
Cuba: Una cruzada personal contra el Sida y sus estigmas

Por Sara Más

La Habana, diciembre (Especial de SEMlac).- No hay lujos ni carteles
especiales. Apenas unos 12 metros cuadrados, lo justo para colocar unos
bancos rústicos de madera y una mesa, conforman el escenario donde, cada
mes, se celebra lo que se ha dado en llamar la peña de Laura, aunque su
nombre verdadero es Pandora, en busca de la esperanza.

“Se me ocurrió por la leyenda de la caja de Pandora, de donde empiezan a salir
todos los maleficios el día que ella, por curiosidad, la abre”, explica Laura Pérez
Hernández, casada, madre y portadora desde 1999 del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del sida.

Según la leyenda, Pandora se esconde en una esquina, arrepentida por todo el
mal que ha desatado, pero siente que en la caja hay algo que se mueve. “Se
asoma y es entonces que encuentra a la esperanza, esa misma que tenemos
nosotros de que un día aparezca la cura para el sida”, agrega Laura, residente
en San José de las Lajas, poblado a más de 30 kilómetros de la ciudad de La
Habana.

El lugar es rústico, pero acogedor, según sus propias palabras. Como su
vivienda es mínima, aprovechó al máximo la azotea de su casa, donde levantó
un techo de madera y palma cana, conocido en Cuba como ranchón.

“Fui a buscar a un señor que se dedica a este tipo de construcciones, aunque
no sabía cuánto me iba a cobrar ni tenía con qué pagarle. Cuando terminó, no
quiso dinero, porque le pareció que era una idea muy buena y que hacía falta
aquí”, relata quien actualmente coordina el proyecto Mujer y sida en la
provincia La Habana, aledaña a la capital.

“En este pueblo no tenemos local de consejería, donde poder informarnos. Me
propuse entonces abrir este espacio, con un componente educativo, para que
las personas se sintieran confiadas y se acercaran a conocer. Todavía hay
mucho tabú y prejuicio entre la gente. Cuando alguien se acerca a la enfermera
encuestadora, enseguida empiezan a pensar que tienes sida, comienzan los
comentarios. Mi peña es un espacio más informal. Aquí puede venir cualquiera,
con VIH o sin él”.

Fue así que, un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Laura estrenó los
encuentros de la peña, que se repiten el día 8 de cada mes. A su lado,
compartiendo con ella contratiempos, trabajo y esperanzas, ha estado su
esposo Lázaro, también seropositivo y coordinador de la Línea de apoyo a
personas viviendo con VIH en su municipio.

“Primero me hice promotora. Iba con la enfermera o la encuestadora a los
lugares donde me abrían las puertas, hacíamos talleres, dábamos charlas, me
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enrolé en la capacitación. Me di a conocer. Empecé a presentarme como una
persona que tenía VIH, les contaba mi experiencia, para ir sensibilizando a los
demás”, comenta Laura.

En estos momentos, su nombre y su casa son un referente en el pueblo. Hasta
allí llegan, cada noche de la peña, personas de las más diversas edades y
procedencias, la mayoría mujeres, a compartir experiencias y un espacio de
desprejuicio y fraternidad. También la visitan jóvenes estudiantes que, sin
previo aviso,  se acercan en busca de información útil para su sexualidad y su
salud, a cualquier hora del día. Laura los ayuda en todo lo que puede.

La azotea de su casa es también la sede donde se reúne el equipo de ayuda
mutua de personas con VIH en el municipio. “Compartimos muchas emociones,
conocimientos y experiencias, celebramos cumpleaños, nos damos apoyo y
nos vamos a la playa. Tratamos de crear una comunidad que nos ayude a
fortalecernos”, explica Laura.

El apoyo a las personas necesitadas es para ella una prioridad. “Cuando la
gente recibe la noticia de que es portador de VIH se deprime mucho y pasa
momentos muy malos. He tenido la posibilidad de acercarme a estas personas
e incorporarlas  al equipo. Es algo constructivo, los ayuda. También he
apoyado a personas seroafectivas, a familiares y allegados”.

Como responsable del proyecto  Mujer y Sida en la provincia La Habana, Laura
intenta llegar a todos los rincones. En ese territorio hay más de 65
seropositivas. “Cada vez debutan más, y necesitan información, lo mismo la
que estudia y trabaja, que la ama de casa, que se siente más apartada”,
comenta.

Recorrer este camino no ha sido fácil para ella. En carne propia ha vivido el
cruel rechazo de las personas y se ha sobrepuesto al estigma, hasta ganarse el
respeto de muchas personas y, en no pocos casos, su admiración.

La primera vez que, hace ya varios años, acudió con su esposo a un hospital y
se identificaron como pacientes VIH, no encontraron un médico que los quisiera
atender.

“Ahí fue cuando me propuse ser promotora de salud, enseñarle a la gente
cómo se adquiere y transmite el VIH. Me dije: ‘tengo que ganarme que la gente
mañana me salude, que no me miren como una peste; tengo que lograr que a
todos nos quieran por igual’. Eso sólo era posible con información y
conocimientos. Así me lo propuse y ese es el origen de este lugar”.

Una historia muy personal

El VIH llegó a la vida de Laura a través de su esposo. “Cuando lo conocí, ya él
tenía los síntomas de la enfermedad, pero no lo sabía él ni yo tampoco.
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Entonces no teníamos ninguna información. Como casi todo el mundo, nos
sentíamos lejos de esa posibilidad”, relata Laura.

