LA VOCACIÓN MÉDICA

Discurso para ceremonia de
batas blancas
Juan Hernández Meneses
Buenas noches, apreciados Directivos, maestros, familiares, amigos y
compañeros.
De antemano, muchas gracias por acompañarnos en esta noche.
En el transcurso del camino hemos aprendido a saber llegar, a ser
pacientes y mantener viva la convicción de lo que como humanos
decidimos construir, vivir y perseguir, para mantenernos firmes en el
camino que iniciamos en busca de ser médicos.
Hace un tiempo, al tomar este camino, dimos comienzo a la aventura
más grande y valiosa de nuestras vidas. El recorrido ha sido largo para
unos más que para otros, pues cada quien ha sabido edificarlo a su
manera, aunque la perseverancia y la constancia han sido factores en
común en busca de aquel sueño, que paso a paso se hace más tangible.
Este camino se ha emprendido con sacrificio, dedicación, esfuerzo,
incondicionalidad, pasión y el más sincero amor; de la mejor forma,
coincidimos en un mismo espacio cincuenta personas diferentes en
genotipo y fenotipo, que en común, compartimos una misma pasión y
perseguimos una misma meta.
No ha sido nada fácil aunque sí muy reconfortante. En el caminar nos
hemos encontrado bastantes obstáculos académicos y personales
diferentes para cada uno. Hemos sabido sobrellevar y superar cada
caída levantándonos con valentía, alimentando nuestra seguridad y
convicción en nuestros sueños, razones por
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las cuales estamos sentados hoy aquí, pues nunca nos rendimos. Aun
cuando ni nosotros mismos teníamos la fuerza de seguir, nos
mantuvimos y persistimos. ¡Felicitaciones!
Tenemos grandes recuerdos, momentos y personas que se mantendrán
con nosotros como huellas indelebles, algunas quizás, están sentadas
al lado de nosotros y otras, a quienes el camino las dejo atrás... Les
recordamos que todas y todos se mantienen en alma y corazón a
nuestro lado, pues son pilar fundamental en nuestro crecimiento
personal. Ya que en algún momento caminamos hombro a hombro, y
logramos forjar valiosos lazos de amistad, uno de los grandes frutos de
haber emprendido este camino.
Al comienzo, nos daba miedo el camino pues todo era desconocido;
sin saber como pisar y en que momento hacerlo, fuimos dando
nuestros primeros pasos, lentos pero seguros. Seguridad que se ponía
a prueba al enfrentarnos a preguntas como: "Según los anteriores
enunciados la respuesta correcta es: A. el enunciado 1 es verdadero y
el 2 lo complementa, B El enunciado 1 es verdadero, el 2 no la
complementa y el 3 la contradice" en La Célula, mientras que en
nuestra cabeza solo retumbaba aquel vallenato del ciclo de Krebs, que
fue fundamental para seguir abriendo el camino, y sin esperarlo,
recibir curiosas propuestas como "joven, explíqueme esta placa
histológica" a la que era difícil acceder.
Imposible no recordar los trombos en la arteria concomitante de una
arteria principal, que había recorrido desde la pierna hasta la arteria
cerebral media, y los epónimos del profesor Guillermo Rivera,
iniciando así un largo recorrido de anatomía, fisiología y una que otra
crisis existencial mientras sigilosamente llegaba el momento de
enfrentarnos a bacterias, virus, parásitos y hongos, buscando día a día
la forma de salir sanos y salvos de allí, así
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fuese corriendo por una línea del tiempo en patología que si dado el
caso, no entendíamos, se generaba un retorno directo a la etiología, al
punto inicial para comprender la enfermedad. O en otras palabras,
para repetir el semestre.
Pero al entender queA lleva a B y B a C, el camino tuvo continuidad,
y nuevos obstáculos se veían venir, en una lucha constante por no
confundir las cefalosporinas de primera generación, con las de
segunda generación. O recordar los efectos adversos de los fármacos
procurando no confundirlos, mucho menos olvidarlos, pues aún
debíamos retener mecanismos de acción, farmacocinética,
farmacodinamia y uno que otro detalle una buena músico terapia,
cortesía de la profesora Natalia, muy a las siete de la mañana, con una
buena canción que nadie conocía. El ambiente parecía calmarse,
aunque no del todo, pues diariamente y de forma constante y
recursiva, buscábamos a quien auscultar, a quien tomarle la presión, a
quien percutir o con quien poner en práctica las técnicas y
conocimientos aprendidos en semiología.
A esos voluntarios o familiares obligados, infinitas gracias. Nos han
hecho mejores, lo suficiente como para que el recorrido siguiera y de
esta forma, encontrarnos en el camino con un curioso e inteligente
psiquiatría quien nos siembra la duda de si lo que sentimos y vivimos
es real o es una ilusión, mientras de forma automática encontramos
nuestros perfiles en diferentes personalidades o trastornos de las
mismas.
Mientras que por otro lado, aprendíamos a confiar y a creer en
miradas cargadas de miedo, cuando una aguja a bordo se dirigía
