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EDITORIAL

Desde los humildes comienzos de ADO Aragón en el año 1998 hasta ahora han pasado ya unos 

cuantos años. Pero cuando decimos humildes, no queremos decir que no fueran igualmente esforzados, ya 

que unas pocas personas entonces, guiadas por Pilar Lerín, tuvieron que poner en marcha una Asociación 

de ostomizados, con muy pocos medios, pero con gran empuje y dedicación, ilusión y perseverancia.

Esos humildes comienzos son hoy una realidad grande, con una Asociación que se ha convertido 

en un referente a nivel nacional, reconocida en muchos ámbitos sanitarios, sociales y hospitalarios. Lo que 

ahora somos, lo debemos sin duda a todos los que colaboraron en su fundación, en su caminar diario y en 

el buen hacer de las enfermeras estomaterapeutas Pilar Lerín y Pilar Laínez, quienes dedican una buena 

parte de su tiempo a cuidar, informar y orientar a cuantas personas acudimos a ADO Aragón, bastante 

desorientadas y desanimadas en el comienzo de nuestra nueva andadura.

La atención integral al paciente ostomizado y a sus familias se viene realizando en nuestra sede, 

y gran parte de los pacientes que acuden a ella han sido informados de su existencia por profesionales de 

la Sanidad y los Asuntos Sociales, por el conocimiento que se da de su labor a través de la edición de la 

revista, y por la labor de los voluntarios que dedican una buena parte de su tiempo a la atención de los 

nuevos pacientes, además de la labor de difusión.

No queremos ocultar que muchas veces nos vemos desbordados por el trabajo y por las dificultades 

económicas que no se le escapan a nadie. Es por ello que hacemos un llamamiento a través de estas 

líneas para que toda persona que quiera, pueda contribuir a mejorar si cabe la atención que se presta 

a las personas ostomizadas y sus familias, dedicando una parte de su tiempo, un pequeño esfuerzo si lo 

comparamos con el beneficio que supone para los nuevos socios.

Pero seguimos en nuestro empeño solidario de dar a conocer nuestra Asociación a través de la 

Revista todos los años, ya que muchas de las personas que acuden en busca de ayuda, orientación y apoyo, 

lo hacen porque se han enterado de nuestra existencia al leer la revista en los centros hospitalarios, centros 

de salud, consultas especializadas, farmacias, etc.

Queremos agradecer la ayuda que nos aporta el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia del Gobierno de Aragón, y la Obra Social de Ibercaja, sin cuya contribución no sería posible 

la edición de esta Revista, así como la colaboración desinteresada de todas aquellas personas que han 

colaborado con sus artículos especializados. 
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Introducción histórica

La cirugía laparoscópica se 
engloba dentro de lo que se co-
noce como Cirugía Mínimamen-
te Invasiva (CMI), que como su 
nombre indica lo que pretende es 
poder realizar la intervención sin 
necesidad de grandes aperturas 
(mínima invasión), de hecho se 
suele realizar, por norma general, 
a través de tres o cuatro peque-
ñas incisiones.

Es difícil precisar a quién se 
debe el desarrollo y aplicación de 
esta cirugía laparoscópica; sabe-
mos que en 1902 Georg Kelling 
en Alemania, realizó la prime-
ra operación laparoscópica en 
perros, y poco después (1910) 
Christian Jacobaeus de Suecia, 
realizó en el humano una peque-
ña intervención por este método. 
Pero básicamente, durante mu-
chas décadas, la laparoscopia se 
dedicó casi en exclusiva al diag-
nóstico y a alguna intervención 
menor en ginecología. No fue 
hasta que el desarrollo tecnoló-
gico consiguió ópticas y cámaras 
muy eficaces y que permitían ver 
mucho mejor, cuando comenzó 
esta cirugía a difundirse. Este 
avance tecnológico lograba faci-
litar la cirugía porque liberaba las 
manos del cirujano y permitía que 

los asistentes, a través de una 
pantalla de televisión, pudieran 
seguir la intervención y ayudar 
en la misma. Con todo esto, se 
conseguía que este tipo de ciru-
gía pudiera realizarse en procedi-
mientos más complejos.

En cirugía general, la primera 
intervención mayor laparoscópi-
ca fue sobre la vesícula. En 1987, 
Philippe Mouret realizó la primera 
colecistectomía (extirpación de la 
vesícula biliar) laparoscópica en 
Lyon (Francia). Desde entonces 
han sido muchas las interven-
ciones realizadas y en todos los 
campos de la cirugía general, es-
tando todas las técnicas estanda-
rizadas y realizándose en la ma-
yoría de los centros de manera 
rutinaria.

Por lo que respecta a la Ciru-
gía de Colon y Recto, el aborda-
je laparoscópico llegó más tarde 
debido a la necesidad de una ins-
trumentación más especializada 
y compleja, de hecho, comen-
zó como una técnica a caballo  
entre cirugía tradicional abierta 
y laparoscópica, llamándose Ci-
rugía Laparoscópica Asistida. El 
desarrollo en instrumentación y 
el mejor conocimiento científico, 
que demostraba igualdad de re-
sultados, hicieron posible que 

desde sus primeras aplicaciones 
asistidas, la Cirugía Laparoscópi-
ca de colon y recto se fuera in-
troduciendo, aunque más lenta-
mente que en otros campos, en 

la cirugía colorrectal.

¿Qué es la Cirugía  

Laparoscópica?

Podemos decir que la cirugía 
laparoscópica es una manera es-
pecializada de realizar la cirugía. 
La especialidad que hace uso 
más frecuente de esta técnica 
es la ginecología, y dentro de la 
Cirugía General, como apuntá-
bamos antes, la operación más 
frecuente es la extirpación de la 
vesícula.

En la cirugía tradicional, lla-
mada habitualmente abierta, el 
cirujano aborda el abdomen a 
través de una incisión en la pa-
red del mismo, y esta incisión se 
mantiene abierta durante toda la 
intervención mediante separado-
res. La cirugía laparoscópica usa 
incisiones pequeñas (entre 0,5-
1,5 cm) que se mantienen abier-
tas por unas cánulas (trócares) a 
través de las cuales se introdu-
cen los diferentes instrumentos 
(tijeras, bisturí, porta-agujas…) 
y la cámara de video para se-
guir la intervención (Fig. 1).   

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
EN COLON Y RECTO

José M. Ramírez
Servicio de Cirugía. Sección de Coloproctología. Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.
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lapso rectal. En este sentido, y 

a diferencia de otras partes del 

abdomen (vesícula, bazo, apén-

dice…), en cirugía de colon se 

suele resecar una parte del mis-

mo y para extraerlo de la cavidad 

abdominal necesitamos ampliar 

una de las incisiones ya realiza-

das o realizar una nueva gene-

ralmente algo más grande (3 a 5 

cm) localizada en una zona rela-

tivamente disimulada (encima del 

pubis).

Hoy sabemos que la cirugía la-

paroscópica es tan segura como 

la cirugía abierta tradicional, y re-

presenta una gran ventaja para el 

paciente, pero lamentablemente 

no se puede realizar en todos 

los casos. Comentábamos antes 

que es en principio técnicamen-

te posible en la mayoría de las 

enfermedades abdominales, sin 

embargo, al ser tan especializa-

da necesita de unas condiciones 

muy determinadas y en muchas 

ocasiones dependientes del pa-

ciente, los humanos no somos 

iguales, sino todo lo contrario. En 

este sentido, una de las funcio-

nes básicas del cirujano es, an-

tes de la intervención, conocer si 

el paciente puede ser intervenido 

o no mediante laparoscopia. En 

otras ocasiones, y a pesar de ha-

ber creído oportuno realizar la in-

tervención mediante esta cirugía, 

por circunstancias particulares o 

problemas que puedan surgir du-

rante la operación (inflamación o 

infección importante, tamaño de 

la lesión…) puede ser más se-

guro reconvertir la cirugía lapa-

roscópica a cirugía abierta tradi-

cional.

