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L as enfermedades infecciosas masivas 

han tenido un enorme impacto llegan-

do a marcar profundos quiebres en la 

humanidad.

Lo personal y lo social, lo privado y lo público, 

lo racional y lo creencial siempre se han visto 

impactados ante semejantes fenómenos.

Toda epidemia o pandemia nos lleva a plan-

tearnos cuestiones en relación con la vida y la 

muerte, la libertad individual y social, la solidari-

dad, la vulnerabilidad, lo irracional, los alcances 

de la medicina, interpelándonos sobre nuestras 

fortalezas y debilidades, prioridades, creencias, 

valores y recursos de afrontamiento. 

Como toda situación extrema, nos enfrenta a la 

versión más cruda de uno mismo resaltando los 

lados oscuros y claros de la condición humana.

Una pandemia es un monstruo invisible y omni-

presente, veloz y ávido que nos remite a sensa-

ciones de caos, amenaza, pérdida de control y 

finitud, reactivando, a la vez, los miedos más pri-

Habitar la pandemia
El testimonio fotográfico de 
los profesionales de la salud: 
su mirada y su palabra.
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Foto 1: NO DEJES PASAR LO QUE TE PASA EN INSTAGRAM 
 (@nodejespasarloquetepasa).
Foto 2: ESTAMPAS URBANAS (Foto Dr. Juan C. Medrano).
Foto 3: ESTAMPAS URBANAS (Foto Dra. María C. Cuesta).
Foto 4: HOSPITALES VACÍOS (Foto Dr. Roberto Iérmoli).
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marios del hombre: el miedo al otro, al contagio, 

a lo desconocido, a la muerte propia, expresada, 

en este caso, a través de la aniquilación colecti-

va. Un golpe certero al corazón de la conciencia 

de la propia vulnerabilidad. 

Si bien varios han sido los flagelos que azotaron 

al mundo, no cualquier enfermedad alcanza la 

categoría de “peste”, sin embargo, ese concepto 

quedó instalado en el imaginario social con te-

mibles connotaciones.

La peste bubónica, conocida como “peste ne-

gra”, fue una de las pandemias más devastado-

ras que recorrió Europa en el siglo XIV. La tuber-

culosis, antes del descubrimiento de la vacuna, 

recibió el nombre de “la peste blanca.” Mucho 

más cerca en el tiempo, la epidemia de HIV-SI-

DA, en sus inicios, reactualizó ese rótulo como 

“peste rosa”.

La vida es un constante balanceo entre certezas 

e incertidumbres. Hoy el mundo está atravesa-

do por pandemia Covid19, que puso en jaque 

los supuestos del día a día, instalándonos en 

un contexto de aislamiento, zozobra e incerti-

dumbre, afectando vínculos, alterando el tono 

emocional individual y social, desconfigurando 

hábitos y costumbres y proyectos e instalando 

nuevos desafíos y dilemas éticos.

Hoy la sensación de control, de estado saludable 

y la presencia cercana del otro se canjearon por 

descontrol, vulnerabilidad y temor. El temor al 

contagio golpeó el corazón del espíritu gregario.

La cultura, la religión y toda manifestación del 

arte siempre han sido el puerto donde fondear 

el desasosiego. El pensamiento de la muerte 

impregnó las expresiones simbólicas de todos 

los tiempos.  La cultura es un escorzo donde 

las sociedades procuran exorcizar sus mayores 

monstruos.

Bruegel en su pintura El triunfo de la Muerte (1562) 

refleja, en una escena de desbordante caos, con-

fusión y desorden, la embestida de Peste Negra 

sobre Europa. Una representación del castigo a 

la humanidad y de la omnipotencia de la muerte.

Por su parte, la literatura también muestra esa 

subversión del mundo cuando lo azota una ca-

tástrofe masiva. Bocaccio, Defoe, Saramago, Ca-

mus, en Decamerón, El diario del año de la peste, 

Ensayo sobre la ceguera y La peste –respectiva-

mente– relatan esa confusa amalgama de vida y 

muerte, erotismo y agonía, esperanza y desaso-

siego a la que las plagas masivas pueden arras-

trar a las sociedades. 

“Narrar la epidemia, trauma social, trauma colec-

tivo.  A lo largo de la historia se ha constituido en 

un motivo literario. El arte funcionó como vehículo 

de representación de esos sucesos ocurridos en la 

memoria colectiva.”  (Dr. Gustavo Kusminsky).

