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PRÓLOGO: PARA QUÉ ESTA COMPILACIÓN DE RELATOS  
Lic.  Ignacio Usandivaras 

 

Relatos del COVID-19 
  

Introducción 
Promover las distintas voces, miradas  es una de las principales riquezas y potencias de 

la Medicina Narrativa. 

El año 2020 dejará en nuestras biografías la marca, la  huella de un antes y un después 

que aún hoy estamos transitando. 

Queremos compartir  las razones que nos llevan a publicar en formato virtual este 

proyecto de medicina narrativa, que se originó en el contexto de la urgencia de la 

pandemia a mediados del año de la pandemia. 

La finalidad primera fue sumarnos a los recursos para el acompañamiento de los 

trabajadores de la salud ante el impacto del COVID-19 que se estaban desarrollando en 

el hospital en el que trabajamos. Buscamos articular las posibilidades que la Medicina 

Narrativa podía ofrecer en este escenario. 

Somos un colectivo de personas con profesiones, oficios y actividades diversas como la 

medicina, psicología, ciencias de la educación, puericultura,  artes plásticas y arte en 

salud,  diversidad que da lugar a la alquimia necesaria para generar acciones de 

cuidados en la subjetividad expuesta de la personas en el campo de la asistencia. 

 Iniciamos el recorrido en el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) hace una década y 

media, desarrollando este campo en diversos espacios de docencia en grado y 

posgrado así como actividades en las prácticas profesionales en medicina. 

 

El malestar colectivo que generó la pandemia fue el punto de inicio de este proyecto 

que comprende narrativas en los distintos lenguajes como la escritura, la narración 

oral , la plástica y conversaciones sobre las experiencias que cada narrador imprimió 

en su relato. 

Al mirar el recorrido de estos tiempos, una finalidad importante fue la de crear, 

encontrar sentido al sinsentido de esta catástrofe mundial sanitaria.  

A través de la acción de compartir y socializar los relatos de las personas en sus 

contextos asistenciales, entendemos que dimos lugar a una red que construye sentido. 

 

Entendemos que el  armado en la virtualidad  del  tejido social de narrativas permitió, 

en parte, salir de la soledad que el distanciamiento puede conducir al aislamiento. 

Escribir, leer, pintar, narrar poesía, conversar con otros y otras, sacar fotografías 

fueron las partículas elementales de esta red.   

Encontrarán en los materiales producidos una estética de arte que entendemos nutrió   

templanza necesaria en este contexto de desasosiego. 

Este proyecto ya ha concluido, pero queremos seguir multiplicando esta experiencia 

para todos/as que no pudieron acceder a él, en el contexto de subsiguientes olas que 

seguramente seguirán  diciéndonos mucho. 
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INTRODUCCIÓN: Narrativas de urgencia en tiempos del COVID-19. 

Relatos de profesionales de la salud en primera persona 
Lic. Elizabeth Gothelf. 

 

Introducción 

El grupo de Medicina Narrativa del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA), está conformado 

por profesionales de distintas disciplinas de la salud, la educación y el arte, que trabajamos en 

diferentes áreas del Hospital Italiano y el Instituto Universitario, utilizando las narrativas en la 

formación profesional inicial y continua, y el trabajo asistencial con los pacientes. Desde junio 

de 2020, comenzamos a poner en marcha un modo de intercambiar mensajes, entre 

profesionales de la salud, que pudiera dar cuenta de las experiencias profesionales y 

personales que estábamos viviendo durante la pandemia, mientras la transitábamos.  Así 

surgió el proyecto  Relatos en tiempos del COVID-19. Testimonios en primera persona, que 

presentamos en este artículo.  

 

Al comienzo del COVID- 19 

 El grupo de Medicina Narrativa del HIBA trabaja con diferentes estrategias para introducir las 

narrativas en sus distintas formas (literarias, biográficas, autobiográficas, audiovisuales) en 

espacios de formación, reflexión y contención, con el objetivo de propiciar mejores relaciones 

y cuidados de los pacientes y de los equipos de salud. 

Pensamos que leer, escuchar, escribir y narrar oralmente, son actividades que permiten el 

intercambio, habilitan la palabra y la expresión y pueden de este modo crear canales que 

favorecen la recuperación de la salud, en el caso de los pacientes y del auto-cuidado y cuidado 

mutuo, en el caso de quienes, desde su profesión, se ocupan de la asistencia y la formación. 

Habitualmente, nos reuníamos una vez por mes para compartir nuestras experiencias de 

trabajo con las narrativas, leer nuevos materiales, escribir crónicas, plantearnos dudas y 

recomendaciones, explorar materiales y diseñar jornadas. Esas reuniones que se producían a 

mediodía, robando tiempo a  otras tareas, siempre estaban interferidas por demandas 

externas al grupo, dificultad para encontrar espacios físicos disponibles en la institución, 

urgencias que hacían que alguien se ausentase o tuviese que participar sólo en una parte del 

encuentro. 

Aislamiento social obligatorio mediante, comenzamos a reunirnos por zoom, al principio con el 

propósito de encontrarnos y ofrecer a quienes integramos el grupo, un espacio auto-gestado 

de contención, intercambio de sensaciones y experiencias. 

Nos dimos cuenta que así como pensamos muchas consignas y propuestas para estudiantes, 

profesionales, comunidad, en nuestros encuentros, en la pandemia  con las modificaciones en 

nuestras vidas que las nuevas condiciones imponían a las rutinas cotidianas, necesitábamos 

mirarnos, volvernos hacia adentro y escribir para nosotrxs mismxs. 

Así comenzamos a producir un documento compartido que se llamó “Crónicas de Encierro” en 

el que, a modo de diario íntimo grupal, con narraciones, registros de estados de ánimo, 
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poemas, cada integrante del grupo se expresaba y dejaba un hilo que el que tomaba 

voluntariamente la posta y seguía desarrollando. 

En paralelo, sentimos necesidad de cambiar la frecuencia de nuestras reuniones y empezamos 

a encontrarnos virtualmente, una vez por semana. En muchas ocasiones, las reuniones se 

continuaban con intercambios de ideas y materiales vía whatsapp. 

En un momento de este proceso, alrededor del mes de mayo de 2020, comenzamos a leer 

relatos de vivencias que diferentes profesionales de la salud empezaban a escribir, contando 

sus experiencias, emociones y reflexiones, tanto en la “trinchera” – como la denominaban los 

que tenían contacto directo con pacientes – como en las nuevas experiencias de consultas 

remotas. 

 

 

 

-¿Cómo le tomás la tensión arterial a una paciente en una consulta por computadora? Tenés 

que reemplazar la evidencia que antes te daban los instrumentos de medición, por creer en lo 

que te dice… 

¿Cómo consolás sin tocar a alguien que se angustia por un familiar que quizá no volverá a ver? 

¿Cómo estás presente en el nacimiento de un nieto, el cumpleaños de una hija, la despedida de 

un ser querido? 

¡Qué difícil es vivenciar, en carne propia, las restricciones que tan livianamente les prescribimos 

a veces a lxs pacientes! 

Esas y otras frases similares irrumpían una y otra vez y las primeras crónicas de encierro nos 

demandaban una salida, una apertura. 

Surgimiento del intercambio 

Habían llegado a nuestros encuentros, referencias y pedidos de ayuda para diferentes 

proyectos, de otros países y de nuestra propia institución, en las que se escribían y mandaban 

cartas, primero a pacientes aislados y luego agradecimientos de pacientes recuperados y 

familiares a profesionales de la salud. 
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¿Y la voz de quienes estaban poniéndole el cuerpo a la asistencia? ¿Cómo podíamos compartir 

esos relatos de urgencia que empezaban a escribirse? ¿Cómo darle lugar a los textos, audios, 

dibujos, videos de quienes, hasta hacía poco tiempo, se declaraban incapaces de producir 

narrativas sobre su práctica y de pronto descubrían o se expresaban, o la angustia les ganaba? 

 

 

 

 

Después de evaluar opciones y pensar en alguna intervención rápida y sencilla, decidimos 

generar una lista de correo electrónico, en la que una vez por semana, compartimos lo que 

dimos en llamar “Testimonios en primera persona”. 

Al principio el listado era de cincuenta direcciones. Con el tiempo fue creciendo hasta llegar a 

doscientos cincuenta. 

Entre los meses de junio y noviembre de 2020, enviamos entregas semanales, llegando los 

veinticuatro mensajes, en los que médicos, médicas, enfermeras, artistas, pacientes, 

educadoras, hablaron de sus experiencias. 

Recibimos comentarios informales sobre los efectos que estos mensajes generaban: reflexión, 

movilización, compañía, alivio, tristeza… 
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Cada tanto enviábamos lo que dimos en llamar “Un respiro”, consistente en poemas o música 

acompañando de obras plásticas sobre la pandemia o sobre la esperanza, a modo de “recreo 

emocional”. 

También recibimos aportes de profesionales de otros lugares del país y de otras instituciones 

que, inspirados en lo que leían, producían sus propios testimonios y proyectos. 

Finalmente, nos encontramos al cierre y evaluación de este capítulo, surgido de la adversidad y 

devenido creación colectiva e intercambio. 

 

El contenido del intercambio 

● Comenzamos compartiendo un texto producido por una médica joven que se 

encontraba trabajando en la sala de internación de pacientes con COVID -19, en el mes 

de mayo de 2020, a partir de las preguntas que uno de los miembros del grupo le 

sugirió para que comenzara a escribir. Luego, a partir de la idea general de “Cómo te 

toca el COVID- 19”, fuimos a la “pesca de relatos” y nos encontramos con: 

● El testimonio de una enfermera de cuidados paliativos que estaba en aislamiento por 

haberse contagiado. 

● El relato de una médica que decía “Me toca no tocar… no tocar pacientes sin el doble 

guante, no tocar espaldas para dar consuelo, no tocar los cuerpos tiesos de espanto, 

de miedo, de ausencias, de distancia, de silencio…” 

● La reflexión de un médico cirujano de Río Negro que de pronto descubría que tenía 

más tiempo para estar con su familia. 

● Comentarios de varios profesionales que hablaban de la experiencia de entrar a las 

casas de sus pacientes vía zoom, y tener más información sobre sus modos de vida, de 

la que obtenían en una consulta regular. 

● Referencias al pudor que implicaba qué retazos de la vida personal de lxs profesionales 

se colaran en las consultas. 

● Reconocimiento de la mecanicidad cotidiana del ejercicio profesional, de la pausa y de 

la distancia. 

● Preguntas por el futuro. 

● Valoración de las enfermedades crónicas o más graves que el COVID- 19 y su 

tratamiento en tiempos de pandemia. 

● Dos extensas charlas videograbadas con médicos que pusieron a disposición sus 

sentires y prácticas en este tiempo. 

No podemos agotar aquí los contenidos compartidos pero al menos esta es una semblanza. 

 

¿Y ahora qué? 

En el mes de octubre de 2020, sentimos que debíamos dar un cierre al intercambio de relatos, 

en este formato de “urgencia”, coincidiendo con las nuevas formas híbridas de 

relacionamiento que la nueva etapa de la pandemia nos iba proponiendo. 
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Pensamos que es tiempo de compilar el material, ver cómo lo conservamos y ponemos a 

disposición en otro formato, releer, repensar, seguir interrogándonos. 

Tenemos muchas dudas y una certeza, las narrativas en sus diferentes formatos, han sido 

canales privilegiados para la expresión en estos tiempos y nos han permitido compartir 

emociones y prácticas, así como inventar modos de sobrevivir ante lo desconocido.  

Sabemos que las narrativas de profesionales de la salud suelen estar centradas en patologías y 

pacientes, pero pocas veces tienen lugares reflexivos, dónde compartir los impactos de la 

práctica en la propia vida y generar espacios de aceptación, intercambio y cuidado. 

Les invitamos a leer los testimonios compilados a continuación y compartir con nosotrxs sus 

reacciones al e- mail medicinanarrativahiba@gmail.com 

 

Abril 2021 

  

mailto:medicinanarrativahiba@gmail.com
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PERPLEJIDAD: Reflexiones de la ilustradora de esta compilación 
Liliana Barrera 

 

Leí: “Todo parece ponerse en cuestión a cada instante, y el sentimiento que nos embarga, 

mezcla de desazón y parálisis momentánea y electrizante sorpresa, es el de la perplejidad y no 

sabemos hacia donde ir ni a qué aferrarnos”. 

Cerré el libro, repetí varias veces “perplejidad”, sentí el golpeteo de la “p” en mis labios, 

resonó, la perplejidad formaba parte de mi. 

Así inauguré esta pandemia: con perplejidad. 

Me encuentro en casa sola. Nunca había estado sola antes. La casa silenciosa, sin que nadie me 

pida nada, desazón, parálisis momentánea y electrizante sorpresa: ¡perpleja! 

Todo patas arriba, la pintura que siempre había sido mi refugio, mi sitio para habitar, donde 

jugar era posible, se me negaba. 

Los pinceles me resultaban difíciles de manejar, no me daba placer sentir el pincel sobre la 

tela, no me obedecían, entonces dije: ¿y si corto papeles? 

