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Prólogo

Bitácora, es un instrumento que se fija a la cubierta, cerca del timón y de la
aguja náutica y que facilita la navegación en océanos desconocidos.
Irene le ha puesto ese nombre a su relato, siendo muy pertinente en la elección,
porque es cierto que la malignidad enloquece a todas las brújulas y tuerce todos
los viajes.
Este viaje que le tocó transitar a Irene es un constante claro oscuro, sube y baja,
que le permite pararse en la cresta de la ola, pensar, evaluar y mirar con la
maduración propia de una experiencia personal e intransferible, qué es el
diagnóstico de cáncer. Seguramente es muy difícil.
En su camino reconoce el afecto de los que la acompañan, Mario, sus cuatro
hijos, amigos, y también a la Fundación Argentina de Mieloma y lo agradece
profundamente haciendo que su vivencia sea más soportable.
Dejarse cuidar, proteger, mimar y escribir su bitácora son casi tan terapéuticos
como el tratamiento médico. en este viaje.
Los médicos ponemos lo que está a nuestro alcance en cada momento, Irene
puso todo y el azar, como en todo siempre juega su papel. Pero como dice
Baruch Spinoza ¨No sabemos lo que puede un cuerpo¨

Dra. Dorotea Fantl
Sección Hematología Adultos
Servicio de Clínica Médica
Hospital Italiano de Buenos Aires
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Prólogo

De memorias, olvidos y trofeos

“El hombre sólo tiene una manera de ser inmortal en este mundo: olvidar que es
mortal”, dijo el francés Jean Giraudoux, novelista y autor teatral que vivió de
1882 a 1944. Algunas veces lo logramos. Todos hemos sido irrompibles de
jóvenes, cuando observábamos el contrato de olvido (un caso parecido es el de
los animales, incapaces de imaginar su propia muerte). Después, de un modo u
otro, el tiempo se encarga de presentarnos pruebas en contra de la inmortalidad
que sentimos un día. Lo hace a veces súbitamente, sin piedad y en el momento
menos pensado, poniéndonos en el centro de un combate que nos obliga a
recomenzar la vida desde cero hasta estar otra vez en condiciones de conquistar
nuestro siguiente olvido.
Esos avisos que nos envía la enfermedad son naturalmente efectivos cuando nos
afectan en persona, pero pueden ser incluso más punzantes cuando les llegan a
los amigos más queridos, aquellos con los que compartimos luces y sombras de
muchas décadas en el arco que va desde la juventud hasta la vejez y a los que
por su condición esencial en la construcción de nuestras respectivas historias
nos hemos acostumbrado a pensar, si no como eternos, sí como indestructibles.
Conocí a Irene a través de mi compañera de toda la vida, Silvina, cuando ambas
trabajaban en el jardín de infantes y en la colonia veraniega que sostenía
orgullosamente el club futbolístico Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Por
nuestra amistad, que se inició enseguida, comenzaron a desfilar los hijos, los
cumpleaños, los asaditos del domingo, las vacaciones orientales (en Piriápolis),
los libros y las películas compartidas. Cuando nos dimos las manos y/o nos
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besamos por primera vez, mi mujer y yo estábamos llegando a los 30 años. Ahora
ya pasamos los 70 (Irene es bastante más joven que nosotros): calculen los
inviernos y veranos, la cantidad de primaveras recorridas…
Irene es muy vital: siempre llega detrás de su risa. Con las debidas reservas por
el lugar común, se diría de ella que contagia energía positiva. Le gusta estar entre
la gente. Pero, cuidado, no es naíf. La suya es una alegría de combate. Cuando
lo considera necesario, no le falta carácter para poner los puntos sobre las íes.
Le interesan las cosas de este mundo: dibujar, pintar, amar, jugar, hacer música,
viajar, y desde chica la ha rebelado mucho la injusticia. Lo suyo son las
constantes ganas de hacer algo. Por eso es tan difícil imaginarla enferma.
Y sin embargo se enfermó. Aparecieron dolores extemporáneos, que no se iban.
Hubo diagnósticos confusos, que develaron el desconcierto para nada
infrecuente de los médicos. ¿La espalda, la cadera? Nada parecía estar mal en
las radiografías, pero de todos modos un día el cuerpo dijo basta y apareció por
fin una palabra misteriosa, que huele inicialmente a la dulzura de la miel pero
que encubre a un enemigo: “mieloma”. La consecuencia fueron meses de
internaciones, tratamientos, mejorías parciales pendientes siempre de una
contraorden y esperanzas que se cumplen a medias, bajo la carga de una
advertencia franca pero brutal de los profesionales: esta enfermedad puede
remitir ocasionalmente, pero la cura definitiva no se conoce todavía.
No era cuestión de sentarse a esperar y a dolerse mientras la ciencia buscaba la
respuesta. Después de la caída, Irene encontró fuerzas para salir del círculo
cerrado de los lamentos, se abrazó a sus afectos, a su flauta traversa y a sus
pinceles y optó por reinventar su vida, que es, en el fondo, lo que todos, aun los
sanos, hacemos sin darnos cuenta cada día. Ella lo hizo, lo está haciendo, a
conciencia, y una de las maneras singulares que encontró fue escribir este diario
que registra el pasaje de la salud a la enfermedad y el porfiado retorno a ese ser
en el mundo que parecía perdido.
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Los textos de este tipo suelen moverse entre dos límites: el impulso catártico con
que la autora –o, en otros casos, el autor- trata de exorcizar sus demonios y la
ayuda que se busca brindar a los pares de padecimientos similares. Hay algo de
cada una de estas cosas en el libro de Irene, con las salvedades de que lo
dramático pasa a menudo en él por el filtro beneficioso del humor y de que no
se dan consejos y recetas sobre cómo hay que hacer para sobreponerse a los
pesares desde la supuesta autoridad de quien “ya ha pasado por esto”.
Pero más allá del relato del dolor y de la autoayuda hay en el libro ingredientes
que lo distinguen. Surgen de la sensibilidad y del gesto creativo de la autora y
direccionan la lectura a un público muy amplio, no sólo a los que sufren esta
enfermedad rara ni a los que atraviesan largos períodos de convalecencia.
Ya hablamos del humor: viene bien cuando el mar está en calma, pero es
imprescindible en la tormenta. Es allí donde hace una gran diferencia. Las
anécdotas aparentemente livianas que matizan la historia, como la manipulación
accidentada de un blíster o las dudas sobre la verdadera identidad del enfermo,
son casi una respuesta existencial al desencanto de un desafío demasiado
oscuro.
Otra respuesta que muestra de cuerpo entero a Irene y amplía la percepción de
los lectores son los poemas que, intercalados en la narración, expresan
emociones que son inaccesibles en la prosa. Lo mismo hace la serie de
intervenciones estéticas sobre una radiografía de su cráneo. En esos cuadros
que un día serán una muestra completa, según se nos anuncia, el arte como
elemento terapéutico se transforma en alquimia.
No es un dato menor en estos tiempos. La pandemia del coronavirus se encarga
de desnudar las debilidades comunes del género. En la era de la “vieja
normalidad” habíamos olvidado, como niños, la existencia del contagio y la
muerte. Ahora que han regresado a la conciencia, ¿qué hacemos con ellos? De
tan individual, el testimonio que nos da Irene en estas páginas se vuelve
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colectivo. Tal vez no haya salida. De hecho, nuestra propia finitud es la prueba.
Pero tal vez sí exista una manera. De plantarse, de presentar batalla, en el mejor
sentido del término. Tal vez la recompensa y el trofeo sean las flores efímeras y
bellas de nuestras vidas.
HUGO CALIGARIS
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INSOMNIO CON PALABRAS

De noche las palabras
caminan en puntillas,
andan discretas entre los objetos,
temerosas del ruido que descalzan.
Sobre mis hombros insomnes aletean.
El poema me saca de la cama.
Tanto silencio en la casa dormida.
El ruido de mis manos me ensordece.
Toco las letras. Acaricio el teclado
para que diga callado sus urgencias.
No sale nada. Es el silencio que habla.
Y las sombras afuera,
golpeando en la ventana

GIOCONDA BELLI
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El diagnóstico

-

Señora, usted tiene una enfermedad que se llama mieloma múltiple.
¿QUÉ? ¿QUEEEE? ¿MELANOMA?
No, no mieloma múltiple: una alteración de producción de células en la
médula ósea...
¿Cáncer de huesos?
No. Es una enfermedad muy rara. Altera la médula ósea y la producción
de células en la sangre.
¡Ah! ¿Leucemia?
No, no. Es diferente, pero requiere un tratamiento de quimioterapia. Se
trata de hacer entre cuatro y seis ciclos de aplicaciones, que nos
permitirán realizar después el autotrasplante de médula ósea. ¡Pero ésa
será la frutilla del postre..!

Así fue mi primer round con el médico. Porque, por supuesto, necesitamos
varios. Mi familia y yo.
El médico que me hablaba era un hematólogo, Carlos, y acababa de ingresar a
la habitación donde me encontraba internada, para comunicarnos los resultados
de la punción de médula ósea que me habían hecho tres días antes.
Lo que me dijo fue como recibir una piña en la boca del estómago. Corta el aliento
y se necesita tiempo para recuperarlo. Pero tiempo no había. Me dijo que había
llegado en condiciones “delicadas” (después entendería que bastante graves).
Tendría que internarme cinco días. Me pondrían en condiciones para comenzar
el tratamiento de quimioterapia lo más rápido posible. Me darían el alta el lunes
4 de marzo (había ingresado el miércoles 27 de febrero), pero tendría que volver
el jueves de esa misma semana para “la primera aplicación”, que traducido
significaba volver a internarme para el primer ciclo de la quimio.
El shock fue doble. Por un lado, el diagnóstico, y por otro entrar en el mundo de
las clínicas, de los medicamentos, de los tratamientos, de las internaciones. De
la manipulación de mi cuerpo cual objeto de sanación/tratamiento. No de
curación, porque me hice acreedora de una enfermedad crónica, es decir, para
el resto de mi vida. ¿El resto de mi vida? ¿QUÉ VIDA?
Vida era la que acababa de perder. La de no haber tenido nunca ninguna
enfermedad. La de haber estado internada solo para los partos (cuatro) y después
concurrir a los controles habituales. Al clínico y a la ginecóloga una vez por año...
De ahí a tener esta enfermedad rara. ¡Tan rara! Tan raros como los tiempos que
comenzaba a vivir.
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Tenía pánico a las transfusiones que iba a recibir, porque estaba muy anémica.
Además, me anoticiaron de que tenía una deficiencia renal que había que tratar.
¿¿¿¿LOS RIÑONES, DEFICIENCIA???? ¡¡¡¡Si nunca había tenido NADA!!!! Eso de
que me pusieran una sangre que no era mía, de que introdujeran algo en mi
cuerpo... Extraño... Me daba mucho miedo. Resultaba difícil comprender que
tanta intromisión fuera para curarme. Antes del jueves, recurrí a los ejercicios
de yoga y a la meditación para tranquilizarme y no generar ningún tipo de
rechazo, cosa que también me daba miedo. La mente es muy poderosa. Era
cuestión de cambiar de actitud. Y de adaptarse lo más rápido posible a la nueva
situación, luchando con la sensación de “por favor sáquenme de aquí, quiero
irme a mi casa”.
Y la familia, anonadada. “Si mamá siempre polentona, siempre de diez, siempre
haciendo mil cosas… ¿Enferma? ¿Grave? Si es nuestra compañera, la que
siempre piensa en cosas nuevas, en cómo disfrutar juntos de la vida…”
Pero todos se pusieron en marcha para acompañarme. Al igual que los amigos y
amigas. Ellos fueron fundamentales para sostenerme durante este proceso.
Hasta hoy.
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Entre el “alta” y la “baja”

