
ASQUEROSIDAD DE LOS SIGLOS XV  Y  XVI

Al visitar el Palacio de Versalles en París observamos que el suntuoso palacio
no tiene baños. Quienes han estado en Versalles se han maravillado con sus
jardines enormes y hermosos que en la época eran más usados que
contemplados, ya que se usaban como retretes en las fiestas promovidas por la
realeza  y donde se reunía gran cantidad de personas

En un día de fiesta la cocina del palacio era capaz de preparar
un banquete para cientos de personas sin la más mínima  higiene. Vemos en
las  películas a la gente  siendo abanicada. La explicación  no está en el calor
sino el mal olor que exhalaban  por debajo de los  vestidos (Eran  hechas  a
propósito  para contener los olores de las partes íntimas porque no se lavaban).
Debido a ello es que los franceses  inventaron los perfumes.  Y si  reparamos
en todas las  pinturas de   los   nobles y personalidades  de  la   época  notaremos que todos tienen la boca cerrada en
un gesto forzado y que jamás posaron sonriendo abiertamente; esto se debía a que todos tenían la dentadura en muy
malas condiciones y les  faltaban piezas debido a que no existía implementos para mantener la higiene y salud bucal.

Tampoco había costumbre de bañarse por la falta de calor en las habitaciones y de agua corriente. Así la hediondez
era disipada por el abanico, pero este era un lujo sólo al alcance de la nobleza puesto que eran los únicos que tenían
lacayos que hacían esta labor. Además de disipar el aire, también espantaban insectos que se acumulaban a su
alrededor.

En la Edad Media no existían hábitos de higiene en general y mucho
menos poseían papel higiénico. Las heces y orinas humanas eran tiradas
por la ventana de palacio y casas en general. Por eso se ve en el centro de
las calles empedradas antiguas de Europa un canal central donde se
canalizaban las aguas negras.

En la Edad Media la mayoría de las bodas se celebraba en el mes de
junio, al comienzo del verano. La razón era sencilla: el primer baño del
año era tomado en mayo, así, en junio el olor de las personas aún era
tolerable. Asimismo, como algunos olores ya empezaban a ser molestos,
las novias llevaban ramos de flores a su lado en los carruajes para
disfrazar el mal olor. Así nace mayo como mes de las novias y la
tradición del ramo de novia.
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Los baños eran tomados en una bañera enorme
llena de agua caliente. El padre de la familia era el
primero en tomarlo, luego los otros hombres de la
casa por orden de edad y después las mujeres,
también en orden de edad. Al final los niños y los
bebés los últimos. Cuando se llegaba a ellos ya se
podía perder un bebé dentro del agua de lo sucia
que podía estar.

Los tejados de las casas no tenían bajo tejado y en
las vigas de madera se criaban animales, gatos,
perros, ratas y otros bichos…Cuando llovía las
goteras forzaban a los animales a bajar. De esto
nació la expresión típica anglosajona : “llueven
perros y gatos”

Los más ricos tenían platos de estaño. Ciertos alimentos oxidaban el material y hacia que mucha gente muriese
envenenada que, unida a la falta de higiene de la época, se hacía muy frecuente; los tomates, que eran ácidos y
provocaban este efecto fueron considerados tóxicos durante mucho tiempo.

En los vasos ocurría lo mismo donde, al contacto con whisky o cerveza, hacía que la gente entrara en un estado
narcolépsico producido tanto por la bebida como por el estaño.

Alguien que pasase por la calle y viese a alguna persona en este estado podía pensar que estaba muerto y ya
preparaban el entierro. El cuerpo era colocado sobre la mesa de la cocina durante algunos días y pasaba con la familia
mientras ellos comían y bebían esperando que volviese en sí o confirmara que estaba muerto. De esta acción surgió el
velatorio.

Los lugares para enterrar a los muertos eran pequeños y no había siempre suficiente sitio para todos. Los ataúdes eran
abiertos y retirados los huesos para meter otro cadáver. Los huesos eran retirados a un osario. A veces al abrir los
féretros se percibía que el enterrado había arañado la tierra, pues lo habían enterrado vivo.

