminaron la secundaria y no quisieron hacer ninguna 
carrera por más que nosotros intentamos, pero al final 
respetamos su decisión. Ellos querían trabajar. Ya nuestros 
niños, se habían convertido en muchachos, aunque  nosotros, 
siempre decíamos “los chicos”.

El padre siempre ayudándolos a que se vayan haciendo 
hombres, apoyándolos, aconsejándolos, a encontrar un buen 
camino.

Empezaron comprando dos camiones, y una camioneta y se 
pusieron a trabajar con mucho esmero, no importaba el frío, el 
calor, la lluvia, los feriados…..nada,! había que ir para 
adelante.!
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Luego fueron comprando más camiones, y lograron una 
pequeña empresa familiar. Pasaron los años y con mucho 
trabajo, con mucha lucha, lograron lo que hoy es el 
“TRASNPORTE DE CARGAS GENERALES  LOBO 
BLANCO”, cuyo nombre, fue puesto por Pablo.

Fueron 10 años de mucho sacrificio. Pablo le decía a su papá 
“juntos somos dinamitas”, hoy una empresa con todo su 
esplendor. Lástima que Pablo que fue el principal hacedor, ya 
no esté para disfrutarla.
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ASÍ ERA PABLO

En primer lugar, era mi hijo acá en el mundo; hoy sigue siendo 
mi hijo, allá en el cielo.
Como madre, siempre estaré orgullosa de haberlo sido, de una 
persona genial. Un hijo respetuoso, compañero, compinche y 
a veces hasta cómplice en pequeñas cosas.
Creo que casi toda madre es un poco cómplice con sus hijos.
Solíamos tener una vez a la semana, charlas de dos a tres 
horas., siempre en un tono muy ameno.
Era muy alegre, de tener muchos amigos. De hablar poco, de 
escuchar mucho. Hablaba siempre con la palabra precisa y en 
el momento justo.
Amaba la familia, los amigos, el asado, las guitarreadas, su 
perro dogo.
Muy compañero de su papá, con el cual, solían ir a ver las 
carreras de auto. Fanático de Chevrolet, el fútbol, (otra de sus 
pasiones), y lo practicaba muy a menudo.
Le gustaba ir a las exposiciones de autos antiguos o 
modernos. Se divertía mucho en las competencias de Cartin y 
siempre traía algún trofeo.
No le gustaba perder en nada. Le sobraba adrenalina, era 
imparable.
Le encantaba visitar los lugares que sean de una naturaleza 
imponente, como lo son los del sur de nuestra Argentina. Las 
montañas, los lagos, el Valle de los Dinosaurios, el mar, las 
playas.
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Amante de todo lo bello. Muy responsable en sus obligaciones. 
Muy exquisito al elegir vestimenta.
Le encantaban los buenos perfumes. No jugaba al amor, el 
amaba.
Además tenía un gran cariño por toda la familia y lo 
demostraba con sorpresas muy lindas. A mamá siempre con 
algunas rosas con una tarjetita expresando su cariño, a su 
hermano siempre con algo que él sabía que le iba a gustar, a su 
papá por lo general,  un buen vino.

Siempre agradecido por todo. Muy alegre. Siempre haciendo 
chistes sarcásticos; había que entenderlo. 
¡Fue tanto lo que hizo, en su corta edad!. Gracias hijo, por 
habernos regalado 32 años de alegría, de amor. Todo tu paso 
por este mundo, hará que el recuerdo de tu hermosa 
presencia...! NUNCA, SEA OLVIDADA!
                                                                  MAMÁ.



EL SUEÑO DE PABLO

Corría el año 2004. El 2003 había sido un gran año 
económicamente. Cada uno tenía su autonomía propia y podían 
disfrutar de sus logros.Todo estaba bien. Hoy pienso ¡qué felices 
que éramos!, y no nos dábamos cuenta. 

Un día Pablo le pregunta a su Papá, si él tenía algún sueño por 
cumplir; “si,” (dice el papá), ¿Querés contarme?, (le pregunta 
Pablo)………”Bueno, te cuento” (responde el papá). “Yo quisiera 
tener un terreno grande y hacer tres casas, una para Fer, otra para 
vos y otra para papá y mamá, y un quincho en el medio. Y cuando 
nos queremos juntar lo hacemos en el quincho, con un lindo 
asado”. ¡Muy lindo ojalá lo puedas cumplir Pá!...¿Y vos sabés 
cual es mi sueño?..........!no! …. ¿Cuál es tu sueño?.....Este es mi 
sueño, mostrándole una foto de una moto HONDA 900….!Ufff…..!  
(Dice el papá).

¡Si ya sé que no te gusta!, ni a vos ni a mamá. Pero ya tengo 31 años, 
siempre les hice caso, pero ésta vez, voy a cumplir mi sueño.
Nada lo hizo desistir de esa compra. A la semana ya trajo la moto a 
casa. Estaba feliz. Empezó a salir con amigos motoqueros, hizo 
muchos viajes a encuentros de motos, estaba orgulloso y feliz ¡era 
el sueño de su vida!

Nosotros ya nos habíamos acostumbrado a verlo salir, verlo llegar, 
por supuesto, siempre teníamos temor, pero lo único que le 
decíamos era “cuidate Pa”. El estaba tan feliz que se le notaba en 
todo su ser.
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LO INESPERADO

Pero de pronto en un segundo, todo cambió. El 31 de Octubre del 
2005, a las 06:30 horas, fue embestido, por un auto. Quedo en 
coma durante ocho desesperantes días, hasta que el día 7 de 
Noviembre a las 14:15 Horas su divino corazón, dijo “no puedo 
más”…Fue el mazazo más tremendo que recibieron nuestras vidas. 
A partir de ese día todo cambio en nosotros. Sentís como todo por 
dentro se desarma, el alma parece no existir, la mente se confunde. 
¡Es imposible, es una pesadilla, un sueño, no es cierto, no lo puedo 
entender, no lo quiero creer! pero tu interior te dice:”Sí es cierto, 
Pablo partía, nos dejaba”. Nuestras almas se desgarraban de 
dolor, hasta querer arrancarte el corazón. ¡No hay!. ¡No existe 
dolor más grande!...Te haces miles de preguntas, y no hay 
respuestas. El día avanza y viene la noche, llega el amanecer y el 
nuevo día, nada se detiene. Y esa ausencia, esa parte del todo, que 
formaba nuestra familia, hace que ya nada sea igual, ni nosotros.la 
tristeza y el dolor nos pega en cada célula de nuestro ser; es como 
un derrumbe, nadie come, nadie duerme, hasta que el dolor hace 
mella en todo el cuerpo. La depresión se instala en nosotros, el 
cuerpo ya no resiste, se desploma, somos llevados de urgencia para 
ser atendidos…¿De qué?- No podía entender si sólo era el dolor y 
la tristeza, pero  los médicos comienzan a tratarnos…pastillas 
para la depresión, pastillas para dormir. Así estuvimos, casi cuatro 
meses. El psiquiatra, el psicólogo, nos ayudaron un poco, ̀ pero de 
todos modos, eran cataratas de llanto. Todos intentaban ayudar 
con algunas frases muy repetidas: “tenes que ser fuerte”, “Tenes 
otro hijo”, “hay mucha gente que los quiere”. Uno por respeto no 
contesta, porque sabe que la otra persona, sólo te desea lo mejor, 
pero no te entiende. 

Pasaron unos meses, y el mismo psiquiatra nos aconseja 
concurrir a un grupo de apoyo, por supuesto sin dejar de 
tratarnos con el médico.
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EL CLAMOR DE MAMÁ

¡Mi Dios a ti clamé, desesperadamente!., para que ayudes a 
mi hijo. A mí me enseñaron, que tu todo lo puedes. En ti estaba 
puesta mi esperanza, que vinieras en su ayuda, que 
restauraras todos los órganos dañados, porque tú tienes el 
poder de hacerlo. Te esperé hasta el último latido de mi hijo. 
¿Por qué no me escuchaste?
¿Acaso tú querías a ese ángel maravilloso?
 Si, supongo que sí, y ahora, que tú lo tienes, te pido por su 
alma, que seas misericordioso con él y que cada día sea más 
purificado, más brillante, y por sobre todo que lo ames, como 

lo amo yo, y si es 
posible más que yo.

Te pido perdón por el 
enojo, Creo que 
sabrás perdonarme y 
entenderme.
                    MAMA.
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RENACER

Empezamos a buscar el grupo de ayuda mutua, y por suerte lo 
teníamos muy cerca, y allí fuimos, al “Grupo Renacer de Gral. 
Pacheco”. Allí encontramos a personas, que a pesar de su 
propio dolor, ponen todo el amor y el respeto por los padres que 
llegan, como por la memoria del hijo que ha partido. 

Llegamos con las últimas reservas, nuestro andar muy lento, 
casi les diría arrastrando nuestro ser, con mucho dolor, pero con 
la esperanza de que nuestra pena sea un poquito alivianada.

