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Las pinceladas de memoria de la vida
universitaria y hospitalaria que aquí se
relatan,  forman parte de la celebración del 40
aniversario de una promoción de médicos que
iniciaron la aventura en el  año de 1975 con
una singular bienvenida en el  Paraninfo
Universitario de la antigua facultad de
medicina de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y que vieron concluidos sus
esfuerzos al  graduarse de Médicos y Cirujanos
durante aquel recordado año de 1981.   
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La BienvenidaLa Bienvenida

 De la noche a la mañana y casi  sin
percatarnos de los años transcurridos,  un
grupo de amigos y yo,  tuvimos que tomar la
decisión de dejar nuestro pueblo y hogar
para estudiar la carrera de medicina en la
capital ,  porque en Quetzaltenango solo
llegaba al  segundo año. 

Éramos jóvenes,  teníamos entusiasmo,
veíamos el  porvenir por delante y teníamos
el t iempo suficiente para alcanzar las metas
trazadas.
 
Al l legar,  nos encontramos con un ambiente
diferente,  al  que estábamos acostumbrados;
las distancias eran más largas,  el  tránsito
denso,  la mayoría de la gente no era muy
amable y una ciudad universitaria enorme
donde uno fácilmente podría perderse,  así ,
inscritos en la única universidad de Centro
América que tenía completa la carrera de
medicina,  un día,  l lenos de esperanza
iniciamos el  aprendizaje.

Vivíamos en la zona 11 ,  lejos del centro y la
universidad y nuestro medio de transporte
era la recordada "18 roja" o el  jalón que nos
daba de vez en cuando el  bus del Seminario
de la congregación Salesiana,  pero eso hizo
que nuestros compañeros creyeran que
éramos seminaristas y desistimos del favor.

La “bienvenida” fue inolvidable y pasamos a
la historia ya que fuimos el  último grupo de
estudiantes de primer ingreso que fue
bautizado en el  Paraninfo de la antigua
facultad de medicina en el  Centro de la
Ciudad. 

All í ,  los estudiantes antiguos “esculpieron”
nuestras frondosas cabelleras y elaboraron
ingeniosos diseños con pintura y chapopote
en nuestros cuerpos que fueron util izados
como lienzos.  
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"El Purgantazo"
era un curioso

brebaje de
aspecto viscoso
color corinto,

cuyo contenido
solo Dios y el

Honorable
conocían"

De nuestra ropa solo quedó el  recuerdo
y gracias a que nos avisaron con tiempo
que l leváramos Q5.00, que para aquella
época eran $5.00, no bebimos un
curioso brebaje de aspecto viscoso,
color corinto y un olor nauseabundo al
que l lamaban “el  Purgantazo” cuyo
contenido solo Dios y el  Honorable
conocían,  pero los efectos secundarios
estaban bien detallados en una hoja de
papel color rosado, que aún conservo.
Algunos de ellos eran:  náusea,  vómitos
de todos sabores,  diarrea,  f latulencia,
ardor de ojos,  sudoración fría,  etc.

Después de varias horas de bautizo
donde bailamos por parejas y cantamos
en coro las "mañanitas" a las estudiantes
del colegio "Casa Central"  acompañados
de una desafinada banda de procesión
de pueblo,  al  grito de ¡Abrazo a los
viejos! ,  nuestros captores salieron
huyendo despavoridos con lo que
finalizaba el  famoso y recordado
Bautizo,  pero all í  con el  retorno a
nuestras casas,  iniciaba otra odisea,  la
de encontrar una camioneta que se
apiadara de nosotros y nos l levara.

En nuestro caso,  luego de ver pasar a
varias,  al  f in,  un piloto con cara de
pocos amigos nos dijo que nos l levaba
pero por la nada despreciable cantidad
de Q1.00 y con la condición de no
sentarnos en los asientos sino que
debíamos irnos de pie y al  fondo. Como
las personas al  vernos ya no subían,  ese
bus fue nuestro transporte expreso
directo a casa.
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Los primeros añosLos primeros años

Por cierto,  ese dinero que pagamos por no
beber aquel brebaje,  servía de pasaporte
para entrar a la f iesta de bienvenida en la
noche, si  es que a uno le quedaba algún
vestigio de fuerzas,  deseos y ya no tenía
picazón en todo el  cuerpo después de
haber recibido un baño al  esti lo caballo de
carrera:  en el  patio,  con manguera,  agua,
detergente y un buen cepillo.
 
Después vino la faena de tratar de
emparejarse uno mismo los mechones de
pelo que habían quedado en nuestras
cabezas o ir  a la peluquería y pagar por el
rape a navaja con la respectiva aplicación
de vaselina para hacerla bril lar .

El  inicio de clases de ese año la enseñanza
tuvo una variante,  era la modalidad de
reunir a los alumnos en grupos de acuerdo
con el  número de carné.  

Aquella medida vino a favorecernos a
Fredy Flores y yo porque quedamos en el
mismo grupo al  tener números cercanos:
él  tenía el  carné 41480 y el  mío el  41477.

