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PROLOGO 

 

Desde nuestro nacimiento, se nos comienza a entrenar para la 

muerte. Se nos dicen las reglas para vivir y desarrollarnos en ella. 
Conocemos que somos nosotros mismos por el estímulo externo 

que recibimos. La vida nos dice quiénes somos y lo aceptamos así. 

Eso, también, es automático y debe ser esperado así.  

Quienes han estado al borde de la muerte dicen, por ejemplo, que 
han sentido cómo el espíritu se desprende de su cuerpo y comienza 

a levitar. Otros hablan de la presencia una luz brillante al final de un 

túnel, o de una sensación de total serenidad.  

Se pierde la vista, el sentimiento y el movimiento – aunque la 

habilidad de escuchar es la última que se pierde. La identidad cesa. 
El “tú” que alguna vez fuiste se convierte solo en una memoria. Es 

el momento de la muerte. Sólo silencio apacible…calma…silencio. 

Recuerdo que los abuelos decían que los moribundos, de pronto 

presentaban un cuadro de mejoría, incluso “piden comida”, y  a los 
pocos días mueren. Se trata de pacientes en un estadio terminal de 

alguna enfermedad, incapaces de articular palabra, que de forma 

sorprendente comienzan a hablar con total coherencia, 
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interactuando con gente que no está presente y que 

frecuentemente son familiares muertos.   

Respecto a la muerte, de lo que si estamos seguros es de que  

"Dios no juega a los dados." Cuando llega el momento, no hay 
nada que se pueda hacer. Solo un profundo arrepentimiento hace 

que opere un milagro y el destino puede cambiar. 

 
Enfermos de un cáncer terminal, deciden dar su último aliento a 
favor de una causa. La injusticia contra un pueblo, los crímenes, la 

corrupción y la manipulación de los medios, son motivos 

suficientes para ofrendar los instantes finales de vida por el país. 
Una venganza social que se vuelve viral. A todo esto se suma la 

intervención de un comisario policial, quien comienza a ejecutar su 

propio plan de rebelión. 
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Para el doctor Alberto Osorio, Jefe del servicio de oncología del 

país, su reacción no fue distinta a la de los cientos de pacientes a 

quienes tuvo que decir la terrible noticia de que tenían cáncer. 

Ya estaba habituado a esta situación, eran 20 años al servicio de 

la salud, por los cuales pago la factura de un divorcio y dos hijos 

menores que veía con poca frecuencia. 

Alberto inclusive había perdido cierta sensibilidad con los 
pacientes, iba al grano “lo siento, los resultados no fueron los 

esperados, tiene cáncer, bastante  avanzado como para intentar 

un tratamiento. Le sugiero pasar estos días con su familia y tratar 
de hacer las cosas que siempre quiso hacer”. 

El doctor confiesa que al principio  le afectaba mucho este tipo de 

situaciones, pero que con el tiempo se convirtió como en una 
noticia de un periódico, mañana habría uno nuevo con otras 

noticias que comentar. 

Osorio apenas tenía 45 años, una brillante carrera y un futuro 
prometedor. Era Sobrino del Primer Ministro, por lo que dada sus 

credenciales profesionales y su impecable hoja de servicio, era 

cuestión de tiempo para ostentar un cargo de mayor jerarquía. 
Pero las enfermedades no rinden tributo a monarquías, a ricos ni 

pobres, no distinguen entre blancos ni negros. 
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Cuando Alberto recibió los resultados que le diagnosticaban 

cáncer de colon, al igual que sus pacientes, experimentó las 3 

etapas que suelen transitar quienes reciben la noticia: negación, 
aceptación y resignación. 

Sus primeras palabras fueron “no puede ser, yo soy médico, yo 

estoy endiente de mi salud, si apena tuve esa molestia…bueno en 

realidad… si, como que tenía tiempo, pero no le pare a esa vaina”. 

