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Ataduras
No hay manera de negarlo, solo queda aceptarlo, en las
buenas o en las malas, ellos están ahí. Pasan del líquido
vital de tu cuerpo –la sangre- a fluirte como esencia misma
de tu ser. Pasan de formalizar lazos a desatar la cordura o
atar la locura, para sobrellevar tristezas o alegrías, da igual.
Pasan de lecciones de moralidad a convertirse en orgullo,
decepciones; empujes, frenos; pasan… entre deudas y
regalos. Pasan, simplemente, disfrazados de amigos,
vecinos, compañeros de trabajo, e incluso de
desconocidos… pasan como el tiempo de una florecida
primavera a un helado invierno que nos arrecia.Pasan, aun
en el peligro de la soledad o la imposición del olvido, como
el descubrimiento de nuestro espíritu.
Pasan entre recuerdos, que acarician o arrebatan del alma
un pedazo de vida. Pasan, en sueños perfectos, sin
sospechar que justo de las imperfecciones de las raíces del
árbol brotan ramas que alimentan y cobijan el gran ser: la
familia, impecable o desperfecta; pero siempre nuestra.
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Límites de la vida
Por: Geidis Arias Peña

Llegó más cargada de dudas y miedos, que de
los usuales paquetes para solventar la
economía. Bien se podía advertir el sobrepeso
mayor en el extremo de cada medida. Intentó
disminuir la incertidumbre restándole 72 horas
al viaje, haciendo imprescindibles guantes y
naso, tratando de mantener el distanciamiento;
pero quizás, justo en el mínimo descuido
durante la travesía Panamá (Lomé) – Cuba
(Granma) “empacó” lo que tanto evitaba: la
Covid-19.
“Yo tengo mis dudas. Eso (virus) puede estar en
cualquier lugar. Pudo haber sido en la zona de
comercio libre, que hay mucha afluencia, en el
aeropuerto de allá o el de aquí, vine en vuelo
de La Habana a Holguín, en el que venían
extranjeros, sobre todo europeos que no
estaban protegidos y tosían mucho.

“Panamá es un país que no todo el mundo
tiene la posibilidad de acudir a los servicios
médicos de manera gratuita. Los pacientes,
quizás lo tengan, lo pasen asintomático en la
casa por tal de no gastar”.
La estomatóloga Gretell Moreno Peña, no
reparó en sus conocimientos y mucho menos
se confió de su “suficiente protección”, estaba
ante todo consciente del riesgo que no solo ella,
sino su familia, refugio de abrazos y alientos,
que esta vez quedaban troncados.
“Cuando llegué yo misma me aislé en mi
cuarto. Le dije a mi mamá y mi niña,
´separadas de mi todas. No quiero que me
toquen. Cuando yo venga para la cocina
ustedes vienen para el cuarto, cuando yo vaya
para el baño, cogen para otro lado´.

“Seguí la enfermedad desde que empezó. Mi
profesión me permite entender muchas cosas
de ella, estando allá me actualicé muchísimo.
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Al cuarto día de la secreción nasal y una leve
falta de aire le llegó la alerta que, aunque no
pocos reparaban en la alergia por el cambio de
temperatura –por el aire acondicionado-, fue
de inmediato al médico con un poco de alivio
de poder salvaguardar su gente.
“Mis compañeros, que trataban a los pacientes
con afecciones respiratorias en el policlínico,
me decían ´Gretell, tú lo que estás es nerviosa´
y es verdad que soy un poco aprensiva, cuando
me pongo nerviosa tengo dificultades para
respirar.
“Les dije lo único que quiero es que me aíslen
estos 14 días. No me siento nada alarmante,
pero con estas rinitis no quiero estar en la casa.
De inmediato me evacuaron en el centro de
aislamiento Villa Cautillo, donde pasé siete
días, y los síntomas fueron pasando”.
Cuando pensó haber rebasado la enfermedad,
comenzaba el verdadero dilema en su vida: la
pelea por la supervivencia. “Me sorprendí
cuando me confirmaron positivo a la Covid-19.
Enmudecí, me chiqueó mucho.
“Mi mente viajó rápido a Jiguaní, a mi casa.
Pensé en mi mamá, una señora de más de 70
años; mi niña, no podía estar al lado de ella, los
niños dependen de uno, y mi esposo, pensé al
menos él es fuerte”, cuenta convencida de que
el virus no tiene rostro.
Al iniciar esa oleada de interferón, cloroquina
y retrovirales en el hospital Castillo Duany, de
Santiago de Cuba, la preocupación por su
familia la abatía al extremo de que solo
encontró ánimos para sobrellevar las 30
jornadas de ingreso, al conocer la negatividad
de su familia al nuevo coronavirus.
No obstante, la lejanía le complejizaba los
amaneceres distantes de aquella rutina, que
por diarismo no deja de lado el alborozo de su
felicidad: su hija y la presencia de su madre,
que le parecieron más distantes cuando al
llegar el día 14, el médico le anunció que
mantenía carga viral en su cuerpo.
“Fue difícil pero la fuerza de una madre es
grande”, dice Gloria, algo estremecida al paso
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GRETELL
MORENO
43 años, residente en el
municipio Jiguaní, provincia
Granma. Arribó el 18 de
marzo de Panamá. Comenzó
desde el 22 de marzo con
síntomas y fue ingresada ese
mismo día en el Hospital
“Ambrosio Grillo”.

