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Mi otra familia 
y un poema 

CUÁNDO volveremos a la norma-
lidad? Es la pregunta que muchos 
pineros y cubanos se hacían, y 

por los favorables resultados frente al 
nuevo coronavirus la mayor parte del 
país hoy transita a la primera fase de 
la esperada recuperación. Pero, ¿vol-
ver a lo de antes?, no lo creo, más 
bien deberíamos preocuparnos por 
cómo asumiremos el estilo de vida en 
sociedad, porque la COVID-19 impu-
so, sin dudas, nuevas maneras de ser 
y hacer en diversos ámbitos.

La Isla, que tanto preocupó con los 
42 casos positivos –uno de ellos la-
mentablemente fallecido– pasó a ser 
de los primeros territorios en controlar 
su situación, con más de 45 días sin 
reportar pacientes infestados, y hoy se 
nota cierto alivio en la población, aun-
que las medidas higiénico sanitarias 
llegaron para quedarse.

El uso del nasobuco es imprescin-
dible, y para el personal de la Salud, 
Comercio y Gastronomía, Turismo, en-
tre otros, los guantes y desinfectantes 
son obligatorios; la vigilancia constan-
te a ciudadanos con infecciones res-
piratorias agudas continuará y, sobre 
todo, la responsabilidad individual y 
social tienen el mayor peso. El Siste-
ma de Salud pinero demostró capaci-
dad y profesionalidad, ahora entra el 
deber ciudadano en juego.

Con el restablecimiento gradual de 
las distintas actividades socioeconó-
micas, debemos apropiarnos de pos-
turas como el distanciamiento social, 
lavarse las manos constantemente, 

evitar los saludos cercanos, tan carac-
terísticos de los cubanos, mantener la 
disciplina en el cumplimiento de las 
orientaciones, evitar aglomeraciones 
y limpiar casas y ofi cinas con desin-
fectantes.

La educación, muy golpeada por la 
pandemia, denotó coordinar aún más 
las relaciones entre las familias y los 
centros escolares, y demostró que el 
hogar es la primera escuela del niño, 
al convertirse en aula y el único lugar 
de recreo de infantes y adultos. 

Padres, abuelos, tíos y quienes 
conviven junto a los menores tienen 
un rol primordial en su desarrollo edu-
cacional y deben apoyar más la labor 
educativa de las instituciones.    

En el territorio, aislado de forma na-
tural del verde caimán, es fundamen-
tal la producción local, si bien antes de 
la COVID-19 se exigía y supervisaba, 
ahora constituye necesidad imperiosa; 
la Isla prosperará si es capaz de hacer 
por y para ella, sin esperar por cargas 
en patanas, pues muchos alimentos y 
recursos los podemos producir aquí.

Debemos encargarnos de nuestra 
alimentación porque no es posible la 
pobre oferta de viandas y hortalizas 
que hoy tenemos cuando en el Muni-
cipio existen varios organopónicos y 
cooperativas dedicadas a ello. Urge 
seguir revisando y transformando tal 
situación, tierra para los cultivos hay 
sufi ciente.

De igual modo con la producción de 
carnes, que para suerte de nosotros, 
en bodegas y tiendas abastecen con 
regularidad jamonada especial, masa 
de croqueta, pollo, picadillo, morci-
lla…, además de la venta de pescados 
y otros comestibles acuícolas, aunque 
la demanda siempre supera la oferta.

No obstante debemos activar las 
fabricaciones locales, invertir y ha-
cer muchísimo más de lo que reali-
zamos hoy. 

Si de enseñanzas se trata, esta 
pandemia mundial nos signifi ca a dia-
rio que la salud y la educación son 
imprescindibles para prosperar como 
sociedad; la alimentación no puede 
quedarse en el principal tema de con-
versación, sino en el centro del queha-
cer de quien pueda sumar sus brazos 
a la acción, lo mismo desde el patio 
de su casa que en terreno baldío que 
podamos sembrar…

La vida continúa y saldremos ade-
lante si nos protegemos todos; apro-
vechemos mejor la tierra, dependamos 
menos de las importaciones, produz-
camos más y asumamos las nuevas 
formas de ser y hacer exigidas en este 
tiempo y como compulsa el movimien-
to Atrévete a ser más.