Luego de leer los resultados  de su enfermedad, el doctor no quiso 

ver a ningún paciente ni a nadie. Durante todo el día estuvo 

pensativo, recordando su infancia, sus momentos felices, su 
matrimonio, el nacimiento de Katie, hacía 10 años y de Albertico, 

quien había nacido 6 años atrás. 

En su maratónica retrospectiva se preguntaba que había hecho 
con su tiempo, se había perdido los mejores momentos de la 

infancia de ambos hijos. Ahora comprendía lo extraordinaria mujer 

que era katie, su siempre amada esposa, y quien por cierto, 
siempre le fue fiel, pues la quería. Se concentró más en alanzar 

los sueños, que en compartirlos en la medida que los iba 

alcanzando. No pudo evitar estallar en llanto, no por lo de la 
enfermedad, sino por el tiempo que había perdido. Por su 

pensamiento pasó cambiar todos sus logros y quedarse como un 

simple médico residente, por la oportunidad de vivir todas las 
etapas de crecimiento de sus hijos, por momentos tranquilos junto 
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su esposa, a su hermosa sonrisa que le transmitía serenidad, 

seguridad y ternura. 

De pronto, regresó a la realidad.   Tenía que aprovechar el tiempo, 
su cáncer estaba regado por todas partes. Qué curioso, tanto que 

había sugerido que hacer a sus pacientes y ahora el mismo, no 

sabía por dónde empezar. De repente, recordó a su madre que 

vivía a 600 kilómetros de allí, por lo que era la excusa perfecta 
para no visitarla. Increíble, también tenía un hermano, y aunque 

vivía en la ciudad, siempre trató de visitarlo, no porque no quisiera 

verlo, sino por el bendito “tiempo”.  

Eran la cuatro de la tarde, cuando irrumpió su secretaria: 

- Doctor, ¿me puedo retirar? ¿Desea alguna cosa, que le 

traiga algo de comer? ni siquiera ha almorzado. 
- Tranquila Mónica, váyase. 

- La secretaria del ministro llamó para confirmar la reunión 

de mañana, pero como dijo que no lo molestara no se la 
pasé. Y llamé al Sr. Carlos Madera 

- Para que viniera mañana. 

- Está bien, hasta mañana 
- Hasta mañana doctor. 

Nuevamente solo, se dijo en voz alta,”humm Carlos, ese es otro 

que le espera un mal rato”.  
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Carlos Madera, era un comisario de la  comisión policial del 

estado. De los 57 años que tenía, 37 los había consumido al 

servicio de su cuerpo policial. Allí conoció a su actual esposa. Su 
vida ha sido dedicada a su compañera Rosa, y sus tres hijos 

mayores, Oscar, Rosy y Carlos Eduardo, quienes le han dado  

siete nietos; sus nuevos tesoros. 

Se puede decir que Carlos, a pesar de sus años se mantiene en 
forma y muestra rasgos de un cuarentón, quizá por ser una 

persona de piel oscura, a quienes se les atribuye ser más 

resistentes a los embates de los años. Ingresó al cuerpo policial 
porque su padre era detective, desafortunadamente murió 

cumpliendo su labor, recibió 27 impactos de bala cuando trataba 

de impedir un secuestro. Carlos apenas tenía 7 años de edad.   

El comisario es muy querido y respetado dentro y fuera del cuerpo 

policial. Su honradez y principios morales, le habían costado 

ascensos, pues, no se “acoplaba” a los lineamientos de la 
institución del estado, sin embargo, luego de muchos años como 

inspector, fue promovido a comisario, una manera administrativa 

de acelerar su ya vencida jubilación y sacarlo convenientemente 
del ruedo.  

 La verdad es que en los últimos años, esa actitud “moralista” del 

comisario se ha convertido en una verdadera molestia para  
ciertos compañeros de mayor rango, para quienes el oficio de la 

seguridad se traduce en una forma para comercializar la justicia. 
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Todos los delitos tienen un monto y según su gravedad, una tarifa 

que manejan otras jerarquías de mayor poder. Para ellos no hay 

problemas sin solución, ya que si se “tiene” se “puede”. 

