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Cientos de ensayos, manuales y
protocolos se vuelven constantes para
no fallar. Cada proyecto busca la
inmunidad.
 
Hasta que al fin la comunidad
científica, en medio de tantos estudios
para erradicar los males que azotan al
hombre,reconoce que no hay mejor
vacuna que los brazos de mamá!
 
 

Antídoto

Granma frente a la 
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https://www.instagram.com/periodicodemajagua/?hl=es-la
https://www.flickr.com/photos/la_demajagua_fotos
https://www.youtube.com/user/cubalademajagua
http://lademajagua.cu/


 
No solo fue de sudoraciones frías y apre-

tazón en el pecho, aquella jornada heló  el
soplo de aire que brotó con tranquilidad

durante 32 días sin casos de Covid-19 
en Granma.

 
Aquel día,de las dudas brotaron más

 preguntas que agua de un manantial, y
 más sobre saltos que latidos en un cora-
zón veloz.Aquel día, era primero de ma-

yo y definitivamente, cambió vidas.
 

“Él estaba nervioso y yo, que se me aflo-
jaban las piernas”. Ella, que aún se le oye

 la garganta anudada, solo le pedía calma,
mientras el muchacho entre ademanes

 se despedía
.

Separarse, no figuró alternativa alguna vez
   entre ellos. Hay mucho de complicidad en

las miradas,que hablan o callan todo. Hay
mucho de uno en el otro, y viceversa

. 
Y al tiempo que la sociedad le llama hombre,

Felicia Fernández en ese apego maternal le
mira, y le habla, a Osmani Alberto  Corría,

como al pequeño  que  arropó por primera 
 vez en sus brazos el 25 de septiembre de

1996.
 

Para cuando los médicos notificaron a su hijo
positivo al SARS-CoV-2, Felicia confiesa que

“desbastada”, fue detrás tan rápido 
como pudo

.
“En el policlínico(Guillermo Gonzalez

Polanco, de Guisa) me pidieron que me
separara de él, y les dije: ´como yo me voy a ir
sin despedirme. Si ya yo lo tengo ( Covid-19),
lo sigue teniendo, en definitiva vive conmigo

´”.
 

Con la presión “por las nubes” y los nervios “a
punto de colapsar” el joven se marchó y,
detrás se desató el nudo que contuvo las

lágrimas para no flaquearante la tempestad,
esa que dibujó sobre ellos nubarrones de

infelicidad y luego, en la calma, les arrancó
casi hasta el saludo de la vecindad.

 
En el entorno, otros suspiros y silencios como

furiosos remolinosde vientos azotaban el 
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 corazón del pecho de la joven madre Clarisbel
Oliva Gamboa, quien dejaba entre su lista de
contactos a su niña de 19 meses.
 
“Eran como las doso  las tres de la tarde cuando
vinieron los médicos a mi casa, y me dijeron
que mi prueba había dado positiva, yo me
quedé muertecita, enseguida pensé en mi
mamá que padece de la presión alta y en mi hija
que es chiquitica”. 
 
Todavía hay huellas en la voz de Clarisbeldel
dolor, de una sensación de vacío que se
mezcla con la desesperanza y te desviste en un
instante los sueños para hacerte lucir el traje de
desesperanza.
 
En el maratónico camino de nervios hacia el
hospital militar Castillo Duany, de Santiago de
Cuba, ambos muchachos llevaban colgados el
sello de irresponsables, que no pocos le
agenciaron dentro y fuera de su comunidad.
 
Llegaron a sus casas, cubiertas por el paraje
montañoso de Guisa, procedentes de La
Habana, el territorio con más casos del país. Él
arribó el 25 de marzo último; ella más
 eciente, el 25 de abril, posteó en su Facebook la
periodista Aleidis Cuba.
 
Mas esa carga no fue lanzada a sus espaldas, ni
siquiera en sus hombros el peso se les
aligeraba, llevaban el apodo del descuido en sus
conciencias.
 
Alrededor de 44 contactos sumaban entre ellos,
que no tenían relación de ningún tipo, solo
compartía  la tierra que los acunó.
 
Cuando a él le avisaron buscaba una compu-
tadora en la casa de un amigo, dependía 
de la tecnología para su economía; ella en brazos
de Morfeo, superab auna ruptura.
 
Minutos más tarde, el miedo atrapa a to-
dos, los acongojaba, los llevaba a los puntos 
de partidas, a preguntarse en qué fallaron, a
replantearse la vida. Pero en el selecto grupo, las
madres suelen cargar con la sobredosis de
preocupación, es un instinto natural.
 
 
“Eso le da una cobertura a cambiar y a pensar,
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“Una vez que se detecta el PCR en tiempo real
hay certeza de que ese caso ha tenido el SARS-
CoV-2.
 
