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UNA
REALIDAD
SIN
FILTROS

Se cumplen dos años desde que la primera edición del
libro “La mirada del paciente” vio la luz. En 2017, pusimos en marcha el certamen de fotografía del mismo
nombre, que supuso un antes y un después en nuestra forma de ver la enfermedad. Gracias a las imágenes presentadas, pudimos ponernos en la piel de los
pacientes y de quienes les rodean. Fuimos testigos
de su sufrimiento, de sus alegrías, de sus luces y sus
sombras. Y, entonces, quisimos dar un paso más, invitando a diferentes personalidades de la esfera pública
española a darles voz a través de relatos inspirados en
sus historias, en las páginas de un libro. Y el resultado
fue maravilloso.
Así, nació uno de los proyectos que más significan
para las personas de Cinfa, una iniciativa que nos permitió reconocer y dar visibilidad a los pacientes y a
sus cuidadores. Porque la enfermedad es una realidad
que a todos nos toca o nos tocará vivir en un momento u otro, todos deberemos hacerle frente un día. Pero
la enfermedad no nos define como personas, ni debe
hacernos invisibles para la sociedad.
Hoy, tengo la fortuna de presentar la edición 2022
de “La mirada del paciente”, con una recopilación
de veinte nuevas fotografías y relatos que retratan la
vida cotidiana de los pacientes y su universo de emociones, a través de su propia mirada. Con ellas, no
pretendemos endulzar su realidad; al contrario, queremos mostrarla sin filtros, pero a través de la belleza
de las imágenes y de las palabras.

Por ENRIQUE ORDIERES
Presidente de Grupo Cinfa

con sus palabras las historias detrás de cada instantánea, la historia detrás de cada persona: la del abrazo
de gratitud infinita, la de la madre que cuida a su
hijo hasta su último aliento, la de la mirada de miedo ante la incertidumbre o el dolor, la de la niña que
sonríe a cámara y vive cada día como si fuera único...
Lecciones de vida que nos inspiran y emocionan.
Por supuesto, no puedo dejar de mencionar en este
prólogo a las asociaciones de pacientes; aquellas
que siempre están ahí, acompañando, velando y cuidando, y con las que Cinfa se siente especialmente
comprometida. Ellas, más que nadie, se han ganado
que les dediquemos un homenaje. Esperamos que, al
menos, una pequeña parte de su labor sea visibilizada
a través de este libro y que obtengan el apoyo y el reconocimiento que se merecen.
Gracias a todos los que vais a leer este libro, porque
solo este pequeño gesto significa mucho y, sobre todo,
gracias a las personas que han dejado una parte de sí
mismas para hacerlo posible.

Pamplona, noviembre de 2022

También en esta ocasión, destacados hombres y mujeres de los ámbitos del deporte, el arte, la cultura, la
gastronomía y la ciencia de nuestro país han participado en este homenaje a los pacientes, contándonos
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EL HILO
DE
ARIADNA

Por CARMEN POSADAS
Escritora
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Mi nombre es Ariadna. Y tú que me lees quizá dirás:
“Bueno, ¿y qué? ¿Qué importancia tiene un nombre? Llamarse de un modo u otro no significa nada”.
“Cierto” —respondo yo—, “normalmente es así, pero
no en mi caso”. Y ahora mírame, ¿qué ves? Hay quien
llama pececitos a los niños como yo. Claro que no
verás a muchos pececitos por ahí, la ictiosis arlequín
es una enfermedad rara, tan rara que en España solo
hay dos casos. Mi piel se resquebraja, descama, se
vuelve transparente y solo los baños de alquitrán
alivian los terribles picores con los que convivo.
Cuando era más pequeña e iba con mi madre por la
calle, los padres de otros niños no dejaban que sus
hijos se acercasen, no fuera que los contagiara. Vana
precaución: la ictiosis no es la lepra ni la sarna, no se
pega; es una condena a cadena perpetua con la que
se nace. Y no es solo una condena de dolor, también
de soledad. Ya ves, es lo que tiene ser una entre doscientos cincuenta mil, eres distinta a todos. Por eso,
le estoy tan agradecida a ASIC. ASIC es la Asociación
Española de Ictiosis y allí he encontrado mi hilo de
Ariadna. ¿Conoces la leyenda? Cuentan que el ateniense Teseo, después de matar al minotauro que el
rey Minos tenía encerrado en su laberinto, logró encontrar la salida gracias a una madeja de hilo de oro
que le regaló la hija de Minos, que se llamaba como
yo. Por eso, desde entonces, hallar la salida a una situación que parece imposible se llama encontrar el
hilo de Ariadna. Yo, en ASIC, he tenido la suerte de
encontrar los tres primeros cabos de ese hilo: apoyo,
comprensión, compañía. De momento, no hay cura
para la ictiosis arlequín y mi piel está en llamas. Pero
no lo olvides: mi nombre es Ariadna y por eso sé que
de los laberintos —incluso de los más intrincados
e imposibles— se sale. Solo es cuestión de que, entre
todos, ayudemos a desovillar la madeja.

Ariadna,
la Piel de Pez

Fotografía de Gala Espín
Arroyo a favor de la
Asociación Española de
Ictiosis (ASIC).

0 Ariadna tiene 21 años y padece
una enfermedad rara que se llama
ictiosis arlequín. En España, solo
hay dos casos.
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CARROS
DE FUEGO

