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Nunca te purificarás tú de las acciones por ti mismo
allí realizadas; no hablarás tanto como para eso.

DEMÓSTENES, Sobre la corona

¿Quién quiere hablar?
¿Quién quiere hacer acusaciones 
respecto de los acontecimientos pasados?
¿Quién quiere garantizar el porvenir?

DEMÓSTENES, Sobre la corona



I. La vida insuficiente



En la mañana del siete de abril de 1991, cuando
mi padre me llamó para invitarme por primera vez a su
apartamento de Chapinero, había caído sobre Bogotá un
aguacero tal que las quebradas de los Cerros Orientales
se desbordaron, y el agua bajó en tropel arrastrando ra-
mas y tierra, tapando las alcantarillas, inundando las calles
más angostas y levantando carros pequeños con la fuerza
de la corriente, y llegó incluso a matar a una taxista despre-
venida que se quedó atrapada, en circunstancias confusas,
bajo el chasis de su propio taxi. La llamada en sí misma
era por lo menos sorprendente; ese día, sin embargo, me
pareció directamente ominosa, no sólo porque mi padre
hubiera dejado de recibir visitas mucho tiempo atrás,
sino porque la imagen de la ciudad sitiada por el agua, de
las caravanas inmóviles y los semáforos dañados y las am-
bulancias presas y las emergencias desatendidas, hubiera
bastado en circunstancias normales para convencerlo de
que salir de visita era insensato, y pedir la visita de al-
guien era casi temerario. La escena de Bogotá desmadra-
da me dio la medida de la urgencia, me hizo sospechar
que la invitación no era cuestión de cortesía y me sugirió
una conclusión provisional: íbamos a hablar de libros. No
de cualquier libro, por supuesto: hablaríamos del único
publicado por mí hasta la fecha, un reportaje con título
de documental para televisión —Una vida en el exilio, se
llamaba— que contaba o trataba de contar la vida de Sara
Guterman, hija de una familia judía y amiga nuestra de



toda la vida, a partir de su llegada a Colombia durante
los años treinta. En el momento de su aparición, en 1988,
el libro había tenido cierta notoriedad, pero no por su te-
ma ni por su calidad discutible, sino porque mi padre,
un profesor de Oratoria que siempre rehusó acercarse a
cualquier forma de periodismo, un lector de clásicos que
despreciaba el hecho mismo de comentar literatura en la
prensa, había publicado en el Magazín Dominical una crí-
tica que lo destrozaba con algo muy parecido al ensaña-
miento. Se entenderá que después, cuando mi padre mal-
vendió la casa de la familia y tomó en arrendamiento su
refugio de falso soltero empedernido, no me extrañara en-
terarme de su trasteo por boca ajena, aunque fuera Sara
Guterman —es decir, la boca menos ajena de mi vida—
la encargada de ponerme al tanto. 

De manera que lo más natural del mundo, la tar-
de en que llegué a verlo, fue pensar que me quería hablar de
eso: que iba a corregir, con tres años de retraso, esa trai-
ción mínima y doméstica, sí, pero no por ello menos do-
lorosa. Lo que ocurrió fue muy distinto. Desde su poltrona
autoritaria y amarilla, mientras cambiaba de canal con el
pulgar solitario de su mano mutilada, este hombre enve-
jecido y asustado y oloroso a sábanas sucias, cuya respira-
ción silbaba como una cometa de papel, me contó, en el
mismo tono que había usado toda su vida para repetir
una anécdota sobre Demóstenes o Gaitán, que llevaba tres
semanas visitando regularmente a un médico de la clíni-
ca San Pedro Claver, y que una inspección de su cuerpo
de sesenta y siete años había revelado, en orden cronoló-
gico, una diabetes sin importancia, una arteria obstruida
—la anterior descendiente— y la necesidad de una ope-
ración inmediata. Ahora sabía lo cerca que había estado
de no existir más, y quería que yo también lo supiera. «Yo
soy todo lo que tienes», me dijo. «Yo soy todo lo que te
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queda. Tu madre lleva quince años enterrada. Hubiera
podido no llamarte, pero lo hice. ¿Sabes por qué? Porque
después de mí estás solo. Porque si fueras un trapecista,
yo sería tu única malla.» Pues bien, ahora que ha pasado
el tiempo suficiente desde la muerte de mi padre y me he
decidido por fin a organizar mi cabeza y mi escritorio,
mis documentos y mis notas para la redacción de este in-
forme, me ha parecido evidente que debo empezar de es-
ta manera: recordando el día en que me llamó, en medio
del invierno más intenso de mi vida adulta, no para dete-
ner el alejamiento en que nos habíamos embarcado, sino
para sentirse menos solo cuando le abrieran el tórax con
una sierra eléctrica y le cosieran al corazón enfermo una
vena extirpada de su pierna derecha.

