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Luchando con Samuel 

la continuación 

las enfermedades pueden convertirse 

en curas  
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Prologo. 

 

Al lector. 

Era para mí muy necesario terminar de contar la historia, 

una historia en la que me llevo a marcar la evolución en el 

ciclo de la lucha contra el cáncer, siendo una rutina diaria 

la cual cada uno de los pacientes oncológicos convivimos. 

Gracias a todos los Samuel, que nos ayudaron a cambiar 

ese Cleibert que llevamos dentro.  

 

José Lasorsa... 
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Capítulo 1 

Las ramas 

Las cosas suceden por alguna circunstancia, nada 

absolutamente nada, por más que uno quiera, acontecen 

como uno pretende que ocurran, pero casi siempre tienen 

un sentido que al momento uno no acaba de entender, 

marcando una historia sin errores, no sé cómo la vida  unió 

nuestros caminos, ahora miro atrás y quiero recordar cómo 

ocurrieron las cosas, como fue que el azar nos escogió uno 

a uno sin saberlo, sin presentirlo, sin uno poder elegirlo, no 

sé cómo la vida nos eligió si éramos tan distintos, pero 

llenos de ganas de vivir en aquel mundo donde todo es 

posible, a pesar de que el tiempo a distado su paso, han 

transcurrido diez meses desde la partida de Samuel, y 

pareciera que tan solo han pasado un par de semanas, 

quisiera comenzar platicando sobre varias cosas de mí, pero 

primero que todo mi nombre es Cleibert Lixirobert y mi 

segundo nombre definitivamente les sonara muy extraño, 

es un nombre que entre mi padre y mi madre decidieron 

formar, uniendo los nombres de mi abuela materna  Lixa, y 

el nombre de mi abuelo paterno que se llamaba Robert, 

conformando Lixirobert, creo que sería un buen nombre 

para un psicópata diabólico en un hospital, soy un voraz 

aficionado al futbol, ya  estoy por cumplir los diecisiete 

años, tengo un pequeño grupo de amigos que para mí, no 
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me hacía falta estrellarme mil veces contra la vida, para 

darme cuenta de que ellos eran las almas más valientes que 

conozco, marcando en mi las cosas más fantásticas que me 

han sucedido, y aunque algunos ya lo sepan, fui 

diagnosticado de una Leucemia Linfoide aguda el año 

pasado, aunque a mí no me gusta llamarla de esa forma, 

prefiero decir que tengo Glóbulos Esferoides Granulares, si 

observas mi sangre bajo un microscopio pueden verse 

como glóbulos incoloros, aunque son células blancas de la 

sangre, sobre mi aspecto ya tengo cabello, aunque el año 

pasado se me cayó por el efecto segundario que producen  

las quimioterapias, ya me ha vuelto a salir, y es de color 

castaño, pues he tenido que parar un poco los ciclos del 

tratamiento para que mis células se repongan, o eso más o 

menos lo que explica el Doctor Marcelo, él también dice que 

después de perder el cabello por las quimioterapia, al 

volverte a salir, puede crecer más lacio y hasta más claro, 

y por cierto tengo un montón de moretones, y no es por 

que ande peleando en la calle, son las cosas que te pasan 

cuando tienes leucemia, la leucemia a pesar de que te cures 

eventualmente a veces vuelve a parecer, a veces las 

personas que sufren de esta enfermedad, piensan que se 

han curado y entonces vuelve, aunque el ochenta y nueve 

por ciento de la gente, se cura y no vuelven a recaer de 

esto, pero hablo de ochenta y nueve de cada cien personas, 

en pocas palabras la mayoría, vivo en Cataluña España con 

mi familia, mi padre era ingeniero civil y se dedicaba a la 

construcción, pero hace ya casi tres años  que falleció por 

la misma enfermedad la cual tengo, siempre al llegar de su 
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empleo pasaba por mí a la casa y  me llevaba a caminar 

