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PASAJEROS DE UN MISMO VIAJE

INTRODUCCIÓN

ALBERT JOVELL

Te invitamos a formar parte de nuestro viaje siendo un

Albert J. Jovell Fernández, nació en 1962 en Sabadell.

viajero más, un pasajero que nos acompaña y a la vez que nos

Hijo de médico rural, fue licenciado y doctor en medicina y

guía. Queremos enfatizar la importancia del trabajo conjun-

cirugía y en sociología y ciencias políticas, disciplinas que

to y la trascendencia de la aportación individual de todas

estudió en las Universidades de Barcelona, Autónoma de

aquellas personas que intervienen en el tratamiento de la

Barcelona y Havard.

enfermedad. Un compromiso de implicación de toda la
Especializado en medicina preventiva y salud pública,

sociedad en un proceso como es el cáncer.

fue Director General de la Fundació Josep Laporte y profesor
Siguiendo con la metáfora del legado recogido en la

asociado de la Facultad de Medicina de la UAB. Asimismo,

edición anterior, continuaremos recorriendo el mismo

fue presidente del Foro Español de Pacientes y director del

camino, recalcando la idea de sentirnos pasajeros de un

Proyecto UAB-Universidad de los pacientes. También fue

mismo viaje. Un viaje en el que se comparten experiencias,

miembro del Consejo Directivo del Foro Europeo de Pacien-

vivencias, impresiones, reflexiones y conclusiones. Un

tes, del Consejo de la Profesión Médica de Catalunya y del

trayecto que no realizamos solos, sino acompañados.

Comité de Bioética de Catalunya.

Embárcate en una nueva aventura, ambientada en

Es autor de los libros Liderazgo afectivo, Análisis de

1930. Sé parte de nuestro viaje y conviértete en el pasajero

regresión logística y La confianza, y recibió diferentes

que nos acompaña.

premios por sus artículos periodísticos y por su trayectoria
profesional, como son los premios a la Excelencia Profesion-

PREMIOS

RELATOS

Los Premios Albert Jovell son un homenaje a la labor

“Mi viaje por el cáncer”, el hilo conductor que narra tus

que el doctor Albert Jovell hizo en defensa de la sanidad

vivencias, tu testimonio, tu experiencia emocional a lo largo

pública, de los derechos de los pacientes y, muy especial-

de ese trayecto que es el cáncer ya sea como paciente, como

mente, a su compromiso como paciente con cáncer con

familiar, como amigo, como profesional. “Mi viaje por el

GEPAC, siendo partícipe de su creación como organización

cáncer” es el II Concurso de Relatos que en GEPAC hemos

que da voz y representa a los pacientes con cáncer.

puesto en marcha con el fin de generar obras literarias que nos

Estos premios son el reconocimiento público que
hacemos los pacientes con cáncer a todas las personas,

al en Humanidades Médicas, Reflexiones, Víctor Grífols,
Compromiso Público de la Sociedad Española del Dolor y a
la Trayectoria Personal de Farmaindustria.

ayuden a la normalización del cáncer y nos hagan romper con
esa burbuja en la que en muchas ocasiones nos encontramos.

entidades, iniciativas y diferentes proyectos que han

De entre todas las historias que nos habéis hecho llegar,

contribuido a la investigación, la práctica clínica y la atención

hemos seleccionado aquellas que optan por el premio del II

integral de los afectados oncológicos y a la normalización

Concurso de Relatos ¡Una ardua tarea! ¡Conoce las 10 historias

social del cáncer.

de superación de nuestros finalistas!

¡EMBÁRCATE EN EL VIAJE MÁS
ALUCINANTE QUE JAMÁS HAYAS VIVIDO!
SEAMOS PASAJEROS DEL MISMO VIAJE
Y ACOMPÁÑANOS EN LA

V EDICIÓN PREMIOS
ALBERT JOVELL

JURADO
Nuestro jurado de los V Premios Albert Jovell está conformado por pacientes y supervivientes de cáncer, familiares,
investigadores y personalidades relevantes en el ámbito social,
cultural y político. Los miembros que lo integran decidirán con
sus votos y de manera desinteresada a los finalistas y ganadores
de esta edición.
Ningún miembro de la Junta Directiva o trabajador de
GEPAC forma parte del jurado a fin de mantener la independencia de la deliberación del mismo.
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PROGRAMA
Bienvenido a la ceremonia de entrega de los galardones de la V Edición de los Premios Albert Jovell “Pasajeros de un mismo viaje”. En esta gala daremos a conocer los
premiados en cada categoría. El premio consistirá en la
entrega de un galardón a cada persona o entidad premiada,
como reconocimiento a su labor y de un diploma a las tres
candidaturas finalistas.
También haremos público el ganador del II Concurso
de Relatos GEPAC, puesto en marcha con motivo del Día
Mundial Contra el Cáncer de este año.
18:45 h. Recepción de finalistas

INVESTIGACIÓN SOCIAL
Y CIENTÍFICA EN EL
ÁMBITO ONCOLÓGICO
En la categoría de Investigación Social y/o Científica en
el Ámbito Oncológico, evaluada en esta nueva edición de los

Registro de Tumores Torácicos GECP
GECP, Grupo Español de Cáncer de Pulmón

V Edición de los premios Albert Jovell “Pasajeros de un mismo
viaje”, los pacientes con cáncer queremos premiar y reconocer

CNIO: Centro de Excelencia en Investigación en Cáncer

la labor de la persona, proyecto, equipo, asociación, entidad o

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

administración que haya llevado a cabo el avance o logro más
destacado en el ámbito de la investigación social y/o científica

Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS)

en beneficio de los pacientes con cáncer.

GEIS, Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS)

19:00 h. Inicio ceremonia de entrega Premios Albert Jovell
20:30 h. Vino español

TRAYECTORIA
INSTITUCIONAL
MÁS DESTACADA
ATENEO DE MADRID EN ONCOLOGÍA
El Ateneo de Madrid, fundado en 1835 bajo el nombre

Los avances en oncología se definen paso a paso, gracias a

Ateneo Científico y Literario, es una institución cultural

la intervención de diversos agentes. Es por eso, que el Jurado

referente en la historia de España del siglo XIX y XX. Su

de la V Edición de los Premios Albert Jovell “Pasajeros de un

principal función es ejercer una actividad de difusión cultur-

mismo viaje” queremos premiar en la categoría de trayectoria

al por medio de los diferentes actos, conferencias, exposi-

institucional más destacada en oncología a la organización,

ciones, proyecciones de películas, conciertos o cursos que se

entidad o administración que haya desarrollado el proyecto o

celebran abiertos al público, sin olvidar sus tertulias,

acción más relevante para la normalización social y/o mejora

elemento diferenciador de la entidad.

de la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familiares. A continuación te presentamos a los tres finalistas que

Su sede de la calle Prado 21 está declarada como monumento
histórico-artístico, y por sus salas han pasado seis Presidentes

optan por el premio en esta candidatura:

PERSONALIDAD SOCIAL
MÁS RELEVANTE EN EL
ÁMBITO ONCOLÓGICO
El premio Personalidad Social más Relevante en el
Ámbito Oncológico reconoce la labor de aquella personalidad

políticos de la Segunda República y diversos integrantes de la

Centro de atención integral y rehabilitación de secuelas
dirigido a niños y adolescentes con cáncer

generación del 98, de la del 14 y de la del 27.

ASION, Asociación Infantil Oncológica de Madrid

de apoyo, de normalización o de integración a favor de los

de Gobierno y casi todos los Premios Nobel españoles, muchos

Entre sus presidentes cabe citar a Laureano Figuerola,
Segismundo Moret, Gumersindo de Azcárate, Antonio Alcalá

El ICO, modelo de innovación

Galiano, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Cánovas del

Institut Català D’oncologia

Castillo, Miguel de Unamuno, Fernando de los Ríos, Gregorio
Marañón y Manuel Azaña.

GETNE, Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y
Endocrinos

Merece la pena detenerse en su Salón de Actos, la Galería de

GETNE, Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y

Retratos o la Cacharrería y por supuesto en su bella Biblioteca,

Endocrinos

social que haya desarrollado acciones e iniciativas formativas,
pacientes con cáncer y sus familiares.

Juan Pardo
Artista

Pau Donés
Cantante

rica en fondos de los siglos XIX y principios del XX y espacio

Yeray Álvarez

ideal para la investigación y el estudio.

Futbolista
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PROFESIONAL DE
LA SALUD
MÁS RELEVANTE EN
EL ÁMBITO
ONCOLÓGICO
Como bien decía Albert Jovell, podemos aceptar que no
nos curen, pero nos costaría aceptar que no nos cuiden.
Reconozcamos la labor de aquellas personas físicas que hayan
destacado y contribuido a crear escuela en su especialidad,
favoreciendo la atención integral del paciente con cáncer y
mejorando así su calidad de vida.

LABOR PERIODÍSTICA MÁS
COMPROMETIDA CON LA
NORMALIZACIÓN SOCIAL DEL CÁNCER
De aquel John Collins Warren, doctor jefe de cirugía del

proyecto, organización o entidad dentro del ámbito de los

Hospital General de Massachusetts, en Boston, que en 1846

medios de comunicación que hayan contribuido a la desestig-

fue protagonista de las cabeceras de la prensa de la época

matización del cáncer, aportando una visión objetiva de la

porque extirpó un tumor del cuello sin que el paciente sintiera

enfermedad y de la realidad de los pacientes.

dolor alguno. Pasando por la revolución que supuso el uso de
tratamientos combinados como el uso de la cirugía, la

Programa "ZOOM" y programa "ConCiencia"

radioterapia o la quimioterapia en conjunto y que resultaban

José Manuel Albelda de Telemadrid

Dr. Lorenzo Rabadan Ruiz
Hospital Universitario de Torrejón

Dra. Ainhoa Ulibarri Ochoa
Afrontamiento, Calidad de Vida, Resiliencia y otros factores
psicosociales en personas con cáncer durante el tratamiento
de quimioterapia sistémica ambulatoria: un estudio longitudinal y multicéntrico

Dr. Mariano Provencio Pulla
Hospital Puerta del Hierro

menos agresivos para el paciente y más efectivos. Hasta ahora,
que en pleno S.XXI informamos sobre los últimos tratamien-

Programa "Solidarios" y reportaje "En Profundidad"

tos como la inmunoterapia o la aplicación del big data.

