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XV JORNADAS ARGENTINAS DE BIOÉTICA
EN HOMENAJE A RENÉ G. FAVALORO

“BIOÉTICA Y DERECHOS DE LOS PACIENTES”

Pocos días después de la publicación de la primera edición de 
la Revista PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y Jurídicas, 
se llevaron a cabo las XV Jornadas Argentinas de Bioética en la 
Ciudad de Santa Rosa, los días 27, 28 y 29 de Octubre de 2011, 
organizadas por la Asociación Argentina de Bioética con la co-
organización de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la Universidad Nacional de La Pampa, en cuya sede tuvo lugar su 
realización.

Los ejes temáticos de las respectivas conferencias fueron los 
siguientes:

- Bioética y Derechos de los Pacientes.
- El principio de Autonomía.
- El consentimiento informado.
- Las directivas anticipadas.
- Bioética al fi n de la vida. 

En el acto inaugural, el Prof. Luis Enrique Abbiati, docente 
de la Facultad, brindó una conferencia que tituló “René G. 
Favaloro: ciencia y conciencia” haciendo referencia a la trayectoria 
del reconocido médico cardiólogo argentino. En la memoria de los 
pampeanos, el Dr. Favaloro ocupa un lugar muy especial por su 
larga permanencia y su compromiso profesional en la localidad de 
Jacinto Arauz, por lo que es muy oportuno transcribir en esta revista 
el contenido de las expresiones vertidas por el Dr. Abbiati.

“RENE FAVALORO: CIENCIA Y CONCIENCIA”
Luís Enrique ABBIATI1*

Se ha dicho de René Gerónimo Favaloro, con justicia, que fue 
un gigante de la medicina mundial. Y lo fue por su ciencia. También 
se ha destacado de él, que fue un hombre noble ilusionado en un 
mundo mejor. Y lo fue por su conciencia. Ciencia y conciencia se 

1 Abogado; Ex profesor titular efectivo y ex Decano de la Fac. 
de Derecho-UNCuyo; Miembro del Comité de Bioética de la Fac. de Cs. 
Médicas de la UNCuyo), Titular de la cátedra de Derecho Civil I de la 
carrera de Abogacía de la UNLPam , leabbiati@hotmail.com
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conjugaron para, por esta última, enaltecer la primera y por ésta, a 
su vez, fecundar la generosidad, pródiga, de la segunda.

De cepa siciliana, nació en cuna humilde un 14 de Julio  
-día premonitorio para quien sería un revolucionario-  del año 
1923, en un barrio periférico a la ciudad de La Plata denominado 
“El Mondongo” por habitar en él numerosos trabajadores de los 
frigorífi cos de la zona.

Su padre fue un carpintero ebanista -que durante la noche 
cursó los estudios secundarios en la Escuela Industrial-  y su 
ofi cio dejó  impronta en el futuro cirujano, quien refi ere que la 
destreza que la cirugía exigía  de sus manos la había adquirido en el 
aprendizaje de la ebanistería cuando, aún niño, colaboraba como un 
obrero más en el taller de su padre. Su madre, modista, contribuía al 
sostenimiento del hogar, guardando de ella, entre otros, el recuerdo 
de las largas horas que pasaba sentada frente a la máquina de coser, 
que sólo dejaba para entregarse a las tareas comunes a toda ama de 
casa. Al referir estas estrecheces económicas de su vida familiar, 
viene a mi memoria  aquel dicho de mis también muy humildes 
abuelos piamonteses que repetía mi padre: “el pan del obrero tiene 
siete cáscaras”…

