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Tuve oportunidad de ser testigo de un acontecimiento que habría de pasar a la 

historia. En un estadio deportivo de enormes dimensiones, la multitudinaria audiencia que 

lo colmaba se aprestaba a escuchar una disertación. Era uno de los eventos centrales de las 

Sesiones Anuales de la American Heart Association que se desarrollaban ese mes de 

noviembre de 1998 en Dallas, Texas. El disertante invitado era René Favaloro quien se 

aprestaba a pronunciar la conferencia en honor de un famoso cardiólogo estadounidense, 

Paul Dudley White. El título elegido era “Panorama de la práctica actual de la medicina y 

de nuestra sociedad”. Durante más de una hora, Favaloro hizo un prolijo y devastador 

análisis de la situación de la medicina y de la sociedad en el mundo actual. En el 

monumental estadio, cardiólogos de todo el mundo escuchaban en abrumador silencio la 

palabra de Favaloro. El destacado especialista argentino, Raúl Oliveri, también presente en 

ese encuentro lo recuerda así: ”En dicha conferencia hizo una durísima crítica del sistema 

de salud vigente en la actualidad en el gran país del norte y un pormenorizado análisis de 

la dramática situación económica y social del mundo, en particular de los países 

subdesarrollados. Ovacionado por los más de 5 .000 asistentes conmovidos por la 

profundidad de pensamiento y la frontalidad de su discurso, creo que dicho texto puede ser 

considerado como el testamento intelectual de un gran luchador que trabajó toda su vida en 

pos de utopías e ideales de perfeccionamiento intelectual, cultural y social”. Concluyó la 

conferencia citando la última estrofa del Martín Fierro, a modo de justificación: 

“Mas naides se crea ofendido, 

pues a ninguno incomodo; 

y si canto de este modo 

por encontrarlo oportuno, 

no es para mal de ninguno 

sino para bien de todos.” 

 

Oliveri menciona que el auditorio estaba conmovido. Es cierto. Los cardiólogos de las más 

diversas latitudes que estaban a mi lado no disimulaban las lágrimas. Fue un momento 

increíble en el que se puso de manifiesto el respeto mundial que concitaba Rene Favaloro y 

el impacto de sus valientes palabras (ver vínculo 1). 

Es que no solo entre nosotros Favaloro es considerado un ejemplo de médico y de 

ciudadano. Su vida y sus logros son ampliamente conocidos (ver vínculo 2). Hace un par de 
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años se conmemoró el cincuentenario de la introducción del bypass para el tratamiento de 

la cardiopatía coronaria que él desarrolló. Miles, millones de vidas han sido salvadas por el 

procedimiento quirúrgico practicado por Favaloro en la Cleveland Clinic de los Estados 

Unidos y luego en Buenos Aires cuando regresó al país en 1971. La revascularización 

miocárdica ha sido considerada como uno de los avances más importantes del siglo XX. (ver 

vínculo 3) 

Durante las casi tres décadas en las que trabajó en la Argentina, su principal 

preocupación, además de practicar la cirugía, fue la de formar cirujanos jóvenes que se 

distribuyeron por nuestro territorio y en toda América. Hombre de vastos intereses, 

producto de la exigente formación que adquirió en la educación pública de nuestro país, no 

rehuía su compromiso ciudadano y siempre abogó por una educación y una medicina de 

calidad accesible para todos.  

 El trágico final que decidió dar a su vida no hizo sino agrandar su figura al 

convertirlo una víctima del sistema, indiferente a su requerimiento de apoyo para mantener 

la institución modelo que logró crear. Un centro médico y educativo de excelencia que ha 

mantenido su prestigio en los 19 años transcurridos desde su desaparición. 

 Podría haber sido lo que hubiera querido ser pero eligió continuar con su carrera 

profesional, con su actividad docente y no cesó de denunciar las injusticias de nuestra 

sociedad.  

Es un justo reconocimiento a la actuación de Rene Favaloro el hecho de que el 12 de 

julio de cada año se celebre del “Día Nacional de la Medicina Social” en conmemoración de 

la fecha de su nacimiento y en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en ese 

campo. Precisamente la conferencia citada resume las preocupaciones sociales de Favaloro 

y, por eso, como señala Oliveri, es el testamento vigente de las preocupaciones de la figura 

que hoy la sociedad argentina asocia, de manera espontánea e inmediata, con la medicina 

argentina: René Favaloro. 
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