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A veces,
para que una flor florezca,

otra debe marchitar;
y eso no significa la pérdida

de la belleza de la flor;
significa el reencuentro

con aquello que creíamos haber perdido...

Deborah Ariana Rajchenberg
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Prólogo

Mamá escribe la historia de mi hermana, que es su historia y
es la nuestra, que nos hace ser quiénes somos y nos hace estar,
siempre recordando, resignificando, simbolizando, llorando y
creando. Porque el dolor no es algo que se supera, sino uno de los
componentes de esta experiencia, que a veces recordamos con
más intensidad, otras con menos, que se nos aparece en los sueños,
en las ideas, en las nuevas vivencias, que va y viene con el correr
de los años, que es nuestra historia, y la llevamos con nosotros
para siempre. Gracias mami por ayudarnos a recordar y a poder
seguir recreándonos juntos. La muerte no es parte de la vida, es
todo un continuado, es un círculo, es eterno.

Ruth Rajchenberg

La memoria y la presencia suceden en el tiempo, pero son
intemporales. Sus trazos aparecen aquí y allá siempre. Viviana
cumple su promesa de regalar esta historia. Ha recorrido el peor
de los caminos y está transformada. Gracias.

Mario Rajchenberg

Este libro fue escrito muchas veces en mi mente, tuvo muchos
principios pero nunca llegó al papel.

Al principio porque mi dolor era tan grande que resultaba
imposible hacerlo sin llorar, sin enojarme. Después porque esperaba
el mejor momento, jubilarme, estar de viaje en Brasil.
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Hoy comienza y lo escribo en memoria de mi querida hija
Deborah Ariana, que estuvo enferma de cáncer y falleció luego
de más de dos años de padecimiento y lucha. Lo escribo para
poder poner en palabras lo que le pasó y lo que nos pasó a nosotros
como familia. Para los compañeros de la escuela y amigos de mi
querida hija Deborah, a los que nunca les pudimos contar y explicar
qué pasó en sus últimos meses de vida, lejos en Buenos Aires.

Para el pueblo donde vivimos, que también quiso saber y no
se animó a preguntar.

Para nuestra familia y amigos a los que les vengo prometiendo
este libro desde hace mucho tiempo.

Para compartirlo con quien pueda y quiera estar cerca nuestro
a través de los testimonios. Pero básicamente lo escribo para mí,
para poder cerrar mi historia como madre de Deborah, enferma
oncológica, y para dar lugar a que vivan en mí otras historias, un
poco más leves y más alegres. Lo escribo para no tener que
resonar tantas cosas en mi cabeza, para poder liberar la memoria
y relajarla.

Como dice Marcela Serrano: “para recuperarse, todo
sobreviviente necesita ser capaz de hacerse cargo de sus
recuerdos y para eso necesita a los otros. Hay que relatar la
historia para tener control sobre la misma.” 1

La escritura me resulta terapéutica, siento que pude revisar
muchos de mis sentimientos, volver a mirar lo vivido con otros
ojos y no con tanto dolor cómo cuando lo vivía. Al escribir y
reescribir pude perdonar y decidir que muchos de los testimonios
de Deborah quedarán en donde están, pues ella también los
escribió con el dolor del momento y no hay necesidad de exponer
todo a todos. Debemos comprender que ella era adolescente y
leerlo comprendiéndolo desde ese contexto.

Espero a través de este libro poder ayudarte, abrazarte o
simplemente estar cerca de ti a través de mi hija y con mi hija,
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dado que, como acordamos horas antes de su partida lo escribiré
en dos partes: una con su legado, lo escrito, fotografiado y dibujado
por ella, y la otra con mis más puros recuerdos.

Viviana Katz
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Capítulo 1
Confesión del eterno ser

Y sí, desperté una mañana amarilla, lluviosa,
desagradable; miré hacia el cielo, de forma muy detenida
observé que, a pesar de las fuertes gotas (prácticamente
heladas) que caían desde arriba, se encontraba vacío y
despejado. Era cierto, no había una sola nube cubriendo
ese cielo tan amarillo. Miré luego hacia el piso, no se
visualizaba ningún rostro de apariencia humana, ya que todas
las personas se encontraban cubiertas de coloridos y
redondos objetos, que evitaban que la lluvia penetrara sus
cuerpos, rebotando las gotas y dejándolas caer al suelo.
Debajo de esos multicolores paraguas, se oía a la gente
rezongar por la dura lluvia, y al no poder mirar hacia el
cielo como yo, se perdían (de apreciar) el espectáculo que
generaba tal ausencia de nubes.

Surgió en mi mente un suave recuerdo. Mi viejo lugar de
encuentros, donde antiguas amistades solían divisar el paso
del tiempo, añorándolo como a un pequeño objeto de cristal;
cedí entonces a llegar con velocidad a ese punto. Y ahí yacían,
aún en movimiento, aún divisando, mis antiguas amistades...

Miré con la profunda atención de la ausencia de mi
cuerpo; estaban todos, los siete, mojados por las gotas, los
siete. Faltaba sólo yo.

Con gran inquietud volví a mirar, alguien nuevo, un nuevo
ser, sentado en mi viejo lugar. Yo, no estaba allí, pero no
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faltaba; ya que se encontraba (ahora recostado) mi
reemplazo. Mi presencia ya no hacía falta, no era necesaria.

Fue entonces cuando decidí no entender. Era una pena
verme aparentar mi honestidad; pero no, no me veía. Todos
los miedos que corrían por mi ser se volvieron helados
susurros frente a mí… Veía en mis ojos el marchitar de mi
antiguo cuerpo. Ahogándose. En mis ojos. Frente a mí. En
mis antiguas amistades. En mi amor.

Y ahí yacía mi alma, bajo la lluvia, en la catástrofe. Nunca
fui dueña de mis cenizas, ya que en el pecho de mi amor
agonizaba el inicio de mi vida eterna. Ansiaba que me volviera
a despertar en la mitad del día para recostarme en su
recuerdo.

Pero no se muere de hambre la memoria, que desea
navegar por mi sangre, y conocer mis límites. Y mirar en el
fondo de los sueños…

Luego, tras ese momento de melancolía, deseé con todo
mi ser que sucediera un hechizo, un encanto.

Y me fijé bien, y no era (sino) más que otro triste momento
de mi eterna vida, donde yacían escondidos recuerdos
secretos que podían ser encontrados sólo en lo más profundo
de mi amor, quien tiene ahora su voz oscurecida tras los
sucesos imperdonables de la muerte de su amor, cerrando
para siempre los brazos de la ternura, o del alma.

La necesidad de consuelo abunda en mi ser, esperando
que su dulzura regrese a mí. Recordé entonces nuestra
escuela, fui al aula, (de forma) sorprendida, noté el hecho
de haber podido tomar, por primera vez, un objeto. (Diría
que fueron mis deseos quienes lo lograron). En un banco,
dibujé sus alas, y escribí una eterna confesión de amor, que
alguien que conozco (y que me amó) leyó, pero no me
recuerda, ya que nunca existí…

Deborah Ariana.
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Cuando Debo se enfermó yo necesitaba leer algo sobre su
enfermedad. Corría el año 2004, en la Web no había mucho,
tampoco encontré libros ni material sobre cáncer en la
adolescencia.

Carlos, el oncólogo, nos sugirió no buscar información de
estadísticas y tipos de tumores en Internet, tampoco conectarnos
con otros padres en situaciones similares, dijo que lo problemático
de los grupos son las pérdidas de los otros y cómo sobrellevarlas.
Nosotros aceptamos sus sugerencias, porque además vinieron
acompañadas por la presencia de Lucía Rodríguez Lopez, de la
Fundación CINO (Cuidado Integral del Niño Oncológico2). Ellos
pudieron ayudarnos y acompañarnos mucho, tanto a Deborah
como a nosotros durante las quimioterapias y luego en la fase
final. Pudimos hacerlo en Buenos Aires, pero mientras estábamos
en nuestra querida y muy bella Esquel (una ciudad que en aquel
momento tenía unos treinta y cinco mil habitantes) tuvimos que
armar otra red de contención, quizás sin tantos recursos.

Debo murió, pero yo creo que no todos los enfermos de cáncer
mueren. No lo creí cuando ella estaba enferma, no lo quise creer
y eso me ayudó a poder ayudarla, mirarla con amor y sostenerla
hasta el último día.

Nuestra familia como tal nació en Buenos Aires y desde 1991
nos trasladamos a Esquel, con Deborah apenas una bebé de meses
y Ruth con cinco años comenzando la escuela primaria.

Debo se enfermó cuando tenía casi catorce años en el año
2004. Era muy creativa, dibujaba, escribía cuentos, historias y
haikus, iba a talleres de teatro, escritura y arte. Escuchaba música
y hasta a veces tocaba un poco el piano. Aprendió algo del idioma
japonés y le encantaba todo lo que tenía que ver con la cultura
japonesa, a partir de la lectura y del dibujo de las Manga o Animé
(historietas japonesas). Era muy sensible, pero básicamente
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empática, siempre entendía que el otro estaba peor que ella, lo
justificaba y apoyaba.

Cuando era chiquita y no quería, como muchos niños, que le

Dibujo realizado algún
día en la escuela, en
hoja de carpeta.
Deborah, 2006, Esquel.
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laváramos la cabeza, yo me sentaba en el baño y le contaba un
cuento que había inventado para ella y que trataba de un oso que
buscaba miel. Así la entretenía para poder lavarle el cabello
tranquila.

Años después y como producto de un taller de escritura ella
escribía:

Era la historia del oso Claudio, llamado Claudio quien
sabe por qué, salió Claudio, en realidad, porque no me
acuerdo cómo se llamaba ese condenado oso.

El oso Claudio era un oso de corta edad; la verdad ya
no me acuerdo. La cosa es que el oso Claudio (repito que no
me acuerdo si se llamaba Claudio) quería su miel, como todo
oso de historia de chicos. El problema del oso Claudio es
que no sabía dónde encontrar su miel (obviamente, porque
si no ya la tendría). La buscaba, la buscaba, y no sabía dónde
estaba su miel...

En realidad, yo era tan chica que no tenía ni idea si a los
osos les gustaba la miel, pero no me lo cuestionaba.

En ese cuento, me acuerdo que al final, yo aparecía y le
daba al oso Claudio su miel, no me acuerdo ni de dónde la
había sacado, ni cómo, ni cuándo, sólo que el oso Claudio
terminaba con su miel.

Yo disfrutaba de esa historia, la disfrutaba una y otra
vez, cada vez que me llenaba la bañadera y me hacía
compañía mientras me iba llenando la cabeza de crema de
enjuague. No me acuerdo ni cómo ni por qué yo disfrutaba
esa historia; tal vez porque me gustaba rescatar al miserable
oso y sentirme feliz, o porque ya desde chica era muy mala
persona y me gustaba ver al oso sin su miel. La verdad, jamás
me lo cuestioné, sólo me deje llevar por el argumento simple
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e improvisado de “por dónde tendría que pasar el oso para
encontrar su miel” y disfrutar la cercanía de mi madre, que
venía por mí cuando yo le gritaba que me contara la historia
del oso Claudio (repito una vez más, no me acuerdo si se
llamaba Claudio ese oso, y también repito que yo salvé al
oso sin nombre de comer la miel que no sé si le gustaba!).

Aclaro que después le pregunté a mi mamá cómo se
llamaba el oso y me dijo que nunca tuvo nombre...

Ruthy, nuestra hija mayor tenía en aquel 2004, diecinueve
años. Vivía sola en Buenos Aires, estudiaba Psicología y Artes
Visuales. Participaba de miles de cursos que le brindaba Buenos
Aires “la gran ciudad,” creando, pintando, escuchando música,
compartiendo la vida con amigos, disfrutando de su crecimiento y
padeciéndolo también, como buena joven. Siempre tuvimos, y
seguimos conservando, un vínculo muy cercano, de mucha
comunicación, ella es muy familiera y no sólo con nosotros sino
con sus tíos, primos y abuelos.

Mario es biólogo, cumplía cincuenta años, por su trabajo viajaba
una vez por mes a Buenos Aires a trabajar al Conicet (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología) para participar de comisiones
de evaluación. Tenía sus campañas de campo, seguimientos,
evaluación de tesis, congresos y cursos que dictaba en otras
provincias y a veces en el exterior. Era un padre presente y
compartíamos mucho la vida familiar. Siempre muy afectivo con
las chicas. Cuando eran pequeñas, él se sentaba en la alfombra a
jugar con ellas, les contaba cuentos para ir a dormir y las atendía
mucho aprovechando que yo trabajaba en el turno vespertino.

Yo, Viviana, tenía cuarenta y seis años, trabajaba en tres
escuelas, dos de ellas secundarias, una a la que Deborah concurría
(y antes Ruthy), pero la mayor parte del tiempo en un Instituto de
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Formación Docente. Trataba de estar el mayor tiempo que podía
con las chicas y me dedicaba a hacer vitraux y gimnasia, así
como pan y dulces caseros.

Éramos una familia típica, con sus buenos momentos y los
complicados, tratábamos de convivir lo mejor que podíamos.
Siempre nos quisimos mucho, nos gustaba pasar las vacaciones
los cuatro juntos y hacíamos paseos al Parque Nacional Los
Alerces, al Bolsón, así como a lugares mucho más lejos. Siempre
centramos nuestra vida en vivir en familia.

Un día nuestra vida cambió totalmente.

Deborah estaba en plena adolescencia disfrutando de su
crecimiento, con las idas y venidas de sus trece años, tratando de
escribir y dibujar una historieta. Había días que estaba muy alegre
y otros muy triste.

Desde febrero de 2004, ella se sentía rara, lo consultamos
con su médica al hacer la revisación anual y acordamos comenzar
un tratamiento psicológico. Nosotros en nuestra familia, creemos
que cuando uno lo necesita es un buen camino, ella aceptó y
nosotros la acompañamos. Ese año, en junio, pidió ir a visitar a
Ruthy, su hermana, a Buenos Aires para el cumpleaños. A Deborah
no le gustaba viajar en avión y era la primera vez que pedía algo
así, no sabíamos por qué lo pedía pero accedimos y sacamos los
pasajes.
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Capítulo 2
Una delicada membrana ilusoria

Cuando crezca:

• quiero estudiar grafología
• tener una gran colección de camisas de colores
• aprender a cocinar comida china
• hacer una historieta y ser millones (metafórico= famosa)
• llegar a las tablas
• aprender Kendo y ganar suficiente guita para

comprarme una katana y un wakizashi
• retomar japonés
• aprender a pintar con acuarelas y/o tinta china
• comprarle a mamá un puestito de tragos en una playa

caribeña
• curso de mimo

Un día antes de su cumpleaños número catorce, a principios
del mes de junio empezó a sentirse mal, tenía náuseas y sentía
que quería vomitar, pero nada pasaba. Estaba cansada con dolor
de panza muy nerviosa y triste. Esto ya le había pasado en
septiembre del 2000, pero los médicos y terapeutas florales lo
trataron como emocional, pues yo me iba de viaje por un mes al
exterior con un grupo de alumnos, luego pasó y nunca más estuvo
mal.
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Luego de las visitas a los médicos, terapeuta floral y psicóloga
se llegó al diagnóstico de anemia, síndrome de fatiga crónica y
depresión. Más tarde nos enteraríamos que estos síntomas los
tienen muchos enfermos de cáncer, cuando el estadío de sus
tumores es avanzado. Pero claro, ¿a quién se le iba a ocurrir que
una adolescente, sana, de clase media, con padres que se hacían
cargo de ella, médicos y terapeutas que la veían habitualmente,
pudiese enfermarse de cáncer?. “Hay que tener en cuenta que el
cáncer en pediatría es una rareza”3

Con el tiempo iba sintiéndose mejor, pero percibimos que algo
no estaba bien, y así fue que en octubre de 2004 le descubrieron,
por azar, el tumor, y allí comenzó la vida de adolescente oncológica.

Debo escribía

Durante un instante quise pretender que nada de esto
era cierto. Que si me permitía divagar, y soñar otra realidad,
realmente podría cumplirse.

Pero la única y absoluta verdad es que me encontraba
sola. Recorriendo mis límites como si fuesen una delicada
membrana ilusoria que jamás me atrevería a traspasar.

Simplemente ansiaba volar.
Desaparecer en el cielo bajo un proceso de ósmosis.
Fusionarme, con mis ideas y con mis sueños. Con todo

aquello a lo que no me quería acercar.

Octubre 2004

Turno tarde, yo estaba trabajando, Mario quiso quedarse a
esperar a Debo que volviera de la escuela; eso no era lo usual;
cuando ella llegó le dijo que le dolía la espalda, el papá le dio un
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ibuprofeno y al no calmarse, me llamó y me dijo “nos vamos al
Hospital, Debo no está bien”.

Es muy difícil contar todo lo que pasó en ese momento por mi
cabeza, por mi corazón, por mi alma, por todo mi cuerpo. Creo
que desde ese día, ante cualquier llamada inesperada la película
vuelve a aparecer frente a mí.

En el Hospital le sacaron una radiografía y nos mandaron a
casa. Más tarde fuimos a pedir que le hicieran una ecografía,
pues no menstruaba desde febrero, también nos mandaron a casa.
Luego vimos a una de las médicas y le indicó sesiones de
kinesiología para el dolor de espalda.

Al otro día nos llamó su médica de cabecera para decirnos,
que habían encontrado algo raro, que sumaron la radiografía y la
ecografía y que podía tener hidatidosis.4 Lamentablemente no lo
fue.

Luego de una tomografía, tres días después ya estábamos
volando a Buenos Aires para el diagnóstico.

Pasamos la noche internados en el Hospital Británico luego
de una primera biopsia y diez días después ya teníamos el
diagnóstico.

