
E D I TO R I A L
Pa b l o  R o b l e s  Ve r g a ra
Este año 2022 lo iniciamos con un gran peso a nues-
tras espaldas. No está con nosotros nuestro acadé-
mico Honorario Pablo Robles Vergara, expresidente, 
cuya presencia era un faro de luz. Por esta razón, 
la Academia de Medicina de Medellín, sufre y está 
de luto. Su consejo y sus opiniones fueron siempre 
guía para quienes le sucedimos en la presidencia de 
nuestra Academia. Su prudencia, su tino, su sabi-
duría, serán irreemplazables. Era un motor incan-
sable dentro de nuestras actividades académicas y 
por ello la Academia ha dispuesto que la actividad 
que él organizaba en el Curso de Actualización de 
Enfermedades Prevalentes, lleve, de hoy en ade-
lante, el apelativo de Pablo Robles Vergara. Es decir, 
Curso de Actualización en Enfermedades Prevalentes Pablo Robles Vergara. Así lo senti-
remos presente, como lo hacía en vida, pendiente del más mínimo detalle dentro de una 
actividad donde descollaba entre los organizadores. Nos parece verlo moverse en el salón 
de conferencias de un lado para otro, siempre pendiente hasta del más mínimo detalle. 
Desde el mismo momento en el que exhaló su último suspiro, en una lucha cruel contra la 
muerte, nos ha hecho falta. Y no era para menos, un miembro le fue arrancado al cuerpo 
de la academia. Su esposa se fue primero, pero en un acto de amor inconmensurable no 
la quiso dejar sola en el viaje del río de los muertos. Aunque no supo de la muerte de su 
esposa, la presintió desde su lecho de enfermo entre tubos y oxígenos.

“Mario” —me dijo— a una llamada mía para un encargo. “Acaban de intubar a mi esposa 
por coronavirus”. Hizo una pausa casi sollozante y agregó: “Yo también lo tengo, pero soy 
asintomático”. Como era de esperar, no hablamos más; le llamaría en otra oportunidad 
para el encargo que iba a solicitarle, cuando se recuperaran, tanto él como su esposa, 
de ese virus agresivo e impredecible, excepto que le dije: “Cuídese doctor y hago votos 
por la recuperación de su esposa”—y colgué. Al día siguiente nuestro querido Pablo 
fue hospitalizado y siguió el calvario conocido por todos nosotros, donde como Jesús, 
cayó (léase recayó) tres veces para sumirse luego, como su esposa, en el sueño final. 
Catalina y Claudia, sus hijas, han quedado devastadas, pues las muertes inesperadas 
jamás serán entendidas plenamente. Hasta pronto Pablo. La Academia sufre inmensa-
mente tu partida. Y desde luego, esa otra oportunidad en la que le llamaría, nunca llegó. 
Pero, desde ese estado etéreo en el que se encuentra, podemos invocarlo y con seguri-
dad se hará presente y nos acompañará en la organización de su Curso de Actualización 
de Enfermedades Prevalentes que realizaremos en octubre próximo ¡No te hagas de 
rogar Pablo, necesitamos tu consejo! ▣

Mario Melguizo Bermúdez
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Deseamos establecer canje
We wish to establish an exchange

Nous souhaitons établir un échange
Wir wünschen den Austausch einsurichten 

Desideriamo stabilire cambio 
Desejamos estabelecer intercâmbio


