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Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de vida.
Para todos los que amo.
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EL AMIGO QUE ME CAMBIÓ

Cierro mis ojos, no quiero despertar… tú te presentaste
y me cambiaste. Hoy la vida es tan diferente por ti.

¡No puede ser!, ¿por qué has llegado a mi vida?, ¿por qué aparecis- 
te? Yo no te quiero conmigo. Sólo esto me faltaba ahora, ¿por qué te 
has acercado a mí, si yo no quiero? ¡Me estás cambiando la vida!

En verdad que necesito una cama, me siento tan cansada que 
no quiero oír nada; lo único que deseo es dormir. Han sido días 
realmente pesados para mí; la experiencia de cuidar a mi mamá 
en estos días en que ella ha estado enferma me ha agotado. Pues 
bien, a dormir… Paso mi mano por mi seno izquierdo, ¿qué sien-
to?… ¡una bolita! Sigo pasando mi mano por el seno derecho, 
¡Dios, otra bolita!, pero no, no es nada. Sólo es parte de mi tejido, 
¡qué tonta por pensar que es una bolita! ¡Qué rica es mi cama!

Es otro día, me baño. De nuevo mi mano se posesiona de mi 
seno derecho. ¡No, no es posible! De nuevo siento algo extraño. 
Siento un escalofrío en todo mi cuerpo, pero sigo con mi día; al 
trabajo, corre, sube, baja. En algún momento, por mi cabeza pasa 
un pensamiento absurdo. ¡No, cómo puede ser! Me río por pensar 
en esta tontería y continúo con mis actividades.

De nuevo llega la noche y por inercia toco mis senos. Y sí, 
efectivamente, tengo algo. En el seno izquierdo se siente un bul- 
to enorme; en el derecho, algo más pequeño. Por no dejar, le co-
mento a Luis, mi pareja, lo que estoy palpando. “¡Mañana mismo 
te vas a hacer una mamografía!”, me dice. Yo le contesto: “¡Estás 
loco, no tengo nada, además sale muy caro!”
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Nunca me imaginé pasar por todo este proceso de la mamogra- 
fía. Me duele, me molesta tener que estar esperando, pero, en fin, 
ya estoy aquí. Lo haré para salir de dudas… Siento lo frío del apa- 
rato que ponen sobre mis senos. El médico me dice: “Le va a doler 
un poco”. ¿Un poco? ¡Bastante! Me aprieta como si fuera una 
prensa. Después de un tiempo, el médico me pide que me cambie 
y que espere el resultado. Pasaron, quince, veinte, cuarenta minu- 
tos, hasta que por fin llega el resultado. El médico me explica con 
esos términos tontos. A veces pienso que ellos creen que habla- 
mos el mismo lenguaje. Mi mente divaga para tratar de encontrar el 
significado de esas palabras. Por un momento siento que mi mente 
abandona mi cuerpo y la última frase que escucho del doctor es: 
“Es conveniente que la valore un oncólogo”. ¿Oncólogo? ¿Qué 
parte de la explicación no entendí? Viene todo el procedimiento, 
la biopsia, y yo absurdamente pienso que hasta aquí terminó este 
problemita.

Llamo a la doctora para saber el resultado y amablemen- 
te me da una cita, “simplemente para platicar conmigo de los 
resultados”. Todo parece tan fácil. Y me llega la gran noticia: 
“No quisiera dar este diagnóstico, pero sí, efectivamente, ¡tiene 
cáncer! Yo, muy ecuánime, le comento que si ya es una certeza 
o todavía hay dudas. Ella me confirma que, de acuerdo con los 
estudios, tengo cáncer. ¡Dios, no puede ser! Esa palabra taladra 
mis oídos y siento un inmenso calor en mi cuerpo. Bajo la cabeza 
y la muevo de un lado a otro negando ese resultado. ¡No, no puede 
ser, yo no puedo tener cáncer! Significa que me voy a morir. La 
doctora me dice que voy a tener que dejar de trabajar al menos 
por un año. ¿Qué? ¿Un año? ¡No, por favor, qué voy a hacer sin 
trabajar!

Inmediatamente pienso: ¿y mis hijos?, ellos dependen sólo de 
mí. No, esto no puede estar sucediendo. Lauris es todavía una niña 
que me necesita mucho, Javi aún no termina de estudiar y Luis 
trabaja fuera de la ciudad. ¿Cómo es esto posible? Eso cambia 
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todo mi ritmo de trabajo, mis proyectos, me cambia la vida. No 
entiendo nada. Mi mente no ha podido asimilar la grandeza del 
problema. Sin poder contener el llanto, me doblo y me repito una 
y otra vez: ¿por qué a mí? Voy a casa de mis padres y les comento 
este diagnóstico. Mi mamá me dice que tengo que salir adelante, 
que voy a sobreponerme a todo esto.