Cursó sus estudios secundarios en el viejo Colegio Nacional 
de la Ilustre Universidad Nacional de La Plata, en el que dedicó 
su mayor esfuerzo al estudio de las ciencias biológicas, mas sin 
descuidar la formación humanística que era aspecto fundamental 
de los conocimientos impartidos en ese Colegio. Allí, tuvo entre 
sus profesores a intelectuales eminentes de la época, como el 
dominicano Pedro Henríquez Ureña  -a quien luego le dedicaría el  
libro “Don Pedro y la Educación”-  o Ezequiel Martínez Estrada, 
el autor de “Radiografía de La Pampa”. Se desempeñó allí también 
como celador y con su módico sueldo de cincuenta y cinco pesos 
con veinte centavos costeaba sus estudios y ayudaba a sus padres. 
Se ufanaba de no haber amonestado ni suspendido a ningún alumno 
en los tres años que ejerció esa función. Destaca de sí, que todo lo 
arreglaba hablando, ya en clase, ya a solas en la galería o bien en 
el patio durante el recreo. Ello, no  era sino genuino testimonio de 
esa bonhomía que su mirada, tan mansa como profunda, expresaba.

Siendo ya estudiante de medicina en la Facultad de esa misma 
universidad, relata que durante las largas caminatas por el Bosque 
platense acompañado de sus soliloquios, solía decirse que quizás, 
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con un poco de esfuerzo, podría constituirse en el primero de su 
clase. Es difícil de explicar, confi esa. Sentía la necesidad de ser el 
primero, sin que ello, previene, implicara arrogancia o soberbia. 
Era una profunda necesidad espiritual que, agrega, debía satisfacer 
a través de una entrega absoluta y en competencia leal. Escuchaba 
atentamente a mis maestros, estudiaba en los libros comunes de 
texto y además ahondaba los conocimientos a través de los tratados 
que hallaba en la biblioteca. Durante la ayudantía en la cátedra de 
Anatomía Topográfi ca y en mi posterior actividad en el hospital, 
recuerda,  fui tomando conciencia del placer que sentía al compartir 
lo que sabía con mis compañeros, enseñando lo que en esa búsqueda 
sin límites encontraba en la lectura de los temas más diversos.

Graduado ya como médico en 1948, suponía por entonces 
con seguridad que su futuro estaba allí, en el Hospital Policlínico, 
donde desarrollaría la actividad quirúrgica y docente siguiendo los 
pasos de sus maestros. Pero es evidente que cada persona tiene un 
destino que cumplir, y a tal regla no escapó nuestro hombre.

En efecto, distintos factores decidieron la interrupción 
de la carrera hospitalaria y universitaria que había planeado. El 
primero de ellos, y talvez principal, fue el político. Perteneciente  
a la llamada generación del 45, como estudiante participó de 
los movimientos universitarios que lucharon por mantener en 
el país una línea democrática, de libertad y justicia, contra todo 
extremismo, lo que pagó, en dos oportunidades, con unos días 
de cárcel. Consecuente en la conducta con sus pensamientos, la 
negativa a aceptar la doctrina del gobierno de entonces, incidió en 
su decisión de dejar el cargo de médico interno auxiliar al que había 
accedido por sus propios méritos. A su vez, su aspiración a ocupar 
el cargo de ayudante diplomado de la cátedra de Clínica Quirúrgica 
para proseguir la carrera docente, se esfumaba ante la dilación de un 
concurso que nunca se realizó. Tales circunstancias le advirtieron 
al joven médico que su futuro entraba en una nebulosa, pues para 
ascender y progresar debía comulgar con ideas y conceptos que 
estaban alejados de su formación y de su espíritu.

He referido, cual boceto, estos datos aislados de las primeras 
décadas de vida de Favaloro que son relatados por él en sus 
“Recuerdos de un médico rural”. Reseña biográfi ca que a través 
de sus pocos datos pone de manifi esto las fuerzas morales que 
han de signar su proyecto de vida. La solidaridad, que tiene desde 
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niño para con los esfuerzos de sus padres, trae a mi memoria la de 
aquel otro niño, “El pequeño escribiente fl orentino” que Edmundo 
D´Amici  refi riera en ese catecismo moral para la niñez que es el 
libro “Corazón”, hoy olvidado, desconocido. La voluntad, que pone 
en ejercicio para emprender el desafi ante camino de la superación, 
queriendo ser el primero no para regodearse en la vanidad sino 
para la satisfacción de una íntima y noble necesidad espiritual. La 
iniciativa, para buscar el perfeccionamiento que trata de encontrar 
en los libros de la biblioteca poco frecuentados por sus pares. 
El entusiasmo, para aprender  aquello que le permitiría luego el 
placer de compartir. La fi rmeza, para defender con dignidad los 
ideales y sus convicciones. La templanza, para aceptar los retos del 
destino. La dignidad, para imponerla por sobre las conveniencias 
circunstanciales.

