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Prólogo 

María Luján, madre de Milena, mi amiga, mi hermana 
del corazón y mi comadre, me ha dado la enorme res-
ponsabilidad de escribir este prólogo.

¿Cómo empezar? Empiezo por la razón que le da origen 
a este maravilloso libro: empiezo por ella... Milena, mi 
ahijada especial, casi mi hija, hermana menor de mis 
dos hijas. Recuerdo el día en que me dieron la noticia de 
que iba a ser su madrina, ¡qué alegría! 

La esperé y pensé todo lo que íbamos a hacer juntas. 
Compartimos todo desde su nacimiento: su primer 
baño, sus primeras papillas, sus primeros pasitos y su 
primer cumpleaños. Estoy convencida de que Jesús y 
María me guiaron para no perderme ni un minuto de 
su corta pero intensa vida. Valoro desde lo profundo de 
mi corazón el tiempo que su mamá me la prestó, como 
decíamos. Es que Mile era un poco mía también...

La autora de este libro es un ser especial en la tierra. 
Tiene una fortaleza increíble, una fe que no puede des-
cribirse con palabras, y un profundo amor a la vida, que 
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aún después de la muerte de su hija resulta casi incom-
prensible.

En ocasión del primer aniversario de la muerte de Mile, 
cuando salíamos de misa, me entregó el borrador de 
este libro con una nota que decía: “Junto a este borrador, 
entrego mi corazón mismo”. 

Sin dudas así es. Su corazón quedó plasmado en cada 
palabra, en cada letra.

El lector no sólo está invitado a leer una historia de 
amor; a través de cada página y cada capítulo, se con-
moverá por la manera en que la autora atraviesa el dolor 
de la muerte de su hija y le otorga un sentido nuevo. 

Será tarea ineludible del lector experimentar un cambio 
en las prioridades de vida. Será tarea del lector atreverse 
a “mirar la vida con lentes nuevos”, como dice la autora.  

Será tarea de todos aprender. Porque al fin, a eso hemos 
venido a esta tierra.

Maricel,
madrina de Milena



Introducción
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I

Su nombre

Milena significa “la amada y elegida por Dios, la que es 
resplandeciente y la que trasciende a los tiempos”.

Dicen que el nombre de cada persona imprime una hue-
lla en la vida. Nombrar por primera vez supone un acto 
de creación y de amor, ya que confiere los primeros ras-
gos de identidad. 

Verdaderamente siento que mi hija ha sido, desde siem-
pre, “amada y elegida por Dios”. Como cada uno de no-
sotros también lo es.

Siento que ha sido “resplandeciente” y ha irradiado ale-
gría y amor. De una belleza que no parecía de este mun-
do...

Hoy también es resplandeciente para mí y brilla con luz 
propia.

Trascender significa pasar de un ámbito a otro, atrave-
sando el límite que lo separa. Trascender también es 
atravesar las estructuras de espacio y tiempo. 
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Su vida, su mensaje, su enseñanza y mis aprendizajes a 
partir de Mile, la llevan a trascender constantemente.

Deseo continuar en estas páginas el camino de la tras-
cendencia que inició mi hija, para mí y para todos los 
que la amamos. 
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II

Del porqué de este libro

La lectura ha acompañado cada etapa de mi vida, desde 
mi infancia hasta estos días.

Me encanta leer; disfruto mucho de ese momento único 
que se genera cuando uno lee.

Y como no podía ser de otra manera, cuando el dolor por 
la muerte de mi hija tocó a mi puerta y entró sin per-
miso, sin pausa y a toda prisa, yo recurrí a los libros. Me 
lancé a ellos como quien se zambulle a una piscina. Y 
como pasa en todos los órdenes y aspectos de la vida, 
encontré libros muy buenos y recomendables, y otros no 
tanto.

Pero sin dudas, los libros que más llegaron a mi cora-
zón lastimado y herido fueron aquellos que escribieron 
mamás “huérfanas de hijos”, como digo yo. Estos libros 
contaron historias tan desgarradoras y a la vez tan es-
peranzadoras como mi historia, es decir como la historia 
de Milena.

Hoy escribo estas líneas pensando en ti, que te encuen-
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tras tan dolida como yo porque has perdido un hijo, el 
regalo más precioso y perfecto. Hoy escribo pensando 
en ti, unida por lazos invisibles, unidas no sólo por el do-
lor, sino sobre todo por el amor a ellos, ¡nuestros hijos!

Pero escribo también pensando en todas las perso-
nas a las que el dolor ha tocado su puerta, aquellas 
que han perdido a un familiar joven a causa de una 
enfermedad o de un accidente. Escribo pensando en 
aquellas personas que acompañan a un ser que su-
fre y que necesita de una mirada y entrega generosa.     
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III

Así empieza todo

A esta altura ya habrás leído la tapa y la contratapa; 
seguramente miraste el índice y te propones conocer 
quién soy.

¡Acá va, me presento!

Mi nombre es María Luján Gazzera, tengo 36 años. Soy 
argentina, pampeana de nacimiento y bonaerense por 
opción.

Desde hace 15 años estoy casada con Carlos, Cali, como 
me gusta llamarlo. Juntos formamos una hermosa fami-
lia, y así nacieron Emilio, Francina y Milena. Nuestra vida 
era como la de cualquier familia. No había y no hay hoy 
tampoco nada extraordinario. Los días transcurrían en-
tre el trabajo, la escuela, las actividades extraescolares, 
la casa, la familia grande (como le decimos a los abuelos, 
tíos, primos, padrinos) y los amigos.

Como en cualquier familia con niños y por el hecho mis-
mo de nuestra naturaleza humana, las enfermedades 
son visitantes molestos y hasta comunes. Milena, nues-
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tra hija menor, tenía 1 año y ya había sufrido de reitera-
das laringitis. Preocupados por una enfermedad que no 
parecía grave, realizamos consultas médicas y estudios.

Vera Sanzol –nuestra pediatra, un ser maravilloso y be-
llo, con una dulzura y calidez humana que deslumbran– 
fue quien atendió a Mile y a sus hermanos desde que 
nacieron. Su voz le dio la bienvenida a este mundo, sus 
manos la tocaron por primera vez, y fueron también 
esas manos quienes la apoyaron en mi pecho y acerca-
ron a mi boca para darle el primer beso.

 Vera la revisó muchas veces con ese amor al que ya nos 
tiene acostumbrados, y también sugirió una consulta 
con un otorrinolaringólogo y neumonólogo infantil.

Todos coincidíamos en la necesidad de profundizar en 
estudios.

Así empieza todo... con estudios “casi” de rutina.

El martes 23 de abril de 2013 viajamos muy temprano 
desde nuestra localidad General Villegas hasta la ciudad 
de Junín, para completar la documentación necesaria de 
la cobertura médica y hacer una rinofibrolaringoscopía. 
Cuando el especialista revisó a Milena, sugirió adelantar 
dichos estudios programados para el jueves y realizarlos 
ese mismo día martes. Nos derivó a una clínica en la ciu-
dad y comenzamos con los estudios necesarios.

Lo que leerás a continuación es una transcripción de mi 
diario personal, que empecé a escribir ese día. 



Primera Parte

Diario de una mamá
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I

Veinte días

Día 1. Martes 23 de abril de 2013

Hoy empiezo a escribir este diario y pretendo que sea 
una descarga respecto de tantos sentimientos que se 
encuentran en mi interior. ¡Me duele el corazón! Y cómo 
explicar ese dolor.

Estamos en Junín. Carlitos, Milena y yo. Vinimos a una 
consulta con el otorrinolaringólogo y a completar la do-
cumentación necesaria para realizar el jueves una rin-
ofibrolaringoscopía. Cuando el doctor la revisó decidió 
adelantar el estudio y nos derivó a la clínica para hacer 
una especie de pre quirúrgico, ya que a la edad de Mile 
el estudio indicado se hace en quirófano.

Hasta acá todo era normal.

Más tarde ingresan a la habitación un equipo médico de 
cuatro o cinco personas. “Las noticias no son buenas”, 
dijo uno de los doctores. Yo amamantaba a Mile y la mi-
raba con tanto amor. La explicación de “una masa” a la 
que hay que ponerle “nombre y apellido” –así dijeron– 
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con el correr de las horas se transformó en tumor de me-
diastino y sospecha de neuroblastoma.

¡¿Qué?! ¡¿Qué es eso?!

Todavía no puedo aprender esas palabras. Las anoté en 
un papel y cada tanto las leo, pero no logro recordarlas. A 
continuación el primer mecanismo de defensa. Sacaron 
mal las radiografías de tórax, pensé. Una tomografía con-
firmó que la radióloga hizo bien su trabajo, y las imágenes 
son las que son. En las placas se ve una mancha grande y 
blanca arriba de un pulmón. Eso veo yo, sin querer verlo.

¡Cuánto dolor! ¡Cuántas preguntas!

Nos miramos con Carlitos, miramos a nuestra hija y nos 
fundimos en un solo llanto y en solo abrazo. Ahora, her-
mosa Mile, nos miras con ojitos aterrados. Tal vez tus ojos 
reflejan los nuestros… Tantas cosas por resolver, la cabeza 
funciona a mil. Pocas, casi nulas respuestas. Sospecho que 
comienza un camino largo. 

Te miro, hija... ¡eres tan bella, tan chiquita, tan mía!

Es imposible no pensar en mis otros dos amores que que-
daron en casa. Nos despedimos ayer lunes a la noche con 
un beso y un “hasta mañana”, junto a la promesa de que 
al otro día estaríamos esperándolos a la salida del cole-
gio. Nunca pensé que estaría viviendo esto. Puedo pensar 
en otitis, laringitis, mocos, chichones y hasta apendicitis 
o quebradura de un brazo o pierna por caída del tobogán, 
pero NO un tumor; no puedo pensar en cáncer.

Comienza a llegar una lluvia de mensajes y llamadas. Aho-
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ra pienso: ¡cuánta gente nos quiere! Comienzo a rezar a 
Dios y a todos los santos. No estoy enojada con Él. Ni si-
quiera pienso “por qué a mí, por qué a ella”. Pero no lo pue-
do creer. Insisto: ¡es tan pequeña, tan hermosa, tan mía!

Adriana, una prima, me lleva aquella noche de mar-
tes aire fresco y distracción, además de ropa, comida y 
pañales. Carlitos partió a Villegas con el corazón en la 
mano. No quiero imaginarme ese viaje de 200 km. Solo, 
con la cabeza trabajando sin parar, con incertidumbre y 
dolor. ¡Pobre Carlitos!

Les rogué a los médicos que nos dejaran volver a los tres. 
Sólo para saludar a Emilio y a Francina, pero la respuesta 
fue un no rotundo. Por un instante pensé en escapar de 
la clínica. No hubiese sido tan difícil, pero pronto com-
prendí que huir del lugar no era huir del problema... Y 
era del problema de donde yo quería huir.

En momentos como este me hace bien rezar una oración 
de Santa Teresa de Jesús. ¡Es un poema-oración exquisito!

Nada te turbe

Nada te turbe, 
nada te espante, 

todo se pasa, 
Dios no se muda;

la paciencia 
todo lo alcanza; 

quien a Dios tiene 
nada le falta:

sólo Dios basta.
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Eleva tu pensamiento, 
al cielo sube, 

por nada te acongojes, 
nada te turbe.

A Jesucristo sigue 
con pecho grande, 

y, venga lo que venga, 
nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo? 
Es gloria vana; 

nada tiene de estable, 
todo se pasa.

Aspira a lo celeste,
que siempre dura;

fiel y rico en promesas, 
Dios no se muda.

Ámala cual merece 
bondad inmensa; 

pero no hay amor fino 
sin la paciencia.

Confianza y fe viva 
mantenga el alma, 

que quien cree y espera 
todo lo alcanza.

Del infierno acosado 
aunque se viere, 

burlará sus furores 
quien a Dios tiene.



 Milena | 27

Vénganle desamparos, 
cruces, desgracias; 

siendo Dios tu tesoro 
nada te falta.

Id, pues, bienes del mundo; 
id dichas vanas; 

aunque todo lo pierda, 
sólo Dios basta.

Día 2. Miércoles 24 de abril de 2013

El día comenzó en una ambulancia que nos llevaría a un 
hospital privado de la ciudad de La Plata, lugar donde la 
cobertura médica nos derivó.

Recuerdo no querer despegarte de mi lado, hija. Lloras 
mucho y te asustas cuando se te acerca alguna persona 
vestida de delantal o ambo. No paro de rezar y rezar. Via-
jamos juntas y solitas las dos, pero siento compañía, calor 
y amor de tanta familia y amigos que no paran de llamar.

 A las 5 horas de la madrugada, llegamos al hospital. La 
primera impresión fue de un lugar grande, muy gran-
de, inmenso. Tan inmenso como mi problema. Un lugar 
oscuro, frío y vacío, que contrastó mucho con la docto-
ra Norma Raúl, la pediatra que nos dio la bienvenida, si 
se puede llamar así. De voz dulce y tranquila, el primer 
gesto inolvidable que tuvo con nosotras fue permitirme 
hacer el ingreso al hospital con Mile en brazos. Para eso 
había que salir de la Unidad de Cuidados Intensivos y 
llegar a la recepción del hospital. Yo no quería dejarte, y 
menos con personas desconocidas; y tú, Mile, no querías 
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apartarte de mí. La doctora Raúl, con más amor y sentido 
común y menos normas burocráticas, nos permitió estar 
juntas todo el tiempo. ¡Cuánto lo valoro!

Nos ubicaron en una cama al medio entre dos bebés, 
nuestros “vecinos”. Matías tiene 10 meses, se cayó de la 
cama y se le hundió el cráneo. Espera unas grampas para 
ir a cirugía el sábado. Del otro lado y en su cuna, Valenti-
no, de 3 meses, aunque parecía recién nacido. Nació con 
una cardiopatía congénita. Su corazón estaba ubicado 
del lado derecho. Le dieron dos días de vida y ya lleva 
tres meses. La prueba de que los médicos son humanos 
y a veces se equivocan. “Un luchador”, dijo la enferme-
ra... vaya si no lo es, ¿no?

Doce horas de internación y nada. Mi paciencia flaquea-
ba y mi incertidumbre crecía. Llegó Carlitos. Me sentí 
mejor; es tan feo estar sola en un lugar así. Aunque debo 
decir que el teléfono ardía entre llamadas y mensajes, 
tanto que no hacía tiempo a contestar cada uno.

La reunión con el oncólogo confirmó el diagnóstico ini-
cial. Quiero llorar, quiero aguantar y no puedo. Me miras, 
hijita, con esos ojitos redondos como uvitas y me siento 
mal al llorar delante de ti.

Voy a luchar contigo, a aferrarme a tu fortaleza y vamos 
a lograrlo. Te doy un beso bien grande y nos dormimos 
abrazadas.
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Día 3. Jueves 25 de abril de 2013

Ayer cumpliste 14 meses. Estoy feliz de tenerte. ¡Te amo 
tanto! Carlitos viajó a Buenos Aires buscando una se-
gunda opinión con un doctor, contacto de Vera, eminen-
cia en cirugía torácica, el doctor Eduardo Accastello.

Dios me envió a través de Maricel, madrina de Mile, a 
Mayra y a Mónica, dos hermosas personas que invirtie-
ron un rato de su tiempo y nos acompañaron. Carlitos 
volvió con la noticia de que el doctor y su equipo podrían 
recibirnos mañana a la mañana en el Hospital de Niños 
“Dr. Ricardo Gutiérrez” para iniciar tratamiento.

Previo permiso telefónico de Vera, nos retiramos del 
hospital en La Plata y nos fuimos a dormir a un apar-
tamento. La doctora Raúl no quería que nos fuéramos, 
tal vez por ser consciente de la gravedad del cuadro, 
pero nosotros priorizamos la última noche juntos an-
tes de internarnos.

En este camino me he propuesto celebrar cada noticia 
buena, por pequeña que sea. Sin dudas que el hecho 
de que la ecografía de abdomen y el electrocardiogra-
ma hayan salido bien son dos grandes noticias. Y esta 
noche, los tres juntos, es otra hermosa noticia.

Nos bañamos juntas las dos, Mile y mamá. Miro tu pe-
queño cuerpo y me resisto a ver la realidad. ¿Cómo pue-
de ser? Cuatro casos en un millón de personas. ¡Cuánto 
dolor! Tengo un nudo en la garganta.

