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ue un duro golpe. Duro. 
 
Volví del trabajo y lo en-

contré totalmente quebrado. 
Fuimos al bar de la esquina. 
 
“No puedo seguir dando cla-
ses”. (Las circunstancias. que 
le demostraron esta cruel 
realidad fueron duras, pero 
para el fin de estas cartas, son 
prescindibles). 
 
Mi respuesta fue inmediata: 
Renuncias a todas las cáte-
dras. Te jubilas y yo afrontaré 
todo. Igual saldremos adelan-
te. No te preocupes por eso. 
Tenía sesenta y cinco años, 
de los cuales hacía treinta y 
tres que lo conocía. 
 
Se sintió mal. En todos esos 
años le sucedió algo similar 
unas cinco veces: palidecía, 
su rostro quedaba blanco y 
transpiraba hasta mojarse el 
traje. Perdía fuerzas y no po-
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vez llegó a desmayarse. 
Nunca supimos por qué le 
pasaba esto, aunque lo con-
sultamos con los médicos 
que lo atendían (caídas de la 
presión arterial). 
 
Esta vez fue diferente. No 
transpiraba y los brazos se le 
movían incontroladamente. 
No podía estar de pie. Quise 
llamar a CIPEC, pero esta 
vez no pude recurrir a ellos 
pues el teléfono no funcio-
naba. 
 
Con la ayuda de algunas 
personas lo introduje en 
un taxi y lo llevé a la Guardia, 
donde ya era socio vitalicio. 
 
Tenía, en ese momento, lue-
go de la prueba, hipogluce-
mia. No recuerdo si también 
tuvo una caída de presión 
arterial. Creo que no. Cuan-
do estuvo en condiciones 
aceptables, lo llevé a casa. 
Supongo que el momento de 

gran tensión 
por lo sucedi-
do ese día, 
sumado al he-
cho de usar 
sólo edulco-
rantes y no 
haber comido, 
pudo ser la 
causa. Yo no 
lo sé. 
 
Algunos días 
después fue 
al consultorio 

de cardiolo-
gía donde se controlaba 
periódicamente y encontró en el 
camino al médico traumatólogo 
que ya lo había atendido por 
caídas extrañas. 
 
Le contó lo que le sucedía y el 
médico le dijo (según me contó, 
“con cara seria”): “tiene que ver 
a un neurólogo”. Así fue como 
se decidió a ir. Yo aproveché 
inmediatamente la oportunidad 
y lo hicimos rápidamente. 
 
Se le hizo un electroencefalo-
grama y una tomografía compu-
tada. El neurólogo le dio un tra-
tamiento pues ya había fallas 
evidentes en mi esposo, en la 
memoria y también para pro-
nunciar alguna palabra. La to-
mografía, a los dos años de tra-
tamiento, dio el estado de atro-
fia cerebral que avanzaba. 

• Lutgarda Ayvazian. 
   Buenos Aires, Argentina. 

 Carta primera 
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Recuerdos que no se olvidan 
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hora de tu partida, la lejanía por el lugar en el que vivo, otra ciudad, 
me impidieron llegar a tiempo. También sé, que debido a que yo 
vivía en otra parte, lejos de ti, a poco más siete horas, de donde 
estabas (Samaná), no pude cuidarte, como hubiera querido. Sin 
embargo, me reconfortaba que tú me dijeras: “Anda, hija, ve con tu 
marido y tus hijos, yo ya estoy vieja y tú joven”. Fuiste una hermo-
sura, la mamá más chévere que pudimos tener. 
  
Milena Gaitán. 
Manizales, Colombia. 
  
  
Madre, madrecita, a poquito más de dos años de tu partida, ¡cómo 
te extrañamos! Fuiste una gran madre para nosotras, que éramos 
cuatro mujeres y sólo un hombre, Julio, tu consentido, falleció en 
uno de esos disparos que de pronto se ven en las calles. Nosotras 
estamos seguras que eso te afectó, pero seguimos rezando por ti. 
Aunque ya estabas malita y casi no hablabas, en tu mirada se veía 
el amor que tenías por nosotras.  
  
Julia Herrera. 
Granada, Nicaragua. 
  
  
Fuiste un gran padre para mí, me enseñaste a trabajar, desde el 
primer momento, Cosas que valoro de ti: tu trabajo, entrega y hon-
radez. Fuiste un gran ejemplo para tus doce hijos, a quien todos 
nos educaste, a pesar de las carencias por las que durante dos 
años pasamos. Mis hermanas te adoraban. Eras el consentido de la 
casa. Dios te tenga con Él. 
  
Domingo Recalde Rojas. 
Asunción, Paraguay. 
  
  
Mami, aunque hoy ya no estés con nosotros, semana a semana 
que nos reunimos en casa, nos acordamos de ti. Eras el alma de la 
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cias a ellos, supimos el camino que debíamos andar. La enferme-
dad nos ayudó a unirnos. Cuando yo me vaya, quisiera verte de 
nuevo y abrazarte y darte todos esos besos y abrazos que no te 
pude dar. ¡Te amo! 
  
Carmen Hernández López. 
Alajuela, El Salvador.�

Mi esposo, al dejar de trabajar 
y saber que nunca más podría 
enseñar ni hacer trabajos per-
sonales, comenzó a hacer ata-
dos de libros técnicos y los fue 
llevando, solo, a otra Institución 
donde trabajó muchos años 
como profesor “para que sirvie-
ran de consulta y base para los 
nuevos conocimientos que 
vendrían para alumnos y profe-
sores”. 
 
Lo hizo con gran decisión. En 
ese momento yo no lo podía 
comprender debido al dolor 
que me causaba el conoci-
miento de su enfermedad y el 
curso que tendría. ¿Cómo po-
día desprenderse de lo que 
tanto quería? Donó gran parte 
de su biblioteca técnica. 
 
Para mí, además de la fuerza 
para desprenderse de sus que-
ridos libros, tuvo un acto más 
de su habitual generosidad y 
una forma de entregarse para 
siempre a sus queridos alum-
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Tomado del libro: 
Cartas al familiar y amigo  
del enfermo de alzhéimer. 
Lutgarda Ayvazián, 
Ediciones Dunken.  
Buenos Aires, Argentina. 
 

Libro obsequiado por la autora 
al editor de este boletín. 
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