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Retar al rey
LÁZARO ALARCÓN GONZÁLEZ, MIEMBRO DE
LA BRIGADA MÉDICA DE SOLIDARIDAD HENRY
REEVE ES EL ÚNICO GRANMENSE QUE
COMBATE LA COVID-19 EN ITALIA

Por GEIDIS ARIAS PEÑA

Otra vez empacó no más que el abrazo de los suyos, se
encomendó a la suerte del camino, y con el arrojo como escudo
se alistó para combatir contra la corona de un rey con preten-
siones de expandir su poderío.

El guerrero, sin más lanzas ni armaduras que su propia coraza
de bata blanca, va presto a derribar gigantes tan temibles, tan
invencibles como el SARS-COV-2.

“Alguien tiene que salirle al paso. Triunfaremos. Nosotros no
somos los superman de la Tierra, pero con toda la responsabi-
lidad y entrega, se puede llegar a un final exitoso”.

Lázaro Alarcón González no teme, cuenta que ha enfrentado
seres descomunales, como el ébola, y otros de más espantosa
investidura, como la pobreza, que mata sin darte el derecho a
luchar por la vida.

A él, le vale, además, la experiencia de casi 40 años en el
sistema nacional de Salud Pública, como enfermero en el poli-
clínico Raúl Podio, de Media Luna, donde echó raíces no solo
profesionales, sino también familiares.

A él, le valen también, aquellas heridas desgarrantes sutura-
das con profunda sensibilidad en África, las enseñanzas
aprehendidas en Venezuela y en cualquier otro espacio de la
geografía donde latió un corazón y socorrió sus gemidos.

“Un día acude a mi área de Salud un paciente con una
apendicitis y cuando llegamos a la clínica, de inmediato una
cirujana examinó el caso y dijo: ‘pase allí al departamento’,
donde estaba la relación de los seguros (de vida), y como ya
había caducado el suyo, no le tomaron ni siquiera el pulso a
aquel hombre”.

A él, le vale el humanismo inherente a su estirpe cubana, que
no repara en circunstancias, en el poder adquisitivo del bolsillo,
o en el color de piel.

A él, le vale la lealtad a los principios médicos, donde salva-
guardar la vida, es la matriz humanista que transgrede proto-
colos y se convierte en el quehacer cotidiano.

“Mi profesión es muy sensible. Tratar a las personas, verlas
curadas; salvar vidas, eso es lo que me enorgullece”.

Y aunque no pocos creen en la dignidad, y otros dan por
extinguida la bondad a ultranzas, el dinero no es el móvil que
lo seduce a cruzar fronteras, mucho menos en medio de una
tragedia.

“Dinero por acá no hay. De economía no se habla”.
En ese reto, donde la muerte lo acecha en este paso por

destronar al monarca que tiene al mundo en vilo, no vacila, está
convencido otra vez de que triunfará el ejército Henry Reeve.

Mas, si alguna vez siente que flaquea o entre sollozos se le
escapa el miedo, es el alma que se burla del recuerdo de la voz
al teléfono, del más pequeño de los tres que ya sabe decir papá.

“Regresaré, estoy seguro de que regresaré más fortalecido
como persona”.

Y estas líneas, nacidas a partir de una llamada telefónica de
alrededor de 20 minutos, sin sabernos uno al otro parte de este
mundo, me hincharon de dicha, sobre todo cuando al despedirse
insistió en un saludo cordial a los médicos, de manera especial,
enfatizó, a los granmenses, esos que se han codeado en la rutina
de rigurosos golpes que impone la existencia.

El miedo es lo mejor
que se puede sentir

AFIRMA EL MÉDICO
BAYAMÉS QUE
INTEGRA LA BRIGADA
MÉDICA CUBANA QUE
BRINDA SERVICIOS EN
EL PRINCIPADO DE
ANDORRA

Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto Tomada del perfil de
Obilagilio Mendoza

El miedo no es el enemigo de
Obilagilio Mendoza, pero ha
sentido cómo le estremece el
alma y le advierte del peligro.

“El miedo es lo mejor que se
puede sentir, gracias al miedo te
proteges, te cuidas”, afirmó sin
titubear y con una seguridad
que espantaba al mismísimo pa-
vor.

Quizás hoy siente más te-
mor que nunca; mas en medio
de la incertidumbre que vive el
mundo, él se apunta de prime-
ro para restar el dolor de la
Covid-19.