de 14 días del alta médica de su única hija, a
quien jamás le restó fuerza, aunque las lágrimas
le llovieron luego de verla marchar con aquel
peligro, que no vacila entre la vida y la muerte
.“Tenía a la niña bajo mi custodia, temía que
fuera a caer en un estado depresivo. El corazón
de una madre me dio valor para enfrentar esto,
mi hija tan lejos”, confiesa Gloria.
Mientras, aquel punto débil que todos vieron
en María Claudia, quien tal vez en el gusto por
el contrabajo encontraba uno de sus mayores
apoyos para sobreponerse a la situación, se
alzaba dentro de su melancolía, con optimismo
.“Estaba segura de que todo iba a salir bien. Al
principio me dolió, después me tuve que
tranquilizar porque si me ponía mal la iba a
poner mal a ella también”, refiere María
Claudia.
La casa ha vuelto a revolotearse de alegría, a
llenarse de vida, a opacar el silencio y a secar
las lágrimas que una que otra vez brotaban con
la agonía. Gretell ya está de regreso y en el
hogar se disfruta.
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Tipos de familia
Nuclear

Homoparental

Madre, padre e
hijos

Pareja homosexuay sus hijos
biológicos o adoptados

De hecho

Extendida

La pareja convive sin ningún
enlace legal

Ensamblada

Agregados de dos o más familias
(ejemplo: madre sola con hijos se
junta con padre solo con hijos)

Parientes cuyas relaciones no son
únicamente entre padres e hijos
(abuelos, tíos, etc)

Monoparental
Formada por uno solo de los
padres y sus hijos

incompleta
Por: Dayami Monges Corrales
(estudiante de Periodismo)
Cuando comencé a crecer, te becaste porque tus estudios así lo exigían,
y fuiste de una escuela a otra, año tras
año. Solo nos veíamos los fines de semanas.
Te encantaba hablar solo, jugar con las perchas
de colgar las ropas y transformarlas en un
tanque de guerra, un carro militar o un avión
enemigo. La productividad de tu imaginación
permitía que el cuarto se convirtiera en un
auténtico campo de batallas. Yo me
conformaba con oírte y reírme de tu
indiscutible demencia, aunque sabía que
eras feliz, y eso contagiaba el ambiente
familiar.
Mi papel en tu vida he de admitir que no
fue nada agradable, pues te quité el lugar
de hijo único y me convertí en la pequeña
pesadilla con la que debías de compartir todo, además de seguirte a dónde fueras sin
importar los obstáculos.
Crecí. Y aún recuerdo cuando llegabas de los
“Camilitos”, yo te quitaba la gorra de plato y tú
marchabas por la casa, dando más órdenes que
un puesto de mando militar.Los ocho años que
nos separan, han dejado en mí el deseo de
conocerte y saber, por ejemplo,
cómo sería ir de fiesta contigo;
aunque no me puedo quejar,
tu presencia en una reunión de padres bastó para
hacerme popular entre
mis amiguitas, solo decían:
“qué bueno está tu hermano”.
Ahora nos aleja la diferencia de edad y los aires
habaneros, que te atraparon y de qué manera.
Gritamos, ¡vuelve!, pero ya no es posible, ya
tienes tu propio hogar y lo debes cuidar.
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Aunque no lo sepas, eres uno de los temas de
conversación más frecuentes en la familia. No
hay quién te entienda tres palabras seguidas,
cuando llamas por teléfono, todos hacemos
como que entendimos, pero al final nos
preguntamos: ¿qué quiso decir, eh?
El día de las fotos de mis quince, dijiste al
verme con el primer vestido: “…mira mamá
que linda mi hermana”, y nunca te comenté
mis deseos de tener una foto contigo. Una en la
que saliéramos bien lindos, claro.
La vida nos llevó por distintos caminos, pero

