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Siempre que hundo la
mente en libros graves

Por: Diana María Sánchez Barrios
Estudiante de 2do año de Medicina

El combate anticolonial estaba alcanzando su estructura
Siempre que hundo la mente en

definitiva, la reunión en La Mejorana el 5 de mayo había logrado

libros graves

reunir a los tres grandes jefes revolucionarios: Martí, Gómez y

La saco con un haz de luz de

Maceo.

aurora:
Yo percibo los hilos, la juntura,
La flor del Universo: yo pronuncio

El 13 de mayo, Martí y Gómez, decidieron acampar en la sabana
de Dos Ríos, lugar donde el 18 de mayo Martí comenzó a

Pronta a nacer una inmortal

redactar una carta a su entrañable amigo mexicano Manuel

poesía.

Mercado en la que expresaba "[...] ya estoy todos los días en

No de dioses, de altar ni libros

peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber –puesto que lo

viejos,

entiendo y tengo ánimos con que realizarlo– de impedir a tiempo

No de flores de Grecia, repintadas
Con menjurjes de moda, no con
rastros
De rastros, no con lívidos

con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas
los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre
nuestras tierras de América".

despojos

Esta carta quedó inconclusa ya que al día siguiente alrededor

Se amasará de las edades

del mediodía comenzaron los disparos en la sabana, el ejército

muertas:
Sino de las entrañas exploradas

español había estudiado cautelosamente los puntos más
estratégicos del lugar. Gómez ordenó la salida del campamento
a caballo y le indicó a Martí que se mantuviera detrás de él, pero
este no siguió su advertencia y se separó de su lado, minutos
después el Maestro cayó en una emboscada junto a su
ayudante Ángel de la Guardia, quien logró escapar y avisó a
Gómez lo sucedido.
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De forma en forma, y de

Desapareció físicamente el excelente escritor, el periodista, el

astro en astro vengo

brillante diplomático, el político que nunca escatimó en entregar
lo mejor de sí a favor de la libertad de Cuba.

De forma en forma, y de astro en

Máximo Gómez escribió en su Diario de Campaña el 19 de mayo

astro vengo

de 1895: "¡Que guerra ésta! Pensaba yo por la noche; que al

Viejo nací: ¿Quién soy? Lo sé. Soy
todo:
- El animal, el hombre, el árbol

lado de un instante de ligero placer, aparece otro de
amarguísimo dolor. Ya nos falta el mejor de los compañeros y el
alma podemos decir del levantamiento!

preso
Y el pájaro volante: evangelista

Él mismo fue quien primero levantó un monumento a Martí

Y bestia soy: me place el sacrificio

cuando, un año después de la muerte del Apóstol, hizo un

Más que el gozo común: con esto
solo
Sé ya quién soy: ya siento de mi

túmulo con piedras del lugar en el sitio donde cayó Martí en Dos
Ríos.

mano

En su Diario de Campaña el 10 de julio de 1896 escribió: “Por la

Ceder las puertas fúlgidas del

tarde visita a Boca de Dos Ríos, al punto donde cayó José Martí.

cielo

Allí mismo levantamos un mausoleo a piedra viva. El acto fue
solemnísimo”.

Romerías de mayo
Actualmente la cultura, religión, las tradiciones, recuerdos,
fantasías han hecho de mayo un mes especial donde no solo
se espera la fortuna del primer aguacero, sino también el
recorrido por la famosa escalinata y el levantamiento del
hacha de nuestra amada y ya tricentenaria ciudad. Y
aunque esta vez nos toca cocinar el ajiaco de memorias
y emociones desde casa, ya llegará la hora en que
podamos aventurarnos en los 458 escalones y
agradecer porque aquí estamos un día más,
"porque no hay mañana sin hoy".
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MEDNEWS

Fármacos más utilizados contra el

COVID

coronavirus SARS-CoV-2

19

Fuente: Internet

Estos son los fármacos que más prometen en el tratamiento para la Covid-19. Aunque no existe todavía
un tratamiento exclusivo y comprobado contra el virus, la OMS afirma que hay más de 70 medicamentos
o combinaciones de ellos que se han utilizado para tratar a los enfermos.
Hasta antes de considerarse pandemia, estos son algunos de los proyectos de investigación sobre su
aplicación y efectividad, a pesar de que la OMS ha mantenido en su informe que ningún tratamiento o
medicamento que se ha utilizado cura exclusivamente el nuevo coronavirus

