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A la memoria de mis amados padres, 
Florencia Andrée Forster y Ernesto 
Shepherd, sin cuyo amoroso apoyo, 
tanto espiritual como práctico, nunca 
hubiera sido posible llevar a cabo todo 
lo que este libro relata.
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Sean gratos los dichos de mi boca y la 
meditación de mi corazón delante de ti, 
oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 
 
  Salmo 19.14
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Presentación

Desde el momento mismo de su conversión,  
Gwendolyn  Shepherd le tomó la palabra a Dios y 
lo hizo su Señor. Aprendió a oír la voz del Espíritu 
Santo y a disfrutar de su compañerismo. Se involucró 
en un ministerio orientado a desafiar a los jóvenes 
universitarios a vivir una vida de fe y fue una de 
las pioneras de la Asociación Bíblica Universitaria 
Argentina (abua).

En 1956 la Argentina enfrentó la más severa 
epidemia de parálisis infantil de su historia. Los 
recursos públicos no daban abasto para satisfacer las 
necesidades que se presentaban. Cuando se produjo 
esta crisis, la doctora Shepherd estaba lista para correr 
riesgos de fe y bendecir a quienes lo necesitaban.

Apasionada por Dios y una profesional comprome-
tida y eficiente, Gwendolyn Shepherd, fue una 
mensajera del amor del Padre. Ese amor se reflejaba 
en su trato personal con pacientes, familiares y 
colegas y también en la organización de respuestas 
de largo plazo:  consiguió equipo médico durante la 
epidemia y fue una de las organizadoras del Centro 
Respiratorio ‘María Ferrer’, para la rehabilitación de 
los  niños que quedaron con parálisis. 
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En enero de 1962, Corrie ten Boom, la cristiana 
holandesa que salvó a cientos de judíos del holocausto 
nazi visitó la Argentina obedeciendo un mandato de 
Dios. Conoció a la doctora Shepherd y luego en su 
libro Misión ineludible escribió: 

Quizás el mayor gozo de mi viaje a  
la Argentina lo tuve cuando conocí  
a la doctora Shepherd y su trabajo  
en el hospital.

El testimonio de la doctora Shepherd te desafiará a 
escuchar a Dios y a creerle con fe. Te animará a que tu 
vida se mueva al ritmo del corazón del Padre para traer 
amor y esperanza a las personas que necesitan ayuda. 
Sin duda, serás confrontado por las necesidades del 
mundo y desafiado a ser parte de la transformación 
que produce el evangelio en la sociedad.

 
Jorge Olivares 

Pastor. Autor de Quiero que seas mi Señor
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Era un hermoso día del invierno 
uruguayo. Desde la soleada terraza de 
San Gerónimo, la vista se perdía en las 
sierras distantes: índigo esfumado contra 
la luminosidad del cielo.

En derredor, el prado verde, con el césped recién 
cortado, bajaba en declive suave hasta la tranquera 
donde Chinita, la potranca mimada del patrón, 
esperaba impaciente su hogaza de pan francés. Sus ojos 
avisores se habían percatado del regreso de su dueño, 
que volvía del pueblo con la correspondencia. Bien 
sabía ella que un fuerte relincho pronto le acercaría 
el codiciado refuerzo diario.

‘Ah... ¡Cómo quisiera que los chicos pudieran 
compartir conmigo toda esta belleza! Señor, si tan sólo 
pudiesen disfrutar de todo esto como los demás, correr 
descalzos por el mullido césped, trepar alegres por los 
brazos complacientes del viejo ombú, estrujar entre 
los dedos las hojas aromáticas de los eucaliptus...’

Pero ‘los chicos’ estaban lejos, del otro lado del río, 
en el Hogar Respiratorio, allá en Buenos Aires.

Acallados los relinchos, llegaron a mis manos las 
cartas. Había una del Hogar Respiratorio. Abrí el 
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14 te tomo la palabra

sobre con cuidado y saqué la carta. Al leerla, el 
hermoso día se hizo más radiante; de cada palabra 
de la esquela parecía surgir una corriente invisible 
de regocijo y de esperanza.

‘Doctora, doctora, ¡felicíteme! Acabo de recibirme 
de abogada.’

La carta era de Estelita, ahora la doctora Stella 
Maris Zigante.

Mientras seguía leyendo, mi pensamiento volvió a 
una de esas noches cuando, muy tarde, regresaba al 
Hogar Respiratorio para asegurarme de que los chicos 
estuvieran bien.

Entré, como siempre, por la puerta del jardín. 
Todo estaba tranquilo en la vieja mansión, tranquilo 
excepto por el ritmo monótono de los pulmotores en 
los dormitorios. El gran salón central estaba a oscuras, 
pero al fondo, en un rincón, una lucecita frontal 
iluminaba la cara de una niña en el pulmotor.

—Estelita —le dije, reprochándola cariñosa-
mente—, ¿qué estás haciendo? ¿Leyendo una novela 
a estas horas de la noche?

—No estoy leyendo una novela, doctora — 
respondió algo dolorida—; mañana tengo examen, y 
ningún profesor regala la nota.

Recordé otra escena, esta vez a mediodía. Estela 
estaba sentada frente a mi escritorio, en su silla de 
ruedas. La había llamado porque me preocupaba la 
falta de un medio de transporte para llevarla a la 
facultad.
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preludio 15

—No se preocupe, doctora —dijo, casi consolán-
do me—, yo me arreglo.

—Pero Estelita, la facultad está del otro lado de la 
ciudad. ¿Cómo vas a llegar?

—En subte, doctora. No hay problema.
—¿En subte? ¿En silla de ruedas? ¿Sin ascensor?
Efectivamente. Con la ayuda de un voluntario 

había arreglado su propio traslado a la Facultad de 
Derecho. En las escaleras mecánicas, él sostendría el 
respaldo de la silla, en tanto un ayudante ocasional 
tomaría el apoya-pies.

—Pero hay que saber a quién elegir —me informó 
muy seriamente—; algunos dicen que sufren del 
corazón y que no pueden hacer esfuerzos.

—¿Y en la facultad?
—Ah, los compañeros son muy buenos. Si no anda 

el ascensor me suben por la escalera en mi silla. No 
se preocupe, doctora, yo me arreglo.

Nuestros ‘chicos’ mostraron enorme coraje para 
vencer sus limitaciones. ¡Qué privilegio fue entregarles 
nuestro amor y servicio! ¡Cuánto significó vivir la 
profesión bajo las órdenes de Dios y qué gloriosa 
aventura fue tomarle la palabra!
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En 1956 se desató la más severa epidemia de  
parálisis infantil que jamás se había registrado  

en la República Argentina.  Descubrí que Dios me 
había preparado para participar en la lucha contra 

este flagelo de los niños.
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Acababa de regresar de mi licencia 
anual.

La calle, frente al Hospital de 
Niños, era un hervidero de gente. 
 —¿Qué ocurre? —pregunté al

portero, mientras este abría el portón de la playa de 
estacionamiento.

—La parálisis, doctora, ¡la parálisis! —respondió, 
cerrando el portón rápidamente para que no pasara 
la multitud.

—Por supuesto —recapacité— es época de polio, 
pero jamás vi esto; los diarios no han dicho nada.

Crucé el jardín hacia el pabellón de infecto-
contagiosas, del que era subjefe. Allí también había 
mucha gente, padres que esperaban el boletín de la 
mañana con los rostros tensos.

Dentro de la sala encontré un ambiente de 
emergencia y estrés; el personal, exhausto, afrontaba 
la peor epidemia de polio jamás experimentada en 
nuestro país. Estaban luchando con herramientas 
viejas y gastadas, en un hospital dilapidado por años 
de descuido oficial.

Sin más, pasé a la unidad respiratoria.
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20  te tomo la palabra

—Doctora, doctora, venga pronto, cama siete está 
cianótico.

Pedrito estaba muy mal, azulado y ahogándose en 
secreciones, la temible poliomielitis bulbo-espinal.

—Llame a endoscopía. ¡Rápido, rápido!
Y la auxiliar salió corriendo por el pasillo.
Un momento después aparecía por el corredor 

la familiar y amada figura del jefe de esa unidad, el 
doctor Carlos Arauz. Venía hacia nosotros caminando 
de manera extraña. Solamente más tarde me di cuenta 
de que los zapatos no le calzaban. Los pies se hinchan 
cuando se hace guardia de día y de noche. Pero otro 
niño sobrevivió por una traqueotomía en esa agitada 
mañana.

Crucé al otro sector y me enfrenté con otra 
emergencia: un niño en pulmotor.

—¡Caba! —dije severamente a la jefa de enfermeras, 
cuando el pequeño comenzó a respirar normalmente— 
¿Por qué dejó este pulmotor sin atención?

—Fui llamada a la otra sección, doctora —contestó, 
y agregó con voz desfallecida—. ¡Estamos con tan 
poco personal!

Al darme cuenta del cansancio que reflejaba su  
voz, le pregunté cuántas horas había estado de guardia 
¿24?... ¿48? Casi llorando, me respondió:

—Doctora, esto es terrible, ¡terrible! No tenemos 
con qué trabajar. La farmacia está vacía: no hay 
jeringas, ni agujas, ni medicamentos. El administrador 
dice que no hay más aspiradores de secreciones. He 
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la gran epidemia  21

pedido más personal y el director promete y promete... 
supongo que no hay dinero para pagarles. 

Una respuesta solidaria
Hablé con la presidenta de la Asociación para la 
Lucha contra la Parálisis Infantil (alpi) para pedir la 
cooperación de las señoras.

—Es febrero, doctora. Todos están de vacaciones 
—contestó—, no hay nadie en Buenos Aires.

—Pues, que vuelvan —le rogué—. Necesitamos 
ayuda ahora, ¡ahora!

—Volverán.
Efectivamente, volvieron. Organizaron una 

farmacia en el pabellón. ¿Aspiradores? ¿Equipos? 
Trajeron de todo. ¿Máquinas para fomentos? 
Aparecieron no sé de dónde. ¿Ayuda? Subsidiaron 
a personal técnico. Y luego, vinieron ellas mismas. 
Establecieron un despacho dentro del pabellón de 
infecciosas y llevaron a nuestros pacientes ese toque 
de calor y compasión práctica que tanto ayudó a 
solucionar los mil y un problemas que acosaban a las 
familias en cuyo seno la polio había hecho estragos.

Pero no sólo vino alpi. De otras salas y de otros 
hospitales acudieron colegas a ayudarnos. El pizarrón 
de guardias voluntarias pronto se llenó de firmas 
de médicos, cirujanos, especialistas y practicantes. 
Vinieron a ayudarnos antes y después de sus horas de 
consultorio y durante las largas noches de vigilia.
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Todo el mundo sabía que aún no habíamos recibido 
vacuna; todos se daban cuenta de que se exponían 
al virus. Igual, vinieron.

El personal del servicio siguió trabajando día y 
noche. En endoscopía había una guardia de veinti-
cuatro horas. Como su jefe, así era todo su personal. 
Cada miembro de la unidad llevaba consigo el 
dispositivo de intercomunicación radial. Contábamos 
con ellos en cualquier momento del día o de la noche.

Pero la epidemia continuó. Y fue extendiéndose 
cada vez más. En la unidad respiratoria de la sala 14 
estábamos muy preocupados. La incidencia de las 
formas respiratorias fue en constante aumento, y los 
pulmotores empezaron a faltar.

Me puse en contacto con las autoridades de Salud 
Pública y pedí más pulmotores.

—No hay disponibles —fue la respuesta.
—¿No pueden traer algunos desde las provincias? 

—insistí.
—Imposible —me contestaron—. La epidemia se 

extiende a todo el país. Todos los pulmotores están 
en uso.

—Pero nos encontramos ante una peligrosa escasez 
—les dije—. ¿No pueden ustedes comprar más?

—No hay existencia en el país. Pero no se preocupe. 
Se ha hecho un pedido al exterior.

—Ah, fantástico —contesté, aliviada—. ¿Cuándo 
llegan?

—En dos o tres meses.
—¿En dos o tres meses? ¡Los necesitamos ahora!
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la gran epidemia  23

Sabiduría de lo alto
‘Claro que los necesitamos ahora, urgente’, me dije 
a la mañana siguiente al entrar a la sala. La urgencia 
fue confirmada por las palabras de la caba:

—Doctora, hay un solo pulmotor libre.
—Y yo lo necesito para Carlitos —dijo un médico 

de la sala que acababa de entrar en el despacho—; el 
niño ingresó el sábado con una paraplejía inferior, 
pero ahora tiene una cuadriplejía y hay signos de 
insuficiencia respiratoria. Necesito un pulmotor 
inmediatamente.

No había terminado de hablar, cuando irrumpió 
en la habitación la colega más joven del servicio.

—Necesito un pulmotor para María, ya está usando 
los auxiliares del cuello para respirar.

—Lo lamento —respondió rápidamente el primer 
médico— pero yo lo necesito para mi enfermo.

—Pero la caba dice que hay uno solo y yo lo necesito 
para María —insistió la doctorcita, casi llorando—. 
Está con una insuficiencia respiratoria muy marcada. 
Además, es hija única y los padres esperaron cinco 
años para tenerla.

—Carlitos está con una insuficiencia respiratoria 
muy severa. El pulmotor es imprescindible.

—-Pero ese chico está completamente paralítico 
—contestó la médica— mientras que María tiene 
miembros inferiores normales y estoy segura de que 
podrá caminar si la saco de esta fase aguda.
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Es posible que el criterio de la doctora en cuanto al 
futuro de los dos casos fuera exacto, pero ¿quién tenía 
el derecho de decir cuál vida era la más valiosa?

Fuimos a verlos. El bombeo rítmico de los 
pulmotores se escuchaba por toda la unidad 
respiratoria. En cada cubículo había un niño en un 
aparato Drinker Collins o en un Emerson. María, de 
dos años de edad, tenía el rostro muy arrebatado 
y los músculos anteriores del cuello se contraían 
espasmódicamente. Se encontraba muy nerviosa y 
movía constantemente los miembros inferiores.

—La temperatura todavía está elevada —dijo la 
doctora— los intercostales están paresiados y me 
temo que pronto el diafragma esté tomado. ¡Necesito 
un pulmotor inmediatamente!

Carlitos tenía siete años. El rostro también 
arrebatado, pero en él se acompañaba de una ligera 
cianosis en los labios y en los lóbulos de las orejas. 
El aleteo y la cianosis denunciaban la gravedad del 
cuadro. El niño estaba completamente inmóvil, con 
excepción de los músculos del cuello.

Los dos médicos me miraron. Habían dejado de 
discutir. La situación era demasiado crítica.

Mientras revisaba a los niños, interiormente pedía 
sabiduría a Dios. ¿Cuál sería la solución más justa? 
Sabía que podía apelar a su amor y sabiduría. Estaba 
aprendiendo, en el ejercicio de la profesión, a confiar 
en él como dueño de toda la creación y de toda vida. 
No era fácil. A veces, como en este momento, las 
decisiones eran apremiantes y decisivas.
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Recibí la respuesta. Mirando a la doctora, le dije:
—Mientras perdure esta situación, el que ingrese 

primero tendrá el derecho al primer pulmotor 
desocupado. ¿Cuál de los dos chicos ingresó primero?

El rostro de la doctora decayó. Carlitos había  
llegado el sábado. María, el domingo.

Sin pérdida de tiempo, el equipo de enfermería 
trasladó eficientemente a Carlitos al único pulmotor 
libre. Cuidadosamente empujaron su cabeza a través 
del aro diafragmático de goma en la parte anterior 
del pulmotor y cerraron las ventanillas laterales. 
Cuando el vacío interior llegó a su máximo, la caja 
torácica del niño comenzó a moverse y sus pulmones 
se llenaron de aire. Los movimientos convulsivos de 
los auxiliares del cuello cesaron, los párpados del 
niño se cerraron. Y Carlitos se durmió, por primera 
vez en dos días. 

La doctora volvió a su paciente. Nosotros 
regresamos por el pasillo.

—Tenemos que conseguir más pulmotores 
—murmuré entre dientes— no es posible que algunos 
niños no tengan la oportunidad de sobrevivir.

—¿Por qué no habla usted a los Estados Unidos? 
—preguntó una voz a mi lado. Era una de las señoras 
de la comisión directiva de alpi.

—El gobierno ya lo ha hecho —respondí—, pero 
tardarán meses en llegar.

—Hable —me insistió— estoy segura de que la 
National Foundation nos ayudará.

Seguí su consejo y llamé a Nueva York.
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—Sí, tenemos noticias acerca del serio brote de 
poliomielitis en su país. ¿Cómo podemos ayudar?— 
preguntó el presidente de la fundación.

—Necesitamos pulmotores —respondí—; medidas 
estándar y pequeñas. ¡Hay tantos niños menores de 
dos años de edad!

—Recibirán los pulmotores lo más rápidamente 
posible —dijo la voz.

Pocos días después, llegó al aeropuerto de Ezeiza 
un enorme transporte aéreo. Pulmotores grandes, 
pequeños y medianos llegaron a nuestras salas, además 
de camas oscilantes y otros equipos respiratorios. 
También vinieron expertos, para enseñarnos cómo 
usar el material técnico.

Más de cuarenta años después, algunos de esos 
pulmotores siguen funcionando. Muchos de los 
residentes del Hogar Respiratorio fueron parte del 
grupo de niños cuyas vidas fueron rescatadas por 
esa donación invalorable.

¿El costo? Nunca lo supimos.
¿Y María?
Tres horas más tarde, otro pulmotor quedó libre.

Las secuelas
La epidemia de 1956 fue la mayor que tuvo que afron-
tar nuestro país. Finalmente terminó a mediados de 
ese mismo año. Pero dejó, como triste legado, más 
de seis mil ochocientos niños y jóvenes lisiados, de-
cenas de ellos con secuelas severísimas en el aparato 
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respiratorio, condenados a vivir en pulmotor por el 
resto de sus vidas.

Dios amaba a esos niños y ya tenía una respuesta 
para su necesidad. Él me había dado la oportunidad 
de ejercer mi profesión en ese lugar. Descubrí que 
él era quien me había formado a lo largo de los años 
para ser, en este momento de crisis, un instrumento 
en sus manos.
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Mis años de infancia fueron muy 
felices porque un entorno de gran 
cariño y estímulo acompañaba la 
vida religiosa de mis padres. Mi 
padre, Ernesto Shepherd, era un

fogoso predicador laico metodista. Mi madre, Florenzia 
Forster, había experimentado un profundo despertar 
espiritual en su pueblo natal de Adelaida, en el sur 
de Australia. Dios era una constante presencia en el 
quehacer cotidiano de nuestra familia.

Sin embargo, al pasar el tiempo y al salir de los 
años de la niñez, comencé a darme cuenta de que 
no era suficiente asistir a la iglesia y cumplir con los 
requerimientos religiosos externos. Anhelaba poseer 
esa vida de gozo y paz que mis padres mostraban.

Comenzó entonces una búsqueda que me llevó a 
leer cuanto libro y concurrir a cuanta conferencia 
pareciera ofrecer una respuesta al interrogante de 
cómo llegar a Dios, cómo llegar a conocerlo, cómo 
ser una verdadera cristiana. Pero no encontraba 
la respuesta. Era como si un velo cubriera mi 
entendimiento espiritual.
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Llegaron los años de la universidad. Todo iba muy 
bien en los estudios. La carrera médica me encantaba, 
pero cada día se acentuaba la intranquilidad existen-
cial que me embargaba.

No comenté el asunto con mis padres: la reticencia 
sajona no toleraba una comunicación tan íntima. 
Para ellos, yo era una hija bien encaminada y feliz. 
Al llegar al segundo año de estudios universitarios, 
se corrió el velo.

Una noche, sentada frente al hogar de leños de 
quebracho, la angustia interna brotó, irrefrenable: 
¡Si tan sólo alguien pudiera mostrarme cómo llegar a 
Dios, cómo conocerlo, cómo sentir su presencia...!

Toda la familia ya se había retirado a dormir. Yo 
tenía un parcial de Anatomía al día siguiente. Estaba 
sola en la sala, como si nadie más existiera. Entonces, 
repentinamente, recordé una frase que me había 
llamado la atención en algún libro. A la pregunta de 
cómo se llega a conocer a Dios, la respuesta de un 
sabio consejero fue: ‘¿Cómo? Pues, sencillamente, 
tomándole la palabra a Dios.’

