




“El contenido de este libro está basado en las experiencias personales, 
vividas por la autora y los relatos son producto de su imaginación. La 
Fundación Natalí Dafne Flexer no ha redactado el contenido del libro.”





Prólogo
Cuando la Fundación Natalí Dafne Flexer 
decide editar este libro, Celeste, su autora, 
tiene 16 años y acaba de terminar su trata-
miento  contra el cáncer. 
A los 14 años, Celeste fue diagnosticada 
con leucemia. A partir de ese momento 
decidió registrar día a día, lo que le iba 
sucediendo: sus experiencias,  sentimien-
tos y emociones y todo lo que imaginaba 
iba transcurriendo en su cuerpo, mientras 
afrontaba “la quimio”. 
Así, casi sin darse cuenta, de las notas escri-
tas en toallas de papel del baño de su habi-
tación en el hospital, nació este libro “Día a 
Día” - La historia de Celeste. Allí, con crea-
tividad, ingenio y humor, Celeste comparte 
su historia, convencida de que el relato de 
sus experiencias puede ayudar y acompa-
ñar a otros chicos que están pasando por 
una situación similar.
Un día, como tantos otros días durante su tra-
tamiento, Celeste se acercó a la Fundación. 
Pero esta vez había tomado una importante 
decisión: invitarnos a leer el borrador de su 
libro. Al leerlo, tuvimos la certeza de que su 
testimonio era un valioso material “de una 
adolescente para otros adolescentes”, un 
ejemplo de afrontamiento para muchos jó-
venes que transitarán su mismo camino. Nos 

encontramos con un relato fresco, ingenioso, 
cargado de fantasía, con personajes pinto-
rescos  surgidos de su imaginación. Consi-
deramos que todo eso debía permanecer in-
tacto  y decidimos entonces editar este libro, 
respetando su formato original.
Más allá de lo aliviador que sabemos ha 
sido para Celeste escribir sus experiencias, 
desde el comienzo tuvo el deseo de que su 
libro fuera leído por otras personas. Des-
dramatizando y quitándole solemnidad a su 
enfermedad, acudiendo al humor como he-
rramienta para comunicar lo que nos quiere 
contar, pone de manifiesto todo su talento 
y nos ayuda, a través de un relato ameno y 
desenfadado,  a entender qué le pasa a un 
adolescente con cáncer.
Por nuestra experiencia de 25 años traba-
jando con niños y jóvenes con cáncer, en 
la Fundación sabemos la importancia que 
tiene, para ellos, contactarse con pares que 
están pasando por su misma situación. Es-
peramos entonces, que este libro sea de 
utilidad para tantos adolescentes y jóvenes 
que, como Celeste, deban transitar una en-
fermedad oncológica. Deseamos también 
que sea el puntapié inicial para la confor-
mación de una activa Comunidad de ado-
lescentes con cáncer.
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que hay en la sangre; mientras que los gló-
bulos blancos son nuestras defensas: par-
ticipan de manera muy activa en la defensa 
del organismo contra sustancias extrañas o 
agentes infecciosos.
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...tenés que saber un par de cosas. Este es 
un libro diferente a los demás. Te vas a en-
contrar con muchas cosas reales y muchas 
que, tal vez, resultan inverosímiles. Mucho 
de lo que cuento salió de mi imaginación, 
de cómo me fui imaginando todo en mis 
siete meses de quimioterapia intravenosa. 
Si bien muchas cosas no son reales, sino 
fantásticas, hay otras que sí lo son, como 
en los últimos capítulos. Estos capítulos son 
palabras que escribí originalmente para mí, 
y luego decidí compartirlas en este libro. 
Cada día de mi tratamiento escribía lo que 
me iba pasando, en especial cuando estaba 
internada y no tenía nada que hacer. 
Hay muchas cosas que no vas a encontrar 
en este libro: las que me olvidé de anotar, o 
las que podrían parecer aburridas y por eso 
no las puse; este libro es sólo una parte de 
mi enfermedad. Pero si querés saber si al-
guno de los hechos redactados es verdade-
ro no dudes en consultarme por mis redes 
sociales instagram @celesteiann, que con 
gusto te voy a contestar.
Antes de seguir, también necesitás saber 
que la sangre está compuesta por tres ele-
mentos fundamentales: los glóbulos rojos, 
los glóbulos blancos y las plaquetas. Los 
tres son producidos por la médula ósea, y 
los tres tienen tareas muy importantes en 
nuestro cuerpo: las plaquetas forman coá-
gulos de sangre que ayudan a sanar las he-
ridas y a prevenir el sangrado; los glóbulos 
rojos transportan el oxígeno al cuerpo, y 
son los más numerosos de todas las células 

Y no va a estar de más que sepas que un 
linfocito B es un tipo de glóbulo blanco que 
produce anticuerpos para ayudar a comba-
tir las infecciones. Además, también está 
bueno que conozcas lo que es un catéter 
semi-implantable: es un catéter que se co-
loca en pacientes que reciben quimiote-
rapia, por ejemplo. Una parte se encuen-
tra fuera del cuerpo y la otra dentro. Es la 
manera de evitar muchos pinchazos y de 
disminuir la incidencia tanto de flebitis quí-
mica como de trombosis, y dura aproxima-
damente 6 meses.
Ahora sí podés empezar. ¡Y acordate! Mu-
chas de las cosas que vas a leer son como 
me las imaginé yo: vos podés imaginár-
telas como quieras. Pero sin imaginación, 
este libro no tiene sentido… Espero que te 
guste y lo disfrutes.

Antes de empezar



Llegó el momento de presentarme… 
¡Hola! Soy Celeste, tengo 15 años y me 
diagnosticaron leucemia el 24 de agosto 
del 2016. Mi tratamiento de quimioterapia 
intravenosa terminó, y ahora solo tengo 
que tomar pastillas. 
En los siete meses de quimio pasaron muchas 
cosas, buenas y malas, aburridas y divertidas. 
Adentro de mi sangre pasaba lo mismo que 
pasaba afuera, aunque yo no lo podía ver. 
Hace un tiempo, cerca de la cama en el 
hospital, encontré unas notas muy muy muy 
chiquitas, que no alcancé a leer. Entonces le 
pedí a una doctora muy copada, Julieta, si 
podía leer lo que decían en un microscopio, 
o en alguno de los aparatos que había en 
el hospital. Me dijo que sí, así que le di las 
notas y se las llevó.
Pasó todo lo que decían a unas hojas gran-
des, para que yo también lo pudiera leer. 

Introducción

Cuando empecé, me sorprendí mucho: ¡era 
toda una historia, que venía de mis venas! 
Al parecer, una plaqueta había escrito todo 
lo que pasaba dentro de mi sangre durante 
este periodo. Entonces, decidí pasar todo a 
la computadora, tal como estaba escrito, y 
armar este libro, para que todos puedan co-
nocer lo que hay dentro de nuestras venas 
(y, en este caso, de las mías). 
Cerca del final del libro, las palabras son 
mías, porque la plaqueta me pidió –por una 
razón que ya les voy a contar– que siguiera 
escribiendo hasta terminar el tratamiento 
intravenoso. Estas palabras son verdaderas, 
las que me salieron en ese momento. Mu-
chas las escribí directamente en mi celular, 
porque no me sentía bien para usar un lápiz 
y una hoja. Cuando me empecé a sentir un 
poco mejor escribí en hojas… las del hos-
pital, las mismas con las que me secaba las 
manos. Cuando llegues a esa parte te vas 
a dar cuenta de que no la estaba pasando 
muy bien, y me aburría mucho. Una de las 
herramientas que utilicé para distraerme del 
dolor, justamente, fue escribir, aunque no lo 
pude hacer todos los días ya que mi estado 
no me lo permitía.



Hace unos catorce años, aproximadamente, 
nació Celeste (la dueña del organismo en el 
que me encuentro). Con ella venían muchas 
cosas que hacen humano a un humano. En-
tre ellas –y entre las que yo conozco– se en-
cuentra la Médula Ósea.
En esa época, la Médula comenzó a generar 
plaquetas y glóbulos blancos y rojos. Estos 
últimos solían vivir entre ochenta y ciento 
veinte días, como en cualquier organismo 
normal, y una vez que morían se regenera-
ban otra vez; luego volvían a morir y así se 
generaba una cadena constante, que es lo 
que ocurre en todos los cuerpos de los seres 
humanos. Los blancos, por su parte, duraban 
unos pocos días. En cambio, las plaquetas 
sólo vivían entre ocho y doce días.
Hace unos días, la Médula hizo una reunión 
de los mejores glóbulos blancos. Nadie en-
tendía nada, ya que la médula no es de ha-
cer reuniones y mucho menos con los blan-
cos, a quienes más les exige. Entre todos 
los blancos llamó a una plaqueta: y sí, esa 
plaqueta era yo.
En el momento en que escuché el llamado 
de la Médula quedé impactada por la no-
ticia. Lo primero que pensé era que iba a 
volver a tener a la Gran Médula Ósea en-
frente y encima ¡me iba a hablar! Quizás no 
entiendan lo importante que es eso para 
mí, así que les cuento: yo nunca antes había 
visto a la Médula (más allá del primer día, 
cuando nací). Mis sentimientos eran tantos 
que me puse tan nerviosa por ir que casi ni 
voy; pero lo hice. 
En medio de todos los blancos estaba yo, 
flaca y debilucha. Imagínense, los blancos 
son fuertes, grandes e inteligentes, y yo 
solo era una plaqueta que se pegaba a la 
pared. Una infiltrada, sin nada que hacer 
ahí. Me puse a conversar con un glóbulo de 
los más fuertes, pero justo ahí la Médula me 
nombró. Nadé lo más rápido que pude y 
llegué hasta ella.

Capítulo 1

¿Cuál es mi misión?
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Una vez frente a frente, la miré y pude re-
cordar el primer día de vida que tuve en la 
sangre. Ella fue mi creadora; nuestra rela-
ción era como la de una madre con su hijo, 
o un animal con su cría. Y aunque solo tenía 
ocho días de nacida, yo ya estaba por mo-
rir (recuerden que las plaquetas viven entre 
ocho y doce días, es decir que estaba en 
mis últimos días).
La Gran Médula me miró angustiada, triste, 
como si algo malo hubiera pasado. ¿Pero qué 
nos iba a pasar? Hasta donde yo sabía, no 
podía pasarnos nada. Ocho días de vida eran 
suficientes para saber que estábamos bien 
protegidos en las venas y arterias de Celeste. 
Sin embargo, estaba muy equivocada… 
Sin decirme nada, la Médula me dio un lá-
piz y un libro, y luego de unos segundos de 
silencio exclamó:
–¡Toma y escapa!
Debí desobedecerla. No podía solo tomar 
las cosas y escapar, necesitaba una explica-
ción mínima, algo, una pista que me ayuda-
ra a adivinar lo que ocurría. Entonces le dije:
–Disculpa mi desobediencia, pero no com-
prendo. ¿Me llamas hasta aquí para luego 

decirme que me vaya y huya? ¿No sirvo 
como plaqueta y quieres que desaparezca 
antes de mi fallecimiento natural? ¿A dónde 
voy? ¿Cómo escapo?
–No son esas mis intenciones, perdóname 
tú a mí que no te he explicado nada. Algo 
malo se acerca. Hazme caso, busca cuanto 
antes un lugar en las arterias, en las venas, 
en cualquier parte del cuerpo, pero vete 
de aquí. Quiero que escribas todo lo que 
veas en este libro que te entrego, y una vez 
que termine todo lo malo envíes el mensaje 
al mundo humano, para que sepan lo que 
ocurre aquí dentro.
–Está bien, pero… ¿cómo lo enviaré al mun-
do de los humanos?
–Con el tiempo lo descubrirás. Ahora vete. 
–Respondió.
Ya estaba lejos cuando escuché una voz 
que me decía: “¡Y una cosa más: serás in-
mortal e invisible!”. Ignoré el comentario 
en ese momento, pero al dar unos pasos 
vi cómo mi cuerpo iba desapareciendo; o, 
mejor dicho, ya no vi mi cuerpo. Entonces 
comprendí el mensaje de la Médula: ¡ya 
era inmortal e invisible! 
Seguí recorriendo las venas y todo seguía su 
ritmo de siempre. Los blancos luchando, los 
rojos llevando sangre de aquí para allá, las 
plaquetas pegadas a las paredes de las venas. 
Como si nada fuera a pasar. Después de todo, 
los únicos que sabíamos de la noticia éramos 
algunos blancos y yo. Nerviosa, iba de aquí 
para allá, mirando a todos lados, impaciente 
por lo que ocurriría en cualquier momento.
Todo lo malo llegó al día siguiente. El día en que 
me enteré de qué se trataba lo que nos estaba 
por suceder. El día en el que comprendí los po-
deres que la Médula me había regalado y el por 
qué del libro que tenía que escribir.
¿Tenés tanta intriga como la tuve yo aquel día? 
Seguí leyendo y te cuento de qué se trataba…

CHAU!



Capítulo 2

Una cara desconocida

Al ser invisible no era necesario que tra-
bajase, por lo cual lo único que hacía era 
descansar y observar hacia todos lados a 
cualquier componente que pudiera encon-
trar. Nunca antes había estado tanto tiem-
po sin hacer el trabajo que una plaqueta 
debe hacer. Nosotras no descansamos: al 
igual que los glóbulos, aquí dentro estamos 
constantemente trabajando, ya que el cuer-
po humano (por más que sí descanse) debe 
seguir funcionando, y para ello es necesario 
que estemos activas todo el tiempo.
Pasé quince minutos mirando a los blancos 
trabajar. Luchaban contra los virus, como 
siempre, y nos protegían de cualquier cosa 
agresiva que quisiera entrar en la sangre e 
instalarse. A ellos es a quienes más admi-
ro, son los mejores en la sangre; vendrían a 
ser algo así como “los populares” aquí den-
tro. Nos protegen de todo y casi siempre 
triunfan. Cada vez que un grupo de blancos 
gana una batalla se hace una celebración, 
una especie de mini fiesta, ya que luchar 

contra los virus no es tan fácil como parece.
Cuando los blancos terminaron la batalla 
me dirigí a observar a las plaquetas, mis 
compañeras. No les pude hablar ni tampo-
co mostrarme allí presente, pues como sa-
ben era invisible y tuve miedo de que no 
me creyeran o se asustaran. Ellas son muy 
caprichosas y cuando quieren algo no paran 
hasta conseguirlo, como cuando se produ-
ce un sangrado: no dejan de trabajar hasta 
poder frenarlo.
En ese momento las plaquetas no tenían 
mucho trabajo, pero sí los glóbulos rojos. 
En realidad, ellos SIEMPRE tienen traba-
jo, nunca paran ni un segundo. Son admi-
rables. Cargar dos baldes llenos no es un 
trabajo fácil para cualquiera; yo no podría 
hacerlo. En uno transportan oxígeno y en 
el otro, dióxido de carbono. Además de 
tenerlos siempre llenos, cuidan sus baldes 
más que a nada, ya que tienen una tarea 
muy importante.
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Observando hacia todos lados logré ver el 
balde de un rojo flotando sobre la sangre, 
así que me dirigí apresurada a agarrarlo. 
Intenté localizar a su dueño durante 20 mi-
nutos y nada, no lo encontraba por ningún 
lado. Esto sí que era un problema, no solo 
por el hecho de que el oxígeno no iba a 
llegar a donde debía llegar sino porque fal-
taba un glóbulo rojo. Me preocupaba por-
que los rojos no son de perderse; ellos se 
conocen todo el cuerpo (dan unas tres mil 
vueltas por día) y, por más que este estuvie-
ra lejos, debía volver a seguir su recorrido y 
dar otra vuelta como el resto de los rojos.
Fueron pasando las horas y ni un rastro del 
glóbulo. Lo único que me quedaba era ha-
blar con la Médula y avisarle lo que estaba 
ocurriendo. Así que fui, pero en la entrada 
encontré un grupo de blancos a los que les 
pedí que me dejaran pasar. Como era invi-
sible tuve que contarles que era la plaque-
ta con la que la Médula había hablado en 
la reunión. Aun así me prohibieron entrar y 
me dijeron que allí adentro estaba pasando 
algo grave, algo que muy pronto nos podría 
perjudicar a nosotros también, y que enton-
ces debía huir e intentar encontrar yo sola al 
glóbulo perdido.
Me fui, y luego de dar unos diez pasos vi 
algo que no me gustó, una cara distinta. 
Acostumbraba ver glóbulos y plaquetas, 
componentes de la sangre y otras sustan-
cias, pero nunca, en mis pocos días de vida, 
había visto algo como eso. Era una célula 
con una cara horrible que daba miedo. Su 
boca era muy grande y su cuerpo iba cre-

ciendo de a poco. Me asusté, pero luego 
recordé que estábamos protegidos por los 
blancos, lo cual me hizo quedar más tran-
quila. Yo sabía que ellos eran mucho más 
fuertes que esta célula intrusa.
Decidí ir a avisarle a un grupo de glóbulos 
lo que había visto. Nadé rápido y luego re-
cordé que había olvidado el balde de oxí-
geno cerca de la Médula, donde estaba la 
célula infiltrada. Di la vuelta y fui a buscarlo, 
agarré el balde y al levantar la mirada grité 
de espanto: la célula que yo había visto ¡se 
estaba devorando a un rojo! Comprendí a 
quién le pertenecía el balde. Aturdida, lo 
solté sin darme cuenta y lo derramé en la 
sangre. Me sentí la plaqueta más rápida de 
todas, de lo desesperada que estaba.
Llegué a la sección de glóbulos de emer-
gencia y me encontré con lo que menos 
esperaba: ¡eran tantas de esas células que 
ya se habían convertido en una invasión! Es-
taban todas atacando a los blancos, era una 
lucha que nunca antes había visto. No podía 
hacer nada, lo único que se me ocurría era 
ir con la Médula pero ¿si iba a buscarla no 
la estaría desobedeciendo? Si ella me había 
dicho que me fuera y me escondiera ¿no se 

Mi
balde

NO 
A LAS CÉLULAS 
INVASORAS!
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enojaría si iba con ella? Probablemente sí. 
Así que seguí sus consejos, me escondí y 
observé todo.
No entendía de qué se trataba esto. ¿Cómo 
habían entrado esas células? ¿Los blancos 
iban a poder protegernos de ellas? ¿Era so-
bre esto que la Médula quería advertirme? 
De a poco me fui dando cuenta de que sí, de 
que esta era una invasión y yo debía registrar 
todo lo que pasara. Desde ese momento ese 
fue mi objetivo, y para cumplirlo tuve que re-
correr la sangre tanto como pude. 
Pasaban los días y lo único que podía ha-
cer era esconderme. Fue muy feo ver cómo 
todos mis compañeros se iban de a poco. 
Las plaquetas no resistían mucho, eran muy 
flaquitas, solo tenían elasticidad. Los rojos 

hicieron lo que podían por sobrevivir, aga-
rraban sus baldes y les pegaban a las cé-
lulas infiltradas con eso, pero cada vez les 
era más difícil. Y bueno, los blancos… los 
blancos hicieron lo que pudieron. Con sus 
armas y sus músculos nos protegieron todo 
el tiempo que pudieron hacerlo.
Este fue solo el comienzo, cuando nosotros 
éramos más que ellos y, aunque estábamos 
siendo invadidos, encontramos la manera 
de seguir con nuestro trabajo y de que Ce-
leste pudiera seguir en pie como lo había 
hecho hasta entonces. Aunque estuviése-
mos viviendo nuestra peor pesadilla, la Mé-
dula seguía generando componentes y, así, 
sangre. El problema era que esta sangre ya 
no era la misma que antes.