Allí surgió la idea de, al cerrar el ataúd, amarrar a la muñeca del difunto un hilo y pasarlo por un agujero del ataúd
hasta una campanilla sobre la tierra. Si el individuo estaba vivo sólo tenía que tirar del hilo y esta sonaría, siendo
desenterrado ya que una persona estaba al lado del ataúd durante unos días. De esta acción surge la
expresión que usamos hoy día 'salvados por la campana'

-

CUANDO APARECE LA REMINISCENCIA

A

FALLECIMIENTOS MÉDICOS

La ley de la vida: la edad nos acerca a la muerte. Lamentamos el reciente
fallecimiento de los colegas Flavio Trejos, Luis Alfonso Escobar y Javier
Gutiérrez. A todos sus familiares enviamos nuestra sentida condolencia.
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Amigos,

Quisiera que esta fecha no fuera triste para mí. Pero si lo es y además llena de remembranzas.

Llegué a esta ciudad recién graduado de médico en La Universidad de Caldas. Traía una maleta llena de libros y
de sueños. Ese era mi equipaje. Me anclé cerca al Paseo Bolívar. Los domingos me despertaba la banda del
Batallón Pichincha que desfilaba santificando a una bandera colombiana. No tenía amigos. Ni un rostro
conocido. Sin fuentes de trabajo. Los días eran muy largos y las noches llenas de incógnitas y soledades.

Para sobrevivir estaba hipnotizando hasta los virus. Con pánico veía que comenzaba la gente a hablar del
“Milagrero del Paseo Bolívar”. Allí me nació otro nombre inevitable. Este peregrino de la maleta comenzó a
llamarse para siempre EL MAGO. Por lo menos ya Cali me había bautizado. Había comenzado mi nueva
identidad en la vida. Para ejercer el sagrado derecho del diálogo, para que no se me murieran las palabras
ahogadas en la soledad, mis tertulias eran con las morochas callejeras que nocturnamente convertían al
Puente Ortiz en el rio de las minifaldas.

Un día se me apareció en mi consultorio un amigo de la infancia. Estaba Carlos Alberto Reyes terminando su
año de internado en el Hospital Universitario. Se dio cuenta de mi presencia en esta ciudad por el aviso
publicitario que aparecía diariamente en el periódico El País. Había una posibilidad de trabajo en La Clínica de
Los Seguros Sociales que estaba haciendo metástasis en el tercer piso del HOSPITAL UNIVERSITARIO, ese
centro asistencial. (HAN PASADO CERCA DE 28 AÑOS)

En el Seguro Social nacieron las amistades y empezó un episodio médico muy difícil de sintetizar en breves
palabras. Continué la lucha periodística que había iniciado a mis 12 años de edad en primero de bachillerato y
que nunca he interrumpido. Ahora en Cali fundamos EL CORREO MÉDICO que fue por varios años una atalaya
de reafirmación gremial en una época en que resultaban exóticas las reivindicaciones profesionales. Se
iniciaba nuestro sindicalismo, estaba recién nacido el cooperativismo médico, con asambleas, seminarios,
encuentros, editoriales y crónicas humorísticas. Estábamos quitando una caparazón que caracterizaba a una

En un folleto, en una antigua carta amarillecida por los años, en una revista que
reaparece de nuevo de entre las entretelas del recuerdo, al abrir una caja antigua
aparece un recuerdo amado cuyo texto habíamos olvidado y cuando esconde en sus
entrañas toda la verdad del inicio de mi trasegar profesional con su añorada realidad
nos conmueve el corazón esta real verdad, este inicio de nuestra vida profesional.

En una revista de los seguros sociales, en su entrega de febrero de 1989, aparece
publicado el discurso de despedida de mi vida médica por largos años en el ISS.

Me conmovió su contenido porque encierra toda la verdad de mi vida médica en esta
querida ciudad de CALI. Aparecieron los colegas, los amigos, los pacientes y, en realidad
reapareció la vida.
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profesión demasiado trascendental, quizás apergaminada. Indicábamos que el código de trabajo también
debería extender sus beneficios a la profesión médica. Le quitamos las sandalias al “Apóstol Médico” pues con
ese mote nos estaban sobornando. El médico debería ser ético pero también estético en sus  reclamaciones
laborales.

