Las cartas

Una narración llamada Medicina
Nicolás López Arboleda
Para: Mi familia
De: Nicolás López
En este instante quiero comentarles por medio de esta simple
carta todo lo que medicina y esta carrera significan para mí,
y lo que siento al estudiarla. Desde pequeño había tenido el
sueño de ser futbolista, y luchaba para serlo. Iba a entrenar
todos los días, cuidaba mi alimentación, sacrificaba deseos y
momentos sociales.
Sin embargo, por decisión propia, un día decidí dejar a
un lado el sueño de jugar fútbol para estudiar medicina;
entonces, dejé de entrenar y olvidé la esperanza de llegar a
ser un futbolista. No quiero decir que fue fácil. Al contrario,
fue una decisión complicada pues debía sacrificar varias
cosas para cumplir este nuevo sueño: ser médico.
Debo admitir que antes de entrar a la universidad, pensé
que medicina era distinta. Sí… sabía que no era fácil pero
tampoco imaginé el nivel que exige esta carrera, en la que
he sentido felicidad, tristeza, muchas veces rabia, ganas de
dejar todo a un lado y dedicarme a otra cosa.
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No puedo negar que he sentido ganas de tirar la toalla;
aunque sinceramente, sigo luchando para ser en unos años,
un médico. Cada semestre trae situaciones distintas, una tras
otra, con diversos sentimientos, exámenes perdidos, notas
muy buenas. Por encima de todo, rescato la presencia de los
compañeros que están al lado mío, que más que compañeros
son mi apoyo en esta difícil carrera.
Y ustedes, mi querida familia, son la base, son el pilar que
ha permitido iniciar esta carrera y estar donde hoy estoy.
Ustedes son mi fortaleza, mi apoyo, las personas que sin
lugar a dudas siempre están ahí para mí. No puedo olvidar
cuando perdí hemato…en vez de regañarme, me dieron
aliento para que continuara porque como ustedes dicen, nada
es fácil en la vida y las cosas se consiguen luchando.
La Medicina para mí, lo es todo. Es lo que me caracteriza a mí
como persona, es mi diario vivir. Y así sienta cansancio y en
ocasiones, ya no quiera seguir, dentro de mí están presentes
esta fuerza y estas ganas de seguir, porque la Medicina es mi
sueño.
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