
MI EXPERIENCIA CON LA QUIMIOTERAPIA 

En octubre pasado, en mi reflexión “PADEZCO UN CÁNCER”, informaba que, a propósito de un 
ganglio que se me había inflamado en la mandíbula, me fue diagnosticado un linfoma. 

Para evitar su expansión y tratar de eliminarlo me han puesto tres sesiones de quimioterapia. 
Sobre esta experiencia quiero reflexionar. 

Recibir la quimio y vivir sus síntomas y sensaciones es algo para mí totalmente novedoso y difícil 
de expresar con palabras. 

Es algo extraño y agresivo que te introducen en el cuerpo para que, sin matarte, elimine algo 
tóxico y mortal que hay en él. Pero las sensaciones por las que pasas son vividas como al límite de 
la impotencia, del aguante, de la resistencia física, psicológica y emocional. Como dice una amiga 
mía que ha superado dos cánceres: “Entras sana a la quimio y sales enferma”. 

Hay momentos en los que el ánimo está muy bajo y tu capacidad de respuesta es mínima, te 
faltan las fuerzas, tienes un desasosiego nervioso general, te duelen las piernas, tu caminar es 
lento, el sabor que te sube del estómago es como metálico, se te inflaman las encías y el paladar, 
no saboreas nada, estás inapetente, tienes náuseas, estás incómodo en cualquier lugar y estado, ya 
te levantes, andes, te acuestes, oigas música, veas la televisión o converses. Se te rompe el ritmo 
vital y del sueño, tienes insomnio, muchas pesadillas y miedos. Te cuesta tener buen humor y no 
disfrutas de nada ni de nadie. Las conversaciones algo largas te cansan, prefieres el silencio, que, al 
mismo tiempo, te aprisiona y oprime. Te da igual todo, te desalientas y sientes una gran depresión. 

Pero la sensación más general y profunda es que tu cuerpo pasa a ser el dueño y el protagonista 
de todo lo que te ocurre y ocurre a tu alrededor. Tu mente la percibes como absorbida por su 
estado general y por los matices antes reseñados sobre él. Todo pasa a ser y ocurrir en el presente, 
hasta el más mínimo detalle o sensación. Deja de existir el pasado y no hay perspectivas de futuro. 
Estás prisionero en tu cuerpo herido y débil. Tu cuerpo guía tu tiempo, tu existir, tu pensar y tu 
sentir. El tiempo pasa tan lento, que tienes la sensación de estar parado en él, que no ocurre nada 
nuevo, que todo es igual siempre, monótono, inútil, de imposible salida hacia adelante. No ves el 
fin y te percibes inmerso, nadando y hasta ahogándote en él. En este proceso me he sentido unido 
a otras personas que sufren y he estado bien acompañado por mi esposa, mis hijos y sus parejas. 

¿Qué hacer en esta situación y estado? ¿Hay alguna salida? La he encontrado, precisamente, en 
la  misma absorción de mi mente por el estado físico de mi cuerpo. Es decir, en el problema he 
encontrado la solución.  He reconocido y aceptado que mi mente no tenía otra cosa que hacer que 
perder el protagonismo y cedérselo al cuerpo. En vez de ir por delante de él para interpretar, 
preocuparse y elucubrar sobre cómo tratar de resolver el problema, se ha situado en un segundo 
plano, para observar y estar atenta a todo lo que estaba ocurriendo en mí y en mi cuerpo, escucharlo, 

aceptarlo, entenderlo, comprenderlo, reconocerlo, encajarlo, perdónalo y amarlo. Reconocer que el que 
verdaderamente estaba sufriendo las consecuencias de esta situación era mi cuerpo, el más débil, el 
verdaderamente dolido, limitado y necesitado de atención y de cariño, y que mi mente no podía añadirle más 
sufrimiento, sino aliviarlo, estando cerca, plenamente atenta y amorosa. 

Esta nueva actitud me ha ayudado a que, en medio del mismo dolor y malestar físico y emocional, brotara 
lenta, pero progresivamente el alivio y la recuperación. Poco a poco han ido apareciendo la luz en medio de la 
oscuridad, el día al final de la noche, el silencio en medio de sordo ruido, la calma, el sosiego, la paciencia, la 
espera, la reflexión serena y la esperanza en medio de la tormenta. 

Todo esto lo he experimentado como un proceso necesario de mi caminar por la vida, como una 
oportunidad y experiencia de aprendizaje y de crecimiento, como una liberación de los condicionantes de mi 
ego, de mis miedos y de mis mecanismos de defensa infantiles, como un brotar del agua de la fuerte o el 
abrirse de los pétalo de la rosa, cargados de vida, de frescor, de humedad, de fluidez, de color y de aroma.  

Pienso, que, al final, todo lo que me ocurre es un regalo, una gracia, aunque es verdad que precisa de mi 
actitud positiva, de mi esfuerzo y de mi colaboración. Gracias también a todos lo que me estáis apoyando. 
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