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Obituario

Dr. Gustavo Lee Acosta

4 de septiembre de 1933

Iniciando el año 2021, un año particularmente marcado por
grandes sucesos para nuestra humanidad, bajo el afrontamiento
de una de las pandemias más importantes de la historia causada
por el virus SARS COV 19, la cual nos ha sensibilizado e impulsado
a actuar aún más hacia el valor de lo realmente prioritario de la
vida; es así, como el 15 de enero del presente año, una de las
personas más importantes para la historia de la Medicina y de la
Anatomía en Colombia, el Dr. Gustavo Lee Acosta es llamado a la
presencia del Padre Celestial después de afrontar quebrantos de
salud a los 87 años a causa de una falla renal, dejando en cada uno
de los que le conocimos una huella imborrable de sus enseñanzas
y anécdotas de su muy especial personalidad.
El Dr. Gustavo Lee nació en el municipio de Sesquilé
Cundinamarca el 4 de septiembre de 1933, el origen de su familia
está vinculado a la denominada ruta de la sal en los municipios
cundinamarqueses de Tausa, Nemocón, Sesquilé, Gachetá y
Zipaquirá, con el traslado de su familia de Sesquilé a Zipaquirá
lo llevó a estudiar en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá
donde sus compañeros de colegio le llamaban cariñosamente “El
Chiruta Lee”.
Cursó sus estudios de Medicina en la Universidad Nacional de

15 de enero de 2021

Colombia y se graduó en el año 1956, inició como residente de
ginecobstetricia continuando posteriormente con su formación
en el área de cirugía, siendo reconocido como Cirujano General
por ASCOFAME, época en la cual contrajo matrimonio con Silvia
Lee, mujer virtuosa quien le amó por siempre y producto de
este amor, nacieron sus hijos: Silvia María, Luz Angela, Gustavo
Adolfo, Jorge Alberto y Clara Eugenia.
Comenzó a trabajar en la Secretaría de Salud del Distrito, fue
cirujano de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas y trabajó en
la Clínica de Zipaquirá. Como lo decía el profesor Darío Cadena
Camacho en el prefacio de la primera edición del Manual de
Anatomía Humana, el Dr. Gustavo Lee ya era parte del equipo
de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad
del Rosario y del Programa de Enfermería de la Escuela de
Ciencias de la Salud del Hospital de San José. Por más de 50
años dictó la catedra de Anatomía Humana en las facultades de
medicina, enfermería, instrumentación quirúrgica, odontología,
inicialmente en la Universidad del Rosario, luego en la Universidad
El Bosque, la Universidad de La Sabana y posteriormente en la
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y fue en esta
última institución donde de manera oportuna en octubre de
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2020 recibió de parte de las directivas el reconocimiento como
Profesor Emérito haciendo consigo un homenaje sentido; el cual
representó para él algo muy significativo en su vida.
Impartió sus conocimientos con un carisma sin igual,
caracterizándose siempre por su disciplina, su legado de
“exigencia para la excelencia”, su forma genuina de enseñar
con cariño y precisión en los conceptos, su participación en la
formación de un gran número de médicos y profesionales de la
salud constituyen un monumento a su obra.
Los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos y compañeros
de trabajo no podremos olvidar sus tan nombradas anécdotas,
como cuando comenzaba sus inducciones enfatizando la
importancia de: “C de conocimiento, C de cumplimiento, C de
Ciencia, C de comportamiento, C de calidad; otra anécdota fue
como buen aficionado del futbol solía sacar del bolsillo de su
bata las tarjetas y como buen juez imponía tarjeta amarilla al que
contestaba la pregunta de manera incompleta o tarjeta roja para
el que la erraba. Como olvidar sus palabras celebres en una teoría
o práctica de anatomía: “cerooooo”, “fueraaa”, “repita”, “china

metida patitorcida” … entre otros miles, que generaban en sus
estudiantes fascinación y algo de temor.
Recordaremos de forma particular, su prodigiosa y admirable
memoria conservada hasta el último día de su vida terrenal,
siempre direccionada hacia el conocimiento médico y anatómico;
pero aún más sorprendente, la facilidad con la que saludaba
evocando con precisión y exactitud cada apellido de sus
estudiantes luego de muchos años de egresados. Su legado estará
vivo en nuestro recuerdo, maestro inspirador, un ejemplo como
colega y un amigo sin igual que motivaba continuamente a la
unión y a la alegría. Lamentamos su partida y nos acercamos a su
familia haciéndola nuestra; para Silvita y sus hijos nuestros más
sentidos deseos en bendición y que las promesas divinas sean su
esperanza. Dr. Lee siempre en nuestros corazones…
Diego Mauricio Aldana

Docente Cátedra de Morfología. Facultad de Medicina
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Bogotá DC, Colombia.
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