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�Cuándo comenzó la en-
fermedad? Yo no soy mé-
dico. Sin embargo, trataré 

de reunir datos de su vida para 
reconstruir una historia clínica 
como neófita. 
 
Lo conocí cuando tenía treinta y 
dos años. Me impactó su inte-
lecto. «Fuerte como un toro», 
según suele decir la gente. Con 
una necesidad de afecto impre-
sionante. De esto me di cuenta 
después. Muy afectuoso, muy 
generoso, demasiado honesto, 
amante de la justicia. Gran ca-
pacidad para trabajar, trasno-
char y sentirse bien con un des-
canso normal o menor que lo 
normal. 
 
En su infancia, nada material le 
faltó. Su madre, ya en 1938, 
tenía renovado su registro de 
conductor, y con el auto lo lle-
vaba a la casa de sus abuelos 
maternos. 
 
Mi esposo solía contarme que 
se retiraba a algún lugar aleja-
do de los demás y se entretenía 
con piedritas o alguna otra cosa 
que le interesara. Decía que 
era algo solitario, «Puedo estar 
solo». La verdad es que fue 

siempre muy sociable.  Lo que 
realmente tenía, era mucha 
fuerza para enfrentar la sole-
dad. Le gustaba estar con la 
gente. ¿Cómo .habrá sido en 
realidad? 
 
También hizo travesuras con 
sus primos. Tirar de la cola a 
un gato sin saber que es lo 
que más le duele a este ani-
mal. Cuando grande se enteró 
de esto y lo sintió mucho, 
pues ¡quería tanto a todos 
los animales…! 
 
Corrían por el borde de un 
puente a gran altura. In-
consciente del peligro, 
nunca pasó nada. No existía 
el vértigo para él en esa épo-
ca. 
 
Después, cuando fue a la es-
cuela, luego de hacer los de-
beres, corno la madre trabaja-
ba en el negocio del padre y 
la muchacha que trabajaba en 
la casa lo dejaba salir un rato 
(o se escapaba), iba donde 
estaban las canillitas a la es-
pera de los diarios que debían 
repartir y les daba cinco cen-
tavos para tomar mate con 
facturas (pastelillos) y poder 
charlar con ellos. Estas actitu-
des hicieron que en el trans-
curso de su vida conociera 
personajes de todo tipo. 
 
Cuando en la escuela pidieron 
algún juguete para niños po-
bres, regaló su querido ca-
mión de bomberos ¡con esca-
leras! La maestra sorprendida 

citó a 
la madre, la cual di-
jo: «si él lo quiere dar, recíbalo». 
 
Sin embargo, el clima familiar fue 
siempre muy difícil y conflictivo 
durante toda su vida. Hubo testi-

gos que reafirmaron lo que yo 
también vi. El padre nunca le de-
mostró afecto. Nunca lo estimuló 
ni lo felicitó en ninguna oportuni-
dad por algo. Ni siquiera cuando 
publicó algún libro. Los afectos 
paternos fueron siempre, sin ex-
cepción, para su único hermano, 
menor. 

• Lutgarda Ayvazian. 
   Buenos Aires, Argentina. 

 Carta segunda 
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Así fue como se refugió en los 
libros desde pequeño. Canto 
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supo… 
 
La primera actitud sospechosa 
de él, para mí, ahora pienso que 
fue antes de casamos. Un día 
me citó en un lugar y no lo en-
contré. No coincidió el lugar que 
me dijo con el que fui. ¡Me llamó 
furioso! ¡Cómo le había hecho 
eso! No ir. No avisar. ¿Me equi-
voqué yo? ¿Se equivocó él? Lo 
que importa en este momento, 
es la reacción desmedida con 
respecto al hecho. ¿Por qué 
reaccionó así? ¿Era alguna fa-
ceta de su personalidad debido 
a lo sufrido en su seno familiar o 
él se confundió? Pudo ser que 
se confundió, pero los detalles 
de su reacción, que no describo, 
fueron insólitos. 
 
Me cuesta continuar. No quiero 
desvalorizarlo pero considero 
necesario contar los hechos 
desgraciados si es que pueden 
dar pautas para saber cómo lle-
gó a la enfermedad. ¿Fue esto 
un esbozo? Tenía entonces 38 
años. 
 