Allí aparecieron mis pegatinas, una a continuación de la otra, muchas, urgentes.  

Las fui acumulando en una carpeta que cada vez se hacía más gorda. 

Con los días pude volver a pintar. 

Mis trabajos en este largo tiempo se hicieron pequeños, íntimos. 

La pandemia me hizo bajar el volumen, hablar al oído. 

Así paso la mayor parte del día, entre colores, papeles, pinceles que sólo se interrumpe para 

hablar con mis hijos, nietos, amigos y hacer largas caminatas, necesito ver gente y me 

pregunto aún hoy si ellas estarán tan o más perplejas que yo. 
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LA LLEGADA DEL COVID-19. PRIMERAS VIVENCIAS. Entrevista a 

Paula Guadalupe Gutiérrez - Médica clínica de sala de COVID-19 
 

12/6/2020 

 

¿Cuál fue tu vivencia cuando se planteó la llegada del COVID-19? 

Con las primeras noticias que recibimos de China pensé que era una exageración, que esto era 

como la gripe A (había sido un tiempo difícil, pero lejos de ser una tragedia ).  Hubo después un 

momento, algo que leí, que me hizo pensar: esto no es como la gripe, esto es muy grave, va a 

ser una situación extrema. Empezaban a llegar noticias de Europa y el panorama no era nada 

alentador,  parecía una pesadilla, una película de terror. Sentí que iba a haber mucho 

sufrimiento, que se venían tiempos de mucho dolor colectivo. Después vino el tiempo de 

descuento. La posibilidad de generar estructuras que nos permitieran atemperar el impacto de 

la pandemia. Tenía que actuar. Tenía que estar a la altura de lo que estaba sucediendo. 

  

¿Cómo percibes que afectó a tu profesión? y ¿qué cambios vislumbrás que se están dando 

en la medicina?  

 Una de las cosas más interesantes que sentí fue el desafío de generar estructuras de cuidado 

desde cero, de utilizar las herramientas existentes para hacer cosas que nunca hicimos, que 

nadie hizo, que no están escritas. Es muy motivador. Al mismo tiempo hubo un impasse de la 

atención como la conocía. Al atender sólo a pacientes COVID (como me tocó el último tiempo) 

la atención de otras patologías quedó algo delegada, lo que obliga a mantenerse muy alerta y 

asumir que todo lo que sucede es por el COVID. El hecho de utilizar tantas barreras para 

contactar con los pacientes, sin lugar a dudas, genera distancia y dificulta la labor aún más.  

  

Creo que esta reivindicación que hay respecto del personal de salud puede tener un impacto 

positivo en dos aspectos: primero homogeniza, rompe un poco con esa mirada social en la que 

el médico es el principal actor en el proceso de salud-enfermedad, creo que la sociedad está 

comprendiendo que la labor, en particular, de enfermeros, pero que abarca a todos los 

miembros del equipo de salud es tan o más importante que la de los médicos. Por otra parte, 

esta reivindicación baja la presión negativa sobre los profesionales, lo que mejora el trato 

hacia ellos, y cuando uno se siente bien tratado, trata mejor.  
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Por último, creo que lo más importante, es el trabajo en equipo. Cambiarse para entrar a ver a 

un paciente es una labor que insume tiempo y recursos, es fundamental optimizar la labor. Si 

estoy viendo un paciente y hay que acompañarlo al baño, lo acompaño yo; el enfermero no se 

limita a tomar signos vitales: interroga, mira, revisa, trabajamos juntos (como siempre debió 

ser). La noción, al menos en nuestro tiempo, de pedir una interconsulta implica que yo le pido 

a otro médico que vaya, vea al paciente y me cuente. Esta situación nos permitió compartir ese 

momento, ver qué dice el otro, qué pregunta, qué hace. No creo que esto sea necesario, o 

conveniente en todas las consultas, pero sin lugar a dudas al menos en la primer consulta es 

fundamental. Por nosotros y por nuestros pacientes, como un antídoto contra la segmentación 

del cuidado de los últimos tiempos.  

  

¿Cómo percibís la experiencia de los pacientes que asistís? 

Creo que sufren mucho el aislamiento, no poder recibir visitas. Creo que debe ser 

difícil mantener la calma y pensar que el COVID no te va a afectar cuando las personas que te 

atienden parecen salidos de Chernobyl.  

Observé en muchos la preocupación de no contagiar. Pero creo que la soledad es el 

sentimiento predominante.  

  

¿Qué relatos, mini situaciones tendrías para compartir de la situación en la sala de COVID? 

Lo primero que me viene a la mente es al inicio de la cuarentena (cuando todo era nuevo), 

llamar a la hija de una paciente, una anciana derivada desde un geriátrico donde había casos 

positivos,  y preguntarle cómo estaba ella, fue entonces que me contó que, exactamente un 

mes atrás, había encontrado a su hijo de 40 años muerto, se había suicidado. 

Afortunadamente, al inicio de la pandemia se organizó una red de soporte telefónico para 

pacientes y familiares, esta incluye dispositivos nuevos como ser un psicólogo de familia y 

dispositivos que ya existían (que yo desconocía) como el equipo de Mariana Atwell de soporte 

para el duelo. Yo no tenía herramientas para contener a esa mujer (que ni siquiera tenía 

cobertura en el hospital ,) pero sí había gente que podía hacerlo, yo solo los tenía que poner 

en contacto. Y lo hice, y se contactaron, y sé que le sirvió (le sirve) muchísimo.  

 Los residentes imprimiendo fotos propias y pegándolas en el camisolín para que los pacientes 

sepan cómo es la cara de los que los están atendiendo.  

 Una enfermera aspirando a un paciente sedado (maniobra de alto riesgo) para que fallezca 

cómodo.  

Una médica haciendo lo mismo.  
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 Aprender a cambiar un pañal, y sentir que se siente muy bien ayudar a que alguien esté 

cómodo.  

 Los residentes haciendo video-llamadas para que hijos y nietos puedan ver a sus padres o 

abuelos (aun cuando éstos  no sepan dónde están ni quiénes son ). 

 Ver cómo alguien se despide de un ser querido por video-llamada, y ver cómo hay colegas que 

tienen la templanza de acompañar y sostener esa situación.  

Comprarle una coca-cola a un paciente.  

 

 Pararnos a aplaudir a Dominga de 94 años cuando se fue de alta.  
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QUÉ DIFÍCIL RESULTA A VECES ESTAR DE ESTE LADO.  Dolores 

Castro Montiel, enfermera de Cuidados Paliativos 

 
30/6/2020 

Qué difícil resulta a veces estar de este lado, dónde la vocación nos da la fuerza para estar 

presentes de la mejor manera posible, reinventándonos cada día, buscando siempre el mayor 

beneficio para nuestros pacientes, buscando la forma de ayudar, de achicar distancia, 

comprando Coca Colas, bailando cumbias, pensando estrategias, ayudando a pensar nuevas 

formas en un hospital donde los protocolos son tan fuertes, estando disponible más allá de las 

energías, buscando mandalas, haciendo yesos cuando no sos traumatóloga, algo impensado en 

otro momento pero como la situación apremiaba nos reinventamos, creando nuevos talleres, 

modos distintos de acompañamiento... 

 

Pero al mismo tiempo no nos podemos olvidar, NO nos podemos olvidar, que somos 

padres, madres, hermanos, hijos, amigos, nietos... vulnerables, con miedos y 

preocupaciones. Hay días que podemos ponernos el uniforme e intentar dejar en suspenso 

aquello que traemos para abocarnos por completo a nuestros pacientes. Pero hay días en que 

no, hay días, en que no... Hay días en que el cansancio se hace más patente, que duele la 

espalda o arde el estómago, hay días en que nos acompaña un nudo en la garganta, hay días 

en que las preocupaciones de casa se nos cuelan, o que el miedo de contagiar a aquellas 

"personitas" que nos esperan al terminar la guardia se hace más presente... porque no 

somos máquinas, no somos máquinas, somos personas que nos alegramos y sufrimos 

igual que las que están en la cama o las que están al otro lado del teléfono, justamente 

por eso podemos ser empáticos, porque nos pasan las mismas cosas, incluso también 

nosotros podemos estar duelando un ser querido en medio de esta cuarentena... 

 

Pero qué difícil que se hace cuando los que no están con el uniforme no pueden ser 

empáticos con nosotros... qué difícil... qué difícil cuando se hace lo mejor que se puede y 

siguen viendo el vaso medio vacío... qué difícil cuando la gente elige quedarse con esa parte... 

quizás es que siempre fueron así y aún esta situación no los interpela ver que estamos todos 

haciendo lo mejor que podemos. 

 

Y yo, yo hablo desde mi ser enfermera de vocación, cuánto más difícil será esta situación 

para aquellos que trabajan en el hospital porque fue el trabajo que consiguieron... 

seguramente muchos de ellos hoy en día tengan muchas más preocupaciones que las mías, 

porque quizás su realidad socioeconómica es más compleja , quizás sus familias no tengan 

acceso a un sistema de salud de calidad, o no estén llegando a fin de mes... y aún así viajan a 

diario a tratar de hacer lo mejor que pueden. 

 

El otro día escuchaba a un empleado que decía que se levanta a las 3:30 de la mañana para 

venir a trabajar ya que tiene dos horas de viaje... para encarar una jornada laboral de doce 

horas... ojalá todos podamos ser más empáticos... porque la pandemia nos afecta a 

todos, no solo a los que no llevan uniforme... Descansemos en la tranquilidad de saber 

que hacemos nuestro máximo esfuerzo. 
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¿Y A MÍ QUÉ ME TOCA EN TIEMPOS DEL COVID 19?  Liliana 

Rodríguez. Médica paliativista 
7/7/2020 

 

Me toca no tocar… no tocar pacientes sin el doble guante, no tocar espaldas para dar 

consuelo, no tocar los cuerpos tiesos de espanto, de miedo , de ausencias , de distancia, de 

silencio…  

Me toca no tocar a mis  compañeros , esos que están ahí, dia a dia, sacando lo mejor de cada 

uno, brindando humanamente todo el rigor científico, o tal vez científicamente todo su ser 

humano .. 

Me toca no compartir el placer de un  abrazo, de un cálido beso que arranque  la jornada o del 

deseoso  hasta mañana  … me toca no tener el mate como amalgama del brainstorm o como 

ritual de la reuniones , me toca la distancia … 

 

Me toca no tocar a mis hijos, mantener la maldita distancia social incluso con ellos... me toca 

guardarme para guardarlos, me toca alejarme para poder seguir estando cerca… 

 

Me toca la incertidumbre colosal que nos arrasa, incertidumbre del tiempo, del lugar, de las 

consecuencias que todo esto nos traerá…  esa incertidumbre que nos tiene en el borde del 

abismo de  la inseguridad … 

 

Me toca no saber qué pasará…¿esas cobijas azul celestes hidro-repelentes  en que nos 

envolvemos, tendrán el mismo efecto ante el virus que el manto de invisibilidad de Harry 

Potter? ¿Mi sistema inmune será capaz de desactivar a algún virus desfachatado que se atreva 

salir a mi encuentro en alguna esquina de mis días? ¿Enfermaré? Incluso me toca pensar… 

¿Moriré?   Y lo que es peor…  ¿me tocará perder algún ser querido por el maldito COVID? 

 

 Me toca ver  profesionales de varias áreas  agotados por el esfuerzo de las recorridas, de las 

interminables guardias,  agobiados... me toca ver las marcas en sus caras, surcados  por los 

equipos de protección personal, frustrados por  una realidad que los desborda, los atraviesa  y 

los supera… Exhaustos. 

 

Me toca percibir, vivenciar,  la soledad de las trincheras, sombra lúgubre que nos cubre cual 

cielo tormentoso, amenazante…  soledad contradictoria que nos obliga a andar junto a otras 
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muchas soledades… 

 

Me toca el sinsabor del egoísmo de algunos , que desde un ombligocentrismo 

espantoso,  amparados en los riesgos potenciales o en la necesidad de gestionar la 

pandemia mandan  a sus pares, de cualquier tipo,  solos frente a la adversidad , decretando 

qué,  cómo,  cuándo, cuánto y dónde hacer  pero sin hacerlo ellos , sin experimentar, al menos, 

algo de sus recomendaciones. 

 

 Me toca conocer y reconocer “generales” que ordenan a las tropas luchar  batallas reales 

pergeñadas en algún lustroso escritorio de alguna sala de reuniones, donde pareciera que se 

entiende la realidad cotidiana de un modo ilusorio, distante de lo que se vive en las salas y 

pasillos de los hospitales, pero cercana a la calma de sus tibias tazas de café. 

 

Me toca consolar… me toca acercar corazones de cuerpos  distantes… me tocan los sollozos a 

través del teléfono,  me tocan los silencios de la angustia en el vacío de los gestos , me tocan 

las miradas en las pantallas de celulares, las risas contenidas ahogadas de ansiedad… me tocan 

las voces con nombre pero sin rostro… me toca “tocar “ con mi voz… me toca  acompañar 

como siempre, pero como nunca … 

 

Me toca el placer inmenso de ver profesionales jóvenes, esos a quienes los viejos deberíamos 

capacitar, darnos cátedras magistrales de constancia, de esmero, de esfuerzo, de pertenencia, 

de amor hacia el semejante … en una palabra de HUMANIDAD. 

