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Tarde del lunes 28 de octubre de 2019. 
Aeropuerto de Salta. Aguardo en la 
sala de espera  el vuelo AR1429 de 

Aerolíneas Argentinas que en unas horas 
nos regresará a mi esposa y a mí a Buenos 
Aires, luego de unos días de descanso. 
Llama mi atención el título de una muestra 
que se exhibe en el hall del Aeropuerto: 
“PANDEMIAS: EPIDEMIAS EN UN MUNDO 
CONECTADO” (Figura 1). Un tanto para 
matar el tiempo de espera, y otro para 
escapar a los casi 40 grados del exterior, 
me acerco a los paneles imaginando una 
mera referencia histórica a hechos del 
pasado. La curiosidad prontamente da 
paso a la preocupación, ante la foto de un 
hombre estornudando mientras esparce 
sus microgotas. El epígrafe desafía: “¿Cuál 
será la próxima pandemia? ¿Gripe, tal vez?” 
(Figura 2).

¡Esto es un poco exagerado, alarmista!, 
pienso ¿es un aviso? ¿de quién? Averiguo 
entonces que el planteo es bastante más 
profundo que una simple revisión; se trata 
de una exposición itinerante organizada 
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 A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto,  
y de pronto, toda nuestra vida se concentra en un solo instante. 

                                                                  Oscar Wilde

Figura 1: Anuncio sobre la exhibición itinerante que 
conmemora el centenario de la epidemia de gripe 
de 1918 y es parte del Proyecto “Pandemias” del 
Smithsonian National Museum of Natural History, en 
alianza con el Global Health Institute de la Universidad 
de Harvard.
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por varias instituciones y recorre los aero-
puertos del país desde  2018, llevada por la 
Fundación Mundo Sano (www.mundosano.
org). Se propone concientizar a la población 
sobre los riesgos latentes de próximas 
pandemias, a partir de  la conmemoración 
de  los 100 años de la pandemia de gripe 
de  1918, la más grave de la historia recien-
te. Dicha pandemia causó entre 50 y 100 
millones de muertes (para ese momento 
significó la mortalidad del 5% de la pobla-
ción mundial). La advertencia muy pronto 
se haría realidad en nuestras vidas. 

Noviembre de 2019. Aparece en Wuhan, 
China el primer caso de una enfermedad 
causada por un nuevo coronavirus. Imagen 
inicialmente lejana, difusa e insípida, cobra 
progresivamente un protagonismo inespe-
rado hasta hacerse principal, cambiando 
en muy poco tiempo la historia del mundo 
entero.  

Marzo de 2020: primer caso de esta nueva 

Figura 2: Otro detalle del anuncio

enfermedad por coronavirus en Argentina.  

En un año sin precedentes, y en medio de un 
desasosiego colectivo, brotan historias de 
resistencia que emergen detrás del número 
de víctimas, de los reportes médicos diarios 
y de las noticias de última hora.                         

Un sector cobra inusitado protagonismo en 
la escena: los trabajadores de la salud. En 
estos meses, han recibido variadas expre-
siones de parte de la sociedad: carteles de 
agradecimiento, reconocimiento, aplausos, 
pero también rechazos e incomprensión. 
Recurso humano no renovable; agotable 
en ciencia, tecnología, fuerzas y emociones. 
Todo cambio social, impacta en las deman-
das al personal sanitario.  

Las vivencias se entremezclan, desde la 
incomprensible visión de quienes niegan 
la enfermedad como si nada sucediera, 
hasta el otro extremo donde se encuentran 
quienes contagian, enferman y mueren por 
cumplir con su misión de velar por la vida 
y la salud de los enfermos en el frente de 
batalla. Son los guerreros que, en muchos 
casos, perdemos en la pelea cara a cara 
hasta el final contra el coronavirus, que-
riendo salvar primero la vida de los otros y 
por último luchando por la propia.