Nos descubren
Capítulo 3

Al siguiente día me vi obligada a acercarme 
al lugar donde se estaba produciendo la in-
vasión, donde logré darme cuenta de que 
los rojos eran muy pocos comparados con 
los que había en un principio. Realmente 
esto era una gran preocupación; corríamos 
muchos riesgos al no tener muchos rojos. 
Uno de esos riesgos comenzó a manifestar-
se en Celeste a los pocos días: era el can-
sancio, que al pasar los días se sentía más 
fuerte. ¿Por qué? Muy simple: los rojos eran 
tan pocos que el oxígeno no lograba llegar 
al corazón (al menos una gran parte). Al no 
llegar al corazón, este no podía enviarlo a 
otras partes del cuerpo, y entonces en el or-
ganismo no había oxígeno suficiente.
Desde aquí adentro se escuchaban las que-
jas en los entrenamientos de vóley, haciendo 
Educación Física en la escuela, e incluso al 
caminar solo una cuadra. Celeste sentía cada 
vez más que su cuerpo no podía caminar sin 
frenar y –lo peor de todo– no conocía la razón 
por la cual esto sucedía. Nosotros no podía-
mos decirle nada, no existía manera de comu-
nicarnos con el mundo exterior y avisarle.
Las plaquetas hicieron su trabajo muy bien 
durante la invasión. No hubo ni moretones 
ni sangrados. A pesar de haber sido pocas, 
lograron cumplir con sus deberes hasta ob-
tener una ayuda del mundo exterior. Lo que 
más me preocupaba, realmente, eran los 
glóbulos blancos. Sí, nuestros héroes.
Los blancos siempre fueron los invencibles, 
los fuertes y los que mandaban en la sangre. 
Lamentablemente, en esos días ellos eran 
los que más trabajo tenían y nadie podía 
ayudarlos. Las plaquetas y los rojos intenta-
ron, en un comienzo, ayudar y luchar contra 
los virus y las células malignas, pero como 
son componentes que no están preparados 
para este tipo de tareas no pudieron contra 
ellos y cada vez morían más.
Al pasar los días, los virus entraban con mu-

cha más facilidad y se nos hacía muy difícil 
combatir. Pude escuchar la quejas de Ce-
leste que venían de afuera, sobre un dolor 
en su cuello: “Me duele el cuello, me duele 
la cabeza, ¡me siento mal!”. Por todo esto 
se presentó en una clínica, donde le dije-
ron que la causa era una rectificación de la 
cervical. A las dos semanas se “curó”. Los 
glóbulos blancos hacían lo que podían; du-
rante su combate contra las células intrusas, 
solo un día descansaron un poco porque 
llegó un nuevo virus, el “broncoespasmo”.
Este virus apareció el día menos indicado: 
el día del amigo. Los humanos festejan este 
día reuniéndose con sus amigos y amigas; 
justamente, Celeste planeaba juntarse con 
las suyas. Pero no pudo ser, porque el bron-
coespasmo nos ganó la batalla. Se instaló 
en la sangre y, para no ser menos, llegó el 
desgarro. ¡Luchábamos contra tres cosas al 
mismo tiempo: células, broncoespasmo y 
desgarro! Por suerte el broncoespasmo nos 
dio la alegría de irse a la semana (una cosa 
menos por la cual estar pendientes). 
Del desgarro, Celeste no sabía nada. Y, 
como el mundo exterior creía que no era 
algo tan importante como un desgarro, de-



cidieron irse de vacaciones. Estando en la 
costa, ella vivía su vida normal, como si solo 
hubiese tenido un dolor en su gemelo. 
-¡Noooo Celeste! No juegues al bowling, 
¡tenés un desgarro!, intentaba advertirle yo 
desde aquí adentro. Como se imaginan, no 
me escuchó. Era imposible lograr una co-
municación, por lo cual Celeste, estando 
desgarrada, jugó al bowling. Hora de que 
las plaquetas se pusieran en acción. Todas 
iban rápido al gemelo, para evitar moreto-
nes. En el camino, muchas fueron atacadas 
por las células invasoras, pero las que lle-
garon intentaron hacer todo lo posible para 
evitar posibles consecuencias. 
Aunque trabajaron duro, Celeste tuvo una 
aureola en el desgarro. Cuando la familia 
vio esto decidieron volver a su casa en bus-
ca de un médico, y le hicieron una ecografía 
en la que pudieron darse cuenta de que lo 
que había era un desgarro. ¡Al fin! ¡Alguien 
que nos ayuda! Imaginé que también se en-
terarían de la invasión… pero no fue así. 
El mundo exterior entendía cada vez menos. 
¿Un desgarro estando en reposo? ¡Nadie se 
daba cuenta de que algo pasaba aquí den-
tro! El doctor le indicó a Celeste reposo, y 
cuando le informó que iba a estar al menos 
una semana sin ir al colegio casi le agarra 
un ataque. Peor todavía: ¡no iba a jugar al 
vóley como por dos semanas!
Lo más feo fue enterarse de que se iba a 
perder dos viajes. ¡Sí: dos viajes! Con la es-
cuela se iba a ir a Entre Ríos y con el equipo 
de vóley a Necochea. No concurrió ni a uno 
de los dos y menos mal, porque si lo hacía y 
en uno de esos viajes la invasión aquí dentro 
empeoraba, se nos iba a descontrolar todo.
Combatimos con el desgarro para eliminarlo 
y de a poco se fue. Pero la situación empeo-
raba cada vez más. ¡Ya no aguantábamos! 
Una infección nueva: el dedo… La peor in-
fección que nuestra dueña tuvo en su vida. 

El dedo estaba más rojo que un tomate y lo 
que más bronca nos daba a nosotros, en la 
sangre –y a Celeste en el exterior– era que 
¡nadie le creía! Bueno, un poco sí, pero de-
cían que exageraba. En esos días empezó a 
asistir a la escuela otra vez y ¡no podía ba-
jar el dedo del dolor! La presión hacía que 
mientras más en alto tenía su dedo menos 
le dolía, entonces no lo bajaba ni para es-
cribir las actividades. Otra vez en el médico 
y todavía nadie nos sacaba sangre. Las ve-
nas eran un desastre total, células malas por 
todos lados, nadie nos ayudaba, los rojos 
faltaban en gran cantidad…
Todo el cambio fue el día del niño. Ya no 
había nada que hacer. Celeste no podía ca-
minar, su cara estaba pálida, y para molestar 
llegó otro dolor: la cadera. Un dolor en la 
cadera derecha. No se podía mover. ¿Qué 
pasaba? Los rojos faltaban, entonces no lo-
graron hacer su recorrido completo de oxí-
geno, por lo cual el oxígeno no llegó a una 
parte de la cadera, lo que a su vez provocó 
un infarto óseo. Pero el día del niño lo feste-
jamos: en Ezeiza, mirando aviones, incluso 
jugando al tenis… 
Fue el día decisivo. Al día siguiente estába-
mos decididos a ir por un análisis de sangre. 
Sin excepciones. Así que en ayunas fuimos 
a la clínica. ¡No lo van a creer: nos querían 
hacer una placa del cerebro! Todo el día lu-
chando desde la mañana, en ayunas. Cami-
nando y caminando, haciendo paradas cada 
media cuadra, Celeste pálida y sin fuerzas. 
Pero no, ni un análisis de sangre.
Si Celeste hubiese sabido que ese día se iba a 
comer su última hamburguesa de McDonald’s 
en mucho tiempo… La comió con desagra-
do, ¡ni ganas de comer tenía! Nos cansamos y 
volvimos a casa. Otro día más desperdiciado. 
Al día siguiente nos levantamos y camina-
mos media cuadra para tomar el colectivo. 
En ayunas, otra vez. Celeste se mareó. Casi 
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se desmaya. Volvimos a casa. Fuimos a la 
pediatra, y esta vez sí nos mandó a hacer 
los dichosos análisis de sangre, que aproxi-
madamente iban a tardar un mes. Le saca-
ron sangre a Celeste, le rompieron la vena, 
volvimos a casa. Luego de haber llegado (no 
pasaron más de treinta minutos) tuvimos que 
volver para que le sacaran sangre otra vez. 
Nos estaban ayudando, al fin. Llorando, 
asustados, en el exterior pensaban en una 
anemia. Otra vez los estudios dieron mal. 
A Celeste la derivaron a la pediatra urgente. 
Pasamos toda la tarde en la pediatra. 
Cuando los ojos de la doctora vieron los 
análisis se abrieron más que dos huevos. 
Con cara de susto dijo que había que ir a 
cualquier hospital. Toda la noche recorrien-
do hospitales; ya estaban tan cerca de des-
cubrir todo. Cuando llegamos al hospital 
Ricardo Gutiérrez, otra vez una extracción 
de sangre. Los nervios, las venas finitas, la 
desesperación hacían tardar más. Diez pin-
chazos en una noche. 
Luego de esto, enviaron a Celeste a comer 
algo. Otra vez su bronca presente; si hubiera 
sabido que esa iba a ser su última pizza de 
pizzería se habría comido una entera, pero 
no tuvo ganas ni de comer dos porciones. 
Nos llamaron por lo resultados. Ya estaban 
comprobados: todo daba mal. Nos dieron 
dos opciones: un virus o una leucemia. Al 
otro día le realizarían a nuestra dueña una 
biopsia medular. Lo único que pedía Celes-

te era no sentir nada, estar dormida todo el 
tiempo. Y así fue. 
Esa noche fue un martes. Sin defensas, Celes-
te quedó internada. A la mañana siguiente se 
realizó lo esperado y todo dio como parecía 
ser: LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 
(entre nosotras, LLA). Empezaron los prime-
ros días, los más terribles… de no saber lo 
que era una aguja, a que la pincharan tres 
veces por día. ¡Llegaron hasta a sacarle san-
gre del pie!
Celeste no supo qué tenía hasta el segundo 
día. Pero nunca vio a la enfermedad como 
algo grave, o algo peligroso; simplemente 
la aceptó. Aceptó un cambio de un día para 
el otro. No tuvo miedo, porque Dios no se 
lo permitió y tuvo fe todo el tiempo. 
De a poco se fue acostumbrando a vivir 
en el hospital, aunque muchos días no los 
pasó allí. Todas las mañanas se hacía estu-
dios y ya a partir de la primera noche em-
pezó con los medicamentos. Otro cambio: 
¡las pastillas! De a poco les voy a ir contan-
do sobre esas cosas. 
Estuvimos luchando tanto tiempo para que 
nos ayudaran… Luchamos mucho aquí den-
tro, y lo conseguimos. Yo, siendo una pla-
queta, la plaqueta elegida por la Médula, 
estoy dispuesta a contarles todo, cada de-
talle. Ahora, nuestro objetivo era que nos 
dieran una solución, porque habíamos lle-
gado al hospital ¡pero entonces nos tenían 
que ayudar!

ESTUDIOS



Capítulo 4

La primera internación
¡Qué cosas más raras estoy viendo por 
acá! ¿Y eso? Es redondo… ¡Son cuatro! Se 
anda comentando en las venas que se lla-
man “pastillas”. Algo la Médula me había 
comentado sobre esta etapa. ¿Qué me 
había dicho? ¡Ahhhhh sííííí! Corcoides… 
corticoides… ¡No! ¡Para! ¡Sí! Corticoides 
eran. Así se llaman. COR-TI-COI-DES.

Así empieza el tratamiento para eliminar 
a estas intrusas. Los médicos del hospital 
nos están ayudando desde afuera con re-
fuerzos. Solos con los blancos no pode-
mos. ¡¡¡Cada vez son mááááás!!! Se siguen 
multiplicando a pesar de que el exterior ya 
sepa qué ocurre aquí dentro. La sangre es 
un desastre y cada vez nos dan más refuer-
zos desde afuera. ¿¿¿Cuánto tiempo vamos 
a tener que aguantar esta invasión??? ¡Se 
multiplican y nos matan! Se agrandan, ¡ya 
no sabemos ni de dónde salen! Los blancos 
ya no dan más del cansancio, los rojos son 
muy pocos y las plaquetas… ¡ya ni quedan 
plaquetas! Yo debo ser de las últimas que 
quedan y si alguien no hace algo urgente 
el personal aquí dentro se va a acabar en 
unos días.

–Hola, por lo que veo sos nueva en este 
cuerpo, ¿verdad?
–Buenos días. Sí, recién llegué. Me envia-
ron a este organismo porque dicen que por 
aquí no están pasando cosas tan buenas… 
Y que está faltando personal de todo tipo. 
Dicen que en un rato vendrán otros grupos 
de componentes, rojos creo…
–La verdad es que no, no están pasando 
cosas buenas. Hace un tiempo ya que esta-
mos combatiendo una invasión totalmente 
nueva aquí dentro. Hace unos días descu-
brieron lo que sucedía y ahora estamos tra-
tando de sobrevivir como podemos. ¿Co-
nocés a la Médula Ósea? La gran creadora 
de la sangre.
–Sí, obviamente, todos somos producidos 
por una de esas. Yo vengo de otro cuerpo, 
pero a mí también me generó una Médula. 
Como en otro cuerpo sobraban plaquetas, 
me sacaron de mi organismo y me enviaron 
aquí para ayudar. Dicen que voy a morir o 
que me van a matar, pero en el tiempo que 
esté ayudaré tanto como pueda. 
Estuve más de dos horas hablando con la 
plaqueta, y en todo ese tiempo no fue ca-
paz de preguntar sobre mi invisibilidad. Me 
resultó raro, pero seguramente estaba asus-
tada… Después de todo, ¿a quién sacan de 
un organismo para ponerlo en otro y decirle 
que sobreviva todo lo que pueda?
Antes de dejar de hablar con la plaque-
ta, me di la vuelta y vi un grupo de rojos 
nuevos. ¡Más personal! Era nuestro día de 

¡Eyyyyy! ¿¿¿Y eso??? ¡Plaquetas! 
Son plaquetas. ¡Nos están rega-
lando plaquetas! Gracias a Dios 
tenemos personal. Guauuuuu, son 
como miles… Me voy a acercar a 
hablarle a una de ellas, tengo cu-
riosidad. ¿De dónde saldrán?

BIEN!
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suerte. Hacía mucho tiempo que no veía 
tantos componentes en estas venas. Sin 
darme cuenta, la plaqueta desapareció. 
Pensé que se había marchado para cum-
plir con su trabajo, pero no. Estaba siendo 
atacada por una célula mala. Yo me sentía 
muy afortunada cada vez que veía ese tipo 
de cosas; allí dentro no se veía nada más 
que la invasión.
Los rojos nuevos tenían unos baldes re 
grandes llenos de oxígeno y los llevaban 
de aquí para allá. Trabajaban muy bien, a 
un ritmo muy rápido que no se veía desde 
hacía semanas. Las pastillas seguían lle-
gando todos los días, y al día número ocho 
notamos un cambio. 
Las células invasoras comenzaron a tener 
sus bajas. Estábamos ganando la guerra, 
seguros –bueno, al menos yo– de que todo 
iba a terminar muy pronto. Solo en ocho 
días las pastillas nos ayudaron más que los 
propios blancos. Yo pensaba que si en tan 
pocos días todo había bajado tanto, en una 
semana más ya no iba a haber más invasión. 
De a poco la sangre se mejoraba; se obser-
vaban menos células de las intrusas, si bien 

todavía quedaban muchas. En el momento 
menos esperado escuché desde afuera las 
voces de los médicos. Llevábamos días en 
el hospital y nunca nos habíamos imagina-
do lo que escuché decir: ¡el alta! Nos íba-
mos del hospital, ¡volvíamos a casa! Todo 
fue de un segundo para otro, era de noche 
y nos íbamos. Pero antes de irnos recibimos 
un poco de personal; nos faltaban rojos. Re-
cibimos un par y luego nos fuimos.
Ver caminar a Celeste fue de lo más diverti-
do. Diez días en una cama, medicamentos 
nuevos y tanto reposo no le permitían ni dar 
dos pasos. Habían transcurrido los primeros 
días de internación; todas las mañanas estu-
dios nuevos, mareos, transfusiones, glóbu-
los luchando, etc., etc., etc….
Haber vuelto a casa no significaba que todo 
había terminado. Incluso nos sentíamos 
más desprotegidos. Sin el control que los 
médicos nos aseguraban todos los días en 
el hospital era más difícil vivir en las venas, o 
al menos eso sentía yo. Nunca imaginé vol-
ver tan rápido, ¡pero a los tres días volvimos 
a internarnos!
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Capítulo 5

La primera quimio
Volvamos unos días atrás. A ver… En el capí-
tulo anterior me dediqué a contarles sobre la 
internación, y dentro de la internación ocu-
rrió algo de lo que me reservé de hablarles. 
Día número siete: se ve algo distinto. Algo 
que no era ni una transfusión, ni pastillas, ni 
hidratación. El color, rojo. En un comienzo lo 
confundí con glóbulos, pero enseguida me 
di cuenta de que no. No entendía nada, es-
taba cada vez más confundida. Anoté todo 
lo que observé. Pensé que era bueno, que 
nos iba a ayudar. Tuve miedo. La sangre me-
joraba y ahora ¿qué? Todo nos venía salien-
do bien y ahora esto. ¿¿¿Qué era??? 
QUIMIOTERAPIA, así se llamaba. 
La vi entrar por la aguja, por la vía 
que Celeste había tenido en la inter-
nación. Lamentablemente esa vía no 
estaba bien, ya estaba instalada en 
su brazo hacía tres días y esto no era 
bueno. Era un líquido; yo sabía que a 
mí no me podía perjudicar en absolu-
to, pero ¿y a mis compañeras? Quizás 
les podía hacer daño… Yo no tenía 
ni una mínima idea de lo que esta-
ba ocurriendo. ¡Estábamos bien con 
solo las pastillas! ¿¿¿Para qué más??? 

