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Son las 8 de la ma ña na de cual quier día de se ma na en el Ser vi cio de Ci ru gía del Hos pi tal Pe rei ra Ros sell, nos po ne -

mos la tú ni ca y pa sa mos vi si ta… No pa sa mos vi si ta solo el Gra do 2 con un in ter no, pa sa mos vi si ta con el Pro fe sor

Cha va rría.

Po der pa sar vi si ta dia ria men te con el Pro fe sor era sim ple men te im preg nar se de su ju ven tud de es pí ri tu, de su pa -

sión por la pro fe sión, de la de vo ción por ca da pa cien te sin nin gún ti po de dis cri mi na ción, de su en tre ga, de su sa bi du -

ría y ex pe rien cia, pe ro ha bía al go más im por tan te, nos tras mi tía las an sias de sa ber, de in ves ti gar, de des cu brir, de no

de jar na da al azar. Nos po ne mos la tú ni ca a las 8 y dis fru ta mos de la vi si ta, se in ter cam bian dis tin tas per so na li da des,

di fe ren tes sa be res, pe ro su in quie tud, su in men sa ca pa ci dad de tra ba jo nos iba con ta gian do de ese amor por es ta her -

mo sa es pe cia li dad. El Pro fe sor Cha va rría dig ni fi có e hi zo cre cer la ci ru gía pe diá tri ca, de sa rro lló la ci ru gía to rá ci ca

en pe dia tría, la on co lo gía qui rúr gi ca pe diá tri ca, la ci ru gía eso fá gi ca, en tre otras. No ha bía te ma en el cual no men cio -

na ra va ria das re fe ren cias bi blio grá fi cas, siem pre es ta ba dis pues to a en se ñar y so bre to do a apren der. Los que lo pu di -

mos acom pa ñar en la Cá te dra de la Clí ni ca Qui rúr gi ca Pe diá tri ca le de be mos una for ma de ma gis te rio vi tal, prác ti co,

en don de uno apren de en ba se a gran des ejem plos, en una sa la, en un an fi tea tro , en un block qui rúr gi co, fren te a un

pa cien te y su fa mi lia, fren te a la vi da com pro me ti da y fren te a la muer te.

Un Pro fe sor, un Uni ver si ta rio, un Com pa ñe ro, en los mo men tos com pro me ti dos, no ha bía pa cien te di fí cil u ho ra

im po si ble en sa la de ope ra cio nes pa ra ayu dar nos, orien tar nos, pro te ger nos con la ale gría de un pa sio nal, siem pre jo -

ven en el sen ti do vi tal de com pro mi so y ac ti vi dad.

Aun en los mo men tos per so na les an gus tian tes que le to có vi vir nos de mos tró que en ba se a un es fuer zo ho nes to,

fran co, con tra ba jo se po día sa lir de las si tua cio nes más com ple jas.

Admi ra ble pa dre y re ce lo so abue lo, sa bía jun tar los en Atlán ti da a to dos ellos, aun que sólo fue ra pa ra sa ber que

es ta ban allí jun tos y bien.

Lo des pe di mos con la ale gría de ha ber po di do tra ba jar con él, de ha ber si do alum nos y co la bo ra do res, de ha ber

com par ti do mu chas ho ras de sa la de ope ra cio nes, de dis cu sión en an fi tea tros, en jor na das y en con gre sos.

Lo re cor da re mos co mo un gran ci ru ja no, pa sio nal, un hom bre de fa mi lia, un uni ver si ta rio y un Pro fe sor al cual

sim ple men te le de ci mos gra cias, sa bien do que nos de ja el le ga do de se guir pro yec tan do nues tra es pe cia li dad ha cia el

fu tu ro con una enor me res pon sa bi li dad y com pro mi so, co mo el que nos mostró ca da día de su vi da. Sa lud Pro fe sor,

lo des pe di mos con un enor me res pe to y ca ri ño. Has ta siem pre.
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