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Con pasos serenos en su andar cotidiano
transita por la calles de Buenaventura.
Campechano, siempre dispuesto y opti-
mista, sobresaliente y cargado de iniciati-
vas que lo identifican como un ejemplo
de revolucionario, no solo en este pobla-
do del municipio de Calixto García, sino
en gran parte de la provincia de Holguín.

Con esa voluntad que caracteriza a los
hombres incansables, así vemos día a día

a Alexis Leyva Rodríguez, coordinador de
la zona 8 de los Comités de Defensa de
la Revolución, en este territorio.

Este calixteño ha puesto toda su 
creación en confeccionar carteles y
propaganda gráfica, como una manera es-
pecial de reclamar libertad para los anti-
terroristas cubanos presos en Estados
Unidos, a quienes les son negados los
más elementales derechos humanos y
son víctimas del odio imperial contra
Cuba.

Llegar a su vivienda, a la Casa de los
Cinco Héroes, como él mismo la bautiza-
ra, llena a todos de satisfacción, al poder
apreciar por doquier imágenes de los cin-
co luchadores, frases contenidas en los
alegatos, y pancartas que confirman que
no descansaremos hasta verlos regresar
a la Patria.

Con esa misma energía, convoca a
unir fuerzas en el Coloquio Internacional
por Los Cinco que se desarrolla cada

año en la provincia de Holguín, al contri-
buir con sus creaciones a denunciar tan-
ta injusticia.

Sus inventivas formaron parte este
año de la jornada internacional de las cin-
tas amarillas, convocada por el Héroe
René González, y en el recién finalizado
IX Coloquio vistió de solidaridad árbo-
les, plazas y calles del poblado de
Buenaventura.

Por iniciativa de este calixteño, conta-
mos con el Mural de la Solidaridad, que
refleja las firmas de personalidades y ami-
gos del mundo que participan en este en-
cuentro por la libertad y contra el terro-
rismo.

Alexis Leyva Rodríguez es merecedor
del halago y el reconocimiento de su
pueblo, que lo felicitó y aplaudió en la
asamblea de rendición de cuenta del de-
legado a sus electores, marco propicio
para homenajear a los más destacados y
a los que hacen valer los nobles valores
de los seres humanos. / Tomado de
Radio Juvenil

UN LUCHADOR  POR LA LIBERTAD DE LOS CINCO
Por Roxana Hechavarría Torres / cip223@enet.cu

Keith Alexander, el general de cuatro es-
trellas que maneja el timón tanto de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA,
por sus siglas en inglés) como del
Cibercomando de EE.UU., admitió, du-
rante una audiencia de la tarde ante el
Comité Judicial del Senado, que la comu-
nidad de inteligencia estadounidense no
sabe cómo investigar eficazmente las po-
sibles amenazas terroristas sin las herra-
mientas que les proporcionan la Ley
Patriota y la Ley de Vigilancia de
Inteligencia Extranjera (FISA, por sus si-
glas en inglés). Por lo tanto, el director de
la agencia trató de convencer a los fun-
cionarios que autoricen la continuación
de actividades de espionaje.

Los documentos de alto secreto de la
NSA filtrados a los medios de comunica-
ción por el excontratista de la CIA
Edward Snowden, a lo largo de 2013, han
planteado numerosas preguntas acerca
de las herramientas y técnicas de la agen-
cia norteamericana y sus consiguientes
impactos en la privacidad de los ciudada-
nos estadounidenses. A pesar de la cre-

ciente oposición al respecto, el general
Alexander defendió estas prácticas y dijo
que abandonarlas podría deteriorar gra-
vemente la seguridad nacional de EE.UU.

Bajo la Sección 215 de la Ley Patriota
y la Sección 702 de la FISA, a la NSA se
le permite recoger los registros relativos
a las llamadas telefónicas de los estadou-
nidenses y a los hábitos de Internet de
extranjeros "sospechosos". Los críticos
de estas actividades creen que los pode-
res de la NSA son demasiado amplios. Sin
embargo, según el director de la NSA, a
día de hoy no existe ninguna alternativa
viable que pueda reemplazar estas polé-
micas actividades. El general afirmó que
las competencias ofrecidas a la NSA en
los años posteriores a los ataques terro-

ristas del 11-S, habrían permitido a la
agencia evitar el atentado si estas normas
hubieran estado en vigor entonces.