Por RICKY RUBIO
Jugador profesional de baloncesto
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En el deporte, siempre gana la vida. No existe un
instinto más fuerte ni más incontenible que el entusiasmo de un niño cuando gatea, trepa, salta, repta, se
cuelga de una rama o se esconde, cuando palmotea,
ríe o, simplemente, corre. Su rostro se ilumina, increíblemente feliz, disfrutando de esa primera sensación
única de libertad que descubre cuando, de pronto, sus
diminutas piernas le permiten alejarse apenas unos
metros de la mano materna, de la vista del abuelo
o de la vigilancia del hermano mayor. Ahí le tienen.
Ese es Pancho, ganando su primera medalla olímpica
en el incomparable marco del pasillo de la clínica
donde acaba de someterse a una dosis de fotoféresis.
El desafío surge inesperadamente tras la terapia,
provocado por la encantadora Dolo, su enfermera de
la guarda, que le reta a una carrera. Ahí, Pancho es
invencible, nadie puede igualar su esprint corto, tan
intenso e inalcanzable que su mejor amiga no tiene
otro remedio que rendirse y felicitar deportivamente
al nuevo campeón.
Emociona y contagia esa expresión de inmensa felicidad en el momento de llegar primero a la línea de
meta, explosivo, con su mascota de la suerte compartiendo los honores. Viéndola, uno siente que la
realidad supera de nuevo la ficción, y me vienen a la
cabeza las cautivadoras imágenes de ese relato impresionante sobre el esfuerzo, la rivalidad, el talento
y la amistad de los dos atletas excepcionales protagonistas de Carros de fuego. Y sé exactamente por
qué motivo relaciono el carrerón de Pancho con esa
película sobre la grandeza y la pureza del deporte. El
deporte servía para superar y normalizar profundas
diferencias religiosas en Carros de fuego. Para Pancho,
el subtítulo está en la otra carrera de fondo, mano a
mano, con la leucemia. ¡Vamos, Pancho!

¡Pancho
ganador!

Fotografía de Lidia Navarro
Cuenca a favor de la
Asociación de Padres de Niños
con Cáncer de la Comunidad
Valenciana (ASPANION).

1 Pancho y su enfermera Dolo,
tras una de las sesiones de fotoféresis que el pequeño debe recibir tras
someterse a un trasplante de células
madre.

GRACIAS
POR TU
SONRISA,
CARLOS

Fuimos compañeros en el equipo de la ELA sin que Carlos lo
supiera durante un tiempo y, también, en otro espacio de tiempo
en el cual estuvimos en contacto a través de mensajes. La pandemia se interpuso entre nosotros y no tuve la posibilidad de viajar
a Cádiz para conocernos personalmente. Pero quizás ese detalle
da sentido a este escrito.
Os quiero transmitir la importancia que tiene algunas veces en
la vida aceptar algo que no podemos controlar ni cambiar. No
quedarse pasivo y encerrado en un cuarto oscuro, aunque la
enfermedad te lleve a ello. Explicar lo que uno piensa y siente sin
miedos y con sinceridad. Reivindicar lo que uno está percibiendo en su vida y cree que es injusto y hace imposible poder tener
una vida digna. Seguir trabajando en equipo y sintiéndote útil.
Ayudar a los que están como tú y también a mucha gente que
lo tiene todo y, muchas veces, no lo valora. Podría llenar unas
cuantas páginas con hechos como los anteriores y todo eso es
lo que Carlos hizo desde que le diagnosticaron ELA. Una enfermedad sin cura y con una esperanza de vida media de entre tres
y cinco años que, “curiosamente”, él supero. Ayudó a muchas
personas, entre las cuales me incluyo y, como he dicho al inicio,
sin conocernos. Imaginaos cuánto habrá ayudado a su entorno
más cercano, a sus personas más queridas. Además, lo hizo con
esa sonrisa que muestra en esta foto y que será eterna, porque
él se ha marchado a causa de la enfermedad, pero su legado y su
sonrisa seguirán siempre en nuestra mente.
Gracias por visibilizar la ELA y por hacer que poco a poco seamos capaces de conseguir algunas de tus reivindicaciones, para
que todos los afectados por esta enfermedad en nuestro país podamos acercarnos a esa vida digna que todos merecemos.

Por JUAN CARLOS UNZUÉ
Exjugador y exentrenador de fútbol.
Actualmente, uno más en el equipo
de los pacientes con ELA
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Gracias, Carlos, por ser como eras.
Gracias por enseñarnos tanto.
Gracias por tu actitud.
Gracias por tu ayuda y por inspirarme.

Ganas
de vivir

Fotografía de Pablo García
Sacristán a favor de la
Fundación Española para el
Fomento de la Investigación
de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (FUNDELA).

0 El periodista Carlos Matallanas,
en una de las sesiones de fisioterapia
que recibía diariamente durante sus
últimos años como paciente de ELA.
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ABRAZA
Y
ABRÁZATE

Abrazo despreocupado, el abrazo corto, largo, tierno,
desenfadado, alegre, sincero, libre, el abrazo que, por
unos instantes, te funde con el otro. Hay momentos
en los que las palabras han dejado de tener sentido y
solo los abrazos, como muestra esta imagen, son lo
suficientemente elocuentes para expresar el cariño, el
dolor, la solidaridad, el “estoy aquí para ti, no te abandonaré, puedes contar conmigo”. Son refugios cálidos
contra las tormentas y tempestades de la vida. Muros
de contención mullidos y amables que nos protegen
del frío de ahí fuera. Ha sido duro vivir todo este tiempo en el exilio de los abrazos, del contacto humano y
sustituirlo con pobres simulacros de codos o puños o
nada. Ha sido inhumano.
A veces, cuando el abrazo ha sido imposible, nos
hemos tenido que abrazar a nosotros mismos para
decirnos esas mismas cosas susurrándolas en una
plegaria silenciosa, para mitigar la irreprimible nostalgia del abrazo del/al otro.
En una de mis películas, Cosas que nunca te dije, hay
un personaje que va pidiendo abrazos a todo el mundo y, al final, la persona menos pensada es la que le
da uno. Eso tienen los abrazos, que, a veces, los más
generosos son los menos esperados.

El abrazo
Por ISABEL COIXET
Directora y productora de cine
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Fotografía de José Antonio
Molina Redondo a favor
de la Asociación Madrileña
de Fibrosis Quística.