Al grupo le correspondió nada menos que
el cabalístico,  mítico y controversial
número 69.  

En esa época no conocíamos
prácticamente a nadie,  pero poco a poco
fuimos haciendo amigos en nuestro grupo
y en los grupos cercanos,  como con el
famoso "mingi"  Eduardo González Miller .  
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Los primeros añosLos primeros años
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Para ése primer año,  las
clases las recibíamos en la
Ciudad Universitaria,  en los
edificios "M".  

Para nosotros,  que
llegábamos del interior de
la república fue muy
interesante conocer a
muchachos de colegios e
institutos de la capital ,
pero también tuvimos la
oportunidad de conocer los
apodos más ingeniosos que
jamás habíamos escuchado
antes,  apodos que l levaban
además,  mucha picardía
como el de aquella pareja
de amigos inseparables a
quienes l lamaban “Don
Pubis”  (por el  esti lo de su
barba) y “Don Pipiriche”
(bajito y musculoso),  

Estaban también los
famosos “Virus” ,  “Mingi”  (de
mingitorio,  por su exquisito
vocabulario) ,  “Caimito” que
por padecer Tetralogía de 

Casi todos
teníamos un

apodo y algunos
se ganaron la
inmortalidad:

 
Don Pubis

Don Pipiriche
Los Virus

Mingi 
Caimito, QEPD

Memecha
Las Avispas

Frijolillo 
La Florecita

El Pato
Porky

El Silencioso...

Fallot mostraba los signos
de la cianosis (QEPD),
“Memecha”,  "Las Avispas"
( imaginen la razón).  

Caso especial  y que merece
un comentario aparte,  era
el de un compañero de
nuestro grupo que era
excesivamente callado,  no
se le escuchaban ni los
pasos al  l legar y cuando en
el grupo se le solicitaba su
opinión,  l legó al  extremo
de escribirlas en un papel y
mostrarla para no verse en
la necesidad de hablar,  por
esa razón, lo l lamábamos
“El Silencioso” .

Lo curioso era que su
automóvil  no era
precisamente lo que se
dice si lencioso ya que se
conducía en un Camaro
amaril lo equipado con el
escape Cherry Bomb que
hacía un ruido descomunal.  



Durante el
bautizo se

recolectaban
prendas de
vestir para

Django
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En esa época,  rondaba por la universidad un
famoso personaje que tenía trastorno
mental ,  todo mundo lo conocía como
“Django“ y decían que años atrás había sido
estudiante de medicina,  pero que había
sufrido surmenage y ahora vivía en la
Universidad.

A este muchacho le encantaba entrar
abruptamente a las aulas e interrumpía la
clase,  sin embargo, antes pedía permiso al
catedrático,  nos decía que iba a impartirnos
unas clases para darnos una demostración
de “Katas” y para el  efecto,  incluso se subía
a la cátedra.  

Solía vender periódicos viejos para pedirlos
después y volverlos a vender,  por supuesto
los catedráticos y estudiantes le seguían la
corriente,  le ayudaban comprándole los
periódicos y en los “bautizos” ,  le
recolectaban prendas de vestir .

Cabe mencionar que cuando se acercaba a
algún grupo que departía y alguien le
insinuaba a alguna compañera,  él  decía:
"No,  a las damas se les respeta".  

Recuerdos gratos de esos años,  son también
los de la hora del almuerzo cuando una
buena parte de los estudiantes iban a
comerse un delicioso “Ceviche de
Camarones” al  famoso microbús de Don
Mike que se estacionaba cerca de la
facultad de Ingeniería.  

Durante ese año todo fue novedad y
emociones,  porque fue un período de
adaptación a la vida universitaria.  
 



Segundo añoSegundo año
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La
bienvenida
al segundo
año nos la

proporcionó
el terremoto

del 76

La “bienvenida” a ese
segundo año nos la
proporcionó un
desafortunado
acontecimiento que
azotó a nuestra querida
patria Guatemala:  nada
menos que el  terremoto
del 76,  pero también
tuvimos la sorpresa y la
ventaja de que los
grupos esta vez se
formarían por afinidad,
así  que los cinco
estudiantes que
llegamos de
Quetzaltenango: Oscar
Macal ,  Alfredo Flores,
Moisés Son, Francisco
Miralbés y yo formamos
nuestro propio grupo.

A raíz de aquél mal
recordado terremoto,
debimos hacer un
trabajo de investigación,
que versaba acerca de
Tiña Pedis y consistía en
hacer una encuesta y
además debíamos tomar
una muestra de KOH en

los pies de todos los
miembros de las familias
que vivían en la colonia
“La Limonada” en la zona
5 de la ciudad.

La colonia estaba
formada en su mayoría
por casas pequeñas con
paredes elaboradas con
láminas e incluso
cartones.  Casi  todas
tenían piso de tierra,  y
no contaban con más de
uno o dos ambientes.

