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Una tarde de octubre del 2019, al término 
de un encuentro de la Asociación 
Colombiana de Menopausia en Barranquilla, 
una invitación tan inesperada como grata 
me llevó al encuentro del doctor Israel Díaz 
Rodríguez. Notable representante de mi 
especialidad, la ginecología, no me 
sorprendió con su rica actividad profesional 
en pro de la mujer, que ya conocía y era el 
motivo del reconocimiento que nos llevaba 
a su residencia, lo hizo con su verbo ameno 
y sus relatos, esas deliciosas anécdotas, tal 
vez eclipsadas por los honores logrados por 
el médico, que aunque novedosas para mí, 

eran la expresión de otra vocación, la de 
escritor, ya plasmada en libros y columnas 

periodísticas. Un extraño regocijo fundado en el común amor por las letras 
me llevó a disfrutar con avidez cuanto de su producción literaria puso en 
mis manos.  
 
Interesado en el tema de los médicos escritores encontré en ella material 
exquisito que, además de la interesante vivencia íntima, acopia sucesos 
con los que podemos construir la historia de una época, de una región y 
de una profesión: la medicina.  
 
Dos obras centran mi interés, Vino, música y a leer relatos y Anécdotas 
cuentos y relatos de siete médicos caribeños. La primera de su autoría, la 
segunda, obra de siete coautores. 
 
Pero antes de profundizar en las obras quiero concentrarme en el 
autor. 
 

Doctor Israel Julián Díaz Rodríguez 



2 
 

Israel Díaz Rodríguez nació en un corregimiento de nombre indígena, 
Tacaloa, en Magangué, a orillas del Magdalena, en donde en tiempos 
coloniales funcionó una encomienda. Tercero entre siete hermanos 
perpetuó con su nombre, Israel Julián, el nombre de sus abuelos. De su 
padre, Calixto, hombre recto, a la vez tierno y severo, heredó el amor por 
el estudio; de su madre, dice él, “creo haberle heredado la paciencia, el 
temor al ridículo, la prudencia, observando mucho, viendo y oyendo todo 
cuanto fuere necesario”.  
 
Fue su padre maestro enamorado de su profesión y de él recibió su 
instrucción primaria, a la que siguió el bachillerato en un colegio de 
Cartagena, una de las tres ciudades cercanas, junto con Mompox y 
Sincelejo, que ofrecían ese nivel de estudios. Y fue Cartagena porque el 
destino puso en su camino un mediohermano inesperado, Benjamín, 
quien recomendó particularmente los estudios en La Heroica. 
 
Su padre era ribereño y su madre, casada a la tierna edad de 15 años, 
sabanera; diferencias que nos cuenta el doctor Díaz en su autobiografía: 
“Para entender bien esto hay que remontarse a los finales de los años 
veinte y principios y mediados de los treinta, cuando las ciudades del país 
estaban aisladas, unidas solamente por el río Magdalena, y si esto era 
para las ciudades, ni se diga para las pequeñas poblaciones que solo  se 
comunicaban por pésimos caminos de herradura. Esto hacía que las 
regiones, aisladas unas de otras, tuvieran costumbres distintas, así en las 
sabanas de Bolívar, el clima, la alimentación y la forma de vivir de la gente 
eran diametralmente opuestas a las de los ribereños”. 
 
Bachiller en Humanidades de la Universidad de Cartagena, graduado en 
1946, el joven Israel se inclinó por una de las tres carreras que ofrecía la 
universidad, e ingresó a la Facultad de Medicina. Superar el exigente 
estudio de anatomía bajo la guía del clásico y extenso tratado de Testut 
– La Target, no solo lo hizo soñar con poder terminar su carrera, sino que 
le permitió iniciar el contacto con pacientes en el hospital Santa Clara en 
desarrollo de la cátedra de Semiología y Medicina Interna. En el centro de 
salud de Magangué llevó a cabo su medicatura rural. Terminada esta y 
estimulado por el cariño del pueblo, inició en esa ciudad, sin graduarse, 
el ejercicio profesional en su consultorio particular. Se vinculó al Hospital 
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San Juan de Dios, y fue parte de los más selectos 
grupos sociales de la ciudad. Conminado a 
graduarse para poder seguir ejerciendo en el 
hospital de Magangué, tras siete años de 
ejercicio profesional volvió a Cartagena, presentó 
preparatorios, y con la tesis Contribución al 
estudio de la tuberculosis genital femenina. 
Investigación de tuberculosis endometrial en las 
pacientes del hospital sanatorio de San Pablo de 
Cartagena, recibió su grado en 1957.  
 
Aunque había ejercido diez años como médico 
general, mantenía el sueño de una especialidad, 
anhelo difícil de cumplir en la Colombia de los 
años 50. No obstante, un congreso de medicina a 
fines de 1959 lo trajo a Bogotá, y de paso al 
Hospital de San José, donde se requerían médicos 
residentes. Habiendo conseguido cupo como 

médico interno en ese hospital, fue enviado al servicio de urología, y 
aunque que no era su favorito, luego de nueve meses de permanencia fue 
ascendido por el doctor Gustavo Escallón Caicedo al grado de residente; 
fue, además, nombrado instructor de Cirugía en la Universidad Javeriana, 
cargo que nunca asumió.  
 
