Crónica

Homenaje al Profesor Luis Felipe Quesney
Vívida, cálida, conmovedora, permanece en nosotros
la presencia de un científico, de un amigo que por
tanto tiempo conocimos.
El atento y desasosegado buscador, el lúcido que se
alucinaba pero que supo abrir las puertas siempre
propenso a dar la mano para comunicar y enseñar
con entrañable humanidad.
De una afabilidad sin ambages, sus ojos miraban
siempre de lleno a su interlocutor, tomándolo
siempre en cuenta para agregar después algún
comentario.
Recordarlo como un armador de rompecabezas de
ciudades, de ciudades que lo requerían, Mineapolis,
Montreal, Suiza, España, para formar centros de su,
nuestra especialidad, con particular dedicación a las
epilepsias.
Y todo eso, en un anochecer del 3 de Febrero, por
una injusta fatalidad que supera oficio y artificio, que
nos remueve y nos conmueve, al estrellarse camino
de Madrid a Barcelona, su ultimo centro, la caja de
sus ingenios quedó con la puerta abierta y la muerte
se ovilló para entrársele por ella.
¿Quién no lo conoció? Nació en nuestra tierra, aquí
creció y estudió para terminar como médico en 1971
en la UC y partir de inmediato a USA en busca de su
Postgrado y PhD.
Pero nunca olvidó a Chile; siempre dispuesto a venir
y colaborar con nosotros, con lo más nuevo de la
especialidad. La última vez que lo vimos fue en
nuestro
4to
Congreso
Latinoamericano
de
Neurofisiología Clínica, en Octubre del año recién
pasado... Solo el día previo a su muerte se comunicó
con nosotros con sus siempre simpáticos y afables
mails. Hoy sus cenizas volvieron a su tierra natal,
como él lo habría querido.

Es por todo ello que no podemos menos que rendirle
un tributo e inclinarnos en su homenaje, con estas
sencillas palabras, en un volumen que esta dedicado
a los trabajos premiados por la Federación
Internacional en esa, aquella fecha en que Felipe
con su magnetismo, nos sedujo con sus estudios en
Magneto EEG.
Dra. Nelly Chiofalo
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