Repetí las palabras lentamente, saboréandolas.
Empecé a recordar palabras de la Biblia que ya 

conocía. Entonces, en un instante, lo vi.
Vi el cómo: cómo llegar a Dios, cómo conocerlo, 

cómo ser cristiana de verdad y tener vida eterna.
—Señor —oré—, al extender la mano hacia ti, 

parece que allí no hay nada. Pero si dices que tú 
eres, y que todo aquel que cree en Jesús tendrá vida 
eterna... entonces, Señor, te tomo la palabra... y te digo 
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que creo. Creo que Jesús murió por todo el mundo 
y también por mí. Y gracias, Señor, muchas gracias.

El silencio siguió rodeándome, nada cambió. Pero 
de algún modo, yo sabía que aquel momento tenía 
un significado de eterno valor para mí. Ya tranquila, 
cerré el libro de estudio, junté todas mis cosas y me 
retiré a descansar.

A la mañana siguiente, me vino un pensamiento 
como dardo de fuego: ‘Nada ha cambiado.’ Fue como si 
alguien me hubiera hablado, y respondí en voz alta:

—Yo le he tomado su palabra a Dios.
Los días pasaron y con mucha frecuencia la misma 

observación casi burlona parecía invadir mi mente: 
‘¿Ves? Nada ha cambiado.’ Cada vez volvía a responder 
con las mismas palabras: ‘Yo hice mi parte y le he 
tomado su palabra a Dios.’

Transcurrieron algunas semanas hasta que, una 
mañana, me desperté con la absoluta seguridad: 
‘Yo pertenezco a Dios. Pertenezco a su familia. Él es 
mi Padre, no soy más una extraña en su casa.’ Tuve 
la absoluta certeza de que había entrado en otra 
dimensión  espiritual y tenía el derecho de decirle a 
Dios, ‘Padre’.

No hubo éxtasis, pero sí una tranquila seguridad, 
y un gran deseo de compartir la maravilla del amor de 
Dios con todos mis compañeros. Si había algo por lo 
cual vivir, si alguien podía dar sentido a mi existencia 
y mi profesión, era Dios.
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Tiempo de plantar
Me sentía llena de alegría, ya no era más una ‘extran-
jera’ sino parte de la familia de Dios. Me desbordaba 
la necesidad de compartir con mis compañeros de 
estudio la buena noticia de que Dios ya estaba re-
conciliado con la humanidad, por Jesús.

Un pequeño grupo de estudiantes cristianos nos 
reunimos para orar y buscar la posibilidad de iniciar 
un testimonio evangélico en la universidad. Un joven 
contador público escocés recientemente llegado a la 
Argentina, Stuart Heath, nos había entusiasmado con 
sus referencias sobre una confraternidad estudiantil 
evangélica en Europa, la InterVarsity Fellowship. ‘Si 
ellos logran hacerlo, ¿por qué no nosotros?’ fue el lema 
de todos los planes elaborados en aquellos días.

Encontramos que había más de una veintena de 
estudiantes evangélicos cursando estudios en la 
Universidad de La Plata.

Así, en mayo de 1936, fundamos la Agrupación 
de Estudiantes Evangélicos. El grupo comenzó sus 
actividades con mucho entusiasmo y con el apoyo 
de los líderes de las distintas iglesias evangélicas 
a las cuales pertenecíamos. Nos reuníamos fuera 
de las facultades porque en aquella época no se 
permitían actividades confesionales en la universidad. 
Imperaban los logros de la Reforma Universitaria de 
1918: universidad nacional y laica. En el hogar de mis 
padres, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos 
Aires, resonaba cada domingo de tarde el canto de 
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los jóvenes amigos y compañeros que llenaban la casa 
para escuchar a los oradores invitados.

La visión creció rápidamente y se formaron grupos 
en las universidades de Buenos Aires y de Córdoba. 
Cuando, en 1939, vino a Argentina el doctor Walter 
Montagno, misionero en Perú, nos animó a ampliar 
nuestra visión y organizar una asociación con alcances 
latinoamericanos, a la que denominamos ucla 
(Universitarios Cristianos Latinoamericanos).

Había entre los estudiantes un compañerismo 
espiritual que borraba los límites impuestos por las 
diversas tradiciones evangélicas. Cada semana nos 
reuníamos para estudiar la Biblia y compartir con 
nuestros amigos el mensaje de Jesucristo.

Fueron años llenos de entusiasmo. Nos sentíamos 
iluminados por el amor de Dios y llenos de bríos para 
compartir su mensaje de reconciliación por medio de 
Jesucristo. Mientras tanto, proseguía mis estudios en 
La Plata con la expectativa de dedicarme pronto a la 
medicina pediátrica.

Poco imaginaba el sorprendente desafío que me 
esperaba.
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En la senda del diario vivir, 
a veces por trechos placenteros, 
otras por desfiladeros de sombra, 
siempre, Pastor divino, 
tu vara y tu cayado 
nos infundieron aliento.
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Doctora, usted está loca!
El doctor ‘Tatín’ González y yo, 

que examinábamos a un pequeño 
enfermo de polio, nos callamos de 
inmediato al escuchar la voz seca y

tajante del jefe, doctor Marcelo J. Fitte, que nos lle-
gaba desde el otro lado de la mampara.

La picardía en la mirada de Tatín lo descubrió, 
mientras repetía, susurrando, lo que el jefe había 
dicho.

—¡Tramposo! —murmuré— Sabías que el jefe 
había llegado y podía oír lo que yo decía.

Me había graduado en 1941, y el doctor González 
y yo éramos colegas en el servicio de poliomielitis 
en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Tatín me 
había pedido que le diera más detalles acerca de mi 
nuevo proyecto. Siempre hacía alguna broma sobre mi 
entusiasmo por las últimas novedades en rehabilita-
ción. Sabía también que el jefe llamaba a esos proyectos 
en desarrollo ‘elucubraciones mórbidas’.

—Ya me la vas a pagar, Tatín González, ya me la 
vas a pagar.
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Pero a la hora del cafecito, después del pase de 
sala, ya lo había perdonado. Las discusiones con el 
fogoso cordobés generalmente servían para pulir mis 
nuevos proyectos y facilitar la posterior aprobación 
del jefe, el doctor Fitte. De todos modos, nadie podía 
estar enojado por mucho tiempo con el incorregible 
Tatín. Su ingenio y sus comentarios, muy apropiados 
y desafiantes, animaban cualquier ateneo. Tampoco 
me preocupaba mucho por la definición de ‘elucubra-
ciones’ que el jefe daba a mis proyectos sobre 
rehabilitación. La experiencia me había enseñado 
que, una vez adaptados a nuestra realidad, uno tras 
otro iban saliendo. ¿Por qué no soñar lo mejor para 
nuestros pacientes?

Hacía poco tiempo que el doctor Fitte había asumido 
la dirección del nuevo servicio de poliomielitis, que 
pronto llegó a ser, bajo su control, una excelente 
escuela de posgrado, tanto en cirugía ortopédica como 
en rehabilitación. Cuando el método Sister Kenny 
invadió el campo de la poliomielitis y la prensa diaria 
estaba llena de las ‘curas asombrosas’ obtenidas por 
ese sistema terapéutico, Fitte fue uno de los pocos 
cirujanos ortopédicos que aceptó probar la técnica. 
Estaba dispuesto a investigar todo aquello que pudiera 
corregir o prevenir las terribles deformaciones que 
eran, entonces, parte de las secuelas de la polio.

Innovaciones
Por sugerencia de Fitte, la comisión directiva del 
hospital invitó a la Fundación Kenny a realizar una 
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demostración de su método en nuestro país. Cuando 
vinieron, en 1943, nuestro jefe puso el Servicio de 
Poliomielitis a disposición del equipo y me pidió que 
actuara como intérprete.

—¡Take that ... cast off him!
—¡Sáquele ese ... yeso! —la demanda iracunda 

del norteamericano fue dirigida a la intérprete— 
¿Quiere que traduzca también las malas palabras? 
—le pregunté un poco ácidamente.

La sarta de epítetos cesó abruptamente y el 
importante personaje me miró sorprendido. Reaccionó 
de inmediato y, de manera exageradamente formal, 
repitió:

—¿Sería usted tan amable de quitar de inmediato 
ese lecho de yeso? Lo único que hace es aumentar 
el espasmo.

—El lecho de yeso aumenta el espaso —traduje— 
y el doctor Pohl quiere que lo saquen.

Estábamos todos reunidos alrededor de la cama del 
enfermito que había venido de la sala de aislamiento. 
Parecía una pequeña momia, completa mente envuelto 
en yeso para ‘protegerlo’ de las deformaciones. Fue ese 
lecho rígido lo que había provocado las explosiones 
de nuestro visitante.

—¿No se dan cuenta de que el enfermo debe 
tener libertad para mover todas las articulaciones? 
—continuó Pohl, una vez quitado el ofensivo 
‘protector’.

Pronto olvidé nuestro entredicho, al observar la 
suavidad con que examinaba al asustado niño.
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—Fíjense, aquí hay un músculo en espasmo... 
aquí es donde hay que aplicar los fomentos calientes. 
¡Cuidado! ¡Cuidado! —le dijo al colega que trataba de 
confirmar la presencia del espasmo— En la polio, los 
músculos que están afectados son aquellos en estado 
de espasmo.

Esta observación sintetizaba la tesis inicial del 
método Kenny. El concepto de que los músculos 
opuestos a los contracturados estaban ‘alienados’, y 
no paralizados, no había encontrado aceptación entre 
los médicos ortopédicos.

‘Hay que ver los resultados’, pensé, mientras 
seguía traduciendo. ‘Ya veré cómo responde Laurita 
a este tratamiento.’

Diez días antes me habían llamado para ver a esta 
niña de tres años de edad.

—No puedo bajarle la fiebre, doctora —me dijo 
la madre— y cuando la levanté esta mañana gritó y 
se cayó al suelo.

La angustia reflejada en los ojos de la madre era 
la muda pregunta que estaba en el corazón de todos 
los padres de niños con fiebre, en la época de la 
poliomielitis. El examen inicial confirmó las sospechas 
de la madre.

—Hay que llevarla cuanto antes al hospital —dije, 
a la vez procurando no alarmarla.

—Que Dios tenga misericordia de nosotros 
—suspiró.

Al completarse el período de la cuarentena, la niña 
fue trasladada a nuestra sala. La madre estaba muy 
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esperanzada y animada, el nuevo método curaría a 
su hija.

Nosotros no teníamos tanta seguridad. Durante 
los días en la sala de aislamiento, la parálisis se había 
acentuado; ahora las dos piernas de la criatura estaban 
afectadas, aunque felizmente no era una parálisis total. 
‘Querido Dios, que el deseo de la madre de Laurita 
se cumpla’, fue mi íntima plegaria al Padre.

Las conferencias y traducciones continuaron 
diariamente durante dos meses. El objetivo era 
comparar los resultados obtenidos en los enfermos 
tratados por el método Kenny con aquellos pacientes 
tratados, en otras salas, con métodos ortopédicos 
tradicionales.

¿El sistema Kenny da buenos resultados? Ese fue 
el tema de las reuniones durante las ocho semanas 
del proyecto de demostración. Después de minuciosos 
análisis y acaloradas discusiones, el consenso llegó:

El sistema Kenny es excelente y evita las 
deformaciones precoces.

—Pero, ¿cura la parálisis? —preguntó un médico 
visitante.

Todos conocíamos la respuesta. Ni aun el 
tratamiento utilizado por Kenny era capaz de devolver 
la fuerza a un músculo totalmente denervado, 
un músculo separado de su centro motor por la 
destrucción de la neurona que lo controlaba.

Laurita recuperó la fuerza en casi todos los 
músculos de los miembros inferiores. Evidentemente, 
el daño a los centros motores no había sido demasiado 
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severo. Al entregarla a una madre profundamente 
agradecida, sólo le quedaba una mínima paresia en 
el tibial de la pierna derecha. Para la familia, si no 
hubiese sido por la Sister Kenny, Laurita nunca habría 
vuelto a caminar.

Mi agradecimiento ascendía a Jesucristo, quien, 
en los días de su humanidad, dijo al paralítico: ‘Toma 
tu lecho, y anda.’
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Corría el año 1946. Había trascurrido 
casi una década desde la iniciación de la 
obra evangélica en la universidad. Los 
estudiantes participaban con ahínco y 
entusias mo.

Hacía ya cinco años que cumplía tareas como 
pediatra en el Hospital de Niños en Buenos Aires, 
en el servicio de poliomielitis. Bajo la dirección del 
profesor doctor Marcelo J. Fitte, estaba desarrollando 
un proyecto para una nueva unidad de rehabilitación 
donde se utilizarían las técnicas modernas de 
fisioterapia. El revolucionario sistema de Kenny me 
entusiasmaba profundamente, por los resultados 
favorables que obteníamos con esa terapia.

La vida era fascinante. Pero yo sentía que necesitaba 
‘vacaciones’.

Me sentía cansada, agobiada por las responsabili-
dades. Todavía no me había dado cuenta de la gran 
diferencia entre trabajar para Cristo y trabajar con 
Cristo. Utilizaba toda la iniciativa y cuanto talento 
poseía para llevar adelante lo que sabía que era su plan. 
Sencillamente, estaba tratando de desarrollar la obra 
de Dios con mis propias fuerzas. Tarea agotadora.
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‘¿Vacaciones?’
No me atrevía a hacer la pregunta en voz alta, pero 

todo mi ser demandaba un asueto, un descanso de la 
pesada carga. Pronto recibí respuesta.

¿Una nueva doctrina?
Fui a Mineápolis en 1947, invitada por Elizabeth 
Kenny a un seminario sobre rehabilitación que ella 
dictaba en el instituto que llevaba su nombre. Hacía 
ya cinco meses que yo estaba en los Estados Unidos, 
asistiendo en Nueva York a un curso de especialización 
en pediatría a cargo del profesor doctor De Sancis.

Fue un gran placer conocer en Mineápolis a 
Elizabeth Kenny. Me recordaba a mi madre, que 
también era australiana. Me fascinó el hecho de 
que su lenguaje no tenía sobretonos ni acentos 
agregados. Guardaba, para mí, esa calidad primaria 
que se asocia con la memoria auditiva de las más 
tempranas vivencias. Tenía además, como mi madre, 
manos sanadoras: me encantaba observarla cuando 
examinaba a un niño enfermo. Suave, experimentada, 
conocía intuitivamente dónde estaba el dolor y el 
problema.

Aproveché al máximo ese seminario. Pero, en 
medio de los estudios, repentinamente algo sucedió 
que me permitió entrar en una nueva dimensión de 
la vida espiritual.

Cuando llegué a Mineápolis concurrí cada 
domingo, como antes en Nueva York, a una iglesia 
cristocéntrica. Esta vez era una iglesia metodista que 
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conducía el pastor Enos Winsor. La congregación 
bullía por la alegre concurrencia de juventud 
estudiantil. Allí me presentaron a algunos de los 
dirigentes del movimiento universitario cristiano, 
quienes me invitaron a sus reuniones en el campus 
de la Universidad de Mineápolis. Esa semana había 
un invitado especial, el reverendo Earle Tygert, de 
Alberta, Canadá. Su tema, el Espíritu Santo.

Me entraron dudas. Aunque creyente, mis ideas 
acerca del Espíritu Santo eran, en aquella época, 
muy vagas. Además, me habían asustado los informes 
acerca de ciertos grupos que, se decía, permitían 
excesos emocionales y extravagantes en sus reuniones. 
Me tranquilizó, sin embargo, el hecho de que la 
reunión era auspiciada por el movimiento estudiantil 
InterVarsity Fellowship, cuyos antece dentes teológicos 
conocía.

El aula en la facultad estaba totalmente llena, con 
un auditorio muy atento. Quedé muy intrigada por 
el panorama que se abría ante mí, si esta ‘nueva’ 
doctrina del Espíritu Santo era veraz.

Para mi asombro me encontré, al final del discurso, 
solicitándole al conferenciante una entrevista 
personal.

—Venga a verme mañana, antes de la reunión en 
el templo El Tabernáculo, en Broadway. Estoy dando 
una serie de conferencias sobre el Espíritu Santo en 
esa iglesia.
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Le agradecí, y convine en encontrarme con él un 
poco antes de la reunión, a las 19 horas del próximo 
viernes.

Al levantarme al día siguiente comenzaron a 
invadirme mil dudas. ‘¿Quién me había mandado 
meterme en este asunto? ¿Y vaya a saber qué clase 
de iglesia es, que se llama ‘tabernáculo’? Será mejor 
que no vaya.’

—Señor —oré—, sabes que quiero hacer tu 
voluntad. Te ruego que me muestres si esta doctrina 
es de Dios.

Decidí concurrir.
El viernes, a las diecinueve, me dirigí hacia 

El Tabernáculo. Me senté en un banco, atrás, a esperar 
al orador. El recinto todavía estaba vacío y había un 
olor a aserrín en el ambiente. Luego me dí cuenta de 
que estaban refaccionando parte del santuario.

No tardó en llegar Earle Tygert, y quiso saber cuál 
era mi problema. Le informé que quería saber si esta 
doctrina del Espíritu Santo era de Dios. Después de 
algunos comentarios sobre el tema, que ahora no 
recuerdo, me prestó un libro que estaba leyendo: 
The price of power (El precio del poder), de Stuart 
Holden. Sugirió que lo leyera y que se lo devolviera 
después del fin de la semana. El lunes iba a seguir 
con sus conferencias en esa iglesia.

Sábado y domingo, me dediqué a leer todo el libro 
de Holden con el fin de devolverlo pronto. Pero ese 
lunes no pude concurrir al Instituto Kenny donde 
estaba estudiando, porque algo me había sucedido.
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Llevé a Tygert el libro que me había prestado. Debe 
haber notado algo diferente en mi actitud, porque me 
preguntó, sonriente:

—¿Sucedió algo?
—Sí —le contesté—, decidí pasar todo el fin 

de semana leyendo su libro y cotejando todas las 
referencias bíblicas para ver si esta doctrina realmente 
era de Dios.

—¿Era? —agregó.
—Mientras estaba leyendo, sucedió una cosa 

muy extraña: ciertas palabras en la Biblia parecían 
destacarse como si estuvieran iluminadas. Al hablar 
de la voluntad de Dios, en Hebreos 10.10, leí que: 
‘En esa voluntad somos santificados mediante la 
ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para 
siempre.’ En el versículo 14, agrega: ‘Con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.’ 
Sucedió entonces lo que había ocurrido en mi primer 
encuentro con Dios. Al mismo tiempo, vi y entendí. 
Vi lo que Jesús ya había hecho por mí en la cruz y 
lo que potencialmente ya era mío, y entendí lo que 
yo tenía que hacer para que se hiciera realidad en 
mi vida. En un acto de recogimiento, con humildad 
y sencillez le dije al Señor, como ya lo había hecho 
doce años antes al iniciarme en la vida espiritual, que 
le tomaba la palabra y, por fe, le agradecí que ya me 
había dado, en Jesús, una vida de santidad.

—¿Qué sucedió entonces? —fue la pregunta de 
Tygert.
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—Nada esa noche. Pero a la mañana siguiente, 
el Espíritu de Dios tomó el control de mi vida. La 
realidad de la presencia de Dios me envolvió. Estaba 
inmersa en un oceáno de amor. Había despertado a 
un éxtasis de gozo que jamás había experimentado. 
Todo mi ser se llenó con un torrente de alabanza al 
Señor, una fuente de adoración. La Biblia entera 
tomó vida y comencé a alimentarme de ella como 
un recién nacido hambriento, leyéndola con gozo y 
permanente expectativa.

Mucho más que vacaciones
Mi vida cotidiana, mi relación con otras personas, 
el estudio... todo entró en un nuevo rumbo. Con el 
Espíritu Santo vino su fuego: el fuego que quema la 
hojarasca. Encontré que era necesaria una profunda 
obra restauradora antes de poder continuar con las 
clases sobre rehabilitación en el Instituto Kenny.

Hasta entonces, aunque había sido una sincera hija 
de Dios por más de diez años, nunca había tenido un 
verdadero concepto de lo que podía ser ‘pecado’ a 
sus ojos. Tan rudimentaria era mi comprensión, que 
sólo sabía que por Cristo yo pertenecía a la familia 
de Dios, y que deseaba hacer su voluntad siempre. 
Ahora, una cosa tras otra en mi vida fue tocada por 
el dedo santo del Espíritu. Me di cuenta, por primera 
vez, de que la santificación significaba ser separada 
para Dios y, por lo tanto, necesitaba analizar toda 
mi vida, hasta lo más profundo, desde el punto de 
vista de Dios.
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Fue un período de dolor espiritual, pero a la vez de 
progresiva libertad, mientras me iba ajustando a los 
requerimientos de Dios. Después de muchos momentos 
de discusión con él, la paz llegó al finalizar la semana.

