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¿Otros
virus?
Hay otros virus, sí. No solo combatimos contra el SARSCov-2. Con la misma velocidad, o quizás más rápidos, e
invasivos, atacan, sin contemplación a las complejidades
de los tiempos.
No precisan de un laboratorio o químicos, pero si
dependen por completo de la voluntad o la capacidad
humana para trasmitirse e incluso mutar.
Esos males que nos aquejan más allá del Covid-19, se
nutren y se desarrollan de la inmoralidad humana; justo
ahí está el reservorio.
La insensibilidad, una de las peores cepas,termina por
quebrar la confianza, provocar irritación severa de las
emociones y crisis de decepción.
La alerta nació oon el surgimiento de la especie humana.Ya éramos tan racionales como indolente, capaces de
inventarnos guerras por un pedazo de tierra o piedras
preciosas, o ponerle precio a lo que no se compra.
Entonces, preguntémonos,“¿seremos otros?” después de
esta pandemia con antecedentes tan catastróficos.
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a fiebre, ni la tos constante que asfixia al
extremo de dejar el cuerpo sin aire, jamás
invadieron a su organismo como la mutación
“virosocial” que enfrentó Laritza Hidalgo
López tras ser diagnosticada como la primera
granmense con Covid-19.

dijo sentida por el dolor al volver a casa
después de 30 días en el hospital
Castillo Duany, de Santiago de Cuba.

Desde que se convirtió aquel martes 17 de
marzo en sospechosa, sin presentar síntoma
alguno, Grito de Yara, Río Cauto, y parte de
Granma, pasó a ser un foco de disfamaciones,
que la joven derrotó con la misma sensibilidad
y optimismo con que enfrenta la vida.
Llevó el niño a la escuela, se paseó por la
comunidad y saludó un montón de gente,
recalcaron varios vecinos sin escatimar en la
complejidad del asunto, que provocaba pavor
al confirmar positivo el diagnóstico de la
muchacha.
“Supe sobre todas esas especulaciones que se
habían hecho sobre mí. Nada es cierto. No
tengo porque decir mentiras porque esto es
una cosa muy seria y no podía poner en
riesgo la salud de muchas personas, no es mi
estilo, ni pensarlo me hace bien”,

“No necesito llevar mi niño a la escuela, queda
a cinco minutos de la casa, él está grande, tiene
10 años. Apenas tuve tiempo para nada” detalló y luego de una pausa, cuando de seguro
salieron lágrimas, reveló vía telefónica su
itinerario.
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Marzo

Cuando el virus está atacando ya a toda
Europa, la compañíaCrucero MSC para la cual
trabajo como camarera decide parar los navíos
y comienzan a dirigirse a los diferentes
puertos.
Nosotros como estábamos cerca de Génova y
había embarcación y desembarque de
pasajeros también llegamos a la ciudad italiana,
donde arribaron los pasajeros y ya el barco no
navegó más.
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Por Geidis Arias Peña
Foto Cortesía de la entrevistada
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Estando en el puerto la compañía tomó la
decisión de distribuir a todos los tripulantes
para su lugar de origen; y gestiona un vuelo
directo Roma-Habana porque ya estaban
los aeropuertos cerrados, todos los puertos
cerrados, no había como retornar y sacaron un
grupo grande de tripulantespara irnos
en ese vuelo.
Nos trasladaron en una guagua seis horas
desde Génova hasta Roma, en la capital italiana
nos dejan en una terminal equivocada y de ahí
tenemos que regresar a pie un buen tramo.
Yo andaba sin protección, sin nasobuco
caminando de una terminal a la otra con las
maletas.Supongo que en ese trance, todo ese
tiempo en el aeropuerto, caminando
un poco perdida, tal vez fue donde
yo me contagié.
Llegué a Cuba ese mismo día 14 sobre las
ochode la noche y me quedé en La Habana. Al
otro día salí para Oriente. Tuve que dormir esa
noche en la terminal en la lista de espera y cogí
a las seis de la mañana la guagua HabanaPalma.
Llegué a la entrada de Grito de Yara alrededor
de las siete de la noche y a mi comunidaduna
hora después. Bajándome del carro fui directo
para el consultorio. Ya los médicos estaban
todos esperándome porque venía de Italia,
donde estaba uno de los mayores focos de la
enfermedad.
Aquí hicieron muy buen trabajo. Me dijeron
no puedes salir de casa hasta que no se
compruebe que no tienes ninguna infección.
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Marzo