“Para instantes como estos es
que nos hicimos médicos, este
es el mejor momento para de-
mostrar cuánto amamos nues-
tra profesión”, plantea vía
Facebook el brigadista bayamés
de la Henry Reeve, graduado en
el 2007 de la Universidad de
Ciencias Médicas de Granma.

-¿En qué piensa cuando hay
que desprenderse de la familia?

-Son momentos difíciles, pero
es una manera de apoyar a la
humanidad en esta “guerra”
universal. En el futuro mis hijas
sentirán orgullo de mí, de lo que
hice y lo que haré. La familia
entiende y apoya en todo senti-
do, eso nos da más fuerza para
seguir adelante.

-¿Después de recibir la prepa-
ración, qué le dice a su pueblo?

-Lo que pueda decir ya se ha
dicho en los medios, solo reite-
raría que cumplan todas las me-
didas que oportunamente se
han dado, que es la única mane-
ra de salir de esta compleja si-

tuación con el menor daño po-
sible.

Sin saber el camino a transi-
tar, arropado con la disposi-
ción y la experiencia cotidiana
de enfrentarse a valoraciones
clínicas de pacientes en el Hos-
pital Carlos Manuel de Céspe-
des, el especialista se refugia
entre los recuerdos.

“Realmente cualquier misión
es una tarea difícil, es un com-
promiso enorme y una respon-
sabilidad”, lo dice después de
archivar en su currículo cuatro
años en Venezuela y abatir el
diarismo.

Y aquellos versos, que varias
veces le espantaron los sustos,
hoy vuelven a colocarse como
lanzas para pelear, desde su
alma de médico, que cultiva a
un poeta.

(…) Quiero cambiar tus días
de grises a soleados,

Y despertar la alegría en tu
corazón lastimado.

Quiero ser la cura para esa
enfermedad,

Y que rías en libertad toda
llena de gozo.

Quiero que salgas del pozo al
que por amor caíste.

Quiero que ya no estés triste,
quiero que seas feliz.

Y que sepas que estoy aquí
para cuando me necesites.

“Estamos bien”
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto Cortesía de la entrevistada

La nostalgia la devolvió hace unas semanas a su
suelo, ese que aún a mil leguas y en la mejor de tus
vidas no olvidas jamás, porque te fluyen sus recuer-
dos como la sangre en tu cuerpo, de manera cons-
tante.

A dos años de su partida, su lenguaje ya tiene
expresiones de Madrid, España, donde vive actual-
mente; pero su acento deja claro que lo cubano corre
a una velocidad insospechable por sus venas.

“Estamos bien. Yo al menos no tengo ningún
síntoma, el niño fue el de la fiebre, pero hasta ahora
está bien”, es lo primero que Liliana Dianet Fajardo
Bárzaga, recalca al teléfono después de 12 días de
ingreso y aquel susto tremendo de ser diagnosticada
junto a su bebé Dilan, de 18 meses, con la Covid-19.

“Él, los primeros días tuvo tos, pero ya se le quitó.
Cuando comenzó con la fiebre le hicieron las pruebas
y dio positivo”, cuenta la joven madre de 19 años, con
vínculos familiares en el municipio de Guisa.

“Nunca había tenido catarro”, subraya con la cer-
teza que desde la fotografía muestra el rostro de
Dilan, en su momento, el paciente más joven con el
nuevo coronavirus en Cuba, y el tercero de la pro-
vincia.

En ese instante la tristeza y el llanto la invadieron,
no solo su bebé había tenido contacto con ella, sino
el resto de sus familiares y amistades.

“Todos dieron negativo, gracias a Dios. Todos los
días me comunico con ellos, están bien”, precisa.

Ahora, solo sabe del cariño y las atenciones: “Me
siento muy agradecida con todos, la atención es
buenísima. Las enfermeras, los médicos, le dan mu-
cho cariño al bebé.

“Les comenté a las chicas de aquí lo que a él le
gusta comer y se la están haciendo: sopa de pollo,
su favorita.

“Gracias a todos los que han tratado de comuni-
carse conmigo para saber de nosotros, muchas gra-
cias a los equipos médicos.

“Al pueblo, que se proteja, que cumplan con todas
las medidas para que no vivan esta situación en que
estamos mi hijo y yo”, es su mensaje desde el
Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, de Santiago
de Cuba.

El domingo o lunes repetirán las pruebas a ambos
y, con optimismo, me tomo la licencia para escribir
que pronto volverán al regocijo del hogar, donde los
esperan todos.