Como casual y silencioso tributo a la Patria, el 25 de Mayo 
de 1950, Favaloro, con su ciencia y el llamado de la conciencia 
emprende viaje a Jacinto Aráuz, pueblo de la Provincia de La Pampa 
formado, por entonces, por unas diez  manzanas desparramadas a 
lo largo de las vías del ferrocarril, con tres o cuatro cuadras a cada 
lado. Así, a sus casi 27 años dejaba la ciudad y con ella, al decir 
de Discépolo, también el camino que los sueños prometían a sus 
ansias.

En efecto, en una carta escrita por su tío  -antiguo poblador de 
la zona-  se le explicaba que el único médico que atendía a la gente 
del lugar había enfermado y debía trasladarse a Buenos Aires para 
su tratamiento. La búsqueda de un reemplazante había resultado 
infructuosa, por lo que le pedía entonces que lo suplantara aunque 
más no fuere por algunos meses. ¡Quién iba a decir!  -se admiraría 

treinta años después- que el destino transformaría tres meses en 

casi doce años de tanta trascendencia para el resto de su vida. Tan 

fuertes fueron las huellas de las vivencias que en su espíritu dejó la 

estancia en Jacinto Aráuz, que sus médanos tuvieron el privilegio de 

ser elegidos por él como urna de sus cenizas. Ese modesto pueblo 

de campaña, en el que ganaría una riquísima experiencia y acuñaría 

una fi losofía de la vida en el trato con la gente sencilla y sus dramas 

cotidianos, vino a ser la fragua del arquetipo del médico argentino 

forjado con la arcilla de su noble conciencia humanista.

La labor de Favaloro en ese pueblo fue de fecunda creación, 

propia de titanes y quijotes, como que era recurrente lector del 
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Ingenioso Hidalgo, entre otros autores célebres.
En efecto, su entrega como médico no conoció límites. 

La clínica médica supo de su arte en todas las manifestaciones: 
fue obstetra, gastroenterólogo, cardiólogo, traumatólogo, en 
fi n, médico para cuanta circunstancia médica lo requiriera y con 
ello cultivando una fi nísima percepción, quizá de raíz innata, en 
quien, según referencia materna,  ya a los cuatro o cinco años de 
edad expresaba querer ser médico. Mediante una planifi cación 
ordenada, con decisión y tremendo esfuerzo pudo realizar cambios 
comunitarios que, confesaría luego, fueron testimonios de la parte 
más importante de su vida.