Todo fructificó en dos huelgas médicas nacionales. Una de ellas la más larga del mundo, record que se obtuvo
por la intransigencia de los politiqueros y del gobierno de López Michelsen. Me calcé en las manos los títeres
traviesos y encaramé a los escenarios teatrales a la familia médica
en acto inusual de blanca revolución. Y entonces Nacieron
canciones, crónicas, actos fraternales. Inauguramos la Clínica
Rafael Uribe, el servicio de Cuidados Intensivos con nuestro grupo
de Medicina Interna que dirigía el Doctor Alfredo Holguín.
Organizamos un notable Servicio de Urgencias. Entonces podrán
comprender como ha estado cosida al alma la historia de esa
medicina social y hasta donde es profunda nuestra nostalgia.

Mi oficio ha sido al pie de las camas todo el tiempo, en las salas de Medicina Interna,
respirando las mismas agonías de los enfermos, al lado de los colegas, las enfermeras y las
auxiliares que son una patrulla blanca de uniformes con nombre de mujer, los enfermeros
que tratan con cariño a los pacientes y en los últimos años con los alumnos y los internos
que me convirtieron la vida en un simposio de capítulos médicos y de anécdotas de
sabionderías callejeras; ellos me hicieron regresar a mis días de mi Facultad de Medicina,

me convirtieron de nuevo en estudiante y en amigo y su ausencia será como una orfandad de juventud.
Si el lucero de la vida me vuelve a colocar sobre la tierra en unos años iniciales, saldré por las
calles del mundo buscando las puertas de La Facultad de Medicina para matricularme de
nuevo.

Si el rico pudiera contratar a otras personas para morirse por él, los pobres podrían
ganarse la vida maravillosamente.  (Proverbio idish)

El hombre sabio, incluso cuando hace silencio, dice más que el necio cuando habla.
(Proverbio idish)

NO JUZGUE A UN HOMBRE POR LAS PALABRAS  DE SU MADRE, ESCUCHE LOS COMENTA -
RIOS DE SUS VECINOS (PROVERBIO IDISH)
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Escuché a una importante política colombiana, a quien respeto y admiro, protestar contra las
defensoras del aborto, que hablan de abortos a los 8 meses de embarazo… Ella no tiene clara
la definición del aborto, como no la tienen quienes hacen tal afirmación.

A raíz de la aparición de la “Píldora del día después”, me plantearon un debate con una
importante señora, de excelente formación académica, que aseguraba que la píldora era
abortiva… Entendí que ella no tenía claro el proceso del embarazo.

La píldora post coito no produce aborto, impide el embarazo; está indicada cuando se tiene un
coito sin estar usando algún método anticonceptivo, o cuando falla el usado (Ruptura del
condón, por ejemplo) No se recomienda su uso regular como anticonceptivo… Considero
imperativo administrarla en casos de violación.

¿Qué puede estar sucediendo en el organismo de la mujer cuando se toma la píldora?... Que
esté próxima a ovular, la píldora frena la ovulación; que el óvulo haya caído en la trompa
uterina, la píldora, al espesar el moco cervical dificulta que los espermatozoides entren hacia
las trompas uterinas, además, acelera la expulsión del óvulo, lo que dificulta su fecundación;
que el óvulo ya esté fecundado y caiga a la cavidad uterina, la píldora impide su implantación
por los cambios que produce en el endometrio… Si ya está embarazada, el embarazo seguirá
su curso, la píldora no actúa sobre él.

<Hay embarazo si el óvulo fecundado se implanta>

Para la fertilización in vitro (“Bebé probeta”) se toman los óvulos, se fecundan con el
espermatozoide en el recipiente… Se trasladan al útero de la paciente…  No podemos hablar
de la “probeta” embarazada.

<El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de que el producto de la
concepción sea VIABLE>

(Viable: que puede vivir fuera del vientre materno)

SOBRE

EL

ABORTO

DOCTOR

LUIS

FERNÁNDEZ
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No es viable antes de las 24 semanas de embarazo…  Antes de las 12 semanas hay un embrión,
el aborto es embrionario; después, formado el feto, es un aborto fetal… Después de las 24
semanas se trata de una <interrupción prematura del embarazo>

Hay varias razones médicas para el aborto, por ejemplo malformaciones fetales incompatibles
con su vida, embarazo que compromete la vida de la madre…

Igualmente hay indicaciones médicas para la interrupción temprana del embarazo… Para
salvar al feto, para salvar a la madre, fetos con malformaciones intratables...