Han pasado dos años, no les digo que hoy brincamos pero 
estamos aprendiendo a vivir y compartir el dolor. Extrañamos 
inmensidades a nuestro querido hijo. No hemos dejado de 
derramar lágrimas, pero cada día que pasa, es un ¡Si a la vida!.  

Por Fernando; nuestro hijo, por Candela; nuestra nieta, por 
nosotros mismos y por todos los que nos quieren, familiares y 
amigos que siempre están con nosotros.

Doy Gracias a todas las madres y padres del grupo, por el amor 
que nos brindan. Aprendimos a que cada uno es el reflejo del 
otro. ¡Gracias por apretar mis manos!..!Gracias por el  papel 
tissue para secar nuestras lágrimas!. Quizás nunca pase el dolor 
y la tristeza. Seguimos yendo al grupo, porque sentimos todo el 
amor que cada uno puede brindar hacia el otro y eso es muy 
valioso.

¡Gracias Renacer de Gral. Pacheco! Seguimos con tratamiento 
m é d i c o ,  s e g u i m o s  c o n  m u c h o  d o l o r,  p e r o  
seguimos...Seguimos…seguimos….siempre con el recuerdo 
imborrable de nuestro hijo.



EL PSIQUIATRA

Un día vamos a su consultorio y nos pide, que para la próxima 
visita le llevemos una carta hecha por nosotros, pero como si fuera, 
que es Pablo que nos escribe desde el cielo. Pensé: ¡está loco!. 
¿Cómo hago?. ¡Es muy difícil!..pero llegaba el día que teníamos el 
turno y la carta. Le dije : (dirigiéndome a Pablo), ¡Hijo ayúdame!.

CARTA DEL CIELO

Querida Mamá, Papà y Fer. Hoy quiero decirles, que yo se de cada 
lágrima de ustedes, sé del dolor y la tristeza que tienen, pero quiero 
que sepan, que yo, no quería dejarlos, como tampoco causarles 
tanto dolor, porque los amaba con toda mi alma, aun hoy que no 
estoy físicamente, los amo y así será siempre. Yo estoy en el amor de 
ustedes y ustedes en el alma mía. Siempre los estaré protegiendo, 
como lo han hecho uds, conmigo, por eso les ruego, que traten de 
volver a vivir, a sonreír, recordándome en los momentos lindos que 
tuvimos, y aun en los momentos no tan buenos, porque siempre 
estuvimos juntos. Quiero que sigan adelante, con esa fuerza 
misteriosa, que siempre tuvimos. Háblenme que yo los estaré 
escuchando, aunque no me vean, yo sé como responderles, a través 
de mi alma a través de mi amor, solo presten atención, y verán que 
cerca estoy.
Miren si estaré cerca que estoy en el corazón de cada 
uno…¿verdad?.
Cuando Dios me los traiga, los estaré esperando y verán que 
siempre estuvimos juntos. ¿Cómo? A través del amor que 
trasciende lo infinito.

                               Todo mi amor para Uds.
                                  EL ANGEL PABLO
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MI ANHELO DE SOÑARLO

Desde el día de su partida, yo le escribía, todas las noches, 
páginas enteras. El día 23 de Diciembre, como estaba muy 
mal., le escribí unas pocas líneas, que ahora se las describo, 
tal cual.

A Pablo mi ángel

¡Hola mi divino ángel!..Hoy no quiero molestarte, por eso ésta 
noche, sólo quiero decirte, lo mucho que te quiero y te extraño. 
Quizás mi consuelo llegué cuando me muestres donde estás., y 
si te veo bien, te prometo no llorar más, pero sí recordarte, 
extrañarte y amarte siempre. Te soplo un beso, y te espero en 
mi almohada.
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MI PRIMER SUEÑO

Me voy a dormir y al rato siento, un ruidito, como los 
llamadores de ángeles, en mi ventana. Era casi música, me 
quedé sorprendida, pensando., ¡si en la ventana, no hay nada 
que pueda hacer ese ruido!.
Además yo no tenía ninguno.,

Pasa un rato, y otra vez, ese ruidito., Pero realmente 
encantador. Sentí un escalofrío y le dije…¿Sos vos Pa?..me 
vino un llanto profundo y así me quedé dormida. Sueño con él. 
Fue como darme vuelta, y me enfreno con su figura, lo miro y le 

digo..!Que hermoso que estás 
Pablo!, por que realmente lo 
veía muy radiante, el me mira, 
levanta el brazo derecho y con el 
dedo índice, señalando el cielo, 
me  d ice ,  “yo  vengo  de  
arriba”..le digo ¿Te puedo 
abrazar?....,!si!, me contesta , y 
nos abrazamos. Le di un beso, 
luego se suelta y me dice “yo ya 
me voy”, se pone un poco triste, 
y me dice “me dieron permiso y 
se me termina el tiempo”…no lo 
veo ir, o me despierto, Ese día no 
hice más que hablar de ese 
sueño tan hermoso.
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                            EL FLACO HORACIO
                               (soñado por Horacio)

Mi sobrino Horacio, me cuenta que había soñado con Pablo, y 
qué él le decía:”yo estoy bien, estoy vivo. Si yo me quedaba iba 
a estar ciego”.
Cómo lo viste,(le pregunta su mamá), “Lo ví rebien,pero que 
raro lo que me dijo”……..Horacio era su primo preferido, 
Pablo le decía “El flaco”.
Cuando yo voy a Dr. Bianchi le comento éste sueño y me 
contesta :”es exactamente verdad”, porque el edema 
cerebral, lo primero que destruye es la visión, porque el 
cerebro hace presión sobre todos los órganos de la vista.
Yo supe ́ esto por explicación del Dr.¿Pero él como lo sabía?.
¿Una sabiduría divina?.
 Cada vez me dá más ganas de estar en el cielo., Dios dirá 
cuando, solo hay que esperar.



SU BATA BLANCA 
(UN SUEÑO DE PATRICIA)

Un día viene Patricia, mi sobrina, me saluda, y 
me dice: “Tía te lo tengo que contar”. Soñé con 
Pablo, y agrega, “un sueño Re-loco”. Yo le digo, 
“Bueno, contame”. Ella me dice:”Yo estaba en 
un departamento, muy chiquito, recuerdo una  
mesa, y seis sillas, había otras personas, 
aparentemente sus amigos. En un momento 
Pablo me dice”Me quiero bañar, ¿Dónde ésta 
mi bata blanca?”. Le contesto “No sé Pablo”. , 
y me pongo a hacer algo en la cocina. El vuelve 
otra vez y me dice “Dale Pachu ¿Dónde está mi 
bata blanca?.........Le contesto “!Déjame de 

hinchar con tu bata blanca!”….pasa un rato, lo veo salir del 
bañó…..
Ella se que queda totalmente sorprendida, vé algo sumamente 
radiante ¡Pablo envuelto con la bata que le llegaba a los pies!  
¡Era hermosa!, ¡más que blanca!...El pelo mojado, pero también 
brillante. Después no lo veo más o no me acuerdo.  Yo la escuche 
en silencio, con algunas lágrimas y le digo: “Patricia: Lo que 
vos soñaste, es todo verdadero, dado que el departamento de 
Pablo es tal cual como vos lo viste en tu sueño y el tenía una bata 
blanca muy linda., pero después de unos días de su partida yo fui 
con Paola y Mirta al departamento. Paola tomo la bata, la olía, 
la tenía, la aferraba a su pecho, y llorando me dijo: Chili ¿No me 
la das?, tiene su perfume. No me pude negar y se la di. Hasta 
ahora está en casa de Paola, sus batas y algunas cosas más.  
¿Tía no puedo creerlo?...entonces…!no fue un sueño reloco!   
Quizás quiera que sus cosas, estén en su lugar.,,,Puede ser 
Patricia, le digo….Nos emocionamos mucho…tomamos unos 
mates y luego se fue.
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¿HAY ÁNGELES EN EL CIELO?

Una noche prendo una velita, hago una oración siempre 
pidiendo a Dios por su alma. Y que lo amé como lo amo yo. Y le 
digo Pa , te espero en  mi almohada. Me acuesto esa noche, y 
lo sueño. En el sueño, Pablo viene, me sonríe y me toma del 
hombro, y me lleva hasta un lugar muy alto, como un valle. 
Nos quedamos parados allí. Era un paisaje muy bello, hacia 
abajo se veían muchas plantas, flores, árboles, y hacia lo lejos 
montañas.