Disfruto la noche a tu lado y al lado de papá, a pesar de 
sentir mucho miedo cuando te escucho respirar.
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Día 4. Viernes 26 de abril de 2013

El día empezó temprano. A las 6 de la mañana ya estába-
mos viajando hacia la ciudad de Buenos Aires. Llegamos 
y previo desayuno en un barcito, ingresamos al hospital. 
En la cochera donde guardamos la camioneta, Mile nos 
regaló una anécdota que con su papá guardamos como 
un tesoro en nuestro corazón y cuando la contamos nos 
arranca una sonrisa.

El Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” es tan gran-
de como la ciudad de Buenos Aires. Es imposible no per-
derse. Pero igualmente llegamos a donde teníamos que 
llegar. Mile señalaba pidiendo con sus manitos los glo-
bos de helio del vendedor de la entrada del hospital. No 
nos pareció buena idea comprarle uno, ya que no sabía-
mos cómo continuaría todo, así que se lo prometí para 
cuando saliéramos del hospital.

Dentro de la Unidad de Oncología veo tantos niños pe-
lados, blancos, ojerosos, con barbijos... rostros de dolor. 
Sufro en pensarte así, hija.

Los médicos nos informan los pasos a seguir y mientras 
juegas, vas y vienes, te agitas y toses. Tu cuerpo muestra 
síntomas de esa enfermedad que me cuesta nombrar, pen-
sar y escribir. Lloro, lloro y lloro más. La doctora me explica 
que esto que nos pasa, es lo que nos tocó, que lo acepte y lo 
enfrente. Pienso esos verbos: aceptar, enfrentar...

Nos internamos en Terapia Intermedia. Sólo dejan entrar 
a un solo papá, aunque nos permitieron bañarte juntos, 
papá y mamá. Tú, Mile, caminas, te ríes, juegas con los 
chiches de Lautaro, nuestro compañero de habitación.
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Lautaro tiene 6 años y va a primer grado, como mi Fran-
ci; y le gustan los dinosaurios como a mi Emilio. ¡Cuánto 
los extraño, hijitos! Sé que están bien, contenidos y cui-
dados, pero los extraño mucho.

Es la hora 16 y duermes una siesta. Papá se fue a dejar 
los bolsos al apartamento que el gremio de los judiciales 
nos presta. ¡Te amo, hija! Tengo miedo de que te mue-
ras. Es la primera vez que lo digo. Voy a dejar de escribir 
y seguiré rezando. 

La mamá de Lautaro, Paola, me toca el hombro y me 
presta unas medallitas. Rezo mucho y te hago la señal 
de la Cruz en todo tu cuerpito bello. Acabo de pensar: me 
gustaría que te den el sacramento de la Unción de los 
Enfermos. ¿Será posible conseguir un cura acá?

Me gustaría que pudiera venir el padre Gonzalo; él fue 
el sacerdote que nos casó, y sé que actualmente vive 
en esta ciudad. En mis oraciones estoy pidiendo por los 
chicos que fuimos conociendo en este camino, en este 
viaje doloroso.

Y me sorprende recordar que muchos de esos chicos, 
papás y médicos, llevaban puesta una sonrisa. ¿Es po-
sible sonreír teniendo un tumor o teniendo un hijo con 
cáncer? Si a la pruebas me remito, se ve que es posible. 
¿Aprenderé a sonreír yo también?

La mamá de Lautaro me consuela y me dice que no llore 
y sufra delante de mi beba, ya que Mile sufre por mi su-
frimiento. Viéndolo así, no voy a mostrarme nunca más 
frágil y débil delante tuyo, hijita mía.
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Día 5. Sábado 27 de abril de 2013

Como nos gusta a ambas, te dormiste sobre mi pecho, 
para tenerlo siempre disponible. Eso fue algo que siem-
pre, desde que naciste, disfruté muchísimo. Amamantar-
te y tenerte mucho en brazos. Sentir que no hay apuro 
para bajarte; solita lo vas a pedir.

Tanta lectura de Laura Gutman ha forjado un estilo de 
maternidad y crianza que empezamos con Emilio, con-
tinuamos con Francina y perfeccionamos tú y yo. ¡Mile, 
bella de mamá!

¡Llegó la tía Fior! ¡Con qué alegría te recibimos, herma-
na! La tía Fior traía algunos regalos para ti, hija, y a cam-
bio le regalaste muchas sonrisas y, como recuerdo, una 
foto preciosa donde estamos juntas.

Te levantaste de la siesta y no estabas activa, juguetona y 
animada como de costumbre. Te tuve permanentemente 
en mis brazos; eso querías tú, eso quería yo. Mi cintura 
dolía, pero no tanto como mi corazón.

Con papá te bañamos y mimamos. Te notamos más agi-
tada y ruidosa al respirar. Una pediatra vino a revisarte 
y te defendías como si el termómetro fuera una picana 
eléctrica. Eso no ayudó porque el llanto te agota y no te 
deja respirar bien. Cuando nos quisimos acordar, entre 
ocho y diez personas te estaban asistiendo.

Yo te cantaba y hablaba: “¡Estás en mis brazos, Mile! ¡No 
llores! ¡Por favor, no llores y trata de respirar!”. Los doc-
tores desalojaron la habitación, yo te calmé, te canté, te 
besé, te mimé, te dije tantas cosas lindas, te di motivos 
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para vivir... te recordé lo que ya sabes, hijita: te amamos 
y queremos que vivas.

Una doctora de ojos celestes hermosos y con rostro 
duro nos dijo: “Papis, si no se estabiliza, habrá que lle-
varla a Terapia Intensiva y colocarle un respirador. Eso 
no es fácil porque el tumor comprime sus vías respira-
torias. Es muy difícil”.

Yo le pregunté, como si hiciera falta, si existía riesgo de 
vida. La doctora me contestó: “Sí, puede morir”. Como si 
hubiese escuchado “puede dormir”, yo seguí cantándo-
te, besándote. Y no lloré, no lloré nada. Desde que na-
ciste, yo te acunaba cantándote la oración a la Virgen 
“Bendita sea tu pureza”. A ti te gustaba mucho. La canté 
tantas veces para ti, para mí, para la Virgen.

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María,
Yo te ofrez co en este día, alma, vida y corazón,
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.

Te dormiste en mis brazos. ¡Estás tan bella! Te llevé has-
ta Terapia Intensiva en brazos; esa fue otra actitud de 
humanidad que valoré mucho. Te apoyé sobre la cama, 
toda blanca, te besé y te grité en secreto: “¡Te amo!”.

Les pedí a los doctores que hicieran todo lo mejor. Sentí 
que luego me desvanecía. Salí, me sacaron fuera de la 
Terapia Intensiva; iban a colocarte el respirador.

Cuando vi al padre Gonzalo, el sacerdote que nos ha-
bía casado, me abalancé sobre él pidiéndole que rezara 
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con nosotros, con Carlitos y conmigo. No sé bien cuánto 
tiempo pasó hasta que las puertas de Terapia se abrie-
ron y nos avisaron que colocaron con éxito el respirador. 
¡Estás estable, gracias Dios!

Entramos con el sacerdote a verte, te vi hermosa, como 
siempre. El sacerdote te dio la Unción de los Enfermos, 
se admiró de tu belleza, rezamos juntos y se fue. Tenías 
frío y te di todo el calor que tenía: el humano y el calor 
del amor. Te canté, te llamé Totó, como te decíamos en 
casa y te llamaban tus hermanos.

Papá y tía Fior también entraron a verte. Papá lloraba y 
lo mandé afuera; recuerdo que te dije: “¡Qué flojos estos 
hombres!”. Mientras te hablaba y mimaba te despertas-
te, ¡ya querías pelear! Agitabas tus brazos y te movías.

¡Hija, no pelees contra el respirador, pelea contra el tu-
mor! Más tarde me dejaron entrar de nuevo, te llevé una 
mantita abrigada y un par de medias para tus piecitos 
regordetes. Te di el beso de las buenas noches y te ade-
lanté que llovía y que había tormenta, para que no tu-
vieras miedo de los truenos.

Estoy en la puerta de Terapia. Agotada, sucia, dolorida, 
triste... No quiero dejarte, siento que te abandono con el 
cuerpo, ya que mi alma está contigo. 

Nunca nos habíamos separado; es la primera noche que 
no dormís en mi pecho, que aún tiene leche…
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Día 6. Domingo 28 de abril de 2013

Con la excusa de un beso de buen día, a las 7 de la maña-
na solicito entrar fuera del horario riguroso de Terapia 
Intensiva. ¡Me dejan!

Te veo tan hermosa. Tus ojitos se han hinchado, pero me 
informan que es normal. ¡Tus pestañas arqueadas son 
divinas! Imagino pintándotelas en la adolescencia, aun-
que no haría falta.

Como si fuera poco verte toda conectada, la doctora me 
informa que tuviste fiebre, y que tienes temperatura 
alta todavía. No importa. ¡Tú puedes! Lo que te propon-
gas podrás lograrlo. Confío en Dios y en la Mamita, como 
le dice Lautaro a la Virgen María.

Más tarde, fuimos a misa con papá y tía Fior. Me con-
fesé y tomé la comunión. Necesitaba a Dios, necesita-
ba volver. ¿Será que todo esto pasa para que yo vuelva 
a estar más cerca de Dios? ¿Para qué pasa? Me quedo 
pensando... Cuando termina la misa, volvemos a parar-
nos frente a la puerta de Terapia y nos encontramos con 
una señora llamada Nilda y un joven llamado Juan. Ellos 
nos dicen que nos vieron en la misa y que escucharon 
que en ella rezamos por Milena. Juan solicita permiso 
para que entremos a ver a Mile. Puso una Cruz en las 
manitos de mi bebé y juntos rezamos la Coronilla a la 
Divina Misericordia. Sentí el amor de Dios, me siento 
mucho mejor, tengo fe.

Por la tarde salió el sol en la ciudad de Buenos Aires, y mi 
hermana me dijo que también saldría el sol para Mile. ¡Y 
así fue! Nos dijeron que ya no tenías fiebre, y que si bien 
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estás y estarás conectada al respirador, ya casi no lo usas, 
es un soporte. Hay que esperar análisis, pero parecería 
que no hay infección por neumonía, ni por bronquiolitis.

¡Te amo, te amo, y más te amo! ¡Cuánto me enseñas, 
hija! Valor, fuerza, fortaleza, espíritu de lucha, fe, con-
fianza, esperanza... Hoy celebro esto. Celebro y disfruto 
de tu mejoría. Sé que falta mucho, pero hoy ganamos 
una. ¡Vamos, Totó!

Todos rezamos por ti, hasta los más agnósticos. La ora-
ción ha traspasado los límites geográficos y hasta los lai-
cos de Latinoamérica rezan por ti. ¡Qué privilegio!

Yo no decaigo en la oración. Estoy atenta y le digo a 
Dios: “¿Qué quieres de mí? Haz de mí lo que quieras, 
soy tuya, Señor”.

Día 7. Lunes 29 de abril de 2013

Esta noche nos quedamos con tía Fior y papá fue a dor-
mir al apartamento de los judiciales. Cerca de las 00 ho-
ras, comenzando el 29 de abril, nos juntamos en el patio 
unos siete u ocho papás para rezar y comenzar un ayuno 
que duraría hasta las 19 horas. “Ayuno y oración por la 
sanación de nuestros hijos”; así acordamos llamarlo.

Mientras estábamos en oración salió de Terapia una 
doctora y llamó a los papás de Javier, un bebé de 5 me-
ses, internado en una cama cerca de la de Mile. Pronto 
se escucharon llantos desgarradores. Nos acercamos a 
los papás y ellos nos comentaron que la doctora les ha-
bía dicho que ya nada podían hacer por su hijo, que no 
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pasaría la noche. La mamá lloraba sin consuelo, gritaba; 
se descompuso.

Me acerqué a la mamá de Javier y la contuve, traté de 
calmarla, de darle ánimo; rezamos juntas. Me sentí 
fuerte un ratito; me alegró sentirme útil a pesar de mi 
dolor inmenso. 

Rezo por Javier y por todos estos niños. “Que se haga tu 
voluntad, Señor. Yo a tus pies y mi hija en tus manos”.

Entramos a verte y estás distinta; veo hinchada tu carita, 
tus ojitos... La doctora nos dice que es por el oxígeno; 
y como hay que ver al oxígeno como un aliado en este 
momento, la hinchazón es estética y nada más.

Día 8. Martes 30 de abril de 2013

El martes comenzó sin mayores noticias. Con el correr de 
los días me doy cuenta de que si desde terapia no te lla-
man fuera del horario de los partes médicos, es porque 
está estable la situación.

Los partes médicos se ofrecen una vez al día. Aunque 
entiendo racionalmente esto, todos los papás coincidi-
mos en que queremos saber todo el tiempo cómo están 
nuestros hijos. Es imposible.

En el parte de las 14:30, la doctora nos informó que el 
respirador es un arma de doble filo. En este momento es 
un aliado, pero pronto dejará de serlo. Ellos evaluarán el 
mejor momento para quitárselo.
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Como cada vez que entramos a verte, bella Mile, rezamos 
tomados de la mano los tres: papá, tú y yo. Compramos 
unos libritos de cuentos, que te leo cada vez que nos per-
miten verte. Uno es de animales; yo hago los sonidos y 
voces de cada uno. Parezco tonta, pero estoy segura que 
me escuchas y lo disfrutas.

Tu padre te mira con tanto amor. Hoy están pasándote 
la segunda dosis de quimioterapia. Son tres en total; es 
esta primera etapa, claro.

Estás tan bella, tan angelical. ¡Cuánto te amo!

Llegaron a acompañarnos los tíos María y Fernando. Fue 
muy positivo. Como a las 17:20, estábamos con mi cuña-
da María en el patio, y se acerca el doctor Majluf y nos 
dice: “El cuadro de Milena ha empeorado. En 20 minutos 
la operaremos de urgencia. Se trata de una cirugía de 
rescate. Un pulmón no está funcionando y la situación 
es crítica, empeorando progresivamente”.

No lo podía creer. Hacía dos horas estaba estable. María 
le avisó a Carlitos, para que volviera al hospital y yo le 
avisé a Fior, a Maricel la madrina, a Vera la pediatra y a 
mis padres en Intendente Alvear.

Pedí verte, hija. Te expliqué a dónde ibas a ir, te hablé del 
frío del quirófano y del calor de mi amor. Te di fuerzas y 
te repetía: “Tú puedes, tú puedes”.

Llegó Carlitos corriendo, desesperado, lleno de temor; se 
le salían los ojos de la cara. Mientras lo ayudaba a co-
locarse el barbijo, el delantal y lo guantes, le dije: “No 
llores, ella nos necesita fuertes”.
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Ya conocían los médicos mi autocontrol en situaciones 
límites, autocontrol que yo misma desconocía poseer, y 
en un gesto más de humanidad me permitieron subir al 
ascensor y acompañarte junto a la camilla que te trasla-
daba a cirugía.

Recuerdo que te dije: “No tengas miedo, en el quirófa-
no sentirás frío y escucharás muchas voces. El calor del 
amor te abrigará y la voz de mamá te dará seguridad”. 
También te dije: “Yo creo en ti, en tu fuerza y en tu for-
taleza”.

Uno de los médicos exclamó: “¡Miren, se puso rosada!”. 
Sentí tu respuesta y disfruté de nuestra conexión. En una 
sala de espera, al lado del pasillo que lleva a quirófano, 
nos hicieron esperar. Estábamos Carlitos, Fiorela, María, 
Fernando y yo. No recuerdo otra ocasión en toda mi vida 
donde haya rezado tanto. Tenía miedo, pero también fe 
y confianza.

Internamente sabía que mi hija iba a vivir. Se la enco-
mendé a la Mamita y sabía que Jesús guiaba las manos 
de los médicos. “Que se haga tu voluntad, Señor”... Pero, 
honestamente, ¡cómo deseo que coincida con la mía! 

Todo salió bien. ¡Fue un milagro!

Día 9. Miércoles 1 de mayo de 2013

Día del trabajador. El hospital luce tranquilo. Yo estoy 
muy cansada. Todavía no salgo del shock de lo sucedido 
ayer... ¡Fue un milagro!
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El doctor quiso devolverme el rosario que le pedí que co-
locara en su chaqueta antes de la cirugía. Le dije que no. 
Mejor que lo conserve.

Mientras tanto no dejamos de recibir mensajes y llama-
das. Nos enteramos de las cadenas de oración que se ha-
cen por ti, Mile. Pienso el día en que podamos volver a 
casa y estar todos juntos otra vez. ¡Cuánto que agradecer!

Te extraño hijita, mi cuerpo te extraña. Mi alma y mi 
mente te extrañan. Este hospital es una escuela de vida. 
¡Cuánto se aprende en tan sólo un par de días!

