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Es muy difícil escribir esta nota cargada de tristeza, desde la tristeza misma.

Lo emocional altera lo objetivo y se desordenan las ideas que quiero expresar, 
como sacando imágenes de una película que duró una vida y fue la vida misma, 
que comienza en lo profesional en el año 1953, con un asado homenaje que  vecinos 
y amigos de nuestro pueblo, José Mármol, le brindan con motivo de su graduación 
como médico y se convierte en el primer médico de esa localidad, muchos años que 
pasan a  gran velocidad, hasta junio de 2005, en que es declarado Ciudadano Ilustre 
del partido de Alte. Brown, por decreto municipal.

In� nitos momentos compartidos; como protagonista, espectador o simplemente 
admirador de quien sorprendía permanentemente con su actitud; en su evolución 
profesional, alguien que siempre estaba en búsqueda de nuevas ideas e inmediata-
mente de logrados los objetivos, los transmitía a los colegas de cualquier lugar, ya 
sea a través de sus cursos, que comenzaron allá por el año 1965 en el Hospital de 
Clínicas, como con su incansable labor diaria, sin desmayo.

La que muchas veces sus allegados considerábamos una sobreexigencia, para él 
era normal, su labor fue habitualidad, nunca rutina.

Siempre había algo nuevo que aplicar y trasmitir; tuvo el don genuino de no es-
perar para cosechar lo mucho que sembró, lo hacía casi simultáneamente.

Fue ganando permanentemente el reconocimiento, el respeto y el agradecimien-
to de los colegas, a medida que desinteresadamente compartía lo logrado con ellos.

Apostó también a los del interior del país y luego a los de Latinoamérica, a quie-
nes llevó su impulso y experiencia en la Rinología, permitiendo que el otorrinolarin-
gólogo saliera de sus limitaciones funcionales para acceder a lo estético, pudiendo 
así aplicar, con la propia creatividad de la que el profesional dispusiera, de una 
disciplina que le era casi vedada.

Sin ninguna duda estableció rotundamente “un antes y un después” en la rinolo-
gía argentina y latinoamericana, más especí� camente en la rinoseptoplastia, incor-
porándola para siempre a la otorrinolaringología.

Sus más de cincuenta años ininterrumpidos del “Curso Teórico Práctico en Ciru-
gía de Nariz”, amén de los dictados en el interior del país y Latinoamérica, fueron 
indiscutido fundamento para que su propuesta fuese incorporada al espíritu de los 
colegas, que asistían al “Policlínico de Lanús”, hoy Hospital Evita, desde cualquier 
lugar de nuestro país, como de los vecinos.

Fueron cursos cargados de cordialidad, desarrollados en un marco de austeridad 
social pero con una gran riqueza de conocimientos compartidos con mucho afecto y 
respeto por el colega.

Si tuviera que hacer un comentario sobre él para los que no lo conocieron, en su 
faz profesional, reitero que trabajó intensamente, pero NUNCA observé que uno 
solo de esos esfuerzos fueran para sí; siempre capitalizó sus frutos en miras de la 
prioridad de su vida, que fue su familia, por la que se desveló en su vínculo y en la 
permanente observación, asistencia y formación.

Obituario

Prof. Dr. Rubén Leonardo Deluca
In memoriam
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En la relación con sus pacientes siempre hizo gala de un profundo e intachable 
respeto por ellos, comprometiéndose  permanentemente y sin claudicar.

En lo personal, era un ser componedor. Recuerdo que ante el planteo de un po-
sible con� icto, me decía: “pibe, siempre hacete estas preguntas: por qué, para qué y 
luego, si valía la pena”.

Durante la adolescencia, siendo ya estudiante de Medicina y como nuestros 
abuelos eran muy mayores, decidió estar a su lado la mayor parte del día mientras 
estudiaba y con ellos pasaba las noches, por citar algunos de los tantos ejemplos de 
su amor al prójimo.

La palabra amigo no era para muchos, pero trataba del mismo modo a quienes 
no lo eran, pues la relación lo ameritaba... Y ni qué decir respecto de sus dotes de 
an� trión y cocinero, sin dudar en llevar las manos maestras de la cirugía para dedi-
carse a cocinar.

En � n, creo que he cumplido con lo mencionado al principio de esta nota, sostuve 
que sería desordenada, sin duda. Las emociones no se pueden ordenar, lo recorda-
remos con tristeza y alegría a la vez, tristeza por habernos dejado, alegría porque su 
vida estuvo cargada de felicidad compartida con la familia, los colegas y los amigos.

Ese era su mundo.

Gracias Lito, por haber tenido el honor y el privilegio de estar a tu lado, desde mi 
nacimiento, y debo decir también que esta semblanza relatada no es sólo personal, 
no me cabe duda de que es compartida por todos aquellos que te conocieron.

Dr. Horacio Rafael Marcello
Mayo 27 de 2013