Encima, de a poco se acercaba hacia mí y 
hacia mis amigas.
Había una célula intrusa; no: eran dos. Esta-
ban conversando sobre lo que les esperaba. 
Escuché que una le gritó a la otra:
—¡Vieneeee! ¡Date vuelta!
Y no le dio ni tiempo para que la viera. La 
mató. Arrasó con cada una de esas células 
intrusas. Se las llevaba de a una; a algunas 
las mataba, a otras las dejaba medias mo-

TUVE MIEDO

QUIMIOTERAPIA

ribundas, pero definitivamente ese líquido 
no era malo. Nos ayudaba más que las pro-
pias pastillas. Eso pensé… pero algo tenía 
que pasar. No todo podía ser tan bueno en 
la sangre. Después de todo no era un sim-
ple virus lo que sucedía aquí dentro. Era una 
invasión de otro mundo.



La quimioterapia nos ayudaba a matar a to-
das las células intrusas, las malas, las que 
nos invadían en esos días; pero era tonta. 
No sabía algo fundamental: ¡¡¡DISTINGUIR 
LAS COSAS!!! Así como mataba y aniquila-
ba a las células cancerígenas, así, tan cruel-
mente, destrozaba a mis compañeras. A 
todas. A la quimioterapia no le importaba 
nada, solo destruía. 
Con el paso del tiempo me fui dando cuen-
ta de que la invasión no era solo de las cé-
lulas cancerígenas. Teníamos que luchar 
contra dos cosas al mismo tiempo: con las 
células, sí… y con la quimio. Y además de 
todo esto, sobrevivir e intentar hacer nues-
tro trabajo. Si dejábamos de trabajar en la 
sangre podíamos provocar desastres, y no 
era la idea. Nuestro objetivo: sobrevivir a la 
invasión. No iba a ser nada fácil, pero si lo 
estábamos haciendo no era imposible. La 
Gran Médula me lo había advertido desde 
el primer día, y cada cosa de las que me 
había hablado se iba cumpliendo. 
Mientras tanto, se me aparecían mil pregun-
tas… ¿Cómo estaría la Médula? ¿Recibiría-
mos muchas quimioterapias más para termi-
nar con la invasión? ¿Todas serían iguales, o 
no había más? ¿Las células malas seguirían 
existiendo o la quimio acabaría con todas? 
¿Cuánto tiempo iba a durar esto? Tantas 
preguntas en tan pocos días…
Recuerdo que les comenté sobre la vía, sí, 
la aguja por donde pasó la primera quimio. 
Estaba un poco arruinada, lo que le provocó 
una irritación a Celeste. Flebitis dijeron, una 
flebitis. A los pocos días se transformó en 
una infección más grave, una tromboflebitis. 
La vena estaba roja, con los días se endurecía 
y el brazo no se podía extender; empeoraba. 
Fue el recuerdo que dejó la primera quimio-
terapia: una marca en el brazo. Esperemos 
que mejore… Mi misión, ya saben, es anotar 
todo lo que veo o me cuentan.

FUERZA!
GARRA!
ÁNIMO!



Capítulo 6

El Linfocito

Al día número diez los médicos le habían 
dado algo a Celeste, “el alta”. Yo no sé si 
será un papel o un regalo pero fue algo 
bueno, porque después de esto nos fuimos 
a casa. ¡Al fin! ¡Otra vez!
Cuando nuestra persona volvió a su casa em-
pecé a tener algunas dudas. Ya no notaba 
que la sangre se revolviera tanto como an-
tes. El movimiento que hacen los humanos al 
caminar, hacer deporte o al realizar acciones 
simples genera que aquí en la sangre las co-
sas sean más difíciles de concretarse. Así que 
esa quietud no me molestaba, para nada. Es 
más, era mejor, porque ahora podíamos tra-
bajar más relajados. ¿A qué me refiero? A 
que los rojos, por ejemplo, no tenían que lle-
var los baldes tan apretados, y los blancos no 
necesitaban encintar sus armas para pegar-
las a sus cuerpos, y las plaquetas… bueno, 
ellas ya son relajadas de por sí.  
Lo que me llamaba más la atención era por 
qué Celeste ya no caminaba como antes. La 
sangre estaba muy tranquila, por más que 
nos encontráramos en una invasión. Fue 
entonces cuando me decidí a hablar con 
alguien, quien fuera que me ayudase a sa-
carme mi inquietud. Vi la oportunidad de 
hablar con un rojo y la aproveché sin dudar. 
Me acerqué hacia él –que estaba solo, aisla-
do del resto de los glóbulos. Se lo veía algo 
triste, así que me senté a su lado y le hablé.
—Hola, soy una plaqueta invisible —le dije.
—¿Plaqueta?— Respondió con cara de 
asustado.

—Sí, una plaqueta invisible.
Cada vez se asustaba más, y creo que yo no 
ayudaba mucho porque luego de afirmarle 
unas tres veces que era una plaqueta y que 
era invisible empezó a elevar la voz y a se-
parar las palabras en sílabas:
—¿¿¿PLA-QUE-TA???
—Sí, plaqueta.
—¿¿¿IN-VI-SI-BLE???
—Sííí… la Médula me hizo invisible…
—¿¿¿LA MÉ-DU-LA???
—Sííí, para completar una misión.
—¿¿¿UNA MISIÓÓÓN???
Fue cuando me cansé de la manera en que 
me estaba hablando y pegué un grito tan 
fuerte, tan fuerte, que me escucharon hasta 
los músculos.
—¡¡¡SOY UNA PLAQUETA INVISIBLE CA-
RAJO!!!
Me di cuenta de que lo que hice estuvo 
mal. Yo no podía jugar con mi identidad, no 
era momento para que las células malas se 
enteraran de que una plaqueta invisible an-
daba rondando por la sangre, quizás esto 
podía traer aún más problemas. 
Todos los componentes de la sangre frena-
ron su trabajo un momento, hasta las luchas 
entre blancos y células malignas se frena-
ron, todo por mi culpa, por mi grito. Todos 
tenían los ojos hacia nosotros.
Obviamente a mí no me podían ver, por lo 
tanto si yo no volvía a hablar todo iba a se-
guir su curso normal, como si nada hubiera 
ocurrido. Pero no. ¿Adivinen quién abrió su 
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bocota? Sé, el rojo que había estado ha-
blando (mejor dicho: gritando) conmigo. 
Empezó a gritar otra vez, señalando para to-
dos lados y diciéndoles a los que miraban: 
“¡Hay una plaqueta! ¡ACÁ HAY UNA PLA-
QUE…! ¡Es una plaqueta invisible! ¡CRÉAN-
ME! ¡ES INVISIBLEEE!”
Todos miraban al pobre glóbulo con cara de 
“¿Me estás cargando?”, así que me tranquili-
cé porque nadie le había creído nada. O eso 
era lo que parecía, porque un componente 
de la sangre se acercó a nosotros y dijo:

—Hola, soy un blanco y quiero ayudar. Si de 
verdad acá hay una plaqueta invisible, que 
me responda. Yo también hablé con la Mé-
dula —murmuró aquel componente.
Sin dudar, reaccioné y hablé. 
—Sí, acá estoy, soy una plaqueta y también 
soy invisible— Lo guié con mi voz y llega-
mos a un lugar en las venas donde podía-
mos conversar a solas y tranquilos. 
—Me llamo B y soy un Linfocito. Vine a dar-
te ayuda. Yo no soy invisible como vos pero 
la Médula me hizo inmortal para sobrevivir 
a la invasión. Mi misión es darte la informa-
ción que vos no consigas; si necesitás hacer 
una pregunta o lo que sea que no entiendas 
me lo decís a mí— dijo el glóbulo.
—Está bien, pero ¿de dónde sacás esa in-
formación vos? ¿Tanto sabés?– respondí 
con curiosidad.
—Me comunico con la Médula. 
—¿No puede causarte problemas ir hasta 
allí?— le dije asustada.
—No, ahora no. Ya que el tratamiento que 
nos están dando los médicos desde afuera 
viene funcionando, cada vez hay menos de 
esas células intrusas y no es tan difícil cruzar 
por allí (obviamente que con precaución).
En lo único en lo que pensaba en ese mo-
mento era en lo inteligente que era la Mé-
dula. A mí nunca se me habría ocurrido algo 
así, y menos llevarlo a cabo.  
Estaba tan hipnotizada pensando en la Mé-
dula que, cuando me di vuelta, el linfocito 
ya no estaba. Me hubiese preocupado si 
este glóbulo hubiera sido como los demás, 
pero como sabía que él también era inmor-
tal me quedé tranquila. Claro que no me 
dio ni tiempo a hacerle mi pregunta (por-
que yo sí tenía una duda): quería saber si 
la quimio solo nos perjudicaba a nosotros, 
aquí dentro, en la sangre. Así que comencé 
a buscarlo.

UNA 
PLAQUETA
INVISIBLE

COOL



Algo estaba mal, algo fallaba. El plan de la 
Médula tenía un error. ¿Cómo se comunica-
ría el linfocito (o “B”) con la Médula si yo no 
me podía comunicar con él? No sabía cómo 
llamarlo, si gritar su nombre o pedir ayuda.
Se me ocurrió buscar a cualquier glóbulo 
blanco, seguro debían conocerse entre to-
dos. Vi a uno luchando con un virus, espe-
ré a que terminara y le fui a hablar. Estuve 

ZAAP!

A 
LUCHAR!

BOOOM!

Capítulo 7

El rojo y el secuestro

unos minutos explicándole quién era y por 
qué era invisible y, cuando por fin compren-
dió, le dije:
—¿Conocés a un tal “B”?
—¿B? B... ¡Ah, sí! Los linfocitos B.
—¿Cómo que “los”?– respondí asustada, 
porque me nombró en plural lo que yo co¬-
nocía como UN linfocito.
—Los linfocitos B son un tipo de linfocito. 
Aproximadamente constituyen un 5% a 15% 
del total de linfocitos— dijo el glóbulo.—
Mirá, allá tenés uno, quizás pueda ayudarte.

No lo podía creer. Jamás lo iba a encontrar. 
Era una tarea muy difícil, pero como la Mé-
dula no quería que yo me acercase a ella 
seguí buscando y, recién después de hablar 
con muchos tipos de componentes, conse-
guí información.
Me la dio un glóbulo rojo. Este glóbulo era 
algo particular, tenía algo distinto al resto. 
Ya les conté que los rojos se encargan de 
llevar oxígeno y dióxido de carbono, y para 
eso transportan baldes. Bueno, este glóbulo 
llevaba dos baldes enormes… pero vacíos. 

21



Me acerqué a él muy curiosa. Como siem-
pre, le di una explicación y luego comenza-
mos a hablar.
—¿Y por qué llevas tus dos baldes vacíos?— 
le pregunté.
—No sé… tuve una reunión con la Médula 
hace un tiempo y me dijo que vaciara mis 
baldes y que no les pusiera nada hasta que 
ella me lo pidiera. Todavía estoy esperan-
do…— respondió con tristeza.
—Ahhh… pero si te lo pidió la Médula tenés 
que hacerlo, ¡ya vas a volver a tu trabajo! Yo 
también extraño el mío. Nuestra persona 
en el exterior tampoco está realizando sus 
actividades diarias. ¡Hay que hacerlo para 
ganar la invasión!— respondí emocionada.
—Tenés razón… ¿Y vos qué necesitabas?
—Quería saber si conocías a un linfocito B...
—Mmm… un linfocito B… No conozco nin-
guno por acá, pero sé que hay uno secues-
trado. 
—¿¿¿Qué??? ¿¿¿Cómo???— respondí an-
gustiada.
—Sí, dicen que lo secuestraron las células 
intrusas porque tenía algo particular, distin-
to a los demás glóbulos.
—¡Entonces tengo que ir a rescatarlo! Él iba 
a ser mi gran ayuda en esta misión. 
—La Médula me dijo algo de una misión… 
¿Será que hablamos de la misma misión?
—¡Quizás sí! Ahhh… pero tenemos un pro-
blema… La Médula no te hizo inmortal, 
¿no?
—Tenés razón, yo ya debería estar por mo-
rir, llevo 155 días aquí.— Ahí me di cuenta 
de que este glóbulo era algo colgado.
—¡¿No te das cuenta?! ¡Sos inmortal! Un 
glóbulo rojo no vive más de ciento veinte 
días. ¡Vamos, tenemos que encontrar al lin-
focito, eliminar a las intrusas y sobrevivir a 
la quimio!
Ese día me di cuenta de que la Médula ha-
bía hecho un plan más que perfecto. Está-
bamos trabajando en conjunto: mi trabajo 
era anotar todo, el del linfocito era comuni-
carse con la Médula y el del rojo… bueno, 
todavía no sabíamos eso.
Estuvimos varios días buscando al linfoci-
to. Mientras tanto, tuvimos que atravesar al 
monstruo gigante de la quimio o “la Gran 

Q”, como le decía el rojo. Ya estábamos 
cerca de completar el primer mes desde el 
diagnóstico y las células intrusas eran muy 
pocas.
Nadando en la sangre, ya cansados de bus-
car, a punto de rendirnos, vimos algo que 
nos llamó la atención. Eran armas de glóbu-
lo blanco, y no de cualquier tipo de blanco: 
de linfocitos. Nos acercamos y, unos pasos 
más adelante, lo vimos. Era B.
Lo único que teníamos para atacar eran los 
baldes del rojo, que no servían mucho. Te-
níamos mucho miedo de luchar contra las 
células intrusas, así que fui yo (la invisible) 
y comencé a hablarles a su alrededor, pre-
guntándoles qué era lo que querían para 
liberar a B.
—Nosotras queremos quedarnos aquí, ¡esta 
sangre es nuestra! Ahora es nuestra casa, 
vamos a seguir multiplicándonos como al 
principio y los vamos a eliminar a todos us-
tedes— dijo una célula de las malas.
Justo en el momento en el que terminó 
de decir esas palabras se escuchó un ruido 
fuerte que venía de una mano. Recordé que 
hacía unos minutos le habían colocado una 
vía a Celeste, entonces pensé: o era una 
transfusión o era la Gran Q.
Nos dimos vuelta todos al mismo tiempo 
y vino la quimio a llevarse a las que que-
daban, y a salvarnos a nosotros de aquella 
situación. No fue fácil, pero las mató, y así 
como hizo con ellas también se llevó a mu-
chos de nuestros compañeros. 
Después de unas horas de estar conversan-
do junto a B y al rojo, pude preguntar la 
duda que tenía hacía bastante:
—¿La Gran Q solo nos afecta a nosotros o 
también afecta al mundo exterior?
—Eso es algo que voy a consultar con la 
Médula, y me voy a cuidar de que nadie me 
secuestre— respondió B con firmeza.

LA
“QUIMIO”
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Ya habían pasado unos días y estábamos ha-
ciendo nuestro recorrido por las venas, bus-
cando algún rastro de B, que se había ido a 
investigar sobre mi pregunta. Estuvimos un 
buen rato buscándolo y no lo encontramos. 
Cuando escuchamos un ruido que venía del 
exterior, el rojo me miró, así como yo tam-
bién dirigí mi mirada a él. 
—¿Será la Gran Q?— me preguntó.
—Puede ser. Andá a la mano izquierda que yo 
voy a la derecha, y fijate si le pusieron una vía.
—Ok, nos encontramos aquí en 5 minutos.
—Dale.
Yo me fui, como le había dicho al rojo, ha-
cia la mano derecha, para ver si a Celeste le 
habían puesto una vía. Revisé bien la mano 
y no encontré nada. Fui entonces hacia el 
brazo y ahí era donde la vía estaba coloca-
da. Era más que seguro: o venía una inva-
sión de la Gran Q o era una transfusión. Así 
que empecé a nadar en la sangre para lle-
gar hasta el rojo y comentarle sobre el nue-
vo ataque… pero algo me pasó y no pude 
llegar a tiempo. 
Lo último que recuerdo es que me dirigía 
hacia el punto de encuentro con el rojo, 
cuando de repente algo ocurrió, no sé qué, 
y desperté flotando en la sangre. Cuando 

Capítulo 8

Día 33

tomé conciencia de lo que sucedía fui a 
buscar al rojo.
Nadé lo más rápido que pude y mientras lo 
hacía gritaba el nombre del rojo. Choqué 
contra algo; todavía me sentía medio ma-
reada. ¡Ese algo era B! Al menos lo había 
encontrado…
—¡Eyyy! Amiga… ¿Qué te pasa, estás un 
poco borrachina?— me preguntó el linfocito.
—Perdón, sí. No sé qué me pasó. Iba co-
rriendo a avisarle al rojo que habían colo-
cado una vía y que probablemente se acer-
ca una quimio, y de repente me empecé a 
sentir mareada y me dormí. Creo que duró 
unos pocos minutos, pero me perdí y ahora 
no sé si ya pasó la invasión o si todavía no 
ocurrió nada. Vamos a buscar al rojo, debe 
estar muy asustado. ¿Y si la quimio se lo lle-
vó? ¿Y si él también se durmió? ¿Y si ahora 
nos están atacando los humanos? Mirá si 
nos quieren eliminar y convertirnos en mús-
culos… Nooooo, yo nací para ser plaqueta, 
no músculo. ¡¡¡¡¡Aaaaahhhhh!!!!!
—Ey, tranquila, estás delirando. Primero tran-
quilizate, yo te puedo explicar lo que suce-
dió, pero te voy a dar unos minutos para que 
vuelvas a la normalidad y dejes de delirar.
Entonces el linfocito me llevó a donde esta-



ba el rojo y nos quedamos los tres allí hasta 
que me recuperé. Una vez que ya estaba 
100% bien, el linfocito nos explicó qué era 
lo que había ocurrido y por qué.
—Ahora sí, respecto a lo que te pasó… La 
Médula me lo había advertido. Lo que nos 
pasaron hoy no fue quimio, fue un sedante, 
por eso es que te pusiste así, y además te 
dormiste durante unos momentos.
—¿Un sedante? ¿Un sedante para qué? ¿Y 
por qué a ustedes no les hizo nada?— le 
pregunté con suma curiosidad.
—Sí, un sedante que le ponen a nues-
tra persona para que se duerma y de este 
modo no sienta dolor cuando le hacen la 
PAMO— me respondió.
B me hablaba suponiendo que yo entendía 
todo lo que me decía. Así que lo llené de 
preguntas. Además, no solo yo lo tenía que 
entender sino que se los tengo que hacer 
entender a ustedes; para eso estoy acá.
—Disculpame, querido, pero no te entien-
do ni dos gotas lo que me estás explican-
do— le dije. 
—Ayyyy, a ver… cómo te puedo explicar… 
Mirá: hace 33 días llegamos al hospital, 
¿verdad?
—Creo que sí— agregó el rojo, que escu-
chaba atentamente.
—Bueno, el día 1 y más o menos 15 días 
después también nos dieron sedantes. Es-
tos sedantes son para que a Celeste no 

le duela lo que los humanos llaman “pun-
ción”. ¿Entienden?— explicaba el linfocito.
—Sí, ya entendí, pero… antes no me había 
dado cuenta de que nos habían dado se-
dantes, ¿por qué ahora me dormí? ¡Ah! ¿Y 
por qué solo me afectó a mí?
—Buenas preguntas. Las dos veces anterio-
res estábamos muy ocupados combatien-
do a las células malas, porque en las venas 
estaba lleno de ellas, entonces la Médula 
no permitió que sufriéramos los efectos del 
sedante. Pero esta vez sí lo aprobó en vos 
para que lo anotes y les cuentes a todos lo 
que sentiste. La Médula me dijo que lo que 
sentiste fue lo que sintió Celeste, y que con 
eso respondía la pregunta que le habías he-
cho— concluyó B.
Me puse a analizar lo que había dicho la 
Médula y entendí. Si lo que yo había sen-
tido también lo había sentido mi persona, 
entonces la quimio sí afectaba al mundo ex-
terior. Y si la Médula quiere que les cuente 
cómo me sentí cuando me atacó el sedante, 
entonces les voy a contar.
Cuando vi que me cubría el sedante sentí 
que me estaba durmiendo, como si hubiera 
estado a punto de caer y de dormir la sies-
ta más profunda de todas. Los ojos se me 
iban cerrando de a poco y sentía algo en la 
parte que une la cabeza con el cuerpo. Creo 
que en un humano esto se llama “cuello”, 
o “garganta”, no sé, ustedes deben saber. 