Beneficios de la Cirugía 

Laparoscópica

Hay una serie de ventajas de 

la cirugía laparoscópica con res-

pecto a la cirugía tradicional que 

básicamente se relacionan con 

la menor “invasión” quirúrgica. Al 

ser las incisiones más pequeñas, 

el dolor es menor y además es un 

dolor que se controla mucho me-

jor con dosis pequeñas de anal-

gésicos. Las heridas quirúrgicas 

en cirugía de colon están muy 

1. Colocación de los Trócares  
a través de pequeñas incisiones.

La intervención comienza con 

la distensión de la cavidad ab-

dominal mediante la insuflación 

por medio de una aguja especial 

(Veress) de un gas, que gene-

ralmente es CO2, con lo que se 

consigue una “campana” de tra-

bajo (Fig. 2). Con este equipo y 

este campo de visión lo que se 

consigue es que técnicamente la 

operación sea similar a la que se 

realizaría en cirugía abierta, es 

decir, los pasos de la interven-

ción son prácticamente idénticos, 

lo que cambia es la manera de 

hacerlo. 

El tipo de intervenciones que 

se pueden realizar son muchas, 

como ya se ha apuntado. Así, la 

mayoría de la cirugía abdominal 

se puede realizar por cirugía la-

paroscópica, incluyendo la ciru-

gía por enfermedad de Crohn, 

colitis ulcerosa, diverticulitis, pro-

2. El gas 
(CO2) dentro 
de la cavidad 
abdominal 
consigue 
distenderla 
y crear un 
adecuado 
espacio 
de trabajo 
(“campana”).
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expuestas a la infección pues 

el colon es un órgano que con-

tiene muchos microorganismos. 

La laparoscopia reduce el por-

centaje de estas infecciones por 

dos motivos: el tamaño menor de 

las incisiones y la protección que 

los trócares hacen sobre la pared 

abdominal, aislándola del mate-

rial contaminante. 

Con la Cirugía laparoscópica, 

la manipulación de las vísceras 

abdominales es menor, de tal 

manera que intestino delgado y 

grueso se recuperan antes y el 

paciente puede ser alimentado 

precozmente, facilitando así la re-

habilitación post-operatoria. Me-

nos dolor y alimentación precoz 

ayudan a la deambulación y a la 

posibilidad de adelantar el alta 

hospitalaria. Además, al ser las 

incisiones mínimas, la probabili-

dad de que aparezca una hernia, 

relativamente frecuente tras ciru-

gía abierta, se reduce considera-

blemente. 

Conclusiones

La cirugía laparoscópica 

de colon y recto es una téc-

nica que consiste en inter-

venir al paciente a través de 

pequeñas incisiones. Está 

muy extendida y es usada 

regularmente, y ofrece be-

neficios al disminuir el dolor, 

las infecciones y las even-

traciones, posibilitando el 

alta precoz.

CONSEJOS Y TÓPICOS  
ERRÓNEOS  

EN LA OSTOMÍA
Pilar Lerín Cabrejas

Enfermera Estomaterapeuta de la consulta de ADO Aragón

La Estomaterapia es una cien-
cia relativamente joven en Espa-
ña, motivo por el cual nuestro 
aprendizaje se basó en un prin-
cipio en el de los profesionales 
anglosajones, americanos o fran-
ceses, que fueron por delante de 
nosotros en el cuidado de la osto-
mía. Eso condicionó la herencia 
de determinados conceptos muy 
asociados a los aspectos cultura-
les de aquellos entornos, que pa-
saron a formar parte de nuestra 
práctica, sin llegar a ser nunca 
seriamente cuestionados. Me re-
fiero a aspectos culturales como 
pueden ser la dieta, los hábitos 
sociales o incluso la religión, que 
merecen que nos esforcemos 
en revisarlos para adaptarlos a 
nuestra querida cultura medite-
rránea que me parece bastante 
más sabia en muchas cuestiones 
y en especial en la predisposición 
del ser humano a disfrutar del 
placer de su existencia.

Me gustaría apuntar mi per-
sonal opinión acerca de algunos 
consejos que de forma habitual 
aparecen en la información que 
se ofrece a la persona ostomiza-
da. Consejos que, en la práctica 
diaria, comprobamos como algo 
superado o un tanto inadecuados 
para nuestro ámbito cultural.

La higiene de la ostomía

Al salir del hospital, la mayoría 
de los pacientes disponen un ope-
rativo doméstico impresionante 
para afrontar la higiene del es-

toma con la idea inconsciente de 
que es más una herida que algo 
natural. Les preocupa mucho la 
asepsia, que intentan mantener 
utilizando suero y gasas estériles 
para lavar el estoma, en realidad, 
porque es lo que vieron hacer du-
rante su estancia en el hospital. 

Sería bueno quitar bien pron-
to esas ideas al paciente, con-
venciéndole de tratar su estoma 
con la mayor naturalidad posible 
y lavarlo con agua y jabón, de la 
misma manera que lavan el resto 
de la piel del cuerpo. Esa es la 
mejor forma de cuidar una piel 
que ha de mantenerse muchos 
años en perfectas condiciones, a 
pesar de las posibles agresiones 
que pueda sufrir.

Pero también sería bueno 
acostumbrar al paciente a mimar 
su piel periestomal. Y eso puede 
hacerlo igual que se cuida la piel 
de un recién nacido, cosa que 
muchos habrán sabido hacer: 
limpiando con agua y jabón, hi-
dratando con crema y tratando 
con cariño. No ha de asustar por 
tanto el uso de crema hidratante 
en la piel durante el cambio de 
dispositivo. Es cuestión tan solo 
de aplicarla en poca cantidad, 
realizar un buen masaje y retirar 
el sobrante con una toalla suave. 
Después de eso, no habrá ningún 
problema en la adherencia de la 
bolsa.

Y tampoco ha de asustar la 
necesidad de utilizar una cuchi-
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lla de afeitar para rasurar el ve-
llo alrededor del estoma. Aunque 
algunos autores recomiendan al 
paciente cortar el vello con tije-
ras, eso es a veces una verdadera 
complicación para una persona 
mayor o poco hábil manualmen-
te, por lo que es mejor enseñarle 
a rasurar la piel con delicadeza y 
cuidado. 

Las pautas dietéticas

Como decía antes, al haber 
heredado las recomendaciones 
de otros países, corremos el ries-
go de olvidar la suerte de tener 
una cultura culinaria sana, rica 
y variada: la famosa “Dieta Medi-
terránea”. Y me atrevo a desafiar 
al lector a convencerme de que 
es inferior a los hábitos dietéticos 
de otras culturas, porque pienso 
que incluso podría considerarse 
superior, tanto desde el punto de 
vista de la salud, como del placer 
que aporta al individuo.

Pero también desafío al lector 
a encontrar más de diez platos 
de nuestra cultura en los que no 
esté presente el aroma del ajo o 
de la cebolla. Si, señores, los tre-
mendos enemigos de una perso-
na con ostomía, que parece estar 
condenada de por vida a contro-
lar su dieta para evitar la forma-
ción de gases, la emisión de ruido 
por el estoma o el compromiso de 
la función del dispositivo. 