Ese lunes 4 de marzo me dieron el alta. Volvimos a casa. Tenía tres días para
comer cosas ricas y recuperar fuerzas para comenzar con la primera “infusión”
(así comencé a ampliar el vocabulario médico que me acompañaría y supongo
me acompañará por siempre). Me recomendaron que comiera “ricas tortas”. A mí
me apasiona lo salado. Que comiera abundante. A mí me gusta comer liviano.
Que comiera bastante carne roja para levantar un poco la anemia. Yo soy más
bien de tendencia vegetariana, sin exageraciones. Comía carnes solamente una
vez por semana.
En fin… todo al revés. Tenía un plazo de tres días para el “engorde”. Dejaba de
sentirme yo. Comenzaba a ser otra.
Esta yo rara, enferma. Débil. Dolorida, con esos dolores raros en el cuerpo. Que
después sabría que eran de huesos y no de reuma, como se me había ocurrido
pensar por octubre del año anterior, 2018. Desvalida. Desorientada. Confusa. Y
muy asustada.
-¿Qué estás haciendo?- fue la pregunta de Mario, mi marido, que me sacó del
ensimismamiento.
Llevamos veinticinco años, cuatro hijos, dos nietos, dos perros, dos gatos y una
casa hermosa en Canning, en el partido de Esteban Echeverría, compartiendo la
vida. Una vida venturosa, divertida (no exenta de altibajos) que jamás nos
imaginamos que íbamos a construir.
Yo estaba recorriendo la casa lentamente, focalizando y tratando de memorizar
cada detalle. Miraba una y otra vez todo lo que me rodeaba. No sólo las cosas.
También a las personas.
Las estaba mirando por última vez. Si hasta aquí había llegado mi vida, había
valido la pena. Éstas serían las últimas imágenes que me llevaría. Trataba de
llenarme los ojos. De sol. De pasto. De árboles. De las plantas que me rodeaban.
De mi gata. De los pájaros. De las flores.
No toleraba el dolor que me causaba pensar que no vería más a mis hijos, a mis
hijas, mis nietos y mi compañero. No me imaginaba cómo podía seguir la vida
después de mi muerte. Ni cómo sería mi muerte. Pero ahí estaba.
-No te vas a morir, mamá -me dijo con firmeza Maia, mi hija menor. La millennialEstuve buscando información en Internet. Tu enfermedad tiene un protocolo
muy claro y existe mucha info. Lo que te van a hacer aparece en todas las páginas
sobre mieloma. En los protocolos figuran tal cual los medicamentos que dijeron
que te van a aplicar. Así que no te vas a morir. Quedate tranquila.
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Comenzamos a leer. Mis hijos, los cuatro, buscando información segura en las
páginas sobre el tema. Mario, yendo directamente a los papers de las
publicaciones científicas.
En un primer momento, yo no quería investigar por mi cuenta. Prefería que me
contaran. Tenía miedo de leer posteos poco serios o de que me angustiaran
mucho. Le pedí a Maia que me enviara algún artículo de calidad, con buena
información y bien fundada.
Así fui sumergiéndome en el “mundo mieloma”.
Fueron días de mucho llanto. De un llanto que afloraba sin permiso. De golpe.
Despierta o dormida. A cualquier hora de la noche.
En mi cabeza se repetía la película de la primera internación, la del miércoles 27
de febrero, cuando me dieron el diagnóstico. A la mañana de ese día yo le había
dicho a Mario que me llevara a la clínica para ver a Martín, mi médico clínico.
“Yo así no puedo vivir más. ¡Me estoy muriendo! Llevemos un bolso porque me
van a dejar internada. Debo de estar muy enferma… Estoy muy mal. Esto no es
chiste…”
Mi clínico venía haciéndome estudios y cada vez le gustaban menos los
resultados. Y siempre me decía: “Si usted se siente mal, me viene a ver aquí a la
clínica. Yo estoy de martes a viernes. No dude. Véngase. Yo tengo un par de
hipótesis acerca de lo que usted puede tener, pero faltan más estudios. Es algo
sistémico. Hay algo en su sistema general que anda mal”.
Pero no le ponía nombre y apellido a lo que estaba sucediendo.
Yo me veía una y otra vez siendo desvestida para meterme en la cama de la
clínica. Siendo llevada a rayos, donde me “fotografiaron” toda. Escuchaba al
técnico de radiología preguntándome si había tenido un accidente, si sabía por
qué me sacaban tantas radiografías, y sobre todo de la cabeza. Y yo, muda. Sin
saber qué responder. Tenía muchas más preguntas de las que ellos me hacían.
Rememoraba a Carlos, el hematólogo, diciéndome que me iban a hacer un
estudio muy especial. Una punción de médula. ¿Qué, qué? ¿Punción de qué? ¿Y
eso cómo es? ¿Mi marido se puede quedar mientras me lo hacen? No. Tiene que
salir. Pero yo... no… La punzante médula… El llanto casi infantil por sentirme
desprotegida y a merced de lo que fuera. Impotente. Y la piña en el estómago.
“Señora, usted tiene una enfermedad muy rara que se llama…” Si no se acuerdan
pueden volver al capítulo “El diagnóstico”.
Y así empezaba una y otra vez la película, como un loop. Como esos dibujos o
situaciones que se repiten una y otra vez y que se envían hoy por WhatsApp.
Esto sucedía dentro de mi cabeza.
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Quizás algún día
comprenda el sentido.
Quizás la vida
me devuelva
el tiempo resentido
en risa desbocada.
Quizás algún día
comprenda,
entienda,
perdone,
me alivie,
pero hoy me pesa.
Cuando era joven,
inconsciente,
despreocupada…
Hoy es un ancla
que arrastro dejando surcos
en el fango.
Barro blando
aguachento
que después de una inundación
deja su huella.
Que el tiempo borra.
Que el tiempo surca.
Que el tiempo disipa.
Que el tiempo ralenta
¡¡¡¡Que el tiempo estalla!!!!
No cabe duda
de que la vida renueva su aliento.
Respira aliviada
sobre las pieles risueñas.
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Perfuma sombreros,
alienta ágil
los pies cansados.
Promete arrebatos,
pasiones,
sigilos expectantes.
Para una nueva etapa.
Sin duda los sueños
consternan nuestra conciencia
Escapan raudos
a develar lo reprimido.
Desgranan sucesos incomprensibles
que desfilan desordenados
esperando impasibles
su numeración.
Cavilo sin pausa
ondulando mares de palabras.
Sílabas perdidas se juntan
para armar palabras
desconocidas
nuevas
inquietas
sobrias
como árboles en el bosque.
Quisiera arrebatarme
mi propio velo
que delimita fronteras libertarias.
Arrancar de cuajo la sordina
que atenúa los sentimientos
Desbocarme incauta.
Encabritarme decidida
surcando mares y tierras recónditas.
Y embellecida entregarme.
Cauta, me acerco sin rozarte.
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De cómo enfermé sin darme cuenta

Un buen día, por octubre de 2018, me levanté y descubrí que rengueaba. Un
dolor extraño me obligaba a hacerlo. Percibía cierta molestia en la cadera
derecha y me costaba caminar un poco. Si lo hacía suavemente y lento, no había
problema. Pero sólo por breves lapsos y distancias cortas. Nada de ello impidió
que continuara con mi vida cotidiana. Por momentos me olvidaba o no me
molestaba y por momentos volvía.
Comencé a pensar que quizás debía realizar alguna consulta médica...
Todavía antes, en agosto del 18, haciendo no sé qué, me había “embromado” el
manguito rotador (que no quiere decir el mango que va y viene) sino que es un
hueso que se encuentra en la zona del hombro. Tuve que hacer no sé cuantas
sesiones de kinesiología…. Y no estaba muy dispuesta a volver a pasar por ello.
Con cuidado -y gotas de cannabis- podía lidiar con mi cadera.
El impacto ha sido evidentemente enorme…. porque aún hoy (domingo 2 de
agosto de 2020) rememorando para poder contarlo, me cuesta focalizar fechas,
entrevistas, situaciones. Es como una nebulosa sobre la cual tengo que hacer
especial esfuerzo para ordenar el tiempo… Aquella Irene de 2018 parecería
haberse borrado. Todo lo impregna el maldito mieloma. Como si no hubiera
existido o existiera otra cosa.
En noviembre del 18 aparecieron los “dolores raros” (así los denominé, ya que
no tenía ninguna referencia para nombrarlos). Eran suaves, pero profundos. Una
sensación como si me retorcieran por dentro los huesos. Igual que cuando se
retuerce la ropa para sacarle el agua. Para esta época ya había recurrido a las
gotas de cannabis. A la mañana, cuando me levantaba debía quedarme en la
cama hasta que el dolor amainara. Después comenzaba el día.
En esta época, decididamente comencé mis controles médicos e incluí nuevos
circuitos. Con “mis controles” me refiero a la ginecóloga y al clínico. Son los
únicos que he consultado en los últimos veinte años.
Para las fiestas de fin de año nos juntamos dos familias: la nuestra y la de
nuestros amigos Jorge y Francis. Así sumamos un buen número. Todos llevamos
cosas ricas y disfrutamos del aire libre y la pileta. Esta vez me noté muy cansada.
Me di cuenta de que no tenía fuerzas para hacerles upa parada a mis nietos.
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Sólo upa sentada. Jorge, en un momento de la noche, me miró y me dijo: - Vos
no te sentís nada bien, no? No pensándolo bien, no me sentía nada bien. Pero era fin de año, había cosas
ricas, y estábamos en familia… ¡¡Viva la vida!!
En enero, descubrí que no podía nadar las diez piletas diarias (en la pileta
semiolímpica de siempre), que con sólo nadar dos llegaba casi arrastrándome y
sin aliento a la reposera. Pero bueno: después se acompasaba la respiración,
tomaba unos mates, y avanti… Nada de todo esto me asustó. Sólo hizo que
comenzara con otras consultas médicas. Pensé en la edad (en ese momento, 59)
en la osteoporosis y en el reuma.
Como para fines de enero teníamos programado nuestro viaje a los encuentros
musicales de Frutillar, en Chile, allá fuimos con nuestros amigos chilenos
Conrado y Marta. ¡¡¡¡Y después viajamos!!!! Hicimos caminatas por las reservas…
Yo terminé caminando con dos ramas (a modo de bastones) y abrazando árboles,
¡¡¡¡porque dicen que curan!!!!
No sé cómo lo hice. Hoy, no entiendo. Pero así fue. Era todo muy confuso. Muy
raro. Extraño. Ajeno. Brumoso. Seguía teniendo energía, ganas de hacer las
cosas.
Pero en ese momento ya tenía que tomar como diez gotas de cannabis para poder
arrancar el día…
Mientras tanto, todos los estudios seguían su camino en el laboratorio, en
Buenos Aires.
Cuando volvimos, a mediados de febrero de 2019, la densitometría y los estudios
clínicos cada vez más exhaustivos que había indicado Martín fueron el alerta
rojo.