Me despido de mi hija, quiero abrazarla y que no me deje ir de 
su lado. Tengo tanto miedo. Hoy es el gran día. Están junto a mí mi 
hijo Luis y mi querida hermana Alma, quien ha estado a mi lado 
sin importarle nada, sufriendo conmigo todo este dolor, siempre 
dándome ánimos y con la tranquilidad tan característica en ella. 
Siento que estoy tranquila. Bueno, eso creo. Tengo hambre y no 
puedo comer nada. Pasa un largo tiempo y no me llaman. Por 
fin escucho mi nombre. Me despido de mi hijo y de mi hermana. 
Ella me dice que todo va a salir bien. Paso a la sala de preparación. 
Me comenta la enfermera que me pondrá un medicamento para 
relajarme. Pienso: “Si estoy muy tranquila”. Eso pensaba, pero 
en realidad no. Cierro mis ojos y pienso: “Hoy mi cuerpo ya no 
será el mismo. Una parte de mí se irá con un enorme dolor, cora- 
je, tristeza…” Despierto y no sé si lloro por el dolor de la operación 
o porque me siento mutilada. Todo gira a mi alrededor. Se acerca 
una enfermera y con voz suave y tierna me pregunta si me duele 
mucho. Con una mueca de dolor le confirmo que sí. Pocas veces 
he visto a enfermeras tan humanas como ella. Me empieza a decir 
que ya pasó todo, que le pida mucho a Dios para que pronto me 
restablezca y que tengo que ser muy fuerte. Y yo me pregunto: 
“¿Más fuerte de lo que he sido?” Y no entiendo por qué me lo 
dice. Vuelvo a cerrar mis ojos. Los abro y junto a mi cama está 
Luis. Me toma de la mano y me dice que todo está bien. Acaricia 
mi cara. En ese momento siento cuánto me ama, porque siento su 
ternura, a pesar de que él es muy duro y frío. Me han trasladado a 
la habitación. No me puedo mover, me duele toda la parte derecha, 
desde el cuello hasta la cintura. Veo a Lucy, la novia de mi hijo, 
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y a Luis, mi hijo. Ya me están esperando. Todo me da vueltas. Lo 
único que quiero es dormir para no sentir ese dolor.

Es otro día. Me pregunta Lucy si me quiero bañar. Le contesto 
que sí, aunque en realidad no quiero ni moverme. Pero ¿quién me 
va a ayudar? Me apena que ella me vea así. Llega mi hijo y entre los 
dos me ayudan a bañarme. Nunca imaginé que mi hijo me bañara, 
y de verdad que lo hizo con mucha paciencia y amor. Sentir el agua 
caliente en mi cuerpo dañado me hizo sentir muy bien. Salgo y me 
siento muy cansada, y lo único que he hecho es estar ¡acostada!

Pasa el médico y me dice que ya me puedo ir a casa. Lucy y 
Luis me acompañan. Tomamos un taxi. Le pido al chofer que se 
vaya despacio. ¡Qué inhumano! O tal vez no notó lo mal que me 
siento, lo molesto que es llevar esa manguera a mi lado, que cada 
vez que se mueve me provoca un gran dolor. Él acelera y yo lo 
único que quiero es estar en la cama.

Han pasado unos cuantos días desde la operación y siento que 
el tiempo se alarga, es triste y frío, tal vez porque yo me siento así. 
Quiero llorar, gritar, pero no lo hago porque no quiero que mis 
hijos y Luis me vean caer. Mis hijos hacen bromas a mi alrededor. 
Lucy, la novia de Luis, y Brenda, la novia de Javi, se van a la otra 
habitación, cenan, bromean y ríen. Y, a pesar de mi dolor, me 
agrada que estén juntos todos como la familia que somos, que por 
todo rían. Suena mi celular, es mi mamá. ¡Cómo quisiera que es-
tuviera aquí y me abrazara como cuando era niña! Quisiera sentir 
el calor de sus brazos para mejorar. Todos se han portado muy 
bien conmigo, me animan para que no esté triste. Pero no tengo 
ánimos de nada. Lau llega y se acerca a mi cama, me abraza y ya 
no puedo más. Las lágrimas brotan de mis ojos. De verdad que no 
sé por qué lloro si ellos, mis hijos, están ahí, juntos, riendo.

