
Un Abrazo a La Vida (Spanish Edition)
 Novel

 Eve Heidi Bine-Stock

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/EQXgN/Un-abrazo-a-la-vida-Spanish-Edition-Rocio-Alfaro-Calvo
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/EQXgN/Un-abrazo-a-la-vida-Spanish-Edition-Rocio-Alfaro-Calvo
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/EQXgN/Un-abrazo-a-la-vida-Spanish-Edition-Rocio-Alfaro-Calvo
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/EQXgN/Un-abrazo-a-la-vida-Spanish-Edition-Rocio-Alfaro-Calvo


Un abrazo a la vida, toda vida, bajo cualquiera de sus formas. Ante cualquier amenaza,
cualquier dificultad o barrera, la salida es hacia delante, hacia las ganas de hacer, de no
detenerse, de caminar, de ser. Ante su diagnóstico de cáncer, esta fue la elección de Rocío, la
de seguir su vida y potenciarla al máximo, y dejar constancia de su día a día para que sus
palabras y su afán de superación puedan servir, tal vez, a alguien que se enfrente a una
situación como la suya. Escribir le permitió seguir reconstruyéndose como persona y seguir
viviendo una vida maravillosa.
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Rocío Alfaro CalvoUn abrazo a la vida

A nuestros hijos, Jesús, Paula y María, gracias porhacer tan fácil todo lo vivido. A nuestra
familia, por ayudarnos y apoyarnos tanto siempre. A Virginia, porque nunca 6.000 kilómetros
estuvieron tan cerca. A María y Javi con sus tres joyas, por hacer posibleque la amistad se
convierta en familia. A Manolo, Olivia y M.ª José, por estar siempre ahípara escuchar o lo que
haga falta. A todas las compañeras de la AECC, por impregnar con vuestraVIDA la de los
demás. Y a Paloma…, qué difícil es decir el porqué.
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A modo de introducción La intención de esta recopilación de escritos no es otra que darte las
gracias por haberme animado a escribirlos.Recuerdo perfectamente el día que me propusiste
que escribiese. «¿Tú escribes, se te da bien escribir, has escrito alguna vez?», estas fueron tus
tres preguntas y yo contesté que sí, y entonces llegó tu invitación: «Pues escribe lo que sientes,
lo que vas viviendo, quizá le pueda servir de ayuda a otras personas que pasen por lo mismo y
así yo también aprenderé». En ese momento pensé yo: «¿qué vas a aprender de mí?»; las
cosas que hay que escuchar. Si alguien tenía que aprender de alguien, era claro y evidente que
sería yo de ti.Tu propuesta hizo que contase con orgullo a mi familia y amigos más cercanos
que me habías pedido que escribiese mi proceso. Tomé con ganas la idea y unas veces me
servía de desahogo, otras de reflexión, otras sólo para relatar y, muchas de ellas, eran una
manera de plasmar sentimientos y vivencias.A lo largo de este año he aprendido mucho de una
gran cantidad de personas a las que he conocido gracias al cáncer, pero también he aprendido
mucho de Joaquín, de mi madre y de mí. Sí, de mí también lo he hecho, pero de lo que más he
disfrutado ha sido de la oportunidad de aprender de todo lo vivido.Si bien es cierto que el 3 de
noviembre de 2011 desapareció la tierra debajo de mis pies y casi caigo al vacío, el 4 de
noviembre de 2011 comenzó a crecer otra tierra bajo mis pies… Ilusiones nuevas, inquietudes
nuevas, retos nuevos, experiencias nuevas, caminos nuevos que recorrer… El reencuentro con
antiguos amigos, estrechar lazos con otros, descubrir algunos nuevos, el desbordante cariño
familiar, aprender a vivir «parecido» a como lo había hecho hasta entonces, aprender a dejarme
ayudar… Un nuevo mundo.Para mí ha sido fabuloso descubrir todo lo bueno que el cáncer ha
traído a mi vida, y entre eso nuevo y bueno estás tú.Gracias a tu propuesta he intentado, en
algunas ocasiones, ordenar mis ideas, mis pensamientos, mis experiencias y mis sentimientos.