Como parte de esa zona
y específicamente la
colonia era considerada
zona roja,  por esa razón
antes de ingresar,  el
profesor de la
universidad que iba con
nosotros nos indicó que
debíamos ir  en grupos
pequeños,  nunca
quedarnos solos y por
supuesto,  procurar no
perdernos.  
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"al
preguntarles
por su papá, 
su respuesta

fue: Está
durmiendo,

es que él
trabaja solo
de noche"

Creo que,  jamás pasó
por la mente de
ninguno de nosotros,
conocer interiormente
aquel lugar,  ya que,  tan
solo con caminar por
los lugares aledaños
causaba inseguridad,
sin embargo, al
f inalizar aquella
agotadora jornada, la
experiencia resultó muy
interesante.  

Como una anécdota
especial ,  recuerdo que,
al  l legar a una de las
casas,  en el  patio nos
atendieron dos
pequeños niños.  Como
los vimos muy
pequeños como para
contestar una encuesta
les preguntamos por su
mamá y nos dijeron que
había salido,  entonces
les dij imos que
llamaran a su papá,
pero la respuesta del
mayorcito fue:  “no
puede porque está
durmiendo, es que él
solo trabaja de noche”,
entonces,  al  asomarnos
al cuarto,

de lejos vimos el  t ipo
de televisor que tenían
y ya no quisimos
preguntar más.

Otro de los trabajos que
nos hizo compartir
momentos muy
agradables con los
amigos de los grupos
cercanos (Roberto
Gálvez,  Mario Álvarez,
Sandrita Mejía,  entre
otros) fue el  trabajo de
investigación que se
realizó en la escuela
“Pedro Molina” en los
Aposentos,
Chimaltenango. Nos
llevó varios días y al
f inal hasta tuvimos
fiesta de despedida con
las chicas de la escuela.  

En ése año aún
quedábamos unos 1200
estudiantes de los más
de 2000 que nos
inscribimos a primer
año entre medicina y
odontología y la carga
de estudios se puso
cuesta arriba.    
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De los cursos,  recuerdo el  de
Anatomía,  para estudiarlo,  nos
indicaron que debíamos adquirir  los
l ibros del Dr.  Hernández,  nuestro
catedrático,  hombre a quién se lo veía
siempre elegantemente trajeado. 

Aquellos l ibros que venían en tomos,
eran de un precio accesible a nuestros
ajustados bolsi l los,  pero el  problema
era que debíamos tener una
imaginación al  esti lo Steven Spielberg
para poder descifrar el  trayecto de los
miles de nervios,  vasos,  músculos,
etcétera,  que forman nuestro cuerpo,
porque los dibujos del l ibro no eran
precisamente una obra de arte como
las que ahora se encuentran en el
internet o en los modernos atlas de
Anatomía.

Algunos compañeros que podían
hacerlo,  se compraron el  famoso
tratado de anatomía de Rouvière
mientras que otros lograron hacer
fotocopias.

Otro curso fue Fisiología,  para el
efecto,  nos solicitaron adquirir  un
libro de pasta dura color corinto,  más
grueso que la Sagrada Escritura con
todo y cromos versión para casa,  que
con solo verlo se cansaban los ojos.
De aquél l ibro,  el  profesor dejaba no
menos de tres capítulos para el  día
siguiente.

Recuerdo particularmente otro curso,
el  de Histología y sus laboratorios
donde teníamos un minuto para ver
en el  microscopio una laminil la que
contenía diversas muestras de tejidos
y después,  debíamos redactar
nuestro informe… aún me pregunto
qué fue lo que vi  en aquella laminil la.

Detalle interesante del segundo año
eran los nombres de las unidades que
cursábamos,  éstas tenían nombres
curiosos y hasta graciosos,  pero hubo
dos que considero,  ningún estudiante
de esa época olvidará:  Vida de
relación y Diarrea.
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Debido a las 
"buenas notas" 

de aquella
unidad, hubo

que hacer 
una Curva

de correlación
para nivelar
un poco la
“masacre” 

El contenido de la unidad
de "Vida de Relación" era
lo relacionado con el
Sistema Nervioso y la
unidad l lamada "Diarrea"
versaba sobre el  Sistema
Gastrointestinal .

Cuando llegó el  momento
de las notas f inales y
éstas nos fueron
entregadas,  a la unidad
de "Vida de Relación"
hubo que hacerle una
“Curva de Correlación”
para nivelar un poco la
“masacre” ocurrida.  

Con respecto al  curso de
diarrea,  luego de
entregadas las notas
supimos por qué se
llamaba así .  
        
Por supuesto,  las
calif icaciones,  fueran
buenas o malas,  siempre
eran “ahogadas” en el
recordado “Mesón” o en el
"Tolo" ,  con una buena
dosis de una bebida
nacional ,  mezcla de agua,

malta,  levadura y lúpulo
que por cierto,  t iene
varios premios
internacionales.

Cuando llegamos a tercer
año, dejamos de estudiar
al  cuerpo con su
anatomía y funciones
normales y nos
correspondió estudiar lo
que todos estábamos
esperando desde que
ingresamos a la facultad,
estudiar la patología.