José Luis Fernández Peña de Castilla-La Mancha Media

Los medios de comunicación informan sobre el camino
que hemos recorrido, de nuestros avances, de nuestros

Prevención del cáncer de colon
Cristina Moure Ramil de La Sexta Noticias

testimonios y es por eso que queremos premiar a la persona,

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
La Responsabilidad Social Corporativa es más que un
valor añadido, es un compromiso social, económico y ambiental

VOLUNTARIADO
Y PARTICIPACIÓN
ACTIVA

que las empresas contraen y establecen de manera altruista con
la sociedad, con todos, con nosotros mismos. Con la categoría
Responsabilidad Social Corporativa queremos reconocer la
labor de aquellas empresas, corporaciones o instituciones que
hayan desarrollado mejores políticas, iniciativas y acciones a
favor de los pacientes con cáncer y sus familiares en el ámbito de
la responsabilidad social corporativa.

Día Solidario del Grupo CIMD
Grupo CIMD

Imoncology Fundación
IMOncology Fundación

“Pequeños cambios, grandes logros”
GEICAM, Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama

El valor del voluntariado, de aquel que apoya, que
acompaña, que informa y del que concede aquel bien tan
valioso, el tiempo. La V edición Premios Albert Jovell “Pasajeros de un mismo viaje” reconoce el enorme valor de aquel
proyecto, aquella actividad o aquella iniciativa que ha sido
desarrollada por personas voluntarias en el seno de una
entidad o asociación, y que ha contribuido a una mejor
formación y calidad de vida para nosotros, los pacientes con
cáncer y para nuestros familiares.

Voluntariado: Dejando Huella
ASLEUVAL, Asociación para la Lucha contra la Leucemia de
la Comunidad Valenciana

Paciente activo en red. Proyecto Ffpaciente
Asociación Enfermería Comunitaria

RC7 y AEAL
RC7
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JURADO
Conoce a nuestro jurado de los V Edición de los Premios
Albert Jovell Pasajeros de un mismo viaje, los encargados de
valorar las nueve categorías de las que constan nuestros premios.
Nuestro jurado está conformado por pacientes y supervivientes
de cáncer, familiares, investigadores y personalidades relevantes
en el ámbito social, cultural y político. Los miembros que lo
integran decidirán con sus votos y de manera desinteresada a los
finalistas y ganadores de esta edición. Ningún miembro de la
Junta Directiva o trabajador de GEPAC forma parte del jurado a

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN MÁS
RELEVANTE EN CÁNCER
En oncología, cada avance se escribe con mayúsculas te
contó la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM en
2016. En 2015, la Asociación Española de Adolescentes y Adultos Jóvenes con Cáncer AAA te hizo ver que el cáncer de
testículos. Está en tu mano fomentando entre los hombres la
necesidad e importancia de acudir rutinariamente al urólogo

fin de mantener la independencia de la deliberación del mismo.

para las revisiones. En 2014, la Asociación para la Donación de

María Dolores Navarro - Profesora responsable del Área de

bicicleta bajo el lema “pedalea por la leucemia” y lo hiciste.

Médula Ósea de Extremadura te hizo volver a subirte a la
Como la Asociación Española de Cáncer de Tiroides

dirigidas a informar, formar y sensibilizar a los pacientes con

Ciencias de la Salud (Universidad Internacional de Catalunya)

(AECAT) con su contundente mensaje en 2013 "dona tu voz".

cáncer así como a la sociedad en general.

Joaqui Alarcón – Presidenta ACEPAIN, Asociación Costuras

toda la sociedad vivimos inmersos con la falsa convicción de

Plan de Sensibilización de los Cuidados Paliativos

que el cáncer no nos afecta y que es algo ajeno a nosotros. Las

SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos

Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Medicina y

en la Piel en Apoyo a la Unidad de Investigación de Cáncer
en Albacete
Julio Bolarin – Licenciado en derecho y paciente
María del Carmen Canales – Economista y paciente
Juan Fernández – Presidente ONAH, Organización Nacional
de Afectados por Hepatitis Virales
María Dolores Flores – Presidenta Asociación BAHÍA
Hitos Galán – Química y paciente
Virginia López Bonfante – Presidenta AEEO, Asociación

Las campañas de sensibilización rompen esa burbuja en la que

campañas de sensibilización nos acercan a una realidad de la
que, en ocasiones, no somos del todo conscientes.

Campaña "Acércate a la hematología"
SEHH, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

Todos los integrantes que conforman el Jurado de la V
Edición de los Premios Albert Jovell Pasajeros de un mismo

Consejos para tu visita al oncólogo médico

viaje en esta categoría reconocen la labor de aquellas organi-

SEOM, Sociedad Española de Oncología Médica

zaciones no lucrativas que hayan colaborado con GEPAC y
que desarrollen campañas de concienciación efectivas y

Española de Estética Oncológica
María Luisa Martín – Médica de cabecera y paciente

COMPROMISO
INSTITUCIONAL DE LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
A FAVOR DE LOS PACIENTES
CON CÁNCER

María Ricart – Presidenta AFALynch, Asociación de afectados
con el síndrome de Lynch
Germán Serrano – AEEO, Asociación Española de Estética
Oncológica
María Soledad Pardo – Paciente y familiar de paciente

La V edición de los premios Albert Jovell “Pasajeros de
un mismo viaje” quiere también premiar el compromiso de

¿QUÉ ES GEPAC?

aquellas organizaciones del ámbito farmacéutico que hayan
mostrado un trabajo continuado y sensible a las necesidades

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) se

Promover el avance de la investigación en oncología,

fundó como organización independiente sin ánimo de lucro el

facilitando la participación de los pacientes en ensayos clínic-

1 de septiembre de 2010 a fin de representar y defender los

os y estudios epidemiológicos.

intereses y derechos de los pacientes con cáncer y familiares.
Además, brinda servicios diversos como atención psicooncológica, atención social, asesoría legal y jurídica, rehabil-

Fomentar la formación multidisciplinar de los profesionales de la salud.

itación física, oncoestética, fisioterapia oncológica, entre
otros. GEPAC está compuesto por 76 entidades diferentes que
abordan cada una de las diferentes patologías de cáncer

Promover la constitución de un registro de tumores a
nivel estatal.

actualmente existentes. Esta alianza tiene como propósito
compartir recursos y experiencias y tener una sola voz ante los
diferentes agentes sociales y sistemas de salud.

Fomentar legislaciones que adecúen la normativa
laboral con el hecho de tener cáncer o tener un familiar
directo con cáncer.

Objetivos:
Trabajar para que la sociedad perciba el cáncer como una
Conseguir que todos los pacientes con cáncer tengamos
acceso a un diagnóstico rápido y a los mejores tratamientos

enfermedad que puede afectar a cualquier persona, contribuyendo a su desestigmatización social.

disponibles, incluyendo la atención psicológica y social.
Hacer que el cáncer sea una prioridad en la agenda
Ofrecer información, formación y recursos a los

política sanitaria, fomentando la participación de los

pacientes con cáncer y a nuestros familiares durante y

pacientes en los ámbitos de decisión de políticas que nos

después de la enfermedad.

afectan directamente.

de los pacientes con cáncer y sus familias, trascendiendo el
campo farmacológico y consiguiendo una mejora en su calidad
de vida. El premio en esta categoría, que no admite candidaturas previas al igual que el año anterior, ha sido designado por
votación de las organizaciones que integran el Grupo Español
de Pacientes con Cáncer.

Concurso de Relatos

2ª Edición

suplemento anual

Mi viaje por el cáncer

II EDICIÓN RELATOS

MI VIAJE POR EL CÁNCER

INTRODUCCIÓN

EDICIÓN ANTERIOR

Con motivo del día Mundial Contra el Cáncer que tuvo

En el camino de desestigmatización del cáncer que

Uno de los objetivos que el Grupo Español de Pacientes

lugar el pasado 4 de febrero de 2017, en GEPAC hemos puesto

GEPAC continúa recorriendo, “Mi viaje por el cáncer” tiene

con Cáncer se propuso desde su nacimiento fue el de trabajar

en marcha una nueva edición de nuestro concurso de relatos.

por objetivo generar obras literarias que nos ayuden a la

por conseguir una mayor normalización social de la enferme-

Este año, bajo el nombre de “Mi viaje por el cáncer”, hemos sido

normalización del cáncer y nos hagan romper con esa burbuja

dad. Por ello, es necesario que la sociedad comprenda que hay

participes de diferentes vivencias, testimonios y experiencias

en la que en muchas ocasiones nos encontramos.

que indagar más allá de lo superficial, no quedarse en el aspecto
físico o en la primera vista. Bajo el lema “1000 palabras valen

emocionales a lo largo de ese trayecto que es el cáncer. A través
de 1.000 palabras, hemos podido conocer diferentes perspectivas de la enfermedad ya sea como paciente, como familiar, como

A continuación, podrás conocer las historias de
superación de nuestros 10 finalistas.

más que una imagen”, pusimos en marcha nuestro I Concurso
de Relatos para que cualquier persona aprenda a ver y a conocer

amigo o como la visión de aquellos profesionales que cada día

la enfermedad desde otro punto de vista, desde el lado de los

nos atienden.

pacientes y cuidadores, y conozcan, en primera persona y a
través de sus propias palabras, todo lo que hay detrás de un
diagnóstico de cáncer.
Esta primera edición se caracterizó por ser abierta a la
participación general y se inició también con motivo del Día
Mundial Contra el Cáncer, 04 de febrero. Los 10 relatos finalistas que a continuación se incluyen son una reproducción literal
sin modificación alguna que nos han hecho llegar los participantes, excepto corrección ortotipográfica.

