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Uno de los objetivos que GEPAC se propuso desde su nacimiento fue el de trabajar por 

conseguir una mayor normalización social de la enfermedad. Por ello es necesario que 

la sociedad comprenda que hay indagar más allá de lo superficial, no quedarse en el 

aspecto físico o en la primera vista. Bajo el lema “1000 palabras valen más que una 

imagen”,  pusimos en marcha un concurso de relatos para que cualquier persona 

aprenda a ver y a conocer la enfermedad desde otro punto de vista, desde el lado de 

los pacientes y cuidadores, y conozcan, a través de las palabras, todo lo que hay detrás 

de un diagnóstico de cáncer. 



GANADOR
Ha valido la pena, de Arancha Duro

Puedo verlos desde aquí. No sé dónde estoy, pero puedo verlos.

En la habitación está mi hija mayor, cerrando el armario con fuerza mientras coge 

los libros desperdigados por el escritorio y los empuja de malas maneras hasta el fondo 

de su mochila, arrugando las páginas. Lleva la chaqueta mal puesta y el pelo hecho un 

desastre. Llega tarde a clase, como siempre. Era uno de los principales motivos de 

nuestras discusiones, pero a pesar de eso no ha perdido la costumbre. Y no puedo evitar 

alegrarme por ello.

En el comedor está mi hijo pequeño, que anoche se puso enfermo y hoy se queda 

en casa, con la nariz roja y los ojos hinchados. Ha estado jugando otra vez con el agua 

de la fuente en el recreo en pleno noviembre. Está acurrucado en el sofá, envuelto en 

dos gruesas mantas, mirando con el ceño fruncido la taza de leche con miel que le ha 

preparado su padre. Hace una cara de asco, y eso que todavía no ha dado ni un trago.

—No pongas esa cara. Bébetelo todo.

Mi marido aparece por el pasillo y deja un billete de cinco euros sobre la mesa. El 

niño da el primer sorbo y se asegura de que su padre vea lo mal que lo está pasando, 

pero mi marido solo se ríe. Sabe de quién ha heredado su hijo ese odio por la miel. Yo ni 

siquiera podía olerla.

—¿A qué hora viene la abuela?—pregunta el niño.

Mi hija entra corriendo en el comedor, llevándose el dinero de la mesa para la 

comida. Le roba un sorbo de la leche a su hermano, ahorrándole media taza de 

sufrimiento. En ese momento suena el timbre. Sé que es mi madre, la niñera de 

emergencia durante esa mañana. Mi marido va a abrir la puerta y el niño aprovecha para 

darle de beber la otra media taza al perro.

Hoy toca casi la misma rutina de cada día. Mi hija sube al metro de milagro y se 

acomoda para hacer una hora de trayecto hasta la universidad. Va leyendo el libro que 

le regalé en su último cumpleaños. Puedo ver que todavía lleva un lazo rosa cosido a la 

mochila. Lo cosió ella misma el día que empecé la quimioterapia.

—Un lazo rosa no va a curarme—le dije.

—Tampoco creo que te haga empeorar—me respondió con enfado.

Mi comentario la enfureció. Ahora comprendo que mi enfermedad la hacía sentir 

inútil, viendo como no podía hacer nada por mí. Ese pequeño lazo, aunque insignificante, 

era su gesto para demostrar que luchaba a mi lado. El problema es que yo daba la 

batalla por perdida.

Lo que no sabía es que yo no era la única que peleaba. Me centré tanto en luchar 

contra el cáncer que no vi como mi familia se enfrentaba a su propia batalla cada día 

mientras me ayudaban en la mía propia.
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contra el cáncer que no vi como mi familia se enfrentaba a su propia batalla cada día 

mientras me ayudaban en la mía propia.

Mi marido era mi mayor apoyo. El pilar que me sostenía día a día. El que se mantuvo 

en silencio, abrazándome, mientras yo lloraba cuando me quitaron un pecho. El que me 

hizo sentir la mujer más hermosa a pesar de todo. Él cuidaba de nuestros hijos cuando 

yo ni siquiera tenía fuerzas para levantarme de la cama, y me hacía sonreír cada vez que 

pensaba que nada merecía del todo la pena. Él lo soportó todo conmigo. 

Mi hija se volcó en sus estudios. Me dijo que quería hacerme sentir orgullosa de ella. 

Le dije que no hacía falta que se esforzara para lograrlo. Aun así se esforzó más que 

nunca y buscó tiempo libre para acurrucarse a mi lado en el sofá a ver las telenovelas 

que ella odiaba solo para pasar un rato conmigo.

Mi hijo no entendió lo que estaba ocurriendo. Mi marido intentó explicarle que estaba  

enferma, pero nunca llegó a comprender la verdad. Ahora tiene una foto mía en un marco 

al lado de su cama, y su hermana le cuenta algo sobre mí cada noche antes de dormir. 

Pero es demasiado pequeño. Sé que no me recordará de la misma manera. Que la imagen 

que tendrá de mí será la que se ha ido construyendo de fotografías, pero nada más.

Pero yo me acuerdo de ellos, y me acordaré cada día. He visto sus vidas desde el 

día en que no pude seguir. He visto como lloraban, y como reprimían las lágrimas. Les he 

oído hablarme en susurros por las noches, cuando nadie más podía oírles, y espero que 

hayan oído mis respuestas. He sentido su dolor cuando creían que ya no podían seguir, 

y entonces les he visto levantarse y enfrentarse a un nuevo día.

Y les seguiré observando. Veré a mi hija graduarse y sabrá lo orgullosa que he 

estado siempre de ella. Veré a mi marido, dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, en sus 

clases de música con la guitarra siempre en la mano. Y veré a mi hijo crecer, superar cada 

reto que se le ponga delante, con la misma fuerza que su madre.

Aunque ellos no puedan verme.

Cuando me dijeron que el cáncer estaba demasiado avanzado, pensé en todo lo 

que iba a perderme. Cuando soportaba todas aquellas sesiones de quimioterapia me 

preguntaba si de verdad había merecido la pena vivir aquella vida. Si de verdad había 

valido todo el sufrimiento y dolor que había padecido para llegar hasta allí. Si no podía 

haber tenido otra suerte.

Ahora sé que ha valido la pena. Cada lágrima, cada grito, cada dolor, ha valido la 

pena. Porque jamás podrán quitarme todo lo bueno que he pasado. Todo lo que mi 

familia me ha otorgado. Cada risa, cada juego, cada alegría. Es lo que de verdad importa 

cuando llegas hasta aquí, hasta el final de la historia. Todo lo malo se olvida, no merece 

ser recordado.

Y por eso, cada día, mientras les veo y les cuido, me repito a mí misma que, por 

ellos, ha valido la pena.



1er FINALISTA
Cáncer con los cinco sentidos, de María Alonso Vaquero

Mi enfermedad, el cáncer, es una etapa más en mi vida. Una etapa vivida como 

todas, con los cinco sentidos.

El Hospital Universitario de La Paz ha sido mi segunda casa, por no decir la primera, 

en los dos últimos años. Me muevo en él acostumbrada, incluso cómoda, porque ubico 

dónde están todas las cosas, y las caras se me hacen conocidas ya. No es un mal 

síntoma, sólo indicativo de que lo visito en exceso. Hace poco han reformado el área 

donde los pacientes oncológicos recibimos los tratamientos de quimioterapia, el mal 

llamado “hospital de día”. No sé muy bien por qué lo llaman así. Yo lo llamaría hospital 

de noche, porque la mayoría de la gente se queda dormida, o mucho mejor, hospital de 

la vida, porque todos los que estamos allí la anhelamos más que nadie. Ni con mil 

reformas será un lugar agradable, aunque yo cuando estoy allí fantaseo con decorarlo. 

