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Hay un desafío mayor que luchar contra
una larga enfermedad? ¿Y si el enfermo
es un chico de 20 años que estudia, juega
al fútbol y ama el rock? ¿Y si la salud
depende de la donación de un órgano?
Gonzalo Hugo Furlotti es el protagonista
de esta historia que entreteje otros
conflictos relacionados con el trasplante
e involucra a su familia, los amigos
y a su novia. “Con dinero se puede
pagar una buena obra social, pero no
se puede comprar la salud” piensa
Gonzalo mientras se dializa a la espera
de un riñón. No solo la ciencia echará
una mano, tal vez sean necesarias la
fortaleza de espíritu y la fe. ¿Qué significa
Ochocientos siete? ¿Es un número de la
suerte o la representación simbólica del
“viaje del héroe”?

Alejandra Araya. Había una vez una niña que
imaginaba historias. Prefería jugar sola con
sus amigos inventados y soñar. “¿Qué
vas a ser cuando seas grande? Escritora”,
contestaba. Creció, estudió, se recibió de
Profesora en Letras. Acercándose y alejándose
de su meta. Tomó decisiones en su vida
privada y pública. Se animó a cambiar. Hoy, es
muy feliz con la gente que la rodea haciendo
lo que le gusta: escribir. Así se puede
resumir el camino que he recorrido. Creo
en el coraje, la capacidad de una persona
de cumplir sus sueños siguiendo la voz del
corazón. Ochocientos siete es esa voz que en
momentos adversos me guió con seguridad.
Para mí, es más que una novela.
Es el testimonio de cómo el amor me usó de
instrumento.
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