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FALLECIÓ LA PRIMERA MÉDICA VALLECAUCANA Y UNA DE LAS PRIMERAS GRADUADAS DE COLOMBIA

HISTORIA DE AMOY Y SACRIFICIO
POR LA PROFESIÓN MÉDICA
Los colegios y universidades en Colombia no podían ser
mixtos (varones y niñas) eso ni en sueños se concebía. En
Pasto, hace varias décadas, el Clero rector del departamento de Nariño vetó y amenazó con la excomunión a varios
estudiantes que se matricularon en un bachillerato mixto.
Sentenciaban los sacerdotes que en esos colegios habitaba
el demonio. Esto también se predicaba en casi todas las
ciudades.Este reportaje lo escribimos para la edición168 de
esta revista.
Ahora que murió hace pocas semanas la doctora GRACIELA
DE MAZARIEGOS reproducimos esta entrevista como un
testimonio a su tenacidad y amor por nuestra profesión
médica y, sobretodo, en una época en la cual las Universidades no consideraban a las mujeres como candidatas a estudiar MEDICINA. El lector encontrará ahora toda la
veracidad de una época retardataria con el género femenino. La Ginecóloga GRACIELA HURTADO DE
MAZARIEGOS también pasó por este viacrucis,
El calvario fue en Palmira, su tierra natal. Ella se matriculó para estudiar su bachillerato en el Colegio
Cárdenas. La doctora de Mazariegos nos puntualiza nombres propios y esto lo respetamos. Don Luis Carlos
Velasco Madriñán, con buen juicio, estableció lo que él denominó la COEDUCACIÓN, hombres y mujeres, como
se estila hoy en día, podían acudir al mismo colegio, a las mismas aulas, pero esto resultó pecaminoso para el
Clero de la ciudad. El padre Castrillón, desde el púlpito de La Iglesia de La Trinidad de Palmira, clamaba su furia
sacra y calificaba a esta alumna fieramente como sinverguenza, irresponsable, sin moral alguna y otros
epítetos de tenebroso escándalo parroquial.
La madre de Graciela, piadosa y cariñosa, sufrió hasta lo indecible al ver que su hija era mostrada ante los
feligreses de Palmira como una transgresora de las normas cristianas, como una diabólica pupila de un colegio
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mixto; a tal punto sufrió la madre, que era diabética, que su enfermedad se agitó hasta llevarla al coma. El
Padre Castrillón, con alaridos de anatema, puntualizaba:Hombres y Mujeres juntos, sólo en el matrimonio!!! Y
elevando sus cristianos brazos hacia el campanario de tan bella iglesia amenazaba con la excomunión. La
anatematizada Graciela con la ayuda de su padre comprensivo y cariñoso, logró matricularse, para terminar
sus últimos 4 meses de bachillerato, en un colegio de Bogotá en donde le pusieron un sinnúmero de trabas
pues también estaban escandalizados, en la capital de Colombia, al saber que ella provenía de un colegio
mixto palmirano.
LA PRIMERA MÉDICA VALLECAUCANA