Estando los dos ahí 
parados, le pregunto:” 
¿Hay ángeles en el 
cielo?..Él me mira 
sonríe y se encoge de 
hombros, apretando los 
labios y bajando los 
parpados, yo vuelvo a 
preguntar ¿Y tienen 
alas?...Pablo repite 
t o d o s  l o s  g e s t o s  

anteriores, entonces le digo: “Si,ya sé vos no podes revelar los 
misterios de Dios y yo no quiero que peques, porque no quiero 
que _Dios se enoje con vos. El hace un gesto como afirmando 
que tengo razón. No le pregunto mas nada, el en ningún 
momento me hablo, pero con sus gestos me estaba 
diciendo.”Obvio, pero yo no te lo digo”. No sé si había algún 
mensaje en ese sueño, fue bello, porque estuve con él mi ángel, 
que lo extraño tanto.
                                MAMA
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POEMA:        PABLO…..MI HIJO

El del pelo largo, el del “lobo Blanco”,
Un pibe divino, se llamaba Pablo.

Una gran persona, un gran ser humano.
Y se fue de pronto, en sus mejores años.

¿Cómo vivir sin verlo? ¡No puedo aceptarlo!
Lo tengo en mi alma, en todo mí ser.

Pero no me alcanza, ¡No puedo entender!
Hijo…Cuando tu alma, dejaba este suelo,

El cielo se llenaba de luz, alumbrando tu vuelo.
Y mientras tú volabas, envuelto de paz,
Mi alma estallaba, haciéndose añicos,
Volando en pedazos, que nadie veía,.
Tan solo mi hijo, que al cielo partía.
Llevando consigo, algún pedacito.

Se que estamos juntos, y será por siempre,
Porque vos me amabas, y me estás amando,
Porque yo te amaba, y te seguiré amando,

Porque el amor trasciende, hasta el infinito,
Y nunca termina, entre madre e hijo.
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EL SUEÑO DE FERNANDO

Una mañana viene Fernando a casa, nos saludamos, le 
ofrezco unos mates. Mientras preprar9o el mate, entra al 
dormitorio de Pablo. Se queda allí un rato, abre el placard, y 
acaricia las ropas de su hermano. Yo lo llamo: ¡Esta el mate 
Fer!. El viene a la cocina  con los ojos llorosos, lo abrazo y me 
dice llorando: ¿Sabés que soñé con Pablo? Al preguntarle 
como lo vió, me respondió :”normal”, 

A continuación me describe su sueño: L veo en el dormitorio, 
parado cerca de la cama. Tenía a mi hija Candela en brazos. 
Le pregunto; “¿Vos la ves a Candela?........Me responde: “Sí, 
la veo todos los días”. La abraza, la besa y comienza a 
cantarle la misma canción que le canta el abuelo. Me 
despierto, voy al baño, no pudiendo parar de llorar.! Fue tan 
hermoso ver a mi hermano con mi hija en brazos!. Lo más 
sorprendente es que sabía la canción que le canta Papá.
Roxana, se despierta, va al baño porque me escucha llorando, 
salgo y le digo: “Estoy bien, tuve un sueño con Pablo”. 
Volvemos al dormitorio y vemos a Candela que dormía en su 
cuna, bien tapadita. Roxana me pregunta: ¿Vos la pusiste en la 
cuna?.....Yo respondo: “no”, la habrás puesto vos. Roxana me 
mira extrañada, y también con lágrimas y me dice no Fer, 
Candela estaba en nuestra cama, en medio de los dos. 



Se quedan sorprendidos, Candela dormía bien tapadita y 
tranquila. No sabían que pensar,.

Fernando me comenta: “Para mí que Pablo la estaba 
protegiendo y la puso en la cuna, porque Roxana siempre dice: 
“Tené cuidado que está la beba con nosotros”.

Fernando me pregunta extrañado: ¡Puede pasar algo así ¡ le 
respondo : No sé Fer, yo no tengo la respuesta., son ustedes los 
que tienen, que estar seguros, de que ninguno de los dos la 
puso en la cuna. El me responde que de eso están muy seguros.

Bueno hijo, tenemos que aprender a creer en lo que antes, ni 
siquiera pensábamos. Los ángeles, las almas, el cielo y todos 
sus misterios.

18



19

EL GALPON

Un día veníamos con Pablo, en su camioneta, por supuesto, 
antes de su partida y me dice: “Ma, te voy a mostrar un galpón 
que lo quieren alquilar. Paramos para verlo y le digo; “Es 
grande. Sí, me contesta Pablo, entran como diez camiones. 
Habla con el dueño, pregunta el precio del alquiler, el cual se 
aproxima a los 2.500 $. Me comenta, y me dice ¡Lo vale!, pero 
por ahora, no podemos pagar esa plata. Esto fue más o menos 
en Agosto del 2005. En noviembre tiene el accidente, y parte.

Pasaron unos meses, para ser más exactos, en el mes de Julio 
del 2006, Carlos (el papà de Paola), llama a mi esposo. Le 
dice que, el dueño del galpón estuvo en su taller y me comento 
que quiere venderlo. Carlos le hace recordar, a ésta persona 
que Pablo había ido a verlo para alquilarlo.
Pregunta: ¿Un  pibe rubio?, Ah, sí, me acuerdo: “Fue con una 
Ford, y tiene camiones”. Sí le dice Carlos, ese pibe falleció en 
un accidente., era el novio de Paola. ¡No lo puedo 
creer!....Bueno, dice Carlos, yo le aviso a Rafael para que 
hable  con vos.

Se produce en encuentro. El dueño le dice lo que vale. Y mi 
esposo le hace una oferta, que consistía, en el 50 % de contado 
y el resto en cuotas. Este señor le dice que lo va a charlar en 
familia y le va a contestar en uno o dos días. 



Esa noche sueño con Pablo, lo veo como atravesando el techo 
del comedor, y me dice: “Ese está reloco, es demasiado lo que 
pide por el galpón”. Me quedo  mirándolo, porque lo que más 
me sorprendía era como atravesó el techo. Después él se abre 
el cierre de la campera y saca una carpeta un poco vieja, se la 
pone debajo del brazo, me hace un gesto como diciendo: ¡A 
papá!..Me hace un guiño y se va a su pieza. Ya no lo veo más. 
Cuando viene mi esposo le comento: Lo del galón se va a 
concretar.¿Porque? ¿Te llamó y te dijo algo?. No, le contesto, 
y a continuación le cuento el sueño. A los dos días, firmamos el 
boleto de compra del galpón.

Yo, interpreto mi sueño con Pablo, como un aviso, positivo 
para la compra de dicho galpón, y su ayuda espiritual para 
lograrlo.

20



21

EL DIARIO DE PAPÁ

(Dios…¿Y mis ruegos?)

El año fatídico: 2005, 05:45 Hs, 31 de Octubre: Se me viene el 
mundo encima. Se accidenta Pablo. Comienza el calvario. Ya 
no volvería a verlo vivo junto  a mí.
7 de Noviembre, 14:15 hs. Me avisan que ¡Mi hijo!, partía al 
cielo; el día más triste de mi vida. Nunca superado.
Después de luchar una semana por su vida, Dios me lo lleva 
¡no se donde!
Nos miramos con mi señora y con Fer y no entendíamos 
nada.
Había sucedido lo que tanto temíamos;  ¡su partida!
¿Y ahora nuestros  sueños juntos?
Éramos tan poquitos. Sólo cuatro y no sabíamos que íbamos a 
ser menos.
¡Dios! ¿Y mis ruegos? Te lo pedía de mil maneras. Me ofrecía 
a cambio con todos los sufrimientos que vos querías para mí. 
No fui escuchado. Te lo llevaste a él; mi vida, mi amigo y 
sobretodo ¡Mi hijo!
Sangro por dentro minuto a minuto “mi viejo lobo”.
Mi viejo lobo ¿Dónde estás?
¿Por los caminos del cielo?, ¿Será cierto que existe un más 
allá? Si es cierto, espero que nos encontremos. No sé, si yo lo 
merezco, pero vos si mi viejo. Trabajaste tanto para ganar un 
bienestar y cuando lo lograste. ¿Qué pasó?.



Me dijiste: “A fin de año, les voy a dar una sorpresa”.
Fue más que eso. ¿Te acordás que habíamos planeado que vos 
te harías cargo de la empresa? ¿Me hiciste ésta 
maniobra?...No…Pá (me refiero a Pablo),  ¡es sólo un 
pensamiento de locos!. Pero bueno, para ese lado voy.
¡Qué se yo!. Mi pá, no se que voy a hacer ahora sin vos. 

Seguro extrañarte, extrañarte y extrañarte…! Hijo!..
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DOS SORPRESAS:  

(Tu ahijada nació  *   Compramos el Galpón)

Hijo, aquí estoy. Te cuento que compramos el galpón; ése que 
una vez fuimos a ver juntos y nosotros no teníamos para el 
alquiler. ¿Te acordás?. Nos reíamos solos. Estábamos más 
secos….no teníamos un peso. Pero, ¿Qué se Perdía?. 
Bueno, y ahora este galpón es mi refugio. Hablo con vos; con 
tu moto, que hice arreglar pero no sé que haré después. 
También te cuento que sos tío y padrino. Nació Candela (la 
hija de tu hermano), que es nuestra pequeña alegría en estos 
momentos de tanto dolor. La vemos crecer con todas sus 
picardías, contemplando de cerca la inmensa dicha de 
Fernando y Roxana y sentimos que también es un poco 
nuestra...nos parece que tiene tu sonrisa canchera; esa de 
costado que dejaba ver tu 
d i e n t i t o .  N u n c a  s e  
despierta de mal humor y 
te pido, desde donde estés, 
que la protejas de todo.

