
Querido paciente: 
Hoy estoy un poco nerviosa porque mañana mi padre pasa por quirófano. Si, 
además de pacientes como tú, con coronavirus, el mundo no se ha detenido y 
hay enfermos con otras patologías que tienen que ser tratadas. En el caso de 
mi padre, cáncer. 
Mi padre tiene 83 años (sí, nació en 1936, una fecha un poco mala para nacer 
en Madrid), y pasó una guerra y una posguerra civil un poco... mala, pues como 
todo el mundo. Su vida no fue fácil, y hace unos 30 años empezó con 
problemas cardiovasculares (anginas de pecho) que culminaron en tres infartos 
entre el 15 de mayo de 2002 y 2004. Ha superado con éxito todas las 
operaciones a las que ha sido sometido desde entonces, pero este mes de 
noviembre el diagnóstico fue distinto: cáncer de estómago. 
Le operaron el 14 de enero, una fecha que no voy a olvidar en la vida. Supongo 
que como tú ahora, él tenía miedo. Era una intervención de alto riesgo por 
todas las complicaciones coronarias que tiene, pero lo asumió y decidió 
someterse a ella. No sé qué tendrá la vida, que tanto nos aferramos a ella, y si 
él, con 83 años lo ha hecho, seguro que tú también puedes aferrarte a ella. 
Hace un par de semanas, en plena movida del coronavirus, volvió a urgencias. 
Ya no está en el estómago el bicho; ahora está en el colon. Y mañana le 
operan. Como están así las cosas, yo no le veo desde el 8 de marzo y no le 
doy un beso desde mucho antes, pero estoy segura de que lo haré muy pronto, 
cuando todo esto acabe. Esta esperanza seguro que es compartida con 
quienes te quieren. 
Con este ejemplo te quiero decir, querido paciente, que si mi padre está tirando 
hacia adelante, tú también puedes hacerlo. Con tus miedos, con tu ocasional 
angustia, pero tienes que hacerlo. Yo admiro mucho a mi padre; seguro que 
aquí fuera alguien está escribiendo sobre ti con esa misma admiración. Porque 
en esto estamos todos unidos, pacientes, familiares, amigos, personal de 
hospital, de supermercados, de limpieza... TODOS. 
Espero que tengas un día estupendo, que poco a poco te vayas recuperando 
(fíjate, ayer dieron de alta al padre de un amigo, con 74 años y neumonía). Hay 
esperanza, de verdad. Mucha fuerza y mucho ánimo. TODO VA  A SALIR 
BIEN. 
Cris. 
 