Tumor sólido en Mediastino y en Hígado o Hemangiosar-
coma /Hemangioendotelioma maligno con compromiso hepático
y mediastinal.

En realidad, cáncer.

Cómo explica Susan Sontag: “El cáncer es una enfermedad
de crecimiento (a veces, visible; pero más típicamente, interno),
de un crecimiento anormal, finalmente letal, medible, incesante,
constante. Aunque puede haber momentos en que el crecimiento
de un tumor se detenga (remisión), el cáncer no produce
contrastes…La enfermedad, que suele descubrirse por casualidad
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o en un examen de rutina, puede estar ya muy avanzada sin haber
mostrado ningún síntoma apreciable. Uno tiene adentro un cuerpo
opaco que hay que enviar a un especialista para ver si hay cáncer.
Lo que no puede percibir el paciente lo determinará el especialista
mediante el análisis de tejidos extraídos del cuerpo…”5

Recuerdo que en esos días Deborah me decía que si eso era
tener cáncer ella se sentía muy bien.

Para llegar al diagnóstico pasó por miles de estudios, incluida
otra biopsia, ésta más complicada que la primera, con entrada a
quirófano y luego de allí a terapia intensiva.

“El cáncer siempre susurra, pero no siempre es escuchado.
Y cuando se intuye que puede ser que algo ande mal en el propio
ser, ya es demasiado tarde. El cáncer es cómo la existencia misma:
es silencioso, oscuro y solitario” Pablo Rispo 6

Siempre agradezco que ingresó con 14 años, por esa causa
estaba en el límite entre adultos y niños, en consecuencia, tanto
en terapia intensiva como las internaciones de la quimioterapia y
la internación final fueron en la sección de pediatría del Hospital
Británico. Los médicos y las enfermeras la trataron siempre con
mucho amor y cariño. Nosotros podíamos estar más tiempo con
ella. La internación en terapia intensiva fue acompañada
alternativamente por su papá y por mí. Allí fue cuando conocimos
a otros papás y mamás en situaciones tanto o más difíciles que la
nuestra y que nos acompañamos en esos meses de internación
de octubre a febrero, cuando le hacían los tratamientos de
quimioterapia.

Cuando la vida te mete en un camino, lo mejor es crear
nuevos pasos, y no tratar de seguir moviendo los pies en
viejos rumbos, el poder aceptar que “si éste es el sendero
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que me toca recorrer, entonces a hacerlo”, y no quedarse
trabado en ideas mártires o en el clásico ¿Por qué a Mí? (no
detenerse en el camino que no va, sino intentar avanzar en
la nueva propuesta que la vida ofrece)

Debo 2004

Recuerdo el momento en que nos dieron el diagnóstico,
estábamos con Debo en su habitación y estaba también alguien
más de la familia, aunque hago el esfuerzo, no recuerdo bien
quién era. Salimos Mario y yo, y Eduardo, el médico, (hermano
de la tía Shula, jefe de Hematología, casi pariente nuestro en ese
momento), se acercó a nosotros y nos dijo: esto no es bueno, es
un tumor sólido, hoy se quedan con ella y el lunes vemos al
jefe de Oncología.

Mis piernas temblaron, mi dolor de estómago fue general.
Me senté en un banco, lloré un rato y luego volví a estar con
Debo como si nada.  Había que sostenerla, yo no era el centro de
mi propia vida. Y desde allí dejaría de serlo por mucho tiempo.

“El diagnóstico pone al paciente y a su familia en una situación
límite que es necesario controlar para favorecer el tratamiento y
la estabilidad emocional de todo el grupo familiar”, sostiene la
doctora Guadalupe Rey, jefa del Servicio de Oncología Pediátrica
del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Capital Federal e
integrante de la Asociación Argentina de Oncología Clínica
(AAOC).7

Tratamiento - Las Quimios

El tratamiento se realizó en el Hospital Británico de Buenos
Aires. La atendieron los mejores médicos que pudieron, seres
que la acompañaron, la entendieron y la quisieron.
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Nos explicaron “el protocolo”. Las Quimioterapias iban a ser
de cinco días en total: cuatro internada y el quinto como paciente
externo en el gabinete de quimioterapia. Le pasarían dos drogas:
Doxorubicina tres días seguidos y, en forma lenta Isofosfamida
cinco veces, y sólo durante  tres horas. Junto con ellas le aplicarían
Ondasetrón, dado que las medicaciones le provocaban náuseas y
vómitos, también algunos  calmantes. Estas sesiones podían ser
cinco o seis en total, cada tres semanas, si no había
complicaciones. Luego de la internación le daban inyecciones
para levantar los anticuerpos para que no se enfermara, ya que
quedaba inmuno suprimida. Nos dijeron que si tenía fiebre había
que internarla. Eso sucedió sólo entre las dos primeras
quimioterapias.
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Capítulo 3
La idea de volver a verte sana

Mis realidades,
constantes quemaduras

Sueños perdidos...

Autorretrato.
Diálogo consigo
misma. Deborah,
2005, Esquel.
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Cada internación resultaba más complicada que la anterior.
Al ver que no había cambios en los tumores le suspendieron la
última. Deborah entraba con total entereza y trataba de mostrar
fortaleza, pero ya al segundo día, comenzaba a sentirse triste e
irascible, ya no podía pasar la comida por su garganta y le pedían
que tomara mucho líquido. Durante algunas de las quimioterapias,
se le sumaron transfusiones de sangre. Varias veces en el día le
hacían análisis de sangre y orina (laboratorios), así como todas
las rutinas hospitalarias de internación, tomarle la presión, la
temperatura, visitas de los médicos residentes, nutricionistas,
enfermeros, terapeutas ocupacionales, etc., etc.

Ella escribía

Quieta, inmóvil
como un ente letárgico
me aferro a la camilla

y exagero mi dolor
buscando a quien venga

a sanarme
a salvarme

de mis penas
de ese encierro de ideas

que guardo y guardo

quieta, calva y débil
dejo que las sustancias recorran mi cuerpo

que me salven de la muerte
quieta, mamá me consuela
seco mis lágrimas en ella

descargo mi agobio.
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“que coma”
“que tome más”

“hay que darle el remedio”
“la transfusión”

“las drogas”
“el rescate”
“la chata”

“más suero”
“menos suero”
“neutropenia”

quieta, triste y aislada
permanece en mi mente
la idea de volver a verte

sana. En su cama de
Hospital. Deborah,
2004, Esquel.
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En esa época, cuando se iniciaba un proceso de quimioterapia,
no nos decían todo lo que podía pasar después, y cuando algo le
ocurría a Deborah, nos explicaban que era normal, que era parte
del efecto colateral.

Sabíamos que se le iba a caer el cabello y que le darían una
droga para no tener sensación de vómitos. Sabíamos algo de la
inmuno supresión, pero no que el decaimiento era progresivo, que
tendría pocas ganas de comer, que la energía le bajaría tanto, que
iba a tener problemas en la vista, que las caries aumentarían, que
tendría dolores musculares generalizados, insomnio, miedos y
tantas otras cosas que le fueron pasando.

Desde el principio tomamos la decisión de agregar a los
tratamientos médicos todo tipo de terapia alternativa y
complementaria que pudiera hacerle bien: flores de Raff, Medicina
Antroposófica, así como Reiki, masajes de Medicina China y otros
masajes. No sé qué le hizo bien y qué no, pero ella a veces aceptaba
estos tratamientos y se la veía más energética, aliviada y yo creo
que me sentía más tranquila al tratar de hacer algo.

Cuando años después leía la novela de Jenny Downham “An-
tes de morirme” (hoy ya en película)8 y veía que el padre de
Tessa le daba jugos con muchas vitaminas, no hice más que reír
al verme reflejada en ese doloroso espejo. La desesperación nos
hace creer que podremos salvar a nuestros hijos y recurrimos a
todo lo que tenemos a mano. Hoy sigo creyendo que uno puede
ayudarse con los pensamientos. La medicina que utilizamos todos
en nuestra familia es la homeopática y veo lo bien que nos hace
al trabajar desde el plano emocional y el biológico. Sé que las
terapias psicológicas de cualquier corriente son efectivas si hay
una buena empatía con el paciente. Y creo en muchas terapias
complementarias a las médicas, pero NO CREO MÁS EN LA
MAGIA.
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Tuvimos mucha compañía en esos días, toda persona que
venía de Esquel pasaba a saludarnos y a apoyarnos. La familia y
amigos de Buenos Aires siempre estaban presentes. Desde Esquel
le mandaban cartas, y posters que colgaba en el hospital. La
música de Los Tipitos sonaba en la habitación. Cada ida al hospi-
tal transportábamos una valija llena de ideas para dibujar, jugar y
pasar las horas de la mejor manera posible y luego venían los
primos con otras tantas.

Albert Espinosa en el libro El Mundo Amarillo9 reflexiona
“Tu vida normal se detiene, por lo tanto necesitas muchas
actividades para contrarrestar esa inactividad…Yo siempre he
creído que falta imaginación al diseñar hospitales.”

A mí se me ocurría pensar en transformar los espacios
hospitalarios en otro tipo de lugar, creía que si Deborah se
conectaba con los otros adolescentes enfermos que estaban
internados quizás sería mejor para ella, fantaseaba con una sala
de juegos para que ellos se encontraran, con computadoras
disponibles, con juegos de salón. Mientras tanto yo buscaba la
posibilidad de hablar con otros padres, eso me hacía bien, la
información que te brindan tranquiliza.

También nos llegaban desde Esquel bombones con relleno
marrón (como decía Debo), lápices, libros. Nos sentíamos muy
acompañados por todos. Cuando nos íbamos a casa de los abuelos
estábamos un poco enojados, cansados e intoxicados por las
drogas y con ganas de volver a Esquel, la casa de verdad. Sabíamos
que es muy lejos, dos mil kilómetros no se pueden transitar en un
rato.

Nos instalamos en un primer momento en casa de Ruthy y,
luego, tras las quimioterapias, al salir del hospital, Debo y yo íbamos
a la casa de los abuelos, mientras que Mario estaba con Ruthy.
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Esto nos favoreció ya que otras familias del interior tienen que
vivir en hoteles.

Debo en sus ratos libres comenzó a dibujar alas, que luego
serían seres con alas.

Seres con alas. Deborah,
Octubre – Noviembre 2004,
Buenos Aires.



- 33 -



- 34 -



- 35 -

Al hospital nos venía a ver Lucía (la psico-oncóloga), quien la
ayudó con su buen conocimiento sobre el estar enfermo de cáncer,
y también mucho a nosotros, sus padres.

Al finalizar la quimioterapia debíamos esperar unos días y
luego nos dejaban volver a Esquel sólo por dos semanas, para
luego regresar a Buenos Aires. Entre las dos primeras
quimioterapias tuvimos que quedarnos en Buenos Aires. Deborah
recibió la visita de su prima y amiga Luciana, que tan bien le hizo,
acompañó su caída del cabello con la frescura de las adolescentes,
hubo risas y paseos por unos días. La vida no parecía tan dura,
volvíamos a vivir en la normalidad.

Volar desde Esquel a Buenos Aires cada quince días no era
barato, por tanto recibimos ayuda de diputados, ministros y otros
funcionarios de la provincia de Chubut para poder conseguir
algunos pasajes más económicos y hasta algunos gratis. Sabíamos
que a Deborah eso le hacía bien y tratábamos de hacer lo posible
para ayudarla, así como mucha gente que estaba cerca de
nosotros. Cada viaje estaba acompañado por nuestros queridos
amigos, los tíos de Debo, Shula y Meir, quienes nos llevaban al
aeropuerto y nos iban a buscar a la vuelta; en nuestra cocina, nos
esperaba una tortilla de puerro y otra de acelga de la tía, que
Debo tanto apreciaba.

En casa Deborah estaba mejor. En los primeros viajes de
regreso estuvo muy acompañada y se sentía feliz del reencuentro,
acariciaba a su gata Misha y le gustaba sacarse fotos con su
gorro azul. Empapeló su habitación con toda su gente amada.

Elizabeth Kulber Ross nos cuenta al respecto: “Al principio
quieren hacerse muchas fotografías, como si quisieran dejar
constancia que estuvieron allí.”10

El verano fue complicado, el deterioro que le provocaban las
quimioterapias a su cuerpo, lo delgada que estaba, le hacía difícil
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estar bien, tenía muchos dolores corporales, insomnio y estaba
irritable. A veces se ponía de muy buen humor y podía hasta
reírse de sí misma. Recuerdo una tarde jugando a pintar su cabeza
con su hermana y una amiga.

Jugando a pintar su
cabeza con su hermana y

su amiga Lara. Tarde de
Enero 2005, Esquel.
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Otras veces teníamos que llamar a los médicos para que
buscaran qué remedio darle para calmar sus dolores, otras
salíamos a caminar en la mitad de las noches, para luego poder
dormir un rato. Ella no podía estar sola. Muchas de esas noches
yo me quedaba a su lado, conversábamos y otras solo la
acompañaba. Pudo afianzar nuevos vínculos con quienes fueron
su sostén en Buenos Aires al final de su vida, sus AMIGAS Alita,
Maru, Vale.

Mientras, ella seguía dibujando y tratando de hacer sus
historietas de gente con alas, yo solamente acompañé, me hice
carne de su dolor y traté de no demostrarlo, siempre supe quién
era la grande. Desde esos días comencé a vivir entre paréntesis.

Así se veía ella a sí misma.

 En el Hospital. Deborah,
2005, Esquel.

 Autorretrato. El mismo
estuvo decorando su

habitación desde el día
que lo realizó. Deborah,

2005, Esquel.
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Autorretrato enojada.
Deborah, 2005, Esquel.
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La enfermedad y los cuidados paliativos

Cuando un adolescente o un niño se enferma, se enferma la
familia. Todo cambia, la vida cotidiana nunca más es la misma.
Cambian las rutinas. El eje pasa a ser la salud y ya no lo escolar
y lo social. Con las internaciones sucesivas, lo importante son los
cuidados y los dolores; la comida, que antes ocupaba un lugar
como parte de la nutrición, pasa ahora a ser un instrumento básico
de supervivencia. Cuidar a un hijo enfermo es complicado.

Se contempla sólo el dolor en las etapas terminales, pero el
acompañamiento del enfermo y el cuidado durante su tratamiento
muchas veces se olvida y los cuidados paliativos no son advertidos
por las Obras Sociales. Recuerdo que en un momento Deborah
tuvo problemas de visión producido por las quimioterapias, no se
sabía qué dioptrías debía tener. Hubo que cambiarle varios cristales
de los anteojos, esto era un gasto oncológico y la Obra Social no
quiso reconocerlo. Tampoco se contemplaban los tratamientos
kinesiológicos, producidos por el dolor de la opresión del tumor, ni
tampoco los tratamientos psicológicos.

Afortunadamente nosotros pudimos hacerle frente a estos
problemas y nuestras Obras Sociales nos ayudaron en gran medida
con lo oncológico. Lamentablemente en ese momento no se
contemplaba la posibilidad de ayudar a los niños/adolescentes y a
sus familias en estos casos. Quizás hay una percepción errónea
en relación a usar los cuidados paliativos cuando se acaban
los curativos. Sería mejor, y hasta óptimo, que durante la
enfermedad de un niño y/o adolescente, que puede ser terminal o
no, se ayude a toda la familia a buscar el equilibrio perdido. Las
familias no son las de antes. Ahora el miedo, la incertidumbre son
la moneda cotidiana. Los enfermos necesitan del sostén de sus
padres y de los tratamientos que puedan relajar los dolores, ya
sea kinesiológicos, psicológicos, etc. La vida no se limita sólo a
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los análisis bioquímicos, las tomografías, los tratamientos y las
internaciones.

Hay distintos tipos de dolores que rodean  la enfermedad, “el
físico, el psicológico (se refiere a todos los temores, angustias
que experimentan las personas enfermas: lo desconocido, a estar
solo, la pérdida del propio cuerpo y de su identidad, miedo a la
muerte y que la vida carezca de sentido) el social (relacionado al
aislamiento, abandono de personas significativas e incluso de los
profesionales de la salud incluye la pérdida de independencia para
tomar decisiones y de control en la comunicación con otros, así
como de realizar actividades significativas), y el espiritual”11.

“Los cuidados paliativos para niños y adolescentes con
enfermedades que limitan su vida son un enfoque activo e inte-
gral que se extienden más allá del alivio de síntomas físicos y
buscan integrar las dimensiones del cuidado: la física, psicológica,
social y espiritual”,

“Se centran en aumentar la calidad de vida del niño y apoyar
a la familia, cuyo objetivo central es proveer confort durante todo
el tratamiento y cuidados durante la muerte y el duelo”.

“Facilita al niño enfermo vivir tan activamente como sea
posible y sobre todo deseable por él, hasta el momento final”12.

En nuestro caso estuvimos muy acompañados por todos los
médicos del Hospital Británico, agradezco en profundidad a Carlos
y Luciana sus oncólogos, y a Lucía su psicóloga quien trabajó
desde el amor y nunca cobró por su trabajo. Siempre fue más
fácil atravesar esto en la estructura hospitalaria de Buenos Aires,
que en Esquel.

“Los familiares son cuidadores y a la vez deberían ser
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receptores de los cuidados, por lo que son considerados
colaboradores y beneficiarios” Astudillo y Cols.13
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Capítulo 4
Vivir entre paréntesis

Pasó el verano, terminaron las quimioterapias, y estábamos
viendo cómo iniciar el ciclo lectivo 2005. Le hicieron un PET,
tomografía por emisión de positrones (del inglés Positron Emis-
sion Tomography), un tipo de escáner médico, pero con un líquido
de contraste más fuerte.

