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RAYOS X:
enemigos invisibles
Los Rayos X fueron descubiertos el 8 de noviembre

de 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen, eminente físico
alemán.

Aunque en aquel momento no se pudo precisar el
origen de la misteriosa radiación, las denominó “rayos
incógnitos” o “rayos X” y en 1901 le fue concedido el
Premio Nobel de Física por su trascendente descubri-
miento, que revolucionó el campo de las Ciencias Médi-
cas, al surgir la Radiología, denominada así entonces.

La historia argumenta que al transcurrir los primeros
meses del develamiento de los Rayos X comienzan a
aflorar los perjuicios en los operadores de los rudimen-
tarios equipos productores de ondas electromagnéti-
cas, con la aparición de las primeras lesiones
dermatológicas.

Sobre los daños específicos que causan al ser humano
nos refiere el licenciado Teógenes Fernández Tamayo,
responsable del Programa de protección radiológica,
quien explica:

“Los Rayos X tienen la peculiaridad de producir efec-
tos biológicos perjudiciales al hombre y su medio, el
blanco fundamental de las radiaciones son las células
de nuestro organismo en el que ocurren tres procesos
importantes.

“La célula es capaz de reparar el daño ocasionado por
la radiación, pasa muy a menudo, teniendo en cuenta
que estamos expuesto a radiación de fondo natural; la
célula realiza una reparación errónea, permaneciendo
viable pero modificada, por lo que existe la posibilidad
de originarse un efecto estocástico (cáncer); y la célula
no es capaz de reparar el daño, ocurriendo la muerte
celular, causante de lesiones dermatológicas, cataratas,
infertilidad o muerte.

“Estos tres procesos tienen como factor común la
dosis o cantidad de radiaciones que reciba la persona,
por lo cual se hace necesaria una indispensable protec-
ción en los servicios de radiodiagnóstico médico al
momento de efectuarnos un estudio radiográfico. La
dimensión del problema radica en que la radiología
diagnóstica constituye la mayor fuente artificial de
exposición de la población a la radiación.

“Al hacerse una radiografía, las posibilidades de con-
traer un efecto biológico son mínimas, es una realidad
la existencia de facultativos y pacientes que utilizan
inadecuadamente este importante medio de diagnósti-
co y el problema adquiere mayores dimensiones cuando
nos exponemos a un estudio tomográfico (Tac), scanner
por Rayos X o radiología intervencionista, estos últimos
se han convertido en el principal contribuyente a la
dosis colectiva anual que recibe la población por aplica-
ciones médicas.

“Por ello, resulta importante adoptar medidas radio-
proteccionistas, tendentes a garantizar un adecuado
resguardo de las personas, sobre todo, mujeres emba-
razadas en el primer trimestre, por encontrarse en el
período de embriogénesis y organogénesis; y los niños,
por ser más sensibles a las radiaciones”.

Fernández Tamayo señala como medidas imprescin-
dibles en el momento de exponerse a los Rayos X:
efectuarse esos estudios solo bajo prescripción médica,
no permanecer frente a las puertas y locales donde se
emiten radiaciones, solicitar los medios de protección
precisos, válido tanto para pacientes, como para acom-
pañantes, retirarse del local al momento de la exposi-
ción o permanecer a más de dos metros de la fuente.

El licenciado Teógenes concluye recordando que la
mayor peligrosidad radica en que los Rayos X son
invisibles, solo se reconocen por sus efectos, los cuales,
en ocasiones, son lamentables, desagradables y no
siempre aparecen de inmediato.
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Julia Guevara Casate,
una mujer todo valor

Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Foto Cortesía de la entrevistada

Ni el brusco despertar de las
madrugadas, las amenazantes
preguntas, el frío cortante y la
cercana posibilidad de morir
golpeada le arrancaron a la me-
nuda mujer los nombres o la
ubicación de sus compañeros
de causa, y mucho menos die-
ron la certeza, a sus captores y
torturadores, de que ella había
estado involucrada en la lucha
armada.

Detenida durante los últimos
días de diciembre de 1958, en La
Habana, en los calabozos de Co-
lumbia, vio la bayamesa Julia
Guevara Casate los albores de la
Revolución, la que ella había
amasado en sus propias entra-
ñas, por la que había peleado y
expuesto hasta su vida y a la que
sigue fiel a sus 80 años, cuando
los males del cuerpo aparecen
sin ser llamados.

Estar presa y no poner petar-
dos en diciembre de 1958, para
catalizar la caída del tirano Ful-
gencio Batista, no poder dispa-
rar, agitar o aglutinar a los
combatientes del Movimiento
26 de Julio en los últimos días
de la dictadura, no fue lo peor
que le pasó a Julita durante la
guerra. Episodios duros e ine-
narrables vivió la “pequeña”,
como a veces le llamaron sus
compatriotas.

Riesgosas misiones acometió
durante los años 1957 y 1958,
en Bayamo, donde el capitán Pe-
dro Morejón hacía gala de su
fiereza y crueldad. Para desafiar
a los cuerpos policiales había
que ser titanes del valor. El tras-
lado de compañeros hacia casas
seguras y el trasiego de armas,
incluso desde otros municipios
hacia la Ciudad Monumento, en-
contraron en ella una dispuesta
combatiente.