El asunto había comenzado tras un chequeo ruti-
nario. El médico, un hombre con voz de soprano y cuer-
po de jinete de carreras, le había dicho a mi padre que
una leve diabetes no era del todo anormal ni demasiado
preocupante a su edad: se trataba apenas de un desequili-
brio predecible, y no iba a implicar inyecciones de insuli-
na ni drogas de ningún tipo, pero sí ejercicio regular y
una dieta rigurosa. Entonces, después de algunos días de
salir juiciosamente a trotar, comenzó el dolor, una presen-
cia delicada sobre el estómago, parecida más bien al aviso
de una indigestión o a los estertores de un animal de felpa
que mi padre se hubiera tragado. El médico ordenó nue-
vos exámenes, todavía generales pero más exhaustivos, y
entre ellos una prueba de esfuerzo; mi padre, metido en
calzoncillos largos y sueltos como zahones, caminó prime-
ro y trotó después sobre la alfombra sintética, esa alfom-
bra fría que se renovaba a sí misma, y luego regresó al
vestier diminuto (en el cual, me dijo, había tenido ganas de
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estirar los brazos, y, al darse cuenta de que el lugar era
tan estrecho que podía tocar con los codos las paredes
opuestas, tuvo un breve ataque de claustrofobia), y ape-
nas se había puesto los pantalones de paño y comenzaba
a abotonarse los puños de la camisa, pensando ya en irse
y esperar a que una secretaria lo llamara para recoger el
resultado del electrocardiograma, cuando el médico gol-
peó desde el otro lado de la puerta. Lo sentía mucho, de-
cía, pero no le gustaba lo que había visto en los primeros
resultados: iba a ser necesario hacer un cateterismo de in-
mediato, para confirmar los riesgos. Y se hizo, por supues-
to, y los riesgos (por supuesto) se confirmaron: había una
arteria obstruida. 

«Noventa y nueve por ciento», dijo mi padre. «El
infarto me iba a dar pasado mañana.» 

«¿Por qué no te internaron ahí mismo?»
«Porque el tipo me vio muy nervioso, me imagino.

Prefirió que me fuera a mi casa. Me mandó con instruc-
ciones muy precisas, eso sí. Que no me moviera en todo el
fin de semana. Que evitara excitaciones de cualquier tipo.
Nada de sexo, sobre todo. Eso me dijo, imagínate.»

«¿Y tú qué le dijiste?»
«Que por eso no se preocupara, nada más. Tam-

poco le iba a contar mi vida.»
Al salir del consultorio, al tomar un taxi en el ba-

rullo de la calle veintiséis, mi padre apenas había comen-
zado a enfrentarse a la noción de estar enfermo. Iba a ser
internado en un hospital sin un solo síntoma que delata-
ra la urgencia de su estado, sin malestar distinto al frívolo
dolor en la boca del estómago, y todo por orden de un
cateterismo delator. Los balbuceos arrogantes del médico
seguían moviéndose por su oído: «Si hubiera esperado tres
días más para venir a verme, lo más probable es que en
una semana lo estuviéramos enterrando». Era un viernes;