GANADOR

ALBERT JOVELL

“Ha valido la pena”, de Arancha Duro, fue el relato

No es agradable escribir sobre el cáncer, Aunque no lo es,

el blog La experiencia terapéutica de Crimson. No soy

ganador de la anterior edición del Concurso de Relatos

creo que lo debo hacer. Preferiría no hacerlo. Se debería

ningún héroe ni tampoco un valiente, como dicen en algunas

“porque ha conseguido emocionar a nuestro jurado y ofrecer

normalizar la enfermedad. Eso se ha convertido en mi causa

de las misivas que he recibido. Me agobian un poco los

una visión positiva de la enfermedad a pesar de vivir una

particular, una de las tantas que dan sentido a mi vida en la

elogios. Son excesivos. Creo que mi ego quedó domesticado

situación complicada”, comenta Begoña Barragán. “Este

actualidad […]. Escribir sobre el cáncer es una obligación que

con la enfermedad. El cáncer es una cura de humildad. Nos

concurso ha servido para que, a través de estos escritos,

me he ido imponiendo de forma convincente con el paso de

enseña todo lo pequeños que podemos ser. Nos descubre lo

cualquier persona aprenda a ver y a conocer todo lo que hay

los meses. Y digo meses, y no años, porque la supervivencia en

accidental que son nuestras vidas. Aún recuerdo como en

detrás de un diagnóstico de cáncer desde otro punto de vista,

cáncer se cuenta en meses; así las cifras que se obtienen nos

una de mis últimas conferencias sobre lo que significa el

desde el lado de los pacientes y cuidadores”. El premio fue

permiten ser más optimistas que si hacemos la cuenta en años.

hecho de ser paciente se me acercó uno de los asistentes, a

entregado por Alfonso Sánchez Vidal, responsable de

Y cuando voy de camino de superar los cincuenta meses de

quien no conocía, y me dijo: “Ojalá el 20 por ciento de los

Relaciones con Pacientes de Servier.

supervivencia, decido escribir este libro, convencido por la

seres humanos fueran como usted” No pude ni supe respond-

fuerza de la convicción y la energía de los sentimientos. Quizás

erle de la congoja que me entró. Solo pude sonreírle de una

sería más cómodo para mí no hacerlo, pero no puedo obviarlo.

forma pretendidamente amable. Ante los elogios solo se me

Lo vivo como una obligación impuesta por mi militancia en

ocurre sonreír e intentar ser agradecido. No querría

una causa que pretende normalizar y dignificar la enfermedad.

defraudar a nadie, pero lo que yo hago no tiene mérito ni

Pretende ser solo una contribución modesta y testimonial. […]

merece alabanza especial. ¿Es ésta la justa contribución que
he de pagar por el hecho de ser médico? Creo que sí. La

Tengo mis motivos para escribir este libro. En primer

medicina es eso: confortar, cuidar y, si se puede, curar. Inten-

lugar, lo escribo porque creo que transmitir mi experiencia y

to explicarlo en varios fragmentos de este libro. Además, he

mis vivencias por escrito puede ser útil para las personas que

recibido mucho más de los demás que les puedo devolver […]

padecen esta enfermedad, y para sus familiares y amigos. Lo
intuyo en múltiples correos electrónicos, llamadas telefóni-

Cáncer. Biografía de una superviviencia,

cas y cartas que he recibido después de haber publicado parte

Albert J. Jovell.

de mis vivencias en prensa escrita, en revistas científicas y en
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Las cenizas del ave fénix
Rosa María Tapia Alcover
Y me embarqué en aquel viaje, que sigiloso
como siempre esperaba poder conquistar a mi
antojo y en un tiempo record todos los dominios de
los que mi fuerza se había obcecado.
Ella, nunca hubiera imaginado lo que mi mente
enfermiza le tenía reservado. Jamás habría podido
pensar que aquello a lo que tanto había temido
estaba a punto de hacer acto de presencia en su vida.
Aún recuerdo aquel día 30 de agosto de aquel
verano del 2012, el sol resplandecía tanto que ni en
el más recóndito de mi escondite podía inhibir la
intensa luz que provocaban sus rayos. Intenté protegerme con aquel pálido escudo que durante unos
meses me había cubierto y había conseguido que mi
existencia pasara desapercibida. Mientras mi ira,
seguía provocando aquel avance implacable en el
más absoluto de los silencios, pero de pronto alguna
de mis maniobras entorpeció mi estrategia...
Sí, ahora sí... Me habían descubierto. Con la
voz de alarma empezó todo un proceso de pruebas.
Nuevamente sentí aquella luz intensa, pero esta vez
era diferente, no aminoraba su intensidad, y una
afilada aguja penetró en lo más hondo de mi ser,
llevándose consigo parte de mis células madre. Me
pareció haber vivido anteriormente esa situación,
pero no sabría decir ni cuándo ni como.
Noté como un mar de turbulencias descontrolaban todas y cada una de las partes del cuerpo, sobretodo la emocional. Desde el ángulo donde tenía mis
aposentos sentí como un fuerte dolor cabalgaba hacia
el pecho, era como un ejército de jinetes negros que
avanzaban a una velocidad que mis ojos apenas
podían apercibir. Y tras su paso, una calma invadió
con su mutismo aquella situación.

alimentaba mi vida, hasta llegar a mi cordón umbilical. Yo, intentaba contraatacar con efectos devastadores y provocar las más bajas posibles, pero aún así
me tambaleaba constantemente, ya que mis raíces
no tenían suficiente profundidad. Mi respuesta era
rauda pero cada vez agudizaba más mi cansancio.
Casi sin energía por la devastadora fuerza de
aquel fluido, me refugié en lo más profundo de las
tinieblas. Mientras, curaba mis heridas amparado
entre los brazos de mi cobardía, volví a notar como
un rayo intenso me alcanzaba con unos grados insoportables... Me consumía.
Ella, permanecía impasible ante aquella radiación que se proyectaba sobre su pecho. Unas marcas
tatuadas en su piel delimitaban el territorio a
invadir o a erradicar. Yo, intentaba sobrevivir haciendo verdaderas peripecias, ya me era complicado
cualquier movimiento sin ser descubierto. Las fuerzas con las que contaba habían sido aniquiladas,
solo quedaba el reflejo de lo que un día habría llegado a ser.
Me disipé tanto en la parte física como en la
emocional. Ya, aquella imagen camaleónica con la
que aparecí no surtía el efecto de siempre. Ni siquiera las seis palabras que componen mi nombre eran
consideradas tabú. Había dejado de ser su amenaza,
tampoco era ya el dueño de aquella parte de su
cuerpo, me habían arrancado sin piedad.
Una vez más el valor y coraje me habían sometido. Dos palabras con un gran continente pero más
grande su contenido habían logrado fulminar mi
fuerza maligna, como normalmente soy llamado.
-Sí...soy yo “EL CÁNCER”.

Intenté respirar de aquel aire impuro con el
que quería amedrentar mi fuerza, aunque sabía
que al ser descubierto pronto se me declararía lo
que tanto odiaba…El desahucio a cualquier precio,
incluso la muerte.
Los meses siguientes fueron muy difíciles, mi
resistencia me era cada vez más imposible de
sostener. Fuertes cantidades de un fluido venenoso
invadían todos los torrentes de la savia que

Aquel que un día invadió una parte de tu
cuerpo y que sin contemplaciones erradicaste. Sé
que te hice sufrir, que tu vida dio un giro de 180º,
que pateé tu autoestima hasta la saciedad, que los
daños colaterales te acompañarán el resto de tu
vida. Pero también quiero confesarte que fuiste
valiente, luchaste y te defendiste con uñas y dientes.
Que resurgiste de tus cenizas como el ave Fénix y
que te has convertido en una persona que pronuncia

mi nombre y que luce las heridas con orgullo.
Hasta siempre.
Carcinoma Lobulillar (CÁNCER).
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El más allá
Esther Checa Vicente
Trabajaba en aquellas oficinas donde la moqueta
parecía cobrar vida propia hasta axfisiarnos. Un call
center atendiendo aseguradoras de salud, aplastada
entre mandos superiores y agentes con más de diez
años de formación que sabían más de coberturas que
yo, al no haberme dado formación. Me dejaban al
cargo de ellos sola por las tardes.
Cuando había que realizar una denegación de
cobertura de una enfermedad, como su responsable,
tenía que atender esa llamada para recibir todo tipo
de improperios... Siempre recordaré a una señora
que no le cubría el PAF y me deseó con todas sus
ganas un cáncer.
Iba cada día con naúseas a trabajar, imaginaba
que por la ansiedad... Pero empecé a enfermar. Mi
doctora me mandó hacer una ecografía, salió un
nódulo en la parte izquierda de mi tiroides y
empezó la ruta del “bakalao” de PAF no concluyentes. En el transcurso de este peregrinaje me despidieron del trabajo por mis bajas.
Nada tuvo que ver que me pusieran en un
puesto para el que no fui formada.
Llegó el día de la operación... En la que me sumergí como un sueño,siempre recordaré a mi cirujano, no solo por su calidad humana, a ser sinceros
también porque estaba de toma pan y moja y mientras despertaba de la anestesia era un gustazo
recrearse la vista en esa piel morena con bata verde,
estaba entubada pero contenta de no haber perdido
mi fantasía y ¡mis instintos sexuales!
Días después del alta y al irme a quitar los
puntos recibí el resultado de la biopsia: carcinoma
papilar de tiroides.
Segunda operación seguida con UCI y aparatos
que pitaban de continuo sin pegar ojo... Yo seguía
fantaseando y alejándome de aquella unidad, volando con mi imaginación a darle un beso a mi hija o a
una proyección de Exhumed Movies.
Recibí el alta y se me infectaron los puntos,
noche en urgencias oliendo a escaras... Gritos de
psiquiátrico… Y ataviada con un camisón limpio pero

decorado con manchas de vomitona, el aire acondicionado sobre mi cabeza zumbando... Me tapaba con
las sábanas y me trasladaba a imaginar el pueblo que
narraba la viejecita de al lado delirando y como sería
su Anselmo al que llamaba a voces, cómo era ella de
joven y poniéndole cara a su chorvo como un rudo
campesino comiendo sopa caliente tras la faena
mientras ella le iba sirviendo un segundo plato.
A partir de aquel día la vida, se convirtió en
una montaña rusa de emociones guiadas por 200 de
Eutirox cada mañana acompañada de sus secuaces
Rocaltrol y Calcio.
Cuando me emociono mucho tardo en encajar y
canalizar dichas emociones y puedo dar la impresión
de bipolar, el insomnio no me abandona pero decidí
no focalizarme en mis variables internas y seguir mi
día a día con la oscilación de un día ser como un
perezoso agarrado a una rama y otros dejar ven
diendo cupones a Celia Cruz con el ritmo más salsón.
Llegó la medicina nuclear para arrasar los
restos... Tras ponerme como una foca hipotiroidea,
simpaticona eso sí, al ser tan pequeñita.... Si me
hubieran puesto una pelota en la nariz hubiera
pasado desapercibida en el zoo junto a las otras con
mi mismo aspecto y hubiera hecho las delicias de
niños y familiares (pensándolo bien ¡no es tan mal
fin!), hasta que llegó el momento que no temí en
ningún momento porque siempre decidí luchar
hasta el final, para algo tengo un motor y una estrella de 9 años que merece cualquier fatiga con tal de
verla aunque fueran dos minutos más como estela
en mi horizonte.
Y allí estaba yo, en aquel sótano del hospital, en
una habitación plomada, sola, esperando a ver como
me daban ese yodo radiactivo y ¡si me daría calambre!
No olvidaré cuando me llamaron y una señora
que a mí se me antojó vestida como la monja del
futuro del anuncio de detergente pero con máscara
me daba a través de una cánula una pastilla minúscula y tenía que salir corriendo de la habitación.
En mi pequeño paraíso radiactivo (como yo les
dije a mis amigos ya que ahí iba como el que va a las