El sábado fue una mañana de decisiones difíciles, 
ya que había resuelto corregir cosas que en mi vida no 
eran agradables a Dios. Quería tener una conciencia 
totalmente limpia para que nada se interpusiera entre 
mí y el Señor.

Durante un respiro en esa mañana drástica, dije,  
más bien vacilante: ‘Si hubiera alguna otra cosa, 
Señor...’ Llegó la respuesta misericordiosa y 
vivificante: ‘Si hubiera, yo te lo indicaré. Vé en paz.’

Asombrada, y llena de regocijo, me di cuenta de 
que estaba libre, libre para vivir sin temor ni ansiedad. 
Un Padre amoroso me avisaría si algo estaba mal. 
Todo lo que yo tenía que hacer era caminar en la 
luz y obedecer su voz. Era mi privilegio, como hija, 
vivir a la altura de sus requerimientos, y dejarle los 
resultados a él.

Los días siguientes en Mineápolis fueron 
maravillosos, compartiendo con los estudiantes y el 
grupo de la iglesia que había invitado a Earle Tygert. 
Experimenté, por primera vez, la realidad universal 
de la iglesia de Cristo, que cruza todos los límites 
establecidos por nuestras preferencias y prejuicios 
denominacionales y culturales.

Recibí un sabio consejo del pastor Dahle, de una 
congregación luterana, que fue un regalo en esos 
momentos críticos de maduración espiritual.
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—¿Cómo puedo saber si realmente es el Espíritu de 
Dios el que me señala un pecado? —le pregunté.

—El Espíritu Santo —me contestó— nunca 
crea en un hijo de Dios un sentimiento difuso de 
culpabilidad; siempre es específico. Indica el sitio 
mismo del problema y dice: ‘Aquí’. Si aceptamos su 
diagnóstico y pedimos perdón, Dios es fiel y justo para 
perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, 
sin más sentimiento de culpa, nuevamente podemos 
caminar en la luz de Dios y en su paz.

Aprendí, también, otra diferencia importante. El 
Espíritu de Dios siempre respeta nuestra voluntad: 
una voluntad que nos ha sido dada por Dios. Cuando 
nos llega un mandato espiritual siempre tenemos 
la libertad de decir sí o no. En cambio, cuando no 
viene de Dios, hay un sentimiento de compulsión 
y el temor de que algo espantoso sucederá si no 
cumplimos con la orden. El Espíritu Santo no amenaza. 
Expone claramente ambos lados del asunto y nos da 
la motivación y la fuerza necesarias para actuar.

Esos fueron días maravillosos, vuelvo a repetirlo, 
días de iluminación interior, consciente de que estaba 
viviendo en una nueva dimensión espiritual.

¿Vacaciones? ¿Quién quiere vacaciones cuando 
está enamorado?
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Volví a mis clases en nueva york 
llena de gozo, con un nuevo impulso 
para mi carrera profesional, y con el 
deseo de compartir la gloriosa noticia 
de lo que ocurre cuando, por fe, le

tomamos la palabra a Dios. Me parecía que había lle-
gado a la ‘meta’. Sin embargo, pronto encontré que 
aún  tenía más para aprender.

Un profundo silencio reinaba en El Calvario, un 
templo episcopal en Nueva York. Era de mañana y sólo 
dos o tres feligreses compartían el santuario conmigo. 
Yo estaba arrodillada, lejos del altar. No quería que 
ningún oficio religioso interrumpiese mi discusión. 
Discusión con Dios. Tenía que decidir mi respuesta 
a una aguijoneante pregunta:

—¿Abandonarías tu carrera en medicina si te lo 
pidiera?

Por cierto tiempo el temor a esta demanda me había 
perseguido, especialmente después de la experiencia 
espiritual en Mineápolis.

Amaba a la medicina. Los años de estudio en la 
Universidad de La Plata habían sido excepcionalmente 
agradables. El trabajo pediátrico en el Hospital de 
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Niños en Buenos Aires me traía mucha satisfacción. 
Pero ahora, después de Mineápolis, la situación había 
cambiado totalmente. Ya no interesaba cuál era mi 
gusto o disgusto, ni lo que yo quisiera o no quisiera 
hacer. Lo importante era saber lo que Dios quería 
de mi vida.

—¿Estarías dispuesta?
—Pero, Señor, ¿cómo puedo abandonar todos 

estos años de estudio, poner a un lado todos los 
conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo? No 
es lógico...

—¿Estarías dispuesta?
—Pero, Señor, fíjate cuántas oportunidades 

tendría yo para trabajar para ti con la medicina... lo 
útil que te podría ser si me permitieras seguir con 
mi carrera...

La lucha fue larga y dura. La gente entraba y salía. 
Un servicio de adoración comenzó y terminó. Pero yo 
seguía arrodillada entre la fila de bancos. Una mano 
cariñosa se posó sobre mi hombro y oí la pregunta:

—¿Está usted bien?
—Sí, gracias, estoy bien.
Y seguí sola otra vez. Sola con el problema 

acuciante.
Entonces vino el pensamiento: ¿Qué pasaría si 

dijera: ‘No’? ¿Si rehusara abandonar mi carrera 
médica? Sabía que podía negarme. Mi voluntad estaba 
libre. La elección era mía.

Como en una película en cámara lenta, vi lo que 
sucedería si decía ‘no’. Una carrera muy satisfactoria 
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en servicio a la humanidad. Una pediatra acreditada. 
Un consultorio lleno. Mis padres muy contentos. 
Plena actividad en una sala de hospital donde el jefe 
me había distinguido con su confianza... un futuro 
atractivo se abría ante mí.

Pero también vi el precio que tendría que pagar. 
Para otro quizá no era importante, pero sí para mí. Ya 
no habría más una Biblia viviente donde cada palabra 
estaba iluminada por el Espíritu de Dios. Ya no volvería 
a saciar mi hambre espiritual con las riquezas de esa 
Palabra, ni a regocijarme más en la realidad de la 
presencia de Dios. Nunca más encontraría esa puerta 
abierta hasta el mismo corazón del Padre.

El silencio en el santuario parecía acentuarse 
mientras, en la visión interior, contemplaba los dos 
caminos.

Ídolos
En eso, otra pregunta golpeó mi corazón.

—¿Estarías dispuesta a dedicar tu vida exclusiva-
mente a la alabanza?

—¿Qué? —dije, consternada— ¿Una vida de 
alabanza? ¿Pasar toda mi vida en alabanza? ¡Señor, 
soy metodista!

—¿Lo harías? —fue la pregunta ineludible— ¿Por 
mí?

En ese momento fueron abiertos mis ojos. Abiertos 
a la realidad. Vi que toda la eternidad era demasiado 
corta para alabarle a él, mi Redentor y mi Señor. 
‘Digno es él de todo honor’, declara el Apocalipsis. 
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Una fuente de alabanza brotó en mi espíritu. Humilde, 
agradecida, por fin pude decirle:

—Sí, Señor, estoy dispuesta, pero tu tendrás que 
encargarte de todo lo que suceda en el futuro.

Cansada, pero en paz, abandoné el templo y salí 
al sol del mediodía. ¿El mañana? En manos de mi 
Padre. Por fin, mi corazón descansaba y todo mi ser 
estaba lleno de gozo.

—¿Y qué sucedió? —preguntó Elena, sentada a 
mi lado frente al hogar donde brillaban los troncos 
de eucaliptus. Estábamos en San Gerónimo, treinta 
años después. Las largas sombras de la tarde se 
extendían sobre el césped que rodeaba el placentero 
hogar de mi hermana Irene en la verde comarca 
uruguaya. Mi amiga, la doctora Estela Albino, estaba 
descansando después de una exitosa carrera en cirugía 
ortopédica.

—¿Qué pasó?... Bueno, al cruzar el parque 
Gramercy hacia mi hotel, me sentí bien. Realmente 
bien. Había elegido el mejor camino y sabía que, 
de algún modo, a su tiempo, Dios solucionaría los 
problemas que seguramente irían apareciendo. La 
parte mía, cumplir con su voluntad. La parte divina, 
todo mi porvenir.

—Sí, ¿pero qué pasó? —insistió Elena.
—Al día siguiente, pregunté: ¿Y ahora qué, Señor? 

‘A tus estudios’, fue la respuesta. Sorprendida, le 
pregunté: ¿No me quitaste la medicina?

Entonces Dios me respondió claramente: ‘Sí, te 
quité una medicina que había llegado a ser tu ídolo. 
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Tu profesión te hacía sentir importante aun delante 
de mí. Esa medicina te he quitado.’

Con profundo gozo me di cuenta de que mi tarea 
ahora consistía solamente en mantenerme sensible 
a la dirección divina y usar responsablemente los 
conocimientos que Dios me había permitido adquirir.

—¿Entonces, volviste a la medicina?— dijo 
Elena.

—La medicina me fue devuelta —le contesté—, 
pero ya no era algo a que aferrarme. Desde ese momento 
pertenecía a Dios para ser usada bajo su control y 
para su gloria.

Estaba libre, libre para vivir a la altura que Dios 
había planeado para mi vida. Todas las consecuencias 
estaban en sus manos.

Y ahora ¿dónde?
Mi carrera médica me había sido devuelta. Pero ¿dónde 
tenía que ejercerla?

Me atraía mucho la India. En nuestro hogar siempre 
había libros sobre la obra misionera. Desde la temprana 
adolescencia me había preocupado la situación de la 
mujer en la India. ¡Cómo se necesitaban médicas, en 
un país donde la mujer hindú, en esa época, no podía 
ser atendida por facultativos masculinos! ¿Era hacia 
allí adonde tendría que ir?

Por otro lado, tenía dos invitaciones para trabajar 
entre los estudiantes. Stacey Woods, el secretario 
general de los estudiantes evangélicos en los Estados 
Unidos de Norteamérica me había invitado a trabajar 
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con ellos. Y el doctor Montagno, por su parte, me 
había invitado a trabajar con ellos en América del 
Sur. En ambos casos, tendría que dejar la medicina. 
Pero ya no era mía para dejarla. Mi carrera se había 
transformado en un bien para administrar, algo de 
lo cual tenía que dar cuenta al Dueño.

¿Y qué de mi país? ¿Debía volver a la Argentina?
Sucedió entonces una cosa curiosa. Una mañana, 

mientras meditaba, me sacudieron las palabras dadas 
al profeta Ezequiel. ¿Un mensaje para mí? ‘No a 
muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua 
difícil, cuyas palabras no entiendas.’ ¿A mi propio 
pueblo, entonces? ¿A mi país?

Nunca me había gustado abrir la Biblia al azar, 
y tomar un versículo aislado como respuesta. Sin 
embargo, estas palabras volvían continuamente, 
intercalados entre los quehaceres diarios.

Finalmente dije:
—Señor, si este es tu plan para mí, haz que lo 

conozca de una manera certera; que no dependa de 
una palabra tomada al azar.

Poco después, llegó la serenidad y la convicción 
de que debía volver a un pueblo amado cuya lengua 
‘no era extraña ni dura de entender’.

Sin embargo, sólo nueve años después supe porqué 
tuve que volver a mi país.
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Regresé a mi país llena de un renovado 
entusiasmo.

Durante mi año de perfecciona miento 
profesional en los Estados Unidos, había 
tenido oportunidad de pasar un mes en

Canadá, en las conferencias estudiantiles evangéli-
cas. Cada año, la confraternidad (ifes) invitaba a un 
centenar de líderes a compartir un mes de estudios 
bíblicos y capacitación espiritual, bajo la enseñanza 
de distinguidos teólogos. Fue una experiencia de gran 
valor para mí, y me convenció de la importancia de 
esta clase de retiros para el crecimiento y madura-
ción de los jóvenes que querían llevar el testimonio 
cristiano a la universidad.

Cuando regresé a la Argentina, en el grupo 
estudiantil mostraron mucho interés en la idea. Mis 
padres ofrecieron el uso de su casa de veraneo, en 
Parque Luro, Mar del Plata. Iniciamos la experiencia 
con cierto temor, dado que no se acostumbraba 
organizar campamentos mixtos en el ambiente 
evangélico. Pero el apoyo inestimable de varios de los 
líderes más reconocidos, que habían estado en contacto 
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con el movimiento universitario en el exterior, nos 
dieron el aval para seguir adelante.

Mi responsabilidad fue rastrear el ambiente 
evangélico cercano y lejano, en busca de oradores 
llenos del Espíritu de Dios que fuesen buenos maestros 
de su Palabra. Y el Señor los proveyó.

Walter Pender fue el ‘padre’ de aquellos primeros 
retiros. De día, nunca estaba solo. Constantemente 
lo rodeaban jóvenes deseosos de gustar los tesoros 
espirituales que setenta años de fiel creyente habían 
acumulado en su haber. Respondía a nuestras 
preguntas con sabiduría y sencillez:

—¿Una segunda bendición? Pues hay una tercera, 
una cuarta, una décima... El Señor extiende ante sus 
hijos una mesa de banquete, cargada con las más 
ricas bendiciones. Sólo hay que estirar la mano de 
fe y tomarlas.

—¿La intercesión? Cada vez que te viene a la mente 
el nombre de un amigo, ora: ‘Señor, guárdalo.’

—¿La vida espiritual? Enamórense del Señor 
Jesús.

Sería imposible recordar aquí a cada uno de 
aquellos hombres de Dios que apoyaron nuestros 
esfuerzos. Cada encuentro anual traía sus propias 
emociones. Algunos transcurrían con sencillez y 
alegría, otros sufrían el embate del Enemigo. Pero al 
fin llegaba la victoria y volvíamos llenos de nuevas 
fuerzas a nuestros desafíos cotidianos.
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Tiempo de crecer
—¡Justo ahora, en esta época tan conflictiva! —las 
palabras se me escaparon al leer la carta de Stacey 
Woods, el secretario del movimiento estudiantil en 
los Estados Unidos.

Cuando en nuestro país las relaciones políticas 
entre la Argentina y los Estados Unidos estaban en 
su más bajo nivel, nos enviaban un representante 
para ayudarnos en la obra universitaria.

La actitud anti–norteamericana había impregnado 
a gran parte de la sociedad, sin exceptuar el ambiente 
evangélico. Desde el punto de vista de la estrategia 
humana, ¡qué inoportuno! Con ojos más humildes, 
vimos luego que la llegada de Roberto Young fue 
un primer paso, costosísimo, en la consolidación 
universitaria evangélica en el continente.

Fueron años difíciles, pero la promesa de Dios en 
Deuteronomio 33, que formaba el entorno espiritual 
de aquel incansable viajero, se mostró veraz:

El eterno Dios es tu refugio.  
Y aquí abajo, los brazos eternos.

El cambio de gobierno en la Argentina, en 1955, abrió 
la puerta a un mayor intercambio internacional. La 
obra iniciada por Roberto Young se fue concretando 
paulatinamente.

En 1958, un equipo formado por Stacey Woods, 
John White, Roberto Young y Samuel Escobar visitó 
cuatro centros estudiantiles claves en el continente. 

TeTomoLaPalabra.indb   67 11/11/2008   04:51:25 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



68  te tomo la palabra

La meta era afianzar la coordinación latinoamericana, 
respetando los grupos nacionales y la creatividad 
local.

Tú, sígueme
La presencia evangélica en las universidades empezaba 
a afianzarse. Por más de dos décadas, gran parte de 
mi actividad había girado en torno a la obra univer-
sitaria; casi vivía para la Peña Bíblica Universitaria, 
como se denominaba entonces el movimiento que 
más tarde se llamaría abua, Asociación Bíblica Uni-
versitaria Argentina.

Ahora, el Señor me decía: ‘Basta ya.’ Las palabras 
suaves, pero terminantes, cerraron los veinte años 
de intercesión diaria e intensa por los líderes y 
jóvenes evangélicos en las universidades argentinas. 
Sorprendida, aunque llena de paz, comprendí que 
Dios me retiraba esa responsabilidad. ¿Hacia dónde 
quería llevarme?

Yo amaba a la Peña y a ese querido grupo de jóvenes 
que la formaba. Insistí.

—Señor, ¿y la Peña?
Como a tantos otros, me llegó el momento de 

acatar las palabras que Jesús dirigió a uno de sus 
discípulos:

—Qué a ti. Tú, sígueme.
Apenas unos meses después, a comienzos de 1956, 

todos los pediatras argentinos quedamos involucrados 
en una lucha a muerte contra ese flagelo de los niños, 
el virus de la poliomielitis.
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La terrible epidemia de poliomielitis 
del año 1956 terminó a mediados del 
mismo año, pero dejó a miles de niños 
lisiados; entre ellos, muchos con secuelas 
muy graves del aparato respiratorio.

—Hay cincuenta niños en pulmotor y no es posible 
que sigan toda la vida en el hospital, mirando al 
techo.

Yo me desempeñaba entonces como subjefe de la 
sala de infectocontagiosas del Hospital de Niños, y 
hablaba con el coordinador del programa nacional 
contra la poliomielitis, que era un destacado experto 
en rehabilita ción.

—Estos niños necesitan una oportunidad 
—continué—. Necesitan terapia ocupacional, terapia 
vocacional, terapia física, una pileta, una unidad de 
psicología, una... en realidad, necesitan un centro de 
rehabilitación integral. ¡Y lo necesitan ahora!

—Vamos, vamos doctora —me respondió— no se 
puede abrir un instituto de rehabilitación así como 
así. Se requieren dos o tres años para organizarlo 
adecuadamente. 
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—Eso está muy bien, doctor —le contesté, un 
poco acalorada—, pero no podemos esperar. Hay 
cincuenta niños en este hospital, pero también en 
otros, ¿y usted me pide que espere dos o tres años 
hasta que se organice un instituto modelo para ellos? 
Doctor, no podemos esperar.

—¡Ustedes las mujeres! ¡Nunca pueden esperar! 
Siempre quieren todo al momento, y consiguen todo lo 
que quieren, porque no les importa pedir y pedir. 

En realidad, no fue necesario ‘pedir y pedir’. Una 
vez más, busqué la orientación de mi Padre. Todo lo 
que tuve que hacer luego fue invitar a las autoridades 
a visitar las salas de polio del Hospital de Niños.

¿Quién podría olvidar ese cuadro de decenas 
de cabecitas morenas y rubias que emergían de los 
enormes aparatos respiratorios que encerraban sus 
pequeños cuerpos?

—Digame qué necesita, doctora —fue la respuesta 
invariable de los funcionarios.

Así lo hicimos, el doctor Aquiles Roncoroni y yo. 
Mi colega acababa de regresar de un seminario de 
fisiopatología respiratoria, y a ambos se nos ofreció 
la responsabilidad de organizar un centro piloto de 
rehabilitación respiratoria.

Después de ver varios edificios desocupados, 
elegimos, por ser el que más se adaptaba a nuestros 
fines, un predio anteriormente destinado a un 
dispensario para tuberculosis, el ‘María Ferrer’. 
Este edificio había sido donado a la Sociedad de 
Beneficencia de la Capital por los familiares de dicha 
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señora; en 1956, hacía ya mucho tiempo que no se 
utilizaba como dispensario.

—¿Usted sabe cómo organizar un instituto 
respiratorio? —me preguntó el futuro director.

—No, yo no. ¿Y usted?
—Yo tampoco —fue la respuesta.
—Pues, entonces, habrá que ir a averiguar cómo 

se hace —le respondí.
Gracias a un subsidio, visité cinco de los centros 

respiratorios en Norteamérica. Con generosidad, me 
brindaron sus experiencias y conocimientos. Fue un 
mes de enorme valor.

Al regresar a Buenos Aires, abrimos el flamante 
Centro de Rehabilitación María Ferrer, situado en la 
calle Patagones 849 y, un día de primavera de 1956, 
el jefe de endoscopía del Hospital de Niños, doctor 
Carlos Arauz, y su equipo, trasladaron a todos nuestros 
chicos —en ambulancia y respirándolos con aparatos 
manuales— desde las salas de poliomielitis del hospital 
hasta el nuevo instituto específicamente habilitado 
para ellos. El doctor Roncoroni fue su director, y yo 
su vicedirectora. Los recursos, mínimos.

Después de los primeros días de adaptación, el 
trabajo en el nuevo Centro comenzó a desarrollarse 
en forma armoniosa y muy eficiente. Los pacientes 
respondieron a la labor entusiasta del equipo de 
rehabilitación en forma muy positiva.