Se barajaba la posibilidad de operar para sacarle el tumor en
el mediastino. A  Deborah no le agradaba mucho la idea, es más:
la aterraba. Cuando dijeron que no se podía porque, al tocar
arterias principales, corría riesgo su vida, ella se alivió. Ahora sé
que no fue lo mejor que nos pudo pasar. Ahora entendí que cuando
algo es operable es curable, pero en ese momento, el pensar en
estar otra vez internados y viviendo meses en Buenos Aires, era
algo que a ella le daba terror. Necesitaba retomar su vida de
adolescente y creíamos que volveríamos a tener una vida común,
sin enfermedad. Lo creíamos y lo deseábamos.

“Cuando estás enfermo aparece tu segunda vida. Una vida
que no puedes dejar de vivir porque por muy enfermo que estés
sigues vivo. La niñez, la adolescencia o la edad adulta deben
vivirse aunque uno esté enfermo.”14

El oncólogo nos indicó un tratamiento con Talidomida. Fue un
año tranquilo, y si bien la Talidomida le traía muchas
complicaciones (como la necesidad de dormir mucho y comer y
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luego estar constipada) pudo vivir bastante bien, hasta creo que
feliz en algunos momentos.

Todos hacíamos nuestros tratamientos psicológicos, cada uno
necesitaba su espacio de contención. No recuerdo bien quién
comenzó primero, allá por noviembre del 2004 si Mario o Ruthy,
pero para abril ya los cuatro teníamos nuestras respectivas
terapias. Qué duro me suena escribir los cuatro, ya lo tenía
olvidado: fuimos cuatro. Somos cuatro en la memoria pero hoy
somos otra familia. Tiene que ser así porque pasan los años, Ruth
ya es adulta y hoy somos otra familia.

Durante el 2005 Deby engordaba, iba a la escuela, a teatro,
al taller de escritura y de arte, dibujaba mucho y se veía un poco
con sus amigos. Yo diría que fue el año de la estabilidad. Si bien
en casa se complicaba la vida por sus dolores tanto musculares,
como estomacales y dolores de otro tipo derivados de los efectos
de la quimioterapia y de la Talidomida, podíamos vivir bastante

 Miradas, con ella misma y su
mano izquierda. Deborah,
2005, Esquel.



- 47 -

bien. Asustados, heridos, dolidos, pero bien. Hasta hubo gente
que la creyó curada.

Todos los meses le sacábamos una radiografía que Mario
llevaba al oncólogo al Hospital Británico de Buenos Aires,
aprovechando su viaje mensual de trabajo, para su observación y
cada tres o cuatro meses viajábamos todos al control tomográfico.
Los temores estaban a flor de piel, pero los tumores no crecían y
eso era signo que todo estaba en orden, hasta alguno de los del
hígado habían desaparecido en algún momento, las esperanzas
se mezclaban con los temores.

Cuando le hicieron una Tomografía en el hospital Italiano,
durante noviembre del 2005, Deborah escribió:

Hace casi una semana llegué a Buenos Aires. Ya me hice
los estudios:

Por extraña razón, no me puse tan nerviosa cuando me
enteré de que iba al Italiano. Fue horrible. Yo ya estaba
recostada, ahí sí nerviosa, era más bien la sensación de que
ahí “debía sentirme mal”, tenía un nudo en la garganta que
no sabía si era de miedo o si era garzo. Cuando me pusieron
el contraste, todo bien, pero a los dos segundos, empezó el
calor genital, en la garganta, y el gusto a metal. De golpe,
esa sensación era cada vez mayor, y cada vez más. Me estaba
invadiendo todo el cuerpo, y no podía respirar con facilidad
(fue ahí cuando pedí pararme para recomponerme, “escupir”
aunque en realidad no me había dado náuseas) no me dejaron
moverme.

Para cuando dejé de sentir el contraste (calor) me empezó
a doler la mandíbula, y después, ciertas partes del cuerpo
(las piernas, los pies, las rodillas, las manos. Fue horrible.
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La escuela es un lugar muy importante para un enfermo, está
con sus compañeros y vive la vida real y no la enfermedad, el
problema es que cuando alguien está enfermo “todo gira en torno
a cómo se siente el enfermo, cómo responde al tratamiento”15.

“La reintegración social del niño con cáncer a la escuela es
un objetivo esencial de todo tratamiento…Sólo la cooperación
entre la familia, el equipo de salud y los educadores, sumada a un
programa bien estructurado puede ayudar a alcanzar este
objetivo.”16

Deborah concurría a diario a su escuela entre las 7:30  y las
15:30 hs. A veces su energía decaía por efecto de la medicación.
Yo soy docente y en esa época trabajaba en esa escuela privada,
de jornada completa. Ese año me dieron licencia frente a alumnos
y podía estar cerca de ella unas horas allí colaborando con la
Dirección en distintas tareas. Hubo un gran apoyo de los docentes
y de la dirección en la reinserción, hasta buscamos juntos formas
de evaluarla de manera diferente, se flexibilizaba la asistencia,
dado que viajaba para los controles a Buenos Aires, y se la
estimulaba en su trabajo creativo.

En una materia tuvieron que hacer una historia de algo
importante en la vida y Deborah decidió hacerla de su enfermedad.
Hoy lo veo en perspectiva y comprendo cuánto le costó a la
docente que Deborah pudiese exponer su poster. Cuando, como
docentes, proponemos rastrear cuestiones personales, sabemos
que pueden disparar cualquier cosa, sabemos que detrás de cada
alumno hay una historia de vida que desconocemos, esta vez era
la historia de mi hija y yo lo viví como madre, apoyándola y dándole
ánimos para que la pudiera exponer, así como lo hizo su psicóloga
en su terapia privada.

Poster escolar explicando su
enfermedad. Deborah, 2006,

Esquel.
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El teatro fue su espacio de liberación, de comprensión y de
acompañamiento desde que se enfermó. Armaron una obra de
teatro en donde Deborah ensayaba para actuar en el Auditorio
Municipal. La ayudaba mucho estar con gente, ya fueran sus
compañeros de teatro, como los adultos que la rodeaban, el di-
rector, los miembros de la compañía que operaban como ayudantes
en las clases. Cada vez que iba al auditorio, a los talleres, a
colaborar en otras puestas o a ensayar, estaba radiante. Si bien
luego se cansaba, sabíamos que era una buena inversión. Ella
estaba feliz, nosotros un poco más tranquilos. Como dice Albert
Espinosa “lo primero que se pierde cuando estás enfermo son los
abrazos; la gente lo cambia por palmaditas en la espalda.”17 Hubo
abrazos como los de Karina o de Alina que nunca perdió.

Deborah escribía:

De todas esas tantas razones que me paso acumulando y
auto-repitiéndome, creo que la más oportuna para describir
por qué hago teatro es que: me sirve para que todas las cosas
que vivo repitiéndome y aguantando y reprimiendo durante
la semana se puedan dar un respiro los sábados. Entonces,
por una hora y media, aunque sea, me olvido de la mierda
que acumulo y la dejo irse de mí por ese rato, en forma de
diversos/as “personajes”, observaciones, imaginaciones, y
prácticas. Se van de forma creativa en vez de estancarse.

El poder crear siempre le hizo muy bien a Deborah. Dibujar
tanto en casa como en el Taller de Andrea; escribir tanto en casa
como en el Taller de Faby. Siempre estaba pensando en plasmar
algo, en dejar una impronta de su paso por el mundo.

Hubo gente en el pueblo que apenas conocíamos que se
transformó luego en grandes amigos, como la Tana, que



- 51 -

necesitaba hacer algo por Deborah y se le ocurrió regalarle un
perro. A Deborah nunca le gustaron los perros pero sí los gatos,
así que conversado el cambio con la Tana, un domingo en plena
nevada fuimos con Deborah y  una amiga a buscarlo hasta su
chacra en la Ruta 71. Como no podíamos llegar estacionamos y
dejamos el coche abajo en la ruta y comenzamos a caminar, llegó
un vecino que nos salvó y subimos con su camioneta. Hoy en día
la Tana cuenta que no lo podía creer cuando nos vio llegar.
Tomamos mates, y como no estaba el gato que Debo quería,
eligió un gata, Vesieta, que vivió unos meses con nosotros, luego
se fue solita y vino Julito, su gato amado y deseado, que la
acompañó entre dolores y amores.

Las visitas a la Chacra de la Tana Marisa era uno de los
paseos que a Debo más le gustaban. Estaba con los gatos y se
sentía muy a gusto, y su compañero Julito fue la alegría de muchas
tardes de soledad.

Su gato Julito. Acuarela
por Deborah, 2006,
Esquel.
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Hubo amigos nuevos para ella ese año, adultos y jóvenes del
grupo de teatro que eran un soporte muy amoroso para Debo.
También amigos que comenzaron a alejarse, sin darse cuenta,
queriendo que Debo estuviera sana y se comportara como una
adolescente normal.  A veces sólo nosotros éramos su compañía.

Yo era una madre de una adolescente con cáncer, esa era mi
tarea y mi misión en esta vida. Todo cambió, nos descentró y nos
costó vivir en esos años. Años oscuros, años duros.

Cuando ella se enfermó yo me decía: no tengo que
preguntarme el por qué, sólo tengo que actuar.

Busqué material sobre el adolescente oncológico y no
encontré. El miedo, el terror, la incertidumbre fueron los motores
cotidianos. Uno cree que aparecen cuando se está en tratamiento
en el Hospital. No, aparecen cuando uno está en casa, lejos de
las quimioterapias, lejos de los médicos. Esos son los más difíciles
de sobrellevar.

Insertarse en la vida normal era otro tema. Que Debo no
perdiera la escuela fue importante para todos, eso a ella no le
costó. Lo que sí le costó fue el haber perdido su adolescencia,
sus amigos, sus alegrías y sus temores propios de la edad. Fue
difícil para mí vivir entre paréntesis: tenía una hija con cáncer.

Era complicado saber que la mejor ayuda se la encuentra de
unos padres a otros (cosa que era muy difícil en Esquel) y era
complicado también buscar información en Internet, en librerías,
y nunca encontrar nada. Hoy encuentro esa información y leo:
“como personas de apoyo enfermamos en silencio, nos es difícil
encontrar a alguien en quien recargarnos cuando somos nosotros
quienes estamos dando ese apoyo.”18

Tuve que tomar decisiones constantemente. El tiempo que a
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veces se me hizo interminable. Dormía con medio ojo abierto y
siempre atenta a las necesidades de Deborah.

Ante esta situación se pierden los vínculos con la gente, ya
que uno está al servicio de su hijo y no viviendo la vida común.
No latís con las preocupaciones de la vida cotidiana, sino con las
preocupaciones de la vida y la muerte de un hijo. ¡Qué dolor! Y
uno quiere esperar de la gente y la gente puede dar o no dar. A
veces a uno le dicen pedí lo que necesites y uno no sabe qué
pedir, porque lo que uno realmente necesita nadie se lo puede
dar.

Existen pequeñas alegrías y miedos. Las constantes
evaluaciones de los médicos. La confianza en los que pueden
ayudar. Y los temores a la muerte. En algún momento yo quise
creer que se estaba curando, fue un rato, corto, muy corto.

Me dediqué a acompañarla tiempo completo, al principio
adelgacé como ella, dejé de teñirme el pelo, dejé de mirarme al
espejo. Sentía que la enfermedad de ella me enfermaba a mí. Me
enfermaba de incertidumbre, de no saber ni cuándo, ni cómo, de
no poder verla como una adolescente común y silvestre que se
pelea con su mamá.

Ser el sostén es complicado. Ser madre de un hijo que está
cursando una enfermedad crónica y/o terminal es transformarse
en sostén del otro, es apoyarlo y estar constantemente a su lado,
es ayudarlo a vivir. Es vivir la vida del otro pero sin vivirla. Es
poder nutrirlo en cada día, en cada hora, en cada minuto, para
que no se caiga. Es estar siempre disponible para el otro. Es
volver a dar a luz cada día, como si naciera y volviera a nacer.

Leyendo y buscando encontré una hermosa poesía que Vicky
Viel Temperley19 le escribió a su hijo Diego, en ella me veo como
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en un espejo; no fueron veinte meses, los míos fueron veintiséis,
¿cambia algo?

VEINTE MESES

Veinte meses son muchas noches
Para dormir a tu lado.
Y sin embargo no he podido
Ni dejarte, ni intentarlo.

Veinte meses son muchas noches
Y cada noche se hace más ancha y profunda.
No son veinte poemas de amor
Sino todo el amor en la poesía.

No quiero soledad para tu fiebre
Y noches de hospital sin luna.
No quiero un cuerpo que adelgaza
En  noches tan calladas y oscuras.

Veinte meses, son muchas noches
Y es poco tiempo, porque ahora no estás  conmigo.
Veinte meses es todo y  nada
Para tanto silencio enamorado.
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Capítulo 5
La aceptación de la sombra

Muchas veces cuando entraba o salía del hospital. Me miraba
a mí misma cómo si mirara una película y me decía: qué fuerte
todo aquello que le pasa a esa mujer. Esa mujer era yo. Luego
escuché que yo soy y fui muy fuerte, nadie sabe lo que costó,
nadie sabe lo poco que me gusta haber tenido que ser fuerte.

“La fortaleza no es sinónimo de ausencia de dolor, fortaleza
es saber reconocer que la situación que vivimos no es fácil, es
dolorosa, es desgastante, es triste y sobre todo puede ser
solitaria”.20

Cuando mi hija menor se enfermó yo tuve que dejar de vivir
mi vida, para ayudarla a ella. Recuerdo muchas situaciones en
las que Mario, mi marido, me ofrecía quedarse con ella esa noche
en el hospital y yo le decía no, no puedo separarme. Porque yo
no podía y Debo no podía. Éramos una sola persona con dos
vidas, que a veces se hacían una.

Esta relación tuvo muchos momentos y distintos matices, ya
que ella era adolescente y como tal, yo, mamá de una adolescente.
Las peleas típicas que suceden entre madre e hija también existían
entre nosotras, pero eran dimensionadas de diferente manera que
con un adolescente sano. También guardo muchas demostraciones
de amor por mí, y agradezco que las haya escrito.
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Último dibujo, regalo a su
madre. Deborah, 2 de
Noviembre de 2006, Buenos
Aires
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Este sostén me llevó, luego, a trabajar en la liberación de
tensión por haber soportado el peso de los dos cuerpos. Hubo
momentos en que sentía mi espalda con doble carga. Es muy
difícil explicar cómo la sostenía a ella, cómo me sostenía a mí.

Como dice Valeria Schwalb, en una nota de Claudio Martyniuk
“ Uno de los aprendizajes más grandes que alcancé, es no olvidar
jamás que los niños (y adolescentes) siguen siendo niños (o
adolescentes) siempre, aún cuando se enferman. Los padres
debemos recordarlo a cada momento, para aliviarles el dolor.
Mientras dejamos en manos de los médicos la curación física,
debemos mantener sana su alma”21.

En septiembre dejé de fumar. Con un gran acompañamiento
familiar, parece un detalle, pero para mí no lo fue, eso me posibilitó
luego tener más libertad para poder estar cerca de Deborah todo
el tiempo. No necesitaba salir a fumar, pude estar disponible las
24 horas.

La familia funcionó como pudo, Mario trataba de retornar la
vida normal como se podía: apoyar a Ruthy aprovechando sus
viajes a Buenos Aires por trabajo, ver a los médicos con las
radiografías que le sacábamos en Esquel y comprar la Talidomida,
viajar a sus campañas y a dar cursos. Mientras tanto sufría por
dentro y no podíamos compartir nuestros dolores y nuestros
temores. Él arrastraba todavía la muerte de su padre, acaecida
en 2004, unos meses antes que Deborah enfermara. La vida de
pareja tuvo momentos difíciles en esos dos largos años, a veces
no nos hablábamos, a veces nos comprendíamos. A veces
esperábamos algo que el otro no podía dar, teníamos tiempos
diferentes. Es muy difícil sostener el vínculo de pareja cuando el
eje está puesto en otro lado, en una hija que no se sabe si vive o
muere, si ríe o llora. Una hija a quien se la ve sufrir, desintegrase
y que uno no lo puede ni quiere poner en palabras. Como si las
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palabras fueran las que matan y no el tumor. Afortunadamente, y
gracias a un gran trabajo de ambos, la pareja siguió en pie y sigue
hoy día cada vez con más fuerza y con más amor.

En aquel momento, Ruthy con sus 19 años, se debatía entre
hacer su vida y en cómo ayudarnos y acompañarnos. Recuerdo
que cuando su hermana enfermó me preguntó “Mamá, ¿vos que
querés que yo haga?”. Y yo le pedí que siguiera con su vida,
sabiendo lo difícil que era, no podía ver que mis dos hijas se
quedaran sin proyectos. Ruthy cumplió, y se lo agradezco en el
alma. Pudo estudiar y creo que también vivir algo de la vida
cotidiana. Creció de golpe. Es probable que mi pedido haya sido
egoísta pero creo que algo debía seguir el mejor curso posible.
Siempre fue un sostén importante para su hermana y su presencia
en Buenos Aires la ayudaba mucho en cada viaje, en cada
internación. Vivieron unos años muy diferentes a los que se
suponía les iba tocar vivir, pero ganaron un vínculo fuerte y muy
amoroso hasta el último día. Creo poder decir que Ruth fue para
Deborah el anclaje con la vida real.