A tal espíritu hacedor obedeció, al por entonces,  su más 
preciado logro: la creación de una clínica, casi al año y medio de su 
llegada al pueblo. Para ello, un paso previo fue la tarea de rescatar 
en el farmacéutico del pueblo al bioquímico experimentado que 
había quedado casi en el olvido envuelto por la mediocridad del 
entorno. Así fue, entonces, como puso manos a la obra y también 
los pocos dineros ahorrados, algo acrecentados por los mejores 
ingresos que había recibido como resultado de la buena cosecha 
anterior que habían tenido los lugareños. Comenzó por dejar la casa 
que habitaba ya que su diseño y amplitud la hacían apropiada para 
la instalación de la clínica, por lo que debió buscar y comprar una 
donde asentar su hogar, lo que  le signifi có venir a tener algo propio 
por primera vez en su vida. Compró camas en un cambalache del 
lugar, las que contribuyó a reparar con sus propias manos.  Los 
colchones le resultaron baratos por la abundancia  de lana en la 
zona y su esposa se encargó de adquirir la ropa blanca en la medida 
en que el dinero lo permitía, haciendo lo propio con los utensilios 
de bazar. A la familia del anterior médico, ya fallecido, le compró 
el mobiliario y el instrumental médico del que fuera su consultorio, 
haciéndoles luego las adaptaciones necesarias y agregando otro 
que fue paulatinamente comprando según los ahorros lo permitían. 
Así, con la colaboración de algunos ocasionales ayudantes de 
buena voluntad la clínica fue tomando forma... Gran problema 
era el de la integración del personal auxiliar. Desechando la idea 
de traerlo ya formado desde Bahía Blanca, decidió entrenar sus 
propios colaboradores: la mejor de las comadronas fue elegida para 
la atención de los partos, además de aplicar inyecciones y hacer 
curaciones. Una de sus primas, maestra   -pero de vocación médica 
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frustrada por la oposición de sus padres-  fue capacitada durante 
algunos meses en el Hospital Policlínico de La Plata aprendiendo los 
fundamentos de la anestesia general. Mediante gestiones y esfuerzos 
personales concretó la adquisición de un equipo de rayos x, lo cual  
era una utopía que desafi ó con proverbial tenacidad. Su ingenio le 
permitió contar con un banco de sangre  -el que no pudiendo ser 
estable por la infrecuencia de su uso-  lo creo viviente. En efecto, 
mediante la educación, la refl exión persuasiva y la exaltación de 
la solidaridad logró reunir un grupo de personas que, con su tipo 
de sangre identifi cado, se encontraban dispuestas a concurrir a la 
clínica al menor requerimiento para dar la suya. Tan efi caz fue el 
sistema que, años después, llegó a afi rmar que estaba convencido 
que, por entonces, conseguía sangre fresca en Jacinto Aráuz tan 
prontamente como en la Cleveland Clinic de los Estados Unidos.

En abril de 1952, la modesta clínica soltaba sus amarras para 
servir a toda la comunidad, a la que debió interesar en el cuidado 
de la salud cambiando para ello muchas ideas y hábitos que habían 
prendido desde lejos en el espíritu y el comportamiento de sus 
integrantes. A este fi n, se valió de la colaboración de los maestros, 
tanto del pueblo como los dispersos en las zonas rurales, por quienes 
sentía un gran respeto y gratitud que quería testimoniar, cuando la 
ocasión lo permitía, negándose a cobrarles un solo centavo. ¡Cuánta 
grandeza espiritual la de este  insigne  médico rural! ¡Cuánta ciencia 

con conciencia solidaria! pródigamente entregada por un hombre 

que, al decir de José Ingenieros, sentía que hay solidaridad cuando 

la dicha del mejor enorgullece a todos y la miseria del más triste a 

todos  llena de vergüenza.

He dicho antes, que Favaloro fue el paradigma del médico 

argentino y vale entonces preguntar si, acaso, cabe adscribir 

nacionalidad alguna a la profesión médica, en el caso, ejercida con 

tal ejemplaridad. Contestamos afi rmativamente, porque él era un 

graduado de la magnánima universidad pública argentina, legitimada 

por ello a  exigir de sus egresados el deber de gratitud para con la 

sociedad que la sustenta. Los sencillos pobladores de Jacinto Aráuz 

fueron testigos de la fi delidad a ese inmenso sentimiento de gratitud  

que la conciencia humanista del “dotor” les había obsequiado. 

Hoy, ese deber de gratitud está casi del todo olvidado, 

asfi xiado por la libertad desenfrenada y enajenante de una 

sociedad de consumo de la que la degradación de la naturaleza y 
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el debilitamiento moral son sus directos herederos. Cincuenta años 
después de aquel 25 de Mayo, la crónica periodística daba cuenta 
de ese doloroso olvido cuando, a comienzos del año 2001, refería 
que hacía tres años que los seiscientos habitantes de San Francisco 
de Bellocq  -pueblo rural del Partido de Tres Arroyos- buscaban 
un médico que dispuesto a instalarse en él pudiera atenderlos. 
Necesidad que se les hacía tanto más desesperante cuanto, de 
todos ellos, casi la mitad eran personas  vulnerables por tratarse de 
doscientos niños y ochenta mayores ya jubilados. Se preguntaban 
si se habían terminado los médicos de vocación, resistiéndose tanto 
a creer que hubieran desaparecido aquellos que sentían amor por 
los seres humanos y sus pacientes como a la idea de abandonar el 
pueblo por la falta de uno de ellos.  La realidad descripta  -que es 
también la silenciosa de otros tantos hombres, pueblos y comarcas 
de nuestro país-  grita su  impudicia, trágica, irónica, cuando para 
entonces algo más de 93.000 eran los médicos del país. Ciertamente, 
Favaloro ¡había muerto!...