Graciela Hurtado ha sido una mujer echada hacia adelante. De esas personas adelantadas a
su época con mejor visión del futuro que muchas de sus contemporáneas.QUIERO SER MÉDI
CA, le dijo a su padre aun cuando iba a estar separada de la familia durante el desarrollo de
sus estudios, logró matricularse en La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Bogotá.
Que una mujer ingresara a estudiar Medicina era algo casi insólito. Muchos profesores de
esas escuelas Médicas no concebían esto—“Eso es para conseguir novio” decían muchos.
Otros manifestaban que las mujeres, con seguridad, no darían un buen rendimiento en sus estudios, y, las más,
que una mujer matriculada en Medicina le estaba quitando el puesto a un médico, que ellas cuando se graduaran
se casarían y se pondrían a batir chocolate y a remendar medias. Así pensaban muchos.
Precisamente en 1944, cuando Graciela Hurtado inició sus estudios médicos, marca el día en que se gradúa en esa
Facultad de la Universidad Nacional la primera médica colombiana: La doctora Inés Ochoa. El doctor Carlos Márquez Villegas era un furibundo enemigo de las mujeres que aspiraban al título de médicas. -“ Ellas vienen a
coquetear y hacer perder tiempo y después se casan y no ejercen su oficio médico sino que se van para un costurero a rajar del prójimo…..” manifestaba iracundo.
Se gradúa la doctora Hurtado y llega a Candelaria (Valle) para adelantar su año rural obligatorio y por las noches
Prestaba sus servicios profesionales al Hospital San Vicente de Palmira. Al terminar su servicio médico en Candelaria la gente se manifestaba a favor de que la doctora Graciela se quedara ejerciendo allí pues, gracias a su docta labor médica y al buen trato para con esta comunidad, se encariñaron con la nueva profesional. Cuando ella estaba
ejerciendo el mencionado Año Rural le llega una comunicación de La Facultad de Medicina de La Universidad Naci
onal informándole la buena nueva de que había sido designada como la mejor alumna de sexto año de Medicina y
en consecuencia la Universidad la hace acreedora a una mención especial. El Decano de Medicina, el ya mencionado Doctor Carlos Márquez Villegas, quien no la pudo rajar en Anatomía, que era el filtro macabro para frustrar la
continuación de su carrera, hizo hasta lo imposible para bloquear este merecido reconocimiento y este varón médico logró echar por tierra el reconocido homenaje a la nueva profesional.
GRADUACIÓN, MATRIMONIO Y PROLE

Su fecha de graduación es el 3 de octubre de 1952. Se casa el 30 de agosto de 1952 con el Doctor Luis Augusto
Mazariegos, guatemalteco, médico veterinario especializado en microbiología, quien por 38 años ejerce las funciones de Cónsul guatemalteco ante el gobierno de Colombia.La doctora Hurtado ejerce su profesión en Cali y en 1958
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se va el matrimonio para la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, ella adelanta su especialidad en Ginecología y
regresa a Cali para ejercer su especialidad.Esta primera médica vallecaucana atiende su consulta particular,trabaja
en la Clínica Ginecológica del Barrio Alameda e ingresa a la consulta externa del Hospital Universitario de Valle. Es
socia fundadora de La Sociedad de Ginecología del Valle del Cauca. En 1950 la sociedad palmirana le rinde un justo
homenaje y le hace entrega de un pergamino por su distinción universitaria. Años después recibe la medalla de la
Orden César Uribe Piedrahita que le confiere la Federación Médica Colombiana y otra condecoración conferida por
La Sociedad de Ginecología.