Pero pronto aparecieron nubes oscuras. 
El ambiente estaba cargado de rumores muy 

preocupantes. Se decía que el Ministerio de Salud 
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Pública ya no tenía fondos y que los hospitales 
recientemente creados ni siquiera figurarían en el 
presupuesto del próximo año.

Para nuestra desazón, los rumores se confirmaron. 
El propio ministro nos informó que no había fondos 
para mantener nuestro Centro. Por lo tanto, tendríamos 
que cerrarlo.

—¿Cerrarlo? —le dije al director— ¿Mandar a los 
chicos de nuevo a un hospital? ¡Imposible!

La comunicación oficial, sin embargo, era bastante 
terminante. El ministerio había agotado todos los 
‘fondos extraordinarios’ que tenía a su disposición.

—No podemos hacer esto a nuestros chicos —seguí 
insistiendo, pero mi colega no veía ninguna alternativa 
y se retiró a su despacho.

Quedé sola.
¿Sola? ¿O con la puerta abierta al corazón del Padre 

de misericordia y amor? ¿Cuántas veces había visto 
cómo respondía en el momento y la manera oportuna? 
¿Acaso no era mi profesión algo que él había puesto 
en mis manos para sus propósitos?

Pronto supe lo que tenía que hacer. Llamé a la 
puerta del director.

—Tengo una idea, doctor. ¿No le parece que 
es responsabilidad de la Comisión Nacional de 
Rehabilitación velar por nuestros enfermos tanto 
como por los demás lisiados? ¿Quiere venir conmigo 
a hablar con ellos?

Pensó que era una buena idea y estuvo de acuerdo 
en acompañarme.
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Una tarde de la semana siguiente, nos encontramos 
con la comisión en la ex Ciudad Infantil, donde 
llevaban a cabo sus reuniones de trabajo.

Expusimos ante ellos la crítica situación de nuestros 
casos respiratorios, y la imperiosa necesidad de 
resolver el problema de su rehabilitación. Parecían 
muy interesados, tan interesados, en verdad, que me 
permití agregar que yo pensaba que era responsabili-
dad de esa comisión asistir a nuestros enfermos 
del Centro Respiratorio así como lo hacían con los 
pacientes del otro Centro de Rehabilitación para 
lisiados, en la ex Ciudad Infantil.

Después de un momento de silencio, la voz fría 
del presidente, desde la cabecera de la mesa, aplastó 
mis incipientes esperanzas.

—Doctora —dijo—, nosotros no consideramos 
que su Centro Respiratorio sea responsabilidad de 
esta comisión.

‘¡Cómo puede decir eso!’, pensé, indignada por su 
falta de solidaridad con nuestros lisiados respiratorios. 
Tan indignada que la ira me hizo levantar de la silla.

—Buenas tardes, señores —dije en forma cortante 
y, sin más, salí del salón con el doctor Roncoroni.

Mientras volvíamos, por una avenida de Palermo 
llena de jacarandáes en flor, un solo pensamiento 
urticante me dominó durante todo el recorrido: ¿Qué 
haremos con nuestros chicos? ¿Dónde podremos 
rehabilitarlos? ¿No había sido esta una idea inspirada 
por Dios mismo?
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Ya en casa, al atardecer del mismo día, ese 
pensamiento se transformó en plegaria, y la plegaria 
se convirtió en una tranquila seguridad: el Dios de 
amor todo lo supliría. 

A la mañana siguiente, durante el pase de sala en 
el hospital, alguien me tocó en el hombro. Era la jefa 
de enfermería.

—Un mensajero para usted, doctora —me dijo.
Un joven esperaba. Traía en su mano un sobre.
—¿Doctora Shepherd? —preguntó.
—Sí, ¿qué desea?
—Debo entregarle esta carta en mano —respondió.
Firmé por ella. La carta era de la Comisión Nacional 

de Rehabilitación. La abrí con cierta resistencia. ‘La 
negativa por escrito’, pensé con pesimismo. ‘Suficiente 
con lo de ayer.’

‘Estimada doctora’, comenzaba la carta; y entonces, 
para mi profundo regocijo, continuaba expresando 
que la comisión había reconsiderado nuestra solicitud 
y estaba de acuerdo con que era su responsabilidad 
ayudarnos a rehabilitar a nuestros enfermos. El Centro 
Respiratorio sería incorporado a su presupuesto.

¡Con cuánta alegría llevé la noticia al Centro 
Respiratorio! Nuestro instituto podría continuar, los 
chicos tendrían la oportunidad de rehabilitarse. Esa 
carta debió haber sido escrita esa misma tarde de la 
entrevista, cuando abandonamos el salón.

Verdaderamente, como dijo el profeta Isaías acerca 
del Señor: ‘Antes de que ellos llamen, yo oiré.’
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Todos pueden aprender
¿Cómo puede un discapacitado realizar cualquier 
actividad diaria si alguien no le enseña? ¿Ha inten-
tado usted alimentarse con una mano que no puede 
sostener una cuchara, o con un brazo que no puede 
llevar un tenedor a la boca? ¿Cómo podrá rehabilitarse 
a una persona discapacitada si no hay alguien con el 
tiempo y los conocimientos necesarios para enseñarle 
cómo usar los aparatos técnicos disponibles? ¿Por qué 
negarles la posibilidad del máximo desarrollo de sus 
aptitudes e intereses?

El departamento de terapia ocupacional llegó a 
ser uno de los pilares del programa de rehabilitación 
integral. Para su organización inicial contamos con el 
apoyo de la fundación Kenny, de Mineápolis, que envió 
profesionales para ayudarnos a capacitar personal y 
organizar el departamento.

Las aptitudes de cada paciente fueron cuidadosa-
mente exploradas y toda vocación metódicamente 
desarrollada.

Teresita había pasado los primeros veinte años 
de su vida en el campo, antes de enfermar de una 
poliomielitis aguda durante la epidemia de 1956, 
que le dejó graves secuelas. Tenía más edad que los 
otros pacientes y no quiso estudiar; tampoco tenía 
interés en aprender a escribir a máquina con varilla 
bucal. Sin embargo, bajo el paciente estímulo de la 
terapista ocupacional, aceptó iniciarse en un proyecto 
de pintura con pincel bucal. Sus progresos fueron 
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notables. Ganó una beca que le permitió abrir luego 
un pequeño atelier. Allí pasó muchas horas felices 
dando expresión a su aptitud plástica. Sus cuadros 
adornaban las paredes de la sala de adultos, y muchos 
de ellos fueron vendidos por la Asociación de Pintores 
Sin Manos. Teresita decía que, a pesar de la polio, 
la vida le había concedido muchas satisfacciones al 
permitirle desarrollar una aptitud creadora.

Teresita no fue la única cuya vida cobró un nuevo 
sentido al pasar por el departamento de terapia 
ocupacional. El enfoque centrado en la persona fue 
un estímulo permanente para la superación en todos 
los pacientes en rehabilitación. Los resultados no 
tardaron en florecer.

Ayuda voluntaria
La Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil 
(alpi) fue la institución que trajo la ayuda práctica de 
la comunidad hasta el centro mismo de la actividad 
asistencial. En una época en que la vacuna antipolio 
todavía no había llegado a la Argentina, sus volun-
tarias concurrían diariamente a las salas para ayudar 
en el cuidado de los enfermitos internados con una 
poliomielitis aguda.

Esos días constituyeron para nosotros un período 
de especial responsabilidad, dado que no era posible 
ofrecer la más mínima protección contra el virus, ni a 
profesionales ni a voluntarios. Para nuestro gran alivio 
hubo un solo caso, constatable clínicamente, de una 
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polio en un familiar de una voluntaria; felizmente no 
presentó secuelas neurológicas mayores.

Las múltiples impresiones de esos días agitados 
se plasman en el vívido recuerdo del amor y cariño 
hacia nuestros pacientes volcado por un grupo de 
personas voluntarias preparadas para dar de sí hasta 
el máximo límite de su capacidad.

Al trasladar a los niños con insuficiencia  
respiratoria desde el hospital al nuevo Centro María 
Ferrer, la delegación de alpi nos acompañó y llegó 
a ser luego la fundación vitra (Vivienda, trabajo y 
capacitación para el lisiado grave).

La presencia de este grupo de voluntarios tan 
dedicados al bienestar integral de los pacientes fue 
fundamental. Además de la enorme ayuda práctica, 
contribuyó a crear un entorno que estimuló actitudes 
positivas y un espíritu de constante superación en 
los discapacitados.

El departamento de enfermería
Muchas enfermeras voluntarias concurrieron también 
al Hospital de Niños para ayudarnos durante el brote 
de poliomielitis, en 1956. Quedé muy impresionada 
por la calidez y eficiencia de su trabajo. Los niños 
las querían y ellas amaban a sus pequeños pacientes. 
‘Esta es la clase de enfermera que ambiciono para el 
nuevo Centro’, pensé.

—¿Se atreverían a organizar uno de los primeros 
departamentos de enfermería en un hospital del 
Estado?
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Un torrente de preguntas fue la respuesta.
—¿Un departamento nuestro? ¿Completamente 

independiente?
—Por supuesto.
—¿Dirigido por enfermeras? ¿Con su propia 

directora?
Fue un momento muy especial, creativo, germinal. 

Ese grupo de mujeres aceptó el reto, y con la ayuda 
de expertos internacionales organizaron uno de los 
primeros departamentos de enfermería establecidos 
en hospitales del Estado (el otro estaba en el Centro 
de Rehabilitación de la ex Ciudad Infantil).

Como era de esperar, no todas las cosas anduvieron 
inmediatamente sobre rieles. Hubo muchos días de 
agudas discusiones y tuvimos que ejercitar mucha 
paciencia.

Quedé muy sorprendida por el antagonismo que 
revelaron mis colegas masculinos ante la idea de un 
departamento de enfermería independiente.

—No puede haber un departamento independiente 
en nuestro país —dijo uno de ellos, reflejando el sentir 
de muchos otros.

—¿Por qué no? —le pregunté algo molesta.
—Ah, doctora, usted sabe por qué.
—No lo sé —respondí con indignación—. El 

Hospital Británico siempre ha tenido una enfermera 
a cargo del departamento de enfermería.

—Ah, pero eso sólo sucede en un hospital 
extranjero. Aquí en la Argentina, las enfermeras 
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tienen que estar bajo la autoridad de las Hermanas 
de Caridad. Hay que cuidar el tono moral.

—Estas enfermeras voluntarias tienen los mismos 
principios morales que sus propias hijas, doctor, y la 
misma capacitación profesional que las extranjeras. 
Sólo falta darles una oportunidad.

El colega no estuvo de acuerdo. Pero nuestra 
experiencia con aquellas dedicadas pioneras colmó 
las expectativas de los que creímos en ellas. Eso sí, 
mantuvieron a la dirección del Centro en constante 
actividad para solucionar los problemas que surgían.

—Doctora, por favor insístales a los médicos que 
no tuteen a las enfermeras en las salas.

Era la directora de enfemería, señorita Dora 
Severi, acalorada por alguna discusión con los 
médicos internos. Intenté calmar su irritación con 
un comentario risueño, pero no tuve éxito.

—Realmente, ¿es tan importante, señorita? 
—pregunté, entonces, en la forma más tranquilizadora 
posible.

—Doctora —respondió enfáticamente—, ¿cómo 
puedo pretender que mi personal sea respetado si 
permito tanta familiaridad en las salas?

Mientras la escuchaba, pensé: ‘¡Cuánta razón tiene, 
y qué sabiduría, en este momento en que enfermería 
sale de su capullo!’

Aquellos fueron buenos años, trabajando junto 
a un grupo de enfermeras pioneras, llenas de 
entusiasmo. Acompañé encantada el desarrollo del 
flamante departamento: lo vi llegar a ser una entidad 
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viva, dinámica, que estimulaba en sus miembros 
un profundo sentido de dignidad profesional. Las 
enfermeras estaban orgullosas de los logros de su 
departamento, y el Centro estaba orgulloso de sus 
enfermeras.
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En medio de toda la actividad médica 
y social orientada a implantar el 
programa contra la poliomielitis y 
habilitar las estructuras básicas reque-
ridas para el tratamiento del niño

discapacitado, sentí en mi vida personal una necesidad 
cada vez más profunda de renovación espiritual.

‘Ojalá pudiera concurrir a una Escuela Bíblica’, 
pensé. Pero, ¿cómo podría alejarme de la gran cantidad 
de obligaciones que Dios había puesto en mi camino?

Encontré, entonces, lo que tantos otros han 
encontrado: que aquellos deseos crecientes no eran 
más que el anticipo de las respuestas que Dios, en su 
amor, ya había concedido. Ese deseo de renovación 
espiritual pronto fue satisfecho en la forma más 
extraordinaria.

—¿Cómo?… ¿Corrie ten Boom en Buenos Aires y  
no tiene dónde alojarse? ¡Por supuesto que puede 
usar el departamento de huéspedes! Está a su 
disposición.

Al cortarse la comunicación telefónica con mis 
amigos holandeses, pensé: ‘¡Qué fantástico!... Por fin 
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tendré la oportunidad de conocer de cerca a una 
persona tan extraordinaria.’

Había escuchado hablar de ella unos diez años  
antes. Supe que había ayudado a muchas personas a 
escapar del terror, cuando Hitler invadió a Holanda 
durante la Segunda Guerra Mundial. Ella y toda su 
familia fueron delatadas a los nazis por un compatriota 
traidor. Su anciano padre murió en la cárcel, y Corrie 
y su hermana mayor, Betsie, fueron enviadas al campo 
de concentración de Ravensbruch, en Alemania, 
donde fueron muertas noventa y cinco mil mujeres.

Betsie también murió allí. Corrie fue puesta en 
libertad, después de la muerte de su hermana, una 
semana antes de que todas las mujeres de su edad 
fueran enviadas a las cámaras de gas.

Había escuchado que ella no guardaba ningún 
rencor y hasta había perdonado personalmente al 
hombre que delató a su familia.

‘Supongo que estará de rodillas todo el día y andará 
con una expresión mística en la mirada’, pensé, 
mientras dirigía mi coche desde Lomas de Zamora hacia 
la Capital. Mis amigos holandeses habían convenido 
en ir a buscarla al aeropuerto y encontrarse conmigo 
en la esquina de Córdoba y Florida.

Al llegar a la esquina, vi que el coche de mis 
amigos ya estaba esperándome. Bajé para saludar a 
la famosa visitante.

‘Parece ser una persona muy sencilla’, pensé 
al conversar con ella y con su secretaria, Connie. 
Entregué las llaves a mis amigos, quienes se habían 
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comprometido en atenderla, y me despedí. Sólo 
fueron tres minutos de charla pero, al seguir camino 
al hospital, me di cuenta de que me embargaba un 
profundo sentido de anticipación y me pregunté qué 
era lo que ella tenía.

A la mañana siguiente salí temprano del hospital 
para ver cómo estaban nuestras huéspedes.

—Y, ¿qué tal la noche, señorita ten Boom? 
¿Buena?

—En absoluto —fue la respuesta desconcertante, 
en un inglés con tinte holandés—. No me importa 
darles una fiesta a los mosquitos, ¡pero me molesta 
mucho que canturreen de sobremesa!

Todas nos reímos y se terminaron las formalidades. 
Me di cuenta de que esas eran características de 
Corrie: humor y franqueza. Más tarde, agregué la 
autenticidad. De alguna parte apareció un mosquitero 
y no hubo más comentarios sobre los músicos.

Ya roto el hielo, me atreví a preguntarle cuál era el 
propósito de lo que estaba haciendo: destrozaba un 
pañuelo y colocaba las tiras en una linterna vacía.

—Ilustraciones prácticas —me respondió con un 
centelleo en los ojos.

—¿Ilustraciones?
—Sí —contestó —. Son para mis charlas. Algunos 

universitarios miran con desdén el empleo de ayudas 
audiovisuales, pero encuentro que, aun con los 
intelectuales, las ilustraciones prácticas son las que 
más graban el mensaje.

—¿Cuáles son sus planes, Corrie?
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—No tengo planes —me contestó.
—Entonces ¿podría yo organizarle algunas 

reuniones? —le pregunté con cierta timidez.
—Sí, por supuesto —respondieron mis amigos 

holandeses, a mi entender con cierto alivio, pues un 
cálido enero en Buenos Aires no es la mejor época 
para reuniones.

En su libro Misión ineludible, Corrie relata cómo 
vino a la Argentina, impulsada por la necesidad de 
obedecer el mandato interior que Dios le había dado. 
Una de las experiencias que más la conmovieron fue 
la visita a nuestros enfermos.

—¿Desea usted hablar con algunos de los 
pacientes?— le preguntó una enfermera.

—Creo que sería incapaz de hacerlo —fue su 
respuesta—. Lo que deseo es salir y llorar.

Pero habló con ellos, y el amor de Dios fue sembrado 
en esos corazones por una persona que conocía el 
sufrimiento y también el consuelo y el cuidado del 
Padre.

Enero de 1962
Durante el mes que tomé de licencia, me transformé 
en chofer, intérprete y organizadora de una campa-
ña personal para presentar a Corrie ten Boom a mis 
amigos que aún no se habían ido de vacaciones. 

—Vengan —los incité— a conocer a la persona 
más extraordinaria que jamás cruzará su camino.

También vino la prensa y fue reporteada muchas 
veces. Observé con asombro cómo desaparecían 
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automáticamente todas las barreras de prejuicios. Las 
objeciones se esfumaban como niebla matinal, y la 
presencia de un poder invisible estaba tan entretejida 
con las actividades del día que nada parecía imposible.

—Gwen —me dijo un día—, ¿has estado alguna 
vez en una cárcel?

—No, Corrie, nunca.
—¿Te gustaría visitar alguna?
—A decir verdad, no tengo mayor interés.
Pero, con o sin interés, Corrie y yo fuimos 

conducidas en un pequeño avión hasta la moderna 
prisión de Santa Rosa, en La Pampa. Allí, después 
de visitar las excelentes dependencias y facilidades 
dispuestas para la rehabilitación de los reclusos, 
Corrie fue invitada a dar una conferencia a los presos.

—Muchachos —comenzó—, yo sé lo que es estar 
detrás de las rejas. Yo sé lo que es estar confinada en 
la celda solitaria.

¡Cómo escucharon esos hombres que llenaban el 
salón! También estaban el gobernador, su esposa y su 
pequeña hija que, con el personal del establecimiento, 
ocupaban las primeras filas. Todos quedaron atrapados 
por las palabras de Corrie que les hablaba del profundo 
amor de Dios hacia cada uno de ellos y de cómo la 
vida podía ser maravillosa, aun detrás de los muros, 
si entregaban sus vidas a Jesús. Así, podrían andar 
en la luz.

—Podemos brillar como esta linterna —dijo 
Corrie, y trató infructuosamente de encenderla.
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Una risa burlona invadió el salón, pero rápidamente 
se transformó en un profundo silencio cuando Corrie 
empezó a sacar las tirillas del interior de su linterna.

—¿Cómo pueden nuestras vidas brillar con la 
luz divina si están llenas de cosas que desagradan 
a Dios?

¡Cómo escuchaban! El amor de Corrie para esos 
hombres era tan sincero que flechaba cada palabra, que 
yo traducía, hasta lo más íntimo de sus corazones.

Querida Corrie, a la que no le gustaban las sombras 
horizontales que formaban las persianas sobre la 
pared blanca del departamento en que se alojaba, 
porque le recordaban las rejas de la cárcel; a la que 
tampoco gustaba cierto tono de azul porque era el 
color del uniforme de la mujer que fue tan cruel con 
su hermana Betsie cuando estaba muriendo en el 
campo de concentración. Querida Corrie, que nos 
estremecía con su descripción de la angustia y el frío 
de los pases de revista a las cuatro de la mañana, y lo 
que sentía cuando el canto de la alondra en el cielo 
elevaba su corazón a las alturas, descorriendo por un 
momento el velo de lo eterno.

Andar en la luz
—Corrie —le pregunté un día—, ¿cuál es tu secreto? 
¿Cómo puedes vivir tan permanentemente en la luz 
de Dios?

Estaba sentada en el asiento delantero de mi auto. 
Mientras hablábamos, el limpiaparabrisas chilló un 
poco al secar algunas gotas de lluvia de un chaparrón 
pasajero de verano.
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—Ese es el secreto, Gwen —me dijo señalando 
el limpiaparabrisas—. Son los pequeños pecados 
‘decentes’ que nos tapan la visión de Dios. Si 
los confesamos inmediatamente, él nos perdona, 
desaparece la nubecilla y andamos de nuevo en su 
luz. No esperes a que llegue la noche. Tú pusiste en 
marcha el limpia parabrisas tan pronto como no pudiste 
ver claro. Hay que hacer lo mismo con los pequeños 
pecados ‘decentes’. Reconócelos inmediatamente: 
pide y acepta el perdón de Dios en seguida. Haz esto 
aunque sea veinte veces por día.