El, estaba totalmente convencido que era imprescindible 

replantear todo nuestro sistema educativo y  necesario encarar 

la segunda gran reforma de la Universidad para adecuarla a los 

requerimientos actuales.

Al respecto, soberano en el reino de mi imaginación, invento 

un encuentro, que me trae el viento,  con René, del que me siento 

amigo etéreo. Allí, en La Pampa, adonde el destino un día nos llevó 

a los dos, lástima que en tiempos diferentes pero con iguales ideales 

y una vocación común.

-Me pregunta entonces y, ¿qué piensa Ud. de esa reforma que 

yo deseo?

-Mire doctor, por lo que a Ud. le he escuchado decir y algunos 

me han comentado, parece que  pienso tal como piensa usted. Vea 

René, pienso que la Universidad debe esforzarse en lograr una 

sólida y  sentida formación ética en quienes egresan de sus aulas. 

Quizás puedan algunos  creer que ante la fantástica revolución 

científi ca y tecnológica que nos azora, ante los profundos cambios 

socioculturales que nos inquietan,  el ocuparse la Universidad de 

esa formación es una cuestión de segundo orden. Nada más errado, 

doctor, que tal reduccionismo, fruto, tal vez, de entender que la 

moral es cuestión que debe dejarse librada al solo interés individual. 

Usted René lo ha repetido, ciencia sin conciencia es ruina del alma y 
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almas ruinosas, agrego yo, perturban el espíritu y la armonía social. 
Por otra parte, advierta, que si la adquisición del conocimiento es 
dominio de la razón, su aplicación lo es de la moral. Así, pues, al 
dictado de la hora actual, estoy convencido doctor…,

-Disculpe la interrupción, pero ¿porqué titubea en tratarme 
por mi nombre?..., ¡deje de lado el doctor!

-Es cierto, pero, sabe doctor, digo…René, ¡es cosa de 

respeto reverencial!  Estoy convencido, le decía, de la necesidad 

que debe atender la Universidad, como incumbencia indelegable, 

de acompañar la enseñanza de los saberes con la de los deberes. 

Si toda persona, si todo universitario debe observar una conducta 

socialmente ética, ello tanto más le corresponde a quien es egresado 

de una universidad pública, en razón del compromiso social que 

moralmente ha adquirido, como natural contraprestación, por 

el benefi cio de la formación recibida en un marco de gratuidad. 

Compromiso éste que le exige, como mínimo tributo, el de 

desempeñar las actividades propias de su saber con idoneidad 

científi ca, solvencia moral y conciencia de servicio social expresada 

a través del sentimiento de la solidaridad. Conciencia de la que 

usted René ha hecho entrega  por estos lugares con prodigalidad 

proverbial.

-Bueno, ¡no exagere! y prosiga que le estoy prestando 

atención…

-Bien,  si la Universidad logra tal formación moral en sus 

egresados, habrá hecho con ello una extraordinaria contribución 

para el cambio social que exige la hora actual. 

Es ese sentimiento de solidaridad, René, el que -superadas 

otras circunstancias históricas que la justifi caban por si sola-  le 

debe dar hoy sustento ético al principio reformista de la gratuidad. 

Cierto es que este principio hace a la efi cacia de aquel otro que 

predica la igualdad de oportunidades, pero es también cierto que 

desposeída la gratuidad de solidaridad, ella termina por devenir en 

un mero privilegio para aquel egresado  -y no son pocos-   que 

reniega de su compromiso social y estafa así a la comunidad que 

contribuyó a su formación. 