Nos casamos. Fueron años en 
que salimos con muchísima fre-
cuencia. Sus amigos fueron 
muy variados en todo. Escrito-
res, pintores, escultores, com-
pañeros del servicio militar, 
compañeros del secundario, 
científicos de distintas profesio-
nes, distintas clases sociales, 
empresarios, investigadores, 
etc. 
 
Cuando salíamos solos, gene-
ralmente, solía ponerse monote-
mático. Me costaba sacarlo del 
tema. El insistía en lo mismo. 
¿Era esto otra actitud sospecho-
sa para el origen de su enferme-
dad? ¿Dónde estaría el límite 
entre la verdad y la sospecha? 
Sin embargo lo pasábamos muy 

bien. Con el tiempo habían des-
aparecido sus fuertes celos. 
Con él volví a estudiar. Había 
dejado la Facultad y no quería 
estudiar nada de nada. El me 
sacó de ese bloqueo que tenía 
con el estudio. 
 
Trabajamos juntos un tiempo. 
Yo le ayudaba como rata de 
biblioteca. Le conseguía dona-
ciones para poder hacer algu-
nos trabajos de investigación 
para un curso cuyo subsidio era 
magro. Elucubraba en base a 
sus conocimientos y los resulta-
dos teóricos luego aparecían 
en publicaciones extranjeras. 
Sus trabajos sin laboratorio no 
los podía dar para publicados ni 
tener la satisfacción de compro-
bados. Esto no pudo continuar. 
Se dedicó plenamente a las cá-
tedras.  
 
A los cuatro años de casados 
tuvo que reorganizar y hacer 
nuevos planes de carreras y 
estudios en cierta Institución, 
donde era profesor. Debido a 
esto tuvo un año de trabajo 
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temprano, entraba a las ocho 
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buscar profesores, preparar 
cursos de ingreso, las confe-
rencias sobre su especialidad 
para el ingreso que estableció. 
Y aun así, continuó con sus 
otras cátedras. . 
 
No quería renunciar a ellas, no 
quería ser Director. Es por eso 
que a veces llegaba a las dos 
de la mañana. Cumplida la mi-
sión que le dieron, renunció al 
cargo dejando los proyectos en 
marcha. 
 
Después de ese año intenso de 
trabajo, a pesar de las vacacio-
nes, al siguiente año, totalmen-
te fuera de lo habitual, extraña-
mente, se sentaba en la cama y 
en vez de levantarse rápido pa-

ra comenzar el día, me decía: 
«Estoy tan cansado que no 
puedo levantarme». En ese es-
tado pasó el año y llegaron 
nuevamente las vacaciones. 
Pleno de cansancio Después 
me di cuenta por qué.  
 
Pensamos ir a: Chascomús. 
Todo estaba preparado. A la 
madrugada del sábado me des-
pertó. Pensó en una descom-
postura intestinal. Y lo que ha-
bía eran coágulos de sangre 
oscuros. Inmediatamente los 
recogí con una cucharita de 
plástico y los coloqué en un 
frasco limpio para mostrarlos al 
médico. Pero ¿a cuál? 
 
El médico que lo había atendi-
do siempre, había fallecido. 
Terminé llamando a mi médico. 
Vino y le dio una orden para 
hacerse una rectoscopía. Pasa-
do el primer momento, se 
enojó. ¿Por qué había de aten-
derse con el mismo médico que 
me atendía a mí? Eso nunca le 
había parecido bien. ¡Estaba 
de pésimo humor! A pesar de 
todo decidió ir de vacaciones. 
No hubo forma de cambiarle la 
idea. Estaba tan enojado... Así 
tomamos el ómnibus. 
 
En el camino, de repente, como 
un clic que marca otra actitud, 
estuvo como siempre: de buen 
humor. Yo no pude en ese mo-
mento superar la situación de 
la misma manera. Para mí todo 
eso era difícil, extraño, no lo 
podía comprender. Ese cambio 
tan rápido… ¿Cómo? ¿Por 
qué? 
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Recuerdos que no se olvidan 
 
Papi, siempre te recordaré, tú fuiste como mi héroe.  Me cuidabas, 
me cargabas, me llevabas a mí y a mi hermana al parque. Siempre 
tratabas de complacernos comprándonos dulces, comprándonos 
chicles, esos que tantos nos gustaban los Dubble Bubble. Ah, las 
Ice Coke y las Pepsis de 7-Eleven que estaba cerca de nuestra ca-
sa. Tu sonrisa era great! Doy gracias a Dios que te fuiste pronto y 
no sufriste como otros que también han pasado por lo mismo.   
 
