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El mago,
el nasobuco

y el cuento corto
Es fácil ser valiente desde una distancia
segura.

Esopo

De niño siempre escuché decir a la maestra de
Biología que el cuerpo humano permanecía invaria-
ble, respecto a sus partes: cabeza, tronco y extremi-
dades, concepto para discrepar, aunque sería
incapaz de contradecir sus postulados.

Con la aparición del llamado período especial en
Cuba, surgió otro elemento inseparable para los mor-
tales, me refiero a la jabita de nailon, aunque perma-
nezca oculta en el bolsillo trasero del pantalón o
discretamente doblada en la cartera femenina.

Sin embargo, nadie imaginó que desde el pasado
año aparecería otro elemento añadido a nuestro físi-
co, me refiero al nasobuco, que si antes lo veíamos
como algo sospechoso para quienes ocultaban la
identidad, hoy se torna imprescindible en la protec-
ción contra la pandemia.

Resulta habitual ver a nuestros semejantes con
tapabocas, que si a algunos niños les infunden cierto
temor, a los mayores no les impide la función comu-
nicativa ante la aparición de cualquier producto:

-Yo soy la última persona para el pollo -dijo una
compañera ante la interrogante.

-¿Detrás de quién va? -preguntó otra.

-¿Usted ve a la señora gorda de gafas oscuras y
bolso verde sentada en el muro?

-Sí…

-¿Va después de ella?

-No precisamente, sino detrás de cuatro que le
siguen y no puedo especificar, pues todas traen na-
sobucos blancos y se fueron para la cola de los
medicamentos, porque sacaron Dipirona, Paraceta-
mol y Triamcinolona.

Lo cierto en esta historia es que, a regañadientes,
los cubanos nos acostumbramos a llevar tapabocas
que hasta los niños reclaman, tal vez para burlarse
del miedo causado por los enmascarados que lo
portan.

El uso cotidiano de este accesorio se ha convertido
en el superhéroe de los últimos tiempos, a tal extremo
que ciertas personas, antes de iniciar una relación
amorosa, paralizan el romanticismo con un frenazo
de las cuatro gomas:

-De eso nada, papito, sin nasobuco… ¡ni pensarlo!

No obstante lo reiterativo del asunto, me refiero a
la protección con mascarilla, a veces determinados
personajes no creen en lágrimas y desobedecen las
disposiciones sanitarias, así lo demuestra la siguiente
historia que hace unos días me narró telefónicamente
el mago César Reyes Ampudia y ahora la pongo a su
consideración, en modalidad de cuento corto, para
que saque sus propias conclusiones:

-Salí de casa con la misma premura de un cubano
cualquiera, viajaba raudo en la bici, pues por indica-
ción de un inspector, la carne de cerdo de un
particular bajó de 70 a 40 pesos.

En la calle todos me miraban y hacían señas, que
por la velocidad en que circulaba no entendía.

-¿Será por mi vistosa ropa? -pensé- ¿Me pondría al
revés la camisa?, ¿se acabaría la carne de cerdo?
-repensé.

Llamaba mucho la atención, me sentía orgulloso y
a la vez incómodo ante las insistentes miradas, hasta
que alguien me detuvo la marcha:

-Por favor, compañero, mantenga la distancia y
deme su Carné de Identidad.

Ahora me avergüenzo, había dejado en casa una de
las partes más importantes del ser humano.
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La sonrisa de un niño
no espera

Por ROBERTO MESA MATOS
Fotos Cortesía de la entrevistada

A los 27 años, la mochila de los sueños está cargada
de ímpetu, pasiones y una voluntad sin límites para
sellar de consagración las aspiraciones profesionales
y personales cuando es más bella la flor de la juventud.

Así le sucede a la doctora Yaquelmis Borrego Anto-
lín, que desde la Medicina confirma la grandeza ética
y humanista de la Revolución.

“Una mañana llamaron del Cuerpo de guardia para
confirmarnos que recibiríamos en la sala de infeccio-
nes respiratorias agudas (IRA) una niña de dos años,
procedente de la ciudad de Bayamo, que era contacto
de una persona positiva a la Covid-19.

“El rostro de la madre reflejaba la angustia que
produce la sospecha de una enfermedad como el nue-
vo coronavirus; la pequeña era todo amor: sonreía de
vez en cuando, estaba un poco inquieta, parecía incó-
moda, y era lógico”.

