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L A MIR ADA DEL PACIENTE

Resulta complejo escribir unas líneas sobre un tema 
tan sensible como es la realidad de los pacientes. 
Cuando, hace tres años, iniciamos el certamen de 

fotografía “La mirada del paciente”, pretendíamos, de una 
manera sencilla y cercana, reflejar la compleja situación de 
tantas personas que conviven con diferentes enfermeda-
des. Para nosotros era importante tener presente su punto 
de vista en nuestro día a día.

Las imágenes recibidas en este tiempo nos han emo-
cionado. Han permitido que las personas de Cinfa nos 
acerquemos a situaciones duras y, aun así, descubramos 
sonrisas en pacientes que se enfrentan a enfermedades 
graves. Maravilla ver la fuerza de voluntad de aquellos que 
se esfuerzan diariamente para sobreponerse a complicados 
diagnósticos, incluso en aquellas situaciones en las que 
asistimos cara a cara a la impotencia de unos padres ante 
el pronóstico más difícil de sus vidas: la enfermedad de sus 
hijos. Aunque también somos conscientes de que es difícil 
ponernos en su piel, llegar a comprender su sufrimiento y 
su dolor.

Todos nosotros deberíamos albergar la intención, aun-
que a veces parezca manida, de la humanización de la sa-
nidad. Pero esta humanización debe empezar por nosotros 
mismos, por nuestras familias y nuestro entorno cercano. 
Y los que somos sanitarios tenemos una importante res-
ponsabilidad en el tema. Por eso, hemos querido contar la 
historia detrás de estas imágenes sobrecogedoras y reunir-
las en este libro.

En este reconocimiento a los pacientes, se han unido a 
nosotros diversas personalidades de la actualidad españo-
la, de ámbitos como la cultura, la comunicación, el deporte 
o la gastronomía. Siguiendo su inspiración, han escrito de 
su puño y letra los textos ficticios que acompañan a cada 
imagen. Es realmente un privilegio para Cinfa haber conta-
do con ellos y nos consta que, en su caso, acercarse a estos 

pacientes también ha tenido un significado especial. Y, más 
que nunca, en este momento de pandemia y crisis sanitaria 
en el que volvemos nuestra mirada a los enfermos y a quie-
nes les acompañan. Gracias por vuestras reflexiones.

Aprovecho también para destacar la importante labor 
de las entidades de pacientes. Hemos estado cerca de to-
das ellas con la iniciativa “Contigo, 50 y más”, que centró 
nuestro 50 aniversario, y hemos podido comprobar cómo 
apoyan y acompañan a las personas afectadas, y también a 
sus familias, especialmente, en los primeros momentos de 
incertidumbre. En estos años, hemos conocido a muchas 
asociaciones, y es encomiable el trabajo que realizan, a me-
nudo con escasos medios, pero con un voluntarismo y un 
esfuerzo personal enormes, muchas veces precedidos de 
difíciles situaciones propias de enfermedad. Por eso, deci-
dimos que la dotación económica del certamen “La mirada 
del paciente” redundase en aquellas entidades designadas 
por los fotógrafos premiados. Y por eso, protagonizan tam-
bién esta obra tan especial, que es un homenaje a su labor. 
Enhorabuena a todas ellas.

Por último, me gustaría dar las gracias a los autores de 
las imágenes, que las habéis compartido, a pesar de la inti-
midad que reflejan, y que nos habéis ayudado a reflexionar. 
Porque, al fin y al cabo, todos somos o seremos pacientes en 
algún momento de nuestras vidas.

Un abrazo,

ENRIQUE ORDIERES
Presidente de Cinfa
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L A MIR ADA DEL PACIENTE

Lo que parece es que un padre, en algún lugar del mun-
do, abraza a su hijo. 

Pero es falso. 
No lo abraza: lo asimila, lo envuelve, lo sostiene, lo 

integra como si pretendiera incorporarlo a su organismo, 
fundirlo en él, disolverlo en su carne y en su sangre, de-
glutirlo. Digerirlo o digerir al menos la noticia que le aca-
ban de dar y, según la cual, el pequeño padece Tay-Sachs, 
un mal de carácter degenerativo. Un desarreglo sin tra-
tamiento médico, un daño sin remedio. El niño no vivirá 
más de cinco años, a lo largo de los cuales irá perdiendo 
de forma paulatina la vista, el oído y la capacidad de mo-
vimiento con los que, sin embargo, vino recientemente 
al mundo. 

Hay cantidades formidables de ternura y afecto en ese 
gesto con el que intenta abarcar toda la geografía corpo-
ral del crío. Le faltan manos y brazos y dedos y piernas al 
pobre padre para proteger esa vida minúscula. La frialdad 
del decorado acentúa la desolación de quienes lo ocupan. El 
esqueleto del mueble único, con todas las intrigas mecáni-
cas de una cama plegable, nos habla de la indiferencia de 
los objetos y del Universo ante el sufrimiento individual. 
La eficacia de la osamenta de hierros y muelles dispuestos 
para la articulación del artefacto revela, por contraste, las 
lagunas de la ciencia frente a las “enfermedades raras”.

He aquí, en fin, una burbuja de amor y desconsuelo de 
las que abundan, aunque no las veamos, en la extravagante 
existencia de los seres humanos. ◼

Por JUAN JOSÉ MILLÁS,
escritor

BURBUJA DE AMOR  
Y DESCONSUELO

“YO SERÉ TU GUARDIÁN” 

Fotografía de Joan Vallespí Salvadó, a favor de Acción y Cura para Tay-Sachs (ACTAYS).  
Tras saber que su pequeño no se podrá curar, su padre lo abraza en un intento desesperado por protegerlo.
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¡Seguimos juntos!  
Antes, fuimos los dos uno solo, girando fundidos en 

la melancolía arrabalera de un tango.
Ahora, aquí está ella, bella con sus zapatos de bailarina 

de salón curtidos con centenares de compases y su ligero y 
conocido cuerpo de piel de ángel, mirando al hombre que 
soy, su compañero, tratando de llegar al centro mismo de 
mi alma, allí donde soy invulnerable. 

¡Bah, pendejadas!
A mí nadie me alertó de que tendría que aprender de 

nuevo a valerme por mí mismo, a poner el contador a cero, 
a disfrutar de mi tiempo que ahora gira piano ni a olvidar 
que mis pasos fueron gloria antes de caer al piso. 

Estrellado.
Hubiera preferido que ellas, mis piernas, no me hubie-

ran abandonado y siguieran formando el todo de mi cuerpo 

cobrizo en vez de esta cabeza siempre agitada; por eso uso 
sombrero.