E18

Domingos de tardecita
Las internaciones comenzaron el 7 de marzo, un jueves, por razones de urgencia.
Después los lunes pasaron a ser los días de internación.
Debíamos estar en la clínica alrededor de las ocho de la mañana. Ello implicaba
levantarnos a eso de las seis, ya que teníamos entre una hora y media y dos de
viaje. Vivo en Canning (como ya les conté) a 35 kilómetros de la Capital.
La tarde del domingo comenzó a cobrar una densidad insoportable. Mario y yo
nos poníamos muy nerviosos, por diferentes motivos. Los lunes llegábamos a la
clínica ya agotados. Tener que armar el bolso era un calvario. Me ponía de un
humor de perros. No había nada que me viniera bien. Nada me servía de
consuelo. Todo me exasperaba.
A las nueve de la mañana, ya había amigos y familia para hacernos compañía
en la clínica.
Los trámites burocráticos eran agotadores. Muchas veces había que esperar las
altas para que me asignaran habitación. Se iban encadenando los horarios:
dependiendo del momento en que podía ir a la habitación era la hora en que se
buscaban los medicamentos. Dependiendo de la hora en que llegaban los
medicamentos (de no sé dónde), comenzaban el tratamiento. Esto, a su vez,
condicionaba la cantidad de días que iba a estar internada.
Demasiadas incertidumbres. Demasiada ansiedad.
Así fue cada ciclo de quimioterapia.
Unos queridos amigos, Cito y Marta, testigos de esta situación, nos invitaron a
su casa los domingos por la tarde. A pasar la tarde con ellos, comer rico,
conversar, estar juntos y quedarnos a dormir allí.
De ese modo no estaríamos solos ni tendríamos que levantarnos tan temprano,
porque la casa de ellos está por Parque Centenario, a unos quince minutos de
la clínica, que está en el barrio de Palermo.
Ese gesto nos cambió la vida.
Las tardecitas del domingo se hicieron amenas, y a veces hasta divertidas.
Fueron muy contenedoras. Por supuesto que lo que más hacíamos era conversar
sobre mi enfermedad. Llenar el vacío con palabras, construyendo significados en
este mundo desconocido por el que comenzábamos a caminar juntos.
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El afecto y el amor de los amigos llenan de fuerzas. Dan coraje.
Se acompasaba un poco la vida.
Marta

siempre

llamaba

para

preguntarme

qué

me

gustaría

comer.

Con Cito hicimos un pacto de juego. Yo lo llamaría para pasarle el número de
la habitación y el piso que me tocaba. Junto con la fecha, serían los números
“ganadores” de nuestras apuestas.
NO GANAMOS NUNCA. Pero soñamos un montón. Llegamos a tener verdaderas
conversaciones filosóficas acerca de qué haríamos con tanto dinero. En mi
agenda fui pegando las “boletas ganadoras” junto con mis escritos personales y
todas las preguntas para las diferentes consultas con los médicos.
Iban a ser entre cuatro y seis aplicaciones de quimio. Los dos primeros meses
(marzo y abril de 2019) fueron entre tres y cuatro días de internación, una vez
por semana. Cuatro semanas y una de descanso. Aún hoy festejo la semana de
descanso. Tenía algo especial. Me aliviaba. Llegaba un momento en que
percibía la saturación química en mi cuerpo. Me costaba llegar al final de la
cuarta semana. Tomar mediación no me resulta indiferente. No es un trámite
menor de la cotidianidad.
El 2019 mi agenda estuvo marcada por los medicamentos, que había que
tomar alternativamente durante la semana. Para no olvidarme, no saltear. Era
incapaz de memorizar el cronograma.
Entre familia y amistades, cada quien hizo lo suyo para que las internaciones
fueran menos insoportables.
Con Mario, tratamos de mantener la complicidad y el buen ánimo, aunque a
veces la desolación nos sorprendía en las miradas. Esa mirada que se pierde en
pensamientos no dichos, tratando de comprender lo que nos estaba sucediendo.
Él (no sé cómo) lograba armar un bolso mucho más grande que el mío para las
internaciones. No tengo idea con que lo llenaba. Y era pesadísimo. Si sólo
necesitaba un pijama y su computadora para trabajar... Se había propuesto
acompañarme todas las noches, todas las internaciones que fueran. Estaba
decidido a no dejarme ni a sol ni a sombra.
Pasaba algo curioso: llegábamos a la habitación, guardábamos nuestros bolsos
en el placard y nos quedábamos conversando mientras esperábamos a la/el
enfermera/o de turno con sus indicaciones. Cuando entraban, se dirigían
directamente a él, y no a mí (“Usted es el paciente, ¿no?”), aunque yo estuviera
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recostada en la cama y él sentado en el sillón.
La primera vez puso cara de espanto, yo la carcajada. Pero eso luego se
convirtió en un juego.
Apostábamos (antes de que ingresara el enfermero) a quién iban a tomar por
paciente.
Quizás él tenía más cara de paciente que yo. Estaba muy preocupado y
sorprendido. Jamás se le ocurrió pensar que yo pudiera llegar a estar tan
enferma.
Yo me consideraba una “padeciente”. De “paciente” y “paciencia” no tenía nada.
¡Todo lo contrario!
La única forma de conciliar el sueño, a la noche era sentir el calor de su cuerpo
a mi lado. Necesitaba que se acostara al lado mío. Solo así me tranquilizaba.
Pero nos sentíamos dos adolescentes en falta.
Después de cenar, Mario se recostaba a mi lado. Pero siempre con una “pata”
afuera de la cama para levantarse más rápido si nos descubrían. El personal se
fue dando cuenta poco a poco de nuestra travesura, de lo especial de nuestra
relación y del uso del humor negro entre nosotros, y a veces con ellos, que
hasta produjo momentos divertidos. Una noche nos descubrieron “in fraganti”,
Mario había traído de casa en su pesado y abultado bolso dos copas y una
botella de vino. Trataba de sostener nuestra cotidianidad en la cena. Él se
había ido a comprar comida, habíamos “puesto la mesa”, estábamos brindando
y cuchicheando cuando de pronto se abrió la puerta. Nos quedamos
congelados con las copas alzadas y con nuestras mejores sonrisas y cara de
nada (como si no tuviéramos las copas en la mano, y menos vino). Los dos
dijimos “¿Sí?”. La auxiliar de cocina venía a traer (ya no me acuerdo, si la sal o
el limón que ella se había olvidado de poner en mi bandeja), lo dejó, y riéndose
dijo: “Yo no vi nada, yo no vi nada”. Desde ese día, si a ella le tocaba nuestro
piso, cuando traía la comida nos preguntaba qué vino tomaríamos hoy.
Eso servía para mitigar el dolor físico y psíquico que me causaba estar internada.
Los hijos también inventaban triquiñuelas y se quedaban después de hora,
hasta que yo tenía sueño y les decía que quería acostarme.
Una noche quedó para la historia.
Me habían traído la comida y la medicación, que venía en blisters. Una pastilla
en un blíster recortado, con aristas filosas, es difícil de sacar, no sé por qué.
Cuestión que Nicolás, tomando un cuchillo, dijo: “Yo lo abro”. Todos lo
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miramos alarmados: “¡No, dale, con el cuchillo no!”
No terminamos de decir la frase que, obviamente, se cortó, y al cortarse hizo tal
movimiento con la mano que quedó toda la pared (blanca, impoluta) manchada
con un chorro de sangre, y otro tanto el piso. La herida no fue grave, pero los
dedos sangran mucho. Las gotas de sangre llegaron hasta el baño, y del baño a
la puerta de la habitación.
Mientras Nicolás se fue a la guardia para que lo curaran, mi otro hijo, Pablo,
dijo: “Esto parece la escena de un crimen. Voy a buscar al personal de limpieza”.
Cuenta que cuando encontró a la mucama le pidió que viniera a limpiar la
habitación. Le dijo que no se asustara, porque parecía la escena de un crimen,
pero que su hermano se había cortado tratando de abrir el blíster.
A los quince minutos golpearon la puerta. Más allá de las conjeturas que hicimos
en esos segundos (que la señora había ido a buscar a la seguridad, que como
había dicho “crimen” ahora vendría la policía, que iríamos todos en cana porque
además ya no era horario de visita) todos nos pusimos muy circunspectos y
dijimos: “¡Adelante!”.
Ingresa la señora de limpieza con un montón de productos, recontra
pertrechada. Mira la escena y larga la carcajada. Lo mira a Pablo y le dice:
“Tenías razón, parece la escena de un crimen”. Después nos cuenta todos sus
secretos para sacar las manchas de sangre de las paredes, los pisos y la ropa…
Aún hoy, cuando alguien necesita abrir algo como un frasco, un blíster o un
paquete cerrado al vacío, decimos: ¡¡¡¡Dáselo a Nicolás, él tiene cancha!!!!
Con las amigas que me visitaban jugábamos a juegos de mesa: al scrabble y al
boggle (ambos juegos de formar palabras), o a los dados. Con mi prima Mónica,
hacíamos yoga y meditación y con cada hijo/hija, algo diferente. Con Mario
logramos ver una serie completa, “Shtisel”.
Y mi psicoanalista (que venía a la clínica) mitigaba los temporales de angustia.
La relación con la situación de internación fue siempre ambivalente.
Por un lado, sentía mucha bronca, dolor físico y la fea impresión de tener
puestas las vías, pero al mismo tiempo era un lugar que me daba seguridad.
Me sentía muy cuidada. Ante cualquier incomodidad o sensación desconocida,
podía apretar un botón y siempre había una voz que me preguntaba qué era lo
que necesitaba. Ya esa sola pregunta me calmaba.
Hubo quienes me enseñaron a reconocer los indicios de efectos secundarios
que me podían producir algunos remedios. A veces se requerían otras
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medicaciones para acallar las molestias.
Otros me enseñaron a dejar pasar los síntomas, a tener paciencia y a esperar
que se fueran solos.
Recuerdo que la nutricionista me mimaba mucho (o al menos así yo lo sentía).
Sus recomendaciones siempre fueron acertadísimas.
En general, durante todo este tiempo, el de las internaciones y los
tratamientos, hasta junio de 2019, mi cabeza no daba para ver películas ni
para leer libros. No podía hacer nada que requiriera concentración.
Obviamente, perdía a todos los juegos.
En casa, lo único que podía hacer entre las internaciones era tejer. Ese ejercicio
de entrelazar un hilo con otro… tejer, entretejer... el hilo, el hilo de oro… el hilo
de Ariadna… para salir del laberinto.
Hoy, jueves 2 de julio de 2020, me despierto y me levanto para retomar la
escritura. Pero tengo dolor de espalda. Dolores musculares... ¿No serán de
huesos, ¿no? ¡Uh, otra vez el mieloma! ¡Arrancó de nuevo, y yo creyéndome tan
sana, tan bien… contenta, feliz! Estudiando muchísimo la flauta traversa,
pintando, dibujando, escribiendo, produciendo... No, no puede ser… Mejor
consulto. Me fijo si la vacuna contra la gripe puede traer dolores. ¡Y sí! ¡Claro! Si
hace unos días me vacuné. Ha de ser eso… Si contra el mieloma estoy tomando
la medicación. No, claro. Está todo en orden...
Una es puro cuerpo. Durante casi un año. Sólo soma. Y en cuanto una se relaja
y trata de olvidarse un poco de ese cuerpo, las alertas se disparan. Un dolor, una
sensación, una imagen, un recuerdo, un olor, una ropa. En fin... puede ser
cualquier cosa. Y ese cuerpo se impone. Necesito olvidarlo. Ser un poco yo,
aunque no sepa muy bien de qué “yo” se trata.
Son rémoras.
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¿Por qué a mí?

