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Desafíos
Texto y fotos GEIDIS ARIAS PEÑA

Los planes debieron posponerse al anunciarse la
cuarentena, no los esperaría el hogar luego de arribar
al aeropuerto Antonio Maceo, de Santiago de Cuba.

María del Carmen Justiz y Marco Larduet, apenas
habían salido de sus asientos de vuelo cuando una
epidemióloga anunció, en otras palabras, que el cami-
no a casa quedaba truncado por 14 días, período de
aislamiento obligatorio para los viajeros que arriban
a Cuba desde el pasado 22 de marzo.

Transcurridas 240 horas desde entonces, en un
local de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo, de Baya-
mo, mientras el matrimonio se sumerge en el diálogo,
sus rostros van perdiendo la angustia asumida por la
norma ante la propagación de la Covid-19. También,
la ansiedad de estar en casa es destronada por una
seguridad envidiable.

“Nosotros no traemos ropas, no traemos nada. An-
damos con ropa prestada”, dice apenada ella, que se
involucra de primerísima en la conversación, porque
al decir de su esposo “se desenvuelve mejor”.

“Fue algo bien fuerte escuchar que íbamos a estar
aislados 14 días. Veníamos con el objetivo de llegar a
nuestra casa. Y estábamos con el uso de la ropa diaria.

“Fuimos de los primeros que llegaron del extranjero
en aislarse en Cuba. Poco a poco entendimos la medida
para evitar el contagio”, acentúa él en un tono suave,
de resignación.

Al pastor de 61 años le fue más complejo compren-
der; su esposa, tal vez se afianzó en el conocimiento
adquirido como doctora, aunque ya no ejerce.

Solo llevaban cuatro días fuera de casa, en Haití, y
haber pasado cerca de su residencia en Santa Rita,
Jiguaní, durante el trayecto al plantel donde permane-
cen, quizás no les invadió tanto de nostalgia como
saberse de su hogar a unos 17 kilómetros.

“Las enfermeras y los médicos tienen una atención
esmerada, orientándonos a cada momento, se preocu-
pan por nuestro estado de salud, y por la evolución
desde que llegamos.

“El personal que nos ha atendido tiene mucha pro-
fesionalidad. Con un buen trato, la logística, la ali-
mentación,... la organización ha sido muy buena.
Estamos agradecidos.

“Hasta ahora no hemos tenido problema, estamos
asintomáticos, subraya Marco con un gozo que ilumi-
na sus ojos, lo único prácticamente visible de su
rostro. La estancia nos ha servido para reflexionar,
analizar, para darnos cuenta de la importancia que
tiene este trabajo en el país, cómo el gobierno se
preocupa por esto. Estamos contentos, muy orgullo-
sos de vivir en Cuba”, comenta pausado.

Mas, en algún momento, ellos, junto a otros 106
viajeros residentes, hacen contacto con sus coterrá-
neos, en su mayoría procedentes de Jiguaní y Bayamo,
cuando en un estremecedor aplauso toda Cuba se une
para palmear a los héroes.

CORAZONES INMUNES

Esas palmas que llegan como el abrazo ausente y el
aliento preciso, a los corazones inmunes de diferen-
cias raciales o procedencia económica, que azota hoy
al mundo con fuerza similar a la del SARS-CoV-2,
cuentan como uno de los mejores reconocimientos
para la epidemióloga Marta Ramón, en sus 33 años de
labor.

“Independientemente del nivel de vida, de la solven-
cia económica, aquí se les ha respetado su manera de
pensar y cuando no entienden algo se les explica”,
refiere debido a que no pocos de los peregrinos resi-
den en lugares, en el exterior o dentro del país, con
un mayor confort.

Una vez abandonada su vorágine en la Dirección de
Salud Pública, de Bayamo, y aunque la nueva tarea le
vale hasta la misma vida, la asume con profesionali-
dad y humanismo, como sus colegas en otras partes
del orbe.

Cuenta que en los primeros días fue un poco com-
plejo, porque algunos no comprendían la necesidad

de mantenerse aislados, acción clave para interrumpir
la transmisión.

“Todas las medidas que sean inherentes al control
sanitario de los viajeros que arriban a nuestro territo-
rio son importantes, de esa manera, establecemos
una barrera entre las posibles personas infectadas y
las sanas”, recalcó.

“El peligro es inherente a todos los que somos
susceptibles a adquirir el virus, y esto es universal,
por lo que el problema no es el peligro, sino asimilarlo
con pánico o miedo; lo mejor es concientizarnos del
cumplimiento estricto de las medidas que plantea
Salud Pública”, aconseja.

A punto de acumular 24 horas fuera de su hogar,
donde ha dejado una familia atenta a sus riesgosos
pasos, se mantiene optimista de que no lejos está el
fin del “reinado” que mantiene al borde del abismo a
la humanidad.

Al término de ese tiempo, otro especialista la susti-
tuirá, y descansará, verá a los suyos bajo estricto
protocolo sanitario, y luego regresará dentro de dos
jornadas.

PANTRISTA DE ALMA

Con más respuestas que preguntas y no menos
comprometido, Roberto Borges, deja de ser metodólo-
go de la Enseñanza Técnico Profesional para con-
vertirse en uno de los pantristas del centenar de
caminantes que, como a María del Carmen y a Marco,
se les garantiza seis comidas diariamente.

Todo enguantado, nasobuco casi hasta taparle los
ojos y la voluntad a pecho, sale del comedor al pasillo
central de la primera planta, y se dirige cargado de
alimentos a la zona donde aguardan para trasladar la
comida a los aislados, entre otros aguerridos compa-
triotas del sector con quienes, con chistes y ocurren-
cias, suele quitarle un poco de tristeza a la realidad.

El profe Roberto no es primera vez que se introduce
en la vida de un centro interno, en sus 35 años de labor
tiene la suficiente experiencia para dar consejos valio-
sos para conducir becados.

Pero esta vez, la escuela, donde tanto creció como
profesional y ser humano, se le desdobla diferente
ante sus ojos, cargados de emoción por su invaluable
aporte al sistema sanitario.

Con vocación de educador él, que ha pasado en un
santiamén a tener alma de pantrista, se enorgullece de
descubrir más que un nuevo talento, despertar destre-
zas aparentemente dormidas.

Dice que ha aprendido sobre normas higiénicas,
novedosas, el protocolo para atender personas bajo
tales condiciones y algo muy claro, no tiene miedo.

En medio de la contingencia que limita las caricias
cotidianas, nos hace romper rutinas y desafía constan-
temente la capacidad de actuación, están esos corazo-
nes como escudos biológicos, empeñados, con sutil
destreza, en sanarte la melancolía que lleva el alma.

María del Carmen Justiz y Marco Larduet

Roberto BorgesMarta Ramón