Hoy llegó Jean a verme, ¡qué bien me hizo su presencia! Su 
alegría y optimismo me inyectaron para que me sintiera más tran-
quila. En verdad que agradezco a Dios por tener a esta gran ami- 
ga que ha estado conmigo en tantos buenos y malos momentos; 
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sus bromas hacen que me olvide por un instante de todo este dolor 
que siento, pero simplemente es pasajero.

Mi hermana me ha pedido que me vaya a su casa para que me 
cuide. No sé si ir o no. Siempre he sido muy independiente, y el 
hecho de saber que me harán todo me da pavor. Pero decido que 
sí, que es lo mejor, ¡también a ella le voy a cambiar la vida! Lo 
que me hace sentir mejor es encontrarme con esas dos caritas de 
mis sobrinos, Karla y Jaime, que me reciben con tanto amor, a 
pesar de que llego a irrumpir en su vida.

Estoy frente al espejo. Veo mi seno deforme por la operación. 
No quiero mirar, pero tengo que enfrentar verme así. Lo toco y 
siento mi cuerpo maltrecho, ¡qué fea estoy! Vuelvo a sentir esa 
rabia, dolor, coraje, y me siento en la cama a llorar sin pensar 
en nada, mirando al Cristo que tengo junto a mi cama, sin decir 
nada… y fue la primera vez que lo volví a ver después de tanto 
tiempo. Le pido que me deje estar más tiempo con mis hijos y 
con Luis, que ellos me necesitaban, que todavía no ha terminado 
mi misión. ¡Por favor, Dios, te lo ruego!

Hoy conocí a Greta. Ella es muy delgada, fina de facciones, con 
el cabello muy corto, tan joven. Jean la llevó para que platicara 
conmigo. Greta también tuvo cáncer y quiere ayudarme en este 
proceso. Me explica que es algo muy duro, pero que sí es posible 
salir de este problema. Me invita a tener mucha fe y optimismo. 
Creo que Dios la puso en mi camino porque es una mujer muy 
agradable, me ha inspirado mucha confianza, y sobre todo me 
ayuda a sentirme mejor. Platicamos por largo tiempo y paso a 
paso me ha explicado todo sobre el tratamiento. ¡Su sonrisa me 
da tantos ánimos! A partir de este momento se ha convertido en 
una de mis mejores amigas.

Mis compañeras del trabajo y algunas de mis alumnas tam- 
bién han venido a verme. Me hacen reír mucho y, a pesar de no te- 
ner una gran amistad con ellas, me hacen sentir que soy muy 
querida. Ríen mis alumnas y me dicen que me extrañan mucho. 
Yo también he extrañado tantas cosas ahora, pero todo cambió.
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Yo creí que con la operación terminaba todo. Ahora entiendo 
porqué la enfermera me dijo que debía ser muy fuerte. Empieza 
lo que nunca me imaginé vivir. El médico oncólogo me explica el 
largo camino que voy a tener que recorrer para acabar con todo 
esto y me dice que tiene que darme quimioterapia. Aun cuan- 
do empecé a investigar todo sobre ella, le tengo pavor, tiembla 
todo mi cuerpo, no sé si reír o llorar; es algo tan distinto a todos 
los problemas que he tenido… Me hago una y otra pregunta sin 
encontrar la respuesta, sólo la que me daban algunas mujeres que 
también están esperando.

Es mi primera vez, ¡qué sensación tan rara! Quiero demostrar- 
le a mi hermana que soy muy fuerte y valiente, pero por dentro 
de mí tengo la sensación de que no puedo más. Quiero llorar y 
salir corriendo de ahí y nunca más regresar. Y pienso: “Esto es lo 
único que me va a salvar”. Veo a las mujeres que también están 
esperando su turno, todas tienen en su rostro la huella de la tristeza, 
dolor y desesperanza. Todas con una gorra, una mascada, huella 
identificadora de que no tienen cabello. En ese momento pienso: 
“¿A mí se me caerá también?” La espera es muy larga…

Por fin mi turno. Como nunca antes, me encomiendo a Dios. 
Ocupo mi lugar y no tengo ni la menor idea de lo que será, a 
pesar de que el médico me explicó. Trato de estar relajada; sin 
embargo, tiemblo por dentro, respiro y empieza la acción… July, 
la enfermera, se acerca una y otra vez a preguntarme: “¿Cómo 
te sientes? ¿Todo bien? ¿Ninguna molestia?” ¡No siento el menor 
malestar!, sólo un cierto cosquilleo en todo mi cuerpo. Veo a mis 
compañeras de quimio y todas duermen. Yo lo intento y no pue-
do, mejor me pongo a leer para que, según yo, sea más rápida la 
espera. Y pienso: “¡Bien, esto es todo!”, sin imaginar que conforme 
pasan las sesiones…

