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Obituario

Dr. Guillermo DiCarlo
Gracias por tu ayuda

Siempre me dijiste que los homenajes se hacen en vida. Lo que voy a contar a continuación es solo un relato, 
un intento de resumen de todo lo que aprendí y conocí con vos, que fue y sigue siendo mucho. Seguramente 
habrá tiempos verbales mezclados, pasado y presente, por que a pesar de que hace unos meses te fuiste antes, 
te sigo sintiendo cerca, como si no hubieses partido.

Nos adoptamos mutuamente, te tomé como maestro, amigo, con tus consejos de padre, siempre a mi lado. 
Extraño mucho el llamarte para contarte de alguna cirugía, algún paciente; pero lo que más extraño son nues-
tras charlas. Porque fueron en esos momentos donde más aprendí; porque no solo me enseñaste de medicina: 
me enseñaste vida, ni más ni menos.

Fuiste un dedicado por completo a todo lo que hacías, gran lector, muy estudioso, realmente amabas ser 
médico.

En	todo	nuestro	intercambio	de	historias	a	lo	largo	de	18	años	tuve	la	suerte	de	descubrir	y	escucharte	más	
allá de la medicina.

Te vi como un gran padre de familia, un abuelo inmenso, un enamorado de Ana, tu compañera de vida. 
Vi en vos un tipo muy agradecido, justo, consecuente con tu accionar, también un gran relator de tus grandes 
momentos vividos, tus viajes, cosa que te encantaba hacer y disfrutabas muchísimo; y como te gustaba París, 
me hablaste tanto que lo viví antes de llegar. Así también me hablaste de tu amado Daireaux, con tu infancia, 
adolescencia, tus padres, hermanos; las historias, anécdotas, vivencias que, cuando me las contabas, parecía 
que las hubiese vivido el día anterior.

Muy agradecido a todos los que te enseñaron, a tus amigos, me contaste tantas cosas, de verdad que me 
enseñaste mucho. También me escuchaste y aconsejaste, nunca me dijiste qué tenía que hacer, solo me escu-
chabas, hacías algún que otro gesto y me decías: ”vos fíjate, Negro, yo haría...” y a continuación me decías tu 
punto	de	vista,	pero	siempre	respetando	mi	decisión.	Y	eso	es	lo	que	más	aprendí	de	vos,	el	respeto	por	sobre	
todas las cosas.

Participaste en congresos nacionales, internacionales, comisiones del Club, de la FASO, médico de tu 
querido Hospital Rivadavia, jefe de servicio de CEMIC, médico de planta del “Sanatorio” (IORL-Fundación 
Arauz)...	Seguro	que	algún	ítem	de	tu	extenso	curriculum	se	me	olvidó	y,	por	lo	que	te	conozco,	sé	que	mucho	
no te importaría mi olvido.

Leí por ahí que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Nunca te dije maestro, tampoco 
nunca me dijiste discípulo, pero sí fui tu ayudante, como vos lo fuiste conmigo, porque de eso se trataron estos 
18	años,	de	todo	lo	que	me	ayudaste,	cuánto	te	extraño.	Pero	como	lo	hablamos	muchas	veces,	la	vida	sigue.

Querido Guillermo, estoy en el camino, como bien me dijiste una vez... “Negro, uno en la vida tiene que 
tener una línea, un camino y seguirlo; habrá gente que va, que viene, que se quede, pero vos igual seguí esa 
línea, ese camino”.

Dr. diCarlo…gracias inmensas por todo, me dejaste muchas y grandes enseñanzas. Voy a extrañar por 
siempre tus llamados diciéndome “Dr. Negro, ¿cómo venís esta semana para que comamos algo y charlemos 
un poco?”.

Guillermo… ¡¡¡eternamente gracias!!!

Dr. Javier Cortez

Médico, otorrino, tu ayudante durante 18 años.


