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Las aguas tranquilas del olvido
ué manía, ésta de 
agitar las aguas 
tranquilas para ver 
qué esconden. Es 
una manía necesaria, 

aunque molesta. Unos días 
antes de venir, caminando por 
el barrio antiguo de Barcelona, 
en la mesa de ofertas de una 
librería encontré un libro valioso 
y argentino. Allí estaba “La salud 
del hijo”, un libro de pediatría 
escrito por Juan Garrahan, 
pediatra maestro de pediatras, 
cuya memoria está inmortalizada 
en la salud de muchos chicos y 
en el nombre del gran hospital de 
niños de Buenos Aires.

Buena encuadernación, edición 
de 1963, ejemplar sin usar, no 
llama pediatra al médico de niños 
sino pedíatra (con acento en la 
i), tal como se decía en ciertos 
círculos de la alcurnia porteña. 
Libro valioso por lo testimonial, 
cita en la bibliografía al pediatra 
Florencio Escardó, parte de cuya 
familia vive en Santa Fe, y a 
Francisco Menchaca, entrañable 
pediatra de dos generaciones 
de santafesinos. En el contexto 
de estos tres ilustres médicos 
argentinos, dos documentos sobre 
la salud infantil argentina resultan 
urticantes y comprometedores.

El último informe de Médicos 
sin Fronteras, del mes pasado, 
considera la enfermedad 
de Chagas (y otras cinco 
enfermedades) como una de 
las diez crisis humanitarias 
más desatendidas del 2009. 
Desatendidas quiere decir 
olvidadas, equivale a desinterés, 
a negligencia, a menosprecio, a 
incompetencia. No es necesario 
recordar la importancia que 
tiene el chagas para la salud 

argentina. Pero sí es necesario 
saber que “unas 8000 personas 
mueren cada día de malaria, 
sida infantil, tuberculosis, kala-
azar, enfermedad del sueño y 
enfermedad de Chagas, seis de 
las enfermedades olvidadas que 
amenazan a millones de personas 
en el mundo”.

Aun siendo más grave, tanto 
para un enfermo concreto como 
para la comunidad, el chagas 
no despierta tanto interés en 
la ciencia y en las instituciones 
como la gripe A, por ejemplo, por 
razones harto conocidas y harto 
sospechosas de estar gobernadas 
por oscuros intereses. 

Opinión

Los métodos de diagnóstico 
y los tratamientos para esas seis 
enfermedades “son antiguos, 
pocos eficaces o tienen muchos 
efectos secundarios”. La gripe A, 
en cambio, no tuvo que esperar 
más que una temporada para 
desarrollar métodos eficaces 
de diagnóstico, de prevención 
y de tratamiento. Jujuy ya 
comenzó a vacunar contra esta 
gripe al personal sanitario, a las 
embarazadas y a los menores de 
5 años.

Continua el informe: “En 2009 
se conmemoró el centenario del 
descubrimiento de la enfermedad 
de Chagas, endémica en muchos 
países latinoamericanos, con entre 
10 y 15 millones de casos y unas 
14.000 muertes anuales. Luchar 
contra el chagas no es fácil ya que 
la mayoría de personas infectadas 
no presenta ningún síntoma 
durante años. Además, sólo 
existen dos medicamentos que, si 
bien son eficaces en recién nacidos 
y lactantes, en niños mayores, 
adolescentes y adultos no lo son 
tanto, y pueden tener múltiples 
efectos secundarios. El chagas es, 
además, una enfermedad asociada 
a la pobreza.”

El otro documento urticante 
y comprometedor sobre la salud 
infantil argentina circula por 
internet de manera informal, 
y hace referencia a la situación 
sanitaria desesperada de las 
poblaciones que en la provincia 

del Chaco son víctimas de la 
especulación con tierras que se 
desmontan para cultivar soja. 
Aunque el progreso es inexorable, 
el atropello de los pueblos sólo 
se entiende a la luz de la falta 
de escrúpulos, tanto por parte 
de los inversores como de la 
autoridad que debe velar por unos 
y por otros, y que debe priorizar 
y proteger en primer lugar a 
los desprotegidos. El chagas, la 
tuberculosis y la desnutrición 

son aquí tan destructivos como el 
olvido, la negligencia y la voluntad 
de hacer negocio a cualquier 
precio. Este documento está 
firmado por Mempo Giardinelli, 
escritor y periodista chaqueño.

Queda visto una vez más que 
agitar las aguas tranquilas del olvido 
es una manía necesaria, aunque 
molesta, para evitar que el olvido 
sea la cortina tras la cual se cuecen 
las habas que alimentan sólo a 
unos pocos. Y si caminando por 
Barcelona encontré un libro valioso, 
caminando por Santa Fe encuentro 
lo más valioso que puede tener una 
comunidad: chicos.

Podría pensarse que lo que más 

llama la atención en Santa Fe son 
las aguas tranquilas que rodean la 
ciudad con engañosa tranquilidad. 
O que son las aguas tranquilas 
del olvido, porque por aquí y por 
allá hay un olvido que se hace 
evidente en algo que aún espera 
que lo arreglen. Pero lo que más 
llama la atención son los chicos: 
hay muchos chicos en Santa Fe, 
y muchos bebés que sus madres 
pasean. La infancia es un tesoro 
para la comunidad.

Allí donde hay chicos 
hay esperanza. El olvido es 
desesperación, la infancia es 
esperanza. Pero pese a que ya se 
sabe que los chicos de hoy son 
los trabajadores de mañana, y 
que por tanto merecen todas las 
atenciones, muchos de los chicos 
que andan por la calle son hijos 
del olvido, del desinterés, de la 
negligencia, del menosprecio y de 
la incompetencia.

He visto bebés que duermen 
plácidos en brazos de la madre, 
mecidos por la cadencia del 
caminar materno, apoyados 
contra el pecho que huele a leche 
y huele a miel. Estos bebés son 
nuestra esperanza, y la madre 
es el instrumento de nuestra 
esperanza. Es necesario proteger 
la unidad materno-infantil, es 
necesario asegurarles los recursos 
que necesitan. Quien lea “El 
dueño”, libro escrito por Juan 
Majul, periodista de Uno Medios, 
podrá comprobar que la autoridad 

es corta de vista, porque no ve más 
allá del propio y colosal egoísmo, y 
a la vez es larga de manos.

Privar de recursos a las 
madres y a los chicos implica 
que continuarán los tiempos 
tenebrosos en que se entregan 
migajas a cambio del silencio, 
que entonces se hace cómplice. 
He visto chicos descalzos que 
deambulan por aquí y por allá, son 
víctima fácil, son presa fácil, y las 
escuelas estaban cerradas.

Hay que abrir los ojos, hay que 
agitar las aguas tranquilas del 
olvido. Hay que arremangarse. 
Hay que levantarse de la silla, 
todos sin excepción, para dejar 
de lado la indiferencia y asumir 
la responsabilidad que los 
otros, sumidos en el sopor de la 
negligencia y el olvido, no asumen. 
Hay que saber cuál es el objetivo 
y dónde está la trampa. Hay que 
proteger la infancia de Santa Fe, 
porque los chicos son lo mejor 
que tenemos, son lo mejor a que 
podemos aspirar.
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