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LA MANCHA ROJA COLOMBIANA
Es un charco de sangre: la llamaban La Guerra de los MIL DIAS.
Todos querían ser generales, capitanes…héroes!! Eran Bolivarianos y
Santanderianos, en realidad eran enfermos busca-glorias. A veces,
después de una cruenta batalla, se abrazaban jefes azules y rojos
para, al día siguiente, darse plomo ventiado. A los que tenemos alta
edad también nos tocaron guerreros que no tenían quién les

escribiera como al abuelo de García Márquez. Mi abuelo materno, de ancestro
vasco, también estuvo toda una vida esperando las dádivas gubernamentales
como guerrero de esos pavorosos MIL DIAS.

Desde que tuve conciencia, digamos desde los 3 o 4 años, oía hablar de guerra, de
godos contra rojos. Por la radio de ojo verde escuchaba: Sangre, Guerra, Hitler,
Campos de Concentración, Godos contra Rojos. Ya en la escuela primaria hablábamos
de ese monstruo alemán que encerraba a centenares de judíos en campos de
concentración y en trenes que inexorablemente los llevaban al envenenamiento con
gases letales.

Leíamos en revistas y periódicos las monstruosidades del alias Sangre  Negra y otros
secuaces que practicaban a sus víctimas un “corte de corbata”, los asesinaban y la
lengua salía por el cuello agonizante. Nos llegaba periódicamente una revista que
devorábamos con noticias de la segunda guerra mundial “EL MUNDO EN GUERRA” ese
era el panorama cotidiano en nuestra niñez. GUERRA, MAS GUERRA y aquí en
Colombia el odio de godos y liberales. Si una mujer liberal se casaba con un Man
conservador eran, ambos, repudiados por toda una vida. Las mujeres no tenían cédula,
no podían votar….era la sumisión de los varones.

Las sesiones de Cámara y Senado eran la comida diaria por la radio: recuerdo una
sesión del senado apabullada por centenares de pitos que interrumpían a los oradores
de turno. Claro que escuché disparos en una de esas cámaras y supe de la muerte en
plena sesión del representante Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral quedó
gravemente herido.
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ENSAYO SOBRE LA EDAD DE RETIRO

Por John J Posada D.

Septiembre 2022

En este ensayo reviso opiniones publicadas en diferentes medios que abarca desde sistemas
de evaluación hasta apreciaciones de tipo económico y social. ¿Estamos preparados para
tomar una decisión de retiro? ¿Tenemos un fondo de protección que nos ayude a estar
tranquilos económicamente cuando sea el momento de retiro?

Podemos hoy tener números mágicos en la cabeza para efectos de
retiro, 62, 65… 75 años. La edad para el retiro forzoso en el sector
público es a los 70 años y no ha lugar para extenderlo. Pero
dependiendo de la profesión esos números cambian y se harán más
estrictos, como es el caso de aviadores y controladores aéreos, o
menos estrictos como en el caso de profesores, artistas,
intelectuales, religiosos o empresarios entre otros y da hasta para
apreciaciones de ejecutivos, que como decía uno de ellos, “voy a
mirar que más hago, porque no tengo vocación de jubilado”. Sin embargo, en el caso de los
médicos, se darán una serie de variables que no dependen de la edad cronológica. Lo anterior no
significa que no se haya debatido por instituciones y agremiaciones si se deben determinar unas
causales de retiro.

En cierta ocasión me preguntó una paciente que si pensaba seguir trabajando después de alcanzar
la edad de jubilación y mi respuesta fue afirmativa. La reacción de la paciente fue categórica en que
debía retirarme para dejarle el puesto a otro. Le expliqué que la experiencia y el conocimiento
médico a través de los años no se debían enterrar con una fecha y que mientras tuviera mis
capacidades seguiría ejerciendo la medicina. Seguramente muchos profesionales, licenciados,
tecnólogos y trabajadores querrán seguir trabajando, así como hay otras personas que no ven la
hora de cumplir los requisitos para la pensión de vejez. Independiente de esa edad cronológica
nuestras capacidades, al menos físicas, y luego mentales irán menguando, pero es muy difícil
establecer un patrón de retiro forzoso.

