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LOS PARTOS DEL '76

Corría el año 1976. En marzo aprobé mi última
materia, en abril rendí examen de residencias y en

junio tomaba el cargo de Residente de Primer Año en la
Maternidad Sardá.

Un viernes por la tarde se realizó la adjudicación de
cargos y nos dijeron que nos presentáramos al día siguiente.

Pero si mañana es sábado –dijo uno de nosotros.
–Sí, ¿y qué? –nos respondieron.
Ese sábado a las 8 horas estaba viendo pacientes con

mi residente de segundo año en el primer piso de mi
querida maternidad. Tenía 22 años y un solo objetivo:
aprender.

La vida del residente de primer año era: de 8 a 11
horas, evolucionar las pacientes de la sala; de 11 a 12
horas, clase; de 12 a 13 horas, almuerzo; de 13 a 14 horas,
clase y de 14 a 17 horas, consultorio externo. A esto se
agregaban las guardias: un día cada tres, conocido en la
jerga como 24 por 48 (un día guardia, dos no, luego un día
guardia, dos no y así…)

Para sorpresa de los lectores debo aclarar que en esa
época se trabajaba los sábados de 8 a 12 horas.

En esos tiempos los residentes de primer año vivía-
mos enfrascados en el trabajo hospitalario y cuando
quedaba algo de tiempo lo dedicábamos a estudiar. Por
eso, tal vez, no conocíamos con profundidad ni imaginá-
bamos lo que pasaba afuera, en el mundo real.

Hacía varios años que pasaban cosas raras y que, hoy,
nos es dificultoso explicar.

Cada tanto caía a la guardia una mujer embarazada en
trabajo de parto a quien acompañaba una mujer uniformada.

“Era una detenida” –nos decían sin más información.
Estábamos acostumbrados a la presencia militar y

policial en la calle, por lo tanto tomábamos como un
hecho normal que en la playa de estacionamiento del
hospital hubiera un carro de asalto con 5 o 10 policías en
forma permanente.

Nosotros seguíamos el trabajo de parto y realizába-
mos el parto igual que con cualquier otra mujer. Tal vez
con algo más de curiosidad debido a que detrás de noso-
tros (a unos tres metros y fuera de la sala de parto
propiamente dicha) había una mujer que controlaba nues-
tras acciones.

En realidad, miraba lo que hacíamos porque no era
necesario controlar nada. Para que el lector se imagine
puedo afirmar que en la Buenos Aires de 1976 a nadie se
le hubiera ocurrido escaparse de un hospital controlado
por una Fuerza Armada.

Siempre las madres se llevaban a sus hijos y quedaban
internadas en el tercer piso donde habitualmente había
dos o tres policías en el pasillo.

Con el tiempo pensé que podría haberles preguntado
algo sobre su familia para informar o para transmitir
alguna noticia. Quizás ellas creían que nosotros formába-
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mos parte del aparato represivo y no nos hubieran tenido
en cuenta.

En esos tiempos todo era confuso y nadie confiaba en
nadie; por eso, tampoco hablábamos mucho entre noso-
tros, los residentes.

De algo estoy seguro y pongo las manos en el fuego por
mis compañeros de residencia tanto de Tocoginecología
como de Neonatología: nunca se discriminó a ningún
paciente y el trato recibido por estas madres fue muy
bueno, igual que el dispensado al resto de las mujeres.

No tengo ninguna duda de que para estas mujeres fue
una suerte tener su parto en la Maternidad Sardá, espe-
cialmente cuando luego nos enteramos que otras tuvie-
ron sus partos en centros clandestinos de detención.

Nunca un familiar o allegado vino a preguntarme acerca
de tal o cual parto. Nunca una autoridad de la Maternidad
(ni mis jefes ni el director) me interrogaron sobre algún
nacimiento. Era como que todo estaba entendido.

Tampoco ninguna paciente se acercó, años después,
para agradecerme por haberle entregado un poco de
cariño en un momento tan especial. Me figuro que posible-
mente hayan muerto o de-saparecido.

Es muy difícil comprender lo incomprensible, espe-
cialmente si el lector nunca ha vivido bajo un régimen
militar.

En nuestras conversaciones diarias con los otros resi-
dentes nunca escuché qué esos niños iban a ser, probable-
mente, despojados de sus madres, como se evidenció
posteriormente.

No recuerdo la frecuencia de estos hechos, pero creo
que eran dos o tres por mes, lo suficiente como para que
queden en la memoria de cada uno de los médicos que
queríamos aprender todo lo que se pudiera.

Ahora, casi treinta años después, uno no sabe si hizo
todo el bien que estas madres necesitaban.

Queda en nuestras conciencias la tranquilidad de
haber cumplido con los preceptos humanos que en aquel
momento aplicamos y que seguimos aplicando actual-
mente.

Es una de las pocas experiencias de la residencia que
no me da orgullo haber vivido. Mis hijos me preguntan y
yo les cuento.

Pero hay cosas que no recuerdo como si mi dignidad
hubiera hecho una selección involuntaria de aconteci-
mientos.

Algunos fueron a la papelera de reciclaje y cuando
quiero borrarlos la ventana me pregunta ¿está seguro que
quiere borrar el contenido de la papelera de reciclaje? Y
yo siempre cancelo.

El joven de 22 años cumplió con sus trescientos cin-
cuenta partos en el primer año de residencia y ahora, con
algunas canas, siempre recuerdo que algunos de esos
partos fueron más importantes que otros.•


