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Con casi 90 años presentó su traba-
jo científico, en perfecto inglés y de 
memoria, durante la reunión 58 de 
la Academia Americana de Alergia e 
Inmunología en los Estados Unidos. 
“Finalmente haré una denuncia”, 
sentenció en aquella ocasión. ¿Un cu-
bano con eso en Nueva York?, pensó 
el acompañante. Así defendió su po-
sición sobre un controvertido criterio 
en el ámbito profesional, y ganó el 
aplauso de los asistentes.

Hoy, con 95 cumplidos, el Doc-
tor en Ciencias Médicas Rubén de 
los Ángeles Rodríguez Gavaldá si-
gue ejerciendo su profesión en el 
Hospital Pediátrico William Soler, 
de Ciudad de La Habana, donde co-
menzó en 1960, como jefe del servi-
cio de Alergia.

Habían pasado casi dos décadas 
desde que aquel niño, nacido el 17 de 
octubre de 1914, en la Víbora (2da. 
No. 20, entre Gertrudis y Josefina, 
me señala con precisión) se había 
graduado en la Universidad de La 
Habana. En 1942 ganó un concurso 
por oposición en el hospital Ángel 
Arturo Aballí (por aquellos años un 
centro antituberculoso), donde co-
menzó su vida laboral. Y mientras 
que allí  ejercía alternaba como mé-
dico de visita de La Dependiente.

“He llevado una vida muy mo-
vida”, comenta, y poco a poco van 
llegando los recuerdos sobre sus pri-
meros estudios de alergia en Cuba, 
la fundación de la sociedad de esta 
especialidad en el país, su participa-
ción cuando fue necesario intervenir 
las clínicas mutualistas, después del 
triunfo de la Revolución; las clases 
impartidas a aquellos estudiantes 
de Medicina que se formaban para 
reemplazar a quienes se marcharon 
en 1959; sus viajes desde entonces a 
prácticamente todo el mundo en fun-
ciones profesionales y también polí-

ticas como miembro del Comité Cu-
bano de Solidaridad con Vietnam.

Tiene “marcas” que no se borran. 
En su mente guarda el impacto de 
aquel niño abandonado en un bosque 
de una lejana nación a quien encon-
tró y devolvió a sus familiares, guia-
do por la identificación que llevaba 
el pequeño; los cientos de pacientes 
por él atendidos que nuevamente re-
curren a sus servicios para hijos y 
nietos; las afecciones de los infantes 
de Chernobil…

“Ya no me dejan manejar, y yo 
estoy muy bien”, dice al deslizar un 
tono algo molesto. Así conozco que 
condujo hasta hace apenas cinco 
años, cuando amanecía todos los días 
en el hospital ataviado con bata blan-
ca y corbata. Desde entonces lo tras-
lada su amada Mari (Luz Marina de 
la Arena Hernández), la esposa desde 
hace más de tres décadas, a quien le 
reclama cuando pasan varios días sin 
que lo lleve a su puesto laboral o no 
pueda asistir a la reunión de su nú-
cleo del Partido.

Pocas horas bastan para cono-
cerlo alegre, atento y caballeroso 
en extremo, presumido… “¿Sabes?, 
camino todos los días, leo, estudio 
siempre, y bailo todavía”, señala 
sonriente, mientras mueve ágilmente 
sus piernas y aprieta mis manos con 
fuerza.

La sencillez, formada en un ho-
gar humilde, donde es el octavo de 
diez hermanos, lo lleva a soslayar 
su distinción de Profesor de Mérito, 
y prefiere destacar los beneficios de 
la vacuna creada por él y su equipo 
de trabajo del servicio de Alergia e 
Inmunología del William Soler, hace 
más de una década.

Se trata de la conocida PPD+H 
(derivado proteico purificado de la 
tuberculina más histamina), aplicada 
por vía sublingual. “Es muy efectiva, 
cambia las reacciones del paciente” 
—explica—, lo que se traduce en que 

la persona alérgica  aumente su cali-
dad de vida, al presentar, por ejem-
plo, menos crisis de asma, desapari-
ción de la rinitis, o mejoras de una 
dermatitis.

Quizás ahora sea una obsesión 
priorizar su vínculo con los médicos 
residentes de la especialidad. En ello 
se concentra, sin dejar de constatar 
personalmente la aplicación de la va-
cuna y atender cualquier caso que lo 
necesite, incluso en su propia casa. 