Tú no te preocupes por mí. 
Si las palabras que escoges para susurrarme al oído, 

tan tiernas y animosas como si yo fuera un niño, te hacen 
sentir bien, yo estoy dispuesto a escucharlas, pero quie-
ro que sepas que he comenzado a escribir en mi diario 
un nuevo capítulo de esta inesperada vida que estoy dis-
puesto a disfrutar, a agarrar fuerte con mis brazos, aún 
poderosos.

Quisiera volver a fijar mi mirada en ti como lo hice hace 
años, pero es necesario que hoy mire al frente, allí donde 
se encuentra otro rostro del que estoy enamorado. Es al-
guien a quien conozco desde hace poco tiempo: es la cara 
del desafío. 

¿Quién dijo miedo? ◼

SUSPENDIDO EL BAILE

L A MIR ADA DEL PACIENTE

Por LUZ CASAL,
cantante y autora

“AMOR” 

Fotografía de Óscar Barrera Tévar, a favor de la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple (ACVEM).  
La felicidad, para ser real, debe ser compartida.
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Los barrotes de la cama centran la escena. Estamos 
en el dormitorio de una casa particular. Una niña da 
de comer a una mujer mayor. No podemos dejar de 

admirar la firmeza que se desprende de los gestos de la 
niña. Una mano detenida en el aire, los dedos alrededor 
de la cuchara, sosteniéndola como si fuera un pincel, un 
lápiz dispuesto a trazar una línea delicada, la otra mano 
sujetando con firmeza el plato de comida. ¡Qué seriedad en 
la mirada que vigila el equilibrio de la cuchara colmada de 
alimento!, ¡qué suavidad la de la curva que dibuja la tren-
za que rodea la cabeza de la niña y cae sobre su hombro! 
Casi podemos tocar el mechón de pelo que se ha escapado, 
acaricia su sien y roza el pendiente. Conocemos su tacto. 
En realidad, conocemos a la niña. En algún momento, una 
niña nos ha mirado así. En algún momento, siendo yo una 
niña, he mirado así. En tales momentos, la vida se hace 
muy seria y, a la vez, pequeña, limitada a una escena, a un 

momento casi trivial. Hay que darlo todo, ofrecer todo lo 
que se puede ofrecer.

La anciana es consciente de la importancia de cuanto 
está sucediendo y se aplica a la tarea de cumplir la parte 
que le corresponde. Las manos, de nuevo, lo dicen todo. Son 
manos que han tocado el mundo. Ahora se repliegan sobre 
ellas mismas. Se sostienen la una a la otra. De ahí saldrán 
las fuerzas para seguir jugando el juego de la vida. La cama, 
la comida, todo está ahí. Pero sobre todo, está la niña, su 
firmeza, su armonía, un mundo que está empezando y que 
se ha detenido un rato en este rincón. ¡Cuánto lo agradece-
mos! Porque también conocemos a la mujer mayor. Somos 
ella también. Somos la abuela que tuvimos, la abuela que 
ahora mima a sus nietos. Enlazamos las manos, que tantas 
cosas tocaron, acariciaron, retuvieron, trataron de retener, 
y que aún se tienen la una a la otra. Este rato es un regalo, 
nos decimos. ◼

Por SOLEDAD PUÉRTOLAS,
escritoraEQUILIBRIO

L A MIR ADA DEL PACIENTE

“A TU LADO” 

Fotografía de Antonio Atanasio Rincón, a favor de la Asociación de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Villarrubia de los Ojos (AFENADE).  
Irene cuida a su abuela Modesta, como ella la cuidaba cuando era pequeña. 
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Me resulta emocionante esta imagen de supera-
ción que se ha titulado certeramente “Quemando 
rueda”, impregnada de optimismo. Y que sugiere 

no quemar la vida a pesar de los pesares, sino aprovecharla 
a tope frente a las mayores adversidades. Ejemplos en la his-
toria hay muchos. Por citar algunos de los relevantes, parece 
obligado comenzar mencionando a uno de los más geniales 
compositores que han existido, Beethoven, que compuso su 
grandiosa “Novena Sinfonía” estando sordo. 

La lista se me antoja interminable. Pero me voy a cen-
trar en dos. Por una parte, la mexicana Frida Kahlo pasó 
gran parte de su vida en la cama aquejada de insoportables 
dolores. Aun así, se convirtió en una de las artistas más 
destacadas de todos los tiempos y en un auténtico icono 
del siglo XX.

Por otra parte, desde mi condición de cocinero, resulta 
obligado hablar de un insigne colega, el chef norteamerica-
no Grant Achatz del restaurante de Chicago Alinea.

Siempre que se habla de cuestiones gastronómicas o 

culinarias, lo hacemos enfocando los aspectos más profe-
sionales y técnicos de la cuestión. O de historias en las que 
prima lo aparente, deslumbrante y, por ende, mediático.  
Y así, solemos dejar de lado los aspectos más humanos. 
Pero, detrás de todo este mundo, suele haber historias con 
rostro concreto, con problemas y, muchas veces, miserias.

 En algún caso, vidas ejemplares, llenas de esfuerzo y 
superación. Como es la que les comento, afortunadamente 
con final feliz, después de una tragedia que pudo acabar 
rematadamente mal. Tras sufrir un cáncer de lengua, este 
cocinero se sometió a un agresivo tratamiento, que le hizo 
perder durante un largo tiempo el sentido del gusto.

Y así, se vio obligado a crear basándose en el olfato y 
los recuerdos aromáticos, la vista y, por supuesto, gracias a 
sus grandes conocimientos técnicos. Su magnífico equipo 
le complementaba probando todos sus nuevos platos. Así 
que disfrutó ese tiempo solo a un nivel meramente intelec-
tual, pero manteniéndose siempre, contra viento y marea, 
a pie de fogón. ◼

A PIE DE FOGÓN Por JUAN MARI ARZAK, 
cocinero

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
Albert Einstein

“QUEMANDO RUEDA” 

Fotografía de Victoria Joana Calderón Ferreira, a favor de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).  
El amor por la vida, la perseverancia y la capacidad de superación son una combinación imparable. 
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ALGÚN DÍA ES HOY Por BELÉN RUEDA,  
actriz y presidenta de honor de Menudos Corazones

Ibas con tanta ilusión aquel día. Tenías por delante la 
mitad del embarazo; cada vez faltaban menos semanas 
para sostener, por fin, su pequeño cuerpo entre tus bra-

zos. Pero en aquella prueba rutinaria te dieron una noticia 
para la que nadie está preparado: algo no estaba bien en la 
delicada arquitectura del corazón de tu bebé.