No discuto el efecto flatulento 
de ciertos alimentos. Pero pro-
pongo relajar los ánimos y pen-
sar el doble objetivo que tiene la 
dieta en una persona y más si se 
trata de una persona que se re-
cupera de una grave enfermedad. 
Uno de los objetivos es nutrirle, 
pero otro es hacerle disfrutar de 
los alimentos y del placer que sus 
sabores le aportan.

Así que, recomiendo a mis pa-
cientes los consejos habituales 
de masticar bien, no tomar bebi-
das gaseosas, evitar en lo posible 

algunos alimentos o consumir in-
fusiones, pero nunca les condeno 
a priori a una dieta extremada-
mente restrictiva. Prefiero que 
el paciente comprenda pronto la 
alegría de saberse libre para dis-
frutar de una buena comida, por-
que su satisfacción le permitirá 
asumir con paciencia el posible 
episodio de flatulencia, cuestión 
que no significa en la actualidad 
mayor problema que la emisión 
de ruido, no de olor, ya que los 
dispositivos disponen de filtros 
muy eficaces para evitarlo.

Y lo prefiero porque sé bien 
que los pequeños placeres ayu-
dan mucho más a la persona a 
recuperar su vida normal, que 
cualquier tratado de psicología 
que podamos poner a su alcance. 
El paciente que aprende a encon-
trar la satisfacción de las peque-
ñas cosas, está más capacitado 
para aceptar los pequeños incon-
venientes de su vida de ostomi-
zado, sin excesivo dramatismo y 
es capaz de enfrentarse a la evo-
lución de su proceso con mayor 
lucidez.

La ingesta de alcohol

En mi opinión, la recomen-
dación de retirar el alcohol de la 
dieta de un ostomizado deriva 
de la experiencia de otras cultu-
ras en que se consumen bebidas  
alcohólicas de alta graduación en 
grandes cantidades. Pero cuan-
do un paciente que está comen-
zando a recuperarse en casa tras 
la intervención me pregunta si 
puede beber aquel vaso de buen 
vino que era compañero habitual 
en su mesa, le animo a beberlo, 
si no supone una interferencia 
con otros tratamientos como una  
posible quimioterapia. Y le animo 
incluso a beber un vino de bue-
na calidad, ya que como he di-
cho, la satisfacción es una buena  
maestra de vida para todo ser 
humano.

Diagnóstico: cáncer

También es preciso hablar 
aquí del tan temido diagnósti-
co con que todos nos codeamos 
cada día: el cáncer. Hoy en día 
la palabra no significa lo mismo 
que hace unos años y hemos de 
esforzarnos en comprender que 
la esperanza de vida y sobre todo 
la calidad de los años de super-
vivencia, han mejorado gracias 
a los avances indiscutibles de la 
oncología y de los tratamientos 
aplicados a los pacientes.

Consejos para mis colegas

Como resumen, dejo en el 
aire tan solo dos ideas que para 
mi sintetizan la labor de los pro-
fesionales que atendemos a las 
personas ostomizadas. 

Por un lado recomiendo a mé-
dicos y enfermeras que se tomen 
una píldora de sentido común, 
ya que aunque unas veces sean 
sanadores y otras consejeros que 
ayuden al paciente a recuperar 
las ganas de vivir, creo que siem-
pre deberán ser personas sensi-
bles a las necesidades reales del 
paciente y respetuosas con su 
proceso físico, psíquico e incluso 
espiritual.

Por otro lado, recomiendo tam-
bién a médicos y enfermeras que 
comprendan que el espectro asis-
tencial en que se mueve la aten-
ción de un paciente ostomizado 
es tan amplio que es fácil que se 
hallen ante situaciones que no 
sepan manejar. En ese caso, lo 
más recomendable es que no in-
tenten asumir aquello que desco-
nozcan, que sepan reconocer la 
propia limitación y encomienden 
a su paciente a los profesionales 
con experiencia en los aspectos 
que ellos desconozcan. O inclu-
so que, si existe en el entorno del 
paciente una asociación de osto-
mizados, le animen a buscar en 
ella la acogida de otros pacientes 
iguales a él.
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El principio

Pilar Lerín nació hace 62 años 
en Mallén, una localidad cercana 
a Zaragoza, la ciudad donde ha 
residido y trabajado siempre. Su 
clara vocación la impulsó desde 
muy temprano a convertirse en 
enfermera y así lo hizo, tras es
tudiar y trabajar en el Hospital 
de “Valdecilla” de Santander, en 
una época difícil que recuerda 
con mucho cariño. Allí se graduó 
como enfermera y se especializó 
también en Radiología y Onco
logía, trasladándose después a 
Zaragoza para tomar posesión 
de su plaza fija en el Servicio de 
Cirugía General del Hospital Mi
guel Servet de Zaragoza.

Su experiencia en este hos
pital le llevó a conocer profun
damente la problemática de los 
pacientes ostomizados y com
prendió pronto que estas per
sonas necesitaban contar con 
profesionales especialmente ca

pacitados para dar solución a 
sus problemas. Así que, llevada 
por su carácter emprendedor, 
logró el apoyo de la Dirección 
de Enfermería del hospital para 
especializarse en este tipo de 
atención y en 1987, gracias a 
una beca de la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer, se formó 
durante largos meses en la Es
cuela Universitaria de Enferme
ría de la Universidad Complu
tense de Madrid, obteniendo la 
titulación de Enfermera Experta 
en Estomaterapia. Esta nueva 
dedicación le ofrecía horizontes 
prometedores que coincidían 
con sus metas humanas y pro
fesionales e inició así un hermo
so viaje buscando la mejor for
ma de dar sentido a su impulso 
vocacional. 

Son muchos sus recuerdos. Y 
son la mayoría hermosos, pues 
el pasado tiene el perfume de las 
rosas para quien lo ha habitado 
con intensidad y pasión. Y sé 

que Pilar Lerín habitó su pasa
do con intensidad y con pasión, 
arropando una profesión recién 
nacida para ayudarla a crecer. 
Por eso, a menudo le gusta sen
tarse entre enfermeras a com
partir junto a una copa de vino 
sus recuerdos y la historia de 
nuestra profesión, pues la vivió 
en primera persona desde su 
principio, momento a momento.

El nacimiento  
de la Estomaterapia  
en el mundo

La ostomía es en realidad un 
fenómeno antiguo, pero los cui
dados del estoma son un avance 
relativamente reciente, pues las 
bolsas desechables de ostomía 
no se conocieron hasta que en 
1954 la enfermera Elise Soren
sen ideó la primera para cuidar 
a un familiar. Un poco más tar
de, Norma Gill, una enfermera 
ileostomizada, creó en 1961 en 
Ohio el primer servicio hospita

Pilar Lerín: la estomaterapeuta
Pilar Laínez Pardos

Enfermera Estomaterapeuta de la consulta de ADO Aragón

Todas las personas que han visitado nuestra asociación conocen bien a Pilar Lerín, pero muy 
pocas personas saben que su historia personal ha transcurrido de forma paralela a la historia de 
la Estomaterapia en España, pues, desde que en su juventud participó en su nacimiento como una 
nueva “especialidad” enfermera, Pilar y la Estomaterapia han crecido juntas caminando de la mano 
en la difícil labor de cuidar al paciente ostomizado.

No ha sido un camino fácil, porque quienes vivieron aquel comienzo empuñaron un arado que abrió 
nuevos caminos y sembró un futuro incierto, para regarlo con el esfuerzo de muchas enfermeras 
y de muchos pacientes. Pero aquello floreció en una profesión madura de frutos abundantes que 
serán recogidos por las nuevas generaciones de profesionales y de pacientes.