Los l ibros también eran
onerosos,  pero tuvimos la
fortuna de que muchos
de los estudiantes de
años superiores nos
vendían sus l ibros
usados,  lo que venía a
aliviar un poco los gastos,
sobre todo, para quienes
veníamos del interior del
país .  

Tercer añoTercer año
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En ese año también ocurrieron dos
sucesos importantes,  uno y quizá el
más esperado por nosotros fue el
ansiado momento de vestirnos con el
uniforme blanco para lucirlo orgullosos
en la práctica de Clínicas Periféricas y
el  otro,  asistir  a nuestra primera
necropsia.

En las cl ínicas periféricas tuvimos
nuestro primer contacto directo con
pacientes,  además pasábamos por los
laboratorios del Centro de Salud
examinando muestras de hematología,
orina y heces,  creo que fue all í  donde
por f in comprendí,  la razón de haber
entrenado el  ojo para el  uso del
microscopio en aquellas prácticas de
Histología.  

Para la practica de las famosas
necropsias,  a mi grupo le correspondió
ir  a la morgue del Hospital  General ,  al lá
en la zona 1  de la ciudad, donde fuimos
recibidos por el  famoso “chif” .

Él  era el  técnico en necropsias.  Hombre
experimentado que ya formaba parte
del inventario del hospital  y que,  por lo
tanto,  se las sabía todas,  aunque en
ocasiones creía ser nuestro catedrático.

 

Cuando nos correspondió la práctica
de necropsias médico-legales,  la ola
de violencia en nuestro país no era
como la actual y por lo tanto,  en
ocasiones teníamos que esperar
muchas horas para que nos “cayera
un cadáver” .  Si  l legaba la hora del
almuerzo y no había necropsia a la
vista,  nos sentábamos en las afueras
de la morgue para degustar nuestros
respectivos panes,  para después
continuar con la tediosa espera.
Aquella fue indudablemente el  mejor
entrenamiento para nuestro
estómago.
 
Aunque esta fue una práctica
interesante,  para mí,  las dos o tres
que hicimos fueron suficientes,  al
menos,  para decidir  la especialidad
que definitivamente no iba a
estudiar.
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Cuando pasamos al  cuarto año de la
carrera,  nuestra vida dio un giro de
noventa grados porque empezamos
las prácticas hospitalarias e iniciamos
el famoso “externado”.

All í  empezó una vida que no
imaginábamos donde desaparecieron
como por arte de magia algunos de
nuestros más sagrados hábitos como
el de tomar el  desayuno, sentarnos a
almorzar al  medio día,  dormir 8 horas,
descansar los f ines de semana, asistir
a las celebraciones de la familia,
sentarnos frente a nuestro escritorio
para estudiar y por supuesto,
olvidamos el  significado de la palabra
"feriado" o "asueto".
 
La vida hospitalaria era de otro
mundo: todo era para "ayer" ,  carreras
para tenerlo todo a tiempo, desvelos,

Comienza el externado...Comienza el externado...

bullying,  machucadas,  estrés a tope,
sin embargo, con todo ello venía
también una l luvia de conocimiento.

En nuestro paso por el  departamento
de cirugía aprendimos las técnicas
quirúrgicas empezando por las
suturas en la emergencia.  

Recuerdo que no había estudiante
que no tuviera restos de hilos de
sutura entre la bolsa para practicar
los dichosos nudos en cualquier
momento l ibre,  a pesar de todo, no
me hubiera gustado ser uno de los
pacientes a los que tuvimos que
suturar en nuestras primeras
prácticas porque creo que doña
Martita,  la costurera de la colonia,  lo
hubiera hecho mejor.
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Durante los turnos en la emergencia,
sobre todo de cirugía,  se tenía la cábala
de que si  uno dibujaba en un papel un
gato y lo colocaba de cabeza detrás de la
puerta de la emergencia ya no
ingresarían más pacientes y uno podría
dormir un poco,  pero de esa aseveración
solo quedó el  apodo de “don Gato” para
Ernesto Cabrera,  Iván Velásquez y yo
pues con o sin gato,  la emergencia se
llenaba a toda hora.

Cuando llegó el  momento de entrar para
ayudar en las cirugías mayores en sala de
operaciones la cosa fue muy diferente.  

Nos enseñaron todo el  protocolo de cómo
debíamos comportarnos en la sala de
operaciones,  donde cualquier
movimiento que no fuera parte de este,
era considerado “pecado capital” .  

Un aspecto positivo de esa práctica fue
que al  entrar como tercer o cuarto
ayudante en las colecistectomías,
nuestros músculos fueron adquiriendo un
aspecto especial ,  como el de ir  a diario al
gimnasio a levantar pesas,  después de las
varias horas que permanecíamos jalando
las valvas separadoras,  nuestra única
función durante el  acto quirúrgico.

En ese lugar era famosa la frase:  “¿Quiere
ayudar? ¡No haga nada… ni respire!” .

All í  también supimos que la afición
favorita de los cirujanos es la fotografía
pues no había uno que no caminara muy
ufano por los pasil los del hospital
luciendo su Canon de última generación
al hombro. 

