
 

 

Carlos Estrada 

Copenague 

 Bogota, Abril 1992 

 

Querido Carlos,  

 

Muy emocionante encontrar llamadas tuyas a mi regreso después de los dos 
meses en USA, te llamé pero no fue posible que me contestaras, finalmente 

te dejé razón con Kathryn que eras bienvenido a Colombia. 
 

Bueno lo mismo te explique el otro día que finalmente pudimos hablar, me 
alegrara tenerte aquí, cantar y bailar. 

 
No volví a tener noticias de tu mujer, Paloma, no se si ha logrado algo para 
que nos editen el libro de Pafi. Se me ocurre una idea interesante que 

es -pidiendo permiso en el hospital- anexar la Historia Clínica, pues eso 
puede despertar el interés de la editora y de la gente, hay una Historia larga 

y una resumida, ambas las tengo y por supuesto están en danés, yo medio 
traduje la corta, jaja, al español para mi libro de DIARIOS. Ojala fuera 

posible que publicaran el libro PAFI en Dinamarca, no es necesario que me 
paguen sino que lo publiquen. También tengo la versión de Pafi en ingles 
corregida por Kathryn Ricketts. Y también tengo un libro paralelo a Pafi que 
es el Diario llamado DE FRENTE A LA MUERTE, escrito por mí durante toda 

la enfermedad de Jorge, y donde aparecen pequeños diarios de Jorge y de 
las chicas Marianne y Myriam -también hay que pedirles permiso a ellas, yo 

les he escrito a la dirección de Marianne Josefson y a Social Work del 
Hospital,pero no me han respondido. He pensado que sería interesante 
publicar las dos cosas juntas, con el tiempo todo se ira haciendo, pues yo 

me la paso pegada de la computadora. Ya averigüé en Estados Unidos 
donde estoy publicando un librito pequeño con Giorgio II, y no publicarían 

en danés, además editar en Estados Unidos cuesta un mínimo 9.000.oo. La 
vivienda en Copenhague,arriendos, teléfono y todo lo que se vino encima 



 

incluido el "quack", ha sido la ruina de una familia decente, y eso sin pagar 
hospital, así que cada gasto lo pienso pues no tengo ninguna renta y el 
marido no dejo un solo centavo, ni ninguna de sus varias empresas le pago 

pensión, entonces lo que hago es comer capital, ante el disgusto de la 
familia.  

 
Sin embargo me gustaría cumplir un deseo de Jorge que era poner teléfono 

en todos los cuartos del Pabellón de Infecciones de Hvidovre. Si puedes 
hacer la vuelta de averiguar en la telefónica cuanto vale así sea poner una 

extensión en cada cuarto, o por lo menos tener mas teléfonos portátiles, de 
los comunes, inalámbricos o ya celulares, sería muy bueno, también si es 

posible poner allá unas extensiones compradas en USA donde es mas barato 
todo y en ese caso qué marca.  

 

También sería bueno si me pudieras averiguar con el Dr. Jens Ole Nielsen 
sobre la Fundación o Fondet, en Karl Nielsen Allé #9 o en el Hospital de 

Hvidovre, a ver si los Blaedel de Editorial Rhodos por fin le llevaron los libros 
GIORGIO que yo les compré para que fueran enviados allá y fueran bien 

vendidos para hacer fondos, o para regalar a los pacientes. 

No me contaste que pasó con lo de la exposición en la librería española, no 

la han hecho? Ojala la hagan. Lo importante es que no se vayan a perder 
los libros. Si finalmente no se puede hacer nada allá, me dice Kathryn que 

ella cree que se deben vender en el lugar donde Jorge ensayaba, creo que 
se llama Dansens Hus, a cargo de Hanna Nielson, yo le escribí una cartica a 
ella respecto de eso, allá talvez se puedan vender los de danza y de pronto 

saco copias de la versión en ingles para venderlos con el de danza en 
español. 

 
Por aquí estuvo Ángel Buitrago, lo invite con el embajador Pedro López pero 

me dijo que ya no trabajabas mucho con el.  

 

Si ves a Liana Jaramillo salúdala, que recibí su amable carta donde me 
cuenta que se pasó a un apto. en el centro y que a la orden, pero ya no sé 

si será en el otro verano que voy a COPENAGUE. También recibí carta de 
Thomas Beck y Stine Mandal que están esperando niño. Y Kathryn como 
que se trastea donde el nuevo novio Paul Henrik Borup Jorgesen a 

Wesselsgade, ella dice que le gustaría venirse para acá. A ella le gustaría 
dar artes en mi colegio unos meses. He pensado que de pronto tu puedes 



 

dar música allá, como esta tu inglés, porque ahora el colegio es bilingüe, y 
dime cuanto te puedes quedar. Hay que hablar con Ricardo Pérez mi rector. 
 

Bueno creo que aquí termina la pastoral. Abrazos y saludes al sol de 
Copenhague, y a todo el que pregunte por mí y tráeme todos los cuentos de 

esa activa ciudad. 

 

 
M. 

 