16



la operación se programó para el jueves siguiente a las seis
de la mañana. «Me pasé la noche pensando en que me iba
a morir», me dijo, «y entonces te llamé. Eso me sorpren-
dió, claro, pero ahora me sorprende más que hayas veni-
do». Es posible que estuviera exagerando: mi padre sabía
que nadie estaría dispuesto a considerar su muerte con
tanta seriedad como su propio hijo, y a eso, a pensar en
su muerte, dedicamos la tarde del domingo. Preparé un
par de ensaladas, confirmé que hubiera jugo y agua en la
nevera, y empecé a revisar junto con él la última declara-
ción de renta. Tenía más plata de la que necesitaba; esto
no quiere decir que tuviera mucha, sino que necesitaba po-
ca. Sus únicos ingresos provenían de haberse pensionado
por la Corte Suprema, y su capital, es decir, el precio que
había recibido por malvender la casa en la que yo había
crecido y mi madre había muerto, había sido invertido
en certificados de depósito cuyo producto alcanzaba por
sí solo a cubrir su arrendamiento y los gastos de la vida
más ascética que yo había conocido nunca: una vida en
la cual, hasta donde puedo dar fe, no participaban restau-
rantes ni conciertos ni otras formas, más o menos onero-
sas, del entretenimiento. No digo que si mi padre hubiera
pasado una noche ocasional con una amante contratada
me hubiera enterado de ello; pero cuando alguno de sus
colegas intentaba sacarlo de su casa, llevarlo a comer con
una mujer cualquiera, mi padre se negaba una vez y lue-
go dejaba el teléfono descolgado para el resto de la tarde.
«Ya he conocido a la gente que debía conocer en esta vi-
da», me decía. «No necesito a nadie nuevo.» Una de esas
veces, quien lo invitaba era una abogada de marcas y pa-
tentes tan joven que hubiera podido ser su hija, una de esas
niñitas de pechos grandes y pocas lecturas que en cierto
momento inevitable parecen curiosas por saber cómo es el
sexo con hombres mayores. «¿Y te negaste?», le pregunté en
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ese momento. «Claro que me negué. Le dije que tenía una
reunión política. “¿De qué partido?”, me preguntó ella.
“Del partido onanista”, le dije yo. Y se fue muy tranquila
para su casa, sin molestarme más. No sé si haya encon-
trado un diccionario a tiempo, pero parece que ha decidido
dejarme en paz, porque no ha vuelto a invitarme a nada.
O quién sabe, tal vez ya haya una demanda en mi contra,
¿no? Casi puedo ver las noticias, Profesor pervertido acosa
a mujer joven con polisílabos bíblicos.» 

Lo acompañé hasta las seis o siete y volví a mi casa,
pensando durante todo el trayecto en lo que acababa de
ocurrir, en el curioso giro del hijo conociendo la casa de su
padre. ¿Eran dos habitaciones —el salón y un dormito-
rio— o había un estudio en alguna parte? No pude ver más
que una biblioteca de tríplex blanco recostada con descui-
do a la pared que daba a la calle cuarenta y nueve, junto a
una ventana por cuyos barrotes apenas entraba la luz.
¿Dónde estaban sus libros? ¿Dónde estaban las placas y
las bandejas de plata con las cuales los demás se habían
empeñado en distinguir su carrera a través de los años?
¿Dónde trabajaba él, dónde leía, donde escuchaba ese
disco —Los maestros cantores de Nuremberg, un título que
yo desconocía— cuya carátula estaba extraviada sobre el
mesón de la cocina? El apartamento parecía anclado en
los años setenta: la alfombra anaranjada y marrón; la silla
blanca de fibra de vidrio en la cual me hundí mientras
mi padre recordaba y describía para mí el mapa del cate-
terismo (sus delgadas autopistas, sus carreteras secunda-
rias); el baño cerrado y sin ventanas, iluminado tan sólo
por un par de rectángulos de plástico traslúcido sobre el
techo (uno de los cuales estaba roto, y por el hueco alcancé
a ver los estertores de dos tubos de neón que parecían a
punto de fundirse). Había restos de espuma jabonosa en
el lavamanos verde, la ducha era oscura y no olía bien,
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y del marco de aluminio colgaban dos calzoncillos recién
lavados. ¿Los había lavado él mismo? ¿No venía nadie a
ayudarle? Abrí cajones y puertas con cierre de imán, y en-
contré mejorales, una caja de alka-seltzer y una brocha de
afeitar embadurnada de óxido y que nadie había usado en
mucho tiempo. Había gotas de orina en el inodoro y en el
piso: gotas amarillas y olorosas, delatoras de una próstata
desgastada. Y había, sobre la tapa del tanque, debajo de
una caja de kleenex, una copia de mi libro. Me pregunté,
por supuesto, si no sería ésa su forma de sugerir que su
opinión no había cambiado en estos años. «El periodismo
favorece el tránsito intestinal», imaginé que me decía.
«¿Acaso nadie te lo explicó en la facultad?»