Cabe mencionar que las declaraciones
de la NSA de que los programas de es-
pionaje contribuyeron a frustrar decenas
de complots terroristas resultaron ser
inexactas. De hecho, el propio general
Alexander dijo a principios de este año
que las disposiciones de la Ley Patriota y
la FISA ayudaron a evitar 54 ataques te-
rroristas; sin embargo, más tarde admitió
que había exagerado. Este miércoles el
director de la NSA de nuevo reconoció
que había "un solo caso" en el que los
metadatos conseguidos al amparo de la
Sección 215 ayudaron a los investigado-
res.

No obstante, recordando la creciente
tensión en Oriente Medio, Alexander
dijo que los programas de espionaje no
pueden prohibirse ahora, porque
desconoce otras vías para proteger
adecuadamente las libertades civiles de
millones de estadounidenses. (Con
información de RT)

Director de la NSA pide al Senado mantener programas de vigilancia
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Varias veces me detuve a observarlos,
camino a mi aula de Secundaria Básica.
Leía los rótulos de los trofeos de
baloncesto, voleibol, béisbol y atletismo.
Acomodados en una vitrina añosa, todos
ganados por alumnos y alumnas del
antiguo Instituto de Segunda Enseñanza
de Holguín - fundado en 1937 y radicado
en La Periquera en sus inicios-, actual
Preuniversitario Urbano Enrique José
Varona.

Cualquiera se percata que de esos
estantes brota memoria histórica. De eso
están al corriente Noel Sánchez y Diego
Dilú, subdirector de Trabajo Educativo, y
secretario del núcleo del Partido del
"Varona", respectivamente. Los desvelos
del Doctor Vidal Lastre Manduley, primer
director del Instituto, y el crecimiento
demográfico en el territorio, además del
empuje del estudiantado, propiciaron la
construcción, en la década del cincuenta,
del edificio ubicado frente al Parque
Infantil.

Sánchez y Dilú, fervoroso profesor de
74 años, se han empeñado en proteger
los trofeos, muchos dañados a causa del
transcurrir del tiempo, testigos de una
etapa en la cual se anotaban canastas y
voleaban pelotas, pero también se
criticaba el Golpe de Estado del 10 de
Marzo o limpiaba al Escambray de
bandidos.

Fieles a sus maneras de proceder, los
gobiernos neocoloniales brindaron poca
ayuda al centro; padres, docentes,
alumnos y vecinos gestionaban los
materiales para empezar las clases y
acondicionan las áreas, entre ellas la
dedicada al deporte, relató en una
ponencia el Doctor en Ciencias Sociales
Alejandro Torres Gómez de Cádiz, quien
significó las expresiones de rechazo de la
masa estudiantil contra los crímenes de
la dictadura batistiana.

Una sala para el "Varona"
La idea de restablecer la sala de

historia, mediante una reparación de un
local situado en el lateral derecho, a la
entrada del preuniversitario, parece lo
más apropiado para homenajear a una
generación que tuvo mártires como Luis
Escalona, Nestor Fernando de Dios o
Rubén Bravo, entre otros. "Está hecho el
diseño del montaje museológico, mas
falta resanar paredes, trabajar en
electricidad, carpintería e instalaciones
sanitarias. En los primeros meses de este
año, estuvo una brigada de
mantenimiento, aunque solo se raspó.
Pensamos que la vitrina pudiera
rehabilitarse, sus puertas están

deterioradas y casi no sostienen los
pesados cristales.Aquí radicó parte de la
Comisión de Carnaval y desde agosto
están los cables telefónicos", expresó el
Subdirector.