De concretar estas ideas se trata, amigo, cuando pienso 

que debe imponerse  la prestación por el egresado de universidad 

pública en profesiones de las llamadas liberales  -y sin perjuicio, 
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claro está, de su ejercicio como actividad privada-  de un servicio 
social obligatorio y gratuito, durante cierto tiempo, en el área de 
sus específi cas incumbencias. La prestación de ese servicio  será 
así la manifestación concreta del vínculo necesario que se debe dar 
entre los benefi ciarios de la universidad pública y la sociedad. Ello, 
René, permitirá producir una transformación social, asumiendo esos 
universitarios el compromiso y la responsabilidad del rol solidario 
que les cabe protagonizar al prestar asistencia a los sectores más 
débiles. En otras palabras, no es sino hacer de manera sistemática lo 
que usted, por obra espontánea de sus valores, ha hecho en Jacinto 
Aráuz.

Yo pienso que a la toma de conciencia de ese compromiso 
y de esa responsabilidad deben estar dirigidas hoy las acciones 
de la universidad argentina, en el convencimiento de que con la 
formación de universitarios dispuesto a una entrega idónea, honesta 
y solidaria de sus conocimientos, se concreta la más valiosa inserción 
de ella en el medio social. La tarea no es fácil y bien lo sabe usted 
René. El hombre de nuestros tiempos vive el desasosiego que le 
causa un sistema para el que la principal industria es la de crear 
necesidades a satisfacer, si es posible, con el mayor hedonismo. 
Industria que ha llevado a la abdicación de principios y valores que 
son constitutivos de una conciencia moral que urge recuperar por 
obra, principalmente, de la educación.

En fi n, eso es lo que pienso y, principalmente, siento, 
mi estimado doctor. ¡Y creo que coincidimos!, porque también 

he escuchado de usted, decir que si no estamos dispuestos a 

comprometernos,  principalmente los universitarios, a luchar por 

los cambios estructurales que nuestro país exige, sobre todo en 

educación y salud, seguiremos siendo testigos de esta sociedad 

injusta donde parece que el tener y el poder son las aspiraciones 

máximas.

René, ¡regáleme un abrazo! y ¡hasta la próxima vez! que el 

viento nos vuelva a juntar.

Y bien, así fueron pasando en ese pueblo los años para 

Favaloro. En su decir, algunos buenos y otros malos, de la alegría 

al sufrimiento, como vive el pampeano en sus amoríos con la 

lluvia. Pero, sintiendo casi cumplida su misión allí, los desafíos 

de la ciencia comenzaban a inquietarle, impactándole los avances 

extraordinarios de la cirugía torácica por la que siempre se había 
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sentido atraído y que, por esos años, ensanchaba sus horizontes 
con las  intervenciones quirúrgicas cardiovasculares, excitando su 
espíritu la lectura de las publicaciones que se hacían  sobre éstas. 

Lentamente, fue surgiendo en él la idea de viajar a los Estados 
Unidos y retomar el estudio del inglés que había aprendido en el 
bachillerato, era un presagio del nuevo rumbo. Poco quedaba del 
entonces joven médico que a principios de 1950 pensó que luego 
de unos pocos meses estaría de vuelta en su ciudad natal. ¡Efímero 
espejismo! Allí, su alma enriquecida, había vivido intensamente 

y, por sobre todas las cosas,  conocido en profundidad esa otra 

Argentina, la verdadera Argentina distante de la Reina del Plata. 

Tiempo después, confesaría su inmenso agradecimiento a Dios y al 

destino por haberle dejado vivir allí en unión con el Pampero.

Con mucho dolor, pero lleno de esperanzas, Favaloro dejó 

aquellos pagos,  a los que una vez fue llamado por la voz de su 

conciencia,  por los de Cleveland a principios del 62,  a los que fue 

llevado ahora por su amor a la ciencia. Una vez más estaba frente a 

un nuevo desafío. Los que me conocen en profundidad, solía decir, 

saben que no puedo vivir sin desafíos. Ellos han sido una constante 

en mi vida. El día en que no los tenga, sentenciaba con exageración 

trágica, habrá llegado el momento de partir

Sería ciertamente ocioso y hasta presuntuoso por parte de 

quien es ajeno al arte de curar, entrar en una consideración casuística  

de sus avances y logros científi cos en el país del Norte. Basta sólo 

recordar que habiendo conocido en la Cleveland Clinic al Dr. 