Es tu ahijada…!Sos su 
padrino, Ángel!
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           EL DOLOR DESTRUYE EN SILENCIO

Hoy es un día, en el que me invade la tristeza. No encuentro 
una salida para éste dolor que me destruye en silencio; sin 
heridas a la vista. Pienso en tu mamá, en Fer, quienes deben 
sentir igual que yo y me desespero porque no tengo forma de 
consolarlos. Entonces me refugio en mi soledad.
¿Egoísta? Y ¡Yo!  ¿Verdad?...Pero… ¿Qué hago?

No me siento bien. Estoy conversando con vos aquí en el 
galpón, pero no me contestas. ¡Seguro que hiciste buenas 
ondas con los otros Ángeles!..
¿No te dás una vueltita por el galpón?...así, conversamos.
Me río, lloro, como si esto fuera posible…

Qué poderoso sos Dios. ¿Qué te hicimos nosotros? Si somos 
tan insignificantes en éste mundo; sólo éramos cuatro.  

¿Y ahora? No podemos 
con nuestro dolor.
Yo creo que es por eso que 
tratamos de aislarnos; 
para que cada uno sienta 
el dolor del otro. Pero es 
inútil. Cada uno sabe lo 
que siente el otro y no hay 
maneras de consolarnos.
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¿EXISTE ALGUNA EXPLICACIÓN?

Pero…hoy es todo distinto. Veo a Chili (mi compañera de toda 
la vida), que sangra por todo su ser, que no encuentra 
consuelo y yo no puedo ayudarla, porque estoy igual que ella.

Veo a Fernando, que quiere aparentar fortaleza, pero es inútil, 
no se puede.

Entonces, me refugio dentro mío, en mi soledad, tratando que 
otros no sufran por mí.

Mi alegría y mi consuelo es Candela (Pochola). Acaricio y 
beso tu foto. Voy al lugar del accidente y hablo con vos. ¿Me 
escuchaste alguna vez?

Hablo con Bahiano y con Airton (tus perros)…! Cosas de 
locos!...¿No?

Pero, ¿A quien 
puedo contarle lo 
que me pasa?, si ni 
y o  m i s m o  l e  
e n c u e n t r o  
explicación.



                                    RECORDANDO  

Vienen tantos recuerdos…a montones, en mi mente.
¿Te acordás, cuando jugábamos al amigo?  Y, sólo tenías tres 
añitos. 
¡La Pucha, que duele “mi viejo”!
“Yo sebo más de cuatro mates. Entonces… ¿Me llevas de 
acompañante?

Bueno, aquí estoy en mi refugio. Estoy mal. Me pregunto mil 
veces...¿Porque? y no encuentro respuesta. Algunos dicen “el 
destino”, “un accidente”, “él está bien”, “está en el 
cielo”…Pero para mí son sólo palabras.

Cuando salgo a la calle, siempre te pido a vos que manejes por 
mí., que me ayudes a no cometer errores, ¿Si, mi Viejo Lobo?

No me resigno a ser un inútil, tirarme en la cama y dejarme estar. 
Me digo...”no es digno”. Pienso que vos no lo hubieras querido 
y eso me impulsa a seguir remando, ¿Hasta cuando?...No sé.

¿Te acordás cuando te decía?..”Yo sólo quiero serles útil y lo 
más justo posible”. Pero siento que algo faltó ese día. No me 
llamaste. Yo, esperaba el “Hola, Pá, ¿me venís a buscar?..”...Sí 
Mi Viejo. “Gracias Pá” 
¿Porqué gracias? Por todo, papá.

Y hoy metido en la dolorosa soledad de mi tristeza, pienso que 
ese día tenía que haber sido menos prudente y debería haber ido 
a buscarte…!como siempre!, y como todos los días lo hice...
¿Por qué?, No lo sé.
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UN INTERMINABLE ABRAZO 

Hoy es 07-10-2006. Ya pasaron 11 meses; “mi viejo lobo”. 
Cada vez se hace más difícil el dolor de tu ausencia, se hace 
carne y no hay forma de manejarlo. Trato, me dedico al 
transporte a full, pero siempre hay tiempo para recordarte. 
Recordar las anécdotas y siempre termino igual, llorando.

Me pregunto: ¿Te hubiera gustado así? Trato de hacer las 
cosas como vos las hubieras hecho. Le enseño a Fernando 
como lo hacía con vos; le cuesta un poco, pero…es como si no 
quisiera saber todo. ¿Para qué?...me pregunta. Después de 
que aprenda todo, papá…¿Qué vas a hacer?..Nada mi viejo, 
nada…sólo vivir de recuerdos; total… ¿A quién le hago daño?

Somos dos. Chili y yo. A Mamá mi “viejo lobo”, cada vez la 
veo más consumida, más que yo…no entiende nada., porque 
ella te dio la vida.
Sé quién nos la arrebató, pero no se dio cuenta que mataba a 
cuatro. Éramos tan pocos. ¿Quién se dio cuenta que 
existíamos? Hoy va a ser un día largo. 

Fuimos a la morada de mi hijo, “el turco”, “el japonés” “el  
Brad Pit”, “el lobito blanco” (apodos de mi hijo).
Los once meses parecen un día y un siglo a la vez.

Yo,  ya estoy inmune al dolor. Pero, hay momentos en que todo 
me supera, como el aniversario de hoy.



Recorro el galpón y hago lo de siempre. Converso con tus 
camiones, con los de Fer, los míos y no hay respuestas. Estoy, 
los veo, los toco. Hablo con cada uno de ellos y no me 
contestan. ¿Cosa de locos? Pero, ¿Qué se le va a hacer?, 
¿Quién hubiera imaginado ésta situación?...nadie…pero 
pasó.
Y aquí estamos, compartiendo lo único que tenemos igual; 
“EL DOLOR”, que es lo único que no tiene remedio. 
Solamente duele, duele y duele. Es increíble como castiga. Te 
hace inmune a todo. Al frío, al calor, a la alegría, a la 
felicidad. Al tiempo te dá lo mismo cualquier situación. No hay 
remedios ni cura, solamente aprender a convivir con él. 
¿Hasta cuando?..No sé. Dios dirá. Como lo hizo con vos.

Jamás tuve miedo por mí, en ninguna situación. Sólo pedía 
que no les pasara nada a ustedes. Sucedió lo que temía. Me 
arrebataron lo más precioso, para mí...”mi hijo”. Tan grande 
es mi castigo? ¿No te conformabas conmigo? Te lo llevaste a 
él, un ser tan sublime…y a mí me condenaste a vivir…que 
injusto fuiste...Dios. No sé si con esto te ofendo, pero yo soy un 
muerto más, solamente respiro y espero que mi hijo se 
encuentre a tu diestra. El se merece eso y mucho más.
Y cuando la muerte me lleve, si no me corresponde estar donde 
está él, te pido Dios, que, aunque sea me encuentre con él en el 
camino para darle un interminable… ¡Abrazo de padre a hijo!   
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DESEARÍA SOÑARTE

Hoy, es otro día más de los míos. Hace rato que no escribía, 
pero pasaron cosas. Candelita, estaba enferma. Te pedí mucho 
por ella.

¡Gracias, Pá!..Yá está mejor. Entonces, me animo a contarte. 
¿Las cosas, como siguen?..igual., no hay grandes sobresaltos. 
Sólo me enloquece tu ausencia y el no soñarte. Me muero de 
envidia, cuando me cuentan otros que han soñado. Pero, 
bueno. Allá al final del camino, espero que nos encontremos... 
¿Allí no existe el tiempo, verdad? ¡Cómo quisiera encontrarte 
y así abrazados ser dos hombres que lloran., y decirte, todos 
los aciertos que tenías y como dicen: “estaba preparado para 
ser un grande”.

A veces, te quiero comparar con otros, pero no hay…”PA”. Se 
rompió el molde…!hijo!



¡GRACIAS A DIOS QUE ESTAMOS JUNTOS, PAPÁ!

Hoy, es un día más de los muy malos para mí. Inútil es lo que 
hago. Mi mente se llena de recuerdos y vos hijo mío estás en 
todos, pero…¿Qué puedo hacer? No hay manera de apartarte. 
Camino acá, en mi “REFUGIO”y el  tiempo no pasa. Pienso 
que ya hubiéramos tenido otra estructura, para que crezcan 
tranquilos, sin sobresaltos económicos y yo sólo apoyándolos. 
Ustedes, cada uno en sus funciones, pero juntos como decías 
vos: “Juntos, papá, SOMOS DINAMITA”… ¿Te acordas, mi 
viejo lobo?