¿POR QUÉ A MI? ¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO?
Son dos preguntas inevitables e inútiles.
Son las primeras que irrumpen sin permiso en la mente, mientras se devana el
hilo del diagnóstico y del tratamiento.
“Mire, señora, usted no tiene la culpa de nada. Es importante que usted sepa
que no ha hecho nada para que le ocurra esto. Todos tenemos la posibilidad de
enfermar. Solo que algunos lo hacen y otros no…”
Tarde llega el discurso del médico. Como un eco en una cueva, cuando la mente
le gana de mano.
Las dos preguntas son inútiles porque la respuesta es necesariamente
culpógena. Como si además de cargar con la novedad clínica debiéramos
arrastrar responsabilidades y culpas por lo hecho, por lo vivido. O por lo no
hecho. O lo no vivido. Y, por lo tanto, deprimente.
Y, además, ya es tarde. RECONTRATARDE. Como un ratón en un laberinto que
busca inútilmente la salida.
Yo había retomado análisis un año atrás. Necesitaba regresar a ese espacio de
aprendizaje, de autoaprendizaje, de resignificación de tiempos de crisis en mi
vida. Y en medio del análisis nos agarró este vendaval. Digo “nos agarró” porque
mi psicoanalista muy rápidamente dejó de su rol de analista para transformarse
en partner, un par para transitar juntas todo lo que viniera. No hubo minuto que
me dejara sola, pedaleando en el vacío. Es más: a veces ella pedaleaba por mí.
Jamás permitió que me quedara tirada a la vera del camino, o del río, o del mar.
Fue ella la que me propuso cambiar las preguntas. Aquellas preguntas inútiles,
sin respuesta y desgastantes, que volvían sin permiso.
Cambiamos las preguntas culpógenas por otras más constructivas:
¿PARA QUÉ LA VIDA ME PUSO EN ESTE BRETE?
¿QUÉ ES LO QUE TENGO PARA APRENDER EN ESTE TRÁNSITO DE “CURA”?
Aprender en el trayecto, para la nueva vida. Esta nueva vida que se presentaba
con todo lo inesperado, lo no sabido, lo no calculado y lo impredecible. Y con la
única certeza de la finitud, de la muerte, que algún día nos alcanzaría, o nos
alcanzará.

E24

Es una travesía de cuatro meses.
Es una travesía
entre mares
en la que habrá
que naufragar
y retomar
el rumbo.
Para llegar
a un nuevo puerto.
Y una nueva vida.
La segunda,
pariéndome
a mí misma
y floreciendo
nuevamente.
Nadar con todas las fuerzas,
haciendo la plancha
por momentos
y quizás
entonces
encuentre
mi mar
con los
pececitos de colores.

E25

No puedo imaginar
mi vida
después del miércoles.
Es un punto de fuga
y al mismo tiempo
uno de partida.
Es el “día cero”.
Nacimiento.
Volver a luchar
por la vida.
Quiero una lucha
noble,
con fuerza,
sin pausa.
El miércoles era el día señalado de la internación para el autotrasplante de
médula ósea, sobre el que tantas vueltas venía dando.
Cambiar las preguntas no fue un detalle. Las nuevas fueron el disparador que
me permitió construir metáforas para resignificar cada paso del tratamiento.
Sufría mucho dolor físico. No sólo el causado por la enfermedad, sino por la
manipulación de mi cuerpo. Ni qué hablar de cuando me ponían las vías. Ni de
cuando me las sacaban. Mis venas, que son muy finas, no lo soportaban. Ese
cuerpo todo amoretonado, lastimado. Marcado de una semana a otra.
Siempre gocé de mi cuerpo. Con mi cuerpo. Ahora mi eros parecía
definitivamente perdido.

No sé cómo me enfermé tanto….
hasta la médula, a fondo.
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Tan profundo.
El dolor dejó su huella.
No hago más que recordar cómo llegué a estar tan
aterida de dolor.
Y el dolor aún está presente. No tanto como antes.
Pero ahí está.
Recordándome.
Haciéndose presente
para no olvidar mi enfermedad.
¿Volveré a tener sensación de salud?
¿La recuperaré? ¿O ya no? ¿Cómo será?
Mis manos,
mis muñecas
los codos
los brazos
ahí duelen.
¿Será que duele
el abrazo
la escritura
la pintura
el tejido?
Las manos…
Todas las heridas del cuerpo se hicieron sentir. Las nuevas sobre las antiguas.
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Y se trata de un cuerpo tan presente que hasta el día de hoy no da tregua.
Pareciera hipersensibilizado. Erizado. Cada roce irrita, despierta el imago de la
enfermedad.
Como decía mi amiga Mariela. Dan ganas de salirse del cuerpo. Dejar de ser
cuerpo. Cansa. Agota.
Una necesita ser otra cosa.
Pero la elaboración del trauma que ocurre en el cuerpo, o del que el cuerpo es el
primer registro, requiere de otro tiempo y de otra forma que la elaboración del
trauma psíquico.
Bien es sabido que somos unidad mente-cuerpo. Que no hay tal escisión. Pero
parece que el trauma corporal impregna de manera diferente.
Una no escucha un diagnóstico: recibe un “certificado de defunción”, como me
decía Mariela, que en su momento había sido diagnosticada con cáncer de
mama. Y sobre esa angustia se construye paso a paso una nueva identidad. La
identidad de ese ser enfermo que comienza su búsqueda de una solución que le
devuelva la salud.
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Metáforas de la vida cotidiana

(Este título se lo pedí prestado a dos lingüistas: Lakkof y Johnson)
La metáfora es una figura literaria que consiste en identificar un término real
con otro imaginario. Entre ambos se establece una relación de semejanza o
analogía.
Es muy interesante cómo comenzamos a reconfigurar este “mundo enfermo de
mieloma” para tratar de comprenderlo, asirlo, asumirlo y lidiar con él. Si no fuera
por todas las metáforas que utilizamos para ponerle nombre, crear sentidos y
significados, sería imposible afrontar el impacto y seguir adelante.
Una de las primeras cuestiones que aparece es el tema de la médula.
Nos enfermamos hasta la médula.
Normalmente utilizamos expresiones como “Esto me pegó profundo, me llegó
hasta la médula”.
En la vida cotidiana la médula alude a algo muy hondo. Y es esa profundidad la
que se enferma.
La médula es la responsable de producir las células sanguíneas. De alguna
manera, se nos enferma la sangre. Se ha transformado en “mala sangre”.
¿Malasangre? ¿Nos hemos hecho mucha mala sangre?
Y ni qué decir que la médula guarda relación con la producción de “células
madre”. ¿Alguna asociación?
Las células madre son las que dan origen a todos los tejidos y órganos en la
división celular del feto. Bien primigenio, ¿no? Hoy en día se les ofrece a las
mamás guardar las células madre que se encuentran en el cordón umbilical por
si algún día sus hijes las necesitan. Creo que fue un científico chino el que
descubrió que algunas de esas células madre quedan dando vueltas por la
sangre y que no sólo se encuentran en la médula ósea.
Algo “medular” es también algo central. Alude a un eje, a algo que sostiene, algo
importante sobre lo cual se montan otras cosas. Lo medular nunca es detalle.
Es fundamento.
También es curioso que se las llame “células madre”. ¿Por qué no serán “padre”
también? Parece que en esta cuestión el padre no cuenta. Es madre.
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Y lo paradójico es que necesitamos recurrir a esas primeras células, las nuestras,
las propias, para “autotrasplantarnos”. Volver a “plantarnos” a nosotros mismos.
¿Para “curarnos”? No, porque esta enfermedad no tiene cura, ni rabino, ni imán.
Para lograr la remisión.
Metáfora médica: “dormir la enfermedad”. No “curar”.
Quizás para los médicos la idea de “dormir” la enfermedad es un buen sustituto,
porque no pueden prometer cura… Pero para los padecientes... La idea de que
algo está dormido es que necesariamente despertará… Algún día de algún año
de algún mes.
Por lo cual habrá que estar siempre alerta para ver cuándo “se despierta”. Y si
lo hace, que por favor no nos asuste mucho.
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Mundo médico