Bahamas a descansar y beber mucho agua con
limón, que por suerte para mí es un vicio), lo primero que hice fue cobertura del móvil. Tras muchas
pruebas probar la descubrí que contando tres
baldosines desde el armario, tenía una rayita... y
aunque aparecía y desaparecía como los ojos del
Guadiana ya no estaba tan aislada del exterior.
Me dediqué a cantar coplas a grito pelado, el
celador de noche por la cámara me aplaudía, creo
que ¡no se me da mal del todo!
Mis padres venían a verme, yo lo agradecía pero
me sentía un poco como en el confesionario de
Gran Hermano, eso me hacía sentir un poco ridícula dado el hilarismo que me causan ese tipo de realitys de los que no me creo nada y me hacía sentir
como un personaje de una peli de Buñuel.
Me llevé el pc y comencé a escribir un relato
titulado “El más allá”, lo terminé y empezó a agitarse
un gusanillo en mi estómago... Siempre quise escribir pero nunca había tenido tiempo...
A los tres días salí de mis Bahamas con una sonrisa
en la boca hacia mi hogar, con la cual sigo a pesar de
mis disforias repentinas o que me entren de golpe y
porrazo ganas de ponerme a correr a toda velocidad...
Pero sigo manteniendo la estrella de nueve
años que me guía con cada sonrisa, un año hasta la
próxima revisión de baremos y tediosas pruebas.
He aprendido a valorar el tiempo, el amor, el
perdón, la importancia de no dejar de soñar y
luchar por esos sueños.
“El más allá” que escribí en aquella sala plomada
forma parte de un libro que se está editando y ve la
luz en mayo de 2017 con el título “Antología del caos
escéptico antiformal y emotivo”... Y sigo siendo
amando cada día, cada nuevo sol.
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Mi paraguas de colores
Yésica Felipe Simón
Cáncer, una palabra que hasta entonces asociaba
al horóscopo. Sí, ese medio por el que se predice lo
que va a pasar en tu vida guiándose por la posición de
los planetas, en el sistema solar, en el momento de tu
nacimiento. ¿Enserio? ¡Hay que joderse!

co si las catástrofes se vuelven a repetir, por muchas
experiencias que vivas. Pero, la vida se trata de eso, de
ensayo, error y aciertos, no te olvides de los aciertos,
que a veces no se valoran porque acabamos dejando
que cobren menos protagonismo.

Eso podría ser válido si creyera en esa locura
irracional, de que la desalienación de los planetas
influye para que en tu vida pasen cosas que no
deseas, como el cáncer. Pero, como no es el caso, diré
que las cosas no pasan porque las merezcas, como
castigo o pago por algo, ni porque estén escritas ahí,
en ese libro que conocen como “Destino”, dónde se
supone que está todo escrito. Tampoco suceden
porque vengan adivinadas o escritas en los horóscopos. Las cosas que te pasan, pasan porque sí y punto.
Es así, tan real como cruel. Y tú debes de aprender
de sopetón a asimilarlas y enfrentarlas.

Sí, fracasamos, lo pasamos mal pero no te queda
otra, tendrás que vivir lo que te suceda y aprender
de ello. Siempre es tiempo para volver a empezar,
para trazar otros mapas, escribir otras historias.

A eso me enseño mi padre, a ser valiente y enfrentar los problemas. Él era una persona muy alegre y en
ocasiones, muy cascarrabias. Sobre todo, cuando lo que
sucedía le causaba tanta impotencia, por no poder
hacer nada para solucionarlo. En esos momentos
repetía la misma frase: “La vida es una mierda”. A lo
que mi madre, siempre le contestaba: “La vida no es
una mierda, sólo debes aprender a vivirla.”
A los 43 años le detectaron un cáncer y, poco
después fallece. Algo que me marcó es que, ni en
sus peores momentos, le vi rendirse, autocompadecerse o hundirse. Vivió a su manera demostrando
que, aunque la estancia fue corta, realmente
aprendió a vivirla.
Todo esto hizo que la burbuja de felicidad en la
que yo vivía hasta entonces, se rompiera en mil
añicos. Todo lo que conocía, como lo conocía, pasó
a convertirse en un espejismo.
Dicen que antes de un tsunami, el agua se retira
de la playa dejando todo tranquilo, impoluto, para
luego avanzar y arrasar con todo cambiando por
completo la orografía. Los caminos que pensabas
tomar dejan de existir, todo a tu alrededor cambia y,
debes comenzar a reconstruir tu vida guiándote por
el instinto, sin brújula y a ciegas. Porque nunca sabes
si los caminos que tomas serán los acertados y tampo-

Eso mismo pensé el día que me dijeron que
tenía cáncer. Aunque esta vez sabía cuál era su
impacto. Claro está que, una cosa es vivirlo desde
fuera y otra muy distinta, desde dentro. En un ejemplo, sería como leer un libro o ser la escritora, la
historia ya la conoces pero, ahora está en tu mano
cambiar el rol del personaje. Así que tenía dos
opciones, autocompadecerme, dejarme llevar por el
miedo y postrarme en una cama o, por el contrario,
enfrentarlo, salir y vivir, VIVIR, que no es poco.
Tenía claro que prefería pasar el tiempo riendo
que deprimida y llorando. Además, el hecho de
tener cáncer no quiere decir necesariamente que te
vayas a morir. Igual, siempre he pensado que, tarde
o temprano, lo vamos a hacer todos. Así que, cuanto
antes uno acepta que la muerte es parte de la vida,
antes se libera de ese temor absurdo que no te deja
ser feliz completamente.
Dejar el lastre del miedo a un lado, te ayuda a
afrontar mejor el tratamiento y la actitud que
tomes frente a ello será lo más importante. Pues,
para que negarlo, es una gran “mierda” (Es que no
hay otra palabra que lo describa) pasar por el
tratamiento. Pero, tú decides, si te deprimes, todo
te parecerá peor.
Obvio que se tienen momentos de bajón y en
ellos, se debe aprovechar para desahogarse, sacar
toda la rabia, el dolor y la frustración. Vaciándose
del agua estancada, pensar que es sólo un paro en el
camino para alivianar la carga.
En esos momentos de bajón, daba la razón a mi
padre, pensaba “la vida es una mierda”. Bueno, cambiaba un poquito la versión. La vida, en ocasiones, se

asemeja a una gran bola de caca cubierta de purpurina. Hay veces que te deslumbra la belleza de sus
destellos de colores, sonríes, eres feliz y, hay otras
veces en las que todo se opaca dejándote ver la parte
más desagradable. Sí, esa parte que está ahí y que no
puedes limpiar pero, que puedes decidir qué hacer
con ella. Todo tiene su función esencial, ¿Por qué
estancarse en lo negativo y no ver más allá? El abono
es lo que permite que germinen las flores más hermosas. Puedes ver la “gran bola” como abono para que
broten nuevos aprendizajes y nuevas oportunidades.
“Sólo debes aprender a vivirla”, como decía
mi madre.
Y así, aprendiendo, avanzas. Y, lo que antes era
tormenta, de la cual te escondías porque te daba
miedo el ruido de los truenos o el viento que soplaba fuerte dejándote sin aire. Ahora se convierte en
una simple llovizna con algo de “pelete”, que se soluciona con un abrigo y un paraguas de colores, con el
que bailas tratando de saltar los charcos.
Y en eso estoy, aprendiendo, dejándome
deslumbrar por los destellos, utilizando el abono
para dar fuerza a las raíces y crecer. Sin leer horóscopos, ni libros cuyo título sea “Destino”, ni pensar en
alineaciones de planetas y mucho menos, en dejar
que el miedo tape mis ojos para que no pueda apreciar la belleza de las lloviznas, que ya no son
tormentas, ni bailar con mi paraguas mientras
supero cada charco.
En eso estoy, en lo que realmente importa, en lo
que está pasando: “Mi Vida”.
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Otoños que regresan
Manuel Julián García
El clima de otoño tiene esa mezcla melancólica
de café, libros y sucesos inesperados. Recorríamos
los túneles de la Ronda de Dalt mientras el alumbrado eléctrico flaxeaba intermitentemente en el
interior de nuestro vehículo.
Había sido un día normal, con todas y cada una
de sus rutinas a excepción de la visita al ginecólogo.
Quizá nunca me había planteado cómo las casualidades irrumpen caprichosamente en nuestras vidas
hasta ese momento. Ella, a mi lado, estaba muy
nerviosa. No le apetecía esa visita, no hoy que era el
día internacional de la lucha contra el cáncer de
mama. Pero cada vez que rehusaba, se encontraba
con mi pertinaz insistencia, la de alguien que no
sabía entonces comprender qué mezcla de inseguridad, temor y presagio podría rondar su cabeza y que
torpemente llamé sugestión.
Se trataba de una revisión rutinaria, algo así como
lavarte los dientes, tender la ropa o abrir el buzón. Pero
estábamos equivocados. Yo estaba equivocado.
Durante los minutos que antecedían al dictamen
médico, las enfermeras lanzaban fugaces miradas
hacia la sala de espera, después lo inevitable. Ahora lo
único que preocupaba al doctor era si el cáncer
habría afectado a órganos vitales, si las células en
estado de confusión habían realizado visitas turísticas a otros lugares donde dejar su huella. El alien se
llamaba Her2 Positivo y no era tan simpático como el
R2-D2 de la Guerra de las Galaxias, era más bien un
ente voraz e implacable, capaz de acabar con todo y
hacerlo enseguida y sin escrúpulos. Pero de lo que no
cabía duda era que habría guerra.
La vuelta a casa no fue fácil, las lágrimas no nos
dejaban ver el camino. Pusimos la llave en la puerta
y no parecía nuestra puerta, ni el sofá, ni las cortinas, ni los objetos cotidianos, todo se asemejaba a
los vestigios de un antiguo naufragio. Y entramos en
nuestro hogar como si nuestra vida ya no nos perteneciera y nuestra cama no pudiera ofrecernos
ningún descanso.
No era la de las Galaxias, pero habría guerra y el
combate comenzó con la radioterapia, con el conflicto de pérdida de amor propio cuando ya no puedes
reconocerte ante el espejo, era ella, pero esta vez