Pintaría las paredes con colores alegres y colgaría cuadros de ciudades y paisajes 

inspiradores, dejaría que las ventanas pudieran abrirse, para que entrara algún rayito de 

sol o la brisa del aire renovara la atmósfera recargada, incluso, pondría hilo musical en los 

sillones azules para amenizar las largas horas de espera. La reforma me ha 

desilusionado, no ha cumplido mis expectativas, ni siquiera la de eliminar el olor de 

aquella sala. Ya en el primer ciclo del tratamiento se me instaló en la nariz y el recuerdo, 

y cuando pienso en él, incluso me produce náuseas, olor a los fármacos, a ése nunca se 

acostumbrará mi OLFATO.

Si algo ha marcado esta etapa de hospital es el sufrimiento. Sufrimiento físico, 

traducido en dolor y sufrimiento psíquico, traducido en pérdidas.

El dolor traducido en los pinchazos, mira que me han dado pero no dejan de 

producirme grima y ponerme nerviosa, me sudan hasta las manos. Tengo pánico a las 

agujas y nunca miro cuando me pinchan. Y dolor en forma de radioterapia, que 

chamuscó mi piel. Fue más de mes y medio recibiendo a diario rayos X, que no me 

daban precisamente “superpoderes”. Mi piel tomó el color de un pimiento morrón y sólo 

la aplicación de loción hidratante aliviaba el volcán en erupción que era la parcela de mi 

cuerpo delimitada por mis tatuajes médicos.

Y más amargo que el dolor físico, el psicológico. Por ejemplo, la pérdida del pelo. 

Siempre pensaba en hacerme un corte de “chico” pero nunca me atreví, y sin embargo, 

la enfermedad me empujó a ello. Me sentía favorecida y todo el mundo me alagaba 

diciendo lo guapa que estaba, pero el nuevo look no duró ni quince días. En la ducha 

lloraba desconsoladamente viendo cómo se caía a girones y el agua lo arrastraba hasta 

desaparecer por el desagüe. Las calvas iban asomando y la boda de mi hermano cada 

vez más cerca, el cáncer no me dio una tregua. Me lo tuve que rapar el día antes de la 

ceremonia cual “Caillou” (así me reconoció mi sobrino en alguna ocasión). Y cuando 



volvía a ser un ser peludo y me reconocía frente al espejo, tocó asimilar la pérdida 

de mi pecho derecho. Me había mentalizado, pero cuando llegó el momento de 

enfrentarme al espejo, no resultó tan sencillo. Fue una pérdida dolorosa, sentía que me 

habían arrancado un trocito de mi feminidad. Con el tiempo he comprendido que no, y 

ya no le guardo luto a mi teta, incluso bromeo con la situación porque “no tengo ni un 

seno de tonta”. He acostumbrado a mi VISTA a esas cicatrices, mis “peajes” a la vida.

Las pérdidas aprendes a aceptarlas. Pero lo que no se acepta es la incertidumbre. 

Se ha instalado en mi vida con la palabra metástasis y sale a pasear en cada prueba 

médica. Al menos he sido afortunada hasta ahora, porque puedo estar controlada, - 

¿cuánto costarán esas máquinas?, ¡bendita sanidad pública! - me digo a mí misma. Me 

resultan fascinantes, pueden ver el interior de mi cuerpo. Sin embargo, también las 

decoraría con vinilos divertidos y les instalaría calefacción. Siempre hace mucho frío en 

las salas donde están. Me gustaría dormirme cuando estoy en ellas, pero es imposible 

por el frío y por el ruido. Es ensordecedor, es como estar en una discoteca de tecno. Las 

pruebas son una batalla ganada, me faltan muchas por pasar. Es muy difícil 

acostumbrarse a que la incertidumbre campe a sus anchas, nada es comparable al 

GUSTO de esa incertidumbre. Pero en el hospital y en esta etapa, también hay mucho, 

mucho cariño, cariño del bueno, del sincero, por parte de mi familia y de mis amigos. Y 

de personas nuevas que se convierten en familia porque sabes no se irán jamás, como 

Flor, mi ángel dentro del hospital. O como las amistades que haces a raíz de 

asociaciones y agrupaciones de pacientes con cáncer que te acogen y arropan con un 

cariño muy especial.

En ocasiones desearía huír y salir corriendo, viene a mi mente el cartel que tenía justo 

delante de mí el primer día de quimioterapia, tras haber escuchado todas las explicaciones 

de lo que iba a venir. Fue tan revelador. Lo había visto en numerosas ocasiones pero nunca 

reparé tanto en él. En aquellos momentos su mensaje me venía como anillo al dedo. En 

cada visita al hospital, intento identificar algún cartel de esos. En ellos aparece un 

muñequito amarillo en actitud de correr hacia una flecha que indica el sentido de la 

puerta, salida. Esa quiero ser yo en esta precisa etapa de mi vida, para salir corriendo de 

aquí, correr sin destino, solo correr, lo más rápido que alcancen mis piernas, correr hasta 

agotarme, hasta que mi corazón quiera escaparse de mi pecho y me falte el aliento. Y de 

fondo mi OÍDO alcance a escuchar un redoble de tambores y una trompeta que anuncie 

la victoria en forma de palabras mágicas: te has curado. Ese sonido cerrará este capítulo 

del cáncer.

Aún tendré que esperar pero mientras tanto, me quedo con el sentido del TACTO de 

los múltiples abrazos físicos y virtuales que he recibido durante todo este tiempo, porque 

ese amor incondicional sirve para seguir teniendo ESPERANZA, para SANAR y para 

seguir gritando: HAY VIDA DURANTE EL CÁNCER.

Mis cinco sentidos seguirán apreciando cada momento, cada sensación de la etapa 

más importante de mi vida. Ellos seguirán siendo mi voz.



2o FINALISTA
Una historia cualquiera, de Eva Martín-Romo

Ojalá os pudiese abrazar uno por uno y deciros cuanto han significado todos los 

buenos momentos que me habéis regalado en mi vida. Me los llevo conmigo, son la piel 

del alma. Así que seguir creando muchos más, con toda la gente que queréis o que sigáis 

encontrando en el camino, porque al final es el único tesoro que podréis llevaros al otro 

lado y lo bueno es que no pesa nada, por eso no hay límite de equipaje... Entonces 

recordé "sin dolor" como las malas noticias llegan un día cualquiera...

Julio 28, 2014

Bueno, no sé bien como empezar, ni si hoy es el día adecuado para contaros esto, 

pero ya va siendo hora de hacerlo, así que ahí va. Como casi todos sabéis, estaba 

viviendo en Londres, y se me ocurrió ir al médico para saber si lo de la falta de aire y el 

cansancio al subir las escaleras del metro era por asma o por entrar en los 40 sin pisar 

el gimnasio, como sugería mi cuñado. El caso es que ni una cosa ni la otra...en una 

radiografía vieron una mancha en el pulmón derecho, de ahí al TAC, biopsia, punción...y 

demás perrerías.

Diagnóstico: cáncer de pulmón estadio IV (con metástasis hasta en el carné de 

identidad). Tratamiento: solo paliativo...y hasta que el cuerpo aguante... 

Todo esto empezó en noviembre del 2013 y el día después de mi cumple (19 enero) 

me dieron el diagnóstico, así que supongo que ya estoy curada de espanto y sin ninguna 

gana de soltar más lágrimas. Por ahora estoy muy bien, más gordita y "con pelo" 

(supongo que la quimio me da tregua en eso, a cambio de lo mala que me pongo), 

disfrutando del sol, de mis sobris y familia todo lo que puedo.

Me imagino, que algunos querréis llamar, pero os pido que entendáis que como 

tengo la suerte de querer y que me quiera tanta gente, he decidido utilizar solo los 

correos de Outlook y los mensajes privados de facebook. Prometo ir respondiendo lo 

más rápido que pueda. Por cierto, no se admiten mensajes tipo esquela funeraria...ni la 

vida es una mierda...bla, bla, bla...y recordad que hay pequeñuelos conectados.

P.D.: Gracias por todas las risas de un rato, un tiempo o toda mi vida...os quiero.

PD 2: Y que pienso seguir corriendo el tacón.

Y así lo hice: excursiones con mis sobris, Londres, Roma, comidas con familiares y 

amigos, donde el café se alargaba hasta la noche y risas, muchas risas...)