“Puede que la persona sea positivo y poste-
riormente, negativo. Una vez que se detecta
por PCR en tiempo real hay certeza de que ese
caso ha tenido el SARS-CoV-2, lo que pasa es
que depende un poco de la carga viral que
tenga en el momento que se realiza la prueba.
 
“En un artículo de Organización Mundial
Panamericana de la Salud describe que incluso
ya antes de comenzar los síntomas, la carga
viral que tiene la persona pues es elevada y se
puede detectar, y esa carga viral pues se
mantiene durante los primeros días de la
enfermedad.
 
“También, leímos en ese artículo, que hay
personas son positivas intermitentemente,
como hay personas que se hacen positivas, no
tienen síntomas en ningún momento de su
evolución y cuando le hacen la prueba son
positivas a la enfermedad.
 
“En resumen, precisó que el hecho de que a mí
me confirmen, sea positivo por una prueba de
PCR en tiempo un alto valor desde el punto de
vista confirmatorio, eso no quiere decir que tal
vez unos días después con la evolución de la
enfermedad no sea posible confirmarlo en ese
momento. Cuando deci-mos es un caso
confirmado es un caso confir-mado, cuando lo
hacemos por PCR en tiem-po real, que es
como se confirman los casos. Yo creo que en el
mundo y por lo menos en nuestro país es así. 
 
Cinco días después, en Granma vuelve el soplo
de aire que brotó con tranquilidad durante
32 días sin casos de Covid-19.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 uno cambia total.La vida demuestra a uno que
hay que apreciar muchas cosas más que nada.
La vida es nada”, dice Felicia. 
 
“Estoy rezando porque todo esto pase. Nadie
quiere que le pase nada, sea de donde sea”,
precisa Clarisbel. 
 
Justo, en ese instante que la vida va cuesta
abajo, a toda velocidad, y parece soltarse cada
parte de ti con las piedras del camino, te gol-
pea, nada más y nada menos, que la esperanza
de comenzar.
 
Apenas transcurrieron 72 horas, cuando eso
que llamamos milagro, o imposible, les tras-
tocó la angustia y les llenó de ilusiones otra
vez.
 
Dos días después de sollozar hasta el cansancio
y resignarse ante el nuevo reto, un médico
irrumpió en la sala, y le obsequió a Clarisbel el
mejor regalo en su condición de madre, y a
Osmani le entregó el presente que jamás soñó
para su mami; el resultado de sus PCR en
tiempo real, daban negativos.  
 
En ese nuevo universo, construido a partir de
la fortaleza y las experiencias, ha vuelto el 
abrazo estremecedor, y los malos ratos con el
tiempo comienzan a sanar.
 
Aún no han comprendido cómo fue, aún
siguen las interrogantes resonando entre el
alba y el ocaso, aún viven las resacas de los
nervios de aquel susto de madre.
 
- Dirán ¡aquí no hay confianza en el diagnós-
tico!, ¿lo tengo o no lo tengo? Es un problema
de comportamiento de la enfermedad en el
mundo, recalcó el doctor Francisco Durán,
director del Centro nacional de Higiene.
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Justo en el pensamientode Amarilis González
Aliaga donde retozan la serenidad y las
beligerancias del día a día, donde se toman
de la mano la desdicha y la esperanza, donde
juegan por un rato la tristeza y la algarabía; se
anclan como lo principal de la rutina, sus
hijos.
 
El silencio es tan cómplice de esa verdad que
enviste el rostro de miradas que gritan la
nostalgia de no verles despertar, consentir y
aconsejar hace más de un mes, porque otros
hijos necesitan el consuelo de esta madre,
que pone todo su empeño en salvar vidas
hoy en Santa Lucía.
 
“Yo empecé un curso de inglés en enero, en
La Habana, para un proyecto en Vietnam y,
una vez declararse la enfermedad del corona
virus fui seleccionada para la Henry Reeve”.
 
Con los propios requisitos que impone a la
tarea de ser madre, “preocupada, luchadora
incansable, y siempre dar amor”, Amarilis se
entrega a la rutina de enfermería con los
positivos a la Covid-19.
 
“Los pacientes están muy agradecidos y
contentos por la ayuda que se le está
prestando. Hablan muy bien y reconocen la
ayuda prestada.
 
“En general se le dan todos los cuidados de
enfermería, es decir todos los procederes a
realizar para su pronta recuperación, y la
vigilancia estricta con el mismo para evitar
complicaciones.
 
Ante la exquisitez que sacude el alma de la
gente, por la simplicidad de sanar desde la
ternura que desparrama en sus manos como
el viento suave cuando roza el cuerpo
abatido, lleva el rigor para minimizar los
riesgos, que implican enfrentar la muerte.
 
“En este caso es tener precaucióna la hora de
atender el paciente que debemos de
extremar las medidas higiénicaspara evitar
un posible contagio.
 
 

 
Por: Geidis Arias Peña
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“Como el lavado de manos frecuentes, el uso
delnasobuco, colocar el traje de protección
correctamente, y el uso de los medios de
protección en general.
 
