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ARTE MÉDICO
La cara de la raza humana
The face of human race

Andrés Eduardo Toro Montoya1

Toro AE ARTE MÉDICO

Fotografía: Grupo Piraguas

1. Médico Interno. Facultad de Medicina, Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia

Dirección de correspondencia: Andrés Eduardo Toro Montoya. Correo electrónico: aetm01@hotmail.com 

En nuestra acostumbrada galería fotográfica “Arte Médico” de una nueva edición de la revista 
Medicina U.P.B., queremos exhibir una pieza de arte con la que también rendimos tributo a la diversidad 
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étnica de nuestro país y, en general, a la raza humana. El invitado en esta oportunidad es el Grupo 
Piraguas, que trabaja por las comunidades indígenas y hace parte de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 

En esta fotografía, con el título de “La cara de la raza humana” se puede admirar el rostro de una 
niña de la comunidad embera, quien dirige su mirada impávida hacia la lente de la cámara y adquiere 
protagonismo total. Pareciera que la cámara pretende captar lo profundo de sus ojos y su alma, si 
pudiera, mas, es la pequeña niña quien entierra firme en la retina del observador una mirada fija 
como si examinara a fondo a quien posa su mirada. Atrás, una mujer que carga en su regazo a un 
pequeño niño, semilla de las futuras generaciones de la comunidad. El tono sepia de la imagen le 
confiere un toque místico, nostálgico y cautivador, que se entremezcla con el sentido de la imagen.

Con ésta, su mirada profunda, su expresión inefable, sus rasgos cautivadores, una niña indígena 
nos muestra su frente amplia, su alma pulcra, su diáfana bondad y la belleza de la raza humana. 
Nos hace recordar que todos los seres humanos, sin distingo racial, somos iguales y herederos 
de la misma dignidad por ser hijos de Dios. ¡Ah! sangre azul, fachosa alcurnia, que segrega a los 
hermanos, somete a unos, subyuga a otros. La verdadera riqueza se lleva en el alma y en la propia 
condición humana. 

Este Arte Médico está dedicado a la diversidad étnica de Colombia y a la raza humana, razón de 
la existencia de la revista Medicina U.P.B. 

Agradecemos al Grupo Piraguas de la Universidad Pontificia Bolivariana, por participarnos y 
compartirnos su gran imagen, y los invitamos para que nos deleiten nuevamente con piezas de esta 
calidad.

El Grupo Piraguas trabaja con y por las comunidades indígenas a través de múltiples proyectos 
de investigación en estas comunidades. Cuenta con el aval y apoyo de la Organización Indígena 
de Antioquia (OIA). Actualmente realiza brigadas de salud en comunidades de Antioquia y Chocó.

        