La urología, no pudo, sin embargo, retenerlo. Volvió a Magangué, retomó 
su consultorio particular y fundó, curiosamente, el departamento de 
Urología en el hospital San Juan de Dios de la ciudad, con un cistoscopio 
y los conocimientos adquiridos en Bogotá. “Debo dejar constancia -afirma 
el doctor Díaz- que mi jefe en el San José, el doctor Escallón me lo advirtió 
más de una vez: que no se me fuera a ocurrir, comprar un resectoscopio 
y mucho menos usarlo, pues ese instrumento solo podían usarlo urólogos 
con entrenamiento especial”. Nunca lo hizo, pero sí practicó, en cambio, 
varias cistoscopias, hasta que un error diagnóstico le quitó el ánimo para 
seguirlas haciendo.  
 
La llegada de Carmen Yúnez a su vida, tras un romance de solo tres 
meses, no fue solo el inicio de una vida matrimonial duradera, que hoy, 
largos años después, goza en su inventario de una convivencia feliz y de 
la dicha de cinco hijos profesionales, fue, también,  el renacer del sueño 
de ser ginecólogo, pues quiso el destino que una grave enfermedad de su 
suegra los llevara a Estados Unidos al encuentro, desafortunadamente, 

Israel Díaz Rodríguez – Tarjeta 
académica U. de Cartagena 

Fuente: Monterrosa- Castro A. 
Elvira, mi reina estudiantil 

forever. Cartagena: Hipertexto; 
2011. p. 22. 
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con un diagnóstico desalentador, pero también, al comienzo de una 
gestión en pos de la especialización. Un trasegar marcado por dificultades 
y sinsabores, pero también, por la esperanza y una vacilante 
perseverancia. 
  
A la frustrada contratación en el Lincoln Memorial Hospital de Columbus 
(Ohio) -que parecía segura-, por su poco dominio del inglés, siguió la 
desilusión de un trabajo en el Children´s Hospital de la misma ciudad, 
dirigido por un cubano y en el que el inglés no era obligatorio, y luego, un 
angustiante extravío rumbo a Chicago buscando un amigo que le iba a 
conseguir trabajo.  
 
Su primer encuentro con la estación invernal lo llenó de nostalgia, y se 
sumó a un destino que parecía en su contra, pero que fue el preludio de 
un futuro más afortunado, que comenzó con su ingreso al Cuneo Memorial 
Hospital en Chicago, propicio para aprender el inglés y para llevar a cabo 
un internado rotatorio previo a la especialización. Los apuros y 
malentendidos propios del poco conocimiento del idioma fueron con 
creces compensados con su dedicación y su esmero.  
Alentado por el doctor Ernest Nora, su protector y jefe del Departamento 
de Obstetricia y Ginecología, presentó tres veces el examen de Estado 
hasta aprobarlo, primero en su componente científico y por último en el 
idiomático. Trabajó entonces con los doctores Nora y Tom Considine en 
la consecución de la aprobación oficial del servicio para la formación de 
especialistas en Ginecología y Obstetricia. Fue, así, fundador de tal 
residencia y uno de sus primeros egresados.  
 
La oferta de trabajo para continuar en el Cuneo Memorial Hospital fue 
desechada con dolor: su patria lo aguardaba; pero curiosamente en ella 
era un ilustre desconocido. Ya tenía tres hijas, dos de las cuales habían 
nacido en los Estados Unidos. “Una sensación de miedo, casi de terror, 
me invadió cuando desde el avión que me traía de Chicago a Barranquilla 
volaba sobre las Bocas de Ceniza, ese hermoso espectáculo que ofrecen 
las aguas turbias del río Magdalena adentrándose kilómetros dentro del 
mar Caribe; mi corazón comenzó a palpitar aceleradamente, pues llegaba 
a enfrentarme con la realidad, ejercer mi especialidad en una ciudad en 
la que solo me conocían algunos familiares de mi esposa”. 
 
Tras revalidar mediante examen su título, en Cartagena, fue certificado 
por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), en 
1968, como especialista en Obstetricia y Ginecología.  Ese mismo año se 
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residenció en Barranquilla. Dedicado a su consultorio mañana y tarde de 
lunes a viernes, debió aguardar casi un año en un medio cerrado 
dominado por pocos ginecobstetras, para tener pacientes. Y fue gracias 
al doctor Edgar Meza Díazgranados, quien tras llegar de los Estados 
Unidos comenzaba a abrir tan excluyente círculo a punta de preparación, 
determinación y conocimientos, que el doctor Diaz Rodríguez llegó al 
Hospital General de Barranquilla. Fue un encuentro con un medio 
asistencial ajeno al de su práctica en Chicago. A más de ser un hospital 
público, manejaba una patología muy diferente a la del país del norte.  
 
Sin recibir remuneración económica alguna, diez años estuvo trabajando 
con Meza en el servicio de Ginecología del Hospital de Barranquilla. 
Entonces, su consultorio antes desierto se vio copado por una clientela 
que crecía al ritmo de las remisiones de otros colegas, como el pediatra 
Virgilio Sierra Sabalza y el cirujano José Vélez de la Lastra.  
 
Gracias al doctor Meza se abrieron las puertas de la Clínica La Asunción, 
de las hermanas franciscanas, donde comenzó atendiendo pacientes y 
terminó, diez años después, siendo su director científico. Allí creó con 
otros colegas un servicio para atención gratuita de pacientes de escasos 
recursos y tiempo después la Unidad de Menopausia. “Ninguno de los 
médicos cobrábamos un centavo, nos contentábamos con llevar el honor 
prestado el servicio”. También introdujo la histeroscopia, en Barranquilla, 
en la Clínica Asunción, tras su capacitación en Chicago (1981).  
 