Gracias a ti me he sentido acompañada, con la seguridad de que tú estabas ahí para cualquier
consulta, para cualquier duda, por si necesitaba a alguien que diera luz a mi incertidumbre. Tú
estabas ahí para acompañarme en este recorrido.Tanto Joaquín como yo nos sentimos
afortunados por contar con tu apoyo, por ser beneficiarios directos de tu vocación, lo que
genera en nosotros un sentimiento de gratitud máxima.A raíz de releer los escritos que
componen esta recopilación, he podido apreciar cómo muchas veces hablo de un futuro muy
corto, de la posibilidad de no disfrutar de un mañana lejano. Cuando te encuentres estos
párrafos tienes todo mi permiso para saltarlos, y he descubierto que quizá mis escritos son más
pesimistas de lo que yo me siento, ya que si algo tengo claro desde el primer día es que soy
muy afortunada: no todo el mundo tiene las posibilidades que a mí se me han presentado. El
hecho de tener un diagnóstico de cáncer, de haber encontrado el tumor primario, de tener un
tratamiento con tanta calidad de vida, ¡uf!, y un montón de cosas, pero creo que a veces estos
escritos no reflejan ese sentimiento de verdadera fortuna porque, aunque parezca irracional, me
siento feliz sólo por el hecho de seguir viva y luchando y con ganas de seguir.Esta es mi
manera, nuestra manera, ya que ha sido Joaquín quien me animó a imprimirte los relatos, de
agradecerte que el 7 de noviembre de 2011 llevases el busca de urgencia.Gracias, muchas
gracias, Javier[1].Rocío Alfaro Calvo25 de octubre de 201237089

Prólogo Me piden que escriba una breve introducción a los textos, correos electrónicos y
reflexiones grabadas de Rocío Alfaro; en resumen, a una parte de su legado personal.
Recuerdo bien el primer encuentro profesional con ella el día 7 de noviembre de 2011, que fue
completamente casual, pues mi ocupación ese día no era mi puesto de trabajo habitual. Con
posterioridad, durante seis años tras su diagnóstico inicial de cáncer de mama con enfermedad
diseminada, y hasta el día de su muerte, he mantenido con ella y con Joaquín, su marido, una
relación sobre todo personal, pues la responsabilidad de sus cuidados recayó en otros
compañeros de profesión, aunque me mantenía informado de todo lo que sucedía y de los
cambios de tratamiento.Desde el principio me pareció una mujer muy especial, que afrontaba
su enfermedad con una entereza ejemplar, con un deseo firme de saber la verdad, con avidez
de conocer y de participar con los médicos en la toma de decisiones, y con un positivismo
desbordante. Yo sabía que le quedaba un largo y tortuoso camino, que cada vez sería más
empinado y difícil. En su primer ingreso, al percibir su capacidad de observación y elocuencia,
me pareció una buena idea sugerirle que escribiera sus experiencias con la enfermedad. Este
consejo lo olvidé hasta que un día de 2012, Rocío y su esposo vinieron a verme al despacho del
hospital. Ella, sonriendo, me entregó un librito encuadernado con pastas azules y me dijo:
«Hace un año exacto del diagnóstico de mi enfermedad y de tu sugerencia de que escribiera
mis vivencias y experiencias durante este tiempo. ¡Aquí las tienes!».Su lectura me creó
sorpresa, perplejidad y de alguna forma me abrumó por cuanto se decía y cómo se describía.
Ahora, pasado el tiempo, creo que el hecho de reflexionar para escribir, que requiere
introspección y una mayor precisión lingüística que el lenguaje hablado, le resultaron de gran