Mientras hablaba, recordé una pequeña escena 
del día anterior. Al tratar de subir al auto, alguien 
había entorpecido su paso. Un tanto bruscamente, 
Corrie se abrió camino para sentarse. Al alejarnos de 
la vereda, la escuché decir:

—Padre, perdóname este pecado, fui impaciente y 
no tuve amor. Hubo un corto silencio y enseguida se 
escuchó su típico ‘¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!’ Había 
confesado, había pedido perdón, había aceptado el 
perdón de su Padre y nuevamente andaba en la luz.

La definición de Corrie de lo que era un pecado 
‘decente’ fue motivo de constantes discusiones. 
Insistía en que no eran pecadillos: eran pecados, y 
si no se confesaban a Dios como tales, interferían en 
la vida espiritual.

—Pero Corrie, la preocupación o la ansiedad no 
son pecados.
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—Sí son pecados Gwen, porque si estás preocupada 
ansiosamente, no estás confiando en Dios. No confiar 
en Dios es un pecado.

—¿Una tirilla en la linterna? —le respondí, y 
ambas nos reímos recordando las distintas reacciones 
de las audiencias a sus ‘ilustraciones’.

—Mucha gente cree que la impaciencia y la 
irritabilidad son sólo defectos de carácter —le dije, 
provocándola.

—No, señor —replicó inmediatamente—. Son 
pecados, porque hay falta de amor —agregó con 
énfasis—, y solamente serán corregidos cuando se 
confiesen a Dios como pecados. La Biblia no dice que 
Dios perdona excusas.

—Corrie —le pregunté en otra ocasión—, ¿cómo 
fue que te animaste a poner en peligro tu vida en 
tantas situaciones?

Nos había contado cómo había entrado secreta-
mente al hospital, en el campo de concentración de 
Ravensbruch, con el fin de llevarle una palabra de 
consuelo a una de las mujeres que había sido enviada 
a la enfermería. Si la descubrían, le hubiera costado 
la vida.

—Ah, eso fue porque tuve la gracia del martirio. 
No la tengo ahora —agregó cándidamente.

—¿No la tienes ahora? —le pregunté muy 
intrigada.

—No, Dios sólo da esta gracia cuando es necesaria.
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—Corrie, ¿cómo pudiste perdonar a la carcelera 
que fue tan cruel con tu hermana Betsie? —me atreví 
a tocar sus recuerdos más dolorosos.

—Yo no pude hacerlo —dijo Corrie, subrayando 
el ‘yo’—, hasta que me acordé de Romanos 5.5.

—¿La Carta de San Pablo a los Romanos?
—Sí, capítulo cinco, versículo cinco —respondió, 

procediendo a citarlo de memoria—: ‘El amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado.’ ¿Ves, Gwen?

Vi, y comprendí otro de sus secretos.

Tuya, Señor
Mientras escuchaba a Corrie durante ese cálido verano, 
me maravillé de la excelencia de sus conferencias, de 
la calidad de sus ilustraciones y la claridad de las ense-
ñanzas que compartía. Nunca la encontré arrodillada, 
pero la presencia del Dios invisible era tan evidente 
que ni una vez sentí que estuviéramos solas.

—¿Cuál es tu secreto, Corrie? —volví a preguntarle 
una vez más.

—Un día, Gwen, le dije a Jesús: ‘Soy tuya, Señor, 
desde los pies hasta la cabeza.’

Su respuesta, sencilla pero inmensamente  
profunda, me reveló el misterio de esa vida 
extraordinaria.

Frente a mi necesidad de renovación espiritual, 
yo había llevado un pedido a Dios. Me respondió, 
como él suele hacer, mucho más de lo que yo hubiese 
podido imaginar.
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Ese enero, en Buenos Aires, vi abrirse puertas 
que todo el mundo creía herméticamente cerradas. 
Vi corazones de granito tocados y transformados; vi 
personas que recibían aliento para transitar por los 
duros caminos de la tierra, en viaje al hermoso sitio 
preparado por el amor de Dios para aquellos que 
creen en él.

Una mañana, en la esquina de Córdoba y Florida, 
en la ciudad de Buenos Aires, me encontré con un 
ser santo… una persona sencilla, pero llena del amor 
de Dios.
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Hay que evacuar ese hospital 
inmediatamente!’

Ocurrió en septiembre de 1962. 
La orden era terminante.

—Pero... —traté de explicar la
situación, pero la voz me interrumpió con severidad.

—¡Inmediatemente!
—Pero es imposible.
—¿Imposible? —la voz subió de tono.
‘Se lo tendré que deletrear’, pensé.
—No podemos evacuar el hospital porque todos 

nuestros enfermos están... en... pulmotores.
Hubo un silencio profundo y luego:
—Entonces, habrá que ver —y se cortó la 

comunicación.
Un avión pasó, casi rasando el techo. ‘¡Me tenía que 

suceder!’, rezongué entre dientes. ‘Una revolución  
justo cuando el director está con licencia y a mí me 
toca dirigir el Centro.’

Sonó el teléfono otra vez. Ahora era un miembro 
del personal.

—Doctora, no hay ómnibus... ¿Qué hago?
—Venga. La necesitamos.
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Me di cuenta de que la respuesta podría haber 
sido un poco más suave, pero estaba preocupada 
por el suministro de energía eléctrica. En caso de un 
corte, tendríamos que operar manualmente todos los 
pulmotores, y faltaba personal.

Había sido un mes inquietante, por las dificultades 
que se habían suscitado dentro del ejército. ‘Azules’ 
y ‘colorados’ estaban enfrentados y corrían rumores 
de una guerra civil.

Esa mañana, la situación llegó a su punto álgido. 
Los dos sectores en disputa convergían sus fuerzas 
sobre la Plaza Constitución. Había tropas y tanques 
por todos lados. Se oían tiros y el zumbido de aviones 
de guerra. Y en el centro de toda esta actividad bélica, 
estaba nuestro hospital.

Al cortarse la comunicación telefónica con el 
ministerio me dediqué a la urgente tarea de reubicar 
al escaso personal.

—Buen día —dijo la señorita Dora Severi desde la 
puerta de mi despacho. Era la jefa de enfermería que 
acababa de llegar. Sentí un gran alivio. Con el espíritu 
jovial que volcaba en su departamento, tanto los 
pacientes como el personal estaban a buen resguardo 
de cualquier peligro de desmoralización.

—¿Cómo pudo llegar, señorita?
—Sin mayor dificultad —fue la respuesta.
Había llamado a una ambulancia de la Cruz Roja, 

y cuando la detuvieron en la plaza, bajó, y vino 
caminando al Centro Respiratorio.
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—Me quisieron parar, pero insistí en que tenía 
que llegar a mi hospital, y seguí caminando. No me 
hicieron nada. Los conscriptos, pobrecitos, tiran al 
aire; tienen miedo de herir a algún compañero en el 
otro bando.

Cuando se retiró, entró la doctora Blasco, la médica 
de guardia, hablando desde la puerta:

—Los heridos que nos traigan se atenderán en el 
salón central. Ya tengo todo arreglado.

‘Cielos’, pensé. ‘Tiene razón. Si las cosas empeoran, 
traerán heridos al hospital. Gracias a Dios que Blasco 
es tan capaz y serena.’

—Está bien, doctora —le respondí—. Encárguese 
usted. Yo voy a las salas.

En el primer piso, la puerta de la sala de lactantes 
estaba abierta de par en par y ya desde la escalera 
podíamos, la doctora Simsolo y yo, oir las vocecitas 
alegres de los pequeños pacientes. Como fondo, llenaba 
la sala, el ritmo tranquilizador de doce pulmotores 
en pleno funcionamiento.

—¿Cómo van las cosas, señorita? —pregunté a la 
supervisora de la sala.

—Todo muy bien, doctora. Somos pocos, pero 
nos arreglamos.

La sala de lactantes estaba a cargo de enfermeras 
muy cálidas y eficientes.

‘Sobreprotegen a los niños’, se había quejado 
el médico psiquiatra. ‘Usted tiene razón’, le había 
contestado la jefa de rehabilitación. ‘Tendremos que 
hacer algo... ya veremos.’
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Pero continuó extendiendo alas protectoras sobre 
todos y cada uno de los niños.

Pasamos a la sala de ‘los marcianos’. Aquí, como 
siempre, el ambiente estaba lleno de música ‘pop’ y  
el curioso ‘clic-clic-clic’, el ruido bucal con que los  
jóvenes, con la impaciencia propia de la edad, 
demandaban la atención inmediata de sus enfermeras.

La doctora Simsolo se quedó con ellos mientras 
que yo pasé a la sala de los adultos.

Una temible amenaza
—¿Realmente van a bombardear al Centro? —me 
preguntó Cata, desde su cama oscilante. Tenía una 
radio portátil en la almohada.

—¡Por supuesto que no, Cata! ¿Qué estás diciendo? 
El ejército jamás dejaría caer una bomba sobre un 
hospital.

‘¡Qué idea más estrafalaria!’, pensé para mí mientras 
subía a terapia intensiva, en el tercer piso.

Aquí también, todo estaba en orden. ‘Todos los 
tubos de oxígeno están aquí, en el piso’, agregó la 
supervisora de la sala.

Los respiradores a presión positiva que se uti-
lizan en terapia intensiva respiratoria requieren el 
suministro permanente de oxígeno. El departamento 
de enfermería mantenía una sutil guerra con los 
ordenanzas, para que no faltase nunca un tubo de 
repuesto en el piso.
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Al  finalizar el pase de sala, bajé a mi despacho. 
Allí, una secretaria voluntaria se había encargado de 
las llamadas telefónicas.

—¿Habló alguien?
—¡Sí, mucha gente! La mayoría, personal del 

Centro.
Les dije a todos que usted deseaba que estuvieran 

aquí inmediatamente —respondió con aire de ‘misión 
cumplida’.

—Reporting for duty! (¡Presente! A sus órdenes.)
Era la voz de la señorita Glenny, presidenta de 

la cooperadora del Centro Respiratorio. Había sido 
auxiliar femenino de la Fuerza Aérea inglesa, durante 
la Segunda Guerra Mundial.

—He venido a usted, doctora. Alguien tiene que 
dar las órdenes— agregó.

Riéndome ante la implicancia de su comentario, 
le sugerí que nos podría ayudar mucho que trajese a 
algunos vecinos, para que nos dieran una mano en 
caso de cortes de energía eléctrica. Acató ‘la orden’, 
dio media vuelta y desapareció con el recado.

Media hora más tarde, me encontré con un grupo 
de vecinos sentados nerviosamente en los bancos 
del salón central, fumando como chimeneas y 
preparados para lo peor. Sólo más tarde me di cuenta 
del verdadero coraje de esos intrépidos voluntarios. 
Pero en ese momento, me tranquilicé bastante con la 
presencia de todos estos vecinos. Por fin había manos 
suficientes en caso de apagón. ‘Todo bajo control’, 
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pensé, y empezó a ceder mi tensión. Pero no por 
mucho tiempo. Un avión pasó en vuelo rasante.

—Doctora —era otra vez la señorita Glenny—, 
esos son aviones de bombardeo. Conozco muy bien 
ese sonido.

—¿Y entonces? —le pregunté.
—Usted debería llevar a todos los pacientes al 

subsuelo, cuanto antes.
La miré con sorpresa y le pregunté por qué.
—Porque cuando las bombas empiezan a caer, el 

lugar más seguro es el subsuelo, cerca de una pared 
interior.

—Pero no podemos mover a los pacientes 
—comencé a responderle, irritada por esta idea 
‘absurda’. De pronto, la enormidad de lo que ella 
decía me llamó a la realidad.

‘Cuando las bombas empiezan a caer...’
Ese comentario estremecedor me obligó a afrontar  

el hecho ‘imposible’ de que las bombas realmente 
podrían caer sobre nuestro hospital. Recordé la 
pregunta de Cata y mi respuesta improvisada: ‘El 
ejército jamás dejaría caer una bomba sobre el 
hospital.’ No; pero, ¿si ocurría accidentalmente? 
¿Qué son cincuenta metros cuando un avión deja 
caer bombas?

En ese preciso momento, como para aumentar mi 
preocupación, otro avión pasó casi rozando el techo.

‘Si una bomba cayera...’ Toda mi calma desapareció, 
ante la posibilidad de ese horror que quizás tuviéramos 
que enfrentar.
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Las palabras de la presidenta de la cooperadora 
desataron mi imaginación y se me pintó el cuadro 
que produciría la caída de una bomba: destrucción... 
caos... humo... fuego... y explosión tras explosión 
de cada tubo de oxígeno en el tercer piso. Cata y las 
chicas... los niños y los bebés... Era una pesadilla, 
no podría suceder. No debía suceder. Pero, ¿cómo 
evitarlo?

La ira llenó cada partícula de mi ser. ¿Qué derecho 
tenían los militares de hacer esto a nuestros pacientes, 
de exponerlos a ese peligro? ¿No habían padecido 
ya bastante?

‘Esto no puede ser. Esto no debe suceder’, pensé.
En ese momento entró la jefa de enfermería, 

preocupada por la cercanía de los aviones.
—¿Una cruz roja en el techo? Buena idea, señorita, 

¿pero de dónde la sacaremos? ¿Una sábana pintada? 
¿Otra cruz en el jardín? Quizás ayude.

‘¿Pero cómo podrán dos sábanas pintadas proteger  
a nuestro hospital, que está en la misma línea del 
fuego?’, me pregunté. La bomba podía errar el blanco 
y caer sobre el Centro. Las dos cruces no eran la 
solución.

Llevé mi preocupación a Dios
‘Entreguen toda su ansiedad a Dios...’, vinieron en 
mi auxilio las palabras del apóstol Pedro.

‘Dios mío —rogué— protégenos. Dame sabiduría 
y muéstrame qué debo hacer.’
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Terminaba la plegaria y tuve la respuesta. Había 
entrado en ese instante una voluntaria de alpi. Con 
toda seguridad, algunas de ellas conocerían a las altas 
autoridades militares. Llamé a la presidenta, quien 
me atendió enseguida.

—¡Ah, doctora! ¿Cómo están las cosas por allí? 
Estamos muy preocupadas por los chicos.

—Todo está muy difícil, señora. Hay tiros por 
todos lados y nos pidieron que evacuáramos el 
hospital. Si es posible, señora, hable con los altos 
mandos y explíqueles lo crítica que es la situación 
en el hospital.

—Veré qué podemos hacer —me contestó.
Debe haber actuado inmediatemente, porque 

quince o veinte minutos después escuchamos por la 
radio una orden dada a las tropas:

‘Atención, atención. Hospital calle Patagones. 
Enfermos en pulmotores. Atención. Evitar cortes 
de luz.’

Durante más o menos una hora ese mensaje fue 
reiterado y entonces comenzamos a respirar un poco 
más aliviados. Poco a poco, las alarmantes picadas 
de los aviones empezaron a disminuir su frecuencia. 
Después de un tiempo ya no se oyeron más. Y la paz 
descendió sobre el Centro.

En las últimas horas de la tarde, todo había 
terminado. Junto con la doctora Simsolo, cruzamos 
la Plaza Constitución, adelantándonos a una columna 
de tanques que se desplazaban con lentitud hacia su 
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base. Desde varios de los tanques, los cansados pero 
alegres conscriptos, saludaban a nuestro coche.

A la mañana siguiente envié cartas de agradeci-
miento al personal y a los voluntarios. Hacia el 
mediodía, ya había terminado con todas, excepto la 
última.

Esta no necesitaba franqueo. Una vez más había 
confirmado la veracidad de las palabras del apóstol 
Santiago, cuando dijo:

‘Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios... y le será dada.’
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Me asusta la noche —dijo  
Natalia, mirándome por el espejo 
que colgaba en su pulmotor. 
Su hermoso cabello rubio caía 
desde el cabezal de su aparato de

asistencia mecánica y brillaba bajo la luz de la mañana.
—Pero Natalia —dije—, sabés que ahora tenemos 

un grupo electrónico, conexión con la empresa 
eléctrica y una guardia de veinticuatro horas.

—Sí, ya sé —me contestó, disculpándose con 
una sonrisa—. Pero, ¿qué sucede si el sereno se 
duerme?

Ella, como la mayoría de nuestros pacientes con 
grave insuficiencia respiratoria, había pasado por la 
traumática experiencia de la falta de aire para respirar, 
durante un corte de la energía eléctrica.

Todo el personal recordaba vívidamente la carrera 
precipitada hacia las salas de polio, para ayudar 
a respirar manualmente a los enfermos, cuando el 
silencio pesado de un corte caía sobre el Centro, en 
esos primeros días de nuestra existencia.

—Natalia, aquellos tiempos ya han pasado —le 
insistí.
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No contestó, pero la oscuridad en sus ojos parecía 
decir: ¿Sabe lo que significa estar imposibilitada 
totalmente? ¿De un momento a otro, no poder respirar? 
¿No tener aliento ni para pedir ayuda? ¿Sabe lo que 
es vivir con esta sensación de muerte inminente, y 
no poder hacer nada?

La mayoría de nuestros pacientes contaba con cierta 
capacidad residual en los músculos respiratorios. 
Podían respirar sin ayuda mecánica diez o quince 
minutos. Natalia, en cambio, estaba totalmente 
paralizada.

Su pulmotor fue colocado cerca de la estación 
de enfermería, se ubicó un respirador manual de 
emergencia a su lado y se pidió al ingeniero un 
dispositivo especial de alarma, en caso de corte del 
flujo eléctrico. Pero sus pesadillas continuaron.

Durante una reunión anuncié al equipo que 
tendríamos que enviar a alguien a California. Compartí 
con mis colegas la experiencia que tanto me había 
impresionado cuando visité el hospital ‘Rancho 
Los Amigos’, en Los Ángeles. El doctor Dail había 
desarrollado un sistema de respiración que no requiere 
diafragma ni intercostales.

Ante la incredulidad del equipo, relaté cómo vi 
respirar a Emily, una pequeña de trenzas rubias y 
abundantes pecas. El método consistía en llenar la 
boca con aire, cerrar la glotis y bombear el aire hacia 
los pulmones. La pequeña sonrió, y graciosamente me 
demostró la técnica, dejando salir el aire acumulado 
en los pulmones con un musical ‘a..a..ah’. Todos 
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los pacientes del Rancho Los Amigos salían de sus 
pulmotores durante el día.

—¿Por qué no de noche? —preguntó uno de los 
que me escuchaba.

Expliqué que esta respiración glosofaríngea no 
era fisiológica, por lo tanto no era automática, y 
consecuentemente no funcionaba durante el sueño.

Nuestra primera experta en esta metodología fue 
la jefa del departamento de terapia ocupacional, la 
señorita Pierina Adreani. Concurrió a un curso en Los 
Ángeles, y a su regreso instruyó en la técnica a varios 
miembros del grupo de rehabilitación. Más adelante, 
el departamento de kinesiología asumió la responsa-
bili dad de enseñar la respiración glosofaríngea a todos 
nuestros pacientes.

Algunos de los niños aprendieron el método 
inmediatamente. La sala de ‘los marcianos’ pronto 
se llenó de las voces agudas de los adolescentes, 
liberados por ‘la gloso’ de un silencio agobiante. 
Los adultos tardaron más en dominar la técnica; sin 
embargo, prácticamente todos lograron salir de sus 
pulmotores durante el día.

Vinculado con ‘la gloso’ viene a mi mente una 
escena protagonizada por los alumnos de la escuela 
que tuvimos más tarde. Fue durante una fiesta patria. 
Todos los chicos habían salido de sus pulmotores 
temprano y estaban en sus sillas de ruedas en la 
gran sala central. Dos apuestos granaderos de San 
Martín, enviados para la ocasión, y la nueva bandera 
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nacional donada por ellos a la escuela, ocupaban el 
puesto de honor.

Comenzó el acto, y lentamente la bandera fue izada 
por uno de los niños que conservaba algo de fuerza 
muscular en los brazos. Las cadencias preliminares del 
Himno Nacional hicieron poner de pie al personal, a 
los voluntarios y a los visitantes. ‘¿Qué harán estos 
niños sentados en sus sillas de ruedas?’ me pregunté, 
recordando la emoción que me causaban, en mis días 
de escolaridad, los acordes in crescendo de nuestro 
himno.

