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Boca Juniors se consagró campeón invicto del Torneo “Néstor Kirchner” Apertura
2011 y se llevó la Copa René Favaloro. El trofeo diseñado bajo la forma de una “V”
simboliza el corazón y las arterias, teniendo a la pelota como eje. El Dr. René
Gerónimo Favaloro (1923-2000) fue el primero en utilizar la técnica del “bypass”
cardíaco en el mundo, era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata. En su juventud
fue médico rural y dedicó muchos años a capacitarse en Cleveland –EE.UU.-,
desde 1967 comenzó a utilizar la vena safena en la cirugía coronaria, iniciando
una revolución en el tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis (en griego
“endurecimiento de arterias”), incursionando en la cirugía torácica. Fue ejemplo
de tenacidad, capacidad y honestidad al servicio de la medicina de nuestro país.
Regresó en 1971 para hacer docencia e impulsar la investigación científica a través
de la Fundación que creara en 1975. A los 77 años, quien contribuyó a salvar
millones de vidas, se sintió agobiado por una muy abultada deuda de millones de
dólares en los albores del año 2000. Se cansó de “ser mendigo en su propio país”
luego de deambular –sin éxito- por las obras sociales para gestionar el cobro de
cuantiosas sumas por prestaciones médicas, porque le pedían “retornos” que
rehusaba aceptar. Una mancha roja se desparramó y tiñó de vergüenza e
impotencia a la sociedad cuando él se disparó al propio corazón. Antes, había
enviado cartas pidiendo ayuda al Gobierno del Presidente Dr. Fernando de la Rúa
–quien no habría llegado a leerla - también a banqueros, organismos
internacionales, empresarios, autoridades y sindicatos, sin obtener ninguna
respuesta. Cansado de luchar contra la corrupción dejó este mensaje póstumo
“No voy a renunciar a los principios éticos de mis padres”. “No puedo cambiar,
prefiero desaparecer” “A mí no me ha derrotado nadie”. “El cirujano vive con la
muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la mano”. En sus inicios
el fútbol no era un juego. Su versión más antigua aparece en un manual de
ejercicios militares (China, siglos II y III a.C.) y consistía en tirar con el pie una
bola de cuero rellena con plumas y pelos contra una pequeña red entre varas de
bambú. Los griegos y los romanos jugaban entre dos equipos en un terreno
rectangular demarcado con una línea media, se debía trasladar la pelota hacia el
campo contrario. El fútbol se expandió en Gran Bretaña entre los siglos VIII y
XIX. Al principio carecía de reglas, era multitudinario y muy violento, se jugaba
en las calles, todo era permitido menos el asesinato. En Inglaterra y en Escocia
fue prohibido durante varios siglos por provocar escándalos públicos. En el
museo de Boca Juniors ya se exhibe la copa 24 del historial de torneos A.F.A.,
pero no es una más. Es el trofeo “in memoriam” a un gran benefactor de la
humanidad, quien durante 12 años fue médico rural en el pueblo pampeano de
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Jacinto Aráuz (3500 habitantes), primera estadía que citaba con orgullo el Dr.
René Favaloro. En el cierre del torneo la estructura del fútbol argentino se
asemeja al “juego de las estatuas” que Julio Cortázar nos planteara en ese notable
cuento “el final del juego”. Los defectos y las rendiciones de cuentas siguen sin
aparecer en la superficie, sólo se habla de pases millonarios como una solución
mágica que sirva para disimular a clubes en bancarrota, que a cambio de nada
recibirán como aumento $ 225 millones del programa “Fútbol para Todos”.
Proponemos que por resolución del Comité Ejecutivo de A.F.A. se disponga donar
una parte de ese dinero a la “Fundación Favaloro”, mediante el pago revertido a
favor del patrocinado, tal como aconteciera con FC Barcelona y UNICEF,
colocando su logo a la altura del corazón en la camiseta de la Selección Nacional.
Así, los clubes tendrán ocasión de mostrar su solidaridad en beneficio de la
comunidad, porque el fútbol profesional que hoy se mira por TV ha dejado de ser
un juego.
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