
 

OBITUARIO 

No es fácil hablar en un momento como este donde mil 

pensamientos pasan por mi mente, aunque súbito el suceso 

esperado con dualidad de éxito, en el primer segundo de la noticia 

nos preguntamos si es cierto. Con la anuencia de su señora Irma 

Vergara de Galindo, sus hijas doctoras Jenny y Marcela Galindo 

Vergara, como de su querida nietecita Sofía, su yerno Daniel y 

extensivo a su familia, deseo escribir estas palabras. 

Este trágico momento, parte de la vida, nos exige pensar, ¿Habrá 

vida antes de la muerte? o ¿Habrá vida después de la vida? 

Instante que no aceptamos e interpretamos bajo una lluvia de 

sentimientos muchas veces encontrados. 

Vivimos en ansiedad y angustia por la dificultad que coexiste 

entre poder distinguir entre la emoción y la realidad. Decimos que 



el “yo” no existe pues corresponde a la suma de todos los “tus” 

vividos, a esas viejas raíces, origen de nuestra procedencia. 

Nuestros ancestros, abuelos, padres, hermanos, parientes, 

maestros, condiscípulos, amigos, parejas, instituciones educativas y 

autores han marcado nuestro desarrollo intelectual, y esto es lo 

que nos edifica como seres humanos. 

 

Nuestra comunicación verbal, gesticular, facial y manual y en 

especial visual nos muestra a la persona recordada, esa que hizo 

parte en nuestras vidas especialmente en ese recorrer profesional 

del arte de la medicina. 

Julio Cesar fue el amigo tolimense, un ortopedista quien desde 

sus dimensiones personal, medico quirúrgica y militar dejó vigentes 

bajo su gran estatura cobijada de ligera reserva y timidez a la vez 

que acompañada de jocosos chispazos, una imagen agradable 

empática y meritoria de toda consideración. 

Había nacido en Calarcá Quindío y criado en Tolima. Hizo sus 

estudios en el Colegio Mayor del Rosario de Bogotá. Ingresó a la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 

graduándose en la promoción de 1964. Se inclinó por la 

Traumatología y Ortopedia en el Hospital Militar y la Universidad 

del Rosario. Fue Coronel de la Fuerza Aérea y médico especialista 

del Seguro Social. 

No hay hechos, solo hay interpretaciones. La espiritualidad como 

la máxima característica del ser humano, puede ser también una 



especie de droga con que el individuo pretende darse satisfacción y 

escapar de donde debe estar, pero es lo que nos hace ver la vida 

útil y digna, una realidad conflictiva a la que todos estamos 

enfrentados. 

El hombre goza de singularidad, irrepetibilidad, e insustituidad. La 

ciencia nos dice cómo es el cielo y nos provee conocimiento, la 

teología nos indica cómo ir al cielo y nos da seguridad. 

Lo llevaremos en nuestra historia personal con un grato afecto 

por haberlo conocido. 

Paz en tu nuevo hogar Julio César. 
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