He investigado mucho sobre el cáncer, leo lo que me trae Luis, 
quiero entender muchas cosas. Greta puso un libro en mis manos 
el Manual para el cuidado del cáncer, que he leído una y otra vez; 
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quiero que me saque de todas las dudas que tengo, quiero que me 
dé la respuesta a mi pregunta: ¿por qué yo? Y siempre, al térmi- 
no de cada tema, ahí está la respuesta, la voz de Dios.

Hoy me acompañó mi hermana a cortarme el cabello. He de-
cidido que sea muy corto para no sentir dolor al ver caer mi largo 
cabello. ¡Todos me dicen lo bien que me veo! Pero yo lo dudo, 
y más dudaré cuando esté completamente pelona.

Han sido días desoladores, tristes, no tengo ganas de levan- 
tarme. Cierro los ojos para no oír, sentir, vivir. No quiero que 
nadie me vea, que nadie me hable, no quiero comer, no quiero 
dormir, no quiero bañarme, no quiero tocarme la cabeza y sentir 
que cada mechón cae por mi cuerpo, no quiero ver mi cabello en 
el piso. Hoy he llorado como nunca, y no quiero que mis hijos 
me vean así. Después de todo soy su mamá, la que debe ser fuerte 
y enfrentar todos los problemas, pero en realidad me siento tan 
indefensa, tan vulnerable. Me encierro en el baño y me pongo en 
cuclillas. Que el agua caliente recorra mi cuerpo; cierro los ojos, 
no quiero abrirlos. Percibo los mechones sobre mi cuerpo desnudo 
y lloro como nunca me imaginé hacerlo, me da tanto dolor, qué 
bueno que estoy completamente sola. Lloro hasta cansarme, salgo 
y lo único que quiero es dormir.

Hoy he decidido raparme por completo. Vamos Lau y yo a una 
plaza comercial. Entro a la estética muy decidida, le pido a la es-
tilista que me rape. Me ve con asombro y me vuelve a preguntar: 
“¿Rapada?” Y yo le confirmo. Respiro muy profundo y volteo a 
ver a mi hija por última vez. La máquina rasuradora pasa por mi 
cabeza y no puedo más, lloro, como cuando mi mamá me llevó 
a cortar el cabello por primera vez. Mi cabello cae en mis hom-
bros; no dejo de llorar. Atrás escucho a mi hija que también llora 
sin parar. Tengo miedo de verme en el espejo. Por fin termina la 
empleada y no queda más que voltear hacia el espejo. ¡Estoy com- 
pletamente pelona! Seco mis lágrimas. Veo a mi hija: está tan de-
solada como yo. Decido ponerme la pañoleta que me acompañará 
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por todos estos días. Salimos de ahí y siento la mirada de todo el 
mundo sobre mí. Mi hija hace bromas y me dice que me veo, a 
pesar de estar pelona, muy guapa. Yo quiero reír, pero no puedo; 
me encuentro muy mal.

Los días son tan largos… Me molesta sentir ese sabor en mi 
boca, siento que todo mi cuerpo destila ese olor a medicamentos 
que cada vez más detesto. Veo mis ojos y ya no tengo pestañas, las 
cejas se me han caído lentamente; mi boca está llena de llagas, no 
soporto el sabor de ningún alimento; siento mi estómago como si 
tuviera una llama encendida, ya no quiero ir al baño a vomitar; 
no quiero que nada roce mi piel, me molesta la cama, me molesta 
el pijama, ¡me molesta todo! Y más aún me molesta cuando mis 
amigos o familiares me dicen que le ponga todo el ánimo y ganas 
del mundo. Pienso que no saben lo que es estar así, ni idea tienen. 
Trato de calmarme porque sé que no tienen culpa alguna y debo 
sobreponerme a todo esto, pero cada vez que me veo al espejo 
y quiero decirme que es pasajero, siento mi realidad, ¡no hay un 
solo pelo en mi cuerpo!