PROFESORA PORNOGRÁFICA
Una médica con los conocimientos de su ciencia tan bien cimentados puede
desarrollar una gran labor educativa en la sociedad; en consecuencia el prestigioso colegio femenino regentado por las Hermanas Belemitas, en Palmira
la nombraron como insigne profesora de Fisiolofía. Ella enseñaba a sus alum
las las funciones primordiales del cerebro, del corazón, de los pulmones, el
Sistema digestivo, la función ósea, el papel de la sangre y, lógicamente la anatomía y funciones de los órgamos
Genitales. Todo con la claridad que exige la mente de las adolescentes de este colegio benemérito.
Una tarde vallecaucana una de las mamás revisa la tarea que está estudiando su hija, alumna de las Betlemitas; observa la señora, con ojos de espanto, un croquis elemental en el cuaderno de Fisiología de su hija :
-¡Por Dios…qué es este dibujo?
-Pues mami, esa es la representación de la vulva, estos son los grandes labios, este es el clítoris, este es el Útero, este…..
-¡No siga muchacha! ¡Pare! ¡Cierres ese cuaderno y no mire más esa vulgaridad! Dígame ligero quién les
está enseñando estas pornografías……..
-Ah, pues la profesora es la Doctora Graciela Hurtado, muy buena por cierto.
-¡Cállese¡ entrégueme ese cuaderno que voy a hablar con otras mamás y en el colegio nos van a tener que
Oirrrr.
Llama la mamá erizada a otras señoras, a un sacerdote y, por supuesto, a la superiora de las Betlemitas. Al día
siguiente gran Concejo Betlemitico. Se oyeron razones, se mostraron croquis anatómicos, se interrogó a varias
alumnas a varias mamás, a varias religiosas, y llegó el látigo sacrosanto. :-¡Profesora Hurtado, queda expulsada
de la cátedra de Fisiología pues la consideramos una profesora pornográfica que está atentando contra la moralidad de las alumnas de este augusto centro educativo al estar enseñando cosas Non Santas y dibujando figu
ras amorales…..
Se consideraba entonces, piensa uno, que las adolescentes eran, para esa fecha,como esos angelitos de por
celana con la zona pélvica completamente lisa, ajena a cualquier orificio anatómico…….¡Por Dios Doctora GraCiela!
Y en su consultorio ocurrían cosas curiosas. Ella trataba de poner orden en el estudio de las parejas infértiles.
Decía a los esposos atribulados que antes de someter a la esposa a procedimientos laboriosos primero se debería comenzar el estudio con el análisis de un espermatograma realizado al marido. Cuando algunas parejas
se enteraban de cómo se tomaba la muestra para este fundamental examen calificaban a la médica como una
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grosera y amoral ¿Cómo se le ocurría eso? Hoy es examen rutinario pero a los pioneros siempre le toca así.

SUS HIJOS
MARÍA TERESA, Microbióloga graduada en La universidad de Los Andes,especializada en USA en La universidad
Rutgers de New Jersey. CARMEN ELISA: Arquitecta y profesora de La universidad de Los Andes. JUANITA: Admi
nistradora de Empresas, estudió en La Universidad de Georgia, ya fallecida. LUIS AUGUSTO doctorado en Virología y Microbiología, carrera y especialidad en la Universidad de Georgia, ha sido nombrado fotógrafo de NATIONAL GEOGRAPHIC,tiene publicado un bello libro sobre las variedades de colibriés en el mundo,con bellas fo
tografías. JOSÉ RICARDO: Graduado en comercio, ejerce en USA en especialidad de dotaciones médicas.
La doctora Mazariegos ha asistido a numerosos congresos y se
enfrasca en el estudio cotidiano de su especialidad y, además, ha
sido muy conocida por un programa radial donde ha dictado cátedra
de conocimientos médicos para poner las cosas en su orden, para
borrar errores y aclarar tratamientos. En LA PÍLDORA ya habíamos
destacado su labor y hoy, en esta edición dedicada a LA MUJER,
que mejor homenaje que los lectores conozcan la vida médica de
esta mujer vallecaucana, meritoria, estudiosa y un ejemplo de
tenacidad que supo enfrentarse con valor a todos los escollos que
ponía una sociedad pacata e inmadura que miraba con desdén a las
mujeres que anhelaban estudiar con entereza para servir a la
comunidad como lo ha convertido en realidad la Doctora Graciela
Hurtado.

EL 3 DE OCTUBRE DE 1952
RECIBIÓ LA DOCTORA GRACIELA
HURTADO SU TÍTULO MÉDICO

HOY HEMOS REPETIDO LA PUBLICACIÓN DE ESTE REPORTAJE PUES MURIÓ UNA DAMA VALLECAUCANA QUE
ES EJEMPLO DE ENTEREZA Y VALOR, QUE SUPO TRIUNFAR FRENTE A LOS ESCOLLOS QUE ENCONTRÓ EN SU
CAMINO Y DEBE SER BANDERA PARA LA PRESENTE GENERACIÓN.
==========================================================================================

