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TE AMO CON TODAS LAS FUERZAS DE MI RIÑÓN 

 

La felicidad la he recibido a gotitas, como todo el mundo, pero cuando evoco esos 

momentos, las gotitas se transforman en mares, cuyos destellos son mis lágrimas. 

Frecuentemente la felicidad tocó a mi puerta sin entender a qué venía, solo el tiempo 

reveló la respuesta. Los seres humanos somos reticentes al cambio y proclives a 

permanecer en nuestra zona de confort, como me ha pasado a mí. Varias veces no tuve 

más remedio que aceptar la felicidad, así en el momento haya creído, que quien tocaba 

mi puerta, era la desgracia. 

Cuando me recibí de Ingeniero Industrial en octubre de 1986, y luego, cuando empecé 

a trabajar en febrero de 1987 en una de las empresas pilares de la economía 

colombiana, con casa matriz en Cali, nunca imaginé que iría a durar 22 años en ella, 

misma que en buena parte, marcaría algunos de los hitos más importantes de mi vida, 

con caminos ocasionalmente sinuosos, pero eso sí, llenos de aprendizajes. 

Soy el menor de cuatro hermanos y me correspondieron en suerte las “vacas flacas” de 

la economía familiar. Mi papá perdió casi todos sus haberes, en una explosión 

espantosa de siete camiones con dinamita, que ocurrió en Cali en 1956 y que destruyó 

la mitad de la ciudad, a la sazón de una dictadura, la última que hubo en Colombia. Sin 

embargo, no deja de ser paradójico  que mis hermanos, cuando mi papá todavía podía 

proveerles con cierta holgura, hubieran egresado de universidades públicas y yo lo 

hubiera hecho de una universidad privada, esto, en buena parte, porque ellos mismos 

me ayudaron, y además porque el Estado me aprobó un préstamo que debía honrar 

después de recibido, pero, sobre todo, porque mi madre, semestre tras semestre, acudía 

a convencer a los curas jesuitas, para que me otorgaran plazos para pagar la onerosa 

matrícula y doy fe que siempre lo lograba. Por suerte esa situación un tanto suplicante, 

se redujo ostensiblemente durante mis últimos cuatro semestres, pues conseguí un 

trabajo los fines de semana como Dj de una taberna de rock muy acreditada en Cali 

para la época (Ibiza), justo frente al estadio de fútbol y con ello podía ahorrar para 

procurar el pago de la bendita Universidad Javeriana. Valió la pena que me gustara el 

rock, un gusto comparable al que hoy siento por la salsa. 

 En Ibiza era evidente la perversa fusión que se empezaba a arraigar en la ciudad y que 

denotaba clientes de variopintas procedencias : hijos de los capos del cartel de Cali, 

hijos de industriales, hijos de comerciantes, jóvenes empleados, etc., inclusive allí, 

conocí a quien iría a ser mi primer jefe, en la empresa que mencioné arriba, Carvajal 

S.A., a la que le di mis mejores años de vida productiva, aunque él no incidió en que me 
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admitieran, fue una mera coincidencia para una ciudad que en ese entonces tendría 1.8 

millones de habitantes y que hoy ronda los 3,5 millones. 

Trabajé en Producción y conocía palmo a palmo varias fábricas de la empresa y sus 

equipos, pero hubo algún compañero que vio en mí, cierto perfil comercial, y me solicitó 

para una jefatura de Ventas en Medellín, una ciudad 400 kms. al norte de Cali. Esto 

resultó ser el verdadero “destete” de la casa de mis padres, a mis 32 años. 

Acepté el reto y me trasladé en marzo de 1993 por siete largos años a Medellín, justo 

en plena época en que la guerra de los carteles del narcotráfico de ambas ciudades, 

causaba estragos a diestra y siniestra, donde se ponían bombas entre ellos y al 

gobierno, sin importarles lo que pasara con los inocentes que cayeran en el medio. 

Tanto, para algunos compañeros que trasladaron de Medellín a Cali, como a mí, que 

me trasladaron de Cali a Medellín, era una maldición tener un auto con la patente 

radicada en la ciudad con que se confrontaba.  

La gatúbela patente de mi auto era CAT 724 y visiblemente decía: Cali, una suerte de 

afrenta para transitar por Medellín en aquellos años. La tarde que mataron a Pablo 

Escobar (sobre el techo de una casa en la ciudad), el 2 de diciembre de 1993, no había 

al anochecer, ni un alma en las calles, temiendo la población quizás, posibles 

retaliaciones de la mafia. 

