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Por_  Jhon Jairo Paredes  -  Fotografia_ Jhon Villarreal

El poder de la sonrisa

CORELLA

T
alvez esta es la entrevista más lejana que he realizado; tengo dos motivos 

para empezar así la narración de esta historia, la primera porque no tengo 

el placer de conocer personalmente al doctor Corella y la segunda porque 

para mí es uno de los encuentros más cercanos con un entrevistado debido a la 

espontaneidad con que salían preguntas y respuestas. Aprecio la cercanía que 

logramos con el doctor a través del teléfono.

Por motivos de trabajo tuvimos que entrevistarnos por este medio, mi entrevista-

do estaba en la ciudad Sorpresa de Colombia, cosa que me causó cierta envidia, por 

no poder estar en la ciudad de mis amores, y yo estaba en la ciudad de la Eterna 

Primavera, motivo por el cual tuve por primera vez que hacer una entrevista sin 

mirar a los ojos.
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El poder de una sonrisa definitivamente 

transmite buena energía, es el complemento 

de lo que todo ser humano debe tener”.

Por_  Jhon Jairo Paredes  -  Fotografia_ Luis PonceCORELLA

alvez esta es la entrevista más lejana que he realizado; tengo dos  motivos 

para empezar así la narración de esta historia. La primera porque no tengo 

el placer de conocer personalmente al Doctor Corella y la segunda porque 

para mí es uno de los encuentros más cercanos con un entrevistado debido a la 

espontaneidad con que salían preguntas y respuestas. Aprecio la cercanía que 

logramos con el Doctor a través del teléfono.
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envidia, por no poder estar en la ciudad de mis amores, y yo estaba en la ciudad de 

la eterna primavera, motivo por el cual debi hacer por primera vez una entrevista 

sin mirar a los ojos.
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“Para mí la sonrisa es la expresión 

del alma. Sonreír expresa lo que dice 

tu ser y refleja la personalidad”

El doctor José María Corella nació en Pasto, un 5 de junio de 1972, en una 
familia conformada por sus dos hermanas y sus dos padres; resume su niñez 
como una época con recuerdos mágicos, bajo la responsabilidad de ser el hijo 
mayor de la casa.   

A sus 39 años y siendo un profesional reconocido (Ortodoncista), serio y 
honesto, recordó algunos momentos  que a través de esta entrevista quiso traer a 
remembranza. “De niño compartía con los amigos de barrio; montaba cicla, juga-
ba con el monopatín, siempre fui muy independiente; Mis padres fueron la guía y 
la luz de la educación; pero me gustaba vivir ciertas cosas aparte, así que siempre 
armaba actividades diferentes para salir a jugar”.

Como periodista siento cierta nostalgia por parte del doctor al hablar de sus 
primeros años, sobre todo al hablar de sus padres que según él, fueron mentores 
en todo su proceso de vida. “Mi mamá toda su vida ha sido ama de casa, ella me 
enseñó el toque sensible y humano del hogar, sembró en mí la ternura y la delicade-
za en la forma de tratar a las personas.  

Mi padre es médico anestesiólogo; 
recuerdo mucho los estrictos y eternos 
turnos en los que él trabajaba en el hos-
pital, los largos trasnochos y días enteros 
trabajando. De mi padre tengo presente 
su dedicación al trabajo, la pasión y el 
gran amor por su profesión. Ver a mi 
papá como médico me llevó a estudiar en 
el campo de la salud. Esa labor humana 
de ser un médico entregado sembró en 
mí la semilla para seguir mi profesión 
de odontólogo, a él le reconozco su no-
bleza porque estimuló en mí, el contacto 
y sensibilidad con la gente”.

En su niñez, el doctor José María 
Corella vivió algo bastante particular, 
que lo motivo y seguramente influyó 
en la elección de su profesión. “Re-
cuerdo que como todo niño fui muy 
travieso, eso causó que tuviera un ac-
cidente en el que se me partió por la 
mitad el diente central superior, que 

es uno de los más estéticos, con esto 
quedé traumatizado, cuando sonreía 
delataba mi fractura; esto me causó 
incomodidad social, fui motivo de 
burla, también insatisfacción perso-
nal porque no podía reír cómoda-
mente, sumemos a esto, que desde 
chiquito tuve un diastema maxilar 
entre los dientes, es decir había es-
pacios muy grandes entre ellos, esta 
situación la viví en mi niñez y toda 
mi adolescencia hasta que me gradué 
en el colegio, lo que conllevó una in-
seguridad personal y una gran falta 
de autoestima frente a las relaciones 
interpersonales y sociales.  Lo ocurri-
do fue determinante e influenció en 
la elección de mi profesión”.

“Cuando ingresé a estudiar 
odontología pude mejorar mi sonri-
sa. Sentí y viví en carne propia lo 
que es la insatisfacción de llevar una 
sonrisa incómoda”.
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“Para mí la sonrisa es la expresión 

del alma. Sonreír expresa lo que dice 

tu ser y refleja la personalidad”

En cualquier parte del mundo la 
gente le tiene miedo al odontólogo, in-
cluso el doctor Corella con la honesti-
dad que lo caracterizó en sus respuestas 
afirma: “yo le tengo miedo ir al odontó-
logo, causa mucho estrés, es una activi-
dad en la que el paciente está consciente 
de todo lo que se le realiza, sumado a 
esto algunos instrumentos que no son 
agradables por su forma y ruido”.

Cualquier profesión siempre ge-
nera recuerdos positivos, el doctor 
José María recuerda un caso que trae 
satisfacción personal. “Hice mi ru-
ral en El Tambo Nariño, en el año 
1995, apenas llevaba dos semanas y 
en ese momento llegó un batallón del 
ejército que custodiaba la zona, ellos 
acamparon en el colegio cerca al hos-
pital donde hacía el rural. 