Mientras tanto mi inquilino siguió cambiando de piso. En agosto, se mudó a la 

azotea y se hizo un balcón en la segunda vértebra cervical, supongo, que para no 

perderse las vistas desde ningún ángulo. Así que le pusimos radioterapia para 

asegurarnos que dejase de hacer las maletas. ¡Que le vamos a hacer! ¡Ha salido a mí! Esta 

vez si tuve que decir adiós y para siempre, a mi larga melena... Lo que me llevó a buscar 



soluciones para cubrir de manera cómoda esta "nueva" parte de mi cuerpo...

¡Madre mía! ¿Por una peluca "sintética"? Sí, en la mayoría de los sitios dedicados a 

estética oncológica en España cuesta de 250 € a 700 €, y no hablemos de las de pelo 

natural. Pero recordé, que en uno de los barrios en los que viví en Londres había muchas 

tiendas de productos de peluquería y aprovechando la visita a un amigo, investigué un 

poco. Así surgió un nuevo proyecto llamado Apadrina una Peluca. Había encontrado una 

manera de poder acceder a una peluca a un precio asequible, para cualquier persona en 

mi situación.

¿VES? ¡SIEMPRE HAY UN LADO POSITIVO! ¡SIGO AQUÍ! ¡Estoy en el 2015! Ya sin 

tratamiento de ningún tipo, de momento mi "odioso inquilino" parece que está 

descansando de andar de aquí para allá y solo me molesta a días, dejándome una resaca 

de las de garrafón. Os contaré que mi primer propósito para este año es seguir 

disfrutando del día en el que estoy. El segundo será lanzar mi "proyecto apadrina una 

peluca". Y como los Reyes Magos, me han traído toda la fuerza e ilusión que les pedí, 

espero no seguir cayendo en el error de dejar las cosas para mañana. No os mentiré, ni 

trataré de edulcorar los momentos duros del tratamiento que para mí lo son y mucho.

Lo que sí os diré es que desde que me dieron la noticia en Londres, he dejado de vivir 

como un Salmón salvaje, de esos que se pasan la vida nadando contra corriente, gastando 

toda su energía en conseguir SU meta. Si yo hubiera entendido que al final es la corriente 

la que siempre te lleva al mar, hubiese triunfado en mi vida como la Coca-Cola. Así que, si 

alguien pierde su tiempo en leer esto, si me lo permite, le daré tres consejos:

1. Bob Marley tenía razón cuando dijo: "Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser 

fuerte es tu única opción". Deja de llorar porque te aseguro que no te librará del 

cáncer y lo único que conseguirás es perderte todo lo bueno.

2. No vivas como un Salmón salvaje y todo dejará de doler.

3. Y la frase de: "Si quieres oír reír a Dios, cuéntale todos tus planes" también tenía 

razón. Empieza a vivir lo que te toca en cada momento y sácale jugo, siempre 

podrás encontrar su lado positivo. 

Con esto ya estás listo para empezar a enfrentarte y disfrutar de todo y de todos 

como cuando eras niño. En el peor de los casos... como el mío, mientras el cuerpo resista, 

y en el mejor... el resto de tu vida. Bueno, ya solo me queda deciros que recordéis 

siempre que, durante este proceso, tendréis el honor de encontrar un montón de Súper 

mujeres y hombres que nos regalan cada día su esfuerzo e ilusión, para hacer de esta 

enfermedad algo soportable.

¡ÁNIMO, SOIS INCREÍBLES!!!

Por cierto, como dicen en la India: "Al final todo saldrá bien y si no, es que todavía no es 

el final".



Los relatos que aparecen a continuación han quedado seleccionados entre los 10 

primeros por su adecuado estilo literario, por reflejar la realidad de los pacientes y por 

contribuir a la normalización social de la enfermedad. Son textos escritos desde la 

experiencia personal y también merecen ser leídos.



Me llamo Ander y tengo casi 5 años y mi mama está nerviosa. Supongo que es por 

el hecho de que dentro de 7 meses nacerá mi hermanito/a. Mamá está triste, ¿pero no 

debería estar feliz por traer a este mundo a un nuevo ser?

Papá está nervioso y apenas duerme, ¿será por el bulto que tiene en el cuello que 

le impide dormir? Yo quiero jugar con mis padres pero ellos están ocupados. Papá no 

trabaja ahora y se pasa el día en casa triste y pensativo. Mamá lo acompaña al hospital 

cada vez que tiene que ir a la sesión de quimioterapia. Como cualquier niño de mi edad, 

les pregunto: ¿QUÉ ES LA QUIMIOTERAPIA?

Me cuentan que a papá le tienen que introducir un medicamento durante un tiempo en 

el cuerpo para matar al “bicho”. Yo no entiendo nada, ¿que “bicho” tiene papá en su cuerpo?

Pasan los días, las semanas y los meses. Mamá tiene la tripa más gordita y continúa 

triste. Me pide que le diga “ te quiero mamá” y me pide que la acaricie. ¿Acaso papá ya 

no la mima? ¿Acaso ya no se quieren y se van a separar? Yo no entiendo nada y normal 

que termine todos los días con rabietas.

- ¡MAMA, TE QUIERO MUCHO! le digo cuando me levanto por las mañanas y 

cuando me acuesto por las noches.

- ¡YO A TÍ TAMBIÉN ANDER!, me contesta mamá acto seguido.

Continúan las consultas médicas, las idas y venidas al hospital, las pruebas (TAC, 

PET), los análisis. Papá apenas tiene hambre y no puede conciliar el sueño por las 

noches. Me dice que tiene que tomar unas pastillas por las noches para poder dormir 

aparte de otras pastillas para paliar los efectos negativos de la quimioterapia. Y yo 

quiero dormir con ellos porque por las noches tengo miedo de los “bichos”, ¿acaso el 

“bicho” que tiene mi papá saldrá de su cuerpo y entrará en el mío? Los miedos van 

creciendo en mí y últimamente no hago más que tener pesadillas. Sueño que papá se 

muere y me despierto llorando desconsoladamente.

Mi papá está cada vez más irritado, ¿será porque se le está cayendo el pelo y ahora 

que es invierno pasa mucho frío cuando sale de vez en cuando a pasear a la calle? No 

sé, pero por cualquier incidente se cabrea y la paga con mamá o conmigo, ¡SI YO SOLO 

QUIERO JUGAR CON ELLOS!. Hago todo lo posible para llamar su atención pero es 

imposible, soy invisible para ellos, ¿quizás hayan dejado de quererme?

Mamá pasa muchas tardes delante del ordenador. Le cuenta a papá que se ha 

hecho socia de AEAL y que está en contacto con personas que han pasado y otras que 

están pasando por su misma enfermedad. Le consuela saber que hay personas que han 

conseguido la REMISIÓN COMPLETA. Desde la asociación nos han enviado información 

relativa a la enfermedad. AEAL le está ayudando a sobrellevar mejor la situación familiar 

actual: ella embarazada y papá enfermo. Papá sin embargo, apenas habla con mamá y 

Papá tiene un bicho dentro de su cuerpo
Leire Rodríguez Eguiguren



tampoco juega conmigo. Antes éramos cómplices en el juego, ahora me ignora, y 

pasa muchas horas delante de la “caja tonta” como le llamo yo a la televisión.

Yo por mi parte estoy muy asustado. Les oigo hablar mucho sobre la palabra 

“CÁNCER” y no me gusta nada de nada. La mamá de Lucía, que va conmigo a clase, ha 

muerto recientemente de cáncer. ¿Acaso me voy a quedar yo también sin mi papá? 

Estoy aterrado, no me imagino la vida sin papá o mamá. A los pocos días de la llegada 

de la primavera me pongo furioso en el colegio y empiezo a romper libros y juguetes. Mi 

profesora quiere reunirse con mis padres porque dice que mi comportamiento en los 

últimos meses está siendo muy muy difícil. No saben lo que me está ocurriendo, pero 

intuyen que puede ser a causa del estrés debido a la situación familiar tan delicada que 

tengo. Han transcurrido ya 5 meses desde que papá empezó a tratarse con 

quimioterapia, ha terminado los 2 ciclos, en total han sido 8 sesiones las que ha tomado. 