 

Me toca ver compañeros,  cuál aves fénix universitarios,  resurgir de su cansancio cotidiano… 

sobreponerse a los sinsabores de la sobre demanda, de la frustración de la muerte inesperada, 

de la impotencia ante el reclamo por vida eterna,  del agobio de  los estrictos protocolos…  Me 

toca verlos reconstruirse, moldearse plásticamente al cambio constante que traen estos raros 

días del COVID, crecer y  madurar como personas, como profesionales... 

 

Me toca el orgullo de ser parte de un equipo de seres humanos  que se propuso  hacer frente a 

las circunstancias, ser y estar para hacer… para  hacer  lo mejor posible con el desafío de correr 

constantemente el límite de lo imposible… 

 

Me toca el alma 



17 
 

 
Gracias compañeros médicos, enfermeros, kinesiólogos, mucamas, administrativos, 

radiólogos, maestranza y tantos más… Gracias  a todos por tocar mi alma. 
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LOS PRIMEROS DÍAS DE PANDEMIA.  Viviana Karina Arancibia 

Enfermera en Terapia Intensiva de adultos 
14/7/2020 

 

Tengo 46 años de edad, vivo en Lanús, soy enfermera del Hospital Italiano de Buenos Aires, me 

desempeño en el  sector de preparación de medicación en la Terapia Intensiva de adultos, 

con  lo cual no estoy exenta que cuando me necesiten salga a atender pacientes. 

 

 

Cuando se empezaron a tomar medidas en el país, por el COVID- 19, me encontraba de 

vacaciones, estaba en casa arreglando, poniéndole mucho color, qué loco ¿no? sin saber la 

estaba acondicionando para lo que se venía.  Desde el viernes 20 de marzo, cuando se anunció 

la cuarentena obligatoria, un millón de emociones pasan día a día por mi mente, alma, 

corazón. Hoy me encuentro haciendo la cuarentena con mi hijo, Nazareno que tiene 22 años, 

estudiante de enfermería, orgullosa de eso. 

Cada día que amanece es un agradecer al Universo, a Dios que estamos vivos. 

 

 

Cómo es mi día, me levanto, desayuno, me informo, escucho música, cocino, limpio dejo todo 

listo para que mi hijo siga la rutina. A las 12:00 horas salgo para el hospital, camino por mi 

calle, donde no hay casi movimiento, llego a la estación, espero en la parada del 160 con la 

distancia social adecuada, la gente la respeta, veo poca gente circulando, pienso dónde 

estarán esas personas que  viven en la estación de Lanús, la gente que está en situación de 

calle… ojalá en un lugar mejor… 

 

 

Subo al colectivo, el colectivero con su equipo de protección personal, agradecida totalmente 

por su labor de ayudar a que cada uno llegue a su puesto de trabajo. Sólo podemos ir sentados 

los pasajeros, todo se respeta, una vez que saco el boleto me siento y me coloco alcohol en gel 

y empiezo a observar a mi alrededor. Veo caras preocupadas, tristes, pensativas, angustiadas, 

personas con guantes, barbijos, todos estamos más distanciados, desde mi  ventanilla veo  
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autos manejados por persona con barbijos, guantes… el domingo que fui a trabajar una chica 

que tenía la tarjeta de la institución donde trabajaba, veía cómo respondía mensajes y se le 

caían las lágrimas. 

 

El domingo fue un día de mucha angustia para mí, la verdad salí de mi casa y mientras viajaba 

hablaba con mis amigas y sentía una sensación rara, pensaba en mi hijo que había quedado en 

casa, le dejé un cartelito que decía  hijo te amo, nos vemos #QuedateEnCasa#YoNoPuedo., y  

le envié esa foto a mis amigas y ahí entendieron todo lo que me estaba pasando a mí en ese 

momento y me largué a llorar… Una de ellas me dice-¿te puedo llamar? -, yo le digo no, no 

puedo hablar, pero era de lo acongojada que me sentía. 

 

 

Bajo del colectivo en la esquina del hospital y estoy entrando, me llama mi hijo y ahí se me 

pasó todo, es súper importante en este momento que estamos transitando, la contención 

emocional. 

 

 

Veo a mis compañeros, al equipo de salud en general, que trabajan con los pacientes con 

COVID-19 y me emociona porque cada uno de ellos tiene familia, hijos, amigos, familiares, 

nietos y están ahí poniéndole todo para cuidar a la persona que está acostada en la cama 

aislada de sus afectos, de sus seres queridos. Un día una compañera va a buscar la medicación 

a la farmacia y nos dice “voy a entrar a asistir al paciente X porque no quiere que lo dejemos 

solo”. 

 

 

Dije ¡qué fuerte lo que debe estar pasando esa persona! Estar internado en una terapia nos es 

grato, pero nuestra terapia es abierta, entonces los pacientes  la pasan de otra manera porque 

casi siempre están acompañados por un familiar, por un ser querido. Hoy en día se encuentran 

solos. 

 

 

Ese señor X hoy en día ya no está entre nosotros y las últimas caras que vio, las últimas voces 

que escuchó fue las del equipo de salud, por eso es tan importante en este momento y 
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siempre la empatía. Es admirable lo que se hace día a día. 

Esto es una de las tantas vivencias que quiero dejar plasmado, un día de cuarentena. 
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RELATO DE UNA EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD. Programa 

detectar. Silvana Figar, médica clínica, coordinadora de Sección 

de Epidemióloga del Hospital Italiano de Buenos Aires 

 

26/7/2020 

  

A mí me toca estar hoy, un 9 de Julio, en Villa Soldati en la Escuela 18. Nos recibe Berta, la 

directora, con un gesto amable, por su voz amplia me imagino que debe cantar muy bien, 

pero  sus ojos tristes me abren preguntas.  

 

Nos reunimos y vemos los lugares de la escuela. Ella accede a todos los pedidos, y uno de ellos 

es correr las mesas que están en fila, llenas de libros y cuadernos escolares en mesas en el 

patio, cada mesa es un grado, da la idea de que se acercan los padres a retirar el de sus hijos, y 

el silencio responde, no están los niños llenando de ruido ese patio cubierto. 

 

Y la escuela ya se adaptó a eso, a reducirse a un proceso de entrega curricular en fría tinta y 

Berta me pregunta si suspende la entrega de bolsones de comida del jueves,  ¡Obvio que no! 

 

Mientras empezamos a mover las sillas y los libros, armamos mesas en una isla para poder 

poner las computadoras que registran la historia clínica, buscamos un aula ventilada para 

poder hisopar, agradecemos que la biblioteca tiene llave y reja para poder guardar los EPP y 

los insumos tan preciados y escasos. 

  

En dos días tenemos que reconvertir la escuela en un "Detectar",  mañana nos reuniremos con 

referentes y organizaciones sociales en ese patio cubierto, veremos cómo la comunidad se 

acerca a la escuela para saber si está enferma y estará en nuestro arte de persuadir que “es mejor 

estar internado si das positivo, que vamos a hacer el test ahí, esperarás en esas aulas, que 

esperamos poder calentar con días de 4 grados y que vengas con un bolsito y tu cargador para ir 

a internarse por si te da positivo”.  

 

Mi compañera dice “- ¡Cómo me cuesta estar en una escuela! Preferiría un comedor 

comunitario, acá tienen que estar los niños”.  

 
De pronto me conecto con esa imagen, otra vez, el patio sin ruido, la directora entregada a 

adaptarse a lo que sea para cuidar a su comunidad, pero extrañando lo más preciado que da 
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vida a esa escuela y la entiendo. Me siento mal, ya sentí  esa congoja muchas veces estos 

meses y me repito a mí misma el sentido, que estaremos ahí, tratando de evitar que este virus 

se esparza antes de que podamos cuidar a los más vulnerables, a que la comunidad pueda 

avisar quiénes son sus diabéticos, sus mayores y sus enfermos y que sepa que estamos ahí, 

esperando poder llegar a armar las redes para cuidarnos juntos, sobre todo la vacuna contra la 

angustia y para la que más ensombrece al pensar qué pasa si nos falta el aire, ¿a dónde voy? 

¿Cómo lo prevengo?  

 

Queremos que se sienta la red, la “salud conectiva” que se arma día a día, a toda velocidad 

donde todos somos partes necesarias y, decirnos sin decir, que podremos transitar aun lo peor si 

estamos sostenidos y sosteniendo... y la trama ya la venimos sintiendo realidad, en la 31, en 

Rodrigo Bueno, en otros barrios. 

 

Es 9 de Julio, terminamos los preparativos, de tanto correr mesas y sillas y armar el dispositivo, 

estamos cansados y aún hay que planificar, movemos unas últimas mesas y sillas ahora para el 

patio, para sentir la tibieza del sol de invierno, y terminamos de imaginar cómo vamos a recibir 

a los voluntarios de la UBA, a capacitar al equipo, terminamos de armar una comunicación 

barrial para las redes sociales cuando justo llega Fabián, un ángel guardián que encuentra en ser 

chofer del ministerio, la manera de ejercer su don. Trae el locro del día patrio. Pero es el locro 

que nos hizo Blanca, promotora de salud y dueña de un comedor de Rodrigo Bueno, donde 

quedó parte de nuestro equipo y a donde seguimos perteneciendo y compartiendo los logros de 

esa pequeña comunidad que está siendo un ejemplo de participación ciudadana en epidemia. 

 

Blanca fue tan insistente en que teníamos que “comer calentito y  comida de verdad” que 

Vero, por las dudas, para que realmente pudiéramos planificar la logística, trajo seis cuencos 

de barro. La charla es amena, de la vida misma, el locro está caliente, llegó perfecto, tiene el 

sabor del amor de quien lo hizo a conciencia, sabiendo su abrigo en cada cucharada, es 

delicioso y la charla se entreteje en el sentido, de estas pequeñas cosas... nos mandamos fotos 

entre los “detectares”, nos vemos entrelazados en la comida, nos enteramos las nuevas de 

Rodrigo Bueno, nos alegramos de los vecinos que están volviendo de alta, y aún dudamos de 

varios que se fueron en ambulancia, y les compartimos lo que vimos en Soldati, también una 

gran trama de actores listos para empezar... y ya la conoceremos en los próximos días... y 

¡seremos parte!  
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UNA VEZ IMAGINÉ MI FUTURO. Belén Saad, pediatra 

especializada en Adolescencia del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. Liliana Barrera, artista plástica y puericultora. 
26/7/2020 

 

Esta fue nuestra primera entrega audiovisual en la que la protagonista del testimonio lo cuenta 

con su propia voz y su relato es ilustrado por una integrante del grupo de Medicina Narrativa 

Para escuchar y ver el testimonio haga click aquí : 

https://www.youtube.com/watch?v=bfsQdlYwmtk&feature=youtu.be 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bfsQdlYwmtk&feature=youtu.be
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Y ME PUSE A ESCRIBIR: DIMES Y DIRETES DE LA CONSULTA 

ONLINE . Liliana Rossi, médica ginecóloga 
11/8/2020 

 

Y por eso, porque nos pasa, porque nos toca, lo que nunca imaginamos que nos pasaría y pasó. 

Son como esas jugadas que te hace la vida , cuando lo tenés todo organizado  y cuando creés 

que lo que estás haciendo  es bueno y armónico y le pusiste siempre la mejor energía, porque 

pensás que sos una buena mina y te equivocaste pocas veces , entonces no debería tocarte. 

Y porque muchas veces pensaste que hay a quienes les toca siempre , desde que nacieron  y te 

pareció injusto y a otros no nos toca o nos toca de vez en cuando, y ese reparto tan desigual de 

lo que toca, toca, me marcó la vida entera . 

Y cuando la vida juega y te tocó , llega en forma de enfermedad de un ser querido, o de la 

propia, o la pérdida de un afecto, un divorcio en la recta final, una amiga hecha trizas,  la 

pérdida de lo material, la quiebra del sostén familiar … son muchas y diferentes las formas en 

las que te toca. 

Y para los períodos de gran toque, donde el mundo entero parece tambalear, entonces 

recordás esa gran maleta que colocaste debajo de la cama ya hace muchos años, donde 

guardaste varios recipientes cerrados, cuyas etiquetas rezan …  ORIGINALIDAD Y 

CREATIVIDAD en partes iguales , otro con ENERGÍA DE LAS BUENAS , de esa que 

acumulaste después de tus tres partos , mezclada con MUCHA PACIENCIA, AMOR y 

ENTREGA y que cerraste cuidadosamente al concluir la crianza de tus hijos y ver cómo se 

convertían en hombres.  Hay otro muy grande con los BUENOS Y GOZADOS RECUERDOS, 

y que al abrirlo despiertan sensaciones viscerales y también está el pequeñito … ese, donde 

escondiste las palabras y consejos sabios de tu madre y las flores que te trajo tu viejo el día en 

que te bocharon en Cirugía II en la facu y pensaste que sería el más triste de tu vida, y es 

pequeño porque contiene la esencia del  AMOR más puro.  

