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CUENTO 
   

ROBERTITO EL PALIATIVISTA 

“Entrenando vidas, para un final con corazones incólumes” 

 

Roberto es médico paliativista y a pesar de tener más de cuarenta años, sus amigos aun le 

siguen llamando Robertito. Hace 10 años llegó a ser el médico tratante del Servicio de 

Cuidados Paliativos de un hospital oncológico en su ciudad; en ese entonces no sabía que 

tratar, pues se encontraba recién desarrollando una cultura paliativa y navegando por los 

cuatro estadios descritos por Eduardo Bruera.  

Hoy lo ha perfeccionado de sus pacientes y quiere enseñarlo, decirlo desde su corazón. 

Gran parte de sus historias de primera mano, nacen de su consultorio o de los hogares a los 

cuales visita; nacen de pacientes que llegan lívidos y muchos de ellos en decatexis, tirándole 

la toalla a la vida. 

Su historia comenzó a escribirse durante su entrenamiento, con la búsqueda del sentido de 

los Cuidados Paliativos. Búsqueda que ya había iniciado mucho antes; pues inició en el 

sueño de Dame Cicely Saunders, de ser una ventana en el hogar de los pacientes 

moribundos. En el viaje de Elizabeth Kübler-Ross desde la negación hasta su última parada, 

la aceptación. En la aventura de su maestra Nancy Lino, quien quizás no pase a la historia 

por este escrito, pero sí por todos los pacientes y médicos que han admirado su carácter y 

dulzura, capaz de enfrentarse a cualquiera que pretenda dañar la tranquilidad de sus 

pacientes. Y en la humildad de don Marcos Gómez Sancho, a quien una noche hizo una 

pregunta por redes sociales, asegurando previamente que quizás nunca llegue una 

respuesta; pero la respuesta llegó, tan pronto como fue recibida; fue él mismo quien 

reaccionó, como si fuesen grandes amigos. En esa noche, no solo recibió una contestación 

a su pregunta trivial, también descubrió a un ser humano sencillo.  

Fueron esos momentos los que crearon en Robertito el sentimiento de estar listo y preparado 

para contarlo, y compartirlo al mundo entero. 
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“Sanando corazones que buscan consuelo y humanizando comunidades con 

anticuerpos sociales para enfrentar las adversidades” 

Robertito como médico paliativista, ha tenido que prepararse y ser bueno tres veces, buena 

persona, buen médico y buen paliativista; porque solo así, podría tocar el corazón de seres 

humanos en sufrimiento luego de recibir una mala noticia.  

Como persona, también le ha tocado superar sus propias pérdidas; ha estado frente a su 

negación y la ciencia; ha entrado en multitarea mental buscando respuestas a sus por qué; 

incluso ha recibido palabras de desaliento, recuerda cuando alguien alguna vez le dijo “que 

a estas alturas ya no llegaría a acumular fortuna como sus colegas” y aunque sabía que no 

era así, prefirió callar. Él sabía que poseía mucho más que una fortuna, tenía un caudal de 

agradecimientos en la tierra y muchos más que bajaban desde el cielo, pues era entre las 

cuatro paredes de su consultorio donde se generaba la gratitud verdadera y humana. 

Como médico, comprendió que también es muy lábil; pues, aunque parece fuerte, siempre 

ha llevado llanto contenido, de allí su facilidad para inundar sus ojos con lágrimas y ahora 

es capaz de desbordar sus ojos, pero sin que su llanto brote. 

Nos cuenta que a su consulta llegan pacientes agotados, inválidos del miedo, ahogados en 

los síntomas provocados por la enfermedad, inmersos en los efectos secundarios de las 

quimioterapias, repletos de preguntas, bajo las sombras del silencio y muchos de ellos con 

esperanzas muertas. Acuden personas que habían finalizado su relación con su autonomía 

para entrar a una dependencia sin fin, puesto que ya no eran suficientes. Además, recibía a 

familias completas suspirando por una sola palabra que les devuelva la ilusión.  

Fue en esas personas donde pudo ver claramente, corazones que llegaban en una sístole 

sostenida; vacíos de dar sin recibir, necesitando ser llenados de cercanía y de tiempo. 