Para el médico el retiro del ejercicio profesional es tan certero como la muerte lo es para el que nace.
La decisión de retirarse de la medicina es personal, está basada en la autocrítica de la propia
práctica profesional, pero influida por el deseo de seguir ejerciendo la profesión por no haber
planificado el retiro o porque la práctica médica es la única o la principal fuente de ingresos. Las
limitaciones emocionales y económicas en algunos pueden entorpecer sus decisiones sobre su
ejercicio médico poniendo en peligro su prestigio y aumentando las posibilidades de problemas
legales y riesgos para sus pacientes y la institución en la que laboran.

El Consejo de Educación Médica de la AMA (Asociación Médica Americana) formó un grupo de
trabajo para analizar el problema en 2015 y en el 2021 los delegados adoptaron un conjunto de
pautas para evaluar a los médicos, pero no ha sido fácil su ejecución. Una de las razones por las que
las pautas (obligatorias o no) han sido difíciles de aplicar es que el envejecimiento trae consigo un
alto grado de variabilidad. "Si se observa un grupo de personas de 80 años, habrá mucha más
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variabilidad que dentro de un grupo de personas de 40 años", en el grupo de 80
podrán existir médicos con capacidad para enseñar, mientras otros tendrán
dificultades motoras o cognitivas serias, pues no es lo mismo la edad cronológica
que la edad funcional.

Frank Stockdale, MD, PhD, un oncólogo en ejercicio de 86 años de Stanford
University Health, se cuenta a sí mismo en el bando opuesto a las evaluaciones
basadas en la edad. "Es discriminación por edad", dice. "Los médicos reciben
evaluaciones a lo largo de sus carreras como parte del proceso de acreditación; no

hay necesidad de cambiar eso a medida que los médicos alcanzan cierta edad".

Mark Katlic, MD, presidente de cirugía en Lifebridge Health System, afirma que elegir una edad
arbitraria para la jubilación obligatoria no es el enfoque correcto para los médicos, la respuesta es
establecer programas de detección para practicantes tardíos. Es claro que en la medida en que se
envejece hay disminución en la velocidad cognitiva y fortaleza mental, se pierde parte de la
coordinación física, la fuerza y la agudeza visual necesaria para realizar operaciones quirúrgicas
exigentes. Sin embargo las apreciaciones anteriores no se pueden extender a los países u hospitales
donde no se hacen evaluaciones.

La Universidad de California ha establecido lo que llama programa de Educación Clínica y
Evaluación Médica (PACE) que consta de dos fases. La primera es un conjunto de pruebas que mide
el conocimiento de competencias básicas. La segunda es más completa y dura 5 días. Aquí, dentro
de su especialidad, los médicos participan en las actividades del programa de residencia
correspondiente. Un equipo multidisciplinario revisa todos los hallazgos y dependiendo de los
resultados los médicos pueden enfrentar pasos de remediación que van desde programas para
abordar las deficiencias de desempeño hasta experiencias clínicas a nivel de residencia. Según un
artículo sobre el programa publicado por la institución, "la mayoría de los médicos remitidos al
programa PACE tienen una falta de competencia en el desempeño de leve a moderada".

Independiente de quien haga la evaluación la AMA recomienda unos principios básicos que deben
estar basados en la evidencia: ético; responsable; justo y equitativo; transparente; de apoyo; sin
costo para el evaluado y brindar a los médicos la protección del debido proceso.

En un estudio publicado en JAMA Health Forum donde se evaluaron 5032 suspensiones de licencias
médicas reportadas entre 2004 y 2020, los resultados evidenciaron 3 causas principales por las
cuales se toman estas medidas: 76.3% (3841) se relacionaban con uso de sustancias, 11.5% (577)
con deterioro psicológico y 12.2% con alguna discapacidad o afección física. A diferencia de las
medidas tomadas por discapacidad física, las vinculadas al uso de sustancias o por discapacidad
psicológica en su mayoría significaron una suspensión indefinida en lugar de permanente.

Planeación del retiro digno del médico

En nuestro medio por coyunturas políticas o culturales las personas jóvenes que cotizan o no a los
sistemas de seguridad social, opinan muchos de ellos, que nunca lograrán obtener una pensión y
eso sería muy cierto si nunca se cotiza o por lo menos se inscriben en un fondo de protección o
cooperativa con ahorro para la vejez. - Hay que comprar la lotería para ganarla en la ley de
probabilidades, decía mi profesor de bioestadística - Lo ideal sería poder retirarnos en una situación
física, mental y económica óptima, que nos garantice el disfrute familiar y personal, sin angustiarnos
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por el sustento económico y así poder hacer aquello que por el tiempo y las presiones de trabajo no
pudimos disfrutar.