La onda expansiva de aquel diagnóstico, lo sé, te dejó 
aturdida y temblando. El suelo se deshacía delante de ti a 
cada paso que dabas y miles de preguntas se agolpaban en 
tu cabeza. Tu bebé sería uno de los diez que nacen cada día 
en España con cardiopatías congénitas. 

Aún conmocionada, encontraste a quien mejor te podía 
acompañar y sostener en esa dolorosa incertidumbre, una 
fundación creada por padres y madres que, habiendo ex-
perimentado ese mismo vértigo, hallaron la fórmula para 
hacerle frente: ayudar te ayuda.

Con ese apoyo recuperaste, poco a poco, la confianza. 
A cientos de kilómetros de tu hogar, en una casa para 

familias como la tuya, te acogieron sin pedirte nada a cam-
bio, y allí esperaste la llegada de tu hija. 

 Tras el nacimiento en un gran hospital especializado 
en cardiología pediátrica, lo que serían unos pocos días de 
ingreso se transformaron en largos meses de complicacio-
nes; un período sombrío de continuas cirugías y cuidados 
intensivos.

Pero ni tú ni tu pareja estabais solos, el proyecto de apo-
yo para familias como la vuestra os siguió dando la mano.

Hasta que llegó el día en que ella se vio liberada de ca-
bles y goteros, conoció el cielo abierto y entró en su casa, 
vuestra casa, por primera vez en nueve meses. Un segundo 
nacimiento. Hasta en el desierto crecen las flores.

Entre revisiones, medicamentos y consultas, ahora 
anhelas, puedo imaginarlo, que llegue ese día, algún día, 
en que se produzca su última operación, en que el miedo 
helado a las horas de espera en el quirófano no sea más que 
una vieja memoria de un tiempo lejano.

Mientras dure esta carrera de fondo que son las car-
diopatías congénitas, cuentas con sus ojos asombrados, 
atentos a la maravilla de vivir, habitando el regalo del día 
de hoy. ◼ 

“ALGÚN DÍA” 

Fotografía de Pablo Burillo González, a favor de la Fundación Menudos Corazones. 
“Algún día” es el título del cuento favorito de Lara, que, junto a su madre, no pierde la ilusión en su lucha contra la cardiopatía.
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Sécate esa lágrima y dame uno de esos besos que todo 
lo curan. Como cuando éramos niñas, la que llora-
ba era yo y un abrazo todo lo sanaba. No llores más, 

decías, no te asustes, todo está bien porque lo que sucede 
conviene. Y era cierto, convenía el obstáculo para aprender 
de nuestras fuerzas. Entonces, me hacía invencible en esta 
batalla de la vida que elegimos y que resulta ser un reto 
cada día.

Amiga Hermana, todo me da vueltas ahora y quiero 
atrapar cada instante para que quede aquí como ancla va-
liosa que alimente la alegría y el entusiasmo, para brillar 
con tu luz, que me da la energía que necesito.

Y aquí estamos, mi piel acaricia la tuya una vez más 
y nos invade una sensación abrumadora y de orgullo que 
puede con la timidez contenida. Qué decirte cuando la 
emoción todo lo empapa. Te lo suelto a bocajarro con un 
sentir atronador. Porque nos comemos la vida a bocados y 
porque no importa la galería. El espacio se ensancha hasta el 
infinito y se contrae otra vez para envolvernos en una bur-
buja en la que mi bocanada es la tuya y tú, mi mayor aliento.

Como la primera vez que la vida nos unió. Aquel día 
yo era un bebé y ya percibí tu calor, tu respiración y tu la-
tir. Después, fue tu mirada cuidadora durante años y esa 

armadura de confianza, que nos protege a las dos y que 
nos llevó más lejos sobre una yegua de nombre Coraje. Una 
yegua de dos ruedas con la que siempre me ganabas por 
mucho que corriera, y me dejaba atrás, mientras escucha-
bas mis risas persiguiéndote. ¡Espera!, te gritaba, no corras 
tanto. Y parábamos para merienda, bocadillo y cromos. 
Intercambiando roles y jugando a la vida. 

Hoy es algo distinto. Me acerco a ti compartiendo mi 
felicidad con la tuya, sabiéndote cómplice de tantas deci-
siones importantes y siendo Maestra de vida. No puedo 
más que contagiarme de tu amor y decirte que te amo, 
que te admiro y que eres mi mejor aliada en este camino 
lleno de aprendizajes juntas. Juntas, juntas, juntas, siem-
pre juntas en todo. Porque la vida toma sentido cuando me 
sonríes y porque con tu mera presencia me siento capaz 
de acariciar la luna. Porque desde pequeña he querido ser 
como tú y porque no puedo tener mejor referente. ¿Cómo 
lo has conseguido? ¿Cómo has hecho de tu actitud, hábito 
y de tu constancia, carácter? Cuántas veces más te pensaré 
con una sonrisa o te llamaré para que seas la primera en 
saberlo. No me sueltes la mano, hermana del alma, no dejes 
de partirte la cara por mí, no me pierdas de vista, que a mi 
corazón le sienta muy bien tenerte cerca. ◼

AMIGA HERMANA Por ANNE IGARTIBURU,  
comunicadora

“HERMANAS” 

Fotografía de Antonio Ramos Recoder, a favor de la asociación Yo Nemalínica.  
El amor entre hermanas no conoce de diferencias, ni de límites.
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LA VÍA MISMA Por LUIS PIEDRAHITA, 
humorista

Solo les vi unos instantes, fue menos de un segundo y a 
través de una ventanilla. Aun así, su imagen se quedó 
tatuada en algún lugar de mi memoria y la conservaré 

para siempre como uno de mis tesoros más valiosos. Evi-
dentemente, eran un padre y un hijo. No había duda. Pero 
no estaba claro cuál era el padre y cuál era el hijo. El del pelo 
canoso tenía mirada pícara de niño travieso y el otro, el de 
rostro juvenil, tenía la mirada madura de quien ha sabido 
asumir responsabilidades. 

Iban a pasar por el pueblo y nadie se lo quería perder. 
Eran los héroes del momento y los periódicos no hablaban 
de otra cosa que no fuera la proeza de aquel padre y aquel 
hijo que estaban dando la vuelta al mundo en un tren a 
vapor hecho exclusivamente con puré de patata. Lo habían 
hecho ellos con sus propias manos. Habían pelado los tu-
bérculos, los habían hervido, amasado y modelado. La loco-
motora era blanca, elegante y grumosa y arrastraba estoi-
camente más de ochenta vagones hechos de puré de patata, 
con asientos de puré de patata, pasajeros de puré de patata 
y hasta un vagón restaurante de puré de patata, en el que se 
servía un delicioso puré de patata hecho de puré de patata. 
Hasta el humo que salía de la chimenea, blanco y espeso 
como el puré de patata, era de puré de patata.

