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M edio hígado para acá, 
medio hígado para 
allá, y dos familias 
argentinas nos 

dieron grandes lecciones a todos 
los argentinos. Según informó este 
diario el miércoles, la muerte de un 
chico de 17 años y el hecho que sus 
familiares autorizaran la donación 
de sus órganos, permitió extraerle 
el hígado, y repartirlo.

Una parte se quedó en Rosario, 
y en el Sanatorio de Niños le fue 
implantada a una chica de 14 años, 
santafesina, que así recupera la 
esperanza de vivir. La otra parte 
viajó al Hospital Garrahan de 
Buenos Aires, y le fue implantada 
a un chico de 2 años, que también 
recupera así la posibilidad de vivir. 
De esto hace una semana.

Dos familias nos dieron la gran 
lección del sentido común y la 
generosidad, de la solidaridad y 
de la capacidad de organización, 
de la esperanza y del sentido del 
propio sacrificio. Son lecciones de 
vida, que a unos les recuerdan y 
otros les enseñan que es necesario 

implicarse, cada uno según lo suyo, 
en la solución de los problemas 
propios y ajenos, porque afectan 
a todos.

Son lecciones que nos dicen que 
las soluciones no caen del cielo, 
sino que hay que arremangarse y 
poner manos a la obra. Nos dicen 
que de nada sirve gritar desde la 
tribuna, aconsejar desde la mesa 
del café y creerse dueño de la 
verdad. Nos dicen que aquéllo que 
de verdad vale es el esfuerzo y el 
compromiso, y no de palabra, sino 
de obras.

Una familia es anónima, pero 
sus integrantes tienen nombre y 
apellido, y pueden vivir plenos de 
orgullo para siempre jamás. Es la 
familia del donante, la familia que 
autorizó la donación de los órganos 
del chico que murió el domingo 
pasado en el Hospital Clemente 
Álvarez de Rosario.

Para siempre pueden estar 
orgullosos, como nadie más 
en este mundo, porque de la 
muerte supieron hacer vida en el 
momento más difícil, porque ahora 
saben que aquellos órganos que le 
permitían la vida a ese ser querido 

Opinión

que ya no está, ahora le permiten 
la vida a otros seres, igualmente 
queridos, pero queridos por otras 
familias.

Quiso el capricho de la vida 
que esto sucediera unos días 
antes del Día del Padre. Y como 
no hay generosidad mayor que 
dar vida (ni egoísmo peor que 
negarla), y porque la condición de 
padre la gana quien transmite la 
vida, esa familia del donante nos 
recuerda que de padres hay más 
que aquéllos que engendran. Los 
hay que engendran, claro, y esto 
hace que sean padres. Pero además 
están los que cuidan y protegen 
con espíritu paternal, y esto 
también los convierte en padres. 
Y están los que educan, y también 
son padres.

Aún hay más padres. También 
son padres las madres que 
ejercen de padre, y las abuelas y 
los abuelos que hacen de padre. 
Y también son padres los que, 
generosos entre lágrimas, son 
capaces de dar la vida diciendo 
que sí y firmando un papel entre 
lágrimas. Para todos estos padres, 
sin excepción, fue ayer el Día del 
Padre. 

La otra familia es la gran familia 
de los muchos que participaron 
en el complicado operativo de los 
varios trasplantes. Es una familia 
numerosa que debe proceder con 
rapidez, de inmediato, ya mismo, 

no hay tiempo para gritar desde 
la tribuna ni para aconsejar desde 
la mesa del café. No es momento 
para reclamaciones ni para quejas, 
hay una jerarquía que respetar, 
nadie hace aquí una huelga, nadie 
se toma unos mates.

Esta gran familia debe proceder 
con milimétrica precisión, con 
estricta organización, coordinados 
todos y obedientes, sin chistar. 
Cada uno debe cumplir una 
función concreta y debe hacerlo 
ahora, sin preguntarse qué día 
es ni qué hora es. Sin protestar, 

sin cortar caminos ni quemar 
neumáticos. Todos a la una, dice 
Fuenteovejuna. El conjunto de 
todo lo que se debe hacer en 
un caso como éste es de una 
complejidad extraordinaria, 
pero los miembros de esta gran 
familia dan muestras inequívocas 
de una capacidad igualmente 
extraordinaria.

De regreso, habiendo hecho 
cada uno lo que tenía que 
hacer, en tiempo oportuno y 
en forma adecuada, no hay 

más reconocimiento que la 
tranquilidad de saber que por el 
Día del Padre, aquí hubo tantos 
padres y tantas madres que ya 
resulta imposible saber quién hizo 
qué. Porque lo que importa es el 
resultado del conjunto.

Ese chico que murió el domingo 
donó también su corazón, que 
supongo que ahora late vigoroso 
y juvenil en no sé qué pecho, 
los pulmones y los riñones, y el 
páncreas. Tanta fragmentación 
provoca un escalofrío, una 
sensación imposible de controlar. 
Pero el sexo que engendra la vida 
también provoca un escalofrío, una 
sensación imposible de controlar, 
y es así como la vida puede dar 
más vida.  

Dos familias con mayúsculas, 
entonces: una que supera el 
dolor y acepta fragmentar lo que 
queda para poder rearmar otros 
conjuntos.

Y otra que supera la 
fragmentación de los egoísmos 
para integrarse en un conjunto 
capaz de rearmar otros conjuntos. 
Son ejemplos de magnitud colosal.

Son ejemplos de entrega y de 
compromiso, son ejemplos para 
todas las familias argentinas. Son 
pocas las donaciones de órganos 
en Argentina, no alcanzan para 
todos los trasplantes que hacen 
falta, es necesario reflexionar 
sobre esto, y ponerse luego en 

contacto con el Incucai.
Inscribirse como donante 

de órganos o de médula ósea, y 
donar sangre de vez en cuando 
son gestos necesarios para el 
buen funcionamiento de una 
comunidad.

Tal vez el fútbol sea 
también necesario para el 
buen funcionamiento de una 
comunidad, pero incluso los más 
recalcitrantes aceptarán que antes 
que fútbol el país necesita un buen 
sistema de salud que pueda llegar 
gratis a todos, y que a todos llegue 
con todo lo que haga falta, incluso 
la sangre, incluso la médula ósea, 
incluso el órgano para trasplante.

En estos días marcados por 
la euforia futbolera y sobre todo 
por el monumental despilfarro de 
energías y sentimientos, y dinero, 
que implica la buena marcha de 
la Selección en el Mundial, es 
necesario detener un momento la 
euforia y pararse a pensar.

Sería vergonzoso para los 
argentinos ganar la Copa en 
Sudáfrica si en el país de origen 
no alcanzan las donaciones de 
órganos. Porque si nadie aceptaría 
repartirla, media Copa para acá, 
media Copa para allá, tampoco se 
acepte que sea necesario repartir 
un hígado entre dos chicos porque 
es el único que hay, ¡y procede de 
un chico! El teléfono del Incucai es 
el 0800 555 4628.

Para siempre pueden 
estar orgullosos, como 
nadie más en este 
mundo

También son padres las 
madres que ejercen de 
padre, y los abuelos que 
hacen de padres


