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Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Fotos perfil de Facebook

Me até la garganta cuanto
pude. Pero la fuerza de las
lágrimas fue mayor. Esperaba
inquieta frente al televisor en
mi hogar, su imagen, con esa
candidez que lo marca como
cubano, como granmense, y
entonces, lo vi descender por
la escalerilla del avión, y me
estremecí de orgullo.

De inmediato, lo reconocí.
Lo presenté a todos en casa,
como el héroe que es, ‘ese
hombre trigueño, de unos es-
pejuelos, ese es Lázaro Alar-
cón González, el granmense
que desafió los temores ante
la muerte por la Covid-19 en
Crema, Lombardía’.

Su voz, mientras avanzaba
hacia el ómnibus que lo lleva-
ba al lugar de aislamiento en

La Habana, se me hacía cons-
tante en mi interior: “Regresa-
ré, estoy seguro de que
regresaré más fortalecido
como persona”. Así me dijo,
hace más de 60 días, antes de
partir de misión, como parte
de los 52 integrantes de la
Brigada Henry Reeve.

Al tiempo que se difumina-
ba su imagen de la pantalla,
me fui a su casa en Media
Luna, donde hacía unos ins-
tantes, vía telefónica, fui cóm-
plice del bullicio de la familia,
y allí, otros nudos también se
desataron de la emoción.

Nunca hemos coincidido, ni
por casualidad fuimos amigos
antes, ni siquiera en las redes
sociales, pero la complicidad
de estos días de batallar, de
manera sistemática, por
messenger, nos ha convertido

en unos conocidos y, sobre
todo, nos hace comprender
por qué somos Cuba.

Ahora volvía a cada mensaje
de cuidados extremos, de in-
sistir en que la población cum-
pla las medidas, de calmar la
añoranza con una foto de su
pueblo, de asegurar que no hay

miedo, porque hay profesio-
nalidad.

Este orgullo que siento, no
lo he logrado de otro modo,
sigue latiendo con fuerza que
desata no solo los nudos de
mi garganta, como, segura-
mente, la de muchos cubanos
este lunes frente al televisor,

sino también un orgullo in-
controlable de sentirme irre-
mediablemente una cubana a
todas, como esos héroes de
batas blancas.

Lázaro, el enfermero me-
dialunero, el héroe granmen-
se de la Covid-19, estremece
corazones.

Jardín productivo en Guisa
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

De origen campesino, Orlando
Pérez Asencio es médico de pro-
fesión, vive en el reparto Guiller-
mo González Polanco, más
conocido como Reparto Militar,
en Guisa, y trabaja en el Centro
provincial de Genética, en Baya-
mo.

Su tiempo libre lo dedica a cul-
tivar hortalizas, plantas medici-
nales y frutales, en un patio de
alrededor de 400 metros cuadra-
dos, en el entorno de la vivienda,
en el cual produce alimentos du-
rante los 12 meses del año.

Pérez Asencio evoca al padre,
quien siempre decía: “En Cuba,
país eminentemente agrícola,
todo el mundo debe conocer algo
de la tierra”.

“Este es mi hobby, por decirlo
de alguna manera, aquí, además
de las labores que hago, recibo la
ayuda de mi esposa e hijas, tengo
una pequeña de cinco años, que
aporta su granito para atender
este trabajo en las tardes, des-
pués de mi jornada laboral.

“Por supuesto, empleo parte de
la noche para poder tenerlo así,
generalmente con las variedades
del cultivo de consumo familiar y
también de la población”.

Col china, acelga, remolacha,
lechuga y pepino, intercalados
con cilantro; guanábana, guaya-
ba, cereza, ciruela china, mango y
aguacate, entre otras plantas,
adornan este jardín productivo.

El especialista en Medicina Ge-
neral Integral y Máster en Aseso-
ramiento genético es un eficiente

agricultor, vocación que le viene
de sus raíces, allá en el intrincado
paraje de la Sierra Maestra nom-
brado Pinalito, el que no deja de
recordar, porque allí su progeni-
tor le enseñó a trabajar la tierra.

“No lo hacía como una obliga-
ción, había que laborar y estudiar;
desde pequeño quería ser médi-
co, tuve el empeño y la atención
de mis padres.

“Me hice médico y tuve la suer-
te de encontrar este solar para
seguir lo que nos sembró nuestro
padre.

“Lo primero es la profesión,
después cuando termino la aten-
ción a los pacientes, ya en la tarde
y hasta parte de la noche, me
dedico a esta otra actividad para
mantener la parcela como la ten-
go”.

Ejemplo, dedicación y amor al
trabajo hacen de este médico-

agricultor y a su patio, referencia
nacional y candidato a la Excelen-
cia, en la producción de hortali-
zas de la Agricultura Urbana,
Suburbana y Familiar.

Lázaro estremece
de orgullo

Hasta que la
ruta se esfume
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

El Che, sin dudas, fue un hombre multifacético por su
talento innato. Lo conocimos médico, estratega militar,
político, economista, ministro y guerrillero.

Pero bien pocos dominan su faceta poética y románti-
ca, la cual revelé al hurgar en el libro Mis sueños no

tendrán fronteras, en este encontré un hermoso poema
dedicado a su esposa Aleida, el día de su partida hacia
Bolivia.

Al leerlo, descubrí una especie de regalo de despedida
y una tierna composición en la que define todo lo que
ella significaba para él y los sentimientos que despertaba
en su corazón.

En su ofrenda lírica decía: “Mi única en el mundo: A
hurtadillas extraje de la alacena de Hickmet este solo
verso enamorado, para dejarte la exacta dimensión de
mi cariño.

No obstante, en el laberinto más hondo del caracol
taciturno/ Se unen y repelen los polos de mi espíritu: tú
y todos/.

Los todos me exigen la entrega total/ ¡que mi sola
sombra oscurezca el camino!/ Mas sin burlar las normas
del amor sublimado/ te guardo escondida en mi alforja
de viaje (Te llevo en mi alforja de viajero insaciable, como
al pan nuestro de todos los días)/.

Salgo a edificar las primaveras de sangre y argamasa/
y dejo, en el hueco de mi ausencia/ este beso sin domi-
cilio conocido/.

Pero no me anunciaron plaza reservada/ en el desfile
triunfal de la victoria/ y el sendero que conduce a mi
camino/ está nimbado de sombras agoreras/.

Si me destinan al oscuro sitial de los cimientos/ guár-
dalo en el archivo nebuloso del recuerdo;/ úsalo en
noches de lágrimas y sueños…/.

Adiós, mi única/ no tiembles ante el hambre de los
lobos/ ni en el frío estepario de la ausencia;/ del lado del
corazón te llevo y juntos seguiremos hasta que la ruta se
esfume…/”.

Quizás haber conocido tardíamente el poema sea re-
sultado del celo y cuidado con que lo guardó su destina-
taria, quien pudo sentir tan suyo este regalo, que se negó
a compartirlo por un tiempo con los demás.

Pero lo cierto es que tales versos brotaron del alma de
un hombre de carácter recio, quien una vez más había
demostrado sus dones multifacéticos, pues con la misma
mano que empuñaba un fusil, llenaba cuartillas con
versos de amor y palabras de temas sublimes.