El espacio de tiempo de unos 45 minutos en que conduje el auto desde mi oficina hasta 

la casa donde vivía, a eso de las 18 horas, fue angustiante, me sentía vigilado por los 

ojos que el “Patrón” (Pablo por supuesto), tenía dispuestos por todos los rincones de 

Medellín, y aún más, cuando caí en la cuenta de que lo habían matado justo a tres 

cuadras de la casa de una “amiga” que frecuentaba, aunque eso ya es otra historia.  

Solo hasta 1995 pude regresar a Cali con la intención de vender mi auto y quitarme 

definitivamente ese karma de la patente de encima, de tal suerte que al regreso pudiera 

comprarme otro y radicarlo en Medellín. El desplazamiento a Cali lo realicé en un puente 

por el feriado del día del trabajo y fue una bendición, sin duda. 

Estando en Cali, el mismo jefe que me había pedido para Medellín, me invitó un día a 

tardear alrededor de la zona verde de su departamento, con tan mala suerte que resbalé 

y caí en el borde de su pileta. Me fracturé la tibia y el tobillo derechos.  

Y digo e insisto, que mi breve retorno a Cali fue una bendición y que Dios sabe cómo 

hace sus cosas, porque los tres meses de incapacidad médica que me dieron por las 

fracturas, los pasé en mi casa paterna, justo cuando a mi mamá le detectaron un cáncer 

que “se la llevó” en un mes y medio. Así pues, el 7 de julio, una semana exacta antes 
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de cumplir mis 34, falleció mi madre. De otra manera, de no haber sido por mis fracturas, 

no hubiese podido pasar los últimos días de su vida a su lado, así fuera en una Clínica. 

(Clínica de Occidente, habitación 341, un número que me persigue, en particular cuando 

no estoy obrando correctamente). 

A mi regreso a Medellín, en agosto de 1995, arrastraba lógicamente una gran tristeza y 

el mes siguiente sucede que, andando en la búsqueda de una vacante, me llegó el 

currículum vitae de una tal Natalia Giraldo, que cuando la conocí personalmente, cambió 

mi vida. Fue amor a primera vista. 

Ella afirma aún hoy, que yo, al momento de entrevistarla, no le pregunté por nada de 

trabajo, sino que además de contarle mis cosas, le pregunté si tenía novio. Yo por 

supuesto niego esa versión. Cuando la llamé para decirle que había sido seleccionada, 

ya había transcurrido un mes y ante mi oferta me dijo textualmente: “Ay Señor no se 

ponga bravo por no aceptarle el trabajo, es que yo ya tengo otro”. Conversamos de igual 

forma largamente, la hice reír y terminé invitándola a almorzar, y a eso, me dijo que sí.  

Nos casamos en marzo de 1996 en una boda organizada a las carreras porque ya venía 

Camilo abordo, nuestro único y bien amado hijo, producto de la feria de Cali de diciembre 

de 1995. Tengo clarísimo que, si ella hubiera aceptado trabajar conmigo, no hubiéramos 

tenido nada. Era uno de mis principios al interior de la empresa. 

En 1999 fallece mi padre a los 91 años en un geriátrico de Cali y la casa paterna dejaría 

de existir en poco tiempo. En el año 2000 la empresa me ofrece una mejor posición 

laboral mi ciudad natal, ¡oh júbilo inmortal!, y Natalia, quien también tenía trabajo, 

consigue que la trasladen a dicha ciudad. Aunque ya no había casa paterna que al 

menos pudiera visitar, no me cabía la duda de que Cali es Cali. 

Decía al inicio que uno es reticente a los cambios, pero volver a Cali para mí era un 

sueño, siempre lo ha sido y siempre lo será, pero en este caso, la felicidad de regresar 

a mi tierra, resultó inversamente proporcional a la tristeza derivada de los problemas de 

salud que se ensañaron con mis riñones.  

Nunca me di cuenta, pero el estrés de mi labor me generó poco a poco una hipertensión 

mayúscula, que aunada a cálculos renales mal tratados, desembocaron en una 

insuficiencia renal aguda en 2001, que se convirtió en crónica. Así pues, los cálculos 

renales y particularmente una cirugía de extracción de uno de ellos, provocaron, 

además, que se me introdujera una bacteria de origen intra-hospitalario en mi riñón 

izquierdo, una pseudomona aeuroginosa (yo le decía pseudomona malparidosa), que 

me lo acabó literalmente. Duré casi tres meses recibiendo profilaxis domiciliaria con 
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antibióticos de última generación para combatir dicha bacteria, pero no lograron 

acabarla.  