Antes de entrar en este capítulo quiero dejar bien en claro que les estoy muy
agradecida a los médicos, porque siento que me salvaron la vida. Literal.
Principalmente a Martín, mi clínico, quien comenzó a sospechar; a Carlos, el
hematólogo que hizo el diagnóstico e indicó el tratamiento, y a Alicia, la
hematóloga que entró en escena cuando el tratamiento comenzó a ser
ambulatorio.
Pero sí. Es ingresar en un mundo muy especial. Como dice el refrán popular, “va
cada uno con su librito”. Y una... Qué sé yo… Es el jamón del sándwich, entre
los médicos y su discurso, entre la enfermedad y el tratamiento.
Resuena siempre en mi cabeza aquella canción de María Elena Walsh, la de los
ejecutivos. “¡Ay, ¡qué vivos son los ejecutivos, qué vivos que son! Del sillón al
salón, del salón al avión del harén al edén... Siempre tienen razón. Y además
tienen la sartén, la sartén por el mango y el mango también.”
Claro que hay algunas diferencias entre los médicos y los ejecutivos. Los médicos
no tienen el mango. Pero sí la sartén por el mango, porque tienen la información
y la ciencia que nosotros, los padecientes, no tenemos. Y entonces no nos queda
otra que creerles. Porque, en definitiva, en algo hay que creer. Hay quienes tienen
una creencia religiosa, o sacra, y otros creemos en la ciencia. Pero no la
conocemos toda.
Y, como en la canción, eso de ir siempre de un lugar a otro… Del clínico a la
ginecóloga, de la ginecóloga a la endocrinóloga (porque la densitometría “no tiene
lógica…”). En paralelo, a los estudios clínicos, al traumatólogo (porque fue lo
primero que se me ocurrió, por los dolores). Del médico de cadera (“No, señora,
usted no tiene nada en la cadera”) al de columna. Radiografías y resonancias
mediante, éste dijo también: “No, señora, usted no tiene nada en la columna…”
“¡Pero me duele!” “Sí, pero tiene que ver a un especialista de cadera…” “¡Pero ya
fui, y fue él el que me derivó a usted! ¡Yo no soy una pelotita de flipper para andar
rebotando de médico en médico…!” “Bueno; si este especialista que yo le voy a
recomendar ahora también le dice que no tiene nada vuelva a verme, que yo la
voy a atender…”
OK. Otro especialista de cadera… Y: “Señora, usted no tiene nada específico en
la cadera. Usted tiene algo sistémico, algo en su sistema en general no anda bien.
Tiene que volver al clínico y esperar el resultado de los nuevos estudios”.
Fue el primero en mencionar que había algo “sistémico”. Nada específico que se
pudiera visualizar en una radiografía. Algo de una índole diferente.
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Sin respuesta alguna, y con mis dolores a cuestas, llegó el verano de 2019, y con
él el viaje que habíamos programado a Frutillar. Así que nos fuimos de
vacaciones mientras los análisis seguían su derrotero.
Volvimos. Yo ya me sentía muy mal... Esa parte de la historia ya la conocen...
Después, cuando finalizó la primera etapa de la quimioterapia (aún no sabía que
se llamaba “inducción”), entraron en escena los médicos vinculados con la etapa
siguiente, la del “autotrasplante”.
El primer médico (porque habría más de uno) al cual me derivaron, me dijo antes
de que yo pudiera abrir la boca: “Señora, ¿usted sabe la enfermedad que tiene?
¿Qué sabe sobre su enfermedad?” Yo comencé a balbucear lo poco que había
averiguado. Sin tapujos, exclamó: “¡Pero usted no sabe nada! ¡Yo le voy a explicar
para que entienda y lo tenga bien clarito!”
Fue la primera vez que escuché la palabra “cáncer”. Algo así como “Usted tiene
un cáncer de plaquetas”. Después me hizo un dibujo que aún guardo como
primoroso souvenir de ese primer encuentro, y que comparto. Casi infarto. Y no
es verso…
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Ahí apareció por primera vez el proceso del AUTOTRASPLANTE. Si desde un
principio me había parecido raro, ahora ya directamente me sonaba a ciencia
ficción. Y, al mismo tiempo, no me convencía. No entendía. No comprendía (en
el sentido más amplio del término) por qué debía padecer, enfermar aún más,
para curarme. Era una ecuación que no me cerraba. Pero, en fin, era el
“protocolo” y el tratamiento recomendado para “dormir” la enfermedad.
Sobre el final de la consulta le pregunté si había algún sitio web serio que pudiera
recomendarme para saber más, y fui a parar al Myeloma Working Group. Una
página canadiense con excelente info (en inglés) y con una gran sorpresa para
mí.
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En la página hablaban de la importancia de los “grupos soporte” y sugerían que
los buscáramos en nuestros países.

¡¡¡¡Y, para mi asombro, había en Buenos Aires!!!! Tuve que irme con la
computadora a Canadá para volver después a Buenos Aires y encontrar la
Fundación Argentina de Mieloma. FAM, de ahora en más para los íntimos, que
se constituyó en un espacio de contención e información importantísimo para
transitar esta nueva vida.
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¡Hola Irene, te damos nuevamente la bienvenida!
Como te comenté recién por teléfono, creemos que con
mayor conocimiento, y en contacto con otros que
transitan el camino del mieloma, es mucho más fácil y
ayuda a vivir mejor!
Te adjuntamos dos materiales a modo de bienvenida, y
además bajo mi firma encontrarás los links de nuestras
redes sociales, para estar en mayor contacto.
Con respecto al encuentro de este mes, será el próximo
viernes 12/7 de 2019 en la Sociedad Argentina de
Hematología (Julián Álvarez 146, CABA) de 17 a 19 hs.
Como te dije, si podés venir, te esperamos con gusto.
Estamos en contacto y a disposición.
Un abrazo,
Web: www.mieloma.org.ar
Twitter: @fundmieloma
Página Facebook:
https://www.facebook.com/fundacionargentinademieloma/
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Grupo Facebook:
https://www.facebook.com/groups/FundacionArgentinaDeMi
eloma
Instagram: Fundación Argentina de Mieloma
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCXPZdT2SpvAkcO9on1l
VKyw/featured?view_as=subscriber
Integrar un grupo de soporte en estas circunstancias que nos impone la vida es
importantísimo. No sólo por compartir con pares, sino porque toda la
información que, por diferentes motivos, nos retacean los médicos, circula sin
secretos en estos grupos. Que también sirven de contención a los que nos
cuidan. Porque, ¿quién cuida a los cuidadores para que no se enfermen? El
grupo.
El grupo “porta” y “soporta” lo inexplicable, lo indecible. Aquello que podemos
decirnos entre nosotros, sin ser polites, es decir, demasiado educados. No porque
allí pueda decirse cualquier cosa y de cualquier modo, sino porque se puede
hablar de aquello que los padecientes sabemos que nuestras familias, amigos e
hijos no podrían soportar.
Es importante señalar que el grupo de soporte es muy distinto de la terapia
individual, o del análisis de terapia grupal. No se trata de eso. Se trata de
apoyarnos, ayudarnos y, sobre todo, de compartir información. Entre todes se
arma un rompecabezas muy particular. A eso hay que agregarle toda la
información y el apoyo que aporta la propia Fundación.
Allí me fui enterando de “lo no dicho”, de lo callado por los médicos. ¡Ojo que no
es lo mismo no decir que mentir! Los médicos no mienten, pero callan. Y mucho.
Esto se va descubriendo en el camino.
Corrían los tiempos entre la última quimio y la espera para el TAMO (para
abreviar: Trasplante Autólogo de Médula Ósea). Los resultados de los estudios
clínicos habían sido auspiciosos: había remisión completa en sangre.
La pregunta irrespondible, la fatality mía, era: ¿Y quién me garantiza que todo
saldrá bien? Entre líneas uno podría deducir que la pregunta era: “¿Quién me
garantiza que no me voy a morir en el proceso del autotrasplante”?
Eso lo puedo escribir hoy con todas las letras, después de los diez meses de ese
proceso...
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Aquel primer médico salió bastante airoso de tamaña pregunta, y su respuesta
me sirvió un montón. “Nosotros los médicos podemos hacer mucho. Tenemos
toda la técnica, la tecnología y los medicamentos. Pero usted tiene que poner la
otra mitad…” ¿YO? ¿Qué más quieren de mí, pensaba para mis adentros,
reprimiendo la sensación de comérmelo crudo o de saltarle a la yugular? “Usted
tiene que tener ganas de vivir. Usted tiene que tener un proyecto de vida.”
¡¡¡¡CHAN!!!!
Así de golpe. Me lo dijo sin medias tintas. Como también me dijo que había
pacientes más jóvenes que yo, que consideraban que ya habían vivido lo que
querían, que no se sometieron al TAMO, que arreglaban sus cosas y se dejaban
morir. Fin.
No era mi caso. Tampoco yo fui su caso, porque la prepaga autorizó la
intervención, pero no allí, sino en otro sitio.
Con otro médico. Con otra consulta.
Y yo fui con mi agenda y con mis preguntas:

