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Carta de un
colega

Me escriben desde Manzanillo. Mi pue-
blo, de lisetas y ron. Con calles paralelas
ardientes de sol. Me escriben con un te-
clear de índice derecho y el mayor izquier-
do sobre una Olimpia portátil. Líneas
nostálgicas de coches y callejones. Alegría
viajera de playas y caracoles del río mur-
murador:

Y es que desafortunadamente hay per-
sonas de Bayamo o fuera de Bayamo que
sin mala intención pero con poca informa-
ción pretenden modernizar la segunda vi-
lla de Cuba, a la edad de cerca de cinco
siglos de histórica y romántica existencia.

Si supieras, amigo Carbonell, que como
granmense yo vivo orgulloso del Bayamo
antiguo y del Manzanillo moderno; tene-
mos la dicha de contar en nuestra provin-
cia con dos ciudades que son ejemplo de
contraposición estructural y arquitectóni-
ca y creo que deberíamos de tratar de
conservar y desarrollar a cada una de ellas
dentro de sus características autóctonas.

Alguien dijo que no se puede hablar de
un pueblo si no se conserva, o carece de
tradiciones; y tomando esa opinión como
base me pregunto: ¿Qué sería de Bayamo
sin sus calles tortuosas, sus callejones casi
peatonales creados a propósito por sus
fundadores para emboscar a los filibuste-
ros? ¿A quién se le ocurrió pavimentar la
Plaza de Recreo con piso de granito? ¿Por
qué se desactivó la piquera del Parquecito
de los coches? Todas estas son contradic-
ciones como las que ocurren acá en Man-
zanillo -la hija legítima de Bayamo- pueblo
fundado 270 años después que su proge-
nitora, con un trazado moderno, cuadricu-
lado, neoclásico, de fachadas elaboradas y
cúpulas majestuosas y en cambio están
creando ensanches residenciales como el
llamado ICP con un trazado propio para
confundir al más avezado filibustero.

Este poema lo volví a releer con consen-
so en tertulia bayamesa a un manzanillero
arquitecto vecino del Bayamo, me habló de
arquitectura ecléctica y concesiones urba-
nísticas… Dejó eso para platicarme de
Navarro Luna y del cabaret Guacanayabo
Night Club, el cual tenía un hueco sobre el
techo de tejas para combatir el calor. Por
ese hueco se veían los ramajes de la arbo-
leda de un patio vecino. Contemplándolo
Navarro desde el bar una de sus noches
bohemias le dijo al propietario de apellido
Gener:

-Pepito, tú eres un hombre privilegia-
do… porque eres el dueño del único caba-
ret en el mundo donde se puede ver la luna
a través de una mata de guanábana.

La anécdota del poeta es de Miguel Ber-
múdez. La carta, de Wilfredo Naranjo Gau-
tier. Todo es una pasión de sentimientos
ancestrales. Lo dijo quien lo dijo y no sé yo
quién fue: nada es más parecido a un ba-
yamés que un manzanillero.
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Un joven de estos tiempos

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto OMAR MORENO SUÁREZ

UN día inolvidable para Álvaro Jesús Estévez Pérez es el
18 de julio de 2018, pues en la emblemática Plaza de

la Revolución, de Bayamo, le otorgaron el título de doctor
en Medicina, con un índice de 5,60 puntos, y vanguardia
integral de la carrera de Medicina de la Filial Efraín Benítez
Popa, de Bayamo, y de la Universidad de las Ciencias Médicas
Celia Sánchez Manduley.

Allí, mientras recibía el reconocimiento y el aplauso de
sus compañeros, sintió muy cerca de sí la presencia de su
abuelo materno, artífice principal de su vocación, el doctor
Emilio Pérez Profet, eminente cirujano, que caló en el cora-
zón de los habitantes de Granma.

Con 25 años de edad, Alvarito, como todos le dicen, es
aún aquel niño inquieto que junto a sus mayores participaba
en todas las actividades de la cuadra y presidía el CDR
infantil.

Gusta de bailar, divertirse, jugar voleibol, compartir con
sus amigos, dar mucho amor a sus mascotas (perra y gato)

y cocinar, pues “si no fuera médico, sin dudas, hubiera sido
cocinero.

“Entré por primera vez al salón de operaciones a los siete
años, mi mamá intentaba convencerme de que no fuera
cirujano, en realidad eso me motivó, y desde entonces supe
que sería médico.