Pretender prohibir el aborto, sin excepciones, me parece un exabrupto. Obligar a una madre
que soporte un embarazo de un feto que ha de morir es una infamia; un embarazo
supuestamente normal tiene sus riesgos, a pesar de todos los avances médicos, aún mueren
madres durante el embarazo y el parto… Querer que prosiga un embarazo que llevará a la
muerte a la madre, es criminal.

Y hablemos de una violación. Difícil dilema para una mujer continuar o no con un embarazo
producto de una violación. Se me ocurre pensar que una ayuda psicológica podría ayudarla a
tomar una decisión… Escuché a una niña que denunciaba a los violadores de la guerrilla; más
que la brutal violación, lamentaba que le hubieran sacado del vientre al hijo que ya sentía. No
le importaba quien fuera su padre… Era su hijo, que aún sin nacer, había aprendido a amar.

El aborto provocado por razones no médicas se presta a muchas discusiones, en todo el
mundo, en todos los ámbitos. Las feministas reclaman su derecho al aborto, como dueñas de
sus cuerpos; sus contrarios afirman que el aborto no es un derecho… Me pregunto ¿El
embarazo es un deber? La interrupción prematura del embarazo por razones no médicas no es
un aborto, es un feticidio. La pastilla abortiva que usamos los médicos, que sólo debe venderse
con receta médica, pero que se distribuye clandestinamente, marcó un hito. Yo viví el antes y
el después… El antes fue aterrador, llegaban las pacientes con agujas de tejer dentro del útero,
tallos de cebolla, hacían de todo intentando abortar. Llegaban infectadas, con el útero roto,
con peritonitis. Muchas morían, muchas perdían sus órganos reproductores… Tras la llegada
de la pastilla aparecían sangrando y los ginecólogos limpiábamos los restos del aborto.

Para evitar el aborto no basta esgrimir la Constitución, dictar leyes, referirse al pecado…
Continuarán… Lo importante es la educación sexual… Pienso que formar grupos
interdisciplinarios para empezar a educar a los profesores, luego a los padres, luego a los
alumnos, discriminándolos por edades… Conseguir que hablen en el mismo idioma… Al final,
reunirlos para intercambiar ideas y llegar a conclusiones.
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Alguna vez se acercaba al colegio, donde estudiaban la secundaria sus dos hijos, la esposa de
un colega. Iba a protestar, indignada. Un profesor enseñaba a sus hijos las posiciones para el
coito… ¿Educación sexual? No deberían aparecer embarazos indeseados, existen píldoras post
coito, condones masculinos y femeninos, diafragmas, pastas anticonceptivas, inyecciones de
depósito, implantes subdérmicos… la castidad diría alguien.

No recuerdo quién lo dijo: “La castidad es una aberración sexual”

LA LIBERTAD, AL FIN Y AL CABO, NO ES SINO LA CAPACIDAD DE VIVIR CON LAS CONSECUENCIAS DE LAS
PROPIAS DECISIONES. JAMES MULLEN
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POPULISMO Y POSVERDAD
JOHN JAIRO POSADA MD

Febrero 2022

Yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar
y una novia muy hermosa
que se llama ¡Libertad!

(Atahualpa Yupanqui)

Coincido con Atahualpa Yupanqui en que una de las características
más importantes en la vida democrática de un país es el respeto por la
LIBERTAD, libertad de ideas y de expresión, para no llegar a los
totalitarismos de Cuba, Venezuela o Nicaragua nuestros ejemplos más
cercanos. En Colombia cada cuatro años desde la caída de la
dictadura de Rojas Pinilla, los temas que se pregonan han sido
siempre los mismos cambiando solo el eslogan de las campañas.
Todos los candidatos hablan de las necesidades en educación, freno a
la corrupción, salud para todos, seguridad e igualdad, entre otros. ¿A
quién creerle? Aparentemente no hay un político mucho mejor que
otro, que cuente toda la verdad, pero aun así habrá unos políticos mucho mejores que otros.
Churchill y Stalin fueron políticos, con cuál de los dos se quedaría? Hoy la decisión a tomar está en
Colombia.

