
Pavana para un gigante difunto 
 
Más que la desaparición de “El Papa” o el papá de la televisión 

colombiana --títulos ambos que se merece con sobradas razones--, 
la muerte de Fernando Gómez Agudelo es el final de la aventura 
vital de un hombre que fue genio y figura hasta la sepultura. 

 
Tímido, revestido de una capa de dureza que los no iniciados 

en su amistad confundían con antipatía o prepotencia, Gómez 
Agudelo era un fortín de principios éticos, la esencia de los cuales 
era que el hombre no puede ser inferior al desafío de la existencia. 

 
Por eso, le encantaba meterse en las empresas imposibles, 

para las cuales tenía la determinación del visionario y la confianza 
del iluminado. Sólo así pudo enfrentarse a la instalación de un 
sistema de TV en un país de geografía desapacible. 

 
Entonces, lo recuerdan sus amigos, era un joven delgado, con 

“una cantidad de pelo negro”, que conservaría largo hasta su 
muerte, aunque el color se hiciera completamente blanco. 

 
Había renunciado a la ejecución musical. No con facilidad. 

Tenía la influencia inmensa de su padre, prestigioso abogado y de 
quien prácticamente heredaría el criterio jurídico con que se 
movería por el mundo, impulsado por el afán de equidad. 

 
Musicalmente, su padre era admirador de Ricardo Wagner. 

Con esa influencia, y la de la música como el alimento diario del 
acontecer casero, Gómez Agudelo abocó el estudio en el 
conservatorio.  

 
Sólo que después de 8 ó 10 años, tomaría una sus decisiones 

medulares, las que siempre lo distinguirían: abandonar la práctica 



pública del piano, la ambición de ser un gran intérprete, porque 
desde entonces se dio cuenta de que nunca alcanzaría el nivel de los 
grandes. 

 
Conservó el piano. Lo mandaría a afinar sagrada, 

cumplidamente. Y dicen sus amigos que en la privacidad de su casa 
tocaba el piano con Teresa, su esposa. Allá, a la casa de Fernando, 
iban pianistas de la talla de Paul Badura-Skoda a prepararse para 
los conciertos. 

 
Claro que si se produjo el abandono como intérprete, se 

conservó la observación de gran melómano. A quienes llegaban a su 
casa los sorprendía con las grandes obras musicales, a un alto 
volumen. “Lo siento mucho --les decía cuando indagaban por ese 
gusto--. El melómano oye la música así”. 

 
Gómez no sólo la oía sino que la compartía con quienes lo 

rodeaban (uno de los amigos lo define como un ser absorbente en 
las relaciones: quería que estuvieran con él las 25 horas del día). 
Una de sus contadas secretarias (a las que, para apurarlas, les decía 
que había que hacer las cosas “a toda míchica”) señala la costumbre 
que tenía de llamarla a la oficina y pedirle que escuchara un breve 
pasaje de una pieza musical. 

 
De las obras conocía todas sus versiones, gracias al oído y el 

amor inmenso, pero también a su pasión por la técnica del sonido. 
Armaba y desarmaba aparatos hasta la última tuerca y estaba al día 
en el desarrollo de los equipos y todos sus componentes. 

 
Pero, además, ejercía su conocimiento con gusto. Y nada le 

proporcionaba más placer que poder orientar a sus amigos en la 
instalación de sus equipos de sonido. En eso fue el asesor de los 



presidentes de la República, que lo habilitaron como consejero 
emérito.  

 
Un pequeño tropiezo 
 
La palabra para definir a Gómez Agudelo es íntegro. Le 

gustaba el desafío --¿o qué otra cosa puede ser  montar el servicio 
de televisión entre el 15 de diciembre de 1953 y el 13 de junio de 
1954?-- y así establecía las relaciones con quienes lo rodeaban en 
RTI Televisión. 

 
En eso era, por supuesto, más estricto con las personas a 

quienes quería, porque sentía que su obligación era vacunarlos 
contra la mediocridad. 

 
Odiaba que la gente llorara o que inventara mentiras para 

justificar sus errores. Y no podía comprender que le renunciaran. 
Sobre todo, sus amigos, con quienes mantenía una confianza de 
cheque extendido en blanco. Por eso, aseguran que mantenía una 
libreta negra y que cuando tachaba a uno de ellos de la lista era 
para siempre. 

 
Su eterna molestia fueron las licitaciones de televisión, de las 

cuales se apersonaba completamente desde la primera línea hasta el 
último instante. Lector de los libretos de sus telenovelas --el 
programa que más le interesaba--, conocedor al dedillo de todos los 
aspectos técnicos, asumía ese trabajo con pulcritud. Pero no 
entendía cómo una empresa como RTI Televisión tenía que 
demostrar que sabía hacer TV y recibir, de acuerdo con el capricho 
del funcionario, más o menos horas, en una incesante marcha de 
cangrejo. 

 



Le gustaba la comida paisa, el cigarrillo impenitente y los dos 
termos diarios de tinto que, con puntualidad, le llevaba Georgina a 
su oficina en los últimos años. Su personaje favorito era su padre, y 
su gran apoyo, su esposa Teresa. Tenía una fe inmensa en la gente 
joven. 

 
Deportes no practicó, salvo una breve incursión en el esquí de 

agua dulce en Guarinocito (Honda). De su socio y amigo de toda la  
vida, Fernando Restrepo, solía decir: “El simpático es Restrepo. Yo 
soy el antipático”. 

 
Y elevaba globos. Era su pasión de navidad, que realizaba con 

pericia y paciencia. Es tal vez otra forma de resumir su 
personalidad: el ansia de volar, de llegar al lugar imposible. 

 
A la enfermedad la consideraba como “un pequeño tropiezo” y 

solo temía de la muerte el que no pudiera volver a escuchar música. 
 
Su gran enseñanza, mejor dicho otra, fue la forma heroica 

como enfrentó a la muerte, cuatro años de duelo cuerpo a cuerpo en 
los que no cedió ni un ápice en una lucha del alma. 

 
Y a pesar de su enorme inteligencia, siempre consideró que la 

esencia de un hombre reposaba en el corazón. Por eso, este perfil 
incompleto, en donde la objetividad periodística se ve asediada por 
la admiración, termina con la frase que Gómez Agudelo le escribió a 
uno de sus mejores amigos: “La bondad es el único atributo que vale 
la pena tener en cuenta en el ser humano”. 
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