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RESUMEN

Las autoras de la Editorial Universo Sur de 
Cienfuegos, Cuba, proponen como objetivo del ar-
tículo aquí expuesto; que niño, joven y adulto se 
sienta acompañado, a pesar del distanciamiento 
que impone hoy el COVID-19, por un buen amigo el 
libro Corazón. Además, se sigue de alguna manera 
el comportamiento de la enfermedad para proponer 
también que el lector se mantenga actualizado y se 
cuide.
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ASBTRACT

The authors of the Editorial Universosur de 
Cienfuegos, Cuba, propose as an objective of the 
arti-cle presented here: that children, youth and 
adults feel accompanied, despite the distancing 
im-posed by COVID-19 today, by a good friend: the 
Heart book. In addition, the behavior of the dis-ease 
is followed in some way to also propose that the rea-
der be kept up-to-date and take care.

Keywords: 

Reading, isolation, COVID-19 , love.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Pérez Dueñas, D., Suárez Vivas, L., Gutiérrez de la Cruz, I., Torres Blanco, A. I., & Chapis Cabrera, E. (2019). Corazón 
impide la inmovilidad de los amantes a hacer feliz. Revista Conrado, 16(74), 393-397.



394  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 16 | Número 73 | Mayo - Junio | 2020

INTRODUCCIÓN

El hombre en todos los tiempos ha escrito su realidad, su 
fantasía, creaciones de diferentes gustos, aunque por di-
versas formas, han quedado sus vivencias, gracias a que 
el hombre escribe. Los pueblos están al corriente de la 
realidad y todos niños, maestros, obreros, y dirigentes es-
criben acerca de la posición que ha tenido que adoptar el 
hombre hoy. El ser humano tras de milenio de su existen-
cia está adaptado en vivir en sociedades porque desde 
la comunidad primitiva se fueron agrupando. El hombre 
es social por su naturaleza. Sin embargo, la única forma 
que existe en la actualidad de salvar a la humanidad es 
el aislamiento social.

¿Por qué? Porque ha aparecido en el mundo y para el 
mundo una pandemia destructora de hombres, una en-
fermedad que mata y la única forma de evitar su transmi-
sión es el aceptar, cumplir y hacer cumplir: el aislamiento 
social. Es difícil, pero si se ama a la vida, si se quiere la 
felicidad del hombre, no hay otra manera que no sea la de 
responder de manera comprensiva que estos son los mo-
mentos que nos toca, como tocó a nuestros antepasados 
también otros sacrificios. Para que esté el hombre ahora 
aquí. En el presente se exige que unos y otros estén dis-
tanciados: La nueva enfermedad se impone.

Por todos se entiende porque todos viven momentos 
amargos. Ya hay personas que han perdido seres que-
ridos. Aunque todo el que sea amante de la humanidad 
siente la pérdida inútil de cualquier vida. ¿Quién no ex-
traña el ir y venir por las mañanas? ¿El salir por las con-
curridas calles de su ciudad hacia la escuela, hacia los 
círculos infantiles, hacia sus respectivos trabajos? Para 
todos es conocido lo necesario que es para el avance de 
la vida todo ese movimiento. Es importante tener presen-
te: cumplir hoy con el aislamiento, y medidas higiénicas 
que es la cura única certera que se conoce para combatir 
a la nueva enfermedad (COVID-19).

“Si este movimiento cesase, la humanidad volvería a caer 
en la barbarie: este movimiento.es el progreso, la espe-
ranza, la gloria del mundo. ¡Ánimo pues pequeño solda-
do, de este inmenso! ejército! Tus libros son las armas, tu 
clase tu escuadra, el campo de batalla es la tierra entera, 
y la victoria, la civilización humana. ¡No seas un soldado 
cobarde!”. (De Amicis, 2004, p.24)

Pero todos sin exclusión alguna la responsabilidad que se 
asuma en el presente es la que permitirá la nueva incorpo-
ración y continuar una vida civilizada mejor El aislamiento 
actual llevará a los hombres a una mayor comprensión 
entre todos. Ahora más que nunca cuando se puedan vol-
ver a encontrar más se van a querer porque mucho extra-
ñan hoy. Piensen cuánto sienten padres, maestros, niños 

vecinos que este 4 de abril le ha sido tan diferente. Ha 
sido, incomparable, Sí, en todo el mundo. Una enferme-
dad, nueva, desconocida, difícil de controlar, hasta por la 
ciencia, proporciona miles de pérdida de vidas humanas. 
La enfermedad que ha provocado el mayor por ciento de 
letalidad, que se conozca en el mundo: Es la COVID-19.