PENSAMIENTOS DE GANDHI
** EL HOMBRE NUNCA PUEDE SER IGUAL A LA MUJER EN EL ESPÍRITU DE SERVICIO
DESINTERESADO CON QUE LA NATURALEZA DOTÓ A ELLA.
** VIVE COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA. APRENDE COMO SI FUERAS A VIVIR
PARA SIEMPRE.
++ EL AMOR ES LA FUERZA MÁS HUMILDE PERO LA MÁS PODEROSA DE QUE DISPONE EL MUNDO.
**LLAMAR A LA MUJER EL SEXO DEBIL ES UNA VIL CALUMNIA, ES LA INJUSTICIA DEL HOMBRE HACIA LA
MUJER
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Dr. LUIS ALBERTO PEREA
La reciente muerte del Doctor Luis Alberto Perea nos hace recor
dar todas sun inquietudes no sólo en el aspecto médico sino sus
iniciativas en PROMEDICO. Fuimos compañeros durante muchos
años en el servicio de Medicina Interna de Los Seguros Sociales.
Con el Dr. José Costa iniciaron las Pruebas de Esfuerzo, impulsó
las Juntas de Cardiología y con el Dr. Bernardo Caicedo hicieron
un curso de Ventilación Pulmonar en el Roosvelt y establecieron
las bases de respiración asistida en la Unidad de Cuidados inten
sivos con lo cual no se volvieron a morir los tetánicos en el ISS.
Ya en el apecto personal fuimos querendones del mismo equipo futbolero, intercambiabamos
música, fue uno de los colegas que más nos apoyó en las campañas de LA PÍLDORA para la fun
dación de PROMEDICO, por esta razón lo candidaticé para que en la junta Directiva tuviera las
Funciones económicas. Desde la fundación de esta entidad hasta practicamente hace pocos me
ses cuando hubo de retirarse debido a la patología que lo llevaría al sepulcro, estuvo brindando su experiencia en PROMEDICO en donde tuvo el adoctrinamiento y realidad de LOS AMPAROS MUTUALES.
A todos sus familiares y a los socios de Promedico enviamos nuestro mas sentido pésame por
esta dolorosa ausencia.
==============================================================================

