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Londres, Febrero 3, 2015

Queridos amigos

Gracias por sus correos, llamadas y su preocupación sobre mi estado 
de salud.

Los que no conocían del tema, disculpen la desaparición de los últimos 
meses, mi silencio y la falta de saludos en navidad y año nuevo. No 
tenía fuerzas. Pero ustedes son mis cércanos y les debía éste cuento.

Les confirmo que estoy relativamente bien, empezando la recuperación 
y para abreviar la historia les resumo el parte médico.

Después de varios exámenes y procedimientos molestos y dolorosos 
en diciembre, incluídos el 24 y enero 2 (fechas festivas) el profesor 
islandés (de Reykiavik) Ingvar Bjarnason, experto mundial en 
enfermedades digestivas en el King's College Hospital de Londres, 
detectó que afortunadamente lo que tenía NO era mi signo zodiacal 
(cáncer), aunque me encontró una gastritis ligera y descubrió que la 
causa de mis males era una bacteria que me tenía infectado mi aparato 
digestivo; la famosa Helicobacter Pylori, responsable de la úlcera, 
aunque yo de eso afortunadamenbte ni pío. 

Venía con serios problemas desde mediados de octubre, en noviembre 
eran aún más serios y ya había perdido 7 kilos, diciembre fue muy 
duro y en estado fébril seguí perdiendo peso y el tratamiento en enero 
fue casi peor que una quimioterapia, una tortura. Lo terminé hoy 2 de 
febrero y los resultados al parecer son buenos pero el proceso 
continua...

-  Hoy peso 70.5 kilos. Perdí 12 kilos en diez semanas!

- Mi nuevo peso es el que tenía a mis 20 años y apenas superior a los 
68 que tenía cuando llegué a Europa en 1989 pero que eran el 
resultado de mi intenso trabajo periodístico que terminaba a las 4 de la 
mañana en Radionoticias de Radio Caracol. Ademas fumaba cigarillo. 



Mi peso normal debería ser 77 (el número del finlandés Valtteri Bottas, 
futuro campeón mundial de Fórmula Uno) con lo cual tengo un margen 
para "recuperar" 5 kilitos por ahí.

- La dieta ha cambiado y ahora es pan sin gluten, menos pasta, 
cuidado con los cítricos mientras se recupera el estómago y los 
intestinos, mínimo de quesos, no lácteos. Mejor dicho, deberé ser 
relativamente Bio o Vegan, mientras se normaliza todo. Así que mis 
habilidades culinarias que varios de ustedes han disfrutado tendrán 
que volverse “hospitalarias” mientras regresa el Chef que llevo dentro.

- By by al café que hoy no me hace falta (en mi primera época en 
Caracol llegaba a tomarme hasta 8 tazas al día), y bajarle al té, que si 
me encanta, aunque no me tomo más de tres diarios. De todas formas 
desde hace muchos años soy un colombiano que no toma café, atípico.

- Otro dolor a sobrellevar. Por ahora nada de alcoholes fuertes con lo 
cual mis deliciosos Malt Whiskies deben esperar, al menos hasta fin de 
febrero, cuando debería estar adelantada la recuperación. Pero si la 
reacción es negativa habría que considerar la venta en subasta en 
Sothebys de mi colección de whiskies especiales. Sniff! Cruzo los 
dedos...para beberlos.

- Desaparecieron la papada, la barriga, las llantas y quedé super 
Carlos...Slim. Dice mi esposa Sissy que parezco un modelo de 
pasarela! Al parecer se quemó toda la grasa que tenía, pero el método 
fue peor que las torturas de Abu Grahib!

- A propósito, el anillo de matrimonio se me cae porque los dedos 
también se adelgazaron y no precisamente por el frío del invierno 
europeo. Es buen síntoma!...je je, ahora lo llevo colgado en mi cadena 
de oro, junto al corazón, como debería ser. Ella fue mi angel guardián 
en este trance difícil y como tiene "estomago de soldado" -come de 
todo y nada le cae mal- la bacteria perdió con ella por knock-out 
fulminante. Todo lo contrario de mi caso.

- Bajé de talla 36 a 32 en pantalones. Ahora quedo flotando y se me 
caen tanto que parecen de cantante de rap o hasta el inolvidable actor 
cómico mexicano Mario Moreno, el gran Cantinflas. Pero lo bueno, es 
que recuperé mis calzonarias (bretels) de colores vivos y me lucen.

- En el colegio me llamaban Zancudo, en Caracol me decían Fórmula 
(Por que sería?) y los argentinos me pueden saludar ahora con su 



coloquial "Ché Flaco". Ni siquiera en la época en que jugaba Volleyball 
y montaba en bicicleta estuve tan delgado. Hoy soy mas flaco que 
Nairo Quintana pero con menos potencia...por ahora.

- Igual que el "Aguila de Cómbita" (como lo bauticé en 2013 en su 
extraordinario Tour de France), mi temporada, en este caso vinícola, 
comienza entonces con meses de retraso -forzada por las dolencias 
sufridas- y mi paladar está ansioso por volver a probar buenos vinos. 
Salud y al ataque!

Ahora bien, los abolicionistas del lobby contra el alcohol, no me vayan 
a decir que el vino es malo para la salud y que fue el culpable de mis 
males. No señor! 

Al contrario, me ha conservado lozano y juvenil. Pero después de un 
mes completo de abstinencia y 2 sin catar profesionalmente, este 
martes vuelvo a la pista con un centenar de los Grandes Crus Classes 
de Saint Emilion y el miercoles otro desafío que espero superar; me 
voy a Berlin invitado a catar en el concurso mas importante de 
Alemania -el Berliner Wein Trophy, con más de 8 mil vinos para 
apreciar- y como premio al sacrificio, me iré a ver cine en la Berlinale. 
Me lo merezco!

Un abrazo grande con el afecto de siempre, de regreso a la vida.

Juan Carlos Rincón


