
CHARLA DE PADRES NUEVOS:  

 -NATALIA HIDALGO Y FERNANDO GATTI padres de Emilia 

 

Estas palabras fueron escritas para hablar, como papá relativamente nuevo, en 
el encuentro de diferentes grupos de Renacer de todo el país, realizado en Huerta 
Grande, por el 25° Aniversario del grupo de Córdoba Centro. A través de ellas, 
quisiera intentar transmitir mi experiencia y mi aprendizaje en Renacer tras la 
pérdida de mi hija, para que pueda ayudarle a quien lo lea a sumar herramientas 
en este camino de reconstrucción y de búsqueda de sentido.  

Al ponerme a pensar y escribir, ordenando un poco las ideas, me hizo dar 
cuenta de dos cosas: una es que hoy estoy parado en un lugar muy diferente a 
cómo estaba hace un tiempo atrás. Lo otro de lo que me di cuenta, está relacionado 
a esto último, pero voy a dejarlo para decirlo al final. 

La decisión de haber escrito este texto para hablar ante otros papás y mamás, 
es parte de una Decisión (con mayúscula) que vamos tomando desde que nos 
ocurrió la más difícil crisis existencial que puede atravesar un ser humano. Una crisis 
que abarca absolutamente a todo nuestro ser, que genera un derrumbe de todas las 
estructuras mentales que habíamos construido, hasta los cimientos. Y que, en un 
principio, nos deja totalmente desarmados, sin palabras, sin energía, sin ganas, sin 
ilusiones… 

Pero tenemos en algún lugar una reserva de fuerza que nos permite seguir 
viviendo y que lentamente se va reconstituyendo y, poco a poco, vamos reubicando 
las piezas de nuestro ser. Este rearmado no se hace solo. No es algo que nos 
venga de afuera, sino que comienza con esta Decisión, como algo activo de mi 
parte. Este proceso activo requiere de tiempo porque podemos hacerlo de manera 
gradual, e incluye la Aceptación (o las múltiples aceptaciones que implica haber 
perdido una hija), que es diferente a la Resignación, como proceso pasivo. La frase 
“el tiempo cura todas las heridas”, es incompleta porque el tiempo por si solo sin 
este proceso activo es insuficiente. 

También incluye haber tomado la decisión de acercarme a Renacer, la decisión 
de continuar yendo al grupo, la decisión de transformar lo que escucho en 
herramientas que me sirvan, el dar una palabra o un abrazo a un papá nuevo, el 
compartir mi testimonio en el grupo, con la intención de aportar un pequeño granito 
de arena que ayude mutuamente a cada uno a ir creando las herramientas que 
permitan esa reconstrucción. 

Este rearmado, en el que vamos reubicando las piezas de nuestro ser, va a 
incluir algunas de las piezas anteriores, algunas piezas nuevas y algunas piezas 
anteriores resignificadas. Ya no somos los mismos y, así como este rearmado 
depende de la decisión de cada uno, por consiguiente, cómo sea mi nueva 
construcción, también dependerá de nosotros.  

Frente a una tragedia tan grande, sobre todo en los primeros tiempos, 
percibimos una escala de valores diferente, muy clara en cuanto a cuáles son las 
cosas que verdaderamente importan. En ese momento tenemos la posibilidad de 
aprender de esto y aprehenderlo. A medida que vamos reacomodando las piezas, 
podemos incorporar parte de este aprendizaje o no. Para mí, en lo personal, el 
hecho de intentar incorporarlo a mi nuevo yo, es incorporar el legado que me deja mi 
hija; es parte de la huella que ella dejó en mi vida. 

Esto puedo decirlo hoy, habiendo atravesado estos 14 meses. Al comienzo no 
quería enfrentar nada, no quería atravesar nada, no quería aprender nada. Sólo me 
preguntaba y repreguntaba porqué me había sucedido esto a mí, porqué a nosotros, 



porqué a mi familia, porqué a mi hija. Hasta que en un momento cambié ese 
pensamiento, y empecé a pensar “¿Porqué no a mí?”. A cualquiera podría haberle 
pasado, sencillamente porque la muerte viene incluida en el combo de la vida, y más 
temprano o más tarde nos llega a todos. No somos eternos, a pesar de que vivimos 
como si lo fuéramos.  

Lo que nos duele es que tuvimos que presenciar la muerte de un hijo estando 
nosotros aún en este mundo. Porque, si bien sabemos que la muerte es parte de la 
vida, la muerte de un hijo va en contra de una supuesta ley natural por la que los 
hijos entierran a los padres y no al revés. Pero, si bien eso es lo más frecuente, no 
es una ley natural, no existe tal ley. Nadie tiene la certeza de cuánto tiempo va a 
vivir.  