Dentro de 2 meses nacerá mi hermanita, se llamará Paula.

Una noche mientras mamá me está bañando, me cuenta que papá se está curando 

y que el “bicho” que tiene dentro que se llama “Linfoma de Hodking”, (menudo nombre 

más feo, me digo a mí mismo), está desapareciendo y que para rematarlo del todo le 

tienen que radiar la zona (yo no entiendo lo que significa “radiar”) pero solo el hecho de 

oír la palabra “CURAR” me hace saltar de alegría y empiezo a chapotear en el agua. Es 

la primera vez que veo en mucho tiempo a mamá sonreír. Al día siguiente, estoy tan feliz 

que me paso todo el día abrazando y dando besos a mi profesora y mis compañeros de 

clase. Papá y mamá están más relajados, ya no les veo la angustia reflejada en sus caras 

y empiezo a ver el futuro más blanco.

Papá está yendo todos los días al hospital y ahora es la ambulancia quien lo lleva. 

La radioterapia la tiene que hacer durante 1 mes. Transcurrido el mes, le confirman la 

ansiada REMISIÓN COMPLETA. Mi casa es una fiesta continua, y la alegría es inmensa. 

Papá aún no ha empezado a trabajar pero lo hará en cuanto nazca Paula. Desea volver 

a la normalidad en cuanto sea posible. En cuanto a mamá, está radiante, el ceño fruncido 

ha desaparecido de su rostro y vuelve a estar hermosa como siempre. Los días grises 

han desaparecido y todo vuelve a ser de color de rosa.

Por fin ha nacido PAULA, con su llegada, la felicidad es aún mayor. Papá está feliz 

desde su remisión completa y dice haber vuelto a nacer. No cesa de comentar a sus 

amigos y familiares: A PARTIR DE AHORA VOY A VIVIR LA VIDA DE TAL MANERA QUE 

LE VOY A EXPRIMIR TODO SU JUGO. 



Momentos
María Jesús Pinto

«Hoy se lo digo», pensé repicando los dedos mientras esperaba su vuelta.

Por mi mente pasaron los momentos buenos que habíamos compartido; recordé la 

primera vez que la vi, en la universidad, con su sonrisa limpia, sus ojos pícaros, y aquellos 

rizos brillantes cayéndole sobre los hombros.

¿Dónde estaba aquella mujer?

Me vinieron a la memoria los días, en los que tumbados sobre la hierba, hablábamos 

de grandes planes y de sueños íntimos. Cuando nos besábamos con ternura y nos 

mirábamos a los ojos.

¿Qué había pasado?

Éxito profesional: hecho. Apartamento céntrico de nueva construcción: hecho. 

Descendencia: hecho. Vida social activa: hecho. Mantenerse medianamente atractivos: 

hecho. Casa en la playa con piscina comunitaria: hecho... Era ella. Siempre con cara de 

mala leche. Mangoneando, pensado en sí misma. Creía que me tenía tan seguro, menuda 

cara se le iba a quedar...

Oí sus tacones estresados por el descansillo, las llaves tintinear, la cerradura abrirse.

–¿Qué haces aquí? –espetó.

–Me he tomado la tarde. Siéntate, he hecho café. Tenemos que ha...

–Vengo de recoger los resultados –interrupió de mala manera, como siempre–. Los 

del bulto del pecho, ¿te acuerdas?

–Marta, ¿no puede esperar?

–No, no puede esperar. El médico dice que... Dice que tengo cáncer. 

No estaba seguro de haberlo oído bien. Se sentó a mi lado, con el abrigo aún puesto 

y el bolso en el regazo.

–Me ha hablado de operaciones... Que hay que ver qué pasa..., que cada cáncer es 

distinto. Ha dicho algo de quimioterapia y de radioterapia...

Se le perdió la mirada. De repente, empezó a rebuscar nerviosa en su bolso:

–¡Mierda, la reunión en Munich! Andrade me va a matar... ¿Dónde está el maldito 

móvil? ¡Ya lo tengo! Puedo posponer la operación hasta junio, cogerme vacaciones y...

Silencio.

Cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Poco a poco, el sonido de su llanto lo 

inundó todo.

Me quedé mirándola, desconcertado.

–¡¡¡Mami!!! –gritó Margarita llorando y aporreando la puerta cerrada.

–Ya te he dicho que está enferma, tiene que descansar unos días. Venga, ya sabes 

cómo es, necesita estar sola. ¿Qué quieres ver Pocoyó o Peppa? –pregunté.



–¿Cuántos días? Lleva muchos días.

–Te pongo Pocoyó, ¿vale? El capítulo del regalo.

–Yo puedo curarla.

Salió corriendo, sorbiéndose los mocos, y volvió con el maletín médico que le 

habíamos regalado por Navidad.

–¡Mami!, ¡mami!, yo puedo curarte.

La puerta no se abrió.

–Déjala Margarita. Siéntate, te vas a perder el principio. Yo estoy esperando una 

llamada importante, aquí tienes el mando.

Mientras hablaba por el móvil, observando como mi hija lloraba sola en silencio, la 

odié por ser tan egoísta. Y por retenerme con su enfermedad.

Marta se levantó de la cama en medio de la noche, sigilosa, no quería despertarme. 

Me picó la curiosidad, porque siempre dormía de un tirón, así que me asomé para ver 

qué tenía en mente.

Fue hasta la habitación de Margarita y se sentó en una silla chiquitita, de las que 

usaba la niña para jugar. Entraba mucha claridad por la ventana y se podía distinguir el 

cuerpecito acurrucado de mi hija. Parecía un bebé; aún necesitaba pañales. Allí se quedó 

mirándola, inmóvil como un fantasma, quizás toda la noche.

–Mario, nos vamos a los columpios de abajo.

–¡Sí! –gritó dando saltos Margarita.

–Ya sabes que yo tengo que quedarme sentada... Pero te veo. Dale un beso a papi. 

¡Hasta luego cariño!

Aproveché para tomar un café, en paz, y hacer unas llamadas urgentes. Mientras 

esperaba a que mi secretaria me pasara con producción, miré distraído por la ventana: 

los niños jugaban ruidosos, corrían, se deslizaban por el tobogán. Busqué a mi hija, pero 

no la encontré.

Estaba más allá, en un banco apartado, acompañando a su madre. Marta hablaba 

gesticulando mucho. ¿Qué le estaría contando? La hacía reír. Estaba tan demacrada... 

Con su pañuelo pirata, como ella lo llamaba. Ya no quedaban ni los rizos de la mujer de 

la que me había enamorado.

Miraron hacia mí y me saludaron con ambas manos. «Sí, soy Mario Alonso, le llamo 

por ...».

–¡Un poco torcidilla sí que te ha salido!

La voz de Marta y unas risotadas infantiles salían del baño.

–¿Qué hacéis? –pregunté desde la puerta.

–Margarita me está pintando las cejas.

–Mirá papá, la he maquillado yo sola.



–Me has dejado un poco pepona, pero bueno. Rieron con ganas.

–Las cejas no me salen.

–Es que son muy difíciles.

–Hazlo tú papá.

–Pero si yo no sé.

Me puso el lápiz en la mano, tomé la cara de mi mujer y le pinté una ceja. Me quedó 

fatal y se metieron conmigo.

La penúltima sesión de quimio fue la peor. Marta, tumbada sobre nuestra cama, 

parecía un indefenso pajarito con el ala rota. Cerré la puerta, necesitaba reponerse.

Al girarme, vi a mi Margarita, con la cara llena de lágrimas. Le pregunté si lloraba 

porque mamá estaba malita. Le expliqué que era por la quimioterapia, que es un 

tratamiento muy agresivo, pero que ya quedaba poco.

Ella me respondió que no era por la quimio, que la quimio ayudaba a mamá a 

ponerse buena. Me dijo que lloraba porque era una niña mala, que no quería que mamá 

se curara. «Me gusta ir al parque por las tardes con ella », dijo avergonzada.