Por su parte, Albert Camus en La peste relata la 

experiencia de la ciudad argelina de Orán du-

rante un brote de peste bubónica. El texto sigue 

la trayectoria natural de la enfermedad, desde 

el contagio inicial, el confinamiento de la pobla-

ción, hasta el final de la epidemia.

La peste le ofrece a Camus el escenario ideal 

donde desplegar su existencialismo: el absurdo 

de la vida y la falta de control del hombre sobre 

sus pasos, allí donde todo se vuelve irracionali-

dad y sin sentido.

“Siendo así las cosas, se admitirá fácilmente que no 

hubiese nada que hiciera esperar a nuestros con-

ciudadanos los acontecimientos que se produjeron 

a principios de aquel año, y que fueron, después 
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Foto 5: HOSPITALES VACÍOS (Foto Dr. Rolando Lucena).
Foto 6: RETRATO (Foto Dr. Carlos Sorondo).
Foto 7: RETRATO (Foto Dra. Sunny Cambarieri).
Foto 8: REINVENTAR LO COTIDIANO (Foto Dra. Patricia Salomón).
Foto 9: REINVENTAR LO COTIDIANO (Foto Dra. Claudia Bruno).
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lo comprendimos, como los primeros síntomas de 

la serie de acontecimientos graves que nos hemos 

propuesto señalar en esta crónica. Estos hechos 

parecerán a muchos, naturales y a otros, por el 

contrario, inverosímiles.” (A. Camus).

Una pandemia es un evento lo suficientemente 

traumático y disruptivo como para que pueda 

explicarse por sí mismo. Su complejidad desa-

fía la cruda evidencia.  Más que explicaciones, 

el hombre necesita hallar sentido, allí donde la 

arbitrariedad y la sinrazón parecen ganar la par-

tida. Las respuestas de la ciencia y la medicina 

resultan estrechas ante una experiencia tan to-

talizadora que lo pone de rodillas frente a inte-

rrogantes existenciales. 

Otra es la pregunta y otra la necesidad de res-

puesta. Otro plano de interpretación asimila la 

enfermedad del cuerpo del hombre a una enfer-

medad del cuerpo social. Esa dimensión metafó-

rica convierte a la pandemia en el arma letal de 

alguna deidad iracunda, un castigo a la inconduc-

ta humana, un recurso moralizante ante el des-

viado orden social, una expresión de la falta de 

solidaridad o un signo de la opresión política. 

“Creo que no nos quedamos ciegos, creo que esta-

mos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no 

ven.” (José Saramago).

Pero tanto en el plano real como en el metafó-

rico, la libertad personal, la incertidumbre y la 

amenaza a la vida son el trípode vivencial sobre 

el que toda pandemia clava sus dientes.

La trama del día a día es atravesada por una es-

peluznante sensación de fragilidad.

El espacio vital se vuelve angosto, inestable y 

resbaladizo, y la mirada proyectiva no sobrepa-

sa el muro de lo incierto. 

La fotografía es otro valioso canal expresivo 

donde representar esa realidad fugitiva. “Si las 

fotografías permiten la posesión imaginaria de un 

pasado, también ayudan a tomar posesión de un 

presente donde la gente está insegura.” (Susan 

Sontag).

Pero en ese escenario de fugacidad, una foto es 

más que la captura de una imagen o la preten-

sión de congelar un momento: es un acto creati-

vo que toma un recorte del mundo externo para 

reflejar la interioridad de un hombre. En ese 

sentido, es una síntesis creativa entre el afuera 

y el adentro, la expresión visual de su subjetivi-

dad. “La realidad externa se combina y resignifica 

a través de la mirada y las emociones del fotógra-

fo.” (Henri Cartier-Bresson).

 

LOS MÉDICOS, LA PANDEMIA 
Y LA FOTOGRAFÍA

Los profesionales de la salud habitan el útero 

infernal de la pandemia. Son protagonistas y 

testigos de una época que los expone a nuevos 

riesgos, tensiones y desafíos.

Día a día, deben enfrentarse a las fauces de la 

muerte y sostenerle la mirada. 

Nadie está preparado para resistir semejante 

prepotencia. Ni como médico ni como hombre, 

pueden acostumbrarse a ver morir a su seme-

jante. Y menos aún, a escala masiva. Cada pa-

ciente representa la amenaza y el recordatorio 

de la propia finitud. 

