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A Luna, un hermoso recuerdo,  

De tiempos más felices… 
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¡Oh, soledad, alegre compañía de los tristes! 

                                               Miguel de Cervantes. 
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MALAS NOTICIAS 
 

La tarde soleada invitaba a la diversión,  las calles 

estaban atestadas de vehículos que se disponían a salir 

de la ciudad para pasar el fin de semana en los pueblitos 

cercanos a la ciudad de Medellín. El claxon de los 

carros resultaba molesto, acompañado de los juramentos 

que lanzaban los conductores debido al tráfico de 

vehículos.   

El ruido le robó la concentración al militar retirado 

Oscar Ceballos, quien se encontraba en el tercer piso 

del hospital de la Policía “CLIPO”, precisamente en la 

sala de medicina interna  que exhibía un aviso tenebroso 

para cualquier mortal. “Oncología especializada”. 

--- ¡¡Malditos carros!! --- Renegó en voz alta el 

malhumorado ex Coronel Ceballos. Pero más que 

molestia por el ruido era por la ansiedad de conocer los 

resultados de los exámenes de biopsia gastrointestinal 

que se había realizado la semana pasada. 

La recepcionista estaba hablando por teléfono, 

parecía dar indicaciones a alguien de cómo llegar al 

hospital. El ex Coronel se refregaba el rostro una y otra 

vez mientras fingía leer una revista de farándula. 

--- ¿Ha venido usted solo, Coronel? --- Preguntó la 

recepcionista mientras sonreía sutilmente.  

El anciano asintió con la cabeza. 

---Entiendo. Siga por favor, el Doctor Martínez le 

espera. 
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Oscar se levantó despacio, las piernas le temblaron, 

su cuerpo parecía adormecido. Una parte de él quería 

entrar cuanto antes a la consulta y terminar con la 

ansiedad  pero otra parte se rehusaba a hacerlo. 

<<Nunca antes tuve miedo, ni siquiera en el 
campo de batalla… ¡Sin embargo, ahora! >> pensó. 

Hizo un esfuerzo para caminar erguido delante de la 

señorita… lo hizo con esa elegancia de la marcha 

militar que siempre le caracterizó. Se detuvo bajo el 

dintel de la puerta y recordó aquel libro que leyó en su 

época de estudiante “La divina Comedia” de Dante. 

Pues bien, cuando Dante desciende al infierno se 

encuentra con una gran puerta que tiene tallada una 

inscripción macabra bajo su dintel, “Las almas que 
crucen por esta puerta han de perder toda 
esperanza”  Esa inscripción le puso los pelos de punta 

a Dante, pero ahora quien tenía los pelos de punta era el 

viejo Coronel al leer una inscripción similar bajo el 

dintel de la puerta: “Doctor Manuel Martínez--- 
Oncólogo”. 

Tomó aire antes de empujar el portón del consultorio 

y entró sin vacilar. 

--- ¡Buenas tardes, Doctor! 

--- ¡Coronel Ceballos! --- Saludo el médico y le hizo 

una seña invitándole a tomar asiento.  

El doctor Martínez se acariciaba el mentón una y otra 

vez, se echaba para atrás en la silla y volvía rápidamente 

para adelante, al tiempo que sostenía en sus manos los 

resultados de los exámenes.  
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Se veía inquieto, incómodo. Amagó dos veces para 

decir algo, pero se contuvo, no dijo nada. Miraba al 

viejo y le escondía la mirada. 

En ese momento levantó la mano derecha en señal de 

espera… leyó y releyó, abrió la boca para hablarle al 

anciano, pero tartamudeó:  

--- Co…Coronel… 

El viejo lo interrumpió y resopló. 

 --- Por el amor de Dios… No más rodeos… suéltelo 

de una vez Doctor. 

El médico se acomodó los lentes que descansaban en 

la punta de su nariz y habló en el tono más suave que 

podía, como cuando se quiere reprender a un niño para 

corregirle de un reprochable  acto inocente: 

 --- Coronel, lo siento… el cáncer se encuentra en 

etapa tres… ¡Ha hecho metástasis! 

---Ya. --- dijo el anciano y añadió ---- ¿Y metástasis 

quiere decir? 

El Doctor entrelazó  los dedos trémulos,  se llevó las 

manos delante de su mentón y apoyó los codos en el 

escritorio para soltarle la verdad:  

--- “Se ha regado en el hígado y parte del 

intestino”… perderá paulatinamente la funcionalidad de 

estos dos órganos y es probable que el cáncer pueda 

extenderse a otros. --- El Doctor Martínez no quería 

continuar, Notaba como el semblante rígido del viejo se 

quebraba, pero sabía que era necesario que supiera la 

verdad, por penosa que fuera. 
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--- ¿Tiempo de vida, Martínez?---- Preguntó el 

anciano con el tono de orgullo que le dieron los laureles 

en aquel  tiempo de gloria. 