Junto a la historia de vida de cada enfermo 
están las vivencias de cada miembro del 
equipo de salud que lo acompaña tratando 
de hacer lo mejor, sin bajar los brazos, más 
allá de las condiciones de trabajo que les 
toca enfrentar, aún ante la pregunta que 
les irrumpe y atormenta a cada momento: 
¿Seré yo el próximo agente sanitario que va 
a morir?  Desde que comenzó la pandemia, 
en Argentina más de 250 trabajadores de la 
salud perdieron la vida por Covid-19

Horacio tiene 59 años, es médico del co-
nurbano sur de Buenos Aires y desde hace 

http://www.mundosano.org
http://www.mundosano.org
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dos meses se encuentra como paciente lu-
chando por su vida en terapia intensiva con 
infección por Covid-19. Su estado es muy 
delicado. Sin embargo, lentamente está 
mejorando (“casi un milagro” expresan sus 
propios colegas). Sufrió varias complicacio-
nes, producto del impacto de una forma 
grave de la enfermedad. Preocupación 
en los colegas, su familia y sus pacientes. 
Cadenas de oración e intenciones especia-
les fueron pedidas por él en la peregrina-
ción virtual a la Virgen de Luján a principio 
de Octubre. Lentamente, pero mejora…

Gervasio, cantor de chacareras, tenía 60 
años y padecía un cáncer de esófago termi-
nal. Lo asistían en el Hospital El Cruce de 
Florencio Varela y en un gesto humanitario, 
le concedieron regresar a su casa para 
pasar allí sus últimos días. Esto permitió 
que no se complicara aún más y no con-
trajera Covid-19 en la internación. Estuvo 
rodeado del afecto de su familia hasta el 
momento de despedirse. No pudieron 
hacerlo cantando “Añoranzas”, la chacarera 
que a Gervasio le hubiera gustado, pero lo 
acompañaron de cerca en estos tiempos di-
fíciles, donde se muere en soledad. Quedó 
pendiente el canto para otro momento, 
para recordarlo entre los acordes de los 
Manseros Santiagueños: “Mañana, cuando 
yo muera, si alguien se acuerda de mí, pai-
sanos, les vo’ a pedir, si quieren darme la 
gloria, que toquen a mi memoria la doble 
que canto aquí.”

En consonancia con su  línea humanitaria, 
el Hospital El Cruce destinó un espacio 
de comunicación con la comunidad en su 
página web (www.hospitalelcruce.org) para 
que puedan plasmarse allí las historias 
vividas por  los pacientes y sus familiares 
(“Personas reales con historias reales”). 
Allí puede leerse el conmovedor relato de 
Daniela, en el que cuenta cómo su madre 
debió ser internada por una urgencia y en 

el transcurso de la internación contagió y 
murió por Covid-19. En ese caso su mamá 
se fue sola, sin que ella siquiera pudiera 
sostenerle la mano. Daniela concluye con 
un pedido a la sociedad, desde el dolor 
de su vivencia: “TOMÁ CONCIENCIA, si no 
te importa contagiarte, pensá que podés 
transmitirlo a tu mamá, papá, hermanos o 
cualquier persona que te importe.” 

Una nueva dinámica social se instala con el 
inicio de la pandemia: el aislamiento social 
preventivo y obligatorio: confinamiento, 
soledad, incertidumbre. También pasa a 
formar parte de nuestra vida cotidiana 
la disposición de un tiempo extra para 
retomar y terminar cuestiones pendientes.

Mabel tiene 56 años, es profesora de 
Biología con 30 años de profesión y pudo 
completar en pandemia un desafío per-
sonal: la Licenciatura en Enseñanza de 
Ciencias Biológicas en la Universidad de 
Lomas de Zamora, aprobando el trabajo 
final, la Tesis. Luego de haber completado 
la cursada de las materias, le restaba el 
último paso, que parecía interminable. La 
cuarentena se presentó para ella como  
una excelente oportunidad para lograrlo y 
orientó todas sus fuerzas para optimizar el 
tiempo con el apoyo de su familia. La mo-
dificación de la modalidad de evaluación, 
permitió que pudiera exponer su trabajo 
en entorno virtual, y ya se encuentra gra-
duada. Cuando se produzca el reinicio de 
la actividad plena, buscará insertarse en 
su nuevo rol, para brindar su experiencia 
resignificada en lo aprendido. 