Nosotros soñando…y estábamos tirados en el monte 
impenetrable, todos sucios. Tu camión encajado en el barro; 
pero juntos. Me decías: “Gracias a Dios que estamos juntos 
papá”.
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¡QUE PARTE NO ENTENDISTE!

Hoy, es un día más. Ya salieron los camiones a trabajar y yo 
estoy en “Mi Refugio”, más solo que un caballo, pero, 
preparado para cuando me toque partir. Sé, que voy a ser el 
tipo más feliz al ir contigo… mi Viejo Lobo.

Sin egoísmos para los que quedan, pero, vos y yo estamos 
esperando volver a vernos.

Sólo pienso...! Qué ciegos estábamos! No nos dábamos cuenta 
de todo lo que teníamos. ¡Sí!. Si nos teníamos, los unos a los 
otros... ¿Y ahora?

Veo que todo lo material es frío y para vivir te hace falta el 
calor del amor de todos y al faltarme vos, hijo, tengo una parte 
de mí, que siempre está como adormecida…me falta tu calor.

Chau...mi viejo lobo. Te dejo en paz, con una frase tuya: “! 
Qué parte no entendiste!”…Yo no entendí la última PÁ, ¡tu 
partida!.
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21 DE ENERO

Hoy cumplirías años, mi querido Pablo
Y de mil maneras, quiero recordarte.
Recordar tu rostro, tu tierna mirada;
Que era variada según como estabas.

A veces de águila, a veces de lince,
A veces chispita y a veces muy triste.

Recordar tus gestos, tus frases,
Que estarán grabadas por siempre en mi alma.

Recordar tus abrazos; que me levantaban
Y después de un beso, haciéndote el serio

Me decías: “! Basta!, por hoy, no pidas mas nada”.
¡Mamá hoy te dice gracias!, por todo ese amor que me 

regalabas.
Te pondré las flores, más lindas que hayan

Te soplaré mil besos, para que el viento lo deje en tu alma.
No te pongas triste si me ves llorando,
Es porque te amo y te extraño tanto.
Mi cascabelito de andar apurado.

Extraño tus pasos, con tus pies descalzos.,
El torso desnudo, el pelo mojado,

Y del baño a tu pieza, el pasillo empapado.
Extraño el perfume, ese que tú usabas,
Que quedaba en casa cuando salías,

                      Como una brisa de rica fragancia.

Resumiendo todo, en una palabra:

YO TE EXTRAÑO A VOS,…! PABLO HIJO DE MI ALMA!

MAMA
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SOY UN ÁNGEL
(El Sueño de Débora)

Débora; mi sobrina, muy emocionada me cuenta el sueño que 
tuvo con su primo Pablo y dice: “Soñé que en mi casa se 
realizaba una fiesta. No sé si era un cumpleaños o un festejo. 
La casa estaba llena de gente; familiares y amigos. Había 
música, comida, risas. Todos se divertían. En un momento 
mire hacia la parte trasera   de mi casa y faltaba el muro 
divisor. En su lugar, se continuaba un campo y a lo lejos veo a 
Pablo. Salgo corriendo. Me llaman: ¡Débora!..¿Adonde 
vas?...haciendo caso omiso, sigo caminando y llego donde 
estaba él. Nos abrazamos muy fuerte por un rato largo. Le 
pido que venga a casa: “Están todos”...él contesta: “Sí, los 
veo, pero no puedo”. Ante su negativa, le pregunto: “¿Por qué 
Pablo?...y el me responde: “Porque yo, soy un ángel”

Desperté.  Percibía todavía la emoción de ese abrazo. ¡Fue 
hermoso verlo y sentirlo!

                                                                 Débora
(La prima de Pablo)



UN SUEÑO DE MAMA

Soñé que estábamos en casa, y había varias personas, entre 
ellas veo a Pablo, quien caminaba sonriente y se movía de un 
lado a otro. Le digo a Fernando: ¡Es Pablo, volvió después de 
casi dos años! ¡Que lindo está!.
Pablo se me acerca, me abraza y me habla al oído. Me dice: 
“Ma, cuando vos me digas, yo te vengo a buscar”. Yo, me 
quedo con ganas de decirle ¡Ya!. El permanecía en el sueño. 
Le comento a Fernando, lo que Pablo  me dijo y Fernando se 
pone mal, entonces me contesta ¡No Mamí!. ¿Cómo va a 
decirte eso?.........

Al despertarme, le digo a Pablo: “Sólo Dios sabe, cuando 
voy”, y seguro que vos me vas a acompañar en el viaje.
                                                                                   MAMA
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UN BESO Y UN ABRAZO
(El sueño de Fernando)

Una mañana, viene a casa mi hijo Fernando, me saluda, le 
digo “¿Cómo estás hijo?, el se acerca, me abraza fuerte y me 
dá un beso., y luego me dice: “Este abrazo y éste beso, te 
manda Pabló”, quedo mirándolo y veo sus ojos llenos de 
lágrimas y me dice: “Lo soñé, y me dijo: haceme el favor dale 
un beso y un abrazo de mi parte a mamá vos que podés.”

Emocionada, agradezco a mi hijo Fernando y mi ángel 
Pablo, por su utilizar su hermano, como vehículo para 

mandarme un regalo.

35



LA CARTA DE IRENE Y FAMILIA

Me pareció importante, transcribir, esta carta, que me 
entrego mi cuñada Irene., porque es muy importante que 

la familia esté que no te abandonen., como pasa en 
muchos casos de duelo.

Chili y Rafael:

Sé, como duele. Duele verlos, como su cuerpo y mente tratan 
de reponerse, Imponerse a tanto…verlos muchas veces 
ausentes, pero quiero que sepan que estoy, estamos cerca, muy 
cerca, porque nuestros corazones también sufren. Tal vez 
menos, pero con el mismo amor. No dejen que la ausencia 
borre toda la alegría, toda la dulzura, toda esa espontaneidad 
que lo caracterizaba y lo mejor de todo el amor y el inmenso 
calor que nos brindaba., hoy todavía lo siento. Muchos días ., 
730 de no verlo, no escucharlo. Pero saben, él sigue brillando, 
porque fue tanto, tanto lo que brindo. Demostró lo 
imprescindible que se hizo que fuera su presencia, su persona, 
que es imposible pensar que esa luz se apague. La ausencia 
física hace que día a día, lo sigamos imaginando cerca., juntos 
en cada acción, en cada lugar. No es coherente, pero es lo que 
siento. El desconsuelo hace que uno pueda ver y entender el 
verdadero significado de tantas palabras que simplemente se 
suele decir, pero esto hace que hoy uno entienda el verdadero 
sentido de cada una de ellas. Pero siento que tanto amor que 
nos brindo nos ayude a que éste terrible desconsuelo, se haga 
más leve, porque él nos inundaba de alegría.
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 Lo extraño, tanto, que quiero dejar de sentir, pero también sé, 
que no sirve, porque todo continúa, y si algo puedo decir, es, tu 
corazón lo llevo en mi corazón.
Querida familia, solo quería que supieran, que juntos estamos 
y compartimos el mismo dolor. Siempre demostré mis 
sentimientos y estoy mas que tranqui, ¿saben porque?, 
Siempre supo que lo amábamos, y él también nos demostraba 
en cada sorpresa, en cada llamado. Solo quiero compartir, ese 
inmenso orgullo de padres, porque YO, TAMBIÉN LO 
SIENTO COMO TIA,.porque todo su ser era mi orgullo, 
especial y único.

Qué la resignación llegue pronto, porque se que de esa 
manera, va a hacer que su recuerdo sea más bello, tan  bello, 
como lo era él.



EL SUEÑO DE PAPÁ

Mi  esposo, se ponía mal, porque no soñaba con su hijo. Al ir a 
dormir,  siempre le pedía a su hijo (Pablo), soñarlo. Era el 22 de 
Noviembre, Yo le pido a Pablo un regalo de cumpleaños para papa, 
el cual era el 23 de Noviembre. Ese regalo tenía que ser un sueño 
¡por supuesto! Ese día se levantó, fue al cementerio, estaba muy 
triste, no quiso comer, y se acostó toda la tarde. Cuando se levanta, 
me dice: “Sentate que quiero contarte algo antes de que  me olvide. 
Soñé con mi hijo, un sueño muy lindo y comienza así: Íbamos tres 
camiones por un camino. Adelante iba el camión de Pablo, que 
bien no recuerdo, si era Juanjo o Paio. Atrás venía el camión de 
Fernando y yo con Fer. El tercero no se quien lo manejaba. De 
repente llegamos a un río, que tenía un puente, el cual estaba medio 
roto. No era seguro, entonces paramos para ver como arreglarlo, 
mientras me acerco al camión de Pablo y le pido ir con él para ir 
conversando, Pablo le dice:¿ Porque, venís mal con Fernando? 
¡No!, le responde su papa, entonces Pablo le dice :! quedate 
tranquilo que está todo bien!. Este camino más adelante termina y 
allí vamos a poder conversar. El papá un poco desilusionado 
vuelve hacia los otros camiones y cuando mira el río ve que el 
camión de Pablo ya estaba del otro lado, saca el brazo le hace una 
seña como que se iba, y todos se hacían la misma pregunta; ¿Cómo 
cruzó?. Se despierta contento, porque soñó con él. ¡Que lindo!, le 
digo yo. Además ¡que mensaje! Te estaba diciendo que al final del 
camino se van a encontrar y van a estar juntos nuevamente, para 
poder charlar.
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EL SUEÑO DE CARLOS

Carlos; el papá de Paola, me cuenta que soñó con Pablo. Cuenta 
que se encontraba en su taller con Mariano, (su otro hijo) y de 
repente, llega Pablo en su camioneta. Lo ven bajar, entra al 
taller, los saluda, y se produce el siguiente diálogo:

Carlos: ¿Qué haces Pablito?
Pablo: vine a ver como está la pierna accidentada de Paola.
Carlos: Pasá. Está acostada en el living.