Recientemente tuvimos ocasión de revisar juntas los recuerdos de los más de 25 años recorridos por 
Pilar en esta profesión y quedé convencida de que mi querida maestra y amiga no ha recibido nunca 
el honor que merece tras tantos años de lucha por una profesión que ama tan profundamente. Así 
que hoy, me enfrento al teclado del ordenador, con reverencia, para intentar transmitir a nuestros 
pacientes el auténtico valor del saber profesional del que disfrutan día a día en nuestra consulta e 
inspirar el aroma de homenaje en el corazón de todos los que hemos sido “tocados” por ella, ya sea 
como enfermera, como maestra o como amiga.
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lario para cuidar al ostomizado 
y organizó la formación en esta 
área, por entonces nada cono
cida, de la Enfermería que fue 
llamada “Estomaterapia”.

Poco después, reconocida ya 
la Estomaterapia como una pro
metedora especialización, un 
grupo de enfermeras decididas 
a cambiar su mundo, crearon en 
1978 el WCET (Consejo Mundial 
de Estomaterapeutas) secun
dando a Norma Gill, su prime
ra Presidenta, y se propusieron 
apoyar la formación de enfer
meras a nivel mundial.

La Estomaterapia  
española

La llamada del WCET fue res
pondida en España por el doc
tor D. Héctor Ortiz, cirujano 
coloproctólogo del Hospital “Vir
gen del Camino” de Pamplona, 
quien se convirtió en el primer 
estomaterapeuta español, creó 
la primera unidad dedicada al 
cuidado del estoma e inició en 
Pamplona la formación de esto
materapeutas. Esta formación 
se trasladó en 1988 a la Univer
sidad Complutense de Madrid 
y fue en la primera edición de 
aquel curso en el que Pilar Lerín 
obtuvo su capacitación, partici
pando después como profesora 
en sus posteriores ediciones.

El intrépido empuje de es
tas primeras estomaterapeutas 
fue muy pronto apoyado por las 
asociaciones de ostomizados 
entonces existentes en España 
(AEDO y ANOI), que se movili
zaron ante las autoridades del 
país adivinando ya entonces el 
importante papel que aquellas 
enfermeras iban a interpretar 
en el escenario de sus vidas. Así 
comenzó la prometedora his
toria de nuestra profesión, que 

alcanzó pronto una temprana 
madurez al presentarse a nivel 
mundial en 1988 en el Congreso 
Mundial de Estomaterapeutas 
del WCET celebrado en Gotte
burg (Suecia). Allí Pilar vivió la 
experiencia emocionante de su 
primer congreso internacional 
y la incorporación de España al 
WCET como miembro de pleno 
derecho. Y allí también tuvo el 
honor de ser elegida como De
legada Internacional para re
presentar a nuestro país en el 
Consejo.

Aquel mismo año, unas cuan
tas estomaterapeutas españo
las, lideradas por Pilar, constitu
yeron la Sociedad Española de 
Enfermería Experta en Estoma
terapia (SEDE) y encontraron su 
lugar en el panorama mundial. 
Trabajaron junto a pioneros de 
otros países, creciendo hasta 
lograr en pocos años el recono
cimiento general y fueron mu
chas las ocasiones en las que 
Pilar Lerín les representó en las 
numerosas reuniones interna
cionales de trabajo que se ce
lebraron para fomentar el desa
rrollo de la profesión: Glasgow,  

Nottingham, Lisboa, Tirrenia, 
Brasil, Sorrento, etc.

Pero para ella fue crucial el 
Congreso mundial celebrado en 
Toronto (Canadá) en 1990, por
que fue el primero al que asis
tieron representantes españoles 
siendo nuestro país miembro de 
pleno derecho del WCET y por
que allí ofrecieron una calidad 
científica que fue reconocida por 
las figuras más representativas 
de la Estomaterapia de aquel 
entonces. 

Emocionada con el sabor de 
aquel triunfo, Pilar desfiló con 
nuestra bandera por el salón 
lleno de congresistas para colo
carla en el escenario, como una 
más, junto al resto de países 
y, en su papel de Delegada de 
España, propuso públicamen
te que la próxima Reunión del 
WCET se celebrase en nuestro 
país. La propuesta se aceptó por 
mayoría absoluta y dio paso a 
la gestación del primer congreso 
nacional de Estomaterapia que 
se celebraría en España. ¿Adivi
náis dónde?. Pues aquí, en Za
ragoza.

Abanderada en Toronto
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El Congreso  
de Zaragoza

Al regresar de Toronto, unas 
cuantas enfermeras de toda Es
paña se pusieron a trabajar jun
to a Pilar para preparar el I Con
greso Nacional de Enfermería en 
Ostomías que iba a celebrarse 
en Zaragoza en 1991. Pilar Lerín 
presidió el Comité organizador 
del Congreso y la compañía de 
los más prestigiosos profesiona
les del panorama mundial que le 
arroparon le hizo sentir la satis
facción de haber conseguido lo 
que en principio parecía un sue
ño inalcanzable. 

Desde aquel momento las es
tomaterapeutas españolas han 
desarrollado su labor asistencial 
e investigadora, recorriendo por 
derecho propio el ancho mun
do para presentar el resultado 
de su trabajo en todos los ám
bitos especializados mundiales, 
europeos o nacionales. Hay en 
casa de Pilar todo un baúl lle
no de fotografías en las que se 
aprecia su recorrido por medio 
mundo: Lyon, Japón, Jerusalén, 
Singapur, Nueva York, Florencia, 
Bruselas, Budapest, Múnich, 
Marrakech, Helsinki, Salzburgo, 
Slovenia, Oporto, Bolonia … De 
un lugar a otro, año tras año, 

hasta el presente, conociendo 
lugares lejanos y compartiendo 
experiencias con profesionales 
diversos para aprender y crecer 
juntos. 

Pilar recorrió aquel largo ca
mino con gran dignidad, con su 
afán por aprender como único 
pasaporte y trabajó incansable
mente, sin encogerse ante el 
dilema de hacer compatible su 
vida laboral con los innumera
bles viajes, cursos y ponencias 
en los que se requería su pre
sencia. Así fue como llegó a un 
momento vital dorado, cercano 
a sus cincuenta años de edad, 
en el que se escuchaba y res
petaba su opinión en todos los 
foros especializados donde ma
duraba nuestra profesión, pues 
había colaborado durante años 
en el diseño de productos de 
ostomía, investigaba continua
mente para mejorar el cuidado 
del paciente, impartía formación 
y publicaba a menudo el resul
tado de sus estudios.

Pero a pesar de todo eso, 
aún había un sueño especial sin 
cumplir en el corazón de aquella 
mujer que podía saborear con 
orgullo la satisfacción de ser un 
auténtico referente a nivel mun
dial.

ADO Aragón

Como parte de su inquieto 
despliegue profesional, Pilar ha
bía seguido trabajando siempre 
en su querida planta de Cirugía 
del Hospital Miguel Servet y allí 
constataba el duro peregrinar 
de los pacientes ostomizados en 
busca de una atención enferme
ra que no encontraban en aque
lla época en ningún otro lugar, 
salvo entre sus sabias manos 
cuando acudían a ella en busca 
de ayuda.

Y llegó un momento en que 
esa inquieta enfermera ena
morada de su profesión has
ta los huesos, frustrada por tal  
desamparo, se enfrentó de nue
vo al destino y reunió la fuerza 
necesaria para cumplir su sue
ño más profundo, esta vez en 
su propia tierra, fundando en 
abril de 1998 la Asociación de 
Ostomizados ADO Aragón junto 
con algunos de sus pacientes, a 
quienes llevó por el camino de 
crear historia, pues aquella llegó 
pronto a ser la asociación de os
tomizados más importante del 
panorama nacional. 

