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aime Santana se 
ha convertido 
en los pies de 
Reinaldo Chá-
vez. 

Él lo lleva a todas partes: al 
estadio, a la playa a dar una 
paseo y, si fuese necesario, 
sería capaz de bañarlo, ase-
gura.
Jaime lleva diez meses ha-
ciendo eso, desde que Rei-
naldo perdió la pierna iz-
quierda a consecuencia de 
la diabetes.
Generalmente quienes ve-
lan por una persona con 
discapacidad son sus fami-
liares o algún profesional, 
pero rara vez un amigo.
Jaime afirma que lo hace 
por gratitud y porque a Rei-
naldo lo quiere como a un 
padre, por eso no le moles-
ta ayudarle a movilizarse 
cuando lo necesita.

>AMISTAD. Y no es que 
Reinaldo no tenga a nadie; 
él tiene su mujer y cuatro 
hijas.  
La amistad entre ellos  se 
ha mantenido por años y, 
según Jorge, ayuda a su 
amigo con mucho gusto 
porque le tiene cariño y 
respeto. Se llevan bien a 
pesar de la diferencia de 
edad. Reinaldo tiene 52 
años, y Jorge, 36.
Jaime cuenta que desde 
que tenía 15 años, Reinal-
do, quien es su vecino de 
barrio, en la calle 107 y 105 
de Tarqui, siempre lo pro-
tegió  y lo llevaba a la playa 
a jugar pelota.  
Dice que iban a ver pelícu-
las en el cine Sucre, uno de 
los últimos que hubo en 
Tarqui. 
Era un cine sin techo, con 
bancas de madera, y en el 
que se suspendían las fun-
ciones cuando llovía, re-
cuerda Jaime.
“Fue como mi padre, me 
cuidaba y me ayudaba si 
necesitaba algo; ¿cómo voy 
a dejarlo a su suerte ahora 
que ya no puede cami-
nar?”, reflexiona Jorge.
Jaime ahora lleva a Reinal-
do al estadio a ver los parti-
dos de Delfín, del Manta, y 
a veces ha tenido que co-
gerlo en peso para subir los 
graderíos y acomodarlo 
para observar el juego.
Indica que, aunque no es 
su familiar, él lo ve como 
una persona importante en 
su vida.
Cree que, si él como amigo 
no lo apoya, no habrá 
quién lo haga.
Comenta que algunos ami-
gos que tenían en común 

Jorge y Richard murieron 
en el terremoto del 16 de 
abril del 2016. 
“Prácticamente solo que-
damos los dos de esa galla-
da”, dice.
Jaime es mecánico, sabe de 
rectificación de piezas de 
vehículos, y en los tiempos 
libres sale con su amigo.
Reinaldo, quien padece de  
diabetes desde hace 20 
años, considera a Jaime su 
copiloto, su motor, pero 
también lo ve como a un 
hijo.
Comenta que su familia y 
la de Jaime siempre se han 
llevado bien, por eso esa 
amistad perdura entre 
ellos.
“No tuve un varón, solo ni-
ñas, por eso también para 
mí Jaime es como mi hijo”, 
dice Reinaldo. 

>REFLEXIÓN. Para Rei-
naldo, quien trabajó como 
taxista y alguna vez trasla-

dó a los periodistas de la 
desaparecida Radio Manta, 
no hay amigos como Jai-
me. 
“Otros, viendo mi condi-
ción, no estuvieran apo-
yando como lo hace él”, 
agrega.
Cuenta que cuando perdió 
la pierna sufrió bastante al 
ver que no podía movili-
zarse por sí mismo, pero 
Jaime siempre estuvo ahí 
para animarlo y superar 

ese mal momento, asegura 
Reinaldo.
Añade que aún no es nece-
sario que le ayude a ir al 
baño o que lo bañe, pero le 
agradece esas buenas in-
tenciones de apoyarlo y 
también porque lo “empu-
ja por la vida”, recalca.
“Ha estado conmigo en las 
buenas y también en las 
malas, y eso se lo agradece-
ré hasta el día de mi muer-
te”, expresa.

AMIGO INCONDICIONAL
JAIME NO TIENE PROBLEMAS PARA APOYAR A SU AMIGO, QUIEN DEBE USAR SILLA DE RUEDAS PARA MOVILIZARSE.
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 Jaime empuja la silla de ruedas de su amigo para llevarlo a casa y a todos lados.

 Reinaldo Chávez (izq.) y Jaime Santana se llevan bien desde hace muchos años.
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36 
AÑOS
tiene Jaime Santana,  
quien ayuda a 
Reinaldo Chávez en 
todo lo que puede 
para movilizarse.

20
AÑOS
es el tiempo que 
tiene Reinaldo 
Chávez con la 
enfermedad de la 
diabetes.

PROBLEMAS
Las personas con 
diabetes son más 
susceptibles a sufrir 
problemas en los pies, 
a menudo debido a 
complicaciones.

COMPLICACIONES
Las complicaciones de 
esta enfermedad son 
daño en los nervios 
(neuropatía) y mala 
circulación, que pueden 
obligar a la amputación.

Los datos