El pueblo entero estaba allí para saludar a estos héroes 
nacionales. Algunos con pancartas. En un momento, la des-
tartalada megafonía insistió en que nos alejáramos de la 
vía y todos hicimos exactamente lo contrario. Es lo que su-
cede con las cosas excepcionales que se cruzan en nuestra 
vida, que queremos estar cerca cuando pasan.

Aquel maravilloso tren, descomunal, blandito y ama-
ble, atravesó la estación en un instante y sin detenerse. Yo 
intenté ver a los protagonistas, pero las ventanillas de la 
locomotora apenas regalaban un segundo del interior. 

El tren venía envuelto en una nube de mariposas y avis-
pas curiosonas libando patata. Detrás de las avispas, venían 
batracios hambrientos, verdes y brillantes, y saltamontes co-
lor azul metalizado y escarabajos peloteros empujando balo-
nes de colores que algunos gatos persas intentaban atrapar. 
Casi alcanzando a los gatos, venía un tropel de liebres, topos 
y koalas que solo querían jugar, y cervatillos, y orangutanes, 
y dos jirafas al galope. Y, si mirabas al cielo, una nube de 
pájaros acompañaba al delicioso convoy. Había jilgueros, ga-
viotas, golondrinas, gavilanes, loros de colores, pavos reales 
y aves del paraíso. Creo que también vi avestruces. 

Pero lo más increíble, sin duda, era lo del río. Junto a la 
vía del tren, de toda la vida, corría un arroyito ponzoñoso, 
criadero de verdín, donde flotaban latas y alguna zapatilla, 
pero ese día bajaba limpio y concurrido. Escoltando al tren 
saltaban delfines, ballenas, esturiones, pulpos y peces vola-
dores, perfectamente coreografiados para escribir en el aire 
sonetos con caligrafía gótica.

Todo eso pasó por delante de mí. Fue solo un instan-
te. Fue menos de un segundo. Sin embargo, la imagen que 
se quedó en mi retina, como tatuada en algún lugar de la 
memoria, fue la mirada cómplice de aquel padre y aquel 
hijo. Fue un instante robado al interior del tren de una vida. 
Aquello sí era mágico. Conservaré ese instante como uno 
de mis tesoros más valiosos. ◼ 

“COMPLICIDAD” 

Fotografía de María Ángeles Albarrán Ruiz, a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra (AFAN).  
A pesar de su enfermedad, en ese momento, José María todavía era capaz de reconocer a su hijo.
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Me he sentido siempre maravillada ante la forta-
leza de las mujeres que me han permitido com-
partir pedazos de sus vidas. Difíciles, sea por la 

enfermedad del cuerpo, sea por los males de la violencia 
y la injusticia. Sin salud, las gentes no tienen nada, pero, 
quienes no tienen nada tampoco tienen salud. Ni derechos. 
¿Cómo es ser mujer “ahí fuera”?, me preguntan. Se agolpan 
escenarios. Cocinas sin electricidad y nubes de humo mal-
sano, habitaciones agujereadas por la metralla, hospitales 
sin antibióticos y colegios sin bolígrafos. Aparecen rostros. 
Ancianas arrastrando fardos en aldeas rusas, niñas salva-
doreñas caminando horas hacia la escuela, adolescentes 
africanas mutiladas, madres filipinas buscando trozos de 
sus hijos tras un atentado suicida. Rememoro nombres. 
Jeyakumari, que vendía sus últimos abalorios nupciales, 
en Sri Lanka. Saher, viuda de guerra en Irak, obligada a 
un “matrimonio temporal”, sexo por alimentos para sus 
hijos. Ulani, en Vanuatu, cuya casa se tragó el mar, crecido 
por el cambio climático. 

Miradas entristecidas, sonrisas ausentes, muecas 
asustadas. Historias que se acumulan en mi recuerdo for-
mando un arquetipo: mujeres en su dolorosa cotidianidad. 
Sin embargo, también la memoria me trae a tantas otras en 
su infinita capacidad de resistencia. 

Se contaba que los soldados estadounidenses decían 
que el avance hacia Bagdad no hubiera sido tan rápido si 
hubieran tenido enfrente a las mujeres de Irak. Una acudió 

a la morgue para recuperar el cuerpo de un sobrino, nadie 
más se atrevía; otra se incorporó al trabajo dos días des-
pués del bombardeo que la dejó sorda y mató a varios fa-
miliares; una tercera se jugaba la vida a diario conduciendo 
una ambulancia.

Da igual a qué continente mires, la discriminación, la 
opresión, la represión de la mujer son la constante. Sin em-
bargo, ellas significan la columna vertebral de la comuni-
dad y su progreso.

Con Fátima, en Bosnia, cientos de chicas violadas como 
táctica de guerra recuperan la dignidad y el porvenir. Fran-
cisca no permitió que la despojasen de su ilusión, se en-
frentó a los apuros diarios y a las huellas de más de dos dé-
cadas de conflicto en Timor Oriental. Lucha por su familia, 
sus vecinos y un país más justo. Hoy, es una respetada líder 
rural. Manjula nació Intocable en la India, pero logró ser 
abogada contra los delitos sexuales sistemáticos, los abor-
tos selectivos de fetos femeninos, el maltrato estructural a 
las mujeres.

El objetivo enfoca esas realidades. La cámara las fija, 
las preserva del desconocimiento, del olvido. La fotografía 
que acompaña estas líneas va más allá de lo que encuadra. 
Muestra y reivindica. El dolor, la alegría, los anhelos, las es-
peranzas. Y los derechos. Siento el portasuero como prueba 
de su respeto y fuente de vida. La mirada y la sonrisa como 
símbolo de la fuerza y la determinación de todas por no 
perder el futuro. ◼

AFERRADAS AL FUTURO Por ROSA MARÍA CALAF,  
periodista y corresponsal internacional

“AFERRADA  
A LA VIDA” 

Fotografía de  
Luis Carlos Ruiz 
Pérez, a favor de 
la Asociación para 
la Lucha contra la 
Leucemia de Valencia 
(ASLEUVAL).  
En su sí a la vida, 
la quimioterapia se 
convirtió en la gran 
aliada de Lola.
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Cuando yo tenía tu edad, soplar me hacía sentir como 
si tuviera un superpoder. Soplaba a los dientes de 
león y pedía un deseo. Si eran las tres de la tarde, 

solo podía soplar tres veces para conseguir que ningún vi-
lano quedara preso en la planta; si eran las seis, tendría seis 
oportunidades para que mi soplido dejara el sombrero va-
cío, sin ninguna pluma, como llamaba yo a las semillas. Ver 
aquellas semillas volando me hacía sentir poderoso.