Al llegar hice algunas llamadas, aunque fuera ya
demasiado tarde para anular la operación o para hacer caso
de segundas opiniones, formuladas, además, a través del
teléfono y sin el auxilio de documentos, exámenes, radio-
grafías. En todo caso, no me tranquilizó demasiado ha-
blar con Jorge Mor, un cardiólogo de la Shaio que había
sido amigo mío desde tiempos del colegio. Cuando lo
llamé, Jorge confirmó lo que el médico de la San Pedro
Claver había dicho: confirmó el diagnóstico, y también la
necesidad de operar de urgencia, y también la suerte de
haber descubierto el asunto por casualidad, antes de que
el corazón asfixiado de mi padre hiciera lo que tenía pen-
sado hacer y se quedara quieto de repente y sin avisar.
«Duérmase tranquilo, hermano», me dijo Jorge. «Es la
versión más fácil de una operación difícil. Nada saca con
preocuparse de aquí al jueves.» «¿Pero qué puede salir
mal?», insistí. «Todo puede salir mal, Gabriel, todo pue-
de salir mal en cualquier operación del mundo. Pero ésta
hay que hacerla, y es relativamente sencilla. ¿Quiere que
vaya y se lo explique?» «Claro que no», le dije. «Cómo se
le ocurre.» Pero tal vez si hubiera aceptado la propuesta
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me habría quedado hablando con Jorge hasta que fuera
el momento de dormir. Habríamos hablado de la opera-
ción; me habría dormido a una hora tardía, después de
un par de tragos somníferos. En cambio, acabé por acos-
tarme a las diez de la noche, y poco antes de las tres de la
mañana descubrí que estaba todavía despierto y más asus-
tado de lo que había creído. 

Me salí de la cama, busqué en el bolsillo del pan-
talón el bulto de la billetera, y desparramé el contenido
bajo la caperuza de la lámpara. Un par de meses antes de
que cumpliera los dieciocho, mi padre me había entrega-
do un rectángulo de cartulina, azul oscuro por un lado y
blanco por el otro, que le daba derecho a ser enterrado
junto a mi madre en los Jardines de Paz —y ahí estaba el
logotipo del cementerio, letras como lirios—, y me había
pedido que lo guardara en un lugar seguro. En ese mo-
mento, como le hubiera sucedido a cualquier otro adoles-
cente, no se me ocurrió mejor cosa que meterlo en mi bi-
lletera; y ahí se había quedado todo este tiempo, entre la
cédula y la tarjeta militar, con su aspecto de obituario y
el nombre escrito a máquina sobre un adhesivo ya gasta-
do. «Uno nunca sabe», me había dicho mi padre al dár-
mela. «Cualquier día nos toca una bomba, y yo quiero
que sepas qué hacer conmigo.» El tiempo de las bombas
y de los atentados, una década entera en la que vivimos
con plena conciencia de que volver a la casa en las noches
era cosa de suerte, estaba lejos todavía; si en efecto nos
hubiera tocado una bomba, la posesión de esa tarjeta no
me habría dado más luces ni más indicaciones acerca del
tratamiento de los muertos. Ahora se me ocurría que la
tarjeta, amarillenta y gastada, se parecía a las maquetas que
adornan las billeteras nuevas, y ningún extraño la hubie-
ra visto como lo que en verdad era: una tumba plastifica-
da. Y así, considerando la posibilidad de que hubiera lle-
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gado el momento de usarla, no por bombas ni atentados,
sino por las hechuras previsibles de un corazón viejo, me
quedé dormido. 

Lo internaron a las cinco de la tarde siguiente. A lo
largo de esas primeras horas, metido ya en su bata verde,
mi padre respondió a las preguntas del anestesiólogo y
firmó los documentos blancos del Seguro Social y los tri-
colores del seguro de vida (una bandera patria de colores
desteñidos), y a lo largo del martes y del miércoles habló
y siguió hablando, exigiendo certezas, pidiendo informa-
ciones y a su vez informando, sentado sobre el colchón
alto y regio de la cama de aluminio y reducido, sin em-
bargo, al frágil papel de quien sabe menos que su interlo-
cutor. Esas tres noches me quedé con él. Le aseguré, una
y otra vez, que todo iba a salir bien. Vi el hematoma con
la forma de La Guajira sobre su muslo, y le aseguré que to-
do iba a salir bien. Y el jueves en la madrugada, después
de afeitarle el pecho y ambas piernas, tres hombres y una
mujer se lo llevaron a la sala de operaciones del segundo
piso, acostado y por primera vez silencioso y ostentosamen-
te desnudo bajo su bata desechable. Lo acompañé hasta
que una enfermera, la misma que había mirado más de
una vez y sin disimulo el sexo comatoso del paciente, me
pidió que me apartara y me dijo, con una palmadita olo-
rosa a amoniaco, lo mismo que yo le había dicho a él: «No
se preocupe, señor. Todo va a salir bien». Pero añadió: «Si
Dios quiere».
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