¿Usted va a ser el médico que me acompañe en todo el
proceso o sólo hace la admisión? El dolor es un tema
para mí. Sobre todo, el dolor producido por las
intervenciones médicas y las derivadas del propio
tratamiento. Soy muy sensible. ¿Hay cuidados
paliativos? ¿Antes, durante y después del tratamiento?
¿Qué quiere decir “ganar mayor autonomía”, como me
dice? ¿Hay efectos secundarios o enfermedades
derivadas del TAMO? ¿Qué sucede con las lesiones
óseas ya existentes? ¿Después del TAMO, qué? ¿Hay
que hacer otros tratamientos? ¿Cuánto tiempo pasa
hasta poder retomar las actividades? ¿Y los viajes? ¿Y
mi vida sexual? ¿Cuál es la mejor manera de prepararse
para el TAMO?
Panic attack es poco.
Ante tantas dudas y frente al discurso de aquel médico, que me respondió: “Nadie
puede garantizar nada porque cada paciente es diferente”, buscamos un
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desempate. Es decir, una consulta externa. Una suerte de consultor externo.
Allá fuimos. A una consulta más.
Como dije, yo estaba transitando el lapso entre el final de la etapa de inducción
y la preparación para el autotrasplante.
Otro médico. Otro mundo. Lo elegimos por insistencia de Marcela (la del
“certificado de defunción”). Ella decía: “Tenés que ir a verlo. No sabés lo que es.
Te va a cambiar la perspectiva. Es un ser humano maravilloso. Te va a hacer
bien y además va a contestar todas tus preguntas. No va a dejar nada con puntos
suspensivos”. Ella lo conocía de la facultad, habían estudiado juntos, aunque
habían elegido diferentes especialidades. ¡Y resultó! ¡Mi amiga tenía razón! Y le
estoy super agradecida.
Muchas veces salíamos de las diferentes consultas, internaciones, etcétera, y yo
le comentaba a Mario que había algo que me llamaba la atención de los médicos:
nunca tenían idea de quién era esa padeciente que tenían sentada del otro lado
del escritorio, o tirada en la cama. Ninguno me había preguntado quién era yo.
Qué hacía de mi vida, o qué había hecho hasta ese momento. Mi ocupación, mi
profesión, mis necesidades, mis inquietudes. Era como un terreno que yo les
robaba cuando sacaba la libreta en la que llevaba anotadas mis preguntas.
Hasta ese jueves 13 de agosto de 2019 que atravesamos el conurbano, de sur a
norte, para esta nueva consulta.
Me ganó de mano. Como en el truco. Él tenía el ancho de espada, el de bastos,
el siete de espada y en la otra mano treinta tres puntos para el envido. Ya se que
no se puede tener todo en la misma mano sin hacer trampa. Pero Gustavo tenía
todo. Todo. Me dejó sin palabras.
La estrategia de no dar nada por sentado reivindica la identidad.
No solamente me preguntó cuál era el motivo de la consulta, sino que una vez
explicitada, quiso saber quién era el paciente. Y acto seguido preguntó a qué me
dedicaba, cuál era mi profesión, mi oficio, etcétera. Tuvimos oportunidad de
hablar de arte y música (yo toco la flauta traversa, él había hechos sus intentos
con el clarinete). Creó un espacio donde pudimos construirnos uno a otro, para
poder dialogar.
El eje del diálogo era el autotrasplante. Yo no estaba para nada convencida. Y
además sentía que nadie respondía mis preguntas.
Al no estar habituada (por decirlo de algún modo) a enfermarme, ni haber estado
internada más de tres días después de los partos, los muchos días de
confinamiento (entre 20 y 30) que requería la situación del trasplante me
azoraban, me superaban.
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Gustavo respondió con puntos y comas a absolutamente todas mis preguntas.
Una de ella fue pedirle que me contara con lujo de detalles todo lo que podía
llegar a sucederme.
Tenía la sospecha de que si algo me tomaba por sorpresa no me quedaría resto
para superarlo.
Ya me demandaba un esfuerzo psicológico pensar que debería quedarme
encerrada entre 20 y 30 días en una habitación (tengo mi cuota de claustrofobia).
Ya eso solo me desesperaba. El resto pasaba a ser un dato menor en ese contexto.
Ni qué hablar del catéter en la yugular (ésa era mi imagen). La sola idea de que
me colocarían “algo” en el cuello y de que por ese algo ingresarían cosas en mi
cuerpo requería tres millones de sesiones de análisis. En el grupo de FAM,
habían compartido un pequeño truco, para que el catéter en la yugular molestara
un poco menos. Había que llevarse una vincha para sujetarlo. De ese modo, no
pesaría tanto. Y fue una solución maravillosa. No fue un dato menor. El catéter
era muy molesto. ¡¡¡¡Con la vincha, era mucho mejor!!! Fue Roxana, la esposa de
un “mielómano” con el que terminamos tocando la guitarra y cantando en el
encuentro de pacientes de fin de año.
Con Gustavo hasta del campo analítico pudimos conversar.
De cada una de las cosas que podían haber pasado, algunas sucedieron, otras
no. Pero ninguna me tomó por sorpresa. Para mí fue muy importante, porque
entonces utilicé toda la energía (la física, la psíquica y también la emocional)
para superar lo que desde el vamos amenazaba con ser un duro trauma.
Eso sí: el doctor dejó bien en claro que yo el TAMO no podía dejar de hacerlo.
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Paréntesis

Llegó un momento de tregua entre la finalización de la etapa de inducción, de
marzo a julio de 2019, y la realización del TAMO. Los estudios clínicos habían
dado muy bien: remisión completa en sangre (resultado que aún no he vuelto a
obtener) y, por lo tanto, momento oportuno para dos cosas que debíamos hacer,
según mi hematóloga: primero festejar y después irnos de viaje y descansar para
encarar con toda la fuerza la “nueva etapa”.
La “remisión” es una suerte de zanahoria pegada en la nariz, que rara vez se
alcanza, y si se la alcanza, en general es por un período de tiempo que nadie
puede definir. Quiere decir que no hay enfermedad en sangre.
Y allí fuimos en patota familiar a compartir unos días en una terma en Salto,
Uruguay. La pasamos súper. Disfrutamos y, sobre todo, nos reímos mucho. Fue
un gran reencuentro, donde “mundo médico” nos dio tregua.
En la medida en que fui recuperando fuerzas y comencé a sentirme bien pude
volver a pintar. Volver a mi taller, a pensar y a dejarme convocar por los
materiales. Y a encontrar un camino para poder dejar salir creativamente la
bronca que me había dado enfermarme. Bronca que hasta ese momento había
circulado por meandros subcutáneos, subterráneos, y de la que nunca había
hablado. La bronca aflora sin pedir permiso. Salta, arremete. Estalla. Frente a
cualquier cosa o motivo cotidiano. Bronca por haberme enfermado. Bronca
porque hasta ahora no había padecido ninguna enfermedad importante y ahora
todo. Bronca por tener que someterme a tratamientos sin demasiadas opciones.
En fin. Bronca. Bronca que brota hasta hoy.
¿Cuál era la imagen de la enfermedad? ¿Dónde estaba?
Descubrí que tenía una. Una que era la que más me había impactado. Allá lejos
y hacía tiempo, cuando me radiografiaron la cabeza y los huesos largos para
hacerme el diagnóstico, me había impactado la imagen de mi cráneo. Primero,
porque me la habían entregado impresa, como una fotocopia, ¡¡¡¡en tamaño A4
(no en negativo)!!!! y segundo, porque el médico había dicho: “¿Ve ahí, en los
bordes del hueso? ¿Ahí donde los bordes parecen medio borrosos? En realidad,
es lo que nosotros llamamos ‘cráneo de sal y pimienta’. Bueno: ésas son las
lesiones en el hueso de la cabeza …”
Por un lado me impactaba. Por el otro, me divertía. Tenía un cráneo de sal y
pimienta... En fin: cada una tiene lo que puede... Por lo menos era un cráneo
sabroso, bien condimentado.
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Rescaté y digitalicé aquella imagen para poder reproducirla cuantas veces
quisiera. Pensé que además podía manipularla, para cambiarla de color y de
tamaño.
Así empezaron a surgir los trazos, los recortes, a formarse las imágenes. Volvía
al collage, que tan feliz me hizo y me hace.
Es una serie que aún no está terminada. Algún día formará parte de una
muestra.

E41

E42

E43

E44

E45

Y yo no quería ser planta

Y, sí. El autotransplante es recomendable… El protocolo… Etc., etc. etc.… Pero
yo no tenía ningún interés en trasplantarme. Aún hoy sigo convencida de que no
era para mí. De hecho, tampoco los resultados fueron óptimos en relación con
lo que una esperaba.
Pero desde el punto de vista médico, el autotrasplante sí fue óptimo. Y rápido,
dentro de todo. Entre el panorama de máxima de 30 días de internación (si una
se pegaba varios bichos en la clínica), haberme ido en 19 no estuvo nada mal.
Sin embargo, mi verdadera sensación fue la contraria: todo mal.
Después de haber desfilado por un par de instituciones, y definida finalmente la
autorizada por la prepaga de salud, concurrí a la primera entrevista con el
médico hematólogo del servicio de trasplante.
Salí espantada. ¿Total para qué? Me dijo que si quería podía no hacérmelo. Que
era mi decisión. Pero también que era probable que dentro de cinco o diez años
la enfermedad volviera a arremeter. Garantía: cero. Al padeciente le tocaba el
peor tiro de la perinola: PONÉ TODO. Como quien dice, un poco desigual…
Lo más absurdo y ridículo de la vida ocurre, y las leyes de Murphy se cumplen.
Salí atacada de furia de ese sanatorio. Le dije a Mario que necesitaba caminar.
Meditar. Andar un poco al sol. Sola. Terminé en la casa de mi amiga Francis.
Amigas de casi toda la vida (45 años de amistad no es detalle). Tanta cercanía
que hasta enfermamos juntas. Yo de mieloma. Ella de linfoma. Casi para la
misma época. Nos habíamos conocido a través de nuestros primeros maridos.
Ellos estudiaban juntos y eran amigos. La vida tiene sus vueltas. Ambas nos
separamos. Nosotras quedamos amigas hasta hoy. Ellos no se hablan. Nos
ayudamos con nuestras separaciones y también nos ayudamos a criar a
nuestros hijos. Hubo una etapa de nuestras vidas en la que vivimos a tres
cuadras. Hoy ambas somos abuelas. Peinamos canas y enfermedades.
Llego a su casa y le cuento. Versión terrorífica y de descarga, de furia indómita:
“No sabés, no se puede creer. El médico, un horror. Su pelo entrecano
despeinado, a lo Einstein, el guardapolvo desabrochado, el estetoscopio colgando
oscilante, recostado en la silla (nene, ¿tu mamá nunca te dijo sentate bien
derechito?) diciéndome que si quería me hiciera el TAMO y si no, no. Que total
en cinco o diez años la enfermedad iba a volver. Algo así como si los subtítulos
en letra blanca dijeran: ‘Mire, a mí no me importan sus dudas. Si quiere, sí. Si
no quiere, no. En fin, vuelva cuando esté decidida. Aquí tiene la derivación con
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Enfermería. Allí le van a explicar todo. Y ya me va dejando despejado el
consultorio, que tengo que seguir trabajando’.”
¿Ojos más o menos claros? Sí, creo que sí. Alto. Sí. ¿Flaco, reflaco? Sí. Serio,
muy serio. Sí. Onda momia. “¡¡¡¡JAJAJAJAJAJAJA!!!! –se rió mi amiga-. No lo vas
a creer, pero es también mi médico.” NOOOOOOOOO. Bingo. Compartíamos
especialista.
Esta etapa de la vida que no habíamos imaginado (habíamos imaginado muchas,
algunas de las cuales se transformaron en realidad, para nuestra felicidad) ni
sospechado, nos volvía a unir, galeno de por medio.
No puedo reproducir las ironías y los chistes con que nos consolamos. Ese día el
sol volvió a brillar.
Cuando al final fuimos a Enfermería, se sorprendieron al ver “tanta gente para
saber de qué se trata”. Y así nos sumergimos en el mundo trasplante, Mario, mis
hijes, Yael (la mayor, madre de mis nietos), Pablo, Nico, Maia y yo. Comenzamos
a prepararnos y a mentalizarnos.
Ellos se ocuparon de trámites y organización de turnos para acompañarme, y yo
de armarme un “cuadro de situación” (término estratégico-militar, de cuando se
prepara una para la batalla, ¿no? Ahora me surge, ahora lo escribo y lo pienso).
La previa, en el servicio de hematología. Explicaciones, medicaciones, análisis,
condiciones, etc.… Además, me mostraron la máquina a la que iba a ser
conectada para la “recolección”. Otro término del ámbito de la naturaleza. Me
refiero a la recolección de las células madre como quien se pasea por el campo y
recoge frutillas silvestres (alguna vez lo hice cuando tenía ocho años…).
Ciencia ficción.