Una vez fundada la Asocia
ción, Pilar pudo cumplir el sueño 
de crear en ella su propia con



9

COLABORACIONES

sulta de Estomaterapia. Un sueño en el que ha invertido gran 
parte de su vida y que ha significado una lucha incesante, pero 
que ahora es un hermoso logro que saborea con alegría, ya que 
su esfuerzo ha dado buenos frutos. 

Pilar recuerda con nostalgia cómo aquella primera tarde se 
sentó ilusionada 
tras una sencilla 
mesa de des
pacho, con una 
pequeña camilla 
reciclada y sus 
manos desnu
das, para reci
bir a los pocos 
pacientes que al 
principio llega
ron. 

Y en esa misma 
mesa ha perma
necido desde en
tonces cuidando su 
sueño, infatigable 
y sola durante mu
chos años, mientras 
compaginaba esta 
dedicación con su 
intensa actividad la
boral y su compleja 
vida familiar, hasta 
que, con el paso del 
tiempo logró reunir un pequeño equipo de trabajo.

Esta consulta, 
en la que tengo el 
honor de trabajar, 
es en la actualidad 
una referencia pro
fesional para los 
cirujanos, médicos 
y enfermeras que 
tratan al paciente 
ostomizado en toda 
España y se ha con
vertido en lugar de 
formación perma
nente de nuevos 
estomaterapeutas, 

para que el conocimiento y experiencia destilados por Pilar a lo 
largo de tantos años no se pierdan nunca.

El legado

Cuando alguien ha sabido al
canzar la categoría de “Maestro”, 
tan solo con que permanezca 
sentado a la sombra en su jar
dín es suficiente como para que 
el mundo mejore a su alrededor. 
Pilar es una verdadera maestra, 
que ha alcanzado lo más alto en 
su profesión y disfruta sabia
mente de su vida personal y fa
miliar, pero no se conforma con 
saborear sus logros vitales en la 
paz de su jardín, sino que conti
núa, al pie de su consulta, don
de su presencia es un bálsamo 
para infinidad de pacientes y su 
saber modelo para los muchos 
profesionales que intentamos 
aprender a su lado.

Ella, que ha sido testigo e in
térprete del nacimiento y desa
rrollo de una profesión hermosa 
que ha mejorado la vida de mu
chas personas, sigue adelante 
ayudando a crecer a la nueva 
generación que le sucederá. Y si 
pasado un tiempo, llega el día 
en que decida descansar de su 
largo camino, podrá confiar su 
rico legado a un nutrido grupo 
de discípulos, que deberán reco
gerlo recordando la pasión con 
que ella trabajó, para convertir 
un sueño en realidad. 

Mi deseo es que, en el mo
mento del relevo, las personas 
que recojan su testigo sean 
conscientes del elevado valor de 
todo lo que ella ha sabido cons
truir a lo largo del tiempo, para 
el bien de muchos pacientes y 
de nuestra profesión. Y mi deseo 
más íntimo es estar siempre, en 
lo personal y en lo profesional, a 
la altura de merecer el honor de 
su enseñanza y el regalo de su 
amistad.
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La Asociación Española Contra el 
Cáncer cuenta en los principales hos-
pitales de referencia oncológica con un 
voluntariado muy especial, el hospitala-
rio. Personas que dedican su tiempo li-
bre a ayudar al enfermo oncológico y su 
familia en un entorno extraño para ellos, 
el hospital.

Pero antes de entrar en el detalle de 
esta labor, queremos desarrollar el cami-
no que estas personas altruistas deben 
seguir para realizar su voluntariado.

Una vez al año, la Aecc convoca un 
curso de voluntariado general, para toda 
persona interesada en conocer nuestra 
asociación y ser voluntario o colabora-
dor en cualquiera de sus facetas. En una 
mañana se explica nuestra labor, legis-
lación, aspectos psicológicos y tipo de 
voluntariado. Al finalizar la sesión toda 
persona interesada en seguir su camino 
con nosotros pide cita para una entre-
vista psicológica, donde una profesional 
le orientará y encaminará su decisión al 
tipo de voluntariado que más encaje con 
sus necesidades, prioridades y situación. 
Es muy importante resaltar que la Aecc 
tiene unos parámetros muy definidos y 
“exigentes” con el voluntariado que tra-
ta enfermos de cáncer y sus familiares 
por la especial sensibilidad que conlleva. 
Tras estos procesos, una formación es-
pecífica y unas prácticas con voluntarios 
experimentados completan su forma-
ción y ya están listos para el desempeño 
de su labor altruista.

Creíamos necesaria esta ex-
plicación para entender un poco 
la “profesionalización” y cualifica-
ción de nuestros voluntarios, fun-
damental en su labor diaria.

La coordinación del volunta-
riado es fundamental, una profe-
sional de la Aecc organiza, dirige, 

coordina, da apoyo moral a nuestros 
voluntarios y es en definitiva el nexo de 
unión ejecutivo entre el hospital y los vo-
luntarios. Es un puesto fundamental, no 
nos olvidemos que los voluntarios sue-
len acudir un día por semana y la con-
tinuidad en el servicio es básica, desde 
el despacho que la Aecc cuenta en los 
Hospitales Miguel Servet y Lozano Blesa 
se lleva a cabo esta misión.

El voluntariado de hospital está he-
cho de una pasta especial, el llegar al 
corazón de una persona ingresada con-
siguiendo que por un rato se olvide de 
donde está y la enfermedad que tiene, 
siendo su apoyo, hombro donde llorar, 
flotador en un mar picado, es una ma-
ravilla. Utilizan todas las técnicas que 
tienen a su alcance.

En las zonas ambulatorias y con-
sultas las esperas son largas y tedio-
sa, nuestros voluntarios se acercan al 
paciente con un caramelo, una galle-
ta, consiguen abrir de esa manera una 
puerta fría, desconfiada por el entorno y 
la situación. Nuestros “desayunos” son 
famosos porque conllevan un soplo de 
brisa fresca en la mente de las personas 
que esperan.

La suplencia del cuidador principal 
por un espacio corto de tiempo es otra 
de las misiones que hacen de maravilla, 
en la habitación del paciente; dan con-
versación o simplemente compañía con-
siguiendo así que su cuidador principal 
pueda “desconectar” del entorno hospi-

talario, quizá darse una ducha, un paseo, 
tomar un café, en definitiva usar esa vía 
de escape que le ayudará a coger fuerzas 
para seguir en su misión de cuidado.

Muchas veces nos encontramos con 
personas mayores o desorientadas que 
acuden a las consultas externas o al 
tratamiento solas, ahí estamos acom-
pañando a estas personas, conducién-
dolos por los laberínticos pasillos del 
hospital, ayudándoles a comprender los 
tratamientos y pautas mandadas por el 
médico. No nos damos cuenta de cuánta 
soledad existe en ciertas edades de esta 
enfermedad hasta que no vemos esta 
labor.

La colaboración con nuestra sede 
también es fundamental, desde el des-
pacho de voluntariado de cada hospital 
se derivan los casos a la trabajadora so-
cial de la Aecc, la cual administra toda 
una serie de recursos importantísimos, 
como son la atención psicológica, prés-
tamo de ayudas técnicas (sillas de rue-
das, pelucas, prótesis…) derivación a 
servicios externos, etc. Y lo más funda-
mental, todo ello GRATUITO. 