Las escuelas de medicina tienen un currículo sobre ciencias básicas y clínicas, pero no tienen
programas que nos preparen para la administración de los ahorros y menos para identificar un
momento de retiro, de este último nos damos cuenta por el espejo de colegas o profesores que nos
llevan unos años.  Educarnos para el futuro implica trabajar en cuatro aspectos: salud física, salud
emocional, salud financiera y salud social.

Al médico le cuesta trabajo retirarse porque, comparado con otras profesiones, su carrera es muy
larga, sobre todo ahora que hay especialidad, subespecialidad y supra-especialidad. Tener claro,
hacer consciencia de que algún día tenemos que hacernos a un lado
del ejercicio de la profesión es algo inexorable de acuerdo a las
capacidades individuales de cada médico, predicamos el ejercicio
físico y la alimentación sana, pero no lo hacemos, asegurar el
aspecto financiero no lo será todo. También es importante mantener
el rol social, familiar, adquirir un hobby y cuando las fuerzas
empiecen a decaer puede ser recomendable reducir el trabajo a un
medio tiempo hasta la decisión personal de retiro. En conclusión, es planear para mantener una vida
activa, llámese tercera o cuarta edad, o mejor, jubilarse del trabajo, no de la vida.

Documentos consultados:

Loudin Amanda. How Old Is Too Old to Work as a Doctor? Medscape. April 27, 2022

¿Por qué se suspenden las licencias de los médicos? DocRed. Junio 2022 https://www.docred.com/home?slug=articulo-
medico-suspension-licencia-medicos&type=article

Manzano, José María. La edad, decisiva en la organización social. Nueva Tribuna.es. Julio 2022

Enrique Wolpert-Barraza y otros. El retiro digno del médico. Gaceta Médica México vol.155 no.6 Ciudad de
México nov./dic. 2019 Epub 25-Oct-2021

La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena de muerte, todos los placeres de la juventud.

François de La Rochefoucauld

A los viejos les gusta dar buenos consejos para consolarse de no poder dar malos ejemplos.

François de La Rochefoucauld

- Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara.

Michel Eyquem de Montaigne

- Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo.
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LA DAMA Y EL ARTISTA

Luis Fernández Plaza

Cristina Spadafora llama a la puerta.

El artista vive y tiene su taller en el primer piso de una modesta
casa situada en un barrio modesto. Apropiada para su
personalidad. Es una persona sencilla que aprendió de su padre el
significado de la humildad. Él que no se creía más que nadie y
respetaba a todos, también era respetado.

Abre la puerta. La dama le pregunta por Amado Cuervo, el
artista… Soy yo… ¡Cómo! No creí encontrar un indio artista… Sólo
los conozco como invasores de la propiedad privada y
destructores de bienes ajenos. ¿Haciendo arte?

¡Vaya!

- Siga señora, siéntese. Estoy haciendo café ¿Le apetece un poco?
- Bueno. -¿Conoce usted a Oswaldo Guayasamín?
- No me suena.
- Fue un artista ecuatoriano que nació en Quito en 1919.

Pintor, escultor y muralista de formación académica, estudió en la Escuela de bellas
artes de Quito… Inicialmente fue un pintor figurativo que denunciaba la violencia contra
los indígenas. Viajó mucho conociendo a los pintores del pasado y del presente… Hizo
giros hacia el cubismo.

Supo venderse, pintaba a personajes célebres: Nelson Rockefeller, el rey Juan Carlos,
Fidel Castro, Pablo Neruda, Carolina de Mónaco, G. García Márquez, entre muchos
otros. Les regalaba sus retratos.
Se hizo muy popular, pintó mucho y vendió mucho. Al morir dejó una fortuna
considerable.
En el aeropuerto de Barajas se puede disfrutar de uno de sus murales.
En Cáceres tienen una casa museo dedicada a él.
En Quito se creó la Fundación Guayasamín.
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Yo lo he estudiado bastante y lo admiro, su
pintura resulta dramática; pero en ciertos
momentos decae, acaso por la
sobreproducción… Pienso que su grandeza hizo
sombra a otros muy buenos pintores
ecuatorianos.
… También quiero hablarle de un pintor
contemporáneo,Carlos Jacanamijoy, colombiano.
Nació en el Putumayo… Académico, estudió en

las universidades de la Sabana y Nacional… Hace abstracciones de paisajes de la selva,
llenos de unos colores que hipnotizan… Paso a paso gana altura. Sus obras se venden a
buen precio tanto en Colombia como en el exterior.
-Perdóneme, señora… Quiero preguntarle ¿Ha escuchado el Cóndor Pasa?