utilidad durante estos años. Ahora que nos falta, pueden ser muy útiles a otros pacientes y a
sus familiares y, por supuesto, a los profesionales que tendrán una perspectiva de primera
mano de qué sienten y cómo nos ven los enfermos.Creo que la escritura le sirvió para ordenar y
profundizar en sus pensamientos, para aceptar la enfermedad, para relacionarse con los
demás, para preparar sus visitas médicas y al hospital, para hacer planes y para conceder a
cada día y a cada hecho una importancia trascendental; en definitiva, a vivir cada día con
plenitud. En el texto, como en la vida misma, se mezclaban reflexiones y preguntas
existenciales (¿cuánto tiempo viviré?, ¿qué pasará con los míos cuando yo no esté?) con otras
referidas a sus cuidados, a los tratamientos, a su relación con los médicos y las enfermeras, y
con algunas acerca de sus rutinas diarias de la intendencia familiar, de la educación y del
cuidado de sus tres hijos. En las relacionadas con los profesionales uno puede entender la
importancia de nuestros gestos, de nuestras miradas, de nuestras palabras, de una sonrisa a
tiempo. Todo ello debe complementar, de manera imprescindible, nuestra calidad científica y
nuestro rigor en la aplicación de los protocolos y los procedimientos más actualizados. Los
sanitarios debemos recordar que cada paciente es «único» desde el punto de vista biológico y
humano, y que tenemos que darle una atención individual a cada uno, considerando su
contexto personal, familiar, social y espiritual. Una fórmula práctica para hacerlo mejor es
imaginar cómo se sienten, tanto el enfermo como los suyos, reconocer sus emociones intensas
y ofrecer apoyo y ayuda. La esencia es tener siempre presentes los valores intemporales de la
profesión como son la calidez, la empatía, la dedicación, la cercanía emocional y la
consideración personal.Los sanitarios, de manera continua, estamos sobrexpuestos al
sufrimiento, y tenemos que protegernos poniendo una barrera emocional para no desfallecer y
poder seguir cumpliendo con nuestro papel, curando a otros enfermos. Esta tarea entraña una
mayor dificultad cuando atendemos a personas jóvenes con enfermedades incurables —como
era Rocío—.Ella era una mujer con un toque mágico que impregnaba a todos a los que tocaba.
Su muerte cercana nos ha privado de su presencia, pero nos ha dejado su herencia de ilusión,
energía y ánimo. De humanidad compartida. Ha sido una de las personas que más han
contribuido estos años a todas las actividades de la AECC en Málaga y Andalucía y a la
organización de los congresos de pacientes con cáncer, sacando fuerzas de un pozo
desconocido. Todos recordaremos sus ojos brillantes, su eterna sonrisa, su voz cálida e
ilusionada, y hoy estaría radiante sabiendo que su legado sirve a los demás. Cuando no
pudimos hacer nada más por su cáncer, todos los que la cuidábamos quedamos abatidos por
una profunda tristeza. Pocos días después dos enfermeras con mucha experiencia me dijeron
que se sentían muy afortunadas por haberla conocido, por haberla ayudado, por haber
participado en sus cuidados, y todos los profesionales coincidimos en que nos ha dejado un
poso imborrable.Entre los aspectos positivos que tenemos los sanitarios está el privilegio de
ayudar a los demás y recibir agradecimientos, la fortuna de ver la vida desde una plataforma
privilegiada por el contacto con múltiples personas excepcionales que te dejan huella, la
oportunidad de ganarte la vida con una profesión divertida y con cambios continuos, y el honor



de compartir tu trabajo con compañeros de múltiples profesiones que tienen un alto sentido
ético y del compromiso con los demás.Pacientes como Rocío: muchos de ustedes y sus
familiares nos enseñan, nos hacen mejores personas, nos hacen madurar como profesionales y
nos dan fuerza en la flaqueza. Estas páginas que hoy se publican están llenas de vida, de
ilusión, de optimismo, de todo lo que era y tenía Rocío.Marbella, 16 de agosto de 2017Javier
García Alegría

Que la medicina de los médicos de mamá siga funcionando…

El título de esta primera recopilación de escritos, Que la medicina de los médicos de mamá
siga funcionando…, es el principio de una de las oraciones que mis hijos rezan todas las
noches. La oración completa es: «Que la medicina de los médicos de mamá siga funcionando,
y que ella siga bien», a lo que Paula, mi hija mediana, no se resiste en añadir: «… y que mamá
se cure pronto». Entonces yo le vuelvo a explicar que lo bueno es que yo siga así de bien como
estoy.… A ver qué sale de todo esto.

Construyendo un nuevo suelo El 2 de noviembre de 2012 tenía que hacerme una ecografía de
la cadera derecha porque llevaba cuatro meses con un dolor que no cesaba. Después de haber
acudido tres o cuatro veces a mi médico de cabecera, en dos ocasiones a urgencias en mi
centro de salud, Las Lagunas, en Mijas, y en otra más a las urgencias del Hospital Costa del
Sol, por fin mi doctora me derivó al traumatólogo para que él valorase mi situación.Respecto a
la medicación, apenas tomaba nada, ya que ni el ibuprofeno, ni el diclofenaco, ni los relajantes
musculares que me recetó mi médico de familia me quitaban el dolor. Había decidido que una
vez al día o cada dos o tres me tomaría un gramo de paracetamol, que era lo que me ayudaba a
conseguir que el dolor no fuese tan agudo, aunque lo que temía era que al tomar tantos
medicamentos y de manera tan continuada ya no me hiciesen efecto y no fuesen efectivos
cuando me doliese otra cosa. También tenía muy claro que por una tendinitis o por un problema
muscular, que era el diagnóstico que mi médico de familia barajaba, yo no iba a cojear ni a dejar
de hacer todo aquello que hacía siempre. Es más, me obligaba a subir escaleras o ir andando a
muchos sitios donde podía haber ido en coche.El día 13 de octubre de 2011 me valoró el
traumatólogo y determinó que mi dolor provenía de una tendinitis que el rehabilitador debía
determinar si era mejor tratar con rehabilitación o con infiltraciones. De este modo, para que el
rehabilitador tuviese más datos sobre mí solicitó la ecografía que me realizaron en el CHARE[2]
de Benalmádena.Ese 2 de noviembre, como sólo era para hacerme una ecografía, acudí sola a
Benalmádena. A la vuelta tenía que recoger a mis dos hijos mayores, Jesús y Paula, de las
clases de inglés, y así lo hice. Cuando la doctora Ana Álvarez comenzó a realizarme la
ecografía quedó un poco extrañada de que yo no notase el bulto que ella veía y notaba al tacto.
Acto seguido me realiza un TAC de la cadera y al terminar esta prueba volvió a realizarme otra
ecografía, esta vez acompañada de otro médico.Cuando terminó de hacerme las pruebas y yo