Bloqueador de virus: En fase experimental, el

Cloroquina: Los médicos franceses han utilizado

fármaco inyectable Remdesivir es un antiviral de

este fármaco, el cual es utilizado para prevenir y

amplio espectro, que se ha utilizado como activo

tratar la malaria.

contra el SARS-CoV-2 y otros tipos de coronavirus
como el SARS-CoV y MERS-CoV y siguen las

Medicamentos contra el VIH: Los retrovirales

investigaciones para el uso de Remdesivir en

Lopinavir y Ritonavir se han utilizado en pacientes

pacientes con COVID – 19 en el centro médico de

a los que se les ha diagnosticado coronavirus. En

la Universidad de Nebraska en Omaha (EE. UU),

China los médicos han dado prioridad a

donde algunos

medicamentos fáciles de conseguir, lo que incluye

estadounidenses con esta

enfermedad están siendo atendidos o se
mantienen en cuarentena.

Plasma de supervivientes: El uso de plasmas es
una técnica que se utiliza desde hace más de
medio siglo y consiste en hacer transfusiones de
plasma de la sangre de quienes ya se han
recuperado de la enfermedad a pacientes que la
siguen padeciendo.
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fármacos aprobados contra el VIH.

Morir contigo
Por: María Caridad Marrero Aguilera
Estudiante de 3er año de Medicina

La vi cerrar sus ojos y simplificar su vida hasta la mínima expresión de un suspiro
en el cual escapó su alma. Nada de color quedó en su rostro, salvo la opaca flor
roja que insinuaban sus labios ¡Esos labios que fueron tan suyos como míos! Los
mismos labios que ahora me acusaban de culpable. Yo no quise hacerlo, no quise
hacerle daño, ni nunca me pasó por la cabeza robarle su vida; más bien quise
darle la mía, aunque ello implicara perderla. Ella fue la muerte de mis días y el
despertar de esas eternas pesadillas. Después de esto no tienen sentido ni las
matemáticas ni las leyes de la física porque, entre ella y yo, irremediablemente,
uno y uno, solo podían sumar uno, a pesar de que éramos dos almas; y ahora
que se esfumó la de ella, la mía se ha reducido a cero. Un cero que yace bajo mi
piel y no es neutro. Un seropositivo que lo tiene todo negativo. ¿Qué hay de
positivo en ser la muerte ambulante? ¿Qué hay de positivo en ser el arma que
asesina sin intención al ser que más amas? Este veneno nos separó, y será este
mismo veneno el que nos una, ya no le temeré a la muerte si yo soy uno de sus
instrumentos y ella mi vía a la felicidad junto a tu destino. Mi despedida de este
mundo será lenta y angustiosa, porque para mí ya no existe una cura y tampoco
la deseo, y no lo negaré; hallaré en el dolor tanto placer como ese primer beso
que fue el inicio de nuestro fin.
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CHICAGO ENROJECE
Por: Dana Massiel Suárez Pupo
Estudiante de 2do año de Medicina

Hoy tienes que quedarte solo- seguí en mi
conversación con él-. De todas formas, ya
estás acostumbrado. ¡Y no me sigas! -volví a
revolverle el pelo y cerré la puerta detrás de
mí.

H

Dos horas más tarde estaba en la calle, en
dolor

las afueras de la fábrica McCormick con mi

martillando en mi espalda. Eché un

cartel entre las manos gritando por mis

abía

con

el

para

derechos y los de mis compañeros. John

las

permanecía cerca, al pobre se le marcaban

paredes enmohecidas de mi casa que se caía

las venas de tantos chillidos y las ojeras le

a pedazos. - ¡Rayos! - grité enfurecido al

adornaban los chispeantes ojos llameantes

descubrir que solo quedaba un pan para

de justicia. Éramos miles y todos, en el fondo,

comer en la deshilada cesta.