Í, EL héroe de Dos Ríos; el Após-
tol de Cuba; el que quiere fundar 
una nación aun en contra de la vo-
luntad de sus hermanos, como el 

Ismael bíblico. Pero, ¿y el padre José 
Martí?

Entre apuntes para escribir lo que lla-
maría Los momentos supremos, (por si 
le alcanzaran el tiempo y la vida), apa-
recen trazos de escenas de gran amor 
familiar: “La abeja de María… El beso de 
papá, al salir para Guatemala, en el va-
por… Cuando me enseñaron a Pepe re-
cién nacido…”. Son tres momentos sal-
vados por la ternura, la alegría, el dolor.

Cuando su esposa Carmen trae al 
mundo a su José Francisco, ¡cuánta 
felicidad!… “Mi nube humana de tres 
meses”. Le había nacido en Cuba en 
noviembre de 1878. Cada vez que re-
gresa del trabajo, o de otras conspira-
ciones, a la calle Amistad, es una fi esta 
entre el padre y el hijo… Es dichoso en 
medio de tantas angustias, hasta que, 
apenas cumplidos los diez meses el 
niño, le arrancan la pequeña alegría del 
hogar y lo deportan, lejos de su Patria y 
su familia.

Otra vez el peregrinaje, los encuen-
tros y las despedidas; el día triste y go-
zoso en que en las escaleras de una 
ciudad encuentra a un niño que le re-
cuerda al suyo, le toca la cabecita, y la 
madre, azorada, espanta con palabras 
descorteses al hombre, sin saber jamás 
que aquel desconocido era incapaz de 
la maldad.

En Venezuela, esperando la hora de 
morir por Cuba, lo extraña; su hijo viene 
a su mente y lo ve pasar por su corazón; 
es un príncipe, aunque lo quiere de tra-
bajador; una musa nueva le horada su 
alma y le regala 15 poemas, que son la 
vida… “para un príncipe enano se hace 
esta fi esta”…un príncipe que no puede 
amar al rey amarillo, y que tiene todo el 
poder para salvar a su padre: “¡Hijo soy 
de mi hijo!/  ¡Él me rehace!…”

La última vez que Martí vio a su pe-
queño, tenía el niño 13 años… Sin des-
pedidas, Carmen se fue sin avisarle a su 
esposo; el matrimonio se quiebra lejos 
de su tierra, y cerca de arduas tareas re-
volucionarias. Aquella primera noche sin 
su hijo, arrancado por la madre en cir-
cunstancias difíciles de juzgar, no puede 
dormir. Al amanecer, y ante una pregun-
ta cariñosa que se interesa por la vigilia 
y sus pasos que recorrieron el cuarto de 
tablas toda la noche, responde: “Es que 
a Cristo lo crucifi caron un día, a mí me 
crucifi can todos los días”.

Se echa al hombro la cruz y sigue el 
camino… Está muy cerca Cuba que su-
fre y la palabra enardecida de un discur-
so: “Con todos y para el bien de todos”.

El primero de abril de 1895, cuando 

solo faltan 11 días para el desembarco 
por Playita de Cajobabo, le escribe a su 
hijo; le reclama  que debería estar junto 
a él para partir juntos: le regala la leonti-
na que usó en vida, y le da un consejo: 
“Sé justo”. Algo más difícil que ser bue-
no; para lo primero se necesita bondad, 
para lo segundo, amor y sabiduría.

Este padre llamado José Martí nos 
deja una historia de amor donde no fal-
tan el dolor, las incomprensiones, la dis-
tancia donde se pierden tantos abrazos. 
La Patria está por encima de otros amo-
res, y en Abdala anunciaba ya la premo-
nición de múltiples desgarraduras.