reaccioné, después de vestirme, le pedí a la enfermera poder hablar con la doctora.La doctora
‘Ángel’, como estuve llamándola hasta conocer su verdadero nombre —ya que me vine del
hospital sin saberlo—, me explicó que no tenía tendinitis y que tenía un bulto, una masa, incluso
una vez dijo «tumor», y que había que averiguar su nombre y apellidos. Me aseguró que haría
todo lo posible para reducir el tiempo de espera para que la incertidumbre, que se hace muy
dura, fuese lo menor posible.Desde luego que así lo hizo, porque al día siguiente a las 9:30 me
estaban dando una cita para esa misma tarde en Benalmádena a las 19:30. Era una magnífica
noticia, desde luego la doctora ‘Ángel’ había hecho todo lo que estaba en su mano para
acelerar el proceso, pero a la vez esto me estaba dando pistas de la gravedad de la situación y
empecé a pensar seriamente en que el bulto de la cadera era cáncer.Esa tarde, dos magníficos
médicos y una estupenda enfermera me atendieron y confirmaron el prediagnóstico de la
doctora Álvarez: era cáncer y el hueso ilíaco estaba afectado. Había que ponerse en marcha de
manera rápida para empezar a conocer más información sobre el tumor.Mi vida se había
parado. Tenía la convicción de que, en algún momento, me encontraría con el cáncer, pero no
me lo esperaba con 38 años. Mi marido, Joaquín, me decía: «Esto no entraba en nuestros
planes». Claro que no, pero había llegado. Estábamos muertos de miedo. Joaquín lloraba y me
pedía perdón por ello. Yo no tenía nada que perdonar, si la situación hubiese sido a la inversa yo
estaría igual de destrozada que él. No lo veía llorar desde que murió su abuelo, hacía un año y
medio.Yo tenía sentimientos enfrentados, nunca me he preguntado por qué a mí, por qué a
nosotros, nunca lo he sentido como un castigo de Dios o como un injusto pago a mi manera de
vivir; «Si yo intento ser buena con todo el mundo, ¿por qué me envías esto, Señor?». Tenía el
gran miedo de que el cáncer estuviese tan extendido y fuese tan agresivo que no dispusiese del
tiempo suficiente para pelear, para plantarle cara.Ese era mi gran miedo, pero a la vez tenía un
sentimiento de agradecimiento porque por fin se sabía qué era lo que me estaba provocando
tanto dolor y por la misma razón no conseguía tener la movilidad de la pierna al cien por cien.
Pero, ante todo, tenía muy claro que se me acababa de presentar un reto que superar, un
trabajo a realizar.La del jueves 3 de noviembre fue una de las noches más largas de mi vida. Ni
Joaquín ni yo conseguimos dormir, estuvimos toda la noche dando vueltas en la cama, cada
uno sufriendo con sus pensamientos. Antes de apagar la luz ya habíamos hablado de cómo
íbamos a afrontar la situación: ese era el único día en el que podíamos llorar, desde el día
siguiente no podíamos perder el tiempo con lágrimas. Sólo podía poner toda mi energía
curándome.El día anterior, cuando aún no teníamos ese prediagnóstico, yo tenía muy clara la
actitud: si era benigno el tumor, sería maravilloso, aunque si tenía que operarme me daba un
poco de yuyu, y si era cáncer yo estaba allí para vivir. Ahora ya sabía lo que tenía que hacer.El 4
de noviembre fue el día de la comunicación. Había que empezar a contar la noticia. Como el día
anterior Joaquín me acompañó a Benalmádena, mi madre se vino a casa para la hora de la
cena y para acostar a los niños por si tardábamos, así que al regresar con el prediagnóstico ya
pude hablar con ella y darle la noticia. Mi madre es una mujer fuerte y reaccionó como tal. Yo
podía sentir su dolor y su ánimo a la vez. Su sentimiento fue de «habrá que volver a vivir este



proceso», ya que vivió dos años de cáncer con mi padre, que finalmente no lo pudo superar.
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