En este artículo, hemos querido 
plasmar brevemente la labor de unas 
personas que están hechas de una pasta 
especial, que dedican su tiempo libre a 
ayudar a los demás y que lo hacen en un 
entorno duro y cruel a veces, pero muy 
gratificante en la mayoría de las ocasio-
nes. La Asociación Española Contra el 
Cáncer, está muy orgullosa de sus vo-
luntarios ya que son el pilar fundamental 
de nuestra entidad, el motor sin el cual 
no podríamos andar día a día en esta lu-
cha contra la enfermedad.

GRACIAS

Juan Antonio Pérez.
Comunicación A.E.C.C

VOLUNTARIADO 
HOSPITALARIO 

EN LA AECC
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Actividad investigadora y formativa  
del equipo de Enfermería de ADO Aragón

En el mes de mayo, y en la sede de ADO Aragón, las enfermeras expertas en Estomaterapia, Pilar Lerín 

y Pilar Laínez impartieron unos cursos de formación sobre ostomías.

Igualmente, y dentro del Curso Experto en Estomaterapia, de la Universidad Europea de Madrid, 

ADO Aragón participó como Centro de Prácticas de los días 7 al 10 y del 21 al 24  del mes de mayo, bajo la 

dirección de Pilar Lerín. Contó con la colaboración activa y voluntaria de nuestros asociados.

Durante los meses de septiembre y octubre, nuestras enfermeras Pilar Lerín y Pilar Laínez han lle-

vado a cabo un estudio de adaptación 

de nuevos dispositivos para ostomías, 

con el fin de buscar los que mejor se 

adapten a cada  persona. Se ha conta-

do con la participación de varios vo-

luntarios de ADO Aragón.

En el mes de junio de 2012 se cele-

bró en La Habana (Cuba) el “Primer 

Encuentro Hispano America-

no para el Cuidado de las Os-

tomías” durante el cual Pilar Lerín 

presentó, en un montaje audiovisual 

elaborado por ella y por Pilar Laínez, 

el relato del nacimiento y desarrollo 

de la Estomaterapia en España desde 

su inicio como formación universita-

ria en el año 1987. La intervención de 

Pilar Lerín fue magníficamente acogi-

da por las enfermeras españolas allí 

reunidas que reconocían así de forma 

unánime el importante papel realiza-

do por aquellas enfermeras pioneras 

que trabajaron para hacer crecer la 

Estomaterapia española hasta con-

vertirla, en tan solo un cuarto de siglo, 

en todo un referente a nivel interna-

cional.

Participantes en los cursos
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Como viene siendo habitual, han sido varios los Foros a los que los Asociados hemos sido invitados. Igual-

mente, un grupo de voluntarios ha participado en los estudios que las enfermeras han llevado a cabo sobre 

productos de ostomía y en las prácticas del Curso Enfermeros expertos en estomaterapia, de la Universi-

dad Europea de Madrid.

Día 27 de Marzo. Centro Joaquín Roncal. Asistencia a la Jornada Informativa sobre preven-

ción del cáncer de colon, organizado por Alianza para la prevención del Cáncer de colon. En di-

cho acto, estuvieron presentes  una veintena de nuestros voluntarios, como parte de la formación que  

reciben. 

Participación en Foros y Cursos  
de Formación de nuestros asociados

Fotos cedidas  
por Juan Antonio Pérez.  

A.E.C.C.

Días 15 y 22 de Febrero. Asistencia de varios  voluntarios a dos Jornadas sobre el mismo tema:  

reacciones emocionales frente al cáncer y prevención del cáncer colorrectal. (organizadas 

por Fundación El Tranvía y A.E.C.C), como parte de la formación que reciben nuestros voluntarios. 
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Los días 3, 4 y 5 de Octubre, con motivo del  

Día Mundial del Paciente Ostomizado, se colocaron 

unas mesas informativas en los Hospitales Clíni-

co Universitario y Miguel Servet, donde nuestros  

voluntarios Mª Milagrosa Arizcuren, Miguel Ángel 

Soto, Raúl Bernal, Víctor Burguete y Rosa Aznar in-

formaron de todo lo relativo a nuestra Asociación, 

servicios que se prestan, problemática del paciente 

etc.

El día 23 de marzo, en colaboración con A.E.C.C. 

y con Punto Radio (emitido en directo): participa-

ción en Mesa redonda, sobre el papel de los volun-

tarios y las familias en la recuperación del paciente 

ostomizado. 

Nuestra vicepresidenta, Isabel Molinos, participó en 

un programa de Radio Onda Zaragoza, en el que 

se informó a la sociedad en general del Día Mundial 

del Ostomizado y los actos que se habían preparado 

con este motivo.

Campañas globales 
de sensibilización o información:

Nuestros voluntarios

Material informativo

Fotografía cedida por Juan A. Pérez.
A.E.C.C.
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Es importante conocer el patrimonio goyesco que actualmente se encuentra en nuestra 

comunidad, una fortuna artística desconocida para algunos, y motivo de orgullo para 

todos. Por eso, desde la Fundación Goya en Aragón trabajamos para difundir la obra 

de nuestro artista universal, a través de numerosas colaboraciones de instituciones 

como el Gobierno de Aragón, otras entidades, asociaciones, colegios profesionales y 

el grupo de Amigos de la Fundación Goya en Aragón, al que invitamos a participar a 

todo aquel que quiera colaborar con nosotros y disfrutar de nuestras actividades. 

Francisco de Goya y Aragón:
un patrimonio al alcance de todos

El abundante patrimonio de que 

disponemos podemos encontrar-

lo en el Ayuntamiento de Fuende-

todos y la Diputación Provincial 

de Zaragoza, que con su Consor-

cio Cultural Goya Fuendetodos 

ubicado en el municipio natal del 

pintor, poseen series completas 

de las series más representati-

vas de Goya (Los Desastres, Los 

Disparates, Los Caprichos y La 

Tauromaquia) y llevan a cabo nu-

merosas actividades dedicadas 

al grabado. El Museo Ibercaja 

Camón Aznar, siempre atento a 

aquellas manifestaciones que se 

puedan llevar a cabo con Goya 

como referente, cuenta con la 

Colección Ibercaja entre la que 

se encuentran obras significa-

tivas de Goya como son El dos 

de mayo en Madrid, El entierro 

de la sardina, o las series com-

pletas de grabados. El Museo de 

AMIGOS
FUNDACIÓN GOYA EN 
ARAGÓN

HÁZTE AMIGO

Zaragoza también ha realizado 

y lleva a cabo numerosas acti-

vidades didácticas y de difusión 

en torno a Goya. El Gobierno 

de Aragón, en los últimos años, 

ha adquirido obras de Goya que 

han pasado a formar parte de los 

fondos del Museo (Luis María de 

Borbón y Vallabriga, 1783; Juan 

Martín de Goicoechea, 1790;  

La letra con sangre entra, ca. 

1780-1785) así como una colec-

ción de estampas no seriadas y 

copias de Velázquez, que se su-

man a la veintena de óleos y otras 

tantas estampas que pueden vi-

sitarse en sus salas. El Museo de 

Huesca custodia desde 1968 el 

retrato de Agustín Veyán y Mon-

teagudo (1782), catedrático de la 

desaparecida Universidad Serto-

riana de Huesca, y, por su parte, 

el Museo Diocesano alberga el 

retrato del franciscano Joaquín 

Company y Soler (ca. 1800).

Asimismo, hemos de destacar 

el patrimonio goyesco que guar-

dan los muros de varios munici-

pios aragoneses como Alagón, 

La Cartuja de Aula Dei: Nacimiento de la Virgen
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Calatayud, Muel o Remolinos. 