Frente a la muerte de un hijo, tenga la edad que tenga (en nuestro caso Emilia 
tenía 8 días de nacida, además de 40 hermosas semanas en la panza, y un tiempo 
prolongado de pensarla y buscarla), nos vemos obligados a vernos cara a cara con 
la muerte, por la partida de alguien a quien amamos incluso más que a nosotros 
mismos. A mí me ayudó mucho comenzar a reflexionar acerca de la muerte como 
parte de la vida. Es una temática sobre la que no se suele reflexionar mucho 
excepto en situaciones límite que nos llevan a hacerlo. Pero es un error, como otras 
tantas falencias de nuestra cultura en este momento de nuestra evolución, no poder 
naturalizar algo que nos atañe a todos y que en ese punto nos hace iguales a todos. 
Octavio Paz dijo “Una civilización que niega la muerte termina negando la vida”. 

Cada ser humano vive su tiempo de vida, sean 8 días, 8 años, 40 años u 80 
años. Ese lapso de vida es el lapso de tiempo que vivió esa persona y es valioso 
en sí mismo. Siempre le digo a mi esposa “Ese fue el tiempo de vida de Emi”. 
Aceptarlo de ese modo y no luchar internamente contra esa realidad, permite 
reconciliarse con la inmensa cuota de amor y las cosas buenas que nos dejó. 
A veces hago una comparación que para mí es bastante clara: Nuestro planeta y 
nuestro sistema solar tienen una antigüedad de más de 4500 miles de millones de 
años. Si pienso en el porcentaje que una vida humana representa dentro de ese 
tiempo, sea que haya durado horas, algunos días, varios años u 80 años, el número 
que resulta es prácticamente el mismo. Quizás para algunos, en este momento 
sientan que estoy comparando peras con manzanas, pero la realidad es que no, es 
nuestro mundo, estamos hechos de la misma materia y formamos parte de un todo, 
tanto nosotros que estamos acá como nuestros hijos que partieron. Un libro o cuento 
corto no es mejor ni peor que un libro de 1000 páginas, solo por su extensión. A 
veces el primero puede tener mayor cohesión y sentido, y generar una mayor 
repercusión que el segundo. 

Naturalizar la muerte, entender que forma parte ineludible de la vida, ser 
consciente de que el tiempo es relativo a cada ser humano y aceptar que no somos 
seres eternos (al menos físicamente), permite ver las circunstancias que 
atravesamos con un poquito más de perspectiva. Victor Frankl dijo que “Las 
fuerzas que escapan a nuestro control pueden quitarnos todo, excepto una cosa: la 
libertad de decidir cómo responder ante esa situación”. Si yo puedo en algún 
momento tomar cierta distancia y ver mi situación en perspectiva puedo por ejemplo 
decidir dejar de cerrarme obsesivamente en el momento más doloroso de la partida 
de mi hija, y quizás tener lo que los japoneses llaman Natsukashi, que significa 
“nostalgia feliz” o “recuerdo agradecido”, pudiendo sentir el amor que tengo por 
ella sin teñirlo de tanto dolor. 

Una palabra que a mí me surge cuando pienso en qué encontré en Renacer, y 
que lo escucho también en muchos otros papás, es “Esperanza”. Y esta esperanza 
también surge a partir de la “perspectiva”, porque al escuchar testimonios de otros 



papás o mamás que atravesaron el mismo dolor y pudieron reconstruirse, encontrar 
un sentido y trascender ese dolor tan enorme, entendemos que no somos los únicos 
a los que nos sucedió, y que si otro papá pudo salir adelante yo también puedo. Al 
menos existe esa posibilidad, lo cual, al principio, realmente es mucho. 

Entonces ver a otros que están más adelante, me ayuda a verme en 
perspectiva, pero después ver a otros más atrás, también me permite verme hoy en 
perspectiva. Poder tender una mano, dar un abrazo, decirle una palabra a un papá 
nuevo me permite correrme del propio dolor para ayudar a otro que sufre, 
porque yo sé lo que fue estar ahí. 

Al principio comenté que ponerme a pensar en esto y repasar el camino 
transitado hasta ahora, hizo que me diera cuenta de dos cosas principalmente: una 
es que hoy estoy parado en un lugar muy diferente a cómo estaba meses atrás. La 
otra, que había quedado en suspenso, es que me di cuenta que Renacer me dio la 
posibilidad de abrirme a ver en perspectiva. 

Muchas gracias! 

 

HUERTA GRANDE 2019/  

 