Miré hacia el círculo de sillas de ruedas y envié 
un mensaje de agradecimiento al doctor Dail. Cada 
niño cantaba con toda el alma, compartiendo las 
vivencias de miles de sus compañeros a través de 
toda la República.

Miles de niños cantando... los nuestros también. 
Pero estos, con el precioso, valiosísimo aire que Dail y 
nuestros profesionales les habían enseñado a utilizar.

Nuevos desafíos
—No doy de alta a ningún otro chico —dijo Vicky, 
la doctora Victoria Simsolo.

—¿Por qué? ¿Qué pasó? —le pregunté.
—Antonio casi se nos va —respondió—. La familia 

lo acaba de reinternar en semi coma. No saben cómo 
cuidarlo.

—Entonces, ¿por qué lo enviaste a casa?
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—Me llegó la orden de desocupar plazas para 
nuevos pacientes. Pero no voy a enviar a ningún otro 
de los nuestros a su casa —repitió enfáticamente.

La doctora Simsolo se refería a los pacientes 
cuadripléjicos con insuficiencia respiratoria grave 
que estaban a su cargo en el sector de rehabilitación 
del Centro.

La situación era muy difícil, porque las plazas 
respiratorias en el Centro eran muy limitadas; pero 
conocía a Vicky y estaba segura de que el problema 
de sus enfermos se iba a solucionar.

Pasó una semana, luego un mes, y la paz siguió 
reinando en el sector de rehabilitación.

—¿Altas? —le pregunté.
—No —me dijo.
Ante mi mirada inquisidora, continuó:
—Dejé bien en claro que si alguno de mis enfermos 

debía ser enviado a su casa, el alta tendría que estar 
firmada por la máxima autoridad.

—Pero Vicky —le respondí, tratando de ver las 
cosas desde el punto de vista de la administración 
sanitaria—. Esa no es la solución.

—Ya sé que no lo es —me dijo, preocupada—. 
¿Pero qué podemos hacer?

—Necesitamos un departamento de asistencia 
familiar.

Tenía un recuerdo muy claro de las visitas que 
había efectuado a varios de esos departamentos en 
los Estados Unidos. Me impresionó enormemente la 
actitud de sus profesionales; parecían pasar por alto 
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la gravedad de las secuelas físicas de sus pacientes. 
Tenían una meta, y una sola: ayudar a las personas 
discapacitadas a desarrollar sus aptitudes y ocupar un 
lugar activo en el entorno cultural que los rodeaba.

¿Por qué no podemos contar con servicios similares 
de transición aquí, en nuestro país? ¿Por cuánto 
tiempo más hemos de compartir la angustia del 
paciente severamente discapacitado o sus familiares, 
cuando les llega el alta obligatorio de un hospital 
oficial? Librado a su propia suerte, condenado a una 
insuficiente atención médica y psicológica...

—Vicky —le pregunté—: Si conseguimos que el 
gobierno acepte el proyecto de un departamento de 
asistencia familiar, ¿te encargarías de llevarlo a cabo?

—Si aceptan, te lo pondré en marcha. Pero sólo 
te doy dos años; quiero volver a dedicarme tiempo 
completo a pediatría.

—De acuerdo —respondí—. ¿Qué personal 
necesitarías?

Juntas preparamos una lista de los requerimientos 
mínimos para un departamento de asistencia familiar 
para enfermos cuadripléjicos con insuficiencia 
respiratoria severa.

—¿Cómo vas a conseguir que acepten el proyecto? 
—preguntó Vicky.

—Ese es mi problema.
¡Y vaya qué problema resultó! Llevó meses de 

pertinaz insistencia a todo nivel, gubernamental y 
no gubernamental.
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—Los norteamericanos tienen un departamento así 
en todos sus programas de rehabilitación —informé 
a las autoridades de Salud Pública.

—Sí, doctora —me respondieron—, pero fíjese en 
los recursos financieros de los norteamericanos.

Busqué otro argumento.
—Dinamarca, con una población total equivalente 

a la ciudad de Buenos Aires, provee una cobertura 
asistencial que incluye atención médica domiciliaria, 
y hasta vivienda adaptada a los requerimientos de 
una persona discapacitada.

—De acuerdo, doctora —me contestaron—, pero 
ese país está muy adelantado en su programa social. 
El noventa por ciento de la población está cubierto 
por seguros sociales.

Insistieron en que nosotros no podíamos pretender 
que nuestro país dedicara dinero para solucionar 
el problema de un grupo tan limitado de personas, 
cuando existían tantas necesidades no cubiertas en 
la atención de los recién nacidos, de los ancianos, de 
las víctimas de otras enfermedades infecciosas...

Tuve que reconocer que esas necesidades eran 
muy graves y que los fondos nacionales eran muy 
limitados. Comencé a desanimarme. 

¿No estaban estos niños también en los planes de 
Dios?

Entonces, Jane Abbot vino en mi ayuda.
Jane Abbot fue la fundadora del programa para 

la infancia, en los Estados Unidos, en una época en 
que el gobierno de esa nación tenía fondos para todo 
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menos para el niño y los problemas de la infancia. 
Recordé su visión:

‘Estaba de pie con un grupo de mujeres en el 
cordón de la vereda de una inmensa avenida en 
Washington. Cada una de nosotras tenía la mano 
apoyada en el respaldo de un cochecito de bebé. Ante 
nuestros ojos se desplazaba velozmente un tumulto 
de enormes vehículos: grandes tanques del Ejército, 
gigantescos tractores y cosechadoras del Ministerio 
de Comercio, sofisticadas máquinas del Ministerio de 
Obras Públicas... Todos en urgente marcha hacia el 
Congreso para exigir los fondos para su presupuesto 
anual.

Y allí estábamos nosotras, ese pequeño grupo 
de mujeres, cada una con la mano apoyada en un 
cochecito de bebé. ¿Qué debíamos hacer? ¿Qué 
podíamos hacer? ¡Pues, nada! Nada más que bajarnos 
del cordón, entrar en esa corriente, y empujar y 
empujar nuestros cochecitos hasta que nosotras 
también llegásemos al Congreso.’

Decidí, con la ayuda de Dios, seguir su ejemplo.

Vencer la burocracia
A nosotros nos llevó mucho tiempo empujar y em-
pujar nuestras sillas de ruedas hasta llegar a ser 
escuchados. Pero, finalmente, Dios permitió que lle-
gáramos. Y un día de noviembre, recibimos la nota 
oficial. El proyecto para nuestros enfermos había 
sido aprobado en el presupuesto por el presidente 
de la comisión nacional de rehabilitación y firmado 
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por el Ministro de Asistencia Social y Salud Pública. 
Podíamos empezar.

Nuestra satisfacción no tenía límites, pero algo 
dentro de mí impedía que estuviera tranquila. La 
actitud de las autoridades sanitarias en contra del 
proyecto había sido tan manifiesta que apenas podía 
creer que ya tuviéramos el departamento tan ansiado. 
Leí y releí la comunicación oficial. Aparentemente, 
todo estaba en orden, aprobado y firmado por el 
propio ministro. ‘Estaba escrito.’

—Vicky —dije—, a seleccionar tu equipo 
técnico.

Así lo hizo, y en enero de 1963 comenzó a funcionar 
en nuestro país el primer departamento de asistencia 
familiar para el discapacitado con severa insuficiencia 
respiratoria.

Llegó el mes de marzo y todo el mundo regresó de 
sus vacaciones. El director entró en mi despacho.

—Doctora, ¿cómo es que usted elevó al ministerio 
un proyecto tan costoso?

—Se cumplieron todos los reglamentos pertinentes, 
doctor, y usted mismo firmó el pedido —contesté 
suavemente.

—Sí, pero ahora el presidente de la Comisión 
Nacional de Rehabilitación considera que es un gasto 
innecesario.

—Pero, ¿no fue él quien firmó el pedido antes de 
elevarlo? 

Efectivamente, así había sido. El presidente de la 
Comisión Nacional de Rehabilitación firmó el pedido, 
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el Ministro firmó el expediente y nuestro departa-
mento entró en el presupuesto.

Muy molesto por los entredichos con las distintas 
autoridades, el director del Centro me emplazó: ‘No 
vuelva a hacerlo, doctora.’ Escuché sin prometer 
nada, aunque traté de paliar la enojosa situación, 
sin mayor éxito.

Al cerrarse la puerta, en el silencio de mi despacho, 
elevé unas palabras en acción de gracias: Gracias al 
Padre que tanto ama a los niños y había provisto para 
ellos este programa de asistencia familiar.

La actividad del flamante departamento prosiguió 
con mucho entusiasmo. La doctora Simsolo y su 
equipo: una psicóloga, una kinesióloga, una terapista 
ocupacional, una asistente social y una enfermera 
especializada concurrieron a los domicilios de cada 
uno de los niños con insuficiencia respiratoria que 
había sido dado de alta del Centro. Pronto comenzaron 
a verse los buenos resultados, muchos de ellos 
asombrosos.

La reacción de las familias de los enfermos fue 
notable; padres que habían aceptado estoicamente la 
pesada carga de un hijo discapacitado y aparentemente 
sin futuro, empezaron a entusiasmarse al ver el interés 
puesto en su niño por un grupo de profesionales tan 
dedicados. Con la labor eficaz del grupo técnico, cada 
paciente fue reinsertado en el círculo sociocultural 
y religioso de la comunidad a la cual pertenecía. 
Desaparecía, así, el aislamiento deprimente que 
provocaba la enfermedad.
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Los niños, a su vez, retomaron sus estudios bajo 
el estímulo del equipo; varios completaron luego 
carreras profesionales.

‘Te doy dos años’, me había dicho Vicky.
¿Dos años? Durante catorce años, una médica 

amada estuvo a disposición de nuestros pacientes a 
cualquier hora del día y de la noche.
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Era ya tarde cuando el equipo de 
asistencia familiar volvió al Centro, 
después de la visita semanal a los 
pacientes que habían sido dados de 
alta. La doctora Vicky Simsolo, jefa del

 departamento, entró a mi despacho y se sentó en su 
lugar acostumbrado. Parecía fastidiada.

—No es justo —me dijo—. No es justo mandar a 
un chico a su casa en pulmotor.

—Supongo que te referís a Carolina —comenté.
—Sí.
—Pero, Vicky —le dije—, la familia quiso llevarla.
—Ya sé. Ellos no se quejan. Soy yo la que me 

quejo —continuó, pero ya en tono más suave, y como 
si estuviera viéndolo—. Dos habitaciones: una, el 
dormitorio donde duerme toda la familia; y la otra, 
la cocina donde vive toda la familia, y... en medio de 
esta, el gran pulmotor. Toda esa familia atada día y 
noche al cuidado de esa criatura en pulmotor. Gwen, 
necesitamos algo más que un programa de asistencia 
familiar.

Las dos sabíamos lo que era ese ‘algo más’ que 
necesitábamos para los chicos. Una casa. Un hogar 
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fisiátrico donde pudieran completar la rehabilitación 
vocacional, bajo el cuidado permanente del equipo 
técnico. Y las dos también sabíamos dónde estaba ese 
hogar: en la loma.

No era realmente una loma, pero así la llamábamos. 
En esa loma estaba el hogar que habíamos soñado 
para nuestros pacientes. Era la mansión señorial de 
los Díaz Vélez, que ahora pertenecía a la Nación, y 
estaba desocupada.

‘Esa es la casa que necesitamos para los chicos’, 
me había dicho hacía tiempo. ‘Está al lado del Centro; 
ante cualquier emergencia médica de un residente, 
podrá ser tratado inmediatamente por un médico 
especializado.’

No sé qué hicieron los demás, pero yo elevé una 
plegaria a mi máxima ‘Superioridad’, aquel bajo cuyas 
órdenes estaba toda mi existencia. Él abriría las puertas 
más herméticas si realmente era esa la respuesta a la 
necesidad de nuestros pacientes.

Luego fui a hablar con el ministro. Nos recibió 
muy bien, muy cordialmente. ‘¿Un hogar para sus 
enfermos?’ Nos dio a elegir entre varias casas. Pero 
no estaba entre las alternativas la mansión de la loma, 
y aquella casa era la única que nos servía.

 Pedimos ayuda de alpi. Una de las anécdotas del 
Hogar cuenta que una de las señoras, entusiasmada con 
la idea de una casa para los chicos, se presentaba todas 
las mañanas a las diez en el despacho del ministro, 
hasta que este, cansado de sus visitas, le concedió lo 
que le solicitaba: la mansión en la loma.
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Los trámites, sin embargo, fueron muchos y muy 
engorrosos. Finalmente, en 1966, el ansiado decreto 
parlamentario fue publicado en el Boletín Oficial. 
La casa, con todos sus terrenos circundantes, fue 
cedida a alpi.

Pasé todo el asunto a Dios
¡Cómo nos alegramos cuando supimos que la casa 
había sido donada para nuestros niños!

—¿Cuándo podemos pasar a los niños al hogar, 
señoras?  —pregunté cuando fui a darles las gracias.

—Ay, doctora; cuánto lo lamentamos, pero 
la comisión considera que es demasiado costoso 
aceptar la responsabilidad de cuidar a sus pacientes 
respiratorios. Nos han aconsejado usar el edificio para 
pacientes no tan discapacitados. 

—Pero, señoras, ese edificio les fue entregado 
para nuestros pacientes respiratorios que requieren 
pulmotores. Otros niños discapacitados pueden 
atenderse en cualquier otro edificio, los nuestros sólo 
pueden cuidarse aquí, cerca del Centro Respiratorio.

Los argumentos no tuvieron éxito.
A través de las ventanas posteriores del Centro 

María Ferrer, atisbamos cómo el hogar, nuestro hogar, 
era refaccionado para otros.

Volví. ¡Cuántas veces volví!
—Señoras, nuestros enfermos necesitan este hogar.
—Sí, doctora —me respondían amablemente—, 

pero nuestros asesores financieros...
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Desanimada, dejé de insistir. Pero una mañana, 
mientras oraba, escuché la pregunta:

—¿Qué pasa con el Hogar?
—Tú sabes, Señor... Las señoras dicen que es 

demasiado costoso.
—¿Las señoras dicen?
Y otra vez, la pregunta: ‘¿Qué del Hogar?’.
Volví a los argumentos, a las interminables 

discusiones, pero todo en vano. La mansión de la 
loma siguió embelleciéndose para otros.

La doctora Simsolo volvió a plantear la agobiante 
situación por la que pasaban los enfermos que habían 
sido enviados a sus casas. El caso de Carolina era 
solamente uno entre otros.

Fui a ver a las señoras y les presenté el problema.
—Doctora, nosotras también estamos muy afligidas 

por estos chicos, pero ahora es nuestro asesor técnico 
quien dice que es demasiado costoso para alpi 
hacerse cargo de sus casos respiratorios.

Yo sabía lo que me iba a suceder. No tuve que 
esperar; otra vez, la voz de Dios:

—¿Qué pasa con el Hogar?
—Ahora es el asesor técnico, Señor. Dice que es 

demasiado costoso.
—¿Quién es el asesor técnico? ¡Qué pasa con el 

Hogar!
Por fin, hice lo que debía haber hecho desde el 

principio. Dejé de buscar más argucias humanas y 
pasé todo el asunto a la Autoridad Suprema, a mi 
Dios protector.
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Mandé una carta a alpi planteándoles claramente 
la grave situación de nuestros pacientes. El director 
de nuestro Centro también hizo lo mismo.

De pronto... ante mis ojos asombrados, toda la 
situación cambió como del día a la noche. Recibí una 
carta de retorno, muy cálida, ofreciendo un apoyo total 
a nuestros pacientes respiratorios. Me informaban 
que todos: el asesor técnico y la comisión directiva 
estaban de acuerdo en que el edificio de Montes de 
Oca 110 debía transformarse en Hogar Respiratorio 
para nuestros pacientes.

Parecía un milagro. Era un milagro.
¡Cuánto agradecí a Dios, que lleva en su corazón las 

necesidades cotidianas de toda criatura, en especial 
las más débiles y pequeñas!

No sólo nos dieron el edificio y todos los jardines 
para el Hogar Respiratorio. Nos dieron otra cosa 
hermosa, algo de incalculable valor. Cuando fui a 
agradecer la casa, agregué, al despedirme:

—Nos ayudarán a poner el Hogar en marcha, 
¿verdad, señoras?

—Pero doctora, usted sabe que nuestros recursos 
financieros están estirados al máximo. ¿Por qué no 
organiza usted una nueva fundación para ayudarles? 
¿Por qué no pide la ayuda de la delegación de alpi 
que está colaborando con ustedes en el Centro?

—¿Qué? ¿Quiere decir que me está ofreciendo 
ese grupo maravilloso de voluntarios que nos han 
ayudado desde que abrimos el Centro?

La miré, incrédula.
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Asintió con la cabeza, sonriéndome.
Salí de allí sobre alas... alas de esperanza. No sólo 

un hogar para los chicos sino también una fundación 
dedicada especialmente a solucionar sus problemas.

‘Este es otro milagro’, me dije. ‘¡Jamás he oído que 
una fundación privada promueva la formación de 
otra en el mismo campo de interés; y que, además, 
comparta con ella algunos de sus miembros más 
sobresalientes para que la organice!’

La nueva entidad se llamó vitra, vi por vivienda, 
y tra por trabajo. Bajo el nombre completo de 
Fundación para Vivienda, Trabajo y Capacitación del 
Lisiado Grave, recibió su personería legal en agosto 
de 1966.

La primera comisión de once miembros estaba 
encabezada por la señora Sara H. de Casas (anterior 
presidenta de alpi). La doctora Victoria Simsolo y yo 
fuimos las asesoras técnicas.

Cuántas veces agradecí a Dios ese regalo... el ‘regalo’ 
de vitra: una fundación que permitiría capacitar a 
nuestros niños para un futuro útil.

TeTomoLaPalabra.indb   128 11/11/2008   04:51:32 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



 

TeTomoLaPalabra.indb   129 11/11/2008   04:51:33 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



TeTomoLaPalabra.indb   130 11/11/2008   04:51:33 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



Esto es un hogar, ¿no es cierto? —dijo 
Manuelito.

—Por supuesto —le respondió la 
doctora.

—Entonces, no me voy a levantar
hasta el mediodía.

Manuelito era uno de los cuatro intrépidos pioneros 
que, llegado el momento, se atrevió a abandonar la 
seguridad del Centro María Ferrer por el mundo 
desconocido del nuevo hogar. Estaba en la lista de 
pacientes que podían trasladarse inmediatamente, 
dado que había aprendido a usar la respiración 
glosofaríngea, técnica imprescindible en el caso de 
corte de energía eléctrica.

Cuando recibimos la noticia de que, por fin, la 
casa en Montes de Oca estaba a nuestra disposición, 
la doctora Simsolo reunió a todo el grupo de 
pacientes.

—¿Quién quiere ser de los primeros en pasar al 
hogar?

Un silencio profundo fue la respuesta. Después 
de una pausa, una larga pausa, cuatro de ellos se 
ofrecieron como candidatos.
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Bajo las miradas atentas y algo envidiosas de sus 
compañeros más tímidos, los cuatro pasaron con sus 
pulmotores a la nueva casa.

Los nuevos residentes se adaptaron rápidamente al 
ambiente familiar, y Manuelito aprovechó la ocasión 
para establecer sus derechos. Los primeros días en el 
nuevo hogar fueron muy movidos y emocionantes, a 
pesar de las condiciones de vida bastante espartanas. 
Desde la protección del Centro Respiratorio, los 
demás internados siguieron con profundo interés las 
peripecias de los primeros residentes.

Desde el mismo lugar, yo también seguí muy de 
cerca las actividades del hogar lindante, dado que 
era mi responsabilidad velar por la adecuación de 
la nueva casa a los requerimientos de los futuros 
veinticuatro residentes en pulmotores.

—Vamos a refaccionar la casa ‘por administración’ 
—me informó el director de Obras Públicas.

—¡Qué bien! —contesté. ‘Por administración’ me 
sonaba rápido y eficiente.

