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Elogio a un abuelo desconocido.
Camilo Zuluaga

Dicen que eras un hombre justo, honesto, leal y riguroso. Dicen de ti que eras 

amado por tu familia cercana y venerado por la lejana, dicen que la forma en que 

manejabas tu negocio era el modelo a seguir de Manizales, que la mujer que 

conquistaste era la más linda de la región, y lo mejor, dicen que estaba loca por 

ti. Dicen que eras un hombre virtuoso, generoso y que nos amabas a nosotros, 

tus nietos, más que a nada en el mundo, dicen, porque la verdad poco te conocí 

y de poco me acuerdo.

Hoy nueve años después de tu muerte, sentado solo en tu closet, mi abuela, tu 

esposa, me entrega una caja y me dice que me la lleve pues que nada de eso 

quiere volver a ver, así que tomo la caja y me instalo en tu estudio, aquel templo 

de cultura y conocimiento que aún hoy huele a los muchos cigarrillos que te 

fumaste y que sabe a la copa de vino que aquí venias a tomar todas las noches. 

Envuelto en la sensación de tu recuerdo me siento a examinar el contenido de 

aquella caja y me digo a mi mismo que eso es lo que queda de ti en la tierra, que 

esa es  tu  herencia,  esa  es  la  manera  en  la  que yo  ,tu  nieto  mayor,  he  de 

recordarte por años hasta que sea yo quien le deje una caja a alguien.

Tomo uno por uno los objetos allí contenidos y con cada uno me pesa más tu 

ausencia. El primero es una foto del Varta Caldas de 1950, año en que ganaron 

la  primera  estrella  y  al  detallar  las  caras  reconozco  la  tuya   y  lloro,  por  fin 

entiendo como es que llevo al fútbol en las venas. Tomo el siguiente objeto: un 

fajo  de  billetes  de  un  peso en perfecto  estado y  me pregunto  para  que los 

estabas guardando, me pregunto si quisieras gastarlos o si quisieras dejarlos en 

mis manos. Agarro luego una navaja  la examino, tiene tus iniciales grabadas, el 

metal intacto y el filo de los cuchillos está en perfecto estado, lo froto contra mi 

dedo  gordo  y  sangro,  Abuelo:  cambiaria  toda mi  sangre  y  mis  lagrimas por 

tenerte un par de años más, por que me vieras jugar fútbol y me dijeras lo linda 
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que es mi novia o que no me preocupara por la universidad o la plata que esas 

cosas son superfluas, que al final solo sirven para comprar cigarrillos y vino, que 

lo verdaderamente importante se paga con otra moneda.

Paso recibos y hojas de contabilidad de tu empresa, los impuestos del carro y 

los planos de la casa todo en perfecto orden y llego por último al objeto más 

preciado: Tu cuaderno de segundo grado. Lo miro una y otra vez, hoja por hoja y 

no le doy crédito a lo que veo, la forma de escribir,  los dibujos del final,  los 

ejemplos escogidos todo da cuenta de ti, del orden, del cariño, de la rectitud con 

la que asumiste la vida y dejaste de ejemplo a tu descendencia. Dejo todo en el 

piso y me acuesto sobre el tapete de tu estudio y me pregunto si volveré a ser 

tan feliz como lo fui sentado en tu regazo.