“A la hora de atender al paciente no es temor
lo que se siente sino precaucionesque se debe 
tomar, porque cuando hay una buena
preparación profesional, se pone en práctica
en cada atención”.
 
Y en ese mar de distancia, que se  interpone
por buenas razones, las cuerdas que echa a
andar su corazón son el imperativo de obrar
en esa tierra volcánica del Caribe.
 
“Me gusta mi profesión. La enfermería es una
carrera bonita, muy humana, es de mucha
sensibilidad, mucho amor y; sobre todonos
caracteriza siempre un sentimiento de
humanidad”.
 
Para materializar esos principios, tanto en el
policlínico Rene Vallejo, de Bayamo,como
fuera de la Isla, confiesa que su familia es un
apoyo vital.
 
“Ellos siempre me han apoyado, ya antes
había estado en Venezuela, desde diciembre
del 2010 hasta febrero 2013. Es decir que no es
primera vez que salgo de misión. Mis hijos me
dicen que no me preocupe”.
 
Al tiempo que las estrellas guardan el secreto
que sus lágrimas no disimulan al caer el telón
oscuro del día.
 
“Extraño todo desde mi familia, mis hijos, la
solidaridad que nos caracteriza al cubano, se
extraña hasta lo más pequeño”. 
 
Dentro de ese arsenal,  posa como uno de sus
mejores retratos de la vida, su madre, a quien
aprovecha y le deja un mensaje por la
jornada especial.
 
“Pues que la extraño mucho,  que se cuide,
que pronto estaremos juntas y que pase un día
feliz a pesar de la distancia y un beso bien
grande para ella. Ah! “Un saludo
extensivo para todas las madres cubanas”.
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En su constitución agregó el derecho al
perdón de nuestros pecados, sin importar
la pena impuesta por la sociedad, e incor-
poró además, el deber de amar y compartir
con el prójimo, dentro y fuera del territorio
nacional.
 
Mamá es esa área geográfica que desafía los
maremotos en piscinas, aun cuando no
sabe nadar, que enfrenta los temblores de
su corazón en cada una de nuestras fiebres,
pinchazos o remellones.
 
Ella, Presidenta de los consejos de desa-
rrollo vital y ministerio de ternura, traza
 
 
 
 
 
 
 
 

Su gobierno no es el más sabio. Sus leyes
ocultan historias que, tal vez,  nunca cono-
ceremos. Su administración, llena de im-
perfecciones, rige el peso y el paso por el
hogar.
 
Con bandera de orden nos recibió y calmó
el primer llanto. Con escudo de sacrificio
e himno de paz sació nuestra sed, vistió
nuestra figura y calmó el hambre.
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Por: Dayami Monges Corrales  (estudiante de Periodismo)
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estrategias para protegernos en tiempos de
paz y de guerra, calculando los posibles
daños y la capacidad de levantarnos, por
nuestras propias fuerzas.
 
Es ese “ángel de la guarda”, al que reclama-
mos un milagro pensando que está en las
alturas y sin embargo, tenemos el privilegio
de tenerlo cerca, de carne y hueso, y dis-
puesto a enfrentar pandemias y epidemias,
tifones y huracanes, a conquistar cielo, mar
y tierra; con tal de arrancarnos una sonrisa.
 
Si de luchar por sus hijos se trata, mamá no
cree en el Covid-19, como no lo hizo antes
con la poliomielitis y menos se aferró a las
pérdidas ocasionadas por el ciclón Flora, ni
se detuvo con el zika, el dengue o el
chikungunya.
 
Ella se levanta de las cenizas como el ave
 
 
 
 
 
 

Fénix, para regalarnos una caricia en las
mañanas, para preparar el nasobuco, el agua
jabonosa y el hipoclorito al 0,5 por ciento,
para enfatizar en un tono imperativo, “hay
que desinfectar las superficies, lo dijo
Durán”.
 
Mamá nos dice que el coronavirus 
es un riesgo, y que hay que cumplir 
con las medidas de aislamiento social
 para comba-tirlo, y decirle al 
SARS-CoV-2 como al Rey de la
 Noche en la serie Juego de 
Tronos, “Not today”. 
 
Mamá es el refugio en
 medio de la cuarentena y
 lo que este período trae
 consigo, calma las lágrimas 
con un abrazo, el estrés 
con un chiste, la soledad
 con una canción y a 
los nervios… para 
esos prepara un té 
de albahaca.
 
 
 
 
 
 
 

Anatomía 
de una 
Madre

GPS
encuentra todos

los objetos
perdidos

Ojo clínico
con solo mirarte

sabe lo que
tienes

Memoria
 de acero
recuerda siempre

las fechas
importantes

Visor del
futuro

Sabe si va a llover
o si hará frío

Manos 
dadivosas

te da todo lo
que tiene y más
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La fuerza

 de una 

madre 

es más 

grande 

que las

 leyes de la

naturaleza