El doctor Liensan Laurencio Azahares y la
enfermera Daysi Bertot Aroza examinaron a la
joven que en ese momento no presentó

sintomatología y se le orientó que debía
mantenerse aislada en su casa.
Se le chequeó la temperatura, la presión
arterial, y se observó alrededor de 30 minutos,
confirma la doctora Yadislenis Pérez
Almaguer, coordinadora del consultorio
médico con horario extendido Carlos Juan
Finlay.
Mientras la noche se adueñaba de la
comunidad, Laritza entraba en el apartamento
B-6 del edificio 2, y los rostros allí estallaron de
felicidad. En un abrazo se fundió junto a su
madre, el padrastro y su pequeño hijo.
Yo no me moví de la casa. No me dio tiempo a
salir a nada. A mí me tocaron las puertas
tempranito. Casi que me sacan de la cama para
hacerme unos análisis.
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Marzo

Al otro día alrededor de las ocho de la mañana
es visitada por la laboratorista Maidelis
Contreras y la doctora Dianelis Fonseca para
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Me informaron sobre las 9 de la noche del
día 19 que había dado positivo; yo hasta
escuché la misma noticia por la televisión.
Fui el caso número 14 del país.
De inmediato se localizaron todos los
contactos y se evacuaron hacia Cautillo. A
todos se les hizo la prueba y dieron
negativo.
Estaba de lo más tranquila. Como siempre
estuve asintomática sabía que no iba a pasar
ninguna complicación ni nada. Mi mamá si
se puso muy nerviosa. En la comunidad se
formó un poco de nervios.

rutina de viajeros.
Se le tomó muestras de sangre para
diagnosticarle Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), serología o paludismo.
En horas de la tarde, cerca de las dos, es
nuevamente visitada por el personal de salud y
la doctora se percata de una tos muy leve, y se
comienza a coordinar con la dirección de
Higiene para trasladarla al centro de
aislamiento Villa Cautillo y sobre las cinco de
la tarde la recogen en una ambulancia.
Siempre tuve la temperatura, la presión todo
normal. Ellos me dijeron que me tenía que
aislar. Entendí que como venía de tenía que
irme a un centro de aislamiento ahí
observarme.
Yo le agradezco mucho que fue así por qué
hubiese pasado si yo hubiera salido y
contactado con personas. Soy muy carismática
y muy sociable; sabrá Dios lo que hubiese
pasado.
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Marzo

Vi a mi mamá cuando llegó y al niño
caminando para su cabaña, y yo en la mía.
Los saludé y le dije tranquila mami no pasa
nada.
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Marzo

Llegué a Santiago a las dos de la madrugada.Al inicio yo estaba sola en un cubículo,
pero luego cuando comenzaron a llegar más
personas enfermas, por supuesto se aumentó la cantidad de paciente en una sala.

Tuve 14 inyecciones de Interferon Alfa 2B, en
días alternos; y los retrovirales, que son medicamentos bastante fuerte, pero todo bien.

Estoy súper contenta, súper emocionada, ya
por fin voy para la casa.El recibimiento por
parte de los vecinos fue fenomenal.

Como a la semana me suspendieron los retrovirales, quizás por eso cuando me repitieron la
prueba a los 14 días di positivo. Luego comencé
otra vez con los retrovirales y ya no paré hasta
los otros 14 días posteriores.

Ricardo Gainza, quien vive en el cuarto piso,
dice con un dolor acentuado que se dijeron
muchas cosas sobre esa muchacha tan buena
y cariñosa que al llegar se bañó y se
acostó.