Pablo cruza por el taller, y entra a la casa.

Carlos me dice: “Después no lo veo más  o me despierto”.

Debo aclarar que Paola venía con Pablo en la moto, cuando se 
produce el accidente. Pablo desde ese día entra en coma. Paola 
sufrió varios golpes, pero el que presentó más gravedad fue el de 
la rodilla, la cual fue intervenida quirúrgicamente.
Transcurridos casi dos meses, del hecho, consiguió una 
institución de salud en donde la operaron. 
El sueño de Carlos sucede, a los tres o cuatro días de dicha 
operación.
Carlos, estaba realmente asombrado. Pablo tomó conocimiento 
de la intervención quirúrgica de la pierna de Paola. ¿Cómo 
hizo?.., él no la vió más, después del accidente.

Yo le respondo: ¡Viste que Pablo nos ve, nos escucha y sabe 
todo lo que pasa acá en la Tierra!
Carlos afirma: “Y si…Es creer o reventar”
Yo asevero en tono imperativo: “!reventar, no!...Creer en él 
como un ángel verdadero y los ángeles no mienten!”.
                                                                                     CARLOS



LA VOZ DEL ALMA
(POEMA)

Hay un ángel en el cielo, brillando como una estrella,
Reposado en una nube, por el cielo se pasea.

Acaricia y besa la luna, toca el sol y no le quema.
Dos estrellitas son sus ojos, su pelo, rayo de sol,
Su rostro resplandeciente, su alma llena de amor.

A otros ángeles cuenta, que no hace mucho…
El vivía en la Tierra, que era un joven feliz,

Con un hermano menor, una madre muy buena
Y un padre de lo mejor., que trabajo desde pibe
Que conoció el amor, como también la tristeza

La alegría y el dolor, pero a todo le puse el pecho,
Las ganas y el corazón.

Tenía muchos planes, grandes sueños, esperanzas
E  ilusión.Pero Dios miró su libro y allí mi nombre
Anoto. Me trajo a su reino, donde ahora vivo yo.

¿Mi nombre quieren saber?. ¡Ángel Pablo me llama Dios!

                                                                          LA MAMA

40



41

LA CAMPERA MOTOQUERA
                               (El sueño de mamá)

Había soñado con Pablo, entrando a su pieza, y sacaba toda la 
ropa del placard y la tiraba sobre la cama. Entro y le digo 
“¿Qué haces ¿El estaba con cara de enojado, y me pregunta 
¿Dónde está la campera de mi moto?.Yo le digo, ¡Tiene que 
esta ahí, buscala!..El muy enojado me dice:!No esta acá!, Ya 
veo que tengo que ir a comprarme otra”.
Termina mi sueño, me despierto.

Si, realmente su campera o estaba en casa. Cuando él tiene el 
accidente, los médicos, la cortan en algunas partes, para 
revisar su cuerpo. Yo junto todas sus cosas. Entre ellas la 
campera, y le doy a Mariano que lo lleve, porque yo iba en la 
ambulancia que lo trasladaba a la Institución de Salud, donde 
iba a ser asistido; correspondiente a su obra social. 

Después de ese sueño, fui y le dije 
a Mirta, que me dé la campera, la 
cual hoy sigue colgada en una 
percha, dentro de su placard. ¡Es 
increíble como él lo sabía todo, lo 
veía todo y así en sueño, 
reclamaba sus cosas!



EL MENSAJE
(El sueño de Patricia)

Patricia me cuenta, que sueña, que va al Cementerio, a 
llevarle unas flores a Pablo. Cuando está frente al nicho, se 
pone a leer las placas, y me dice: “Tenía muchas flores y otras 
cositas”. Me pongo a mirar todo y veo un sobre., lo tomo y 
saco el papel que había adentro, lo leo y decía esto: “Te deseo 
lo mejor del mundo, y que seas muy feliz”. Me pareció muy 
fuera de lugar y pensaba; ¿Cómo le van a escribir esto y 
porque?. Doy vuelta la hoja y veo un dibujo, con el cual me 
quedo muy asombrada, porque ese dibujo lo habíamos hecho 
en casa con Pablo, estando paveando y yo me puse a dibujar, 
él venía y me agregaba algo: un sol, una flor, una carita, 
cualquier cosa. Yo le decía ¡Ya está , dejame dibujar!., y el me 
contesta: “No me vas a decir que no quedo bueno”, y nos 
reímos.

Tía, te cuento que esto paso hace como dieciocho años. Yo 
tendría más o menos catorce años y el unos dieciocho. Y te 
digo más si yo no veo ese dibujo en el sueño, ya no lo 
recordaba. Es entonces que me doy cuenta, que ese deseo 
escrito, era de él hacía mí. Y para que yo sepa que era Pablo 
realmente, me muestra el dibujo que hicimos juntos hace tanto 
tiempo.

Tia, lloré todo ese día, y le decía. ¡Gracias primo, por 
quererme siempre, y ahora también desde el cielo.! ¡Gracias 
por ese mensaje tan hermoso, que viniendo de vos no me 
extraña, porque sé cuanto nos queríamos y nos seguimos 
queriendo.
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AL ROJO VIVO
(El Sueño de Carlos)

Una tarde voy a la casa de Paola, la chica que era novia de 
Pablo, y su papa Carlos me saluda con un abrazo, ¡Cómo 
estás Chilita!, y le contesto: Y …ando. Me dice, te cuento lo 
que soñé con Pablito:

Estábamos con Rafael, en un camino de Tierra, apagando un 
fuego. Rafael tenía una vara y removía las cenizas..Ya estaba 
casi apagado. De pronto: llega Pablo. Nos ponemos muy 
contentos al verlo, pero me llama la atención el color de su 
cuerpo: le digo ¿Qué te pasó , que estás al rojo vivo?. Pablo 
me contesta, que si era salvado, iba a estar muy cerca del sol. 
Después no recuerdo si me desperté o ahí termino mi sueño.

Si leen la Biblia: Ezequiel 1:27, dice, “Vi, apariencia humana, 
sus rostros y hasta sus pies, como bronce bruñido, refulgente, 
como apariencia de fuego”.Esto 
es lo que el profeta Ezequiel dice 
refiriéndose a los seres o ángeles 
cerca del trono de Dios. Carlos no 
lo entendía, porque nunca leyó la 
Biblia, pero yo sí, porque siempre 
la leo. Creo que su sueño encierra 
un mensaje…de mi hijo Pablo, 
Donde está y quien es ahora…un 
ángel de Dios, lleno de luz.
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EL PADRINO
(El Sueño de Flavia)

Flavia, mi sobrina, estaba estudiando para rendir el CBC, 
para ingresar a la Facultad de Odontología. Esa noche se 
acostó cansada y preocupada porque tenía que rendir, Si o 
si, esa materia, dado su carácter de correlativa. Se duerme 
y sueña con Pablo; quién le dice: “No te preocupes, andá 
tranquila. Yo soy tu padrino en tu carrera y todo va a salir 
bien”.

Flavia se emocionó mucho. Ella amaba a su primo.

Pasaron los parciales, rindió los finales y todo salió bien.

¡Chau, CBC, y adelante primer año de odontología!

¡El Ángel Pablo es tu guía!.

FLAVIA
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LAS MONEDAS
(Sueño de Mamá)

Sueño que estoy en la cocina, en ese momento, veo a Pablo 
parado cerca de mi; me sorprendo y le digo: “¿Cómo 
entraste? ¿Si la puerta estaba cerrada? Me mira sonriente, 
hace un gesto con la cara, como si  me dijera: “no hace falta”. 
Camina hasta su pieza y vuelve con una bola de vidrio en su 
mano.
En ese bowl el juntaba todas las monedas y me decía: “las 
dejo porque las pierdo o me rompen el bolsillo”; cuando 
estaba lleno, yo las  cambiaba por billetes.