Al vencedor del juego de baloncesto
Fuerza Aérea de Nicaragua (FAN)-Instituto
de Holguín (14 de septiembre de 1956),
Trofeo de Béisbol Club de Leones (1943),
premios al equipo de campo y pista, en la
rama masculina, junto a títulos de
campeonas en voly o básquet, son
testimonios de la fuerza de la práctica
deportiva en la referida instalación
escolar, de donde se constituyó una
delegación que realizó una gira por
Centroamérica, en cuya relación de
atletas apareció Jimmy Davies, integrante
de colectivos nacionales de la disciplina
de las canastas en múltiples ocasiones y
participante en los emblemáticos Juegos
Centroamericanos y del Caribe San Juan-
1966.

Las gradas, lastimosamente echadas
abajo en los noventa, se abarrotaban ante
cada duelo que protagonizaba el plantel
basquetbolístico de varones, cuyo
renombre se justificó en las tremendas
demostraciones rendidas versus otros
representativos del país. Ello se deja ver
en las fotos existentes en el "Varona",
desprendidas de los lentes del personal
de los Estudios Casals.

Cuesta creer que ahora el
Preuniversitario Urbano no posea un
espacio deportivo y su claustro tenga que
apelar a la buena voluntad de directivos
de la plaza Camilo Cienfuegos o
convocar a sus muchachos para los
terrenos del Ateneo y así desarrollar la
Educación Física y alistarse para la Copa
6 de Diciembre (de la FEEM) u otras
competencias. Solo dos canchas de
voleibol funcionan en la "Camilo
Cienfuegos", demasiado destinada a
conciertos y venta de productos
gastronómicos, y apenas a la ejercitación
del músculo.

Dispuesta,rebelde,alfabetizadora...
Hiram Pérez Concepción, director de

la Oficina de Monumentos de Holguín,

fue una de las voces que trató de evitar la
destrucción de las áreas deportivas del
Instituto. En su oficina, las láminas o
pancartas del museo escolar (llegó a ser
el más importante de su tipo en la
ciudad), impresas con financiamiento de
Cultura Provincial, están a buen
resguardo. "El proyecto museográfico es
de la autoría de Armando Cuba de la
Cruz. Estando el local listo, nosotros
asumimos el montaje", explicó.

En el plan de 2012 del Centro
Provincial de Patrimonio Cultural,
dedicado a reparaciones y
mantenimiento, se incluyó la sala de
historia; sin embargo, no pudo acometer
la tarea constructiva, pues el inmueble
pertenece a Educación. Evelín
Hernández, directora de Patrimonio en el
territorio holguinero, buscó asesoría
jurídica y le especificaron la violación
legal en que caerían si laboraban allí. "A
través de la Oficina de Monumentos nos
corresponde diseñar, montar y atender el
salón histórico", precisó.

El viernes 6 de diciembre, se decidió
que en 2014 la sala de historia constará
en el plan de mantenimiento y
reparaciones de Educación Municipal.
Según Andrés Leyva, jefe de Inversiones,
en el primer trimestre se acordó trabajar
en interiores y fachada. Educación
garantizará juegos de baños, azulejos,
lámparas y pintura, y será elaborado un
expediente, con el objetivo de solicitar
cemento, arena y polvo, provenientes de
la industria de materiales. Hasta las tarjas
colindantes tendrán un
"rejuvenecimiento".

Ya dos trofeos de voleibol fueron
restaurados por especialistas de la
Oficina de Monumentos y los otros
"oyen la conversación". Próximamente,
en el vestíbulo del "Varona", visitantes y
alumnos no encontrarán a su diestra la
vitrina cincuentenaria. Ella será parte de
los objetos museables de la
remodelación, relativos a una energía que
entraba por el aro y salía dispuesta,
rebelde, alfabetizadora.

Por Nelson Rodríguez Roque 
/cip223@enet.cu
Foto: De archivo

SOS MEMORIA
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Podría tratarse no solo del caso más
atroz de maltrato infantil de la nación,
sino también de uno de los peores rela-
tos de incesto jamás conocidos, subraya
el portal de noticias australiano News.