Fue catedrático de la Universidad del Norte durante 15 años y de la 
Universidad San Martín durante un lustro. Y con un prestigio in crecendo, 
ingresó a la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico, que 
presidió durante dos años, y de la cual es hoy miembro honorario. Ingresó 
a la Sociedad Médico Quirúrgica del Atlántico, a la Sociedad de 
Infertilidad, de la cual es también honorario, y a la Asociación Colombiana 
de Obstetricia y Ginecología.  
 
La menopausia no es un dato más es la vida del doctor Israel Díaz 
Rodríguez, el desarrollo de la subespecialidad en el país tiene en él uno 
de sus más destacados pioneros. Un curso sobre la materia en 1985 en 
Chicago inspiró la fundación de la Unidad de Menopausia en la Clínica La 
Asunción, a su regreso a Barranquilla, y se tradujo en la apertura de la 
cátedra en la Universidad San Martín. Hitos en la historia de la ginecología 
en Colombia que alcanzan su punto culminante con la creación de la 
primera asociación de menopausia instituida en el país. Fue la Asociación 
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de Menopausia del Atlántico, fundada, por su iniciativa, en la década de 
los 90. Nació algunos años antes que la Asociación Colombiana de 
Menopausia, de la que también fue cofundador y vicepresidente y 
actualmente miembro horario. Él nos relata: “El día 28 de septiembre de 
1992 a las siete de la noche en el auditorio de la Clínica la Asunción, le 
dimos vida a nuestra Asociación cuyos asistentes unánimemente me 
hicieron el altísimo honor de elegirme su presidente -y lo fue durante 10 
años-, desde esa fecha no he hecho otra cosa que entregarme por 
completo al estudio y manejo de la menopausia de la cual he recibido 
todos los honores que un ser humano pueda aspirar”.  
 
Su quehacer y conocimiento en el campo de la menopausia trascienden 
las fronteras de la patria. En Colombia ha sido reconocido como “Maestro 
de la Ginecobstetricia” y en el continente, como “Experto Latinoamericano 
de Menopausia” (2007), distinción de la Flascym, Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Conocido su trasegar del médico, debo ahora sí concentrarme en la pluma 
del escritor. 

El doctor Israel Díaz -centro- acompañado -de izquierda a derecha- por Norella Ortega 
(Presidente Capítulo Atlántico de la Asociación Colombiana de Menopausia), Carmen Yúnez 

(su esposa), Adriano Camero (Presidente Asociación Colombiana de Menopausia) y Luis 
María Murillo (Secretario Capítulo Bogotá) durante la entrega de la medalla 

Asomenopausia 25 años, en su residencia, en Barranquilla. 
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Vino, música y a leer relatos es un 
retrato de lo cotidiano, de lo 
aparentemente intrascendente, pero 
termina siendo un testimonio reflexivo 
del pueblo o la ciudad y de su gente. 
Esas 200 páginas con 70 relatos del 
libro publicado en el 2008 en 
Barranquilla, son un recuerdo de 
anécdotas que roban al lector una 
sonrisa. Una remembranza de sucesos 
que espolearon la curiosidad y 
atrajeron la atención del autor desde 
su infancia; que lejos de quedar 
refundidos en un rincón de su 
memoria, fueron encumbrados con la 
virtuosidad de la pluma al altar de las 
cosas trascendentes, y entregados al 
inmenso mar en que navegan los libros 
en pos de los lectores. Bastan dos o 
tres páginas a un escritor hábil y 

ameno para encantar al lector, eso Israel Díaz Rodríguez lo consigue con 
su libro.  
 
Que frente a la exquisita longevidad de su autor, Vino, música y a leer 
relatos apenas cumpla 12 años de publicación, no es, ni mucho menos, 
indicio de una inclinación otoñal. La literatura no es en el doctor Díaz una 
fascinación reciente, lo era desde su juventud, como patrimonio 
sembrado por su padre pedagogo, como tema de obligada conversación 
diaria, como llamado de una disposición que con él vino al mundo.  
 
Al abrigo de una buena pluma no solo no se pierden los hechos 
trascendentes, sino que los intrascendentes se vuelven importantes para 
ser contados. Otro quehacer del escritor, rescatando hechos y 
hermoseando lo intrascendente y ordinario. Haciendo de lo desapercibido 
objeto de atención y gozo.  
 
Ejemplares ya no quedan de la obra, así que, sin poder remitir al 
interesado a su lectura, acudo a la síntesis que he hecho de la mayoría 
de sus narraciones para aproximar al lector a la obra literaria.   
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Vino, música y a leer relatos, es un perfil de Emilia -relato La loca Emilia-, 
la andrajosa esquizofrénica residente del andén de la Clínica La Asunción, 
que se aprendió los nombres de los médicos y enfermeras del centro 
hospitalario, a quienes en medio de su extremo desaseo y con un “quisiera 
estar más bella” trata de arrancar una limosna para adquirir ese lápiz 
labial tan anhelado. Es la “trágica” historia de un zapato que se llevaron 
los cangrejos -La culpa fue de los cangrejos-, que alborotó a todo un 
pueblo e hizo conformar cuadrillas en su búsqueda, so pena de cancelarse 
un matrimonio. Es la triste vida de un vecino desalmado -La hamaca de 
Eulogio- y su intocable hamaca. De la llegada del autor a Bogotá -Me 
derrotaron las pulgas-, el recuerdo de la aviación en plena mitad del 
siglo XX; del lujoso alojamiento en el Hotel Tequendama, el encuentro 
con el poeta Carranza y la bienvenida del Hospital de San José con sus 
pulgas y su frío abrumador. Es una evocación de su padre -Sueños-, su 
presencia constante en su vida y un encuentro más allá de la muerte, en 
la maravillosa realidad de los sueños.   
 
