Reconocimiento a la trayectoria
de la Prof.a Dra. Lucía C. Kordich

Ya se han comentado extensamente las cualidades
académicas y profesionales que han motivado el reconocimiento a la Dra. Lucía Kordich. Pero desde el lugar de sus discípulas, deseamos destacar aquellos aspectos personales que le son característicos.
Su infancia en el campo y sus años junto a su compañero de vida influyeron en su gusto por las frases y
poemas gauchescos. El “...sencillito y bien bailado…” muestra un estilo de mujer de pensamiento
profundo, con la habilidad de expresarlo de manera
clara y simple.
Tras su imagen adusta y distante, existe una persona sensible y generosa, que se brinda francamente.
Quizá estos versos de Antonio Gil, preferidos por Lucía, reflejan su sentir:
...ofrecemos sin medida,
nos damos sin darnos cuenta
que la vida se comenta
por su actitud como vida.
Se sabe pero se olvida
-y equivale a no saberque no sólo con nacer
ya está la vida lograda,
y que a veces de una nada
depende ser o no ser.
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Inteligente e intuitiva, trabajadora constante. Observa y escucha, para opinar si se lo piden o callar si
corresponde. Es de pocas palabras pero las justas.
Evoca estos versos como sabias reflexiones:
....todo me pasó en la vida;
todo menos aburrirme.
Tedio, no logró inferirme
la más levísima herida.
¿Cómo será la salida
del laberinto en que giro
me agito y ando y respiro,
con este convencimiento,
de haber vivido un momento
tan leve como un suspiro?
Agradecemos a Lucía su transmisión de saberes,
experiencias profesionales y personales. Éste es nuestro sincero reconocimiento a su fecunda trayectoria de
VIDA.
Con afecto

Su gente del Laboratorio de Hemostasia y Trombosis.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.
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