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Mi hermanita doctora
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
yasegarnache@gmail.com

EN estos días de coronavirus y
aplausos que debieran ser eter-

nos, es inevitable pensar en mi her-
mana, en sus gestos, en las bromas,
en sus abrazos, en esa carita de
seria que ponía a veces, cuando yo
pasaba por el medio de la sala aca-
badita de limpiar y todavía húmeda.
Hace 29 meses contribuye a salvar
vidas en Venezuela, una tierra que
ya quiere.

La extraño, y mucho, tanto que a
veces hasta salen lágrimas mientras
conversamos por el chat. Y no es de
tristeza, tal vez sea esa mezcla de
nostalgia y amor, orgullo y algo
de miedo, especialmente en algunos
de los momentos más complejos de

la Revolución Bolivariana durante
este período, también en el blanco
de amenazas y acciones permanen-
tes de quienes intentan apagarla.

Podría hasta asombrar la madu-
rez y el compromiso de Ili, mi her-
manita, su voluntad y coraje, pero
uno la conoce bien. Junto a los
miles de profesionales de la Salud
cubana en esa nación, ayuda en la
prevención y enfrentamiento al co-
ronavirus, participa en la pesqui-
sa, visita las casas de los
pobladores, y dice que saldremos
de todo esto.

Desde allá da consejos, pide re-
portes de lo que hicimos en el día,
si usamos nasobucos, si nos lava-
mos las manos…, y habla de la suer-
te enorme de tener un sistema de
Salud como el nuestro.

Mucho ha crecido como profesio-
nal y mujer aquella niña delgada
que jugaba a los escondidos, fútbol,
pelota… y se fugaba para el río con
nosotros, la misma que se reía a
carcajadas ante cualquier chiste.
Durante la etapa en la Universidad,
la vi quedarse dormida con el libro
encima de la cara ya en la madruga-
da. No importaban los horarios, ella
indagaba, preguntaba, siempre bus-
caba más para aprender, porque “yo
quiero ser buena en esto, saber bas-
tante y ayudar a la gente”.

En ocasiones, mami hasta me de-
cía bajito “¿no estará estudiando
demasiado?” Ambos sabíamos que
hacía lo correcto, porque ser médico
es mucho más que un trabajo o
responsabilidad, tanto que ni si-
quiera se debe intentar definir su
significado más puro.

La recuerdo con otros amigos del
aula en la graduación, con sus tí-
tulos de oro, sus sueños, las mues-
tras de cariño entre jóvenes que
ahora mismo brindan su ayuda en
varios países, una fuerza y dimen-
sión humana que también enaltece
nuestra generación.

Miro sus fotos en la computadora,
la imagino atendiendo a un paciente
o caminando con su bata blanca, y
el orgullo es enorme. Profesionales
cubanos de la Salud llegan a regio-
nes lejanas, como España y Lombar-
día, en Italia, siguen con su luz en
América Latina, África y otras par-
tes del mundo. Los reciben con
aplausos y el brillo de la admiración
y del agradecimiento en los ojos.
Ahí está también la grandeza de una
nación, el corazón de un pueblo con
la capacidad de irradiar amor y es-
peranza.

Mano dura y pecho abierto
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

NO ocurrió en Granma, sino en
predios espirituanos, pero el

suceso nos deja lecciones generales
en los complejos tiempos de Covid-
19.

Cuando leímos que seis pacientes
internados en un centro de aisla-
miento habían burlado las medidas
restrictivas hasta lograr una
irresponsable escapada, volvimos
a corroborar una verdad lamenta-
ble: todavía hay personas que no se
quieren la vida, ni la de los demás.

El episodio, por “lejano” que pue-
da parecer, se emparenta con algu-
nas escenas observadas en nuestras
calles: algún grupo ingeriendo bebi-
das a pico de botella, ciudadanos
noctámbulos que pasean sin rumbo
fijo; hombres reunidos, sin nasobu-
cos, en una esquina… adolescentes
que juegan en el barrio a la pelota-

virus gracias a la complicidad de sus
padres.

Tanto la imprudente “huida” de
Sancti Spíritus como los citados
ejemplos domésticos -que aparen-
tan una disminución- infectan letal-
mente la disciplina social, esa que
debería estar en los niveles más al-
tos en una etapa de infinitos ries-
gos.

En aquel escenario, como en el
más cercano, se requiere de la tan
mencionada mano dura, aunque
muchas veces hemos antepuesto la
conocida persuasión.

Por suerte, los seis referidos tras-
gresores fueron retornados al lugar
de la cuarentena y cuando esta con-
cluya serán procesados judicial-
mente.

