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Juan Marín 
 

Socio fundador honorario único de la             
Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación 

El 18 de junio pasado falleció Juan Marín Osorio, cuando estaba próximo a cumplir los 
noventa y cuatro años. Es ampliamente conocida la obra de Juan en todo el ámbito nacional 
e internacional de la Anestesiología. Son muchísimos los títulos que podía mostrar: pionero 
de la anestesia en Colombia; fundador de la primera Escuela en el país; fundador de la 
Sociedad; editor de la primera publicación colombiana sobre Anestesia, “Sedare”; creador 
del emblema de la Sociedad que ha sido adoptado por la Confederación Latinoamericana, 
que es el emblema de la Sociedad Guatemalteca y es la medalla con que queda investido 
cada Presidente de la Federación Mundial. Más tarde docente de la Universidad de 
Caracas, en el hospital “Concepción Palacios”; jefe de Anestesia del Hospital Militar Central 
de Bogotá, Por todo esto la Anestesiología Colombiana le estará eternamente agradecida.  

Pero lo verdaderamente interesante de Juan fue su vida, llena de acontecimientos 
extraordinarios que daría materia para un “best seller”. Desde sus estudios en la 
Universidad Nacional en medio de una pobreza absoluta, lo dejaban dormir debajo de una 
escalera en una pensión del centro de Bogotá y un peluquero lo trasquilaba gratis, mientras 
no tuviera clientela, lo que lo obligó a cortarse él mismo el pelo, cuando entró a la 
Misericordia que le quedaba muy lejos y no tenía un centavo para el tranvía; hasta su 
grado de médico contra su voluntad y en su ausencia en un grado colectivo que organizó la 
Universidad Nacional en el campo de fútbol del campus universitario. Es interesantísimo su 
viaje, accidentado como el que más, a Buenos Aires para asistir al Primer Congreso 
Latinoamericano, que organizó Delorme: cómo llegó hasta Arica, donde se acabó la plata y 
unos “hermanos” teósofos le prestaron para continuarlo hasta Buenos Aires; cómo tuvo que 
quedarse un largo tiempo alojado en el Hospital Rawson, dizque “observando como era la 
anestesia argentina” pero en la realidad estaba esperando que sus alumnas de San José le 
giraran el dinero para volver, que estaban recolectando en la puerta del Hospital. El 
increíble caso del sacrilegio cometido en la iglesia de San Agustín, con el consiguiente 
escándalo en la Bogotá de los veintes, cárcel incluida y veto del Profesor Bermúdez para 
pasar una materia y graduarse. Su matrimonio con Hilda Uribe, después que había jurado 
que nunca se casaría, ni se cortaría la barba y menos se graduaría; Hilda, mujer 
inteligentísima, fue su compañera de toda la vida, que lo comprendió y estuvo con él en 
todos los momentos. Todo esto y mucho más le creó una imagen de veneración en todos los 
que lo conocieron y que subsiste hoy en día. Yo no lo conocía, él estaba en Caracas cuando 
hice mi residencia y empecé a trabajar, pero asistí al IV Congreso Colombiano en Cúcuta en 
1962, a dicho congreso asistieron varios colegas venezolanos y con ellos llegó Marín: la 
emoción de todos fue indescriptible, muchos derramaron lágrimas al verlo, fue una 
experiencia extraordinaria que nunca podré olvidar y que me dio la medida de la 



importancia que él tenía para todos los anestesiólogos colombianos. 

Cuando se retiró de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas, su último sitio de trabajo, se 
dedicó a crear máscaras en cerámica, bellísimas, logrando una colección verdaderamente 
importante y cuando cumplió los ochenta años compró un piano y a esa edad tomó clases 
para aprender a tocarlo. Antes hizo un viaje a Centroamérica para recorrer todo el legado 
de la cultura maya, caminando, con Hilda, desde Copan hasta Chichén ltzá, por senderos 
de contrabandistas unas veces y otras en canoa por los ríos de la región.  

Era increíble el calor humano y la pasión que le ponía a su tema predilecto, la 
Anestesiología. Y viene a cuento cuando visitó en Boston la Sala de Cirugía donde Morton 
hizo la primera demostración con éter, para drenar un absceso de cuello, en el 
Massachusets General Hospital el 16 de octubre de 1846, a donde entró de rodillas porque 
decía que este era el Templo de la Anestesia. 

Juan nos deja un recuerdo imborrable por su bonhomía, por su visión futurista, él que 
era un autodidacta, sentó las bases sobre las que se edificó esta Anestesiología 
Colombiana que hoy vivimos y como lo decía al principio su recuerdo será imborrable para 
los que nos tuvimos por sus amigos y más aún para la Anestesiología Colombiana y 
Latinoamericana. 

 

Jaime Herrera Pontón 