0 Se necesita mucha fuerza
física y mental para soportar
las operaciones y posibles
complicaciones de un trasplante.
A veces, con un simple abrazo,
se obtiene la fuerza necesaria
para sobrellevarlo.
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MIENTRAS
DURE
EL BAILE

Mientras dure el baile, parecerá que nada haya cambiado.
Ella se mantiene, mientras dure el baile, ingrávida en medio
de la atroz caída, escuchando aquel vals que por un momento te recuerda quién fue, con qué vibraba su espíritu
antaño, cuál era su nombre y el diminutivo con el que la
llamaban los que la conocían y la amaban.
La música como protagonista y testigo de un momento milagroso, como encender una linterna en medio de una celda
de aislamiento pintada de negro, donde ella habita desde
hace un tiempo. A través de una canción, descubrir un retal de aquel vestido —llamado “su vida”— que un día lució.
Evocar el día del baile, el justo momento en el que lo estrenó, lo bien que le quedaba, quién se lo regaló, y lo terso que
resultaba al tacto su lozano y ágil pensamiento.
Todo esto mientras dure el baile. El resorte mágico de una
melodía, como un sortilegio, consiguiendo un efecto semejante al beso del príncipe a su adormilada amada por culpa
de un perverso hechizo. Y él, su compañero de siempre, la
mira mientras se mueve con ella al compás, con aquel halo
de esperanza de recuperarla por un solo instante. Gozando,
momentáneamente, de aquellos minutos en los que ella se
reconoce y lo reconoce. Mientras dure el baile.
Suena la canción y las facciones se definen dentro de la
densa bruma, que se mantendrá dispersa, mientras dure
el baile. “Soy yo, eres tú, por un momento” ha conseguido
la canción que se digan en silencio. Soy yo, eres tú. Tregua.
Coge aire. Asimila. Ama. Como si no hubiera un mañana.
Porque. Ahora mismo.
Soy. Eres. Somos.

Por SANTI BALMES
Músico y escritor
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Mientras dure el baile.

La música
contra
el olvido

Fotografía de Ángela
Oliva Grande a favor de
la Asociación Familiares
Alzheimer Barreño (AFA
Barreño).

1 Jesús, marido y cuidador
de Lucía, trae la música para
revivir con ella, enferma
de alzhéimer, sus momentos
de juventud y años de disfrute.

TRABAJAR
DESDE
EL AMOR

Porque solo el amor puede trascender y llegar a los
rincones del alma.
Porque solo el amor puede completarnos, calmarnos
y acompañarnos.
Trabajar desde el amor es tejer lazos emocionales que
son capaces de dibujar la identidad y la sonrisa. Jana
mira a cámara y confía. Confía.
Porque el amor refuerza la autoestima y fortalece la
confianza. Dame la mano. Estoy aquí. Contigo.
Yo te sujeto, te abrazo, te espero. Estoy aquí. Para ti.
Te ofrezco todo lo que sé y lo que siento. Yo soy tu
vida cotidiana. Tu grupo de pertenencia. Tu referencia. Tengo herramientas para entenderte, para ponerme en tu lugar, para comprender tus razones. Y tengo
la voluntad de ofrecer siempre la mejor versión de mí
mismo. Se trata de completarnos. De tejer una telaraña de ayuda que nos permita a todos vivir mejor.
Estoy aquí. Mírame. Te escucho.
Te abrazo. Te espero. Te cuido.

Por CAYETANA GUILLÉN CUERVO
Actriz, periodista y presidenta de la Academia
de las Artes Escénicas de España
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Trabajo
desde
el amor

Fotografía de Simón
García Asensio a favor
de la Asociación Española
Síndrome Mowat Wilson
(AESMOWI).

0 En los centros de educación especial, se trabaja desde el amor y se
respira alegría y profesionalidad. En
la fotografía, Jana y Thiago, diagnosticados con el síndrome de Mowat
Wilson, durante una de las actividades que realizan cada día.
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AGARRADA
A TU
MIRADA

Me pasé un buen rato mirando esta imagen, dentro
de mí se despertó un cariño inmenso y me paré a
pensar, a pensar en esta preciosa y entrañable señora
que en sus ojos tiene mil mundos que enseñar y en
sus manos lleva el tiempo, la madurez, el esfuerzo, el
tesón. Y, en su erguida postura, la belleza del baile de
la vida.

Juego
de niños

Fotografía de Santiago
Sánchez Castaño a favor
de la Asociación de Familiares
de Personas con Alzheimer
de Elche (AFAE).

1 Los ejercicios diarios son una
parte fundamental en el desarrollo
de pacientes como Manuela.

¿Qué contarte con el amor y humildad que despierta
tu mirada?
Has volcado la ilusión en una nube que levanta un
vuelo de palomas blancas, has brillado en esas noches donde la luna persiguió algún desvelo.
¿Por qué preguntas ahora con tu mirada, si todo en
ti ya lo sabes? ¿Por qué buscas mis manos para un
próximo baile?
Agárrate a mi memoria, que solo de ti sabe lo que
cuentan tus ojos, déjame descubrir de nuevo la ternura, déjame sentir de nuevo la inocencia, déjame bailar
en tus zapatos, déjame agarrar contigo las barras que
nos atan al pasado, que nos invitan a seguir caminando todavía.
Y búscate en tu sonrisa, que aún dibuja de fulgor la
sala, que aún pinta de brillo la esperanza, que, a pesar
de guardar mil lágrimas, aún renace en ti cada mañana, porque, de todo lo que un día olvidamos, aún nos
queda el recuerdo vivo de la sonrisa.

Por SARA BARAS
Máxima exponente del ballet flamenco
a nivel mundial
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REINAS

Desde que descubrieron que Paula tenía síndrome
de Rett, sus padres, como cuentan ellos mismos, se
pusieron las armaduras para ganar la guerra a esta
enfermedad rara. Desde entonces, las noches de hospital y las batallas libradas han sido muchas, pero
nunca han perdido la esperanza de salir victoriosos.
Hasta que la investigación médica dé con esa cura
que ansían para su hija, ellos no se rinden, porque
Paula tampoco lo ha hecho.
Los tres constituyen un ejemplo de valentía, de crecimiento ante la enfermedad. Ellos, porque no cejan en
el empeño de que su hija disfrute de la mejor calidad
de vida posible. Paula, porque, a pesar de los momentos de dolor e inquietud como los que vemos en la
imagen, sigue levantándose cada día con una sonrisa
y devolviendo a sus padres lo que hacen por ella con
un cariño inagotable.
Sin duda, todas las familias que se encuentran en esta
situación son un ejemplo para la sociedad y les expreso mi apoyo. Los padres con niños que tienen discapacidades y enfermedades saben que lo tienen más
difícil, pero también, que son sus pequeños quienes
les hacen felices en el día a día. A las niñas que padecen este síndrome las llaman princesas Rett, pero, en
sus familias, ellas son las reinas.

Conciencia
Por VICENTE DEL BOSQUE
Exentrenador y exfutbolista
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Fotografía de Blanca
González Cruz a favor de la
Asociación Mi Princesa Rett.