La abracé. A mí también me gustaba verlas en el banco; desde hacía una semana 

había empezado a acompañarlas.

–Marta, ha llamado Andrade.

–¿Quién? No, Margarita, se hace así, ¿ves?

–Andrade, tu jefe. Cabreado y estresado, como siempre.

–Ya. Será porque me he despedido.

–¿Cómo?, ¿por qué? Ahora que podrías reincorporarte...

Me miró a los ojos. La miré. Por un momento me pareció volver a ver rizos cayendo 

sobre sus hombros. Susurró:

–Es el regalo que nos ha hecho el cáncer antes de irse. No la comprendí inmediatamente.

Mucho tiempo después de todo aquello, siendo ya viejitos, Marta me preguntó: 

«¿Cómo hubiera sido nuestra vida sin cáncer?». Yo no contesté nada, le tomé la mano y 

juntos miramos el atardecer.



La luz de mi existencia
Mª del Rosario López

Tras media hora de espera, Lucía entra en la consulta del doctor García para 

conocer el resultado de las pruebas médicas de su hija Clara. El especialista, sentado 

frente a ella, da directamente la información: leucemia. Lucía, perpleja, pide le repita el 

diagnóstico. No se preocupe - afirma García- hoy día existen muchos adelantos en esta 

materia y la mayoría de los niños lo superan. Lucía ya no escucha. Piensa en Clara, su 

única hija, en cómo transmitirle que la fiebre, mareos, hematomas y cansancio son 

producto de un cáncer en la sangre. Las lágrimas resbalan por sus mejillas mientras el 

médico le comunica que la pequeña tiene que hospitalizarse al día siguiente para 

comenzar el tratamiento. Le recomienda reunirse con un grupo de madres en la misma 

situación, que se apoyan durante el trance para afrontarlo positivamente.

Por la mañana, Lucía entra con Clara en la planta de oncología para acomodarse en 

la habitación nueve. ¡Qué casualidad! La edad de la pequeña, comenta la enfermera que 

las acompaña. A las dos horas, aparece un doctor para realizarle más pruebas. Durante 

ese tiempo, la madre pasea por la planta y conversa con otras madres, que descansan 

en una pequeña estancia habilitada para familiares. Escucha las historias de sufrimiento 

y superación de esos pequeños héroes capaces de mantener el ánimo de los adultos, 

que no se derrumban ni pierden la sonrisa. También la informan sobre las clases, juegos 

y encuentros para normalizar, en la medida de lo posible, el tiempo que requiera el 

tratamiento y la recuperación. Más tranquila, vuelve a la habitación donde espera el 

informe del tratamiento aconsejable para el cáncer de Clara: recibirá varias sesiones de 

quimioterápia, después descansará y, si es necesario, una segunda sesión. La previene 

sobre los efectos secundarios que la pequeña padecerá y cómo ella debe apoyarla y 

aminorarlos sin decaer. Es importante que Clara sienta su optimismo, su cariño y su 

cuidado para que acepte los cambios sin deprimirse. Podrá permanecer junto a ella 

durante todo el proceso.

Lucía vuelve a casa para organizar y resolver los trámites legales que le permitan 

faltar al trabajo e informar al colegio de la ausencia de la alumna durante un tiempo 

incierto. La directiva facilita materiales para el estudio y da recuerdos para Clara. En el 

trabajo no ponen objeciones, la consuelan y le ofrecen el tiempo necesario con la 

promesa de no reemplazarla en su puesto, ya que conocen su situación de madre 

soltera, que debe afrontar sola la tragedia. Agradecida, pasea hasta casa para recoger la 

bolsa de aseo, ropa y juguetes. Maquilla su rostro para disimular la tristeza, las ojeras y 

la falta de sueño.

Acomoda la habitación lo más acogedora posible: ordena el armario, dispersa los 

juegos preferidos de Clara por la cama, sofá, perchas y estantes. Espera a la pequeña 

recostada en un asiento. En lo que parece un tiempo interminable, la hija entra en silla de 



ruedas empujada por la enfermera, que la tumba sobre la cama y se despide de 

ambas comentando que no duden en pedir cuanto necesiten. Clara apenas habla 

adormecida por la medicación. Ella, acaricia su cabello largo y rizado a la vez que 

contempla el profundo sueño. Su mente, angustiada, pasa de un pensamiento a otro en 

busca de respuesta. Por qué su cachito de cielo y no ella. Por qué la frágil inocencia 

condenada a ese dolor... La noche la envuelve en un ligero duermevela.

La mañana despierta con sonido de carritos repletos de fruta, tostadas, leche y 

galletas. Clara apenas prueba el desayuno, la espera otra sesión de quimioterapia 

durante unas horas. La enfermera acerca la silla de ruedas y la pequeña despide a su 

madre apoyada en el quicio de la puerta. Un llanto incontenible inunda el rostro cansado 

de Lucía. Se ducha y marcha a tomar el aire húmedo de otoño. Da vueltas sin rumbo por 

los alrededores del hospital, cabizbaja y encogida. Retorna a la habitación nueve y 

espera paciente la llegada de Clara. Esta aparece. Las sonrosadas mejillas ahora pálidas, 

el brillo de sus ojos castaños apagado y las piernas apenas sostienen su cuerpo. Lucía 

sonríe con esfuerzo para disimular la desolación que estremece sus entrañas. Con el 

ánimo cada vez más decaído, pasan los días convertidos en rutina. Los partes de los 

médicos son esperanzadores pero cuando observa la debilidad de su hija no cree las 

palabras de los especialistas. Por fin, terminan las sesiones de quimioterapia y Clara 

muestra mejoría. Ya sonríe, aunque su cabello ha desaparecido, juega a disfrazarse con 

los pañuelos que su madre le trae cada tarde. Se pasea por la planta del hospital para 

relacionarse con otras chicas como ella. Se reúne con las compañeras, que pueden 

abandonar la habitación, y se entretiene con juegos, charlas y programas de televisión. 

Conoce las circunstancias de todas las inquilinas de la planta de oncología pues su 

estancia dura ya más de un mes.

La mañana del quince de noviembre recibe el alta con pronóstico alentador. Tendrá 

que acudir con frecuencia al hospital para revisiones periódicas hasta estar seguros de 

la estabilidad de su salud. Incluso, si requiriese nuevas sesiones de quimioterapia podría 

recibirlas en casa. Lucía desborda esperanza y prepara una pequeña fiesta de 

recibimiento con las mejores amigas de Clara, curiosas por ver la nueva imagen de su 

compañera. No tardan en satisfacer sus deseos cuando Clara aparece con pañuelo de 

colores pastel en la sala dispuesta para una merienda deliciosa: hamburguesas, perritos 

calientes y pasteles de chocolate, nata y crema para todos los gustos. Entre risas, 

comentan lo ocurrido en las clases durante su ausencia, comparten fotos y juegos. La 

fiesta finaliza. Al día siguiente se reunirán de nuevo en clase.

Lucía se acuesta dando gracias a Dios, al destino, a una fuerza superior... Da igual, 

sus pleglarias son un canto a la vida, a la luz de una nueva aurora, a la felicidad que anida 

en su pecho. Piensa: Clara, fortalecida, no se rendirá.



Compañía
María Mateo López

“No puedo fingir que no tengo miedo, pero el sentimiento que predomina en mí es la 

gratitud. He amado y he sido amado (…) Y, sobre todo, he sido un ser sensible, un 

animal pensante en este hermoso planeta, y eso, por sí solo, ha sido un enorme 

privilegio y una aventura.” 

Oliver Sacks

Peco de querer contar una historia acerca de una experiencia que no puedo 

atribuirme; peco de plasmar con dulzura un camino que, en primera mano, debe ser un 

terrible puente quebradizo. Por ello, temo engañar a aquellos que no han pasado por ese 

puente; pero, sobre todo, temo que mis pequeñas palabras sean confundidas por 

aquellos que han pasado por este puente, por vulgares insultos. 

Sólo intento compartir una forma de ver ese puente, y demostrar que los únicos 

responsables del desanudar de sus cuerdas y el caer de sus peldaños somos, ni más ni 

menos, que nosotros mismos; y que lo ya destruido, todavía puede ser un camino. 