Vivimos en una comunidad en que la vida social y la familiar
ocupa gran parte de nuestras vidas, en especial los almuerzos del
domingo. Pudimos sostener estos encuentros por mucho tiempo
con unos queridos amigos, los tíos de las chicas, a veces no con la
frecuencia que hubiésemos necesitado, pero siempre con mucho
cariño. Digo sostener, porque sufrimos mucho, estábamos tristes,
temerosos y parecíamos enojados, y no creo que a mucha gente
le guste este tipo de relaciones. Los vínculos son un ida y vuelta.
Cómo dice Jorge Drexler: ‘Todo se transforma’ , y si bien creo
que pusimos siempre lo mejor de nosotros desde cada uno de las
dos familias, quizás el deterioro del vínculo no fue lo esperado.

El dolor de la enfermedad es muy fuerte no sólo para la fa-
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milia del enfermo sino para los amigos, los vecinos, los familiares,
la comunidad. Lo que siempre me pregunté es cómo se puede
hacer para ayudar al otro desde las necesidades del otro y con el
dolor de uno.

La sociedad nos miraba con muchas miradas. Con dolor, con
temor, con incredulidad, con ¡qué pena que me das!, con empatía.
A veces nos hacíamos cargo de esas miradas, otras las sufríamos,
y a otras las dejábamos pasar, no teníamos respuestas para ellos,
no teníamos respuestas para nosotros. Había gente que podía
estar un rato con nosotros, gente que estuvo todo el tiempo, gente
que pasó y se fue. Cada uno hizo lo que pudo y lo que me falta
aprender es que yo también hago lo que puedo. A veces la mirada
del otro hace daño y si bien uno sabe que a veces es la sombra,
en donde, como dice Wilber “Uno se transforma en lo manifiesto
que es lo oculto del otro, la aceptación de la sombra se vuelve
una condición necesaria para poder integrar nuestra naturaleza
humana eso que hasta ahora he juzgado y/o no he sabido ver o ni
siquiera me he permitido ver, eso es mío”. Wilber nos recuerda
que por mucho que tratemos de alejar la realidad colocando lo
negativo personal en el otro (la llamada “proyección” en psicología),
el “monstruo”, el “dragón”, sigue existiendo y seguirá haciendo
daño”22

En noviembre 2005 viajamos a Buenos Aires y Deborah llevó
hermosos dibujos para regalarlos a la familia, a amigos y los
terapeutas.

Se suspendió el tratamiento con la Talidomida. No había
cambios, no había crecimiento de los tumores, todo se había
estabilizado, se podía vivir sin Talidomida. O eso creíamos.
Nosotros estábamos tan felices que invitamos a la familia completa
en Buenos Aires a cenar a un restaurant . Éramos trece a la
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Algunos de los dibujos que
regaló a su familia, amigos y
terapeutas de Buenos Aires.
Deborah, Julio – Octubre
2005, Esquel.
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mesa: nosotros cuatro, los primos, los abuelos, los tíos, toda la
familia que vivía en Buenos Aires que  fueron el sostén del primer
y último momento. Pero Deborah no estaba feliz, algo le rondaba
por su ser y no podía sentirse ampliamente feliz.

Creíamos en la posibilidad de sacarle el portacat, como nos
decían los médicos. Esto no era poca cosa, porque si no tenía
más el portacat era que no tendría que ser hospitalizada más, que
no tendría quimioterapias, que le darían el alta, teníamos una gran
esperanza, como los padres de Donald en “La muerte de un
superhéroe”. “El primer alivio en 6 meses, la remisión de su propio
dolor y el repliegue del dolor revela alegría, Donald dice: yo no he
hecho nada, Donald sabe que no es seguro. No se puede dar
nada por sentado. Nada está fuera de peligro”.23

El 30 de diciembre, Debo me contó un sueño: “Me operaban
de los dientes y del tumor, y no servía para nada, yo hacía
todo lo que me decían y no servía para nada”. Hoy lo encuentro
entre mis notas y me parce increíble cómo lo supo tanto tiempo
antes.

Empezó el verano del 2006 y tuvimos temor a la instalación
de una nueva rutina, el verano anterior había sido el oncológico,
pero hacía varios veranos que Deborah se sentía sola. Aquél fue
otro verano.

De su agenda; 14.01.06
...es que, ¿acaso no mejorarían todas nuestras vidas si

supiéramos dejar de buscarle la causa a todo?...

El 16 de enero, yo escribía:

“Mi angustia, tu angustia, su angustia.
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A veces siento que tengo que cargar con la angustia de todos
y no puedo ni hacerlo con la mía propia.

Tristeza, temores, dudas, todo se me cruza por la cabeza,
todo quiero que sea sólo una pesadilla que se hubiese ido, que
nunca hubiese aparecido, pero está, se instala el miedo y no se
va, aunque la quieras sacar a golpes, se instala y te acosa.

Claro que yo querría que Debo comiera, tomara sol y estuviera
con amigos, que fuera una adolescente común, que estuviera sanita:
Pero no es así, tiene cáncer y por ahora está enferma por lo
menos hasta que Carlos [su médico] diga lo contrario.”

El verano pasó con algunos alejamientos de amigas y otros
lindos momentos que pasó con su gente de teatro, encuentros
con su amigo Beto y algunas cenas que hicieron en casa. En
febrero viajábamos de vacaciones a Brasil, el médico le dijo an-
tes de ir que ella se tenía que considerar sana, pero Deborah
nunca le creyó, le dolía mucho la espalda, tenía insomnio, estaba
triste y sola, ahora veo que ella era la única en darse cuenta de
que estaba  tan enferma.

A pesar de todo pudimos compartir algunos momentos lindos
y otros dolorosos. Fue el último verano de vacaciones familiares
completas, ya luego todo cambiaría. Recuerdo como imagen muy
fuerte cómo lloraba Deborah en el avión al viajar para Porto
Seguro y cómo le costaba encontrar qué comer en el hotel, pero
también la veo nadando con el padre en la pileta y charlando con
la hermana en la playa, comprando artesanías y mirando hacia el
mar.

El verano pasó. Pasamos por Buenos Aires, ayudamos a
Ruthy a mudarse al departamento familiar y volvimos a casa,
Deborah con una pequeña tos.
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Deborah escribió en 02-04:

Lo que pasa es que vos te trasladás en la línea del
“camino correcto”: Hechos= Hechos. Es todo muy concreto,
nunca la vida te detuvo por un lapso para cambiarte de
camino, y a mí ya me lo hizo más de una vez.

Hecho concreto = Hecho concreto (a+b= c)
Es una sensación de “pará la mano”, “no es lo tuyo”,

“vos tenés otro camino”.
Y en ese octubre de 2004; y al reincorporarme, la vida

me volvió a cambiar.
Hace pensar que uno tiene otro destino, y si se dio así

por algo fue. Nunca voy a saber cómo habría sido otra versión
de la misma historia, porque la historia habría sido otra.

“Vos no vas ahí, vas acá”
-OK, entonces me voy a esforzar por ir bien acá.

Comenzaron las clases en el 2006, yo decido retomar parte
de mi trabajo y así no dejar a Debo mucho sola. Ella está con tos
pero bastante bien, concurre a su terapia psicológica, a kinesiología,
pilates, a RPG y va a la escuela. Pone mucha energía en la obra
de teatro que se hará en agosto, eso la llena de alegría. Ruthy
viene de visita dos semanas, saca el registro de conducir y parecería
que la vida comienza a normalizarse.

Desde que habíamos vuelto de vacaciones la tos se instaló en
nuestra casa. Al principio era solo una tos pequeña, luego llenó
todo el espacio. Cada vez que Deborah tosía a mí me daba una
punzada en el corazón. No hubo jarabe que no probáramos,
ninguno servía. Esa tos se convirtió luego, en afonía, esa tos era
el preludio del crecimiento del tumor del mediastino.
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El 5 de abril yo escribía:

“Mezcla de angustias y ganas de vivir. Mezcla de alegrías y
miedos. Vida Temor.

Cada día me levanto y temo, vivo y lloro, río y veo. Nunca sé
cómo va a seguir el día. Cada día tan intenso y real. El miedo
asoma. El amor fluye. Todo es intenso. Veo el futuro cada día
con más claridad y temo.

Se me mezcla la realidad, los temores y lo que creo ver.
Yo quiero vivir y quiero ser feliz. Debo también quiere ser

feliz aunque no se dé cuenta y yo la amo y mucho y puedo seguir
ayudándola.”

Recuerdo que esto lo escribí después que la pediatra me dijera
que lo mejor era darle a Deborah codeína por su tos y yo le pedí
esperar y no drogarla todavía. Las dos terminamos llorando, cada
una sabrá su parte de la historia.

En esos días yo me sentía muy cansada, pasaba el otoño y
Deborah tenía cada vez más dolores, íbamos a ver a los médicos
y algo le daban pero nada cambiaba, a mí me dolía el alma. Muchos
me miraban y veían mi entereza pero yo veía a mi hija consumirse.
“La miro y veo su dolor intenso, veo su fuerza para luchar y a
veces sus pocas ganas de nada. No hay día en que ella vuelva de
la escuela y esté activa, siempre la veo tirada en la cama y a
veces en el sillón y no sé qué prefiero, ya no sé si quiero algo.
Hay días en que me digo y le digo, no tomés Ibupirac, trabajá con
el dolor y se te va a ir. Otros días, le digo tomá todo lo que quieras,
no sufras, el dolor no es bueno”…” ¿No podría terminar ya el
sufrimiento y permitir que la flaca renazca, que ría, que tenga
amigos, que sea feliz? La quiero tanto, que ya no tengo espacio
para el sufrimiento” 16 mayo 2006.
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Había amigos que acompañaban, como Pili que pasaba con
los chicos un ratito a la tarde, ella se daba cuenta de lo que sucedía.
Otros cómo Andrea nos ayudaban dándonos un espacio creativo
y de contención con ella y su querida Anabel ya sea en el taller o
en casa. Hubo mucha gente, en su mayoría adultos, que nos
acompañaban a Debo o a mí. Recuerdo que por su cumpleaños
fue visitada por Mecha, Alina, Ivana y María Laura.

La vida trataba de continuar, viajamos a Buenos Aires a fin
de junio 2006 para otro control tomográfico. Deborah cada día
estaba peor, tenía fiebre de noche, hasta teníamos que cambiar
las sábanas de tanta transpiración, sufría de muchos dolores, llanto,
tristeza, adelgazaba, no podía comer, lo único que le hacía bien
era preparar la obra de teatro. Ya hacía un mes que estaba
disfónica, cuatro que tenía tos y dos años que padecía cáncer.
Vivíamos con mucho miedo y muchos nervios al control
tomográfico y unos deseos enormes de que todo estuviera bien.
Nos dijeron ‘todo sigue igual, pueden volver a Esquel’, creímos
poder estar alegres, festejamos con Ruthy su cumpleaños número
veintiuno, su mayoría de edad, y volvimos a casa.

Debo escribió:

A. Vivo una vida llena de complicaciones y dolores para
poder estar mal. Para “no vivir”. Vivo una vida en la que no
quiero estar, y prefiero recostarme que intentar estar mejor.
Pero ahora necesito esa vida, y la necesito sin dolores, y ya
no me puedo quedar acostada, y no quiero estar adolorida.
No quiero sufrir más, quiero poder permitirme disfrutar. Pero
no es mecánico, y me hice mucho daño y no sé cómo dejar de
hacerlo. Y me duele, y no me duele sólo en la tos, o en el
hombro, catéter, cintura izquierda, cintura derecha, espalda,
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cuello, cabeza, panza, BASTA DE DOLOR, porque también me duele
más adentro, más adentro que el tumor, me duele en mí.

B. Una parte de mí quiere matarse. Yo quiero creer que
es la parte enferma, porque cuando “estoy bien”, se calma;
pero constantemente empuja la parte sana para que se vaya
achicando. Ninguna de las dos partes se deben matar. Si
una fallece, fallece la otra.

Tienen que aprender a convivir entre ellas, conmigo, sin
matarse. Y sin matarme.
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Capítulo 6
Invierno, orden y teatro

Volvimos a casa en Esquel, el invierno estaba con toda su
fuerza, nieve, heladas y comenzaba la temporada de esquí,
muchos de los compañeros de la Escuela subían al cerro. Deborah
nunca quiso aprender a esquiar, tenía miedo, ella tenía miedo a
muchas cosas desde chiquita, a las muchedumbres, a viajar en
avión, a las vacunas. Muchos de esos miedos los tuvo que afrontar
por necesidad, los viajes en avión estaban siempre acompañados
por Reliveran y los pinchazos eran frecuentes, ya sea para sacarle
sangre, hacerle transfusiones, no así para pasarle las drogas, tanto
de la quimioterapia como luego en todas las futuras internaciones,
ya que le habían colocado un portacat. La fuerza nunca supe de
donde la sacó, ella lloraba y gritaba por pequeñas cosas, pero
pudo afrontar su enfermedad.

Volvió unos días a la escuela, ya no podía comer en el comedor
con sus compañeros, los olores de la comida le molestaban, pedimos
permiso a la Dirección para que comiera en el aula y así lo hacía.
Todavía comía algunas comidas calientes, a veces comía con Caro,
una amiga de otro curso que la acompañaba, otras veces me
quedaba yo con ella.

La comida es uno de los ejes a cuidar en todo enfermo de
cáncer. Deborah desde chiquita era muy mañosa con la comida.
Cuando salía de las quimioterapias no podía comer alimentos
crudos por la neutropenia y tampoco tenía hambre, luego pasó
por otros períodos en donde por la medicación (Talidomida) comía
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mucho y al final volvió a tener pérdida de apetito por las náuseas
que le provocaba el tumor, hasta nada más querer tener hielo en
la boca. Al final de su vida era sostenida por bebidas proteicas.

Deborah escribía:

Cuando no como me siento mal, pero cuando como
también me siento mal. Así que mejor sentirme mal comiendo,
y empiezo a hacer que el cuerpo se acostumbre a una nueva
sensación que evoca.

Comenzaron las vacaciones de invierno. Fue la primera vez
que Deborah quiso hacer orden de sus cosas ella sola, hasta ese
momento yo la ayudaba en las dos limpiezas generales que
hacíamos en invierno y en verano. Esta vez la hizo sola. Clasificó
todo, puso en carpetas, cajas y rotuló. Yo estaba muy sorprendida,
regaló juguetes y libros de cuando era más chica, ropa y tiró todo
lo que consideraba no necesario. Meses después entendería el
por qué.

Hubo momentos de alivio, en esos días tan oscuros que
vivíamos. Ensayaba la obra de teatro, y hasta había algunos días
que venían amigos a casa o ella salía un rato a dar una vuelta. En
esos días con tantos miedos y tanto estrés el verla por ratos feliz
era para nosotros como tocar el cielo con las manos, la emoción
era enorme.

El apoyo social en el enfermos de cáncer es vital, “Influye en
los componentes emocionales del individuo favoreciendo el
reforzamiento de la autoestima y mejorando la auto eficiencia
percibida por el enfermo...al percibirse valorado y aceptado por
otras personas íntimas a él...el apoyo social es uno de los
indicadores de la calidad de vida más estudiados, y se considera
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que puede desempeñar un importante rol en la salud y en la
enfermedad así como en la progresión de las enfermedades”24

En agosto se hacía la Obra de Teatro, venían a acompañarla
en la puesta su hermana y su primo Natán. Ella iba a la Escuela,
ensayaba la obra y hacía sus tratamientos.

Debo concurría desde los tres años  a una escuela pequeña,
privada bilingüe, en la cual participábamos activamente, el papá
en la Fundación con reuniones semanales y yo como docente de
Psicología y otras materias, con un gran compromiso de toda la
familia con la escuela. En esos días nos convocó el Director a
una entrevista. Estaba muy preocupado por Deborah pues la veía
mal. Tuvimos una charla muy amorosa en donde nos preguntó
qué podía hacer él para ayudar a nuestra hija, pero era muy difícil
para nosotros darle soluciones, ya que nosotros sosteníamos a
Deborah, no podíamos decir lo que necesitaba en la escuela. Creo
que fue tan grande el dolor, que generó impotencia y parálisis en
toda la comunidad escolar, padres, docentes y alumnos. No sé
qué se hizo, quizás algo, quizás mucho, quizás se ayudó a sus
compañeros, no lo sé...ya no estábamos allí y Deborah ya no
estaría más en la escuela.

Me pregunto como profesional en Educación, hoy Docente
jubilada ¿En las escuelas, es más sencillo que los docentes duden
y crean que la responsabilidad es el del otro? Escuchás “yo no sé
cómo hacer”, “no sé qué hacer”. Yo muchas veces tampoco supe
qué hacer. Es tan difícil ponerse en los zapatos del otro, es tan
difícil poder tener empatía real por la vida del otro, es tan difícil.
Es más fácil negar, dar explicaciones y juzgar, así pasamos a
creer que si algo se niega no existe. Los docentes solemos
confundirnos. A veces somos como las maestras jardineras o de
primaria, la segunda mamá, y otras nos paramos en la autonomía
del alumno; quizás si buscáramos un punto medio en donde
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miráramos con amor a estos adolescentes, los ayudaríamos a
transitar mejor su paso por la Escuela Secundaria. Como dice
Gioconda Belli “el conocimiento trae sufrimiento”25

Deborah estaba afónica, íbamos a ver a la doctora y le daba
algún remedio, no había cambios, iba a la terapeuta floral y le
daba algunas flores, no había cambios, iba a terapia psicológica,
no había ningún cambio, así como con pilates, con RPG, etc., etc.
Finalmente se le diagnóstico micoplasma, una enfermedad muy
común en Esquel en aquellas épocas. Tomó los remedios, estuvo
bien unos días y luego comenzó a estar peor. Buscamos ayuda
psiquiátrica, pero vimos que era complejo, y que no le haría bien.
Seguía con la medicación antroposófica pero no veíamos cambios.
Cada vez estaba más débil, con menos energías, tratábamos de
ayudarla saliendo a caminar juntos un rato, algo, hasta que no
tuvo fuerzas ni para caminar una cuadra.”Muchas madres saben
el sufrimiento que produce descubrir que algo anda mal con sus
niños y que los métodos que funcionan bien con otros niños no le
sirven a su hijo.” Moshe Feldenkrais26.