Es remontarnos a sus años estudiantiles, en Turbaco 1943, y conocer al 
señor Altamiranda: “Propietario y conductor del bus que nos traía del 
colegio era un hombre de carácter duro, trato áspero y terco, parecía que 
no le tenía ningún amor a la vida propia y mucho menos a la de los demás, 
porque desde que salía, por una carretera llena de curvas y bastante 
estrecha, le imprimía al viejo vehículo una velocidad que sobrepasaba los 
cien kilómetros por hora. [...] Al año siguiente, en el mes de febrero, al 
regreso de las vacaciones, un día en las páginas del Diario de la Costa, 
periódico principal de Cartagena, leímos la noticia: ‘En la carretera de 
Turbaco a Cartagena un bus se volcó aparatosamente al coger una curva, 
el conductor murió junto con todos los pasajeros’. Era el bus del señor 
Altamiranda”.  
 
Es ver el encantamiento de un pueblo con un mago milagrero, en El mago 
de Arjona: “La noticia se regó rápidamente... había un mago en Arjona 
que curaba a toda clase de enfermos”. Aparecieron testigos de que había 
hecho andar a un paralítico, y ver a un ciego de nacimiento; muchos 
dieron fe de sus milagros. “Lo que al principio era un asunto de un pueblo, 
se estaba convirtiendo en leyenda nacional”. La accidental fractura de una 
pierna lo recluyó en el Hospital de Santa Clara, de Cartagena. Hasta allí 
llegó la romería, “no para pedir consulta con los médicos, sino para 
rendirle veneración y culto al santo milagroso. [...] El director del hospital 
llamó al jefe del servicio de psiquiatría para que le hicieran un minucioso 
chequeo. [...] Diagnosticó ‘Estereotipia de posición’, mandó cortarle el 
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cabello a lo militar, cambiarle la túnica por ropa común y ponerle un par 
de zapatos”. Perdida su apariencia de santo se desvaneció el fervor.  
 
Concejal por 24 horas es el testimonio del paso del autor por el concejo 
de Magangué. Postulado a la corporación por los políticos resultó elegido. 
Consumada la elección descubrió que no era el prestigio y pulcritud del 
médico rural lo que buscaban sino los votos de su nutrida clientela. No 
dispuesto a torcidas manipulaciones el joven galeno renunció al concejo. 
Los caprichos del doctor Mijares es la historia del capricho irrefrenable 
de un prestigioso ingeniero por su empleada de servicio doméstico, una 
lucha interior entre la templanza y el deseo. El ataúd de la tía 
Raimunda contempla los consejos para esquivar la muerte. Uno de ellos, 
tener un féretro a la mano: “Si tú le muestras que estas listo en todo 
momento para irte con ella... se hace la desentendida”. Mi madre es la 
íntima evocación de la madre del autor, desde la tierna edad de su 
matrimonio, a los 15 años, hasta su muerte en longeva edad.  
 
Mis peluqueros es el recuento de los barberos que tocaron su cabeza, 
desde los expertos y los borrachos en Magangué y Cartagena, hasta los 
gringos y su esposa, por cuestiones de dinero, cuyas trasquiladas 
ocultaba bajo el gorro de cirugía. Pipiolo el perro de mi tío Paulino 
recuerda al perro que solía dormir en la mitad de la sala de Paulino. Un 
animal horroroso al que “se le permitía echarse allí como un elemento de 
lujo”. No siempre fue espantoso, tuvo su tiempo de galán y de hermosura, 
“lo que se llamaba un tumba perras”. Se volvió horroroso a causa de la 
edad y las palizas a causa de sus aventuras amorosas. El fiero guardián 
fue sepultado en ataúd de cedro bajo lápida de mármol. Un accidente 
de tránsito muy particular evoca el tiempo en el que en vez de luz 
eléctrica se iluminaba con lámparas de petróleo, cuando en vez de 
automóviles se viajaba en burro. Las iguanas del doctor Miranda 
recuerda la “docena de iguanas que todos los domingos a las tres de la 
tarde, acuden sin faltar a escuchar la música clásica que él les pone en su 
equipo de sonido. [...] Escuchan con la cabeza levantada, en absoluto 
silencio y compostura [...] Terminada la música, ordenadamente se 
retiran”.  
 
