
Microrrelato. 

Esta historia comenzó realmente el día  que nos conocimos, ¿te acuerdas? Tú en tu cama, de tu 
pequeño cubículo que con el paso de las semanas, yo denomine: Oncología. Claro que eso nadie lo 
hizo oficial, solamente yo solicitaba que todos mis pacientes estuvieran juntos, y no el de VIH al 
lado de uno con problemas renales. 

Esta historia comenzó el día que tu creíste en mi sueño: me escuchabas, nos escuchábamos 
realmente; nos tratábamos de entender, tu desde el abismo con la muerte, yo desde el abismo en 
el que no sabía si aventarme al desfiladero y dejar mi carrera o seguir adelante y luchar por lo que 
ahora estoy realizando y era considerado mi sueño.  

Yo te conté que había tenido otro paciente como tú, que empíricamente y gracias al apoyo de un 
oncólogo cansado y sin mucho Nempo para atenderte, dejo que yo, una chica del “sur” como me 
denominaban en aquel hospital del “norte”, con apenas 23 años y un millón de dudas 
existenciales, meNera mano a tu tratamiento, opinara sobre tu pronósNco y sobretodo, trabajara 
para prolongar tu vida, sin tener el mas mínimo conocimiento sobre los cuidados paliaNvos, qué 
eran, para qué servían y por qué yo los aplicaba en N. 

Esta historia comenzó porque tu familia creyó en mí. Porque había personas que dudaban de lo 
que con paciencia y escucha lograríamos juntos; más de tu parte que de la mía. Nos esforzamos 
por demostrar que podíamos salir de ésta y de varias, y que yo podía conseguir más que tu 
quimioterapia, de la cual conocía escasamente y que podíamos cambiar la historia en ese hospital. 

Recuerdo que empecé a tratarte con los consejos de los amigos, ahora sí que como dicen: “como 
Dios me daba a entender”. Pero ese Dios nos hizo comprender que nos había puesto en el mismo 
camino por algo y para algo que estábamos por descubrir, y que yo, con apenas 23 y a punto de 
celebrar tus 24 y úlNmo cumpleaños, íbamos a experimentar. 

Nuestra primera tarea fue hacerte sonreír en medio de aquella penumbra en la que vivías; en 
medio de un diagnósNco de cáncer de tesZculo y sin tener cojones (literal) para asumirlo. 

Le “echamos ganas”, no cabe duda, ya que ambos sufríamos en cada sesión de quimioterapia, yo 
con la ignorancia de no saber qué hacer con tus molesNas, y tú por  las mismas.  

Y aquel día en que las metástasis ya eran cerebrales, y comenzamos con medicamentos para evitar 
que convulsionaras; yo creyendo que estabas enojado y sin querer hablar conmigo cuando lo que 
pasaba era que tu cerebro no nos dejaba trabajar, por estar bombardeado por aquellas células que 
se mulNplicaban sin cesar y yo no podía luchar contra ello, a pesar de rogar a Dios que salieras 
adelante. 

Recuerdo el día que me invitaste a salir, tus palabras fueron: “si me hubieras conocido con pelo y 
un poco de peso te hubieras enamorado de mí “, y me promeNste invitarme un café, con tu esNlo 
tan galante. 

Te acuerdas que te conté de la chica con Leucemia, y estuvimos largas horas charlando sobre cómo 
le ayudaríamos a afrontar el diagnósNco, y de cuál era su pronósNco. 

Jamás olvidare el día que te fuiste de alta hospitalaria; en esa silla de ruedas que yo Nraba y que no 
te quería ver parNr, porque senZa que mi compañero se me iba y ya no volvía, ahora con quién 
plaNcaría! 
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Y el domingo en que volviste, por un sangrado que ya di`cilmente pude controlar, del que 
sobrevino la cascada de consecuencias desastrosas que no pude parar y finalmente nuestros 
úlNmos días juntos. 

Perdóname por no saber cómo tratarte, por ser mi primer paciente y no tener los conocimientos 
necesarios. Por no saber a  veces qué decirte, por solo sentarme a mirarte mientras dormías bajo 
el efecto de los sedantes y los anNconvulsivantes, por no querer tratarte al inicio y a veces ser 
demasiado cobarde, por no haber llegado cuando me lo pedias, sin saber que eran tus úlNmas 
palabras y solo querías verme. 

Por no saber cómo decirle a tu madre que habías fallecido;  porque créeme que yo no me lo creía, 
y cuando te vi ahí, con los ojos cerrados  pedía a Dios que solo estuvieras dormido, mientras te 
tomaba la mano y confirmaba la ausencia de pulso, y las manos me sudaban como la primera vez 
que nos tomamos de la mano, y ahora esa mano que tanto acariciaba no me apretaba para dormir 
y no abrías los ojos. 

Perdóname por no tener la fuerza suficiente para seguir en comunicación con ellos, por alejarme 
de tu hermano, de tus amigos, porque no sabía cómo soportar tu pérdida, y por no seguir 
atendiendo pacientes paliaNvos porque no podía con tu recuerdo. 

El primer fin de semana sin N fue desastroso, me senté en  la sala a fumar, a llorar, a recordarte, a 
no saber qué hacer cuando llegara la mañana y tener que ir al hospital y enfrentarme a las 
preguntas sin conocer y aceptar la respuesta. 

Sé que tú lo enNendes; porque nos entendíamos, sé que estás luchando porque nos realicemos, 
porque sé que algún día volveremos a estar juntos, porque como dice Kubler Ross y ahora lo creo: 
“tú estarás ahí para esperarme y seguiremos riendo de la manera en que solíamos hacerlo”. 

Gracias por dejarme descubrir mi vocación a través de N, por ser mi primer error y mi primer 
acierto, por poner tu vida en mis manos, y por enseñarme que no importa el fin lo que importa es 
el camino. 

Esta historia comenzó con un Hola, yo soy la doctora que te atenderá por parte de Oncología… y  
comenzó gracias a N. 

Livier 