Me estoy despidiendo. En cada abrazo con quien sé que
en quince o veinte días no me volveré a ver. Me despido
como si no volviera a verlos. No, ahora no puedo mirar
más allá de la internación. ¡Si todavía no sé cómo va a
ser! No puedo generarme ni una idea. La metáfora del
viaje ya no me sirve. La del spa tampoco. La del
rejuvenecimiento tampoco. Trata-miento, tampoco.
Camino de la cura no es. Porque en realidad ya me siento
curada. Desde el punto de vista clínico lo estoy. Los
parámetros son “normales”, me dicen. Sigue en juego
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algo de lo medular, de lo profundo. Me sobrevuelan las
imágenes de cuando volví a casa después de la primera
internación, con el diagnóstico y sin saber todavía cómo
sería eso de la quimioterapia. Entonces también miraba
todo como si fuera la última vez que fuera a verlo. Porque
no había recibido un diagnóstico, sino un “certificado de
defunción”. Sin embargo, está el otro lado: la fortaleza
para atravesar los cambios, lo nuevo, lo distinto, lo
diferente, lo desconocido. Pero ¿hacia dónde voy? Veo
claramente el túnel hacia dónde voy. Pero no vislumbro la
salida del otro lado. Deberé confiar en lo que voy a hallar
durante la travesía.
Junté amuletos, conjuros y talismanes para la internación.
Mis hijes me entregaron el amuleto más mágico que hay en la Tierra: una
pequeña colección de fotos de nuestras vacaciones juntos en la terma en una
caja que decía: “Mamá, te amamos”. Impecablemente forradas una a una en
contact transparente, para que pasaran el control de calidad de la unidad de
trasplante.
Hoy en día en la mayoría de las clínicas con unidades de trasplante, el paciente
puede permanecer acompañado todo el tiempo, siempre sólo por una persona.
Tienen un sistema de aireación que lo posibilita. Pero hay estrictas condiciones
de cuidado que cumplir. Todo debe ser rigurosamente desinfectado, y si (como
en mi caso) uno desea llevar alguna libreta para escribir y algo para dibujar
deben ser comprados cerrados, y solo abiertos y desinfectados allí, en la
habitación. El personal de enfermería ayuda y revisa junto con los pacientes lo
que hemos llevado. Por suerte, las fotos, el block de hojas, los marcadores y la
flauta traversa pasaron la prueba.
Con mi prima Mónica hicimos una meditación maravillosa. Creó una imagen que
me sostuvo todo el tiempo: la cama sanadora. Y en ella me recosté los 19 días
que pasé internada para el autotrasplante. Cada noche que cerraba los ojos,
noches inmensamente densas y largas.
Hugo, mi amigo cinéfilo, me armó una colección de veinte películas en DVD. Con
Hugo y Silvina también compartimos amistad de casi toda la vida, ¡¡¡¡desde el
año 82!!!!
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Patricia, mi hermana, que vive en Tandil, vino a quedarse conmigo una semana.
Su tranquilidad y calidez maternal sosegaron mi angustia. No sé por qué, lo
único que podía soportar en la televisión eran programas de cocina. Con mi
hermana hablábamos de comida o hacíamos crucigramas.
La flauta me acompañó mucho. Me reivindiqué cuando pude volver a hacerla
sonar.
El block de dibujo y los marcadores varios los estrené cerca del final de la
internación.
El pedido de una habitación amplia, en lo posible con ventana grande por donde
se pudiera ver el sol y la copa de los árboles, fue respetado. Yo tenía dudas de
poder soportar el encierro en un cuarto pequeño y oscuro. Temía mi propio
desborde.
Pero la última noche me cambiaron de habitación. La mañana anterior al alta,
me comunicaron que durante el transcurso de ese día me mudarían. Lo hicieron
muy entrada la noche, tipo once, y sin la chance de discutir nada. Fui a parar a
un placard. La habitación era minúscula, y la ventana también. Jamás me
imaginé que pudieran ignorar mi condición de claustrofóbica leve. Me pasé casi
toda la noche sin dormir, tratando de dominar mi corazón desbocado y repitiendo
cual mantra: “Irene, es la última noche… Mañana te vas a tu casa. No
desesperes. Respirá profundo”.
A la mañana siguiente se presentó el jefe del área para comunicarme que había
engrosado las estadísticas de resultados positivos de autotrasplante en la
institución. Eso sí: él estaba impecablemente peinado, vestido y con un
guardapolvo blanco impoluto. Se ve que su mamá le había enseñado…
Me enteré de que Mario se había mantenido en constante comunicación con la
gente de la fundación de mieloma. Cuando me sentí un poco recuperada, ya en
casa, les escribí.

Estimadas: antes que nada, muchas gracias por
mantenerse conectadas con mi compañero durante mi
internación. No me resultó nada fácil, fue todo un gran
esfuerzo emocional. Supongo que esto Uds. ya lo sabrán.
Estamos en casa desde el jueves pasado, mejorando poco
a poco cada día.
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El regreso tampoco fue fácil. Estuve muy descompuesta y
recién desde el domingo puedo comenzar a disfrutar de
las comidas y las bebidas.
Perdí todo mi cabello y decidí lucir mi “pelada”. Me
desagrada taparme o cubrirme. Me incomoda más que
habituarme a mi nuevo look. Por supuesto, debo cubrirme
cuando salgo a la calle, para protegerme del sol. Uso
capelina.
Me siento débil y cansada. Que si bien sé que es normal
–además, perdí varios kilos-, ello influye también.
Les escribo para compartir, pero no me parece pertinente
postear esto en el Facebook. Las experiencias son muy
personales y variadas y hay gente que necesita pasar por
el autotrasplante y es necesario apoyar y ayudar, sin
mentir, pero tampoco provocando traumas.
Este viernes las extrañaré. Extrañare el grupo y el
acompañamiento siempre afectuoso que recibo y que creo
también brindo.
Cuando esté en condiciones otra vez, me encanta la idea
de realizar un concierto de flauta y piano. Tenemos piano
digital para trasladar, así que eso no será impedimento. Y
con Fernanda estaremos muy felices.
Desde ya, muchas gracias por todo.
Las saludo con mucho afecto, Irene
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En septiembre todo brota

La primavera supone el florecimiento después del invierno. En la
primavera fue el TAMO. En los primeros días de octubre, la vuelta a
casa.
Nada simple, todo complejo, raro, extraño. Con la gran ventaja de estar
en casa, pero al mismo tiempo tratando de procesar todo lo ocurrido y
comenzar la nueva recuperación.
La debilidad es mucha. El agotamiento, enorme. Me resultaba difícil
mantenerme en pie. Iba “de la cama al living”, como en la canción de
Charly. Largas siestas sin devaneos.
Una vez más la sensación de la pérdida de salud. Otra vez el trabajo
para recuperarla. Y la incertidumbre de si volverá y de los resultados
de todo este esfuerzo.
Yael, mi hija mayor, la mamá de los niños más hermosos que hay sobre
esta tierra (mis nietos, Shime, de 5 años, y Sofi, de 2) me hizo mucha
compañía en esta etapa. Venía a casa a tirarse al lado mío en la cama
a conversar. Este período fue complicado, porque no podía ver a los
chicos… Ella trazaba el puente. Y me gustaba tenerla cerca. Yael es la
primogénita. Ocupa un lugar muy especial.
Para octubre, con un poco más de fuerzas recuperadas, y otro poco de
buen humor, me transformé en una “youtuber” mínima sensacional
con los dos seguidores más fieles de la historia. Comencé a hacer
videos de “Abuela cuenta cuentos” para Simón y Sofi. Era una forma
de “estar con ellos”. Mi compañera musical, Fernanda, me prestó unos
títeres. Y con ellos iniciamos la aventura de hacer videos.
Me divertí mucho recuperando el juego con los títeres… Reviviendo mi
primera profesión, de maestra jardinera…
Durante el primer mes después del alta, teníamos que ir a la clínica
una vez por semana para hacer el control. Era una verdadera
expedición. Porque primero tenía que sacarme sangre, esperar los
resultados y llevárselos después a la médica para que los viera e hiciera
sus indicaciones.
Estábamos en el período que yo denominaría “Etapa Burbuja” (hoy
lamentablemente más popularizada por el Covid 19).

