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Amazing Adventures of a Heart Surgeon

de DOMINGO LIOTTA

iUniverse, Inc, 2007

“Todo niño que planta un árbol con su padre puede
ser considerado un hombre afortunado. Yo planté una
araucaria con mi padre en el Jardín Encantado cuan-
do tenía 8 años”. La araucaria, le decía Pierre Marion
a Liotta, es el espíritu de la longevidad en China, el
árbol cósmico. Liotta es un hombre afortunado, pero
la fortuna la creó él mismo siguiendo los consejos que
ahora deja para los jóvenes en el Capítulo XXVIII, los
cuales no voy a comentar para que ellos los lean de
fuente original. Aunque se me escapa que sin energía
y perseverancia centenaria como la de esa araucaria,
nada se consigue...

Desde la descripción de su padre italiano prestan-
do servicios como marino en la Armada Británica en
el HMS Irresistible, en el libro se respira un poder
misterioso y secretos antiguos: su padre entró en la
Armada Argentina en 1907 y Domingo nació en una
guarnición militar. Y en 2005, nuestro autor, sentado
en su casa, en Buenos Aires, cerró los ojos y, en una
profunda reflexión, se concentró en la arriesgada re-
construcción de su alma. Luego de haber recorrido su
carrera y peleado sus luchas, quiere dejar algo a las
nuevas generaciones.

Lo mismo han hecho en la Argentina y en el mundo
otros grandes cirujanos cardiovasculares: la primera bio-
grafía que pude leer fue, en 1970, la de Christian Barnard
(quien se adelantó a todos), por Curtis Bill Pepper; lue-
go vinieron las de Denton Cooley por Harry Minetree
en 1973 y las autobiografías, más espontáneas, de
René Favaloro –“Memorias de un médico rural” (1980)
y “De La Pampa a los Estados Unidos”(1992)– y ya
más recientemente (2005), la de Miguel Ángel Lucas,
“Anecdotario Cardiovascular”. Con “Amazing Adven-
tures of a Cardiac Surgeon” se cierra por ahora la saga
de los argentinos.

Otro porqué de este libro lo expresa el propio
autor: “La práctica de la cirugía cardíaca es un in-
tento llevado a cabo bajo presión, y los tratamien-
tos cardioquirúrgicos deben a menudo ser llevados
a cabo bajo las más precipitadas y demandantes con-
diciones. El razonamiento filosófico proveyó un
medio maravilloso para contrarrestar el stress de
mi profesión. Ha sido una fuente de calma, com-
prensión y compasión”.

Lo ha dedicado a los jóvenes que aún no han in-
gresado en la Universidad, principalmente a estudian-
tes de Medicina, a sus pacientes y a los cirujanos car-
díacos que están haciendo contribuciones a la huma-
nidad.

La obra desarrolla tres temas fundamentales: “La
aventura filosófica”, “Liotta como investigador y ci-
rujano” y “Viajes y aventuras por el mundo”.

Conocí al Dr. Liotta durante el Congreso Argenti-
no-Paraguayo de Cirugía Cardiovascular de 1974, re-
cién terminada mi residencia en Cirugía General en
el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Pude volver
a verlo al invitarlo a las Primeras Jornadas del Hos-
pital Privado de Comunidad de Mar del Plata en 1984,
ocasión en la que nos deleitó con el film de la opera-
ción a Karp, y por la noche, durante la cena, con sus
historias sobre la China y sus esfuerzos por ayudar
allí a formar servicios de cirugía cardíaca. Luego tuve
la oportunidad de visitarlo varias veces en su Servi-
cio del Hospital Italiano de Buenos Aires.
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