ataviada con una absurda peluca, sin cejas, afectada.
El cristal no podía responder a sus preguntas: «¿por
qué yo, por qué a mí?». Cuando la salud te abandona,
no puedes evitar pensar en el sentimiento de pérdida,
en todos aquellos que recayeron y se quedaron en el
camino, en las posibilidades de recuperación.
Después intensas sesiones de quimioterapia,
intervención quirúrgica y una especie de delgada
línea entre tu vida anterior y todo lo que te quedaba
por descubrir a partir de ese momento. Cada día
encerraba un dolor y al mismo tiempo una promesa.
Pensamos en todas las cosas que nos preocupaban o
nos habían preocupado hasta ese momento y carecían de sentido, fue una colisión múltiple contra
nuestro pasado. Retazos, fotografías y voces que
intentaban recordarnos de dónde veníamos, sin
éxito, porque lo único que necesitábamos saber era
si disfrutaríamos de otro día, de otra oportunidad
con la vida.
Hubo enfermeras que sostuvieron su mano
mientras temblaba como una espiga azotada por la
tormenta, médicos que no eran psicólogos, pero que
susurraron a su oído palabras llenas de esperanza,
familiares y amigos dispuestos a compartirlo todo, y
ella descubrió que cada día cuenta, que cada día era
como un regalo.
A la misma hora, el mismo trayecto, la misma
butaca, la misma vía intravenosa transportando una
gelatinosa sustancia que debía ser tan inofensiva
como la miel, pero que destruiría al intruso, que le
obligaría a desistir y mirar para otro lado. Algo que
le convenciera de que no era una buena idea
quedarse, y sin embargo, para matar un árbol podrido, debía quemarse todo el bosque.
Batas blancas, verdes, vómitos y angustia, cada
día a la misma hora, acechándole, esperándole pacientemente. Sabían que volvería.
Pasaron otros otoños y la furia de la tempestad
se fue apaciguando. Los médicos aseguraron de que
ya estaba curada, pero su vida ya no sería la misma,
porque en una guerra siempre hay daños colaterales,
desgastes emocionales o temores muy difíciles de
olvidar. A pesar de ello hizo nuevos amigos y recon-

oció todo el sentimiento contenido que habita en
los pequeños gestos. Una flor, una postal, un giño.
Estuve a su lado desde el principio, yo lo vi
todo, aunque la enferma era ella y sé que Cristi es
una superviviente, que aún queda un largo camino
por recorrer y que su sonrisa, a veces rota, intenta
comprenderlo todo. No hubo motivos, nadie
decidió que fuera ella, pero sin poder evitarlo,
pasó. Como pasan tantas otras cosas en la vida y de
manera inesperada y fortuita la alegría se disfraza
de melancolía y el bienestar se desvanece entre la
bruma de las horas.
Llegaron los abrazos y los besos. Lágrimas que
se deslizaron solas sin que nadie lo pretendiera,
elocuentes silencios mientras volvía a crecerle el
pelo y su rostro recuperaba la armonía perdida.
Si hubiese anotado en una libreta todos los
momentos en que habría renunciado, en que habría
saltado al vacío de la desesperación…, hoy, ese
diario de derrotas habría estado en un cajón entre el
miedo y el olvido. Pero decidimos renovar el mobiliario de casa y llenar las jardineras con flores
nuevas, escuchar de nuevo nuestras melodías de
baile, descalzos al amanecer. Emprender nuevos
retos, nuevos caminos con todo lo que el día a día
nos había enseñado, y vivir el presente como si no
tuviéramos otro.
Seguramente, en algún lugar alguien podrá comprenderlo. Han cambiado muchas cosas pero el
cariño permanece intacto, el mismo que nos sostuvo.
No hubo música de violines ni un espectacular
final made in Hollywood, pero calladamente,
durante las tardes de otoño, delante de una
humeante taza y mirando a través de un ventana
fría, algo regresa hacía ella. Una flor en el asfalto, un
atisbo de satisfacción, al pensar en cómo puede
ayudar a los que ahora comienzan.
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No soy el cáncer que tengo
Ana Jiménez Martínez
Hace poco más de dos meses que comparto
existencia consciente con mi cáncer. No conozco el
tiempo real que me acompaña, pero durante estas
semanas nuestra relación ha cambiado enormemente.
Me llamo Ana, tengo 33 años y soy médico de
familia. Trabajo en un centro de salud apartado de
la gran ciudad. Mi gran pasión son los cuidados
paliativos y he dedicado mis últimos años a
formarme e impregnarme de sus grandes valores.
Aunque de alguna manera ya lo soy ocasionalmente
en mi consulta, sueño con ser paliativista, dedicarme por completo a ello y poder acompañar en
ese momento tan mágico y misterioso que es el final
de la vida.
Recientemente me había interesado por el
psicoanálisis, la psicología humanista y en concreto
por la logoterapia. Me fascinaba adentrarme en una
dimensión más espiritual, en el deseo de autorrealización y la búsqueda de sentido, y cómo esto modificaba el desarrollo individual de las personas. Admiraba como ante grandes adversidades se podía, no sólo
salir adelante, sino además, verse fortalecido.
Mi primera reacción cuando supe que tenía
cáncer fue pensar que durante todo este tiempo me
había estado preparando de manera inconsciente,
casi instintiva, para mi final.
“Sé que me muero. Ha llegado mi momento,
pero estoy preparada” le dije entre sollozos a mi
oncólogo cuando nos conocimos. Realmente no lo
estaba. Me moría, pero de pena. Era enormemente
injusto. Me quedaba aún tanto por hacer... Con un
trabajo en el que cada vez me encontraba más
cómoda y con vistas a mejorarlo, con una amistad
tan especial que se había convertido en mi compañero de viaje desde hacía poco más de un mes,
con un montón de sueños y proyectos compartidos… Con todo un futuro por delante, ¿me iba
ahora a mitad de camino?
Mi idea inicial de muerte anunciada fue perdiendo peso. Empecé a poder contar lo que me estaba
sucediendo, eligiendo cada día unos pocos amigos.
Y comencé a recibir una gran cantidad de mensajes
y llamadas de ánimo.

Pasé de preparar mi muerte a pensar que
posiblemente me estaba adelantando. No quería
defraudar a todas las personas que confiaban en mi
valentía para perseguir la curación y, sobre todo, no
quería defraudarme a mí misma.
Llegó la etapa de la verdadera aceptación.
Las muestras de afecto se multiplicaron cuando
hice pública mi enfermedad, momento en el que
decidí ayudar a la desestigmatización del cáncer.
Supongo que algunos lo consideraron osado o indiscreto pero, además de que no tengo nada de lo que
avergonzarme (puesto que el cáncer no discrimina),
quería que mi experiencia ayudara a normalizarlo.
Hoy en día, cáncer no es sinónimo de muerte, pensamiento que yo, a pesar de mi profesión, también
confundí al principio.
Y con esto vinieron los múltiples consejos.
Aunque todos partieron desde el corazón, algunos no
fueron acertados. “Tienes que estar continuamente
feliz”, “haz más deporte”, “prueba la acupuntura”,
“elimina cosas de tu alimentación”, “pásate a una
dieta alcalina”, “tienes que ir a un psicólogo”, “llora,
llora siempre que quieras”,… Me quedo con la buena
intención que hay detrás de cada una de las personas
que me los dieron. Algunos me han servido.
Cuando tienes cáncer la incertidumbre se
convierte en una losa con la que debes aprender a
convivir. He pasado de planificar cada día en mi
agenda a esperar cómo me despierto cada mañana.
Al menos a mí, me gustaría tener más control de lo
que me pasa. Pero es difícil. No sé si la quimioterapia estará teniendo algún efecto positivo sobre el
tumor. No sé cómo irán los próximos exámenes de
seguimiento… ¿Y si no van bien?... En esta desordenada planificación buscas un poco de control sobre
tu vida. Yo quiero sentirme parte activa del proceso
y no esperar a que las cosas simplemente sucedan.
Empecé a leer y descubrí que la desesperación
ha llevado a muchas personas a tomar decisiones
peligrosas. Existen muchos mitos entorno al cáncer
y es difícil no aferrarse a un hilo de esperanza.
En mi caso, opté por una alimentación más