Lucía Johnston. 
Sacramento, California. E.U. 
 
 

Abue, abuelita. Te recuerdo con mucho afecto pues fuiste tú quien 
nos cuidaste en ausencia de mi madre y de mi padre que murieron 
es aquel terrible accidente por la carretera a Cuernavaca. Confieso 
en que nos desesperabas con tus ondas raras que  te querías ir de 
la casa y que veías niños por la ventana. Tardamos en saber que 
eso era alzhéimer. Lo bueno fue que pudimos darte lo poco mucho 
que pudimos y que siempre estarás en nuestros corazones 
 
Norma Alicia Hernández. 
Cuernavaca, Morelos. México. 
 
 

Fuiste para mí, como un tesoro. De ti aprendí muchas cosas, entre 
ellas a valerme por mi misma. No te miento que haya sido duro pa-
ra mí esto de tu enfermedad, pero sí creo, también, como me decía 
el psicólogo de Monterrey, que esto te ayuda a valorar lo que es la 
vida. Madre, gracias por haberme traído al mundo y por haberme 
dado la oportunidad de cuidarte. 
  
Olga Camargo, 
Panamá, Panamá. 
 
 

A dos años de tu partida, aún me acuerdo de ti. Sé que muchas 
veces no te entendía, pero sabes muy buen que te quise mucho. 
No sabes cómo te agradezco todo lo que hiciste por mí. Sé que tus 
regaños, cuando yo era joven, era porque no querías que me pasa-
ra algo malo. Perdóname si no fui capaz, a su debido tiempo, de 
decirte lo mucho que te quise, abrazarte, acariciarte, pero siempre 
fui muy tímida. Espero que desde el cielo me perdones y me com-
prendas: ¡Te quiero! 
 
María Eugenia Velazco. 
Guadalajara, Jalisco. México. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

Afortunadamente, al regreso de 
las vacaciones, vinieron a  ce-
nar los amigos odontólogos con 
sus esposas. Contándoles la 
situación, uno de ellos pregun-
tó: ¿Los coágulos fueron claros 
u oscuros? Después de la res-
puesta, le dijo: Dejate de em-
bromar. Tenés que hacerte la 
rectoscopía. Y entonces decidi-
do la realizó sin más pérdida de 
tiempo. 
 
El médico, teniendo los resulta-
dos, lo llamó por teléfono. Fue 
inmediatamente. Síntesis: cán-
cer de colon. En marzo se ope-
ró sin demora. La anestesia lo 
había excitado tanto que con 
mis miedos pensé en una me-
tástasis en el cerebro. Todo me 
parecía sospechoso. Sin em-
bargo, nunca más tuvo algo 
respecto a esta enfermedad. Él 
me dijo: Yo tuve cáncer, ¿Los 
médicos nunca te lo dijeron? 
Me lo tomaron a tiempo. Le in-
sistió tanto al cirujano por su 
operación, que éste le dibujó lo 
que le había hecho, y le dijo: 
Saqué algo más para preservar 
su futuro. (En el quirófano me 
habían mostrado la sección ex-
traída). 
 
Quizás habría pasado un año y 
medio. Tenía molestias en la 
cabeza. Algunos dolores de ca-
beza. Fue al médico (con el 
cual continuó) debido a un bulto 
que se encontró en el antebra-
zo. 
 
Al revisarlo, el médico le dijo: 
Por ahora olvidate del bulto, 
tenés 240 de presión arterial. 
La hipertensión fue muy rebel-
de. Le hicieron todos los estu-
dios pertinentes que no tiene 
sentido detallar. No pudieron 
detectar el origen. No la podían 
controlar. Mientras seguía el 
tratamiento por la hipertensión, 
surgió otro problema que más 
adelante relataré. 

 

Continuará... 


