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DEDICATORIA 

 

 
El presente trabajo constituye un modesto pero 

sentido homenaje dedicado a: 

 

- Los científicos y profesionales vinculados al 

campo de la salud que, animados por el afán de 

contribuir a la solución de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 y movidos por un 

talante tan creativo como denodado, se han aboca-

do a investigar y diseñar posibles terapias y medi-

camentos contra la mentada enfermedad. 

- Los galenos, enfermeros y trabajadores, en 

general, del área de la salud que se han visto impli-

cados en la atención y asistencia médica de los 

infectados por el aludido fenómeno patológico, 

prestando sus indispensables servicios con: 

- Hipocrática vocación (la cual, si bien compro-

mete de manera directa a los médicos, abarca por 

extensión a sus colaboradores más cercanos y 

debe irradiarse a la totalidad del personal de los 

ámbitos sanitarios). Y... 

- Humanitaria consideración (tanto hacia el en-

fermo como hacia sus seres queridos). 

- Todos aquellos que, impulsados por una inapa-

gable sed de Verdad, Bien y Belleza, y sobreponién-

dose a la sorpresa, el temor y la paralización pro-
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ducidas por la abrupta instalación de las circuns-

tancias en cuestión, han emprendido la indispensa-

ble tarea de desentrañar, comprender y exponer 

las claves del problema que nos aqueja. 

 

La presente dedicatoria se dirige de manera espe-

cial a todos aquellos que han acometido tan nobles y 

esperanzadoras faenas, afrontando condiciones inse-

guras, escasez de medios y remuneraciones exiguas. Y 

de manera especialísima a quienes han perdido sus 

propias vidas, en cumplimiento de tan loables menes-

teres.1 

 

¡Sea el ejemplo vivo de todos ellos, fuente de ins-

piración y brújula guía para el conjunto de nuestra 

comunidad! Pero también, llamada imposible de aca-

llar, para que todos en nuestro carácter de ciudada-

nos libres tomemos cartas en el asunto de manera 

inteligente, responsable, solidaria y activa. 

 

 

 

 

                                                 
1
 No sólo el COVID-19, directa o indirectamente, ha amenazado y 

segado tales vidas. En algunos casos, han sido el ocultamiento, la 

censura y la persecución ejercidos por Gobiernos autoritarios. En 

otros, extraños accidentes, que han despertado inevitables suspica-

cias. E, incluso, en algún caso, ignotos sicarios, al servicio de oscu-

ros intereses, cuya existencia se encuentra debidamente constatada y 

cuyo accionar en el presente contexto puede entreverse con relativa 

facilidad. 



 

 

 

 

 

Lo más difícil de ver es lo que está 

delante de tus ojos. 

 

Johann Wolfgang von Goethe. 
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