
 

 

 

 

 

 

 

ODA AL HOMBRE EN SOLEDAD 

 

El tocadiscos de la casa de Don Raúl Puig no pasaba un solo día en silencio, siempre estaba 

emitiendo alguna canción producto del girar de las piezas que se ponían en él. “Clásicos”; la 

biblioteca de Don Raúl solo contenía clásicos dignos del oído de un hombre de 87 años que, a 

pesar de que cargaba casi con un siglo de historia en sus espaldas, mantenía la vitalidad de un 

joven. En ese momento en particular, se hallaba un poco indeciso, puesto que le urgía la 

necesidad de escuchar algo, más no sabía que. Mientras buscaba entre su amplio repertorio de 

álbumes que incluía tanto algunas grabaciones de su patria, Colombia, como vinilos de otros 

cantantes latinoamericanos como norteamericanos y europeos. Pasó por álbumes de los 

Beatles, Johnny Cash, David Bowie, Eydie Gormé, Astor Piazzola, su amado “By the time I get 

to Phoenix” de Glen Campbell, más siempre encontraba uno mejor que el anterior, y una vez 

pasaba esto, se preguntaba: “¿Y qué tal si más adelante hay algo más acorde al momento?”. 

Llegando ya casi al final de su repertorio, nota como, caído atrás de su biblioteca, hay un disco 

en su caja de tono rosado, cuya portada le daba las espaldas y que no recordaba en lo más 

mínimo. Con algo de dificultad debido a su edad, lo recoge de donde estaba, llevándose así una 

gran sorpresa: la parte superior de la portada rezaba “El día que me quieras”, todo escrito en 

mayúsculas. Inmediatamente debajo de esto se podía ver escrito “La Comparsita”, seguido del 

nombre del renombrado cantante proveniente de las tierras del sur, el cantante de estas 

canciones, el querido “Carlos Gardel”, acompañado de una foto de este mismo. 

A don Raúl le hizo una tremenda ilusión encontrarse con esta gran pieza de su colección, la 

cual ni siquiera se acordaba que tenía. Al sacar el vinilo de su empaque, tuvo que soplarlo para 

quitarle las motas que tenía encima, eso sí, en todo momento con una sonrisa, esperando que 

su disco siguiera en buenas condiciones para ser reproducido. Después de dar unos pasos y 

agacharse un poco, puso el vinilo en la tornamesa. Acto seguido, se dirige a su silla para  
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sentarse. Pasaron 5, 10, 15 segundos y nada sonaba. Raúl estaba un poco preocupado, por lo 

cual decidió pararse de nuevo a revisar lo que pasaba. Justo cuando hizo esto, se escucha 

como el cantante bonairino empieza a cantar el tema principal del disco: “El día que me quieras”. 

Ya que se encontraba de pie, aprovechó para subir las cortinas y abrir la ventana de su estudio, 

dándole de este modo una bocanada de aire fresco al lugar, iluminando la habitación y 

mostrándole la vista de la ciclorruta de la calle 92 de Bogotá, la ciudad en la que había nacido 

en el año de 1933, en donde habían nacido sus padres, abuelos, y generaciones atrás de 

hombres y mujeres Puig desde la época de la colonia. 

Estudió en una escuela ni muy humilde ni de grandes lujos, sino que más bien con los 

estándares promedio de la educación de ese tiempo en la ciudad. Al graduarse en 1949, cuatro 

años después de que en el mundo terminara el conflicto bélico más grande de la historia humana 

hasta la fecha presente, ingresa al ejército colombiano, razón por la cual, un año después y 

gracias a la decisión del presidente Laureano Gómez de enviar a soldados colombianos a 

apoyar a las tropas de las naciones unidas en la guerra de las coreas, en búsqueda de la 

defensa y prosperidad del “mundo libre”, como por esa época llamaban a todos los países que 

no pertenecían al bloque comunista. A pesar de que fue con la mentalidad de no conseguirse 

amigos puesto que nunca se sabe lo que pasará en la guerra, se hizo con un grupo de 7 

compañeros. Para el 27 de julio de 1953, cuando se enteraron de que al fin regresarían a casa, 

seis seguían con vida y uno perdió falleció durante la batalla de Monte Calvo. Poco después de 

regresar a Bogotá, conoció a la mujer que más tarde se convertiría en su esposa, madre de sus 

2 hijos y la mujer que hasta su último día le regalo 45 felices años de matrimonio. Con el tiempo, 

todo a su alrededor empezó a cambiar con una velocidad abrumadora, más se rehusaba a dejar 

que todo lo superara. De los 6 sobrevivientes compañeros suyos, solo 4 eran de Bogotá. Se 

siguió reuniendo con estos en cafés y bares de la ciudad hasta que con el tiempo y por las 

eventualidades de la vida dejó de frecuentarlos. A la fecha, solo uno de sus compañeros seguía 

con vida. Solían tener llamadas de unas entre media y tres horas todos los viernes para hablar 

de sus semanas y otras cuestiones como la actualidad nacional, sus familias, etc. 

Don Raúl es un hombre bastante conservador, forjado a la antigua, con las tradiciones del ayer. 

Y como no entenderlo: ¿quién no se aferraría a las enseñanzas del pasado al ser consciente  



 

 

 

 

 

de que el mundo en el que nació, creció, conoció a su esposa y tuvo 2 hermosos hijos ya no 

existía? Nunca fue un hombre muy afectuoso con aquellos afuera de su familia o compañeros 

de guerra.  Nunca terminó de aceptar las corrientes neoliberales del nuevo mundo, y a pesar de 

ello, seguía buscándole esperanza al mañana. Curioso, ¿no? Cómo un hombre tan conservador 

se moría de interés por ver lo que traía con si cada nuevo amanecer, aún consciente de que 

había una alta probabilidad de terminar decepcionado. La respuesta era simple: con el mañana 

llegaba un nuevo día, nuevas experiencias tanto dulces como amargas. Llegaba una nueva 

oportunidad de salir a la calle a tomar un paseo. Era eso lo que lo mantenía tan activo como un 

niño. 

No obstante, por la fecha una nueva amenaza se cernía sobre el nuevo mundo: un virus que 

azotaba principalmente a personas con edad, razón por la cual se veía forzado a quedarse en 

su hogar y rechazar sus planes cotidianos de salir a caminar por la ciudad. Creía que, no, estaba 

seguro de que, de no ser por las llamadas de sus nietos y su viejo amigo de combate, habría 

perdido la cordura. 

Estando sentado en su silla, mirando el bello cielo azul a través de su ventana, se preguntaba 

cuando volvería a caminar por los parques de la ciudad. Le llegaban recuerdos de Corea, de 

cuando los soldados chinos capturados, antes de ser ejecutados por otros soldados del bloque 

occidental, le daban una última mirada al cielo en medio de sus lágrimas, como quien ya es 

consciente de su cercana partida y se despide en silencio de este mundo. Hoy en día, décadas 

después de la muerte de esos orientales, era él quien miraba al cielo. De sus ojos no brotaban 

lágrimas, pues tenía la satisfacción de haber vivido una vida larga y feliz. Miraba al cielo con 

unos ojos llenos de interés por ver un nuevo amanecer en el cual podría salir a caminar. La 

condición para ser capaz de esto era quedarse en casa, pero ¿Cuánto tardaría esto? ¿Viviría 

para volver a caminar por los parques de la ciudad? Lo más prudente era quedarse en casa, 

esperar a que eventualmente todo pasara y encomendarse a su señor. Después de todo, si de 

algo tenía certeza era que ni el cielo, ni los árboles se irían a algún lado. 