También debemos conocer la im-

portante labor de conservación 

del patrimonio que se ha llevado 

a cabo estos últimos años en la 

Regina Martyrum de la Basílica 

de Nuestra Señora del Pilar o en 

las pinturas murales dedicadas 

al ciclo de la vida de la Virgen 

sitos en los muros de la iglesia 

de la Cartuja de Aula Dei, con la 

reciente restauración de sus pin-

turas inaugurada por el Gobierno 

de Aragón a principios del pre-

sente año. 

También es interesante conocer 

la existencia de varios coleccio-

nistas particulares que también 

poseen obra goyesca. Entre 

ellos, la Colección Félix Palacios 

Remondo conserva el exquisito 

óleo de asunto mitológico Sacri-

ficio a Vesta (1771), y otros co-

leccionistas particulares como la 

Colección Villahermosa custo-

dian obras como el retrato de Ra-

món Pignatelli (1791).

No obstante, el mapa de situa-

ción de la obra de Goya en Ara-

gón completo puede conocerse 

vía Internet a través de la pági-

na web de la Fundación Goya en 

Aragón (www.fundaciongoyae-

naragon.es) dentro de la sección 

Goya en el mundo. A golpe de 

clic es posible acceder a todos 

los lugares que podemos visitar, 

no solamente en Aragón sino 

también en el resto del mundo, 

e informarse de los datos prác-

ticos para realizar su visita, las 

direcciones, horarios, tarifas, etc. 

así como conocer de antemano 

la información de las obras que 

se van a visitar en cada uno de 

los lugares detallada con su ficha 

histórico-artística correspondien-

te. Se trata de un recurso docu-

mental de gran interés que ade-

más puede ampliarse con Goya 

en España y Goya en el mundo, 

para todo el que quiera ir más allá 

de nuestras fronteras. Invitamos 

por tanto al lector a que conozca 

esta herramienta recientemente 

publicada y que amplíe a través 

de ella y de nuestro catálogo onli-

ne de obra de Goya toda la infor-

mación que desee.

Escena de escuela, Museo de Zaragoza.

Regina Martyrum, boceto.

FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN

Juan Pablo Bonet, 7, local

50006 Zaragoza

Tel. 976 484547 / Fax. 976 259701 

e-mail: info@fundaciongoyaenaragon.es

Web: www.fundaciongoyaenaragon.es

Facebook: Fundación Goya en Aragón
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Seguimos dando 
cabida a cuantas 
colaboraciones 
de nuestros 
asociados 
quieran 
enviarnos. Ya 
sabéis que podéis 
participar todos 
con poesías, 
pinturas, 
fotografías de 
vuestros viajes, 
etc.

En este tercer 
número, algunos 
de nuestros 
asociados, 
Lourdes 
Zaragozano, 
Isabel Molinos, 
Miguel Ángel 
Soto,  
Mila Arizcuren y 
Víctor Burguete 
han enviado una 
pequeña muestra 
de sus magníficas 
fotografías.

Y al igual que en 
el nº 2, sacamos 
a la luz varias 
fotografías 
enviadas por 
nuestros socios.

Os animamos 
para que en 
la revista del 
año que viene 
tengamos una 
amplia muestra 
de vuestras 
colaboraciones.

EL  RINCÓN

Ávila desde  
4 postes.  
Lourdes 
Zaragozano

Sobrevolando las chimeneas de 
las hadas en Capadocia.

Isabel Molinos

Vista de Jaén. Miguel Ángel Soto
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DEL  ARTISTA

Vista de Toledo. 
Víctor Burguete

Kizhi. 
Poblado de madera 
a orillas del Volga.
Mila Arizcuren



18

TESTIMONIOS DE  
NUESTROS ASOCIADOS

El aviso:

El uno de noviembre del 2009 tras una suculenta 
comida en casa de mis cuñados, recibí un aviso en el 
que de forma discreta pero apremiante, se me invitaba 
a iniciar un viaje de duración indeterminada, y que sin 
duda iba a cambiar la forma de ver el mundo con la  que 
hasta ahora me había movido.

En los momentos difíciles la poesía siempre me ha 
guiado en el camino a seguir, así que, como en tantas 
otras ocasiones, recurrí al buen Kavafis, o lo que mi 
mente almacena de él, que siempre ha sido un buen 
consejero:

“Compañeros….
si emprendéis viaje a Ítaca
rogad que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de conocimientos …
Que sean muchas las madrugadas
Que despertéis en un lugar desconocido…
Porque como sabios, 
en los que os habréis convertido,
Comprenderéis lo que significan las Itacas …
Ítaca os habrá dado el viaje ….”

El día diecinueve de ese mismo mes, en el servicio 
de Oncología del Miguel Servet, me confirmaron la ne-
cesidad de emprender el viaje, si bien y de momento 
sólo debía ir preparando las maletas, el equipaje a lle-
var, los libros que leer …

El Equipaje, la logística:

Primero de todo fui consciente de que este viaje iba 
a tener retorno pero iba a ser largo, doloroso quizás, y 

que debía prepararme a conciencia para todas las des-
pedidas que debía hacer, para todas las nuevas estacio-
nes que iba a visitar, para todas las noches que sin duda 
iba a dormir en posadas desconocidas, en poblaciones 
cuyo nombre ni siquiera habría oído pronunciar.

Pero no me dio miedo el dolor físico, al fin y al cabo 
esta estación ya la he visitado alguna vez. Mi miedo era 
a que en este viaje tan desconocido, tan dilatado en el 
tiempo, algún retazo de mi yo se quedara prendido en 
caminos inexplorados y cuando volviera, porque era se-
guro que este viaje tenía retorno, volviera alguien tan 
distinto al que marchó que ya ni él mismo se recono-
ciera.

Y el otro dolor, el más profundo, el más angustioso 
era el dolor ajeno, el dolor de los que me quieren y me 
ven marchar en un viaje que inexcusablemente debo de 
recorrer solo. ¿Cómo decir que eso no importa? ¿Cómo 
decir que la vida debe seguir? ¿Cómo transmitir que 
esto es solo un viaje más? Recordé otros largos viajes de 
los que volví más arruinado, más quemado con algunos 
de mis ideales … pero más enriquecido como persona, 
más comprensivo … más sabio …. Ítaca me había dado 
el viaje.

Y éste era en definitiva un nuevo viaje que ahora 
comenzaba y nadie debía sufrir por ello… ya me encargo 
yo de hacer un equipaje que me ayude en las noches 
difíciles.

Y así fui preparando una maleta en la que recoger 
todas las cosas buenas que me fueron dando: las sonri-
sas cómplices, las miradas, los silencios, las palabras, los 
buenos deseos, los abrazos… y con ello fui construyendo 
un enorme botiquín con el que curarme las pequeñas 

El Viaje Relato de Raúl Bernal

Me pondré triste, como sombra,
el día que el dios con el que siempre voy

me ponga la mano al hombro y diga:
“Tira p’arriba, a ver si estoy”.



19

TESTIMONIOS DE
NUESTROS ASOCIADOS

heridas que los médicos no pudieran curar y recogiendo 
pequeñas historias que recordar cuando  estos ojos vie-
jos y cansados no tuvieran más ganas de leer.

Y esa maleta se llenó de tantas y tantas cosas bue-
nas que todos me dieron, que a pesar de todos mis es-
fuerzos no pude cerrarla y algunas de esas cosas, las 
mas importantes, tuve que llevarlas en mi corazón de 
donde no han vuelto a salir.

