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A mi esposa María Eugenia, a mis 
hijos Joan Manuel y Santiago y a 
nuestro gran amigo y conocedor, 

pero siempre callado, de nuestros 
momentos de desacierto, Manolo; 

Dios recompense siempre el 
permitirme poder contarles 

una historia de mi vida. 
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Agradecimientos: 
 

A amacita. 
Dios te pague siempre el 

detalle que tuviste conmigo 
en vida, me invitaste a casa 
a tomar el algo mientras me 

ibas contando tu vida y yo 
tomando nota. 

 
No olvidaré nunca la tarde en 

que copiaba lo que me contabas 
y cuando te pregunté algo de 
apacito y me respondiste que 

si quería escuchar la respuesta 
como mi mamá o como una mujer? 
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EPÍGRAFE 
 

Amacita, Dios te mantenga siempre conmigo, con tu 
bello humor, en franca armonía con todo el que tiene 
que ver contigo y que esa lucidez también oxigenada 
nunca se te agote, para que con teléfono en mano me 
continúes contando qué más pasó en Pamacanque. 
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PRÓLOGO 
 

 
Amacita, vengo en tu búsqueda, quiero que me 
expliques por qué decidiste colgar el teléfono, no te 
das cuenta que llevo quince días tratando de 
comunicarme contigo para que me continúes contando 
qué más ha pasado en Pamacanque, y no he podido 
tener contacto con tu bello sentido del humor. 
 
Mi niño lindo, acaba de llegarme el momento de tener 
que entrar en mi ataúd cromado, ponerme realmente 
cómoda e irme hacia donde están los que primero 
partieron:  el amo de la casa, la bella tendera y Monero, 
a quien no desamparaba el maquillaje.  No se quede 
triste, usted hizo todo lo bella y humanamente que un 
hijo, un doctor hace por su mamá, por su paciente; las 
otras cosas que se dieron, mi niño lindo, déjenlas en 
manos de Dios. 
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LOS HECHOS NO SON COMO FUERON… SINO 
COMO UNO LOS RECUERDA. 

 
PAMACANQUE 

 
 
Hoy por fin, después de muchos años, volví a mi casa, 
en Pamacanque y no vi a tres de aquellos, los busqué 
por todos los rincones, incluso en las habitaciones a él 
y a una de ellas, y a la otra en el baño principal, donde 
acostumbraba maquillarse y fumar el primer cigarrillo 
en sus días de trabajo, y nosotros a esperar el turno 
para el baño e irnos a la escuela, ya no estaban allí, a 
esos tres, quienes también hicieran parte de los 
catorce, que formáramos el hogar de aquella 
numerosa familia, los que una vez, luego de haber 
dejado cicatrices en mi devenir, las que aún se 
encuentran rojas y edematizadas, y que gracias al 
volver allí, ya han podido comenzar a deshincharse un 
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poco, fueron partiendo de este mundo en sus 
respectivos ataúdes. 
 
De los tres que ya han partido, la que por voluntad 
divina, lo hizo de primera, fue la bella tendera, quien 
luego de una valvulopatía reumática para la cual no se 
encontró por aquel entonces quien fuera capaz de 
compensarla, y en quien por fin sus tejidos cerebral y 
renal, al no soportar el déficit crónico del precioso gas, 
el cual es bombeado por el corazón para ir al pulmón 
y de allí a éstos, y así el ser humano poder vivir, 
dejaron de funcionar y por esto, tuvo que partir de este 
mundo, en aquel ataúd largo, de color caoba, el cual 
fue llevado a la sala de la casa, en la noche de aquel 
fatídico viernes, para ser velado allí, con los suyos; con 
su imborrable hábito de la virgen del Carmen, y su bella 
y joven cara, que hacían que uno no detallara el 
sepulcral traje de la partida.  El que siguió en turno, de 
los que ya no estaban en casa, el día que volví a 
Pacanque, era el hombre, el amo de aquellos catorce 
que allí vivió; el que quiso morir rápido, ya que hubo 
rehusado a toda la tecnología norteamericana, al no 
aceptar que fueran los otorrinolaringólogos del país del 
Norte, los mismos quienes le hicieron el diagnóstico 
del cáncer de garganta, que le realizaran la cirugía 
como paso siguiente del tratamiento, por ellos 
establecido, y por lo tal decide estrepitosamente 
venirse a Colombia, a que le realicen el tratamiento 
con veinte años de atraso científico, como 
indudablemente fue la cobaltoterapia, la que se le 
brindó en su tierra natal.  Esta terquedad, la que 
siempre lo acompañó, hizo que tuviera que sellar con 
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clavos su ataúd de tamaño mediano y color negro, 
para que no lo vieran en el lugar donde los muertos se 
ven verdaderamente cómodos sin el maquillaje que 
dan la soberbia y el orgullo, y de velarlo en un 
cementerio de la ciudad, al cual después de cuatro 
años volveríamos al macabro evento de la 
exhumación, y yo tener que contarle a uno de los 
profanadores de tumbas que aquel féretro, estaba 
sellado con clavos, por lo cual la tapa no se levantaba.  
La tercera, la última que terminaba la lista de los que 
ya no estaban en casa, porque se habían ido para ese 
lugar de donde no se vuelve, Monero, también tuvo 
que incorporarse en su ataúd color rosa, decorado con 
flores en su interior, muy bella maquillada, y su 
velación fue la que más duró, dos días realizándole la 
necroscopia y cinco rezándola, para luego enterrarla 
en un cementerio muy campestre, al menos así lo 
mostraba la foto que nos enviaron de todos los 
episodios fúnebres, y también nos contaron que allá en 
los Estados Unidos, no meten el ataúd en presencia de 
los familiares a la fosa yerta, sino que los profanadores 
de tumbas gringos, esperan que los duelos se retiren 
para luego darle cristiana sepultura.  Monero, no había 
aguantado más de ocho días la cirugía de corazón 
abierto a que debió ser sometida por el daño de las 
válvulas mitral y aórtica de su bomba cardíaca, 
parecida la patología que le había causado la 
enfermedad a la bella tendera, pero que no tenían la 
misma patogénesis, a la bella tendera se le había 
desatado la enfermedad y muerte a los diecisiete años, 
mientras que a Monero, el destino le había permitido 
disfrutar la vida, casarse, formar un hogar en 