Ocurrió a finales de marzo. Me había apuntado como voluntaria para organizar la 

biblioteca del Hospital. Tenía que acudir dos horas los lunes y los jueves, y encargarme 

del préstamo de libros. La estancia allí se me habría hecho muy aburrida de no haber 

sido por un grupo de mujeres voluntarias que se reunían todas las tardes para hacer 

flores de papel que luego repartían por las habitaciones. A esta entretenida tarea se 

sumaban pacientes y familiares. 

Pero no fue la tarea en sí lo que me llamó la atención, sino la historia de dos chicas 

de unos trece o catorce que asistían todas las tardes: Marta y Laura. 

Siempre acudían a la misma hora (Laura venía directamente desde el instituto, con 

la mochila a la espalda, y Marta llevaba cada día un pijama diferente a juego con el 

pañuelo que le cubría la cabeza), y se quedaban allí hasta la hora de cerrar. Lo curioso 

era que no paraban de reír en todo el tiempo, algo que, tristemente, es extraño entre las 

paredes de un hospital. 

En cuanto aparecían por la puerta, el corazón me latía con más fuerza; las miraba 

de reojo por miedo a que se diesen cuenta de lo mucho que llamaban mi atención, y 

siempre que podía, prestaba oídos a sus conversaciones. 

‐ ¿Leíste los relatos que te traje ayer? 

‐ ¡Dos veces cada uno! Ya sabes que me encanta Poe, y sólo me trajiste tres relatos 

– cuando Marta se enfadaba cruzaba los brazos sobre el pecho a propósito como si 

fuese una niña pequeña. 

‐ De acuerdo; pues mañana te voy a traer fragmentos del Quijote, a ver si los lees 

con la misma velocidad. 



Toda advertencia de Laura se seguía de un cómico silencio, hasta que Marta contestaba:  

‐ Seré buena. 

Todas las conversaciones seguían hilos parecidos: a veces Marta preguntaba por los 

compañeros de clase (quién estaba saliendo con quién, quién era un pesado, quién había 

ganado algún concurso); otras veces hacían críticas de cine, música y literatura como 

unas auténticas expertas. 

Llegué incluso a escuchar sarcasmos de la quimioterapia de Marta: 

‐ ¿Ya te has tomado todos tus zumab?‐ preguntaba Laura. 

‐ Sí señora, ya me he tomado el mierdazumab. 

‐ ¿También el jodezumab? 

‐ No; hoy ha sido el jodemuchozumab. 

Cada vez que salía de la biblioteca me llevaba a casa las historias de estas dos 

chicas; bailaban en mi mente contra mi propia voluntad, a pesar de lo absurdas que 

podían llegar a ser algunos días (por ejemplo cuando hablaban de los compañeros de 

clase). Pero era incapaz de no pensar en ellas. Luego entendí por qué. 

Una tarde, al salir, vi que habían montado un pequeño mercadillo de libros cerca del 

hospital. Inconscientemente, casi por instinto, vino a mi cabeza Alan Poe. Recorrí el 

mercadillo hasta encontrar un libro que recopilara todos sus relatos, y cuando lo 

encontré (de nuevo por instinto) lo compré. 

Regresé al hospital y busqué la habitación de Marta en la planta de oncología. 

Subí las escaleras. Recorrí los pasillos. Llegué a su puerta. 

Llamé con suavidad y la puerta cedió a mis nudillos. Marta estaba tumbada en la 

cama leyendo un libro. Leía con atención y sonreía. Aprovechando que no se había 

percatado de mi presencia, eché un vistazo a la habitación: había peluches a los pies de 

la cama, una pequeña montaña de libros en la mesilla, un vaso con flores en agua y, junto 

a ellas, una foto enmarcada: eran Marta y Laura, las dos vestidas con el uniforme del 

instituto. En la foto parecían gemelas. 

Al fin, Marta se dio cuenta de que yo estaba en la puerta. 

‐ ¡Hola!‐ me dijo mientras se incorporaba con algo de dificultad-‐. Tú eres la chica de 

la biblioteca, ¿no?¿Querías algo? 

‐ Venía a traerte esto‐ dije con timidez mientras le tendía el libro de Alan Poe. 

 A Marta se le abrieron los ojos. Cuando lo tuvo en sus manos, acarició con suavidad 

la portada. 

‐ Pero…¿para mí? ‐ me miró‐ ¿Por qué? 

‐ Porque sí‐ fue lo único que se me ocurrió. 

Hubo una breve y silenciosa pausa, seguida de una pequeña carcajada en la que 

ambas participamos. Cuando dejamos de reír, Marta me miró. 

‐ Gracias. 

‐ A tí‐ le contesté. Nos estrechamos la mano, y salí de la habitación. 

 De camino a casa, comprendí. 



 Entre estas dos chicas jamás existió la barrera de la medicina; nunca las vi centrarse en 

el hilo médico del que pendía Marta; nunca las vi llorar, nunca las vi entristecerse… Sólo 

las vi sonreír. 

Las escuché hablar del mundo, las vi gastándose bromas, jugando juntas, 

compartiendo anécdotas… Las vi sujetarse la una a la otra. 

 No llegué a saber el final de esta historia, pero el fragmento que viví me demostró 

que las peores heridas a veces no están en la superficie, que las mejores tiritas no se 

ponen sobre la piel, y que las mejores terapias son, y serán siempre, la compañía y la 

comprensión humanas. 



Padre madre nuestra que estás en los cielos
Carmen Rodríguez Ortega

Formo parte de una familia modulada, que no condicionada por el cáncer. 

Adenocarcinoma gástrico, Cáncer anal, Cáncer de laringe, Cáncer urotelial, Hepatocarcinoma, 

Leucemia Mieloide Aguda, Cáncer de Lengua son términos que han crecido e infiltrado mi 

desarrollo desde que soy consciente de mi vida.

Soy huérfana de padres oncológicos y ellos a su vez también lo fueron. Más allá de la 

tristeza y el ensombrecimiento en el Alma que aún llevamos por su pérdida, éste es un relato 

cargado de esperanza. Esperanza traducida en la evolución que ha tenido ésta especialidad 

en los últimos años y que, de forma directa, hemos vivido aceptando y conviviendo con 

vocablos como PET, RT, Hormonoterapia, Anticuerpos Monoclonales, Verdad Soportable, 

Fármacos diana, Muerte digna o Perfusión sedativa.

Hemos socializado la palabra cáncer a base de convivir con él. Pronunciamos con 

normalidad éste término, sin estigmas sangrantes para nuestro corazón. Conjugamos sus 

verbos con naturalidad y hemos quitado su afrenta para poder vivir sin sobresaltos. Nos 

hemos dado cuenta que el VIVIR no es un complemento de cantidad, numérico…que es 

posible no vivir sin cáncer y vivir plenamente con él, gestionando los sentidos y los afectos.

Actitud…que hermosa palabra. Actitud ante el desaliento, el diagnóstico y la lucha. Pilar 

psicológico a trabajar, a cuidar, a mimar.

Soy enfermera de una Unidad de Onco-Hematologia (palabras superlativas) en donde 

llevo emprendidas muchas batallas emocionales que suman, jamás restan mis días. Procedo 

de un hogar donde de forma innata, natural, me enseñaron el mundo de los cuidados. 

Cuidados que intento reproducir, multiplicar (cuando me lo permiten los sentimientos) y 

ofrecer de forma digna. Cuidados que otros profesionales, en otro tiempo regalaron de forma 

tan generosa a mis padres en su proceso de enfermedad.