En la Grecia antigua, comenzando los cimientos de la
democracia, aparecieron los demagogos que se aprovechaban
de los pobres con su discurso. Ya en tiempos modernos los nazis
con el maestro de la propaganda política, Joseph Goebbles,
decía que “una mentira contada una vez, sigue siendo mentira,
pero contada mil veces se convierte en una verdad” y hoy con las
redes sociales la repetición del discurso populista, las mentiras y
las medias mentiras, la situación es peor. En la posverdad se
manipula la información y se distorsionan los hechos. Así,
lentamente se va debilitando el sistema democrático. Debe
recordarse por ejemplo lo sucedido en el paro del 2021 cuando
las redes sociales fueron inundadas con mensajes procedentes

de Venezuela y otros países interesados en desestabilizar a Colombia, más allá de la protesta
permitida por la Constitución.

En el siglo XX el mundo vio como el relato fascista era derrotado al caer los nazis concluida la
Segunda Guerra Mundial y a partir de 1945 se generó la competencia entre el relato comunista y el
liberal. Al caer el Muro de Berlín el relato comunista pierde su fuerza y se desenmascara el mito de
igualdad en la antigua Unión Soviética. La ilusión por encontrar en el modelo liberal de occidente,
marcado por la libertad de pensamiento y desarrollo económico para buscar el bienestar general,
igual se empieza a desinflar a finales del siglo XX y particularmente en la primera década del siglo
XXI con un capitalismo salvaje que aumenta no solo la desigualdad, sino que también atenta contra
el medio ambiente y que se hizo más visible con las burbujas económicas en Estados Unidos y
Europa y la actual pandemia.
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Los relatos anteriores ponen de presente para Colombia y sus próximas elecciones la necesidad de
mirar al futuro con cautela sin los extremismos, particularmente los que potencialmente limitarían las
libertades y un desarrollo económico y social sostenibles. Poder identificar a los populistas es fácil
por el tipo de propuestas que presentan, gratuidad en muchos aspectos, discursos de igualdad,
subsidios, repartición y expropiación de tierras, incluso, limitando la explotación de carbohidratos
entre otras, sin tener por el momento otros ingresos que los reemplacen.

Existe en la mente del colombiano de a pie un cierto fervor por la elección presidencial para que se
convierta en el “salvador” de lo que no han podido los previos presidentes. Realmente el problema
está en la elección de desde concejales hasta senadores, no exactamente en el presidente, que
también es importante, pero la institución que se
tiene que reformar es El Congreso. Y el progreso
no se dará mientras persista  la corrupción en la
compra de votos y no se tenga una cultura
política. Tanto las poblaciones intermedias como
los centros urbanos están expuestas a la compra
de votos y a la votación por compadrazgo o para
mantener un cargo público. El político elegido
llegará amarrado a una deuda personal o de
financiadores, y un porcentaje de ellos buscará la
forma de resarcirse mediante el sistema de
contratación. Que pesado es escuchar que es preferible mantener un sistema que robe en sus
debidas proporciones a tener que perder la libertad.

El cambio llegará cuando cada uno de nosotros cambiemos, no lo hará el populista. Moisés Naím
define al populismo como “una serie de trucos, tácticas y estrategias para obtener el poder y
quedarse en él”. El populismo esta insertado en la cultura latinoamericana, nos hacen creer que la
culpa es de los demás, del rico, de los empresarios o de los gringos, que se puede vivir a expensas
de otros o del gobierno, que hay que quitarle al que tiene, en el fondo generando odio sin que ese
populista tenga proyectos aterrizados. Al final el populismo se va arraigando en ciertos sectores de la
sociedad, se dan las presiones de cambio movidas por las falsas noticias y empieza el desastre co
mo ha ocurrido en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina.

Hoy Colombia no es el país con los mejores indicadores, pero
tampoco es el desastre que la oposición quiere insinuar, gozamos de
libertad plena. ¿A quién o a quiénes vamos a elegir? Escuchemos
los debates, leamos, revisemos antecedentes administrativos,
aliados. No creamos en personajes que con cara de constricción se
sientan en la banca de una catedral para ser fotografiados, o reciben
chuspas con dinero, compran votos y menos en aquellos que
promueven la parálisis de un país bloqueando las vías principales y

destruyendo la infraestructura que tanto nos ha costado. ¿Ud. a quien preferiría, a un Churchill o a
un Stalin?