Los tres mosqueteros son Hugo Vásquez, Diego Narváez e Israel Díaz, 
quienes tras terminar su internado rotatorio y su medicatura rural 
comenzaron a ejercer en el San Juan de Dios sin cumplir con el requisito 
de graduarse. Conminados por el director regresaron a la Universidad de 
Cartagena y presentaron las cuatro pruebas perentorias. “Terminamos en 
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1952 y nos graduamos en 1957”, cuenta el protagonista. Marcial 
Baldrich (1941) se ocupa de chocoano de piel blanca y finas maneras, 
alto funcionario de la Administración de Hacienda. Mi primer contacto 
con la nieve, Nueva York 1961 es el asombro de conocer la nieve y 
verla caer cual copo de algodón, así como la evocación del calor de 
Magangué, cuando en ausencia de aire acondicionado lo neutralizaban 
con abanico eléctrico. Y es, también, un cuadro de costumbres que nos 
recuerda la moda: “En el Magangué de los años cincuenta y primera parte 
de los sesenta, casi todos los médicos usábamos vestido completo, esto 
es, saco y corbata, el vestido de color blanco que bien podía ser de lino o 
de un dril que llamaban brasilero”. Mi gallito fino es la historia del polllito 
que fue su mascota a los 5 años, y le arrebataron cuando lo convirtieron 
en gallo de pelea.  
 
Una apendicitis aguda narra la celebración de un 11 de noviembre en 
Cartagena, que comenzó el 9 y terminó el 11 en el quirófano de Santa 
Clara. Un interno “ávido de operar, como todo principiante, de la mano 
me llevó a la sala de cirugía. [...] el encargado de dormirme comenzó a 
echarle éter a la mascarilla que tenía colocada en la nariz. [...] Ya al final 
de mis estudios supe que lo que yo había tenido era una ‘gastro-enteritis 
etílica, pero ya no había nada que hacer”. Era uno más entre millones de 
apendicectomizados.  La obsesión de Libardo es el sueño de Libardo 
por volar. Sin recursos para una escuela de aviación, se matriculó en la 
escuela de una bruja. Reprobadas las embrujadas pruebas, deprimido y 
frustrado “no hubo siquiatra que lo curara, y un día se fue al patio de la 
casa de sus padres, recogió un lote de plumas de pavo real, se las pegó 
con goma en los brazos, se trepó a un palo de mango y desde lo más alto 
se tiró”, creyendo volar a Girardot. Al entierro mucha gente concurrió 
salvo la bruja.  
 
La “Costeñita” y el seminarista es la historia del seminarista que se 
perdió para la vocación religiosa a causa de esa marca de cerveza. Pero 
abrazó la medicina, fue destacado pediatra y maestro de muchas 
generaciones de galenos. “Cualquier sábado usando la clásica sotana de 
color negro se sentó en la mesa que ocupábamos, y en lugar de pedir una 
cola, que era lo que tomaba, pidió una ‘Costeñita’ para saber a qué sabía. 
A la primera le puso mala cara, a instancia nuestra se tomó la otra y la 
otra, y ya entusiasmado, se paró de la mesa. Todos creímos que se había 
ido a dormir. Grande fue nuestra sorpresa cuando lo vimos regresar ya 
sin sotana, ni sombrero”. Así era la Semana Santa en mi pueblo relata 
creencias y costumbres de Semana Santa. “El viernes y sábado no se 
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ordeñaba, porque las vacas no dan leche sino 'sangre' (...) El que salía al 
monte el Viernes Santo se exponía a que los penitentes le dieran una 
buena azotaina”. Y da cuenta de su sentimiento religioso: “En mi inocencia 
-infantil- esperaba que no se consumara su muerte. Que se bajara de la 
cruz y aquellos soldados malhechores recibieran el merecido castigo por 
atreverse a martirizar al hijo de Dios". Guiarse por el corazón 
rememora las salas de cine en la Cartagena de los años cuarenta que, sin 
techo y al aire libre, no eran totalmente oscuras. La muerte de 
Celestino cuenta la primera fiesta de un heptagenario, que bebió y comió 
hasta perder la vida.  
 
Magangué, médicos y medicina evoca los médicos de Magangué de los 
años cuarenta del siglo pasado. "Eran muy nombrados los doctores 
Prasca, Rodríguez, Méndez y Miranda. Al doctor Rodríguez se le conocía 
como el que mejor trataba el paludismo y hasta llegó a elaborar unas 
cápsulas llamadas 'valerosas'. Al doctor Méndez se le llamaba el 'Divino 
Rostro' por las curaciones milagrosas. El doctor Miranda parece que 
trataba sólo niños. Pero el de mi casa fue siempre el doctor Tomás 
Gilberto Prasca”, auténtico médico de familia atendía toda clase de 
dolencias. Mis ochenta años de edad es un canto de gratitud al destino 
y a la vida, y recuerdo del instante que dio origen a su feliz y prolongado 
matrimonio: "Fue una fortuna no tener un vehículo propio, porque ello me 
permitió pararme en una esquina de una calle de Magangué y ver pasar 
a una linda mujer al timón de una camioneta verde que le hacía resaltar 
el color blanco de su piel [...] Tan pronto le vi me dije: si tuviera ocasión 
de conocerla le propondría matrimonio". Prueba única convincente es 
el testimonio de los romances bajo los fríos cánones del pudor y los 
compromisos matrimoniales de antaño, sometidos al visto bueno 
indefectible de los padres. El astrónomo de Ceibal es la historia del tío 
Carmelo Turizo, sus predicciones precisas y su famoso almanaque.  
 