Desde hace tantos años trabajo, que ya había olvidado qué era 
estar en casa un día completo. Ahora tengo todo el tiempo del 
mundo para arreglar mi casa, la limpio una y otra vez, veo un pro-
grama de televisión, tejo una y otra bufanda, y empiezo a pensar 
que necesito tener mi mente demasiado ocupada para que no me 
sienta mal y pueda salir de esta depresión que siento. Yo no tenía 
plantas en casa, pero ahora he decidido sembrar. Mi hermano Javier 
me regala tantas plantas como cree posible, ¡a empezar! Nunca me 
imaginé tener esta sensación tan agradable al sembrar; ver todas 
mis macetas en el patio, lo verde, el color de las flores, todo esto me 
hace mucho bien. Mi mamá me visita y ahora se alegra de ver mis 
plantas y de la emoción que siento al hablar de ellas. Y ahora hay 
un desfile de plantas que me han traído mis hermanos; la mayoría 
de ellos quiere participar en esta nueva creación mía.

Por primera vez hago todo lo que nunca me imaginé hacer. 
Empiezo a pintar cerámica. En las tardes me quedo completamente 
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sola, y para no sentir ese malestar emocional, me pongo a pintar. 
Me tranquiliza, me gusta hacer esto, me siento relajada y pienso 
que sí lo puedo hacer, no pienso en mi enfermedad, me siento 
útil, viva, pero sobre todo muy relajada.

Cada vez que mi hija se despide de mí para ir a la escuela, 
quiero abrir los ojos y no puedo, se me cierran. Quiero darle un 
beso, pero es más fuerte el cansancio. Ella ríe de nuevo porque no 
puedo abrir los ojos, se me pegan porque no tengo pestañas.

Mis hijos hacen muchas bromas con mi “pelona”, se toman 
fotos conmigo. Lau, cariñosamente, me dice “pelonza”. Y empiezo 
a adaptarme a mi nuevo estilo.

En estos días hemos convivido mucho tiempo mis hijos y yo, 
¡qué alejados estábamos todos!

Cuando llegan a casa mis pequeños nietos, me hacen sentir muy 
bien, y a pesar de mi malestar, quiero pararme de la cama para 
recibirlos y disfrutar ese momento con ellos. Me hacen olvidarme 
por un rato de todo este dolor.

En esta sesión de la terapia me acompaña mi hijo Javi. Nos 
sentamos y, como siempre, esperamos. Veo que pasa una, otra y 
otra más, y no me llaman. Javi se recuesta en mi hombro y, aunque 
parezca increíble, se duerme inmediatamente. Mi vista recorre 
toda la sala y veo a las otras señoras iguales a mí, con sus gorras 
o pañoletas, algunas muy delgadas, encorvadas, y pienso que tal 
vez en unos días así estaré.

Por fin me llaman y me despido de Javi. Me enternece ver su 
carita de miedo, de susto, me da mi beso y me dice que me quiere, 
que me espera a la salida. Javi siempre ha sido muy tierno conmigo 
y por eso me angustia más ver su tristeza. Yo río, pero por dentro 
tengo mucho miedo; no quiero que lo note. Después de las cua- 
tro horas que estoy en la quimioterapia, salgo y ahí está Javi. En 
verdad me siento muy mal, tengo ganas de vomitar y me pregunta 
cómo estoy. Le digo que en perfectas condiciones, que lo único 
que quiero es un poco de agua. Salimos del hospital y compramos 
una bebida fría. La tomo con muchas ansias, pero conforme la 
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bebida entra en mi estómago, empiezo a sentir escalofrío y unas 
enormes ganas de vomitar. Le comento a Javi y me pregunta que 
si no me aguanto. Le digo que sí, pero no, en realidad siento una 
quemazón en el estómago. Sólo me inclino para vomitar en la 
calle, junto a un auto, y me avergüenzo. No quiero que mi hijo 
me vea. Él me pasa el brazo por la espalda, tratando de hacerme 
sentir bien y lo consigue.

Hoy llega a casa mi hijo mayor, Jesús. Callado, sin hacer ruido. 
Yo estoy sola. Me pone en la mesa un platón de fruta cuidadosa-
mente cortada, arreglada de tal manera que despierte en mí las 
ansias de comérmela. Empiezo a comer la fruta y en mi boca siento 
un sabor amargo. Me duele la garganta al tragar, me dan náuseas, 
pero no quiero que Jesús se dé cuenta porque, a pesar de tener tanto 
trabajo, todo esto lo hizo especialmente con sus propias manos, 
con mucho amor, escogiendo la mejor fruta y hasta el mejor plato 
para demostrarme lo mucho que le intereso.