METAMORFOSIS

Luis Fernández Plaza MD

ESCRITORES COMO EL CHINO LIN YUTAN SOSTENÍAN QUE LA POSDATA PUEDE LLEGAR A SER MÁS IMPORTANTE QUE
LA MISMA CARTA O ESCRITO. Y RECORDANDO ESE DETALLE NUNCA OLVIDÓ UNA CARTA DE AMOR QUE ESCRIBIÓ
BENI- TÍN, EL DE LAS TIRAS CÓMICAS, A SU AMADA: - AMOR MÍO, YO POR VERTE SERÍA CAPAZ DE ATRAVESAR
SELVAS INHÓSPITAS, MARES TORMENTOSOS, RIOS PROFUNDOS, SUBIRÍA ALTURAS INCALCULABLES O  BAJARÍA  A
PROFUNDÍSIMOS VALLES. TE QUIERE MUCHO BENITÍN. POST-DATA. ESTA NOCHE VOY A TU CASA SI NO LLUEVE.
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METAMORFOSIS

Apareció en el Parque de las Mariposas vestida con un traje
multicolor, parecía una mariposa acabada de emerger de su
crisálida, intentando orientarse.  Tardó un tanto en encontrar el
camino hacia donde dos chicas la esperaban. Él no conseguía
dejar de mirarla, su mente giraba como un torbellino. Por un
instante se le detuvo y recordó a la señora que vendía flores en
una esquina. Caminó hasta ella, sin quitarle la vista a la
mariposa. Le preguntó por rosas. No tenía, pero ofreció hacerle
un ramo con otras flores… ¿Para quién es?  ¿Ve a la chica de
traje multicolor, una mariposa que conversa con otras?… La
veo… una mariposa… las mariposas se alimentan del néctar de
las flores, ya le hago un ramo, a ella le encantará ¿Y qué hago para hacérselo llegar?  Déselo
con sus propias manos. Soy muy tímido. No podré hacerlo ¡Olvídelo! Si levanta el vuelo quizá
no vuelva a verla.

- Para ti.
- Para mí ¿Quién eres?
- Gustavo ¿Y tú?
- Clara.

Las amigas se alejaron discretamente… Fue un encuentro fugaz.

Ese encuentro fugaz sirvió a Gustavo para iniciar su relato oral, “La mariposa que quiso
regresar a la crisálida”. Me sorprendió escuchárselo.

El portón donde golpeó aquella vez aún existe, al lado del Almacén Aladino. Clarita abrió, le
esperaba ansiosa. 4 de la tarde, buena hora para tomar una taza de café y conversar. Fueron
incapaces de hablar de su amor. Era evidente. Quizá decir “te quiero” hubiera resultado
redundante.

Le invitó a conocer a sus padres, dueños del almacén.

Estaba nervioso, no pensó que ocurriría ese encuentro tan pronto. Hizo ejercicios respiratorios
mientras salían.

El padre, Jamal Hassan, libanés; la madre, Rosa Ma. Mejía, antioqueña. Muy amables… Le
preguntaron por sus padres. Les contó que era huérfano.  No conoció a su padre. Desapareció
estando su madre embarazada. Nadie pudo encontrarlo. Ella se llama Angélica Romero.
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¿Angélica Romero? Se preguntó el señor Hassan, recuerdo
ese nombre ¿Tiene ella un taller de costura cercano al
parque Alameda? Si señor, le contesté.

¡Designios de Alá! Exclamó Jamal. ¡Designios del Señor!
Exclamó Rosa María.

El señor Hassan le contó, emocionado, que había
conocido a su madre desde que llegó refugiado del

Líbano. Había escapado con su hija porque en su país se habían infiltrado terroristas islámicos
que asesinaron a su esposa al negarse a pagar extorsiones. Un amigo le había dado la dirección
de un libanés que vivía en esta ciudad. Consiguió contactarlo. Resultó ser un señor mayor,
viudo, que tenía un almacén de variedades. Señor de gran corazón que les ofreció su posada
en su propia casa. Vivía solo, sus tres hijos se habían marchado al exterior. Allí se instaló con su
hija que cumplía 10 años… Aún más, el señor Ismael le dio mercancías para que vendiera de
casa en casa mientras conseguía organizarse… Haciéndolo conocí a tu madre. Me compraba
mercancía para su taller de costura. Ella tenía pocos recursos, pero me inspiró tal confianza
que le ofrecí mercancías a crédito. Cumplida con los pagos. Ahora viene al almacén, escoge la
mercancía y se la despachamos… Allí te conocí muchacho, y te vi crecer. Desde pequeñito
andabas bien acicalado y te  comportabas como un caballero ¡Qué madre la tuya! Rosa la
quiere mucho, ella le ayuda a escoger su vestuario y hasta le hace algunos arreglos a su ropa.