El oscuro secreto de la familia Colt,
seudónimo otorgado por las autorida-
des judiciales para proteger la identidad
de los menores, fue descubierto hace un
año. Sin embargo, sale ahora a la luz pú-
blica después de que el juzgado de me-
nores del estado australiano de Nueva
Gales del Sur tomara la inusual medida
de publicar la sentencia de las medidas
adoptadas para retirar a los niños de la
custodia de sus familiares.

Los miembros de la familia Colt lle-
van cuatro generaciones manteniendo
relaciones sexuales entre sí. Descienden
de tatarabuelos que eran hermanos y
durante años, hermanos y hermanas,
tíos y sobrinos y padres e hijas han per-
petuado la tradición de mantener rela-
ciones sexuales. Asimismo, han emigra-
do de un estado australiano a otro, pre-
suntamente para evitar que se descu-
bran estas prácticas, indica la página
web.

Consternación ante un caso que
pasó desapercibido 

Todo sucedió en las colinas de una
tranquila zona rural cerca de una comu-

nidad agrícola enclavada en un valle al
suroeste de Sídney y pasó desapercibido
para los 2 mil habitantes de la región del
estado de Nueva Gales del Sur.

El caso se descubrió cuando las au-
toridades fueron alertadas de que un
grupo de niños no asistía a la escuela y
vivían en las colinas.

Los agentes de la Policía y trabajado-
res sociales se desplazaron al lugar para
averiguar de quién se trataba y el hallaz-
go fue sorprendente. Encontraron a
unos 40 adultos y niños que vivían en
caravanas, casetas y tiendas de campaña.
En el lugar no había inodoros, duchas,
baños, ni agua corriente y estaba lleno
de comida podrida.

Deplorable estado físico y
psíquico de los pequeños 

Los niños apenas se atrevieron a es-
tablecer contacto visual con los visitan-
tes. Casi todos tenían problemas de sa-
lud, incluyendo infecciones en los pies
provocadas por hongos y enfermedades
bucales. Además, el habla de la mayoría
de ellos era ininteligible y apenas podían
leer o contar.

Las pruebas científicas revelaron
más adelante que las malformaciones
que presentaban eran el resultado de la
homocigosis, es decir, de patrones de
genes idénticos por parte de los proge-
nitores.

Algunos de los niños se encuentran
actualmente con familias de acogida,
mientras que otros asisten a programas
de tratamiento psicológicos y aún man-
tienen algún tipo de contacto con sus
padres y hermanos. / Tomado de
RussiaToday

Destapan uno de los mayores casos de
incesto: cuatro generaciones de endogamia

¿Cómo predicen los animales los desastres
naturales?

Los humanos
podremos re-
coger datos,
i n v e n t a r  
teorías y cons-
truir modelos
pero no pode-

mos predecir un sismo, mientras que otros
animales parecen tener la habilidad de esca-
par antes de que llegue un desastre.

En el año 373 A.C., los griegos describie-
ron cómo ratones, serpientes, comadrejas,
ciempiés y escarabajos abandonaron la ciudad
de Hélice, días antes de un terremoto devas-
tador. El tsunami de 2004, que cobró la vida
de 200 mil personas, aparentemente mató
pocos animales.

Estos hechos han generado varias investi-
gaciones, pero no se ha podido descubrir en
los animales habilidades misteriosas. Lo que
parece cierto es que algunos de ellos son ca-
paces de detectar diminutas vibraciones o
cambios atmosféricos que los humanos no
podemos.

Ratones y perros pueden escuchar fre-
cuencias más altas, los elefantes frecuencias
más bajas y muchos insectos sienten vibracio-
nes a través de las patas. Estos y otros senti-
dos podrían ayudarles a detectar pequeños
cambios en el ambiente y motivarlos a em-
prender la huida.

¿Son los humanos los únicos animales
que dan regalos?

No estamos so-
los en ese compor-
tamiento: hay mu-
chas otras especies
que intercambian
presentes, muchas
veces con los mismos motivos que nosotros.

Según los investigadores, hay varios tipos
de aves en las que el macho intenta conquis-
tar una pareja potencial presentándole una
variedad de regalos comestibles durante el
cortejo.