PILAS!

PAMO
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Cuando me di cuenta de que algo me pa-
saba empecé a hablar para que alguien me 
escuchase y lo advirtiera; pero claro, soy in-
visible. Me dormí sin darme cuenta y bue-
no, después aparecí por ahí flotando, como 
les conté. Al despertar, muy de a poco me 
fui acordando de todo. Lo único que hacía, 
como dijo el linfocito, era delirar. Las pala-
bras se me salían solas. Cualquier cosa de-
cía, cosas sin sentido. Todo era muy raro y 
veía las cosas dobles. Sí: dos linfocitos, dos 
rojos, ¡todo x2! 
De a poco me desperté, y cuando quise na-
dar me mareé un poco, pero después de un 
rato ya me sentí mejor. Guau, todo eso que 
yo sentí, lo sintió también Celeste… Van a 
pensar que estoy loca, pero a mí el sedante 
me gustó.
—B, una pregunta: ¿para qué sirve la 
PAMO? —preguntó tímidamente el rojo.
—Qué bueno que preguntaste, justo les iba 
a hablar del tema. Se habrán dado cuenta 
de que la sangre está mucho menos inva-
dida por células malignas y que ya casi ni 
quedan de ellas.
—Es cierto, yo no veo una hace un mon-
tón…— le dije.
—Justamente, la PAMO es para esto, para 
que los humanos sepan cómo anda todo 
por aquí— siguió explicando B.
Recordé que existían los análisis de sangre, 
que le hacían a Celeste muy seguido… En-

tonces le pregunté a B si en ellos no se veía 
lo que los humanos querían saber, y me res-
pondió:
—No, hacen la PAMO para ver si en la Mé-
dula hay células malignas.
—Ah… ¿Y esos resultados los podemos sa-
ber nosotros?— le pregunté.
—Sí, ya deben estar casi listos, en todo el 
tiempo que nos pasamos hablando ya ha-
brán analizado todo. Vamos, busquemos un 
lugar donde se escuche mejor lo que ha-
blan afuera.
Recorrimos un rato y escuchamos un par 
de voces. Nos quedamos en silencio para 
lograr escuchar los resultados de aquella 
punción. Era muy difícil entender lo que de-
cían afuera, me pareció raro que la Médula 
no hubiera pensado en eso. Quizás ella no 
quería que escucháramos, no estoy segura.
Ya me estaba por ir, porque habíamos esta-
do un rato ahí y no teníamos nada de infor-
mación, cuando se escuchó una voz buena. 
No sé por qué “buena”, pero sonaba así, 
buena.
—0% —se escuchó que decían afuera.
El rojo me miró y yo miré a B, que era el que 
sabía. 
—¿Es lo que pensamos? ¿0%? ¿Significa ni 
una? —le dije. Y B nos respondió:
—Chicos, ganamos la guerra.



Willy
Capítulo 9

Hola humanos. Como les conté antes, ya 
llegamos al 0%, es decir que ya no queda 
ni una célula cancerígena en este organis-
mo. Las eliminamos a todas con ayuda de 
la quimio. Yo creía que una vez logrado este 
resultado, que es por lo que venimos lu-
chando ya hace unos meses, no necesitaría-
mos más quimios, ni ayudas de los médicos. 
Pero eso no es así. 
Estábamos organizando una súper fiesta en 
las venas para celebrar nuestra victoria pero 
algo nos sorprendió. Sí: era la Gran Q. No 
comprendíamos nada, porque todos pensa-
ban que ya habíamos ganado y no necesitá-
bamos más ayuda, así que le dijimos al lin-
focito que fuera a consultar con la Médula 
sobre lo que estaba ocurriendo.
Suspendimos la fiesta y seguimos luchando. 
Igualmente no íbamos a poder festejar mu-
cho porque teníamos que trabajar; las cosas 
acá adentro no se hacen solas y, si no traba-
jamos, afuera nada terminaría bien. Enton-
ces, B se fue con la Médula y nosotros se-
guimos observando todo y, como siempre, 
anotando.
Ya hace dos días que venimos luchando con 
la quimio. Anteayer llegó una, y ayer otra. 
Fueron cortas; pasaron en aproximadamen-
te unos 50 minutos cada una, y bueno, to-
davía está aquí adentro porque tarda en irse 
del cuerpo de nuestra humana entre siete y 
diez días. 
Esta quimio parece ser más tranquila. Es de-
cir, es quimio y nos está atacando, pero no 
es tan agresiva como las que habían llega-

do hasta ahora. No se llevó a muchos de 
nuestros compañeros y estamos muy con-
tentos por eso. Aunque tenemos que seguir 
luchando contra ella, espero que sea de las 
últimas que vengan. Hasta ahora no llegó ni 
una más. Ayer fue la última y ojalá no ven-
gan más. Al menos, cuando vuelva el linfo-
cito vamos a saber por qué siguen llegando 
quimios si ya no las necesitamos. 
—Ey, amigos— se escuchó a una voz que 
venía de lejos: era B, que ya había llegado, 
con toda la información.
—Al fin llegaste, te estábamos esperando 
ansiosos. Desde que te fuiste vino una qui-
mio más, igual a la del otro día— le dije. 
—Sí, ya lo sé. Estuve hablando mucho tiem-
po con la Médula…— contestó el linfocito.
Muy impaciente, el glóbulo rojo, que per-
manecía al lado mío con sus baldes vacíos, 
preguntó:
—Entonces… ¿por qué tenemos que 
aguantarnos esta invasión?
—Ey, rojo… Hola, ¿no?— le dijo el linfocito, 
que no había visto a su amigo desde hacía 
dos días. —Miren, aunque ya no se encuen-
tran las células malas en este organismo, el 
tratamiento que le hacen a Celeste no lo van 
a dejar de hacer. Es una clase de prevención 
contra las células deformes, hay que aguan-
tarlo, solo por si llegan a volver, para que no 
pase lo mismo que al principio y se vuelvan 
a multiplicar— siguió explicando B.
—Ah… Pero ¿son muchas las que van a lle-
gar?— le pregunté.
—Eso no lo sé. Lo que sí me dijo la Médula 
es que de estas quimios llegarán unas más. 
Cuatro días a la semana, y son cuatro sema-
nas. Solo hay que aguantarlo y seguir com-
batiéndolas como lo hicimos hasta ahora.
—Gracias por la información, amigo— dijo 
el rojo.
—No es nada. ¡Ah! Casi me olvido: la Mé-
dula me dijo que se acerca la respuesta a 
una de tus dudas— dijo B mirándome.

5 de 
octubre
de 2016



27

—¿De mis dudas? ¿Qué duda tengo yo?— 
le pregunté con curiosidad.
—No lo sé, ya nos enteraremos, pero dijo 
que sería algo bueno para nosotros y algo 
que nos ayudará a escuchar las cosas del 
exterior aún más claras. 
No se me ocurría qué podía llegar a ser de 
lo que me hablaba la Médula. ¿Sería una 
pregunta que ya le había dicho? ¿O algo 
que se me ocurriría después? Así que le 
pregunté al linfocito si sabía cuándo ocurri-
ría este hecho, y contestó: “Hoy mismo”.
Empezamos a recorrer, los tres juntos, las 
venas. Yo llevaba algunos de mis apuntes, 
en los cuales anoto todo, y B me ayudaba 
con otros. Ya era mucho lo que había escri-
to, imagínense, es todo lo que vienen le-
yendo hasta ahora…
Estábamos en una pierna y logré observar 
un líquido que venía de una mano. Era otro 
sedante, pero distinto al de las punciones. 
No entendíamos lo que estaba ocurriendo; 
seguramente a esto se refería la Médula.
El sedante no nos hizo efecto, no lo sen-
timos. Seguramente a Celeste sí le había 
hecho efecto y, si le habían dado un sedan-
te, razonamos que algo le iban a hacer. Re-
cordé que la Médula había dicho que los 

sedantes eran para que no sintiera dolor, 
entonces probablemente algo le estaban 
haciendo y estaría dormida.
—Vamos, demos unas vueltas por el cuer-
po— les dije a mis amigos.
—Está bien, pero dejá las notas acá y lue-
go las venimos a buscar, no podés cargar 
con todo ese peso— me dijo, seriamente, 
el linfocito.
Nos fuimos nadando más hacia arriba, por la 
parte del hombro. Vimos algo raro, nuevo, 
que no estaba allí antes. Era como una vía. 
Nos pareció raro porque nunca habíamos 
visto una vía colocada tan arriba, en esa ubi-
cación. Además, tenía como una especie de 
caño pequeño que hacía un pequeño reco-
rrido dentro del cuerpo y luego salía hacia 
el exterior. En realidad no era una vía; se pa-
recía, pero no era igual. Escuchábamos con 
más claridad lo que venía de afuera (como 
había anticipado la Médula). 
—Buenas noches— se escuchó una voz, 
que nos sorprendió a los tres y, además, nos 
asustó.
—Chicos, ¿escucharon eso?— pregunté 
asustada, pensando que me estaba volvien-
do loca.
—Sí, claro que escuché… Linfocito, ¿qué 



fue eso que dij…?— empezó a decir el rojo 
hasta que una voz lo interrumpió.
—Buenas noches, soy nuevo en este cuer-
po. Y ustedes, ¿cómo se llaman?— se escu-
chó nuevamente la misma voz.
—Ayyyyy linfocito ayudanos, ¡seguro es otra 
invasión! ¡Aaaaahhhhh!— gritó el rojo muy 
asustado.
—Ey, tranquilo, vamos a recibir bien al nue-
vo— y, dirigiéndose a este, dijo: —Bienveni-
do, yo soy B y soy un linfocito. Él es un rojo 
y ella una plaqueta. Los tres somos compo-
nentes de la sangre y trabajamos las 24 ho-
ras del día para que el organismo funcione… 
Aunque últimamente no estamos realizando 
nuestros trabajos. ¿Y vos quién sos? 
—Hola, ¿qué tal?— dijo la vía, que hablaba 
de una manera muy formal. Yo soy un ca-
téter semi-implantable. Mi nombre es Willy.
—¿Y qué es lo que hacés acá? ¿Para qué 
viniste a este cuerpo?— dijo el rojo.
—Un catéter es como una vía, pero de larga 
duración. Cuando me estaban colocando 
escuché a los cirujanos hablar; decían que 
me necesitaban acá para pasar medicación, 
que esta chica tiene Leucemia y necesita un 
tratamiento con quimio. Y para eso estoy yo 
—explicó el catéter.
—Ah… Así que sos amigo de la quimio, 
eh —le dijo el rojo al catéter, haciéndose 
el canchero.
—Ey, no lo trates así, él no tiene nada que 
ver. Además sabés muy bien que aunque la 
quimio nos haga mal, es buena, y es para 
nuestro bien que venga— le contestó el lin-
focito al glóbulo rojo.
—Gracias por defenderme, linfocito— dijo 
Willy.
El catéter parecía agradable. Nos contó que 
podía llegar a estar en este cuerpo hasta 
seis meses. Todo dependía de cómo Celes-
te lo cuidara, ya que el catéter corría riesgo 
de infectarse y en ese caso debían sacar-

lo. Ya no utilizarían vías; ahora todo pasaría 
por Willy. Además, lográbamos escuchar 
mejor todo lo que hablaban en el exterior. 
Nos dijo que se llamaba semi-implantable 
porque estaba mitad adentro del cuerpo y 
mitad afuera.
Para nosotros, acostumbrarnos al catéter 
no sería complicado, pero ¿cómo sería para 
Celeste tener unos cables colgando de su 
cuerpo? Al menos ya no la iban a pinchar 
tanto para que llegue la Gran Q a las venas.
Nos quedamos hablando un rato más y le 
contamos cuáles eran nuestras misiones y 
todo lo que estaba ocurriendo dentro de 
la sangre. 
—Ahora que conocimos a Willy, ¿no se te 
ocurre a qué se podía estar refiriendo? —
me preguntó B.
—No… no me imagino nada…— contesté.
—Andá a buscar las notas, se te van a per-
der— me dijo el rojo.
Junté todas las notas que tenía; casi ni las 
podía agarrar de tantas que eran. Ya no sa-
bía cómo iba a seguir llevándolas. Llegué y 
todavía estaban hablando con Willy.
—¿No es mucho peso para una sola pla-
queta? —preguntó el catéter. 
—Sí, lo sé. Pero no hay otra manera de llevar-
los y no los puedo dejar tirados en la sangre. 
—¿Y para qué son los baldes del rojo? 
Willy había descifrado el trabajo del glóbulo 
rojo: cargar todas mis notas en los baldes 
vacíos que llevaba a todos lados.
—Hay una cosa que no entendí… ¿cómo 
vas a enviar eso al mundo humano?— me 
preguntó Willy.
—Eso todavía no lo sé. Necesito algún tipo 
de comunicación con el exterior para poder 
enviarlo— le contesté.
Se hizo un silencio de unos segundos y Wi-
lly dijo, triunfal:
—Creo que soy tu respuesta.



afuera. Se oyó una voz que decía: “Ma, ¿me 
ayudás a desenvolver el catéter?”. Luego se 
escuchó otra voz que dijo: “Después poné 
la ropa a lavar”.
Fuimos a preguntarle al linfocito qué era lo 
que pasaba. Le contamos lo que habíamos 
escuchado y B nos respondió que él sí sabía 
qué pasaba. 
—Seguramente, a Willy lo envuelven con 
algo para que no se moje al bañarse— dijo 
el linfocito.
—¿El catéter se baña?— preguntó inocen-
temente el rojo.
—Nooooo… cuando se baña Celeste, así el 
catéter no se moja. No se puede mojar— 
respondió B.
Y así fue como comprendimos que, cada 
vez que nuestra humana se bañaba, tenía 
que envolver el catéter para que no se mo-
jase. Por eso no escuchábamos lo que venía 
del exterior, ya que al tapar el catéter de la 
parte exterior no era posible que ingresaran 
las voces a las venas.

Pensé que no íbamos a tener quimio hoy… 
Pero se escucha el auto. Voy a decirles a los 
chicos que me acompañen a preguntarle a 
Willy si ve algo.
—Hola amigo, ¿ves algo por ahí?— Le pre-
gunté al catéter.
—Hola chicos, parece que estamos yendo al 
hospital, pero hoy no teníamos quimio… Hoy 
es el día de la madre, capaz que van a festejar.

Capítulo 10

ARACE

Al fin descansamos. La semana pasada tuvi-
mos quimio el lunes, el martes, el miércoles 
(el día que llegó Willy) y el jueves. Esta se-
mana fue igual, y hasta el próximo lunes no 
va a venir ni otra quimio.
Ahora, cada vez que tenemos un ataque de 
quimio estamos preparados, porque escu-
chamos todo gracias al catéter. Podemos 
escuchar cuándo será que va a venir la qui-
mio porque lo dicen las doctoras. Entonces, 
antes de tener esta visita, les avisamos a to-
dos los componentes de la sangre para que 
se organicen e intenten hacer su trabajo.
Pero hay momentos en los que no se nos 
hace muy claro escuchar todo lo que viene 
de afuera. No sabíamos por qué, pero ayer 
lo descubrimos. Resulta que estaba con el 
rojo y nos acercamos a Willy para escuchar 
si teníamos quimio al día siguiente. Nos so-
lemos quedar allí un largo rato hasta que 
Celeste o su familia hablan del tema, nor-
malmente cuando llega la hora de la cena. 
Prestando mucha atención, escuchamos un 
ruido, que ya habíamos oído antes. 
—Escuchá, otra vez ese sonido, ¿qué 
será?— preguntó el rojo.
—Sí… qué raro…— le respondí.
Y después de eso dejamos de escuchar lo 
que venía de afuera. No entendíamos qué 
pasaba. Decidimos quedarnos allí hasta 
que se volviera a escuchar. 
—Creo que se está empezando a escu-
char— le dije al rojo.
—Sí, shhhhh… —me contestó.
En silencio, escuchábamos lo que hablaban 
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Estamos esperando al lado de Willy por si 
pasa algo. Creo que estamos entrando a 
un lugar.
—Willy, ¿llegas a ver algo?— le preguntó B.
—Tenemos suerte de que Celeste no está 
usando remera manga larga… Hay un apa-
rato grande, estamos entrando al aparato. 
La jefa se está acostando ahí adentro— relata-
ba Willy mientras iba observando todo afuera.
—Linfocito, ¿qué nos van a hacer?— pre-
guntó el rojo asustado.
—Shhhhh… Dejame escuchar y nos vamos 
a enterar —respondió B.
Estamos acá hace como unos veinte minu-
tos y escuchamos ruidos raros… Hace un 
rato se fue el linfocito a consultar con la 
Médula qué es esto y dónde estamos. Creo 
que ahí lo veo; ahí viene.
Ya está. Ahora estamos volviendo a casa, se 
nos aclararon las dudas. Celeste se estaba 
haciendo una resonancia de las caderas. La 
Médula dijo que a Celeste le dolía la cadera 
y por eso estábamos allí dentro, para saber 
si hay algo mal. Los resultados no van a es-
tar rápido, según dijo la Médula, pero no 
nos tenemos que preocupar por eso.

