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Dr. Carlos Peluffo Nazzari 
(1940-2012)

El mes de mar zo del 2012 ha si do un mes tris te, se ha ido

un maes tro, es po so, pa dre, abue lo, com pa ñe ro de lar gas

jor na das de tra ba jo.

Doy gra cias a la vi da por ha ber me per mi ti do co no cer,

com par tir éxi tos y fra ca sos, apren der de una per so na sim -

ple, con al ma y co ra zón de do cen te, con un pro fun do co no -

ci mien to de la vi da, de la sen si bi li dad hu ma na, de la me -

di ci na y en es pe cial de la car dio lo gía pe diá tri ca.

Quie nes tu vi mos la di cha de com par tir lar gas ho ras de

tra ba jo ar duo y mu chas ve ces ago ta dor, apren di mos a va -

lo rar su en tre ga y de di ca ción a es ta es pe cia li dad que tan -

to ama ba.

Te nía una de vo ción es pe cial por los ni ños y ob te nía de ellos una mu tua atrac ción, siem -

pre con la pa la bra jus ta pa ra la ex pli ca ción, com pren sión y en ten di mien to pa ra con los pa -

dres de sus pa cien tes.

La vi da su po po ner le obs tácu los en su ca mi no, los cua les en fren tó y fue ven cien do uno a

uno, des de que tu vo que ser re fu gia do po lí ti co del go bier no de Sue cia, a fi nes de los años 70, 

don de es tu dió y tra ba jó en Uppsa la, ob te nien do pri me ro el tí tu lo de mé di co sue co y lue go el 

de car dió lo go pe dia tra. Re cuer do cuan do con ta ba que el hos pi tal po seía va rios pa be llo nes,

se pa ra dos en tre sí y co mu ni ca dos por tú ne les sub te rrá neos, y que en sus guar dias se des -

pla za ba de un pa be llón a otro por esos tú ne les en mo no pa tín, ya que en el ex te rior la tem -

pe ra tu ra so lía su pe rar los 20 gra dos ba jo ce ro, sien do in via ble el tras la do ex te rior.

Cuan do lle gó el tiem po de re tor nar a Uru guay, su que ri da tie rra na tal, en abril de 1985, 

pa ra plas mar en sus pa cien tes los co no ci mien tos ad qui ri dos, su pro fe sor Mag nus Mi chaël -

sson de cía: “Dr. Pe luf fo is a well re now ned, ski lled pae dia tric car dio lo gist, highly es tee -

med by all ca te go ries of the me di cal staff. We sin ce rely ho pe that he will gain a po si tion in

his own country whe re his scien ti fic and cli ni cal pro fe sio nal know led ge is fully uti li zed

and he can ser ve as a pae dia tric car dio lo gist of dis tin guis hed qua lity”.

Con el tiem po de bió re gre sar a Sue cia pa ra tra tar se una cruel afec ción, la cual sor teó

con di fi cul ta des, pe ro fue ga na dor al fi nal. Nun ca sos pe chó que otra vez le gol pea rían a su

puer ta, pe ro es ta vez con tan ta ru de za que no pu do su pe rar el com ba te a pe sar de po ner to -

do su es fuer zo por lo grar lo.

Así mis mo, y sa bien do lo que le es pe ra ba, pu so to do su es fuer zo en la pre pa ra ción y pre -

sen ta ción, en el úl ti mo con gre so de car dio lo gía, de un te ma pre di lec to pa ra él, la coar ta ción 

de aor ta, ya que su pa dre ha bía pa de ci do di cha en fer me dad, ad mi tien do que se ría su úl ti -

ma apa ri ción en pú bli co, fue, se gún sus pro pias pa la bras, su des pe di da… me re ci da por

cier to y lle va da a ca bo con la en te re za y ho nes ti dad que siem pre lo ca rac te ri zó.
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Man tu vo su son ri sa aun sa bien do que es ta ba per dien do y que la vi da le es ta ba pre pa -

ran do una ale gría, sus nie tos me lli zos es pe ra ban co no cer lo en po cos me ses.

En ese en tor no, una ma ña na bien tem pra no, a me dia dos de mar zo, so nó el te lé fo no, el

re mi ten te era su ce lu lar… Has ta siem pre Car los…

“Ense ña rás a vo lar, pero qui zás no vo la rán tu vue lo.

Ense ña rás a so ñar, pero qui zás no so ña rán tu sue ño.

Ense ña rás a vi vir, pero qui zás no vi vi rán tu vida.

Sin em bar go, en cada vue lo, en cada sue ño, en cada vida,

per du ra rá siem pre la hue lla del ca mi no en se ña do”

Dr. Pe dro Chie sa
Co-Edi tor

Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía


