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ACTO HOMENAJE BLANCA E. DE TARNOPOLSKY 

 

El día viernes 7 de julio, respetando el pedido de su hijo Daniel de fijar como fecha el día que había 

sido el de su cumpleaños, se colocó en la puerta del hospital (Sobre Sánchez de Bustamante) la 

baldosa de Blanca Edelberg de Tarnopolsky.  

De este modo quedará para siempre, en la entrada a nuestro hospital, la marca de su presencia. Una 

presencia que fue arrancada a sus 48 años, junto a toda su familia menos un hijo que en ese 

momento no estaba, Daniel Tarnopolsky. 

La colocación de la baldosa fue la culminación de un trabajo conjunto que venimos realizando desde 

el año 2016, cuando supimos que Blanca había trabajado junto a Florencio Escardó en la Sala 17. 

Junto a su hijo Daniel, la Comisión de la Memoria del Hospital Gutiérrez y Barrios x Memoria y Justicia 

Balvanera trabajamos durante casi un año para inscribir una marca más en la construcción social de la 

memoria colectiva. Realizamos entrevistas, contactamos antiguas colegas, investigamos su historia, 

produjimos un video homenaje y confeccionamos entre todos la baldosa que se colocaría. Que no se 

olvide lo que el terror de la peor dictadura intentó desaparecer junto a los cuerpos. 

En un clima de profundísima emoción y en un aula repleta de asistentes, se llevó a cabo el acto 

previo, para el cual se proyectó el video realizado, se cantó, se leyó un poema, se dijeron palabras, se 

narraron testimonios y en el que el micrófono abierto acogió las voces de Taty Almeida, Vera Jarach y 

Clara Weinstein, madres de Plaza de Mayo, ejemplo de vida. “Mientras el cuerpo dé…”, nos decían. 

Estuvieron presentes en el acto representantes de la Escuela Hospitalaria y del Jardín Maternal, 

Voluntarias, autoridades del hospital, representantes de organismos de DDHH, profesionales del 

hospital, residentes, concurrentes y compañeros del escalafón general. La presencia de muchísimas 

otras personas, tales como alumnas que estudiaban con ella y volvieron a su casa destruida a la hora 

habitual de clase, colegas que se formaron con su línea de trabajo clínico, su hijo, nuera y nietos, su 

sobrina que viajó desde El Bolsón, vecinos del barrio y otras personalidades y profesionales muy 

reconocidos, fueron el alma de este verdadero Encuentro en que la desaparición  y muerte se 

transformaron en impulso vital. 

Puede verse el video realizado en https://www.youtube.com/watch?v=EekwH4aN4mE 

También una nota sobre el evento http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=228 
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