Una vez hecho el equipaje debía preparar la logís-
tica. Sin ningún lugar a dudas por muy preparado que 
tuviese hasta el último detalle de esta expedición, era 
seguro que no llegaría a buen término si desde la esta-
ción de salida no hubiera un equipo de apoyo.

Y ahí estuvieron todos, como una sola persona, 
como si todos hiciéramos el viaje juntos... no sabéis lo 
que significa cuando se está visitando ciudades extrañas 
tener la certeza de que alguien te espera y te apoya... 
que está ahí para lo que necesites…. Ahí comprendí lo 
que significa ser rico, el valor incalculable que tienen la 
familia, la amistad, los compañeros de trabajo cuando 
son algo más que eso… 

Compañeros de viaje:

Una vez preparado el equipaje y organizada la lo-
gística debía conocer a mis compañeros de viaje, si bien 
no era yo quien los iba a elegir. Mis compañeros eran 
gente que como yo habían sido invitados a este viaje no 
deseado y al que no podían renunciar.

La cita era en el hospital de día, donde cargado con 
el equipaje que me habíais preparado me presenté con 
un poco de miedo y un mucho de curiosidad por saber 
como serían mis compañeros, algunos de los cuales ya 
llevaban tiempo viajando en este tren.

Esperaba encontrar gentes cansadas, desanimadas, 
aburridas de ir de andén en andén sin saber muy bien 
que tren coger. Pero me encontré todo lo contrario, no 
voy a negar ciertas caras de cansancio, alguna pequeña 
desesperanza que enseguida era compensada por co-
mentarios de los compañeros, pero fundamentalmente 
se respiraban unas enormes ganas de vivir. Se respiraba 
la sensación de pertenecer al mismo “Club de viajes” 
donde se comentaban las incidencias que cada uno ha-

bía tenido en sus particulares periplos siempre inten-
tando darnos ánimos mutuamente.

Primera Estación: “Heroínas”

La primera estación que visité fue “Heroínas”, una 
estación que me marcó para el resto, una estación en 
la que no intercambié ni una sola palabra con las com-
pañeras acerca del viaje, sino en la que hablamos de 
las cosas cotidianas: de los hijos, de la compra, de la 
educación…

Heroínas que madrugaban para dar el desayuno a 
sus hijos, llevarlos al colegio, ponerse la radio, ponerse 
la quimio si ese día les hacia falta, volver a hacer la com-
pra, comer cualquier cosa en cualquier sitio y volver a 
recoger a los niños a la salida del cole, para volver a casa 
donde jugar con los niños, atender al marido… con una 
sonrisa en la boca, como si  fuera la cosa más normal del 
mundo, como si este fuera un viaje elegido.

Heroínas con las cabezas rapadas, a veces tapadas 
con un hermoso pañuelo de vivos colores, a veces luci-
das orgullosamente como un desafío al mundo. 

Heroínas de las que no oí salir ni un lamento, ni una 
queja, a las que he visto bailar en las fiestas del cole de 
sus niños, mujeres de los pies a la cabeza cuyo ejemplo 
me marcó el camino a seguir.

Segunda Estación: “Dolor”

La segunda estación fue la del dolor para la que 
creía estar preparado y sin embargo no fue así. Esta es-
tación tenía dos andenes. 

El primero era el del dolor físico, andén que yo creía 
conocer bien. Pero este dolor era más intenso, más per-
manente, más anulante, o quizás simplemente yo era 
más viejo. Recuerdo especialmente el agua sobre las 
zonas sometidas a la radio, el dolor penetrante, insis-
tente, que invadía todo el cuerpo. Recuerdo los gritos 
que daba a solas, el acostarme en la cama para superar-
lo… recuerdo a mi compañera sufriendo en silencio sin 
poder ayudarme…

Ese era el segundo andén: el dolor ajeno, el sufri-
miento de los que me veían sufrir sin poder hacer nada. 
Ese era el dolor más intenso, el que me hacía desear 
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volverme invisible para que nadie tuviera que compartir 
mi dolor. El que me hacia desear estar solo, desapare-
cer, quedar arrinconado en algún lugar donde nadie pu-
diera verme para no hacerle sufrir. El dolor de los seres 
queridos, el más duro de todos.

La vuelta a casa

Y al fin comencé el viaje de vuelta a casa. No sé 
exactamente en que día decidí volver, quizás el primer 
paso para el regreso fue el 19 de Marzo del 2010, día 
en el que me operaron. Quizás fue mucho antes, cuan-
do decidí llamar a mi viaje por su nombre maldito en 
muchas bocas: Cáncer. Quizás fue cuando decidí que mi 
destino era otro: Vivir.

Quizás fue cuando pensé que ya estaba bien de es-
tar fuera de casa y que debía de volver y comencé a re-
coger pequeños recuerdos para traeros de regalo a los 
que ayudasteis a hacer el equipaje.

El caso es que hoy creo que ya estoy en mi casa, 
que ya he vuelto de este maldito viaje, y aunque soy 
consciente de que la vida es un eterno viaje cuyo desti-
no desconocemos, creo que voy a quedarme un ratico 
más por aquí (al menos hasta que se acabe el jamón).

Unos pequeños recuerdos y un regalito…

Siempre que voy de viaje y vivo algo extraordinario 
recuerdo a la gente a la que quiero y pienso… “seguro 
que a fulanito le gustaría ver esto… seguro que menga-
nita disfrutaría con esto…”. Creo que de ahí debe nacer 
la necesidad de llevar regalos a la vuelta de los viajes, es 
la necesidad de compartir lo vivido.

Aunque yo nunca he traído regalos de mis viajes, 
sí que querría compartir con vosotros algunos buenos 
recuerdos especialmente almacenados en mi corazón 
de este intenso viaje. 

Ojalá los disfrutéis tanto como yo:

Un día paseando por Fray Julián Garcés, en el que •	
la gente ya sabía de mi viaje y me saludaba con 
sus mejores deseos.

Los abrazos, los silencios, las sonrisas, los besos, •	
de los seres queridos.

Un viaje a  Extremadura.•	

Un baño en una casa romana de Aljucén.•	

Una mañana soleada en Mérida.•	

Una sesión de teatro de “La Casa de Bernarda •	
Alba” por un grupo de gitanas del poblado del 
Vacie de Sevilla.

Una mañana en la playa de Roquetas en la que, •	
de repente, me di cuenta de que “estaba allí”, 
“estaba allí”, jodido, cansado, procurando que no 
diera el sol para que los efectos de la radio y la 
quimio no me perjudicaran, pero: ¡¡estaba allí!!

El día que nacieron mis nietas. Su tierno olor in-•	
fantil.

Un viaje al Pirineo en el que volví a ver las hermo-•	
sísimas arboledas del Gállego en tierra de Bies-
cas.

El olor del Pirineo.•	

Las llamadas, los mensajes, las palabras de los •	
amigos.

La actitud de “las chicas del trabajo”.•	

El sol todas las mañanas, el frío este invierno, la •	
oscuridad por las noches… la vida.

Bueno, os quería traer un regalito de este viaje, 
pero me ha costado mucho encontrar uno que hiciera 
justicia a lo que os quería demostrar con él.

Tras mucho buscarlo, tras recorrer tiendas, bazares, 
artesanos, todo a cien, chinos… resulta que el regalo 
adecuado lo tenía bien cerca, que no hacía falta haber 
buscado tanto. Es una palabra mágica capaz de abrir ba-
rreras, una palabra casi olvidada: GRACIAS

Amad como si fuera el último amor 
Besad como si fuera el último beso

Vivid como si fuera el último día

Carpe Diem
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