Vivimos siete años con el señor Ismael. La compañía de mi hija Zoraida le hizo feliz. Uno de sus
hijos que vive en Marruecos quiso llevárselo para que pasara con él sus últimos años. Se negó
a viajar, quería morir entre brazos de mi hija, su nietecita. Ella lo adoraba, le llamaba abuelo…
Poco antes de morir, le legó todos sus bienes.

Por causa de su muerte estuve deprimido por más de un año, afortunadamente apareció a mi
lado, como por arte de magia, Rosa Ma… Nos casamos y nació nuestro ángel.

¡Designios de Alá! Jamal… ¡Designios del Señor! Rosa Ma.

Pregunta imprescindible: -Y tú ¿Qué haces? Muchacho… Me faltan 2 semestres para terminar
Administración de Empresas… ¡Qué bien! A Clarita le falta el último año de secundaria.

Salimos del almacén… Clarita exultante… Yo asombrado ¿Sólo fue un espejismo? Me
preguntaba.

El año siguiente les fue difícil. Los estudios les impedía verse con frecuencia. El amor les hacía
difícil concentrarse a estudiar. Al graduarse, Clarita se dedicó a trabajar en el almacén… Yo le
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dije al señor Hassan que buscaría un trabajo; pretendemos casarnos, le confesé… “Hijo, te
ofrezco la subgerencia de mi fábrica de calzado”, me dijo.

El gerente, un libanés bastante mayor, Elías Haddad… Me recibió muy bien. Le informó que
ese cargo no existía, pero que lo crearía. Fue su mentor: “Pronto me retiraré y estoy seguro de
que me habrás de reemplazar”

La fábrica producía zapatos baratos de muy buena calidad. No hacía zapatos para mujer. No lo
permitía el señor Hassan. Lo discutió con él. Al final, él
lo aceptó con la condición de que no harían zapatos de
tacones puntiagudos que dañan las rodillas y la columna
vertebral de la mujer.

Apenas asumiendo la gerencia supo que en la empresa
pretendían crear un sindicato. El señor Hassan se
presentó ante los trabajadores: “Por ninguna razón
acepto un sindicato en mi empresa. Les pago bien y
tienen privilegios fuera de lo legal. A la empresa yo no la necesito, la tengo por ustedes.
Aparece un sindicato y la cierro”. Nunca volvieron a hablar de sindicato.

Lo de los zapatos de tacón puntiagudo y el sindicato le dieron la medida del carácter de su
suegro.

Se casaron por el rito católico.

Celebraron el matrimonio con algunas amistades íntimas, mi madre y Zoraida. Yo no la
conocía. Ella había estudiado economía y derecho. Vivía en Bogotá y había montado una
oficina de asesoría judicial y económica para empresas, muy exitosa. Estaba soltera. Tenía,
como Clarita, las mismas características heredadas de su padre: Cejas espesas, pestañas largas,
ojos negros, grandes, nariz un tanto aguileña. La singular belleza que se ve en las mujeres
árabes.

Tuvimos dos hijas, ambas tan hermosas como su madre. Podría decir que nuestro matrimonio
se desenvolvió como todos los matrimonios felices, sin ausencia de sinsabores.

Comenzó a nublarse nuestra vida con la muerte súbita de Zoraida… Ruptura de un aneurisma
cerebral.

El señor Hassan entró en una profunda depresión. Yo pensé que detrás de ella había alguna
enfermedad física, su piel mostraba un color cetrino y en las conjuntivas se hacía cada vez más
notable un color amarillento. Le dije a mi suegra que él necesitaba una valoración médica
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urgente. No - me contestó – él no lo permitirá, prefiero dejarlo tranquilo. Estoy seguro de que
ella conocía el problema y entre ambos habían decidido ocultarlo. Seis meses más tarde murió
Jamal, mi suegro, mi padre, mi consejero, mi amigo leal. Dos años más tarde falleció mi
querida suegra de un infarto cardíaco fulminante; ya había perdido el deseo de vivir.