0 Paula tiene síndrome de Rett
y fue operada de escoliosis neuromuscular en el confinamiento de
2020, por lo que tanto la intervención como la recuperación fueron
complicadas, debido a la saturación
sanitaria en el hospital en aquel
momento.
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HABÍA
MUCHO
CAMINO
POR
ANDAR

Había mucho camino por andar.
Sus padres iban detrás de él. Les había pedido que le dejaran ir delante porque quería ser su guía, marcarles el ritmo, irles enseñando cada una de las cosas maravillosas que irían descubriendo en
aquella aventura. Con su chándal favorito, su mascarilla y su palo
para apoyarse cuando se cansaba, se sentía ilusionado con aquel
paseo, poderoso, aunque, de vez en cuando, le costase un poco
respirar o le temblaran un poco las piernas.
Papá y mamá venían detrás y tenía que contarles y descubrirles
un montón de cosas. Para que se pusieran contentos, para escucharles reír, para quitarles esas caras tan tristes que tenían desde
que él se había puesto malo. Todo había cambiado desde aquel
día que fueron al médico. Él no se encontraba bien, es verdad, tenía dolores nuevos, estaba más cansado, le costaba comer, sí, pero
casi era peor ver a sus padres tan tristes y preocupados. Cuando
se le empezó a caer el pelo, su madre no paraba de llorar y él pensaba: “Bueno, no es para tanto, ya crecerá otra vez, ¿no?”. Cuando
le faltaba un poco el aire, su padre ponía una cara de angustia… y
él pensaba: “Pero si enseguida se me pasa”.

FOTO: CUCO CUERVO

Así que se dio cuenta de que había que animarlos de alguna manera. Tenía que conseguir convencerles de que aquella cosa rara
que le pasaba acabaría desapareciendo. Y, por eso, aquel día de
paseo, él pidió ir delante, para que se dieran cuenta de que no
estaba tan mal y que muy pronto estaría bien del todo. Y, por eso,
caminó muy derecho, apretó el paso y se puso a imitar a las ovejas, balando como un loco. Y, cuando oyó las carcajadas de sus
padres detrás de él, se sintió mucho mejor y supo que esa era la
mejor medicina para él y para sus papás. Cogió aire y una sonrisa
enorme se dibujó en su cara bajo la mascarilla.
El paseo sería largo.
Por CARLOS HIPÓLITO
Actor
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Pasos
de vida

Fotografía de Antonio Platas
Lareo a favor de la Asociación
Gallega de Trasplantados de
Médula Ósea (ASOTRAME).

0 Para Eloi, no hay nada como un
descanso del tratamiento de la leucemia en la aldea, cuidando de las
ovejas del abuelo.

Había mucho camino por andar.
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LA MIRADA
DE SONIA

¿Para qué se necesitan palabras cuando una mirada
lo dice todo? La mirada de Sonia a Jony y la mirada de Jony a Sonia son el mejor resumen de lo que
significa la palabra amor. Un amor único, poderoso,
desinteresado, un amor que no necesita palabras y
se resume en la mirada de una madre a su hijo. Y,
entre ellos, tres palabras, tres palabras que un día
tambalearon sus vidas: síndrome de Hunter. ¿Qué
era aquello? ¿Por qué a Jony? ¿Había alguna manera
de enfrentarse a ese nombre raro que auguraba una
tragedia?
Las respuestas presentían una maldición inapelable:
No.
Detrás de ese nombre extraño, se escondía una enfermedad degenerativa que arrasa a sus víctimas y para
la que, a día de hoy, no hay cura.
Tres palabras que eran una condena: Jony no tendría
futuro. Un día empezó a no poder correr, ni a jugar,
ni a moverse, casi ni a sonreír, aunque, durante un
tiempo, continuó atado a la vida, luchando por ella a
través de la mirada infinita de su madre. Sonia no se
rindió, e incondicional, permaneció vigilante junto a
Jony ayudándole a enfrentarse a esa enfermedad con
nombre raro, viviendo día tras día sus efectos devastadores. Porque ella, Sonia, siempre estaba allí, junto
a Jony, ayudándole en una batalla titánica que sabía
perdida, pero que no dejó de dar hasta el último día.

Por JULIA NAVARRO
Escritora
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Creo que hay pocas imágenes capaces de reflejar con
tanta intensidad el amor, la ternura, la fortaleza como
esta foto en que se vislumbra la sonrisa de Sonia mirando a Jony.

Los años
contigo

Fotografía de Juan Ignacio
Prejigueiro Santás a favor de
la Fundación Andrea de apoyo
a los niños con enfermedades
de larga duración, crónicas
o terminales.

1 Jony era un niño como cualquier
otro, que jugaba, corría, sonreía…
hasta que le fue diagnosticada una
rara enfermedad degenerativa sin
cura (síndrome de Hunter) y una esperanza de vida muy corta. En esta
foto, se refleja su dura realidad y el
amor siempre incondicional de una
madre.

SINFONÍA
DE LA
SUPERACIÓN

Por INMA SHARA
Directora de orquesta
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Querido Pablo, hoy me encuentro sumamente agradecida a la vida por poder escribir estas humildes
reflexiones gracias a ti, que eres mi inspiración, y
por tener el gran privilegio y la responsabilidad de
componer esta sinfonía, cuyas tonalidades principales suenan a constancia, perseverancia, esperanza y
superación.
La paz interior de un músico supone un “caminar”
firme hacia la excelencia y el éxito bien entendido se
alcanza desde la superación de uno mismo ante sí
mismo. Es un camino en ocasiones difícil, pero muy
gratificante. Alimentar el esfuerzo de la superación
en todas sus tonalidades se presenta como un recorrido apasionante. La partitura te pone a prueba constantemente y nos hace sentirnos muy vulnerables,
pero la fuerza interior del ser humano es el mayor
acorde que podemos componer, el que nos permite
transformar el mundo, mejorarlo en términos de
bonhomía, compromiso y desarrollo de sensibilidad
social.
La recompensa supone casi alcanzar la utopía en términos de alegría personal y compartida con nuestros
seres más queridos. Cada acorde que componemos,
cada nota que escribimos, por sencilla y diminuta que
nos pueda parecer, es esencial en la belleza contenida
de una obra. Son muchas las tonalidades que la vida
nos presenta para hacer que la sinfonía sea más poética, son muchas las terapias que la sociedad nos ofrece para mejorar nuestra calidad de vida —terapias de
recuperación activas, hidroterapia, musicoterapia,
etc.—, pero todos tenemos la obligación de participar
en la creación de esta maravillosa sinfonía desde la
sensibilización de solidaridad activa y firme compromiso vital.

