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La Habana, octubre (SEMlac).- “La muchacha”, una obra del pintor Pedro Pablo 
Oliva, cautiva. Impresionan “Obba abure ochún, moforibale”, de Zaida del Río, 
“Canción de cuna”, de Ernesto García Peña, o el resto de los cuadros de la 
exposición Alas por la Vida, dedicada a las mujeres que padecen de cáncer de 
mama. 
 
La muestra, inaugurada por estos días en el antiguo Convento de San 
Francisco de Asís, en el Centro Histórico de La Habana, es una sorprendente 
respuesta de la plástica cubana a la convocatoria del grupo Alas por la Vida, de 
atención a enfermas de ese mal. 
 
En Alas, que se mantendrá hasta el próximo 16 de noviembre, convergen los 
diferentes estilos, formas, tamaños y colores de cerca de 40 artífices de ese 
arte de la isla, en una expo colectiva organizada en breve tiempo por Zaida y 
su hermana, María del Carmen (Nenita) del Río. 
 
La presencia de pintoras es alta. Junto a Zaida, una de las artistas cubanas 
más reconocidas internacionalmente, en los amplios salones del otrora 
convento están los cuadros de Ileana Mulet, con su “Doy vida”, y Alicia de la 
Campa, con “Casi autorretrato en el jardín de los frutos del bien y del mal”. 
 
Comparten el espacio varias generaciones. Alicia Leal, que aportó “Heridas”, y 
Lesbia Vent Dumois, con una obra de su serie Disparates, exponen junto a la 
joven Aziyadé Ruiz, con “Nocturna I y II”, entre otras consagradas y noveles. 
 
Se sensibilizaron también con esta noble causa algunos de los pintores 
contemporáneos cubanos más importantes. Roberto Fabelo trajo su “Ninfa”; 
Agustín Bejarano su “Tejedora de mano II”; Ever Fonseca prefirió “Árbol de 
Sol”, mientras que Vicente Bonachea se inclinó por “Perdido en el siglo XX” y 
Frank Rodríguez estremece con “Un polizón en primera clase”. 
 
Lo que pretendió ser una muestra humilde y modesta, se convirtió en un 
suceso cultural, a cuya apertura asistieron algunos de los artistas y decenas de 
mujeres aquejadas de cáncer, venidas incluso desde Colón, en la provincia de 
Matanzas, 140 kilómetros al este de La Habana. 
 
Para Alicia San Emeterio, a quien hace dos años se le practicó una 
mastectomía (extirpación radical de mama) “es impactante que los artistas 
hayan respondido de esta manera y expresado con arte su solidaridad y 
comprensión ante este problema de salud”. 
 
Al pronunciar las palabras inaugurales, el crítico David Mateo consideró que 
Alas por la Vida constituye una muestra de “la perspectiva filantrópica del arte 
en tiempos tan pragmáticos y tan sectarios como los que estamos viviendo”. 
 
Para vivir  



 
Según el doctor Alexis Cantero, coordinador general del grupo Alas por la Vida, 
lanzaron la convocatoria a los artistas y encontraron una respuesta inesperada. 
“La exposición ha tenido una gran divulgación, esperamos que sea una forma 
para que muchas mujeres que necesitan de nuestra ayuda y desconocen de la 
existencia del grupo, puedan acercarse”, declaró. 
 
Alas por la vida surgió hace tres años y medio, como una iniciativa de varios 
especialistas que consideraron que, además de los cuidados médicos, las 
operaciones y los tratamientos, las pacientes necesitaban atender otro aspecto 
muy importante: el humano. 
 
“Hablamos sobre su sexualidad, sus penas y las relaciones de pareja, entre 
otros temas. Compartir sus experiencias eleva su autoestima y disminuye el 
estrés, lo que contribuye a una mejor calidad de vida”, explica el especialista en 
cirugía, quien desde hace 15 años se dedica a esta patología. 
 
Un estudio realizado en el Hospital General Docente Julio Trigo López, en la 
capital cubana, titulado Estado actual de las pacientes con cáncer de mama en 
estadio I y II, indica que en Cuba el cáncer de mama es la primera causa de 
muerte por neoplasia maligna en la mujer. 
 
En investigaciones realizadas en el país se observa una alta incidencia de 
afecciones mamarias; se informa hasta 56 por ciento del total de las mujeres 
examinadas. Cada año se diagnostican más de 1.600 casos nuevos, alerta la 
investigación. 
 
El cáncer de mama afecta con mayor probabilidad a mujeres por encima de los 
40 años y esta posibilidad aumenta en la década de los 50 y los 60 años. 
Según los especialistas, la edad −junto con el antecedente familiar de la 
enfermedad− son los factores de mayor importancia relativa, ya que aparecen 
con mayor frecuencia que el resto de los factores. 
 
El antecedente familiar de cáncer de mama estuvo representado casi en la 
cuarta parte de las pacientes estudiadas. Muchas investigaciones lo muestran 
como uno de los más asociados a la enfermedad. Otros factores son la 
menarquia precoz y la menopausia tardía. 
 
El referido estudio, que comprendió el período 1989-1998 y abarcó a 167 
mujeres, arrojó que 22 por ciento de las pacientes presentaron su menarquia 
antes de los 12 años. El antecedente de menopausia tardía sólo estuvo 
presente en 10,5 por ciento de las enfermas menopáusicas de ese estudio. 
 
Las opciones quirúrgicas para tratar el tumor primario incluyen la cirugía 
preservadora del seno con radioterapia y/o sueros citostáticos, la mastectomía 
con reconstrucción y la mastectomía sola. 
 
El programa cubano de detección precoz del cáncer de mama conjuga los tres 
métodos diagnósticos más utilizados a escala mundial: el auto examen de 
mama, el examen clínico y la mamografía. Recientemente, con la introducción 



de los ultrasonidos para partes blandas del cuerpo, también se emplea esa 
tecnología. 
 
Ensayos clínicos han demostrado que detectar tempranamente este tipo de 
dolencia maligna puede disminuir la mortalidad por esta causa. 
(fin/semlac/06/rs/la/mrc-sm-zp/902 palabras/4.619 caracteres) 
 