Todos deberíamos darnos una vueltita por estos pasi-
llos; sin dudas veríamos la vida de otra manera; nuestras 
prioridades y escala de valores seguramente se modifi-
carían. Nuestra vida jamás será igual después de la ex-
periencia en este hospital. Siento que tengo lentes nue-
vos y estoy viendo la vida de otra manera.

Gracias Dios mío por este aprendizaje.

Día 10. Jueves 2 de mayo de 2013

¿Cuántos días tendrá este diario? ¿Cuánto durará esto?

Hoy rezamos el Rosario y tocaron los Misterios Lumino-
sos. Qué paz encuentro en la oración. Me conmueve sa-
ber cuántas personas rezan por mi hija. Yo rezo por ellos 
y también por todos estos niños. Me duele verte así, hija. 
No quiero flaquear, necesito más fe.

En el hospital se conocen tantas historias. Esta causó 
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gran impacto en mí: Tahiel tiene 6 años. Su madre se 
prendió fuego y quemó la casa. Tahiel dormía y se que-
mó las piernas hasta la cintura, sus genitales y manos. 
Ayer le amputaron ambas piernas. Su padre es una de 
las personas con mayor fortaleza que conozco.

La solidaridad es uno de los valores que se vive a flor de piel.

Día 11. Viernes 3 de mayo de 2013

¡Cuánto te extraño, hija! Extraño tenerte en brazos, ex-
traño tu risita, tu sonrisa.

¡Cuánto te amo!

Hoy no nos permitieron entrar a verte por la mañana. 
Sólo unos pocos minutos a las 14:30. Son ya las 22 y sien-
to que no aguanto más.

Hace unos días tomé unas pastillas para que se me re-
tirara la leche. Pensar que disfrutamos tanto de la lac-
tancia. Nunca tomaste un biberón, siempre mi pecho 
estaba disponible para ti. Fue una hermosa etapa que se 
acabó. Cuando despiertes veremos cómo incorporamos 
el biberón, por ahora te alimentan por sonda.

El minuto que pudimos entrar a verte, notamos que te 
habían peinado con unas pequeñas colas y ligas para el 
cabello. ¡Qué hermosa estás!

Le pido a las enfermeras que me dejen higienizarte, así 
me gano un ratito más a tu lado, o les doy charla sobre 
cualquier tema, con tal de tocarte y mimarte. Estás en 
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una habitación apartada del resto de los niños, ya que 
como consecuencia de la quimioterapia, necesitas más 
cuidados y protección.

En la cabecera de la cama hay un cartel con tu nombre y 
apellido. Tiene también stickers infantiles, que con gusto 
y amor decoraron las enfermeras. Yo le agregué una es-
tampita de la Mamita.

Cuando nos despedimos por un rato o hasta el otro día, 
siempre te digo que te dejo en buena compañía: “La Ma-
mita en la cabecera de tu cama, Jesús y el Espíritu Santo 
en cada lado, tu Ángel de la Guarda a los pies de la cami-
ta y Dios que es Amor en toda la habitación”.

Tu madrina mandó desde Villegas un bolso con tantas 
cartitas, estampitas, oraciones, medallitas y rosarios. 
¡Cuánto amor!

La doctora Vera me envió una crema para manos. ¡Qué 
lindo cuando pueda acariciarte sin guantes de látex! 
Voy a tener la piel hermosa para ti. Extraño besarte sin 
barbijo. Viene a mi mente cuando jugábamos a las es-
condidas ¡Cómo te divertías!

“Yo tengo mi esperanza puesta en el Señor”.

Día 12. Sábado 4 de mayo de 2013

Amo a tu papá. Si lo vieras, Mile... ¡sólo le falta caminar 
por las paredes! Llevamos 12 días acá y ha realizado va-
rios oficios en un intento de “liberar la cabeza”, como 
dice. Desde cambiar picaportes, hasta arreglar bisagras 
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de las puertas. Es un celoso portero al cuidado de la 
puerta de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para que 
esta quede cerrada y no ingresen virus ni bacterias.

Lo veo deambular como perdido. Cuánto lamento que 
sufras, amor.

De vez en cuando se abre la puerta y nosotros estamos allí. 
Nos piden que llevemos muestras a hemoterapia, a labo-
ratorio, que retiremos análisis y resultados. Vamos y vol-
vemos corriendo, como todos los papás que estamos acá.

Ya conocemos el hospital; ya no me parece tan grande 
como la ciudad de Buenos Aires. Si hasta parece familiar. 
Algunos chicos “egresan” y pasan a otras unidades de 
menor complejidad; y otros llegan con rostros de dolor 
que se parecen al mío y al de Carlitos.

Como resumen del día, dicen que tu estado sigue siendo 
estable dentro de la gravedad. No se cansan de recor-
darnos que no tienes defensas y que todavía necesitas 
el respirador.

Yo, desde mi lado positivo de ver las cosas, he pensado que:

 – No tuviste ni tienes fiebre.

 – Si bien tienes retención de líquidos, estás orinando.

 – Te alimentan con leche y vas de cuerpo, signo de 
que tu sistema digestivo funciona.

 – No tienes defensas, estás neutropénica, pero era 
esperable luego de la quimioterapia. Además es 
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señal de que está haciendo efecto la medicación.

 – Te sacaron el drenaje de la cirugía.

 – Estás eliminando mocos a través de la kinesio.

 – Las mucosidades fueron analizadas y los resulta-
dos fueron negativos; eso es muy bueno, no hay 
infección.

 – Intentas despertarte y vuelven a sedarte.

¡Por todo esto yo te felicito, hija! ¿Qué más te puedo pe-
dir? ¡Nada más por hoy!

Día 13. Domingo 5 de mayo de 2013

Hoy es el cumple de 15 de Luisina, hija de Maricel. Ella 
dice que lo está pasando de 9; sería de 10 si Mile estuvie-
ra bien y a su lado. ¡Cuánto te aman, hija!

Llegaron mis tíos Emi y Pablo desde Córdoba. Fior no 
pudo volver, ya que hay paro de colectivos desde hace 
cuatro días. Ile tampoco pudo viajar y está en Intenden-
te Alvear. Qué alegría para tus hermanos, Mile, seguir 
disfrutando de tía Ile, además de los abuelos y tío Juan.

Estás estable. Yo te veo mejor. Pudimos entrar dos veces 
en el día. Te extraño mucho... Joaquín, de 4 meses, se re-
cupera lentamente.

No sé si escribí la historia de Joaquín. Es así: Joaquín 
llegó con Gabriela su mamá, en avión sanitario desde 
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Puerto Madryn. Su diagnóstico es una enfermedad lla-
mada Kawasaki. Anoche estuvo muy grave. Cuando lle-
gó su papá, estaba desolado. En su casa, a más de 1000 
kilómetros, quedaron sus hermanitos, Malena de 6 años 
y Augusto de 2 años.

Cuántas historias de familias separadas por distancias 
físicas que se escuchan acá. Pensar que sólo unas sema-
nas atrás, esta realidad era tan lejana para mí. El sábado 
20 de abril estábamos jugando a pisar hojas de otoño 
en la plaza San Martín de Villegas, y al otro sábado, 27 
de abril, estábamos y estamos acá, tú dormida, en coma, 
con un tumor en el medio del pecho y luchando por vi-
vir... ¡Sólo pasaron siete días! ¡Siete días!

Hoy 5 de mayo, las cosas también cambiaron. Esto es 
como el rating, casi de minuto a minuto.

Ojalá que Joaquín, Milena y todos estos niños que están 
acá pronto se repongan. La solidaridad es tan palpable 
en este lugar. Vienen grupos de oración de diferentes 
religiones, se acercan voluntarios y nos ofrecen desde 
revistas hasta lana y agujas para tejer. Valoro mucho lo 
que estoy aprendiendo en este hospital.

Día 14. Lunes 6 de mayo de 2013

Tus defensas están a cero. Los glóbulos blancos casi no 
existen. He pensado que tus defensas están en poder de 
la oración. 

Anoche compartimos por Facebook un pedido de ora-
ción. Uno más.
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El día comenzó tan movido. La visita de la noche se can-
celó y recién pudimos verte a las 2 de la madrugada. Lle-
garon a la UTI tres bebés complicados. Les di ánimo y 
recé junto a sus papás. ¡Son tan chiquitos todos!

Uno de los bebés se llama Victoria. Hoy cumple 4 meses, 
tiene fibrosis quística.

Estuve investigando y leyendo algo sobre esa enferme-
dad. Con Fior llamamos al sacerdote, el padre Alejandro, 
y la está bautizando en este momento. ¡Es tan hermo-
sa Victoria! Rubia, casi colorada, muy blanca, regordeta. 
Su mamá se llama Paola y su papá Ariel. No están solos; 
una gran, pero gran familia está con ellos.

Esperamos el parte diario. ¡Te amo, Mile, mi Totó bella, 
mi ángel de mamá! Casi estoy terminando de leer Bien-
venido dolor, de Pilar Sordo, y empecé a modelar en por-
celana fría los souvenirs de Gaturro para el cumple de 
Emilio. La espera es muy larga... algo hay que hacer.

Hasta mañana. 

Día 15. Martes 7 de mayo de 2013

Parece que hoy todos los pacientes de la UTI están esta-
bles. ¡Qué bueno! Se respira otro aire.

Hoy hace una semana de la operación “de rescate”, como 
dicen los doctores. ¡Te encuentro tan bien! El doctor que 
te operó, Mile, pasó y me dijo: “Está mucho mejor”. ¡Sí! 
¡Dijo mucho mejor!
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Un enfermero, en la visita de hoy, me preguntó: “¿Cómo 
la ves, mamá?”. Y yo le respondí que te veía bien por tal 
y tal cosa. Él me contestó que también te veía bien, pero 
que no podía decirlo. ¡No poder decirlo! ¡Eso es pecado! 
No decirle a una madre, en este contexto, que su hija está 
mejor, definitivamente para mí es un pecado. Tu estabili-
dad, Mile, es mi estabilidad.

He pensado en solicitarle a tío Juan que grabe la voz de 
tus hermanos en un mensaje hablado o cantado, rien-
do o simplemente llamándote por tu nombre. La voz 
de ellos será un estímulo muy grande, casi terapéutico. 
Pensé que podía colocar el MP3 dentro de un guante de 
látex y acercarlo a tu camita.

Por ahora, y hasta recibir la grabación, coloco mi celular 
dentro del guante, previamente repasado en alcohol y 
te hago escuchar música linda. Siempre te gustó la mú-
sica. Cuando estabas en mi panza, yo acercaba los alta-
voces y tú te movías para el lado donde estaban ellos. La 
versión cantada de la oración “Bendita sea tu pureza” es 
tu favorita, tu mejor canción de cuna.

Fuimos con Fior a rezar a la Capilla del hospital y lue-
go a la Parroquia de la Virgen de Guadalupe, distante a 
cuatro cuadras de este hospital. Compré algunas estam-
pitas, medallitas y pulseras, y regalé a las mamás de los 
nenes de Terapia.

Tío Fernando y tía María Rosa mandaron un aceite de 
sanación que consiguieron en Luján. Cada vez que en-
tramos a verte te hago la Señal de la Cruz con ese aceite.

 ¡Te amo infinitamente!
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Día 16. Miércoles 8 de mayo de 2013

¡Día de la Virgencita de Luján! ¡Intercede, Mamita, por la 
sanación de estos niños!

Tía Fior volvió a Córdoba en avión. Tía Ile ya está en 
Córdoba también, aunque no por mucho tiempo, ya 
que se irá a vivir a Alvear para ayudar a la abuela Ceci 
con Emilio y Francina que comenzaron el colegio ahí. 
Quién diría... mis hijos mayores están caminando las 
mismas aulas que caminé yo en mi infancia y después 
en mi adolescencia.

¡Cuántos cambios, mis hijitos!

No deja de sorprenderme la cantidad de personas que 
día a día se solidarizan con nosotros. Gente de todos los 
lugares rezando y rezando por mi beba.

El abogado Lorenzo Gonnet, su esposa y toda su fa-
milia nos prestaron un apartamento más cerca del 
hospital. Este gesto es impagable. Tiene un valor in-
calculable para nosotros. ¡Toda una comunidad dis-
puesta a prestar colaboración y oración! Mi teléfono 
no para de sonar.

El día terminó con fiebre y aumento de respirador. Es-
tás boca abajo. Te han puesto colitas en el cabello y te 
ves preciosa.

Salí de la UTI y tuve miedo. Recé y sentí paz. Jesús, con-
fío en Ti.
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Día 17. Jueves 9 de mayo de 2013

¡Cuántos días han pasado!

Hoy no tienes fiebre y el respirador volvió a los valores 
anteriores. El nivel de saturación es mejor. Continúas 
boca abajo. Acaricio tu espaldita... te amo tanto, hijita.

El ratito que podemos compartir a tu lado es tan corto. Es 
que a tu lado todo el tiempo del mundo es poco. Con tu 
padre te cantamos, rezamos, te decimos “¡Tú puedes! Tie-
nes mucha fortaleza”. Esa palabra me gusta, va contigo.

Pienso qué otras palabras van contigo y cuáles para Emi-
lio y Francina. Con papá pensamos palabras que identifi-
quen a cada uno. ¡Fue lindo pensarlos hijos nuestros! Es-
tar en este lugar es como estar de retiro espiritual. Se vive 
de otra manera, en un mundo distinto y paralelo. Pienso 
que todo pasa por alguna razón. No existen casualidades.

¿Para qué? No por qué me pasa esto, sino, para qué me 
pasa esto. Ensayé algunas respuestas.

He aprendido mucho, siento que no soy la misma de an-
tes. Siento que nunca volveré a ser la misma de antes. Tal 
vez la respuesta al ¿para qué? sea para cambiar y romper 
concepciones y estilos de vida actuales, que llevan a dejar 
para mañana todo lo importante, para atender lo urgente.

Fuimos a la capilla con Carlitos. Le pedí a Dios que mime 
su corazón.

Recién terminé el ayuno. La semana pasada ayuné el 
lunes; esta semana, el jueves. Lo haré una vez por se-
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mana y se lo ofreceré a Dios por la sanación de los ni-
ños enfermos.

Ayer, en el laboratorio del hospital, me encontré con una 
mamá a cuyo hijo de 8 años le detectaron un tumor en 
el mediastino. Me puse muy nerviosa por Emilio y Fran-
cina. Llamé a Vera preguntando si podíamos hacerles 
una radiografía de tórax. Haremos todo lo necesario 
para quedarnos tranquilos.

Día 18. Viernes 10 de mayo de 2013

Le dieron el alta de la UTI a un niño de 3 años que tuvo 
un ACV. Nunca pensé que un niño de 3 años pudiera su-
frir un ACV. El alta fue de la Unidad de Terapia Intensiva, 
donde estuvo 40 días, a una unidad de cuidados menos 
compleja. Saludaba con su manito en alto.

Me conmovió mucho, y hasta sentí ganas de aplaudir. 
Aplaudir la vida, la fortaleza de ese nene, tan chiquito, 
aplaudir la voluntad de Dios. ¿Cuándo llegará ese mo-
mento para Mile? “Espera y aguarda en el Señor”, fueron 
las palabras que resonaron en mi corazón.

Mile está estable. No progresó en términos médicos, 
pero tampoco desmejoró. ¡Gracias a Dios! Mañana re-
gresan a Córdoba mis tíos Emi y Pablo. Voy a extrañarlos.

Estamos tratando de organizarnos para que los familia-
res y amigos no lleguen todos juntos. Pienso que nues-
tra estadía acá va ser larga, y prefiero organizarnos y te-
ner compañía siempre.
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Mañana llega mi amiga Karina; viene a pasar el día y se 
vuelve. También estarán de paso mi tía Analía y su ma-
rido. Carlitos se volverá con Kari hasta Villegas, y desde 
ahí viajará a Intendente Alvear para ver a los chicos. ¡Los 
extraña mucho!

Yo también los extraño, pero no existe otro lugar en el 
mundo en este momento y para mí que no sea este.

Deseo que Emi y Franci puedan venir con mis padres, y 
también Maricel. ¡Cuánto bien le haría a Mile saber que 
sus hermanos están acá, del otro lado de la puerta! En 
este lugar no se puede planificar mucho. ¿Qué paradoja, 
no? A mí siempre me gustó planificar todo. Será segura-
mente uno más de los tantos aprendizajes que me lle-
varé de este lugar. Si hasta parece “la universidad de la 
vida”, más que un hospital.