Constancia

Fotografía de Mónica Núñez
Núñez a favor de la asociación
Red Solidaria Ribera.

0 Pablo, en una sesión de
hidroterapia. Nuestras terapias no
curan, pero son imprescindibles.
Porque el trabajo diario, el poquito a
poquito, el llenar un tarro de cristal
con pequeñas monedas nos hará
ricos de esperanza.
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Vivimos en una sociedad de mucha agitación mediática, sin tiempo para convivir con el sosiego, la
reflexión e, incluso, el silencio. Con escasa capacidad
de escuchar a las personas, solo sentimos y oímos
palabras y frases a nuestro alrededor, ruido…, sin ser
muy conscientes de la fragilidad del ser humano y de
la esencia de la propia vida.
Querido Pablo, tú eres la esencia de la vida, al igual
que todos los pacientes/enfermos, para ser mejores
personas. Tu alegría nos invade y tu espíritu de superación nos inspira. Necesitamos sentir tu fuerza
interior y tu capacidad de transformar el mundo para
componer nuestra sinfonía social.
Interpretar juntos el camino de la vida como una
gran orquesta sinfónica desde los diferentes timbres
que esta ofrece es el mejor concierto que podemos
ofrecer para dar luz y armonía a nuestra razón de
existir y a nuestro corazón. Solo de vida nace vida,
solo de la solidaridad surge la solidaridad y solo desde el compromiso, la perseverancia y la constancia
podremos hacer que esta tarde de concierto sea la
mejor tarde para la felicidad global en términos de
humanidad. La razón nos guía, pero los sentimientos
nos movilizan.

SINFONÍA
DE LA
SUPERACIÓN
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EMPIEZA
UN NUEVO
DÍA

Empieza un nuevo día.
La luz del exterior lo anuncia, aunque las calles están
aún desiertas, no tanto por la hora del día como por
la quietud fantasmal que ha impuesto la pandemia.
Nada se mueve en el exterior. En el interior, silencio y
espera. El conductor ha salido y ha dejado reposando
sobre el asiento unas gafas transparentes de buceo.
Como si la ciudad fuera un océano y aquel vehículo
tuviera que sumergirse en sus entrañas.
Este no es un transporte cualquiera, lo recuerda la
celosía metálica en la puerta trasera, una rampa para
salvar la altura inalcanzable del vehículo a quienes
tienen dificultades para moverse. Dentro reina la
oscuridad, excepto en el último asiento, donde la
luz descubre a un chico que espera sentado sobre su
silla de ruedas, bien abrigado y con el cinturón de
seguridad perfectamente ajustado, como una barrera
infranqueable. Marc contempla la escena a través de
sus gafas, detrás de una pantalla protectora de plástico transparente. Su rostro, medio oculto por una
mascarilla oscura, apenas puede verse, ni distinguirse
su mirada, ni suponerse su edad.

Por ISABEL SOLA GURPEGUI
Viróloga y codirectora del Laboratorio
de Coronavirus del Centro Nacional
de Biotecnología-Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC)
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Quizás nada es lo que parece. Marc podría ser un
caballero con su yelmo y su visera, con la lanza cruzada sobre el pecho, mirando pensativo al infinito
mientras espera la batalla. Podría hablarnos de cientos de batallas que no se recordarán en los libros de
historia. Batallas silenciosas contra las dificultades,
en sus múltiples formas. Batallas pacíficas contra los
músculos rebeldes, contra esa montaña infinita de
cada pequeño aprendizaje. Contra los prejuicios de algunos y las miradas condescendientes de otros. Desde
que nació, su vida ha sido una conquista, milímetro a

Trayecto

Fotografía de Oriol Leza Vidal
a favor de Fundación Mifas.

0 Debido a la restricción de aforo
por la pandemia, Marc, con parálisis cerebral, viaja solo durante el
trayecto en la furgoneta de la fundación cuando va hacia el centro de día
o ya de vuelta a casa.
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milímetro, en el territorio hostil de la parálisis cerebral y la discapacidad. Le han acompañado soldados
leales, su familia y cuidadores entregados, pero suyas
han sido la valentía y la determinación del héroe.
Ahora tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo, un
virus que no se ve, pero podría esconderse en las palabras, en los abrazos, en las risas de cualquier persona que esté próxima a él. Por eso tiene que protegerse
en su armadura, separado de sus compañeros en el
trayecto a la fundación, renunciando al ruido de la
vida cada mañana, velando las armas en soledad. No
hay enfado, ni resentimiento, porque el corazón que
no vemos es tan blanco como su imagen en medio de
este interior negro.
Los que miramos desde el futuro sabemos que la
ciencia y la solidaridad consiguieron apaciguar al
enemigo invisible. Volverán la compañía y las voces
y las risas al transporte de cada mañana. Volverá la
vida con su lucha y su ruido y seguirá el caballero
valiente con sus conquistas. Su sonrisa, esta vez sin
yelmo ni visera, será de nuevo luz por encima de las
sombras. Volverá la esperanza.

EMPIEZA
UN NUEVO
DÍA
40 LA MIRADA DEL PACIENTE 2022

LA MIRADA DEL PACIENTE 2022 41

NO
TENGO
MIEDO

“Esta soy yo, Danele. Y las que están conmigo, las
‘mellis’, son mis amigas. Somos un equipo de verdad.
Lo que siente una podemos sentirlo las otras. Si una
falta, faltamos todas. Porque estamos como ausentes.
Somos eslabones de una cadena. Juntas resistimos
cualquier cosa: la lluvia, la oscuridad, la nieve, el granizo duro, la soledad. ¿Quieres que te cuente el truco?
Cuanto más feo se pone fuera, más fuerte sonreímos
dentro.
A veces, los mayores se ponen tristes y lloran y nosotras no sabemos muy bien por qué. Lloran y nos
abrazan y nos sonríen. Y, a veces, se quedan muy
quietos, como congelados, mirándonos con una expresión rara. Pueden poner cara de mucha alegría y
de mucho dolor al mismo tiempo. Yo lo he intentado,
pero no me sale. Me pongo muy roja y parece que voy
a explotar. Y entonces, me entra un ataque de risa.
Me encantan los abrazos y oler el cuello de mi madre
cuando me achucha. Me gustan mucho las sorpresas
y tocar las cosas que son suaves. Me gusta conocer,
me gusta sentir, me gusta estar en este mundo. Me
gustan mis amigas. Todos los días aprendo algo
distinto. No tengo miedo. Estoy tranquila. Yo me
despierto y justo cuando abro los ojos, empiezan a
pasar cosas fuera y nunca son iguales que las del día
anterior. Y yo las miro, las oigo, las toco, las huelo, me
las como y no tengo que hacer nada para divertirme,
porque no paran de pasar y yo estoy aquí, con ellas.