Estamos preparados para recibir la quimio de 
hoy. No durará más de una hora. Ya les avisa-
mos a todos aquí en la sangre. Puede llegar 
en cualquier momento; hace un rato escucha-
mos que una enfermera estaba habilitando a 
Willy para enviarnos la quimio. Ahora vemos 
pasar solución fisiológica… Y también pasa-
ron el ondansetrón, que el linfocito nos dijo 
que era para evitar vómitos y nauseas. 
Creo que ya llega, porque escucho un ruido 
y muchas plaquetas gritar… ¡Vienen todas 
corriendo!

Hola, soy yo, la plaqueta, de nuevo. Ya está 
por terminar este día. Les voy a contar qué 
me pasó y por qué no escribí más: cuando 
escribí “¡Vienen todas corriendo!”, era por-
que todas las plaquetas venían corriendo, 
literalmente. Y me chocaron, porque no me 
veían y no llegué a correrme. También cho-
caron al rojo, y con él a sus baldes, y con los 
baldes, a mis notas. Todas desparramadas 
por el piso. Tuve que ir juntando una por 
una, acomodándolas para ver si me faltaba 
alguna. Juntamos todas las que vimos y las 
empezamos a revisar. Ahí nos dimos cuen-
ta de que faltaba la primera hoja, que era 
muy importante (tal vez la más importante), 
porque en esa les conté la reunión que tuve 
con la Médula.
Empezamos entonces a buscar por todas 
las venas, en las arterias, arriba, abajo, por 
todos lados. No encontramos nada, así que 
decidimos ir a buscar al linfocito para que 
nos ayudase. Cuando lo encontramos co-
menzamos a buscar los tres juntos, y le pe-
dimos a Willy que si veía algo nos avisara. 
La quimio había terminado de pasar (aun-
que iba a seguir estando en la sangre por 
unos días) y todavía no habíamos encontra-
do la nota. Estábamos caminando, mirando 
bien para todos lados, cuando veo a una 
plaqueta con mi nota.
—Hola, disculpá, esa nota es mía, ¿me la 
podes dar? Es importante— le dije, luego 
de explicarle (sí… otra vez) que era invisible.
—¿Vos sos la plaqueta invisible que escribió 
esto? ¿Y entonces, es verdad lo de la reu-
nión con la Médula? ¿Te puedo ayudar?— 
me preguntó la plaqueta, que estaba muy 
emocionada de conocerme.
—Sí, es verdad todo eso, pero perdón, yo 
no sé si me podés acompañar. Soy inmor-
tal, y los componentes que vienen conmigo 
también. La quimio puede terminar con vos 
en cualquier momento. 
—Por favor, yo los acompaño hasta que me 
muera.

Miércoles
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Y bueno, no pude decirle que no. Mañana te-
nemos la última quimio de la semana y por 
ahora la plaqueta está con nosotros. Voy a 
darle un trabajo para que no se sienta inútil.

Le dije a la plaqueta que fuera hasta Willy y 
le dijera que iba de parte de mí. Quiero que 
le pregunte cómo se ve Celeste físicamen-
te, así puedo mandar esa información al ex-
terior cuando sea la hora. Le di una de mis 
hojas en blanco y algo para escribir. Se fue.
—Ey, amiga, creo que se te perdió otra nota. 
Tomá, la encontré cerca de Willy —me dijo 
el linfocito alcanzándome un papel.
—Qué raro… yo no perdí ni una nota.

Recién termino de leer la nota que me dio 
B. Ahora entiendo por qué no volvió la pla-
queta. Seguramente, cuando llegó la qui-
mio se la llevó, y por eso la nota quedó ahí 
en las venas.

Esto es lo que la nota dice:
La jefa ya casi no tiene hematomas en los 
brazos. En su brazo derecho hay una flebitis 
(su vena está dura) y sus cachetes están hin-
chados (eso lo hacen los corticoides). Tiene 
muy poco pelo, pero con estas quimios ya 
no se le cae tanto. Está empezando a recu-
perar su fuerza en las pier
Supuse que la última palabra es “piernas”, 
y que no llegó a escribirlo porque la quimio 
llegó en ese momento. Lo que me llamó la 
atención de lo que escribió la plaqueta es la 
parte del pelo. Yo no sabía que tenía poco 
pelo y que la quimio hace que no se le cai-
ga. ¿Se le caía el pelo? Se lo pregunté al 
linfocito, y después de un rato me contestó.
—Entendiste mal, ella sí tenía pelo. Las pri-

meras quimios hicieron que se le cayera 
mucha cantidad, pero como estas quimios 
son más leves ya no se le cae tanto— me 
explicó.
—¿Y por qué se le cae?— le pregunté.
—Se le debilitan las células y, bueno, los pe-
los son muy débiles. Al igual que dentro de 
la sangre, en el resto del cuerpo también 
cambiaron muchas cosas. Por ejemplo la 
fuerza de sus músculos: ella no camina rá-
pido y tampoco puede correr— me conta-
ba B.— Lo bueno es que eso es temporal; 
cuando todo esto termine, se normalizan 
todas las cosas.
—¡Qué bueno!— le contesté, muy feliz.

Hoy hubo punción lumbar, esas que Celes-
te ama. Willy me contó que, antes de que-
darse dormida con el sedante, comenzó a 
cantar el feliz cumpleaños para que luego, 
al despertar, su madre le dijera hasta qué 
parte de la canción había llegado a cantar. 
Sí, yo pensé lo mismo… está re loca.
Además estuvimos hasta las 17:00 en el 
hospital. ¿Saben por qué? Después de tan-
to tiempo, nos volvieron a mandar compa-
ñeros de trabajo desde el mundo exterior. 
Es la primera vez que esto sucede en el 
hospital de día, que es la parte del hospital 
donde hacemos quimio. Siempre que nos 
mandaron glóbulos rojos fue cuando Celes-
te estaba internada, pero hoy fue distinto. 
Nos acercamos a Willy para ver cómo venía 
la sangre nueva y nos quedamos charlando 
un rato.
—Escuché que teníamos 7,8 de glóbulos 
rojos hoy en la mañana —nos informó Willy.
—Ahhhhh… Y eso es poco ¿no? Porque por 
lo que vi durante el día eran muy pocos tra-
bajando…— le respondí.
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—Sí, lo normal dicen que es 11,5, y por eso 
nos están mandando varios ayudantes —
me respondió Willy.
Así estuvimos un largo rato conversando, y 
en esa charla nos enteramos de algo más. 
Willy nos contó que Celeste avisa cuando 
tiene pocos glóbulos. A ver, no entiendan 
mal como lo entendí yo: esto no significa 
que ella sabe cuándo tiene bajos los rojos, 
sino que tiene ciertos síntomas que, cuando 
se los comenta a sus doctoras, le hacen un 
análisis para averiguar cómo anda todo en 
la sangre. ¿Qué síntomas? Bueno, síntomas 
como dolor de cabeza y mareos, que Ce-
leste ya había experimentado antes de que 
descubrieran la enfermedad (recuerden que 
en esos días tampoco había muchos glóbu-
los rojos trabajando en la sangre). 
Willy también nos informó que, exactamen-
te, el 24 de octubre de 2016 en el cuerpo 
de Celeste había 108.000 plaquetas y 2.730 
glóbulos blancos…

Estamos muy felices en la sangre. Se co-
menta que hoy fue la última “citarabina”, 
que es el nombre de la quimio que estuvi-
mos tolerando durante un mes. Ahora tene-
mos que esperar a ver qué sigue…
Ya hace dos meses aproximadamente que los 
del mundo humano descubrieron a las células 
malas. Al mes lograron eliminarlas por com-
pleto y ahora entiendo bien por qué. Esas 
quimios fueron (comparadas a la que tuvimos 
este último mes) te-rri-bles. Las “ARACE”, 
aunque tuvimos que ir al hospital más veces 
seguidas, fueron mucho más leves.
Las defensas de Celeste bajaron, pero a 
medida que pasaba el tiempo, no de gol-
pe. Como el lunes pasado, que la transfun-
dieron. Es más, la quimio está llevándose a 

muchos en estos días… Para mí que va a 
haber otra transfusión muy pronto.

Se los dije. Solo quería contarles eso, que 
sí hubo transfusión. Hoy en la mañana le sa-
caron sangre a Celeste y luego del control 
y todo eso se estaba por ir al traumatólogo 
porque tenía un dolor en la cadera. Al dar 
un par de pasos se sintió mareada. Ya les co-
menté cuales son los síntomas cuando tiene 
bajos los rojos; este era uno de ellos. Tuvie-
ron que suspender la visita al traumatólogo 
y fue en ese momento cuando comenzaron 
a llegar más compañeros de trabajo.
Ahora ya somos más y estamos mejor en las 
venas. Espero que todo siga así.JUEVES 
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“Voy a dejar esta hoja en blanco para que Ce-
leste escriba este capítulo cuando la encuen-
tre, ya que mucho no pudimos saber sobre 
este tema aquí dentro. Tenemos mucho traba-
jo. La citarabina se nos está llevando a todos.” 
Eso decía en una de las hojas que encontré, 
debajo del título. Como la plaqueta me lo pi-
dió, este capítulo lo voy a escribir yo.
Fue en el mes de octubre. Hacía una semana 
me habían hecho la resonancia. Y me dieron 
una de las peores noticias que me podían dar. 
Cuando me enteré estaba haciendo quimio, 
terminando con las ARACE (las quimios de 
cuatro veces por semana, los cuatro días 
seguidos). Esta quimio habrá durado como 
máximo una hora; fue la más corta que tuve, 
pero una de las más feas. La citarabina me 
producía náuseas todo el tiempo, las 24 ho-
ras del día y todos los días de la semana. Fue 
en este mes cuando dejé de saber qué era 
sentirse bien. 
Además fueron las quimios con las que más 
veces llegué a vomitar. Una vez vomité fideos. 
Era un domingo, cuando ya había terminado 
las ARACE. Fue lo peor que pude haber vomi-
tado. No porque fueran fideos, sino porque 
yo no mastico los fideos. A mí me das un pla-
to de fideos y yo me lo mando hasta que me 
llegue al estómago, así como viene. Habré 
vomitado unas cuatro o cinco veces ese día, 
hasta tuve que ir al hospital. Me quedaban 
atragantados en la garganta y la otra mitad 
del fideo estaba afuera de la boca… suena 
muy gracioso ahora que lo digo, pero desde 
ese momento mastico más los fideos.       
Pero me parece que me fui un poco por las 
ramas, así que sigo con lo otro. Estaba ha-
ciendo quimio con mi mamá y vino una doc-
tora y se me puso a hablar de la resonancia. 
Me habló un poco de que tenía un problema 
en la cadera y de que iba a tener que usar 
muletas para no forzarla. Claramente, en ese 
momento no las iba a poder usar, porque te-
nía menos fuerza que una hormiga y lo úni-

Capítulo 11

Chau vóley
co que caminaba era del sillón de mi casa al 
baño, y del baño a mi cama, y de la cama a 
la mesa, nada más. No me importaba tener 
que usar muletas “por un tiempo”, pero no 
iba a ser tan simple la cosa… 
La doctora siguió hablando y me dijo:
—Se puede operar, pero no vale la pena con 
la edad que tenés.
Ah. OK. Mis lágrimas estaban por el estóma-
go, más o menos. Siguió hablando y me dijo 
que no iba a poder correr, trotar ni saltar. Se-
guían subiendo las lágrimas, ya casi estaban 
por la garganta, esperando para estallar.
—¿Nunca más?— le pregunté.
—Mmm… no— me respondió.
Y bueno, mis lágrimas que ya no se aguan-
taban estar ahí adentro salieron para hacerse 
ver. Ni siquiera cuando me dijeron lo que te-
nía lloré, pero cuando la doctora me informó 
esto, no me paraban ni aunque me hubiesen 
dado comida. 
Cuando llegué al hospital me habían dicho 
que iba a volver a mi vida normal después 
de dos años, y ahora esta doctora me estaba 
diciendo todo lo contrario… Si yo hacía vó-
ley, iba a volver a hacer vóley. No iba a dejar 
este deporte.
En el hospital de día todos me miraban. Bue-
no, qué quieren, me acaban de decir que no 
voy a correr más, que no voy a poder saltar, 
que no voy a poder hacer nada. Las doctoras 
que andaban por ahí me venían a ver y me 
preguntaban qué pasaba, y también las en-
fermeras y los enfermeros. Como yo no les 
podía responder, mi mamá les contaba.
Y bueno, ese fue el día que la plaqueta que-
ría que contara. Pero esto no era definitivo. 
Todavía no habíamos hablado con el trauma-
tólogo, así que en algún momento le tenía-
mos que llevar la resonancia y ver qué nos 
decía. Además, la doctora con la que había 
hablado era una pediatra. 
En alguna parte de este libro mi historia con el vó-
ley va a seguir, no piensen que todo quedó así…



El reencuentro con la cancha
Capítulo 12

Estoy sintiendo mucho movimiento. Hace 
rato que no sentía esto. Hoy en la mañana 
hubo control; lo sé porque extrajeron san-
gre. En estos días no nos están mandando 
quimio, ya hace más de una semana que no 
recibimos. Escuché decir que cambiamos 
de fase… otra quimio. 
Hay tanto movimiento que no puedo escri-
bir bien… No sé qué pasa… ¿Celeste estará 
caminando?
—¡Buen día amigos! ¿No sienten algo dis-
tinto hoy?— saludó B.
—¿Volvieron las células malas? ¡¡¡Ayyyyy 
nooooo!!! ¡¡¡Otra vez nooooo!!!— exclamó 
angustiado el rojo.
—No, no es eso. Sí, yo lo estoy sintiendo. 
Es como si nos estuviéramos moviendo mu-
cho, y sin parar— les respondí.
—Sí, es exactamente en lo que estaba pen-
sando. Vayamos con Willy para preguntarle 
si sabe algo de este cambio— respondió B.
Fuimos los tres hasta donde estaba Willy y 
le preguntamos si había visto algo por fue-
ra. Intentó observar y vio que nos estába-
mos acercando a una plaza. Nos describió 
juegos, chicos y chicas jugando, muchas 
palomas, pasto y gente. El linfocito, que era 
muy listo, nos dijo que sí, que ese lugar se 
llamaba “plaza”. 
Por primera vez Celes había caminado un par 
de cuadras sin parar. Fueron cuatro. Sin can-
sarse y sin frenar, gracias al trabajo que los 

rojos estaban haciendo dentro de la sangre; 
sin molestias de ninguna célula mala. Las úl-
timas veces que había caminado no podía 
llegar a hacer una sola cuadra sin cansarse. 
Recuerdo esos días… los rojos no llegaban 
a repartir el oxígeno por todo el cuerpo 
como lo solían hacer normalmente. La san-
gre era un caos y por fuera se notaban los 
efectos secundarios.

Hay un antibiótico que ya no veo más hace 
unos días, se ve que la infección en el dedo 
se fue.  Al tener las defensas bajas, la jefa 
tiene más probabilidades de contraer infec-
ciones o contagiarse de un virus, y por eso 
a todos lados lleva barbijo.
Nos estamos yendo de casa. Qué raro. Va-
mos con Willy.
—Hola amigo… Parece que Celeste está 
usando ropa que hace bastante que no 
usa… —me dijo el catéter.
—¿La ropa del colegio? ¿Estamos yendo al 
colegio?— le pregunté emocionada.
—No, estamos en un lugar grande, entran-
do… hay comida… un buffet. Ahora esta-
mos al aire libre, ahora… ahora se escucha 
mucho ruido— me describía Willy a medida 
que veía las cosas.
Hasta yo, dentro de la sangre, lo escucha-
ba y, a diferencia de Willy, yo sí conocía ese 
ruido. Eran voces, silbatos y una pelota. Los 
dos estábamos prestando mucha atención 
para saber qué iba a pasar y escuchamos 
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una voz lejana que dijo: “Está Celes”.
Ya había entendido todo lo que estaba pa-
sando. Celeste se estaba reencontrando 
con la cancha de vóley. Yo había escuchado 
que quería ver un partido de sus amigas y 
compañeras desde hacía rato, pero nunca 
se pudo completar la idea: una vez por náu-
seas, otra por vómitos y cosas de ese estilo, 
cosas de quimio.
De lejos se veía que venían el rojo y el linfo-
cito. Cuando al fin llegaron con nosotros, el 
rojo preguntó:
—¿Por qué Celeste llora?
—Es que estamos en la cancha de vóley— 
le respondió el catéter.
—¿En serio? ¿Y va a jugar?— contestó el 
rojo, inocentemente.
—Nooo... No puede jugar, no tiene fuerza 
para eso. Acordate que también tiene una 
tromboflebitis en el brazo… ¡no lo llega a 
estirar todo! Aunque va muy bien con la ki-
nesiología… Vino para ver a sus compañe-
ras, y para pisar la cancha después de tanto.
Estuvimos ahí durante todo el partido y des-
pués de un rato volvimos a casa. Fue un lin-
do día para ella, supongo. Creo que lo dis-
frutó, y no como hincha desde afuera sino 
como una jugadora lesionada, que luego 
de su recuperación iba a volver.