Madera conoce tantas historias de ilícitos en su institución, como 

canas en su cabeza, pero siempre ha sido leal y jamás ha 

comentado algo.  Ante su aparente indiferencia siempre ha dicho, 

“no se metan con los míos y no me meteré con los suyos”. En una 
ocasión, entró a las cuatro de la mañana a la casa del delincuente 

del barrio donde reside, porque se enteró que éste robó la batería 

del carro de su hijo Oscar. Golpeó al sujeto hasta dejarlo 
inconsciente y luego le disparó en una pierna, miró a los demás y 

dijo “si no hay respeto no hay nada”. 

Hoy Carlos tenía cita con el destino. En pocas horas negaría, 
aceptaría y se resignaría a aprovechar lo que le quedaba de vida. 

Mientras aguardaba en su oficina por la hora de ir al médico 

escucho unas voces alteradas afuera, que lo hicieron salir. Desde 
la puerta escuchaba con atención lo que decía un sujeto que 

recién traían detenido. Se acercó a un joven uniformado del 

cuerpo policial para preguntar:  

- ¿Qué le pasa? 

- Lo arrestaron junto a grupo que estaba protestando en la 

plaza Sur 
- ¿Y qué hizo? 

- Eh, nada. No sé. Ahí está hablando de política 
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- Gracias detective 

- De nada comisario. 

Madera se acercó un poco más al individuo “orador” para entender 
lo que decía. 

 

“esto se lo llevó el diablo y no hacemos nada. Estamos cansados 

de tanta corrupción. El pueblo no tiene que comer y ustedes 
arremeten contra él. Yo me estoy muriendo, pero antes de que me 

lleve la pelona, me voy a ir famoso, me voy a llevar a unos 

cuantos que están aquí presos, y que ustedes van a soltar cuando 
les paguen; me voy a llevar a unos políticos ladrones también, 

sinvergüenzas, traidores”. 

El discurso fue interrumpido por cuatro funcionarios que lo 
sometieron y lo llevaron a empujones hasta su celda.   Las voces 

iban disminuyendo en la medida que arrastraban al sujeto hasta 

su recinto, “los voy a matar a todos, voy a ser famoso, la prensa y 
la televisión hablarán de mi”. 

El comisario, se quedó  un rato con la mirada fija hacia donde se 

llevaron al hombre furioso, respiró profundamente y regresó a su 
oficina. Encendió el televisor y tomó una revista de deportes y se 

tiró en su silla. Entonces, mostrando fastidio lanzó la revista al 

escritorio y dijo en voz alta, “extraño las calles, los chismes de los 
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muchachos, ah, eso sí que no, las marramuncias y fechorías, no, 

no, no señor”.  

En eso dirigió su mirada al televisor que estaba instalado en la 
pared, “Tres muertos y siete heridos fue el saldo de las protestas 

escenificadas hoy”….ante lo que acaba de escuchar en las 

noticias pensó en voz alta “si como no, una matazón fue lo que 

hubo ahí, aquí van a tener que tener que hacer apartamentos tipo 
morgue o morgue tipo apartamentos, je, je, je, coz, coz, 

¡perdóname  señor¡ pero esta vaina pasó de castaño a oscuro”.  

De su monólogo fue sacado por el timbre del celular. 

- ¿Cómo está mi negrita consentida? 

- Fuiste al médico 

- Eso es a las once chica, además me siento ¡fino¡ 
- Mira negro, la sangre en el excusao no es pa  mama 

gallo, párale bola a la vaina y ve donde Beto a la hora 

que te dijo, ay, le estoy pidiendo a Dios y a los santos 

que todo salga bien. 

- Traaaanquila, mira yo voy…¡al infinito y más allá¡ 

- Hum, ojalá, mire que usted no es cabeza de machete, 

sino cabeza de familia, y tiene esposa, hijos y nietos; por 

cierto chico, Rosy no te ha llamado? haz las paces con 

ella, mira que parió hace tres meses y no conocemos a 

ese varoncito, a quien de ñata llamó como tú, Carlos 

Eduardo. 