Canoas, crecientes, paludismo y muerte es el recuerdo de las 
crecientes del Magdalena en los años treinta y la huida de los ribereños. 
'La primera creciente grande que viví fue la del año 1933, la cual pasamos 
en un potrero cerca de la población de Ceibal. (...) Inhóspito lugar plagado 
de mosquitos, tábanos, congos, jejenes y moscas”. Y al regresar a casa 
“encontraban las calles llenas de cráteres, las casas de bahareque con 
troneras hechas por la fuerza de la corriente y, lo peor, nada para comer, 
pues los ganados no se podían traer sino después de que los pastos 
crecían. Ante una población mal nutrida hacía su aparición su majestad el 
paludismo, en cada casa se encontraban más de dos miembros de la 
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familia tiritando con el escalofrío…". Hamacas de San Jacinto es un 
relato sobre "la tierra de la hamaca": "A mí de recién nacido no me 
colocaron en una cuna, eso no era conocido en el medio en que yo vine 
al mundo, pero eso sí, fui mecido en una hamaca, como lo fueron todos 
los niños del pueblo”. Un palo transversal mantenía abierta la hamaca 
para que el niño no se asfixiara y un toldillo evitaba las picaduras de los 
mosquitos y “el asedio de las moscas en el ombligo”. “La madre amarraba 
una pita a la cabecera de la hamaca y desde su mecedora ataba el otro 
cabo al dedo gordo del pie, y al vaivén de la mecedora movía la hamaca 
para que el niño durmiera".  
 
Músicos de mi pueblo es la historia de algunos músicos de Tacaloa. De 
Socorro Benavides, inigualable en la ejecución de la guacharaca, la que 
tocaba con costillas de vaca que un día, antes de una presentación, 
encontraron unos perros hambrientos, por lo que no hubo espectáculo, y 
a la cárcel fue a dar por incumplir el compromiso. De Don Chevo, que 
llegó años después de la muerte de Socorro Benavides. “Por el año 38 
hace su presencia Eusebio Gamarra, el popular Don Chevo, tocando la 
'violína' –dulzaina-“. Amigo del alcohol, tomaba hasta en clase, en frente 
a sus alumnos, camuflando el trago en un frasco de jarabe antitísico. De 
Obdulio Gamarra, prodigioso intérprete de la flauta de millo: 
"Desafortunadamente los pocos pesos que lograba recoger apenas 
alcanzaban para darle de comer al burro".  
 
El libro es también la historia de sus estudios de medicina, de su ejercicio 
profesional y de las costumbres médicas. Viejas costumbres de antaño 
que sólo quedan para el porvenir a través de testimonios como estos. El 
hipo de don Marcelino es la anécdota sobre esta dolencia en un 
paciente, a la vez que la historia sobre los estudios de medicina y el inicio 
del ejercicio médico. "Los estudiantes de medicina de la Universidad de 
Cartagena al cursar el cuarto año, que era cuando se comenzaba a tener 
contacto con los pacientes en el hospital Santa Clara, una vez terminado 
el año, comenzábamos a buscar pueblos en donde ir a ejercer. (...) Allí 
instalamos nuestro consultorio, que constaba de tensiómetro, 
fonendoscopio y un estuche para aplicar inyecciones". Privilegios que 
da la vida es el testimonio de gratitud desde la cima de la vida: "No hago 
sino darle gracias a Dios por haberme dado el privilegio de sobrepasar la 
cumbre de los 80 años". Hoy son 95, con una lucidez mental y una 
placidez espiritual envidiables. Limosnas espirituales es la evocación 
de los requiebros a las jóvenes cartageneras en los años mozos del autor. 
Las esperaban en el Portal de los Dulces "lanzándole piropos hermosos, 
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particularmente a aquellas a quienes la naturaleza les había negado la 
gracia de ser físicamente bellas. Algunos los teníamos ya estudiados, 
otros salían de manera espontánea de acuerdo con el rostro, la figura, la 
manera como fuera vestida, en fin, lo importante era alegrarles el día, 
levantarles el ánimo, el espíritu”. 
 

En Anécdotas, cuentos y relatos de 
siete médicos caribeños, el autor 
vuelve sus ojos a sí mismo para volcar 
en las páginas, en tono anecdótico, su 
vida. Bajo diversos títulos, que 
identifican el suceso, va narrando su 
vida estudiantil, como profesional, con 
un acento cálido que descubre la 
sensibilidad y la espiritualidad de quien 
lo escribe. 
 
En Autosemblanza una rápida 
recapitulación nos lleva a su niñez y 
adolescencia en Tacaloa; a su 
bachillerato en el Colegio Departamental 
de Cartagena; al ingreso de los 
hermanos Díaz a la Universidad de 
Cartagena: a Derecho Calixto, Israel a 

la Facultad de Medicina; a su rural en Magangué y al ejercicio de la 
medicina general. A los siete años en espera de una especialización y a 
su regreso de Estados Unidos para iniciar en el país una trayectoria 
académica y profesional colmada de honores y reconocimientos.  
 