Van ya dos días que vengo viendo una qui-
mio que no había visto antes… Es distinta, 

no es tan fuerte como las demás. Es una 
pastilla y solo llega en la noche. Dos ho-
ras antes Celeste no come ni toma nada, 
al igual que dos horas después de haber 
tomado esa pastilla.
Estamos ansiosos en la sangre por saber 
contra qué nos tocará luchar ahora. Sabe-
mos que va a ser algo distinto. Sabemos, 
gracias al linfocito, que son seis fases, y 
estaríamos entrando en la tercera. Ade-
más, en un momento en que iba caminan-
do con el rojo por la vena cava superior, 
escuchamos decir a una plaqueta:
—Me dijeron que esta quimio es más leve 
que el resto; tenemos que aprovechar 
esta fase y disfrutarla al máximo.
Por lo que escuchamos, entendimos que era 
la parte en que mejor la pasaríamos, así que 
nos propusimos hacer eso, pasarla bien.
Hoy fuimos a hacer una placa de las cade-
ras y parece que también hay que hacer 
una resonancia. Los voy a tener al tanto 
de este tema.
—Fui a hablar con la Médula sobre el tema 
de la nueva fase— me comentó B.
—¿Y qué te dijo? —le pregunté.
—Es una quimio que dura 24 horas. Y va…
—¡¡¡24hs!!! ¡¡¡Sin parar!!! ¿¿¿Y ESO es más 
leve que lo demás???— lo interrumpí gri-
tando muy fuerte.
—Sí, son 24 horas seguidas pero la quimio 
no es tan fuerte como las otras. Son cuatro 
de estas y se hacen cada 15 días aproxi-
madamente, dependiendo de cómo reac-
cionemos nosotros— siguió comentándo-
me el glóbulo.
—¿Y cómo va a ser la quimio? ¿Se lleva la 
quimio a su casa?— preguntó el rojo, que 
había estado escuchando todo.
—No… va a estar internada en el hospital 
— contestó B. —Ah, y casi me olvido: ma-
ñana nos reencontramos con el colegio.

17 de 
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PUAJ!

Primera internación
Capítulo 13

Puse “primera internación” en el título no 
porque sea la primera vez que nos internan, 
sino porque es la primera de las cuatro inter-
naciones que vamos a tener gracias a esta 
fase nueva.
Estamos en el hospital desde temprano. Es-
toy buscando al linfocito para que me cuente 
cuándo va a llegar la quimio.
—¿Me estabas buscando, no?— me dijo 
B cuando me lo crucé. —Antes de que me 
preguntes, esto es así: todo este día va a 
venir hidratación, por vena, y debe ingresar 
por boca también. La quimio viene mañana, 
Celeste estará todo el día y luego nos que-
daremos dos días más para que nos sigan 
hidratando.
—Está bien, gracias por la información.
Son las 15:00 y todavía no nos están hidra-
tando; por lo que me dijo mi amigo, ya de-
berían haber arrancado. 
Ya llegó. Ya nos están hidratando; un poco 
tarde, pero lo están haciendo. Creo que para 
los humanos es hora de dormir, pero yo voy 
a averiguar una cosa.
—Hola B, una duda que me quedó… ¿para 
qué tanta hidratación?— le dije al linfocito 
cuando al fin lo encontré.
—La hidratación se necesita porque esta qui-
mio puede afectar a los riñones; con la hi-
dratación se elimina la quimio, así evitamos 
este tipo de problemas—dijo B. —Es por eso 
que los médicos llevan un control de todo el 
líquido que Celeste ingresa, y su mamá tam-
bién anota todo, hasta cuándo va al baño.
—Jajaja, pobre...— le dije. —Y gracias.
—Para eso soy inmortal, ¿no?— me dijo rien-
do. —Ey, ¿qué es ese ruido?
—Está gritando… Vayamos con Willy. Espero 

DIA 1
20 de 
noviembre
de 2016

que no sea nada grave— contesté.
Nos acercamos a nuestro amigo y nos dijo 
que no era nada para preocuparse. Celeste 
había visto una cucaracha y no se lleva muy 
bien con los bichos que vuelan. Nos contó, 
además, que por un tiempo no pudo ver 
nada, que veía todo oscuro, a causa de que 
la jefa estaba totalmente tapada con las sa-
banas. No quería que la cucaracha que había 
visto se le acercara, y como no podía mo-
verse porque tenía a Willy conectado con la 
hidratación, se tapó toda. No encontraron al 
insecto, y hasta no verlo muerto, Celeste no 
iba a dormir. Después de un rato de búsque-
da tuvimos que cambiarnos de habitación, y 
así pudo descansar tranquila.

8:00 hs
Algo me llama la atención hoy… No ingresó 
comida todavía, y es raro en Celeste porque 
ya está despierta y lo primero que hace es 
comer… ¿Qué puede estar pasando? Ahora 
que lo veo al rojo le voy a preguntar.
—Hola, ¿estás listo para la nueva quimio?— 
le pregunté.
—Más que listo. Y muy lleno de hojas: ¡pará 
de escribir un poco!— me contestó, mientras 
yo me reía. —¿Celeste está en ayunas?
—Ah, tal vez sea eso… Sí, lo noté— contes-
té. —Habría que preguntarle al linfocito.
La jefa estaba en ayunas. Me lo confirmó 
B, que se había olvidado de contarme esa 

DIA2
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parte. Nos iban a hacer una punción, por 
eso el ayuno. 
Ya llegó la quimio. Primero pasan media hora 
de quimio, después ponen el resto (que dura-
rá todo el día) y por último viene la punción. 

12:00 hs
Esta parte me encanta. Ya le hicieron la pun-
ción y estoy al lado de Willy para escuchar 
bien todo lo que dice Celeste. Jajaja no se 
imaginan lo gracioso que es esto… dice 
cualquier cosa, su mamá la graba, jajaja no 
puedo más de la risa. 
Ya en la habitación la jefa tiene sueño; el 
sedante la dejó un poco dormilona. Cuan-
do estaba dormida, además de la punción 
le dieron una vacuna. Ella les hizo el pedido 
a los enfermeros, porque sabía que dolía y 
prefirió que se la dieran dormida. Mejor ni 
les digo dónde es que se la dieron… solo 
piensen que duele, con esta información 
debe ser suficiente para imaginarlo. 
Está loca esta chica… acaba de guardar un 
poco de pelo que se le cayó.
—¿Quién vino? Escucho más que dos vo-
ces…— pregunté.
—Una chica que ya había visto antes, y un se-
ñor que parece un payaso— contestó Willy.
—Deben ser visitas —le dije, muy segura de 
que era su amiga.

4:00 hs
Acaban de extraer sangre. Muy temprano 
para mi gusto…

10:00 hs
¡Otra vez sangre! Vamos a empezar a cobrar 
el milímetro de sangre y nos hacemos millo-
narios…
—Jajaja, qué gracioso lo que escribiste ahí. 
Mejor cobremos por pinchazo jajaja —dijo 
el rojo cuando le pasé la hoja para que la 
guardara.

La quimio ya terminó y hoy vino el papá de 
Celeste. Esta chica se lo pasa haciendo com-
petencias jugando al “jodete”, un juego de 
cartas. Cuando ya se aburre dibuja, cuando 
se aburre escribe y cuando se vuelve a abu-
rrir mira la tele. 
Willy me dijo que no quiere comer… ¿efec-
to de la quimio será? Me parece que es algo 
combinado: la quimio + la hidratación = hin-
chazón. Escuché decir eso varias veces. Dice 
que de tanta hidratación está llena y no le dan 
ganas de comer. También escucho mucho la 
palabra “pileta”, no sé qué será, pero de que 
tiene ganas de estar ahí, estoy segura.

—Celeste tiene la presión baja, le están tra-
tando de tomar la temperatura y no se pue-
de, sale mal— me comentó Willy en la ma-
drugada.
—Y ahora ¿qué? ¿Entonces no nos vamos 
hoy?— le dije.
—A ver, esperá. Ay no…
—¿Qué?
—Se la están tomando, pero mejor no te 
digo dónde.
—Si vos decís…
En la sangre estamos re bien. Me parece que 
sí nos vamos. Por lo que yo veo acá, somos 
como 200.000 plaquetas, hay bastantes gló-
bulos y las defensas están muy bien. 

17:00 hs
Ya estamos en casa. “Ahora a descansar en 
mi camita”, fueron las palabras que escuché 
venir desde afuera.

DIA3

DIA4



Segunda internación
Capítulo 14

Hace unos días tuvimos control. Nos saca-
ron un poco de sangre para asegurarse de 
que todo esté bien para la siguiente quimio. 
Todo salió como lo esperábamos y es por 
eso que en este momento ya nos están hi-
dratando. Cambiamos de Unidad; ahora nos 
tocó la Unidad 4, antes estábamos en la 7. 
La parte que más le gustó a Celeste de esta 
habitación es el baño. Suena raro, pero ya 
les cuento por qué. En el baño no hay du-
cha, hay bañera, y no se imaginan qué lindo 
que es eso para una persona que tiene todo 
el cuerpo cansado y quiere relajarse aunque 
sea un rato. 
No le gustó mucho la cama porque era muy 
chiquita, diseñada para niñas y niños más 
pequeños. Fue la primera vez que tuvimos 
que compartir la habitación con alguien 
más; no estábamos solos. Era un chiqui-
to de cinco años, que conocía el hospital 
como su casa. Cuando las doctoras le da-
ban el permiso salía a jugar, y este era un 
muy buen momento para Celeste porque la 
tele quedaba solo para ella.
“Ay Celeste, te lo cambio una vez sola”… 
Escuché estas palabras del exterior, y el tema 
era que del control remoto de la tele solo 
funcionaba el botón para subir de canal y no 
para bajarlo, por lo cual había que dar tooo-
da la vuelta de canales para llegar a uno que 
ya había pasado.
A pesar de esto, todo está perfecto. Las doc-
toras y las enfermeras son buenísimas y a Ce-
leste le agrada esta unidad.

DIA 1
4 de
diciembre
de 2016

9:30 hs
Como la vez anterior, tenemos punción. Ya 
nos están hidratando desde ayer y ahora es-
tán por pasarnos la quimio. 

17:00 HS
Recién ahora veo que la jefa está almorzan-
do; es pollo. No come mucho, se siente llena 
como en la quimio pasada. Igual está recu-
perando todo el peso que había perdido en 
los primeros días. Además, cada vez que vie-
ne la nutricionista, le pide de todo…
La quimio ya está circulando por la sangre: 
voy caminando y veo cómo luchan los compo-
nentes contra la quimio; todos hacen un muy 
buen trabajo e intentan resistir a la invasión 
que, aunque sea más leve, nos está invadien-
do. Algunos de los componentes no resisten, 
pero la mayoría lo está haciendo muy bien.   

DIA2
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3:30 HS
Otra vez sangre… ¿Pasa algo malo que siem-
pre nos sacan sangre a la madrugada? Es muy 
temprano para esto… Ya lo voy a averiguar.
—Hola rojo, ¿lo viste a B?— le pregunté al 
glóbulo que se encontraba al lado mío.
—Sí, está hablando con Willy— me contestó.
Fui hasta donde estaba el linfocito y hablé 
con él. Me prometió hablar con la Médula 
sobre el tema que le consulté. Cuando se fue 
quedé sola con Willy, escuchando un rato 
cómo Celeste le ganaba a su papá jugando 
al jodete.

16:00 HS
La mamá de Celeste fue a buscar unas bolsas, 
creo que la jefa se va a dar un baño… Para 
eso sirven las bolsas, para envolver a Willy y 
que no se moje. El catéter no se puede mojar, 
por eso Celeste no disfruta tanto los baños. 
Deben estar pensando… ¿y por qué las bol-
sas? Bueno, ¿alguna vez se pusieron anillos 
que no se pueden mojar? Cuando pasa esto y 
se van a bañar, se los sacan; pero con Willy no 
es así, Willy ya está incorporado a la jefa. La 
única manera de sacarlo es en un quirófano, 
y no se lo van a sacar cada vez que se bañe, 
así que con las bolsas se cubre y se intenta no 
mojar esa parte aunque esté cubierta.

Como verán no tengo muchas cosas para 
contarles… En la sangre todo está muy bien, 
y por lo que veo por fuera también. Siempre 
hay complicaciones o cosas que no nos gustan 
tanto, como las extracciones de sangre, pero 
en comparación con las quimios pasadas nos 
sentimos todos muy bien, adentro y afuera. 

DIA3 Que sea más leve no significa que cambia-
mos los cuidados, ni que Celeste pueda co-
rrer, o comer cualquier cosa, ni que el pelo 
se le deje de caer… pero sí significa que lo 
estamos disfrutando. Todos. Nosotros en la 
sangre trabajamos más tranquilos y Celeste, 
en el exterior, no se siente tan mal. Eso solo 
ya es algo bueno. 
El rojo me comentó que la jefa está tomando 
agua de más; se tomó muy en serio lo de la 
hidratación. 4 litros por día. También me dijo 
algo de un árbol dentro de la Unidad… No 
se me ocurre para qué quieren los humanos 
un árbol. Y como no se me ocurre lo voy a 
consultar con mi amigo, el linfocito.
—¿Tenés un segundo para mí o estas muy 
ocupado?— le pregunté entre risas.
—Obvio, para eso estoy. ¿Qué necesitas sa-
ber?— me contestó B.
—Me dijeron algo de un árbol adentro del 
hospital, ¿sabes para qué es?
—Sí, es el árbol de Navidad. 
—¿Navidad?
—Se celebra el nacimiento de Jesús.
—¿Jesús?
—Hijo de Dios, quién murió por nosotros.
—Ah… sí, ya había escuchado ese cuento antes.
—No es un cuento, es una historia verdadera. 
—¿Y qué, me vas a decir que “Jesús” existió 
de verdad? Psss… sí, claro.
—No, no te voy a decir que existió, te voy 
a decir que existe. Porque murió y porque 
después resucitó.
—¿Y dónde está que no lo veo?
—En el cielo, junto a Dios.
—Bueno, cambiando de tema… ¿me conse-
guiste lo que te pedí?
—Sí, me dijo que después de la quimio tie-
nen que extraer sangre tres veces para ver la 
dosificación.
Hoy también tuvimos visitas, y a Celeste 
le encanta peinarlas… Le encanta peinar a 
cualquiera. ¿Ahora que no tiene pelo le vie-
nen a gustar los peinados?
Ya nos vamos, pero no solo vamos a casa, 
sino que nos vamos a ir a un cumpleaños de 
15. Ya lo sé: está loca. Sale de la internación 
y se va a un cumpleaños…

DIA4



Tercera internación
Capítulo 15

Son las 17:30 y están habilitando a Willy. Ya 
que no tengo mucho que hacer en este mo-
mento, y en la sangre todo está muy bien, 
les voy a contar el proceso de habilitación 
del catéter, que nunca les detallé.
Como ya antes les había dicho, Willy es un 
catéter semi-implantable, lo que quiere de-
cir que hay mitad de catéter fuera y mitad 
dentro. Por dentro está conectado a una 
vena y, por fuera, salen como dos cañitos 
(llamados “lúmenes”), por donde ingresa la 
quimio y todo lo que sea necesario que in-
grese al organismo. 
Willy tiene, del lado de afuera, una traba en 
cada uno de sus lúmenes, que por alguna 
razón se llaman “cocodrilo”. Esas trabas 
están siempre cerradas, excepto cuando es 
hora de usar a Willy. Y es en este momento 
cuando aparece la “habilitación”. 
Al catéter lo habilitan los enfermeros y en-
fermeras de la Unidad, o en el hospital de 
día. Primero sacan el sellado con una jerin-
ga y lo desechan. Este sellado es una mez-
cla de heparina con solución fisiológica, 
que se coloca al terminar de usar el catéter 
para mantener la permeabilidad y evitar su 
oclusión. Hay veces en las que esto no es 
fácil porque el retorno no llega y, para que 
funcione, la jefa comienza a mover el brazo 
como los enfermeros se lo indican. 
Si este proceso es exitoso, el/la enferme-
ro/a conecta en el catéter la hidratación o 
la quimio o lo que sea que tenga que pasar. 
A esto se le dice “habilitar el catéter”, que 
es lo que le están haciendo a Celeste ahora 
mismo mientras yo les cuento cómo funcio-

DIA 1

na. Ella queda conectada durante toda la 
internación y, cuando esta concluye, se des-
habilita. El catéter no es algo sencillo; escu-
cho mucho decir que son fáciles de infectar 
y aún más cuando son semi-implantables, 
por eso hay que tener muchos cuidados… 
pero eso se los cuento otro día.
—Hola, por lo que veo ya te habilitaron...— 
le dije a Willy.
—Sí, era hora… tenemos que hidratarnos 
bien antes de la quimio, ya sabes que pue-
de afectar a los riñones— contestó.
Mientras hablábamos apareció rojo, que ya 
no daba más con las hojas. 
—Amigo, escribí un poco menos que ya 
no me van a entrar más tus apuntes. Deja 
de escribir todo, ¿hasta lo que te digo ano-
tás?— me dijo el rojo.
—La Médula me lo indicó. Quiere que es-
criba todo, absolutamente todo, así que así 
lo voy a hacer. Luego le digo al linfocito que 
le pregunte cómo hacemos si ya no entran 
más —le contesté a su reclamo, y dirigién-
dome hacia Willy le pregunté: —¿En qué 
Unidad estamos está vez?
—6 —contestó.
Ustedes podrán pensar que saber la Uni-
dad en la que nos encontrábamos no era 
nada importante, pero sí lo era. Las unida-
des eran muy distintas unas de otras. La 9, 
por ejemplo, fue la mejor que conocimos; 
es la de mayores cuidados y solo internan a 
Celeste ahí si tiene las defensas muy bajas. 
En el resto de las unidades no podíamos sa-
ber con qué nos encontraríamos antes de 
llegar. Podía ser que compartiéramos ha-
bitación con alguien más, o no; podíamos 
tener baño “privado” o tener que compar-
tirlo, podía haber televisión de última gene-
ración o no haber televisión. Todas las uni-
dades eran distintas, pero lo bueno es que 
en todas ellas había médicas, enfermeras y 
enfermeros que nos atendían. 
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En la internación pasada ya estaban arman-
do el árbol de Navidad, pero lo que está 
pasando en esta internación es aún mejor. 
¡Trajeron regalos! La verdad es que esto 
no parece tan importante, pero solo quería 
agradecerle a la gente que hace estas dona-
ciones para alegrar a los chicos internados.

DIA2

Hoy, día de punción. 

10:00 HS
Están buscando una silla de ruedas para ir. 
Los viajes en el hospital son así. Si estás in-
ternada y tenés que salir, muy rara vez lo vas 
a hacer sin silla de ruedas; no importa que 
puedas caminar, acá es una especie de ley. 
Hoy hay regalo para Oscar, es decir, vacuna 
para Celes. 