Desde hace dos noches, Mile levanta un poquito de fie-
bre, a las 3 de la madrugada. Lo leí de la planilla que está 
junto a su cama. Un enfermero me retó cuando cuando 
me vio leyendo las anotaciones y observaciones de la 
madrugada. Con respeto y firmeza le respondí que saber 
todo lo vinculado a mi hija no sólo se trata de un derecho, 
sino también de una obligación. No me dijo más nada.

Pondré una alarma a las 3 de la mañana y rezaré por ella 
y por todos los niños. Me encomendaré a Santo Domin-
go de Guzmán, santo que, según leí, se lo convoca contra 
la fiebre.

¡Mile de mamá! Estamos juntas, hijita. Mi corazón late 
junto al tuyo. ¡Fuerza, hija! Te espero. Te amo.
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Día 19. Sábado 11 de mayo de 2013

El día amaneció nublado. Anoche llovió bastante y hubo 
mucha tormenta. Tuve tantos deseos de ir a darte un 
beso, y explicarte que era sólo una tormenta, que no 
tengas miedo... ¡Tantos deseos de estar contigo!

Se los ofrecí a la Virgen. No puedo evitar extrañarte en 
mis brazos. Anoche te soñé en brazos y pidiéndome que 
te amamante. Palmeabas mi pecho y hasta intentabas 
correr la ropa, buscando amamantarte.

¿Qué sucederá cuando despiertes? ¿Cuándo será eso? 
¡Te amo, hija! ¡Deseo que pronto despiertes!

¡Despierta, Milena! ¡Despierta, Milena!

Día 20. Domingo 12 de mayo de 2013 

A las 9:39 horas, Milena murió en mis brazos.
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II

De nuevo el día 20

Nueve meses han pasado desde ese día.

Aunque lo intenté varias veces, hasta hoy no había po-
dido escribir “el día 20”. Mi diario está terminado, así, 
abruptamente, como la vida de mi hija, como la mía 
también. Mile murió... qué feo queda escrito, qué feo 
suena en mi corazón.

Pasaron nueve meses. Al decir de un sacerdote, “estás 
pariendo tu duelo”. Tal vez sea así. Tal vez necesité tiem-
po y ahora es el momento de soltar, de dejar salir, de li-
berar, de parir mi dolor.

La noche anterior, el 11 de mayo, entré a la UTI y no vi 
bien a Mile. Fue más bien una corazonada. Mi corazón 
sintió que no estaba bien. Y ahí recordé las palabras del 
enfermero, unos días antes, cuando me dijo que una 
mamá rara vez se equivocaba respecto a cómo estaba 
su hija. Y tuve miedo.

Para qué mentir... tuve miedo. Ese fue mi primer senti-
miento.
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Los últimos cinco días habíamos escuchado, en cada 
parte diario, la palabra “estable”. Hoy entiendo ese “es-
table” dentro del cuadro de gravedad, estando en cuida-
dos intensivos y con un diagnóstico de neuroblastoma.

Hace nueve meses ese “estable” parecía mejor. Lo en-
tendíamos considerando que Milena no tenía compli-
caciones post quirúrgicas mayores, luego de una opera-
ción donde se le extrajo el ochenta por ciento del tumor 
y luego de la primera serie de quimioterapia.

Estábamos preparados para buenas noticias; nada haría 
sospechar el desenlace terrible que luego tendríamos. 
Pensábamos que lo peor había pasado. La cuestión es 
que después de cinco días y Mile “estable”, Carlitos viajó 
a Villegas con Karina, mi amiga, quién había venido a 
acompañarnos ese sábado 11.

La idea era seguir viaje hasta Alvear y encontrarse con 
Emi y con Franci. Yo les escribí una carta en letra mayús-
cula de imprenta, así podían leerla ellos mismos, y les 
envié un rosario a cada uno.

Mientras escribo esto, tengo en mis manos esa car-
tita. Me da ternura su contenido y me emociona. En 
ella les digo que “estamos todos juntos conectados 
con el corazón”. También les mando unos libritos y lo 
que dejó el ratón Pérez para Emilio, que había perdido 
otro diente.

Pienso cómo somos las mamás respecto de los hijos; 
cómo soy yo como mamá, queriendo estar en todo pre-
sente, que hasta del ratón Pérez no me quería olvidar.
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Esa tardecita despedí a Carlitos, sintiendo que la mitad 
de mi corazón se iba con él adonde estaban mis otros 
hijos, y una mitad quedaba en el hospital, junto a mi pe-
queña Milena.

Mi tía Analía me acompañó esa última noche en el Gu-
tiérrez. Muchas veces pensé por qué ella y no otra perso-
na estaba en ese lugar y en esa circunstancia conmigo. 
No lo sé. Es una de las tantas preguntas sin respuesta.

Eran como las 23 horas y por fin nos permitieron entrar a 
Terapia. Como cada vez que nos avisaban, era una carre-
ra hasta la puerta, luego la higiene de manos necesaria, 
a la cual yo le agregaba la bata, los guantes y el barbijo, 
considerando el estado de salud de Mile.

Ella estaba boca abajo y yo la besé tanto. La acaricié, le 
leí los cuentitos de la noche, le conté dónde estaba su 
papá, canté sus canciones favoritas y muchas de Jesús y 
de la Mamita. Recé sintiendo que orábamos juntas.

Cuando los enfermeros avisaron que el horario de visita 
había terminado, le di la bendición y el beso más cari-
ñoso del mundo. Como no la encontré bien, le pedí al 
médico encargado del turno, que por favor me avisara 
cómo pasaba la noche. Como cada vez después de la vi-
sita, mi cuerpo se retiraba de su habitación, pero con ella 
quedaba mi alma y mi mente.

Con mi tía Analía y con Gabi, la mamá de Joaquín, re-
zamos todas las oraciones que conocíamos. Tenía mu-
chísimas estampitas de distintos santos y advocaciones 
de la Virgen; no quería dejar ninguna de lado, y rezamos 
todas y cada una.
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Eran las 2 de la madrugada cuando un doctor me avisa 
que mi corazonada no era infundada. Mile estaba desme-
jorando y su estado era muy complicado. Observé cómo 
bajaban de neonatología un respirador de última tecnolo-
gía y mi esperanza crecía tanto como mis ganas de verte.

Salí al patio sola con mi dolor. Estaba muy oscuro y silen-
cioso. Miré al cielo y comencé a llorar y a rezar. Llamé al 
servicio sacerdotal buscando contención y mejor olvidar 
lo que me dijeron. Con el tiempo comprendí que eran las 
3:30 de la mañana y los sacerdotes también son humanos.

Llamé a mis hermanas Ile y Fior, que estaban en Córdo-
ba. Yo no paraba de llorar. Me propusieron rezar juntas. 
Desafiando las distancias físicas y encontrándonos uni-
das con el corazón. Hoy pienso en la valentía, el amor de 
mis hermanas, y su gran capacidad de contención. Fior 
desde Córdoba llamó al padre Alejandro, quién de inme-
diato llegó al hospital. Si cierro mis ojos, todavía lo veo 
llegar casi corriendo.

Recuerdo que ya no me daba miedo decirle a Dios: “Há-
gase tu voluntad”. Mi amor por Mile es más grande que 
todo. Y por primera vez se la ofrecí al Padre. 

Pensarán que estoy loca... tal vez.

Le dije a Dios que la quería conmigo, pero que era capaz 
de ofrecerla porque sabía que su Voluntad sería lo me-
jor. “La amo tanto que soy capaz de renunciar a tenerla 
en esta vida física”, le dije a Dios.

Junto al padre Alejandro, mi tía y Gabi nos pusimos a 
rezar en la puerta de la UTI.
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De pronto salió el doctor y le rogué dejara entrar al sa-
cerdote para que le diera la Unción de los Enfermos. 
Nos dejaron entrar a los dos juntos. En mi necesidad de 
explicarlo todo le conté a Mile qué hacíamos ahí y con 
quién estaba en la habitación.

Le tomé su manito y, esquivando cables, le pedí que tu-
viera fuerzas para vivir. Le conté sobre todas las cosas 
que le faltaban por vivir, le dije una vez más que en casa 
estaban sus hermanos esperándola, que toda la familia, 
amigos, conocidos y muchos desconocidos pensaban y 
rezaban por ella. 

¡Le dije cuánto la amaba y deseaba que viviera! Le hablé 
de planes y de futuro. 

También le dije que, como mamá cristiana, le creía a Je-
sús y a sus promesas; y si la Voluntad de Dios era que te-
nía que irse, que estuviera tranquila y confiada. Le pedí 
que, si eso ocurría, nos esperara en el Cielo alrededor de 
una mesa para cinco.

Pude sentir la emoción del sacerdote y pensé que tal vez 
nunca había oído a una mamá hablar de esa manera.

Yo no lloraba. Ya no lloraba delante de mi hija; lo había pro-
metido. Me recuerdo serena y con una fe desbordante, una 
fe y una confianza que parecían no caber en mi corazón.

Contemplé al padre Alejandro mientras le administraba 
el sacramento de la Unción. No podía creer lo que estaba 
viviendo. Nos pidieron que nos retiráramos para seguir 
atendiéndola. Y así lo hicimos. Una vez más le dije al mé-
dico que estaría junto a la puerta, rezando y esperando.
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Rezar y esperar; dos cosas difíciles de hacer en ese con-
texto. Seguían conmigo Gabi, mi tía Ana, el padre Ale-
jandro. También estaba Luci, la abuela del bebé Javier.

Llamé a Carlitos, a Maricel la madrina, a Vera y a mis 
cuñados. También a mis hermanas, quienes avisaron a 
mis padres. No recuerdo qué les dije. Tal vez no quiera 
acordarme.

¡Pobre Carlitos! Tan lejos, tan solo, tan lleno de pregun-
tas. Si hacía sólo un par de horas estaba estable.

La puerta de la UTI se abrió y un médico me llamó y me 
explicó que ya nada más podía hacerse. Dijeron que lo 
habían intentado todo, pero Mile no respondía. Se esta-
ba muriendo.

Llamé por teléfono a Vera y el doctor tuvo la gentileza 
de repetirle lo que me había dicho. Yo esperaba que Vera 
dijera que tenía un plan B, que había otra posibilidad si 
intentaban tal o cual cosa. Pero eso no pasó. Vera usó las 
mismas palabras que ese doctor para explicarme –si es 
que se puede usar ese verbo– que Mile estaba muriendo. 
Las mismas palabras cargadas de dolor, pero en labios 
de Vera: así comprendí lo que no quería comprender.

Le pregunté al médico si podíamos donar sus órganos. 
Pensé en Renzo y el corazón que tanto necesita y no lle-
ga. Pensé en tantos Renzo. Pero antes de que pudiera 
imaginar el corazón de mi hija latiendo en otro pecho, 
me respondió: “Lamentablemente, no”.

Valoré en ese momento, y valoro hoy también y para 
siempre, la humanidad de aquel médico, cuando res-
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pondió con un “Sí” al pedido de estar con mi hija, de des-
pedirme y de no dejarla morir sola.

Estoy segura de que mi serenidad contribuyó en su res-
puesta. Yo sabía que si me alteraba y permitía que el do-
lor y el miedo se apoderaran de mí en ese momento, no 
sólo no me dejarían estar con mi hija, sino que posible-
mente me administrarían algún calmante, alterando mi 
conciencia y mis recuerdos.

Cuando ingresé a la habitación de Mile, pregunté si me 
colocaba el delantal, los guantes y el barbijo. El médico 
me miró y me recordó que Mile estaba muriendo, y que 
ya no hacían falta esas medidas de protección.

¿Qué ironía, no? Él me recordó que estaba muriendo y 
yo quería seguir cuidándola. Me parecía increíble besar-
la sin barbijo y tocarla sin guantes. ¿Sabes lo que es eso?

Pensé: “Qué privilegio poder hacerlo”. Nunca antes había 
reparado en el valor de un acto tan común y cotidiano 
para cualquier mamá, como es besar y acariciar piel con 
piel a un hijo. Agradecí poder hacerlo por última vez.

Yo quería levantarla en brazos, quería tenerla junto a mi 
pecho, pegada a mi corazón, donde había nacido. Des-
pués de todo ese era un sonido conocido para ella. Tanto 
insistí que me permitieron cargarla. Estaba pesada; no 
sé si por todo lo que tenía conectado o porque hacía tan-
to tiempo que no la tenía en brazos.

Por fin la tuve en mi falda su corazón junto al mío con mis 
brazos abrazándola, como queriéndola meter dentro mío 
otra vez; la besé y le dije una vez más cuánto la amaba.
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Puse el teléfono en su orejita y así se despidieron su 
padre y su madrina. Con un mensaje cargado de dolor 
y de amor.

Le rogué a Jesús un milagro. Uno más de los tantos que Él 
sabe hacer, pero el sonido del pi-pi-pi en descenso resona-
ba en mi mente como un recordatorio de que el milagro 
no era para ella. Entonces le pedí al mismo Jesús que el 
milagro fuera para otro niño de los que había en terapia.

Le dije a mi niña, a mi bebé, a mi bella Mile, que “tenía 
mi permiso” para irse. Que le soltaba la mano porque 
estaba segura de que la Mamita le llevaría en brazos.

Fue ahí, justo ahí, el momento cuando Mile murió. Des-
pués de “mi permiso”.

Murió en mis brazos, contenida, amada, mimada, besa-
da, con el calor del amor y la humedad de mis lágrimas. 
Murió como nació, de la misma manera.

Y una parte de mí murió con ella. 



Segunda Parte

Convivir con el dolor
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I

Su enfermedad tiene
“nombre y apellido”

Este capítulo del libro no estaba en mi mente cuando 
surgió la idea de escribir.

Después consideré importante explicarle al lector esta 
enfermedad que tiene “nombre y apellido”, tal como lo 
habían indicado los primeros médicos que revisaron a 
Milena y descubrieron que había algo en su pecho y te-
nían que saber qué era.

El certificado de defunción de mi hija enuncia:

 – Causa inmediata de fallecimiento: Hipoxemia Re-
fractaria;

 – Causa mediata: Síndrome de Distrés Respiratorio 
Agudo; y

 – Causa originaria: Neuroblastoma.
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No soy médico, pero necesito saber para tratar de com-
prender qué pasó.

La hipoxemia es una disminución del contenido de oxí-
geno de la sangre. Esto se traduce en una disminución 
de la saturación de oxígeno, que es el porcentaje en el 
que la hemoglobina fija oxígeno.

Que sea refractaria significa que resiste el tratamien-
to. La hipoxemia no se logra corregir con la adminis-
tración de oxígeno puro y por lo tanto no responde al 
tratamiento.

El síndrome de distrés respiratorio agudo es una insu-
ficiencia respiratoria grave, que se debe a un edema 
pulmonar no cardiogénico causado por aumento de la 
permeabilidad de la barrera alvéolo-capilar, secundario 
a daño pulmonar agudo.

Este síndrome complica a múltiples enfermedades y 
constituye uno de los problemas más frecuentes en las 
unidades de cuidados intensivos.

Un neuroblastoma es una forma de cáncer infantil que 
se forma en el tejido nervioso. Aunque puede aparecer 
antes del nacimiento, es más frecuente que se diagnos-
tique entre el primer año de vida y los tres años de edad. 
Son tumores agresivos, con una alta mortalidad y gran 
afectación del estado general del lactante.

Estos tumores casi siempre se diagnostican de manera 
incidental durante una evaluación de traumatismo, una 
infección o síntomas respiratorios. Este último fue el 
caso de Milena.
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Los neuroblastomas son el tercer tipo de tumor pediá-
trico más frecuente y comprenden entre el 6 y 10 % de 
todos los cánceres de la infancia; y el 15 % de las muertes 
por cáncer en los niños. Me parece imposible –increíble– 
estar hablando de cáncer en niños.

En la mitad de los casos, para cuando se realiza el diag-
nóstico ya hay metástasis, especialmente en órganos 
regionales y los ganglios linfáticos distantes, en la mé-
dula ósea, huesos, hígado, piel y raramente en el siste-
ma nervioso central. Este no fue el caso de mi hija. Ella 
no tenía afectación de otros órganos, como así tampoco 
metástasis en huesos.

Las causas del neuroblastoma no se conocen bien. Se 
han propuesto varios factores de riesgo que son objeto 
de las investigaciones en curso. Debido a que los neu-
roblastomas son un tipo de cáncer que se desarrolla 
en las células nerviosas primitivas –neuroblastos–, que 
quedan en el cuerpo como remanentes de la fase em-
brionaria del desarrollo desde antes del nacimiento, 
muchos estudios se han centrado en torno a factores 
paterno-maternos en relación con la concepción y du-
rante la gestación. Sin embargo, los resultados han sido 
inconsistentes al respecto.