La pandemia Covid19 dejará marcas visibles 

y huellas invisibles. Algunas serán indelebles, 

otras quedarán veladas por el vértigo cotidiano, 

y no faltarán aquellas que jamás se podrán olvi-

dar pero que siempre costará recordar. Tal vez 

allí, donde el grito debiera ser ensordecedor, 

sólo haya un profundo silencio. Muchas veces, 
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Foto 10: EL TRAUMA (Foto Dr. Daniel Pina).
Foto 11: INCERTIDUMBRE (Foto Dr. E. Martinez Aquino).
Foto 12: INCERTIDUMBRE (Foto Dr. Andrés Franco).
Foto 13: INCERTIDUMBRE (Foto Dr. Daniel Pina).
Foto 14: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Foto Dr.   
   Rodolfo Paiz).
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lo más importante del mensaje, reside en lo que 

no se dice.

Poder poner en imágenes y palabras una expe-

riencia traumática contribuye a una mejor ges-

tión emocional. Toda manifestación creativa es 

una suerte de escaparate vital. “La fotografía no 

puede cambiar la realidad, pero brinda la posibi-

lidad de crear una sensibilidad nueva para poder 

interpretar el mundo caótico e indescifrable ante 

al que nos enfrentamos.” (Basilico).

La fotografía, como toda actividad de simboliza-

ción, trasciende lo inmediato, muestra más de 

lo que se ve, y expresa aquello adonde las pa-

labras no llegan. Es el arte de captar lo invisible. 

“El arte no reproduce lo visible, sino que lo hace 

visible.” (Paul Klee).

NO DEJES PASAR LO QUE TE PASA 
(Instagram @nodejespasarloquetepasa) (Foto 1) 

es un proyecto colectivo, una obra polifónica 

cuyo propósito es rescatar la subjetividad de 

los profesionales de la salud en el marco de la 

emergencia sanitaria. Será su propio ojo, su per-

cepción y su sensibilidad lo que les haga detener 

la mirada en aquello que les haya impactado y 

arrancado alguna vivencia o reflexión. Capturas 

espontáneas en la calle, en su barrio, en el ámbi-

to laboral…, todo aquello que les permita expre-

sar lo que les pasa. La construcción individual y 

colectiva de esta memoria fotográfica será el re-

gistro personal del impacto de la pandemia en 

su vida cotidiana y en su escenario laboral. Será 

el testimonio visual de su interioridad.

“La fotografía es el arte de la observación. Con fre-

cuencia ese arte tiene más que ver con la manera 

con que uno ve las cosas que con las cosas mis-

mas.” (Walter Evans).

Esta reseña tuvo como punto de partida los co-

mienzos del confinamiento, allí cuando el tiem-

po y el espacio parecieron congelarse y las calles 

se volvieron un laberinto-fantasma. Los ejes te-

máticos de ese primer momento pasaron por el 

asombro ante la transformación de lo cotidiano.  

    

ESTAMPAS URBANAS
La ciudad paralizada, veredas sin pasos, plazas 

dormidas y la vida atrincherada en los interiores.

“Extrañeza, soledad, desamparo, desconcierto. El 

misterio de una ciudad en cuarentena.” (Foto: Dr. 

Juan Medrano) (Foto 2).

“Las dos dimensiones del tiempo. En la clínica y 

desde mi ventana, día a día, seguía la construcción 

del edificio. En cuarentena, quedó detenido. Como 

todo. Excepto dentro de las clínicas y los hospita-

les, el mundo pareció detener su marcha.” Foto: 

Dra. María Celia Cuesta (Foto 3).

HOSPITALES VACÍOS          
Salas y pasillos desnudos de pacientes y de esa 

presencia inquieta y ansiosa de los familiares. 

Una imagen que cuestiona y hiere el alma de la 

profesión y que abre al interrogante: 

¿Qué es un médico sin pacientes?

“Los pasillos no son los mismos. Soledad y silencio. 

Extraño el bullicio de los estudiantes.” Foto: Dr. 

Roberto Iermoli (Foto 4).

“El enfermo y su ángel protector. Alas en la soledad 

de los pasillos. La esperanza es más que una som-

bra.” Foto: Dr. Rolando Lucena (Foto 5).