Por ADRIANA UGARTE
Actriz
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Me gusta mi vida. Porque es la mía. Me gusta ser
Danele. Porque soy yo. Me gusta que me leas, porque
tú también tienes una vida y un nombre y personas
que saben abrazar y huelen bien”.

Danele
y sus amigas

Fotografía de Itziar Basterra
Zuzuarregui a favor de la
Asociación Guipuzcoana de
Ayuda a la Parálisis Cerebral
y Alteraciones Afines
(ASPACE Gipuzkoa).

1 De toda crisis puede surgir la magia. Un gran ejemplo es la amistad
que ha nacido entre Danele y sus dos
superamigas, las ‘mellis’. Tener
que vivir en una burbuja ha hecho
que esta amistad crezca día a día,
convirtiéndose en un soplo de aire
fresco para esta pequeña.

MIRA
CON LOS
OJOS DE
UN NIÑO

Por RAMÓN FREIXA
Cocinero
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Mira con los ojos de un niño para descubrir el mundo
a tu alrededor. Para redescubrir el mundo una y otra
vez. Con los ojos hambrientos de nuevos estímulos.
Sedientos de conocimiento. Como una lente que
amplifica la realidad, una realidad aumentada. Mira
con los ojos de un niño. Es lo que digo cuando me
preguntan por mi proceso creativo y la búsqueda de
inspiración. Mantener viva la curiosidad como parte
esencial de una evolución continua. Un aprendizaje
sin fin en el que el fin es alimentar nuestro espíritu.
Beber del arte, la tecnología, los viajes y la naturaleza
para crear. Una mirada que despierte los sentidos. Y
el alma.

Descubriendo
el mundo

Fotografía de Joan Albert
Lluch Francés a favor de
la Asociación Catalana
Síndrome Prader-Willi
(ACSPW).

1 Georgina, una pequeña con
síndrome de Prader-Willi, mira
atenta a su alrededor.

Mi mirada a esta imagen podría detenerse en este
instante. Una imagen brillante y rebosante de ilusión.
En la vida, los contornos no siempre están bien definidos. Tal vez, si mirásemos de verdad la imagen,
seríamos capaces de observar la verdadera realidad.
Hambre. Georgina tiene hambre. El hambre escondida en una mirada alegre. Hambre. Un cocinero
enfrentado a su némesis sin saber qué hacer. Una
contradicción. Cocinar es felicidad. Cocino para hacer
feliz a la gente. Mis manos de cocinero no podrán aliviar su pesar.
La realidad siempre requiere de contexto para ser totalmente real. Y el contexto siempre es subjetivo. Que
nuestra subjetividad sea sinónimo de humanidad.
Georgina padece el síndrome de Prader-Willi. Esta enfermedad genera una sensación constante de hambre
que no encuentra modo de saciar. No dejemos nunca
de mirar. Miremos a los ojos a la vulnerabilidad. No
con miradas complacientes que fabrican una existencia distante. Todos somos vulnerables. Todos somos
pacientes.
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CÍRCULO
ESTRECHO

No se cómo explicarlo. A veces pasan cosas.
No me siento bien y la vida no es tal y como yo me la
esperaba. Hay muchos días que no me entiendo. Hay
muchas noches que me desentiendo. Y tirar pa’lante,
como gritan todos, no me resulta tan sencillo.
Pero me abrazan fuerte los míos. Me estrujan, me
alientan, me dan brillo. Podría rechazarles porque estoy enfadada, esto no es esa tierra prometida.
Pero me abrazan fuerte los míos. Me ríen, me alimentan, me animan. Podría no mirarles, porque no me
siento limpia. Pero ahí están los míos.
Parece que voy a ciegas, tropezándome con todo.
Me falta el aliento, no llego, y otra vez al lodo.
Las preguntas se amontonan sin respuestas o con un
profundo silencio. Pero es el círculo estrecho el que
suena en mi periferia.
Los míos se alzan armados, con tambores y trompetas. Me empujan a la batalla y dejo de estar quieta.
Querer quererles es lo que en realidad me sujeta.
Ya no soy yo quien manda, son ellos.

Familia
Por LAIA PALAU
Exjugadora de baloncesto

46 LA MIRADA DEL PACIENTE 2022

Fotografía de Chomi
Delgado García a favor de la
Asociación Rutinoterapia,
escuela de pacientes oncológicos.

0 Esti se siente fuerte rodeada de
su familia y normalizando la lucha
contra el cáncer de mama.
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CORAJE

Por LAURA BAENA
Creativa publicitaria y fundadora
del Club de Malasmadres
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¿Eres madre? ¿Deseas ser madre algún día? Cuando
el deseo de la maternidad te llega, un castillo de imágenes preciosas se acumulan en tu mente y te llenan
el corazón. Te visualizas embarazada, una embarazada feliz, en la dulce espera, sintiendo las pataditas
de tu bebé. Te visualizas en los primeros días, llena
de amor, con tu bebé en brazos y esa paz que te
transmite cuando duerme. Te visualizas dándole de
mamar o con su primer biberón mientras le miras
enamorada. Te visualizas viéndole dar sus primeros
pasos y diciendo su primer: “Ma-má”. Pero cuando el
deseo de ser madre llega, nunca te visualizas como
Obdulia, luchando por la vida de su hijo y por la suya
propia, ayudándole a caminar, ayudándole a comer,
ayudándole cada día a seguir adelante. ¿Dónde están
todas las imágenes que ella también se había hecho
antes de ser madre? Seguro que están, escondidas en
algún lugar, pero ese deseo ha dejado paso al coraje,
mientras ella misma se borra porque él se convierte
en el centro de su vida. Y, quizás, en esa falta de visualizar la realidad está el verdadero problema de una
sociedad que da la espalda a la maternidad, que no
prioriza los cuidados, que no reconoce social y económicamente el papel de las madres y que no entiende
que sin madres, no hay niños ni niñas. Y, sin ellos, no
hay futuro. Visualizar la realidad, saber que no todo
tiene por qué ser perfecto, no es quitar la magia a la
maternidad o dejarnos llevar por lo oscuro de la vida,
es ponernos de frente a esta imagen, que refleja tantas otras; es compartir su coraje y decir: “Yo también
estoy aquí, contigo, dándote la mano, porque tú cuentas, ellas cuentan”. Cuando vi esta imagen por primera vez, no sentí pena, sentí la emoción de que estas
historias se vean, de que estas miradas existan. Con el
coraje de una madre que lucha por su hijo, pero que
no puede hacerlo sola.