La obra de teatro. Final del juego

Ensayó diariamente durante las dos semanas previas, iba a la
modista a probarse los trajes, tenía pruebas de maquillaje, tomaba
clases de baile, colaboraba con la escenografía. Muchas horas
estaba inmersa en esta actividad, hasta participó en su papel de
Greta en un ensayo general. Pero el lunes anterior a la puesta,
que se estrenaba el viernes 12 de agosto por el día del niño, a
Deborah la sacaron de la obra.

“A Deborah la sacaron de la obra.”
Estas palabras aún me resuenan con el dolor y la amargura

que ella tenía. Me contó: no puedo actuar en la obra, Luis me
dijo con mucho dolor, que lo consultó con mucha gente y
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que no puedo actuar en la obra. Le pregunté si no quería que
yo hablara con él, me dijo NO, esto es mío. Y así lo respetamos,
como tratábamos de respetar todas sus decisiones. Habló con él
Mirta, su médica para tratar de explicarle lo enferma que estaba,
pero la obra debe continuar y la afonía de Debo no lo permitía.
Después hubo quienes preguntaron: “¿No se le podía poner
micrófono?” (Lic. Adriana Strupp); “¿No se podía poner la voz
en off?” (Lic. Lucía Rodríguez López); “¿No se podía hacer algo?”
(Lic. Graciela Ragone). No, no se pudo.

Deborah, a pesar de todo, acompañó al grupo en los últimos
ensayos y en todas las puestas de la obra, hasta pudo sacarse
alguna bella foto pintada de violeta, su color en la obra, su color
en la vida, el color de la trasmutación.

Debo luego escribió sobre Greta, su personaje:

La sensación de perderte no fue sencilla. Poco a poco
tuve que aprender a convivir con la sensación de abandono
que se generó en mí. Lo que empezó manifestándose como
un odio repentino ya no tenía sentido; y me di cuenta de que
ya no estabas para mí.

Pasamos juntos momentos difíciles, y me acompañaste
en una situación dolorosa. Pero de golpe empeñaste tu mente
en lo que considerabas prioridad, y poco a poco yo me fui
distanciando de tu camino para cuidarme a mí misma. Tal
vez pretendía demasiado, o no me quería dar cuenta de tus
cambios y los míos.

La prioridad era la obra. La prioridad no era yo. Nadie
pensó en la Greta Fernándes que luchó hasta el final de sus
tiempos, la que se seguía esforzando inclusive porque no la
vieran caer detrás de escena.

¡Tanto peso y tanto esfuerzo!¡tanto placer y displacer
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puestos en tu creación!. Greta me abrió, me ayudó a crecer,
Greta me acompañaba en esos momentos en los que
necesitaba distenderme de mí, y vivir una vida más libre.
Siento que así como me reencontró con este trocito mío,
también se despidió de él con la afonía.

Creo que hoy en día, no me sentiría realizada haciendo
el papel de Greta, sobre el escenario, con todas esas perso-
nas de oro con las que podría haber vivido. El “momento de
gloria” ya pasó; ese en el que cuerpo, mente y alma estaban
puestos en dar todo de nosotros por la misma causa. Ya todos
pusieron todo de ellos, en ese momento en el que yo estaba
sumergida en mis angustias y miedos, y el cáncer resurgía en
mis entrañas, marchitándolas junto con mi compostura.

En el momento en el que dejé de “ser Greta”, dejé de ser
Greta. Ya no era la tía de…, ya no era la Deborah presente
en todo momento, porque en definitiva, ¿a quién le hubiese
importado si yo me rompía el culo o no?, nadie pudo
acercarse, ni decirme únicamente “qué cagada”, o “te vamos
a extrañar”, o “no va a ser lo mismo”. De golpe tuvo afonía
y de golpe desapareció de su rol. Y guay que me portara mal
o hiciera capricho, porque a diferencia de lo positivo, lo
negativo siempre se nota con mayor facilidad. Yo no me
hubiese sentido mejor si hubiesen postergado todo; habría
muerto de culpa por retrasar todo (lo cual incluiría mi cura).

Y ella trasmutó, esos días mientras estaba su hermana
haciéndole compañía, que recordemos venía a verla actuar, estuvo
tranquila. Pero desde que Ruthy subió al avión, todo fue en franco
declive, se le habían acabado las fuerzas para seguir luchando, su
lucha había llegado al final del juego. Ella luchó cuanto pudo, no
fue que la obra de teatro la sacara del juego, fue ella la que no
pudo luchar más, en menos de veinte días ya estábamos en Buenos
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Aires internados nuevamente en el Hospital Británico, derivada
en el avión Sanitario de la Provincia.

Susan Sontag nos ilumina hablando del cáncer al explicar que
“toda patología puede ser enfocada psicológicamente. Una
enfermedad es así un hecho básicamente psicológico, y a la gente
se le hace creer que se enferma porque [subconscientemente]
eso es lo que quiere; que puede curarse con sólo movilizar su
fuerza de voluntad, y que puede optar por no morir a causa de su
enfermedad reafirma el sentimiento de culpa, la segunda lo
reafirma. Las teorías psicológicas de la enfermedad son maneras
poderosísimas de culpabilizar al paciente. A quien se le explica
que, sin quererlo, ha causado su propia enfermedad, se le está
haciendo sentir también que bien merecido lo tiene. La concepción
punitiva de la enfermedad tiene una larga historia. Es una
concepción particularmente activa en lo que atañe al cáncer. Se
entabla una «lucha» o «cruzada» contra el cáncer; el cáncer es la
enfermedad «que mata»; los cancerosos son «víctimas del
cáncer». Ostensiblemente el culpable es la enfermedad. Pero
también el paciente resulta serlo. Las teorías psicológicas más
aceptadas atribuyen al pobre enfermo la doble responsabilidad
de haber caído enfermo y de curarse. Y las convenciones que
exigen que el cáncer no sea una mera enfermedad sino un enemigo
diabólico hacen de él no sólo una enfermedad mortal sino una
enfermedad vergonzosa.”27

En esos veinte días, comenzó con más fiebre (diurna), más
tos, cada vez más afónica, más decaída, y luego sin ganas de
comer y sin fuerzas de levantarse de la cama. Estábamos
desesperados. Una de las médicas decidió hacerle análisis de
sangre todos los días para ver qué pasaba, los glóbulos blancos
estaban cada vez más altos. Dejó de ir a la escuela. No
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encontraban qué tenía, las médicas llamaron al Hospital Británico
y dijeron que quizás el Portacat estuviera infectado, le hicieron
otra ecografía, encontraron líquido en el hígado, no se entendía
qué era.

Nuestros psicólogos creyeron que tenían que internarla con
un acompañante terapéutico, sin sus padres, que quizás nosotros
estábamos provocando su estado. Los terapeutas holísticos decían
que teníamos que relajar y dejar fluir las emociones. Alguna parte
de la sociedad de Esquel creía que quizás estábamos volviéndonos
locos. Nadie sabía qué hacer. Algunos nos querían ayudar, nadie
sabía cómo.

Vivíamos días de desesperación en donde Debo estaba cada
vez peor, no comía, no caminaba, ni quería mirar televisión, menos
hablar con alguien, era cuando nos pedía que le pegáramos para
que pudiera reaccionar y comer, en donde su piel se transformaba
en transparente. Yo hubiese querido pensar que estaba mal, NO
que estaba enferma, volvía a ser una paciente oncológica con
todas las letras. Hubiese querido pensar como los otros, pero no
podía, yo sabía que lo físico estaba actuando fuertemente, que no
era sólo psicológico. Viktor Frankl señaló que “de forma poco
frecuente se les brinda a las personas enfermas gravemente la
oportunidad de sufrir con valentía, y así por tanto, mantener cierto
grado de dignidad. ¡Anímate!, decimos, ¡Sé optimista! Están hechos
para sentirse avergonzados de su dolor y su infelicidad”.28¿Hoy
haríamos lo mismo?
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Capítulo 7
Tierra de llantos,
resistentes mareas.

Inutil lucha...

Hoy quizás comprendo que los miedos llevaron a muchos a
querer pensar que Deborah podía sanar y que no tenía cáncer. El
cáncer a veces se puede sanar, pero no siempre, y el de ella era
un destructor masivo. Quiero pensar que gracias a todo lo que
puso mi hija en este tratamiento, pudo vivir más de dos años,
gracias a los que la ayudaron, ya sea haciéndole compañía en la
vida, algún tratamiento o sólo mandándole energía, ella vivió dos
años. Y los que se equivocaron, hicieron lo que pudieron… yo
también hago lo que puedo.

Lo real es que cuando nos derivaron en el avión sanitario
hacia Buenos Aires, Deborah estaba aliviada a pesar de la fiebre
y su deterioro físico y anímico.

Salimos una tarde en ambulancia desde casa rumbo al
aeropuerto. Los ciruelos de la avenida no estaban en flor todavía.
Viajamos, ella y yo, en un avión muy pequeño con un médico y un
enfermero, bajamos al costado del aeropuerto Jorge Newbery de
la ciudad de  Buenos Aires, ya estaba oscureciendo, tomamos
otra ambulancia y llegamos al Hospital Británico, donde nos
encontramos con los médicos conocidos, con su hermana y sus
abuelos.
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Ya desde que llegamos Deborah estaba más tranquila y
cuando esa noche le dieron un calmante, se puso MUY FELIZ,
pudo dormir, después de muchas noches, le pusieron suero y
comenzó a rehidratarse, la volvieron “a enchufar”.

Yo ahí en esos días escribía: “es una historia larga de locura y
de enfermedad. En donde éramos mirados como locos y no como
familia con una niña oncológica”. Deborah, ya sabiéndose en
Buenos Aires en su querido Hospital Británico, volvía a ser mirada
como paciente oncológica, acompañada por la familia y amigos
de Buenos Aires, y comenzaron días de recuperación.

Estuvimos internados en el Hospital Británico desde el 7 de
septiembre al 22 de noviembre del 2006. Alternando con algunos
períodos fuera del hospital. El hospital para Deborah fue su casa,
se sentía muy tranquila allí, los médicos Luciana, Carlos, Lucila,
Gonzalo y otros la comprendían, la atendían y entendían. Las
enfermeras de quimioterapia, como Karina, la mimaban, otras la
comenzaron a conocer, ya que no la internaban en pediatría: había
cumplido dieciséis años. Yo vivía con ella en el Hospital, allí comía
(o trataba de pasar algo de comida),  allí me bañaba y allí dormía,
o trataba de cerrar un ojo. Mario estaba desde las nueve de la
mañana hasta las nueve de la noche, Ruthy venía todos los días,
así como los abuelos y muchos amigos y familiares. Nunca
estábamos solos, si bien algunas veces Debo pedía estarlo porque
no se sentía bien.

He decidido comenzar esta parte del relato con los escritos
de Deborah y completar con los míos, creí que será el mejor
testimonio para quienes estaban lejos. Me resulta complicado
hacerlo dado que son sus testimonios y soy yo la que escribo el
libro, hay partes que he decidido sacar porque comprendo que
pueden resultar ofensivos para algunas personas y eso no tiene
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sentido. Tengo muy claro que mi hija tenía dieciséis años y la
diferencia con otros hijos es que ella dejó algo escrito y luego no
pudo cambiar de idea. Esta parte está documentada en el
cuaderno violeta que le regaló Puppy, una de mis compañeras de
escuela primaria, sostén y amiga.

1.Cuando el médico le indica cual será el tratamiento

Hace un rato vino Carlos [su médico oncólogo del Hospital
británico] con su tono tranquilo y todo eso. Me preguntó cómo
andaba y le conté de las mejorías en mi voz, la contractura,
la comida. Él, por otro lado, llegó finalmente con las
novedades del estudio. Parece que algún tumor en hígado
empezó a moverse y crecer un poco, así que me voy a
empastillar de vuelta para que no pase nada grave.

Ni bien me dijo lo de la pastilla suspiré de alivio. Mientras
contaba lo del tumor llegué a pensar por un momento que
iba a tener que volver a quimio. Ya me imaginaba pelada de
vuelta.

Las cosas que contó Carlos sobre la pastilla parecían
interesantes; efectos como: oscurecimiento de la piel, pelo
rubio cuando la tomo y castaño cuando no (y bueh,
cansancio, diarrea y otros...)

Lo raro que ni mamá, ni papá ni yo parecimos
angustiarnos. Había una sensación de tranquilidad en el
ambiente como si el doc no hubiese pasado. La verdad es
que el no estar asustada me resulta raro, no sé si lo que
siento es apatía, o si simplemente me tranquiliza lo que me
comentó Carlos. No es quimio, no es la muerte, es la solución.

El no volver a Esquel por un tiempo me viene bien. Mis
últimos recuerdos del pueblo son fracasos, depresión, dolor,
impotencia. Quiero volver a casa para vivir una vida sana,
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no internarme como enferma en mis pensamientos y mis
miedos. Ya buscaré actividades para no quedarme
encarcelada en el departamento por tanto tiempo.

Lo único que espero es poder quedarme internada un
tiempo más. Desde que llegué al hospital fui mejorando cada
vez más. Fue sacarse muchos pesos de encima, y el poder
entregar mi cuerpo agobiado a quienes realmente saben cómo
tratarlo y cómo ayudarme a recomponerlo. No me quiero ir
hasta no estar segura de que puedo mantenerme en pie, y
comer por voluntad, y lograr la forma de no querer dañarme
ante el mínimo fallo: desazón, cansancio, parte normal de la
vida de cualquiera, mínimo dolor, miedo, etc.

2. Reflexiones sobre su vida

Es muy raro el darse cuenta que uno vuelve a estar
ubicado en una situación de la vida como fue aquella. Hay
muchas cosas que nos afectan y hacen que nuestro entorno
se conforme adecuándose a ellas. Nosotros generamos
cambios en el entorno, pero es el entorno quien además gen-
era cambios en nosotros.

Tal vez el reiterar una situación oncológica mueve y
remueve muchas cosas, aunque lo que más me llama la
atención es la ansiedad por ver las reacciones de la gente.

Con el cáncer, mis relaciones sociales fueron variando
de forma abrumante. Yo esperaba el apoyo y la contención
de aquellas personas que ocupaban papeles “importantes”
en mi vida. Pero la realidad es que poco a poco esas perso-
nas fueron cambiando, sin poder participar de los cambios
que también se generaban en mí. Siempre existió esta
sensación ambigua, de querer demandar ciertas atenciones,
y por otro lado negarme a hacerlo bajo el discurso de “tener
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que entender que para el otro también es difícil”.
Creo que la enfermedad funcionó como depuradora de

aspectos vitales. En cuanto a la gente fue muy raro. Incluso
hoy seguía esperando que, de alguna forma, se acercara a
mí gente que había perdido, o que simplemente no podía
encontrar.

Siento que cambié mucho, y que de cierta forma cada
día cambio un poquito más, y es placentero sentir que por
primera vez estos cambios son para bien, el poder
concientizarme de eso. Cuando la vida te mete en un camino,
lo mejor es crear nuevos pasos, y no tratar de seguir moviendo
los pies en viejos rumbos, el poder aceptar que “si este es el
sendero que me toca recorrer, entonces a hacerlo”, y no
quedarse trabado en ideas mártires o en el clásico “¿por
qué a mí?” (no detenerse en el camino que no va, sino intentar
avanzar en la nueva propuesta que la vida ofrece).

3. Un día de enojo

En estos momentos me resulta imposible imaginarme bajar
de la cama.

Ni bien me deshabilitaron vi mi lapicera violeta en el piso,
lo primero que pensé fue en pedirle a mamá que la levantara,
y me di cuenta: ¡YO PODÍA!

Hay cosas que me dan ganas de que pasen: veo la mesa
hecha un quilombo y me dan ganas de pedir que me tiren los
pañuelitos usados en la basura. Pero enseguida recapacito:
¡Yo puedo hacerlo! ¿Cómo voy a hacer ahora para sacarme
esta sensación de dependencia, y esta costumbre de que
hagan todo por mí?, y lo peor: ¿quiero?

El servicio de atención los sábados es una MIERDA. Las
enfermeras son unas forras ortivas que no te atienden. Para
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colmo, si les pedís algo te miran para el orto y te dicen “ya
llamo a alguien para que lo haga” (y, obviamente, nadie
viene). Hoy casi no me controlaron, y tengo la sensación de
que ni siquiera me dieron los medicamentos correspondientes.

Inventan chimentos, no trajeron las toallas, no hicieron
la cama, me hicieron nebulizar sin fisiológica, no tienen idea
de qué cuidados tener, hoy desaparecieron: ¡¿dónde
estaban?! ¿Y si un paciente los necesita?

Realmente me hicieron sentir una sensación de mierda.
Me sentí descuidada en el lugar que me hacía sentir tan
segura. Un rato más tarde, apareció la enfermera con un
cóctel de remedios, que no se podían tomar juntos porque
las indicaciones se contradecían. Pero claro, ¿qué sistema
usan? se plantea un horario para darle los medicamentos a
toooodos los pacientes, entonces cae la enfermera, con
quince remedios distintos, sin importar a quién se lo dan,
por qué y cómo corresponde.