Los neuroblastomas son un tipo maligno de tumores 
mediastínicos. El mediastino corresponde al espacio que 
está situado entre la columna vertebral y el plastrón es-
ternocostal y entre ambas regiones pleuropulmonares.

Mile sufría de laringitis a repetición. Luego de la medica-
ción indicada, los síntomas cedían; pero el tumor seguía 
comprimiendo la tráquea. Nosotros no lo sabíamos.
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Hoy sabemos que los tumores del mediastino en gran 
parte son asintomáticos, diagnosticados como hallazgo 
radiográfico. Así fue para nosotros.

El tratamiento que se brindó a Milena fue el correcto. 
No tengo dudas de que se hizo todo lo que se pudo. No 
alcanzó. No fue suficiente. Me hubiera gustado que todo 
hubiese terminado diferente. A veces siento que la vida 
se equivocó; un hijo no puede morir.

Pero tengo paz. La cuidé hasta donde mis brazos y mi 
corazón me dieron.

Acá no hubo negligencia médica, no hubo impericia, ni 
error de diagnóstico, ni de procedimientos. No existió 
mala praxis, como tampoco inobservancia de reglamen-
tos, o de deberes médicos en ninguno de todos los pro-
fesionales que atendieron a mi hija.

No hay culpables. Y que no haya culpables no sólo es im-
portante, sino que también me trae paz.

Alguien me dijo con mucho criterio que, en el pasado, 
cuando la medicina sabía mucho menos de las enferme-
dades, las personas aceptaban que las cosas eran como 
eran. En la actualidad, al conocer más, también aumen-
tan las hipótesis que no tienen respuesta y aumenta la 
angustia por lo que podría haber sido y no fue.

No existe respuesta a por qué Mile murió. Racionalmen-
te pienso que era más esperable su muerte el día de la 
cirugía de rescate y de emergencia, y no después cuando 
los médicos ya habían retirado el 80% del tumor y la qui-
mioterapia estaba haciendo efecto.
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Sólo encontré una razón al porqué de su muerte en ese 
momento. Gracias a Dios, Mile no murió en la cirugía. 
Hubiese sido en un quirófano frío, rodeada de extraños, 
en un entorno de nervios, estrés y urgencia. En cambio, 
Mile murió después, pero conmigo. El lugar era el calor 
de mi falda, rodeada de mi amor, abrazada y besada. En 
un entorno de despedida en paz, amor incondicional y 
dolor con esperanza. Esperanza de volver a encontrarnos.

De todas las maneras de morir, estoy segura de que esta 
fue la mejor. Gracias a Dios por permitir que así fuera.
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II

Aprendiendo a vivir sin Milena
(físicamente)

Un trayecto de poco más de 400 kilómetros que separan 
Buenos Aires de General Villegas, detrás de una ambu-
lancia que llevaba el cuerpito de nuestra hija, nos prepa-
raba para el encuentro con nuestros otros hijos, con la 
familia, amigos y conocidos.

Fue terrible. Casi no quiero recordarlo. 

A veces pienso que el duelo es como una lastimadura. 
Cuando empieza a formarse la costra no conviene ras-
carla y quitarla, ya que sangrará y todo empezará de 
nuevo, tardando más en cicatrizar.

La pérdida de un hijo no tiene nombre. El dolor es lace-
rante y es intransferible. Sólo quienes hayan perdido un 
hijo comprenderán de qué se trata. El resto de las per-
sonas pueden hacer un intento empático para tratar de 
entenderlo, pero no podrán.
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Para contar cómo voy y vamos aprendiendo a vivir sin 
Milena físicamente, es necesario que recuerde cómo 
fueron esas primeras horas al llegar a casa sin ella. Sé 
que me expongo al hecho de sacar la costra y que san-
gre la herida, comenzando de nuevo. Pero decido correr 
el riesgo; estoy segura de que vale la pena. Por otro lado 
pienso que este es un capítulo sin final. El aprendiendo 
como gerundio del verbo infinitivo aprender me hace 
sospechar que será una tarea para toda la vida.

No hay recetas, no hay fórmulas para el aprendiendo a 
vivir sin ella. Hacemos lo que podemos, lo que nos sale, 
lo que nuestro corazón nos dicta y nuestra voluntad nos 
permite. Mientras, mi alma llora.

El 12 de mayo de 2013 a las 22 aproximadamente llega-
mos a casa.

En esos veinte días había pensado e imaginado cómo 
sería la vuelta a casa. Cómo iba a agradecer tanto amor, 
tanta compañía y oración. Había soñado con el abrazo 
familiar que regularmente nos dábamos en familia y se 
venía postergando desde aquel 23 de abril.

La realidad fue muy diferente a mis sueños. En casa es-
taban mis padres, hermanos, tíos y amigos. Todos con 
rostros de inmenso dolor y ocultando a Emilio y Francina 
que su hermanita ya no estaba, que había fallecido. Ellos 
estaban escondidos debajo de la mesa. Discutían sobre 
quién sería el primero en sostener en brazos a su her-
mana. Después del abrazo, inmediatamente apareció la 
pregunta: “¿Y Mile?”.
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Tuvimos 400 kilómetros para pensar una respuesta a 
esa y a tantas otras preguntas. Tácitamente acordamos 
con Carlitos que si bien estaríamos juntos, sería yo quien 
les dijera lo que había ocurrido.

Y así fue. Nos encerramos en nuestra habitación y, abra-
zados los cuatro, les conté la verdad. Les hablé de lo irre-
versible de la muerte física y de nuestra esperanza en el 
reencuentro en el cielo.

No dejé de mencionarles que hicimos todo lo que estuvo 
a nuestro alcance y que los médicos lo intentaron todo, 
pero que no fue suficiente. Con Carlitos les contamos qué 
iba a pasar respecto de las costumbres, el velorio y el en-
tierro al día siguiente. ¡Pobres hijitos! Jamás hubiera que-
rido tener que darles una noticia tan terrible y espantosa.

Estamos juntos. Ella está con nosotros aunque no poda-
mos verla.

Tiempo de tristeza, de dolor y de mucha y necesaria con-
tención para esos dos niños que perdieron a su hermana 
y no merecen perder nada más. Eligieron verla por últi-
ma vez y despedirse. En un acto más por cuidarla, le pedí 
a Carlitos que el velorio sea con el cajón cerrado. Coloca-
mos sobre él, un portarretrato con su foto y también su 
peluche favorito.

No tengo demasiados recuerdos del velatorio; sé que sa-
ludé a todos y agradecí su compañía. Me sentí querida 
al ver tanta gente. Sin embargo, también sentí que mi 
hija no estaba ahí, y que sería mejor irme a casa con mis 
otros hijos. Carlitos estaba destrozado.
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Al día siguiente, cuando llegamos a la parroquia, antes 
de ir al cementerio, los alumnos del colegio donde asis-
ten mis otros hijos estaban en las escaleras de ingreso 
al templo. Me emocionó ese gesto. Había muchísimas 
personas y las palabras de despedida del padre Mariano 
fueron bellas e imborrables para mí y para muchos de 
los presentes.

Entrar cargando el cajoncito con el cuerpo de mi hija de 
un añito fue tan raro. No podía llorar. Me coloqué unos 
anteojos de sol y sentí que me ocultaba de las miradas 
de compasión de tanta gente.

Pasaron los primeros días y caí en la cuenta de que el 
mundo seguía girando aunque mi hija no estuviera en 
él. ¿Cómo podía ser? ¡Cómo puede ser!

Es así, simplemente es así. Continúa y continuará giran-
do, mientras Dios quiera, independientemente de mi 
deseo y voluntad. Muchas veces me vi caída del mundo, 
corriendo detrás de él, tratando de subirme. Es que va 
muy rápido y yo ahora tengo otros tiempos.

A partir de este instante hablaré en tiempo presente. 
Cada día que pasa constituye el desafío de aprender a 
vivir sin Milena físicamente. Y digo sin ella físicamente 
porque no está, no la veo, no puedo alzarla en brazos, no 
puedo amamantarla, no corre detrás de sus hermanos, no 
duerme la siesta con su padre, no me espera cuando llego 
del trabajo, no sale a pasear en bicicleta con su madrina, 
ni en brazos con sus abuelos y tíos. No está porque murió.

Parece obvio a esta altura decir que no está porque mu-
rió. Pero poner en palabras una emoción y un dolor de 
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esta magnitud es necesario para mí. No está físicamen-
te y el listado de lo que nunca será es muy largo. Nunca 
irá al jardín de infantes, nunca tomará su primera comu-
nión, nunca participará de una fiestita escolar, tampo-
co de una salida con amigos, porque no habrá adoles-
cencia. Nunca se debatirá qué carrera estudiar, jamás la 
consolaré frente a un desengaño amoroso, nunca me 
hará abuela, nunca, nunca, nunca más nada.

Ella murió físicamente para siempre. Lo sé. 

Pero también sé que ella está viva para siempre. Sucede 
que lo primero es comprobable. Lo segundo es más difí-
cil, porque es cuestión de fe.

Jesús dijo: “Yo soy la Resurrección y la vida, el que cree 
en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá jamás” (Juan 11: 25, 26).

Estas palabras son un oasis de esperanza en momentos 
donde la angustia parece llenar mi corazón. En momentos 
de tristeza infinita, de nostalgia y de desconsuelo sin fin.

Yo le creo. ¡Y me hace tanto bien creerle a Jesús!

“La muerte de un hijo es considerada en la mayoría de 
las culturas, un hecho antinatural, una inversión del ci-
clo biológico normal, y quizá por eso es emocionalmen-
te inadmisible”, dice Jorge Bucay en el libro El camino 
de las lágrimas.

Coincido con el autor. Cuando me miro al espejo, me 
veo tan diferente... y me refiero no solamente al aspec-
to físico. Mi mirada ha perdido brillo, mis ojos están 
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tristes, ¡si hasta parezco más vieja! Internamente tam-
poco soy la misma.

Después de la muerte de Mile, me quedé como en el aire, 
sin piso y sin base. Me cuesta reconocerme. Es la primera 
vez que veo la vida con los ojos del espíritu. Si hasta mi 
escala de valores y prioridades ha cambiado. Despertó 
en mi interior una pregunta muy básica y elemental, y 
no alcanzo a entender cómo no me la formulé antes... 
¿Cuál es el sentido de la vida?

Y dándole lugar a esa, llegaron sin permiso más pregun-
tas: ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de 
la vida de Mile? Una vida tan breve e intensa debe tener 
un sentido. ¿Cuál? ¿Cuáles? Mi corazón ensaya respues-
tas, muchas respuestas. 

Una vez escuché un grupo de padres en Renacer Córdoba: 
“La tragedia no es perder un hijo; la tragedia es perder un 
hijo y no aprender nada de eso”. Yo quiero aprender de 
tanto dolor porque estoy convencida de que la vida y la 
muerte de Mile no fueron en vano, no fueron sin sentido.

Cada día, al levantarme, acepto la muerte de mi hija. 
Acepto, que no es lo mismo que me resigno.

Sería muy difícil enumerar todos los dones recibidos de 
la vida y la muerte de mi hija. Durante su corta y bella 
vida nos unieron lazos muy especiales, pero esto lo vi 
con más claridad durante su enfermedad y muerte. Ella 
me enseñó muchísimo y continúa siendo mi maestra. 

Definitivamente este capítulo no tiene final, el apren-
diendo es para siempre, como el amor que nos une. 
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III

El duelo y la pareja

Pocos días habían pasado de la muerte de Milena. Íba-
mos con Carlitos camino al consultorio del médico a 
buscar un certificado para mi licencia laboral. En el tra-
yecto le comenté lo que había leído la noche anterior: 
“Una de cada cuatro parejas que atraviesa el dolor por 
la muerte de un hijo termina separándose”. 

Él me tomó la mano y me dijo que nosotros formaría-
mos parte de las otras tres parejas. Ese fue el prime-
ro de muchos acuerdos que hicimos desde que murió 
nuestra hija. Seguir juntos, hacer lo posible por man-
tenernos unidos como pareja y con nuestros otros dos 
hijos como familia. 

No fue fácil. No es fácil. Pero intentarlo no sólo vale la 
pena, sino que se ha convertido en una necesidad. No 
puedo saber lo que sucederá en el futuro, no puedo afir-
mar que siempre formaremos parte de las parejas que 
continuarán unidos en matrimonio, pero ojalá así sea.

La muerte de un hijo implica un aniquilamiento afectivo 
y una vivencia de mutilación propia. Esto es así, nos sen-
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timos mutilados. Sin embargo la experiencia de dolor es 
distinta para cada uno de nosotros como papás.

Vivimos la misma situación y respondemos a ella con 
formas particulares de mostrarlas o reprimirlas. Sabe-
mos que no se trata de un proceso con final determi-
nado, sino más bien se trata de algo continuo, el dolor 
permanecerá toda nuestra vida.

Dice el escritor Arnaldo Pangrazzi en la presentación del 
libro Los grupos de mutua ayuda en el duelo: “No se pue-
de vivir sin morir. La muerte para algunos es una espera, 
una lucha, una esperanza de alivio del dolor, un paso a 
una vida mejor; para otros es una injusticia, un absurdo, 
una ofensa, un castigo. Frente a la muerte no se perma-
nece indiferente. Su presencia desencadena múltiples 
reacciones físicas, emotivas y espirituales”.

Resuena en mi cabeza… “Frente a la muerte no se per-
manece indiferente”. Ella obliga a tomar una postura y 
decidir. Es imposible permanecer neutros, insensibles o 
impasibles.

Nuestra primera decisión fue y sigue siendo transitar 
juntos la tragedia que implica la muerte de Mile. ¿Cómo? 
No hay un cómo. Por primera vez en mi vida “planifica-
da” no tengo un plan. No hay un texto instructivo que 
nos diga cómo seguir viviendo cuando un hijo muere. La 
primera emoción siempre es la desolación.

Como pareja, y desde el comienzo de nuestro duelo, tuvi-
mos reacciones diferentes, muy diferentes. Aceptar con 
Carlitos que ya no somos la misma persona que éramos 
antes de la muerte de nuestra hija fue y sigue siendo 
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todo un aprendizaje personal y como pareja. Parece como 
si nos estuviéramos conociendo recién ahora, a pesar de 
estar compartiendo la vida hace más de quince años. He-
mos transitado todas las etapas del duelo, desde el im-
pacto y la negación, pasando por la furia y la culpa, hasta 
llegar a la aceptación, iniciando un camino de sanación. 

Personalmente, creo que como papás no hay un tiempo 
específico y determinado para cada etapa. Incluso hemos 
experimentado todas en un breve período de tiempo.

Es que el duelo en tan personal. Es de uno, individual, sub-
jetivo e intransferible. Estoy convencida de que la clave es 
el respeto. Podemos vivir el dolor cada uno a su manera 
y en etapas muy diferentes, pero la clave es respetarnos 
mutuamente, tener paciencia, comprensión y creatividad 
para seguir adelante sin añadir más dolor al dolor.

Muchas veces pienso que Carlitos y yo miramos lo mismo, 
pero desde lugares diferentes. Y eso no me parece mal; al 
contrario, me parece valioso y enriquecedor. En palabras 
de Viktor Frankl, ninguno “abandona la voluntad de vivir”. 
Nos esperamos en el camino para seguir juntos, que fue 
lo que elegimos hace quince años y elegimos cada maña-
na al levantarnos y cada noche al acostarnos. No es fácil, 
pero estamos convencidos de que el esfuerzo lo vale. 

En todo este tiempo he leído mucho sobre duelo, y la 
mayoría de los autores coinciden en que por lo general 
somos las mujeres las que expresamos nuestros sen-
timientos más abiertamente y lloramos en forma más 
frecuente. En cambio los hombres inhiben el dolor y no 
muestran sus sentimientos aunque por dentro sientan 
culpa, rabia, furia o frustración.
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Nuestra experiencia como pareja en duelo coincide con 
la apreciación antes mencionada, lo que no significa que 
no ocurra lo contrario. He tenido la oportunidad de en-
contrarme y reunirme con mamás y papás que también 
sufren la pérdida física de un hijo, y los sentimientos y 
emociones son tantos y tan variados que superan am-
pliamente cualquier tipo de distinción de sexo.

Este capítulo es breve. Nuestro camino como pareja en 
duelo también lo es. Es que lo estamos construyendo a 
cada instante y de una vez; no existe borrador, no tene-
mos experiencia.