Pero parece que no siempre hay intereses
creados. En un experimento realizado en la
Universidad de Duke, Carolina del Norte, en
EE.UU., los científicos llevaron a un chimpan-
cé bonobo a un cuarto con una variedad de
comida. En lugar de acaparar todo el alimen-
to, el mono repetidamente abrió una puerta
para compartir la comida con otro bonobo
desconocido.

Es más raro encontrar animales que com-
parten regalos con otras especies pero 
podríamos tener un ejemplo de eso a nues-
tros pies.

Si usted tiene un gato que constantemen-
te trae las presas que caza dentro de la casa,
realmente está siendo muy cariñoso.

El felino se habrá percatado que usted tie-
ne una capacidad limitada como cazador nato
y habrá tomado la iniciativa de hacer el traba-
jo por los dos. / Tomados de BBCMundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTA DE CASAS
– Casa en segunda planta, compuesta

por portal, sala, cocina, comedor, baño, dos
habitaciones, escalera a la tercera planta,
tanque elevado, cuarto de desahogo y el
resto de la placa libre. Dirigirse a calle
Narciso López número 41 altos, entre
Cuba y Prado.

– Casa ubicada en calle Martí, entre
Pepe Torres y José A.Cardet. Llamar al   42-
1283.

– Casa grande colonial, con techo de
tejas y en buen estado constructivo, tres
habitaciones y ubicada cerca del parque
San José. Llamar al 42-5786, después de las
5:00 pm.

– Se vende o permuta casa compuesta
por dos habitaciones y demás comodida-
des. Necesita casa o apartamento en plan-
ta baja. Ver a Cándida en calle Prado nú-
mero 176 fondo, entre Fomento y
Progreso.

– Casa con portal, dos habitaciones, pa-
tio pequeño y demás dependencias. Ver a
Rosario en calle 3ra, entre 12 y 14, re-
parto El Llano, después de las 5:00 pm.

– Se vende o permuta, de Las Tunas
para Holguín, casa compuesta por tres
habitaciones, garaje, patio y demás como-
didades, ubicada en planta baja. Llamar a
Karina al 42-7741.

– Casa ubicada en el centro de la ciu-
dad, compuesta por sala, dos habitacio-
nes y demás dependencias, ubicada en
calle Miró número 78, entre Frexes y
Martí.

– Casa ubicada en calle Aricochea, en-
tre Máximo Gómez y Pepe Torres. Llamar
a Caridad al 42-5908.

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



En el salón todo está listo. El enfer-
mero instila el colirio anestésico y
el paciente se mantiene quieto, en
silencio. Yaisel se mira las manos
temblorosas y respira hondo.
Desde hace muchísimo tiempo no
le sucede algo así. Sabe bien qué la
conmueve tanto, pero se calma y
guía con destreza el bisturí por la
conjuntiva, talla el túnel en el ojo
del hombre que no entiende lo se-
rio de su caso y se detiene solo
cuando extrae la catarata y coloca
el lente. Desde el comienzo han pa-
sado apenas 15 minutos.

“¿Puede ver algo? -pregunta
Yaisel en créole al paciente.

“Oscuro -responde el hombre
en su dialecto y la doctora siente
caer en su alma todo el peso del
mundo, mientras recuerda al niño
pequeño que guía a su papá en las
rutinas diarias de un haitiano muy
pobre.

“Pensé un instante y me dije:Voy
a tener paciencia, quizá esté un
poco estresado y no sepa cómo
decirlo”, cuenta la doctora
mientras rememora la última
operación que realizó antes de
venir de vacaciones a Cuba.

“Cuando lo sentamos, el pacien-
te dijo: “¡guao!” y empezó a ver los
colores. Esa fue la cirugía donde he
tenido mayor estrés y donde más
nerviosa he estado. Nunca tiemblo,
gracias a la experiencia de tantas
operaciones, pero ahí no lo pude
evitar. Por suerte, todo salió bien”,
concluye.

¿Por qué era tan importante y
tan difícil esa operación?