Y para que el movimiento que conlleva a la civilización 
pueda rescatarse lo primero que hay que aprender es a 
combatir a el nuevo coronavirus: COVID-19 Pero un com-
bate a la ofensiva. Correr delante de él para que no alcan-
ce a los seres humanos. El nuevo coronavirus, COVID-19. 
es de mayor rapidez en su propagación, que los anterio-
res. Como se desconocen vías certeras en cuanto a la 
suministración de medicamentos eficaces para curar, es 
por lo que se solicita evitar el contacto humano a humano, 
por su poder de transmisión.

Debido a que la mejor forma de evitar que entre al orga-
nismo del hombre es el distanciamiento social es por lo 
que muchos escenarios de trabajo y de estudio han sido 
trasladado a la casa. Es desde los hogares que se pue-
de cubrir el hombre. Se plantea en la cita de De Amicis 
(2004), que aparece con anterioridad en estos escritos 
que el campo de batalla es la tierra entera. Por lo que es 
aquí, en la tierra donde hay que eliminarlo del cuerpo del 
hombre. Porque el hombre está preparado para luchar 
por la vida durante su permanencia en el planeta que pro-
pició su surgimiento.

Hombres y mujeres de hoy, niños y niñas de hoy, pero 
hombres y mujeres del mañana enfrentan con valentía di-
cha batalla. Es todo el que convive en el planeta quien, 
con su ansia de vivir, con sus ansias de cuidar a la familia, 
a sus amiguitos, a su mundo cumplen ante el llamado de 
quédate en casa. Tal vez parezca larga la espera, pero 
depende de la responsabilidad de cada individuo: niño 
o mayor, con la disciplina que cumpla, que la espera sea 
más corta o más extensa. Y para poder enfrentar un ene-
migo tan destructor es necesario que entiendan por qué 
hoy se pide el aislamiento.

La primera línea de combate de hoy es salvar vida. 
Sentido de justicia tienen los niños y los mayores. ¿Cómo 
hacer justicia hoy? Cumplir con el aislamiento social El 
combate ante la pandemia es un desafío para el mundo, 
para el país, para todos. Nunca el mundo había sufrido 
una pandemia como la que representa la COVID-19. Este 
problema que afecta al mundo parece tornarse indeteni-
ble, pero es la responsabilidad de cada individuo la que 
puede ponerle freno a esta bicicleta atómica que no tiene 
definido de dónde salió, ni a donde se dirige. Y mucho 
menos se sabe qué pretende hacer con el mundo de hoy.
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No se sabe de dónde vino porque, aunque desde finales 
de diciembre de 2019 los diferentes medios de comuni-
cación están haciendo saber que los primeros casos de 
un nuevo coronavirus se notifican en China, sus habitan-
tes también son seres humanos que desconocen cómo 
llegó allí. Lo que sí ya se ha podido comprobar es que 
su recorrido ha sido continuo y su transmisión de perso-
na a persona se ha acelerado. Se desconoce acerca del 
medicamento que pudiera suministrarse para una rápida 
cura. Lo que sí está confirmado es que se transmite por 
contacto humano. 

La enfermedad de la cual se está haciendo referencia 
va tocando las puertas de diferentes países del mundo. 
Llega a Cuba, o por lo menos, se conocen los tres prime-
ros casos el día 11 de marzo.  Se detienen las autoras de 
este trabajo en fijarse el día de los tres primeros casos 
confirmados para que se tenga idea de la magnitud del 
mal. Enfrentar con miedo el peligro hace faltar a lo que 
se les decía en párrafos anteriores: no seas un soldado 
cobarde. Pero ser precavido pone de manifiesto un valor 
humano. 

Fue el 11 de marzo, que el director del Centro de 
Epidemiología Nacional de Cuba, Durán (2020), quien ex-
pone la conferencia del Ministerio de Salud Pública desde 
la Sede del Centro de Prensa internacional de Relaciones 
exteriores de Cuba, la confirmación de que tres extranje-
ros italianos instalados en Trinidad resultaron ser positivos 
a la COVID-19 (Cuba. Instituto Pedro Kourí, 2020).