La están sedando, veo la sustancia. Además 
escucho. ¿Recuerdan que les dije que antes 
de dormirse siempre hace algo? Canta, o 
habla, o hace ese tipo de cosas. Ahora está 
contando. Va por el número 20… 25… 27… 
28… Creo que ya terminó. Sí, se durmió. 
Está delirando, como siempre, pero esta 
vez no está sola. Jajaja estas son mis par-
tes preferidas de la internación… y creo 
que las de Celeste también. Está delirando 
junto a otra chica, una paciente del hospi-
tal que también tenía punción. ¿Qué dicen? 
¿Se van a una fiesta? Yo ya no doy más de 
la risa, jajaja. Lo mejor de esto es que des-
pués, cuando llega a la habitación, mira los 
videos que le hicieron mientras deliraba y 
yo los vuelvo a escuchar.
Suficiente por hoy, probablemente suceda 
lo mismo que siempre luego de una pun-
ción: dormir. Al llegar a la habitación va a 
dormir y después va a comer muy tarde. Si 
algo cambia lo anoto, pero si no lo dejo tal 
cual lo escribí.



Hoy, día de trámites. Ahora son las 18:00 
y ya estamos en la habitación. 
Les cuento. Hoy en la mañana fuimos al of-
talmólogo, que es el médico de los ojos. 
Cada quimio es distinta, y aunque hayamos 
dicho que esta era más leve, no quiere decir 
que no tenga otros efectos. Si bien la qui-
mio no le quitó a Celeste la masa muscular, 
ni tampoco está haciendo que el pelo se 
le caiga tanto, tiene otros efectos. Uno de 
esos efectos está en los ojos. 
Hace unos días que Celeste viene con una 
molestia en sus ojos. No puede ver con cla-
ridad y por ese motivo tuvimos una consul-
ta con el oftalmólogo. En un comienzo le 
recetó anteojos, pero luego de un rato su 
opinión fue otra. Lo que realmente tenía 
Celeste era una “queratitis”, que se había 
producido por la quimio. Sequedad. Ade-
más de que se le secaran los ojos, se le se-
caba la piel. Como las serpientes cuando 
cambian su piel: se va la que tenía antes y 
llega una nueva; o, para que lo entiendan 
mejor, es algo parecido a cuando el sol les 
quema la piel a las personas y entonces se 
les sale como en escamitas; esto es así pero 
en todo el cuerpo. 
Respecto a los ojos, solo necesitamos unas 
gotitas lubricantes y seguir la evolución. Si 
la jefa no deja de ver las cosas borrosas, en-
tonces hay que buscar otra solución.

Y llegó el fin de la internación, como todos 
los cuartos días de las internaciones. Si to-
dos los análisis de sangre salen bien, nos 
vamos a casa.
Estamos esperando los resultados de la do-
sificación… 
Ayer, además de ir al oftalmólogo, fuimos al 
odontólogo. Me había olvidado de contar-
les. Sí, seguro parece que vamos al médico 
demasiado seguido, pero no es exagera-
ción. Celeste tiene que comentarles a los 
médicos todo dolor, por más mínimo que 
sea. Cualquier persona tiene fiebre cuando 
tiene 38° de temperatura, pero si la jefa tie-
ne 37,5° ya tiene que irse al hospital, si es 
que no está ahí. Todo lo que puede ser algo 
sin importancia para otra persona, puede 
ser algo grave para aquellos que estén neu-
tropénicos o con defensas bajas. Por eso es 
que hay que consultar TODO.
¡Sí! Nos vamos. Terminó la tercera interna-
ción. Nos queda solo una, que si todo está 
bien será en unos quince días.

DIA3
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DUROS



Capítulo 16

Chau 2016!
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¡Al fin llegó el día de la Navidad! La verdad 
es que no me interesa mucho este tema 
porque no me parece de importancia para 
el libro, pero el linfocito, que es más listo 
que yo, quiere que escriba algo sobre la 
Navidad.  Ya es 25 de diciembre y la madru-
gada fue un caos para mí y una fiesta para 
los humanos. Digo caos porque no les veo 
sentido a los fuegos artificiales, pero no es 
un tema mío; si a los humanos les gusta qué 
le voy a hacer. 
Celes pasó la Navidad con su familia, como 
me dijeron que lo hizo desde siempre. Lue-
go llegamos a casa y había regalos, como 
en navidades pasadas. 
—Feliz Navidad— me dijo B.
—Igualmente, aunque… eh, no nada— 
contesté.
—No, ahora me decís. Aunque ¿qué?— me 
dijo. —¿No creés la historia que te conté el 
otro día, no?
—No.
—Está bien.
—¿Está bien? ¿No me vas a decir nada?
—No, es un mundo libre, podés hacer lo 
que vos quieras.
—¿Y por qué debería de creer en ese tal 
Jesús?
—No querés creer, pero te da intriga… Solo 
intentalo, no vas a perder nada. Quiero que 
me respondas solo una cosa: ¿quién genera 
plaquetas, glóbulos blancos y rojos?
—La Médula.
—¿Entonces podemos decir que la Médula 
te creó?
—Sí…
—La Médula te dijo que anotes todo lo que 
ves y escuchás ¿no?
—Sí, y así es como lo estoy haciendo.
—¿Y por qué lo haces? Podrías no hacerlo y 
ser inmortal y no tener tanto trabajo.
—Lo hago porque ella me creó, me dio una 
serie de reglas y las quiero seguir. Además, 
sabe lo que hago, se daría cuenta.

—Así es Dios. Él te creó, Él te dio unas re-
glas y quiere que las sigas.
—Pero a mí Dios no me dijo nada.
—Dios te dijo todo: ese todo está escrito en 
un libro, la Biblia.
—¿Y cómo hago para creerte todo esto?
—Intentá. Busca qué es lo que Él quiere, 
pero buscalo de corazón. Vas a ver que no 
te vas a arrepentir. No te sientas una loca 
cuando lo busques, hablale, Él te va a con-
testar. No sé si hablando o de qué manera, 
pero siempre cumple sus promesas.
—No pierdo nada en intentar.

“Y me buscaréis y me hallaréis, porque 
me buscaréis de todo vuestro corazón.” 
(Jeremías 29:13)

31 de diciembre
Hoy es el último día del año. Mañana a inter-
narnos. Sí, el primer día del año en el hospi-
tal. No importa, vamos a estar en el hospital 
y la vamos a pasar bien igual. 
Estuve muy ocupada en la sangre, porque 
los humanos celebran el fin de año pero no-
sotros también. Al ser una plaqueta inmortal, 
yo me encargo de muchas de las cosas de la 
fiesta mientras el resto trabaja. 
Fue un año duro, pero lo pudimos superar 
todos juntos. Perdimos a muchos compa-
ñeros y compañeras gracias a la invasión de 
células malas, y a la quimio, pero pudimos 
vencer. Así son las guerras. Muchos no so-
breviven, pero así se triunfa, y es lo que es-
tamos intentando hacer nosotros. Por ahora 
venimos muy bien. 
Esperamos seguir así como venimos hasta aho-
ra y que el año siguiente sea mejor que este, y 
que ya no aparezca más ni un tipo de monstruo 
que intente asustarnos. En el 2017 nos propo-
nemos terminar con la quimio más fuerte y tra-
bajar súper duro durante todo el año.



Cuarta internación
Capítulo 17

Esta vez fue distinto. Ya estamos internados, 
pero más tarde de lo normal. El almuerzo se 
hizo en casa y después vinimos al hospital. 
Fue un almuerzo especial, el primero del año. 
Alrededor de las 14:30 nos internaron, así 
que fue tarde la hiperhidratación. ¡Ah! Ya 
tengo noticias de los ojos, se lo pregunté a 
Willy ayer y no lo anoté. Las gotas sí funcio-
naron, así que no hacen falta anteojos; solo 
usar esas gotas durante los dos años de tra-
tamiento, porque esta quimio es la que pro-
duce la sequedad y, aunque Celeste ya no la 
va a tener intravenosa, va a recibirla en pasti-
llas. Hablando de este tema… no sé el nom-
bre de esta quimio, lo tengo que consultar.
—Willy, ¿viste a B?— le pregunté al catéter.
—Estaba con el rojo, que le estaba pregun-
tando cómo va a hacer cuando ya no le en-
tren las anotaciones— me dijo.
—Gracias, entonces se debe estar dirigiendo 
hacia la Médula— le dije y me fui.
Anduve lo más rápido posible para alcanzar-
lo, no debía estar lejos si recién se había ido. 
Lo vi, así que le grité y lo detuve.
—¿Qué pasa? ¿Emocionado porque sea la 
última?— me dijo apenas me escuchó.
—Sí, pero no sé de qué es la última, ese es 
mi problema. Quiero que le preguntes a la 
Médula, además de lo del rojo, cómo era el 
nombre de esta quimio— le respondí.
—Tenés razón, yo tampoco sé su nom-
bre…— me contestó. —¿Sabías que volvió a 
funcionar el lumen amarillo?
—¿Y cuándo había dejado de funcionar?— 
le contesté. —Mejor andate con la Médula; 
yo más tarde le pregunto eso a Willy y lo 
anoto todo.
—Suerte, chau.

DIA 1
1 de 
enero 
de 2017

No sabía que un lumen de Willy ya no fun-
cionaba… Mañana después de la punción le 
voy a consultar eso al propio Willy. 

Jajaja. Ya estamos en la punción, temprano 
como siempre. A las 11:00 nos llamaron y 
ahora está delirando. En un ratito cuando 
se despierte nos vamos a la habitación que, 
por cierto, se encuentra en la Unidad 4, otra 
vez. La de la bañera. Hoy, en vez de contar 
hasta 28 contó desde 28. Empezó en el 28 y 
siguió para abajo, 28… 27… 26… y así su-
cesivamente. Sinceramente, dijo cualquier 
cosa. Llegó al 25 y empezó a decir cualquier 
número. Para eso es el sedante, para sedar…
—Hola Willy… ¿Qué hace la jefa?— le dije a 
Willy, para entrar en conversación.
—Juega a las cartas, como de costum-
bre…— contestó. —Todo el día así, jugando 
al truco, al chin o al jodete, y si no bañándo-
se o mirando la tele.
—Bueno… mucho no hay para hacer acá 
tampoco, ¿no? Jaja. Vine para hacerte una 
consulta: ¿no te funcionaba un lumen?
—El amarillo, sí, dejó de funcionar hace unos 
días, pero cuando fuimos a hacer el service, 
la enfermera logró destaparlo. 
—¿Service? ¿Qué es eso? Contame así lo 
anoto.
—El service es lo que me hacen los enfer-
meros una vez por semana para mantener-
me limpio. Así como los seres humanos se 
bañan, yo también necesito una limpieza. Y, 

DIA2
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como no puedo mojarme, se hace el service.
—¿Y cómo funciona? ¿Y si Celeste no está 
citada para ir en una semana al hospital?
—Los enfermeros sacan el “tegaderm”, que 
es como un film que protege mi punto de 
salida al exterior, y limpian con sus elemen-
tos todo el sector. Lo desinfectan muy bien y 
lo revisan. También se fijan que los lúmenes 
tengan retorno, que es lo que no ocurría con 
el lumen amarillo; pero el otro día me lo des-
tapo Kary. Y si Celeste no viene por una se-
mana a control o quimio tiene que venir igual 
para hacer esto, porque es muy importante. 
Me puedo infectar y eso no es nada bueno.
—Ah… Menos mal que lo destaparon, ¿no?
—Sí. Sí no me lo destapaban tenía el lumen 
azul igual.
—¿Y si se tapaba el azul también?
—Entonces iba a ser hora de despedirme.
—Uf, mejor que no se tapen más… Gracias 
por la información. 
Luego de que me comentara esto pensé: 
¿cómo puede ser que la plaqueta, que tiene 
que anotar todo, no sepa esto? Puede que 
haya muchas cosas de las que no me enteré 
y no anoté nada. Espero que no me esté pa-
sando… ni me pase.

La verdad es que no hay mucho que contar. 
El metotrexato no es muy fuerte como las 
demás quimios y la guerra no se nos está ha-
ciendo muy difícil. 
¡Ah! ¡Sí! Me encontré al linfocito y me dijo 
que así era el nombre de la quimio de 24 
horas, la de las internaciones: metotrexato. 
Además, esta quimio nos acompañará du-
rante el “mantenimiento”, que es la fase del 
tratamiento en la que Celeste solo tiene que 
tomar pastillas. 
Con respecto al glóbulo rojo y las anotacio-
nes, solo tenemos que esperar a que no en-
tren más notas. Eso es lo que dijo la Médula, 
que no nos preocupemos, porque no va a 
entrar todo.

Último día. Hoy nos vamos. Le escuché decir 
a Celeste que iba a extrañar a las doctoras 
de esta Unidad, la 4. Eran muy buenas, al 
igual que las enfermeras.
Nos vamos de alta y nos alegramos de que 
las cuatro internaciones del metotrexato ha-
yan sido exitosas. Puedo decir que, por aho-
ra, fue cuando mejor la pasamos, como nos 
lo habían dicho. Aunque tuvimos problemas 
(como lo de los ojos, o quizás algunas llagui-
tas pequeñas, o el simple hecho de estar in-
ternados y tener que anotar todo), fue una 
buena etapa. 
Esperamos que haya sido la última de las in-
ternaciones.

DIA3

DIA4

LÚMEN
TAPADO!



Complicaciones
Capítulo 18

¿Se acuerdan cuando les dije que cualquier 
cosa pequeña, o algo que no parece ser 
nada grave para una persona con buenas 
defensas, puede ser todo lo contrario para 
alguien con bajas defensas? Bueno, eso su-
cede con el catéter. Ya les comenté que hay 
que tratarlo con mucho cuidado, y Willy nos 
explicó que, si deja de funcionar, tienen que 
llevárselo. Realmente no quiero que se vaya, 
ya es un amigo, y por eso tengo miedo.
Ayer en la noche tuvimos que ir al hospital 
de urgencia porque, justamente, Willy tenía 
algo raro. Lo primero que hicieron en la guar-
dia fue un análisis de sangre, para asegurarse 
que Celeste no estuviera neutropénica. Mien-
tras esperábamos los resultados muchos mé-
dicos se acercaron a ver el catéter, que tenía 
alrededor como una especie de alergia. 
Nadie decía nada concreto, nadie daba un 
diagnóstico. En un principio dijeron que po-
dría ser herpes, pero después dijeron que no. 
Así estuvimos esperando un largo rato, hasta 
que finalmente le indicaron una crema a Ce-
leste y la dejaron ir a casa, porque los resulta-
dos de la sangre no estaban tan mal. Me ale-
gré de no tener que internarnos nuevamente. 
Pero regresamos con una condición: tener 
que volver en la mañana. A Celeste no le gus-
tó esta condición, porque una amiga de ella 
se iba a quedar a dormir en su casa esa misma 
noche, pero había que cumplirla y descansar.
En la mañana de hoy fuimos al hospital. Yo 
seguía teniendo miedo, no quería que se lle-
varan a Willy. Estuvimos toda la mañana pero 
valió la pena, porque no fue nada malo. Y aun-
que no le tocaba el service a Willy, se lo hicie-
ron, para ver bien la alergia sin el tegaderm. 
Volvimos a casa; la receta era una crema. 
Ahora ya es de noche y hace un rato hablé 
con el catéter. Me comentó que Celeste sen-
tía picazón en ese sector, pero que él se sen-
tía bien. No había infección en la herida (el 

punto de conexión con el exterior) y tampo-
co ninguna otra cosa grave. Lo que sucedía, 
apenas, era que Willy estaba colorado, por-
que sabía que le quedaba poco tiempo en 
este organismo.
—Me puse colorado cuando me enteré que 
no me queda mucho tiempo en este organis-
mo. Ya me acostumbré y no me quiero ir a la 
basura— me confesó Willy.
—¿Cómo sabés que te queda poco tiem-
po?— le pregunté.
—Al rojo le queda poco espacio para tus 
notas, y la manera de enviar esas notas es a 
través de mí… Eso quiere decir que, cuando 
se acabe el espacio en los baldes, es cuando 
hay que enviar los papeles. Y cuando se en-
víen, yo me voy.
—Tranquilo, estoy segura de que la jefa no 
va a dejar que te tiren a la basura.
—Sí, claro… ¿Y qué va a hacer? ¿Me va a 
guardar en su casa?
—Quién sabe…
Todo pasa por algo, y aunque los humanos 
no lo sabían, Willy estaba rojo porque estaba 
triste. Ese era el “algo” de la alergia. 