estábamos cansados pero la euforia no

No había probado aún bocado cuando

dejaba que nos diésemos cuenta, nos

Chicago, mi perro sin raza, mejor amigo y

encontrábamos

único acompañante, se apareció frente a mí

trabajar como abejas para zánganos solo

para mirarme fijamente mientras giraba su

para satisfacer el apetito del vil y fraudulento

cabeza 45 grados hacia la derecha, como

capitalismo que nos hacía sudar, morir de

analizándome. -Ya, no me mires así, claro

hambre, el mismo que nos trataba como

que no me he olvidado de ti -le mentí-. Mira,

esclavos y nos dejaba cada día, al final de la

aquí tienes -dije separando un trozo, pero al

jornada,

parecerme tan poco, decidí entregarle incluso

articulaciones adoloridas y un desconsuelo

mi ración-. Tú te mereces un dueño mejor -le

incurable provocado por el sentimiento

acaricié-. Eres un amigo tan maravilloso y

desesperante de llenar sacos que no tienen

yo… no tengo nada que ofrecerte... -le dejé

fondo, la misma sensación de arar en las

allí, devorando famélico aquella miseria que

aguas.

le podía dar y corrí a cambiar mis harapos y

Cuando la sirena de los rompehuelgas

colocarme la boina-.

empezó a formar su escándalo extrañamente

poco

de

agua

despabilarme
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rostro

observaba

las

hartos,

manos

asqueados

ásperas,

de

las

John lanzó otro de sus gritos, pero esta vez

Yo no comprendía todavía cómo rayos había

iba dirigido hacia mí. - ¡Apártate, apártate...!

conseguido escapar de casa y seguirme

- vociferó con arrebato y con otras palabras

hasta aquí. Dejé unas lágrimas escapar, ese

no muy adecuadas mientras miraba a mis

perro no era mi mascota, era mi hermano, mi

espaldas-. ¡Te está apuntando, Jack...! -giré

hijo, todo lo que tenía, trabajaba solo por los

el torso y entonces observé una película que

dos, para que en la noche pudiésemos

no podría olvidar nunca. Chicago, mi can,

compartir el trocito de carne que consiguiera.

tenía tomado por un mordisco el caballo del

Dicen que todos los perros van al cielo...pero

repulsivo policía que me había amenazado

a Chicago no le llegó su hora aquel día sino

con disparar.

años después. Aquel triste mayo solo le

- ¡Sucia rata sin clase! - salió de la asquerosa

había regalado una bala en la patica

boca del oficial justo antes de que disparara

izquierda, la cual sané con la ayuda de varios

directo a Chicago; pero el ruido del balazo le

amigos que vieron la triste y valiente escena

había costado ahora un gran susto al bruno

de mi héroe, el perro sin raza.

rocín el cual en su encabritamiento no solo
lanzó a mi fiel amigo lejos, sino que también

Pero apenas unos días después, aún

hizo que su dueño perdiese las bridas y

convaleciente, le sentí ladrar para alarmarme

cayese a tierra para ser golpeado por el duro

de que algún papel cruzaba mi puerta.

pavimento y por los manifestantes que

- Ya voy, amigo, no malgastes fuerzas - le

siguieron la voz de John.

dije tomando la hoja entre las manos y

A mí, en cambio, no me importó para nada

haciendo luego un gran esfuerzo por leerla

esa estúpida marioneta del gobierno y corrí

pues no había terminado mis estudios

hasta mi amigo. Chicago yacía sobre un

primarios_.

charco

guerra de clases ha comenzado! - leí-.

de

sangre,

su

pelaje

estaba

manchado de carmín y su respiración

Traaabaaajaaadooores:

¿Oíste amigo? ¡Ahora me toca luchar por ti!

empezaba a cortarse.

1ro de Mayo. Día Internacional de los Trabajadores
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¡la

‘’Rompiendo fronteras’’

ENTREVISTA
Guillermo Olivieri
Miranda

Por: María Caridad Marrero Aguilera
Marlon Frías Ramírez
Estudiantes de 3er año de Medicina