Mi otro soplido favorito era a las velas de la tarta de 
cumpleaños, también capaces de cumplir el deseo que pi-
dieras, ¡qué nervios! 

El soplido siempre ha sido dueño del fuego; cuando te-
nía tu edad, era capaz de controlarlo, soplaba para apagar 
el fuego y también soplaba cuando quería avivarlo. Si so-
plabas muy fuerte y constantemente, eras capaz de trans-
formar una pequeña brasa en un fuego poderoso y todo, 
gracias a un soplido. También un delicado soplido es capaz 
de calmar una quemadura en un dedo o de enfriar la sopa 
o de calentar las manos.

Si soplaba a un chicle, era capaz de hacer el globo más 
grande del mundo. Hasta la frente me llegaron los restos 
de goma de mascar en alguna ocasión que hice un globo 
enorme.

Soplar me hacía sentir vivo.
Soplaba al aire cuando hacía frío y me asombraba ver el 

resultado, la nube de vaho tan grande que había formado.
Soplaba un canuto de un boli con una bola de papel y 

sentía que tenía un arma en mi poder. ¡Qué puntería tenía! 

Soplaba a mi hermano en el cuello y le hacía cosquillas; 
en el ojo, para sacarle un mosquito.

También aprendí a soplar con los labios apretados y a 
transformarlo en un silbido y, luego, a hacerlo con dos de-
dos y que fuera más fuerte. Incluso, a soplar entre los pul-
gares de las manos para imitar al búho. 

Mi madre tenía un soplido milagroso, que calmaba mis 
heridas cuando me caía o cuando me las limpiaba.

Pero tu soplido es distinto a todos estos. La primera 
vez que vi esta fotografía, me recordó al soplido que da 
la vida, tantas veces representado en el arte. Para crear a 
Adán, dice la Biblia que Dios sopló a una figura de barro. 
Hay muchos cuadros que lo han representado, pero esta 
foto es donde mejor se ha plasmado: un soplo rebosante 
de vida capaz de llenar de vida todo lo que está a su lado.

Parece mentira que la enfermedad, tantas veces, colme 
de vida tantas cosas y a tanta gente. Y es así porque, en mu-
chas ocasiones, la enfermedad es una escuela de vida. To-
das nuestras crisis -ya sean laborales, personales, de salud 
o económicas- tienen consecuencias inesperadas, tan difí-
ciles de prever como sus propios orígenes. Todas ellas tie-
nen algo en común: son “vespertinas”, preludio de noches 
más oscuras, o “matutinas”, que permiten el desarrollo de 
oportunidades más fecundas. De nuestra libertad depende 
transformar esas crisis en “vespertinas” o en “matutinas”. 
Y tus ojos, tu soplido, tu expresión, son la muestra inequí-
voca de que has elegido ya. 

¡Feliz amanecer! ◼

UN SOPLO DE VIDA Por JAVI NIEVES,  
periodista y presentador radiofónico

“SOPLO” 

Fotografía de Juan José Quiles Mateos, a favor de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística.  
La fibrosis quística no impide a Claudia soplar a la vida con pasión. 
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La dignidad no tiene edad. La coquetería, tampoco. 
Miren a este hombre, está ante el espejo, peinándo-
se, limpio, con su bata impecable, con el gesto con-

centrado. Tiene las arrugas y las heridas de la vida en su 
cara, no vemos las del alma. Las tendrá, seguro, pero sigue 
peinándose cada día. Resistir, mirarse con indulgencia, le 
hace llegar a mañana. 

La vejez llegó casi sin darse cuenta, como llegan las co-
sas importantes. Llegar a viejo, ver a los suyos crecer, com-
partir su experiencia, mirar atrás sin dolor a pesar de las 
penurias y las ausencias y, llegado el momento, morir con 
la misma dignidad que vivió. 

Sí, esa era la vida soñada. Pero nunca imaginó que 
por ser mayor sería discriminado si caía enfermo. Tam-

poco pudo imaginar a una sociedad mirando para otro 
lado mientras los viejos y las viejas morían solos y solas en 
frías habitaciones de las tristes residencias. No hay nada 
más cruel e inhumano que dejar morir a una persona sola, 
abandonada a su miedo y soledad. 

Ser viejo o vieja no les convierte en seres prescindibles 
y molestos. Son el espejo en el que nos miraremos tarde o 
temprano. Su dignidad es la nuestra. Si no sabemos cui-
dar de nuestros mayores, deberíamos plantearnos qué so-
ciedad hemos creado, además de reformar las residencias, 
donde muchas veces son abandonados sin clemencia. Un 
país que abandona a su viejos y viejas es un país enfermo. 
Miren al señor de la fotografía: su dignidad nos interpela, 
pero su forma de ser viejo nos da esperanza. ◼

LA DIGNIDAD DE LA VEJEZ Por ISABEL GEMIO,  
comunicadora de radio y televisión

L A MIR ADA DEL PACIENTE

“EN LA LUCHA” 

Fotografía de Esperanza Labrador Rodríguez, a favor de la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer del Principado de Asturias (ADAFA).  
Después de cuatro ingresos, tres sepsis y una caída que le dejó el rostro marcado, Isidro aún encontraba las ganas de ponerse guapo en el hospital. 
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SIN BARRERAS

Puede que corra para lograr un récord o por el simple 
hecho de encontrar mi espacio. Necesito sentirme 
libre. Mi primer amor, mi primer beso, mi primera 

lesión. Quizá corra y tenga que frenarme, porque delan-
te tengo unos rivales que me obstruyen el paso, pero es 
posible que no corra porque exista algo que me impide 
avanzar.

Mi primer día inmovilizado, pegado a una muleta que 
refuerza mi actual situación y que me ayuda a trasladar-
me de aquí para allá hasta donde yo quiero. Me siento mal, 
pero sé que es algo pasajero. Miro al frente y siento rabia e 
impotencia al ver esa escalinata que no me permite avan-
zar. No, no miréis hacia atrás, no necesito de vuestra ayuda, 
solo quiero continuar, pero hay un obstáculo que me lo im-
pide y que psicológicamente me hace madurar: tenían que 
haber considerado mi realidad, la de todos.

Deseo pensar que, en un santiamén o en el tiempo que 
se precise, esas barreras que ahora son muros insalvables 
serán unos simples escalones. Soy humano y plenamente 
consciente de lo que a diferentes grupos de población pue-
de afectar una discapacidad, pero, hasta que no estás en el 
ajo, no te das cuenta de lo que llega a inquietar un simple 
bordillo. Y, aunque lo mío es pasajero, una simple lesión que 
no me dejará correr la siguiente maratón, sueño con una 
ciudad sin barreras arquitectónicas.