Aunque la gravedad del primer
hecho tal vez -solo tal vez- resulte
incomparable con los casos locales,
no dejamos de preguntarnos si será
con medidas mucho más radicales

que eliminaremos las indisciplinas
y la insensatez de ciertos coterrá-
neos.

Ya se ha repetido que el Código
Penal cubano establece en su Ar-
tículo 187 que quien “infrinja las
medidas o disposiciones dictadas
por las autoridades sanitarias com-
petentes para la prevención y con-
trol de las enfermedades
transmisibles (…) incurre en san-
ción de privación de libertad de tres
meses a un año o multa de 100 a 300
cuotas o ambas”.

Incluso, también contempla san-
ción de privación de libertad de tres
a ocho años para “el que maliciosa-
mente propague o facilite la propa-
gación de una enfermedad”.

Ningún charlatán de ocasión, que
se crea inmune al patógeno o a las
legislaciones, podrá hacernos olvi-
dar que vivimos una etapa crucial e
inédita, en la cual la desobediencia
a las leyes, la tolerancia excesiva y

la indulgencia pública se convierten
en rocas que terminarían aplastán-
donos.

Pero más allá de la necesaria apli-
cación de los decretos, vale pregun-
tarse cómo es posible que a estas
alturas algunos sigan dándose el
triste lujo de autoinfectar su cora-
zón, no digo el músculo cardíaco,
sino el invisible árbol que habita en
el centro del pecho y del que fructi-
fican los sentimientos.

Aunque despleguemos más fuer-
zas policiales y sancionemos con
mayor severidad a los infractores, si
no cultivamos la sensibilidad, la cor-
dura, el amor y el respeto por el
circundante, será imposible derro-
tar ciertos virus. Probablemente con
mano dura, la aplicación de la cien-
cia y el aislamiento social, logremos
dominar al SARS COV-2, pero eso no
basta para ganarles a la estupidez y
al egoísmo.

Agradecen a
Cuba, desde el
Reino Unido

Un ciudadano británico disfrutaba de la ciu-
dad de Bayamo, cuando la Covid-19 irrumpió,
también, en Cuba. Autoridades del Ministerio
de Turismo dispusieron su inmediato traslado
hacia la capital del país. Del suceso y su ense-
ñanza escribió luego desde su país:

“Acabo de volver de Cuba. Estuve una sema-
na en la parte oriental, en Bayamo, y luego fui
llevado a La Habana, contra mi voluntad, y
puesto en observación. En Bayamo nos revisa-
ron por el coronavirus todos los días, y lo
mismo cuando nos trajeron a La Habana.

“Estaba desesperado por volver al Reino Uni-
do, para estar con mi familia, sin saber qué
pasos había tomado mi país para afrontar la
pandemia.

“Fue entonces cuando me di cuenta de lo
buenas y eficaces que son las políticas cubanas
contra el virus, y lo ignorantes, relajados y

estúpidos que son los gobiernos estadouniden-
se y británico, que están cambiando de opinión
a cada minuto y, por lo tanto, la gente no tiene
ni idea de cómo lidiar con ello, y expanden el
virus y la muerte asociada a él.

“Ya se cree que el número de muertes en
EE. UU. superará las 200 mil personas, y posi-
blemente un poco menos en Reino Unido.

“Cuando llegué a casa ayer, descubrí que
incluso mis hijos no estaban conscientes del
peligro y seguían trayendo amigos a nuestra
casa. Solo muestra lo relajado que está el go-
bierno, porque estos países capitalistas se
preocupan más por la riqueza, la economía y el
beneficio que por las personas. Ponen el lucro
antes que la gente, y el Sr. Trump no está
cerrando Nueva York porque le preocupa que
dañe la economía y las acciones de los estadou-
nidenses ricos. Por otro lado, Cuba, que no es
un país capitalista, con una economía pobre,
pone a la gente antes que al lucro.

“Me gustaría disculparme sinceramente ante
las autoridades cubanas, por criticar las restric-
ciones que nos impusieron y el hecho de que
nos hayan traído a La Habana en contra de
nuestros deseos. Gracias Cuba por tu generosi-
dad y felicitaciones por lidiar con el coronavi-
rus. Gracias por traer a dos de nosotros gratis
en un autobús por unos 1000 km, y gracias por
cuidarnos.

“Por otro lado, en La Habana, cuando contac-
té con la embajada británica y pedí ayuda, el
único consejo que recibí fue buscar ayuda en
internet. Entonces tuve que comprar un nuevo
boleto de aerolínea para volver a casa.

“Gracias Cuba”.
Mo Fini

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Miles de educandos estudian en casa para aprovechar el tiempo antes del
regreso a clases

Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