Distancia de metro y medio nos separaba de Guillermo Olivieri
Miranda. Y sí, fue una sorpresa cuando el estudiante de 1er año
procedente de Puerto Rico decidió sumarse a la labor de
pesquisaje mas sus palabras nos demuestran que en cualquier
pecho que albergue amor por el arte de la medicina, el temor al
peligro no impide el cumplimiento del deber.
¿Cómo llegaste a Cuba?
Llegamos a Cuba inicialmente cuando tenía nueve años a hacer un intercambio deportivo ya
que mis hermanos y yo jugamos baloncesto. En el 2018 vinimos a Cuba nuevamente por
problemas de salud, y un amigo nos habló sobre la atención médica en Holguín, nos
atendimos aquí: el tratamiento fue un éxito total, y partir de ahí comenzó a crecer un
sentimiento de amor hacia Cuba, no solo en mí, también en mi familia, así que decidí tomar
la decisión de estudiar medicina en Cuba tomando en cuenta el reconocimiento que tiene a
nivel mundial la educación médica cubana, especialmente en Holguín por ese tratamiento
médico con el que quedamos tan satisfechos.
¿Qué significó para ti el traslado a Cuba?
Es duro estar lejos de tu familia y más cuando, al igual que yo, tienes un hijo, pero este
proyecto es para mi beneficio, para el de mi familia, para mi país, y también para la
humanidad, ya que voy a aportar donde quiera que sea necesitado. Y sí, estar lejos de la
familia es la parte más difícil de este proyecto, pero soy privilegiado ya que siempre me han
apoyado en todas las decisiones que he tomado en mi vida.
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¿Por qué te incorporas a las pesquisas?
Yo creo que este sentido del deber se lo debo a mi padre. Mis hermanos y
yo crecimos viendo cooperación y solidaridad, no solo monetaria, a veces
basta con escuchar a las personas. Nos inculcó las ideas de Fidel, del Che,
y gracias a sus enseñanzas el ejemplo de mi padre ha sido fundamental
para que nosotros seamos partícipes de buenas causas. Cuando comienzan
las pesquisas, como hombre y padre que soy, pude identificar la necesidad
de la sociedad y del sistema de salud y supe que tenía que aportar. Cuando
escogimos estudiar medicina sabíamos el compromiso que llevaba. Cuando
surgió esta situación contacté con Leonel Pérez, el Presidente de la FEU, y
él me orienta que escriba una carta haciendo la petición al Decano ya que
soy estudiante extranjero. Lo vi como un deber como ser humano, como
una manera de aprendizaje y de crecimiento personal
¿Cuáles son las medidas que tomas para evitar el contagio?
Todos tenemos cierto grado de temor, porque salimos a la calle todos los
días, pero me siento seguro porque creo que el país está tomando las
medidas adecuadas para brindar seguridad a la población y al personal de
la salud. A nosotros nos toca cumplir con las medidas orientadas.
Personalmente, yo llego a mi casa y dejo los zapatos y la ropa en un lugar
que tengo dedicado para ello. Me baño y luego lavo la ropa. Cuando estoy
en la comunidad utilizo el nasobuco, guantes, no toco ni rejas ni puertas, y
guardo la distancia que ha establecido la OMS con las personas. Esto es
una guerra contra un enemigo que no podemos ver, y nos toca a todos, no
solo a los miembros de la salud, cumplir con todo lo orientado.
¿Cómo te mantienes informado?
Trato de mantenerme al día utilizando redes sociales como Facebook,
Twitter. Además, consulto la prensa de mi país, Telesur, CubaDebate.
¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a tus compatriotas y al resto del
mundo?
Que tenemos que ayudarnos en todos los aspectos, tenemos que
preocuparnos por las personas a nuestro alrededor. A veces estamos tan
centrados en nuestro pequeño mundo interior que olvidamos lo que sucede
fuera, así que debemos preocuparnos un poco más por las personas que
nos acompañan. Creo que en eso está la clave, en aportar, todos, nuestro
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granito de arena, si lo hacemos podemos crear un efecto dominó que
genere un cambio.
A mis compatriotas les pediría que se cuidaran ya que existe una
sobreconfianza; que se apoyen; que sean cautelosos a la hora de salir de
casa; que no se confíen; y que cumplan con todo lo orientado.

Guillermo lo confirma, la solidaridad rompe fronteras, y dentro de nuestro
ejército de batas bancas lucha hoy, contra el virus que azota al mundo.

“Escape”
Por: Carmen Isabel Rodríguez
Estudiante de 2do año de Medicina

Demasiados pensamientos.

Nicotina y esencia

Quedan pequeñas las poesías,

Tu aroma favorito.

Grandes las memorias.

El escape se consume

Caos.

Y revive el color de tu piel

Encender un cigarrillo:

Ideas ahumadas

Evasión,

Queman.

Apagar la mente,

Vivir la realidad,

Olvidarme de ti,

Colapso.

Impregnarte más.

.
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