El médico se encogió de hombros y contestó entre 

susurros: --- Cuatro meses a lo mucho, Coronel Señor. -

-- Quiso dar esperanzas pero su voz sonaba falsa: 

 --- Podríamos intentar inmediatamente la quimio 

terap… --- Pero el anciano le interrumpió con severidad: 

 --- ¡Por Dios, Martínez! Tengo setenta y tres años, 

déjeme ir de este mundo en mis cabales.  No quiero 

parecer un cadáver desahuciado que ha olvidado todo.   

 Las manos le temblaron,  la boca se le secó, las 

axilas se le mojaron y una pátina de sudor empañaba su 

frente…  

<< ¿Será el sudor de la muerte?>>  se preguntó a 

sí mismo.   

<< ¡Siempre quise que la muerte llegara 
pronto… pero ahora… tengo miedo!>>  se debatía en 

un monologo entre su mente y su conciencia.  Se había 

desconectado de la consulta hasta que escuchó la voz 

del doctor que le llamaba. --- ¡Coronel… Coronel 

Ceballos!  

El anciano volvió en sí, arrugó el entrecejo, cerró los 

labios e intentó tragar pero tenía la garganta seca…  

De pronto, sus ojos se distrajeron de nuevo con el 

reflejo de su rostro en el vitral de la gaveta donde el 

médico guardaba algunos medicamentos genéricos que 

les obsequiaba a los pacientes… “La imagen que vio le 
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heló la sangre… observó su cabellera más blanca, su 

frente marchita, la barbilla ajada y todo su semblante 

deslucido… le pareció que envejeció unos diez años con 

esa noticia. Luego sonrió y le apretó la mano al joven 

médico en señal de cortesía. 

--- Coronel, espere, ¿A dónde va? … debe seguir una 

dieta especializada para mantener las defensas… 

Oscar no le dejó continuar:  

--- ¿Qué rango ocupa, Martínez?  

---Capitán. --- Contestó el médico. 

---Ya. --- ¿Tiene Esposa? ¿Hijos?  

--- Esposa. Hijos aún no. Estamos recién casados. 

---Ya.---Asintió el Coronel --- Le daré un consejo --- 

dijo, mientras miraba como Martínez se tiraba para atrás 

en la silla dispuesto a prestar atención. 

--- ¡No desperdicie  el tiempo cumpliendo un horario 

y abandonando a su esposa!  --- La voz del anciano se 

quebró, mientras se reclinaba en la silla. --- ¡¡La vida es 

una mierda!! --- Resopló casi sollozando. 

El viejo meneó la cabeza de un lado al otro y se soltó 

un botón de la camisa… el calor era insoportable y 

añadió: 

--- Toda la vida planeé retirarme y vivir en las islas 

jónicas, junto a mi esposa. Era el paraíso que habíamos 

diseñado a través de muchos años de sacrificio.  ---  en 

aquel momento hizo una pausa para tomar aire y poder 

continuar. 
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---Vera, ella fue maestra de escuela. Le enseñó a leer 

a muchos. --- Hablaba orgulloso de su esposa esbozando 

una sonrisa y continuó con la historia: --- 

Constantemente hablábamos de lo bien que la 

pasaríamos en la isla, veríamos el atardecer, 

disfrutaríamos de la brisa, la playa, el azul del mar, 

beberíamos coctel de mandarina y tomaríamos clase de 

griego juntos. Sería como volver al colegio… lugar 

donde la conocí y me enamoré.   

 ---Ya tenía el dinero. Ya había contactado la 

compra.  

---Por fin tantos años de sacrificios y restricciones 

darían sus frutos. Pues bien, esa tarde cuando ya había 

conseguido un buen precio por el lote, mi esposa murió 

en un accidente automovilístico. Un conductor ebrio 

embistió el taxi en que venía, ocasionando la muerte de 

mi Adrián. --- El anciano susurró el nombre una 

segunda vez --- ¡Mi Adrián! --- con la mirada perdida en 

el espacio de la consulta y la voz quebrada. 

 --- Mi único hijo me llama una vez al año.--- El 

anciano bajo la vista y añadió: --- Es un militar muy 

ocupado en la capital.--- guardó silencio y prosiguió: --- 

La única distracción que tengo es el ejército… me 

envían una postal cada año que dice: “Nunca lo 
olvidaremos, Señor. Dios y Patria”…  Y ahora usted, 

Martínez, aparece para hacerme la vida más desgraciada 

y  decide que en menos de cuatro meses voy a morir. 

El Coronel meneó la cabeza para ambos lados y 

agregó: 