Mi madre falleció hace 25 años de un Adenocarcinoma hepático. Su diagnóstico llegó 

tarde, parapetado en un cuadro depresivo, de forma silente y asustadiza. Las pruebas 

complementarias fallaron y las técnicas diagnósticas se adormecieron entre varias 

especialidades que llevaron su caso. Entró en el hospital el día de su cumpleaños y se 

“marchó” veinte días después sin darle tiempo de darle la bienvenida a su nueva edad. Nadie 

nos explicó que un coma hepático la adormecería antes de poder despedirnos de ella. Dejó 

atrás muchos cabos sueltos y dejamos, en nuestro pensamiento, muchas palabras que a ella 

le hubiera encantado escuchar y a nosotros decir. No fuimos capaces de preguntar ni nadie 

de forma consciente, verbal, nos sentó cálidamente para hablar. Quizás los médicos que la 

trataron también enmudecieron ante el shock de ver marcharse a una mujer joven sin 

posibilidad de arañarle un tiempo de vida para estar de forma digna con los suyos. Aún se 

empeña mi retina en devolverme continuamente su imagen ictérica, con ascitis maligna 

mirándose al espejo sin reconocerse, ella que fue tan coqueta nos pidió envolver el espejo con 



una sábana para no verse.

De aquellos días echo de menos una Comunicación terapéutica, un lenguaje corporal 

cálido que nos abrigara ante tantas dudas. Hubo cierto paternalismo médico y sus directrices 

marcaron nuestra actuación. El desconocimiento te resta libertad y te quita decisiones.

Mi padre falleció hace dos años de un Carcinoma gástrico. Una visión clínica experta y 

una endoscopia nos adelantó su diagnóstico. Mirándonos a los ojos el médico nos habló de la 

posible evolución y fatal pronóstico. Hubo empatía, delicadeza y colaboración. Nos hizo 

participes de las escasas posibilidades terapéuticas, de un tratamiento de soporte y , llegado 

el caso, de un tratamiento paliativo. Nos brindó, con una información clara y veraz, la 

posibilidad de decidir. Mi formación, ya como enfermera de oncología, nos guió a seguir unas 

pautas donde erradicamos el encarnizamiento terapéutico, la obstinación en los ingresos 

hospitalarios, las técnicas invasivas o el sometimiento a una disciplina terapéutica que 

supusiera merma de su día a día. Estábamos respaldados desde el punto de vista médico y 

nos ampararon realidades como Trayectoria vital, Equipo multidisciplinar, Cuidados paliativos, 

Hospitalización domiciliaria, Toma de decisiones…

Nuestra vulnerabilidad se fue diluyendo ante tantas herramientas y sobre todo al sentir 

la claridad con la que queríamos actuar. Nos reorganizamos mentalmente, nos fortalecimos 

anímicamente y emprendimos el viaje último de forma digna junto a mi padre. La Ley de 

muerte digna andaluza nos envolvió y pudo marcharse tranquilamente, sujetando nuestras 

manos. Nos despedimos de él, cerrando ese círculo maravilloso y mágico que es la vida. Nos 

dijo adiós besándonos el Alma y prendiéndose aún más en nuestro corazón.

La evolución de la Oncología nos permitió esta vivencia de la enfermedad oncológica 

más exenta de connotaciones negativas. Ha cambiado la Comunicación del diagnóstico, las 

líneas de afrontamiento….

Han aparecido Equipos multidisciplinares donde sus miembros se aúnan para ayudar a 

la visión integral del paciente oncológico.

En estos años ha habido mucha Investigación, Inversión, Gestión política en 

materia sobre el cáncer. Se han creado Planes Integrales auspiciados y mantenidos por 

la Administración.

Hemos conseguido aumentar la esperanza de vida. Somos capaces de reír, vivir, sentir, 

emocionarnos, normalizar nuestras vidas a pesar del cáncer.

Sabemos que acecha de forma canallesca muchas vidas, muchas historias pero también 

tenemos Armas para hacerles frente y no me refiero sólo a las farmacológicas. Me refiero a las 

del conocimiento, la concienciación, la información. Me refiero a la empatía, a la solidaridad, a 

la sonrisa como herramientas de acercamiento. Me refiero a las terapias alternativas, a la 

espiritualidad, a la terrenalidad del momento. Me refiero a desmitificar, a desdramatizar la 

enfermedad, a mirarla de forma insolente y bravucona a la cara.

Dice Isabel Allende: “La vida es puro ruido entre dos silencios abismales. Silencio, antes 

de nacer. Silencio, después de morir.” Así pues hagámosle de eco a éstas palabras y 

ayudemos a vivir con ruido a nuestros pacientes oncológicos.



Los colores de mi ventana
Mariló Jiménez Mateos

- Toc-toc

- ¿Quién llama?

- Soy yo mamá, que estoy llegando.

- ¿Ya vienes? ¿No es un poco pronto?

- No mamá. Ha llegado el momento.

Y llegó, por fin llegó mi regalo más deseado: mi niña.

Hacía frío esa mañana de febrero. Incluso llovía. Miré a través de la ventana. Un día gris y 

oscuro, pero en un instante, las nubes dieron paso al sol, que inundó a través del cristal de la 

ventana toda la habitación. En ese preciso momento nos miramos, mi bebé estaba allí. ¡Qué 

dulce sabía ese día! Estaba arropadita en una manta azul y la abracé mientras sus ojos 

abiertos como platos parecía que se querían comer al mundo ¡y a mí!

La alegría del principio dio paso a las noches sin dormir: los pañales, los chupetes, los 

llantos, las ojeras, que me acabarían superando…

Pasaron los días, las semanas y los meses. Llegó el calor en el mes de junio. Miré por la 

ventana y la luz amarilla del sol cubría la calle. De repente, sin esperarlo, algo cambió. Empecé 

a notar algo, no sé… ¿un bultito? ¿una pequeña molestia quizás? Hasta que un tiempo 

después me dijeron las temidas palabras: ¿cáncer?

- Pero eso no puede ser, debe de tratarse de un error, qué me estás diciendo, si acabo de 

ser mamá- imploraba yo.

En ese momento lo sentí, era una punzada dentro de mí, un dolor intenso, y por la 

ventana empecé a verlo todo rojo. Escuché el silencio de mi interior y lo vi: “eso” era negro. 

Mis ojos lloraron y lloraron y lloraron. Había muchas lágrimas y mucha pena. Pensaba que mi 

vida se acababa y que no habría otra oportunidad. Hasta que vi a mi bebé, que con sus 

inmensos ojos me miraba, entre asustada y preocupada y que parecía que me iba a consolar. 

Y paré de llorar.

- No, nunca más- pensé valiente.

Y comenzó el proceso, pasito a pasito, para completar todo el camino. Había que ir 

avanzando, primero un pie, luego el otro, como cuando subes a una montaña con una 

mochila muy pesada por un camino que no sabes que te deparará: si serás capaz de tener la 

fuerza necesaria para cruzar el arroyo si no hay un puente que te ayude. Si llevarás comida 

suficiente para soportar las duras jornadas mientras continúas el camino hasta la cima o si 

caerá la noche y encontrarás un lugar para descansar. ¿Llevaré ropa suficiente para el frío de 

la noche y el calor del día? Con dudas, con preguntas sin respuestas. Sesiones de tratamiento 

en el hospital, luego en casa, mirando los reconfortantes ojos de mi hija que iba creciendo y 

se hacía cada vez más grande.

Los días fueron pasando, los colores fueron cambiando, y el negro pasó a ser gris, con 



una tonalidad oscura al principio y clara después. Y esos ojos también cambiaron, del 

azul al verde intenso. Unos ojos que ahora me miraban entre sorprendidos y extrañados 

cuando me quitaba la peluca. Y con una vitaidad que me parecía un regalo, cuando 

empezaba a andar, a correr y a saltar.

Al fin llegó la cirugía, y tras pasar esta etapa volví a mirar a través de la ventana y ahora 

todo era de color ¡blanco! ¿Será que ha nevado en la montaña que estaba ascendiendo?

Uf, que carga tan pesada en la mochila, otra jornada más, otros pasos más, ahora con 

radioterapia. Puerta cerrada, silencio, sonidos de máquinas… y frío en la habitación.

- Venga, ánimo, adelante con los obstáculos.

Y llegó un día en el que este proceso terminó. ¡Había llegado a la cima de la montaña! 

¿Por fin lo he conseguido? ¡Luchadora, valiente!, me decía todo el mundo, pero yo me sentía 

muy cansada.