El funcionario me observó con una mirada un poco 
rara, pero se limitó a decir: ‘Hubiera sido mejor por 
licitación.’ Seis años de demoras persistentes y de 
vivir entre el polvo y los martillazos me enseñaron 
claramente la diferencia entre ‘por administración’ 
y ‘por licitación’. Pero, a pesar del polvo, los 
inconvenientes y las dificultades, esos años vieron 
cómo se concretaban nuestros más caros sueños para 
los chicos. Sueños que, sin ninguna duda, habían 
nacido en el corazón de Dios.
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La casa, una comunidad
Bajo la dirección cálida pero enérgica de la doctora 
Simsolo, la vieja mansión se transformó en un ver-
dadero hogar, donde los residentes pudieron con-
vivir en un ambiente de afable intimidad y sin las  
restricciones que caracterizan el régimen hospitalario. 
La casa llegó a ser el centro palpitante de toda una 
pequeña comunidad y la sede dinámica de diversos 
grupos de personas con notable vocación de servicio.

En la planta baja se abrió un hogar de día para 
aquellos pacientes discapacitados que habían 
sido reubicados en sus casas. La experiencia del 
departamento de asistencia familiar había demostrado 
la necesidad de evitar el severo aislamiento que 
sufren muchas personas lisiadas. El resultado fue 
tan favorable que se continuó ampliando el número 
de pacientes hasta que el salón principal no pudo 
recibir más.

En el primer piso, el jardín de invierno fue 
destinado al deparmento de musicoterapia, dirigido 
por la señora Vida de Aisenwasser. Esta actividad 
tuvo sus comienzos en el Centro Respiratorio, cuando 
Vida ofreció un curso con nuevas terapias musicales. 
Con generosidad, un grupo de personas equipó el 
departamento con instrumentos de percusión y de 
viento.

En un primer momento los niños no mostraron 
interés, pero Vida comenzó con uno o dos chicos y en 
menos de un mes todos pedían permiso para asistir. 
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Cuando se abrió el hogar, vitra ofreció subsidiar 
las clases. Fue tanto el estímulo que algunos de los  
alumnos empezaron a producir sus propias 
composiciones. Los sábados por la tarde el salón 
principal del hogar llegó a ser el lugar preferido 
para la puesta en escena de excelentes programas 
instrumentales y vocales.

Mientras íbamos marchando, nuevos grupos de 
personas vinieron a ayudar, adultos y jóvenes. La 
Cooperadora del Hogar Respiratorio (hores) no sólo 
ayudó en todas las cuestiones prácticas cotidianas. 
También estimuló la labor técnica y científica; llegó a 
ser protagonista en la creación del primer laboratorio 
electromecánico, dedicado a proveer a los pacientes 
recursos específicos y valiosos.

La escuela
Una prioridad en el programa de rehabilitación vo-
cacional fue organizar una escuela. Queríamos una 
escuela común, con un programa completo, porque 
nuestros niños estaban impedidos físicamente pero 
tenían capacidad intelectual plena. La enorme impor-
tancia de la educación académica del niño discapaci-
tado ha sido comprobada fehacientemente en todos 
los sistemas de rehabilitación. No fue fácil comunicar 
nuestro enfoque en los ministerios.

—¿Para qué quieren vivir? —me preguntó un 
alto funcionario de gobierno que nos visitaba, en 
los primeros tiempos después de la epidemia— Yo 
no quisiera vivir así.
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No me había dado cuenta del impacto que había 
recibido al entrar a la sala de niños en pulmotores.

—Pregúnteles a ellos —le sugerí.
Estaba demasiado perturbado como para hacerlo, 

pero yo bien sabía lo que los chicos le hubieran 
contestado.

Siempre los alentamos a mirar hacia adelante, 
hacia un futuro deseado: cuando ellos pudieran ir 
a la escuela, como lo hacían sus hermanos. De ahí 
nuestra gran satisfacción cuando la fundación vitra 
nos dio la buena noticia: planeaba abrir en el Hogar un 
instituto educacional para niños en sillas de ruedas. 
Yo soñaba con una escuela similar a una que había 
visto en los Estados Unidos.

En una visita a ese país fui invitada a conocer el 
famoso instituto de Henry Viscardi en Long Island, 
Nueva York. Fue una experiencia extraordinaria, 
porque Hank Viscardi era una persona extraordinaria. 
Hijo de inmigrantes italianos, entró en la vida con una 
doble amputación congénita de miembros inferiores. 
Concurrió a la escuela primaria y secundaria del 
barrio, caminando sobre dos muñones como piernas. 
Los chicos en la calle se burlaban de él y lo llamaban 
‘hombre mono’. Sólo a los veinte años tuvo piernas 
ortopédicas. A pesar de su discapacidad física, se 
casó, tuvo cuatro hijas, y llegó a ser un destacado 
empresario. 

Nos encontramos con un hombre de aspecto 
dinámico y enérgico, sentado en una silla de ruedas. 
Me reí por dentro, ante el cuadro cómico de ocho 
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médicos resollantes persiguiendo a una silla de ruedas 
que parecía andar a 80 kilómetros por hora por el 
largo pasillo. Conocimos la fábrica, donde todos los 
obreros eran personas discapacitadas. Cada trabajador 
cumplía con un horario completo y recibía un salario 
completo. En las distintas secciones de la gran fábrica 
vimos a obreros dedicados a trabajos de tallado en 
vidrio, ensamblaje de unidades eléctricas, preparación 
de repuestos para televisión, unidades de empaque.  
La autoestima de los trabajadores era muy evidente.

Construida por el amor
Después visitamos la escuela. Allí encontramos aulas 
amplias llenas de luz, anchos corredores, gimnasio, 
hermosos jardines interiores, laboratorios para la ense-
ñanza de química y física adaptados para estudiantes 
en sillas de ruedas, sala de conferencias, unidades de 
terapia física, vestuarios y baños modificados para 
niños discapacitados... era el sueño consumado de 
todo médico fisiatra.

—Señor Viscardi,  pensamos abrir en Argentina 
una escuela similar a la suya— dije, entusiasmada 
por lo que habíamos visto.

Me miró con escepticismo. Con una sonrisa, nos dijo 
que su escuela había costado sangre y sudor. Nos dio 
su punto de vista sobre la mejor forma de rehabilitar 
al discapacitado. Sus comentarios eran muy prácticos 
y llenos de humor. Podía, sin embargo, ser bastante 
incisivo. A una médica joven que evidentemente 
no trabajaba en rehabilitación pues puso ciertas 
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objeciones a la dedicación de tanto esfuerzo a favor 
de personas lisiadas, le contestó inmediatamente:

—¿Quién es usted para decidir cuál de los 
ciudadanos de un país tiene el derecho a una 
oportunidad en la vida? Después de todo, doctora, 
todos somos discapacitados en algún aspecto.

La escuela de Viscardi, en Long Island, le costó 
sudor y lágrimas; la nuestra también exigió un enorme 
esfuerzo. Pero con entusiasmo la vimos surgir y tomar 
forma: la primera escuela especializada para niños en 
sillas de ruedas en la Argentina y en América Latina 
—gracias a vitra.

Cada mañana, el personal de enfermería retiraba a 
los niños de sus pulmotores y los acomodaba en las 
sillas de ruedas. A las ocho y media estaban todos en 
sus diferentes clases.

Muchas fueron las tardes cuando Luji, la directora 
de la escuela, compartía con nosotros los éxitos de 
sus alumnos o se quejaba ante Vicky por la ausencia 
de algún chico que rehusaba salir de su pulmotor los 
lunes por la mañana.

Llegaron muchas visitas a esta escuela tan 
especializada, algunas muy importantes.

—¿Saben lo que dijo uno de mis alumnos esta 
mañana, cuando les informé que vendrá a verlos el 
Ministro de Educación? —dijo Luji con una sonrisa 
en los ojos— Uno de los más cándidos preguntó: ¿No 
creerá el ministro que somos maravillosos?

Todas nos reímos, mientras yo preguntaba:
—¿Y cuál fue la respuesta, Luji?
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—Le dije que él y los demás chicos son estudiantes 
comunes y corrientes como miles de otros en el país…  
Pero, en verdad, son maravillosos —agregó como 
cariñoso corolario.

Mientras conversábamos, los conocidos acordes de 
‘Alfonsina y el mar’, de Ariel Ramírez, flotaron desde 
el jardín de invierno del primer piso, donde Vida y sus 
alumnos ensayaban. La conmovedora canción gustaba 
mucho a los niños y frecuentemente la repetían.

La música melancólica subrayaba, para los que 
estábamos escuchando, la tristeza que guarda en el 
fondo de su corazón cada niño impedido. ‘Nunca más 
para ellos’, pensé: nunca la alegría de la actividad 
física, la libertad del movimiento.

Entonces el ritmo musical cambió y la casa se llenó 
con la melodía de un alegre rondó, una de sus propias 
composiciones. Los chicos se rieron, quizás por algún 
comentario gracioso de corrección pedagógica. Nunca 
para ellos el placer de la actividad física, pero abierta, 
abierta para ellos de par en par la entrada al hermoso 
mundo de la música, del canto, de la poesía, y a la 
eterna aventura de explorar los límites del saber.

¡Cuántas veces agradecí al Creador los talentos 
que había dado a estos chicos y la posibilidad de que 
pudieran desarrollarlos!

Todo esto, gracias a un grupo de personas con 
profunda vocación de servicio y a una escuela, que, 
como la de Viscardi, fue también construida por el 
amor.
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La visión presentida en la cumbre debe 
realizarse en el valle. Mas, al contemplar 
el camino marcado para nuestro andar, 
vislumbramos que no ha sido nuestra la 
labor en la senda. Sólo ha sido nuestro un 
honor: el honor de encontrarnos entre 
los privilegiados… privilegiados por ser 
la extensión humana, los dedos vivientes 
de la mano de amor, por siempre tendida 
desde Dios para ayudar a estos, nuestros 
hermanos.

TeTomoLaPalabra.indb   140 11/11/2008   04:51:34 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



Señor, estoy cansada… cansada de tener 
que molestarte veinte veces por día.

Corrie me había dado esa cifra. ‘No 
esperes hasta la noche para confesar y 
pedirle perdón a Dios, por esos pecados

que se interponen entre tu alma y el Señor. Confié-
salos inmediatamente y acepta su perdón, aunque 
sea veinte veces por día.’

Seguí con alegría el sano consejo, y busqué el 
perdón de Dios cada vez que se interponía una 
nubecilla en mi comunión con él. Todo siguió muy 
bien por cierto tiempo; pero llegó un día en que 
tuve que decirle al Señor que era evidente que algo 
andaba bastante mal.

Cuando iniciamos el programa de rehabilitación 
contábamos con poco personal y dimos una calurosa 
bienvenida a los voluntarios que se acercaron a 
colaborar. Llegaron a ser un centenar, la mayoría de 
ellos jóvenes entre catorce y veinte años. A medida que 
se organizaban los departamentos y se capacitaba el 
personal, las relaciones se volvieron difíciles. Personal 
permanente y voluntarios parecían competir por la 
lealtad de los residentes.
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Los primeros años de la década del setenta fueron 
muy difíciles. A las tensiones internas se sumaba el 
clima de sospecha y aun las denuncias políticas.

En todo momento yo estaba consciente de que la 
obra era de Dios y de que estábamos bajo las órdenes 
de un Padre lleno de amor y compasión por estos 
pequeños tan afectados por la poliomielitis. Pero 
me sentía abrumada por las muchas veces que tenía 
que recurrir al Señor para pedirle perdón; estaba 
acorralada por la irritabilidad, la impaciencia, el 
resentimiento… en fin, por los ‘pecados decentes’.

Las cosas siguieron de mal en peor hasta que 
clamé con desesperación, desde lo profundo de mi 
ser: ‘¡Señor! ¿Qué me pasa? ¿Quién me librará de 
este cautiverio?’

Al expresar mi angustia me dí cuenta de lo que 
me ocurría: estaba espiritualmente empantanada. 
Como San Pablo al final del capítulo 7 de su Carta a 
los Romanos, confesé:

Lo que hago, no lo entiendo; pues no 
hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 
eso hago … el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo … me deleito en la ley 
de Dios, pero veo otra ley en mí que se 
rebela contra la ley de mi mente y me lleva 
cautivo a la ley del pecado.

El Señor no tardó en darme la respuesta. La encontré 
al comienzo del siguiente capítulo:
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La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. Romanos 8.2

El tiempo del verbo en esa declaración me llamó la 
atención. Ha librado: pasado perfecto. Acción cum-
plida. Con esa luz, empecé a comprender el signifi-
cado de estas palabras. Esa declaración de Pablo a los 
romanos era válida para una creyente en Jesucristo 
en Argentina, dos mil años después.

Una vez más, vi que para entender y vivir la 
realidad espiritual tenía que, por fe, tomarle la palabra 
a Dios. Ese día le dije al Señor que le creía: él ya me 
había librado de la ley del pecado y de la muerte. Y 
le agradecí por eso. En el margen de mi Biblia, anoté 
otro tpf, ‘tomado por fe’, con fecha y firma.

No sé si los demás notaron algún cambio en mí, 
pero yo me regocijaba porque, en palabras de Amy 
Carmichael, todas las ‘cuerdas de mi personalidad 
estaban afinándose con el gran acorde del amor de 
Dios’. Entonces empecé a vivir días de paz interior.

Fue una época de mucha tensión y con frecuencia 
tuve que reclamar la ayuda de Dios para vivir de 
acuerdo con las pautas del Sermón del Monte. Sin 
embargo, poco a poco, los resentimientos y las heridas 
fueron sanando.

Sobrevivir no basta
—¡Esos chicos no se pueden rehabilitar! —declaró 
enfáticamente el conductor del coche, dándose vuelta 
peligrosamente para refutar mi planteo fisiátrico.
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Acababa de vislumbrar lo que significaba estar 
totalmente paralizado, y depender, de por vida, del 
buen funcionamiento de un pulmotor.

No discutí más.
—Venga a vitra —le dije—. Venga a conocer la 

escuela.
No vino. Pero muchos otros llegaron y se fueron… 

Algunos demasiado emocionados para comentarios, 
otros con una renovada fe en ese potencial del espíritu, 
ese afán de superación, don del Creador a cada ser 
humano.

—Este lugar parece estar en plena ebullición —dijo 
la pedagoga Nydia Gomez Ferrarotti después de dar un 
curso al personal de nuestra Escuela Secundaria. Hay 
un ambiente de gran espontaneidad, muy agradable. 
Pero lo más sorprendente es que aquí no se hacen 
concesiones intelectuales.

Tenía razón. Nada de concesiones intelectuales. 
Queríamos desarrollar la capacidad intelectual 
de nuestros niños y adolescentes, y promover el 
crecimiento de personas seguras. La meta era su 
reincorporación social.

Al finalizar el año 1973, hubo un gran regocijo en 
la señorial casa de Montes de Oca. Cinco de nuestros 
residentes cuadripléjicos habían completado el nivel 
medio: Elena, Estela, Cristina, Amalia y María Inés. 
Las felicitaciones llovieron de todas partes.

—¿Cómo van a celebrar este acontecimiento? 
—pregunté a la doctora Simsolo.

—Van a ir a Mar del Plata.
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—¿Qué? —pensé que no había oído bien.
Pero fueron. Mi colega tenía una respuesta para  

cada uno de mis temores. Personal, padres y 
voluntarios, todos estaban en el proyecto. Habían 
decidido que nuestros graduados tenían el mismo 
derecho que los miles de otros bachilleres de su país 
a gozar del típico viaje de fin de curso.

Los encomendé a Dios, al Creador y sustentador 
de la vida, Creador también de los océanos y playas 
que, por primera vez, iban a disfrutar.

Volvieron tostados y radiantes. Verdaderamente 
maravilloso, pensé dentro de mí. ¡Tanto esfuerzo 
amoroso solamente para dar placer… ‘solamente’ 
para dar placer!

—¿Cuáles son sus planes ahora? —pregunté a los 
jóvenes bachilleres.

—Queremos ir a la universidad —respondieron.
Los voluntarios de vitra, como siempre, en la 

brecha. Esta fundación organizó una unidad de 
transporte para el grupo universitario y, uno tras 
otro, se fueron recibiendo de abogados, escribanos, 
psicólogos, profesores, matemáticos…

Es cierto que el amor y la ayuda práctica 
acompañaron a cada uno en sus estudios universi-
tarios, pero fue la determinación y persistencia de 
cada uno de ellos lo que llevó a estos jóvenes a lograr 
sus metas.
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Y ahora, ¿qué?
Esta fue la pregunta que tuvimos que considerar, 
tanto nosotros como los jóvenes que habían  
completado su capacitación profesional en el hogar, 
con tanto esfuerzo y tesón. Estábamos frente al úl-
timo paso, ese largo paso final de un programa de 
rehabilitación integral: la entrada al mundo laboral.

¿Trabajo? ¿Empleo? ¿Independencia económica 
para jóvenes tan limitados físicamente?

Aquí vinieron en nuestra ayuda la experiencia y los 
conocimientos de aquellos que nos precedieron en la 
atención de personas discapacitadas. Nunca podremos 
agradecer suficiente la manera en que tantos amigos 
de la ‘familia de los rehabilitadores’ en otras partes 
del mundo han estado tan dispuestos a compartir con 
nosotros sus éxitos y sus fracasos. Sus resultados eran 
un desafío constante: Si ellos han reinsertado a sus 
jóvenes discapacitados en actividades remunerativas, 
¿por qué no nosotros?

Es cierto que en nuestro país no contábamos con 
leyes nacionales como las noruegas, que ya desde 1954 
establecían que el Estado tiene la responsabilidad 
de proveer las condiciones básicas necesarias para 
que todos sus ciudadanos, hábiles o discapacitados, 
puedan usar sus capacidades laborales para ganarse 
la vida. En la legislación argentina se contemplaba 
el problema del habitante que podía movilizarse 
independientemente. No existían plazas de trabajo 
para personas cuadripléjicas.
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Tampoco contábamos con un sistema social de 
tal amplitud como el dinamarqués, que disponía 
de abundantes recursos para la reinserción de sus 
habitantes discapacitados en el mercado de trabajo.

Pero sí teníamos a un grupo de personas con enorme 
vocación de servicio, dispuestos a llevar adelante el 
programa de rehabilitación integral contra viento 
y marea. Ellos lucharían para que, en el futuro, 
con la ayuda de Dios, nuestros jóvenes tuvieran un 
pasar digno, económicamente redituable y lleno de 
satisfacciones vocacionales.

—Le prometemos, doctora —dijeron Alberto Savi 
y Leo Parisi, voluntarios desde su adolescencia y 
ahora directores de vitra—, que cada año trataremos 
de ampliar el número de puestos de trabajo para los 
residentes del Hogar.

Esa promesa fue cumplida, y sigue cumpliéndose 
con un espíritu de constante afecto, compañerismo y 
respeto por parte de esos ‘amigos de los chicos’.

Mi plegaria fue, y sigue siendo, que cada vez más 
profesionales, técnicos y voluntarios sean impulsados 
a usar los talentos que Dios les ha dado, en bien de 
sus hermanos capacitados.

Hacia el futuro
En 1973, la Cooperadora del Hogar elevó un proyec-
to a la Presidencia de la Nación solicitando la crea-
ción de un complejo comunitario, un barrio que se 
adaptara a los requerimientos de personas con seria 
limitación física.
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‘Un barrio como cualquier otro, porque no 
queremos ser marginados. Queremos pertenecer a 
la gran ciudad, intervenir en el quehacer diario… 
Un barrio como cualquier otro, pero sin barreras 
arquitectónicas para nuestras sillas de ruedas.’

En el proyecto se hizo constar lo que ya teníamos: 
el Centro Respiratorio María Ferrer, instituto 
médico altamente capacitado para la atención de 
personas con problemas cardiorespiratorios, y un 
Hogar Respiratorio especializado. Además, una 
cooperadora dedicada a solventar las emergencias 
económicas del hogar, laboratorio de bio-ingeniería 
, y una fundación creada específicamente para la 
rehabilitación y capacitación vocacional del joven 
con discapacidad motriz severa (vitra), con escuela 
primaria y secundaria para alumnos cuadripléjicos 
y un club para jóvenes discapacitados.

Se solicitaba ahora, como ya se había hecho en 
1967, un monobloc sobre calle Tacuarí, cercano a las 
instituciones que ya funcionaban en calle Montes 
de Oca.

También se incluían en el proyecto un edificio 
escolar, una unidad para accidentados cervicales, 
una sala para actos culturales, una galería comercial 
y una capilla, todo adaptado para personas que deben 
movilizarse en sillas de ruedas.

El proyecto vio pasar sucesivos cambios de 
gobierno. ¿Tarea inconclusa… o sueños?

