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En un clima de emociones, encuentros y re-
cuerdos transcurrió la primera Noche de los Mu-
seos en que participó el Hospital de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez”. En el predio emblemático se 
desarrollaron las tres exposiciones cargadas de 
historia, valor arquitectónico y fundamentalmen-
te valor simbólico. Se inició por la Farmacia, lue-
go la Capilla y finalmente la Biblioteca de nuestro 
querido Hospital. La propuesta fue recorrer estos 
espacios que hablan de su historia.

La visita comenzó en el busto de Ricardo Gu-
tiérrez. En su base está la piedra fundacional de la 
sede actual que data de 1889, según se encuen-
tra inscripta en el mármol. Se apreciaron las es-
tructuras edilicias que datan de fines del siglo XIX. 
Cada espacio construye una narración con los re-
cuerdos y reviven hoy acontecimientos pretéritos. 
Entre los muros, que tienen más de 120 años, se 
encuentra la Farmacia. El visitante se adentró en 
sus entrañas para descubrir el mundo de las po-
ciones y los elíxires y así develar el misterio del 
Pharmaton. Allí pudo encontrarse con las huellas 
de la preparación de medicamentos de fines del si-
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glo XIX, con los libros farmacéuticos, las primitivas 
recetas de penicilina y un sinfín de objetos para la 
elaboración de medicinas.

Luego se pasó a la pequeña Capilla San Luis 
Gonzaga, refugio protector de tantas personas afli-
gidas, que alberga en su historia agradecimientos 
y plegarias de los padres en busca de esperanza. 
Allí el párroco revivió los símbolos religiosos de la 
época como los relicarios y Biblias de principios del 
siglo XX y en un relato conmovedor, habló del sig-
nificado de la Capilla hoy devenida por momentos 
en lugar de descanso, de rezo, de agradecimiento, 
de súplica y también de sosiego; otorgándole a es-
te recinto un valor simbólico indiscutible. Es aquí 
donde, en un emotivo acto inaugural, se firmó el 
Acta Fundacional del Museo del Hospital del Ni-
ños “Dr. Ricardo Gutiérrez” con la participación de 
profesionales de la institución, algunos ya “egre-
sados” y otros en ejercicio, como así también con 
la presencia del público visitante quien avaló, con 
su adhesión, la creación del museo hospitalario.

Por último los concurrentes arribaron a la an-
tigua Biblioteca “Dr. Laureano Rivas Miguez” en 



Eventos218  I  Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2019;61(275):217-218 

donde la Directora del Hospital rememoró la his-
toria de la pediatría argentina y mostró con orgu-
llo el acta fundacional y los planos originales de la 
sede, junto a los libros de poemas de don Ricardo 
Gutiérrez, médico y poeta, con una vida consagra-
da a los niños. Fue una noche mágica en que el es-
píritu de Gutiérrez estuvo presente a cada paso.

La Máquina “Guti” ya está en marcha!!!
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