E51

Todo tenía que estar desinfectado. Andar con barbijo al salir de casa.
Ponérselo cuando se ingresaba en lugares públicos. No consumir en
bares y restoranes. Andar con alcohol en gel en la cartera. Cuidarse
mucho de no pegarse NADA… porque las defensas estaban aún muy
bajas.
Lo de Etapa Burbuja no es casual. En los años 70, un niño llamado
David Vatter fue criado dentro de una burbuja (construida para él por
la comunidad médica) porque había nacido con una enfermedad en la
médula ósea que le inhibía la producción de linfocitos. Estaba
totalmente indefenso frente a cualquier germen. Se puede leer su
historia. Hasta hubo una película sobre David.
En cierto modo, también nosotros teníamos que crear una burbuja
para cuidarnos.
Para el primer control, no tuvimos en cuenta cuánto tiempo tardaban
los estudios y lo único que atiné a llevarme de casa fue un vaso, por si
tenía sed. Pero al mediodía hubiera podido comerme un elefante.
La experiencia enseña. Después comenzó la etapa de la vianda.
Para ir a la clínica y también cuando me dieron autorización para
volver a los ensayos (del ensamble de vientos que integro “ Ayres del
Plata”) y salir un poco más. A todos lados con mi viandita: una especie
de canasta térmica chica en la cual podía acomodar tres sándwiches y
una fruta, como para bancarme fuera de casa.
Cada vez la vianda se hacía más gourmet y pasó a ser una diversión prepararla.
Poco a poco fui insertándome en el mundo, en la cotidianidad. Viajar en colectivo,
caminar por la calle, mirar vidrieras, visitar a los amigos, ir a las casas de mis
hijos, volver a estar y a compartir con mis adorados nietos…
Patricia, mi hermana de Tandil, volvió para quedarse en casa conmigo.
Vino mi amiga Amanda, de Neuquén a visitarme.
Vino también mi amiga Ruthy de Estados Unidos, a quedarse unos días en casa.
Con Fernanda, la pianista con quien integramos un dúo desde hace más de diez
años sostuvo los ensayos todo el tiempo que fue posible. Nuestro espacio musical
es maravilloso. Ambas sentimos que cuando ensayamos “se nos ensancha el
cerebro” la vida cotidiana desaparece y nos sumergimos en otra dimensión.
Todo paso a paso y viento en popa, rodeada de mucho afecto, hasta la llegada de
los primeros estudios que se realizan a los tres meses después del TAMO.
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Fueron otra piña en la boca del estómago. No dieron los resultados esperados.
La remisión completa, por decirlo de algún modo, la “desaparición” de la
enfermedad no había sucedido. Quedaba un porcentaje relativamente
importante.
Moraleja: debía retomar el tratamiento. Iniciar nuevamente un proceso que no
sabríamos ni cuándo, ni cómo, ni qué combinación de medicamentos serían los
mejores para mí.
Me negué a todo aquello que no fuera medicación oral. No había cabida en mi
cuerpo para nada más. Mi esfuerzo máximo había estado puesto en superar el
TAMO.
Y vuelta a comenzar... cuando en realidad se tienen ganas de terminar. “Pido
gancho” “Tregua, por favor” .... Pero no se puede: hay que continuar.
El plan fue comenzar con la combinación de dos medicamentos, durante tres
ciclos, y hacer estudios… Llegaron los estudios… Todo mejoró, pero todavía falta.
“Vamos por tres ciclos más y volvemos a hacer estudios…” Y aquí estoy… en el
último ciclo de los tres, y en un mes volveré a hacerme estudios… ¿Será que la
vida va a ser siempre así? ¿Con exámenes trimestrales? ¿Como para no olvidarse
de la escuela?
La rabia y la impotencia son muchas. Pero una se las ingenia y sigue adelante.
Creando, pintando, escribiendo, estudiando flauta, tocando.
Si Neruda había escrito odas a las cosas simples de la vida (la “Oda al tomate”,
o a la cebolla) yo no soy Neruda, no cabe duda, pero también puedo escribir
odas.
En una de esas noches en que el sueño no se digna a llegar escribí (en mi famosa
libreta) la “Oda a la lenalidomida y la dexametasona”. Son dos medicamentos
muy utilizados para los tratamientos posteriores al TAMO, que además en estos
momentos insumo, consumo, asumo, trago, tomo, ingesto, con la secreta
esperanza de que den aún mejores resultados de los estudios clínicos.
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Oda a la lenalidomida y la dexametasona
Puta pastillita
chiquita.
Dexa
dodecafónica
incipiente
miente
que no cura
oscura
despierta
y excita.
No duerme
dexagenaria
desde los tiempos antiguos
hasta los modernos
acompaña
en zonas
sin metas
la dexarraigada
la dexarraigada.

Lena
lamida
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en cuatro semanas
y un descanso.
Lena
retrasa
ataca
y remite.
La lamida
no sabe
a ciencia cierta
a qué sabe.
El gusto cambia
y no gusta
aunque
lame.
Lena
lame mi vida
Puta pastilla
picuda
ensartada
mata
por suerte
aquello
que me ataca.
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El look

No hubo médico que no hiciera alusión a la pérdida del cabello y del significado
del pelo para la mujer y la relación tan especial que tenemos las mujeres con
nuestros peluqueros/as. Me habían advertido que con la droga del
autotrasplante lo iba a perder. Que me preparara…
Antes, durante el tratamiento ambulatorio de la quimioterapia, no había perdido
el pelo, ni tampoco las mañas. Aparentemente, las drogas que me habían dado
al principio no tenían ese efecto secundario.
Pero el pelo era lo último que me preocupaba. El sueño me lo quitaban otras
preocupaciones. Las transformaciones físicas y psíquicas que iban ocurriendo
más allá de mi deseo y sobre las cuales no había mayores explicaciones. Una las
iba descubriendo sola, construyendo respuestas… Autocomprendiéndose.
No obstante, fuimos con Marta a una casa de pelucas. También aconsejaban que
mantuviéramos el look para que el cambio no fuera brusco, ni para una ni para
los demás.
El cambio era el de la vida misma. El pelo era para mí solo un detalle.
Pero allá fuimos.
Nos atendieron muy bien. Muy cálidamente y con mucha sensibilidad, tratando
de orientar y comprender qué clase de clienta era yo.
Pero no me gustó sentir en mi cabeza algo que no era mío. Ésa no era yo, aunque
había ido cambiando de look a lo largo de toda mi vida. Pelo más largo, más
corto, simétrico, asimétrico, con reflejos, extensiones, etc… Jugando con el pelo.
Pero esos cambios estaban intrínsecamente relacionados con los cambios en las
etapas de la vida. Y una no cambia de etapa de vida mes a mes... En tal caso, de
una buena cantidad de años a otros.
Decidí que iba a ser yo todo el tiempo y que si el pelo se caía iba a lucir mi pelada.
Y así fue.
Para protegerme del sol, usé una única capelina, que me quitaba en el interior
de adonde quiera que fuera.
Hoy miro retrospectivamente todos los cambios y pienso en la fortaleza y el coraje
para enfrentarme a cada minietapa que me tocó vivir. Y me alegro.
A las mujeres nos compelen a guardar nuestros secretos para vernos bien, a no
decir la edad, a mantener una imagen siempre bella y lo más joven posible. Yo
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tomo estos mandatos como provenientes de una sociedad patriarcal con la cual
no comulgo.
Soy lo que soy con la edad, con las arrugas y las canas que tengo. Estoy
segurísima que a ningún hombre que sufra la misma enfermedad le harán tantas
advertencias como a nosotras ni le recomendarán que vaya a probarse pelucas,
aunque seguramente también él quedará pelado.
Descubrí que me impactaba mucho más la pérdida del pelo de las cejas, las
pestañas y la vulva que la del pelo de la cabeza. Parecería haber alguna cuestión
con lo más visible y público de la imagen de una mujer, que importa
supuestamente más que la propia imagen que tiene ella de sí misma frente al
espejo y que quizás es la que verdaderamente cuenta a la hora de la construcción
de la propia identidad.
Cuando me sugirieron que me dibujara las cejas, que me las pintara, pensé:
¡¡¡¡Genial, me puedo dibujar la cabeza!!!! Pero era la etapa en que no podía salir,
por las precauciones de los primeros meses postrasplante, y se me hacía muy
difícil comprar lápices de henna de colores y que alguien me dibujara… Al
mirarme al espejo, intuí que sería muy complicado pintarme yo misma.
La experiencia quedó en el tintero. Otra vez será… aunque tal vez nunca más
haga falta. Eso sí: debo reconocer que los cambios fueron muchos en un corto
período de tiempo.

Esta era yo en noviembre de 2018, cumpliendo mis 59 años. Ya no
me acuerdo... Parece que hubiera pasado una eternidad...La vida era
TAN otra. Era otra dimensión.

La miro y no puedo creer cómo no me di cuenta lo mal que estaba.
Claro: lo que pasa es que una se ve todos los días. Ésta es de fines
de enero de 2018

E57

Para esta época ya había comenzado con el tratamiento.
Abril/mayo 2018

En junio/julio, la época de la “remisión” y el paréntesis antes del
autotrasplante, creo que podría decir que me reencuentro con mi
sonrisa, y algún destello de mi vida anterior. (A.M. o D.M. antes del
mieloma o después del mieloma)

Preparándome para el autotrasplante. Como me iban a colocar un
catéter en la yugular me recomendaron que si lo prefería me cortara
el pelo dejando el cuello bien libre de pelo. De lo contrario lo
cortaban de cualquier manera en quirófano. Y así lucí en agosto
2019

Este fue el look verano 2020. La capelina que me acompañaba a todos lados, y
comenzando a jugar con el incipiente pelaje capilar.
El pelo ha comenzado a crecer. Por primera vez tengo rulos cual oveja, chicos y
a montones... pero no sé en qué derivará.
De abril a hoy. Creo que el largo o el corto de abril me
queda mejor que el “largo” de hoy. Pero como estamos en
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pandemia y no puedo salir (igual que los primeros meses posteriores al TAMO)
no es mucho lo que puedo hacer…

Convengamos que es un cambio drástico en un corto período de tiempo: un año
y medio.
A.M (antes del mieloma) podía alternar entre
lentes de contacto y anteojos. Pero D.M (después
del mieloma) la pérdida de la visión fue muy
grande. Mi oculista me dijo que uno de los
medicamentos
puede
producir
cataratas
prematuras, pero que no me haga problema
porque se pueden operar y poner las lentes intraoculares. ¿¿¿¿OPERAR???? ¡¡¡¡NI
BORRACHA!!!! No más intervenciones sobre mi cuerpo. Pido gancho. Basta para
mí, he tenido suficiente hasta aquí.
Aquí es hoy, agosto 2020, escribiendo este cuaderno de bitácora, en plena
pandemia y aislamiento.
Aquí también significa en esta etapa de la enfermedad. Descansando de la
medicación, a pocos días de comenzar la última toma de las últimas cajas de
pastillas, a un mes de tener que realizarme nuevos estudios para ver si los
indicadores de “presencia de la enfermedad” continúan bajando. Y poder
bajarme de esta montaña rusa anímica que a veces no da tregua.
Aquí significa también a un mes de cumplirse un año del autotrasplante.
Situación súper traumática en mi caso (no tiene por qué serlo para otros). Y
también pienso que, si para esta época había logrado la remisión de la
enfermedad, ¿por qué no la podría lograr nuevamente? ¿Y si no consigo? Bueno, por suerte hay muchas posibilidades de cambiar los medicamentos hasta
encontrar la combinación que sea la suya -dicen los médicos, chochos de la vida. Aquella que le dé resultado.
¿Y si no me banco más drogas? ¿Y si sencillamente no me las banco? ¿Y si todo
va bien? ¿Hasta cuándo dura?
Los “Y si…” son muchísimos.
Y eso es lo difícil.
Y todavía no sé cómo se hace para vivir con esto. A duras penas voy diseñando
esta nueva vida.
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Quizás el tarot
el horóscopo chino
la medicina ayurvédica
la alopática
la antroposófica
el calendario maya
la astrología,
además de los planetas alineados;
el psicoanálisis
y la meditación
y sacarse la generala servida
nos ayuden a modo de conjuro
a sentir que podemos curarnos
y vivir…
No podemos más que compartir
los hechizos
Y cada quien
encontrará su sino.
No me animo
a decir cómo
hay que hacer
ni qué hacer
para vivir mejor
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Sólo puedo contarles
mis brebajes secretos
y cómo preparé
mis pócimas
cual hechicera
a la luz
de la luna
llena.
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