- No lo tengo presente.
- Es la melodía de una zarzuela peruana que lleva su nombre… Se dice que es la melodía

más bella del folclor latinoamericano. Le añadieron una letra bella, poética. Tiene
muchos intérpretes. Escúchela, quizá algún día podamos comentarla. Leo Rojas la
interpreta con solo instrumentos indígenas… Escúchela, le aseguro que no la olvidará…
Llega al alma.
Lo que quiero hacerle saber es que entre los pueblos indígenas si hay artistas. Usted se
ha enfocado la mirada sobre los indígenas de los resguardos. Sus dirigentes
ideologizados los arrastran en las llamadas “mingas”, unas bandas destructoras…
Afirman que América les pertenece. Tienen la fantasía de expulsar de estas tierras a los
no indígenas para que emigren a las tierras de sus ancestros.
Los indígenas que no están dentro de los resguardos cultivan la tierra, hacen apicultura,
crían truchas, crían animales domésticos, hacen artesanías, componen música, hacen
arte, estudian en universidades… Soy un indígena que crecí afuera fuera de los
resguardos… Me repugna hablar de razas, prefiero hablar de etnias… Dejemos el
término raza para los animales.
-No, no señora, no generalice… Seguiría equivocándose.
-¿Puedo hablar?
-La escucho.
-¡Por fin! … Usted le hizo un hermoso retrato a mi amiga Francia Aguilera, que admiran
quienes la visitan. Quiero uno para mí. Pienso lucirlo en una pared desnuda que hay a la
entrada de mi casa. La medida: 7Ox 60 cm. Al óleo. Debo tener los brazos cruzados, de
frente la mirada. No necesito retoques ¡Soy hermosa!
-Es hermosa, cierto… Pero, le confieso que para mí la mujer más bella que existe es la
que está conmigo.
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Ella propuso que fuera a pintarla a su casa, no importaría el costo. Él se negó. No me importa
lo que cueste… A mí no me importa el dinero… Éste es mi hábitat, aquí pinto, aquí pienso, aquí
sueño. No soy capaz de salir a pintar un paisaje, pinto los paisajes que llevo adentro. Los
colores que uso no son los que están en la mesa, los mezclo hasta encontrar los que llevo en
mi alma… En mis viajes no tomo fotografías, guardo en mi mente lo que quiero recordar… Le
confieso algo: más que el paisaje, admiro la obra del hombre…   Sabe que estoy por creer que
usted reinventa todo - le dice la dama- el retrato de mi amiga Francia es admirado por todo
aquel que lo ve, a pesar de ser tan fea… ¡Fea, fea!... Pues, señora, en esa pintura refleja su
verdadera hermosura, le replica Amado.

Llegaron a un acuerdo, ella sacaría el tiempo para ir a posar sin definir una hora precisa, él le
exigió que debía  avisarle previamente. Ella le preguntó cuánto tiempo tardaría en terminar el
cuadro. Él le contestó que esa era una pregunta imposible de responder. Llegó con un atuendo
precioso: una blusa roja que dejaba descubiertos los hombros y el borde superior de los senos.
En el cuello lucía un collar de oro adornado con una esmeralda; en los lóbulos de las orejas,
aretes de esmeralda; una diadema de oro que sostenía el cabello se confundía entre sus rizos
dorados… Se sentó, cruzó los brazos, y miró de frente… A los cuarenta minutos, Amado
suspendió el boceto… A la dama comenzaban a caérsele los párpados. Regresó tres días más
tarde. Lucía otro traje… ¡Cómo es posible!... Me gusta más éste, es más sensual, y soy yo quien
decide... ¡Yo pago! El proceso continuo…Debo decirle que me molesta su mirada lasciva…
¿Lasciva?... No, no, acaso inquisitiva…  Lo que pretendo es sacar lo mejor que guarda en lo
profundo de su alma para reflejarlo en su rostro. Se levanta airada… Va hacia el retrato… El
rostro aún está en blanco… Gira hacia Amado y le asesta una bofetada en el rostro… ¡Farsante!
… Se retira. Jamás regresa.

