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“...Hoy como siempre son necesarias las labores humildes, la humanidad depende de esos seres capaces de reproducir 
día a día el milagro del amor, el respeto, la comprensión, la solidaridad no tan solo en palabras, sino en los frutos de una 
tarea vital...”. Dr. Carlos Gianantonio.

La vida de Luis, apreciada y cercana, siempre nos lleva a recordar momentos y analizar qué significó esa 
persona en nuestra vida. Implica la desaparición de una infinidad de realidades y en su trayectoria sembró 
tantas, que seguirán floreciendo en sus familiares, amigos y discípulos.

Lo caracterizaba su sed insaciable por la ciencia médica, sobre todo el sentido humanista con que aplicaba 
sus conocimientos. Sus residentes del servicio de O.R.L. Arauz lo confirman: no sólo enseñaba la especialidad, 
sino el comportamiento médico, ante el enfermo como ser humano y su contexto familiar. Esto lo expresaba 
con esa actitud tan propia de él, en la que se combinaban ironía, bondad y desafío estimulante. 

Nos enseñó que si sacamos al enfermo rápidamente de la consulta, perdemos la mejor oportunidad de la 
relación médico-paciente. Era enemigo de la rutina y más de los exámenes de rutina.

Decía que el médico debía tener una gran dosis de humildad, ya que cada persona es única e irrepetible, y 
era necesario respetar la cultura y la identidad para descubrir lo particular y nuevo en cada enfermo. Su vida 
estaba llena de mensajes y enseñanzas.

En sus últimos meses era evidente que su cuerpo lo estaba abandonando, pero sus proyectos los manifes-
taba con el optimismo contagiante de siempre.

Su vasta experiencia clínica quirúrgica en laringología y preservación de la voz en el tratamiento quirúrgico 
del cáncer laríngeo lo ubicaron en el liderazgo de su especialidad, y lo vimos preocupado por el futuro de ésta, 
como estuvo en su momento su maestro el Dr. Juan Carlos Arauz, a quien siempre respetó e intentaba seguir.

El recordaba que la actualización profesional y las técnicas más modernas debían ir acompañadas con la 
ética y las condiciones morales en todo tipo de tratamientos.

Nos enseñó que los otorrinolaringólogos debemos ser los defensores del paciente niño, pues ellos no pue-
den reclamar, pedir, exigir y conocer sus derechos, somos nosotros los encargados de hacerlo.

Nos enseñó que el médico llamado en consulta tenía que hacer uso de todos los recursos empleando su 
inteligencia para la anamnesis, sus sentidos para un buen examen clínico, su razonamiento crítico para saber 
solicitar exámenes indispensables, llegando a una conclusión para una terapéutica acertada y un buen uso de 
la tecnología médica.

Muy lector y dueño de una inteligencia y memoria poco comunes, supo aunar la medicina con la filosofía 
y con la sociología, en beneficio del paciente y su familia.

Solía decir: “...si bien es cierto que no nos es dado conocer el futuro, es erróneo y malsano vivir el presente 
sin meditar sobre el alcance de nuestras acciones en el mañana...”.

Consideraba que la muerte es un paso más de la existencia humana, que no debemos encarnizarnos con el 
moribundo prolongando una vida con actitudes heroicas, un final en paz es el objetivo. Pensaba que no exis-
tían enfermos terminales, que no es lo mismo.

De joven diisfrutó jugando al pato con sus amigos. El golf fue su deporte favorito y la pesca del dorado en 
Corrientes compartida con sus amigos e hijos le brindaba paz y alegría.

Su veta artística la proyectó tomando clases de pintura; dueño de una genética indiscutible, lo caracterizaba 
su rapidez mental en la réplica, su pasión por la lectura, su fe religiosa, su dedicación a la medicina, el corazón 
siempre abierto para sus amigos y el amor por su familia, que le proporcionaban paz espiritual.

Cristina, su esposa; sus hijos Agustín, Mariana, Paz, Hernán, sus nietos y demás familiares, lo acompa-
ñaron en los momentos más difíciles, dándole fuerza y aceptación en sus últimos momentos, permitiéndole 
partir de esta vida con una leve sonrisa en sus labios.

Luis, Dios seguro te tiene a su lado y nosotros en nuestro corazón.

Dr. Salvador F. Magaró
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