con el mientras se relajaba después de su faena diaria, casi 

siempre comenzaba hablarme de las enseñanzas que le 

daba mi abuela y era a y donde se le veía que su alma se 

restauraba, mi madre a un continua trabajando, la han 

ascendido de puesto, lo cual a pesar de que ella no lo vea 

le quita más tiempo de compartir con nosotros, piensa que 

me estoy poniendo mejor, porque me han parado los ciclos, 

pero más que todo es por qué cree, que podría curarme si 

comienzo hacer una vida normal como todos los chico de 

mi edad, mi hermana Verónica ha empezado la universidad, 

ella continua atendiéndome, pero no lo voy a negar a veces 

pienso que exagera un poco, por cierto encontró su media 

naranja, un chico de su facultad el cual me cae muy bien, 

y se me olvidaba decirles que ella continua llevándonos al 

instituto, menos los martes por que choca su horario con la 

salida de nosotros, y si se lo preguntaban, estoy por 

graduarme solo me queda este año para culminado me 

pongo a pensar dentro de aquel mar de pupitres donde 

surgen pláticas sobre mochilas juegos y ratos en los que los 

sueños se escapan, a veces escucho susurros  sobre mí 

pero trato de no hacerles caso, los susurros no deberían de 

ser tan ruidosos solo cuando logro oír que se tratan de mí, 

he intentado de mantener mi educación formal, pues no 

todo el tiempo puedo asistir al instituto, ya que debo 

quedarme en casa tratando de reponer de los efectos 

segundarios que ocasionan las sesiones de quimios, dicen 

que cuando uno está en la etapa de la adolescencia es 

donde se comienza a experimentar sentimientos marcando 
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el amor hacia alguna persona, como algo fundamental en 

la vida, cuando hablo de amor, generalmente me refiero del 

amor romántico, aunque hay otros tipos de amor, el amor 

filial que es el amor entre hijos y padres, el amor fraternal 

es el amor entre hermanos, el amor de amistad, es el que 

se siente por los amigos, y el amor romántico, ese es el que 

siento por Valeria,  mis sentimientos hacia ella se han hecho 

más fuerte, pero esto es algo que me lo reservo para mí, 

aunque todo esto empezó mucho antes que eso,  recuerdo 

que no dormí mucho la noche en que Samuel murió, me 

sentía muy agotado pero no pude dormir, trate de captarlo 

todo y guardarlo en algún sitio en el que después pudiera 

recordarlo para siempre, creo que esto no es justo, si a si 

me sentía yo, pensaba en el dolor que sentirá Jonathan, por 

lo que se, desde que a Samuel le diagnosticaron el cáncer, 

Jonathan había compartido su habitación con él, además de 

su tiempo, y por qué no decirlo, su vida también, sin pensar 

que al momento de su partida, marcaría el punto en el que 

estaría solo, aunque él era muy diferente, su valor provenía 

de un lugar secreto dentro de él, sencillamente sabía que 

era más sumiso que cualquier otro, su comportamiento 

comenzó a cambiar  desde ese día, a pesar de que por más 

que le intentamos buscar a su casa los días posterior a la 

muerte de Samuel, él no quería atendernos,  paso como 

una semana cuando la abuela e Jonathan le pidió a mi 

madre que me permitiera quedarme en su casa, para tratar 

de animar a Jonathan, desde ese instante comprendí que 

en realidad las cosas no marchaban bien para él, se me hiso 

extraño volver a la habitación de Samuel, y no escuchar sus 
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juegos y su sonrisa, de pronto volví a acordarme los buenos 

momentos que pase,  en compañía Jonathan y él, como 

aquella ves que le pintamos el rostro con marcador a 

Jonathan mientras dormía,  parecía un elfo salido de la 

comarca, sin embargo después de que leyó la carta que le 

había dejado Samuel, comprendió que la distancia solo le 

provocaría estar más agobiado, ese mismo día fue cuando 

comencé a quedarme con él, inicio como una especie de 

adopción, lo acogí como mi hermano menor, el a un 

continua con Andrea, esta chica es muy especial, su 

admiración ha logrado cambiar en él, la forma de llevar las 

cosas, aquella noche recuerdo que conversamos mucho de 

las cosas que esperábamos a futuro, sé que tardamos en 

dormirnos, al día siguiente despierto con curiosidad, pensé 

que él se había levantado pero el mocoso a un continuaba 

dormido, al bajar a la cocina su abuela se dispone a darme 

los buenos días y a servirme el desayuno, de la planta de 

arriba se escucha que abren una puerta, supongo que sea 

despertado, mientras desayunaba, Jonathan entra a la 

cocina, está muy callado, solo observa alrededor, su abuela 

le sirve el desayuno y le acaricia su cabello, al sentarse de 

sus ojos comenzaron a brotar lágrimas y estallar en llanto, 

en seguida su abuela y yo le abrazamos intentando 

calmarle, no recuerdo exactamente cuánto rato estuvimos 

llorando, pero en aquel momento, me di de cuenta de 

cuanto deseaba que todo volviera a ser como antes,  pero 

eso era algo imposible.  
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Hoy tendré cita con el doctor Marcelo antes de iniciar la 