“¿Quiere
ayudar?
¡No haga
nada… ni
respire!”
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Durante la práctica de traumatología,
tuvimos la oportunidad de conocer
otro tipo de cirugías y una variedad
de instrumentos con la que los
especialistas cuentan para sus
procedimientos quirúrgicos y que en
nuestro interior ,  pensamos que serían
la envidia de cualquier carpintero:
Marti l los de todas formas,  serruchos
de cualquier tamaño,
desatornil ladores de la más amplia
variedad, clavos y tornil los de
tamaños y formas inimaginables,  etc.  

De esa época,  como una anécdota,
recuerdo que en una oportunidad,
atendimos a una hermosa joven con
una fractura alineada del pie,  por lo
tanto,  luego de ver las radiografías,  el
residente nos indicó que había
necesidad de colocarle un aparato de
yeso,  procedimiento que quedaba a
nuestro cargo.

Para “quedar bien” con la joven y con
nuestra mente inquieta y futurista,
decidimos agregarle unas gotas del
famoso mertiolate al  agua para
fraguar el  yeso y darle un tinte un
poco mas "femenino",  luego se lo
colocamos. 

Al f inalizar la colocación del aparato
de yeso,  nuestra paciente estaba feliz
con su yeso rosado y nosotros
estábamos orgullosos de nuestra
"obra de arte" .  

Con el  buen ánimo, hasta olvidamos
el cansancio acumulado en aquel
trajinado turno hasta que l legó el
residente quien,  al  ver nuestro
trabajo,  luego de una l lamada de
atención con palabras que no se
pueden describir  acá,  nos hizo
retirarle el  aparato de yeso y
colocarle otro,  esta vez blanco,  por
supuesto.
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Caso especial  fue hacer la práctica
de Medicina Interna,  aquello fue
algo así  como llegar al  mismísimo
Olimpo donde, desde las alturas,
todos los dioses se reunían para
dignarse compartir  parte de su
sabiduría con los grupos de
pequeños y comunes mortales que
vestidos de blanco y estetoscopio
al cuello con la boca abierta y los
ojos a punto de saltar de sus
cuencas,  tratábamos de
comprender cada nombre de
síndromes jamás escuchados

antes,  signos que no sabíamos que
existían tratamientos que aún no
llegaban al  tercer mundo, etc.

Sobre todo, si  el  pobre estudiante
había tenido la desdicha de haber
amanecido de turno en la Unidad
de Tratamiento Intensivo,  donde
lo único que uno recordaba era el
pit ,  pit ,  pit ,  de los monitores,
porque no había quedado tiempo
para nada, mucho menos para
estudiar.  
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Creo que, al
terminar esa
práctica, si

nos hubieran
hecho un

recuento de
neuronas, muy
posiblemente
hubiera sido

menor de
cuando

llegamos,
debido al

número de
todas las que

dejamos
“quemadas”

en aquel
bendito lugar

Pasar la visita en el
departamento de
Medicina Interna,  ya fuera
en el  encamamiento,  la
emergencia o intensivo,
nos enseñó “ in vivo” lo
que significa sentir  en
carne propia una
descarga de adrenalina
debida al  estrés.  

Como se suponía que nos
encontrábamos en la
capital  del saber,  las
preguntas que los
residentes hacían venían
nada menos que del
último número de la
mejor revista
especializada,  editada en
Estados Unidos y que,  por
supuesto,  no se
conseguían por acá.

Durante esa rotación los
días se sentían cortos
debido a las "carreras"
l levando y trayendo
placas de rayos X,
informes de laboratorio,
escribiendo miles de
evoluciones,  cumpliendo
las ordenes y encima
debíamos buscar un
tiempo para estudiar.

Creo que,  al  terminar esa
práctica,  si  nos hubieran
hecho un recuento de
neuronas,  muy
posiblemente hubiera
sido menor de cuando
llegamos,  debido al
número de todas las que
dejamos “quemadas” en
aquel bendito lugar.  



La desaparecida práctica deLa desaparecida práctica de
Medicina Integral (M.I.)Medicina Integral (M.I.)

En el quinto año,  nos correspondió hacer una
práctica de corto tiempo al más puro esti lo del
EPS adelantado en el  área rural ,  se le conocía
como MI (Medicina Integral)  y que l legó a
desaparecer con el  t iempo. 
 
Para el  efecto,  éramos asignados a alguna
población en diferentes partes del país donde
debíamos dar consulta y l lenar los extensos y
tediosos informes estadísticos de la morbil idad.

En aquella ocasión,  en un Pick Up del
Ministerio de Salud, el  supervisor nos pasó
"tirando" a cada uno en el  "entronque" del
camino que l levaba a la aldea que nos
correspondía.  De all í  en adelante,  éramos
nosotros quienes debíamos ingeniárnosla para
llegar,  en mi caso,  luego de caminar un buen
trecho del camino por f in apareció un buen
Samaritano y terminé el  trayecto a lomo de
caballo.