saludable, por incorporar el yoga y la meditación en
mi rutina diaria, por buscar aumentar mi creatividad
con la pintura y las manualidades y por dar cabida
tanto a los momentos malos como a los buenos.
Inicialmente me esforzaba por mantenerme
fuerte y optimista. No me permitía estar triste. Pero
es imposible acumular y solo acumular. Son necesarias pequeñas vías de escape (o quizás no tan
pequeñas). Ahora las lágrimas las concibo como
adaptativas. Desde que las he normalizado aparecen
con muchísima menos frecuencia y puedo disfrutar
más de cada cosa que hago.
La quimioterapia se está haciendo dura. Hay
días que me encuentro tremendamente mal. Mientras escribía este pequeño relato he tenido que parar
por el fuerte dolor óseo que me produce la medicación. Si bien este dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Acepto que es algo más de la realidad
que estoy viviendo ahora, de mi enfermedad. Pero
no soy el dolor que recibo ni la imagen frágil y
vulnerable que posiblemente transmito. No soy el
cáncer que tengo.
Hoy sé que este laborioso camino me ha tocado
vivirlo en el mejor momento, en el mejor lugar y con
la mejor compañía. Si tenía que venir, qué mejor
que ahora. Quiero aprovecharlo para buscar lo
mejor de mí; para conseguir mi mejor versión.
Quiero ser mejor hija, mejor hermana, mejor amiga
… ojalá me sirviera también para ser mejor médico.
No espero el final para conseguirlo. Lo intento cada
día desde que todo esto empezó.
Reconozco que no me siento afortunada por lo
que me está pasando. A nadie le deseo lo que nos
toca vivir a mi familia y a mí, porque es cierto, el
cáncer es una enfermedad familiar. Afecta a todo tu
entorno. Sin embargo, sí me siento agradecida por
lo que me rodea, que es abrumadoramente espléndido, y por la transformación que he experimentado.
Hace unas semanas me costaba creerlo, pero hoy sé
que se puede ser feliz teniendo cáncer.
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Parece que va a llover
Maria Ángeles Ramírez Gudiel
“Y una vez que la tormenta termine, no recordarás
cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás
seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa
es segura, cuando salgas de esa tormenta no serás la misma
persona, de eso se trata esa tormenta” (Haruki Murakami)
– Jose –
Él no usó paraguas, no necesito paraguas en
plena tormenta, y yo era tempestad
– Irene –
Mi anticiclón particular.
Me gusta pensar que mi enfermedad fue eso,
una tormenta en mi vida y en la vida de mi familia,
que vino para valorar más el sol que nace después.
No fue una batalla, no gané ni perdí una guerra,
simplemente me deje llevar… No soy competitiva,
quien gana o pierde es porque compite, y el cáncer
no es un juego. No es lo que vivas, si no cómo lo
vivas, no gana aquél que sale airoso, no gana el que
sobrevive, no gana el que lo cuenta… Gana quien en
tormenta cerrada dibuja un sol en el cielo, quien
saca lo positivo y busca la sonrisa dentro de un
mapa de isobaras. Se puede llorar, claro que se
puede llorar, y se debe, no es cuestión de hacerse el
fuerte, solo es cuestión de paciencia… Todo pasa, los
sentimientos de miedo también.
No tengo miedo al miedo, es un sentimiento
humano y es positivo, trae prudencia, gran virtud…
A veces siento miedo, sí, vivo con miedo… Aunque
no sea políticamente correcto decirlo… Pero intento
que ese miedo no condicione mi vida.
Cuando bajo de las nubes rezo a Santa Bárbara.
El cáncer ha sido una tormenta más en mi vida,
y una gran lección. El cáncer me ha enseñado a vivir,
literalmente hablando. Me ha mostrado mi lado
más humano, ese tan evidente que a menudo se
obvia, el más humilde.
Me encanta el otoño, me pirran los días de
niebla, qué tranquilidad… Aquí es donde encontré
la actitud que necesitaba para afrontar esto que me
estaba pasando… Paz, tranquilidad… Nada más y
nada menos. Este paréntesis que una enfermedad de
estas características marca en tu vida ha de ser un
aprendizaje, tiene que serlo, así lo siento y así quiero
trasmitirlo. Siempre he pensado que el tiempo es lo

más valioso que tenemos, es igual para todos, el día
tiene 24 horas seas quien seas, era justo pensar así…
Pero todo cambió en medio de esa tormenta, de
pronto no necesitaba más tiempo, porque no sabía
si iba a disponer de él, tenía que agarrarme a algo
que me proporcionara calma en medio de ese huracán… Yo misma, una actitud, ahí encontré la calma.
Me gusta la lluvia, me gusta el gris, me gusta el
negro, es un color elegante, con clase, los músicos de
cámara siempre visten de negro, y qué bonito tocan.
Quiero unir la palabra cáncer a la palabra vida,
porque la enfermedad es parte de la vida, como el
miedo, el llanto, la desesperación, los sentimientos
de impotencia… Todo ello es vida, y en nosotros
mismos está la decisión de vivirlo o no.
Hoy puedo decir que estoy aprendiendo a
sonreír al cáncer, a bailar bajo la lluvia, a disfrutar
de una peli en casa cuando hace frío y el tiempo no
invita a salir… No necesito que éste escrito gane
ningún concurso, pero si me gustaría que pudieran
leerlo todas las personas que ahora están en medio
de una tormenta, quiero que lo lean y decidan apartar el paraguas y mojarse, nutrirse… Que se busca en
un planeta para saber si existe o existió vida, el
elemento clave, el agua.
Todos esos sentimientos que experimentamos
con un diagnóstico de estas características son pasajeros, la rabia, la impotencia, la tristeza, todo pasa…
Como pasan las nubes…
Después de terminar mi tratamiento, cuando
supuestamente todo había acabado, cuando por fin
mi familia se quedó tranquila porque todo estaba
bien, yo me hundí, no era capaz de salir a flote, no
veía luz por ningún sitio, la rabia me invadía, estaba
enfadada con el mundo, furiosa con todo aquel que
no tenía cáncer, incluida la gente que me rodeaba,
porque no podían entenderme, así de cruel y así de
humano… Por qué a mí? No es justo… Una vez que
solté todo ese tifón, solo me quedaba tirar hacia
arriba, pues ya había tocado fondo y no hacía pie…
Entendí que no soy juez, que no sé ni soy quién para
determinar qué es justo y qué es injusto… Chapoteando en medio de un maremoto, alguien me tiró un
salvavidas al que me agarré, con cierta desconfianza,

todo, hay que decirlo, me quedé embarazada … Buff
la tormenta ahora venía con granizo, el miedo era
frio, y encontré calor, de pronto otro embarazo y en
esas circunstancias me hizo ver lo fuerte que
podemos ser, que no hay que dar nada por sentado,
hay que vivir, nada más y nada menos.
– Paula –
Mi patera
Ahora estoy aceptando mi enfermedad y con
ella mi vida, he aprendido a querer al cáncer, chirriante, lo sé, pero a mí me ayuda a apreciar el rayo de
sol entre las nubes, y a disfrutar de esta tormenta
que al fin y al cabo amaina solo cuando uno quiere.
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La fábrica
Raquel Rodríguez Buitrago
I
Viernes 5 de febrero 2016, 21 horas, está a
punto de terminar la jornada laboral en la fábrica
de la rutina.
Voy a mirar en google que significa ampuloma,
y no me gusta nada lo que leo.
Mi jefe, médico de digestivo, me ha informado
que la semana que viene va a ser muy dura. Demasiado trabajo. Resonancia, ecoendoscopia, CPR y… El
diagnóstico: cáncer.
El lunes fatídico de esa semana con la resonancia mi jefe se muestra duro y contundente: no es una
piedra. El martes quiere ser algo más cercano y
valora mi trabajo: “tiene usted una capacidad
pulmonar muy grande, ¿realiza algún deporte?” El
miércoles no quiere retrasar el diagnóstico, antes de
la CPR que tendré que currar el jueves, ya está claro.
El viernes me da vacaciones, el comité se reunirá
para valorar mi trabajo y tomará una decisión.
Pues ya está. Se acaba de romper la burbuja de
lo cotidiano. Acabo de perder mi trabajo en la
fábrica de la rutina y mi vida gira 180º. La mía y la
de todos los que me rodean.
Es increíble como puede cambiar todo en un
segundo. Todos tus proyectos, personales, profesionales, de ocio, a corto y largo plazo se caen. Y tienes
que asumirlo rápidamente porque se te viene
encima una vorágine de nuevos acontecimientos
que no tienes tiempo para la queja.
II
La habitación es enorme, tiene una especie de
cuarto de estar antes de llegar al cubículo que
contiene la cama. Ya está toda la nueva maquinaria
en funcionamiento, la quimioterapia está establecida, para ella es necesaria un porta cath y visitar por
primera vez un quirófano. Voy a conocer todos los
entresijos de este nuevo trabajo.
Fue una experiencia un poco decepcionante.
Hasta entonces todos los médicos, enfermeras y
personal no sanitario habían tenido un trato cercano conmigo. Para mí era tan novedoso como cuando
me metí por vez primera en una máquina de TAC o
resonancia. Lo miraba todo con mucha curiosidad,
con ganas de aprender, pero en ese quirófano me
sentí paciente, un número más.
Seguía siendo una becaria en este nuevo
empleo. Necesité cinco meses más de prácticas para

volver a visitar estos lugares con seguridad, tranquilidad y la certeza de que la cirugía Whipple iba a ser
un éxito. Lo fue.
El siguiente eslabón en la cadena de montaje
era la UCI. Yo ya no era una más, se me reconocía
el trabajo realizado, estaba contenta. Me dejaba
ayudar, tenía que colaborar. Qué gente tan maravillosa. No quisiera volver a toparme con ellos
porque mi trabajo ha tomado otros derroteros, y
en esta vida, hay personas que aparecen un breve
momento pero ¡aportan tanto!
III
Estaba aprendiendo rápido y bien pero me
pedían un máster. Mis compañeros de la fábrica de la
rutina seguían tirando de mí. Ya no era la misma. No
me podía incorporar a mi antigua vida, me habían
despedido. Quería especializarme en esta nueva
faceta. Me apunté a actividades variopintas para
ocupar mi mente mientras mi cuerpo se recuperaba.
Mi realidad se estaba transformando y quedaría
alterada para siempre. Conocí el reiki, el mindfulness, asociaciones de enfermos de cáncer... Mis antiguos compañeros me llegaron a decir si cuando me
recuperase de la enfermedad volvería a ser una persona normal. ¿Quién es una persona normal? Aquella
que no tiene enfermedad, ¿por qué?
Sin duda alguna, algo se rompe cuando te
diagnostican el cáncer. En la fábrica de la rutina se
produce un incendio y todo se viene abajo. Te
tienes que reinventar. En esta época actual de
nuevas tecnologías y de resurgir de crisis económica, cuánta gente ha tenido que redimensionarse. Y
gracias al momento histórico que vivimos podemos afirmar cuántos avances se han realizado en este
campo de la medicina: la oncología. Qué admiración tan grande me ha nacido hacia el cirujano y
el oncólogo que me están tratando. Decidieron
formarse en el campo de la medicina y cuántas
vidas han conseguido salvar desde que comenzaron
en este su trabajo. Mis DIOSES.
IV
¿Me coges un par de dedos de esta falda? ¡Ah! y
estos pantalones que antes no me entraban ahora
me quedan grandes, tendré que hacerle un agujero
más al cinturón.
Todos mis uniformes a la basura. He perdido mi

