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Por Liudys Carmona Calaña (*)

Tú conducías la corriente con
suspiros sosegados y sostenías la
respiración bajo las aguas bravas; te
convertiste en río loado por el aire y

esos gritos que escuchábamos en tus
hombros, no eran más que fieros

relámpagos estremeciendo al mundo; de
sus luces salían banderas, uniformes blancos

como flores, que rompían sus crisálidas y se
abrían al amor.

Hoy una voz de viento frío sopla arrogante turbios
mensajes; niños, ancianos, gente humilde usan tu
virtud como defensa y un pueblo ofendido regresa a su
caudal la flor de todos. Pasarán los días más tristes,
pasarán las tormentas y sobreviviremos, como
siempre, trasladando las raíces a tierras más firmes.

No hay formas para darte este tiempo mío, el tiempo
de todos los que hoy te recordamos, pero está tu
corriente con suspiros sosegados, tu respiración bajo
las aguas bravas, tus gritos en nuestros hombros, esos
relámpagos que no se apagan, esas banderas y esos
uniformes blancos seguirán rompiendo sus crisálidas,
siempre que en mis ojos, en los ojos de todos, se abra
la flor que tú regaste.

(*) Colaboradora

Profesionales de la Isla de la Juventud
que cumplen misión en Brasil o se han
desempeñado en ese país ratifican su
compromiso con Fidel

�Mis pacientes están afligidos, temen que-
darse sin atención médica y dicen que sen-
tirán mucha saudade (nostalgia) por nues-
tra partida. Me disgusta el odio hacia Cuba
del electo presidente Jair Bolsonaro, quien
pasó su campaña electoral faltándonos el
respeto y desacreditando el programa Más
Médicos.

�He puesto mi experiencia, desde mi lle-
gada el 13 de julio de 2016, a favor de las
2 480 personas humildes a mi cargo en
una zona rural; hicimos una caminata de
prevención de salud llamada Octubre
Rosa para evitar el cáncer de mama y el
de útero.

�Pienso mucho en mis dos niños �hem-
bra y varón�, al cuidado de su papá y mis
padres. Estaré eternamente agradecida a
Fidel y a la Revolución por haber nacido en
un país de igualdades, donde siendo hija
de obreros estudié Medicina de forma gra-
tuita y con calidad; conquistas que prote-
geremos siempre�.

(Doctora Yuliet Pérez Cruz, quien
cumple misión en el municipio Icatu,

estado Maranhão, al nordeste de Brasil)

�Soy médica graduada hace seis
años con el ejemplo de nuestro
eterno líder Fidel Castro Ruz y hoy
más que nunca, a pocos días de
cumplirse un año más de su desapa-
rición física, reafirmo mi lealtad a sus
ideas y enseñanzas a lo largo del
proceso revolucionario. Hoy soy
parte del gran ejército de batas
blancas que conformamos la bri-
gada médica aquí en Brasil, nación
a la que llegamos a brindar nues-
tra solidaridad y conocimientos.
Retorno a mi Cuba con la satisfac-
ción del deber cumplido y muy or-
gullosa.

�Apoyo rotundamente la posición
que tomó nuestro país ante las ame-
nazas de este nuevo presidente de
querernos humillar y desacreditar.
Nunca nos hemos rendido. ¡Viva
nuestro eterno Fidel!�

(Sandra Marina López, doctora
que cumple misión en Salvador
de Bahía, municipio de Jitauna)

�Atendí a una embarazada �con
tres hijos más� y empezó a llorar,
pues no tiene dinero y por mucho
tiempo quedará a la deriva, sin la
atención médica básica. Mis pacien-
tes �mayormente indígenas� están
tristes por la salida de los médicos
cubanos, a quienes jamás olvidarán
dado su profesionalidad, por sus son-
risas cuando los reconocen, los to-
can o comparten sus angustias.

�Tenemos coordinadores brasileños
que vienen con frecuencia, nunca
nos objetan, reconocen nuestra só-
lida formación científica y dicen que
marcamos un antes y un después
en la Atención Primaria de Salud.

�Apoyo la declaración de Cuba, por
el irrespeto de Jair Bolsonaro, quien
no midió el alcance de sus palabras,
violó lo acordado respecto al humani-
tario programa Más Médicos, ni aqui-

lata el daño que le ha hecho al pueblo brasileño.
�Fidel es y será el eterno Comandante en Jefe, un orgullo, el líder invicto de

la Revolución que siempre nos guiará�.
(Doctora Drialys Cruz Laffita, que presta servicios

en Roraima, municipio de Amajari)

�Algo conmovedor sucedió cuando me pre-
sentaron en la comunidad Centro dos
carneiros: Un anciano de 76 años se acercó
y dijo que si me podía abrazar; al hacerlo co-
menzó a llorar. Le pregunté qué le sucedía y
respondió que él pensaba que se moriría sin
tocar un médico de verdad.

�Esta misión fue diferente a la de Guatema-
la y Venezuela porque tuve que estudiar por-
tugués en la Facultad de Ciencias Médicas
y luego en el Centro Nacional de Colabora-
ción con profesores brasileños, además de
vencer en aquella nación el examen de Medi-
cina Familiar para medir el desempeño de la
especialidad. Allí fui ubicado en el estado de
Maranhão, en el municipio Vitorino Freire, y
durante tres años atendí 12 comunidades in-
dígenas y selváticas con buena aceptación
de las autoridades y la población.

�Resultan indignantes las palabras de Jair
Bolsonaro por sus dudas acerca de nuestra
calificación como profesionales de la salud,
que de hecho está probada en más de 164 países, algo enseñado por nuestro Coman-
dante en Jefe, así como el internacionalismo, el humanismo, la solidaridad, la herman-
dad y el alto sentido del deber, incluso a costa de nuestra propia vida�.

(Doctor Lázaro Lazaga González, del segundo grupo de
especialistas llegado a Brasil en octubre del 2013)