Y en el fondo de la maleta una cajita, con la foto de tu abuelo Luiggi, curandero, de esos de 

yuyos y de palabra, increíble chaman que vivió hasta los 102 años y que llegó en un barco 

desde Sicilia en busca del pan a las Américas , y que fue el gran inspirador para que encuentres 

el camino de la CURA . Eso mismo me repetía en cada Navidad, a mis cinco o seis años cuando 

me ponía en la cola de los vecinos que venían para que les enseñe a curar el empacho . 
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Entonces, te toca ahora … no podés atender a tus pacientes por un tiempo, de la forma habitual, 

y te tenés que adaptar y reinventar a la consulta virtual. 

La modalidad videoconferencia , audio-conferencia se imponen, hay consultas por correo. 

Cobran valor absoluto los teléfonos y las Notebook , el Skype, zoom, Whats App , IBR, los token 

que se evaporan en segundos como los mensajes de MISIÓN IMPOSIBLE y todas las 

aplicaciones modernas te invaden. 

Ellas, las pacientes te encuentran… te buscan por Instagram, en el Facebook , te buscan y te 

encuentran. Desde nuestra agenda tratamos de contactarlas para que tengan la certeza de que 

allí estamos.  El contestador del consultorio tuvo muerte súbita de tantos mensajes,  así que te 

ponés feliz cuando la paciente te encontró y te dice hola Lili. Y nos saludamos a los gritos como 

si no nos viéramos en años y nos ponemos contentas que ambas estamos bien. 

Las recetas van por foto, las ecografías llegan estáticas, las mamografías ocupan la memoria de 

tu celu y se mezclan con las fotos de tus nietos y las citologías que te envía tu patóloga. 

Y entonces comienza la verdadera consulta, después que le explicaste que ese pequeño mioma 

no tiene importancia y que nadie se lo va a tocar, y la convenciste de que, si demoramos el PAP 

y la colpo unos meses no va a pasar  nada, y le prometés bajo juramento que va a ser una de las 

primeras que vas a citar cuando comiences a ir al consultorio, aparece la pregunta. 

Y ahí viene el plus, ellas confían en vos y te tiran… ¿y vos Lili cómo estás? … y que pensás del 

virus? … y allí me pasa lo de López Rosetti  frente a las cámaras . 

La seguridad que te caracteriza, da lugar a las dudas y a las respuestas ambiguas , pero esto 

dura segundos. Entonces recurrís a todas las esencias que te acompañaron toda la vida . 

Y la esperanza vence a la incertidumbre, la fuerza a la desidia, el orden al caos, y la 

RESILIENCIA se te hipertrofia como un cóndor que despliega sus alas... Y allí recordás que 

no abrazás a tus nietos hace mucho, que quisieras estar junto a tus nueras haciendo 

multiplicaciones y deberes de inglés, y llevando a la calesita al más pequeño de tus nietos, 

abrazando a tus tres hijos y a tus hermanos . .. O apagando las velitas con tus grupos de 

amigas,  que en tu vida abundan, las divorciadas, las casadas, las del club , las del rock, las del 

barrio ,las de running, las amigas colegas …, entonces le decís a esa mujer que en el otro lado 

de la pantalla está en pantuflas y que tiene a upa ese chiquitín de tres años, que fuiste testigo 

el día que sacó de la cartera el Eva test positivo y que te lo llevó para que participes de su 

alegría:  "Todo va a estar bien …" 
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Y le decís que todo va a pasar, que será una gran experiencia , que tendrá un costo importante 

que no podremos evaluar hasta dentro de un tiempo, y que esa justicia social que me desvela 

desde siempre,  tiene ahora como un lado más parejo. En definitiva , de verdad creo que la 

vida es eso que te sorprende y vale la pena vivirla. 

Qué a algunos médicos nos encantaría estar hoy en la trinchera con la máscara y la espada, 

combatiendo en primera línea, pero no nos toca. Toca que debemos estar en nuestro lugar  y, 

desde allí, cumpliendo nuestro rol, muchos confían en nuestra palabra, y esa palabra debería dar 

ESPERANZA. 

Afortunadamente , muy de a poquito podremos tener la "consulta presencial" … Pero siempre 

recordaremos esta otra forma de consulta, que tiene la misma calidad y calidez que siempre, 

solo que nos acompañan pantuflas, mates, cafecitos, hijos y mascotas, algún marido que pasa 

frente a la cámara y me saluda … hola Lili, nombre que le suena casi familiar y hasta diría que 

alguna vez me tiró alguna maldición cuando, alguna noche cachonda y con manos traviesas, 

debajo del camisón ella dijo …hoy NOOOO, mañana tengo turno con Lili y me tengo que hacer 

el PAP. 
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PRIMER RESPIRO 

 

Los RESPIROS eran MOMENTOS DE PAUSA que proponíamos a quienes 

recibían los correos semanales, para inspirar profundo y disfrutar de un 

texto que proponga otro vínculo con la respiración y una ventana para 

salir del agobio cotidiana. 

 

En el primer respiro compartimos dos poemas de Glauce Baldovin en las 

voces de DIANA TARNOFKY - ELIZABETH GOTHELF, con ilustraciones de  

LILIANA BARRERA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2L8AK28-3s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w2L8AK28-3s
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EN AISLAMIENTO EN UN HOTEL EN CABA. Programa para 

huéspedes provenientes de zonas afectas o con sospecha de 

contagio. Diana Elizabeth López, psicóloga, becaria de la 

formación del Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano de 

Buenos Aires 
25/8/2020 

 

Noche de permanencia a lo incierto. Mañana fría… Testeo…  Muestra…  Ciencia. 

Un rayo quebró la espera. Iluminando lo acallado bajo los escombros de la vida. Bajo el 

resplandor ya no se ocultaba. Era una masa amorfa que rápidamente invadía mi cuerpo, mi 

pecho, el espacio. Podía palparla. Se percibía en el silencio. Siempre enmudecida… hoy gritaba 

en una cárcel sin rejas, de muros invisibles. Me envolvía, como una serpiente hasta dejarme sin 

aire, vacía de respuestas, inmovilizada. ¿Y si huía despedazando realidad?… Era mi decisión, 

traspasar o no esa puerta. Un dilema. ¿Esperar y seguir las reglas, o como una fuerza de 

estructura de acero, maquínica, demoler puertas despegando a velocidad, traspasando fronteras, 

bordes, plásticos, desinfectantes y miedos? 

 

… Como revelación a la vida y a la muerte. Vida deseosa de ser preservada y muerte agónica de 

sufrimiento. Lloraba porque comía. Sentía porque pensaba. ¿Podrán tomarme de la mano? 

 

“La cosa” tomaba fuerzas fugaces, intermitentes, parpadeantes, como un tornado borraba a 

coletazos de látigos, todo escenario, toda escena. Me enceguecía, me rodeaba, me acechaba. 

Era un halo de nada corpórea. Los llamados eran voces…  Los servicios, objetos. Era un abismo 

al horizonte. 

Una danza al son de tambores, mudaban mi mente a lo caótico, a la euforia. O tal vez al orden, 

la prudencia. El aire en tensión, entre caer y la gravedad. 

 

Una danza continua de exaltación colectiva, cascabeles y flautas dionisíacas donde lo 

espontáneo y el desorden se oponían a lo apolíneo, en que la lógica y la moral gobernaban. 

 
Fue entonces que el sueño y la poesía, fuerza de la narrativa, se "presentificaron" para figurar la 

huida en sensibilidad e imaginación, entremezclando: distancias, lazos, ritos y cultura. 

 

¿Es un sueño?  Los cuerpos elásticos se sostenían organizados en un etéreo vaivén, creando las 

fuerzas necesarias para soportar lo insoportable. Formas simples y colores estridentes, se 

abrazaban en una ronda primitiva, de escondidos rostros, de acompañamiento "fantasmático". 

Red de sensibilidades quebradas, enlazadas en un inesperado juego de sogas, atadas a 

realidades y sueños.  Danza protocolizada, en un torbellino de incertidumbres.   

  

Era una ronda. En ella sentí el abrazo de tu cercanía. 

Dos metros de miradas; tu persona… la mía. 

Tu sensibilidad conectada a mi alma, y tu vocación de servicio a mi vida. En mis ojos se 

quedaron el brillo de los tuyos. Danzando miradas… sosteniendo islas. 

Tu voz y cuerpo, vestidos de inmunidad, maniobraban en una lucha agotadora, el aire cargado 

de temores, rigidez, acusación, peste, ahogo, culpa, desasosiego, pena, separación… 

Lo inconcebible, lo doloroso...   
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Pero… Estabas ahí, tu tiempo, tu trabajo, tu vida, tu amor...    

  
…Eras “Saber” “Ser” “Humano”. 
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SER PARTE DEL GRUPO DE RIESGO EN LA PANDEMIA.  Elizabeth E. 

Gothelf, Lic. en Ciencias de la Educación y Narradora Oral, 

Integrante del grupo de Medicina Narrativa del Hospital Italiano 

de Buenos Aires. 
 

1/9/2020 

 

Yo me consideraba inmune a los contagios. Y no era una consideración caprichosa. Tenía 

sobradas evidencias. 

 

Cuando era chica y mi hermano o mi hermana se contagiaba alguna eruptiva, mi mamá con un 

criterio más pragmático que empático, solía acostarnos en la misma cama para que nos 

contagiáramos y, ya que estábamos, tuviésemos la enfermedad todos al unísono. Pero mi 

cuerpo resistía y yo era la única que no enfermaba. 

 

Nunca me dieron una BCG, ni aun cuando mi primer novio me llamó diciéndome 

ingenuamente que el médico, por esa rara tos que tenía, le había indicado un cultivo de Koch. 

Por entonces vivíamos juntos y nuevamente la reacción de Mantoux dio cuenta de mis 

anticuerpos. Fui la única en contacto con él durante su convalecencia. 

 

Pero esta vez me toca estar en el grupo de riesgo… 

 

El día que comenzó la cuarentena – 20 de marzo de 2020, jamás olvidaré esa fecha – tuve que 

ir a mi primera aplicación de quimioterapia. Venía preparándome para ese evento que me 

generaba mucha inquietud.  Elegí música, textos, meditaciones para que me acompañen 

durante las cuatro horas que debía permanecer sentada en un sillón, mientras una medicación 

más que agresiva iniciaba su lento paseo por mis venas. Pero lo más importante, elegí una 

compañía contenedora, la misma amiga que estuvo conmigo en los momentos más críticos de 

mi intervención, la que había firmado el consentimiento para una segunda entrada en la sala 

de operaciones cuando yo no estaba en condiciones de decidir por mí misma. Eso me daba 

calma en medio de la inquietud. 

 

Todavía no usábamos tapabocas, ni se sabía mucho del virus, pero las calles ya estaban 

perdiendo su fisonomía habitual. Paula me pasó a buscar y también vino cargada de historias 
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para leerme, pero en cuanto llegamos al centro médico en el que me harían la aplicación, le 

prohibieron pasar. Me sentí  huérfana. 

 

En cuanto llegué a la sala de espera me dieron un barbijo, y ese fue el primer paseo de otros 

tantos que concluyeron en el mes de julio, en el que tuve que afrontar, físicamente sola, 

situaciones para las que había planificado compañías amorosas. 

 

Con una inmunodepresión inducida, me recluí en casa, y la casa se me convirtió en nido y 

fortaleza. Sólo salí para los análisis de laboratorio y las aplicaciones de quimioterapia. Cada 

salida era un estrés. El centro médico se iba transformando progresivamente en sus prácticas y 

distancias, aplicando protocolos cada vez más específicos. Y yo temblaba cuando en la sala de 

espera había más de dos personas, o no lograba conseguir que un conocido me lleve y me traiga 

en su auto. 

 

Los malestares fueron muchos y quienes estaban dispuest@s a acompañarme, tuvieron que 

limitar sus visitas a los mensajes de whatsapp y los llamados. 

Mi único contacto cercano fue y sigue siendo mi pareja que cada vez que sale a hacer las 

compras, vuelve estresado con temor a traer con él el virus y contagiarme este maldito corona. 

 

Aprender la dependencia, prescindir de los abrazos y los encuentros con los grupos, son cosas 

que probablemente igual me hubieran pasado aunque la pandemia no hubiese existido. Pero 

mientras escribo pienso, ¿no será que este raro fenómeno nos está trastocando las jerarquías? 

¿Cómo estarán llevando esta pandemia otras personas con enfermedades mucho más graves que 

el COVID-19, que no tienen mi coraje para protestarle hasta el cansancio a la obra social y 

exigir que los tratamientos no se interrumpan, o apoyos familiares para sobrellevarlos? 

 

También pienso ¿Es lógico que tenga más miedo a salir a la calle, o a que accidentalmente 

alguien me roce, que a la enfermedad que me jaqueó la vida? ¿Cuánto estrés le suma este 

contexto al estrés propio de los tratamientos oncológicos? 

 

Cuando comenzó la pandemia recibí un gráfico cuyo título era ¿“Quién quiero ser durante el 

COVID-19? 
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En otras circunstancias de la vida hubiera elegido estar en la zona de crecimiento. Hoy debo 

agradecer si logro permanecer en la zona de aprendizaje y resguardarme. 