trabajo rutinario pero es que aunque siguiese, no me
estarían bien. Unos quince kilos habré perdido ya.
Hace un año, se me pasaban los días y no
necesitaba ningún medicamento para soportar los
ruidos de la fábrica del día a día. Ahora, lo primero
que hago nada más levantarme, es tomarme mis
pastillas y colocarme unos auriculares para intensificar manualmente los ruidos que puedo soportar. Tengo que salir de la nave para tomar el sol,
vitamina D. Me han dicho que es bueno.
Si permanezco mucho tiempo en la misma
posición en un puesto de trabajo, debo abandonarlo
para desentumecer mis extremidades.
¿Una hora para la comida? Imposible. Mis
médicos me han recomendado que debo comer
muchas veces a lo largo del día, pocas cantidades.
Me han trasladado de trabajo: de la fábrica vida
normal a intentar hacer vida normal.
Hay, cada x tiempo, una reunión de los trabajadores para intentar hacer vida normal con los
compañeros de vida normal. Noto que algo ha cambiado, no soy la misma. Me gusta mi trabajo actual,
me gusta mucho. Mi anterior jefe me dijo que era un
cambio puntual, que si recuperaba todas mis fuerzas, volvería. No sé si quiero volver.
Me echaron sin preguntar, me obligaron a ir a
sitios como el hospital de día, quirófano, habitación
357 (progresión aritmética), a la médica de cabecera
cada quince días para los partes de baja, a reconocimientos médicos obligatorios para corroborar mi
enfermedad, a visar medicamentos, a inyectarme
jeringas, a gestionar el dolor, a acostumbrarme a las
molestias, a tantas cosas que no había elegido.
Soy de las personas que dicen que ante cualquier
toma de decisión importante, siempre acertaremos.
Nunca nos equivocamos. Y ¿qué puedo pensar
ante situaciones impuestas?
Solo una cosa: debemos DISFRUTAR.
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Y de repente... ¡POP!
Aránzazu Sáez Sánchez
Y de repente se rompe tu burbuja... ¡POP! y sin
saber como, empiezan a sonar miles de ¡POP! a tu
alrededor. Todo cambia en un segundo. La vida se
vuelve fresca, ruidosa, alegre, sales de tu mundo y
tienes unas ganas locas de sentir al resto del universo.
Pasar de tener una vida normal (lo que viene a ser
tener una familia, un trabajo, unos amigos, tu rutina) a
que todo se desmorone, os aseguro que es muy muy
rápido. Y encima, hasta que no te toca, no puedes
hacer el ejercicio de experimentarlo, puedes acercarte
a sentir lo que puede llegar a ser pero hasta que no te
pasa a ti, no sabes lo que es. Se rompe tu burbuja de
confort, ese espacio vital donde vives tan tranquilo y
donde el resto del mundo, te da igual. Sí, es así. Suena
mal, pero no te importa nadie más que tú.
Pero un día, por A o por B te ves en la cama de
un hospital o en la consulta de un médico y:
Primero no te puedes creer que TÚ estés enfermo;
” …de eso nada monada. Este hombre se ha equivocado. Fijo que mi historial se ha traspapelado. Con el jaleo
que hay en este hospital. Anda que menuda metedura de
pata… ¿Está loco? Decir que seguro que es cáncer. Pero en
serio, ¿éste hombre que sabrá? Si yo estoy bien... ¡puf! que
mal rato, a ver si se calla pronto…”
Muy egocéntrico todo. El mundo está loco y yo
soy inmortal.

estés bien, pero macho todo lo contrario. Empiezas a
sentirte mal. CULPABLE por hacer pasar por eso a
los demás. Culpable por estar enfermo. Y aparecen
los “ogros”, así los llamo yo, esos pensamientos feos,
asquerosos, negros, que solo sirven para que la burbuja siga aislándote:
“¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Qué he hecho
mal? y ¿ahora qué? Me voy a morir y no me lo quieren
decir, ¿por qué no lo han visto antes? ¿Son imbéciles? ¡No
me voy a curar!”
Como veis todo muy optimista. Todo de un
buen rollo que alucinas. Tú no puedes estar enfermo, pero lo estás. Y comienzas a sentir un peso
horrible. Pesa el alma, el cuerpo, hasta el pelo pesa.
¡En serio! Notas tal presión desde dentro hacia fuera
que te crees que vas a reventar como una bomba.
Aún sigues en tu burbuja pero queda poco. Cada
uno tardamos un tiempo en todo este ciclón emocional. No os puedo dar los tiempos exactos. Lo
siento, no soy muy científica. Lo sé. Solo os cuento
como fué MI DUELO. Por que sí, acababa de perder
mi salud.
Pero algo, en mi caso fue un foro (gracias),
inesperadamente toca el interruptor y ¡ZASCA!
Salta todo por los aires. EXPLOTAS y esa burbuja
donde estabas metido, protegido, alejado del
mundo, ya no está.

En este punto aún no se ha roto la burbuja,
sigues dentro, pensando que ese señor doctor, no
tiene ni idea, que no es verdad. Pero según van
pasando las horas, en mi caso, estaba en el hospital
ingresada, vas cayendo del guindo:
“¿A ver si no se ha equivocado? ¿A ver si es verdad?
A ver si vuelve otra vez el maldito cirujano y me explica,
porque no me lo creo ni loca”.

¿Cómo te das cuenta? Es cuando sientes que
eres VULNERABLE, débil, que una enfermedad
puede acabar con tu mundo. Que DEPENDES de
otras personas para seguir viviendo. En principio de
los médicos y enfermeras de planta. Luego de los
que llevarán tu tratamiento que tu vida no está en
tus manos. También sientes la necesidad de que la
gente que te rodea, los tuyos, familia y amigos
ESTÉN. No os agobies con esta parte, familiares y
amigos… Cada cual “necesitamos” de una manera y
cada uno lo pediremos o no, a nuestro modo. Usar el
sentido común, escuchar a vuestro corazón y al
protagonista de la historia, acertaréis seguro.

Tercero, en medio de este caos, todos los que
están a tu alrededor actúan, hablan y se comportan
de manera diferente, seguro que lo hacen para que tu

De repente, tú tan fuerte, tan genial, tan sano.
Pasas a estar enfermo, necesitando ayuda y dependiendo de los demás, pasas de estar en una BUR-

Segundo, dejas de oír el mundo y solo oyes tu
voz repitiendo;
”No es cierto, es mentira, ¿cómo voy a tener yo eso? (
ni lo nombras)…”

BUJA A ROZARTE CON EL MUNDO.
No es fácil y cada uno lo hacemos como podemos ¡así que ni un reproche! Ni una mala cara, ¡que no
me entere yo! Porque en ese instante tenemos vía
libre, para todo ¡eso sí! Nada de ser maleducados, y
si lo somos, nos disculpamos, que una cosa es estar
pachucho y otra ser un grosero.
Cuando logras romper esa burbuja y aceptas lo
que hay, aprietas los dientes, tiemblas de miedo y
empiezas a tomar conciencia, se rompe la burbuja,
salpica alrededor y los demás empiezan a romper la
suya. Se nota porque empiezan a preguntarte, a
esforzarse por ayudarte, te implicas, se implican, te
duelen los demás y dueles a los demás. Te involucras, los involucras, nos involucramos. Tanto, que yo
salí del hospital y entré en AECAT y años después
AECAT entró en GEPAC y aquí seguimos intentando romper más burbujas.
Si rompes la burbuja, sientes un poco de vértigo, de miedito. Pero te empiezas a sentir tan libre,
tan vivo, con tantas ganas de seguir que da igual si
estás malo, si no sabes muy bien cuál es tu futuro,
solo quieres CONECTAR. Y eso es tan bonito... Yo
os animo a romper esa burbuja. Aunque no estéis
enfermos. ROMPE TU BURBUJA. Atrévete a salir
de tu zona de confort, a romper con la ignorancia
hacia los demás. Cuántas más burbujas rompamos,
más vida viviremos y será una vida de verdad: por,
para y con los demás.
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Te encontré
Covadonga Saras Suco
Te he tocado, eres redondo, pequeño y firme.
Puedo notarte, he sentido frío, tengo que
sentarme. Aún no me lo creo, necesito volver a
tocarte, te busco con mis dedos, ¡ahí estás! otra vez
siento frío. Acabo de ducharme y me pongo frente
al espejo, miro mi pecho con nostalgia, ¡está ahí!
Pero lo miro nostálgica. Llegan las lágrimas, no soy
catastrofista pero mis antecedentes familiares...
Tengo 31 años y en mi cabeza retumban dos
palabras: NO QUIERO, no quiero tener cáncer, no
quiero tener miedo, no quiero.
Respiro hondo.
Me visto, desayuno, intento hacer vida normal,
no puedo, sólo pienso en ti, en esa cosita pequeñita
que hay dentro de mí. Vuelvo a repetirme: tengo 31
años, no es nada malo, seguro. Consigo calmarme.
Me repito que no pasa nada y que lo mejor es pedir
cita en el médico.
Una mujer pequeña, pintada con sombras de
ojo propias del carnaval, pelo canoso y voz ronca me
pregunta qué me pasa. Respondo calmada para
autoconvencerme: me he notado un bultito en el
pecho derecho, no será nada, pero como tengo
antecedentes … prefiero mirarlo.
¡Qué días tan extraños! El recuerdo de ese bultito aparecía en los momentos más inesperados inundando mi cuerpo de miedo. Duraba solo unos minutos, pero siempre me pillaba por sorpresa.
Comenzó lo que podemos llamar el festival de
las pruebas: una eco, una mamo, una biopsia, una
reso… Todas estas pruebas convivían con mi rutina
habitual. Unos días más tarde, pero mucho antes de
lo previsto, llamada del hospital. Es malo, lo sabes,
te cuesta respirar, quieres llorar y no puedes. Te
quedan 24 horas de espera. Sé lo que me van a decir,
pero no quiero, no quiero creerlo, ni pensarlo.
Casi no he atravesado la puerta pero el médico
me pregunta: ¿cómo estás? No pienso la respuesta:
“mal, no sé si voy a vomitar o a desmayarme”.
“Bueno ya sabes que algo va mal”. Otra vez lloré, otra
vez dije no quiero, otra vez me arrugué. Intenté
escucharle, me hablaba mirándome a los ojos, con