A pesar de que ya sé lo que va a pasar en cada cita con la quimio- 
terapia, el miedo no se me va. Aunque ya sé que tengo que estar 
las cuatro o cinco horas sentada, todavía entro con angustia. Algo 
que me da muchos ánimos es la presencia de mi tía Concha. Ella, 
por lo regular, está en cada sesión. Me gusta porque siempre 
llega muy alegre a verme, me lleva mi jugo o algo de comer; en 
general no lo como, pero eso ella no lo sabe. Se lo doy a quien me 
acompañe, pero le agradezco mucho que se haya preocupado por 
mí. Siempre me acompaña hasta que entro a la quimioterapia, me 
abraza y me besa con mucho amor.

Ya han pasado tres quimios, ésta es la cuarta. Estoy en la sala de 
espera, mi hijo Luis me acompaña y le demuestro qué valiente soy 
al entrar con mi mejor sonrisa y llena de alegría. Junto al sillón está 
un pequeño niño. También a él le tocó vivir esto, sólo tiene cinco 
años y ya está sufriendo. Lo saludo y él me contesta con su carita 
sonriente; sigue viendo su programa en la televisión. Y de nuevo 
vamos con los piquetes, pero esta vez me pinchan una y otra vez y 
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no se puede; cada segundo que pasa me duele más y más. July ya 
está desesperada, llama a la jefa y tampoco puede introducir la agu- 
ja. Yo les pregunto qué pasa, por qué no se puede. Por más que 
quiero contener mis lágrimas, no puedo. Empiezo a llorar como si 
fuera una niña. ¡Por Dios, a mi edad y no puedo dejar de hacerlo! 
Se acerca el pequeño y me dice: “Duele mucho ¿verdad? A mí 
también, cada vez que me la ponen, me duele mucho. Yo ya le 
dije a mi mamá que no quiero venir; mejor vámonos”. Quiero reír 
y dejar de llorar, pero el dolor es más fuerte que yo. Trato de cal-
marme y llega otra enfermera. Me dice que me va a dejar descan- 
sar un poco y la espera se alarga. Por fin, de nuevo, vamos. Respiro 
profundo para que entre la aguja en mi vena. “Por fin, gracias a 
Dios”, decimos las dos; porque fueron ocho piquetes. Mentalmente 
digo: “Que pase bien, por favor, que pase bien”. Hoy siento que 
las horas han pasado más lentas, pero por fin esto terminó.

Llego a casa agotada, muy agotada. Luis, mi amor, siempre ha 
estado muy dispuesto a darme ánimos; se ha hecho cargo de todo 
lo de la casa, ¡increíble!, porque a él no le gusta hacer nada de eso. 
Han hecho un buen equipo él y mis hijos, ¡quién lo iba a decir! Me 
anima a comer algo, pero mi estómago no soporta ni el agua.

Estoy sola, en mi cama, no me quiero parar ni al baño. Siento 
que me quemo por dentro. Me meto a bañar una y otra vez, no quie- 
ro sentir el pijama ni las sábanas. Esto es más fuerte. Lloro y le ha- 
blo a Dios, le pido que me dé fuerzas para soportar estas enormes 
molestias y, para colmo, no dejo de vomitar. Siento que todas mis 
entrañas van a salir por mi boca. ¡Qué malestar tan grande! Me 
duele el brazo donde me colocan la aguja para pasar el medica- 
mento, siento que me van a reventar las venas. Ya no quiero seguir 
con esto. Llegan Luis y mi hija, y ven lo mal que estoy. Me abra-
zan y me dicen que debo tener fuerzas. Lloro y les digo que ya no 
quiero seguir más. Se ríen y me dicen que ya he caminado mu- 
cho y me falta poco, que debo ser fuerte, que la quimioterapia es 
necesaria para salvar mi vida. Lau con ese optimismo característico 
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en ella me coloca un trapo con agua fría sobre el estómago para 
ver si así baja el malestar. Poco a poco me voy calmando hasta en- 
tender que, efectivamente, sólo esto va a hacer que el cáncer no 
invada mi cuerpo.

Cada vez que se acerca otra quimioterapia, voy contando los 
días, veo el calendario, el tiempo pasa muy rápido, mi cuerpo 
empieza a sentir un temblor interno cada vez que llego a la sala 
de espera del hospital, y pienso: “Una menos”.

Es muy molesto que las personas me vean como un ser raro 
simplemente porque no tengo cabello, así que tengo que ponerme 
esta mascada. Quisiera decirles que tengo cáncer, que yo tenía 
una cabellera hermosa y unas pestañas largas que hacían que mis 
ojos se vieran más grandes, que mi vida era distinta, que podía ir 
a trabajar, que llevaba una vida normal.