“A él le daba fiebre por gusto, diarrea, se cansaba con sólo caminar una
cuadra, empezó a perder peso. Cuando fue a donar sangre para una operación
de su padre, le detectaron el VIH, aunque en un primer momento se pensó que
era hepatitis B. Luego los exámenes confirmaron el VIH”.

Laura y Lázaro pasaron por los duros momentos que experimentan todas las
personas cuando reciben la mala noticia de que el sida ha llegado a sus vidas.
“Ahora estoy bastante preparada y he rebasado muchas cosas. Al principio
reaccioné con odio, sentía deseos de matarlo, de desaparecer”, recuerda.

“Pero me di cuenta de que, en ese momento, no se pueden buscar culpables. Y
si vamos a hacerlo, yo también fui irresponsable en mis relaciones sexuales:
tenía que haberme protegido porque, cuando yo lo conocí, no sabía quién era
él ni cómo había sido su vida anterior. Decidí seguir a su lado, apoyarlo,
ayudarlo en todo lo que pudiera, darle ánimo, y empecé a buscar información”.

Laura comenzó a chequearse periódicamente, porque sabía que tenía grandes
posibilidades de contraer el virus. La sexta prueba fue positiva. “Como estaba
leyendo y estudiando, pensé que estaba preparada psicológicamente, pero esa
noticia, cundo te la dan de frente, no es nada agradable. El impacto es muy
duro. Todo lo que había leído se me olvidó. Pensé que la vida iba a acabarse
ahí mismo, que el Sida y la muerte eran algo familiar”.

Laura valora como una buena oportunidad su estancia en el Sanatorio de
Santiago de las Vegas, en La Habana, donde se atienden los pacientes
VIH/Sida desde que, a mediados de la década del ochenta, fue detentado el
primer caso en el país.

“Me dieron la oportunidad de pasar un curso para aprender a vivir con VIH.  Ahí
me doy cuenta de que la vida no se acaba, que continúa, y hay que aprender a
vivir con eso. Las personas seropositivas tenemos que cuidarnos y aprender a
hacerlo, porque esta es una enfermedad crónica”.

Dalila, la promotora mayor

Laura y Lázaro tienen una niña, llamada Dalila. “Yo decidí tener una hija,
porque un poco que la vida me llevó a eso. Lo evité mucho, pero algo falló. Me
avisó una hemorragia. Ese primer embarazo lo perdí y pasé tres meses muy
malos”, recuerda.

Después de recuperarse, Laura intentó hacerse una ligadura de trompas.
“Entendí que, como pareja, no estábamos preparados para este tipo de
embarazo. Para nosotros, la vida es algo difícil y, con un muchacho chiquito, es
más dura todavía”.
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Siempre sucedía algo y Laura iba postergando la ligadura. Entonces quedó
embarazada nuevamente. “Tuve miedo de enfrentarme a otro legrado y decidí
tener la niña. Hubo cosas que no supe y no las tuve en cuenta. No sabía que
podía reinfectarme si tenía relaciones sin protección. Son cosas que se van
aprendiendo con la enfermedad”.

“Con todo lo que podía haber en contra, también tenía la posibilidad de tener
una niña sana y decidí seguir adelante con el embarazo.  De algún modo, eso
me dio más impulso para vivir, más ansias para hacer cosas. Mi hija Dalila es
una niña sana, no es portadora, pero nunca le he ocultado la verdad”.

“Lo más duro es que, por ley de la vida y de la enfermedad, la madre muere un
día y entonces ¿quién se queda a cargo de la niña? Es una realidad, si no hay
una familia atrás, que se ocupe. Ahora veo a mi hija crecer, no sólo en estatura,
también como ser humano”.

Cuando retornó a su casa, junto a su esposo y su hija, Laura pasó varios tragos
amargos.

“Sabes como es: pueblo chiquito, infierno grande. La gente no quería ni
mirarnos. Tampoco teníamos grandes recursos económicos. Yo empecé a
vender dulces y tropecé con mucho rechazo. Tuve que ir a ver al cura y él fue
quien me compró los dulces. Ese fue el primer choque”, recuerda
apesadumbrada.

Alguna gente fue cruel e inventó historias truculentas en torno a su familia. “En
la comunidad había mucho desconocimiento sobre el VIH”.

“Mi hija Dalila tiene 6 años y sabe mucho sobre esto, ella es promotora de
salud, conoce qué es el VIH, el Sida. La enseño para vivir en sociedad, tiene
que estar preparada para todo, incluyendo la convivencia con personas que no
conocen nada de esto”.

Dalila se suma a la labor de prevención que hacen su mamá y su papá, con
toda naturalidad. Es una niña muy querida por su familia y las personas
asiduas a la peña.

“Una vez, en la escuela, una maestra quiso saber cuál era la niña cuya mamá
tenía Sida y empezó a indagar, hasta que alguien le señaló a mi hija. Fue y le
preguntó a la niña mía: ‘¿Tú eres la niña que la mamá tiene sida?’. Dalila le
respondió: ‘Mi mamá no tiene Sida, tiene VIH”.

Ahora Laura y Lázaro están desbordados de trabajo y llenos de planes.
“Muchos de los que nos rechazaban, hoy nos saludan, se ofrecen para lo que
haga falta. A veces imparto charlas, talleres, y la gente me lo agradece, me
pide que regrese pronto. Entonces noto que mi esfuerzo no es en vano, y eso
me inspira a seguir adelante”, concluye Laura.
(fin/semlac/sm/mrc-sm-zp/1.787 palabras/8.347 caracteres)
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