
 

 
Hace 20 años a estas horas, lunes 2 de noviembre, 12 am de Colombia, 8 

am de  Dinamarca, en medio de una rara tranquilidad se nos murió Jorge. 
 

Su amiga Kathryn, su hermana Luli y yo, su mamá, a su lado. 
 

Antes había entrado una enfermera y nos había dicho: “Pronto se va a 
morir”. 
 
Calladitas nos vestimos porque habíamos dormido allí mismo en camas que 
habían tendido para nosotras. 
 
Yo había visto que un rato antes alguien había entrado, desconectado varias 
cosas, y salido sin decir nada. 
 

Jorge parecía dormir tranquilo. Después de todo lo que lo habían molestado 
con exámenes la noche anterior. Incluido extracción de líquido lumbar. 

 
Ahí estuvimos solos un rato. Allá son respetuosos, no lo acosan a uno. El 

cuarto grande y bonito con una ventana que daba al jardín. 
 

Al fin entró un enfermero del que ya nos habíamos hecho amigas, dijo que 
no había querido entrar antes porque temía que estuviéramos gritando, 
como dizque hacía mucha gente allá. 

 
Pero ahí estábamos formalitas. Recogimos nuestras cosas. Como llegábamos 

del aeropuerto al Hospital, siempre había reguero. 
 

Vino el Padre del Hospital - no estaba la Pastora que era nuestra amiga, la 
que tradujo mi “Carta a Dios” - preguntó de qué religión éramos y dijo unas 

oraciones, en latín. 
 

¡Jorge murió con sus ojos cerrados y muy bellos! La palidez y como tristeza 
de la cara, se le habían desparecido. El cuerpo relajado, ya libre de 
tensiones. 

 
Era hermoso y descansado mirarlo después de haberlo visto sufrir tanto. Y 



 

de dejarse hacer cosas que no le iban a servir, porque "había que ayudar" 
como decía él. 
 

Llamé a nuestro amigo Carlos Estrada y al amigo joyero Torben. A la 
Embajada y al Consulado. 

 
Más tarde llamé a mis hermanos, a Stephan, al primo Santiago Uribe que 

estaba en Suiza y que se vino ese mismo día. Mi hija llamó a Raúl. Kathryn a 
una amiga, no sé si a la familia. 

 
Sobre su pijama blanca “de gala” lo envolvieron en una sábana divina muy 

blanca, bordada, con el monograma del  Hvidovre Hospital en negro. 
 
Luego vino el coche de la Funeraria, pero no me dejaron ir en él con él. 

Tomamos el carrito "Corola"  los 5, no sé quién manejó, y nos fuimos a la 
casa, a él se lo llevaron a la Morgue. Había entrado ya la noche. 

 
Pasaron como 3 días hasta que lo devolvieron para la cremación. La Policía 

fue a la casa y revisaron todo, hasta el último frasco.  
 

En una capilla linda lo dejamos en su ataúd blanco que es lo que se usa allá 
para todo el mundo, lo mismo que el carro funerario que es también blanco 

y con las ventanas abiertas. 
 
Nada de flores, sus micos de peluche sobre el cajón y una orquídea plástica 

que había comprado en Medellín para una representación. 
 

Que se muera un hijo es como morirse uno. Estoy viva porque mis nietos, y 
ahora mi bisnieto, en alguna forma lo reemplazaron. 
 
En fin, aquí estoy porque mi  hija y mis hermanos existen. 

 
El consuelo es la página www.jorgeholguinuribe.com única manera de 

mantenerlo vivo. Así que gracias por mirarla. 
 

http://www.jorgeholguinuribe.com/