Tras un viaje en “bote” por el Magdalena, de Tacaloa a Barranquilla, 
rumbo a Cartagena llega a La Heroica para iniciar los estudios de 
bachillerato. En Entrada triunfal a Cartagena recoge la sensación de 
“entrar a la ciudad amurallada de calles estrechas, puertas, ventanas y 
balcones de casas para nosotros exóticas y el ruido de los cascos de los 
caballos que arrastraban los coches sobre calles empedradas. Excitante 
sensación para un par de ‘coralibes’, como él se describe con su hermano. 
“Así se decía entonces, pues no se conocía el término ‘corroncho’, que 
nació en un corregimiento, último al norte del municipio de Magangué”. 
El terrible quinto grupo y Pasamos el examen relatan la prueba para 
ingresar a la Facultad de Bachillerato de la Universidad de Cartagena. 
Eran él y su hermano muchachos inocentes, provincianos. Israel entró al 
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quinto grupo, en el que “estaba la ralea, todo aquel vago que había 
perdido años, a quienes llamaban ‘veteranos’, en su mayoría hijos de 
personajes de la ciudad, a quienes no se atrevían a expulsar... 
desvergonzados”. Primeros años en Cartagena consigna el cambio del 
pueblo pequeño a la metrópoli y el recuerdo de los primeros amigos en 
La Heroica.  
 
Mi entrada a la universidad y Primer año de Medicina contienen la 
descripción física, espiritual y académica de muchos de sus profesores. 
“Napoleón Franco Pareja: Delgado y enjuto parecía un Quijote, severo, 
intransigente, siempre distante. En la ciudad era toda una institución, 
tenía poder político, social, mas no económico”, Y lo encumbra por su 
rectitud y cumplimiento. Así pasan entre otros Ismael Porto Moreno, 
Carlos Esquivia Cortina, Víctor Sarabia Romero y Enrique de la Vega. Mis 
años en la escuela de Medicina y En el hospital Santa Clara son el 
recuerdo del año en que “el estudio transcurría en el viejo Santa Clara. 
Solo íbamos al claustro de San Agustín, edificio de la Universidad, a la 
biblioteca, a estudiar, a tomar apuntes de los textos”.  Año en que los 
estudiantes debían vestir pulcramente “con traje completo, saco y 
corbata, siempre de blanco”, tiempo en el que rivalizaban con los cadetes 
navales. En Internado revive el plan de estudios y prácticas de antaño: 
“Hasta el año 1952 todavía se hacía el internado al mismo tiempo que el 
último año de estudio”. Y revive su paso por el servicio de Psiquiatría: 
“Todas las mañanas bien temprano hacíamos ronda y entrábamos 
cinturón en mano repartiendo azotes a aquellos infelices allí confinados 
en calidad de enfermos mentales”.  
 
El departamento de ginecología es de nuevo el recuerdo del rígido 
profesor Franco Pareja: “El coco de las materias era Ginecología, allí 
morían muchas aspiraciones de terminar la carrera en 6 años”. 
Abandono forzoso de la escuela es la nostálgica partida de la 
Universidad de Cartagena para llevar a cabo la medicatura rural en 
Magangué, que evoca en Mis días en el centro de salud, en que 
recuerda las jornadas de vacunación, el examen profiláctico a las 
meretrices y a un “médico director que se la pasaba jugando póker, solo 
iba ocasionalmente a firmar papeles, todo se lo delegaba al rural”. Del 
servicio rural al ejercicio privado, Cómo me consideró la gente de 
Magangué y Fin del grupo son relatos que dan cuenta del aprecio que 
le profesó el pueblo de Magangué, su vinculación “a todas las entidades 
cívicas y sociales de la ciudad”, la apertura de su consultorio privado y la 
conformación “de un grupo de amigos que se convirtió en el eje de la 
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ciudad magangueleña”, progresivamente disuelto a causa de los 
noviazgos y matrimonios. Allí aflora su inclinación literaria, participando 
en la tertulia fundada por Heliodoro García. Siete años de ejercicio 
profesional sin graduarme, Mi estancia en el Hospital San José de 
Bogotá, Mi intención era el servicio de ginecología, En el 
departamento de urología, Salida del servicio y del hospital y De 
nuevo en Magangué narran en primera instancia la graduación 
ineludible para seguir ejerciendo en el Hospital San Juan de Dios de 
Magangué y su regreso a Cartagena a presentar preparatorios y elaborar 
la tesis de grado: “Me interné en el Hospital San Pablo de Cartagena -que 
era para tuberculosos- durante nueve meses como interno. Elaboré mi 
tesis de grado consistente en buscar concomitancias entre la tuberculosis 
pulmonar que padecían y los órganos reproductores”. Y prosigue el relato 
con su regreso a Magangué, tras haber sido elegido concejal de esa ciudad 
por ofrecimiento de un grupo político, “experiencia amarga que me llevó 
a conocer en corto tiempo los horrores de la política”. Sigue su renuncia 
al cabildo, el viaje a Bogotá, el ingreso al Hospital de San José, primero 
en calidad de interno, luego de residente, pero a una especialidad ajena 
a su vocación, y por último la vuelta a Magangué.  
 