“En mi casa, los almuerzos familiares se convertían casi
en una entrega de guardia de la especialidad, entre mi
abuelo, mi mamá y mi tío, los doctores Pérez Suárez (La
Nena y El Nene), cirujanos. Sin dudas, todo ello influyó en
mi decisión”.

MÚSICO, POETA Y…

Pasó el Servicio Militar en la Filial de Ciencias Médicas
Efraín Benítez Popa, de Bayamo, y luego cursó ahí los seis
años de su carrera.

“Siempre me gustó involucrarme en todos los eventos,
aunque mi meta era enfocarme en el estudio sin ser acade-
micista, por eso, sin saber cantar hice una audición de canto,
¡uff!, fue divertido, participé en fotografía, en audiovisuales,
en cine club y hasta en Literatura.

“Me mantuve como presidente de brigada y, a partir del
segundo curso, coordinador del año. Ya en cuarto año mi
abuelito se puso peor de su enfermedad y fue muy difícil
para mí, disminuyó mi participación en trabajos científicos
y exámenes de premio, solo la guardia de la ayudantía.

“En el quinto integro el secretariado de la FEU, a cargo de
la Docencia y las investigaciones, y presidente del Grupo
científico de la Filial. Asistí a eventos que me enriquecieron
académica y profesionalmente.

“En la Universidad uno florece y se desarrolla la persona
que finalmente vas a ser. Se avecina una etapa embarazosa,
durante la carrera fue complejo demostrar que soy yo por
mí, y no por mi familia, ahora lo será más, aunque nunca
podré igualar a mi abuelo.

“Me gusta lo que hago, me verticalicé en Cirugía al concluir
el quinto año, ahora toca continuar la especialidad y
honrarla. Soy un soldado de la Revolución y de la más
hermosa de las profesiones”.

Alvarito es alegre, tiene una mirada profunda y a la vez
tierna, y atrapa al interlocutor con su risa desenfadada, es,
sencillamente, un joven de estos tiempos.

Los compromisos de Aymeé
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

La joven Aymeé Gamboa González es
tan bella como inteligente y para sus-
tentar lo anterior basta referir que, con
un promedio de 5,20 puntos, resultó
título de Oro y la graduada más integral
del curso 2017-2018, en la Facultad de
Ciencias Médicas Celia Sánchez Man-
duley, de Manzanillo.

A sus 24 años, las palabras llevan la
fuerza de la vocación y el convenci-
miento de las metas, llenas de huma-
nismo, ética y solidaridad.

“Mi futuro lo tengo bien definido
desde que entré por primera vez a un
aula de esta institución de la Educación
Superior: estudiar para ser una exce-
lente doctora y que ello se refleje en
mis pacientes”, afirma.

-¿Por qué eligió la Medicina?
-Es, ante todo, una profesión muy

sensible, que parte de ayudar a los
demás a que se sientan mejor o cam-
biar sus estados de salud, contribuir a
la satisfacción con nuestro servicio.

-¿Qué fue lo más difícil del paso por
la Universidad?

-Hay que estudiar mucho. La consa-
gración y el esfuerzo personal deciden
en un excelente resultado final de los
seis años de formación universitaria. El
apoyo de la familia, la ayuda y colabo-
ración de tus amigos es esencial, sin
descartar el nivel científico de los pro-
fesores.

Aymeé optó por Oncología: “Esta es
una especialidad muy humana, pacien-
tes que están en una situación difícil.

Los ayudaré a ellos y a sus familiares,
quienes también sufren”.

La joven dedicó su título a sus padres
y demás familiares, a los amigos, pro-
fesores, al Comandante en Jefe Fidel
Castro “artífice principal de los logros
del Sistema de Salud Pública de Cuba e
impulsor de la formación de sus recur-
sos humanos y de otras naciones del
mundo; igualmente a quienes me apo-

yaron y ya no están junto a mí para
disfrutar este momento”.

-¿Cómo ve su futuro?

-El camino lo va abriendo una mis-
ma con los empeños cotidianos, la
entrega al trabajo y al estudio para
proseguir el crecimiento profesional.
La sonrisa de mis pacientes será lo
más gratificante.

Aymeé junto a sus padres Guillermo Gamboa y Mayra González


