
Capítulo 1 

Un hasta luego, 
desde el amor 

y el agradecimiento
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Tarde para vivir

uando daba la ronda para visitar a mis pacientes, entré a la 
habitación de Alberto, era un día soleado pero incómodo, por el 
bochornoso calor que se sentía, ya que el sol pegaba de lleno 
en la ventana del cuarto y no permitía sombra en la habitación.

Alberto, cama 521, paciente de 44 años con diagnóstico de 
cáncer de páncreas terminal y dos hijas de 7 y 9 años (así 
figuraba en mi censo y en la entrega de turno de enfermería). 
Era un hombre alto, moreno, ojos inmensos en medio de una 
cara muy delgada y triste. Para mí, Alberto, podría sentir miedo y 
desolación a causa de su diagnóstico y pronóstico.

Me presenté, aunque inicialmente no le di ningún indicio del 
propósito de mi visita: - ¿Quieres hablar del miedo que estás 
sintiendo? - le pregunté, y él con una cara casi inexpresiva, me 
contestó -No tengo miedo-.

- Si yo tuviera un diagnóstico como el tuyo, aceptaría mi 
miedo y hablaría de él para reírme un rato- se sorprendió con mi 
respuesta y con menos enojo me dijo - ¿usted es psicóloga o 
qué? ¿Además de enfermo, loco? - Yo sonreí y continúe - pues 
es con los ojos que lo mires: Si sentir miedo por la incertidumbre 
de un diagnóstico de cáncer de páncreas es estar loco, 
entonces, si, estás loco. Pero si piensas que con este diagnóstico 
es normal tener miedo entonces no, no estás loco, solo estás 

Si sueñas con las estrellas, las estrellas llegarán a ti,
haciéndote entender que eres la estrella más brillante de tu universo,

con luz propia para iluminar el camino de todo aquél que camine contigo. 

Amanda Rodríguez

C
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asustado y es más que normal lo que estás sintiendo-.
Sus lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, le tomé la mano 

y aguardé en silencio. -No me quiero morir todavía- dijo en voz baja.  
-Ya te dije, es con los ojos que lo mires, si te dieron un 

diagnóstico y tú permites que desde hoy te mueras, pues te 
mueres. Pero si lo miras como un tiempo perfecto para hacer lo 
que no has hecho, para decir lo que no has dicho, para 
perdonar lo que no has perdonado, para disfrutar lo que no has 
disfrutado, pues se vuelve una oportunidad de vivir, más que un 
diagnóstico terminal – afirmé y continúe -tú tienes una ventaja 
sobre los que no tienen un diagnóstico terminal, y es que te 
puedes cuestionar el momento presente, porque todos nos 
creemos seguros de la vida y es lo menos seguro que hay.  Yo 
puedo salir, resbalarme por la escalera y morir hoy, o tú entras al 
baño, resbalar y morirte del golpe que te das en la cabeza y no 
de cáncer - me robé la primera sonrisa -en serio Alberto, si le 
pones los ojos del amor y la oportunidad, vas a saber qué tienes 
que hacer, no te dejes robar este tiempo maravilloso por el 
miedo que nos somete y nos pone a vivir cosas muy difíciles o nos 
roba oportunidades que otros si las aprovechan -.

-No entiendo que me quiere decir- dijo, ya sentado al borde 
de la cama, mirándome a los ojos y con su atención completa 
en la conversación.