Corazones laxos, en intensa diástole; cargados de muchos por qué y a punto de coartarse, 

buscando ser escuchados para disminuir su tirantez.  

Robertito cada día se encontraba con seres humanos en sufrimiento; era transportado a esa 

dicotomía que se genera entre la vida y la muerte; se encontraba entre las alas de la ciencia 

y la fe; por ello, requería de conocimientos alquímicos poderosos, precisaba saber. 

Necesitaba ganar agilidad para evaluar las preocupaciones, diagnosticar la etiología del 

sufrimiento, desarrollar planes de atención, brindar apoyo continuo, acompañar al que sufre 

junto a su cama y por último equilibrar la empatía; todo esto sería difícil hasta para el 

profesional más experto, pero por fortuna divina Robertito era paliativista. 

De esta dicha fue como descubrió su propósito de vida, necesitaba encontrar nuevas formas 

de hacer latir corazones y pintar mariposas en la obscuridad. Así empezó a soñar con tener 

el poder de anular el día anterior y el día siguiente, para que sus pacientes vivan solo en el 

presente y eviten posponer lo verdaderamente importante y real. Además, buscó ser experto 

en comunicación e información, un hacker en mimar con palabras cálidas, claras y con 
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verdad. Sabía que no podía cambiar la enfermedad, pero sí, las historias detrás de estas y 

a partir de allí, generar nuevas historias.  

Su verdadero éxito era llegar al corazón del que sufre para darle fuerza y aliento. Para esto, 

lo primero que hizo fue tomar el pulso real del sufrimiento; para luego construir un puente 

que le una a sus pacientes y sus familias; y así llegar a sus corazones y juntos avanzar hacia 

la aceptación.  

Robertito cada día se entrenaba para dar soporte a las personas en sufrimiento; para 

sostener su mirada con fuerza y con compasión; para que el sonido de su voz alivie; para 

tocar con caricias que acompañen y que lleguen al alma del que sufre. Se ejercitaba para 

que sus brazos estén listos en brindar un abrazo terapéutico de corazón a corazón, con 

beneficios bidireccionales; pues sabía que debía aprovechar y prepararse para perder cada 

día lo que tenía, en su momento.  

Posteriormente fue ganando mayor agilidad y pudo sacarle “canas blancas” al sufrimiento, 

mientras su cabello continuaba obscuro; sus manos se mantenían suaves y su corazón se 

curtía de experiencias. Dentro de sus obstáculos estaba la realidad de que muchas 

preguntas no tenían respuestas, o recién se estaban generando; para solucionarlo tuvo que 

utilizar el sentido común, apoyado por los principios universales de la bioética. 

Su plan terapéutico consistía en hacer que los pacientes vean el milagro en su propia vida y 

que vivir es lo que merecen, incluso hasta el final. Para lograrlo necesitaba que las familias 

se activen para cuidar y brindar afecto al máximo. Además, preparaba a sus pacientes para 

que regalasen palabras infinitas, que lleguen a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus 

amores; palabras reales que lleguen a la mente y al corazón de quien las escuche. Instruía 

persistentemente a sus pacientes para que acumulasen momentos que les den paz, 

estabilidad y beneficios reales.  

Al final sus ojos negros y un poco tristes, pudieron ser testigos del efecto real del sufrimiento, 

cuando el dolor te transforma y no te destruye. Pudo admirar la verdadera metamorfosis, esa 

que se produce entre las alas del miedo y la esperanza, cuando la vida le gana al sufrimiento 

y un ser humano trasciende.   

Ahora su sueño es más grande, es mágico; consiste en unir paliativistas de corazón en todo 

el mundo, para formar comunidades que compartan humanidad; sociedades con un solo 

objetivo, cerrarle el paso al sufrimiento.  

Para lograrlo menciona que necesitará inyectar justicia, aplicar sobre dosis de educación e 

insistir en la toma de hábitos saludables a las familias; verdaderos anticuerpos sociales, con 

horario y ad libitum.  Pero este sueño se los contará luego, cuando las celdas sociales 

experimenten una verdadera metamorfosis…RCBH 

 