Mason Sones  -que había desarrollado la coronariografía, es decir, 

el estudio radiográfi co de las arterias coronarias y con quien, a su 

vez,  compartiera una intensa relación médico científi ca y amical-   

a comienzos de 1967 comenzó a dar vueltas en su cabeza la idea 

de la posible utilización de la vena safena en cirugía coronaria. En 

la Clinic había una importante experiencia acumulada en pacientes 

con oclusiones en la circulación de los miembros inferiores e 

inclusive en arterias renales de pacientes con hipertensión arterial. 

¿Por qué no en la circulación coronaria?, se preguntaba. Fue así 

que, primero, con una dedicación excepcional al estudio de la 

hipótesis que se había planteado  y, después, con gran coraje en la 

decisión, en Mayo de 1967  practicó la primera operación aplicando 

la técnica del by-pass coronario.  Favaloro había comenzado a 

escribir una página célebre, inmortal, en la historia de la medicina 
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y a cuya trascendencia es sólo comparable la importancia que tuvo, 
en su tiempo, la introducción de las sulfamidas y la penicilina.

Pero, la vida fue para él  un permanente hacer para volver a 
empezar a hacer. En 1970, tuvo lugar en Londres el VI Congreso 
Mundial de Cardiología y del que participó una numerosa delegación 
argentina que, quizás sin proponérselo,  desafi ó el vigoroso espíritu 
del compatriota al renovarle, esta vez con suerte, el reiterado pedido 
que ya antes le habían formulado, a propósito de sus frecuentes 
viajes al país, de regresar a él. La idea empezó a germinar en el fértil 
terreno de su inagotable vocación de servicio. “Una vez más, decía 
en un pasaje de su renuncia, el destino ha puesto sobre mis hombros 
una tarea difícil”. En efecto, iba  a dedicar el último tercio de su vida 
a levantar un Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
en Buenos Aires,  ya que por entonces no existía en la Argentina 
cirugía cardiovascular de calidad por lo que, quienes podían, 
viajaban a diario para ello a San Pablo o a los Estados Unidos. Ese 
Departamento, señalaba,  estaría dedicado, además de la asistencia 
médica, a la enseñanza de posgrado en diferentes ciudades del país y 
a la investigación clínica, siguiendo a este fi n los principios rectores 
de la Cleveland Clinic. El dinero no fue la razón de su partida. “Si 
lo fuera, advertía,  tomaría en consideración las ofertas que de 
continuo recibo de diferentes lugares de los Estados Unidos, ya de 
cirujanos notables o bien de instituciones médicas prestigiosas”, 
las que le representarían ingresos estimados aproximadamente 
-según ciertos cálculos que no consideraba descabellados-  en dos 
millones de dólares anuales. Quienes así pretendían tentarlo, no 
lo conocían en profundidad. “El dinero, afi rmaba, nunca ha sido 
el motivo fundamental de mi actividad quirúrgica. No lo fue en 
Jacinto Aráuz, tampoco en la Cleveland Clinic ni lo será en Buenos 
Aires, adonde regreso principalmente por mi vocación de enseñar”. 
Tiempo después, durante una entrevista periodística mantenida 
el año anterior al de su muerte, expresaría: “Ojalá me recuerden 
como docente, no como famoso cirujano. Para eso vivo. Esa es mi 
pasión”.