“Yo había terminado mi trabajo y
venía de vacaciones. Me quedaban
en Haití apenas unos días de des-
canso y de pronto me preguntan si
había operado a un paciente diabé-
tico. Ciertamente había atendido
dos casos, pero no ese que me es-
taban diciendo. Él tenía la glicemia
en 20 y yo dije que no, que así no
podía operar porque el hombre
podría ser muy riesgoso por las in-
fecciones”.

“Pero cuando vi al paciente con
un niño de siete años sirviéndole
de lazarillo, corriendo por el hospi-
tal con una mochila donde guarda-
ba todos los papeles médicos de su
padre, como si fuese un hombreci-
to, cambié de opinión. Fui a ver al
equipo quirúrgico y dije que ese

caso había que hacerlo, que abriría-
mos el salón solo para él y así lo hi-
cimos”.

Enfrentarse a una operación
siempre es algo muy difícil para
los pacientes…

“Para nosotros también es muy
estresante, porque esas personas
ponen su futuro visual en manos
desconocidas. De hecho, muchas
veces algunos ni me ven, porque
cuando llegan ya estoy en el salón.
Para los pacientes estar acostados
en una camilla, suponiendo que al
otro día van a ver, es algo súper
complejo. Por eso, les digo a los en-
fermeros que trabajan conmigo que
debemos hacer todo cuanto esté a
nuestro alcance, porque ellos de-
positan su confianza en nosotros”.

Y dicen que eres muy rápida…
“No, no. O más o menos - se ríe

y explica-. Es que ya he adquirido la
habilidad. Haití me ha aportado mu-
cho porque estoy sola como oftal-
móloga cirujana. Lo que sucede es
mi responsabilidad, por eso trato
de que todo salga bien”.

¿Cuántas operaciones hacen
en un día?

“Hacemos diariamente de 15 a
18 cirugías. La Misión Milagro solo
se dedica a la de cataratas y pteri-
gium. La primera por la calidad vi-
sual que el paciente recupera y la
segunda se realiza si está en grado
tres o cuatro, porque se hace con
fines visuales. El resto de los casos
de pterigium los operamos por las
molestias, el escozor, el ardor. Haití
es un país donde el calor es tre-
mendo y molestan mucho el polvo
y el viento”.
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Por Liudmila Peña Herrera / cip223@enet.cu
Fotos: Cortesía de la entrevistada

LA "DOKTÉ" DE LOS
MILAGROS

Una joven oftalmóloga
cirujana, jefa de la

Operación Milagro, acaba de
ser elegida como Vanguardia

Nacional de la Brigada
Médica Cubana en Haití.

Sobre sus temores, sacrificios
y alegrías como médico en

ese país caribeño y en otras
regiones del mundo, dialogó
la holguinera Yaisel Medina

Sánchez



Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Ania Fernández Torres. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Reynaldo Cruz Díaz. Diseño y realización:Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Gloria Parra Barceló.
Redacción: 46-1918. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero.Apartado 316. Código Postal 80100.
ISNN 0864-1641. Internet: www.ahora.cu / E-mail: cip223@enet.cu / ciberdiarioahora@gmail.com

¿En qué consiste el pterigium?
“Es un engrosamiento de la con-

juntiva que avanza hacia el limbo y
atraviesa la córnea. En el grado cua-
tro puede llegar al área visual, que
es la pupila, lo que la población lla-
ma la “niña de los ojos”. Cuando
llega ahí o la sobrepasa, afecta el
área visual”.

¿Es lo que se conoce como
carnosidad?

“Se conoce en la calle como car-
nosidad y en Bolivia le llaman “car-
ne crecida”. En Haití le dicen “che”,
quizá por el parecido fonético con
la palabra que ellos no entienden”.

Se cuenta que Haití ha cam-
biado mucho y algunos hasta
describen dos realidades dentro
de un mismo país. ¿Lo ven uste-
des desde la consulta?

“Al hospital llega mucha gente
humilde, pero también pacientes
que se han operado en Estados
Unidos un ojo y vienen con nos-
otros a atenderse el otro. O que no
desaprovechan la oportunidad de la
gratuidad: se operan primero y des-
pués se van. Acude mucha pobla-
ción pobre, pero también los pu-
dientes.