4. Diálogo telefónico con SU AMIGA de Esquel

Hablé por teléfono con Belén, y tuve una sensación de
satisfacción que hace muchísimo no sentía. Creo que, de
cierta forma, pude encontrar en ella lo que tanto buscaba
en otros, y aunque no sé muy bien qué era, corté y no sentí
ese vacío de conversación forzosa. Esto de poder hablar
con un ser querido con fluidez, y que increíblemente no paren
de surgir nuevos temas para charlar; es realmente
satisfactorio.

Hablé, y hablé, y me pude abrir con un amigo, y pude
expresar lo que me generaba la enfermedad y reflexionar
sobre ciertos aspectos de la vida que nunca hubiese
compartido con nadie. Me hizo darme cuenta de lo que es
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crecer y lo que es poder notar esos cambios que forman parte
de este crecimiento, y que no hacemos más que obviarlos.

Como oncológica me quedó una sensación pendiente. El
vivir creyendo que, tal vez, por fin, “se termina todo” y la
incertidumbre permanente de que no me vuelva a pasar.

Esto nunca se termina, pero no por eso va a volver a
pasar.

Leyendo estas vivas imágenes de Debo y otras de sus
conversaciones telefónicas, me pregunto hoy en día, en que
estamos todo el tiempo conectados con los mails, el facebook, el
celular, el WhatsApp, el WIFi, ¿Quizás Deborah hubiese estado
más cerca de la gente que necesitó? ¿Quizás no se hubiese sentido
tan sola y tan desplazada? La gente creía que con los mails bastaba,
Deborah no pudo leerlos, pues no tenía computadora, en esa época
Ruth tenía una en la casa que funcionaba sólo con correo
electrónico y por línea telefónica, era 2006, ¡¡¡cómo cambió la
tecnología!!!!. Recién comenzaban con los MP3, recuerdo que
la música la escuchaban en el discman. ¡Qué pena lo que se
perdió!, no la tecnología, sino la comunicación con las personas
que quería.

5. Así se divertía con esas pequeñas cosas.

¡La misión fue un éxito! No sé si fue pura suerte, o si el
destino lo había planificado, de tal forma, ¡pero la paciencia
no fue en vano!

Llevaba días esperando que con algún postre o merienda
llegara a mis manos un platito con el logo del hospital. Ayer,
17 de septiembre, pedí de postre un helado de agua, el cual
llegó a mis manos en su envoltorio correspondiente, apoyado
sobre un insulso plato BLANCO. Afortunadamente, ya que el
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mozo me había otorgado este “Torpedo” luego de retirar la
bandeja se olvidó por completo de venir a buscar la blanca
vajilla.

Permaneció a mi lado toda la tarde hasta que finalmente
llegó la hora de la merienda, y para mi sorpresa el budín y
los dos scones diarios yacían sobre el tan esperado platito
con las iníciales H+B. Dado que tenía el insulso plato, pude
pasar los alimentos, el celofán y las servilletas al mismo a
modo de reemplazo, y retirar la deseada vajilla que ahora
yace en mi mochila.

6. Reflexiones sobre los vínculos

Creo que, de cierta forma, no lo esperaba. Con todas
estas reflexiones y anhelos que me estuve replanteando en
estos días me surgió esta “teoría” o deseo de otra
oportunidad.

En realidad el planteo apunta en este caso a las
relaciones sociales. El “otra oportunidad” visto desde el
reencuentro con quienes no habían podido estar, el poder
sentirme acompañada por personas a las que había esperado
durante la quimio, nuevos apoyos en viejas compañías.

Lo que no esperaba era perder relaciones; que seres
queridos que habían estado a mi lado en las situaciones
difíciles de golpe desaparecieran. Uno tiene que aceptar la
realidad de que no todo el mundo puede acercarse de la
misma forma, y que muchas veces las decepciones pueden
ser mayores a lo que uno quisiera o espera. Obviamente, es
difícil y hasta doloroso que los seres queridos se alejen (o
simplemente no se acerquen), y cuesta igualmente el aprender
a no pretender de quien no tiene nada para dar.

En realidad el concepto es más sencillo de lo que parece:
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están los que nos pueden acompañar cuando estamos bien,
y están los que nos pueden acompañar cuando estamos mal;
y los que logran permanecer a nuestro lado en los momentos
difíciles, también lograrán hacerlo en los placenteros.

7. Un alta

Ya se planteó el tema del alta. Hoy Luciana [médica] dijo
que el viernes a la mañana, si todo sigue igual, me voy.

La que es un tema que me preocupa. Por alguna razón
siento que no me quiero ir, pero el problema es que no sé si
realmente necesito quedarme o si es puro capricho y
comodidad.

Todo el tiempo me siento presionada por mi familia. Y
todos los conocidos con los que me comunico. Todos viven
preguntando cuándo me voy, cuánto tiempo más voy a estar
acá, y según la respuesta varía su reacción.

Realmente quieren que el viernes salga y que cene con
ellos [era RoshHashaná, el año nuevo judío], pero yo tengo la
sensación opuesta. No quiero salir del hospital y sentirme
presionada por el tener que dormir la siesta y esa misma
noche tener que salir y estar de fiesta. Quiero hacer las cosas
de una forma más amena, poder tomarme mi tiempo para
recuperarme de una como si nada.

La verdad es que me asusta mucho salir. Las cosas en lo
de Ruth son muy distintas al hospital. Desde lo físico, el
espacio es totalmente distinto, tener las cosas por separado
y no en un solo ambiente cambia mucho. Tener que caminar
más, la ducha, dormir sola, no tener cable para distraerme
de la comida, almorzar con la familia en la cocina. Por otro
lado, creo que los tratos van a cambiar mucho. No voy a
sentirme con esa seguridad constante de que, si me llego a
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sentir mal o si me pasa algo, por más ínfimo que sea, tengo
al personal indicado para que me cuide y me ayude. Mamá
me presta mucha atención en el hospital, más de la que
corresponde, y tengo la impresión de que en casa va a
ocuparse de cumplir todos los roles del personal (cosa que
ya la está saturando, por lo que de a poco empezaría a
alterarse y quejarse y yo sentiría que solo puedo hacerle
mal).

Los paseos van a ser distintos. “Mover las piernas” va a
ser salir a la calle.

La comida va a ser distinta. Volver a esa autopresión por
el sentimiento de “presión ajena”. No comer viendo TV.

Sentir que me tratan de otra forma, como si de golpe
estuviese SANA, 100% bien y tuviese que ocuparme de todo lo
que ahora recae en el resto.

¿Es acaso comodidad y chantaje?
Siento que ni bien salga todos van a querer “vida nor-

mal”, “vida familiar”, cosa para la que aún no me siento
apta.

Me da miedo “volver a casa”, que si bien no es Esquel,
todo el último tiempo que estuve afuera fue una mierda, do-
lor, malestar y una depresión permanente. Sentir que
enloquezco y que mamá opine igual. Gritos, discusiones,
peleas, maltratos mutuos.

Siento que estoy entrando en un punto de saturación con
la gente. Cada vez me irrito con mayor facilidad con cosas
que hacen o dicen. Los maltrato sin sentido, les hablo mal o
respondo con actitud desagradable. Por momentos, tengo la
sensación de que ya no me soportan, y como es obvio que
todos me quieren afuera, yo me siento presionada.

Tengo la impresión de que malinterpreto todos sus
comentarios, entonces me siento alterada por lo que dicen,
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como si me estuviesen pasando boleta o cagando a pedos.
Quiero sacarme de encima el sentimiento de que como

me están acompañando todo el tiempo, cada vez que los veo
tengo que prestarles atención y estar bien. Pero lo peor es
que ellos no lo pretenden; soy yo la que me invento estas
cosas y no paro de autopresionarme.

Me echo un exceso de responsabilidad no correspondido.
¿Por qué me hago cargo de sus malestares o cambios de
humor?, ¿acaso es una necesidad de resarcirme o de
“devolver un favor”?

Por ejemplo, si echo a alguien de la pieza, ¿después le
tengo que pedir perdón por irse?, ¿sería formalidad,
hipocresía o no lo hago porque realmente no lo siento?

Pero esto es algo que me planteé como aprendizaje al
principio de la internación, con respecto a las visitas o a los
llamados durante las siestas. ¿Dónde está el límite? temo
excederme con este nivel de egoísmo, o volverme una
consentida y pretensiosa.

Cuando nos daban el primer alta, luego de quince días de
internación Deborah estaba muy asustada, ella no quería salir, le
estaban dando una medicación que nos costó mucho conseguir,
teníamos esperanzas, ya se había curado de la neumonía con la
que llegamos a Buenos Aires y estaba en condiciones de estar en
casa de su hermana. Ella tenía mucho miedo, nosotros estábamos
tan felices de la posible salida que no lo pudimos ver, a los seis
días ya estábamos de vuelta internados.

8. Y Debo pudo perdonar y comenzar a sanar

Y finalmente hoy lloré. Después de lo de anoche me sentí
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muy mal, y una vez limpia no pude calmarme. La ducha me
mareó y con todo lo que se venía sumando me sentí muy
impotente.

Y lloré, lloré como no había podido llorar, y me permití
liberar lágrimas llenas de tristeza guardada. Dejé que la
angustia se hiciera presente fuera de mí, amparada por el
amor de mi madre, que me contuvo entre sus brazos y me
ayudó a entender viejas dolencias, y a distraerme de ellas
para poder mirar hacia adelante.

Lloré los diagnósticos, lloré las viejas locuras, lloré mis
miedos y también las peleas con mis padres. Dejé que las
lágrimas cayeran y que limpiaran mi expresión al pasado. El
fracaso con teatro, mis problemas físicos, las adjudicaciones
a lo mental, los cambios y las pérdidas de vínculos
importantes, de seres queridos.

No quiero mostrarme en una coraza de fortaleza
innecesaria, ni seguir cargando sola con todo el peso de lo
que es vivir con cáncer. Quiero aprender a seguir un poco
mis propios deseos, y a dejar de culparme por todo lo que
sucede.

La enfermedad en sí es un peso demasiado grande como
para cargar con más responsabilidades. Tengo gente a mi
lado que me puede ayudar a que todo este proceso sea más
ameno, y a reencontrarme con mi vida desde el placer.
Simplemente hay que querer, porque, por más que cueste,
tengo apoyo, y tengo amor.

Nos vuelven a internar, y acampamos en el Hospital. Ruth
cursaba grabado en el Instituto Universitario Nacional de Arte
(IUNA) y entre otras cosas, realizaba sus tareas en el Hospital,
así fue cómo realizó un grabado de las manos de Deborah, hoy

“Las Manos de Deborah
dejaron sus huellas”. Grabado.

Ruth Rajchenberg, Octubre
2006 Hospital Británico.
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colgado en el taller en casa Esquel, espacio creativo familiar y
antigua habitación de Deborah.

El 5 de octubre nos quedamos los cuatro a dormir en la
habitación en donde Debo estaba internada. Una en el piso, otro
en el sillón y la otra en los almohadones, los tres queríamos
acompañar a Debo. Creíamos que podía ser la última noche. El
cuerpo de Debo estaba muy deteriorado, la medicación que tanto
costó conseguir la había intoxicado, y comenzaba a retener muchos
líquidos, las piernas estaban muy hinchadas, la panza estaba
creciendo. Sabíamos que había cadenas de oración desde muchos
lugares. El día anterior ella había pedido morir para que nosotros
pudiéramos vivir, ese mismo día me dijo que quería irse al paraíso.
Hace poco tiempo Ruthy me contó que la vio irse esa noche.

Pero pasó la noche.
Al otro día, le pidió a su hermana chocolate, hacía mucho que

no comía y lo consumió muy emocionada. Le pidió que le prestara
los marcadores y comenzó a dibujar. Algo renació, o ella, no sé
qué pasó ni cómo, pero creo que fue Ruth la que la ayudó a vivir
un mes y medio más a despedirse con mucho amor de cada uno.

Esta internación duró veinte días y luego volvimos al
departamento, era mediados de octubre. En esos días Deborah
pudo escribir a sus compañeros de la escuela, lo hizo en una hoja
que luego Ruth pasó a la computadora y pudo enviar.

9. Copia del Mail:

Belu: Te escribo este mail para que se lo puedas hacer
llegar al curso. Por favor, léanlo en la hora de Mecha o de
Roberto (o de ambos si quieren, pa’ perder tiempo). Me
gustaría además que se lo hicieran llegar a Caro, Soria y
Luciana.

Seres alados, decoración para
la habitación que ocupaba en

Buenos Aires. Deborah,
Octubre 2006, Hospital

Británico
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Yo estoy acá, en mi segunda internación. Les cuento que
los últimos días que estuve sin ir a la escuela andaba en
casa con micoplasma. Al final después de la semana de
análisis y cosas feas me mandaron en avión sanitario de
urgencias al Británico. La primera internación fue tranqui,
se la pasaron haciéndome estudios porque no sabían si tenía
una infección o qué, y medicándome por una anemia,
deshidratación, neumonía y encima, ¡Micoplasma!.

Después de dos semanas me dejaron ir y empecé con un
nuevo medicamento para el cáncer (que descubrieron que
en el hígado volvió a haber actividad).

Lo malo es que pude estar un par de días en casa,
sintiéndome bastante para el tujes, porque entre una
intoxicación por cóctel de pastis y los efectos secundarios
del remedio me mandaron de vuelta.

¡Y acá estoy! Encerrada desde el jueves pasado, harta
de las enfermeras forras, los protocolos hinchapelotas y los
bajoneos. Tengo mejores y peores días. Tengo la pancita
hinchada como embarazada adolescente, las piernas gordas
y atrofiadas y el pelo bastante largo (los remedios pegan
bastante).

Las cosas se están volviendo densas, pero los paseos con
Ruthy en silla de ruedas y la visita de la psico ayudan. Todavía
no pude ni pasear un día.

Mientras pongo las pilas en recomponerme les cuento
que se los extraña mucho (obviamente preferiría estar
bancándome las idioteces docentes con ustedes que estar
acá). ¡Hasta estar sentada en un banco de escuela se extraña!
(son más cómodos para dormir de lo que creíamos). Me enteré
que se les dio por hacer cowboys como tema para la fiesta;
ojalá cambien de idea a tiempo: es difícil, caro, y me parece
un asco (creo que lo retro iría mucho mejor, es más práctico
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y a las de 3º les encantaría porque están re-metidas en toda
esa onda).

Bueno, chicos, espero saber de ustedes (o sea que
escriban), no voy a poder ver los mails hasta que salga de
acá, pero toda la onda que mandan ayuda y levanta. Sepan
que si no contesto no es de forra porque de sus cosas me
entero igual.

Saludos a todos, y aunque no creo volver a escribir algo
así aprovechen ahora para leer la carta en todas las horas y
no tener clase.

Me alegro muchísimo por la renuncia de xxx.
Deby
PD: el que me pueda decir algo de mi gato ayudaría

muchísimo.
Los quiero.
Si hay alguna palabra confusa es o porque mi hermana

no la entendió o porque mi letra es un asco. Agradézcanle
igual por copiar el mail.

La vida en el Hospital hasta a veces fue divertida, a la noche
o los fines de semana íbamos a pasear con la silla de ruedas,
salíamos al balcón y cuando podíamos a tomar aire al jardín de
abajo, investigábamos todos los pasillos, todas las máquinas de
golosinas, los rincones más recónditos.

Cuando volvíamos a casa de Ruthy, tratábamos de pasear,
caminar una cuadra o de ir en taxi a hacer las cosas que a Debo
le gustaban, al Jardín Japonés, comer en el Shopping, sacar fotos
a los corazones intervenidos, comprar rompecabezas para luego
armarlos, comprar tinta china y plumines para dibujar, ir a
plancharse el pelo. Hubo muchas etapas, etapas de tranquilidad,
de miedos, de angustias, de análisis, de tomografías, de drenajes,
de llantos, de dolor. Pero Deborah estaba más tranquila que en
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Esquel, más contenida, hasta fue un renacer para luego irse con
otras despedidas

10. Reflexiones:

Y es así. Esto es así. Este es mi cuerpo ahora, así está
ahora mi envase. Recargado de sustancias quién sabe con
qué función o por qué. Si me vienen bien, si me vienen mal.
Recargado de todo. Llantos que no salen, angustias eternas.
Arrepentimientos, dolor.

Se infla, se infla, se infla como un globo y no perece.
Yace, inmoviliza, paraliza. ¿Soy quien era?, ¿o soy otra?.
Espero no ser la misma. Espero ser mejor, y crecer mejor
para vivir mejor. Mami, gracias.

Y la vida continuaba o trataba de continuar, vino a visitarnos
la tía de Debo, Vivi desde Israel, fue una muy buen compañía,
con ella nos distrajimos y pudimos pensar un rato en otras cosas.
A veces compartía con nosotros un té en casa de Ruthy, alguna
que otra vez un almuerzo, un paseo. Pudimos estar juntos un
Domingo toda la familia en la casa de sus otros tíos, Horacio y
Lili, el hermano de Mario que eran un sostén constante de nuestra
familia, así como sus primos, Tali y Natán.

Mis padres no pasaba día que no estuvieran con nosotros.
Mamá decía que no podía hacer otra cosa y cocinaba, nos traía
comida a veces al hospital, a veces a lo de Ruthy y otras veces
en su casa. Allí pasamos el último día de la madre. El tío de Debo,
Luis, mi hermano, vino unos días a verla desde Estados Unidos y
llegó cargado de regalos, fue muy amoroso de su parte y siempre
lo recordaré. Acá me veo en la necesidad de nombrar a mucha
gente y eso es muy difícil, pero sé que mis tías estuvieron cerca,
amigos íntimos de Buenos Aires, ex alumnos míos y otros amigos
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de Debo que vivían en Buenos Aires, Vale, Alita y Maru pasaban
horas, jugando a algo o haciéndole masajes. Dudy le hacía masajes
y moxibustión a veces en casa otras en el Hospital, Graciela y
Enrique le contaban cosas de la vida. Puppy la entretenía con sus
ocurrencias. Elky, Jorge y a veces Dan traían regalitos y compañía.
Mucha gente que venía de Esquel, otros de lugares lejanos y
otros de otros momentos de nuestras vidas, pasaban nos alentaban
a seguir luchando. Había a veces tanta gente en la habitación que
se tenían que turnar para estar.