Tú, yo, aquel y el de más allá. Exigimos una urbe sin 
barreras que no impida la libertad de movimientos. Que-
remos avanzar, queremos movernos. Deseamos acceder a 
cualquier lugar que se nos antoje sin tener que sortear nin-
gún inconveniente físico. Y que sepas que desde esta silla 
yo corro maratones, como Martín Fiz. ¡Un maratón! El de 
la vida. ◼

Por MARTÍN FIZ,  
campeón del Mundo de Maratón y  

Premio Príncipe de Asturias de los Deportes

“BARRERAS” 

Fotografía de Antonio Arias Veguillas, a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid (ADEMM).  
Las personas en sillas de ruedas afrontan en su día a día dificultades que los demás ni siquiera imaginamos.
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Una mirada es algo tan subjetivo como la propia 
existencia.

Nadie sabe con exactitud cómo ve la persona de 
enfrente aquello que nosotros estamos mirando.

Seguramente, la belleza es uno de esos lugares sobre 
los que pivotamos visualmente una y otra vez en nuestro 
día a día y al que acudimos constantemente en busca de 
consuelo.

Pero la belleza tiene tantos cabos por atar como estre-
llas hay en el firmamento. Y es capaz de florecer como el 
loto, cuyas raíces atraviesan el fango hasta salir a la super-
ficie en mitad de un estanque.

Pero..., ¿dónde se encuentra realmente la belleza: en la 
propia flor o dentro de nuestra mente mientras observamos?

Precisamente, ese es el juego más apasionante de la 
fotografía. Desde que en 1826 Nicéphore Niépce nos deja-
se plasmado su granero en una placa de peltre recubierta 
de betún, perseguimos reproducir la realidad a través de 
nuestros nuevos ojos, antes analógicos y ahora digitales. 
En la actualidad, proliferan a nuestro alrededor imágenes 
que consumimos constantemente a través de nuestros dis-
positivos móviles, dejando cada vez menos espacio a otras 
actividades como leer, conversar o simplemente observar.

Así que, en los tiempos que corren, lo complicado real-
mente es buscar la verdadera belleza, la que nadie ve a sim-
ple vista, la que se esconde bajo el fango como esa semilla 

que aún no ha germinado, y fotografiarla. Ese es el verda-
dero reto: ser capaces de retirar toneladas de trigo del pajar 
para encontrar esa aguja brillante que se perdió y que una 
de tantas veces aparece milagrosa ante nosotros y se clava 
en nuestros corazones. Esa imagen impactante, sincera y 
cotidiana, pero casi invisible, porque a veces no nos atre-
vemos a buscarla.

Por eso, el milagro que provoca esa imagen debe ser 
cuidado y hemos de dedicarle el tiempo que realmente se 
merece. Esas miradas precisan ser únicas y acompañarse 
las unas a las otras para, en conjunto, dar un sentido mayor 
a lo que expresan. En este caso, he tenido la suerte de poder 
reflexionar sobre la importancia de la belleza junto a esta 
preciosa imagen a la que, si me hubieran dado la libertad de 
bautizar, habría otorgado el nombre de “Ternura”, una de 
las expresiones de la belleza que tal vez conectan más con 
mi esencia. Y no hay forma más generosa de mirar el mun-
do que acompañado de esta sencilla y primaria cualidad. 
Casi es la primera emoción que tenemos la oportunidad de 
recibir al llegar a este mundo, junto a las toneladas de amor 
que nos otorgan nuestros padres, pero que, como sucede 
con la imaginación, de una manera inverosímil vamos per-
diendo según crecemos y nos enfrentamos a la vida. Por 
eso, la ternura de esta foto me ha llegado al corazón. Dos 
Almas juntas, sin perder las ganas de aprender y enseñar 
unidas. No hay mejor manera de vivir… ◼

LA MIRADA TIERNA Por DAVID OTERO,  
cantante y compositor

“MUSICOTERAPIA” 

Fotografía de Francisco Javier Rodríguez Conde, a favor de la Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral de Valladolid (ASPACE).  
A Javier, la música le conmueve y le ayuda a entender mejor el mundo.
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Y en ese momento, recordó aquella primera caricia 
que Adela, su mujer, le hizo en la cama del hospital. 
Había esperado fuera, ansioso, paseando de un lado 

a otro del pasillo, con el corazón bombeando sin parar y las 
pulsaciones disparadas, nervioso, esperando para entrar a 
verlas. Ella, recién parida con el bebé en brazos, acercó la 
mano a su cara y le acarició con la ternura del amor que 
ahora les rodeaba.

Una niña, la llamarían Ana, su primera hija. Entró por 
la puerta y se encontró la imagen más bella que pudiera 
imaginar: su mujer con su hija en brazos. La madre, aún con 
la cara cansada por el esfuerzo; jamás la había visto más 
guapa. El bebé, en sus brazos, dormía con esa calma y esa 
esperanza que solo tienen los recién nacidos. Caminó des-
pacio hacia la cama donde estaban ambas con la emoción 
hecha un nudo en la garganta que solo le dejó decir “Adela... 
mi amor”. Lentamente, se agachó y les besó la frente, pri-
mero a su mujer, luego, a su hija recién llegada al mundo.

Adela alargó la mano y la posó en su mejilla, la mano 
fue bajando por su cara hasta convertirse en la caricia más 
dulce que recordaría el resto de su vida. En la palma de la 
mano de su mujer, se concentraba todo el amor del mun-
do, el de ese momento, el de los años venideros. Todos esos 
años que caminarían juntos.

Ana, su primera hija. Clavada a su madre. Sus mismos 
ojos marrones color avellana, el pelo oscuro y ondulado, el 
carácter fuerte cuando era preciso y la dulzura extrema en 
la palma de sus manos. Ana, que había sacado los mismos 
dedos de su madre, incluso ese color de piel tirando a cane-
la, las palmas potentes, pero de piel suave. Su hija tenía las 
mismas manos que Adela, bendita genética.

Las manos de Ana, a la que tanto había agarrado, por-
que la niña, según crecía, solo quería correr de un lado a 
otro. Esa mano que agarró con fuerza antes de entrar al al-
tar el día que se casaba. Esas manos que le decían que fuese 
hacia ella para que pudiera coger a su primer nieto... Y así 
pasaba la vida, entre altos y bajos, entre días buenos y otros 
no tanto, y así pasaron los meses y los años, con abrazos 
que reconfortan y manos que acarician.