directo a nuestra vena y de esta forma, se lograba la primera
canalización. Compañeros: ¡Muchas gracias por el morado y
felicitaciones por lograrlo! Y ahora en lo más reciente del camino,
tenemos una mirada de fe que nos lleva a acentuar nuestra cabeza,
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cuando el doctor Durán ya vio el riñón en una placa simple de
abdomen, pues la fe se basa en creer en lo que no se ve y creemos que
está allí, sus ojos no fallarían, aunque después de múltiples intentos lo
logremos, y así confirmemos que la práctica hace al maestro;
simultáneamente, intentamos ser excelentes psiquiatras en las mañanas
e internistas en las tardes.
Y así ha transcurrido el camino... entre recuerdos, parciales, estrés,
horas sin dormir, clases, rotaciones y un intento por no engordar.
Pasó el tiempo necesario para tenernos hoy aquí, alcanzado una meta
que nos trasciende a una nueva etapa en nuestra Carrera, una donde el
compromiso y la responsabilidad seguirán siendo los protagonistas.
Una etapa en la cual, una bata blanca se convierte en símbolo de
compromiso, integralidad y sentido humano, virtudes con las que se
podrían describir a cada uno de ustedes. Y lo digo con convicción
porque ha sido un camino en el que juntos nos hemos visto crecer y
avanzar, caernos y levantarnos, ser más fuertes y consecuentes con el
hecho de ser los mejores para el mundo.
Nos hemos encontrado a grandes personas a quienes llamamos
maestros, quienes han sido los encargados de invertir su tiempo y
conocimiento para que salgamos a la vida real a ejecutar nuestra labor,
y llevar nuestro conocimiento de forma integra y responsable, con
criterio y seguridad. A ustedes, maestros: ¡Muchas gracias por su
paciencia, entrega y compromiso! Los llevamos siempre como pilar
importante en nuestro crecimiento personal y académico, esperando
que a ustedes la vida les retribuya siempre con salud y prosperidad.
Fuimos y somos privilegiados al compartir un mismo espacio con
ustedes, pues allí se convirtieron para nosotros en un ejemplo que nos
motiva a seguir avanzando
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hasta llegar tan lejos como nos lo propongamos. ¡Infinito aprecio y
gratitud con ustedes!
A mis compañeros de camino, debo decirles que ha sido un placer
coincidir con ustedes. Felicitaciones por su valentía, tenacidad,
compromiso y esfuerzo, en busca de alcanzar una gran meta
profesional y personal; y aún más, por mantenerse firmes en el deseo
de perseguirla, de luchar día y noche, de jamás bajar la guardia. Soy
fiel testigo de que cada uno de ustedes es digno portador de esta bata
blanca, que hoy nos incentiva a seguir continuando y nos da la
fortaleza para afrontar nuevos retos y obstáculos, que seguro,
superarán de forma inteligente para así seguir creciendo, ser mejores,
alimentando nuestra labor de servicio.
Que hoy el destino conspire y siga llenando sus vidas de éxito,
sabiduría, conocimiento, felicidad y de todas las buenas cosas para
que así cuando malos tiempos se avecinen se enfrenten con la cabeza
en alto. Que sigan creciendo las amistades inquebrantables que se han
formado, los amores que han crecido y que en nuestros días, no falten
las cualidades que hace de cada uno de ustedes tan excelente persona,
para seguir cultivando y guardando gratos recuerdos. Sigan creyendo
en ustedes, creciendo y aprendiendo pues están hechos para cosas
grandes. Estoy seguro que serán mucho más exitosos de lo que
planean; en el caminar seré testigo de ello. Toda mi admiración y
respeto por ustedes, colegas.
A nuestras familias y personas que hemos decidido tener a nuestro
lado, quiero decirles que ustedes han sido la luz durante todo este
camino. Gracias por alimentar, apoyar y creer en nuestro sueño, en
nuestras capacidades, por estar ahí cuando nadie más estaba, por ser
fuerza, incondicionalidad y compromiso en hacer de

ESCRITURA CREATIVA MÉDICA

50

REVISTA MEDICINA NARRATIVA

nosotros mejores seres humanos. Esto es por ustedes, siendo una
pequeña muestra de gratitud.
Que en sus vidas prevalezca la salud, prosperidad y abundante amor
de familia pues son ustedes nuestra base, nuestro mayor tesoro,
nuestra más grande admiración. Y a quienes su ciclo en la tierra ya
terminó e hicieron parte de nosotros, también es por ustedes. En su
memoria seguiremos llevando las enseñanzas inculcadas, los
momentos vividos que ahora son recuerdos plasmados en lo más
profundo de nuestro ser, puesto que nos dan las fuerzas para seguir,
para no bajar la guardia.
Donde sea que estén, que seguro es el lugar más lindo del universo,
espero se sientan muy orgullosos de nosotros, así como nosotros
estamos de haberlos tenido en nuestras vidas. Al final, he entendido
que la mejor recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el
resultado, pues un esfuerzo total es una victoria completa.
¡Lo logramos! ¡Y vamos por más! Un paso
adelante y un recuerdo atrás. Muchas
gracias.
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