Acá sólo hay amor. Y el amor todo lo puede. 
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IV

El dolor de los hermanos

¿Por qué se murió?
Yo pensaba que los viejos se morían primero.
¿Me voy a morir yo?
¿Por qué el ángel de la guarda no la cuidó?
¿Por qué la dejaron morir?
Tú dijiste que la llevarían con los mejores doctores y se 
murió igual.
Quiero verla con estos ojos, no con los del corazón.
La extraño tanto... tú no me entiendes.
Cuando me muera, seré viejita y ya no tendré ganas de 
jugar con ella, como tengo ahora.
¿Cómo es el cielo? ¿Qué hay en el cielo?
¿Mile puede vernos?
¿Hay escuelas en el cielo?
¿Mile va a aprender a escribir? Tal vez nos escriba una carta.
Quiero morirme para ir al cielo con ella.
¿Crece y cumple años en el cielo?
Si la Virgen la levanta en brazos, ¿cómo hace para llevar 
en brazos a todos los nenes que se mueren?
¿Ella se quería morir? ¿Ahora tiene alas con plumas o usa 
ropa como nosotros?
¿Mile va a resucitar?
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Estas fueron algunas de las muchas preguntas y afirma-
ciones que Emilio y Francina nos hicieron a Carlitos y a 
mí desde que Mile murió.

Elegí empezar este capítulo con ellas porque sospecho 
que a otros papás, que como nosotros tienen hijos en la 
tierra y en el cielo, les sonarán conocidas.

He llorado junto a mi esposo y mis hijos la muerte de Mi-
lena. Hemos compartido ese dolor por la muerte incom-
prensible. Nosotros perdimos una hija; ellos perdieron a 
su hermana.

Me pregunté muchas veces qué pierde quien pierde a un 
hermano. Pierde a un compañero de juego y a un amigo 
incondicional. Muchas cosas mueren con una muerte.

Las fotos compartidas son el recuerdo de un inmenso 
amor, el amor que nunca se acaba. Acompañar a un niño 
en duelo significa no excluirlo de la realidad que se está 
viviendo con el pretexto de evitar que sufra. A Emi y Fran-
ci les explicamos lo ocurrido con completa honestidad, de 
una forma sencilla y clara. Les permitimos que participen 
en los ritos funerarios, tratando siempre de escucharlos y 
jamás de silenciar sus sentimientos y emociones. 

Descubrí incluso que manifestar mis sentimientos de tris-
teza y dolor delante de mis otros hijos nos hacía sentir 
más cerca y que para ellos era más fácil expresar los suyos.

Los niños que tienen la edad de mis hijos saben que la 
muerte es permanente, real e irreversible. Responder 
a sus preguntas es atenderlos, es no desacreditar sus 
pensamientos y sentimientos. ¡Pero qué difícil! ¡Si hasta 
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parece que nunca acabarán! Responder sus preguntas 
implica tener las respuestas a las mías, que muchas ve-
ces son las mismas que las de ellos, y muchas veces son 
preguntas sin respuestas.

Atender al dolor de los hijos que pierden hermanos es 
amarlos doblemente. Mantenernos física y emocional-
mente cerca ha sido fundamental. Esos primeros días 
posteriores a la muerte de su hermana queríamos es-
tar juntos, casi pegados y abrazados. Eso fue sanador. 
Habían sufrido una separación física de muchos días. 
Mientras Mile estaba enferma y nosotros en el hospi-
tal, ellos experimentaron muchos cambios, se mudaron 
a la ciudad donde vivían mis padres (Intendente Alvear, 
en La Pampa) e ingresaron a otra escuela. Decirles y de-
mostrarles que a pesar de la profunda tristeza íbamos a 
seguir adelante, ocupándonos de ellos lo mejor posible, 
les dio la tranquilidad y la seguridad que sólo un papá o 
una mamá pueden brindar.

“Han perdido a su hermana, no quiero que pierdan a su 
mamá y a su papá”. Con esa premisa, adoptamos la acti-
tud de papás que elegimos no morir y vamos mostrando 
valores de referencia para nuestros otros hijos. Porque, 
en definitiva, pienso que Emilio y Francina nos están re-
cordando que la vida continúa, que hay que otorgarle un 
sentido nuevo.

En palabras de René Trossero: “Vive el duelo por tus 
muertos como una oportunidad para creer en la vida... 
que la muerte sea para ti, aunque te sueñe extraño, una 
lección para la vida”.
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V

Esas fechas especiales

Los cumpleaños

A tan sólo doce días de la muerte de Mile, nos encontrá-
bamos celebrando el cumpleaños de Emilio.

¿Qué ironía la vida, no? Si apenas nos estábamos acomo-
dando a esa montaña de sentimientos que trae apareja-
da la muerte de un hijo; y de pronto estamos alrededor 
de un niño que sopla ocho velitas, y que nos recuerda 
que está vivo y que merece la alegría de su familia.

Mi cuerpo se debatía entre la sensación de desgarro por 
la muerte de Mile y la alegría de ver crecer a Emilio.

Sentí que ese día iba a ser el primero de muchos días 
festivos en que la ausencia física de Mile me quemaría 
por dentro.

Recuerdo que durante el festejo del cumple corrí varias 
veces dentro de la casa y me dirigí a una imagen de la 
Virgen María para implorarle que me diera un poquito 
de su fuerza. Recibí del cielo la fuerza que pedí y ese día 
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también fue el primero de muchos días de felicidad. Una 
felicidad diferente e incompleta, pero felicidad al fin. 

Sé que Mile también estuvo ahí.

Día del padre y de la madre

Los días del año fueron pasando y llegaron los cada vez 
más comerciales “Día del padre y de la madre”.

El día de Carlitos le entregamos un obsequio y una carti-
ta; llegaron también muchos besos y abrazos. Estuvimos 
en familia reflexionando cuántos padres sin hijos (físi-
camente) y cuántos hijos sin papá tendrían un día espe-
cialmente emotivo. Recé por todos ellos imaginándome, 
casi soñando, el día del reencuentro de unos con otros. 
Pensé en los besos y abrazos postergados, sentí el amor 
inmenso de ese momento tan deseado, cuando por fin 
y para siempre el dolor de la separación física quedaría 
en el olvido.

Un sentimiento parecido experimenté el día de la ma-
dre. Francina me dijo con tristeza: “Mami, nunca más vas 
a tener un día de la madre feliz”. Y sus palabras resona-
ron en mi corazón detonando una cantidad enorme de 
sentimientos y pensamientos.

Me di cuenta cuán injusto sería para mis hijos no sentir-
me feliz, sabiéndolos vivos y sanos. “Mamá está feliz por 
ser mamá de tres bellos hijos. Y si bien es cierto que jamás 
será lo mismo sin Mile, ustedes están acá y es motivo de 
felicidad para mí. Mile tiene el privilegio de estar con la 
Mamita en el día de la madre; así que eso también me 
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genera alegría”, fue la respuesta que dio lugar a la sonrisa 
más transparente y el abrazo más prolongado y cariñoso 
que recibí ese día; ese primer día de la madre sin Mile.

Con la llegada de cada uno de mis tres hijos quedé delei-
tada ante el milagro de la vida.

No fue ni será nunca más el día de la madre perfecto 
para mí. Pero fue el que tuve y tendré. Y lo agradezco y 
lo celebro también.

Navidad y Año Nuevo

Cuando el año iba llegando a su fin, me pregunté: “¿Hay 
Navidad en medio del dolor? ¿La Navidad es compatible 
con el dolor de perder físicamente un hijo?”

Busqué entre mis escritos y encontré lo siguiente: “La ex-
traño, la extraño mucho y sería muy mentirosa si no dijera 
que la quiero conmigo. Pero también sería mentirosa si no 
dijera que tengo muchas razones para celebrar la Navidad. 
La primera y fundamental es que nace Jesús. Y como yo le 
creo a Jesús, sé que ella está viva y que volveré a tenerla 
conmigo. Mientras me preparo para el reencuentro, por el 
amor infinito que siento por Mile, me propongo hacer un 
esfuerzo, brindándole una batalla a mi ego, para vivir una 
Navidad especial. ¡En esta casa te esperamos, Jesús! Nece-
sitamos que nazcas una vez más en nuestros corazones. 
Te amo demasiado, hija, como para no celebrar”. 

Le pedí a Jesús niño que me sostuviera una vez más, y Él 
me envió la mejor compañía esa Nochebuena. ¡Gracias 
infinitas, Jesús! 
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El Año Nuevo llegó recordándome con esperanza el de-
safío de comenzar de nuevo, una y otra vez. Después de 
todo, mi hija no querría mi infelicidad y mi dolor perma-
nente. A pesar de todo, la vida vale la pena.

Su cumpleaños sin ella...

Pasadas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, me angus-
tiaba pensar que se acercaba el 24 de febrero, fecha en 
que Mile hubiese cumplido 2 años.

Es inevitable para los papás que afrontamos la muerte 
de un hijo pensar en el día de su cumpleaños. Es inevita-
ble, es doloroso, es triste y nostálgico.

¿Qué iba a hacer ese día? Parecía una pregunta absur-
da, pero debo confesar que me inquietaba. Ya había dis-
puesto no ir a trabajar. Si la vida no me tendría colgando 
guirnaldas ni cocinando tortas, tampoco me encontraría 
trabajando como si fuese un día normal, como cualquier 
otro, pues para mí no lo era.

Entonces tomé la decisión de hacer de ese primer cum-
ple sin ella una ocasión de recuerdo inolvidable para mí 
y para muchas otras personas. La oportunidad de honrar 
la vida. La voluntad de levantarme sobre mi propio dolor 
y trascender haciendo algo por y para los demás.

Primero pensamos el plan para ese día en forma conjun-
ta con Carlitos. Después, y por el hecho de ser personas 
diferentes y en etapas de duelo distintas, el plan fue mi 
plan. Conté con su apoyo incondicional desde otro lugar.
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Cuando aquel 26 de abril de 2013 entrábamos con Mile-
na al Hospital de Niños, ella estiró sus bracitos, abriendo 
y cerrando la manito pidiéndome un globo de helio. Le 
prometí que cuando saliéramos le compraríamos uno. 
Eso no ocurrió... y no ocurrirá.

Me quedé con ganas de darle el gusto, de cumplir con mi 
palabra y comprarle el globo. Sé que mi hija no necesita 
el globo. Sé perfectamente que en el lugar donde está, 
Mile no necesita nada. Lo tiene todo. La que necesita el 
globo soy yo.

Entonces, el 24 de febrero viajé a Buenos Aires, al Hospi-
tal de Niños, acompañada por Vera. Ya no como la pedia-
tra de mis hijos, sino como una amiga. No me sorprendió 
encontrar en Vera la dulzura y el amor personificados.

En la puerta del hospital estaba el vendedor. Tenía un pu-
ñado bellísimo de globos, tan coloridos y lindos. Esta vez 
los vi como los ven los chicos, tal vez como los vio mi hija 
aquel día de abril. Compré algunos, muchos menos que 
los que hubiese querido comprar. El más bello lo solté al 
cielo. Se lo regalé, sabiendo que no lo necesita ella, sino yo. 

Lo dejé ir. ¡Y cómo me costó dejarlo ir! Lo veo, es sólo un 
globo... pero soltando el globo, dejándolo ir, muchas emo-
ciones también quedaron libres, dándole paso, dándole 
lugar a otras. Sentí que la dejaba ir de nuevo y otra vez.

Luego caminamos con Vera hacia la puerta de ingreso del 
hospital. A cada niño que salía le regalé un globo de los 
que había comprado. Y a cada papá le entregué una tarjeta 
que decía: “Nunca volverás a tener este día con tus hijos. 
Hoy tienes la fortuna de disfrutarlos y memorizar su son-
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risita, sus piecitos y su maravillosa mirada. Pon atención a 
lo que hoy te regala su enorme amor. Disfrútalos este día, 
porque mañana te darás cuenta que el hoy ya pasó. Dios y 
la Mamita te bendigan. Cordialmente, Luján y Carlos (Pa-
pás de Emilio, de Francina y de Milena, nuestro Ángel)”.

Recibí tantas sonrisas de esos chiquitos que jamás las 
olvidaré. 

Entrar al mismo hospital después de 9 meses fue una 
sensación muy fuerte. Me alegró profundamente en-
contrarlo ediliciamente renovado. Muchos lugares co-
nocidos habían sido o estaban siendo mejorados. Vera 
me acompañó hasta la Oficina de Administración, don-
de fuimos atendidas amablemente por la doctora M. 
Cristina Galoppo, Directora Médica del hospital. Le ex-
presé, aunque no hubiesen hecho falta palabras, la emo-
ción tan grande que me invadía por estar nuevamente 
ahí, caminando esos pasillos, visitando la capillita; todos 
lugares testigos de mi dolor y de mi amor.

Pude agradecerle y solicitarle que transmitiera a todos 
sus colegas médicos, también enfermeros y demás per-
sonal de la Institución, la profunda gratitud de mi espo-
so y mía con el hospital. Mile murió, y a pesar de ello y de 
todas formas, existe un inmenso agradecimiento por la 
calidad profesional y la calidez humana.

Al mismo Director de la UTI le entregué la donación ma-
terial que llevaba. Recuerdo la alegría con la que recibía 
las cosas. ¡Cuánto las celebró y las valoró!

El día terminó como empezó, lleno de emociones y sen-
timientos.
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Mi compañera de viaje me mimó con palabras, besos y 
abrazos, convirtiendo en inolvidable ese día para ambas. 
Yo ya no era la misma. Junto al globo dejé ir cosas invisi-
bles, amigas del apego físico, que separan mi mundo de 
su paraíso. Ahora puedo verla con ojos del alma.

Las valijas volvieron vacías de cosas materiales, que otros 
niños aprovecharán en el hospital, y mi corazón volvió lle-
no de amor. Un amor caído del cielo especialmente para 
mí, en el día en que Mile cumple años en mi corazón. 

Primer aniversario de su muerte: “Mi propia Pascua”

El 23 de abril de 2014 llegó tres días después del domin-
go de Pascua. Sabía que Jesús, Vivo y Resucitado, estaba 
entre nosotros.

Ese día abrí los ojos por la mañana y mi cuerpo recor-
dó, a través del dolor físico del corazón, que un día como 
ese, un año atrás, recibíamos la noticia de la enferme-
dad de Mile.

¿Cómo puede doler el corazón? ¿Cómo puede no doler el 
corazón? ¿Será como dicen? ¿El cuerpo tiene memoria? 
Al menos el mío sí la tiene.

Consideré que no basta con recordar el misterio de este 
tiempo de Pascua, sino que debe tener sentido en nues-
tra vida. ¿Cuál es el sentido de la Pascua para mí? Pensé 
en “mi propia Pascua”.

Pensé que desde ese día y hasta el 11 de mayo estaría en 
“mi propio Jueves Santo”. Serían días de preparación para 
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morir. Días en donde mi cuerpo entero rememoraría la 
agonía de la muerte próxima; por eso dolía el corazón.

Porque fue Mile quien murió, pero yo también sentí mo-
rir con ella. Al menos una parte de mí también se fue con 
ella. El 12 de mayo estaría viviendo “mi propio Viernes 
Santo”, mi Vía Crucis, mi propio camino de Cruz.

Sería un día gris de silencio, un día de tristeza infinita. 
En manos del Padre estaría mi espíritu también. Sería un 
día de espera junto a María.

Y después, desde el día 13 y en adelante aconteció mi 
propio domingo de Pascua. Volver a levantarse. Resuci-
tar. Vivir de otra manera. Creer en la Resurrección y en la 
victoria de la vida sobre la muerte. Saber con la certeza 
de la fe que mi hija está llena de vida para siempre.

Y no es que “liquide” rápida y alegremente la tragedia 
que significa para mí la muerte de Mile, sino creer hu-
mildemente que fluye en mí sangre nueva y que para 
quien cree en Jesús, su nombre, su vida y su misión, hay 
vida en abundancia.

Elijo creer. ¡Elijo creerte, Jesús! Y transitar “mi Pascua” 
con la mirada puesta en Ti.
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VI

¿Qué hacemos como sociedad
 frente al dolor? 

Como papás sufrimos terriblemente la muerte física 
de nuestra hija. Emilio y Francina sufren como sus her-
manos. La familia entera, abuelos, tíos, primos y amigos 
también duelen, también sufren. 

“El dolor es el precio que pagamos por amar”, leí en al-
gún lado.

Pienso que como sociedad entera también dolemos 
cuando muere un niño o un joven; porque en definitiva 
la muerte es el signo de la finitud de la vida y es natural 
que marque también su final; y es natural doler ante ese 
final que consideramos que llegó anticipadamente.

¿Será que todavía no estamos preparados para ver la 
muerte como parte de la vida? ¿Alguna vez estaremos 
preparados? ¿Alguna vez estaré preparada?