Sueños, sí, para seguir remontando sobre alas de 
esperanza.
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Llegaron los días de descanso, y los 
atardeceres apacibles en casa de mi 
hermana, en Uruguay. El azul brumoso 
de las Sierras de Las Ánimas en la lejanía, 
y el río a los pies de la loma de San

Gerónimo adornaban el entorno cotidiano. Jornadas 
serenas, para repasar los años vividos y agradecer a 
Dios la gloriosa aventura de vivir bajo sus órdenes.

Nuestros chicos, ya adultos, necesitaban una vida 
más independiente. Pero, aunque tenían para siempre 
un lugar en mis afectos y mis oraciones, me había 
retirado ya de la profesión, en 1976. Otros tomaban la 
posta para seguir adelante con nuestros proyectos.

El Hogar había sido concebido como una institución 
de transición, donde niños y jóvenes recibiesen 
cuidado y estímulo para reubicarse en la vida. Si se 
creaba el barrio solicitado, las instalaciones del Hogar 
podían albergar a nuevos residentes con similares 
necesidades. Los sueños que Dios nos había dado en 
medio de la epidemia de 1956, se proyectaban hacia 
adelante.
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Mientras tanto, la vida seguía presentando 
desafíos. ‘¿Un libro, Señor?’, reaccioné una mañana 
durante mi diálogo con Dios. 

Nunca me atrajo escribir, pero había recibido la 
orden, y lo haría. Llevó meses. Y también sudor. Pero 
no lágrimas, porque fue un gozo constante recordar a 
tantas personas queridas: a los residentes, y a aquellos 
jóvenes y adultos que dieron su tiempo, sus talentos 
y sobre todo su amor para llevar adelante el programa 
de rehabilitación integral de nuestros chicos.

Cuando terminé el libro Alas de esperanza, tuve  
otra sorpresa. Mi amiga Pierina de Peirano, jefa de  
uno de los primeros departamentos de terapia 
ocupacional en el país, se ofreció para preparar el 
manuscrito para su publicación. ‘El Señor me ha 
encargado esta tarea y tengo los meses reservados 
para tu libro’, me dijo.

En octubre de 1991 salió a la luz aquel libro, donde 
expresaba mi gratitud a Dios por el plan de 
rehabilitación en el que nos dio el privilegio de ser 
sus instrumentos humanos.

Mi amiga en Buenos Aires, Estela Sharpin, me 
estimuló a seguir escribiendo. Entendí que Dios me 
pedía ahora compartir mi peregrinaje espiritual y el 
regalo de su presencia, que dio fruto a mis esfuerzos, 
inunda mi existencia y la renueva constantemente.

Este nuevo libro es también un agradecimiento a la 
comunidad de estudiantes y profesionales evangélicos, 
que tanto significó en mi formación espiritual y en 
el enfoque de mi profesión.
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¿Comunión con el Espíritu?

La gracia del Señor Jesucristo, el amor 
de Dios, y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos vosotros. 2 Corintios 13.14

Un día, meditando sobre esta triple bendición con 
que San Pablo cierra su segunda carta a los creyentes 
en Corinto, pensé: ¿La gracia del Señor Jesucristo? 
¡Cómo no voy a conocer esta gracia! La he experi-
mentado por más de cincuenta años! ¿El amor de 
Dios? En ese amor del bendito Padre me he asoleado 
desde mi niñez. ¿La comunión del Espíritu Santo? 
¿Comunión…? ¿Qué es comunión? ¿Conversa ción? 
¿Compañerismo? Si esto es lo que San Pablo significa 
cuando habla de ‘la comunión del Espíritu Santo’, es 
evidente que yo no tengo esta experiencia espiritual. 
Sin embargo, Pablo la desea para ‘todos vosotros’… 
¿Qué hay que hacer para disfrutar de comunión con 
el Espíritu Santo?

La pregunta quedó en suspenso, en una pausa de 
la vida cotidiana, hasta que un día, mientras leía la 
Biblia, me llamaron la atención las palabras de Jesús 
a sus discípulos:

Si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?  Lucas 11.13
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Nunca he pedido que Dios me diera el Espíritu Santo 
—fue mi pensamiento—, porque sé que lo tengo desde 
que pertenezco a Dios. Hace medio siglo he tenido 
el testimonio del Espíritu de que tengo el derecho 
de llamar a Dios ‘Padre’. Pero, ¿hablar de comunión 
profunda y constante con el Espíritu? No, no puedo 
decir que esa sea mi experiencia. ¿Será que nunca 
lo he pedido?

Las palabras ‘dará el Espíritu’ a los que se lo pidan 
parecían destacarse en la página. Decidí pedir. En 
un sencillo acto de fe, pedí al Padre que me diera, 
en toda la amplitud de la promesa, el Espíritu Santo 
que Jesús había prometido a sus discípulos.

Le dije al Señor que por fe en su Palabra aceptaba 
su regalo, y le di las gracias. En el margen de mi 
Biblia, en Lucas 11.13, anoté otro ‘tomado por fe’, 
con fecha y firma.

‘¿Sabes lo que ocurrió?’, le escribí a mi hermano. 
‘De pronto sentí a mi lado una presencia, una presencia 
tal que desde lo más profundo de mi ser brotó la 
exclamación: ¡Fuiste tú… tú, todo el tiempo! Tú 
quien me diste hambre y sed de Dios, tú el que abriste 
mi corazón a Jesús, tú quien me diste el testimonio 
de ser hija de Dios Padre, tú, llenándome de gozo y 
alabanza. Tú, dándome fuerzas para amar y servir a 
mis prójimos. Fuiste tú, bendito Espíritu de Dios, tú, 
todo el tiempo!’ 

Fue tan real su presencia, que me volví para verlo. 
Era de noche. Entonces, no sé si en la realidad o en 
una visión mental, comenzó a circular en la oscuridad 
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el haz de un gran reflector. Estremecida, pensé: 
‘Ahora voy a ver al Espíritu de Dios.’ Lentamente 
siguió circulando el reflector y, al pasar ante mí, me 
encandiló. Al abrir los ojos vi que se había detenido, 
iluminando la gloria de aquel que es el resplandor de 
la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, 
Jesús amado, nuestro Señor.

El regalo
Los próximos días fueron radiantes. El Espíritu Santo 
llenó del amor de Dios un corazón que tanto lo había 
anhelado. Aquel versículo tan decisivo para Corrie ten 
Boom, llegó a ser una realidad en mi vida diaria:

El amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado.  Romanos 5.5

A medida que el Espíritu Santo tomaba control de 
todos los aspectos de mi vida afectiva y llenaba lo más 
recóndito de mi ser, mi diálogo con Dios se transformó 
en pura adoración a los pies del Salvador que me amó 
y se dio a sí mismo por mí.

Por muchos años, la oración de Amy Carmichael 
había estado en mis labios: ‘Jesús, mi Señor, yo te 
adoro; hazme amarte más y más’, pero siempre estaba 
consciente de cuán imposible era que nuestro pobre 
amor humano se elevara ni un milímetro en la escala 
del Dios eterno. Ahora comprendía realmente que la 
verdadera vida consiste en que el inmenso amor de 
Dios fluya a través de mi ser.
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Fue algo tan conmovedor que no alcanzan las 
palabras para expresarlo. Como sucedió a tantos otros, 
mi vida cambió radicalmente ese día en que, mientras 
adoraba a Dios y contemplaba a mi Salvador, su mano 
bendita se extendió para levantarme y darme el regalo 
de su amor eterno y presencia constante.

Es maravilloso tener plena conciencia de la 
presencia del Espíritu Santo; no ya afuera, ni tampoco 
al lado, sino en el corazón. Con el Espíritu de Dios en 
control de la vida, la existencia diaria se transforma  
en una gloriosa aventura: la de tomar por fe una 
verdad espiritual tras la otra.

Vivir en la plenitud del Espíritu
Una de las consecuencias de darle la bienvenida al 
Espíritu Santo como ‘compañero residente’ fue darme 
cuenta de que aún había áreas de mi personalidad que 
requerían terapia profunda con el consejero divino. 
Fue muy interesante la manera en que el Espíritu 
Santo fue ampliando mi comprensión.

Un día fue la frase con la que San Pablo comienza su 
Carta a los Romanos: ‘Pablo, esclavo de Jesucristo.’

‘¿Qué te parece esta costumbre de San Pablo de 
llamarse esclavo de Jesucristo?’ Al oír esta pregunta, 
recordé cuál había sido mi reacción al leer ese pasaje 
unos pocos meses antes. Realmente no entendía esa 
insistencia de San Pablo de llamarse ‘esclavo de Cristo’; 
era como si saboreara el término. ¿No sería mejor, más 
digno, decir que es ‘obrero’ o ‘ministro’ de Jesús?
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Pero las cosas eran muy distintas ahora, porque el 
Espíritu Santo iluminaba el inmenso privilegio de ser 
esclava del Rey de reyes y Señor de señores. Además, 
el mismo Espíritu, residiendo en mí, me daba fuerzas 
para entregar todo a Cristo.

Por fin podía responder a la invitación de Jesús 
en Lucas 9.23: ‘Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.’ 
Con gratitud marqué otro ‘tomado por fe’ con la fecha 
y firma correspondiente en el margen de mi Biblia.

Fue una transacción espiritual única, irrepetible. 
Significó la total entrega de mi ser al Señor, pero fue 
también el comienzo de una etapa totalmente nueva en 
mi andar con él. Seguir a Cristo incondicionalmente es 
una forma única de vida, pero requiere la reafirmación 
diaria de esa entrega.

¿Difícil?
En la fuerza propia, imposible. Es el Espíritu 

Santo, residiendo en nosotros, quien nos transforma 
a la imagen de Jesucristo y nos fortalece para estar 
firmes en los momentos de prueba. Llega un día en 
que el glorioso Señor nos dice:

Ya no os llamaré siervos … os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de 
mi Padre, os las he dado a conocer. 
  Juan 15.15

¡Qué dichosa había sido, por haber tenido la guía y 
la protección constante de Dios a lo largo de los años! 
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¡Cuánto se había enriquecido mi vida por la oportu-
nidad extraordinaria de dar y recibir amor!

Mi mente voló una vez más hacia aquellos años de 
lucha contra la poliomielitis y sus secuelas. ‘Cuando lo 
veo en esta cama sin poder hablar ni moverse, pienso 
en un bordado’, había dicho Corrie ten Boom a uno de 
nuestros pacientes durante su visita a la Argentina. 
‘Aunque de este lado sólo vemos los hilos anudados, 
del derecho Dios está bordando algo hermoso.’

Yo sé que un día glorioso nuestros chicos volverán 
a caminar. Porque ese mismo Jesús que nos llama 
sus amigos es aquel que dejó la gloria para venir a 
buscarnos, y en la cruz nos abrió el camino al Padre. 
Ese mismo Jesús es el que fue a preparar un lugar 
para los que creen en él.

¿Y ahora?
Alma mía… sólo estás al comienzo de tu peregri-

naje, prosiguiendo a la meta, caminando diariamente 
en ‘la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y 
la comunión del Espíritu Santo’. ¡Aleluya!
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Alo largo de los años compartí 
luchas y alegrías con aquellos que 
tuvimos el privilegio de llevar a cabo 
este plan de rehabilitación integral 
para nuestros ‘chicos’. Tuve el

apoyo de un conjunto excepcional de profesionales y 
voluntarios, dispuestos a dar su tiempo y sus cono-
cimientos a favor del bienestar integral de nuestros 
jóvenes discapacitados.

A esta bella ‘familia’ va mi más sincero 
reconocimiento: alpi, vitra, hores, adcam, las 
Señoras de rosa, aoi, y a tantos otros amigos que 
colaboraron en los momentos críticos de la gran 
epidemia y en los años siguientes.

En más de una ocasión contamos con la ayuda de 
entidades nacionales e internacionales cuyas becas 
y subsidios permitieron ofrecer a nuestros niños la 
misma calidad de atención que en los países más 
adelantados. Además de las mencionadas arriba, 
mi gratitud a famu, aauw, altrusa, fulbright, 
least coin, irm, Methodist Welfare Ministries y a la 
fundación Kenny.
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Quiero mencionar aquí al administrador cuya 
eficiencia facilitó la continuidad del programa de 
rehabilitación para nuestros jóvenes discapacitados: 
el señor Miguel Navarro.

Un cálido reconocimiento va hacia dos amigas del 
alma, doctora Elena Albino y doctora Esther Audi. 
Ellas fueron, desde aquellos días lejanos, verdadero 
sostén y estímulo a lo largo del desarrollo de estas 
obras a las cuales nos llamó Dios.

Hay una persona sin cuyo buen juicio, sentido 
práctico y cálida lealtad dudo que cualquiera de 
nuestros proyectos hubiera llegado a feliz término: 
Vicky, doctora Victoria Simsolo, amiga y colega, 
¡gracias!

Mi hermana Irene y su esposo Stuart Heath 
compartieron conmigo su hermoso hogar en San 
Gerónimo, Uruguay, donde pude reunir estas ‘hojas 
de otoño’. Pierina Adreani de Peirano me ayudó con 
el primer libro de memorias. Luego mi amiga Estela 
Sharpin me animó a retomar el  relato y escribir 
mi peregrinaje espiritual y mi experiencia como 
estudiante y profesional evangélica.

A todos ellos, y en especial a Dios por el privilegio 
de participar en su trabajo en este maravilloso mundo 
de su creación, ¡muchas gracias!

TeTomoLaPalabra.indb   162 11/11/2008   04:51:37 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



 

TeTomoLaPalabra.indb   163 11/11/2008   04:51:38 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



TeTomoLaPalabra.indb   164 11/11/2008   04:51:38 p.m.

Solo para uso personal. Prohibida su circulación.



La doctora gwendolyn shepherd se 
graduó como médica en La Plata, 
Argentina. Fue pediatra en el Hospital 
de Niños en Buenos Aires y subjefe 
de su servicio de infectocontagiosas.

Durante la epidemia de parálisis de 1956 se desempeñó 
como coordinadora de la unidad respiratoria.

Fue co-fundadora del Centro de Rehabilitación 
Respiratoria ‘María Ferrer’ y su vicedirectora hasta 
1976.

En 1966 se abrió bajo su orientación el Hogar 
Respiratorio de vitra, fundación creada para la 
rehabilitación integral de personas con parálisis 
respiratoria. La doctora fue asesora técnica de alpi 
y, más tarde, de vitra.

Gwendolyn Shepherd fue miembro de diversas 
sociedades científicas en el país y el extranjero: 
Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad Argentina 
de Enfermedades Trasmisibles, Sociedad Argentina 
de Hebeología y Hebiatría, Sociedad Argentina de 
Medicina Física y Rehabilitación, Asociación Médica 
Argentina, y American Academy of Pediatrics.
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Se desempeñó también como presidente de la 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias y 
de la Asociación Argentina de Médicas.

Ya jubilada y residiendo en San Gerónimo, Uruguay, 
publicó, en 1991, Alas de esperanza, ya agotado. La 
autora retomó el relato en este nuevo libro.

Años recientes de VITRA
El Hogar Respiratorio alberga actualmente catorce 
residentes adultos, cuyas necesidades médicas e in-
tereses vocacionales son apoyados por la fundación 
y por familiares y amigos de cada uno de ellos. Todos 
los residentes completaron el nivel medio y la mayoría 
realizó estudios terciarios o universitarios.

Leo Parisi, vicepresidente de vitra, informa que a 
la escuela especializada asisten, en sus niveles primario 
y secundario, un centenar de niños y jóvenes con 
dificultades respiratorias graves, no sólo por secuelas 
de poliomielitis sino por otras causas: espina bífida, 
parálisis cerebral, lesiones medulares, distrofia 
muscular, entre otras.

En 1976 se graduó como licenciada en psicología 
Elena Spinelli, residente del Hogar Respiratorio, y 
desde 1979 es rectora de la escuela secundaria. Elena 
recibió el premio alpi a la actividad comunitaria.

Amalia Bohun, otra residente del Hogar, obtuvo 
en 1979 el título de traductora de francés. Después de 
viajar a Francia y visitar centros especializados, fue 
designada coordinadora de las residencias de vitra. 
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Además del Hogar en calle Montes de Oca, la 
fundación posee dos residencias cercanas donde se 
albergan alumnos del interior. Los otros estudiantes 
son recogidos diariamente de sus hogares en vehículos 
especialmente equipados.

El club ‘Gwendolyn Shepherd’ se fundó en 1978, 
en honor a la doctora. Fue concebido no sólo para 
los jóvenes que estudian en la escuela de vitra sino 
también para egresados y vecinos.

Actualmente, el club organiza la colonia de verano, 
con apoyo de voluntarios que acompañan a los jóvenes 
en los viajes y actividades especiales. Han tenido 
oportunidad de viajar a Mendoza, Córdoba, Misiones, 
Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén y aun a países vecinos, 
como Brasil y Uruguay.

En 1983 se incorporó a los programas de enseñanza 
la asignatura educación física. Los alumnos trabajan 
en grupos según sus posibilidades, y se procura 
desarrollar al máximo sus capacidades físicas.

En 1989 se instaló un gabinete de computación. Se 
promueven también talleres de actividades plásticas 
y musicales.

Desde 1991, la escuela otorga el título de Auxiliar 
Administrativo Contable con especialidad en 
informática. Un convenio firmado con el Consejo 
Nacional del Menor y la Familia posibilita la 
designación de egresados en sedes dependientes de 
ese organismo. 

Además, se procura establecer convenios con 
entidades privadas para el desarrollo de pasantías. 
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Un tutor de la fundación acompaña a los principiantes 
en los distintos puestos de trabajo. Actualmente se 
cuenta con una imprenta propia, donde los alumnos 
tendrán  la oportunidad de adquirir destrezas laborales 
antes de iniciarse en otros puestos.

La casa en calle Montes de Oca estuvo siempre 
bajo el riesgo de ser destinada a otros organismos. La 
doctora Shepherd, ya jubilada, viajó especialmente 
para asistir a una sesión del Concejo Deliberante en 
defensa del programa del Hogar. La Municipalidad, 
de quien dependen ahora los centros hospitalarios, 
dio a vitra la concesión de la casa por veinte años.  

El sueño sigue siendo la creación de un barrio sin  
barreras arquitectónicas, cercano a los centros médicos 
especializados, donde los adultos con discapacidades 
severas puedan realizar una vida independiente y 
plena.

El Hogar Respiratorio, con sus instalaciones y 
programas especiales, continuaría cumpliendo los 
objetivos de su creación: ser una institución donde 
niños y jóvenes con dificultades respiratorias 
graves reciben cuidado y estímulo para reintegrarse 
a la sociedad en forma activa y económicamente 
independiente.

La fundación organiza congresos que convocan, 
cada año, varios centenares de participantes. La 
meta sigue siendo desafiar a la sociedad a aceptar y 
acompañar a estas personas especiales.
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Dios me buscó
Soy profesora de francés y actualmente me desempeño 
como coordinadora de las residencias de vitra. Me 
costó muchísimo adaptarme a la vida, ya que contraje 
polio a los doce años y las secuelas respiratorias me 
obligan a estar gran parte del día y la noche conec-
tada a un respirador.

En esas condiciones crecí en el Hogar Respiratorio. 
Paulatinamente, me habitué a depender… ¿Cómo 
sobreviví? Dejé de pensar en lo que no podía hacer 
y me esforcé por aprender lo que sí era capaz de 
hacer. Me gradué como profesora y luego traductora 
de francés.

Tuve alumnas particulares y otras ocupaciones. 
Pero a pesar de todo lo bueno, en mi interior persistía 
un vacío. Buscaba algo que justificara mi existencia. 
Incursioné por caminos equivocados, creyendo que 
todos conducen a Dios. Sin embargo, el vacío persistía.

Dios es un Padre de misericordia. Me buscó y me 
esperó. Finalmente, cuando encontré a Jesús, conocí 
el único camino y la única verdad que llevan a Dios. 
El vacío comenzó a llenarse de paz y de gozo, y 
también de la certeza de que mi vida está en él para 
siempre.

Amalia Bohun
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Cuando oramos y obedecemos, 
el Espíritu Santo actúa con poder

y transforma la historia.

CertezaArgentina
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Descubra cómo la oración 
puede transformar

nuestra relación con Dios.

CertezaArgentina
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Cómo mantener la frescura espiritual, 
llevar una vida plena y desarrollar 

un ministerio fructífero.

CertezaArgentina CERTEZA
UNIDA

CertezaArgentina CERTEZA
UNIDA
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Los secretos de la madurez cristiana 
están en la Biblia al alcance 

de quien quiera descubrirlos.

CertezaArgentina CERTEZA
UNIDA

CertezaArgentina CERTEZA
UNIDA
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