En esa época Deborah comía un alcaucil cada día y tomaba
té verde para sentirse mejor. Pasaron dos profesores, uno de
matemática y otra de inglés y trajeron cartas y un CD con fotos
para Debo, el CD no lo pudo ver y no hubo tiempo de leer todas
las cartas, fue una pena.

Mientras tanto Deborah, dibujaba y escribía.

Dibujos de su último block. Deborah, 2006, Hospital Británico.
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11. Esta fue una de sus últimas listas

• Bañarse temprano
• No esperar mucho tiempo para desayunar
• Tomar los remedios ni bien me despierto
• Descansar, pero no excederse con las horas de cama
• Tomar 1 litro/ 1 litro y ½ de agua por día
• No zarparse con el uso del tiempo al pedo
• Caminar, aunque sea alrededor de la casa
• Ponerle pilas a las comidas o comer cosas proteicas

Duro si uno piensa que tenía 16 años y quería vivir. Algo que
sí vivenciamos esos días fue ver cómo ella intentaba con todas
sus fuerzas estar bien. Yo no podía separarme de ella ni por diez
minutos, ahí decaía, no sé por qué, quizás yo la sostenía demasiado.
Si me decía:”mamá bajá a comprar algo”, tenía que volver muy
rápido, si no se sentía mal. Nunca se quedaba sola, hasta a veces
en el departamento le costaba que yo estuviera en otra habitación.
Lamento el no haber podido dejar espacio para que esté con su
papá o su hermana más tiempo a solas, pero no sabíamos mucho
cómo separarnos, creo que éramos las dos en una. En todo ese
tiempo en Buenos Aires dormimos en la misma habitación, bueno
mejor dicho pasábamos la noche, a veces se despertaba a mitad,
con buen o mal humor o con dolores, charlábamos, escuchábamos
música, veíamos televisión, o salíamos corriendo al hospital por
alguna cuestión. Cada corrida al Hospital íbamos los tres y Ruthy
estuviera donde estuviese, recibía una llamada y tenía que cortar
su vida, fue muy duro para ella, muy duro para todos.
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Capítulo 8
Momentos encadenados

Haiku
Desde el alba

renacen las cenizas
Sensación, vida

12. Sus deseos de sanar.

Quiero estar bien. Amanecer un día sin dolor físico, ni
angustias, como si automáticamente todo el sufrimiento
hubiese desaparecido por completo y para siempre.

No tener la panza hinchada, ni los dolores que me gen-
era el que se estire, que mi espalda no tenga que soportar
más semejante peso.

No tener dolores estomacales ni retorcijones, poder ir al
baño de forma regular sin que sea una tortura física
permanente.

Poder cargar con el peso de mi cuerpo, y no con todos
estos litros que hacen que cada paso cueste un infierno. Que
moverse no sea tan tortuoso. No marearme, ni sentirme
dopada.

Poder respirar con facilidad. Poder dormir de corrido y
con placer. Que encontrar posición no sea tan difícil y
limitado.
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Que vivir a diario no sea una tortura de momentos
encadenados.

Deborah estaba muy contaminada, tomaba dieciséis
medicamentos cada día, uno para cada cosa, tenía mucha
retención de líquidos, la ascitis que la iba intoxicando todo el tiempo,
no podía encontrar posición para dormir, ni para estar sentada,
porque si bien pesaba cincuenta y dos o cincuenta y cuatro kilos,
diez eran de los líquidos y ella seguía luchando.

La lucha era compartida, a veces bajaba los brazos y otras
remaba contra la corriente, yo estaba con ella y trataba de hacer
lo imposible para que estuviera bien, ella lo sabía y me lo agradecía
a veces con palabras, otras con hermosas cartas que guardo y
atesoro, otras con la mirada. Llegó un momento en que me pidió
expresamente que no le pase más energía, eso me sorprendió
pues ella estaba acostada en su cama y no veía mis manos, pero
lo sentía.

La realidad nos marcaba que cada día estaba peor, ya
respiraba con dificultad, los líquidos que le drenaban al principio
una vez por semana, fueron siendo cada tres días y más doloroso
el proceso, ya casi no la aliviaba mucho.

13. Esto escribió por esos días:

Me fui a Buenos Aires, de un minuto al otro, toda esa
vida que no intentaba sostener sino que colaboraba en su
desmoronamiento ¡Yo sufría! ¡mierda que sufría! ¡Tanto do-
lor y tanta angustia con la que vivía a diario! Miedos, de no
saber si la causa era yo, porque pasaba lo que pasaba. No
tragaba la comida, ¡no me permitía la ingestión de vida!, no
dormía, no me relacionaba con gente, sino con el dolor
propio. No pude ni sostener mi cuerpo de pie.
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Y de golpe a Buenos Aires, lejos de ese mundo arraigado.
Y de golpe el cáncer, como si me hubiese estado llamando la
atención sin que yo lo quisiera oír...CÁNCER, convive
conmigo, dentro de mí, me daña y me duele, a nivel cuerpo, a
nivel persona, a nivel alma. Saber que no soy un ente
consumidor de pastillas, pero saber que son lo que me salva
lo hace trabado.

CÁNCER, angustia, pesa, consume, duele, aísla, carga y
recarga y sobrecarga, exige y sobre-exige, demanda,
agujerea como el ácido, carcome un trozo de papel, quema
hasta no dejar braza viva, hasta no volar la última ceniza
que resta. Hace, deshace, rehace.

¿Y uno dónde está? uno no es un cuerpo solamente, y
este cuerpo no es un container que resiste los daños del tu-
mor como si lo soportara todo. Tiene sus límites, por momentos
muy lábiles, por momentos demasiado obstinados a querer
aceptar la realidad de la vida que aparece. Resignarse a
aceptar el dolor, sobre-exigirse más de la cuenta, buscar
sobreponerse ante ciertos miedos o necesidades que uno
tiene, imponerse a uno mismo el “no detener”, no “aflojar”.
Trabarse, obstinarse, bloquear las posibilidades para no
CAER. Pero ¿qué pasa si uno cae?, ¿o no lo quiere evitar?,
¿está mal acaso sentir miedo y angustia, o lo que está mal es
la forma de abarcarlo?.

Tal vez todo esto pasa por algo. Duele el creer que la
vida necesite meterme en este camino. Claro que a nivel per-
sona habrá muchos crecimientos, a nivel vida y a nivel
humano. Pero creo que por el momento esto debe funcionar
como freno a demandas innecesarias, y la caída de ficha a
lo que es bajar decibeles, incluso desde la enfermedad, sobre
todo desde ella. Porque enferma y dolida, sí, pero viva.

Cáncer, sarcoma, hemangio-endotelioma epitelioide
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maligno, tumor, pedazo de masa extraña que comprime,
empuja y daña. Ente.

10/11/06

Cómo expresó Álvaro Saurí, médico dedicado a los cuidados
paliativos, en el libro “Diálogos sobre la vida y la muerte”, en una
entrevista de Liliana Hecker “Hay un dolor moral. Es el dolor de
saber que uno deja los proyectos o las fantasías de proyectos que
tenía mientras estaba vivo”29.

Y un día, miércoles 15 de noviembre en plena lluvia, estábamos
en casa de los abuelos descansando un rato y dijo: ¡BASTA! ¡Ya
quiero ir al hospital! Esta vez la internaron en pediatría, eso fue
por sus médicos y gracias a ellos no fue a terapia intensiva, sino
a una habitación común.

La estabilizaron, otra vez oxígeno, sueros, y algún calmante
más fuerte que los que tomaba por vía oral, y comenzó su última
semana de vida. Pasó algunos momentos no tan malos, pudo
festejar mi cumpleaños cuarenta y nueve, con una torta que mi
querida hija Ruth hizo, con regalos que Mario compró en nombre
de todos.

Pasamos un fin de semana tranquilos. El lunes a la noche, no
sabemos por qué la trasladaron a una habitación más apartada,
una habitación individual, donde seguía con oxígeno y con sueros,
cada día comía menos, salvo el lunes que pidió milanesa. Recibió
con mucha alegría la visita de su profesor de matemáticas que
iba camino a la Antártida, estaba muy conversadora, tranquila,
alegre, hasta planeaba cómo seguiría la escuela al año venidero.
Luego nos enteramos que a eso se le llama la mejoría del día de
antes de morir, el comer, estar alegre, el revivir.

El martes por la mañana los médicos nos llamaron y nos dijeron:
“ya está, vamos a darle morfina para que no sufra”. Primero me
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llamaron a mí fuera de la habitación, luego fue el padre.
Preguntamos cuánto tiempo más tenía de vida, cuánto tiempo le
quedaba, nos dijeron no saber.

Ya en los últimos días no pudo luchar más, me pidió que la
dejara caer y nos dijo que si no fuera tan difícil ella seguiría
luchando pero ese cuerpo ya no era el de ella, no era justo que
tuviera una pelea tan desigual.

La despedida

El martes pudo despedirse de sus médicos y enfermeras que
pasaron a visitarla, ella estaba muy tranquila, tomaba helado de
agua y hasta habló por teléfono con su tío Meir de Esquel. Vio un
rato a sus abuelos, a la familia y amigos íntimos estaban afuera
de la habitación, ese día casi no me moví de su lado.

Llegó la noche, nos quedamos los cuatro juntos en el cuarto.
Cuando se fue durmiendo, nos pidió con mucha dificultad (la
morfina ya estaba actuando) que se quería cambiar de camisón y
ponerse uno nuevo que le había regalado su tía Shula, la ayudamos.
Ya no se podía mover ni en la cama sola, quiso ir al baño y le
estiramos las sábanas como nos pidió y la ayudamos a colocarse
en una posición cómoda.

Al rato comenzó a hablar: por acá sí, por acá no, por acá
sí, por acá no, por acá sí, por acá no, Ruthy correte. Fue un
largo rato en donde nos reíamos y la acompañamos, luego se
quedó dormida, dormía con dificultad.

La noche fue pasando lentamente. Los abuelos llegaron
temprano al Hospital, tomé un café que me trajeron, me bañé,
observaba a mi familia.

Ruthy la tenía de una mano y dormía sentada con la cabeza
apoyada en la cama al lado de su hermana. Mario la tenía de la
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otra mano, parado del otro lado, yo me acerqué a Mario y lo
abracé.

Debo se fue, se fue por su camino. Cuando voló eran las 9 y
20 de la mañana del día 22 de Noviembre de 2006. El 1 de Nisan
del calendario Judío.

I Finalmente lo había conseguido, era la llave correcta.

II Asimilaba mis movimientos. Respiraba mis suspiros.
La vida surgió como una raíz en los extremos de mis pies.

Corría por mi cuerpo. Atravesaba mis sentidos. Llegó hasta
mi boca sellada por el asombro.

La abrí.
Exhalé.
Fría.
La vi.
De mí surgió la agonía.
Cerré los ojos...desaparecí

III La mujer alada
Ya es la hora. El sol atraviesa mi ventana. La luz me

encandila. Siete y dos, mis párpados, entrecerrados, no
cambian. Mis pies tocan el frío piso de la habitación. Mis
manos sueltan las sábanas. Cuelgan mis desastrosos cabellos
hasta el principio de mis pechos.

Coloco mis anteojos. Las perspectivas del espacio se
enfocan. Todo sigue igual. La vida me ata. Sigo entre cadenas.
Procedo al placard. El uniforme matutino. Las prendas
indicadas.

Pero esta vez hay una diferencia. El despertar. El sentir.
Ellos se detienen. Ellos se congelan. Pero mi vida continúa.
Hay un cambio. El aire no llega a mi cuerpo.
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Esta vez hay un sueño. Esta vez hay deseos. Voluntad.
Llegarán las sensaciones. Las alas se abrirán. Soltaré las
ataduras. De la eternidad...

Como dice Álvaro Saurí, “Uno ve morir a un adolescente y la
imagen que le queda es la de un guerrero gastando hasta el último
hálito. Mueren luchando porque el de la adolescencia es un morir
absurdo….La gente considera que no deberían haber muerto.”30

Dibujo inconcluso.
Deborah, 2006, Esquel.
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A modo de epílogo

Comenzó la etapa de duelo, con las señales que creemos y
queremos entender que Deborah nos manda. La comprensión de
su enfermedad y sus síntomas, con el conocimiento del dolor, de
la soledad y del perdón.

Hoy ya perdoné a todos y cada uno de los que creí culpables
de algo, nadie lo es. Hoy entiendo que mi dolor fue enorme y que
en parte lo seguirá siendo, pues es como siempre decimos con
otros papás y mamás que perdieron hijos, este dolor es
incomprensible y no se puede poner en palabras, no somos viudos,
ni huérfanos de nuestros hijos. Somos padres y madres con
agujerito, como aquella canción de la telenovela Chiquititas que
veían nuestras hijas cuando eran chicas, “el corazón con
agujerito”. Hoy día recorremos este camino juntos con mi marido
con quien pudimos construir cada día un mejor vínculo y con
nuestra hija mayor, “gran mujer”.

Marcela Serrano nos da una clara imagen de este dolor en su
libro La Llorona en una de las reflexiones de la protagonista al
haber perdido un hijo al nacer: “El psicólogo me advirtió. Nunca
dejará de doler. A veces te distraerás, otras te parecerá que el
corazón se olvidó de tu pérdida. Pero algo pequeño ocurre y re-
vive la herida. No esperes otra cosa. Debes aprender a existir,
incluso a gozar. Con esa herida allí, abierta o semiabierta. Nunca
cerrará del todo”.

El tiempo me dejó entender que cada uno hizo lo que pudo, y
que yo también hago lo que puedo hoy día con la gente que
necesita ayuda, no soy Teresa de Calcuta ni lo quiero ser. Tuve y
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tengo amigos, algunos pudieron acompañar durante la enfermedad,
otros durante el duelo. Muchos se han ido por distintas causas.
Pero lo importante para mí es que no guardo más rencor, ni enojo
con nadie, y como dijo Lucía Rodríguez López, gran compañera
en esta etapa de nuestra vida: “No alteres el sentido de tu vida
desde la letra del otro”.

Hubo cuestiones que me dolían cuando la gente hablaba y
me enojaban mucho. El dolor enoja, o cuando uno está con tanto
dolor, es más fácil mostrarse enojado que dolorido. Me pasaba
cuando decían sobre alguna persona: “se enfermó de cáncer, es
porque estaba mal, deprimida, porque sufrió mucho en la vida”.
Hoy comprendí que “el ser responsable de nuestra salud no tiene
nada que ver con ser culpables de nuestra enfermedad”31.

Creo mucho en la relación que existe entre las emociones y
las enfermedades, pero me sentía muy castigada por esas palabras
y con la necesidad de explicar y hasta a veces decirlo a gritos:
“Mi hija tuvo cáncer y era muy joven” o preguntar “¿Qué pasa
con los bebés que enferman de leucemia?” cómo escribió
Deborah: Creo en la cura con palabras, pero me opongo
terminantemente a la enfermedad con las mismas.

Y vuelvo a leer a Susan Sontag y a entender: “la metáfora
reside, precisamente, en su referencia a una enfermedad tan
sobrecargada de mitificación y tan agobiada por la fantasía de un
destino ineluctablemente fatal como lo es el cáncer Y porque
nuestros modos de ver el cáncer, y las metáforas que le hemos
impuesto, denotan tan precisamente las vastas deficiencias de
nuestra cultura, la falta de profundidad de nuestro modo de encarar
la muerte”32.

Y comprendo. Y me calmo. Y vivo.
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Hoy sé que la COMPASIÓN es el motor de las relaciones
humanas y puedo mirar al otro con amor y compasión y puedo
estar cerca del otro desde lo que puedo y comprendo.

Esta es la herencia de Deborah Ariana Rajchenberg.

Escribo este libro en Sudáfrica en una estadía de dos meses
en Pretoria, en donde Mario está trabajando.

Mi rutina de escritura es hacerlo todas las mañanas entre las
ocho y un poco más de las diez y luego salir a caminar al estadio
en la Universidad. De esta forma puedo desprenderme de los
pensamientos y seguir con mi vida.

Un día mientras daba la primera vuelta en la pista de atletismo
apareció una mariposa blanca, otra en la segunda y cuando ya
salía de allí una muy pequeña violeta y la última al volver a casa.

Yo no sabía nada de las mariposas, la primera que me contó
de ellas fue Shula al volver del memorial del holocausto en Nueva
York y traerme un imán de allí, dijo que las mariposas recuerdan
a los niños que se fueron temprano. Poco tiempo después lo
encontré en un libro de Kübler-Ross “Dentro de las barracas vi
camastros de madera, casi pegados unos con otros en cinco hileras
a lo largo de la barraca. En las paredes estaban grabados nombres,
iniciales y dibujos. ¿Qué instrumentos utilizaron para hacerlos?
¿Piedras? ¿Las uñas? Los observé más detenidamente y noté
que había una imagen que se repetía una y otra vez. Mariposas.

Había dibujos de mariposas dondequiera que mirara. Algunos
eran bastante toscos, otros más detallados. Me era imposible
imaginarme mariposas en lugares tan horrorosos como Maidanek,
Buchenwald o Dachau. Sin embargo, las barracas estaban llenas
de mariposas. En cada barraca que entraba, mariposas. ¿Por
qué? ¿Por qué mariposas?