La aldea que me correspondió,  estaba
localizada en la "boca costa" del departamento
de San Marcos donde, además de los niños que
se iban a sus casas después de clases,  por la
tarde en el  lugar solo quedábamos los dos
maestros y yo.

Para pasar el  resto del día,  donde no había más
que ver,  que el  hermoso bosque que nos
rodeaba, las gall inas que atravesaban el  pueblo
y alguno que otro "chucho" callejero,  había que
estar equipado con un radio de transistores y
una buena dotación de l ibros,  lo cual ,  para los
maestros no era problema ya  que eran adictos
al juego del Dominó y yo. . .  después de varios
días,  también me volví  adicto y experto.
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De esa época, 
lo que nunca voy 

a olvidar era
mi despertador

natural que
consistía en los
mugidos de una

madre semoviente
llamando a su
ternero porque

la hora de la
pacha había

llegado.
 

Lo malo era que
la bendita vaca
era más puntual
que los gallos y

las 5 de la
mañana no se le
pasaba nunca.



Para tomar nuestros alimentos debíamos
caminar casi  un kilómetro,  pero el
esfuerzo era recompensado con la
deliciosa comida casera que la señora nos
preparaba con mucho esmero.

En una ocasión a uno de los profesores se
le ocurrió "retarnos" a ver quién comía
más tamales de masa con el  caldo que
nos habían servido.  

Al f inal ,  el  ganador fue él ,  pues logró
comerse la nada despreciable suma de 18
tamales,  6 más que yo.  Lo curioso es que
el perdedor era el  más gordito de los tres.

Esa noche no pude concil iar el  sueño y
me la pasé caminando para ayudar un
poco a la digestión que sufrió más de lo
debido.
 
En esa época,  solo existía una camioneta
que pasaba por la aldea y lo hacía dos
veces por semana. Si  por desgracia uno
no estaba a tiempo, había que resignarse
a esperar cuatro días más a que pasara de
nuevo.  No obstante,  fue una experiencia
llena de aventuras con sus penas y
sinsabores pero también con sus
anécdotas alegres y satisfactorias.
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Durante ese quinto año
también nos
correspondió hacer la
práctica del externado
de Ginecología,
Obstetricia y Pediatría y ,
aunque seguíamos
siendo “gatos” ,  ahora
éramos unos gatos un
poco más f inos,  diría yo,
pero las cosas siguieron
siendo difíci les y
extenuantes.

Imposible olvidar los
turnos en Labor y Partos
donde veíamos
amanecer sin haber
pegado los ojos en toda
la noche, algo que a los
residentes los tenía sin
cuidado, como uno en
especial  que gustaba
bajar a las dos o tres de
la mañana, tomaba el
carrito de las papeletas
y nos reunía para pasar
la visita con su
respectiva "machucada".
Por esta razón se ganó
el mote de “Carrito
loco”.

La noche la pasábamos
sentados a la par de la
paciente asignada, reloj
en mano, contando y
sintiendo con nuestra
mano las contracciones
mientras escuchábamos
el foco fetal  con los
recordados
"fetoscopios" .  

Si  la suerte estaba de
nuestro lado,  al  f inal
podíamos atender el
parto,  siempre y cuando
todo viniera bien,  de lo
contrario,
terminaríamos el
momento de ayudante
en la operación Cesárea
sin haber podido
atender el  ansiado
parto,  pero la sensación
hermosa de haber
podido colaborar con
traer una nueva vida al
mundo fue una
experiencia inolvidable
y muy gratif icante que
hacía que el  cansancio y
el insomnio valiera la
pena.

La Gine...La Gine...

"Durante ese
año hicimos el
externado de
Ginecología,
Obstetricia y
Pediatría y,

aunque
seguíamos

siendo “gatos”,
ahora éramos

unos gatos
un poco

más finos"
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La Pedia...La Pedia...  

Llegar a la práctica de Pediatría fue algo
bonito que no solo nos preparó
profesionalmente,  sino que también para
cuando nos correspondiera convertirnos en
padres de familia.  

Eso sucedió cuando hicimos la práctica de
“niño sano” donde examinar niños sin
patología era lo importante,  pero también fue
el lugar donde aprendimos todos esos hábitos
que tienen los pequeños y que muchas veces
son incomprensibles aún para las madres
además de aprender a cambiar pañales y
especialmente a conocerlos por su nombre ya
que en aquella época no había pañales
“descartables” ,  pero no todo fue "miel sobre
hojuelas" porque también aprendimos el  sabor
que tiene la orina cuando algún pequeño, con
frío,  vejiga l lena y exceso de puntería,
disparaba el  chorro directo a nuestra cara.

EL INFIERNITO 
 
Así  se le conocía en el  Hospital  Roosevelt a la
sala de los niños de 0 a 1  año y el  nombre
cobró sentido cuando debíamos tomar turno
en pisos y las enfermeras nos recibían con una
fila de cunas con los recién nacidos a los que
había que canalizar.  
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"aprendimos
el sabor que

tiene la orina
cuando algún
pequeño, con
frío, vejiga
llena y con

exceso
de puntería,
disparaba el

chorro directo
a nuestra cara"



La Pedia...La Pedia...