Hoy estoy feliz, es la última quimioterapia. Quiero gritarle a to- 
do el mundo que es la última vez. Llega mi turno y con una gran 
sonrisa le comento a July que hoy termino. Y de nuevo el suplicio, 
no me localizan la vena, y a empezar una y otra vez. Respiro y 
pienso: “Tranquila, estás a punto de terminar”. Por fin empieza 
la función, sólo le pido a Dios que pase el medicamento bien. 
No veo la hora de salir de ahí. ¡Ya terminamos! Quiero escapar 
muy rápido; no dejo de reír. Pinté unos angelitos porque quie-
ro regalarlos a mis tres ángeles en esta travesía: las enfermeras 
que pacientemente me atendieron, me dieron ánimos, sufrieron 
conmigo cada vez que la aguja penetraba en mis venas. Y salgo 
muy contenta a pesar de las molestias. Y abrazo a mi hijo que me 
espera. Salimos muy contentos porque hemos dado un paso más, 
pero sobre todo porque logramos terminarlo.

Hoy tuve cita con mi médico oncólogo. Me ha enviado a hacer 
unos estudios y yo, muy contenta, le comento que ya terminé la qui- 
mioterapia. Él se ríe y me dice que ahora vamos a empezar con la 
radioterapia. ¡No, no puede ser! Falta más. Me envía con el médi- 
co radiólogo, un hombre alto, aproximadamente de unos cincuenta 
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y ocho años, con el cabello blanco. Entro y me recibe con una gran 
sonrisa. “Pase”, me dice, todo el tiempo me comenta qué es lo que 
vamos a hacer y está sonriendo; eso me tranquiliza. Me lleva a la 
sala para marcar mis senos e identificar dónde me va a dar la ra- 
dioterapia. Me inserta unas grapas, para marcar la zona, me duele, 
pero esto no es nada comparado con la quimioterapia. Me dice que 
el tratamiento me lo tienen que dar a diario. ¡No, no puede ser! Voy 
a tener que dejar a mis hijos, mi casa. ¡No! ¿Por qué ahora esto?

Luis me anima mucho y me dice que no me preocupe, que me 
vaya a quedar al departamento de mi hijo para que no tenga que 
ir y venir. Pero yo pienso: “Lau va a entrar a la escuela, ¿qué va 
a hacer sin mí? Lo analizamos una y otra vez y ésta es la mejor 
opción. Voy a la misma hora, todos los días, al hospital, para que 
me den el tratamiento. Cuando voy en el camión urbano me relajo. 
A veces salgo del hospital y voy a caminar, qué bien me hace esto. 
Paso a la iglesia y le pido una y otra vez a Dios que me permita 
seguir aquí, en esta vida, que aún no he terminado mi misión. Me 
he acercado tanto a Él como nunca antes.

En estas sesiones de la radioterapia no he sentido absolutamente 
nada; eso me agrada, pero ya el médico me ha explicado qué va 
a pasar. Lau me llama casi de diario, cada vez que escucho su voz 
siento que ya no puedo más y quisiera regresar para estar a su lado, 
pero creo que tanto ella como yo nos mentimos mutuamente al 
hacernos las fuertes.

¡Por Dios, me duele! Mi piel está quemada, tengo llagas en 
todo mi seno y en el cuello. No soporto la ropa. ¡Me alivia tanto 
sentir el agua fría sobre esa parte quemada! Siento mi pezón a 
punto de reventar, está abierto como una flor, pero ya pronto 
voy a terminar.

Han sido treinta días muy largos, pero hoy termino, ¡por fin! 
Mañana tengo cita con el médico oncólogo para ver mis resulta-
dos. ¡Tengo tanto miedo! No he podido dormir esta noche, pero 
ya quiero saber el resultado de mis estudios.
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Estoy frente al médico, se para y me quita la pañoleta que llevo 
en la cabeza y me dice: “Esto ya no va a ser necesario, ¡el cáncer 
se fue!” Río una y otra vez y le comento que entonces ya pasó 
todo. Él se ríe y me dice: “Si cree que se va a divorciar de mí, no 
lo sueñe. Vamos a estar casados todavía cinco años más, porque 
el tratamiento aún continúa, pero lo más fuerte ya pasó”. Me río y 
salgo de ahí muy feliz. Le marco a Luis para darle la gran noticia; 
luego le llamo a mi hijo. ¡No lo puedo creer! Lo único que quiero 
en esos momentos es llegar a una iglesia. Busco apresuradamente 
una, entro y lloro, pero ahora no es de dolor ni de coraje y frustra-
ción, ¡es de alegría, de felicidad! Le agradezco a Dios por la gran 
noticia que me ha dado el médico. Le pido perdón por no haber 
sido más fuerte, pero no puedo contener mi llanto de alegría. Estoy 
un largo rato sólo llorando; me siento bien. Ahora lo único que 
quiero es tomar el autobús y estar en casa.