 

Me toca ser parte de un grupo de riesgo, por primera vez en mi vida. Me toca sentirme 

doblemente vulnerable en un contexto en el que la vulnerabilidad está exacerbada. Me toca 

hacer mi duelo por no poder estar en el  lugar de la asistencia, al servicio de otros…  O quizá 

ese sea mi aprendizaje durante la pandemia. 

 

Miro de nuevo el círculo que se llama “Zona de Crecimiento” y con este y otros textos, pienso 

que quizás pueda poner mis talentos al servicio de otros que también necesiten habilitarse 

para expresar lo que sienten…  Ojalá. 
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EXPERIENCIA EN EL CHACO CON LA PANDEMIA. 

Beatriz Carballeira, médica del Hospital "EL Cruce" de Florencio 

Varela, provincia de Buenos Aires. 
8/9/2020 

 

El pedido de contar con profesionales para ir al Chaco resonó en mi cabeza  y se prendió como 

abrojo en mi mente. 

En la medida que transmitía la propuesta a mis compañeros se agigantaba la idea que me 

impulsaba a ir. Las cosas se alinearon mágicamente:   la familia y  las responsabilidades 

laborales fuera del hospital se  solucionaron sin ningún esfuerzo. Y finalmente tres pequeñas 

ayudas  hicieron que diga VOY. Una amiga, mi hermana y leer en un afiche la pregunta -¿qué te 

detiene? El proceso fue muy  rápido,  desde la propuesta hasta que subimos al avión sólo tres 

días. 

 

Dejé tres hijos, tres hermanas que me preguntaron qué hacían si a ellas les pasaba algo, una 

madre mayor que me preguntaba si era necesario. Le conteste que sí.  Eso  alcanzó  para que 

me dijera - bueno tengan cuidado. También cuando volví me entere que una amiga, esa que es 

amiga desde que nací, estaba enojadísima porque me había ido, se había descargado con el 

grupo de amigas de Junín y no me dijo nada porque ya me conoce. 

 

La despedida me sorprendió. Recibí muchísimos mensajes que trasmitían energía de la buena y 

una fuerza que impulsaba. 

Llegamos al Chaco luego de terminar de unir al equipo con profesionales de Calafate, Córdoba 

y  Paraná. Fuimos veintiuno. Arnaldo nos acompañó y nos dio los lineamientos de lo que 

teníamos que hacer, nos organizó en equipos de clínicos, terapistas y kinesiólogos que 

funcionaron como un reloj. 

 

Nos alojamos en un hotel con todas las comodidades y fuimos al Hospital Perrando a 

conocerlo. Nos presentaron a las autoridades. 

Empezamos a intercambiar los teléfonos. Creo que tengo cinco grupos nuevos que empiezan 

con Chaco, clínicos, infecto, ambulancias, coordinación. Pero aun nos esperaba la Pastilla 6, el 

lugar de atención de coronavirus de Chaco. 

 

La Pastilla 6 es la sala de 52 camas donde se atienden pacientes con coronavirus moderados y 

severos. Reúne el trabajo de terapistas y clínicos mancomunados, una acción  a la par que 

aprendí y que es fantástica. Juntos vemos los pacientes,  juntos decidimos las acciones,  nadie 

está por encima de nadie, somos lo mismo, nos ayudamos siempre. Eso es más que posible y es 

muy pero muy beneficioso para el equipo y para los pacientes. 

 

Las historias empezaron a surgir inmediatamente, y algunas quiero compartir. 

 

Los primeros días fueron los más duros;  nos sentimos  extranjeros, casi como de otro país, 

decía Nacho. A algunas personas les costó nuestra presencia,  que era vista como invasiva, 
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pero otras fueron extremadamente acogedoras y receptivas. 

 

Aprender el funcionamiento, la circulación, las cosas, requería ya mucha energía. Pero además 

queríamos  ayudar sin estorbar. Todo en la pastilla 6 funciona por redes informales, hay que 

conocer el circuito. También me di cuenta que son pocas personas, se conocen todos, tienen 

los teléfonos de todo Resistencia. 

 

Creo que el ritmo de la adaptación lo marcaron las enfermeras de la pastilla 6. Al principio me 

observaban, preguntaban de dónde veníamos, monosílabos, hasta que un día en un ingreso les 

aviso que voy a entrar a verlo. Preparo mil tubitos, papeles y papelitos porque allá no todo 

está en sistema, me pongo el EPP y entro en la habitación 508. El paciente ya traía una vía 

periférica;  desde la ventana de la puerta me miraban varios enfermeros. Tenía una posible 

neumonía severa por COVID. Termino de evaluarlo y le pido a la enfermera a través de la 

puerta que me alcance una máscara con reservorio, solución fisiológica y una dosis de 

ampicilina sulbactam. Allá lo médicos se encargan de las extracciones de sangre, de tomar los 

electrocardiogramas  y recoger  los datos de los pacientes. Le acomodo la máscara, le paso el 

antibiótico, le cambio el suero y luego saco las muestras de laboratorio. Afuera me reciben las 

muestras, agradezco y me voy luego de sacarme el EPP para completar las indicaciones. 

 

Al rato me llaman por otro ingreso y me  encuentro con un cuadro diferente:  los enfermeros 

estaban con el paciente adentro de la habitación, uno le ponía la vía  y la máscara, otro le 

sacaba sangre.  No pude más que decir gracias. María, la referente de enfermería, me mira y 

además me acerca un papel donde había anotado todos los datos del paciente, incluyendo el 

teléfono que necesitamos tanto. Gracias a usted doctorcita, gracias a usted, me contestó. 

Desde ese momento, también mágico,  las cosas empezaron a cambiar. 

 

Las enfermeras de la tarde eran más charlatanas y me contaron  cómo se sentían en la pastilla 

6, cómo habían llegado ahí, y lo que les pasó. 

La pandemia las sorprendió, golpeándolos sin aviso. Había mucha improvisación y una gran 

sobrecarga a todos.  La muerte se hizo presente en profesionales muy queridos golpeando 

también el corazón. Así las enfermeras de clínica y de UTI estaban codo a codo frente a las 

dificultades. 

 

Brenda tiene 25 años, es enfermera de UTI y me cuenta: 

-Al principio entré en la habitación de los pacientes y cuando me hablaban no entendía nada. No 

estoy acostumbrada a que me hablen, mis pacientes no me dicen nada, no se quejan,  puedo 

acomodarlos y lavarlos sin recibir palabras, pero ahora además de eso comen, y  no me daba 

cuenta que los hacía morir de hambre o les daba la comida fría  hasta que la vi a Angie que les 

calentaba a baño maría la leche y la comida… 

 

Angie es enfermera de clínica y trabaja con Brenda, tiene más edad,  y me cuenta que cuando le 

dijeron que tenía que entender el respirador estaba bloqueada. Es de  aprender rápido pero con 

el respirador no podía, estaba bloqueada, hasta que no sabe bien que pasó y fue aprendiendo. 

También me cuenta que si se llega a olvidar de pasar una indicación no duerme en toda la noche 

porque la culpa la carcome y ha tenido que volver al hospital. 

 

Antonella, muy joven también, es mucama de la pastilla 6. 

- Acá somos un equipo y nos apoyamos me dice, y me invita a fumar. Tenemos "el comité de 

EPOC",   un cuartucho que daba al aire libre para ir a fumar. 
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Atendimos muchos pacientes de todas las edades,  personas muy enfermas no solo de 

coronavirus. 

Las historias fueron muy duras. Las vivíamos minuto a minuto, con una intensidad de 

emociones que a veces se escondía y otras afloraban a través de las antiparras y barbijos desde 

los ojos como lanzas. 

 

Miriam tenía 42 años, cáncer de cuello uterino estadio 4 avanzado, no había podido acceder a 

un tratamiento quimioterápico. Un mes atrás  había sido nefrostomizada, pero no funcionó. Se 

internó  por uremia y por la polipnea que tenía causada  por la acidosis metabólica. Se hisopa y 

va a pastilla COVID.  Había que destapar la nefrostomía o poner una nueva, Tomás no había 

logrado eso en el hospital modular y  había que convocar  al urólogo de guardia. 

 

Eran las 19 horas y viene el urólogo, intercambiamos perspectivas y opiniones sobre una 

paciente joven urémica,  con una enfermedad avanzada sin tratamiento donde el pronóstico 

era desalentador. Conmigo estaba el médico de clínica chaqueño, compañero de guardia, que 

además era oncólogo y se había ofrecido a colaborar en guardias de la pastilla 6 durante la 

pandemia. Conocía  a la paciente, pero  dejaba que hablara yo y escuchaba atentamente. En 

un momento la charla se había tornado como rara, donde sonaban palabras como -nosotros acá 

vemos esto diariamente… no se usted que viene de otro lugar. Me marcaban que era porteña. 

 

Aclaré mis puntos de vista,  que había asistido a pacientes iguales y que la discusión siempre 

ronda hasta dónde y cuánto hay que invadir. Aclaré que debía ser una decisión del equipo, de 

todos.  Justamente contábamos con el oncólogo. 

 

El urólogo finaliza diciendo que los anestesistas tienen que decidir si puede entrar a quirófano. 

Vienen los anestesistas, dos, observan a la paciente, la gravedad era evidente, el  laboratorio 

era muy malo y dicen la frase evasiva que esperaba - arréglenle  el medio interno.  Dialicen... 

Ahí se dio un intercambio tenso. Enfermeros, médicos y muchos más estaban atentos.  El 

oncólogo es interpelado y, si bien había hablado poco, definió la situación cuando le dicen - 

vos sabes Guille que nosotros queremos ayudar pero a estos pacientes los dializamos y 

después entran a quirófano, nosotros trabajamos así.  Otra vez marcando que yo pedía cosas 

que no existen en la medicina. Entonces Guille dice - lo que siempre hacen es pedir diálisis, 

pero no se dializan estos pacientes, nunca los dializamos siempre discutimos que hay que 

permeabilizar la nefrostomía. En eso momento el chaqueño estaba con la porteña y la 

paciente entro al  quirófano para que le arreglen la nefrostomía. 

 

La posibilidad de Miriam  de que la nefrostomía funcionara y pudiera resolver la uremia sin 

otras complicaciones amenazantes era muy pequeña. Tenía 14 hijos, era de los pueblos 

originarios. Antes de que la intubaran,  Guille la hizo hablar por teléfono con sus 14 hijos uno 

por uno, recibieron la última palabra de su mamá. Esa guardia la terminamos tardísimo y por 

supuesto totalmente atravesados por emociones. Miriam murió a la semana. Pero le dimos esa 

oportunidad que ella quería, no tengo dudas que la quería. 

 

Sixto tenía 70 años, era analfabeto, llegó por una neumonía por COVID, evolucionó mal, 

Necesitábamos que se mantuviera  pronado despierto y no lográbamos que entendiera.  

Estuve una tarde explicándole los beneficios y me escuchó atentamente; también me dijo que 

estaba incómodo, que tenía frio, que necesitaba más comida. Le alcanzamos lo que nos pidió y 

Sixto accedió a ponerse en  prono maravillosamente. Pero hay algo que Sixto no me dijo a mi 
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esa tarde pero sí a Claudia,  medica clínica de El Calafate que integraba el grupo. Sixto no 

quería vivir, estaba muy triste, estaba separado y no tenía más ganas de seguir. Sixto 

evolucionó mal y cuando regresamos lo habían conectado al respirador. 

 

Una mañana me tocan en la recorrida los pacientes de la habitación 503, Gustavo y Ramón, 

ambos tenían neumonía COVID-19, al terminar de revisarlos les pregunto si necesitan algo. 

Ramón me habló muy poco, pero en ese momento Gustavo comienza a llorar y me cuenta algo 

que nadie sabía. Ellos dos eran hermanos, tenían distinto apellido, por lo que nadie lo 

había  sospechado. Eran vecinos y se habían contagiado entre ellos, pero además Sonia otra 

paciente que estaba en la habitación 514 también era hermana. Ramón me miraba a través de 

la máscara y no decía nada, Gustavo lloraba, me preguntaba por su hermana. Intenté calmarlo, 

Sonia estaba recuperada, pero ellos no sabían nada.  Les trasmití que al día siguiente ella se iba 

a ir de alta, entonces Gustavo me dice rogándome que no le diga nada que estaban internados 

porque se iba a angustiar mucho. No pude contradecirlo, solo tranquilizarlo y Ramón seguía 

callado. 

 
Por supuesto esa información era mucho para mí sola y necesitaba saber que era lo mejor. En el 

equipo había una psiquiatra paliativista, Belén, y una psicóloga, Paula, que atendían la 

necesidad de los pacientes y de los profesionales. Me contaron que hacían grupos de reflexión 

como los talleres de narrativa  en mi hospital. Otra mágica coincidencia.  

Hacen  un trabajo excepcional. Hablé con ellas y con todos los médicos, les conté  la extraña 

familia internada. Todos quedaron más que sorprendidos. Lo que a mí me causaba 

incomodidad era no decirle a Sonia que estaban sus hermanos antes de irse y que los viera. 