Pero el peligro hay que conocerlo para salvar a la humani-
dad y asumir actuaciones durante la transformante etapa 
que para el hombre se avecina y para honrar a los ante-
pasados. El 4 de abril del año 2020 cuando se comienza 
a escribir este texto la situación era la siguiente: amane-
ció el día soleado, cálido, con muy pocas probabilidades 
de lluvia Tal vez algún chubasco aislado. A pesar de ser 
un día cálido se apreciaba un aire fresco, pero sin embar-
go se empecina en ser un día diferente. Era 4 de abril de 
2020. Los niños y jóvenes no pueden celebrarlos juntos, 
aunque no lo olvidan 

Por supuesto, los tiempos no son de fiesta. Según Durán 
(2020), fueron estudiados mil cincuenta y siete casos. Y 
ofrece el dato de 19 casos positivos: 18 cubanos y un 
extranjero. Ya hasta este día han sido confirmados 288 
casos como positivos al COVID-19. Ante esta situación 
se sigue pidiendo: Quédate en casa. Como ya se afirma 
con anterioridad no existe un tratamiento certero ante el 
COVID19. Lo que sí se puede afirmar es que todo ser 
humano es susceptible a la enfermedad. Lo más fruc-
tífero es quedarse en casa y cumplir todas las medias 
higiénicas. 

El presente trabajo se propone como objetivo: que niño, 
joven y adulto se sienta acompañado, a pesar del dis-
tanciamiento que impone hoy el nuevo coronavirus 
COVID-19, por un buen amigo: el libro Corazón.

DESARROLLO

El hombre muere, pero no el amor. En circunstancias en 
las que peligra la vida del hombre se le ha de brindar más 
amor El amor que deposita el hombre en cada uno de 
sus minutos es eterno Los libros también transmiten amor 
porque es precisamente un hombre, una mujer o un niño 
quien lo ha escrito El amor que queda en los libros siem-
pre consuela a todos. Existe una forma de consolarse y 
consolar a los demás en tiempo de aislamiento, momen-
tos en que ha aparecido una enfermedad empeñada en 
llevarse de encima de la tierra a miles de personas. 

Por lo que con anterioridad se afirma se sugiere en tiem-
pos de un aislamiento tan necesario para luchar por la 
vida, buscar amor entre los libros. que son amantes que 
existen en el mundo, siempre están dispuestos a hacer-
les pasar venideros días de aprendizaje. Ellos nos ha-
cen comprender que hay que prepararse hoy para ser 
útil mañana. En este trabajo se sugiere la lectura del libro 
Corazón de De Amicis (2004). Pero de no tenerlo en casa 
usted seleccione otro que le transmita conocimientos y 
disfrute. 

No obstante, las autoras que hoy escriben en tiempos de 
quedarse en casa, seleccionan un texto del libro sugeri-
do Corazón, aparecido en 1888 en Italia. pero resulta ser 
uno de los más leídos en el mundo. Es por ello que se ha 
traducido a varios idiomas. Seguro que va a gustar y va 
a ofrecer motivos para buscarlo en bibliotecas virtuales 
o de no ser posible, cuando llegue la recuperación y se 
retome el movimiento normal en busca del progreso lo 
vas a buscar. Estamos en estos momentos en tiempos de 
estudio desde casa. 

Leer es una manera de viajar. desde la esperanza hasta 
la nueva civilización ¿Y tú te preparas para llegar a la nue-
va civilización? Reflexiona, aprovecha el tiempo. Para que 
el texto seleccionado no espere por su lectura se acer-
ca al hombre en su viajar por un mundo de amor, de ser 
amante y de ser feliz.

Lee: Abril Primavera

Sábado 1 

¡Primero de abril! Tres meses todavía. Esta ha sido una 
de las más bellas mañanas del año. Estaba contento en 
la escuela porque Coreti me ha dicho que iremos con su 
padre pasado mañana a ver llegar al rey, que lo conoce, 
y porque mi madre me había prometido llevarme el mismo 
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día a visitar el asilo infantil de la calle Valdoco. También 
estaba contento porque el albañilito se encuentra mejor, 
y porque ayer por la tarde, mi maestro al pasar le dijo a 
mi padre:

Va bien va bien.