empatía, me explicó mis opciones y yo me esforcé
para procesar toda aquella información. Por un
momento todo parecía tan irreal…
Una vez hecho el diagnóstico es como bajarte
en el último momento del tren con dirección al
norte y subirte a otro que no sabes a dónde va. Los
primeros días son largos, parece que el reloj no anda.
Viajes, segundas opiniones, búsquedas en google (sé
que no se debe hacer, pero…)
Por fin hay un plan, primero la cirugía, luego la
conservación de óvulos, luego la quimio… Tener un
plan me alivia, ya no me siento barco a la deriva.
Cada mañana lloro cinco minutos en la ducha, me
veo en el espejo y comienzo a hacerme a la idea de
que te irás. Me gustas pero voy a deshacerme de ti.
Después llega el café y esa tristeza desaparece. Hay
muchas cosas qué hacer, muchas cosas que preparar.
Estamos todos juntos, la familia. Hablamos, hablamos, comemos y bebemos como si estuviéramos de
vacaciones, con sus largas sobremesas. Es raro
sentirse feliz en una situación así.
Estamos listos para la cirugía, confío en los
cirujanos pero una hora antes de entrar al quirófano
me invade el miedo, estoy asustada. La cirugía fue
bien, nos sentimos ganadores, es raro, pero te sientes así, aunque hayas perdido una teta, tú teta, todo
ha ido bien. Como si de un deportista se tratase,
todo el equipo trabaja para que recuperes las fuerzas, con unos a pasear, otros a cocinarte cosas ricas,
los mimos, las sobremesas y las siestas.
Vamos a por la quimio, otra vez el miedo, que
batalla constante contra él. Quiero mantenerlo a
raya que no me invada, que no me robe tiempo. La
enfermera del centro de día consigue calmarme,
confío en ella, cuidó de mí y de mi madre, la ayudó
a pasar del trago de acompañar a tu hija a la quimio.
Llegamos a la segunda sesión, vamos muy bien,
ya tenemos hecho el 50%. La fuerza física se ve afectada pero la mental es cada vez mayor. Familia,
amigos, más sobremesas, la sombra del magnolio, un
verano en casa, me siento feliz.
La gente te mira, no tienes pelo, no tienes teta

pero la gente te mira como si fueras disfrazada,
aunque tú a veces te sientas desnuda o vacía.
Todo va pasando, se acaban las quimios ¡qué
cansancio y que felicidad! Nos libramos de la radio,
lo celebramos, porque ahora lo celebramos ¡todo!
La reconstrucción es molesta, dolorosa
algunos días. Sigues mutando, empieza a volver el
pelo, coges los kilos que habías perdido y ganas
otros 5 más.
Cuántas cosas han pasado en apenas unos
meses, cuántas. Maldito ocupa, cómo te colaste en
mi interior y que feliz estoy de que hayamos podido
desterrarte. Hemos sido un gran equipo, todos
juntos contra ti. No me gusta que nos llamen
luchadoras, no elegimos luchar, no tuvimos otra
opción. Nuestro número salió elegido. La importancia de las cosas se transforma y este viaje no se
termina. Te has subido a la montaña rusa de las
emociones, estarás arriba, abajo y boca abajo. No te
gustarás y te amarás con la misma intensidad,
tendrás una fuerza increíble pero también querrás
tirar la toalla. Llorarás y reirás con fuerza. Hablarás
del cáncer como si fuera una gripe pero te hundirás
cuando el cáncer se lleve a alguien cercano. Te
escaparás del trabajo a la hora de comer para pasar
tus revisiones, nadie lo sabe, tu melena te cubre. Ya
no estás enferma. Se acerca el 6 de marzo, aniversario del diagnóstico, haré algo divertido y sin pretenderlo volveré a pensar que tuve suerte, tuve suerte
de encontrarte aquel día en la ducha.
Posdata: No vuelvas. Pero si vuelves da la cara,
haz ruido porque estaré ocupada viviendo. Tú has
hecho que no me de miedo morir, solo tengo un
miedo, no saber vivir.
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El triunfo que resultó en fracaso
Felipe Andrés Vergara Unda
Puedo recordarlo como si fuera ayer. Ya han
pasado más de 5 años, y a pesar de que el tiempo
pasa inexorablemente en mi memoria aún están los
vagos recuerdos de aquel viaje por el que debí sacrificarme para seguir viviendo. Y con esfuerzo, logré
salir adelante. Hoy, me encuentro establemente en
perfectas condiciones y creo que podré seguir
viviendo algunos años más. Aquel cáncer gástrico
que afectó mi vida ya está del todo paliado.
Fue un día normal en el que aún me encontraba sin preámbulos ni penas. Esperaba con ansias la
noche para celebrar un triunfo más de la selección
Española de fútbol en el mundial de Brasil 2014.
Habíamos comprado botellas de ron y algunas
cervezas para beber en exceso. Creí sería suficiente, ya que el espacio en el living comedor de mi
casa era amplio. Cabría gente de sobra. Acomodé
la terraza en el patio con unas mesas y sillas, para
recibir a los invitados. Sin duda alguna sería una
gran noche, pensé.
Tras calcular gastos posterior a las compras
realizadas, me percaté de las grandes inversiones
que hice en ello. Fue una locura. No recapacité en
el exceso de alcohol que había comprado para
recibir comensales esa noche. Y aunque había
invitado solo a tres personas más, los productos
adquiridos sobraban y el espacio sería amplio
como para emborracharse.
Nueve horas en la noche. El timbre suena y
alguien golpea la puerta. Sin prisa, fui a abrir la
puerta, cuidando de tener cuidado de que extraños
no ingresarían a mi casa.
Tras ir a ver de quién se trataba, observé a
través del visor. Era el primer amigo, quien traería
bebidas Coca – Cola para acompañar dicho evento.
Mientras conversábamos sobre nuestros respectivos trabajos, el tiempo pasaba rápidamente. No
nos percatamos de lo fugaz que había sido y tras
ponerme de pie y levantarme del cómodo sofá en
living de mi casa, el timbre volvió a sonar. Serían
aproximadamente las diez de la noche en punto.
Tras ver de quién se trataba, mis otros dos
amigos habían llegado. Comenzarían los arreglos
para celebrar el triunfo de España sobre Holanda.

Ese dos a uno marcado por la selección
Española de fútbol sería un rotundo triunfo que
marcaría nuestras vidas. Y tras emborracharme en
poco tiempo, bebiendo vaso tras vaso de ron, mezclado con Coca – Cola, creí ver doble, borroso. Las
imágenes en mi vista se veían distorsionadas,
perdía el equilibrio poco a poco y la audición se
hacía poco clara. Comenzaba a marearme, sentía
pesadez de cabeza y la silueta de mis amigos frente
a mí sentados en las sillas en la terraza del patio se
hacía difusa.
Pero mi cuerpo aguantaba. Tenía tolerancia
para más. Y es que con ocho horas de sueño bastaba.
Hace mucho que venía bebiendo alcohol, ya sea
tequila (que en España no es común importado
desde México), o pisco Sour peruano. Pero sé que las
cervezas me hacían sentir pleno, lleno y satisfecho.
La sobredosis de alcohol en la sangre me hizo sentir
mal. Y luego de beber excesivamente, vino un
apagón de mente, cuya visión se hizo blanca en mi
mente. Caí de golpe al suelo. Sentía cómo algunos
golpes me eran propinados en el estómago y en la
cabeza. Luego de esto, no recordé nada más.
21 de Mayo de 2010. Desperté. Dos y media de la
tarde. Comenzaba lentamente a abrir mis ojos.
Nada recordaba con dificultad. Sentía mi cabeza
débil o malestar general me aquejaba. Y es que tras
recobrar conciencia y mirar el calendario en el
velador no reconocí la fecha. Tres meses habían
pasado desde aquel incidente y, sin embargo, yo no
recordaba nada. El vacío se hizo profundo.
Mis muñecas conectadas a agujas y mangueras
que me tenían nutriéndome con suero fisiológico. Y
yo, vestido con una túnica blanca, recostado sobre
una cama de metal con sábanas blancas y un cobertor que me protegía del frío. El entorno, acogedor.
No recordaba aquel viaje que desde mi casa había
hecho hasta la clínica de Barcelona para ser atendido oportunamente.
Y el nivel de alcohol en sangre era bajo. El cáncer
gástrico que me aquejaba sería tratado con quimioterapia. El efecto del omeprazol no era suficiente. El
reflujo esofágico que sentía en el tórax ardía en mi
pecho cada vez que tragaba. Aquel ardor, fuerte y que

dejaba sensación de acidez en las vías digestivas me
hacía sentir incómodo al respecto.
Una enfermera joven por lo demás llegó tranquilamente hasta mi habitación. Me relató lo sucedido durante mi estancia en la clínica. No me explicaba cómo había adquirido semejante enfermedad y
es que la cirrosis producto del alcohol me aquejaba
en gran medida, pero creí tendría solución.
El exceso de ácido clorhídrico en mi cuerpo
provocaría úlceras en mi interior que dificultan el
proceso de curación.
No podía ser dado de alta aún. Y a pesar de que
la lucha contra el cáncer, en un proceso arduo y
silencioso había sido difícil, debía tener paciencia
para superar las adversidades. La clínica me
brindaría apoyo en todo lo necesario.
Tras aceptar completar el consentimiento informado, entregué datos de mi persona al personal
médico para proceder a combatir la enfermedad. Y es
que tras haber vomitado sangre y líquido aquella
noche debido a los golpes propinados en mi abdomen, creí sería el fin de mi existencia pero no fue así.
No necesitaba operación quirúrgica, pero sí
cuidados paliativos y tratamiento de quimioterapia.
Sería un proceso largo pero seguro. No deseo hablar
del tema pero superé con éxito todo lo sucedido.
Seis meses han pasado desde mi salida de la
clínica debido a aquel incidente. Un percance, un
exceso que se fue acumulando y silenciosamente me
dañó profundamente. Una gastritis que me dificultó
la existencia y que fue empeorando con el paso del
tiempo pero que ahora ya sería tema superado. Y
convaleciente me encuentro en casa, disfrutando de
la tranquilidad de mi hogar, sin esfuerzos físicos ni
emociones fuertes. Creo será una trágica experiencia que recordaré por el resto de mi vida.
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