La verdad, no lo sé. Por mi experiencia, sé que el dolor 
por la muerte física de Mile ha marcado un antes y un 
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después no sólo en mi vida y en la de mi familia cercana, 
sino también en toda la familia grande y amigos.

Muchas veces me he preguntado: ¿Cuál es el rol de los 
otros, de los amigos y conocidos, de la sociedad entera, 
frente al dolor de un papá o una mamá que ha perdido 
un hijo? ¿Qué decimos y qué hacemos?

La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, 
pero debo decir que antes de la muerte de Mile no lo 
sabía. Ahora me doy cuenta de que por miedo, por te-
mor a generar más dolor, o por no saber qué decir o ha-
cer, actué desafortunadamente. Ahora tomo conciencia: 
muchas veces un gesto hubiese sido más valioso que 
cualquier palabra.

Estos párrafos pretenden contribuir, con absoluto respe-
to, a crear dicha conciencia a partir de mi humilde expe-
riencia, ya que muchas veces y con la mejor voluntad se 
expresan opiniones que generan en el papá y/o mamá 
huérfano el efecto contrario al buscado. Ninguna perso-
na que nos ama, nos quiere o aprecia, actúa con mala in-
tención, pero definitivamente existen ocasiones donde 
sabernos callar a tiempo es un delicado arte.

La primera sugerencia –por llamarla de alguna mane-
ra– que podría mencionar es no caer en frases trilladas 
y huecas, y evitar comentarios inapropiados como: No 
llores, mojarás sus alas, No digas eso, Sé fuerte, Es la vo-
luntad de Dios, Dios necesitaba un ángel, una flor..., Aho-
ra tienes un angelito en el Cielo, Ahora está en un lugar 
mejor, El tiempo cura todo, Sos joven y seguro tendrás 
más hijos, Déjala ir, déjala descansar en paz, Tienes que 
ser fuerte por tus hijos, por tu marido..., Qué suerte que 
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has vuelto a trabajar, te va a hacer bien, Te veo bien, lo 
estás superando, Qué bueno que ya lo olvidaste un poco, 
entre otros. Si bien en el proceso de duelo como papás 
podemos llegar a pensar alguna de esas frases, seremos 
nosotros quienes las pensemos o diremos, y no el otro, 
que por más bien intencionado que pueda ser, resultaría 
inoportuno y hasta a veces irrespetuoso si las dice.

Igual de doloroso que todas esas frases es ser evadido 
o esquivado: hago de cuenta que no te vi y evito tener 
que decirte algo. La pérdida de un hijo es la pérdida de 
pérdidas. Perdimos un hijo, nos perdimos nosotros, y los 
otros están perdidos frente a nuestro dolor.

He aprendido, como imagino tantos papás y mamás en 
duelo, a respirar profundo y simplemente sonreír. Ya no 
confronto ni expongo mi corazón frente a cada persona 
que emite una opinión sobre mi dolor, porque el duelo 
no es concurso de popularidad. 

El duelo no nos convierte por sí solo en mejores o peores 
personas. Yo elijo llevar mi dolor con dignidad y apren-
der de él. Quiero trabajar para ser mejor persona des-
pués de la vida física de mi hija. Tengo necesidad de re-
cordarla y la sociedad que me rodea se convierte en una 
pieza fundamental con el sencillo y tan hermoso acto de 
validar mis sentimientos.

Acompañar, escuchar, abrazar, preguntar si es conve-
niente indagar cómo vamos transitando nuestro dolor 
y cómo lo hace el resto de la familia. ¡Qué bien me sien-
to cuando mi prójimo más cercano me acompaña, me 
escucha, me pregunta, se ofrece a ayudar (aunque no 
sepan en qué), reza por mi familia y por mí, y hasta se 
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expone con valor y sin temor a la incomodidad que pue-
den generar mis lágrimas, confiados en que un abrazo 
siempre reconfortará el alma!

Todo eso es sentirse amado. Es un mimo para un corazón 
desarmado. Y es también un gran recurso para los otros. 

Por mi experiencia breve en tiempo, pero intensa emo-
cionalmente, sé que el pasar del tiempo por sí solo no 
provee sanación. Es lo que se hace con el tiempo lo que 
marca la diferencia. 

Pensando específicamente en las relaciones entre sobri-
nos y tíos, y entre abuelos y nietos, todos sabemos que 
son muy especiales. Cuando un nieto muere, la pena de 
los abuelos se complica no solamente porque lamentan 
su muerte, sino también porque se sienten impotentes 
al no poder quitar el dolor intenso que siente su propio 
hijo o hija, quien es papá o mamá del niño. Ambos, pa-
dres y abuelos, han perdido parte de su futuro.

El dolor es intransferible y personal, pero saber cómo 
lo vive cada persona de la familia y de los afectos más 
cercanos puede permitirnos aprender a convivir con esa 
tristeza y no añadir sufrimiento de más.

El dolor no se cura; sólo asimilamos la pérdida de nues-
tro ser amado.
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VII

El lugar de Dios

He llegado hasta acá, luego de haber transitado tanto 
dolor, y muchas veces me han preguntado –y yo misma 
me he preguntado–: ¿Cómo haces, Luján? ¿Cómo pue-
des seguir viviendo? ¿Cómo te levantas cada mañana? 
¿Cómo...?. La primera respuesta que se me ocurre es: No 
lo sé; no sé cómo hago.

Pero pasado ese primer instante, resuenan varios pen-
samientos y emociones en mi interior. Inmediatamente 
pienso en mis hijos, mi esposo y mi familia. Inmediata-
mente pienso en Mile y en mi deseo-necesidad de hon-
rarla con mi vida. 

Pero son respuestas incompletas. No siento vergüenza, 
no me da cosa decir que mi verdadero sostén proviene 
del cielo. No me importa lo que piensen o digan los de-
más, no me asusta ser rotulada de mística o loca. Me 
basta saber que sólo Dios me regala la fortaleza que ne-
cesito cada día y cada noche.

Definitivamente, el lugar de Dios no es el último renglón 
de esta historia. Él está desde el comienzo, ya en el títu-
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lo. Está en Milena como amada y elegida por Él; está en 
Milena como regalo suyo; está en lo que –a través de 
mi hija– me enseña y me ama. Está en el amor que, por 
infinito y eterno, nunca se acaba.

Dejar ir a Mile, dejarla seguir y continuar su viaje a la 
Casa del Padre, es el acto de amor más difícil que tuve 
que realizar.

Tal vez ese 12 de mayo no era consciente de que acome-
tería la prueba de amor más grande por mi hija: “Porque 
te amo infinitamente, soy capaz de renunciar a tenerte 
físicamente. Que se haga tu voluntad, Dios mío”.

No estaba enajenada, no estaba bajo ningún efecto de 
nada. Sólo amor y nada más que amor. Y recuerdo que a 
Dios le pedí sostén y a la Virgen María, consuelo.

A partir de la vida y de la aceptación de la muerte física 
de mi hija comprendí tantas cosas. He tenido, y tengo ac-
tualmente, momentos de dolor lacerante e indomable, y 
es ahí cuando miro a Jesús en la Cruz y le pido que se baje 
y me abrace. Y no miento cuando digo que en ese ins-
tante llega un abrazo, un cariño, una palabra, un mimo 
al corazón, que traduce mi oración en respuesta de Dios.

La muerte de Mile es mi cruz. Todos tenemos una. ¿Te 
preguntaste cuál es la tuya?

Yo amo mi cruz. La acepto y la llevo con humanidad, con 
dignidad y con ayuda celestial. Lo miro a Jesús crucifica-
do y no puedo dejar de pensar cuán equivocada estaba 
aquella tarde cuando lloraba frente a una foto de Mile, y 
le decía que nadie la amaba como yo. 
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Dios –que envió a su Hijo a la tierra para salvarnos– la 
ama más; Jesús –que cumplió la Voluntad del Padre mu-
riendo en la Cruz, venciendo la muerte y abriendo las 
puertas del Cielo– la ama más; la Santísima Virgen Ma-
ría –con su “Sí” generoso y confiado a Dios– la ama más. 
Y acá también la amamos, aunque no esté físicamente, 
porque el amor vence a la muerte y la trasciende. 

Abrazar la Fe (inmenso y precioso regalo del Espíritu 
Santo) ha marcado profunda y decididamente mi ma-
nera de doler y mi duelo. Abrazo mi cruz, abrazo mi dolor 
y lo uno al de Jesús. Y es ahí donde siento que mi dolor 
tiene sentido. Es a partir de ahí donde “reciclo” mi sufri-
miento. Abrazo tu madero, Jesús, porque entendí que es 
ahí donde reside mi esperanza.

Catorce años de escuela religiosa, varios en infancia, 
adolescencia y juventud misionera, otros tantos como 
catequista. Pero fueron los veinte días de enfermedad 
los que me permitieron ver tu Cruz de otra manera, los 
que me hicieron sentir gratitud inmensa y un amor que 
parece no caber en mi corazón. Apoyarme y sostenerme 
fuertemente en la Fe, confiando como niño, plena y cie-
gamente en Jesús, cambió mi vida para siempre.

Confío en Dios aceptando que tal vez jamás comprenda 
por qué mi hija tuvo que morir. Pero recordando que sólo 
puedo ver una parte de su plan, y que seguramente, cuan-
do acontezca mi propia muerte física, Él mismo me lla-
mará a su lado y con amor fraterno me mostrará su plan 
completo y perfecto. Ese momento que varias veces ima-
gino y me emociona será el instante destinado a la com-
prensión y al entendimiento que ahora he dejado fluir.
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Porque confío en Dios, confío en mi proceso de duelo, 
confío en mi mente y mi espíritu. Porque en todo está 
Dios Trino, como contenido transversal de mi vida.

Y en este peregrinar cargando mi cruz sería injusto no 
pensar en la cantidad de cirineos que me ayudan a lle-
varla, que me animan y recuerdan la fortaleza que se me 
regaló. Porque Dios está en todo y en todos. Y si su Hijo 
necesitó ayuda, ¡¿cómo no necesitarla nosotros!?

Después de un año, puedo decir que tengo serenidad 
y también certeza, que el dolor nunca se irá. Podrá ate-
nuarse, pero nunca desaparecerá por completo. Sé que 
el camino del duelo no es lineal y que me falta transi-
tar muchas cosas, pero ya no tengo miedo. Rezo cada 
día para tener más fe y para que mi familia también la 
tenga. Rezo cada día por los papás y mamás que no la 
tienen. Le pido a Jesús que baje de la Cruz y los abrace 
como hace conmigo. Le pido a Dios que jamás permita 
que me separe de Él, porque desde que descubrí que Él 
habita en mi interior me siento segura y puedo decir 
verdaderamente: Creo en la Resurrección de los muertos 
y en la vida eterna.
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VIII

La vida sigue,
¿es posible proyectar?

Hace unos días me maravillé con el regalo que recibí 
frente a un pensamiento.

El certificado de defunción de Mile detalla tres tipos de 
causas que acreditan su muerte física. Como lo expresa-
ra en el capítulo “Su enfermedad tiene nombre y ape-
llido”, el médico determinó una causa inmediata, una 
mediata y una originaria de fallecimiento.

Entonces, pensé... Si existen tres tipos de causas para 
morir, deben existir al menos otras tres para vivir. Y me 
pregunté: ¿Cuáles son mis causas para estar viva? ¿Cuál 
es la causa inmediata, mediata y originaria que acredi-
tan mi existencia física?

Pensé que mi causa inmediata son mi esposo y mis hi-
jos, Emilio y Francina. La inmediatez de la vida que sigue 
en ellos, y mis ganas de acompañarlos en cada desafío 
y cada logro. La inmediatez que es como una fuerza que 
me impulsa a vivir y a disfrutarlos.
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Pensé que causa mediata serían mis proyectos. Aquí 
pensé en los proyectos personales y también los matri-
moniales.

Por último, y como causa originaria para saberme viva, 
no dudé en pensar en la fortaleza de la Fe y la confianza 
en el amor de Dios, que se traduce en la esperanza del 
reencuentro definitivo con Milena en el Cielo.

De pronto me di cuenta de que pensar las causas de es-
tar vivo no es ni más ni menos que volver a preguntar-
me y volver a responderme sobre el sentido de la vida. 
Porque mi vida sigue. Y porque la respuesta al interro-
gante que plantea el título de este capítulo es un ¡SÍ! Un 
sí grande, con mayúscula y en negrita. 

Proyectar no sólo es posible, sino que se traduce para mí 
en una necesidad. Se traduce en causa mediata de vida. 
Proyectar, hacer, crear, imaginar, soñar un proyecto, asi-
milando que las cosas cambiaron, aceptando día a día 
que la vida nos cambió para siempre, pero buscando una 
forma en que la realidad sea más llevadera y positiva.

Una de las muchas cosas que me enseñó mi hija, a través 
de su vida y de su muerte, es la importancia de abrazar 
los cambios. Porque en definitiva, los cambios –aún los 
peores– pueden ser vistos como oportunidades. Cultivar 
proyectos que generen cambios alegra la vida. Para mí 
son reconfortantes, me dan ánimo y me llenan de espe-
ranza y ganas de seguir luchando en la vida. 

Tal vez sea una idealista… yo me considero una enamo-
rada. Enamorada de la vida que, a pesar de todo, sigue 
siendo hermosa. 
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Entiendo que todo llega a su debido tiempo, y que pro-
bablemente en el camino del dolor, no todo el tiempo 
tenga ganas de abrazar cambios, oportunidades y pro-
yectos; pero qué importante es no privarse de la expe-
riencia de aprender.

Afirman los autores del libro La resistencia humana ante 
los traumas y el duelo: “Por muy terrible que haya sido 
la experiencia vivida, siempre cabe la posibilidad de ce-
rrar total o parcialmente la herida sufrida. No se trata 
de olvidar lo inolvidable (tarea por lo demás imposible), 
sino de no sentirse atrapado como en una jaula por los 
recuerdos del pasado. Lo que se pretende es recuperar la 
capacidad de hacer frente a las necesidades del presen-
te y de mirar al futuro con esperanza. En definitiva, ser 
capaz de atender a los requerimientos de la vida cotidia-
na, prestar atención a los estímulos exteriores, disfrutar 
de lo que se tiene a mano en las circunstancias actuales 
y hacer planes para el futuro, aunque sólo sea para los 
días o meses inmediatos”. 

Releo lo hasta aquí escrito y pienso en algunos de los va-
rios proyectos que tengo en lista de espera, aguardando 
que llegue su turno. Desde los sencillos planes de apren-
der a tocar guitarra y concretar mi propia huerta orgánica, 
hasta el más ambicioso: que este material convertido en 
libro pueda ayudar, al menos, a una familia que está atra-
vesando una situación dolorosa. También tengo otros pla-
nes que atesoro en mi corazón y tienen que ver con lo que 
he denominado “revancha a la vida”. Todos, todos ellos, 
son mi motor de marcha, la causa mediata de mi vida.

Cuando era adolescente, esperaba cada domingo la 
revista del diario. En ella venía una columna del escri-
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tor Enrique Mariscal. ¡Cómo me gustaban sus escritos! 
Desde esa adolescente y hasta esta mujer, el libro El arte 
de navegar por la vida –de Mariscal– ha acompañado mi 
vida. Con sabiduría exquisita, el autor compara el arte 
de navegar con el arte de vivir. Así, el barco se transfor-
ma en el cuerpo; el estado de las aguas son nuestras 
emociones, la dirección del viento son las ideas, y el ti-
món es el sentido de la vida. También explica la parti-
da, altamar y la llegada (esos no se los cuento, así no se 
pierden el tesoro enorme de tener el libro en sus manos 
y la lectura en su corazón).

Qué comparación tan bella: el timón como el sentido de la 
vida. “El navegante sabe que mientras el alma dirige má-
gicamente la travesía, el barco le pertenece. Bajo ninguna 
condición permitirá que nadie externo domine el timón”.

Después de todo, la esperanza y el espíritu de supera-
ción forman parte del instinto de conservación y de su-
pervivencia del ser humano. Después de todo, el amor 
por nuestros hijos todo lo hace posible.

Bajo cualquier circunstancia, y a pesar de todo, elijo de-
cirle sí a la vida, resignificándola y honrando el lugar que 
Mile ocupó y ocupa en ella.



Tercera Parte

Tres años después





Milena | 105

I

Una familia artesanal

—¿Escribimos juntos este capítulo, Carlitos? 
—Dale, Luján. ¿Qué frase elegirías para comenzar?
—Siempre me gustó una: “La familia no es un ideal abs-
tracto sino un trabajo artesanal”.