En el sueño el tenía ese bowl en la mano y lo movía como 
haciendo el ruido de las monedas y me miraba como 
preguntándome: “¿Dónde están las monedas?”. Después lo 
pone sobre la mesa y hace un gesto como para que mire el 
bowl. Lo miro y se encontraba lleno de paquetes vacíos de 
cigarrillos enroscados, como lo hago yo cuando los tiro., 
todos eran de la marca que yo fumo…Pablo me mira con 
diciéndome:”! Cuanto fumaste!”.

El no fumaba, tampoco le gustaba que yo lo haga. Fue lo 
último que hace en este sueño; un gesto de “no”, con la 
cabeza, como diciendo: “! No hay caso, no dejas el 
cigarrillo!”.



Al despertarme, realmente me sentí mal por su forma de 
reprocharme el vicio. Sé que no es bueno; que a nadie le hace 
bien, pero en mis momentos de tristeza o soledad, es como el 
mate…un compañero más.

Quizás, el mensaje de éste sueño, es advertirme por mí salud; 
creo que eso quiso decirme.

Mamá te dice: “! Gracias mi ángel, por venir a mi sueño, por 
verte y estar juntos!....

MAMA
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DONDE YO VOY, TU NO PUEDES IR POR 
AHORA   

(El Sueño de César)

Mi sobrino, vino a casa contento, y me dijo: “Tía tuve un 
sueño con Pablo muy lindo. Yo, estaba en mi trabajo. 
Pablo, llega con la moto  y me saluda: “¿Qué haces 
César?, ¿Vamos a dar unas  vueltas?
Y se produce el siguiente diálogo:

César: ¿Cómo, pero vos no estas…?
Pablo: interrumpiéndolo…….”Yo estoy vivo, pero en otra 
parte”!Dale! ¿Vamos a dar unas vueltas?
César: ¿Por qué no vas a ver a tu mamá?
Pablo: ¡ya fui a verla! Y le dije donde estoy. Bueno, César 
ya me voy.
César: ¡no Pablo!- ¡No te dejo ir!
Pablo: ¡Me tengo que ir!  ¡Entendeme!
Cesar: ¡No Pablo!  ¡Yo me voy con vos!. 
            Insistiendo nuevamente: “Quedate, y vamos a 
casa”.
Pablo: Me dieron permiso un ratito, ya me voy.

Al terminar de relatar su sueño, César me dice: “Creo que 
exclamo…No…no...Y me despierto.

Con signos de sorpresa en su rostro César me dice: ¡Estaba



 igual, parecía tan real, lástima que fue solo un sueño!.

Por supuesto que ya estábamos llorando los dos. 
Le comento: “César. El no te mintió, porque yo lo soñé y lo 
primero que me dijo, levantando el brazo y con el dedo 
índice, señalando hacia arriba: “Yo vengo de arriba”, 
como diciendo del Cielo.
César dice: ¡Qué increíble Tía!...

“Todo es creíble, cuando viene del Cielo, del Alma de 
un ángel”

CESAR
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EL SOL SIEMPRE ESTÁ 

Se encontraba una vez un hombre, en un momento muy difícil 
de su vida. Los negocios y la familia no andaban nada bien. 
Constantemente el hombre luchaba contra ello. Sin embargo, 
cada vez, las cosas parecían empeorar.
Tuvo que realizar un viaje. Mientras esperaba el avión le rogó 
a Dios que le mostraba algo, que le diera un poco de 
esperanzas y fuerzas para seguir.
A pesar de los problemas, éste hombre confiaba en Dios. Era 
un día oscuro y tormentoso; tanto que las fuertes lluvias, casi 
impiden el despegue del avión. Al despegar, el avión se movía 
y la turbulencia era impresionante.

En ese momento, aquel hombre, vio como el avión  se elevaba 
sobre las nubes dejando abajo la tormenta. Notó que por 
encima de los nubarrones brillaba radiante el sol y vio el cielo 
azul.
Todo lo que se encontraba abajo, debido a la tormenta, no lo 
podía ver.
Esto le dio la fuerza y el ánimo que necesitaba. Vio que no 
importa lo fuerte que sea la tormenta, Dios está por encima de 
todos los problemas y las pruebas y siempre el sol brillando en 
todo su esplendor.

Tíos, yo sé, que están en el peor momento de sus vidas. Se que 
fue un golpe muy duro, pero quiero que sepan que no están 
solos, que Dios estará siempre con ustedes para darle



 

resignación y la paz preciosa, que solo él puede dar.

Quiero que sepan que los quiero mucho y por más que estemos 
lejos, mi corazón está con ustedes, para darles fuerzas, 
aunque se, que no es fácil, porque nosotros también pasamos 
por un momento así. Pero, seguimos adelante con el amor de 
nuestros familiares y amigos y sobre todo  con la fe en Dios, 
que nos ayudó a sobrellevar, esos tan duros momentos.

                                                         CARTA DE LAURA
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¿SOS  FELIZ…”PA?
(Sueño de Mamá)

Imaginando que hablo con Pablo, le pregunto: “¿Sos 
feliz…Pá?, porque dicen que en el Cielo, no hay tristeza, no 
hay dolor. ¡Demostrame,  de alguna manera que yo entienda!

Esa noche sueño con él .Estaba en el patio de casa y 
simplemente se reía; ¡se reía tanto!.. Eran carcajadas. 
Extendía la cabeza hacia atrás y con sus manos en la panza 
dejando ver sus dientes…!se descostillaba de risa!

Creo que esta, es su respuesta a mi pregunta sobre su 
felicidad: “Si, ¡soy feliz!...Quedate tranquila Mamá.

Así, es como yo interpreto este sueño.

¡Como no creer en una presencia distinta de mi querido hijo 
Pablo, si obtengo respuesta a 
todo lo que pienso y digo; el me 
escucha y cuando quiere 
decirme algo, lo hace a través 
de un sueño. También le sucede 
a su Papa, a su hermano, sus 
primas, tíos, amigos. Todos 
ellos agradecidos, contentos 
por haberlo visto y tristes  por 
t r a t a r s e  s o l o  d e  
sueños…deseando que sean 
realidad.
                                    MAMA



EL ANGEL DE LOS NIÑOS

Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por 
nacer le dijo a Dios:

·Me dicen que me vas a enviar mañana a la Tierra: 
pero ¿Cómo viviré tan pequeño he indefenso como 
soy?

·Entre muchos Ángeles escogí uno para ti, te esta 
esperando. El te cuidara.

·Pero dime: aquí en el cielo no hago más que cantar y 
sonreír, eso basta para ser feliz.

·Tu ángel te cantará, te sonreirá y tú sentirás  su amor 
y serás feliz.

·Y ¿Cómo entender que la gente me hable si no 
conozco el extraño idioma que hablan los hombres?

·Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más 
tiernas que podrás escuchar, y con mucha paciencia y 
cariño te enseñara a hablar.

·¿Qué haré cuando quiera hablar contigo?
·Tú ángel te defenderá aún a costa de su propia vida.
·Pero estaré siempre triste porque no te verá más 

Señor.
·Tu ángel te hablará de mí y te enseñara el camino 

para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre 
estaré a tu lado.
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En ese instante una gran paz reinaba en el cielo, pero ya 
se oían voces terrestres. Pero el niño presuroso repetía 
suavemente:

·Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se 
llama mi ángel?

·Su nombre no importa, tú le dirás: MAMA.

Este relato me pareció demasiado bonito. Perteneció a 
una tarjeta del día de la madre, entregada por  mi hijo, 
el cual deseo compartirlo con todos ustedes.



¡QUE SORPRENDENTE!

Un día voy a visitar a Paola, quien se encontraba 
recuperándose de una cirugía. Ella estaba bordando una 
remera. Me la muestra y dice: “¿Le gusta?, me la voy a poner 
el sábado para ir al cementerio”. Había escrito sobre la 
remera con lentejuelas: “PABLO, MI LOBITO BLANCO”; le 
dije: “Está linda”, y tomamos unos mates.

Nuestra charla se concentraba, en recordar a Pablo; por 
momentos con lágrimas. Las dos lo amábamos de diferente 
manera, pero de todos  modos era amor.

Transcurren unos días. Viene Fernando; mi hijo. Nos 
saludamos y me comenta: “Hace unos mates, mami…soñé con 
Pablo. El comienza diciendo: “lo vi muy triste. Estaba en su 
camión. Del parabrisas y cerca del volante colgaba una 
remera que tenía escrito: PABLO, MI LOBITO BLANCO, y 
Pablo me decía…Esta remera era de Paola y como ella murió, 
la voy a poner acá así la recuerdo siempre”..

Fernando simplemente se pregunta: ¿Qué me habrá querido 
decir con eso?.. Yo le contesto: ¡Te vas a sorprender, si te 
cuento lo que me dijo Paola, cuando fui a visitarla; de ésta
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 forma le comento las palabras de Paola referidas a la remera 
que había bordado.