¿Piensa retirarse?, inquiero. Y la 
respuesta sale como lanza. “Soy mé-
dico, ni anciano ni jubilado”. 

La mejor constancia está ence-
rrada en múltiples reconocimientos, 
entre los que se encuentran las órde-

nes Lázaro Peña de I, II y III grados; 
Vanguardia Nacional en 17 ocasio-
nes, y una felicitación personal del 
Ministro de Salud Pública. 

Leo la dedicatoria de uno de sus 
diplomas preferidos, otorgado por 
el Primer Congreso Internacional 
de Inmunoterapia en Alergología: 
“Al padre de la alergia en Cuba, por 
su infatigable labor de toda la vida 
como salvaguarda de la sonrisa in-
fantil”. 

Desde hace pocas horas añade el 
más preciado: el título honorífico de 
Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba, ese por el que nunca luchó 
pero tiene un extraordinario simbo-
lismo.

Ni anciano ni jubilado: médico

Antonia Benedicto Expósito Ló-
pez. Sindicato de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte. Holguín. 
Maestra del centro escolar Patri-
cio Lumumba. Vanguardia Nacio-
nal en ocho ocasiones.

Benita Milagros López Ba-
rrera. Sindicato de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte. 
Cienfuegos. Profesora del Insti-
tuto Politécnico Arturo Almei-
da. Vanguardia Nacional en 13 
ocasiones.

Lidia Emilia Ceballos Nápo-
les. Sindicato Tabacalero, Sancti 
Spíritus. Despalilladora de la es-
cogida R-12-V. Vanguardia Na-
cional en siete ocasiones.

Ramón Vidal Pla López. Sin-
dicato de las Ciencias, Ciego de 
Ávila. Profesor del Instituto Su-
perior Pedagógico Manuel Ascun-
ce Domenech. Vanguardia Nacio-
nal en cuatro ocasiones.

Juan Miguel Mirabal Rodrí-
guez. Sindicato Agropecuario y Fo-
restales. Pinar del Río. Tractoris-
ta de la empresa pecuaria Camilo 
Cienfuegos. Vanguardia Nacional 
en siete ocasiones.

Odalys Crespo Martínez, Sin-
dicato de Hotelería y Turismo, Pi-
nar del Río. Capitana de servicios 
gastronómicos del hotel Soroa. 
Vanguardia Nacional en tres oca-
siones.

Alcides Morales Morales. Sin-
dicato de la Industria Ligera, Las 
Tunas. Operario de impresión de la 
empresa gráfica integral No.1. Van-
guardia Nacional en ocho ocasiones. 

Isidro Jesús Ramírez Ramírez, 
Sindicato Metalúrgico, La Habana. 
Operario de maquinarias, herra-
mientas y trefilado en la empresa 
de conductores eléctricos Conrado 
Benítez. Vanguardia Nacional en  
ocho ocasiones.  

Sergio Brito Figueroa. Sindica-
to Agropecuario, Ciudad de La Ha-
bana. Médico veterinario principal 
en la unidad de servicios veterina-
rios Bacuranao. Vanguardia Nacio-
nal en cuatro ocasiones.

Raquel Caridad Hernández 
Placencia. Sindicato Civiles de la 
Defensa, Ciudad de La Habana. 
Constructora en la unidad básica 
Empresa de Obras del Este. Van-
guardia Nacional en cuatro ocasio-
nes.

Josefa Leida Rivero Díaz. Sin-
dicato Civiles de la Defensa, Ciu-
dad de La Habana. Costurera en 
Tienda Atelier. Vanguardia Nacio-
nal en 20 ocasiones.

Julio Ramón Quintero Her-
nández. Sindicato de Comercio y 
Gastronomía, La Habana. Chef de 
cocina del Restaurante Vita Nuova. 
Vanguardia Nacional en cuatro 
ocasiones.

Orden Lázaro Peña de III Grado
Unidad empresarial de base 
Empresa de Construcciones de 
la Industria Eléctrica. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
Químico, Minero, Energético, 
Matanzas. Colectivo Vanguar-
dia Nacional en nueve ocasio-
nes.

Medalla Jesús Menéndez 
Escuela Secundaria Básica Ur-
bana Fabricio Ojeda. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la Ciencia y el 
Deporte, Las Tunas. Colectivo 
Vanguardia Nacional en nueve 
ocasiones

Empresa de Recuperación 
de Materias Primas. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Me-
talúrgicos, Camagüey. Colecti-
vo Vanguardia Nacional en seis 
ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez Colectivos
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