Esa era una menuda tarea que
nos l levaba una buena parte de
la tarde y de la noche tratando
de encontrar aquellas
minúsculas venas que casi  tenían
el grosor de un cabello y que
para complicar la mayoría
estaban rotas debido a los
intentos anteriores por colocar la
aguja con el  suero.  

Por cierto,  en aquellos días solo
existían los Angiocath,  a los que
llamaban "Mariposa",  que eran
rígidos y que al  más mínimo
movimiento rompían la vena.  

Aquello implicaba un verdadero
calvario para el  externo de turno
a menos que uno fuera “guapo” o
que tuviera la fortuna de caerle
bien al  grupo de enfermeras de
turno,  pues solo así ,  el las se
compadecían y colaboraban, ya
que eran expertas en ello.  
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Al f inal ,  la Pediatría fue toda una
experiencia,  donde uno l lega a
encariñarse con sus pacientitos,
sobre todo, con aquellos que
debido a la enfermedad y a la
quimioterapia lucen delgados,
pálidos y sus cabecitas “pelonas”
pero que sus ojos no pierden
nunca la alegría y el  deseo de
vivir .



EPS Hospitalario - El InternadoEPS Hospitalario - El Internado
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"Hospifer”,
llamado así
pues para el
terremoto de

1976, las
instalaciones
del Hospital

General
sufrieron

severos daños
por lo que fue

trasladado
temporalmente 

al Parque de
la Industria

Para el  año de 1980 nos
correspondió hacer
nuestro Ejercicio
Profesional
Supervisado, EPS. 

El  mayor número de
estudiantes estaba
distribuido en los dos
hospitales más grandes
de Guatemala y a mí
me correspondió hacer
el internado en el
Hospital  Roosevelt ,
mientras que el  otro
grupo fue al  “Hospifer” ,
l lamado así  pues para
el terremoto de 1976,
las instalaciones del
Hospital  General
sufrieron severos daños
por lo que fue
trasladado
“temporalmente” al
Parque de la Industria.  

Hubo momentos
difíci les vividos,
recuerdos ingratos de
compañeros
secuestrados,
desaparecidos,
asesinados y otros que,
guiándose por sus

ideales dejaron el
estetoscopio y tomaron
un fusil .  Creo que de
esa época ninguno de
nosotros salió sin tener
una anécdota para
contar.

El  t iempo se fue como
se van las hojas con el
viento de noviembre y
con alegría,  l legó el
último día de turnos,
nos encontrábamos en
la Pediatría del
Hospital  Roosevelt
cuando el  grupo de
compañeros que ya
celebraba el  f inal de la
carrera,  l legaron a
buscar a los
compañeros de turno
para brindar y cantar
un momento
acompañados de
mariachis,  ese fue el
¡Adiós al  querido
Hospital  Roosevelt ! . . .  

¡Adiós a los años de
estudiante de
medicina!
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En ese año,  no fueron pocos los
compañeros que tuvieron sendas
experiencias incluso dramáticas
al encontrarse en medio de
fuego cruzado entre la guerri l la y
el  ejército o ser detenidos en el
trayecto por retenes montados
por la guerri l la o el  ejército.

Si  el  retén era montado por la
guerri l la ,  el  problema era que
buscaban médicos para l levarlos
con ellos ante la necesidad de
tener quién pudiera curar a sus
heridos.  Si  el  retén era del
ejército,  también se corría
riesgo,  pues uno de los objetivos
era buscar estudiantes
universitarios que,  según ellos,
apoyaban a los insurgentes,  total
había que cuidarse de unos y de
los otros 

Esa práctica rural nos puso en la
cruda realidad de nuestro país
donde además de extasiarnos
con la belleza del paisaje,  nos
vimos cara a cara con la extrema
pobreza,  la desnutrición y la
desigualdad social  que desde esa
época campea en nuestra patria
sin indicios de cambiar
favorablemente.

Fué una experiencia relajante
después de haber cursado la
práctica supervisada
hospitalaria,  aunque no dejó de
tener sus riesgos y aventuras
debido a la situación política
que vivía el  país .  

Reunidos en el  Iglú,  desde muy
temprano, empezaron a desfi lar
uno a uno los estudiantes para
escoger los lugares destinados
para hacer la práctica.  

Los primeros promedios tenían
prácticamente todo el  país a su
disposición,  mientras que otros,
apoyados por una lupa,  buscaban
en el  mapa el  lugar que les había
sido asignado.

Para algunos,  había tiempo al
f inalizar la semana para volver a
la capital  o a las cabeceras
departamentales para pasar el
f in de semana con su familia y
amigos,  mientras que,  para otros,
debido a la distancia del lugar en
el que se encontraban, lo mejor
fue buscarse una bonita chica
que les alegrara la estancia en el
poblado para regresar hasta
terminados los seis meses de
práctica.  