MÉDICOS Y CORONAVIRUS
Médicos, enfermeras y demás colaboradores de LA
SALUD han sido factores definitivos en la lucha
contra esta terrible pandemia. Varios colegas han
muerto en esta cruzada sanitaria en varios países. En
Perú han fallecido muchos colegas. Saber que existen
personas que durante muchos años tienen como
lema de vida manifestar con raro entusiasmo: “ODIO
A LOS MÉDICOS”. Cuando sufren algún quebranto
de salud salen disparadas a buscar el especialista adecuado. Felicitamos a nuestros colegas
por esta noble tarea digna del juramento Hipocrático, a todo el personal de salud y
esperamos que esta lucha sanitaria que cobra tantas vidas de médicos y pacientes encuentre
en la ciencia el camino adecuado para retornar a un mundo que debe, con esta terrible
experiencia, mejorar en muchos de sus aspectos.
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TRES MUJERES
Luis Fernández Plaza
El cielo se nubló, se escucharon truenos, se vieron relámpagos, un
viento frío comenzó a recorrer las calles, entraba por las ventanas,
levantaba las faldas. Las tres mujeres corrieron a resguardarse en la
cafetería más cercana. Se sentaron en una mesa próxima a la puerta.
Todas ellas mayores de 50 años. Rosa se aproxima a los 60, entre las
tres suman 172 años de edad. Petra es la más alta, 1.64 m.; entre
todas miden 4.82 metros de estatura. Rosa es la más gorda, 63 Kg;
entre todas alcanzan 188 Kg. de peso. En ellas el peso es inversamente proporcional a su estatura. Son
atractivas… En mi realidad, no existen mujeres feas, hay mujeres agrias. Las mujeres maduras tienen un
enigmático encanto.
Ya les habían servido té caliente acompañado con galletas integrales salpicadas de chocolate.
Un señor que se cubría la cabeza con un periódico entró de prisa y cruzó hacia el lado
contrario de ellas. Había comenzado a llover a cántaros. Petra, que miraba hacia la puerta
supo quién era, de inmediato le dijo a Rosa ¡Entró tu ex! Intercambiaron el puesto… Sí, es
él … El señor colgó el saco en el espaldar del asiento… Está secándose la cara con un
pañuelo - comentó Rosa - debería ir al baño a secarse, aunque fuese con las toallas de
papel. Es muy friolento. Recuerdo que en ocasiones llegaba de sus caminatas muy
mojado. Yo le ayudaba a secarse y le masajeaba la espalda y el pecho… Ahora le están
colocando sobre la mesa una taza y una copa… Yo sé que contienen, solía prepararle café
negro sin azúcar, bien oscuro, lo acompañaba con una copa de brandy… ¿Saben?... Lo veo
un tanto delgado, se le nota en las mejillas… Ahora está mirando hacia la calle, abstraído
¡Así es él! Siempre pensativo. Más de una vez le pregunté en qué pensaba. Sus
respuestas lacónicas no me satisfacían. Dejé de hacerlo.
Rosa ¿Te separaste por su infidelidad? Le pregunta Graciela, es lo que pregonan, tú nunca nos has hablado de
ello… No, no fue esa la razón - ¿Entonces? - Él me dijo un día que se iría porque quería reorientar su vida, y
quería que yo, que tendría mucho más porvenir, también lo hiciera. Muy sutilmente traté de disuadirlo pero
estaba segura de que eso no me serviría. Lo conozco bien, cuando toma una decisión no se vuelve atrás y se
hace responsable de ella, a nadie culpa. Supuse que detrás había algo más que no me dijo. Yo lo pensé y estoy
casi segura de cuál fue el motivo. Una supuesta nueva amiga, de quien supe muy tarde que era una
manipuladora, me dijo algo a de él. Yo cometí el error de aceptarlo… Aún peor, de decírselo a él sin medir las
consecuencias. Si le hubiese dicho que lo hice inconscientemente, de nada me hubiera servido, para él, lo que
sale del inconsciente es la verdad.
He tenido que depurar mi alma para alcanzar la paz.
-Lo mejor que me pudo ocurrir: los hijos. Compartimos una vida con altibajos, pero el balance final fue
positivo. Quiero creerlo así. Lo concibo como una persona honorable, aunque por demás extraña, no se
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parece a ninguna de las personas que he conocido. Deseo lo mejor para él. Estoy segura de que él también
desea lo mejor para mí. Es un caballero, jamás ha dicho una palabra en mi contra.
No deja de preocuparme su soledad. Ojalá encuentre a alguien que consiga comprenderlo.
Graciela le dice, puedes darte por bien servida. Al contrario, yo me casé muy enamorada de un hombre
atractivo, simpático, muy sociable. Al principio de nuestro matrimonio la vida era una fiesta, una invitación
aquí, otra allá. Discotecas. A raíz de mi primer hijo esa vida comenzó a aburrirme. Él seguía igual, yo prefería
que asistiera solo a esas invitaciones. Lo peor, sus amigos. Si no estaban en fiestas los llevaba a nuestra casa.
Tenía que ocuparme de atenderlos. Bebían licores. Comían como animales voraces. En cierta ocasión estaba
en la habitación y se apareció uno tratando de seducirme. Tenía cerca unas tijeras, se la puse en el cuello ¡Te