Tuve tres equipos médicos. Me pasé un mes
exacto, entré el 20 de marzo y salí el 20 de
abril.

Mi área de salud me visita, me toma la
temperatura, me preguntan a diario como
me siento.

Además las situaciones alimentarias perfectas.
Las proteínas muy buenas. Todo el tiempo era
carne de res, cerdo, pollo, pescado, ensalada,
vianda, todo en grandes cantidades. Desayuno,
almuerzo, merienda, comida y merienda.

Estoy sola en casa. Tomando todas las
medidas, lavándome las manos y tomando
mucha bebida caliente.
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Abril

Esto solo me reafirma que nuestro país es
único. Las casas que vivimos y tenemos acá
no se ve en ninguna parte del mundo y
estaba confiada de que la medicina cubana
es la mejor del mundo y por supuesto me
iba a sanar.

Fueron días difíciles pero siempre con la
confianza de que yo me iba a sanar; uno no
puede perder las esperanzas.
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¿SEREMOS LOS

MISMOS?
Por: Geidis Arias Peña

Pasaron dos guerras mundiales que sumaron
más de 50 millones de muertes entre civiles y
soldados, sin compartir intereses con los
objetivos expansionistas.Pasaron epidemias tan
mortales como la peste, el cólera, el ébola, la
gripe española y la viruela, que arrojaron al fin
de sus días a más de 20 millones de personas.
En consecuencias, pasaron crisis económicas
que no vacilaron en la carencia de los débiles y
desataron no pocos suicidios, hambruna, y
desnutrición que al fin y al cabo, exterminaron
vidas, que en la paz batallaron duro igual.
Quizás los sobrevivientes de aquellos fatídicos
días, aseguraron en medio de tanta tragedia que
el mundo cambiaría.
Y la humanidad cambió, es cierto. Los poderosos descubrieron una nueva manera de hacer
guerras, y los científicos, antídotos contra virus
mortíferos, que menguaron ante los ojos de los
desposeídos.
Ahora, otra vez, vuelve a enfrentarse a otro
enemigo, el Covid-19 puebla de súplicas y
llantos al mundo, y también de esperanzas por
el futuro mejor.
Pero después de escuchar las pretensione de
Donald Trump, sobre una vacuna contra el
nuevo coronavirus solo para ellos, los estadounidenses, comienzos a dudar sobre la posibilidad de volvernos más sensibles y menos
egoístas.
Después incluso de vivir en un plano territorial experiencias dolorosas en una cola, que
ahora marcan la rutina de no pocos en la isla,
no me explico cómo podremos alcanzar esa
armonía social.
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Después de ver como nadie se inmuta para
cederle el turno en las aglomeraciones a una
bata blanca que salva y cura, me pregunto con
acento optimista, ¿seremos los mismos?
Hay quienes apuestan que sí, sentado en
criterio de que aprendemos a valorar mucho
más la vida los seres que la habitan, sobre todo
los que nos acompañan y las esencias mismas
de los pequeños detalles que construyen
grandes cosas.
Estos días van archivando indiscutibles interrogantes, desafiantes respuestas que arrojan
no solo reflexiones sino lecciones para el
diarismo del día después de mañana.
Ahora quizás deberíamos ser más fanáticos de
los científicos y no de los superhéroes, añorar
estrechar la mano de un médico más que la de
un deportista; sabemos que no importa cuán
poderosos seamos porque al final somos vulnerables ante el riesgo, sabemos cuánto vale
ser dirigidos por hombres con ideas y no
estupideces en la cabeza, que la solidaridad no
solo hermana hombres sino que salva.
Pero a veces me derrumba la realidad pasada,
la historia a grito contada con tanto desgarro
por sus protagonistas, y sospecho que todo
será igual, si en plena crisis no transformamos
nuestro accionar.
Recuerdo entonces a uno de los ilustres del
siglo pasado, Albert Einstein,cuando dijo que
el problema no estaba en la bomba atómica
sino en el corazón del hombre.
¿Usted qué cree?No pensemos más, hemos
tenido suficiente tiempo para eso,
actuemos que será mejor y entre todos no los
agradeceremos.
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VIRUELA