A la rutina del consultorio, Noviazgo matrimonio y viaje, 
Matrimonio y Viaje de luna de miel con suegra a bordo reúnen desde 
la evocación de los tiempos en que la proximidad de los novios daba para 
murmuraciones hasta el viaje de bodas. Consigna el recuerdo de un 
noviazgo de tres meses con final feliz y apresurado: “El día 28 de enero 
año 1961 a las 11 de la mañana, en la Iglesia Torcoroma, el entonces 
párroco Ruiseco, hoy arzobispo de Cartagena bendijo nuestro matrimonio. 
[...] Al día siguiente salimos para Estados Unidos, directo a Nueva York”. 
Obedecía la prisa al estado de salud de la suegra. Viaje por salud y viaje 
de bodas fueron uno solo.  En Colombia otra vez y sin especialización, 
Embarazo y parto, Rumbo a Chicago, Llegada de mi amigo y 
búsqueda de empleo, Mis días en Cuneo, Primeros días, El servicio 
de Obstetricia y Ginecología, Una frustración, El error 
imperdonable, Al Columbus Cuneo de nuevo y Llegada a Colombia 
y comienzos de mi ejercicio como especialista en Ginecología son 
el relato del autor de los albores de su matrimonio, su paternidad, la 
búsqueda de la residencia en Estados Unidos hasta su regreso a Colombia 
como especialista en Ginecología y Obstetricia y su instalación en 
Barranquilla. Clínica La Asunción, El tiempo pasa, las facultades 
merman, tiempo de reflexionar, Director de la Clínica La Asunción, 
Mis intereses científicos recogen su paso por la Clínica La Asunción de 
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Barranquilla, su trabajo con las monjas franciscanas, su dos años como 
director y la entrega del cargo al doctor Guido Parra; la creación de los 
‘Jueves Científicos’, los protocolos y la clínica de menopausia.  
 
Instituciones científicas relata su ingreso a la Sociedad de Obstetricia 
y Ginecología del Atlántico, su elección 10 años después como presidente 
y su membresía en la Sociedad Médico Quirúrgica del Atlántico. 
Preparación para dejar la obstetricia y la cirugía ginecológica 
cuenta su retiro del ejercicio profesional y la preparación para que sus 
pacientes no sufrieran tal retiro. Primero dejó la obstetricia y por último 
la cirugía ginecológica: “Llegado a los 70 años de edad definitivamente 
dejé de entrar al quirófano”.  
 
Mi familia, Mis hermanos, Mi esposa, Mis hijos y Crys mi nieta es la 
evocación de sus padres, sus seis hermanos, su esposa, sus cinco hijos, 
dos de ellos nacidos en Estados Unidos; y el tierno recuerdo de su 
nietecita: “Juntando sus delicadas manitas hacía como si en ellas trajera 
un poco del líquido para que yo bebiera”. Mis maestros es la veneración 
por sus preceptores y mentores, desde su padre, el primero, hasta los 
más humanistas de los médicos que lo formaron.  
 
Y el anecdotario prosigue con los siguientes relatos: Remembranzas 
1962, recuerdo de un 31 de diciembre en Estados Unidos. La alegría de 
los colombianos y la nostalgia de los cubanos. "Eso me demostró que vivir 
en el exilio es de los castigos más crueles que puede afrontar un ser 
humano". Dos anestesistas improvisados relata hitos de la anestesia 
en Colombia y la anécdota de dos internos en aprietos fungiendo de 
anestesiólogos. Estampa viva de mis padres es el retrato de sus padres 
nonagenarios. "Dibujar el rostro adusto de mi padre de nariz chata, labios 
gruesos, pero radiante de una interna simpatía. (...) La cara de mi madre, 
su piel tan fina de rosado tenue, sus ojos pequeños, pero vivos y sus 
cabellos cortos color gris ceniza que en su juventud fueron tan negros". 
Excursión "safarrancho" broma pesada es la anécdota de la excursión 
de sexto de bachillerato. "La asamblea de Bolívar todos los años, 
mediante una ordenanza especial daba una partida para que los 
estudiantes de sexto año del Colegio Departamental de Bachillerato 
disfrutarán de una excursión al interior del país en las vacaciones de julio".  
 
La caja de dientes trata de la confusión entre la Caja de Previsión Social 
y una caja de dientes de un paciente que originó la ira de un 
anestesiólogo. La suerte de Bony es el recuerdo del servicio Madre 
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Bernarda de la Clínica La Asunción para los más necesitados y el regalo 
de un huevo empollado del que nació Bony, el consentido pollito que al 
crecer se convirtió en guiso. Un novio para Octavia relata una 
deplorable estrategia para combatir el hambre: La poco agraciada 
asistente de una pensión, engañada por un alumno de medicina, mejoró 
las raciones y colmó de atenciones a un grupo de estudiantes sin saber 
que la embaucaba el enamorado que la hacía soñar. “Era una pobre 
recogida en una casa a quien le despertamos los más sublimes 
sentimientos sin el derecho a exigirnos contraprestación alguna”. Por 
último, La cumbre de los ochenta años es la expresión de la gratitud 
a Dios, a la vida y a sus semejantes. "No hago sino darle gracias a Dios 
por haberme dado el privilegio de sobrepasar la cumbre de los 80 años".  
 
Y la pluma del doctor Díaz no se agota en sus libros, en la actualidad sigue 
llenando cuartillas, que hacen amenas la página de la Asociación 
Colombiana de Menopausia y las ediciones del periódico Magangué Hoy. 
 
Pienso, al poner punto final a mi homenaje que, aunque lo vanguardista 
tarde o temprano se vuelva cosa del pasado y el periplo del hombre tras 
de la cumbre decline, ese acontecer, en el que la gloria es fugaz cual si 
fuera capricho de un Cronos implacable, es un caudal que debe volverse 
trascendente. Y es deber de quienes escribimos que la historia se registre 
y lo bueno perdure y sea trascendental, y trascendente es la vida que 
acabo de narrar: todo un paradigma.   
 
 