largas o te mato! No le conté el incidente a mi marido, pero le advertí que jamás aceptaría más francachelas
en la casa.
Él comía y bebía en forma desordenada. Poco deporte. Se fue engordando. Perdió su figura esbelta, el
abdomen se le hizo prominente.
Jugaba fútbol en el colegio de los niños y sufrió un colapso. Corrieron con él a la
clínica. Le diagnosticaron un infarto agudo del corazón. No tardó en recuperarse,
pero a su salida le añadieron los diagnósticos de hipertensión arterial, diabetes y
un incipiente deterioro de la función renal y sobrepeso (Por no decir obesidad)
Empezó mi calvario. La dieta, los medicamentos. No seguía las indicaciones
médicas. Otra hospitalización por una trombosis en la pierna derecha. Más tarde
comencé a percibir que su marcha se hacía cada vez más pausada y que, a veces,
se le dificultaba la respiración… Lo peor, para mí era una tortura sentirlo encima.
En vez de placer sentía terror, imaginaba que podría morir en cualquier
momento.
Le vi las piernas muy hinchadas. Conseguí apoyo de un médico amigo. Él le habló muy en serio y lo convenció
de hospitalizarse pronto para hacerle una valoración completa. Su deterioro renal había progresado, era
candidato para diálisis… Se habían cumplido los oscuros pronósticos de mi amigo médico.
Veinte meses después falleció. Yo deseaba su muerte, mis hijos también ¡Tanto sufrimiento! Sufrimiento de él,
sufrimiento de la familia.
Debo abonarle que fue buen trabajador y responsable con las obligaciones económicas del hogar, aunque un
tanto disoluto. Amaba a sus hijos, sus hijos lo amaban. Hoy pienso que, en realidad, no fui feliz en mi
matrimonio.
Estoy segura de que, después de esta experiencia, no voy a aceptar a ningún hombre en el resto mi vida.
Petra con su acento y su lenguaje peculiares les dice: Honorables contertulias y amigas, hoy el estremecedor
clima y la aparición de un fantasma, convirtieron en un drama la comedia que solemos representar en
nuestros amenos encuentros.
Continúo con el drama.
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Me casé después de aprender a trabajar, luego de estudiar contaduría en la universidad y de ahorrar para la
cuota inicial de mi casa. Por supuesto, no era ninguna adolescente, pero me enamoré y me comporté como si
lo fuera. Mi Apolo me dijo que era un constructor, yo supuse que era un ingeniero. Ya casada le pregunté en
qué universidad había estudiado, me contestó que no había asistido a la universidad que había aprendido de
su tío, un maestro de obra. Entonces comprendí que era un albañil. No sé si algún filósofo lo dijo o lo digo yo:
lo primero es definir los términos antes de embarcarse en una discusión, o en optar entre una u otra decisión.
Constructor: no ingeniero, albañil sí. Fue mi primera desilusión. Pero lo amaba y me dije que ningún trabajo es
deshonroso.
Prácticamente, tuve que hacerme cargo del sostenimiento del hogar. Su trabajo era intermitente y mal
remunerado. Le sugerí que entrara a la universidad que yo le ayudaría. No estaba interesado, ni siquiera quiso
terminar la secundaria, sólo había hecho hasta el segundo grado.
Si le pagaban algún salario, los fines de semana iba a emborracharse con los amigos. El tufo del aguardiente es
insoportable.
Creo que me embaracé en la primera embestida. En el tercer año otro embarazo. Éste me hizo despertar. Un
poco tarde, pienso. Por fin acepté que las cosas no iban bien. Era algo mínimo lo que aportaba para la crianza
de los niños. Me decía que las cosas cambiarían cuando lo contrataran en la construcción de un condominio o
de un gran edificio.
Había perdido la sonrisa, la ternura… Soportar el tufo del aguardiente ¡Horrible!
El peor momento, el definitivo, llegó cuando descubrió que estaba tomando
anticonceptivos. Trató de agredirme físicamente, pero me le enfrenté ¡Si me
tocas nos matamos! Rompió la vajilla gritando ¡Puta! ¡Puta!
Lo demandé ante una inspección de policía. Le impusieron una caución, pero no
le impidieron ingresar a la casa. Cuando llegaba me encerraba con mis hijos. Le
pedí a mi hermana, que estuvo viviendo en mi casa mientras estudiaba en la
universidad, que me acompañara, le confesé mi situación. Me contó que cuando
llegó mi marido a la casa, ella prefirió irse a vivir con una amiga, había intentado violarla.
Contraté una abogada para que me tramitara el divorcio y fui a Bienestar Familiar a solicitar que me ofrecieran
la protección que no me había brindado el inspector de policía.
Conseguí divorciarme, no sin dificultades, pero perdí la mitad de mi patrimonio.
Yo como tú, Graciela, tampoco sería capaz de aceptar a otro hombre en mi vida.
Mis queridas amigas, terminó el drama, espero que en la próxima reunión regresemos a la comedia.
Les propongo que vayamos a escuchar música de los años 60 a70.
Recuerdan a Juan Manuel Serrat ¡Sí! A Sandro ¡Sí! A Sergio Dennis ¡SÍ! Nicola Di Bari ¡Sí!