“Los seres queridos. Hoy los pacientes no reciben 

visitas. Hoy los familiares no pueden ver a su ser 

querido hospitalizado. Ambos padecen el dolor de 

la ausencia.” Testimonios: Dra. Erica Miyazaki.
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Foto 15: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Foto Dr.   
               Facundo Castro).
Foto 16: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Foto Dra.  
               Karem Araoz).
Foto 17: QUIRÓFANOS MODO COVID (Foto Dr. Carlos Sorondo).
Foto 18: QUIRÓFANOS MODO COVID (Foto Dr. Carlos Sorondo).
Foto 19: SOSTENERNOS (Foto Dr. E. Franzini).
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RETRATOS 
Un espejo donde reconocerse en esa nueva ver-

sión de uno mismo. Foto: Dr. Carlos Sorondo 

(Foto 6). Foto: Dra. Sunny Cambarieri (Foto 7). 

 

CUANDO LOS AFECTOS DUELEN
“Esta es la habitación de mi nieto. Desde la cua-

rentena está desocupada. No veo al bebé desde 

marzo. Dentro de su cuna, quedaron sus juguetes 

esperándolo.  Como también yo lo estoy esperan-

do durante todo este tiempo.” Foto. Dra. Patricia 

Salomón (Foto 8).

REINVENTAR LO COTIDIANO
“La pandemia nos agarró desprevenidos y nos obli-

gó a replantear nuestros hábitos domésticos. Las 

jornadas de trabajo son cada vez más extensas y 

demandantes.  Al volver a casa, me encuentro con 

mi familia, angustiada por mi exposición laboral. 

De ahí que debí buscar nuevos espacios recreati-

vos que los contengan. Armar un rompecabezas 

con mis hijas es un momento que podemos com-

partir y nos ayuda a distendernos. Una evidencia 

de cómo lo lúdico es reparador.” Foto: Dra. Clau-

dia Bruno (Foto 9).

EL MÉDICO Y LA PRÁCTICA CLÍNICA 
EN LA ERA COVID

La onda expansiva de la pandemia pegó de lle-

no en la práctica clínica trastocando el tradicio-

nal modelo de relación médico-paciente, impo-

niendo nuevas modalidades de interacción que 

impactaron en la comunicación, el contacto físi-

co, la afectación de la identidad por los equipos 

de protección y hasta la forma de morir.

“Para mí no es tan importante lo que la fotografía 

muestra como imagen sino el relato que encierra. 

En cada una de ellas hay una historia escondida.”  

(Mario Giacomelli).

EL INICIO DE NUESTRA EXPERIENCIA
“En Enero (del 2020) empezamos a prepararnos 

para enfrentar esto que ya “se venía”. Charlas, 

protocolos, guías, ensayos. Los primeros pacientes 

no nos generaron desconcierto. Estábamos pre-

parados y hasta ansiosos, casi “ esperando” que 

llegaran. De todos modos, algunos miembros del 

equipo sentían miedo. A la hora de tener que ver al 

paciente positivo, priorizamos siempre preservar-

nos y preservar al más vulnerable. De alguna ma-

nera, la idea fue que irían en la primera línea de 

batalla, aquellos que tuvieran menos que perder.

Pero hay algo que excede todo protocolo o guía y 

es que esta enfermedad nos puso de frente a la 

conciencia de riesgo de la propia vida.” Testimo-

nio: Dra. María Celia Cuesta.

EL TRAUMA
“Posiblemente no volvamos a vivir una experiencia 

tan totalizadora, traumática e igualadora como 

esta pandemia. A lo largo de la historia, ha habido 

otras experiencias traumáticas pero que no nece-

sariamente han impactado a todos por igual. En 

cambio, el coronavirus no discrimina. Ante la po-

sibilidad de contagio, todos somos iguales, todos 

somos vulnerables.”

Foto: Dr. Daniel Pina (Foto 10).

CONVIVIR CON LA INCERTIDUMBRE
“Diariamente caminamos estos pasillos, cargados 

de dudas e incertidumbre. El Covid nos interpela 

constantemente con preguntas racionales e inte-

rrogantes humanos. De las primeras, seguramente 

hallaremos respuesta en la ciencia; las segundas, 

seguirán siendo parte del misterio de lo humano.” 

Foto: Dr. Martínez Aquino (Foto 11).