Coraje

Fotografía de Manuel
Navarro González
a favor de la Asociación
de Enfermedades
Neuromusculares de Canarias
(ASENECAN).

0 Obdulia, la madre de Adrián,
se ayuda de un transferidor para
desplazar a su hijo.
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INVENTOS
PARA LA
ESPERANZA

En la foto no se llega a ver porque las fotos son solo
un instante en la vida…
Aquí solo vemos la cara de una niña preciosa que está
distraída, esperando algo. Sí, podría ser cualquier
niña, pero no lo es, porque ella es una niña muy especial. Ella, una vez a la semana, se enfunda una especie
de arnés, un traje diferente a todos los que ha visto
antes. Es un traje mágico que, al ponérselo, la sujeta,
la sostiene y la ayuda a estar de pie, ella sola. ¡Y puede andar! Sí, y lo hace prácticamente sola. ¡Con él se
siente feliz, libre!
Recuerdo la tarde en la que fui a visitar a otra persona muy especial, la doctora Elena García Armada.
Ella me citó en su lugar de trabajo, unas dependencias del CSIC, y allí me enseñó el invento, el artilugio
en el que lleva trabajando años: el exoesqueleto biónico, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Os
explico: el exoesqueleto es una especie de arnés, un
dispositivo que se adapta al cuerpo del niño e imita el
funcionamiento del músculo gracias al concepto de
biomimetismo, de manera que le ayuda a ponerse de
pie y andar durante su rehabilitación.
Allí, Elena me enseñó el primer prototipo y cómo,
a través de años y con un enorme esfuerzo, han ido
avanzando y han llegado al exoesqueleto ATLAS
2030, con el que ahora trabaja la niña de la fotografía
gracias a la Fundación NIPACE.

Por SOLE GIMÉNEZ
Autora, compositora, cantante
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Pero además, me invitó a presenciar algo maravilloso.
Pude ver el uso que se le da a este gran invento y vi
cómo los niños que tienen dificultades de movilidad
por sufrir parálisis cerebral o atrofias musculares,
al ponerse esos trajes, consiguen hacer lo que tanto

Exoesqueleto

Fotografía de Nacho
Izquierdo Patiño a favor
de la Fundación NIPACE
(Niños con parálisis cerebral).

0 El exoesqueleto Atlas 2030 es un
avance de la ciencia y la medicina
que permitirá poder volver a andar
a niños con parálisis cerebral
o atrofia muscular, como Aitana.
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ansían: ponerse en pie y dar unos pasos ellos solos,
andar, estar frente a una cocinita de juguete y jugar
sin ayuda.
Confieso que sus caras de felicidad son inolvidables,
porque sus miradas, sus sonrisas son de pura alegría.
Veo también que la preciosa niña de la foto está esperando que las manos expertas de los fisioterapeutas
que la acompañan en el trabajo le coloquen su traje
mágico, porque, aunque ellos jueguen y estén felices,
en realidad están trabajando su cuerpo y, cómo no, su
confianza, porque el exoesqueleto les ayuda a tener
mayor movilidad, a trabajar más y mejor sus músculos, a enderezar la espalda y, al aportarles movilidad
en todas las direcciones, los niños, sin darse cuenta,
están haciendo un gran trabajo neurológico.
Y no es menos la alegría que se ve en las caras de los
padres y cuidadores que contemplan cómo los niños
llegan entusiasmados a cada sesión, y ven cómo progresan, cómo se esfuerzan con ahínco por superarse,
cómo avanzan en independencia y control. Con el
uso continuado, los niños se sienten más seguros,
más autónomos, por lo que los padres ven en este
extraordinario invento un aliado imprescindible para
la mejora de la calidad de vida de sus pequeños y de
ellos mismos.

INVENTOS
PARA LA
ESPERANZA
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Como la niña de la fotografía, en el mundo hay 17 millones de niños con dificultades de movilidad que merecen tener una vida mejor, y gracias al exoesqueleto
inventado por la doctora Elena García Armada, están
más cerca de conseguirlo.
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¿QUIÉN
ES LA LUZ
DE
QUIÉN?

Aunque no lo sepamos, las personas tenemos un gran
poder. Un poder curativo que hace que, sin la necesidad de nada más que estar, aquellos que nos necesitan se pongan mucho mejor. Y lo dice alguien que
realmente lo ha vivido. Alguien que ha necesitado una
luz para salir adelante y que, ahora mismo, es la luz
de aquella misma persona que tanto le ha ayudado.
Hace algo más de dos años, todo estaba bien. Todo,
hasta que el destino nos puso la primera gran prueba de nuestra vida. Un cáncer que, además de a mí,
afectó a toda mi familia; especialmente, a mi madre.
Juntas, conseguimos superarlo. Y todo volvía a estar
bien, hasta que llegó el segundo golpe. Un accidente
de tráfico en el que ella perdió la capacidad de andar.
La mujer que había estado a mi lado durante todos los
días de mi enfermedad necesitaba mi apoyo. ¿Y por
qué no lo íbamos a superar una vez más?
Igual que sucede con Ionan y Ainhoa, las personas
que más queremos son las que nos enseñan a valorar
lo importante y a sacar fuerzas de donde no las hay.
Quizás estemos más débiles que antes o hayamos perdido cosas, pero nuestro ser querido sigue ahí, nuestras luces están encendidas y brillan con más fuerza
que nunca para alumbrarnos el camino. Por suerte,
mi madre y yo seguimos unidas, disfrutando de los
pequeños momentos que nos da la vida y aprendiendo que, aunque las cosas no sean “perfectas”, nada
importa si estamos juntas.