En marzo de 2003 decidí volver brevemente a Medellín, por mi cuenta, buscando quizás 

una mejor atención y pericia médica, de la que hallaba en Cali. Me trataron de hacer un 

auto-trasplante en el riñón comprometido, con tan mala suerte que lo encontraron 

fibrosado e invadido por la bacteria, al punto que debieron practicarme una nefrectomía 

(lo extrajeron), en la que casi muero. Debieron ponerme 30 unidades de sangre y pasé 

cuatro días muy hinchado, en una unidad de cuidados intensivos. Regresé a Cali con la 

función renal comprometida, con un riñón menos y con sangre paisa (gente de Medellín) 

corriendo por mis venas. 

En agosto de 2003 el riñón derecho no soportó tanta carga metabólica y mientras él 

decaía, mi creatinina subía, primero a 2, luego a 3, para llegar a 8 (ya por encima de 1.5 

es peligrosa y es señal de función renal comprometida). En septiembre el Nefrólogo que 

me trataba, que resultó ser un antiguo compañero de la ruta de bus de mi colegio, me 

dijo en presencia de mi esposa, que tenía dos opciones: diálisis o trasplante.  

Ella de manera proactiva y amorosa, se ofreció sin un ápice de duda, a participar en un 

protocolo de compatibilidad, pues mis hermanos por su edad y sus enfermedades 

previas estaban descartados. Recuerdo que siendo yo jefe de unas 200 personas en la 

empresa, tanto mi secretaria como un operador, me ofrecieron también, ¡oh sorpresa!, 

donarme uno de sus riñones. Jamás lo olvidaré. 

La prueba fue superada sin siquiera haber contemplado un plan B y Naty resultó 

compatible, como ya lo éramos en muchos aspectos. En el protocolo escogieron su riñón 

mejor perfilado para donarme y resulto ser el izquierdo. 

El 21 de diciembre de 2003 fue la cirugía. Recuerdo con especial agrado una anécdota 

justo la víspera del procedimiento: se me acerca el Cirujano, el Dr. Armando Caicedo y 

me dice que había una medicina que estaba ensayándose mundialmente, que 

aumentaba la posibilidad de no rechazo del injerto (trasplante) hasta en un 80%, pero 

que costaba 30 millones de pesos colombianos (unos US$8000). Me sugirió que hablara 

con mi empresa para ver si me hacían un préstamo, pero yo en ese punto, tenía mi 

economía muy menguada, básicamente por la búsqueda de salud y tampoco tenía 

cabida para más préstamos, ni tiempo, de tal suerte que con tristeza, decliné el 

ofrecimiento. 

Una vez en cirugía a las 8 a.m. y habiendo Natalia pasado un par de horas antes al 

quirófano, se me acerca el cirujano y me dice: “Bueno Roberto, tenemos un riñón muy 
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bonito para vos y ahí te voy a poner la medicina de la que ayer te comenté para mejorar 

la aceptación”. Yo me quedé mudo, ya estaba conectado a los equipos de monitoreo en 

la camilla de operaciones y juro que cuando me pidieron que contara mental y 

lentamente para recibir la anestesia, yo decía: 1 millón, 2 millones, 3 millones… 

Esa misma tarde yo abro los ojos y estaba en Cuidados Intermedios y me recibe una 

amplia sonrisa de mi hermana que me dice: “Fue un éxito papito”. Naty también le había 

preguntado a mi suegra por mí y le había dicho lo mismo. Obviamente yo también 

pregunté por mi esposa. 

El 23 de diciembre me dieron el alta y el 24 a Naty. 

Al momento de recibir la cuenta, yo ya estaba preparado para pedirle un “salvavidas 

económico” a mi hermano para cubrir la “medicina aquella” y la buena nueva que recibo 

es que el Dr. Caicedo no la cobró.  

Vienen pues muchísimos “gracias a Dios”. Soy sin dudarlo un milagro. La Nochebuena 

fue una auténtica nochebuena. Puse música hasta el amanecer y todos bailaron como 

se estila en mi patria, por supuesto, hubo repartición de regalos, pero yo ya había 

recibido el mío. 

Han pasado casi 18 años del trasplante. Yo trabajé hasta el 2016 y me jubilé 

anticipadamente. Hemos vivido en tres países por los traslados laborales de mi esposa  

con la “tranquilidad” que me da el estar pensionado. Continuamos juntos muy 

fortalecidos y tenemos un hijo periodista, nuestro Camilo, que se ha dado a conocer en 

Bogotá y es nuestro orgullo. El próximo año Dios mediante iniciará su Maestría. 

La vida a pesar de todo, sigue siendo bella. 