Antes de llegar al hospital “La
Renaissance”, en Puerto Príncipe,
donde forma parte de su consejo
de dirección, esta banense de solo
31 años trabajó en lugares más ale-
jados de la geografía haitiana, como
Artibonite, la Grand Anse y el
Departamento Sur. Sin embargo, su

experiencia como especialista de
primer grado en Medicina General
Integral y Oftalmología no la debe
solo al trabajo realizado en Cuba y
Haití. Bolivia, Pakistán y Venezuela
le dieron la seguridad con que hoy
operan las manos de esta cirujana
oftalmóloga.

“En Bolivia operé por primera
vez. Aprendí con pterigium. En la
casa practicábamos, marcábamos
túnel para entrenarnos en la cata-
rata; suturamos en poliespuma para
estar seguros frente a los pacien-
tes. Allí realicé cirugías de pteri-
gium sola. Claro, cuando estuve
bien entrenada”, cuenta.

A Pakistán llegaste después de
un terremoto. ¿Cuán difícil fue
enfrentarte al trabajo y a las
nuevas condiciones de vida en
un país tan lejano?

“Pakistán fue una experiencia
única. Tenía 24 años y era una re-
cién graduada. Estuve en un hospi-
tal ubicado en la Cachemira pakis-
taní. Vivíamos y trabajábamos en
casas de campaña. Allí teníamos
hasta radiología y servicios de la-
boratorio. Cuando comenzó el in-
vierno, la nieve empezó a tumbar
las casas de campañas y teníamos
que ayudar a los hombres a arre-
glar todo aquello. Llegaban muchos
pacientes con traumatismos, pade-
cimientos que no estábamos acos-
tumbrados a enfrentar, además del
elevado número de pacientes que
atendíamos diariamente. Lo otro
fue el idioma, porque ellos hablan

el urdu, un dialecto muy difícil.
Había que comunicarse más o me-
nos en inglés, y entonces un tra-
ductor nos ayudaba con el urdu”.

¿Cómo fue el choque cultural
con los pakistaníes? 

“Ahora me represento esa expe-
riencia como cuando uno llega a un
lugar gris, donde todo es oscuro, y
los hombres y las mujeres se visten
de la misma forma. Fue realmente
impresionante. Además de que yo
creía que eso de que las mujeres se
casan con el hombre que destina la
familia era una cosa de libros.
Llegamos vestidas con jeans y el
pelo suelto. Eso fue inaudito para
ellos. Tuvimos que adaptarnos. Las
mujeres nos cubríamos el pelo. Yo
podía parecer pakistaní por el co-
lor de la piel y las facciones finas,
así que casi siempre me cubría el
pelo o me ponía un gorro para el
frío. No usábamos ropa corta, ni la
tendíamos afuera”.

¿Pero llegaste a tener algún
problema con ellos?

“Recién llegaba a Islamabad y fui-
mos a una tienda. Yo iba con otros
doctores cubanos, blancos todos.
Cuando un señor mayor me vio,
escupió. Creo que pensó que yo
era pakistaní y había salido con un
extranjero. Fue difícil, pero se
fueron acostumbrando a nuestra
presencia”.

Quedan algunas otras preguntas,
pero no las digo. He llegado en la
tarde, ya ha ido oscureciendo
mientras hablamos y no quiero mo-
lestar. Esta muchacha ha pasado
mucho tiempo fuera de Cuba. Lejos
de su familia y sus amigos, concen-
trada en una profesión que le ha
regalado grandes momentos de fe-
licidad, como este último diciem-
bre, en el que le acaban de selec-
cionar como trabajadora vanguar-
dia de la Brigada Médica Cubana en
ese país caribeño; o como cuando
debió asumir la dirección de la
Operación Milagro; pero Yaisel
Medina Sánchez no duda en
responder que la mayor alegría
sucede cuando, en el mágico
momento de retirar la venda, un
paciente le sonríe y da gracias a la
“doktè kiben” por haberle devuel-
to el milagro de la luz.
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