LA VOCACIÓN MÉDICA

Un nuevo comienzo
Juliana Montaña Otero
Crecí por fuera del país. El conocimiento que tenía de Colombia
provenía de los relatos de mis padres y de lo que veía en televisión o
por internet. Para mí, Colombia era un mundo desconocido; incluso,
los miembros de mi familia eran como extraños, puesto que me fui
con mis padres para Canadá a los cuatro años y no volví a visitar mi
patria hasta que cumplí doce años.
En ese entonces no existía el WhatsApp ni Skype para comunicarse
con los seres queridos desde lejos. Debo decir que a pesar de vivir por
fuera del país, mi amor por Colombia nunca cesó.
Pienso que la alegría de los caleños y la calidad humana, me sujetaron.
Algo que nunca se me cruzó por la mente en los tantos viajes de visita
a mi país, es que yo iba a terminar estudiando Medicina en la
Pontificia Universidad Javeriana Cali. Muchos me preguntaron desde
el primer semestre e incluso me siguen indagando sobre por qué no
me quedé estudiando en Canadá. Es que muchas personas creen que la
educación por fuera de Colombia es superior, pero yo no lo veo así. Yo
pienso que el nivel académico de las universidades de Colombia es tan
alto como el de las universidades del exterior. Lo que en realidad
importa es el amor y el compromiso de cada estudiante con la carrera.
Para mí, venir a Colombia y entrar a estudiar lo que yo más anhelaba,
la Medicina, significaba un gran cambio como un nuevo comienzo. El
hecho de cumplir mi sueño de estudiar Medicina fue lo que más me
ayudó a afrontar todos los cambios

ESCRITURA CREATIVA MÉDICA

58

REVISTA MEDICINA NARRATIVA

que se venían. Estudiar Medicina en Cali implicaba adaptarme a un
nuevo medio, no tan desconocido porque había venido varias veces.
Pero en esta ocasión, significaba quedarme viviendo por un tiempo
prolongado en Cali, dejar atrás lo conocido, mi hogar en Canadá, y
construir una nueva vida en Cali.
Afortunadamente, me levanto todos los días feliz de estar estudiando
lo que yo más quiero: la medicina. Cada día que pasa volando me
siento más motivada para seguir aprendiendo y continuar formándome
en la mejor médica que yo pueda ser. Estoy tranquila porque sé que
tomé la decisión correcta de estudiar medicina en esta gran
universidad y que el camino es largo para recorrer, aunque traerá
muchas satisfacciones.
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Llorar de felicidad
Alejandro Berrío Angel
Siempre planeé mi futuro, desde pequeño tuve claro lo que deseaba en
la vida. Mi gran sueño siempre se llamó Medicina. Este sueño
comenzó a tomar forma cuando empecé mi último año de bachillerato,
momento en el que comenzó mi preparación para la prueba Saber,
examen que en pocas palabras, te define la vida. El tiempo pasó
volando... llegó la fecha de la prueba. Fue un día de gran tensión,
aunque sobreviví, salí adelante. Los resultados no fueron los mejores,
pero no perdí la ilusión. Tiempo después, me presenté a un par de
universidades más, con la seguridad de que por lo menos en alguna
quedaba. El sueño se vio interrumpido por un par de frases: "No fue
aceptado". Era el caos. No veía salidas, no le encontraba sentido a
nada. Sin embargo, siempre he pensado que el tiempo de Dios es
perfecto y que él nos manda señales y oportunidades únicas. La mía
fue Salamandra,
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