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Huella
Tengo un amigo con nombre festivo de un

día de la semana: Domingo. Vieja amistad:
desde otros tiempos el buen amigo cuidaba
devotamente la elegancia de mis ojos: vendía
espejuelos. Ahora está como yo, jubilado.

Trabajó muchos años revolucionarios
como archivero de expedientes de solares,
casas y edificios en la Reforma Urbana. Dife-
rente a mí, que lo hice con la historia de este
Bayamo nuestro y de esta serrana provincia
granmense. Gente meticulosa, afable, calla-
da, dejó en la humildad de su trabajo el honor
del deber cumplido, lo servicial y la sonrisa.

Hace pocos días me pasó algo con él, algo
que ahora suele ser extraño. Tocó mi puer-
ta, extendió su mano, me felicitó. Junto a
todo eso, sencillamente, apenas sin darme
cuenta, me dejó un presente. No habría
doblado la esquina cuando me di cuenta
-ni yo mismo me acordaba- que era San
José, festividad del bíblico carpintero en
este injusto mundo. El día del santo varón,
papá de aquel niño que nació en un pesebre
allá en Belén. Sin poder evitarlo, recordé los
jolgorios del poético lugar montañoso que
intentaba ser un pueblo: Guisa. ¡Cuántos
tocayos no la olvidan!

Pero Domingo trajo a mis nostalgias, ine-
vitablemente, a Lalo Chávez -su padre- le-
gendario planchador de numerosas
familias bayamesas, incluida la mía.

Era un artista de la plancha y la seriedad.
Todas las semanas, de modo invariable, reco-
gía y entregaba en sus domicilios los trajes,
camisas, pantalones y guayaberas de sus
clientes. ¡Ay, aquellos cuellos duros!

Guardo una anécdota que por muchos
años fue una interrogante. Cierta vez man-
dé a hacer un traje blanco, de dril 100, a
un sastre argentino “ancla’o en Bayamo”
llamado El Dandy, cuya mesa de trabajo y
medida estaba en la calle Saco, luego de
pasar Capotico. Pues una noche de retretas
y vueltas en el paseo o parque de la Plaza
de la Revolución, aquel sastre de bastón,
chaleco y leontina, parado de costumbre
frente a la glorieta, me llamó, preguntándo-
me:

-¿Oye, quién te planchó el traje?

-Lalo -respondí.

-Bien, ve si se lo vas a dar a Cazón. No te
pierdas.

¿Por qué El Dandy me dijo eso? Fue miste-
rio. Tiempo después lo supe. Cazón era un
nombrado tintorero, vecino suyo. Español de
bromas pesadas, en cierta oportunidad agra-
vió al costurero, el simpático ¡huella! -dicha-
racho en él común- con una de sus
pedanterías referente a su oficio. El Dandy no
lo perdonó. Cosas del capitalismo.

¡Gracias, Domingo!
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Alas que dan vida
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Su mirada devela sosiego y tran-
quilidad, aunque hace cuatro años
algo le punzaba, cual puñal en el
pecho, y sentía que el mundo le caía
encima.

Pero Marisbel Silva González ape-
nas recuerda esos instantes, quizá
los más sufridos de su existencia,
después de la confirmación de un
diagnóstico que cambiaría para
siempre su destino.

A ella, como a tantas, no le que-
daba otra alternativa que entrar al
quirófano. Era la única manera, en
principio, de alargarle la vida y
hacer menos trágica su permanen-
cia en la tierra.

Tal vez pensó de ese modo, pero
un día llegó a su casa un grupo de
personas con el único propósito de
devolverla a la sociedad de la que
había querido apartarse por diver-
sas razones.

Pero Silva González ya venció ese
temor y salió de la depresión, que
-en algún momento- la invadió. “Ya
estoy trabajando (secretaria en la
Casa de cultura), y mi familia me ha
apoyado bastante”, refiere un poco
más serena, cuyo estado nada tiene
que ver ahora con lo vivido al cono-
cer su padecimiento de cáncer de
mamas.

“Gracias a ellos pude reincorpo-
rarme, y la profesora (de Cultura
Física) es buena y me atiende dos
veces por semana”, explica Maris-
bel, una de las casi 30 pacientes
mastectomizadas que forman parte
del proyecto Alas por la vida, en el
municipio granmense de Río Cauto.

PUEDEN SER ÚTILES

“Es muy difícil llegar a la familia,
tocar las puertas y hablar de su
enfermedad. Resulta una labor

arriesgada”, expone Karenia Comas
Fresno, una de las promotoras de la
iniciativa en ese territorio.

“Vamos a varias comunidades,
como la cabecera, Guamo Viejo, El
Mango y otras, para rehabilitarlas
en sus hogares”, acota. Sin embar-
go, la tarea en la zona de Guamo fue
complicada, “por las características
de su gente y lo apartado del lugar”.

Además, participan en activida-
des variadas, “mensualmente hace-
mos las reuniones y tenemos un
espacio en la peña sociocultural
Gardenia y sus amigos, el segundo
viernes de cada mes”, agrega Comas
Fresno.

El trabajo de Karenia, junto a los
19 profesores de Cultura Física y los
cinco psicólogos, exige mucha pro-
fesionalidad, “dándoles confianza
en nosotros”.

Como todos los casos no son igua-
les, “hay que hacerles la rehabilitación
que precisan, al igual que cuando es-
tán con la autoestima baja o afrontan
otra situación”, argumenta.

Para el psicólogo Yilexis Martínez
Mendoza ha sido una experiencia
inigualable: “Las pacientes sufren,
es una patología muy frecuente.
Tratamos de que se sobrepongan a
los estados emocionales negativos,
como depresión, ansiedad y a algu-
nos conflictos familiares.

“Es reconfortante ver cómo se
rehabilitan y reinsertan en la socie-
dad; también aprenden a convivir
con el padecimiento. Nosotros esta-
mos para que se den cuenta de que
pueden ser útiles”, añade.

Uno de los ejemplos más eviden-
tes es el de Inés María Urquiza Mon-
toya, vinculada al grupo hace un
lustro, “imagínate, después de en-
ferma tenía que echar pa’lante”,
afirma quien no ha sufrido secuela
postoperatoria, en gran medida,

“por la ayuda de los profesores, que
me tratan muy bien”.

Como al resto de sus compañeros, a
lalicenciadaenCulturaFísicaMadelaine
Ruiz Hernández, Alas por la vida la ha
hecho mejor profesional. Ella no puede
ocultar la emoción al ver a las pacientes
recuperarse, tanto física como espiri-
tualmente, “somossu sostén, nunca las
abandonaremos”, indica.

Su colega Migdalia Miranda Briño-
nes reconoce que fue en ese territorio
donde primero se decidió a seguir al
Doctor en Ciencias Alexis Rafael Ma-
cías Chávez, líder indiscutible de la
idea en la provincia: “Estamos dis-
puestas a llevar el proyecto adonde
nos necesiten”.

Por eso, la fundadora María del
Carmen Simón Santiesteban insiste
en las ventajas de pertenecer al gru-
po, “me ayudó a recobrar la autoes-
tima. Exhorto a las pacientes que se
niegan, a sumarse”, afirma yni quiere
imaginar cómo hubiera sido su vida
de no existir Alas por la vida, porque
su historia pudo ser otra.
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