Paula me escuchó y decidió  hablar con Gustavo y Ramón -Creo que Sonia tiene que decidir y si 

se angustia acá estamos nosotros.  El equipo quedó enmudecido,  estábamos todos muy 

conmovidos. Quizá  Sonia y sus hermanos no se veían más, eso era lo que a mí me angustiaba. 

Pero no quería estar por encima de la decisión de la familia. 

 

Paula habló con Gustavo, me contó que lloró muchísimo, que acordaron que Sonia los vea 

antes de irse al día siguiente. Sonia era paciente del coordinador chaqueño, Fernando. El  día 

siguiente le cuento lo que tenemos que hacer previo a que Sonia se fuera. El también estaba 

conmovido. La escena lo fue aún más, creo que llorábamos todos.  Sonia  desconocía que a 5 

habitaciones de distancia estaban sus dos hermanos, cuando se lo contamos no nos creyó. 

Deben ser mis hermanos de la iglesia me dice a mí. La corrijo y le digo que son Gustavo y 

Ramón. La acompañamos a despedirse antes que salga de la sala, cuando los vio, recién ahí 

terminó de comprender lo que estábamos haciendo. Se abrazaron en un abrazo eterno, 

lloraron acongojados, hasta que desde esa emoción de extremo dolor empezaron a surgir 

palabras de aliento, fuerza y ayuda. Nosotros éramos testigos y aprendíamos. 

 

Argentina tiene 89 años, cáncer de útero en tratamiento paliativo y se recuperó de una 

neumonía por COVID, aunque usted no lo crea. Pero fue así, ella estaba divina y la mandamos 

en ambulancia a la casa. Al día siguiente recibo un llamado telefónico, a mi teléfono celular. 

Los médicos dábamos los partes todos los días a la familia, por nuestros teléfonos particulares, 

no contábamos con un medio eficiente que lo pueda hacer. El llamado era del hijo que vivía 

con Argentina, y muy respetuosamente me pide la ropa de su mama que estaba en una bolsa 

en la habitación con el bastón. Desconocía que había pasado y le digo que voy a averiguar con 

la supervisora de enfermería. Las supervisoras realizan mil tareas, son multifunción, desde 
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traernos la comida a los médicos hasta supervisar procesos en la pastilla. Silvia me dice que si 

la bolsa no se fue con la paciente,  se tira y se quema. Le explico que el hijo me reclama la ropa 

y el bastón y se comprometió a buscarla. Hablo con el hijo de Argentina y le explico que la 

bolsa de ropa debería haber ido con Argentina, porque si no por el  riesgo de trasmisión de 

infección en el hospital no se guarda, solo se quema. El hijo comienza a llorar 

desconsoladamente y me ruega que busque la ropa de su mamá porque no tiene que ponerle, 

fue desgarrador. Una vez más acudí a la supervisora de enfermería y le pedí que por favor me 

ayude y que ayudemos a Argentina. El bastón estaba guardado en el office de médicos pero la 

ropa no la recuperamos, hablamos con la asistente social para enviarle las cosas que 

necesitaba Argentina. 

 
EL trabajo en equipo nos sostuvo, las personas teníamos una misma misión y visión de porqué 

estábamos ahí, pero cuando digo trabajo en equipo también incluyo a mis compañeros 

del  hospital que me hicieron sentir respaldada día a día. Mensajes diarios de Arnaldo, Ariel, 

Diana, Vale, Juan, Paula, Belén, Érica, Carlos, Paola, Yasmín. Parecían sincronizados, día a día 

recibía un mensajito que me mantenía conectada como cordón umbilical. Pero no solo eran 

mensajes, estaban ahí para lo que necesite y así fue. 

 

Una mañana de trabajo como cualquier otra, Diana médica clínica chaqueña, estaba dando el 

alta a Paulina 60 años, diabética, que había sobrellevado una internación de 20 días por 

neumonía COVID con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica (ARM). Diana estaba 

contenta por la evolución de Paulina, se había mejorado mucho de una polineuropatía que le 

dificultaba autoabastecerse y estaba para irse a su casa. Solo esperábamos la ambulancia, 

cuando Cristina, la enfermera que habla guaraní, nos llama y dice Paulina está desaturando. 

Diana no lo podía creer, la había evaluado muy temprano y estaba mejor que nunca. 

Entonces  le digo que vayamos a verla. Cuando entro a la habitación, percibo que las cosas no 

estaban bien, pálida y sudorosa, saturando a 90%, la paciente me refiere disnea, que no se 

siente bien. Pido que me acerquen el electrocardiógrafo y, a medida que se iba haciendo el 

ECG, les digo que  llamen un cardiólogo porque era un infarto. Los terapistas estaban a mí 

alrededor por si las cosas se desestabilizaban. Me dicen que el cardiólogo no va venir porque 

no entra en la sala COVID. Les digo que necesito un cardiólogo, que es un infarto. Lo llaman, el 

cardiólogo pide que le mande por foto el electrocardiograma, que no cree en lo que estoy 

diciendo. En ese momento siento que las puertas se me cierran, que estoy sola, que no voy a 

poder ayudar a Paulina. Y no sé cómo en mi cabeza surge una idea. Se lo envió a Carlos, que es 

el jefe de cardiología de mi hospital y mi amigo, sin poderle dar muchas explicaciones de lo 

que le estaba mandando y porque Carlos me contesta en segundos. Voy a escribir lo que me 

contesta porque fue extremadamente sostenedor. 

 

El ECG que me enviás tiene una depresión del ST extensa (injuria subendocárdica) con 

elevación del  ST en AVR. La sospecha es un cuadro coronario agudo con posible lesión de 

tronco de la coronaria izquierda. Lo que haríamos en "El Cruce" es una CCG.  El ECG no es el 

habitual de otras patologías como podría ser un TEP. El primer diagnóstico es el que te 

comento. Hicimos telemedicina, por supuesto que argumenté mi interconsulta  con 

Carlos al  profesional cardiólogo del Chaco,  y las puertas de UCO del Perrando se abrieron 

para Paulina. 

 
Cuando uno dice que el trabajo en equipo es una clave importantísima en esta pandemia, sabe 

que es así, pero cuando lo vive y lo siente es mucho más. La experiencia hizo que por más 

difícil que fuera cada situación de mucho dolor, el equipo hacia que pudiéramos, que 
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sintiéramos respaldo, tranquilidad, seguridad. Frente a situaciones de diferente índole, 

asistenciales  o no, tener alguien al lado o en el teléfono era vital. Muchas personas fueron 

cruciales. El equipo vitaliza la tarea, es el motor hacia adelante. 

Ojalá esta experiencia se repita, ojalá otros se contagien, la tarea era agotadora pero nuestras 

caras a la noche, madrugada o día eran de felicidad. 

Cómo están? Les preguntaba a diario a Nacho, Tomy , Estefy  y Maca. La contestación literal 

era FELICES. 
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SEGUNDO RESPIRO 
 

La transmutación del oro – poema de Jorge Leónidas Escudero  

Voces: DIANA TARNOFKY - ELIZABETH GOTHELF 

Ilustraciones: ROMINA PERNIGOTTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zcr3rTduqWU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zcr3rTduqWU
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CRÓNICAS PARA ACOMPAÑAR LA CONVALESCENCIA. Fragmento 

del diario de María Gil Araujo, artista plástica. 

 
22/9/2021 

 

El Dr. Baratelli fue el médico que atendió a Pablo, el marido de María, durante su internación 

por COVID 19. Ella mantenía con este médico, un contacto virtual cotidiano. Felizmente Pablo 

se recuperó y María nos hizo llegar el texto que transcribimos a continuación, parte del 

registro de uno de esos días de diálogo. 

 

 

Decimosegundo día de catorce 

Hablé con Baratelli. El mundo está lleno de gente amorosa, empática, paciente y sabia, 

Baratelli es uno. Me enseñó muchas palabras nuevas: pronar, pafi, dímero D. 

 

Hablamos de otras palabras que sí conocía, pero solo de oídas: linfocitos, plaquetas, 

coagulograma, glóbulos, sistema renal. Baratelli me explica con minuciosidad el porqué y el 

para qué de cada una. Me gusta entenderlo, me gusta saber cada cosa del cuerpo de Pablo. 

 

El Doc. repite varias veces en la charla que “ningún valor es importante suelto, ni ningún día es 

importante solo. Este es un camino largo y el recorrido de la curva de esos días es lo 

importante”. 

 

Yo lo escucho y trato de implementar esas palabras. Pero todavía me cuesta. Hoy es un buen 

día. Pablo está estable. Sofía y Mora también esperaban el informe. Ellas también se pusieron 

contentas, tampoco aprendieron todavía que un día no lo es todo. Habrá tiempo para 

aprehender. 

 

Baratelli dice que esto va a ser largo. Hoy entra aire fresco por las ventanas de Agrelo. Entran 

muchas cosas por las ventanas de Agrelo, y también por la puerta. Cosas dulces, saladas, con 

multiplicidad de colores y olores. Son las arañas tejedoras. Las arañas no paran, van y vienen 

en silencio. Van y vienen. También están ahí escondidas sin moverse a la espera de la señal 

para empezar a tejer. 
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DE HISTORIAS Y CUARENTENAS. Mercedes (Meche) Méndez, 

enfermera profesional. UCPP Hospital Juan P. Garrahan.  
 

Escrito en mayo 2020- compartido el 1/10/2020 

Siempre consideré que la relación terapéutica – en lo personal como enfermera, en este caso 
de cuidados paliativos pediátricos - debe ser horizontal, por supuesto contrapuesta con lo que 
muchos creen que debe ser. 
 
Llevarlo a la práctica es todo un ejercicio, a veces los vaivenes de la sociedad en la que estamos 
inmersos te llevan a creer lo contrario. Pero si una está convencida hace el ejercicio de volver 
una y otra vez. 
 
Y en la práctica de esa horizontalidad soy una convencida de que ambos lados nos nutrimos, 
aprendiendo mutuamente. A diario compruebo que los niños y sus cuidadores son grandes 
maestros. Claro, solo hay que estar dispuesta a la escucha atenta y hacer espacio a la reflexión, 
lo demás – si lo deseamos - fluye solo. 
 
En lo que va del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) en mi tarea cotidiana, con 
pacientes que requieren de Cuidados Paliativos – no precisamente relacionados con el 
mentado COVID-19 - fueron varios los que al preguntar: 
Y… ¿cómo te trata el aislamiento? Me respondieron encogiéndose de hombros, algo más o 
menos así: 

  

-“No sé Mechi, la verdad que para mí no hay diferencia”… 

 O también:   

-“Nosotros hace mucho que estamos en cuarentena”… 

 La respuesta precisa y su contenido reiterado varias veces a mi pregunta a lo largo de estos 
días, la horizontalidad de la que hablé y la reflexión permanente me obsequiaron una lección 
que no me recuerda ningún libro como prioritaria en la atención de un niño con enfermedad 
crónica, en este caso amenazante para su vida: casi toda su existencia se parece mucho al tan 

esquivado ASLO, es decir, viven ellos y sus familias en una cuarentena casi permanente, o al 
menos, así lo sienten, lo significan. 

A menudo pienso que no tenemos ni idea – ni idea aunque intentemos imaginarlo - de las 
vivencias por las que pasan los pacientes y sus familias cuando no los vemos. 
 
Creo que tampoco nos ponemos a pensar mucho en el significado que algunas de las 
indicaciones que desde el equipo de salud realizamos, tienen para ellos: tenés que usar 

barbijo, no podés convivir más con tu mascota, no podés asistir más a la escuela, se te va a 

caer el cabello, es solo un pinchacito, no te va a doler, no podés salir, te tenés que quedar 

internado, no podés recibir visitas, a partir de ahora vas a comer sin sal, habrá que suspender 

el cumpleaños…y podemos continuar. 

 
Y no me lo pregunto porque me guste amargarme sin sentido, sino que creo firmemente que, 
como decía el gran Eduardo Galeano, estamos hechos de historias y solo desde conocer esa 
narrativa que el paciente trae y esa historia que lo construye es que mi asistencia puede 
resonar con él y ser eficaz. 



43 
 

 
Y, sin duda, ese es mi objetivo más deseado, resonar con él, que resuene conmigo y poder ser 
lo más eficaz posible abrazando esos significados. 
 
Ojalá todos pudiéramos tener presente la enseñanza profunda, refrescante de estas siete u 
once palabras y cuando seamos finalmente absueltos y liberados, tengamos la capacidad de 
rememorar esa desagradable sensación que el encierro nos provocaba, para poder decidir de 
manera empática ante cada permiso solicitado y -con los cuidados adecuados- recordar que 
ellos solo intentan sobrellevar la interminable cuarentena a la que se encuentran sometidos. 
 
Siete u once escasas palabras que agradezco me cachetearan, me confundieran, me llevaran a 
lo más alto y me bajaran de un hondazo, me interpelaran y en el fondo me hicieran recordar 
que no debo correrme del lugar de no saber, para poder seguir aprendiendo todo el tiempo y 
de ellos, los que más saben. 

