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Instalada en el más puro concepto de la salud integral y comunitaria, Elena de la Aldea recorre en este libro
el paradigma de los cuidados y su potencialidad ante una serie de procesos humanos: la infancia, la
enfermedad, la discapacidad, la vejez y la muerte; la maternidad, las migraciones, la juventud, las prácticas
médicas, y las diversas formas de maltrato y descuido de los medios de comunicación. En cada caso,
identifica las carencias naturalizadas y los condicionamientos económicos, sociales y culturales que han
impedido el florecimiento de una praxis liberadora, reflexiva y solidaria.
Especializada en dinámicas sociales de base, la autora releva el valor de la solidaridad, no como decisión
ideológica, sino como la única vía para dar sentido a nuestra experiencia social colectiva, y como la más
sólida herramienta de defensa ante un capitalismo voraz que ha debilitado nuestros lazos esenciales con los
demás y con la naturaleza.
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Este texto plantea un diálogo casi imposible entre el racismo y la interculturalidad, en la medida que los
analicemos en términos "teóricos", ya que en la práctica operan juntos, y a veces complementariamente. Por
eso, desde hace bastante tiempo, me interesan cada vez menos ciertos análisis teóricos —que suelo llamar
teoricistas— en el campo de la medicina social y de las ciencias sociales y antropológicas, dado que
actualmente la mayoría de los autores analiza la "realidad" a través de las representaciones sociales, los
discursos, las narrativas, ignorando las prácticas sociales que están operando o —lo que es más
preocupante— considerando que los discursos equivalen a las prácticas. Y por eso, al manejarse
exclusivamente en este nivel, llegan a la conclusión de que la interculturalidad y el racismo son
incompatibles, cuando en la realidad de las vidas de los sujetos y grupos operan conjunta y
complementariamente.
En este libro voy a tratar de profundizar algunos aspectos del racismo especialmente a través de los procesos
de salud/enfermedad/atención-prevención; por muchas razones, pero en particular porque refieren a
problemáticas que me han preocupado persistentemente a través de mi vida académica y no académica. El
racismo y el antirracismo que aprendemos en nuestros cursos de formación tienen frecuentemente poco que
ver con el que opera en nuestra vida cotidiana; ya que lo que esperamos encontrar son masacres e inclusive
etnocidios que buscamos por muy diversas partes y sobre todo en el pasado, ignorando los racismos clasistas
de una gran parte de las clases medias.
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Durante el siglo XX, la ciencia médica trascendió los laboratorios y los consultorios. La medicalización de la
infancia supuso que los pediatras y los puericultores no solo curaran a los niños, sino que también se
convirtieran en los poseedores de los saberes sobre cómo se debía criarlos y educarlos. En Argentina, la
pediatría psicosomática tuvo un rol fundamental en ese proceso y Florencio Escardó fue una figura clave.
Este médico proponía una Nueva Pediatría que interpretaba ciertos malestares como ?enfermedades de
familia?. En ese concepto, los saberes psi, la medicina y la sociología confluían para interpretar que el asma,
las anginas o la epilepsia podían ser síntomas de una familia en la que sus miembros no asumían los roles
esperados. Desde esa interpretación, el pediatra era la persona indicada para intervenir en los vínculos
familiares. Por eso, su propuesta salía del consultorio y se entramaba en la cultura, a través de la prensa y la
televisión.
Este libro sigue su trayectoria, pero pone en vínculo su voz con la de otros expertos psicólogas,
psicoanalistas, psiquiatras, pedagogos y asistentes sociales con los que dialogó y discutió. Para ello aborda
las nuevas formas en que se leyeron las enfermedades, cómo era la atención en la Sala XVII del Hospital de
Niños, los consejos que se ofrecían en las revistas femeninas, las escuelas para padres y las maneras en que
se resignificaron esas ideas. En suma, la medicalización de la infancia es leída como un fenómeno complejo,
múltiple e inacabado.
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