Y, en fin, era una maravillosa mañana de primavera. Desde 
las ventanas del colegio se veía el cielo azul, loa árboles 
del jardín cubierto por completo de brotes, y las ventanas 
de las casas abiertas de par en par, con los cajoncitos y 
los tiestos ya reverdecidos. El maestro no se reía porque 
nunca se reía, porque jamás de ríe; pero estaba de buen 
humor, tanto que casi no se le veía .la arruga recta que 
tiene en la frente; y explicaba un problema en la pizarra, 
bromeando. Se veía que experimentaba un gran placer 
en respirar el aire del jardín que penetraba por las venta-
nas abiertas un aire saturado del grato y fresco aroma, de 
la tierra y de las hojas que hacía soñar con un paseo por 
el campo. Mientras explicaba, se oía en una calle vecina 
a un herrero que golpeaba sobre el yunque, y en la casa 
del frente, a una mujer que cantaba para dormir a su niño; 
a lo lejos en el cuartel de la Cernala, tocaban las trompe-
tas. Todos parecían contentos, incluso Estardi. De pronto 
el herrero comenzó a golpear más fuerte y la mujer a can-
tar más alto. El maestro se paró y se quedó escuchando. 
Luego dijo, lentamente, mirando por la ventana:

_El cielo que sonríe, una madre que canta, un herrero 
honrado que trabaja, muchachos que estudian ¡Qué co-
sas tan maravillosas! 

Cuando salimos de clase vimos que también los demás 
estaban contentos: todos iban en fila llevando con ener-
gía el ritmo con los pies, y cantando como en la víspera 
de unas vacaciones de cuatro días: las maestras bromea-
ban; la de la pluma encarnada saltaba detrás de sus ni-
ños como una colegiala; los padres de los niños charla-
ban entre ellos, riendo y la madre de Crosi, la verdulera, 
tenía en la cesta tantos ramitos de violetas que llenaba de 
perfumes todo el vestíbulo. Nunca sentí tanta alegría al 
ver a mi madre como esta mañana, que me esperaba en 
la Calle, y según iba a su encuentro, se lo dije:

-Estoy muy contento ¿Qué es lo que me pone tan alegre 
esta mañana?

Y mi madre me respondió, sonriendo que era la bella es-
tación y la conciencia tranquila. (De Amicis, 2004)

Después de leer el texto seleccionado a los que dedi-
can parte del tiempo, de que se dispone, a la lectura es 
bueno reflexionar acerca de las últimas palabras expre-
sadas: conciencia tranquila. Cuando se llega a la escri-
tura de esta parte del texto es ya día 7 de abril, Durán 
(2020), ofrece detalles de los casos confirmados y llama 

la atención lo siguiente: en un solo día se informan que 
nueve menores de edad han resultado positivos tras su 
diagnóstico. La mayoría son residentes de Ciego de Ávila 
y Camagüey. Se comenta en la casa este dato que llamó 
la atención.

El día 8 explica Durán el evento ocurrido en Ciego de 
Ávila, para ser más preciso en el municipio de Florencia 
personas irresponsables celebraron una fiesta lo que tra-
jo como consecuencia que 40 personas resultaron positi-
vo ese día, entre menores y personas mayores. Por ello se 
decía que reflexionaran acerca de la palabra conciencia, 
la cual incrementa su significación la responsabilidad. 
¿Es posible entender tanta irresponsabilidad en compor-
tamientos que conocen que están afectando a todo un 
pueblo entero, en lo que se incluye su familia, sus hijos? 
Es bueno recordar lo siguiente: 

Prevención: Conocer y cuidarse

Para el presente coronavirus hasta los tiempos en que se 
está sufriendo ya por el hombre no existe vacuna alguna. 
La única vacuna que mencionan los científicos es el evitar 
contacto entre los individuos, mantener el distanciamien-
to social y siempre que sea permisible el aislamiento total 
en casa. Extremar las medidas de higiene, mantenerlas 
de la forma más eficaz, para evitar contraer este virus. 
Lo más conveniente es correr delante de él. Evitar que te 
alcance. Porque no hay tratamiento específico para com-
batirlo. Pero sí medidas para prevenir.

Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar 
el contacto con personas ya infectadas Proteger de ma-
nera especial ojos, nariz y boca. Se aconseja el uso de 
nasobuco para cubrirse nariz y la boca cuando se tose 
o estornuda. Hay que tener en cuenta que el Ministerio 
de Salud advierte acerca del uso inadecuado de masca-
rillas. Estas deben ser retiradas por detrás. Quitárselo en 
cuanto perciba alguna humedad. A las tres horas de uso 
se cambia. Se lava con abundante agua y jabón, puede, 
si se dispone de él, echar un poco de cloro, luego enjua-
garlo bien, ponerlo al sol, si fuera posible. Antes de usarlo 
pasarle la plancha caliente.

Ante la aparición del nuevo COVID-19, y tomando en con-
sideración sus antecedentes se torna más compleja la 
situación de los científicos, que a nivel mundial se empe-
ñan en conocer su origen, y, ante todo, la vía de detenerlo 
de forma oportuna e inmediata. todavía no les ha sido 
posible, descubrirla. Por eso la medicina se empeña en 
hacer entender a la población sobre la toma de concien-
cia, que este coronavirus causa miles de muertos por día 
en el mundo. Lo primero es la responsabilidad individual 
y cada cual asumir el cuidado de sus menores, de sus 
ancianos, de su familia, de su pueblo, de su mundo.
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El nuevo COVID-19 aparece de forma solapada porque 
se ha comprobado que en el 80% de las personas in-
fectadas al principio presentan síntomas leves. Se hace 
necesario repetir para que se tome conciencia del riesgo 
a que está sometida la humanidad, que hasta el momento 
no existe un tratamiento certero de la COVID-19 . Todo 
hombre es susceptible a la enfermedad, todos son res-
ponsables ante las medidas de control que el personal de 
la salud, entre otras instituciones preparadas, orientan.

Las autoras de este trabajo reflexionan acerca de que, 
en tiempos tan difíciles, tiempos de salvamento para la 
humanidad se aparezcan todavía los desvalores del 
egoísmo, ambición, el desamor para los otros. Por ello se 
piensa en que para que todos seamos amantes y todos 
quieran hacer feliz al mundo. Existe una manera, la de 
ver al mundo como que la única clase social existente 
en él sea la humanidad. Vista esta, en un término único: 
Universo. Se sabe que pensar así hoy se da la posibilidad 
de tildar de loco a quien lo expresa.

En ocasiones se detienen las escritoras que ahora inter-
cambian, mientras escriben este texto, si hubo o no razón 
en lo que se dice alrededor de La torre de Babel porque 
de ahí es que se habla acerca del motivo de la existen-
cia de varios idiomas. ¿No hubiera sido mejor crear un 
ambiente de mayor comprensión que el uso de un solo 
idioma, ¿qué la existencia de un solo país? Existe un solo 
planeta tierra, se creó para todos. Ella es de todos. ¿Por 
qué los hombres se empeñaron en repartírsela en forma 
desigual? Ahora que el momento exige salvar vida hu-
biera más fuerzas para enfrentar esta pandemia, porque 
cada uno de nosotros estuviéramos todos a disposición 
de todos. Para luchar por la verdadera dignidad del hom-
bre, se ha de luchar por un mundo único. Se pide en este 
texto luchar por un mismo cielo, como lo pide su propia 
existencia, por una sola tierra, como se ha demostrado la 
existencia de una sola hasta hoy, por una sola luna. Así es 
como el hombre ha de ver al mundo y a apreciar lo que la 
tierra, el cielo y la luna ofrecen: vida, deleite, iluminación 
y amor envuelto en solo globo.

CONCLUSIONES

Las autoras de este artículo se empeñan en favorecer la 
psiquis de los individuos promoviéndoles variantes de 
lecturas. Se ofrece, además, modestas explicaciones que 
conllevan al entendimiento de lo único certero que se ha 
podido sacar a la luz sobre la enfermedad referida en el 
trabajo: Es su transmisión hombre a hombre. y la existen-
cia de una sola vacuna: la del aislamiento, la de una hi-
giene extrema la de ¡Quédate en casa! Disfruta la lectura 
poniendo tus ojos en el libro Corazón.
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