Y descansé. Al principio, claro, porque mi bebé ya no era tan bebé, ya era una niña, y no 

paraba, ¡qué energía! Juegos, saltos, bailes, contagiaban con alegría mi vida. Y su inquietud 

por conocer y descubrir todo. Y empecé a divisar desde la cima de la montaña todo lo que 

me rodeaba, familia, amigos, compañeros… y las pequeñas cosas que tenemos para valorar y 

disfrutar y que a veces nos pasan casi desapercibidas.

Pero me equivoqué. No había terminado, había alcanzado una colina pensando que era 

la cota más alta de la montaña y no divisé que la cumbre estaba más arriba. Y así fue; me 

quedé extasiada mirando las laderas de la montaña cubiertas por un manto verde y amarillo 

lleno de flores, árboles y mariposas. Y cuando pensaba que mi vida se iba a mantener en este 

punto, me di cuenta que todavía tenía un camino inexplorado que me conducirá a la cima de 

la montaña.

Y en ese camino me encuentro. Voy al hospital, continúo con el tratamiento, y cada día 

que pasa me alegro más de lo que he vivido, de lo que he caminado, y de lo que vivo, camino 

y aprendo. Y me gusta mirar a través de la ventana, y observar cómo los colores cambian su 

tonalidad y su intensidad y cómo se entremezclan para conseguir colores más bellos y más 

intensos, o más pasteles y tenues.

Y ahora, en este preciso momento, miro por la ventana y veo todo de color rosa. Muy 

suave, con un matiz brillante, que contrasta a la perfección con el azul del cielo. Miro hacia 

arriba y veo la cima de la montaña, no sé si habrá otra cumbre por encima, pero ahora me 

encuentro aquí, caminando pasito a pasito, etapa a etapa y de la mano de mi hija que me 

pregunta con su afán por conocer y descubrir todas las cosas.

¿No será que la vida es un conjunto de colores? ¿No será que tengo que subir toda la 

montaña para ver desde mi ventana, todos los colores con sus matices e intensidades?



Mi firmamento
Samuel Fuentes Rodríguez

Al cruzar la puerta blanca de la consulta sabía que algo no iba bien. Me veía como el 

niño pequeño que, sin saber qué había hecho mal, se acerca a recibir la reprimenda. Su 

mirada me penetró como el agua se diluye en la tierra sedienta cuando de su boca salió la 

palabra: “cáncer”.

Mi alma tembló. Me invadió la soledad y me sumí en la oscuridad más eterna. No existía 

ni un solo resquicio por donde se pudiera filtrar la luz de la vida. Inerte en mis sentimientos, 

caminando entre las tinieblas, crucé de nuevo la puerta. Oficialmente era un enfermo de 

cáncer, urgía iniciar los tratamientos y protocolos establecidos.

Toda la felicidad, la sonrisa que durante tantos años se había quedado fija en mi rostro 

como un rasgo más de mi personalidad, desapareció.

Había pasado de sentirme el sol que calienta el medio día de agosto a convertirme en 

esa luna casi imperceptible de una fría noche de invierno; ese gélido rincón al que nos traslada 

la imaginación cada vez que nos invade el miedo a lo desconocido, donde se aloja el estigma 

que ponemos a muchos prejuicios infundados que nos invaden.

Perdí la noción del tiempo y, al llegar a casa, a mi refugio, sentí su mano junto a la mía, 

invitándome a un abrazo en el que nuestros pechos acompasados bailaban en una 

respiración casi unánime invitándome a una eterna danza de enamorados. No, no estaba sólo. 

Acababa de surgir mi propia estrella polar.

El silencio dio paso a un timbre agudo. Al otro lado del auricular pude oír la voz de quien 

me había dado la vida, quien me enseñó a aferrarme a ella y conseguir que cada día una 

simple sonrisa puede romper la monotonía; una mirada, un pequeño gesto hace cada instante 

diferente, y, precisamente, esa diferencia estriba en los pequeños detalles.

Poco a poco, me transformaba en una diminuta luna que, saliendo de su eclipse, brota 

rompiendo la noche para reflejar la luz que desprendían esas dos estrellas.

Con los días se fueron sumando otras, formando en el firmamento de mi pensamiento la 

palabra familia, demostrándome cuál es su verdadero significado. Claro era que no brillaban 

con la luz acostumbrada pues en lo más profundo, aunque no quisieran manifestarlo, sabían 

que se habían atenuado.

No obstante, me hicieron reunir las pocas fuerzas necesarias como para saber que tenía 

por delante un camino tortuoso, salpicado de ignorancia, pero que debía empezar a andar.

Decidido a ello, acudí a la consulta. Esa mirada que el primer día aprecié como 

transmisora de la peor noticia que me podían dar se había transformado en la cabeza visible 

de una constelación. Tomé la decisión de seguir la estela que alumbraban sin separarme un 

ápice de la senda marcada. No era resignación pero sí obediencia a quienes no sólo disponían 

de la información y los conocimientos para ser mis guías, sino que supieron ganar mi 

confianza al compartirlos conmigo.



El tiempo fue añadiendo luces a la oscuridad que como un espejo iban convirtiendo la 

luna menguante en creciente. Familia, médicos, enfermeras, amigos, todos iban aportando su 

grano de destello. Vislumbré muy cerca el resplandor extinguido de mi abuela y mi madrina 

quienes no hace tanto intentaron ganar su guerra contra el cáncer, y se instaló muy cerca de 

mí el gran ejemplo de vida que me estaba dando mi padre desde hace años en su lucha 

contra el Parkinson.

Con el tiempo me fui dando cuenta que los astros para poder brillar necesitan reponer 

su fuerza. Precisan ampararse en su propia desolación para ocultarse entre las nubes y 

aparecer nuevamente rutilantes. Descubrí que, a veces, cuando intentas otear el horizonte, 

buscas otras personas que nunca aparecerán o simplemente se alejan pues sólo saben vivir 

en el alba.

En ese gélido invierno de mi cáncer logré ver que no era el único enfermo. Todo mi 

entorno, mi bóveda celeste, padecía mis síntomas, mi soledad compartida. Cada dolor, cada 

lágrima, cada inseguridad, cada temor, era afrontado por todas y cada una de las personas de 

mi entorno, un amplio espectro de seres humanos a quienes en muchos casos ni conocía.

Lo descubrí en las salas de espera conversando con otros pacientes o sus familiares. 

Lo aprecié en el gesto de esa ATS que en cierto ciclo de quimio intentaba una y otra vez 

buscar mis venas como una niña pequeña tratando de abrir el paquete de golosinas hasta 

que lo consigue.

Ellos también se retroalimentaban de mi propia luz. No podía dejarlos caer y sumirse en 

las tinieblas.

Nuevas pruebas y un informe en un sobre cerrado. No pude contenerme y, pese a que 

lo desconocido llevaba el temblor a mis manos, conseguí abrirlo y adivinar la palabra 

remisión. Era un alto en el camino, no un final, pero que me permitió pintar las sombras de 

colores transformándome en un esperanzador amanecer.

Descubrí que la noche es la casa de los sueños, que cuando las estrellas se agrupan 

iluminan tu destino y pueden devolver la sonrisa a la luna más triste. Aprendí a transformarme 

en una de ellas. Adquirí el compromiso de dejar de ser luna para convertirme en una pequeña 

estrella que brille en otras noches y bajo otras lunas, que ilumine sus caminos hacia el 

despertar del día. Sé que en muchos casos no verán amanecer pero también me grabé a 

fuego que, a veces resplandece y, es más limpia la luz en la penumbra.

También pude aprender la lección del aquí y ahora. Entendí que el pasado y el futuro 

sólo sirven para vivir el presente. Uno te hace más fuerte y otro te da la esperanza de una 

nueva oportunidad, pero sólo el presente marca el paso de ambos.

Encontré una vía láctea en las asociaciones de pacientes, donde me enseñaron a pelar 

las palabras como una naranja y desgajar la vida en cada instante, que mil palabras valen más 

que una imagen y que, a veces, somos esclavos de nuestros silencios.
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