Por VIRGINIA TORRECILLA
Futbolista
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Tú eres mi luz

Fotografía de José Javier
Inchusta González a favor
de la Fundación Brazadas
de Superación.

0 ¿Quién es la luz de quién? Ionan
se apoya en su hermana Ainhoa
para cualquier actividad y la echa de
menos cuando no está. Ainhoa tiene
en Ionan un motivo para luchar y
una enseñanza de vida que le hace
disfrutar y valorar cada instante.
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DÓNDE
VOY SIN TI
Dicen que recordar es volver a vivir, pero, cuando
el alzhéimer se lleva nuestro bien más preciado,
la memoria, y se desvanecen todos nuestros recuerdos y todo lo que fuimos, la vida cobra otro
semblante más esencial y efímero, donde las cosas
materiales desaparecen, las identidades de nuestros
seres queridos se borran, las explicaciones se olvidan y las conversaciones carecen de sentido y, es
ahí, donde el amor es la única alternativa. Lo único
importante es vivir día a día. El amor, el cariño y la
ternura en el presente se vuelven más importantes que recordar un hecho o un simple nombre.
Tenemos que tener siempre presente que el alzhéimer borra la memoria, pero no los sentimientos.

Los recuerdos tienen un valor muy importante en
nuestra vida y, cuando eso se pierde, parece que todo
pierde sentido, es como si el ser humano necesitara
apoyarse en su propio pasado para poder caminar
en el presente hacia un futuro y, sin esos recuerdos,
perdemos lo que realmente necesitamos para poder
llevar una vida “autónoma y digna”.
Imagino que lo más difícil para los familiares y seres
queridos es ser olvidado por alguien a quien ellos
nunca van a olvidar. La esencia de las personas va
más allá de su memoria. Echar de menos el pasado
es como correr detrás del viento y estas personas ya
nunca lo alcanzan, ni siquiera en su mente, y, es entonces, cuando una sonrisa debe sustituir todo lo que
esa persona fue para devolverle la paz. Para los cuidadores, la fuerza física se mide por lo que se puede
llevar y la espiritual, por lo que se puede soportar.
Cambian radicalmente las prioridades y la belleza de
la vida se encuentra en los gestos llenos de bondad y
humildad de las personas que nos rodean. A través
de una mirada tierna, una suave caricia, una sonrisa
sincera... se puede alcanzar la belleza más sublime,
belleza que, desgraciadamente, no todos podemos ver
y sentir en su máxima expresión.
Esta enfermedad hace que nos demos cuenta de que
lo único importante es el presente, el aquí y ahora,
que el pasado ya nunca volverá ni siquiera en forma
de recuerdo y que el mañana será algo etéreo e intangible.
El olvido está ahí, no lo olvidemos. No olvidemos a
todos aquellos que, sin querer, nos olvidan.

Por SERAFÍN ZUBIRI
Artista
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Guapa
Fotografía de
Montserrat Suárez
García a favor
de la Asociación
Provincial
de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer y otras
Demencias
de Guadalajara
(AFA Guadalajara).

3 Pilar, paciente
de alzhéimer,
recibiendo atención
de su cuidadora.

UN DÍA
EN LA
PLAYA

Pisaremos la arena de muchas playas, esa arena
blanda que amortigua casi todo. Nos tumbaremos
a escuchar el sonido de las olas y el pelo se llenará
de salitre y el sol del atardecer dibujará caprichosas
sombras en nuestras caras. Nos daremos tantos baños como nos apetezca y haremos excursiones a islas
recónditas donde buscaremos tesoros legendarios.
Construiremos castillos donde vivirán princesas y
príncipes de cuento. Tiritaremos cuando el sol deje de
apretar y la piel se erice, nos envolveremos en la toalla y recogeremos la pala y el rastrillo, armas necesarias en cada una de nuestras misiones. Llegaremos a
casa y el sueño empezará a ganar la batalla. Los ojos,
caprichosos, querrán entornarse, mientras en la tele
echan una de piratas que ya hemos visto tantas veces
que guardamos en la memoria los diálogos. Sonríes
cuando escuchas de nuevo ese ¡Ya lo recuerdo! ¡He venido a robar el banco!
Se extinguirá un nuevo día con la certeza de que
vendrán otros iguales o parecidos, porque somos un
equipo y no hay quien pueda con nosotros. No hay
mayor fuerza que la que se produce cuando estamos
juntos, cuando te mira tu hermano y te da aliento.
Justo antes de dormirte, escuchas otro diálogo de la
película: No importan las dificultades, siempre prevaleceré. Donde sea que queramos ir, iremos.
Siempre estaremos aquí a tu lado para hacer que
cualquier suelo parezca arena de playa.

Por CARLOS DEL AMOR

Resiliencia

Fotografía de Natalia
Roncero Serna a favor
de la Asociación de Enfermos
de Patologías Mitocondriales
(AEPMI).

0 La fotografía pretende mostrar la
capacidad de superación en familia
ante la enfermedad mitocondrial
de Leo, uno de los hijos de Miguel
Ángel y Silvia.

Periodista y escritor
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Y donde debiera haber solo lágrimas, a veces brotan las sonrisas; donde se presentía el abatimiento, gobierna la entereza y,
donde se suponía el desaliento, se vislumbran destellos de alegría. Las y los protagonistas de las veinte fotografías que componen esta segunda entrega del libro “La
mirada del paciente” comparten pequeños
y valiosos momentos de quienes afrontan
la enfermedad, la discapacidad y los cuidados desde la resiliencia, el coraje y la superación del día a día.
Cinfa te invita a abrir sus páginas y, a través de esta selección de imágenes participantes en el certamen fotográfico “La
mirada del paciente”, vivir desde dentro la
realidad de estas personas y la de los cuidadores y entidades que les apoyan durante todo el camino.
Acompaña a cada fotografía un texto escrito por una personalidad del panorama
artístico, cultural, deportivo y científico de
nuestro país que, con su voz, con sus letras,
enriquece la reflexión sobre las necesidades del paciente. Una realidad que Cinfa
pone nuevamente en el punto de mira con
este recopilatorio de instantáneas de vida.