“Transito el día a día entre luces y sombras: la zo-

zobra, la incertidumbre y la desesperanza a veces 

asalta hasta a los espíritus más heroicos. Sin em-

bargo, de entre las tinieblas, salgo en busca de ese 
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Foto 20: LA SOLEDAD DEL POSITIVO (Foto Lic. Natalia Campillo)
Foto 21: LA SOLEDAD DEL POSITIVO (Foto Lic. Elida Gamarra)
Foto 22: LA SOLEDAD DEL POSITIVO (Foto Lic. Elida Gamarra)
Foto 23: LA SOLEDAD DEL POSITIVO (Foto Dra. Rut Kiman)
Foto 24: COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA (Foto Dr. Baletto)
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rayo de luz, ese horizonte calmo y esperanzador 

que me dice que todo lo que estamos haciendo tie-

ne sentido, que todo esto que hoy estamos vivien-

do, tiene un punto final.” Foto: Dr. Andrés Franco 

(Foto 12).

“La incertidumbre es inherente a la Medicina. El 

saber se construye a partir del desconocimiento. 

La práctica médica está atravesada por la incer-

tidumbre. Y ese contexto los médicos actuamos y 

tomamos decisiones a diario. Hoy ante esta nueva 

enfermedad, estamos como los cirujanos del cua-

dro de Rembrandt, sorprendidos ante la evidencia 

de lo inascible y aturdidos de interrogantes. La in-

certidumbre nos interpela.” Foto intervenida: Dr. 

Daniel Pina (Foto 13).

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
Foto: Dr. Rodolfo Paiz (Foto 14).

¿Médico o robot? “Preparándome para asistir a 

un paciente. Para mí, el traje es: robotizarme.

El paciente no sabe quién sos, no diferencia si sos 

quien lo vio ayer o el de antes de ayer.

No puede reconocernos. De alguna forma, tam-

bién es una armadura para salir a la batalla.

Robot o armadura... ambas son formas que deshu-

manizan la imagen del médico y distancian la rela-

ción médico- paciente.” Foto: Dr. Facundo Castro 

(Foto 15).

La identidad en juego. “Me gusta entrar a la habi-

tación a ver al paciente, tomarle la mano, conver-

sar un rato. Ahora con tanto condicionamiento, no 

puedo hacerlo.

Todo esto me hace sentir que uno se transforma 

de golpe, en un desconocido.” Foto: Dra. Karem 

Aráoz (Foto 16).

QUIRÓFANOS MODO DE COVID.  
Foto: Dr. Sorondo (Fotos 17 y 18).

SOSTENERNOS
Foto: Dr. E Franzini (Foto 19).

LA SOLEDAD DE SER POSITIVO
“Esto no es fácil para nadie, pero pienso en el pa-

ciente. Cuando nos avisan que llega un paciente 

Covid, nos cambiamos para recibirlo, y nadie más 

puede transitar por donde pase esa camilla. Así 

llega, aislado, como adentro de una burbuja y es 

recibido por nosotros, ocultos también tras más-

caras y barbijos. 

Sólo nos ve los ojos. A pesar de todo lo que nos se-

para, tratamos de trasmitirle cercanía, confianza y 

seguridad. No puedo imaginarme cómo se puede 

sentir. Debe ser muy difícil ser un positivo.” Foto: 

Lic. Natalia Campillo (Foto 20).

“Hoy el paciente está solo. Desde Enfermería sabe-

mos lo importante que es nuestra presencia. Por 

eso, más allá de todo lo que hoy nos separa del 

paciente, tratamos de estar cerca, de tomarle la 

mano, de hablarle, de ofrecerle un espacio para 

que exprese su angustia, que sepa que es escucha-

do, que se sienta acompañado y contenido. Para 

mí eso es hacer una medicina humanizada.” Foto: 

Lic. Elida Gamarra (Fotos 21 y 22).

Lejanos afectos cercanos. Foto: Dra. Ruth Kiman 

(Foto 23).

LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
“Formo parte de una generación de médicos para 

los cuales la comunicación con el paciente y la fa-

milia, es un factor que fortalece nuestra labor asis-

tencial. Cuando el pronóstico es malo, es muy difí-

cil comunicarle esperanza a la familia y más a la 

distancia, así como que no puedan ver al familiar 

enfermo y a veces, según su estado, que ni siquie-

ra puedan comunicarse con él por teléfono”. Foto: 

Dr. Ariel Balleto (Foto 24).
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Foto 25: NOS PONE A PRUEBA (Foto Dr. E. Franzini).
Foto 26: NOS PONE A PRUEBA (Foto Dr. Facundo Castro).
Foto 27: NOS PONE A PRUEBA (Foto Dr. A. Mguilner).
Foto 28: HOY Y MAÑANA (Foto Dr. García Spina).
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LA PANDEMIA NOS PONE A PRUEBA
Así como el paciente se fragmenta ante la en-

fermedad, el profesional también se fragmenta 

ante el estrés cotidiano de atender a personas 

en estado crítico. “Los interconsultores, los infectó-

logos, pocas veces entramos a ver a los pacientes, 

no participamos de esa confrontación directa con la 

enfermedad. Hoy tenemos en claro que ingresar a 

ver a un paciente era confrontar con el peligro, que 

uno puede llegar a jugarse la vida. Y los médicos no 

estamos formados en ese espacio de reflexión. Pero 

el Covid, de golpe, nos enfrentó a la posibilidad de 

contagiarnos, de enfermar y también al propio mo-

rir.”  Testimonio: Dra. María Celia Cuesta.

“No pude evitarlo”. Foto: Dr. Enrique Franzini 

(Foto 25).

“Es desgastante trabajar en esta etapa. Volvemos 

agotados a casa. El cansancio no es sólo por el tra-

bajo sino también por la atención que debemos po-

ner en el cuidado personal para no contagiarnos, 

no contagiar a los colegas ni a nuestra familia. Todo 

eso implica un gasto adicional de energía y una 

gran carga emocional que debemos administrar a 

diario. El contexto actual pone a prueba nuestra sa-

lud física, mental y emocional.” Foto: Dr. Facundo 

Castro (Foto 26).

“No nos está permitido renegar de la vocación. Na-

die te pregunta cómo te sentís o si estás contento 

de tener que ir a jugártela cada día. Lo que está pa-

sando es muy difícil.  No podés flaquear. No podés 

distraerte. Acá no hay lugar para flojos.” Foto: Dr. 

Alejandro Moguilner (Foto 27).

HOY Y MAÑANA
“El hoy es todo. Frente a lo que estamos viviendo, 

no tengo idea de cómo va a ser el futuro.

En la clínica es donde paso más tiempo. Hoy mi 

familia está acá. Esto es mi prioridad.

El presente me ocupa por completo. No miro al fu-

turo. No me proyecto. El hoy es lo importante. Esta 

situación no deja ver más allá.” Foto: Dr. Edgardo 

García Spina (Foto 28).

“Todos necesitamos proyectarnos. En el día a día, 

se vuelve difícil sobrellevar esto.

Uno se apoya en el pensamiento de lo algo gra-

to que va a venir... un momento de ocio, hacer lo 

que a uno le gusta. El pensamiento está siempre 

un poco más adelante; pero cuando no podés mi-

rar más allá, cuando ese futuro cercano no se ve, 

la incertidumbre y la desazón son muy grandes, y 

sobrellevar el día a día se vuelve más difícil.” Foto: 

Dr. Andrés Franco (Foto 29).

 LA SOBREADAPTACIÓN
“En estos meses, nos adaptamos a esta modalidad 

de vida, sin proyectos, sin planes, sólo rutina, sin 

tiempo de placer, para el disfrute mental, no poder 

proyectar una reunión, un encuentro o un viaje… 

algo que nos gratifique y dé placer. Así todos nos 

fuimos adaptando.

El hombre es un animal de costumbre...termina 

resignándose y aceptando la realidad aun cuando 

esta se prolonga en el tiempo. Ese cansancio, enojo 

y frustración del momento inicial ya no está. Y hoy 

seguimos así, en la rueda, como el hamster.” Testi-

monio: Lic. Carolina Micha

LA SOCIEDAD Y LOS MÉDICOS
El cambio de mirada. “Después de tantos meses, 

estamos tratando de retomar alguna forma de 

normalidad, de recuperar un ritmo de trabajo algo 

más calmo. Por otro lado, en todo este tiempo me 

cambió la mirada sobre la sociedad. Creo que mira 

su propio mundo, y de ahí en más, que no le im-

porta nada, y menos ser solidarios con los médi-

cos.” Testimonio: Dr. Facundo Castro
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Foto 29: HOY Y MAÑANA (Foto Dr. Andres Franco).
Foto 30: FIN DE LA VIDA (Foto Dr. Daniel Pina).
Foto 31: FIN DE LA VIDA (Foto Lic. Andrea Poc).
Foto 32: TRASCENDENCIA (Foto Dra. C. Ormázabal).
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EL FIN DE LA VIDA EN LA ERA COVID
“Este alien es capaz hasta de modificar nuestra 