Fernando sorprendido me dice: “¿Enserio Mamá?....
Yo le digo con toda sinceridad: “!Hijo, como podría mentir 
sobre algo así!. Tu hermano se merece todo nuestro amor y 
respeto, tenemos que creer en el poder de Dios y los 
Ángeles….son testimonios realmente sorprendentes.

FERNANDO



56

                                    SI ME AMAS

No llores si me amas.
Si conocieras el don de Dios

Y lo que es el cielo.
Si pudieras oír el cántico, de los ángeles

Y verme en medio de ellos...
Si por un instante pudieras

Contemplar como yo
La belleza ante la cual
Las bellezas palidecen

Créeme
Cuando llegue el día que Dios,

Ha fijado y no conoces
Y tu alma venga a éste cielo

En el que te ha precedido la mía.
Ese día volverás a verme.

Sentirás que te sigo amando. Que Te ame.
Y encontraras mi corazón

Con todas sus ternuras purificadas
Volverás a verme en transfiguración

En éxtasis  feliz.
Ya no esperando la muerte
Sino avanzando contigo.

Te llevaré de la mano
Por los senderos nuevos

De luz y de vida
Seca tu llanto y no llores si me amas.

Este es un regalo de San Agustín, para aquel que no lo 
conoce. Realmente transmite esperanzas., cuando la muerte 

lastima nuestro corazón.
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EL SUEÑO DE TERESA
(Prima de Pablo)

Teresa, mi sobrina, me cuenta, que soñó con Pablo, y que él la 
llevaba, por un lugar donde toda la naturaleza, era muy bella. 
Había un río muy clarito, muy quieto. En medio del río se veía 
una loma, no recuerdo como cruzamos el rió, pero estábamos 
en esa loma. Todo era un paisaje hermoso. De pronto Pablo me 
señala un árbol en medio del río. Quedo impactada de la 
belleza de ese árbol, estaba cubierto de flores amarillas…era 
precioso. No sé como salimos, de repente dejo de verlo, o me 
despierto.

Ella me pregunta: ¿Qué quiso Pablo mostrarme con eso, Tía?
Yo respondo: ¡No es casualidad!, el amarillo era el color 
favorito de Pablo.
Quizás te quiso decir, si me llevas flores, que sean amarillas.

Según la Biblia, el agua es fuente de vida. Bebe del agua de la 
vida; te dice Dios, y tendrás vida eterna. También dice: El árbol 
dejo caer su semilla en tierra fértil, creció y dio flores 
hermosas.

Teresa exclama: ¡El sueño fue hermoso!, pero lo más hermoso 
fue verlo, estar con él, aunque sea un sueño, pero como vos lo 
interpretas, no parece un sueño solamente, sino un mensaje de 
él hacia mí.



LA CAMISA
(Sueño de Mamá)

Cerca de la Navidad del 2007, ya entrando el 2008, sueño con 
mi hijo Pablo. En el sueño me pide que le lave la camisa 
blanca y se produce el siguiente diálogo:
Mamá: ¿Qué camisa?
Pablo: La que compré para estrenar en Navidad.
Mamá: No sé,  no la ví.
Pablo: ¡No!, tenés razón. La dejé en lo de Paola. ¿Me haces 
el favor de ir a buscarla y lavarla?... (y, con su tono 
mimoso)…¿Si, Mami?
Mamá: Si, Pablo.

Al despertar y durante todo el día, no dejé de pensar en ese 
sueño. Faltaban pocos días para la Navidad, 
Creo, que a los dos días de haber tenido éste sueño, viene a 
casa la mamá de Paola. Tomamos unos mates y le cuento el 
sueño.

Transcurren unos días. Para ser precisa: el 24-12-2007, Mirta 
me llama y me dice:”Voy un ratito a llevarte algo”. La verdad, 
es que pensé que traía algo rico para compartir con nosotros, 
pero no….me equivoque.

Cuando entra a casa, saca de una bolsita una camisa bordada, 
preciosa, diciendo:
“Esta es la camisa que Pablo compró para ponerse en noche
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buena, un día de paseo por el shopping con Paola, y en un 
momento le pregunto a Pao: “¿Me quedará bien? ¿Te 
gusta?..Ella responde: “Si, Pablo”, entonces afirmo él: “la 
compro”.

Por supuesto, él no llego a usarla, porque partió el 7 de 
Noviembre del 2005. 
Pasaron dos años…y me pide la camisa…! Era verdad!...la 
tenía Paola.

Mirta me la dio; diciéndome: “Te la manda Paola, pero solo te 
la presta”.

Y así fue: la tuve en la Navidad 
sobre una silla, en la mesa 
navideña, y después se la 
devolví  como habíamos 
acordado (con mucho dolor), 
sin haberla lavado, dado que 
la misma estaba envuelta, 
como la habían comprado.

Es demasiado real, como es 
real, que nos ve, nos escucha 

y nos ama

MAMA
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CUANDO ME VALLA
(poema)

Curando yo me valla, no quiero que llores,
Quédate en silencio, sin decir palabras,
 Y vive recuerdos, reconforta el alma,

Cuando yo me duerma, respeta mi sueño.
Por algo me duermo, por algo me he ido.

Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada
Y casi en el aire, con pasos muy finos

Búscame en la casa, buscame en mis cartas,
Entre los papeles que he escrito apurado.

Ponte mis camisas, mis suéteres, mis sacos
Y puedes usar todos mis zapatos.

Te presto mi cuarto, mi cama, mi almohada
Cuando tengas frío, ponte mis bufandas
Escucha ese tema que a mí me gustaba.
Si me extrañas mucho, disimula el acto,
Buscame en los niños, el café la radio...
No pronuncies nunca, la palabra muerte

A veces es más triste vivir olvidado, 
Que morir mil veces, y ser recordado.
La llama encendida no se va a apagar,

 Por el simple hecho de que ya no esté más
Los hombres que viven, no se mueren nunca,

Se duermen a ratos, de ratos pequeños,
Y el sueño infinito es solo una excusa.
Cuando yo me valla, extiende tu mano,
Y estarás conmigo, sellado en contacto,

Y aunque no me veas, y aunque no  me palpes,
Sabrás que por siempre, estaré a tu lado.

Sacado de las páginas de Renacer Buenos Aires
Por ser un poema tan bello, quiero compartirlo con ustedes.
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estar con nosotros.
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al hombro y sin ninguna directiva, gracias por su colaboración, 
como también agradezco en nombre de la familia Lares, a todos 
los choferes de otras empresas de transportes, gracias por el 
aprecio, que le tenían al “lobito”.

Al personal de” Transfarmaco S.A” porque sé cuanto 
apreciaban al “lobito Pablo”. 
A todos mis vecinos, y amigos en general.

A todos les decimos gracias, por no dejarnos solos en un 
momento tan doloroso para nosotros y también para ustedes.



PALABRAS FINALES

Mi deseo, es que este pequeño libro, pueda ser interpretado 
con el propósito que fue escrito.
En primer lugar, es un homenaje a la memoria de mi hijo 
Pablo; pero a su vez, que pueda ayudar a otros padres que 
conviven con el mismo dolor.
Doy gracias a todas las personas que me han contado sus 
sueños, con mi hijo Pablo; porque han colaborado con 
testimonios y mensajes que van a quedar plasmados tal cual 
han sido narrados.

También deseo aclarar que no está hecho con ningún fin 
económico. Se por experiencia propia como ayudan los 
relatos de otros papas, que pertenecen al “Grupo Renacer”, 
que describen sueños o experiencias relacionados con 
nuestros hijos, los cuales,  traen un mensaje de amor y 
esperanza de los hijos que han partido.

Son mensajes tranquilizadores, donde casi siempre es el 
mismo lenguaje: “Yo estoy bien” , “Estoy vivo”, “Es muy 
lindo donde estoy “, “Me dieron permiso”, “Me tengo que 
ir”, “yo vengo desde arriba”, “Ya me voy”, “No lloren por 
mí”.
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Este es un pensamiento personal, no pretendo hacer que 
nadie se involucre o crea como yo; porque yo creo que el alma 
no muere nunca, creo que Dios los tiene a su lado, que hay 
algo, no sé si llamarlo “cielo”, “Reino Celestial”, u “Otro 
plano”. De lo que sí estamos seguros, es que todos vamos a 
tener la oportunidad de saber de que se trata. Sólo hay que 
esperar...Por el amor a nuestros hijos que partieron, 
roguemos que donde estén sea bello y maravilloso. Por la paz 
de ellos y por la paz nuestra, y con el recuerdo permanente y 
querido de nuestros amados hijos.

Ramona Ruiz Diaz de Lares
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-Fin-
nos vemos despues



Pablo
(lobito blanco)

21/01/1973 - 07/11/2005
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para este trabajo.
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Pablo A. Rondan

solo los grandes dejan un espacio vacío


