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MIGUEL ARANGO

POl' el Profesor Jorge Bejartmo,
F,ue en noviembre del afio pasado cuando en Barranquilla ei
silencio de la tierra de aquella noble ciudad, recogi6 carinosamente los restos de este insigne e ilustre medico, cuya memoria guard a
amorosamente la ciudad maternal que durante medio siglo 10. vio
ir y venir presurosamente en un af'an inagotable porIa causa de
la infancia, Despues de cinco meses de su muerte, la atribulada esposa relee en un folleto los muchos y sentid os escritos que sobre el
se publica ron a raiz de su deeaparicion. He tenido el privilegio de
leerlo y de sentir a traves de sus paginas, la honda, emocion y el
dolor con que el pueblo de Barranqnilla y los colegas; recibieron
tan infausta noticia.
Conoci a este insigne varon el afio de 1919 en el Segundo Congreso Medico Nacional que se verific6 en Tunja. Desde entonces me
Iigo 'a el una profunda admiracion y amistad basadas en las rakes
de haber hallado en el un cierrtifico doblado de un alma noble y generosa, Stu decision por Ia causa de la nifiez -que fue en el un sentimiento espontaneo y desinteresado- 10 llevo a un apostolado que
ejercito en el medio en donde podia ser mas necesario buscar defensas para el nifio ,
EI Patronato
de Proteccion Infantil fue su obra, Orgullosamente la mostraba a todos los que tenian la fortuna de encontrarlo a
su paso por Ja esplendida ciudad del Atlantico. Formo shi enfermeras y en esa institucion logro arraigar y difundir en la indiferente y bulliciosa ciudad portuaria, el carifio hacia el nino. Solo el y
su corazon habian logrado este raro suceso en epocas y dias en que
el vocablo "nino" nada significaba.
Pero el Patronato Infantil, no era solamente un lugar de consulta para el nino enfermo. Era una admirable escuela de puericul-3-
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tura en la que cada mama recibia una leccion impresa sobre cuidados del nino 0 sobre las enfermedades peculiares a el, Guardo todavia muchas de esas nociones que el escribia con la claridad de su
inteligencia y 'con el carifio de su corazon. Son nociones elementales que he leido muchas veces porque es un placer leer a los maestros que dominan la sencillez y que saben ensefiar. Eso era el : maestro sin mas titulos que la catedra que regentaba para millares de
mad res que nada sabian acerca del nino.
Pasaran los .afios y siempre recordare la figura de este gran
clinieo y colombiano. Me honro su amistad yael
me unio este mismo palpitar por Ia causa del nino. Millares de elIos debieron venir
detras del feretro de este hombre de "cabeza ancha, risa buena, voz
redonda, habla gozosa, tacil, persuasiva; de saber hondo, solido; de
vida sin enmiendas ni tach ones, toda limpia, clara, buena como su
rlsa". Asi 10 vieron ellos y asi 10 sintio y definio el corazon de una
madre que escribio sobre Miguel Arango, una hermosa y emocionada pagina el dia en que aquel varon cerro sus ojos a la luz terrena ,
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