Adela se fue hace un tiempo y con ella tantos recuer-
dos que ya no son nítidos, que parece que hayan desapare-
cido de la memoria. Pero, en ocasiones, cuando Ana le aca-
ricia la cara a su padre, él vuelve a sentir aquel día, cuando 
Adela le acarició la cara con Ana en los brazos recién na-
cida. Porque la mano de su hija vuelve a ser la mano de 
su mujer. Porque hay caricias que el paso de los años, del 
tiempo, de la vida, son incapaces de borrar y vuelven a la 
memoria. ◼

LA CARICIA Por MAR AMATE,  
periodista y presentadora radiofónica

“TERNURA INFINITA” 

Fotografía de Jesús Muñoz Monge, a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Soria (Alzheimer Soria).  
El afecto y la compañía de los suyos, la mejor medicina para los enfermos de Alzheimer.
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1. Tengo ganas de vivir.
2. Quiero comerme el mundo.
3. No solo quiero estar, quiero disfrutar de cada instante.
4. ¿Te creías que no iba a poder con esto? Pues aquí sigo 
yo, con mis momentos de subida y momentos de bajada. 
Todavía sigo al mando de esta montaña rusa. 
5. La vida está para vivirla, no solo para pasar el tiempo 
suspirando por lo que podría ser, sino para hacer lo que de 
verdad quiero hacer. 
6. Todos somos supervivientes natos.
7. Si mis ojos hablaran a través de esta fotografía, 
te contarían que he pasado momentos muy duros, 
momentos por los que nadie debería tener que pasar, pero 
estos momentos me han hecho ser lo que soy y como soy: 
una persona extraordinaria.
8. He descubierto cuál es la esencia de la felicidad. Lo he 
conseguido.
9. Estoy preparada para superar los retos que la vida me 
ponga por delante. 
10. Soñar es maravilloso, pero todavía lo es más que te 
atrevas a levantarte para hacer tus sueños realidad. 
11. No pierdas el tiempo con tonterías. No merece la pena.
12. A veces, lo que crees que es lo más importante del 
mundo pierde sentido cuando lo pones en perspectiva. 
Piensa si, dentro de cinco años, eso mismo seguirá siendo 
lo más importante.

13. Piensas que no puedes parar, pero la vida te enseña 
que, de vez en cuando, te mereces un descanso.
14. Cuando crees que no puedes más, te das cuenta de que 
sí que puedes. 
15. Cuando la voluntad es más fuerte que la razón, 
aprendes a vivir de verdad.
16. Ama la vida por encima de todo y da gracias cada día 
por un ratito más que has podido disfrutarla.
17. La vida no está garantizada, por eso la valoro tanto. 
18. Estar no es una garantía de vivir. Para vivir tienes que 
aprender a ser. 
19. No quiero parar.
20. El tiempo no se puede comprar, pero sí se puede 
aprovechar y eso solo depende de ti. Elige qué haces con 
cada segundo de tu vida.
21. Tengo un millón de sueños más por cumplir.
22. ¿Me acompañas? Sé que no es fácil, pero merecerá la 
pena, te lo aseguro. 
23. Pasión, amor, deseo, ilusión, risa, felicidad, espíritu 
poderoso, fortaleza, a veces también debilidad, enseñanza, 
aprendizaje, generosidad, corazón, ser, experiencia, alma, 
tiempo, luz, esperanza. Todo eso está dentro de mí. 

Por TERESA PERALES, 
nadadora paralímpica y conferenciante

Si todos fuéramos capaces de ver la vida con una 
mirada como la tuya, el mundo sería mucho mejor. 
Gracias por ser como eres. ◼

ASÍ TE VEO YO.  
ESTO ME TRANSMITES

“SÍ SE PUEDE” 

Fotografía de Óscar Jiménez Barroso, a favor de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO).  
El cáncer no logró arrebatar a Maitane la sonrisa ni las ganas de vivir.
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Tener un hijo con parálisis cerebral te acerca a la dis-
capacidad en primera persona. Por eso, siempre que 
veo a alguien en silla de ruedas, la primera pregunta 

que le hago es: “¿Por qué estás en silla de ruedas?”. Me in-
teresa saber el origen de la discapacidad y saber si puedo 
ayudar a esa persona, porque en su respuesta sé si ha acep-
tado o no su nueva situación. 

Lo primero que se ve en esta foto es la aceptación, 
“acepto que estoy en silla de ruedas como una nueva fase 
en mi vida e intento sacar lo mejor de esta situación”. La 
sonrisa infinita de satisfacción, porque, en lugar de que-
jarse por lo que ya no puede hacer, se congratula y disfru-
ta con lo que puede hacer. Cuántos amigos o amigas con 
discapacidad han descubierto su verdadera vocación y han 
encontrado sentido a sus vidas cuando se han enfrentado 
a su nueva situación.

Y veo la profesionalidad de la persona que le ayuda a 
bailar, la concentración absoluta de quien sabe que tiene 
que poner lo mejor de sí misma en la terapia para encon-
trar un momento mágico. Y veo la comunión que se pro-

duce entre ambas, con los brazos unidos como si fuesen 
una sola persona.

Me encanta la imagen reflejada en el espejo. Cuando 
tratamos con gente con discapacidad, en el fondo, nos ve-
mos reflejados a nosotros mismos. Porque es ayudando 
a los demás donde empezamos a conocernos un poquito 
mejor. 

Siempre he pensado que todos somos personas dis-
capacitadas en potencia y que, en cualquier momento de 
nuestras vidas, nos puede sobrevenir una discapacidad a 
nosotros o a cualquiera de nuestro entorno. Por lo tanto, 
tenemos que normalizarla. Entender la vulnerabilidad de 
la vida nos hace apreciarla.

Y lo mejor de la imagen es que refleja oxitocina por to-
dos lados. Sí, oxitocina. La hormona que la madre segrega 
en el parto y la inunda de felicidad es también la hormona 
que segregamos cuando ayudamos a los demás. Por eso, el 
mejor consejo que se le puede dar a alguien es que ayude a 
sus semejantes, porque hará felices a quienes más lo nece-
sitan y, además, se hará feliz a sí mismo. ◼

¡VIVA LA OXITOCINA! Por MAGO MORE,  
monologuista, empresario y conferenciante

“EL BAILE COMO TERAPIA” 

Fotografía de Sonia Carrasco Navarro, a favor de Esclerosis Múltiple Navarra (EM Navarra).  
También desde una silla de ruedas, se puede bailar y disfrutar.
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Hace unos años, el profesor y gerontólogo Karl Pillemer 
tuvo un encuentro casual con una mujer de unos no-
venta años. Una mujer que resultó ser extraordinaria 

y que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su investigación. 
Tras la inspiradora conversación, Pillemer, que hasta 

entonces trabajaba sobre problemas relacionados con los 
mayores como el coste de la atención médica, la depresión 
o los abusos en residencias, decidió centrar su estudio en 
averiguar qué aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida 
por parte de estas personas podrían ayudar a los más jóve-
nes. Su idea fue intentar aprovechar la sabiduría de los ma-
yores de manera práctica. El objetivo que movió a Pillemer, 
en realidad, no era nuevo: hacía más de dos mil años, Cice-
rón había escrito “De Senectute”, una obra donde Catón el 
Viejo, un personaje de 85 años, conversaba con dos jóvenes 
sobre su experiencia vital.

¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio tras entre-
vistar a más de mil quinientos mayores de sesenta y cinco 

años? Profesionalmente, ninguno de los entrevistados en-
contró la felicidad en trabajos motivados exclusivamente 
por el dinero. Al contrario, muchos de ellos animaban a no 
temer a las nuevas oportunidades laborales que pudieran 
alimentar tu pasión. En el terreno personal, además de 
curiosas recomendaciones como viajar más y elegir como 
compañeros de vida a personas similares a ti, destacaron la 
importancia de los apoyos emocionales: transmitir afecto, 
empatía y preocupación por los que tienes cerca. 

La señora que cambió el rumbo de la investigación de 
Pillemer, como tantas otras personas mayores, tenía mu-
cho que decir. Por suerte, él la escuchó, aunque reconocien-
do que, como sociedad, pocas veces estamos dispuestos a 
hacerlo. Entre las propuestas del investigador, hay alguna 
también curiosa: no vayamos solo a cantar villancicos a los 
mayores en Navidad, sino también a conversar con ellos. La 
buena noticia es que nosotros, hoy, tenemos la oportunidad 
de hacerlo. Sin necesidad de esperar a Nochebuena. ◼

UNA MUJER EXTRAORDINARIA Por MARIÁN GARCÍA (@boticariagarcia),  
Dra. en Farmacia, nutricionista y divulgadora sanitaria

“VIVA” 

Fotografía de  
María Rosa de las 
Heras, a favor de la 
Asociación de familiares 
con Alzheimer de 
Segovia (AFA Segovia). 
Diagnosticada de 
Alzheimer, Ángela vivió 
sus últimos años en una 
residencia cercana a la 
ciudad donde siempre 
residió.
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L A MIR ADA DEL PACIENTE

La foto titulada “Alma” me trae a la mente el poema 
de Sylvia Plath “Poppies in July” (“Amapolas en julio”). 
Este poema de Plath fue publicado póstumamente 

por su expareja, Ted Hughes, en el libro de poemas de Syl-
via titulado “Ariel”. “Ariel” recoge algunos de los poemas 
más punzantes y sublimes de Plath, poemas que contienen 
de una manera concentrada, como si de un perfume se tra-
tara, la vida cotidiana de Plath, con su energía y sus pato-
logías. Son fruto de la genialidad intelectual de Sylvia, pero 
también de su fuego interior y de su mente poderosa. 
Algunos de ellos, como es el caso de “Poppies in July”, 
nos muestran a una Sylvia agotada, quizás enferma, 
pero cuya esencia creadora arde, deslumbra. 

La imagen “Alma” es la de un paciente, un chico 
joven con leucemia que, además, contrajo el virus 
Sars-Cov-2. Ante la foto, mi mirada se fija en los pies 
y el pijama a rayas del chico. Son suficientes para 
imaginarlo, imaginar a una persona joven herida por 
la enfermedad, pero llena de vida. Al igual que Plath 
en el poema “Amapolas en julio”, la foto en blanco 
y negro parece querer tocar las amapolas rojas de 
finales de primavera, y absorber sus colores, olores 
y emanaciones relajantes. El paciente, seguramente, 
también esté deseando salir de su “cápsula de cris-
tal” y volver a la vida.

Ya estamos casi en julio y, poco a poco, recupe-
ramos el espacio público tras el confinamiento de 
meses. Pero volvemos deslumbrados y débiles, como 
si hubiésemos estado también convalecientes. Vol-
vemos a un mundo que no es el mismo que deja-

mos atrás en marzo. Tiene el mismo aspecto, pero ya no lo 
sentimos igual. Antes era un entorno donde vivíamos con-
fiados; ahora, vivimos en estado de alerta. El virus puede 
estar acechando en cualquier esquina, en cualquier inte-
racción social. Al igual que las amapolas de Plath, el nuevo 
mundo no quema ya, pero ha estado en llamas, inflamado 
como una gran herida. Ha sido testigo de devastación, de 
enfermedad y de muerte. La herida ya no sangra, pero la 
cicatriz quedará para siempre. ◼

AMAPOLAS EN JULIO Por MARÍA A. BLASCO,  
bióloga molecular y directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Amapolas en julio                                                 Traducción de MARÍA A. BLASCO

Pequeñas amapolas, pequeñas llamitas del infierno,
¿sois inofensivas?

Parpadeáis. No puedo tocaros.
Pongo mis manos entre las llamas. No me quemo.

Me deja exhausta miraros. 
Parpadeando así, arrugaditas y de color rojo claro, como la piel de la boca.

Una boca que acaba de sangrar.
¡Pequeñas faldas ensangrentadas!

Hay aromas que no puedo tocar.
¿Dónde están vuestros opiáceos, vuestras cápsulas que producen náuseas?

¡Si pudiese sangrar o dormir!

¡Si mi boca pudiese casarse con semejante herida!

O vuestros líquidos se sorbieran hacia mí, en esta cápsula de cristal
que me aburre y me deja rígida. 

Pero sin color, sin color.
“ALMA” 

Fotografía de José María Vicente López, a favor de la Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre de Salamanca (ASCOL).  
Un reconocimiento a la importante labor de los profesionales sanitarios, en este caso, en su lucha conjunta con el paciente frente a la covid-19 y la leucemia al mismo tiempo.
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Porque ponernos en el lugar del otro nos permite mirar de una forma 
distinta. Porque podemos aprender mucho de quienes se enfrentan y conviven 

con una enfermedad. Porque el día a día de los pacientes, de sus familiares 
y de las entidades que les apoyan merece el reconocimiento de todos.

Por estas razones, Cinfa presenta el libro “La mirada del paciente”, una 
selección de 17 imágenes participantes en el certamen fotográfico del mismo 

nombre. Cada una de estas fotografías ha inspirado a 17 personalidades del 
mundo de la cultura, la comunicación, la ciencia y el deporte para escribir las 

diferentes reflexiones que las acompañan. Historias que hablan desde el silencio 
y que convergen con nuestra mirada en un punto común de pasión por la vida. 

Un homenaje, desde el corazón, a todos los pacientes.