  
La narrativa une a una persona con la otra y crea relaciones, mediando entre el mundo interno de 

sentimientos y pensamientos y el mundo exterior. 
Y el que escucha la narrativa, no solo entra en relación con el que cuenta su historia, sino que 

también es transformado. 
Entonces, el que recibe la narración ¿le debe algo al narrador? 

–Clara Valverde- 
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REFLEXIONES EN TIEMPOS DE CUARENTENA: ¡QUIERO MI VIDA 

DE VUELTA!  Marcelo Boer, cirujano pediátrico. Bariloche, Río 

Negro. 
 

Escrito en mayo 2020- compartido el 6/10/2020 

 

¿De qué me quejaba? ¿Qué era lo importante? ¿Y lo urgente? ¿Qué era lo grave? Tanto 

querías tiempo libre. Ahora querés volver a trabajar. Tanto te costaba reunirte porque no 

tenías tiempo, ahora morís por poder reunirte. ¿Y los abrazos? 

¿Y el viaje que esperabas? ¿Y…? ¡Quiero mi vida de vuelta! 

 

Propongo repasar algunas cosas que leí en este contexto de crisis y algunas palabras e ideas 

que quedaron resonando. A veces es muy difícil ponerle palabras a las cosas, sobre todo si se 

trata de emociones. Sin ponerme semántico, ¿o sí?: 

¿Existe alguna palabra que se haya pronunciado más veces en tan poco tiempo en tantos 

lugares al mismo tiempo? Y eso que pandemia, coronavirus y COVID-19 son tres palabras; si 

nos refiriéramos a esta situación con sólo una palabra, ¿habrá alguna? 

Quizás… ¿Dios? ¡Dios! 

 

Palabras: a esta vorágine de noticias la han definido como Info-demia. 

La pandemia de la información. Información, real, falsa, necesaria, amarillista y catastrofista. 

Nos encontramos opinando de sociología, política, economía, ecología; y mis amigos me 

consultan acerca de la medicina, epidemiología, infectología. ¿Es verdad que no da neumonía si 

no que afecta a la sangre? 

Gente no acostumbrada a lidiar con estas temáticas.  

 

Estas redes sociales, ex- malignas y causa de alienación del individuo, hoy quizás salvadoras de 

la cultura y la socialización, a pesar de sus deficiencias, dificultades y riesgos. 

 

Palabras: llegó una propuesta para redefinir o renombrar la situación y abandonar las 

comparaciones relacionadas a la guerra. ¿Cuáles son las metáforas correctas?: “El virus como 

un fuego que se puede apagar pero que puede resurgir refuerza la idea de responsabilidad 

social". Otra idea útil fue la de la hibernación, que daba a entender que el parate económico 

tenía un aspecto positivo, el de ahorrar energías para salir al mundo exterior cuando pasara el 

invierno. 

Y, ¿vamos a seguir refiriéndonos a una noticia, o foto, o video en las redes diciendo que se 

volvió viral o se viralizó? Palabras: ¿Y virus? 

 Algunos no lo sabrán, pero en este paradigma vigente, los virus no son seres vivos. No lo 

pueden creer. La teoría de la vida parte de la teoría celular. La célula es la mínima porción de 

vida, porque reúne un mínimo de propiedades que el virus no llega a reunir. Ni siquiera es un 

ser vivo…Voy a honrar al jefe de virología de la Universidad, cuando cursé microbiología: “Ah, 

¿no es un ser vivo? Bueno, entonces lo conocerán por sus acciones”. ¿Y huésped? En español 

decimos huésped al que recibe el virus, aquél al cual infecta, léase, el ser humano. Palabras: 
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mala traducción del inglés. 

Huésped debería ser el virus y nosotros sus anfitriones. 

 

Y este virus, partícula nefasta, ha atravesado fronteras, igualado naciones, pueblos, estratos 

sociales, religiones. Demostrando la vigencia de la teoría Gaia, de Lovelock, que considera a la 

Biosfera como a un gran ser vivo. El virus no, la biosfera sí. Nos vemos todos iguales bajo 

nuestros barbijos. A distancia. Sin contacto. Con temor, si, con miedo. Intentando leer 

expresiones en el tercio visible de nuestros rostros. El enemigo (metáfora bélica nuevamente) 

acecha en todos lados. No puedo dar la mano, girar un picaporte, pagar con dinero, entrar a mi 

casa con las suelas de mis zapatos o guardar las compras del supermercado sin bañarnos en 

lavandina. Debo ponerme alcohol en gel, ¡pero no me animo a tocar el pico vertedor! A 

distancia. 

 Palabras: distanciamiento social. Me gustó más encontrarme con el concepto de 

distanciamiento físico con acercamiento social. 

 

Me encuentro leyendo acerca del socialismo y el capitalismo, capitalismo económico y 

socialismo de la salud. Del modelo sueco (no hablo ahora de calzados), del rol y la presencia 

del estado y las fuerzas de seguridad, la concentración del poder, accesibilidad, inequidad, 

desigualdad, línea de pobreza. 

¿Qué significa pobreza? ¿Cuál es la meta y cuál el límite de la carrera por tener? Después de 

esto, ¿qué vamos a tolerar? Que gran parte de la población no tenga acceso al agua, al jabón, al 

alcohol, ¡al alimento! Y escucho que la política pide que la medicina gobierne. Le pedimos la 

respuesta a la ciencia y a la técnica, cuando la respuesta es política. ¿Dónde queda la economía?  
 
Más allá de las necesidades actuales y el post-pandemia. ¿Dónde van mis aportes, impuestos, 
para qué destinamos el $? Leo a Chomsky refiriéndose al capitalismo, pero yo lo leía como 
lingüista. Su teoría innatista del lenguaje: en algún momento accedemos al lenguaje, cuya base 
(plantilla) viene dada, y la cultura nos lleva a activar una lengua en particular. 
 
 Palabras: innato; en este contexto cabe, porque la teoría aceptada acerca del sistema 

inmunológico, nuestras defensas, es que la plantilla de nuestras aras de defensa también viene 

dada. 

 Pero leo a Chomsky hablando del fracaso del capitalismo. En mi infancia imaginaba un mundo 
terrestre, terrícola. Un gobierno unificado (¿ONU?). Y en esta situación esperaba una conducta 
mundial unificada (¿OMS?). Pero leo que parece que no estamos a la altura. 
 
Por momentos dudo si no es mejor contagiarme, y curarme. ¿Y si no me curo? 
 Palabras: cuarentena, confinamiento, aislamiento, epidemia, peste, pandemia.  
Parecían olvidadas en un pasado remoto. Sin embargo, algo de esto ya vivimos. Pero 
olvidamos. O no damos importancia o trascendencia. O asumimos que fue algo lejano (en 
China, en los 80, en ciertos grupos, a mí no). Me tocó tratar pacientes con Gripe A. Y el HIV nos 
condicionó la forma de vincularnos, de relacionarnos (nada más literal; no eran máscaras, pero 
si preservativos); estigmatizó a grupos de personas y cambió definitiva y radicalmente la 
prevención universal en el manejo de personas-pacientes-materiales-líquidos-fluidos con la 
premisa de que toda persona-paciente puede (potencialmente) contagiarnos. 
 
Todos portamos la enfermedad contagiosa hasta demostrar lo contrario (el sistema penal de 
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otros países: culpable hasta demostrarse inocente). Y ahora parece que el porcentaje de la 
población que tuvo contacto con el virus es tan baja que debemos esperar más períodos de 
confinamiento en el futuro. 
 
Cuarentena, epidemia, peste, pandemia. Confinamiento, aislamiento. Nos encontramos en 

circunstancias totalmente atípicas. Realizando tareas, quizás cotidianas, pero constantes. Y con 

nuestros seres queridos (en el mejor de los casos), pero ¡todo el tiempo! Hago de padre, mi rol 

más importante y que más disfruto. Pero siempre ayudo, ahora es ¡todo el tiempo! ¡Ay, las 

tareas del hogar! 

 

¿Y los niños? Sin la escuela, demandando atención permanente, procesando la angustia, 
temor, frustración y bronca como pueden. La abuelita está a pocos metros, pero no podemos 
verla.  Aunque, perdón el sesgo de mi trabajo, ¡cuánto más sabios que nosotros son! Mi mujer 
me muestra un mensaje “viral” acerca de un abuelo, dentro de muchos años, que recuerda 
esta época siendo niño como aquélla en la que tuvo a sus padres “todos para él”; y mi hija 
mayor me contesta algo muy parecido cuando le pregunto si extraña el cole: “si están ustedes 
dos con nosotras”. Más tiempo en casa: puedo leer, e increíblemente me siento un ratito 
frente a la TV. Las niñas son pequeñas, no las dejamos ver mucho las pantallas y la tecnología. 
Vienen a mi auxilio los films infantiles y podemos explicarles: Intensamente y “la tristeza es 
una emoción también muy necesaria para conseguir amor y felicidad”, Frozen y “el frío es 
parte de mí”, o Coco y la muerte. 
 
El auge del cine catástrofe para nosotros, los adultos del hogar. Films futuristas y de ciencia 
ficción. Bruce Willis “quedándose en casa” y enviando una especie de avatar a hacer su trabajo 
policíaco, claro sin envejecer, en un futuro cercano. Pero no es futuro y no es ciencia ficción. 
Parece una película, pero no lo es. Mi ciudad es un pueblo fantasma. La película Contagio y el 
paciente cero, con tala de bosques, murciélagos, y tantas predicciones. Leí publicaciones 
serias, científicas y otras a cargo de comisiones internacionales con estas predicciones muy 
firmes. Y leo acerca de la teoría conspirativa y la creación del virus en un laboratorio. ¡Y los 
memes! ¡Basta de memes! 
 
Tristeza, preocupación, miedo, frustración, impotencia, bronca, temor, vocación.  

Palabras: vocación.  

Esta situación me sorprende en un momento particular de mi carrera; justo antes de todo esto, 

tratando de estar más en casa, pasar más tiempo en familia, hacer menos guardias, pensar en 

alternativas de ingreso económico para que mi tiempo con cada paciente y familia sea tiempo de 

calidad. Razés y Galeno me sugieren que corra en sentido contrario al de la peste, y tarde en 

regresar. Pero mi trabajo, mi carrera, mi vocación, mi altruismo me empujan a salir a tratar 

pacientes. Trabajo que además y gracias a Dios nos da de comer, pero también que amenaza a 

mi familia cada vez que regreso a casa. ¿Y los pacientes con patologías no COVID? ¿No existen 

más? ¿Hasta cuándo nos esperan? Volviendo a la metáfora del fuego, en vez de sacar la mano 

vamos a tomar las brazas. Y a la bélica, vamos a la guerra con escudos y sin armas. 

 
Escudos, claro, pero también parece que son insuficientes. Y leo mucho escrito por mis 
colegas. Que no quieren aplausos, si no condiciones dignas de protección. Que en vez de bono 
quieren reconocimiento constante del valor de nuestro trabajo. Que en vez de médicos 
extranjeros traigan políticos de otro lado. Que se hagan cargo de nuestro cuidado, que la gente 
se contagie en otro lado y no caigamos el 20% del personal relacionado al cuidado de la salud. 
Me pongo nuevamente ropa de médico por practicidad: al principio me alientan en la 
calle, ¡fuerza, valor!; después ya no salgo a la calle con esa vestimenta, ¡no se te ocurra entrar 
acá y contagiarme! 
 
Reconocimiento constante del valor de nuestro trabajo: ¿cuál es valor real del trabajo? Siempre 
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me lo pregunté, y no sólo del mío. Mi suegro policía, mis amigos bomberos. Una de las cosas 

que más me llamó la atención leyendo estos temas fueron las comparaciones: no somos héroes; 

y no quiero comparar el valor de mi trabajo con el de un futbolista. 
 Si, obviamente, en este mundo de desproporciones, desigualdades e injusticias es lógico leer 
algo así. Las estrellas van cambiando: escritores, actores, rockstars, DJs, futbolistas. Pero, 
discúlpenme, ¡No saben cómo extraño el fútbol! ¡Cuánta razón, Fontanarrosa! Leo. 
 Palabras: leo de leer y Leo ¡de Messi! 
 
Y, para terminar, ¿hay un mensaje trascendente y metafísico atrás de esto? Dicen que las 
profecías mayas en realidad anticipaban siete años posteriores al 2012, o sea, fin del 2019; que 
Nostradamus y Baba Vanga. ¿Y Dios y la Naturaleza? 
  
¡Qué maravilla de imágenes plenas de vida recuperando sus hábitats! ¿Es un ciervo cruzando 

una ruta, o una ruta cruzando un bosque? ¿Hacía falta ponernos en nuestro pequeño lugar, 

bajarnos del pedestal y mostrarnos nuestra vulnerabilidad, fragilidad, nuestra igualdad de esta 

manera? ¿Tan brutalmente? 

¿De qué me quejo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es urgente? ¿Qué es grave? 

¿Cuál es mi rol? 

Creo que las respuestas son bastante más sencillas que antes de enfrentarme a esta catástrofe. 