tengo la fe de que esta separación es temporal.
Así algún día, nos reiremos nuevamente de tu
forma de imitar a los demás, a la perfección.En
tiempos de Covid-19, los kilómetros se vuelven
millas al mirar la carretera.
Es mejor no pensar en que estamos muy lejos y
podría ocurrir alguna desgracia. Entonces, las
lágrimas brotan de los ojos porque sabemos
que no vamos a acudir. No se puede.
En estos días hermanito, he comprendido el
verdadero valor de la familia y el por qué le
llaman célula, y es que si estamos separados no
funciona correctamente, porque la añoranza de
volver a vernos y la incertidumbre propia de la
pandemia, nos debilita.
Solo queda la fe en estos meses tan complejos,
y cada quien elige en qué depositarla. La mía
va proyectada a que TODO PASARÁ pronto, y
a ese abrazo nuestro, ese que ha aguardado más
de un año.
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#Familia
EnCasa

El
abuelo
que no
conocía
Por: Angélica M. López Vega
Allá en aquella casa vive alguien que peina
canas, que tiembla un poco y camina
despacio. “Es algo cascarrabias”, decían sus
vecinos; pero supo mostrarle su
lado más amable.
Cómo no hacerlo, si es ella la que atiende
sus necesidades primordiales, brinda su
mano amiga y llena su vida del frescor de
juventud.
“Buenos días, aquí están sus mandados”
“¿Cómo se siente hoy?, le traje sus
medicinas”.
Son frases que se han vuelto habituales para
ambos; al igual que las conversaciones.
“Recuerdo aquella vez que...”, entonces
sonríe y así comienza; le cuenta sobre su
infancia, sus años mozos, las lecciones que
aprendió, los momentos felices y los que no
lo fueron.
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Ella escucha atenta cada una de sus
intervenciones, la riqueza en sus palabras
solo es comparable a los textos en los libros
de historia. El tesoro más grande lo guarda
su memoria y lo comparte así, sin más, con
el afán de enseñar a alguien lo que
sabe, a veces sin darse cuenta.
Cada uno de sus consejos, la joven los añade
a la lista de cosas a tener en cuenta en los
años que vendrán y él queda complacido,
con la tranquilidad de que quizás, gracias a
sus palabras habrá errores que no serán
repetidos.
Quién le diría que pasadas siete décadas
conocería una persona capaz de hacer algo
tan grande por él sin apenas conocerlo, que
lo cuidaría, se preocuparía por su bienestar
y llenaría su soledad con sonrisas.
Por eso le pide que por favor se quede,
espera sus visitas no terminen junto con el
virus pues, a pesar de las diferencias de
edades encontró una amiga sincera,
para la cual en su jardín siempre crecerán
rosas blancas.
Ella lo tranquiliza y le dice: “No se preocupe,
yo continuaré viniendo” pues encontró un
abuelo, uno que no conocía, pero al igual
que los propios le brinda su ternura y sus
conocimientos.
La veinteañera forma parte de los más de
setecientos jóvenes de la Universidad de
Granma que sirven de apoyo a las personas
más vulnerables frente a la Covid-19
y él, es uno de los muchos ancianos de la
provincia que se beneficia con este
proyecto.
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BAYAMO 56
MANZANILLO 60

CAUTO CRISTO 28

YARA 25

NIQUERO 100

JIGUANÍ 50

B. MASÓ 30

RÍO CAUTO 31

GUISA 30
BUEY ARRIBA 20
PILÓN 32

El contingente Victoria
de Girón, de la Universidad de Granma está compuesto por más de 500 jóvenes que laboraran en la
atención a personas vulnerables a la Covid-19.

MEDIA LUNA 27
CAMPECHUELA 13

Jóvenes vs
Covid-19