Así es. Con Carlitos aprendimos a hacer ese trabajo ar-
tesanal con esfuerzo, paciencia, humor y fundamental-
mente con amor. Lo iniciamos cuando tenía 18 años. Tres 
años de noviazgo, quince de matrimonio: la mitad de mi 
vida hemos caminado juntos, hemos compartido y creci-
do como seres individuales y como matrimonio. 

Comprobamos que ser familia, lejos de ser un ideal abs-
tracto, es una realidad que construimos diariamente al 
renovar la voluntad de elegirnos. También lo compro-
bamos cuando nacieron nuestros hijos: al descubrirnos 
como padres, volvimos a enamorarnos el uno del otro. 

Pienso que cuando la tragedia por la muerte de nuestra 
hija menor nos golpeó tan profundamente y en el seno 
de nuestra familia, tal vez no éramos conscientes de la 
fuerza de nuestro amor.
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—¿Qué recuerdos tienes de aquel momento, Carlitos?
—Me acuerdo de los cinco días y de las estadísticas.

Pocos días después de la muerte de Mile, acompañé a 
Luján al médico a buscar un certificado para extender su 
licencia laboral. Me parecía incomprensible que la licen-
cia por el fallecimiento de un hijo sea de cinco días. ¡Sólo 
cinco días! Pensamos con ironía qué resiliente resultó 
ser quien fijó ese plazo en el estatuto.

Pero menciono el recuerdo también por otra razón: Lu-
ján había leído con preocupación que estadísticamente 
una de cada cuatro parejas se separa tras la muerte de 
un hijo. Sin dudarlo le respondí que nosotros formaría-
mos parte de las otras tres parejas.

Tal vez hubiera sido más fácil encerrarnos cada uno en 
su dolor generando un abismo irreconciliable entre no-
sotros; tal vez hubiera sido más fácil responder con apa-
tía y distancia frente a las explosiones de llanto del otro; 
tal vez hubiera sido más fácil huir cada vez que nuestros 
hijos preguntaban, cuestionaban y lloraban, y no había 
respuestas que los dejara lo suficientemente satisfechos 
frente a un dolor que nosotros mismos desconocíamos 
tanto como ellos, que habían perdido a su hermana.

Pero todo eso no era una opción para nosotros. Hicimos 
lo mejor que pudimos. Como papás hemos llorado abra-
zados tantas veces. Respondimos con verdad y ternura 
cada pregunta de Emilio y de Francina. Nuestra familia 
convalidó cada sentimiento que iba apareciendo.

Nos permitimos pensar en los “si hubiéramos hecho...” 
porque entendimos que si no dejábamos entrar cada 



Milena | 107

pensamiento, por más doloroso y penoso que fuera, iba a 
permanecer ahí, dando vueltas en la cabeza irrumpiendo 
todo el tiempo. Dejarlo entrar y ponerlo en palabras, ilu-
minarlo con la fe y dejarlo salir fue necesario y liberador.

Dejarnos morir no era una opción para nosotros, aunque 
levantarnos cada día implicara un gran esfuerzo. Sobre-
vivir tampoco era una opción. ¿Acaso Emi, Fran y Mile 
merecen papás que sobrevivan? ¡No! ¿Nosotros lo mere-
cemos? ¡Tampoco!

Tres años después de la muerte de Mile y devenidos en 
padres de pre-adolescentes de 9 y 11 años, recordamos con 
ternura el camino transitado. ¡Seguimos juntos! Seguimos 
juntos a pesar de muchas cosas y gracias a muchas otras.

Siempre les decimos a nuestros hijos que la vida sigue 
siendo hermosa. La vida sigue siendo hermosa a pesar 
de la ausencia física de Mile. La vida no sólo vale la pena, 
¡vale las alegrías! Y bajo esa premisa y con mucha pa-
ciencia intentamos volver a llevar una vida normal.

Adoptamos una cachorrita a la que llamamos Larita, 
que si la hubiésemos nombrado Terapéutica le hacía ho-
nor al rol que desempeñó y desempeña actualmente.

Nunca dejamos de hacer lo que acostumbrábamos hacer 
cuando estaba Mile; aunque su lugar vacío nos provoca-
ra un dolor lacerante que con el tiempo fue calmándose.

Ocho meses después de su muerte nos fuimos de va-
caciones y mandamos a hacer una calcomanía para el 
vehículo que decía: Milena viaja con nosotros. Verdade-
ramente Milena viaja con nosotros. Todo el tiempo y a 
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todos lados. Los recuerdos y sus anécdotas se cuelan 
permanentemente en lo cotidiano.

Hoy nos reímos y nos divertimos al rememorar esos re-
cuerdos. Antes no nos animábamos a compartirlos por-
que ocasionaban una catarata de llanto contagioso del 
cual era difícil salir. Sin volvernos locos o místicos, esta-
mos atentos a sueños y señales de su presencia invisi-
ble y de su amor que lejos de acabarse con la muerte, se 
multiplica más y más.

No hace mucho recuperamos información de una com-
putadora rota y para sorpresa nuestra aparecieron va-
rios videos caseros tomados por la abuela Ceci. Verda-
deros tesoros de Mile recién nacida, tomando el pecho, 
gateando, en su fiestita de cumple y otros. Lloramos de 
emoción celebrando haberla tenido aunque sea un año 
y dos meses, y también fue un llanto nostálgico, porque 
cada video nos recordó cuánto la extrañamos.

Volver a trabajar también formó parte del intento por 
llevar una vida lo más normal posible.

—¿Recuerdas, Carlitos, de la respuesta: “No confío en tu 
bote”?
—¡Sí! ¡Cómo olvidarla! Cuéntala, Lu, merece el recuerdo.

Desde que Mile murió, los médicos a los que acudí por 
la licencia laboral intentaron recetarme medicamentos 
para la depresión, para “manejar” la angustia.

Siempre me negué, porque decidí no aliviarme con dro-
gas, no anestesiar mi dolor. Este sería un camino que reco-
rrería en buena parte “sangrando” y con una lucidez glo-
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riosa que me permitiría vivir plenamente cada momento 
sin alterar mis sentidos, mis emociones y mis recuerdos.

En ocasión de una consulta con la psiquiatra, ella parecía 
enojada frente a mi firme decisión de no acceder a tomar 
la medicación, y me dijo: “Lo que te pasa es como cruzar 
el Río de la Plata. Yo te ofrezco este bote (señalando la 
medicación) y tú quieres cruzarlo a nado”. Sin pensarlo, 
casi instintivamente, le respondí: “No confío en tu bote”.

Lejos de hacer una campaña en contra de la medicación 
psiquiátrica, y desde una reflexión personal, sigo pen-
sando que no confío en ella y sigo celebrando haber con-
fiado en mí: en mis recursos emocionales, en mis afectos 
y fundamentalmente en Dios para transitar lo que con-
sidero que ha sido la parte más difícil del camino.

La profesional no tenía la menor idea de lo que implica 
perder un hijo, por eso lo comparó con lo que considera-
ba más difícil: atravesar el Río de la Plata. Y una vez más 
tuve mi capacidad de autocontrol puesta a prueba para 
resistir a la tentación de no responderle más que esas 
cinco palabras. 

Con serenidad puedo aseverar que transitar el duelo no 
es medicar el dolor, sino iniciar un camino de sanación 
del sufrimiento. El duelo no es una patología, es una cri-
sis existencial. 

El que experimenta la muerte y el dolor puede entender 
el sufrimiento que te rodea. Hoy como matrimonio, sa-
bemos lo que se siente y nos atrevemos humildemente a 
aconsejar: Hay que dejarse ayudar y ayudarse ayudando. 
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Dejarse ayudar en el dolor es sano. Ayudar desde el su-
frimiento es saludable y sanador. La familia, los amigos, 
los profesionales, los grupos de la parroquia y los grupos 
de ayuda mutua como Renacer han sido nuestra red de 
contención y apoyo social.

Y acá estamos... tres años después de la muerte física 
de Mile, sentados alrededor de la mesa familiar. Emilio 
ceba unos mates tan dulces como él. Francina juega con 
Larita y su risa contagiosa lo inunda todo.

¿Nosotros? Escribiendo juntos lo que es mucho más que 
un capítulo de esta historia. Confesamos que alguna 
que otra lágrima humedeció el papel. Pero éstas son lá-
grimas de emoción porque escribimos con la punta de 
nuestro corazón.

Nos besamos. Estamos juntos. ¡Gracias a Dios!
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II

Lo que aprendí

El dolor acogido con fe se convierte en la puerta para entrar 
en el misterio del sufrimiento redentor del Señor. Un sufri-
miento que ya no quita la paz y la felicidad pues está ilumi-
nado por el fulgor de la resurrección, destacó Juan Pablo II.

Tres años han pasado desde la muerte física de Milena. 
Si me preguntaran “¿Cómo te sientes? ¿Cómo están Car-
litos, Emi y Fran?”, lo primero que se me ocurre respon-
der es: “Tenemos paz”.

Y no es una mera ocurrencia, es un verdadero estado de 
calma interior que se traduce en manifestaciones y ex-
presiones de un dolor que ha tenido múltiples oportu-
nidades de ser “caminado”, y que me permite pensar y 
responderme más con el corazón que con la mente:

Tres años después: ¿Qué me enseñó el dolor? ¿Qué aprendí?

Aprendí que el dolor que se calla es más doloroso. Al do-
lor hay que darle la palabra.

Comprendí que no soy la única persona que sufre y que en-
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cerrada en mi propio dolor no puedo ver al otro. Salir de mi 
propio dolor y del de los míos es siempre difícil, pero es ab-
solutamente necesario para iniciar el camino de sanación.

Aprendí que cuando se sufre de soledad, tristeza y vacío, 
aprendemos a elevar los ojos al cielo, hacia Dios, a amar 
y perdonar.

El dolor por la muerte física de mi hija me lleva a realizar 
cosas en beneficio de los demás, me mueve a hacer el 
bien a otros, a servir, despertando valores de generosi-
dad, solidaridad, compasión y empatía. 

Y después que escribí este párrafo pienso que ya no es 
el dolor sino el amor a ella lo que me moviliza y dispone 
mi corazón para ayudar a los demás. El dolor me enseñó 
a gozar de las cosas simples, de las sencillas alegrías. A 
valorar, agradecer y resignificar la vida que a pesar de 
todo sigue siendo hermosa.

Ya no le temo a la muerte, porque el dolor y el amor me 
han ayudado a otorgarle otro sentido también. Aprendí 
a dimensionar el poco valor que tienen las cosas mate-
riales y a trabajar el desapego.

El dolor ha puesto a prueba mi paciencia y mi toleran-
cia, me ha hecho consciente de las muchas cosas que no 
puedo hacer o modificar, cosas que no dependen de mí 
y que me desafían a aceptar y a confiar con humildad, 
porque no lo sé todo.

El dolor forjó en mí una persona más sensible y compro-
metida del dolor ajeno; me ha hecho madurar y crecer 
espiritualmente.
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El dolor es un misterio que no podemos comprender 
pero que sin duda nos ayuda a ser mejores personas si 
se lo acepta y decide trascender. Me resulta imposible 
no recordar el significado del nombre mismo de Milena 
y su relación con la trascendencia y mi compromiso con 
esa trascendencia.

Entonces vuelvo a preguntarme: ¿Cómo se trasciende el 
dolor? Y pienso lo que tantas veces hablamos con otras 
mamás en el grupo Renacer: 

 – “No se trata de elaborar el dolor, sino de modificar 
nuestra existencia”.

 – “Hay que rescatar a ese hijo del dolor y recordarlo 
con amor”.

Y sigo pensando… porque no es una pregunta de una 
sola respuesta.

El dolor me ha enseñado a confiar en Dios y en su plan 
trascendente.

Puedo esperar. Sé que el reencuentro con Mile no es una 
utopía: será una realidad y es esa confianza, el amor y la 
gracia de Dios lo que me sostiene de pie.

El dolor es una gracia y una oportunidad para seguir 
aprendiendo. 
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III

Del sufrimiento al amor

¿Quién soy? ¿Por qué ocurrió esto? ¡Qué dolor! 

¿Dónde estoy? ¿Qué hacer? ¿Qué sentido tiene esta expe-
riencia?

Cuando muere repentinamente alguien a quien ama-
mos, cuando desaparece un hijo, cuando nos diagnos-
tican una enfermedad terminal, cuando enferma un ser 
querido, cuando ocurre un accidente, cuando enfrenta-
mos una situación de violencia, cuando..., cuando...

Cuando vivir duele. Cuando nos quedamos vacíos. Cuan-
do se cayó todo y nos encontramos en la nada y no pode-
mos seguir la vida que teníamos. Nos sentimos enojados, 
angustiados, desconcentrados. Estallan todos los siste-
mas, las estructuras y las formas de vincularnos. El dolor 
se instaló en nuestro cotidiano, estrangulando nuestro 
corazón y debilitando los sentidos y la inteligencia.

Tantas personas, tantos dolores y tantas manifestacio-
nes de esos dolores. Y ante esto... ¿Quién ilumina el mis-
terio del dolor? Sólo Jesús.
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La humillación y los padecimientos de Cristo iluminan el 
misterio del dolor humano. Él, que todo lo soportó y que 
todo lo superó. Con Él y por Él podemos experimentar 
que el sufrimiento entraña bendición y que finalmente 
a la tristeza le sucede el gozo.

Y abocada a la tarea de bucear en mi interior me pre-
gunto: ¿cómo nos acompaña Dios en nuestras adversi-
dades y en nuestros dolores?

Y con ternura recuerdo aquellos días de dolor lacerante 
cuando rezaba pidiendo a Dios que por favor se bajara 
de la cruz y me alzara en brazos. Eso mismo que extra-
ñaba hacerle a mi hija.

Ya no le pido que se baje de la cruz; lo descubrí presen-
te, vivo y resucitado, sosteniéndome en sus brazos y con 
su gracia. Pero no tengo dudas de que la ingenuidad y 
la ternura del recuerdo habilitan la respuesta al interro-
gante planteado. 

Dios está a nuestro lado, “no se muda”, como decía 
Santa Teresa. Nos mima a través de la mirada, la ora-
ción y el amor de un semejante. Está cerca, esperando 
pacientemente que el dolor mitigue y nos deje ver su 
presencia continua y permanente en la Eucaristía y en 
su Palabra. Dios nos enseña que ante el sufrimiento 
podemos aprender a no quejarnos confiando plena-
mente en su voluntad, aunque muchas veces no coin-
cida con la nuestra.

Si le preguntásemos a distintas personas que han atra-
vesado situaciones de vida dolorosas y trágicas, segu-
ramente ninguna de ellas hubiera querido vivir lo que 
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vivió o vive. Todos huimos del dolor, nadie quiere sufrir. 

Como sociedad estamos preparados para medicar el 
dolor, e imposibilitados de hacerlo desaparecer; está 
la tentación de acallarlo, de anestesiarlo. Sin embargo 
todos sabemos que el dolor, la enfermedad y la muerte 
forman parte de la condición humana.

Dios no nos ha prometido una vida de felicidad y gozo 
eterno acá en la tierra. Su promesa de vida eterna es 
otra. Seguir a Jesús y reconocerse cristiano es fácil cuan-
do la vida se ejecuta sin problemas. Nuestro verdadero 
compromiso con Él se pone de manifiesto durante las 
pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrán y 
seguir a Jesús exige sacrificio. Él no nos ha prometido 
una vida sin cruz. 

Personalmente, siento mucho gusto en rezar contem-
plando a Jesús en la cruz.

Los días y semanas inmediatas a la muerte física de 
Mile, me encontraba rezando frente a Jesús en la cruz y 
me conmovía pensar que estaba viendo allí el precio del 
reencuentro con mi hija. Porque no me movilizaba tanto 
pensar en la salvación del mundo entero como en vol-
ver a ver a mi hija, volver a tenerla conmigo. Y hasta en 
momentos de duda me encontraba diciéndole a Jesús: 
“Más vale que tu promesa sea cierta”.

Hoy, más que soberbia y altanería, me provoca ternura. 
Sé que Jesús comprende mi humanidad. Todo este tiem-
po su gracia me sostuvo (y sé que me sostendrá), y llega-
rá el día en el que su promesa se cumplirá para mí, para 
ti y para todos.
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Abrazar la cruz y unirla a la de Jesús es la clave para tran-
sitar el camino de la resignación a la aceptación de nues-
tros dolores, pérdidas y enfermedades; y del sufrimiento 
que acarreamos al amor. 

Ese amor que, por infinito y eterno, nunca se acaba.
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