Finalmente, concluía le renuncia que le dirigiera al Dr. Donald 
Effl er  -Jefe del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
de la Clinic-  diciéndole que sería el hombre más feliz del mundo 
si pudiera ver, en los años por venir, una nueva generación de 
argentinos trabajando en distintos centros del país resolviendo 
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los problemas a nivel comunitario y dotados de conocimientos 
médicos de excelencia. “Yo se que estoy emprendiendo un camino 
difi cultoso. Lo lógico y lo realista sería permanecer en la Cleveland 
Clinic, pero usted talvez recuerde que Don Quijote fue español…
Si yo no aceptara liderar ese Departamento en Buenos Aires, mi 
conciencia me diría constantemente: elegiste el camino fácil”.

Luego de dejar su renuncia, confi esa que recorrió esas calles 
tan familiares llorando sin consuelo. Las lágrimas en él eran parte 
del lenguaje de un hombre de aguda y exquisita sensibilidad. Otra 
vez, la ciencia con conciencia decidían en Favaloro.

En l971 regresa al país natal para cumplir su última misión.
Primero, recreó con ilimitada generosidad su conciencia 

humanista en las entrañas de la Argentina. Después, fue a cultivar 
su ciencia a Estados Unidos.  Finalmente, volvió a su tierra para, 
con su ciencia y conciencia, hacer docencia y dictar su dolorosa 
lección fi nal. 

La actividad desplegada a su regreso por el Dr. Favaloro fue 
por demás intensa. Por sobre todo, sintió profundamente la necesidad 
de compartir sus conocimientos y tras haber sido profesor asociado 
en la insigne Universidad de Córdoba, en 1977 fue profesor de 
Cirugía Cardíaca en la del Salvador para, en 1983, ser consultor de 
Cirugía en la Universidad de Buenos Aires, la que, años después, 
lo designaría profesor honorario. En 1975 inició la Fundación 
Favaloro para fomentar la docencia y la investigación, lanzando 
allí, en 1992, el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 
Podría continuar con una larga lista de distinciones que jalonaron 
esta etapa de su vida. Mas, prefi ero recordar sus palabras cuando 
al referir -en una carta escrita en medio de su desesperación-  el 
reconocimiento del que había sido objeto por parte del American 
College  of Cardiology al celebrar éste sus 50 años de existencia, 
dijo: “Yo no vivo de homenajes, me duran sólo unos momentos. Sí, 
vivo de las pequeñas cosas de la vida y desde siempre mi mayor 
satisfacción fue ser útil a mis semejantes”. Quizá, el último acto de 
su vida lo fue para servir a esa vocación plena de fi lantropía moral. 

A los setenta y siete años, el 29 de Julio del año 2000, René 
Gerónimo Favaloro ponía fi n a su vida. Cual musas inspiradoras de 
la tragedia imagino a las inmerecidas desilusiones de Leandro Alem 
y de Lisandro de la Torre abriendo los brazos para cobijar las del 
alma presta a partir y compartir juntas las glorias de sus grandezas.
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La Argentina, con inexplicaba antropofagia, devoraba a otro 
de sus mejores hijos. No era la muerte del maestro obra del delirio, 
sino de una sociedad que creyó homenajearlo con los discursos 
ditirámbicos y los aplausos de la despedida, sin entender que, en 
cambio, debía guardar  profundo silencio para escuchar su lección 
fi nal de abnegación al servicio del prójimo, de probidad, de nobleza, 
de patriotismo que con su inmolación dictaba y que, dolorosamente, 
aún pareciera no haber sido del todo aprendida por una sociedad 
que, enferma de egoísmo e indiferencia, gatilló el arma mortal. 
Como en la Castilla del siglo XV, ¿quién mató al comendador? 
Fuenteovejuna, señor y ¿quién es Fuenteovejuna? ¡Todos!. 

Querido amigo: su muerte no ha sido un tiempo detenido 

pudriéndose poco a poco. Vive usted, todavía, en la inquieta tumba 

de los médanos y si las olas, en la metáfora de Neruda, son las novias 

fugitivas del mar, ellos, en la mía,  son los caminantes incansables 

del desierto que lo llevan por doquier en sus entrañas.

René, uno de estos días iré a Jacinto y juntos, a la sombra de 

un añoso caldén, en compañía de Don Liborio, Don Eufracio y otros 

paisanos agradecidos del pueblo, conversaremos cosas de ayer.