Un año más tarde, en una exposición de pintura, el retrato de una mujer es lo que más atrae a
los asistentes… Se aglomeran alrededor de él. Tiene lo brazos cruzados, mira al público.
Sorprende con su mirada amenazante… ¿Odio?... ¿Rencor?... ¿Desprecio?... Pocos la resisten,
las mujeres se tapan los ojos… Una niña aterrorizada le rogó a su madre que se retiraran… Dos
conocedores de arte aseguran no haber visto algo parecido; observan la boca tensa, que en
cualquier momento podría lanzar una imprecación; se detienen en las manos, bien cuidadas,
las uñas largas pintadas de rojo. Manos que aparentan ser garras dispuestas a atacar… Estos
críticos concluyen que Amadeo Cuervo es un maestro del terror.  Dos señoras discuten… Es
Cristina Spadafora… No, no puedo creerlo… Mira la esmeralda que cuelga de su cuello, sólo a
ella se le he visto pieza tan preciosa.
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CATALINA LA GRANDE
DANIEL SAMPER PIZANO Y JORGE MARONNA

La mujer rusa ha recibido la proyección de la imagen erótica de la insaciable emperatriz Catalina II, la verdad
es que Catalina no era rusa sino alemana, dato que quizás les ahorrará a muchos turistas el viaje hasta
Moscú.

La que iba a ser esposa de Pedro III había nacido en 1729, año que
ofrece una interesante anticipación sobre sus apetitos sexuales:
multiplicados entre si sus cuatro dígitos y dividido el guarismo por 3, al
duplicar su resultado y restar 15 al producto, se llega al cabalístico
número 69. Qué es, asombrosamente, la edad a la cual Catalina había
seguido estrenando amantes si no hubiera fallecido dos años antes.

Aficionada a la biología, la emperatriz conocía el caso de la Araña
Viuda Negra, que da muerte al insecto que copula con ella. Aunque
Pedro III no era un insecto sino un zar. Catalina se encargó de que
fuera asesinado. La emperatriz apoyó a los oficiales del ejército para
que dieran un golpe, y estos le dieron justo sobre la cabeza de Pedro.

Era una amante fogosa. Cierta vez uno de sus compañeros de
dormitorio declaró:- “Catalina es realmente grande”. Ella sabía cómo
seleccionar colaboradores capaces y muy bien dotados. Tenían que
pasar por el control de su médico Inglés, el doctor Rogerson, y luego
por el de su probadora oficial, madame Protas, encargada de probar la capacidad sexual de los candidatos.
Entre estos estaba Grigori , administrador del imperio. Potemkin, general de Coraceros, era apodado por
Catalina “El Acorazado”. Años más tarde, Potemkin comenzó una exitosa carrera en el cine.

Catalina protegió el arte, especialmente el amatorio. Fue una ferviente protectora de las letras, sobre todo
de la S,la E,la X y la O. En lo político Catalina conquistó a bielorrusos, lituanos, turcos y ucranianos y los pasó
a todos por su dormitorio. En 1774 sofocó el levantamiento de Pugachev y sus campesinos. Fue el único
levantamiento que no supo aprovechar.

Su lecho llegó a convertirse en animado centro de reunión y tertulia donde se daban cita estadistas,
escritores, cosacos, diplomáticos, científicos, músicos, anarquistas, fabricantes de vodka, campeones de
ajedrez y bailarines de ballet. Alguna vez vieron entrar a Carlos Marx. Catalina entregó su alma al señor en
1796. Era una de las pocas entregas que no había hecho a los señores.
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POEMA   DE   LA   ADOLESCENCIA

Alberto Gómez Aristizábal

ELLA  TRAJO  EL  AMOR

Ella trajo el amor en su sonrisa,
en su piel de canela y en sus ojos
negros como bandidos de ilusiones
que van robando el sueño sin malicia.

Ella trajo el amor y una caricia
como recién nacida entre sus manos,
temblorosa, inexperta como un tallo
mecido levemente por la brisa.

Ella trajo el amor con inocencia
como algo natural , sin darse cuenta
que empieza a florecer una doncella
en el milagro de la adolescencia.

Ella trajo el amor y allí quedó
sembrado para siempre en la memoria,
quedó tatuado como un corazón
en la hoja inicial de nuestra historia.
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