LA
TRINIDAD
DRAMATICA
CUANDO
LOS LAZOS
DEL AMOR SEFRANCESA
DEBILITAN SE
CONVIERTEN EN CADENAS (
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CORNEILLE

Forjó de aquella Francia un trágico escenario
Para enseñar al hombre vencer con voluntad
Las íntimas pasiones que llevan al calvario
Virtud, amor, nobleza, valor y libertad.
Su verso fue un milagro, su fiel escapulario,
Enérgico y sublime que a Francia le cantó,
Violento y armonioso, solemne y visionario
Fue música divina que Orfeo le prodigó.
Cubrió de realidades sus obras inmortales
Sembrólas cuál semillas de Francia en los eriales,
Mas cosechó desdichas sin intención alguna.

RACINE
Naciste bajo el rayo divino de una estrella,
Dramático encantado con alma de poeta;
Miraste un horizonte, seguiste tras su huella
Y de la Francia fuiste su trágico poeta.

Tu lira fue el prodigio de un arpa, la querella
Mas Roma, la grandiosa, brindóle sus aromas,
Que de David se alzara al reino de Saúl.
Y de su rico plectro salieron cual palomas
“El Cid”, “Horacio”, “Cinna”, “Poliectu”, y “Rodeguna”. Sincera, religiosa, divina como aquella,
De notas vigorosas como tu sangre azul.

MOLIERE
Oh genio de la Francia, de irónico talento,
Del escenario a un mundo pasaste a figurar,
Nació contigo el arte, formó un renacimiento
Teatral como tus glorias, tan amplias como el mar

La fuente de tu pluma está en la providencia
Que rige los destinos del hombre, magna ciencia,
Sin atentar siquiera contra su voluntad.
Más eres tan sensible, tu voz tan penetrante
Que hiciste de tus obras un clásico levante
Y a la moral tragedia le diste libertad

Erraste por tu patria para fundar un cuento;
Tachaste vicios, males de aquella sociedad
Que quiso con deslices borrar el firmamento,
Cuando surgió a librarlo, invicta, tu deidad.
Tus obras son testigos de un tétrico pasado
En que vivió tu Francia, tu suelo idolatrado
Porque te dio la cuna, mas quien te vio morir
Cuando entusiasta y hábil subiste al escenario
Con emoción suprema, que se tornó en calvario
-¡Oh vida, eres un drama, morir en ti es vivir!