Seguro que debían de tener un significado especial, pero ¿cuál?
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Durante los veinticinco años siguientes me hice esa pregunta y
me odié por no encontrar una respuesta”.33

Deborah siempre dibujó alas, y sé que las mariposas muchas
veces nos conectan. Algunas dibujó ella, otras las compro o me
las regalan y muchas las hago yo misma. Esta vez la tomé cómo
una señal de aprobación de su parte ya que estaba pensando que
ahora comenzaría a poner en el libro sus escritos y fue como una
señal de permiso de su parte, fueron las primeras mariposas que
vi en Pretoria.

Rozan sus cuerpos,
acercando sus labios,

dos mariposas.

Mariposa de su block de
dibujos. Deborah, Noviembre
2006, Buenos Aires.
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Cuento de Debo

Se formaron mis alas:
Si bien puedo afirmar con absoluta certeza mis ganas de

saber cuándo empezó a dar vueltas el asunto, no creo que
estas ganas se puedan comparar [sean comparables] con
las de saber el porqué.

Resulta que un día [Todo empezó el día en el que] amanecí
con un dolor de espalda mayor al habitual. Creí simplemente
que mi postura había empeorado, o que había dormido en
una mala posición. ¡Todo el día transcurrió a partir del do-
lor! los remedios no me hacían efecto, y para colmo los
insoportables de mis profesores tampoco mejoraban el
[colaboraban en la mejoría del] ambiente.

Poco a poco comencé a sentir que la gente ignoraba mi
problema de una forma muy similar a la de un perro famélico
observando a su amo reír de gula.

Cada día, el dolor aumentaba en paralelo a mi angustia.
Dos punzantes estacas eran clavadas alrededor de mi co-
lumna vertebral desde el centro de la médula hasta el
contorno de mis omóplatos.

Mientras mis padres burlaban mi dolencia con
justificaciones incoherentes, ignorantes e inclusive viles, yo
intentaba pretender que era una cuestión de nervios, que si
por un segundo soñaba que no era real, desaparecería.

A medida que el tiempo fue transcurriendo, dos
prolongaciones comenzaron a surgir entre mis omóplatos.
Aparentaban un par de contracturas graves e intratables (de
esas a las que ningún kinesiólogo quiere hacerle frente).
Ahora mamá estaba asustada. Ahora papá sí que quería
llevarme al radiólogo, al........, al traumatólogo, e incluso al
podólogo, si es que era necesario.
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Sin embargo, sólo con la primer opción fue más que obvio
que lo mío no era un asunto sencillo.

Medidas drásticas fueron tomadas, y enseguida me
encontré en la gran ciudad, rodeada de alópatas competentes
en su profesión; sacándome sangre y metiéndome agujas por
donde les era posible.

Una cosa es segura: todo eso fue una pérdida de tiempo.
Por las noches sólo conseguía pegar los párpados boca
abajo, y con una inmensidad de hielo sobre mi dorso. Lo que
había comenzado con la forma de dos pequeños huevos
parecía ahora un par de cuernos invertidos. ¡De haber sabido
que con el paso de los días crecerían cada vez más, no habría
desperdiciado mi paciencia y sangre en esos inútiles médicos
expertos en temas sin necesidad de metáfora!

Mi padecimiento alcanzó el cenit el día veintitrés.
Acabando en gritos y sollozos y luego esfumándose como si
sólo hubiese venido a molestar. A esta altura, las
prolongaciones tenían ya el largo de un garrote, y el espesor
de una rama de ciruelo. Ya no sabía si permanecer atónita o
si disfrutar la falta de ese agónico dolor.

Mi padre, quien poco a poco se había adentrado en el
esoterismo, y en la creencia en un “ser omnipotente
controlador” optó por buscar fuentes alternativas.

——
Y así acabé en casa de Manuela, una amable psicóloga

de esas que no sabés qué rama siguen, porque exceden los
límites del existencialismo y deliran hasta confesar que “¡sí,
llegué al nirvana!”

Lo que me extrañó fue que, a pesar de mi falta de fe en
ella, un día me comentó haber descubierto la respuesta a mi
conflicto, y que en realidad el asunto en sí no era tan
problemático como se creía.
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-Lo que te está creciendo en la espalda, son alas –confesó
relajada- y ahora que han dejado de doler, te toca disfrutar
de su crecimiento.

Y así volví a mi casa, sólo para pasar días y días
encerrada en mi habitación, ya que nadie debía ver semejante
deformidad, y hacer pasar a mis padres tal vergüenza frente
a la asquerosa y ruin sociedad pueblerina.

27 y 28.04.06
Finalmente se me dio por escribir mi historia. El día en

que me salieron alas. Creo que va a quedar buena, pero
tendría que hacerla por el placer de escribir, y no tanto por
las expectativas.

Tal vez no podamos ver realmente
Tal vez se nos apaguen los sentidos, se cierren...
A los que tuvimos suerte, nos ataron las alas;
Las del resto fueron cortadas.
Quedamos tiesos,
se nos endurece el cuerpo.
Queremos liberar sus ataduras,
volar...
Tal vez si habláramos podríamos liberarlas.
Tal vez un abrazo nos vendría bien.
Pero las cosas que nos tocaron nos hicieron cosas raras,
distintas..
Y aunque no justifique, nos volvimos seres extraños.
Tan extraños
Tan desconocidos
tan quietos.
No vuelo, vos volás?
volemos en el entonces...
Abramos las alas,
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desatemos. Dejémoslas crecer
nuevamente...
Y disfrutar en un fin
otro ocaso infinito
Como el que ya pasó,
como el que se durmió.
Volemos.

La muerte de Deborah es muy dolorosa, su pérdida lo es
más, pero lo que pude aprender en estos años fue a perdonar y a
aceptar que a todos nos pasan cosas que no queremos que nos
pasen en esta vida. Nadie tiene la vida perfecta, y el poder ver a
los otros con otra mirada me ayudó a ampliar mi capacidad de
resiliencia. Como dice Valeria Schwalb: “en situaciones
irremediables, es necesario acudir a las aptitudes resilientes que
ayudan a sobrellevar la tragedia y también a crecer y sanar”34.

Hace años que vengo trabajando en tener COMPASIÓN,
hace años que quiero estar bien y poder vivir tranquila y llena del
amor que Debo me dio y sigo conservando en mí. Fue una hija
hermosa, y pudimos compartir parte de su vida como muchas
madres con sus hijas.

Como dice Shinoda Bolem “no hace daño jamás hacer el
bien cuando se pueda”35 o Freud: “lo que no se dice se actúa y lo
que no se resuelve se repite”.

Mi objetivo con este libro es cerrar un ciclo y comenzar otro.
Y cómo un día me dijo mi querida hija Ruth: “se está estando,

se es siendo”
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Regalos que nos hicieron luego de la muerte de Deborah:

I. Meir le escribía haikus y poesía, así como cuando estaba
enferma y se los regalaba.

¿Cuándo es el final?
No creo ni en el olvido
Me gustan las hojas de otoño,
Claro,
Así es fácil irse con gracias,
Con la fe de volver en clones, justo para el baile de primavera.

Por una vez me paré en el viento
Sin maldecirlo
Sin
Menos
     Mal
                Que
                          Lo
                                 Hice

Desde entonces,
Estoy decodificando mensajes,
Es difícil
(hay cortinas de sal)
Pero de algo
Estoy seguro
Una sonrisa, en una flor
Ahí estás

28/11/2006
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II. Tali: Recopilaba fotos y hacía un álbum de fotos que
publicaba en la Web.

III. Andrea organizaba una exposición en el taller de arte:

Para la semana de Esquel, febrero 2007, Andrea organizaba
una muestra de los trabajos de sus alumnos. Armamos un mural
con algunos de los dibujos de Deborah.
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IV. Darío, su profesor de inglés, nos visitó en Marzo del 2007,
Escribió este cuento luego de estar en su habitación llena de ovejas
de peluche.

Ovejas36

Ariadna en su habitación. La puerta abierta. Ariadna dibujando
círculos en la puerta de su habitación. ¿Flores? ¿Burbujas? Ariadna
se pinta enroscada en su propio eje.

Un niño pequeño la observa. La observa. Se apoya a la pared.
Se lleva un dedo a la nariz. Hace ruidos para llamar la atención.

¿Qué estás pintando?
Estoy pintando lo que somos. Esta de acá dentro soy yo.
¿Y por qué te pintaste chiquita y toda dando muchas vueltas?
Porque ser fue difícil.
¿Y por qué estás metida en un redondel?
Porque mi casita era pequeña, porque tuve miedo, porque

estuve atrapada.
¿De qué tenías miedo? ¿Del cuco?
Mi cuco tenía nombre pero nadie lo quería llamar por su

nombre, le decían otras cosas o no las decían, o las escondían, o
las callaban, las silenciaban, las barrían bajo la alfombra y cuando
pasaba  el basurero se lo sacaban de encima. Pero el cuco mío
era super inteligente y volvía y molestaba hasta que lo llamaban
por su nombre.

¿Cómo se llamaba?
Nunca lo pude decir porque si lo decía alguien lo iba a escuchar

y saldría espantado corriendo como loco.
¿Me mostrás tu habitación?
Por supuesto. Mirá todos los peluches que tengo.
No son peluches. Son ovejas.
Son ovejas de peluche.

Exposición de sus dibujos
en el taller de arte de Andrea
durante la Semana de Esquel.
Febrero 2007, Esquel.
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Pero yo he visto ovejas de oveja cuando mi papá me lleva de
paseo lejos. Son más grandes. Y se mueven y hacen
beeebeeebeee.

Mis ovejas no hacen ruidos raros. No les gusta llamar la
atención.

¿Por qué?
Porque están bien así. Están todas juntitas. No pasan ni

hambre ni frío.
No comen porque tiene la boca así cosida. ¿Ves que tienen la

boca cerrada? No pueden hacer beeebeeebeee ni comer ni decir
que tienen frío.

Muy cierto.
Mirá esa oveja es más gorda que las otras. Mi mamá me dice

que cuando no puedo dormir tengo que contar ovejas.
Yo hago lo mismo. Cuento ovejas flacas y gordas también,

pero éstas me dan un sueño pesado.
Es más fácil porque vos tenés estas ovejas para contar. Yo

no tengo ninguna. Entonces me cuento los dedos de los pies y de
las manos, pero me tengo que meter debajo de las sábanas para
verlos y ya me despierto más. Vos tenés estas ovejas. ¿Siempre
contás las mismas?

Las cuento tantas veces que las pobres se aburren y se quedan
dormidas antes que yo. Entonces me pongo a contar sueños. Esos
sí que son un millón.

¿Y por qué también tenés tazas con ovejas?
Esas de ahí no son de peluche. Son de cerámica. Me las

regalaron.
¿Las ovejas de cerámica se regalan? ¿Por qué?
Y porque como son más chiquitas y vienen pegadas a la taza,

son de adorno y ocupan menos espacio. Además, cuando tienen
hambre, no piden permiso y se zambullen en la leche dentro de la
taza.
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Si yo fuera una oveja de cerámica. Si fuera un nene de
cerámica pegado a una taza me gustaría zambullirme en un helado,
o en un tazón de chocolate. Pero si estuviera pegado no me podría
mover. El helado me va a dar frío y con chocolate me voy a
quemar.

Pero igual pueden salir con unos pases mágicos.
¿Y si las despegás así pueden saltar?
No. No. Todos estamos pegados a algo. Nos daría miedo

quedarnos tan libres. No sabríamos qué hacer. Enseguida
buscaríamos otro lugar para quedarnos pegados y quietitos.

Yo estoy pegado al suelo. Mirá si salto. ¿Ves? Ahí me despegué
pero me vuelvo a pegar. Cuando ando en la bici me despego y
voy andando y andando hasta que me canso y me siento pegado
al suelo y después me levanto y después descanso un ratito y sigo
andando hasta que me llaman a tomar la leche.

Hay gente que se cansa de no estar atada. Yo, por suerte, ya
soy libre.

Mirá esa oveja de acá es anaranjada. Las ovejas son blancas.
Y también negras.
¿Por qué?
Porque las ovejas también tienen derecho a ser discriminadas.
¿Qué cosa?
Discriminar es no querer a alguien porque es de otro color,

porque va a otra iglesia, porque es diferente a todos.
Pero yo soy diferente y me quieren.
Todos somos diferentes a todos.
¿No querés ser igual a alguien? Yo quiero ser como el hombre

araña.
Yo quería ser más de agua, más de aire, más de espuma en el

mar. Y lo soy.
Pero si sos de agua te pueden poner en un vaso, o te le metés

a alguien por la nariz.
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Y si me pusieran en un vaso, alguien me tomaría, quizás vos
mismo cuando vuelvas de andar en bici.

Y vas a estar dentro de mí y no vas a poder hablar nada.
Es que el agua no necesita palabras para hablar.
Me voy. ¿Esta oveja de acá, me le prestás hasta mañana?
¿Para qué la querés?
Estoy pensando…si la cuento muchas muchas veces a la

noche, al otro día va a haber muchas otras ovejas de todos colores
para que yo también pueda contarlas cuando no tenga sueño.

Hagamos un trato. Te doy esta ovejita viejita que es sabia y
es la abuelita de todas las demás. Es la abuela de las de cerámica
también. Te la presto hasta mañana si vos me prestás un sueño.

¿Un sueño?
Sí.
Mmmmmmmm…a ver…no me acuerdo ninguno. ¿Y si te

presto mi bicicleta?
¿Hasta dónde irías en bicicleta?
Ufff…iría hasta…hasta donde sale el sol.
¿Te acordás que te dije que me gusta también contar sueños?
¿Y cómo se cuentan sino se pueden ver?
¿Y cómo contás los años que tenés si tampoco se ven?
Sí que se ven, mirá, están acá en los dedos de la mano. Uno,

dos, tres, cuatro… ¿ves?
Bueno, yo cuento los sueños así: sueño un sueño despierta y

lo anoto en un papelito, después otro y otro hasta que tengo
millones de sueños y cuando me quedo dormida todos los sueños
vuelven a mí durante la noche. Cuando me despierto estoy
descansada y con mucha energía porque en los sueños la realidad
es otra.

¿Qué es la realidad?
Supongo que la vida. Pero soñar es tener otra vida.
¿Yo también puedo tener otra vida?
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Sí. Cuando salgas a andar en tu bicicleta imaginate que vas
hasta el sol naciente y que nada te detiene. Tu bici vuela con
alitas en las ruedas y el manubrio.

Pero no voy a llegar al sol porque es un sueño. Y la gente no
llega al sol.

¿Que no llega? La gente llega a todos lados. La gente hace
hasta las cosas más impensadas.

 Ufa…siempre lo mismo. Me olvido que mi papá me dice
que soy su sueño.

A mi me dijeron princesa y que las princesas nunca mueren.
Se hacen luz, risa y estrellas en la noche.

Me voy. Mi papá se está por despertar.
Yo me quedo un ratito más. Total yo ya soy sueño.
Darío

V. Mail enviado por Liniers en donde yo le contaba del amor
de Debo a sus historietas diarias.

Viviana.
Me entristeció mucho tu mail. No me puedo ni imaginar una

pérdida tan dolorosa. Mi madre perdió una hermana de trece
años cuando yo era muy chiquito, y es una tragedia que si bien
está siempre presente, uno aprende a vivir con ella. Te mando un
beso muy grande desde Canadá (estoy de viaje hasta septiembre)
y te adjunto una tira que dibujé después de leer tu mail.

Liniers 37
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VI. Ladislao, con sus cuatro años nos hacía esta hermosa
tarjeta:

Deborah va al hospital. No hay nada que hacer. Nada que
ver. Se le caen los cascos.

Él con sus cuatro años fue el primero que pudo hablar de la
muerte, dijo” ¿Vivi te acordás que Debo se murió?”. Gracias por
ser niño, por estar, vos y tus papás todo el tiempo. Mayo 2007.

VII. En la caja de los recuerdos quedan muchos otros.

Gracias hija, gracias hija por haberme dejado ser tu madre
los dieciséis años y medio que estuviste con nosotros, gracias por
haberme enseñado lo que es la lucha, gracias por dejarme escribir
tu libro. GRACIAS GRACIAS GRACIAS.
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Deborah jugando a ser
Amelie. Agosto 2006,
Trevelin.



- 122 -

Foto familiar Agosto
2006, Trevelin.
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Otras páginas consultadas:

http://www.adolescentesyjovenesconcancer.com/
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Páginas sugeridas:

A lo largo de estos años he conocido muchas fundaciones que han
comenzado cómo nosotros con la pérdida de un hijo por cáncer y están
haciendo maravillosos trabajos

http://dondequieroestar.blogspot.com/ Dónde quiero estar, Vicky Viel
Temperley en el hospital de clínicas apoyando a los pacientes
oncológicos a pasar un tiempo más creativo y relajado a través del arte
durante las quimioterapias.

http://www.fundacionflexer.org/ Fundación Natalí Dafne Flexer – de
ayuda al niño con cáncer es una organización sin fines de lucro, cuya
misión es mejorar la calidad de vida del niño enfermo de cáncer,
promoviendo el acceso al tratamiento adecuado, en tiempo  y forma y
brindando al niño y su familia las mejores condiciones de soporte y
cuidado.

http://www.lacasadejavi.org/Colaborando con los niños y adolescente
con cáncer y su familia, atendiendo a sus necesidades e inquietudes
desde su condición de personas y no desde la situación de enfermedad
desde su condición de personas y no desde la situación de enfermedad.

http://www.delotroladodelarbol.org.ar/Y cómo dicen ellos “Del otro lado
del árbol es mucho más que una biblioteca infantil, es una manera
diferente de ver la vida... por infancias con sol para todos”
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