- ¿Alguien te aproximó un tiempo de vida? -  
- 15 días o un mes dijo el oncólogo- Respondió, llorando.  
- ¿Tú le creíste? - Repliqué…
- ¿No le debo creer? -
 - ¿Y él como sabe eso? Él te da un diagnóstico, pero no tu 

tiempo de vida, eso no lo sabe nadie. Cuando te dejas robar la 
esperanza, entregas todo. Al decir esperanza me refiero a todo lo 
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que puedes hacer en este tiempo presente, ya habrá tiempo 
para llorar; por ahora hay que vivir, Alberto, y de la mejor manera 
que puedas: sal y disfruta tus hijas, tu esposa, tu mascota, tu día, tu 
vida. Si te van a hacer procedimientos invasivos cuestiona qué 
calidad de vida vas a tener, si el objetivo es llevarte a la unidad de 
cuidados intensivos o postrarte con tubos, cables, más dolor, cero 
esperanzas… No te dejes hacer nada más, ve con paliativos a la 
casa y vive este tiempo como te lo mereces, no como te toca. - 

Hicimos una oración (él era muy creyente) y una lista de lo 
que tendría que hacer. En su cara había emoción, tenía muchas 
cosas por hacer, entre esas visitar a su padre y perdonar mucho 
maltrato y desconfianza.

Le conté lo que decía Elisabeth Kübler-Ross sobre la muerte 
en un paciente terminal “es la crisálida que cuando abre sus 
alas es una hermosa mariposa”, él estaba en ese proceso y tenía 
que asegurarse de que cuando abriera sus alas fueran las más 
hermosas y perfectas, porque la vida y la muerte son perfectas. 
Se echó a reír -Nunca me imaginé con alas-.

Sorpresa me llevé cuando llegué a visitarlo al día siguiente y 
allí estaba con su esposa y su maleta lista -Ya lo decidí, no me 
voy a dejar hacer nada más. Hablé con el médico y me dijo que 
no había pronóstico de recuperación con el procedimiento, así 
que no lo acepté y me voy a mi casa con plan de 
hospitalización domiciliaria. Tengo mucho que hacer…- su cara 
era muy diferente a la del día anterior. Era una cara de 
propósito, con esperanza, no de sanarse, sino de vivir el tiempo 
que tuviera a bien su Dios permitirle con su familia.

En días posteriores llamamos para ver cómo iba el proceso de 
Alberto y la respuesta al otro lado de la línea fue “está en el parque 
con las niñas, está en cine, salió a caminar…”. Mi corazón se llenó 
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de alegría con esas respuestas, él, no necesitaba más para 
sentir que el tiempo era oro y el presente también.

Cuatro meses después tocan a la puerta de mi oficina y era 
la esposa de Alberto, con un obsequio para mí.  Él se tomó el 
trabajo de hacer con sus dos hijas una hermosa mariposa verde, 
dispuesta en un precioso empaque con un mensaje que ha 
retumbado en mi corazón todos estos años y por los que entendí 
que esta era mi misión en la vida:

“Mi querida jefe Amanda, esa mañana de calor en el 
cuarto de la clínica, le entendí perfectamente el mensaje con 
mi corazón, no con mi mente, ni con la razón. Estos han sido los 
cuatro meses más maravillosos de mis 44 años, los otros no los 
viví. En estos disfruté hasta los trancones del tráfico, la lluvia, las 
flores… Dejé el mensaje para mis hijas en su fiesta de 15 años, 
organicé toda la parte legal, disfruté el cine… Hubo días de 
dolor y desolación (pero muy pocos), abracé lo que no había 
abrazado en mi vida: agradecí, me reí, perdoné a mi padre, 
entendí que él no podía ofrecer algo que nunca recibió, 
porque también vivió cosas diferentes al amor, así que 
comprendí que si no conoces algo, no lo puedes ofrecer y no 
lo hizo por maldad,  lo hizo por carencia. 

Me perdoné irme tan rápido, acepté el regalo día a día de 
la vida y la viví a plenitud, por eso se llama presente y le mando 
este regalo porque en el momento que lo reciba yo ya seré 
una hermosa mariposa. Dios bendiga su misión y su corazón”.

Su esposa lloraba obviamente la ausencia de Alberto con una 
tranquilidad desbordante y me dijo: -Cerramos el capítulo de 
nuestra vida de una manera única, éste fue el mejor tiempo que 
hayamos vivido en familia, el cual dejó un sello indeleble en la vida de 
todos nosotros. GRACIAS…-.
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