cultura, de llevarse por delante rituales milenarios 

inaugurando un nuevo proceso de despedida y 

duelo. Hoy no podemos despedir a nuestros muer-

tos ni acompañarlos en su tránsito último. Hoy de-

bemos aprender a sobrellevar ese desprendimiento 

con una liturgia privada y distante. Sin transiciones 

rituales, el covid ha hecho de ls muerte, la mayor 

forma de ausencia.” Foto: Dr. Daniel Pina (Foto 30).

“Un sacerdote ejerciendo su acompañamiento al 

paciente en el fin de la vida.” Foto: Lic. Andrea Poc 

(Foto 31).

TRASCENDENCIA Y ESPIRITUALIDAD
“La fe, esa presencia interna e intangible, nos ayu-

da a sostenernos en el desasosiego.” Foto: Dra. Ce-

cilia Ormázabal (Foto 32).

“Cuando la ciencia llegó a su techo y la esperanza 

está tocando fondo, sólo nos queda la fé.” Foto: 

Dr. Luis Canales (Foto 33).

EL RELOJ DE SOL
“Este espacio desolado de la clínica me recuerda 

las primeras épocas de covid.

Esos pasillos siempre llenos de gente, camareras, 

enfermeros, médicos…, pasaron a vaciarse de gol-

pe. Transcurrimos allí adentro horas y días, allí 

donde la realidad del afuera era muy distinta a 

la del adentro. Con las horas, veíamos cómo las 

sombras de los marcos de las ventanas se iban 

desdibujando... y con ello veíamos cómo se nos iba 

escapando el día, mientras nosotros seguíamos 

adentro. Nos asomábamos a la ventana y veíamos 

cómo el sol se iba ocultando. Entrábamos de noche 

y salíamos de noche. Por más que intentáramos, el 

día se nos iba, el sol se nos iba. Con el tiempo, la 

realidad de la clínica se fue abriendo.

Ya no tenemos esa angustia inicial donde no sabía-

mos qué nos iba a deparar el día.

Las sombras de los marcos de las ventanas contra 

el piso fueron nuestro reloj de sol.

Todo sucedía detenido en el afuera mientras mu-

chas cosas sucedían en el adentro.” Foto: Dra. Ma-

ria Celia Cuesta (Foto 34).

LA ESPERANZA
“Ver esta ventana tan llena de sol, de luz y de verde, 

en este momento en que pasamos muchas horas 

encerrados, aislados y con luz artificial, me revitali-

za, me devuelve la esperanza y cierta paz interior.” 

Foto: Dra. Marcela Oriolo (Foto 35).

CONCLUSIONES
Esta memoria fotográfica permitió certificar la 

experiencia y crear un fragmento de mundo que 

sólo con el tiempo, podrá ser dimensionado en 

su real escala. A manera de testimonio lírico, 

cada imagen nos ha mostrado la faz sensible de 

lo cotidiano, allí, donde se esconden vivencias 

que nunca hubieran salido a la luz de otra mane-

ra, historias mínimas y vidas singulares que fue-

ron tejiendo la historia colectiva de la pandemia.

@nodejespasarloquetepasa no sólo atesora 

momentos, atesora la trascendencia de la expe-

riencia humana.

“Aún ante la cara amarga de la vida, la fotografía 

nos permite extraer un poco de poesía, ese entu-

siasmo que aún habita en las cosas sencillas y ver-

daderas que agitan las acciones de los hombres.” 

(Mario Giacomelli)

Foto de cierre: Dr. Croci (Foto 36). 
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Foto 33: TRASCENDENCIA (Foto Dr. Luis Canales).
Foto 34: EL RELOJ DE SOL (Foto Dra. María C. Cuesta).
Foto 35: LA ESPERANZA (Foto Dra. Marcela Oriolo).
Foto 36: ¿SERÁ POSITIVO? (Foto Dr. Claudio Croci).