Un joven soldado me pidió el fa-
vor que le ayudara porque llevaba en el 
campo casi cinco días con un dolor de 
muela insoportable. Lo atendí, supera-
mos la urgencia y calmamos el dolor; 
al final el soldado me dijo: “Doctor en 
agradecimiento le voy a dejar un deta-
lle, espero que lo conserve por siempre, 
esto es lo que salva nuestras vidas”. 

De su fusil, que era bastante gran-
de, el soldado desenfundó un cartucho, 
le sacó una bala, la golpeó con fuerza 
sobre el escritorio desarmándola en 
dos pedazos, sacó la pólvora, dejando 
solo el proyectil y dijo ¡Guárdela, este 
es mi regalo!, aún conservo la bala. Esa 
es la gratificación personal de la que yo 
hablo en mi profesión. Esa fue la única 
vez que he visto y cargado un fusil.

Sentí entonces curiosidad pregun-
tarle por qué es tan importante una son-
risa; sin dudarlo el docotor Corella me 
contestó: “Para mí la sonrisa es la expre-
sión del alma. Sonreír expresa básicamente lo 
que dice tu ser. Una linda sonrisa refleja la 
personalidad, el carácter; una bonita sonrisa 
impacta y agrada a otras personas”. 

“Considero que hoy en día nadie debe soportar la insatisfacción de una sonrisa 
desagradable. Una sonrisa genera autoestima y fortaleza para poder desenvolverse 
en la vida y en un entorno social. El poder de una sonrisa definitivamente trans-
mite buena energía, es el complemento de lo que debe tener todo ser humano”.

PORTADA

CORTESIA_ PUBLICISTA DAVID VITERI SALAS CORTESIA_ PUBLICISTA DAVID VITERI SALAS



14 // 4ta. edición

V A L E R I A  

Valeria Montenegro

Paciente

Mi primer problema era la mordida, segundo el crecimiento de los 

dientes de leche era muy lento y el doctor Corella desde chiquita me 

inició un proceso con frenillos y ortodoncia;  luego me sacaron los 

dientes de leche y cortaron la encía para jalar los nuevos dientes.

Nunca me imaginé que iba a tener unos dientes bonitos, porque 

aparte de tenerlos  torcidos, yo ya estaba grande y mis dientes 

aun eran de leche. Valió el tiempo de espera, además el Doctor es 

súper! y es experto en lo que hace.  Ahora mi autoestima esta más 

alta pero después de este tratamiento sentí mayor satisfacción e 

irradio felicidad. Tener una sonrisa bonita te hace sentir bien.

Conocí al doctor Corella por mi papá, ellos son muy amigos desde 

el colegio.  Un día siendo chiquita lo consultamos por un diente que 

me dolía y desde ahí me quedé con él.

¿Que has logrado por tener una buena sonrisa?

Me gusta mucho tener una bonita sonrisa porque pude ingresar a 

una agencia de modelos. Durante el tiempo que estuve ahí fui feliz 

y disfrutaba lo que hacía, no lo hice por trabajo sino por gusto.

A la gente que va a iniciar un tratamiento le recomiendo paciencia 

y ser muy cuidadoso, porque si no cuidas sus retenedores y 

brackets, el tiempo de tratamiento va a demorar más. Así que lo 

importante es estar dispuesto para el tratamiento, además te 

sentirás feliz cuando obtengas buenos resultados.

¿Que le quieres decir al doctor Corella?

Que es un odontólogo excelente y aparte de ser buena gente, es el 

mejor. Me dejó una sonrisa perfecta. Gracias por este tratamiento 

tan bien hecho.
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La sensatez del Dr. Corella fue factor fundamental en esta 
entrevista, al hablar de su pasión, de su nobleza con los pa-
cientes, quise conocer también sus sueños y deseos. “Siento 
que muchos de los sueños que tenía ya los cumplí. Tengo una 
paz interior con la que me levanto todos los días. Me gustaría 
sin embargo generar una gran empresa para dar trabajo a más 
personas y sembrar una semilla para la sociedad. 

Mi sueño se ha cumplido, ver crecer sanos a mis hijos es 
mi mayor satisfacción. Me gustaría seguir viajando y conociendo 
más culturas del mundo” 

Por último el Dr. Corella me dice: “Hay miles de ortodon-
cistas y me siento orgulloso porque realizo mi profesión con amor 
y con pasión; eso es lo que me levanta todos los días. Me siento 
enamorado de mi trabajo”.

Esa fue nuestra despedida. Conocer al ser humano a tra-
vés de la línea telefónica fue gratificante, ahora espero cono-
cerlo personalmente; porque siento que ya somos amigos. Su 
calidez es verdaderamente única y auténtica. Al colgar, me 
disponía a recopilar la información y recordé una anécdota 
muy emotiva que relató el Dr.  “Un paciente me dijo alguna 

vez después de ser atendido: no sentí 
nada, sus manos son como las de un ángel, 
¡Qué rico ir donde el odontólogo!. Sentir 
eso, a pesar de los años y de atender 
a tantos pacientes, hace que mi pasión 
siga intacta”

Gracias a la labor social desarrolla-
da por el doctor muchas personas tie-
nen una vida diferente, donde a través 
del poder de la sonrisa logran trans-
formar el mundo de quienes estan a su 
alrededor. Ahora entiendo porque al 
Dr. José María Corella lo reconocen pa-
cientes, colegas y en esta oportunidad 
nosotros, él vive su trabajo con amor y 
pasión todos los días. 

“Es más fácil obtener lo que se 
desea con una sonrisa, que con 
la punta de una espada”
         

William Shakespeare 

PORTADA
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