Frío, hambre y cadena solidaria. Cada 
noche más de 50 estudiantes voluntarios 
del programa de acción comunitaria de la 
UBA elaboran y reparten unas 250 viandas 
calientes a personas en situación de calle. 
“Al Coronavirus y al frío les ganamos todos 
juntos” dicen a diario; un plato de comida 

http://www.hospitalelcruce.org
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caliente para quienes menos tienen y más 
lo necesitan, es el lema.

Desde marzo, la crisis económica se multi-
plicó con la pandemia. La falta de trabajo 
incrementó en forma exponencial la 
demanda a los comedores en los barrios 
populares. Cada día llegan unas 1200 per-
sonas al comedor “Amigos del Padre Pepe” 
ubicado en la villa 21-24 de Barracas. Da 
alimento a los necesitados y también asiste 
a personas con problemas de salud, sobre 
todos celíacos y aquellos con enfermedades 
crónicas. Es el único comedor popular en 
Capital Federal que brinda en forma inin-
terrumpida viandas de asistencia alimen-
taria para personas con requerimientos 
especiales. Es atendido desde 2001 por su 
fundadora, Mirna Florentín, una abogada 
de 46 años, nacida en Paraguay y vecina 
del barrio desde hace décadas. El cardenal 
Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, fre-
cuentaba mucho el barrio y el comedor. 

Mirna, consternada por la visión actual 
desde su óptica, pone al desnudo otra arista 
de la realidad: “La gente busca comida des-
esperada, se quedó sin trabajo, no tiene 
para comer. ¿Cómo se van a quedar en sus 
casas? Recorren como perros buscando 
comida por todos lados. Estamos pidien-
do mercadería para cocinar; no estamos 
pidiendo bandejas ni auto ni nafta. Solo la 
mercadería”. Desde hace casi dos décadas, 
y aún más en esta pandemia, el comedor 
atiende todos los días, sin aflojar, multipli-
cando lo que tiene. 

En Villa La Cárcova, de José León Suarez, 
otro barrio carenciado del área metropo-
litana, el padre José María “Pepe” di Paola, 
junto a otros sacerdotes, religiosas y laicos 
asistentes atienden a 3000 personas por 
día en el comedor allí instalado. Plantea 
el Padre Pepe: “La gente quiere trabajar, 
volver a hacer changas. Vemos que en los 

barrios las recomendaciones no siempre 
son aplicables. La gente que hace changas 
no se puede llevar el trabajo a su casa, viven 
en lugares muy chicos. Es importante llegar 
a las mesas de trabajo de los barrios.”

Octubre de 2020. Argentina presenta más 
de un millón de infectados por coronavirus 
(880 mil ya recuperados), 30 mil fallecidos 
y 5000 pacientes internados en terapia 
intensiva. Reportes diarios de hasta 18 mil 
nuevos infectados y 400 muertes repre-
sentan la cruda instalación de la “nueva 
normalidad”, naturalizada en nuestro país, 
mientras en Europa se vive un preocupante 
rebrote.   

Diciembre de 2020. La esperanza de vida 
individual y de la humanidad toda, está cen-
trada actualmente en una pronta vacuna 
que cambie el curso de esta pandemia, 
pero también está representada por el 
respeto a toda forma de vida, renovándo-
nos en el rito ancestral de cuidar a la tierra 
y al prójimo, para romper con el círculo del 
eterno retorno. 

Aquella muestra en el Aeropuerto de 
Salta me llevó a comprender que nuestro 
comportamiento es el determinante en la 
aparición, desarrollo y diseminación de 
patógenos, tanto actuales como futuros; 
que es necesario aprovechar este tiempo 
sin precedentes, para pensar en colectivo 
y reflexionar que la salud humana, animal 
y medioambiental se encuentran estrecha-
mente interrelacionadas.  

Tal vez, todavía estemos a tiempo como 
humanidad, de evitar  reencontrarnos en el 
contexto de  una próxima pandemia. 
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