MOLIERE

RAMÓN VILLALOBOS M.D
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JOSE ANTONIO MARTINEZ URQUIJO
Egresado de la Universidad Nacional en 1965 como médico cirujano, emigró a Cali con su esposa Beatriz para trabajar
como médico hospitalario de cirugía en el antiguo Instituto de Seguros Sociales. Posteriormente
se especializó en Administración para ocupar el cargo de Evaluación de Calidad y terminó sus
años laborales como subgerente de salud.
Hoy quiero recordar a nuestro amigo Toño Martínez como el ser humano aglutinante para crear
amistades, alegre, siempre sonriente, buen conversador y lleno de anécdotas, que disfrutaba de
la vida, de las cosas sencillas como las telenovelas que comentaba con sus amigas mientras
azotaba la banda de la caminadora en el gimnasio de Promedico. Iniciaba su rutina con el abrazo
de los 8 segundos con las instructoras, los contaba lentamente y a ojo cerrado, 1,2,3…8, era una
transferencia de energía que según él le equilibraba los chakras. Cuando terminaba sus treinta
minutos de caminadora pasaba al fortalecimiento muscular e iniciábamos el tema deportivo que incluía fútbol, golf y
tenis, para seguir con la actualización política o sobre sus anécdotas de vida y en el Seguro Social.
Sus amigas y amigos cariñosamente le decíamos Toñito y en la camaradería formada en el gimnasio como parte de
ese bienestar social, lo extrañábamos el día que no aparecía con su música seleccionada para cada día: boleros,
porros, tangos, tropicales y el viernes de salsa. Como hincha de la Píldora memorizaba los chistes y los repetía en el
gimnasio manteniendo un sentimiento de alegría. Fue un rolo chévere que se caleñizó con los años y lo recordaremos
también por sus dichos: Caray, caray, carachas o el "no invoque" cuando alguien hacia un comentario negativo.
Un presentimiento o quizás un acto de responsabilidad frustró una reunión para tomarnos un vino, consultó por una
dolencia cardíaca, luchó por salir adelante, pero se atravesó un virus que hizo que se fuera con todo su entusiasmo a
celebrar con esa música caribeña, con los bolerazos y la salsa de los viernes a ese mundo desconocido pero que para
él como creyente es el reino de los cielos. A su esposa Beatriz, sus hijos Beatriz Elena, José Felipe y Ana Lucia y sus
nietos Juan Andrés y María Lucia nuestro acompañamiento sincero en nombre de sus amigo gimnastas de Promedico.

JHON POSADA
ELLA TRAJO EL AMOR
Ella trajo el amor en su sonrisa
en su piel de canela y en sus ojos
negros como bandidos de ilusiones
que van robando el sueño sin malicia.

Ella trajo el amor con inocencia
como algo natural, sin darse cuenta
que empieza a florecer una doncella
en el milagro de la adolescencia.

Ella trajo el amor y una caricia
como recién nacida entre sus manos,
temblorosa, inexperta como un tallo
mecido levemente por la brisa.

Ella trajo el amor y allí quedó
sembrado para siempre en la memoria,
quedó tatuado como un corazón
en la hoja inicial de nuestra historia
Alberto Gómez Aristizabal

SOLO CON EL CORAZÓN SE PUEDE VER BIEN, LO ESENCIAL ES INVISIBLE PARA LOS OJOS
Antoine de Saint-Exipéry
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MAKUKO
-Si mi mujer no estuviera tan maluca yo te
invitaría a almorzar-No importa –contesta el otro- comemos
cualquier otra cosa.
_0_
Decía un esposo angustiado:
-Cuando yo muera quiero que me sepulten
en el mar porque mi suegra me amenazó con
bailar sobre mi tumba cuando muera.

Conversan dos mujeres jóvenes:
-yo no cambiaría a mi esposo por 20
hombres.
-PUES YO NO CAMBIARÍA A MIS 20
HOMBRES POR UN MARIDO…..
v

DIME
COSAS
SUCIAS

COCINA, INODORO,
BASURA,FO…….

LA UNIDAD DE LOS MÉDICOS
INSTITUCIONAL -- AHORRO Y CRÉDITO-- PREVISIÓN BIENESTAR –
EDUCACIÓN- SERVICIOS EN LÍNEA

ESTÁMOS PRESENTES

