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La historia que jamás
contó abuelo Guzmán

No entres donde no puedas pasar fácilmente
la cabeza.

Anónimo
Guzmán Martínez era un viejo fortachón, guajiro guapo de

verdad, trabajador y aventurero, nacido en Vega de Pestán,
-muy cerca de la rivera del Cauto- comenta orgulloso Manuel
Pérez Calzada, surtidor de la materia prima, sin coste adicio-
nal, de la presente crónica. Desde hace muchísimos años, la
economía fundamental de esa región es la ganadería -dijo-,
por tal razón mi abuelo devino ordeñador auténtico, casi
desde nacimiento, oficio al que dedicó la mayor parte de su
vida.

Vaquero al fin, desarrolló múltiples habilidades propias de
la actividad: toreo y enlace de vacas, monta a caballo… sin
embargo, el mayor respeto a él atribuido era la pegada de su
mano izquierda, al que le soltaba el puño, no hacía el cuento
jamás.

Gozaba de buen carácter, aunque odiaba que le contradije-
ran, ni en broma lo soportaba, porque ahí mismo formaba la
bronca en un abrir y cerrar de ojos.

Recuerdo la última vez que visitó el círculo social de la zona,
esa tarde lo dispuso todo en el orden personal, para llamar la
atención a las divinas del barrio: camisa de cuadros, pantalón
almidonado de mezclilla, el cinto de cuero repujado y hebilla
metálica, botines mexicanos con sus plateadas espuelas y
como perfume, un toquecito de Merocat (loción de dudosa
procedencia, muy vendida en la década de los años 90, del
siglo precedente, por los merolicos de catres, de ahí su popu-
lar nombre)

Llegó a la fiesta justamente cuando el nengón, baile tradi-
cional de Cauto Cristo, interpretado por el popular Jele la
guagua, estaba a punto de caramelo y el animador anunciaba
una botella de ron como premio al que defendiera mejor la
vieja hipótesis de quién llegó primero a este mundo: la gallina
o el huevo.

Mi abuelo se fue por la primera variante, mientras un
guajiro salido de no se sabe dónde, le llevó la contraria
lanzándose a la batalla desde el trampolín de la guapería.

Lo desafiaba hasta más no poder. Guzmán, que en paz
descanse, haciendo galas de su vigorosa pegada especuló:

-A este renacuajo lo tumbo yo del primer izquierdazo, o
renuncio al apellido de Martínez.

La música detuvo sus acordes, todos permanecieron aten-
tos, silenciosos… el viejo se preparaba para engancharle el
fulminante golpe al susodicho, apretó los puños y entabló el
cuerpo a cuerpo, pero asombrosamente, esta vez, el liquidado
resultó mi abuelo.

Un contundente piñazo, colocado por donde no da el sol,
ni llega el cepillo dental, testificaba el hecho y de inmediato
la inesperada noticia corrió de boca en boca por todo el
caserío:

-¿Se enteraron?, Guzmán encontró la horma de su zapato,
un tipo lo dejó fuera de combate en el primer asalto.

Pasaron los meses cuando un grupo de amigos reunidos
cerca del camino real que va de Cauto Cristo a Algodones,
donde vivía, embobecían escuchándole las épicas hazañas, en
las que aparecía como vencedor de mil batallas.

En ese instante, un camión envuelto en polvo del camino,
desafiaba las ondulaciones de la carretera, mientras en el
asiento delantero, junto al chofer, viajaba el hombre que lo
venció.

-¡Guzmán, miedoso…!- le grito a toda voz desde el vehículo.
Mi abuela, tras reconocer al protagonista, miró al venerable

y argulló:
-Viejo, ¿usted oyó lo que dijo ese hombre?
Él, sabiendo de quien se trataba, desvió sabiamente la

intencionalidad de la ofensa:
-Claro que lo oí, parece que se confundió, me dijo Reinoso,

y yo soy Martínez, explicó, abriendo los ojos más grandes que
una güira cimarrona.

Mientras tanto, mi abuela, apenada, para no torcerle el
rumbo a la leyenda, puso la yagua antes de que cayera la
gotera:

-Sí, Guzmán… te dijo Reinoso.
Y tragando el último buchito de café, se perdió en la

cotidianidad del hogar.
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Tres mujeres
y una pasión
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El frío salón colorea su blancu-
ra con el verde que cubre los cuer-
pos de quienes van de un sitio a
otro con premura. En uno de los
cubículos se escucha el llanto de
un diminuto ser que llega al mun-
do, y al unísono, los corazones de
quienes hicieron posible su naci-
miento se regocijan y sus ojos se
humedecen; se trata de un mo-
mento inigualable, aunque eso se
repita cotidianamente.