Por fortuna mi hija mayor había estudiado derecho y se encargó de las empresas de Zoraida.
Clarita asumió los negocios de su padre, que no solo eran el almacén y la fábrica de calzado,
tenía otras inversiones que yo desconocía.

Clarita hizo nuevas amistades. Ingresó a un Club Social. Algo que no le interesó a su padre, ni a
mí… Nuestra casa, construida con nuestro propio esfuerzo ya no le significaba nada… Mereces
algo mejor, le decían sus nuevas amistades… Entonces comenzó el declive de nuestro
matrimonio

Lo triste… Comenzó a desfigurarse con cirugías estéticas. Tanto que llegué a desconocerla.
Primero se enfocaron en el rostro: ojos, nariz, orejas, labios, arrugas, cuello. Los cirujanos se
solazaron con su rostro.

Cuando me habló por primera vez de cirugías estéticas le dije que era hermosa, que no
necesitaba cambiarse nada, que yo la amaba tal como era… Me contestó que ella era la
propietaria de su propio cuerpo y que, además, yo no pagaría.

Siguió con prótesis mamarias, implantes de glúteos, acaso más cosas ocultas.Tan pronto se
recuperó, me informó que saldría de viaje con una amiga.

Llamada de una clínica de estética - ¿Es usted el esposo de Clara Hassan Mejía? - Si, soy yo. - Le
informamos que ella acaba de fallecer.

Murió mientras le hacían una lipoescultura.

Mis hijas insistieron que exigiéramos una investigación. Me negué.

Imagino que Clarita, mi mariposa, quiso hacer una metamorfosis a la inversa y regresó a su
crisálida. Ya lo ves, Alberto, llevo en esta casa una vida de asceta… Sólo me acompaña
Petronila, trabaja aquí desde que nos casamos; Platón, mi bóxer, ya murió.

JUAN GUILLERMO LONDOÑO VALENCIA

PROMEDICO expresa su más sentida condolencia en estos momentos de tristeza por el
fallecimiento de su padre

OSCAR IVÁN LONDOÑO GALVIS
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ANGELA RESTREPO, UN EJEMPLO DE TENACIDAD
A los 91 años falleció la doctora Ángela Restrepo en
Medellín, profesora de la Universidad de Antioquía,
cofundadora del Centro de Investigaciones Biológicas CIB e
investigadora emérita de Colciencias. Quienes fuimos sus
discípulos siempre la recordaremos como la persona jovial,
sencilla, carismática y excelente maestra de muchas
generaciones, no solo en el pre y posgrado sino también en
el campo de la investigación. En su memoria quedó
marcado, desde niña, el microscopio que poseía su abuelo
médico en uno de los anaqueles de la farmacia; sus tías le
explicaban que ese microscopio era para ver los microbios,
“las cosas chiquitas”, curiosidad que se cumplió cuando ingresó al Colegio Mayor de Antioquía
para estudiar microbiología y posteriormente perfeccionado con un magister y doctorado en
la universidad de Tulane.

Uno de sus sueños fue adelantarse a los hongos en patologías humanas, poder hacer su
diagnóstico con pruebas inmunológicas y no con especímenes de patología. Otra de sus
iniciativas fue el de promover la vocación científica en niños, lo cual pudo construir en 1993 a
través de la Misión de Ciencias, Educación y Desarrollo, sistema que permitía encontrar niños
talentosos.

“Tenía la convicción profunda de que la ciencia se construye con aportes discretos, la
mayoría pequeños, que confluyen a un gran mar de conocimiento. La lección que quiso
enseñarnos es que lo importante se construye entre todos”. Moisés Wasserman.
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SI SE

FIESTA DE OPIO EN FRANCIA
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NO TE IMPORTE LO QUE VENDRÁ SI PUEDES HOY SABOREAR TU
COMIDA, DISFRUTAR HOY TU SOL, DEPARTIR HOY AGRADABLE-
MENTE CON TUS AMIGOS, GOZA DE TODO ELLO Y DA GRACIAS A

DIOS. No dejes que te lo arrebaten.