Trasladando a los revolucio-
narios encontró el primer amor,
ese que se enlaza con la firmeza
de la pólvora y los pálpitos de
no saber el instante reposado
para el beso, la caricia y la con-
versación del futuro. El nombre:
Roberto Reyes, El Baracoeso, en
alusión a los orígenes de la
oriental y laboriosa familia
asentada en Bayamo.

Su rostro sonriente de depen-
dienta en la tienda de ropa Che-
lala atraía a los clientes, a los
que provocaba con decoracio-
nes de tejidos rojos y negros
juntos, bajo la mirada quejosa
del dueño y la sentencia de que
en cualquier momento los lleva-
rían presos.

Acopiar material de curacio-
nes, medicamentos, ropas, ali-
mentos y otros avituallamientos
para los guerrilleros, se convirtió

para Julia en la razón de existir.
Los constantes registros a la
casa, a la que los guardias rura-
les pateaban las puertas, los
muebles y amenazaban a la ma-
dre con la muerte a tiros de la
hija rebelde, hicieron que se al-
zara con los muchachos de Or-
lando Lara a fines de 1957.

La guerrilla de Lara se hace
célebre por las acciones temera-
rias en el llano de Río Cauto-Ba-
yamo, que repercuten en la
población de la Ciudad Antor-
cha.

El Comandante Fidel Castro le
da la misión a Roberto Reyes de
ir en avanzada al Camagüey y
allí opera con su tropa causando
desconcierto a las fuerzas ene-
migas, a las que atacan con el
sistema guerrillero, pues la
zona es llana, inhóspita y tienen
poco apoyo local.

En medio de un bombardeo,
en julio de 1958, encuentra el
valeroso joven la muerte. Julita,
impactada por los bombardeos
no sabe de la pérdida, la que
sacudirá lo más profundo de su
ser, sin renunciar a continuar
combatiendo. La bayamesa, here-
dera por naturaleza de la estir-
pe de las Figueredo y de las del
Castillo, tomó las riendas del
grupo de rebeldes que puso en
pie de guerra a la tierra del Ma-
yor Agramonte.

El tránsito detenido en la
Carretera Central y la quema de
autos fueron acciones que sona-
ron en la isla, dirigidas por Juli-
ta, con dominio de las técnicas
de ataques sorpresivos. Oquen-
do, Kike, Ariel Zamora, Carlos,
Blas Candela, son los nombres
que recuerda Julita; eran mu-
chos más, me dice, pero el alma-
cén mental está un poco
disperso, y es lógico.

Aunque ya no vienen a su
boca los nombres de todos, el
gesto de las manos en el pecho

con absoluta ternura me indican
que no olvida en sus sentimien-
tos a quienes corrieron junto a
ella graves peligros y la respeta-
ron como mujer y jefa.

Solo los males que asaltan
cuando el descanso y la alimen-
tación son escasos, hicieron que
fuera evacuada hacia La Haba-
na, por orden del Comandante
en Jefe. Mientras se recuperaba
en la casa de un tío, es delatada
y apresada.

La dureza del combate diario
le hizo perder peso corporal, el
pelo largo y amoldado con
exquisitas ondas se convirtió en
un ralo pelado para comodidad
de la vida guerrillera. Las difíci-
les condiciones no la sacudían,
enfrentaba con estoicismo lar-
gas caminatas, hambre, sed, el
acoso de camiones de guardias
rurales y los bombardeos, pero
las pérdidas de sus hombres,
iban dinamitando el espíritu.

Una tarde, mientras espera-
ban agazapados para sorpren-
der un tren, que debía ser
tomado antes por un comando
de tres hombres bajo su mando,
recibe la noticia de que no pu-
dieron detener la mole de hierro
y que de los tres solo quedaba
uno herido.

De inmediato, ataviada como
una campesina, sube a un auto
y lleva al herido hasta la ciudad
de Camagüey, con todo el peli-
gro que implica entrar a la urbe,
rodeada por la soldadesca ene-
miga que la busca para matarla.

Con Elvira Paneque, otra
coterránea, compartió la vida
guerrillera y las duras condicio-
nes del campo. Conoció a Cami-
lo Cienfuegos, poco antes de
recibir el ascenso a Comandan-
te, al que recuerda amable, joco-
so.

Muchas tareas cumplió Julita
Guevara cuando triunfó la Revo-
lución, en la Federación de Mu-
jeres Cubanas, los Comités de
Defensa, la Casa de las madres
y familiares de los mártires,
donde prestó sus servicios de
manera altruista, después de ju-
bilada.

En octubre próximo cumplirá
Julita 80 años de vida, estreme-
cida aún por tantos y profundos
recuerdos. Confiesa que su pen-
samiento vuela al evocar esos
días, y traen a Flora Mirabal, su
compañera vejada y torturada,
a Camilo y sus bromas, a Vicente
Quesada, gentil y valiente, a los
muy jóvenes asesinados Mario
Alarcón, los hermanos Lotti, a
Lara, Pochocho…

Los ojos se humedecen y el
rostro baja apacible. Detrás de
la fragilidad, emerge la fuerza
de una mujer todo valor.