La escena, muy similar, tuvo una
primera vez, inolvidable e impac-
tante, en épocasy espacios diferen-
tes, para tres mujeres, enérgicas,
talentosas y poseedoras de la her-
mosura interior que les ha permiti-
do ser artífice principal del
advenimiento de muchos niños, y
llevar a otras latitudes la obra de la
Medicina revolucionaria.

Ellas, hoy dicen adiós a su vida
laboralmente activa y dejan una
bonita estela de recuerdos, ense-
ñanzas, camaradería y ejemplo en
el colectivo de la Maternidad del
Hospital provincial docente Car-
los Manuel de Céspedes, de Baya-
mo.

En un encuentro tierno y respe-
tuoso, que ojalá sirviera de patrón
para otros centros laborales al jubi-
larse algunos de sus trabajadores,
fueron estimuladas y reconocidas
las doctoras Isabel Teresa Álvarez
Sánchez, Ángela Vázquez Márquez,
JuanaPerdomoEspinosayeldoctor
Norberto Guerra, quien no pudo
participar por problemas de salud.

Lágrimas, risas, anécdotas y
compromisos de los más jóvenes
a seguir la conducta de los home-

najeados, resultó el mejor de los
estímulos, con abrazos y apreto-
nes de manos de Yarine, Malcon,
Alina, Mary, Emilito y Ana Rosa,
hacia ellas.

ISABEL

Vistosa y muy segura de sí, esta
mulata típicamente cubana, se
mantuvo 36 años en el servicio, es
especialista en Ginecología y Obs-
tetricia y diplomada en Ginecolo-
gía Oncológica y Oncomastología.

“Fue algo maravilloso, realmen-
te es muy bonito tratar al bino-
mio madre-hijo; y, dentro de la
especialidad, me impactó la aten-
ción al cáncer ginecológico y de
mama; tuve la oportunidad de
dar prevención, tratamiento y cu-
ración, con apoyo psicológico, a
mujeres que han pasado por esa
situación.

“Me jubilé hace solo cuatro me-
ses, por necesidades personales a
resolver con mayor tiempo, pero
no lo he sentido totalmente, me
incorporo segundos y cuartos
miércoles a Ginecología Oncológi-
ca, y, los viernes, a la consulta
multidisciplinaria, continúo apo-
yando a mis compañeros y pa-
cientes, siempre estoy al tanto y
brindo mi colaboración”.

ÁNGELA

De piel muy blanca, facciones
finas y manos delicadas, habla
como si acuñara cada frase con la
sapiencia y la práctica.

Especialista en Ginecología y
Obstetricia, con 46 años de gradua-
da y vasta experiencia docente,
asistencial e investigativa, refiere
agradecimiento por el homenaje, y
satisfacción, pues todos allí fueron
sus alumnos.

“Mis primeros 10 años de trabajo
los realicé en el Céspedes, donde

laboraba ahora, luego pasé a la
Filial de Ciencias Médicas Efraín
Benítez Popa, de Bayamo, por 22
años presté servicios como jefa
del departamento de postgrado,
después profesora consultante, y
me seleccionaron entre 16 cole-
gas del país para formar como
especialistas a médicos guatemal-
tecos graduados de la Escuela La-
tinoamericana de Medicina, fui
jefa del departamento docente de
la cátedra y, también, hacía labor
asistencial.

“Estaré siempre a la disposición
de pacientes y compañeros”.

JUANITA

Alegre y locuaz, también espe-
cialista en Ginecología y Obstetri-
cia, desde 1991, se graduó como
parte de la avanzada estudiantil
Mario Muñoz Monroy, y fue alum-
na ayudante desde tercer año de
la carrera.

“Mientras uno viva no se retira,
apoyaremos a los médicos de fa-
milia y a los pacientes. No pode-
mos desvincularnos jamás, hay
que estudiar y estar actualizada.

“Me jubilé por una seria enfer-
medad cardiovascular, quisiera se-
guir trabajando, porque amo mi
profesión, veo al paciente como a
un familiar, a veces, mis compañe-
ros me decían jocosamente, ¡cómo
tienes primas!

“Los médicos debemos ser
amorosos con los pacientes, uno
desea que la madre y el niño sal-
gan bien, no obstante algunas si-
tuaciones inesperadas.

“Nunca tuve problemas en los
30 años de trabajo a cumplir en
septiembre, he sido muy quisqui-
llosa, quizás, en demasía, pero me
resultó”.

De izquierda a derecha Isabel, Ángela y Juanita