¡Quiero mi vida de vuelta! 
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TERCER RESPIRO 
 

Un poema y 2 textos breves, como una suerte de recreo 

Poema: Mariángela Gualtieri  

  

Voz: MARIANA RAMOS, actriz, clown musical, integrante del equipo de 

medicina narrativa. 

 

Ilustraciones: LILIANA BARRERA, puericultora, artista plástica, integrante 

del equipo de medicina narrativa. 

 

Textos: MARÍA CRISTINA CORTINES LAPALMA, médica pediatra, integrante 

del equipo de medicina narrativa. 
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Brisa entre las casuarinas 

En esta tarde de otoño, amarillenta, amarronada y con tintes de verde intenso aún, mezclada 

con el casi verano del día de ayer, leo las páginas últimamente escritas en esta reunión 

maravillosa de sentimientos y almas… miro la oración y me digo ¡qué frase larga! Los sonidos 

también me han deslumbrado en las últimas semanas. No solo el canto de los pájaros, que 

nunca pude reconocer, sino también el suave pasar de  la brisa entre los árboles, 

especialmente a través de la casuarina de mi vereda. Amo ese sonido, lo amé siempre. Mi 

casuarina creció solita, no la planté. ¿Será porque tanto deseé tener una para poder escuchar 

ese sonido?  Tal vez… ¨Las palabras son poderosas¨ decíamos el otro día, los deseos ¿también 

lo serán? ¡Cuántos interrogantes tengo en estos días !  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2d4X9BYPXQ 

 

Tiempo… 

 

Hoy hablamos del tiempo, del tiempo que se le escurre a Diana de las manos porque siente 

que todo es tan dinámico que la hunde en su vertiginoso transcurrir, del tiempo que para mi 

parece no cambiar sino por el contrario dejar que una y otra vez se repitan los días casi iguales 

aunque no lo sean. De este tiempo, el de la cuarentena, el de la pandemia. 

Mientras hablamos miro la biblioteca de mi cuarto, esa que pude organizar en estos meses. 

Me pregunto si será la confusa noción del tiempo actual la que me hizo ubicar varios relojes en 

el último estante. Relojes a los cuales nunca les había encontrado un lugar antes. Uno 

https://www.youtube.com/watch?v=w2d4X9BYPXQ


50 
 

increíblemente antiguo, el de la abuela de mi marido; otro de mi suegra traído de un viaje con 

muchos recuerdos y el tercero, de mi hija, comprado para despertarla cada mañana y no llegar 

tarde al colegio. 

Todos me recuerdan algo, hasta hoy no lo había pensado. Y entonces vuelvo a la misma 

certeza, este tiempo de pandemia me activó la memoria. Tal vez como una maravillosa 

protección para preservarme y dejarme estar hasta volver en algún momento a nuestra vida 

anterior.    
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LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA: CÓMO ME TOCA EL 

COVID-19.  Relatos ficcionales desde diferentes perspectivas 

 
20/10/2020 

En esta entrega compartimos cuatro textos breves producidos por estudiantes de 4º  año de la 

Carrera de Medicina del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, en el 

marco del taller breve de Medicina Narrativa a cargo del Lic. Ignacio Usandivaras, la Lic. 

Elizabeth Gothelf, la Dra. Carmen De Cunto y el Dr. Nicolás Caccharelli, que se incluye en la 

materia Ciencias Humanas que coordina la Dra. Rosina Pace. 

 

 

 

Relato 1: Perspectiva residente 

 

 Cuando empezó la pandemia  y empezaron a aumentar los casos en el hospital donde trabajo 

tuve muchos sentimientos encontrados:  primero que nada, me di cuenta que es una 

situación muy difícil y que no estamos preparados aún para afrontarla, por otro lado, siento 

mucho orgullo de poder ejercer y ayudar a tanta gente desde mi lugar.  

Veo a los pacientes que llegan al hospital, algunos en situaciones muy críticas y no puedo parar 

de pensar en la cantidad de personas que están en esta misma situación, y me 

surgen preguntas: ¿cuándo se termina? ¿cuándo llegará la vacuna? Mientras pienso estas 

cosas me suena el celular, y otro colega más contagiado, afortunadamente yo, por ahora, no 

me contagie, aunque no sé cuánto va a durar esta suerte; eso me hace sentir vulnerable. Me 

angustia también la preocupación de mis seres queridos. 

Pasan los días y la información cambia constantemente y me frustra, porque no sé si le estoy 

haciendo bien o mal a mis pacientes. 

Entre toda la incertidumbre y todo lo que no sabemos, no sé dónde pararme, pero de lo que 

no dudo es de mi compromiso con cada uno de mis pacientes. 

  

    Colombo Malena, Cardone Belén, Urman Iván y Bilbatúa Juana 
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Relato 2: Perspectiva de una persona que se contagió 

 

Ayer recibí el resultado del hisopado y dio positivo. No entiendo cómo pude haberme 

contagiado, habiendo tomando todos los recaudos necesarios y habiendo seguido todas las 

recomendaciones se supone uno debe acatar. 

Estoy preocupada por mí, por mi familia, por mi trabajo. Me da culpa contagiar a alguien, y a la 

vez, me siento amenazado por la mirada del otro. 

Por mi edad, no estoy dentro de los grupos de riesgo, pero, sin embargo, siento mucha 

incertidumbre sobre cómo voy a transitar la enfermedad, qué secuelas voy a tener, cómo voy a 

sostener mi trabajo durante este aislamiento estricto. No quiero que mi familia se preocupe 

por mí, pero tampoco quiero sentirme solo. 

Hay demasiada información en los medios, ya realmente no sé qué creer, qué esperar, o qué 

indicaciones seguir. 

   María Candelaria Ligo, José Alberto Acerbi, María del Pilar Romero, 

   María Catalina Illarramendi, Fiorella Vecchia, Victoria Cabrera. 

 

 

 

Relato 3: Perspectiva de un estudiante de medicina 

 

Como estudiante de medicina durante la pandemia por el COVID-19 puedo decir que siento 

empatía por el personal de salud que le está dando batalla a esta situación. Esto se debe a que 

siento que en un momento el médico pasó a ser el paciente, ya que este virus nos ataca a 

todos por igual.  

Todos tuvimos que adaptarnos a la situación actual. Nuestros profesores son trabajadores en 

el ámbito de la salud y eso influye en la calidad de la enseñanza que estamos teniendo durante 

el año, nos cuesta exigir más atención por parte de nuestros profesores, ya que nos los 

imaginamos con las máscaras y el n 95 yendo a combatir esta pandemia (lo cual es muy difícil 

para ellos). 
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Me costó adaptarme a la virtualidad por el hecho de que durante el año cursamos 

aproximadamente 8 horas diarias y realizamos prácticas en el hospital que no pueden ser 

reemplazadas por la virtualidad. Creo que esto afecta en nuestra enseñanza y formación. Tuve 

que aprender a autogestionar mis tiempos y mi propio aprendizaje. Siento que esto impactó 

en mi motivación para seguir aprendiendo, sobre todo por la pérdida de las practicas, las 

cuales representan un contacto importante con los pacientes. 

A pesar de todo esto, este contexto me dio un gran desafío y me permitió crecer 

personalmente y afianzar mis relaciones familiares y conmigo mismo. 

                                                             Lautaro García, Victoria Musso, Celeste Aldao, Candela Conti. 

 

 

Relato 4: Perspectiva de un médico que hace telemedicina 

 

Me levanto. Es martes, pero podría ser sábado o lunes y no cambiaría nada. Agarro el celular 

para desvelarme y leo el reporte del hospital, un montón de muertos. Ya no me sorprende. 

Apenas me despierto sigo en una nube, en un sueño donde todavía puedo abrazar a mis 

abuelos, donde no me puedo olvidar de ponerme el ambo porque tengo que rotar. Pero leer la 

cantidad de muertos solo me recuerda que hay gente que se está muriendo sola. ¡Sin nadie 

que los acompañe, les dan un iPad para despedirse! 

No paro de pensar que hoy en día es imposible acompañar a los pacientes. No solo los COVID 

positivos, pero la gente está teniendo bebés sin visitantes. Nadie te acompaña a consultar eso 

que tanto miedo te da y, es más, hasta se dejaron de consultar incomodidades que podrían 

llevar a diagnósticos que salven vidas. Qué dolor, qué ansiedad, se nos pasan por alto cosas 

evitables. 

Me estoy angustiando más. Estar enfermo es difícil, pero la compañía de familiares ayuda. 

Darle la mano a un médico o una enfermera calma el dolor y el miedo. Yo la estoy pasando 

mal, pero sabiendo que no puedo ayudar a aquellos que lo necesitan, la paso peor. Qué 

angustia, ahora tengo que ir a mirar una pantalla. 

                                                              Morena Montalvo, Clara Brave, Juan Badel, Ilan Mikler 
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LA NUEVA NORMALIDAD. Relato audiovisual de Laura Konikoff, 

médica pediatra y neonatóloga del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. 
 

27/10/2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7hh-0QYbd4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j7hh-0QYbd4
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CUARTO RESPIRO. Viaje Sonoro 

  
El viaje sonoro es una de las actividades que el Equipo de Arte en Salud del HIBA propone a la 
comunidad hospitalaria (pacientes en internación, familiares, profesionales de la medicina y 
enfermería) para tomarse un rato de relax, placer y disfrute en algún momento de la jornada 
laboral o del día de internación, con el objetivo de conectar con los aspectos creativos y sanos 
de quienes se encuentran voluntariamente o por necesidad en el hospital.  
 
Habitualmente esta actividad se desarrolla en habitaciones, pasillos, oficinas de diferentes 
servicios en los que artistas y profesionales trabajan interdisciplinariamente. 
 
En tiempos de pandemia, esta actividad se virtualizó a través del canal de YouTube "Arte En 
Salud" 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=liiePigKanI 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=liiePigKanI
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REFLEXIONES DE UN MÉDICO INTENSIVISTA EN TIEMPOS DE 

COVID-19.  Conversación con el Dr. Martín Baratelli  

 
24/11/2020 

 

En esta entrega compartimos una conversación que Diana Tarnofky, en nombre del grupo de 

Medicina Narrativa, tuvo con el Dr. Baratelli, quien trabaja en el Hospital Muñiz y también 

coordina la Terapia Intensiva del IADT de Buenos Aires. La charla se realizó por zoom y fue 

un largo y ameno intercambio que puede verse y escucharse en los siguientes links: 

 

Parte 1: https://drive.google.com/file/d/12U0qwjAAWdfM8XFHXy_8L2Wz0vZ4kOvj/view 

Parte 2: https://drive.google.com/file/d/1B49kG8U55eQdQyLdg3eRPwE7ofCii73R/view 

  

https://drive.google.com/file/d/12U0qwjAAWdfM8XFHXy_8L2Wz0vZ4kOvj/view
https://drive.google.com/file/d/1B49kG8U55eQdQyLdg3eRPwE7ofCii73R/view
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EL AUTOCUIDADO Y EL EQUIPO DE SALUD.  Conversación con el 

Dr. Eduardo San Román. Jefe de UTIA del Hospital Italiano de 

Buenos Aires 
 

1/12/2020 

En esta entrega compartimos una conversación que Mariana Pedace y Diana Tarnofky, en 

nombre del grupo de Medicina Narrativa, tuvieron con el Dr. Eduardo San Román, acerca del 

auto-cuidado y el equipo de salud, los cambios en el modelo de atención y los modos de 

vincularse que debieron generarse debido a la pandemia en una UTIA que era abierta y tuvo 

que cerrarse, la forma de comunicar malas noticias y los mensajes del cuerpo. 

 

 

 

PARTE 1 - https://drive.google.com/file/d/1ioFIDZvQ6P7nb2shof6tJ19zdJ2yYzTq/view 

PARTE 2: https://drive.google.com/file/d/1RPnYmfngAutOgrXxwAQZt1Tpb6U7MrVc/view 

  

https://drive.google.com/file/d/1ioFIDZvQ6P7nb2shof6tJ19zdJ2yYzTq/view
https://drive.google.com/file/d/1RPnYmfngAutOgrXxwAQZt1Tpb6U7MrVc/view


58 
 

LA DESPEDIDA DEL INTERCAMBIO SEMANAL  
 

22/12/2020 

Con este mensaje nos despedimos del intercambio semanal por e- mail en el que salimos a la 

"pesca de voces" en la urgencia y tratamos de compartir miradas, reflexiones, sensaciones, 

sentimientos, saberes, a través de relatos y poemas en diferentes formatos y de distintas 

fuentes, e hicimos una invitación a nuestro "raconto poético" en un video de doce minutos 

que dimos en llamar "TEMPORADA DE JAZMINES" 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TrKFpQjB9Sv2LtmOFocXCpFLI-rFL5xX/view 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1TrKFpQjB9Sv2LtmOFocXCpFLI-rFL5xX/view
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QUIÉNES SOMOS 
 

En estas últimas páginas nos presentamos quienes compilamos, 

escribimos, escuchamos, editamos este material y seguimos 

trabajando en el campo de la Medicina Narrativa, con la 

convicción de que las narrativas en particular, y el arte en 

general con todos los recursos que nos aportan, nos ayudan a 

seguir profundizando en el camino de la humanización de las 

prácticas en salud. 
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