quimio, si todo marcha bien, hoy sería  la última sesión, y 

no me volvería a hacer más quimios, me siento optimista a 

pesar que a un continuo con agotamiento y los hematomas 

que se me forman en el cuerpo, hemos pasado a buscar al 

mocoso por su casa, él había prometido que estaría en las 

sesiones acompañándome, también habíamos acordado 

que se quedaría en mi casa por un tiempo,  al llegar al 

hospital comenzaba esa espera, por lo general no me gusta 

esperar, pues eso me desespera, por fin a llegado mi turno, 

mi hermana insiste en pasar con migo al consultorio. 

- Hola campeón, ¿cómo te sientes? – comenta el doctor. 

 

- Estoy bien doctor, ya dispuesto a que me de las buenas 

noticias – le respondo al doctor Marcelo. 

 

- Espera todo a su tiempo, primero veamos cómo van esos 

exámenes y te chequeo – responde el doctor Marcelo. 

Él toma mi historia médica, y comienza a revisar los 

exámenes, en este instante es donde uno puede comenzar 

a sacar conclusiones, estudiando las estricciones de un 

rostro en cualquier persona, por lo particular el doctor 

Marcelo es muy expresivo en su mirada, no entendía por 

qué tardaba tanto, me tiene un poco confundido. 

- Cuéntame algo, ¿Cómo te has sentido últimamente? -

pregunta el doctor Marcelo. 
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- Bien doctor, estoy perfecto – le respondo. 

 

- Clei, vamos dile al doctor como te has sentido de verdad – 

comenta Verónica. 

- Vero, pero es la verdad, me siento bien – le respondo. 

 

- Doctor el todavía continua con el agotamiento y tiene los 

moretones en su cuerpo – responde Verónica. 

 

- Por eso es que no quería que entraras – le comento a 

Verónica. 

 

- Bueno vamos a revisarte, por favor quítate la ropa y súbete 

a la camilla – comenta el Doctor Marcelo. 

Yo solo observaba a mi hermana, esperaba que saliera del 

consultorio, como podía permitir que también me vea en 

ropa interior. 

- Vamos campeón, ¿Qué esperas? – comenta el doctor 

Marcelo. 

 

- Tranquilo penoso, ya me salgo, no sé por qué te da pena 

conmigo si te bañaba cuando eras pequeño – comenta 

Verónica. 

 

- Ya, sal Vero – le respondo. 

 

- Eso es normal cuando tienes una hermana mayor – 

comenta el doctor Marcelo sonriendo. 
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Como detesto cuando se pone sobreprotectora, al salir 

mi hermana, me quedo en ropa interior y me recuesto en 

la camilla, el doctor comienza a revisar, es extraño cuando 

te vienen de pronto inquietudes a la mente. 

- Por los momentos te ves mejor, pero quiero que seas 

sincero conmigo, que me cuentes las cosas, recuérdate que 

más que soy tu médico y tienes que tener confianza 

conmigo -comenta el doctor Marcelo y hace un breve 

silencio mientras me examina. 

 

- ¿Te has desmayado, has tenido fiebres, sudoración, dolor 

en el cuerpo, agotamiento? – pregunta el doctor Marcelo. 

 

- Solo agotamiento, hace una semana sentí dolor en el 

cuerpo, pero pude tolerarlo, del resto no he sentido nada 

de lo que me pregunto – le respondo. 

 

- Pero si tengo una pregunta, he escuchado que la quimio 

puede dejarme estéril, ¿ese me puede pasar doctor? – le 

pregunto al doctor Marcelo. 

 

- En realidad, no pasa en todos los casos, existe un mínimo 

de probabilidad, pero tú eres joven y fuerte, así que no veo 

por qué tienes que preocuparte por eso en este momento 

– responde el doctor Marcelo. 

 

- ¿Pero puede pasarme? – le pregunto. 

 