Nos regaló La Edad de Oro, libro es-
crito por un padrazo, a todos los niños y 
las niñas de América; las cartas a María 
Mantilla; y para los padres, esta joya de 
amorosa advertencia cuando habló del 
poeta Alfredo Torroella: “Amigos frater-
nales son los padres y no implacables 
censores: Fusta recogerá quien siembra 
fusta. Besos recogerá quien siembra 
besos…La única ley de la autoridad es 
el amor”.

En el pecho, cerca del surco doloroso 
abierto por una bala, lleva la foto de Ma-
ría. Su Ismaelillo, José Francisco, viene 
a la guerra, dicen que montó el caba-
llo del padre, Baconao, regalo de José 
Maceo en Arroyo Hondo. Muchos niños 
vieron en la manigua a José Martí y de-
jaron testimonios de aquel hombre lumi-
noso. Nosotros, todavía lo vemos en el 
portal de Cuba, llevando un niño sobre 
los hombros, y la esperanza: una niña 
dormida entre los brazos, muy cerca de 
donde crecen las palmas.

(*) Colaborador y profesor de la 
Universidad Jesús Montané Oropesa

“(…) Conversar con la gente, pero de 
verdad, para saber qué piensa. No contentarse 
con hablar, sino también oír, aunque no agrade 

lo que nos digan; reconocer cuando nos 
equivocamos y si es el caso, decirle al otro que 

no tiene la razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX 
Congreso de la CTC  

Un escrito muy suyo al que tituló Mi otra familia 
envió al Buzón Arliubys Rodríguez Fonte, asidua 
ganadora de la sección Responda usted de la pá-
gina seis.

Mis padres, adultos mayores; yo, limitada físico 
motora con enfermedades desde pequeñita; ahora 
los tres dentro de la casa.

Mi mamá siempre expresó: “Hubiese querido te-
ner muchos hermanos, una familia grande”. Actual-
mente con esta pandemia del nuevo coronavirus 
ese deseo se ha hecho realidad, porque en este 
Comité de Defensa de la Revolución número 5, de 
la zona 80, en el reparto Polígono, en Sierra Caba-
llos, nuestra familia creció.

Se agrandó con Lili, pos operada, pero al tanto 
de nosotros; con Caboverde, las dos Sonia y Abeli-
to, prestos a satisfacer el más mínimo de mis capri-
chos; Marlene al tanto de lo que llegó a la bodega, 

Dulce muy preocupada de que nada falte y Ricardo me 
asistió con el único alimento que toleraba mi deteriora-
da garganta: el huevo crudo.

Aumentó con el buen trato y la profesionalidad de 
los doctores Yaima y Alex –junto a su esposa Yarima– 
y no podía faltar el desvelo de mis madres Maritza y 
Magalis. Por todo esto le dije: 

–Mami, ves, se cumplió tu deseo, ahora tienes aquí 
también una gran familia solidaria.  

COVID-19 RETO A VENCER 
POR Frank Javier Vázquez Aldana (*)
Este problema creciente 
ha sabido conquistar

a pueblos de gobiernos ausentes
pero a nosotros, no nos va a dominar
ya que nuestro Gobierno precavido
ha logrado contrarrestar
los daños que han habido 
desde tierra al extenso mar. 

Los científi cos del mundo 
una vacuna van a hallar
ya que su sueño profundo
es muchas vidas salvar.

Pero no solo los doctores
también el pueblo va a aportar
todo su esfuerzo con honores
para a más nadie contagiar.

No solo para el médico
un aplauso yo pido
solo quiero y le dedico
gracias a un pueblo unido.

(*) Cursa el octavo grado en Fabián 
Fernández Riera, La Fe

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección 
postal: Carretera La Fe Kilómetro 1 ½, Nueva 

Gerona, o al correo electrónico: cip228@enet.cu