pESTE
bUBÓNICA

300 MILLONES

gRIPE
ESPAÑOLA

50 MILLONES

DE 10 A 31 MILLONES

II GUERRA
MUNDIAL
dE 70 A 83 MILLONES

dE 50 A 100 MILLONES

VIH/SIDA

I GUERRA
MUNDIAL

ÉBOLA

35 MILLONES

MÁS DE 11 MIL

Las guerras del

Hombre
Infografía: Angélica M. López Vega

Por: Angélica M. Lòpez Vega
Foto: Cortesía de la entrevistada
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elitza se levanta todos los días bien
temprano y sale directo para el consultorio. Con sólo 20 años lleva a cuesta
su mochila y una gran responsabilidad.
Cursa el segundo año de medicina
y es una de los tantos jóvenes
que hoy no temen ni a coronas,
ni a virus; porque lo más impor
tante es la salud de los habitantes
de esta isla.
“En la facultad nos dividieron por
policlínicos y me correspondió el
Jimmy Hirtzel por tanto pesquiso en
el reparto Jesús Menéndez”.
Cuenta que al principio es un poco
complicado si nunca antes habías
visitado las casas, pero luego el trabajo
se vuelve más sencillo con el paso de las
jornadas.

toc-toc
Tocando corazones

"Tienes que preguntar la cantidad de personas que
viven en cada residencia, los nombres, edades,
padecimientos, sobre todo para identificar la
población de riesgo. Los días siguientes como ya
tienes una relación con todos esos datos, solo se
pregunta si presentan síntomas y los describimos
por si desconocen alguno.
“También se pregunta si ha llegado alguien de
otra provincia hace poco o si han viajado y
cuántos se encuentran en ese momento en la
vivienda. Además, se les dan consejos de salud,
por ejemplo, cómo usar correctamente el nasobuco, el hipoclorito; cómo lavarse las manos y
se les responden sus dudas.
08
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Lleva varias semanas tocando puertas y
tocando corazones. Su rostro es familiar para
los vecinos del reparto, quienes efusivamente
la reciben con un abrazo sicológico pues los
físicos, por ahora, no tienen cabida.
.
“La mayoría saludan sonrientes y al
despedirte dan las gracias y te piden que te
cuides porque eres quien se arriesga por ellos.
Incluso te invitan a pasar, pero no podemos.
Algunos dicen que ahí siempre tendrás un
amigo, son muy atentos
En Cuba tenemos una población envejecida, y
debemos cuidarla a toda costa; pues qué sería
de nosotros sin el consejo y el cariño de
aquellos con cuerpos adornados de arrugas
.
“Tengo casos de adultos mayores que viven
solos y siempre trato de aconsejarlos más.
Hay quien padece de alergias u otras
enfermedades y les reitero que si se agravan
los síntomas de estas o padecen alguno nuevo
se dirijan al consultorio o policlínico
de inmediato.
“Es imposible no sentir empatía y por eso soy
más amable, forman parte de la población de
riesgo y en estos momentos no tienen
a nadie con ellos.
Melitza o Mely, como la llaman casi todos,
reconoce la importancia de su trabajo y está
feliz de contribuir aunque sea con
un granito de arena
“Es una cuestión de humanidad, siempre es
mejor prevenir antes que tratar y la medicina
en nuestro país se basa en eso, la prevención.
“Espero hablar por todos cuando digo que me
siento orgullosa de que a los estudiantes
nos dieran la oportunidad de brindar nuestro
pequeño aporte.
“Es verdad que no tenemos la misma
preparación que los de años superiores, pero
nos satisface poder contribuir con lo que
necesita el país y cuidar a las personas; realmente es por esto que estudiamos medicina.
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Que los
tiempos
difíciles no
endurezcan
tu corazón