Borrego Antolín es especialista en Pediatría y una de
las integrantes del staff del Hospital infantil Hermanos
Cordové, de Manzanillo, cuyo colectivo asume el en-
frentamiento al contagioso virus.

“Afortunadamente, el análisis de PCR dio negativo y
respiramos aliviados, pero hubo que seguirla y medi-
carla, porque los exámenes corroboraron una bronco-
neumonía bacteriana.

“Mejoró y ya de alta, nos sorprendió un inusual
regalo, porque uno no trabaja para eso, sino para lo
cual se formó: entregarse día a día por la salud de los
niños”.

La especialista se refiere a un texto que en su perfil
de Facebook publicó Iliana Rodríguez, la madre de la
pequeña, agradecida a los médicos y al personal de
Salud que “pusieron todo el amor para restablecer la
salud de mi bebé; todos los niños del mundo debían
ser atendidos por las doctoras Yaquelmis y Adriana”.

“No esperábamos esas letras; nos abrazamos, por-
que ahí es donde compruebas que los sacrificios no
son en vano y que la felicidad de un padre al tener en
sus brazos al hijo sano es incomparable y si uno
contribuye a ello, resulta muy gratificante. La sonrisa
de un niño no espera.

“El SARS-CoV- 2 cambió nuestra manera de trabajar.
Es una enfermedad nueva, de la que apenas se conocía.
Los desafíos fueron incrementar los conocimientos y
poner en práctica los estrictos protocolos de biosegu-
ridad para evitar contagios y la propagación dentro de
la unidad asistencial.

“La disciplina y la responsabilidad son clave y eso
garantiza una atención efectiva a los infantes y a sus
familiares, porque el Hermanos Cordové fue el hospi-

tal seleccionado en Granma para evaluar y atender a
los sospechosos y positivos a la Covid-19”.

-¿Cómo fue su primer acercamiento a la zona roja?

-Me incorporé con la meta de que lo que hiciera por
recuperar la salud de los infantes saliera bien.

“El miedo a enfermar siempre estuvo ahí, formó
parte del colectivo como un miembro más, pero el
ímpetu de curar a los pacientes se impuso y alcanza-
mos la victoria”.

El equipo de Borrego Antolín lo completaron la
doctora Adriana Fernández, especialista en Segundo
Grado en Pediatría; el doctor Leandro, experto en
Medicina Interna y quien tuvo a su cargo la atención
de las madres de los pequeños; y los enfermeros
Rafael, War Danilo, Niover y Pedro Pablo. Además,
Arianna, la pantrista, y Karina, la auxiliar general.

“Fuimos una familia, porque bajo estas circunstan-
cias la concentración tiene que ser mayor, nada puede
fallar: discutíamos y valorábamos constantemente la
evolución de los casos.

“Algunos pacientes resultaron positivos a la enfer-
medad, otros afortunadamente no. Los días trans-
currieron sin complicaciones, porque los primeros
que requirieron tratamiento con Interferón, el organis-
mo respondió de manera efectiva.

“Unos están ingresados en Santiago de Cuba y las
progenitoras nos escriben contándonos la evolución
de sus hijos, la fortaleza y la tranquilidad que significa
disponer de un sistema de Salud Pública como el
cubano”.

-¿Cúal es el instante más difícil dentro de la zona
roja pediátrica?

-Confirmar la noticia de los positivos. La incertidum-
bre golpea, porque no sabes cómo van a reaccionar los
padres, y lo más importante, cómo será el tratamiento.

“Para mi colega, la doctora Adriana, y para mí,
siempre eran complicados esos minutos: lo hacíamos
con un nudo en la garganta, porque esta pandemia nos
duele a todos. Es triste saber que el nuevo coronavirus
está ocupando la sonrisa de un niño”.

-¿Qué experiencia le dejó su primer contacto con esa
tarea?

-Mucha, pero la primordial es que cuidarse del virus
resulta una necesidad inmediata, por varias razones
desde el punto de vista profesional: el estudio de una
enfermedad desconocida, asumir novedosos trata-
mientos, estrictos protocolos sanitarios y de biosegu-
ridad, y lo esencial, que el calor, el cuidado y el amor
de la familia constituye el mejor abrigo para los niños.