EPS RURALEPS RURAL



"no se han ido
del todo pues

permanecen en
nuestras

conversaciones, 
en la música que

escuchábamos
juntos, en las
anécdotas que
compartimos y

en las fotografías
que nos llevan al
momento en que
aún estaban con

nosotros"

40 años...40 años...

Al momento de escribir  estas pinceladas
de una parte de lo que vivimos siendo
estudiantes de medicina,  nos
encontramos en el  año 2021 y aquellos
muchachos que l lenos de i lusiones y
esperanza l legamos a la facultad de
medicina de la ahora tricentenaria
Universidad de San Carlos,  estamos
cumpliendo cuarenta años de habernos
graduado de Médicos y Cirujanos.  

Varios de nuestros compañeros se nos
han adelantado en el  camino,
profesionales que dejaron la vida
ejerciendo lo que amaban, a quienes aún
se les extraña porque dejaron huella por
donde pasaron y con quienes los
conocimos,  sin embargo, creemos que no
se han ido del todo pues permanecen en 
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nuestras conversaciones,  en la música
que escuchábamos juntos,  en las
anécdotas que compartimos y en las fotos
que nos l levan al  momento en que aún
estaban con nosotros.

Han pasado cuarenta años,  palabra que se
escribe fácilmente,  pero que corresponde
a una gran parte de nuestras vidas,  los
mejores años de nuestra vida,  dedicados
enteramente a nuestros pacientes,  a
tratar de aliviar su dolor,  de compartir  la
felicidad de traerlos al  mundo, de sanar
una enfermedad, de acompañarlo en el
camino final .  

Ante la incertidumbre de la pandemia,
nos queda la esperanza,  la esperanza de
volver realidad esos abrazos virtuales que
a diario nos dan los amigos en el  chat.  

Nos queda la esperanza de chocar
nuestras copas de vino algunos y
refrescos para otros y brindar porque
estamos vivos y por los éxitos que se
lograron en estos hermosos 40 años de
carrera profesional .   



25 Relatos de la vida estudiantil

¡Salud amigos!¡Salud amigos!

¡Salud! 

 

Queridos compañeros,

colegas y amigos. . .

 

¡Salud!  Por la vida,  

 

¡Salud!  Por la amistad,

 

¡Salud!  Por la esperanza 

 

de que el  Cielo nos permita

reencontrarnos pronto,  para

seguir recordando miles de

anécdotas que cada uno fue

guardando en su mente y

en su corazón de esos

años sufridos,  emotivos e

imborrables de estudiantes

de medicina,  quizá una de

las carreras más dif íci les

de concluir ,  pero una 

de las que más nos

llenan el  corazón.
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NUESTRAS MANOSNUESTRAS MANOS

P O E M A  C O L E C T I V O

****Las manos 
a las que hoy les canto

son manos con olor 
a eterna primavera

cuya huella inevitable 
del t iempo,

visible en surcos añejos 
como el buen vino,

dejan al  descubierto 
mil  horas de lucha

entre cuatro paredes verdes
de una sala de hospital .

 
Son manos hábiles 

que miran donde no se ve,
manos entrenadas,  

que buscan, que sienten;
manos suaves 

que l levan alivio y calor,
manos bendecidas 

de galeno, de doctor.
 

***Las manos que yo evoco
tienen dulzura,  
ternura,  amor;

dulzura de nubes blancas 
en el  cielo,

ternura de madre 
recién parida,

amor de Dios entre los dedos.

Manos seguras,  
manos sabias,

que,  en el  instante 
maternal del parto,

con la presencia 
del señor Jesús,

son suave alfombra 
para recibir

aquel retoño, 
aquel infante,

que es f iel  testigo 
del amor de Dios.

 
**Son las manos 

que evoco,
manos quietas 
que alcanzaron 

su inquietud
sensibles 

para detectar 
una pena,  

un dolor si lente
con una fuerza humana 

que suaviza 
la morbidez.

Éstas son las manos 
que juntas 

multiplica el  Creador.

*Con el  alba 
crean esperanza,  

manos sanadoras…
Una labor que atrapa 

por todo ser 
que roza.

Más evoco 
una mano sola,  

de una galena triste
que, al  zenit ,  

probó que la muerte 
deja sin aliento

una causa imposible:  
l iberar una mano más.

 
Entre esas manos 

la vida y la muerte;
entre esas manos 

la vida tomo 
otro rumbo,

entre esas manos 
el  dolor 

se volvió caricia,
entre esas manos 
la vida se reinició.

*Dra.  Evelyn Mazariegos
**Dra.  Amy Castro

***Dr.  Felipe J.  Ortega
****Dr.  Juan Fco.  Serrano















Nota por aquello de...Nota por aquello de...

Algunas fotografías de la promoción tienen problemas de
iluminación o enfoque pero vale recordar que fueron tomadas

con cámaras análogas y además... tienen la edad de la promoción.
Ninguna tiene "derechos de autor".

La fotografía de la carátula del Centro Cultural Universitario
y las ilustraciones tampoco tienen derechos de autor;

fueron tomadas de las imágenes de Google.
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y Dr. Oscar Macal
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