Sí, es cierto, el cáncer cambió toda mi vida, y aunque a algunos 
lo que voy a decir les parezca algo absurdo, ¡el cáncer fue lo mejor 
que me pudo pasar! Hizo grandes estragos en mí, pero ha he- 
cho que yo disfrute cada día. Cuando despierto, veo el día dife-
rente, agradezco por un día más de vida, agradezco que puedo ver 
mis plantas, el sol, a la vecina, a mi perro. He amado mucho a mis 
hijos, pero no los había sabido valorar. Tengo unos hijos fantásticos, 
me demostraron su amor, me motivaron día con día, me enseña-
ron lo fuertes y valientes que son. Hoy disfruto lo mucho o poco 
que la vida me ha dado; disfruto la noche, las estrellas, respirar el 
aire fresco; disfruto del frío, del calor, del viento. Agradezco tener 
junto a mí a un gran hombre que me ha probado cuánto me ama; 
he aprendido a saber que el poco o mucho tiempo que dure nues-
tra relación la voy disfrutar, a aceptarlo con todos sus errores, sus 
virtudes; a amarlo hoy y sólo por hoy.

Nunca me imaginé que tuviera a mi alrededor a tanta gente 
que me ama, que se preocupó por mí, mi familia, mis amigos, mis 
compañeras de trabajo. El cáncer trajo a mi vida a personas muy 
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valiosas, como Greta; trajo momentos de mucho dolor, pero tam-
bién de mucha alegría, porque tuve tiempo de hacer lo que siempre 
quise, porque pude estar un poco más con mis hijos. El cáncer me 
enseñó que no sabía si tendría un mañana y que debía disfrutar cada 
instante de mi vida junto a todas las personas que forman parte de 
mí; a amar y respetar a mis amigas, a agradecerle a Dios día con 
día por darme como amiga a Jean. A implorarle a Dios que nunca 
me quite a mi hermana, porque es una mujer muy especial a quien 
adoro y le estaré profunda y eternamente agradecida. A aprender 
de mis padres por toda esa fortaleza que siempre han tenido. A 
querer a mis hermanos. A disfrutar a mis nietos.

Día a día por mi mente pasa que tal vez regrese el cáncer, que 
tal vez se presente en cualquier otra parte de mi cuerpo, pero ahora 
ya sé que no es mi enemigo, sino que es algo con lo que tengo que 
aprender a vivir, pero, sobre todo, que no necesariamente me voy 
a morir, como pensé al principio. Exactamente me llevé en este 
proceso el año que me dijo la doctora. Un año en el que aprendí a 
llorar en silencio, a pedir a Dios con todo fervor, a ver a mis hijos 
con mucho amor, a agradecerle a Dios por tenerlos a mi lado; a 
ver a Luis como un hombre maduro que tomó las riendas de este 
problema y siempre estuvo a mi lado sin importarle nada ni nadie; 
a ver el rostro tranquilo de mi hermana, su paciencia y amor para 
conmigo. Aprendí a agradecer a mi mamá su disposición para es- 
tar a mi lado, a pesar de estar cansada, siempre me dio ánimos y 
me incitó a pasar por este trance de una manera más fácil; a ver a 
mis dos nietos verdaderamente hermosos, que me hacen reír una 
y otra vez; a amar más a Jesús, mi hijo y a encontrar en él tantas 
cualidades que ya había olvidado que tenía.

El cáncer me hizo fuerte, pero, sobre todo, me ha dado la opor-
tunidad de acercarme a la vida, de amarla, de aferrarme a ella y 
de agradecer todo lo que tengo. Hoy ya no me importa cómo me 
veo, sino como me siento. También he aprendido a amarme tal 
como soy y a valorarme porque soy una mujer valiente, decidida 
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hoy a amar más la vida. Ya no me siento mutilada, sino dichosa 
porque tengo la oportunidad de ser feliz y, aun más, de haber 
encontrado a Dios en mi camino.

Y sí, efectivamente, ¡el cáncer es el amigo que me cambió!
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