WILLY 

ES UN 

AMIGO

TIEMPO



8 de enero de 2017
Mientras hablaba con Willy, escuché que 
la tía de Celeste decía que el catéter tenía 
acné. Willy escuchó lo mismo que yo y co-
menzamos a reír juntos. Ya se estaba recupe-
rando de este “acné”, porque luego de ha-
blar un rato entendió que su misión era esa y 
debía estar el tiempo que se necesitara.
Como ya les dije, escuchamos hablar a su tía; 
es decir, está su tía. Además vinieron otros 
familiares, incluidos primos y padrino. Creo 
que la están pasando bien, porque Celeste 
no se siente tan mal. Hace seis días que llegó 
la quimio y ya no queda mucho de ella en 
el organismo. Pero si bien es leve, debemos 
combatirla.
—Amiga, ey, plaqueta, vení— me llamó el 
catéter.
—¿Qué ocurre?— le dije.
—¡Otra vez! Otra vez nos vamos a meter en 
la pileta.
—No pasa nada, tranquilo, sabés lo bien que 
te cuida Celeste; no va a dejar que te mojes.
—Sí… yo confío en ella, pero no confío en 
los demás, ¿y si me salpican?
El catéter no se podía mojar, pero Celeste 
no pensaba perderse todo el verano. Si bien 
las quimios impiden que podamos disfrutar 
de muchas cosas, como de la comida o de 
ciertas salidas, la jefa iba a hacer lo imposible 
para no perderse la pileta. Ya tenía bastante 
con perder sus vacaciones, con perder el sol, 
con perderse la arena, y encima tenía más 
calor que nunca. 
En Navidad, uno de los regalos que recibió 
fue una cama inflable para la pileta; esta era 
una buena manera de disfrutar la pileta. Su-
birse ahí y no tocar el agua… Y al menos po-
dría remar. A veces se bajaba de la cama y 
se quedaba parada sin mojar a Willy. Lo pro-
tegía igual que cuando se bañaba, lleno de 
bolsas y film.
—No pasó nada, ¿viste?— le dije para darle 
consuelo.
—Sí… gracias.
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Fase 4
Capítulo 19

Desde hace un tiempo vengo escuchando 
cosas que se hablan sobre esta fase. No 
son cosas lindas. No puedo confirmar nada 
hasta que nos toque vivirlo pero, por lo que 
entendí, esta va a ser la parte más dura. 
Puede que sea así, o puede que no, cada 
organismo reacciona distinto. Al comien-
zo de la enfermedad había escuchado que 
los catéteres se infectaban mucho, y hasta 
en ocasiones era necesario cambiarlos. Por 
ahora, Willy viene muy bien…
No puedo hablar de cómo es esta fase si to-
davía no vi nada, así que prefiero contar lo 
que sí vi y escuché, relacionado con la his-
toria de Celeste. Hoy, 19 de enero de 2017, 
empezamos con esta fase, y comenzamos 
con una punción.
Temprano, por la mañana, ya estábamos en 
el hospital para el control y la punción. Esta 
vez no íbamos solos. Es decir, no solo estaba 
Celeste con su mamá y papá, sino que ade-
más de ellos venían también su hermana y su 
prima. Les va a resultar raro, pero fueron para 
escuchar delirar a la jefa. No es un mal mo-
tivo… la verdad es que yo la paso bien, es 
como ver una película de comedia. 
Después de la punción, como de costumbre, 
Celeste deliró. Se escucharon más risas de las 
que siempre se escuchan y, una vez concluido 
todo, nos fuimos. 
No tuvimos quimio, pero sí volvieron los corti-
coides más fuertes. Unos nuevos. En realidad, 
Celes nunca dejó de ingresar corticoides, 
pero la diferencia está en la cantidad y el tipo 
de corticoide. Los que llegaban últimamente 
no le provocaban tanta hinchazón como los 
primeros que había consumido, y tampoco le 
daban tantas ganas de comer como las que 
tenía al comienzo. 
Los corticoides, junto con las punciones, fue-
ron las mejores partes del tratamiento para 
Celeste. Aunque hacían que sus cachetes pa-
recieran dos manzanas gigantes y que se le 

hinchara el cuerpo, amaba estas pastillas por-
que le producían una especie de “amor” a la 
comida. Exactamente así como suena: amar 
la comida. Además de ese efecto, los corticoi-
des hacían que por más que comiera y comie-
ra y comiera (y comiera, y comiera…) nunca se 
llenara, así que podía seguir comiendo platos 
y platos de comida.
Los corticoides que comenzó a tomar hoy 
eran como esos, como los del principio. Qui-
zás un poco distintos, pero casi iguales. Pro-
bablemente piensen: ¿cómo es que lo sabe 
si recién lleva un día tomando estas pastillas? 
Porque sus amigas se lo decían. ¿Creen que 
Celeste es la única que tiene leucemia en el 
hospital? Pues no es así. Hay otras chicas y 
chicos de su misma edad que van más “ade-
lantados” en el tratamiento y le van contando 
cómo sigue el tratamiento.
Quizás nunca compartieron un recreo o un 
mismo deporte, pero comparten la sala de 
quimio, el hospital de día. Se entretienen de 
la misma manera esperando a terminar la qui-
mio, comparten enfermeros y enfermeras, 
médicos y médicas, conocen las mismas uni-
dades y las mismas habitaciones. No hablan 
del último teléfono que salió pero hablan del 
resonador nuevo; no se van de shopping con 
Celes, pero eligen con ella regalos en el hos-
pital. Muchas cosas en poco tiempo hicieron 
que se formara una amistad. 
Sabíamos que en esta fase se terminaría de 
caer todo el pelo de la cabeza, sabíamos que 
tendríamos que tener muchos cuidados como 
los teníamos antes, volvimos a pensar en los 
vómitos y náuseas… Pero con la  diferencia 
de que ahora sí creo en Dios.

MIS AMIGAS!
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Capítulo 20

Quimio, otra vez
       25 de enero de 2017

—¿Y? ¿Cómo está la jefa?— le pregunté a 
Willy sobre Celeste, que ya estaba recibiendo 
quimio.
—No se ve muy bien, dice que le duelen las 
rodillas y los tobillos— me respondió.
—Qué rápido que hace efecto…
—¿Y por ahí dentro como viene la cosa?
—Hace unas horas éramos muchos, todo es-
taba normal, pero desde que la quimio llegó 
solo veo que se lleva a todos.
—Era de esperarse. Ahora hay que aguantar 
acá un par de horas hasta que pasen otra, y 
más tarde nos podemos ir. Celeste y el papá 
están dibujando, ya se fueron los voluntarios.
—Bueno, avisame si pasa algo. Me voy a re-
correr las venas.
Estoy caminando por todos lados y veo 
cómo la quimio es tan distinta al metotrexa-
to. Por más que la otra duraba 24 horas se-
guidas sin parar, se nota que esta es mucho 
más fuerte. Solo espero que no afecte tanto.
Por lo que escuché de afuera, los corticoi-
des todavía no hicieron mucho efecto res-
pecto al hambre, y encima Celeste tiene 
que comer todo sin sal y no mucha azúcar; 
ya saben, cosas que hace la quimio en el 
organismo, cambia los valores normales de 
la sangre y produce un caos. 
Escucho que Celeste repite mucho la palabra 
“ondansetrón” y no sé lo que es. Voy a buscar 
al linfocito. 
—¡Linfocitooooo!— le grité desde lejos.
—Ya voy, esperá, quedate ahí. 
Estoy esperando que venga; parece que está 
ayudando a alguien a tratar con la quimio. 
—Perdón, es que ese blanco es nuevo y lo 
estaba ayudando con sus armas— me dijo 
el linfocito.
—Es agresiva esta quimio, ¿no?— le pregunté.
—Puedo decirte que lo es aún más que las 

primeras.
Después de conversar un rato con B pude ob-
tener la información que necesitaba; la Médu-
la ya se lo había dicho. El “ondansetrón” era 
una palabra que íbamos a escuchar mucho 
durante la quimio, un ayudante que estaba de 
nuestro lado. Lo vi pasar por la sangre varias 
veces y creí que era un virus o alguien extraño 
que luego derrotarían los blancos, pero no. El 
ondansetrón es quien ayuda a Celeste a que 
no tenga nauseas ni vómitos, y ella siempre 
pide que le pongan.
Yo lo vi trabajar por dentro, en las venas. Es 
excelente el trabajo que hace. Primero lle-
ga él. Se queda dando vueltas en la sangre 
hasta que viene la quimio y, cuando esta al 
fin llega, mata una parte de ella. Es medio 
raro y confuso, pero lo que le saca es la 
parte que genera los vómitos. A veces el 
robo sale con éxito y otras no, y por eso 
en ocasiones Celeste vomita y en otras, no. 
Por ahora, el ondansetrón viene haciendo 
un muy buen trabajo. En las quimios pasa-
das (las “ARACE”) quizás era muy débil o 
bien la quimio muy habilidosa y no se pudo 
completar el robo.
Suficiente por hoy, ya son las 15:30 y un en-
fermero le está haciendo la curación a Willy 
(lo limpia y desinfecta). Cuando termine nos 
vamos a casa. El viernes volvemos.



       31 de enero de 2017

Perdón, no puedo escribir mucho, tengo que 
ayudar en la sangre, esto está muy mal, tanto 
dentro como fuera. La quimio nos está des-
pedazando. Solo quiero decir que esto no 
está bien. Ahora sí puedo confirmar que los 
rumores eran ciertos, y espero que esto no 
empeore. 

1 de febrero de 2017
No pensé que sería tan terrible. Hoy tenemos 
control y justo ahora estamos yendo al hos-
pital. 
—¿Ves algo, Willy?— le pregunté al catéter.
—No estoy seguro de si hoy nos volvemos a 
casa...— me contestó.
—¿Por qué? ¿Qué pasó?
—Dieron muy mal los valores de los triglicéri-
dos. Se puede provocar una pancreatitis y eso 
sería grave. 
—¿Y qué es eso?
—Es una inflamación del páncreas. Para que 
no suceda, Celeste tiene que hacer una dieta 
muy estricta. Nos estamos dirigiendo a la nu-
tricionista.
Ahora vamos a esperar, es lo único que que-
da. Si volvemos a casa probablemente tenga-
mos que hacer una dieta y, si no, la tendremos 
que hacer igual pero en el hospital. Sincera-
mente, no sé si es mejor quedarnos acá o 
volver a casa. Celeste volvió a perder la masa 
muscular y no puede caminar. No tiene fuerza 
ni para levantarse ni para sentarse… En reali-
dad, apenas puede moverse. Sus pasos son 
de tortuga y subir y bajar las escaleras de la 
casa se le vuelve una tortura.
—Anotá esto: nos volvemos a casa— me dijo 
Willy emocionado.
—¡Qué bien! Y lo de la dieta, ¿es necesario?— 
le pregunté.
—Sí, y es la dieta más estricta que Celes-
te tendrá que hacer, o que viene hacien-
do por ahora. Yo creo que la va a poder 
cumplir, pero lo que me preocupa es que 
los corticoides le están empezando a hacer 
efecto y quiere comer de todo. 

—Es verdad… estuvo esperando tanto este 
momento y, ahora que llega, no puede dis-
frutarlo.
Ya estamos en casa, en la cama, porque es el 
único lugar en el que Celeste está en estos 
días. Ahora empezó con un dolor nuevo; un 
dolor en la boca. 
Hoy logré distinguir una sustancia que antes 
no había visto. Era algo parecido al calcio que 
toma todos los días. Hablé con B y me co-
mentó que es una especie de refuerzo para 
los huesos, porque están débiles y a la jefa le 
duelen. Y es raro contar esto, porque recién 
les acabo de decir que ella no se mueve de la 
cama y ahora les digo que le duelen los hue-
sos. No le duelen por haber estado haciendo 
actividad física, sino simplemente porque la 
quimio tiene ganas de que suceda eso. Mu-
cha gente corre kilómetros, se tira al suelo, se 
golpea, hace de todo y no le duele nada… 
Celeste solo se queda quieta y ya le duele 
todo: esa es la quimio.

Y ESO?

triglicéridos



       6 de FEBRERO de 2017

Por favor, que no sea lo que estoy pensando 
que es… 
—¿Quimio otra vez?— dijo el rojo ya cansado.
—Creo que sí —respondió B.
—Vayamos con Willy, él debe saber. Además 
tengo que preguntarle un par de cosas— res-
pondí yo.
No tengo buenas noticias. El catéter me dijo 
que volvimos a ir a la nutricionista y que los 
análisis nuevos no dieron buenos resultados. 
Los triglicéridos están empeorando incluso 
haciendo dieta. Antes habían dado 1300 y 
esta vez llegaron a los 1500. Esto no es nada 
bueno: los resultados normales están muy por 
debajo de los que tiene Celeste en su sangre. 
Además, le están saliendo llagas en la boca, y 
molestan mucho. Ella está haciendo de todo 
para intentar curarlas, pero lo único que con-
sigue es sufrimiento, porque utiliza remedios 
caseros como limón o esas cosas…
—¿Qué está haciendo ahora? — le pregunté 
a Willy una vez que llegamos a casa.
—Un calendario, para tachar los días que fal-
tan para que acabe esto. Escucho que dice 
tener hambre. Esperá, está tomando las pas-
tillas. No, pará, no las toma, no quiere— me 
contaba el catéter.
—¿Cómo qué no? Nunca dejó de tomar las 
pastillas…
—Esperá, shhh. Ahora sí: no es que no la toma 
porque no quiere, es porque le duele; solo las 
estaba partiendo. Al calcio lo partió en cuatro, 
le duelen las llagas de la boca.
Estos días son interminables… Lo único que 
quiero es que esto termine YA. Y lo digo yo, 
que soy inmortal… no me imagino lo que le 
pasará a Celeste.

8 de febrero de 2017
¿Escucho buenas noticias? 
—Tus triglicéridos bajaron a 750; están altos, 
pero mejoraron. Podés comer hasta dos ga-
lletas de arroz por día, un poquito de zapallo 
y una clara de huevo. Pero seguí con la dieta 
y las pastillas de chía. 

Eso escuché de una nutricionista. Ahora esta-
mos yendo con los médicos de la leucemia. 
—Vamos a empezar a bajarte los corticoides. 
Tus defensas bajaron, pero era lo esperable— 
se escuchó desde afuera.

       12 de FEBRERO de 2017

Los glóbulos rojos hacen lo que pueden, los 
blancos no paran de trabajar; las plaquetas 
están haciendo todo lo posible y, aunque 
sean pocas, intentan estar junto a Willy, que 
está un poco mal y pareciera que sale sangre 
de él. Todos, en conjunto, están trabajando e 
intentan superar esta invasión. 
De afuera se escucha lo mismo que se escu-
cha aquí dentro: “¿Cuánto falta?”, “Solo un 
mes más…”, “Quiero que termine”. Esas son 
las palabras de los componentes y de Celeste. 
Todos queremos que termine esto, y vamos a 
hacer lo posible para vencer a la quimio. 
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A veces criticamos mucho a la quimio, deci-
mos que es mala, que es nuestro enemigo. 
Pero, sinceramente, la quimio es el mejor 
enemigo que podemos tener. En un principio, 
comenzó ayudándonos y todo parecía bue-
no, pero nos dimos cuenta de que era medio 
tonta, o ciega. La quimio afectaba, pero no 
se daba cuenta a quién. Mataba a las células 
malas, pero igual lo hacía con las buenas, en 
todo el cuerpo. 
Aprendimos a vivir con ella y la aceptamos. 
Aceptamos que era la manera de que la inva-
sión no volviera, y elegimos luchar contra ella 
y no contra la leucemia. Ahora tenemos que 
terminar con esto. Si lo comenzamos, enton-
ces tenemos que terminarlo, y sabemos que 
lo vamos a hacer bien, ganando. 
“No aguanto más, quiero que me internen”, 
fueron las últimas palabras de Celeste en su 
casa, este domingo.
Ahora estamos internados, así como ella qui-
so. Fuimos al hospital y les pidió a los médi-
cos que la internen y que la mediquen, por-
que ya no aguanta más el dolor de sus llagas 
en la boca. 
Estamos en la Unidad 7 y parece que esto 
no es bueno. Vamos con Willy para que nos 
cuente qué está sucediendo.
—Creo que no conviene estar en esta Unidad. 
Tendríamos que estar en la 9, porque las de-
fensas de Celeste están muy bajas. Acá puede 
contagiarse de algo y nadie quiere eso— me 
dijo Willy, que escuchaba todo lo que decían 
en el exterior.
—Manteneme al tanto de todo. Y las llagas, 
¿cómo están?— le dije.
—Peor que antes. No puede comer, tomar… 
ni si quiera hablar.
—Espero que mejore.

Ya es la 1:00 AM y nos dijeron que mañana 
nos van a cambiar de Unidad, a la 9. Esa es 
la felicidad de Celeste, que nos cambien de 
habitación. El baño está sucio y no es bue-
no que lo use, por eso no lo usa (mejor ni les 
cuento esa parte). Lo único que queremos es 
que esto mejore. 

       16 de FEBRERO de 2017

Estoy buscando a B por todos lados y no lo 
encuentro. Ya no puedo más. No me gusta 
escuchar llorar a la jefa. Quiero pedirle a la 
Médula un favor: que siga otra plaqueta con 
esto, porque yo ya no aguanto. 
No puedo encontrar a B por ningún lugar, así 
que voy a ir personalmente, yo, a hablar con 
la Gran Médula. 



Capítulo 21

Las notas al exterior
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—Pasa, yo sabía que ibas a venir— me dijo la 
Médula.
—¿Y si sabias que venía entonces conoces el 
motivo por el cual estoy acá?— le respondí.
—Sí.
—¿Entonces por qué no cortas este sufrimien-
to? ¿Por qué no lo frena Dios? ¿Por qué no 
le saca las llagas esas a Celeste así deja de 
sufrir? Al final, de nada sirve creer en Él.
—¿En Dios?
—Sí, al final creer fue peor que no creer. ¿Por 
qué todo esto? ¿Por qué tanto sufrimiento?
—No es por qué, es para qué. Creer en Dios 
no significa que no tengas que pasar por difi-
cultades. Dios no va a permitir más de lo que 
vos puedas soportar. Es por eso que hasta 
aquí llegaste tú. 
—¿Mi misión ya está cumplida?

—Casi: solo falta una cosa. Busca al glóbulo 
rojo, pídele las notas y envíalas al exterior, a 
través de Willy. Dile a Willy que no le queda 
mucho tiempo en este organismo, pero que 
se quede tranquilo porque va a volver a casa. 
Ustedes tres seguirán siendo inmortales has-
ta que Celeste termine todo el tratamiento, 
incluido el mantenimiento. Serán inmortales 
por las dudas, por si necesito que vuelvan a 
trabajar. Y te voy a dar un trabajito más: en 
este tiempo vas a leer la historia de Job y 
comprenderás que el sufrimiento lo puede vi-
vir cualquier persona.
—Gracias Médula. Pero ¿y el resto de la histo-
ria? ¿Cómo se van a enterar los humanos de 
cómo terminó esto?
—Quiero que lo último que escribas sea esto:

Celeste: terminá de escribir este libro. Pasá todas las notas que tengas 
a partir de la fecha en la que yo, la plaqueta, dejo de escribir. No puedo 
hacerlo más porque no me hace bien escucharte sufrir, y menos escribirlo. 
De cualquier modo vas a tener que continuar vos porque a Willy no le queda 
mucho tiempo, y como es el medio para enviarte las notas tengo que man-
dártelas lo antes posible. Que esta parte del libro que te toca escribir sea 
la del exterior: mostranos cómo es todo del lado de afuera.

Saludos, 
tu plaqueta inmortal

Estas son mis últimas palabras en este libro. Ya 
reuní a todos junto a Willy y estamos a punto 
de mandar las notas al exterior; solo espera-
mos que Celeste las encuentre y pueda tradu-
cirlas bien. Fue muy gratificante formar parte 

de esta misión. Ah, casi me olvido: Celes, 
cuando leas esto, acordate de contar qué 
pasó con tus caderas.
—B, ¿me contás la historia de Job?
—Cómo no amiga…



Febrero de 2017: 
Capítulo 22

el peor mes de mi vida

16 de febrero de 2017

El domingo pasado dije “No-doy-más”. 
Necesitaba estar en el hospital, necesita-
ba que me medicaran, que me dieran algo 
para cortar este dolor. Tomar las pastillas 
era feo, comer era feo, tragar era feo, be-
ber era feo, la dieta era fea, ir al baño era 
feo… De a poco los dolores y las molestias 
iban aumentando y creí que internarme era 
la mejor idea. 
Cuando me internaron no me pusieron en 
la Unidad más conveniente. Mis defensas 
estaban muy bajas, casi neutropénica, y lo 
mejor era permanecer en una habitación 
con otro tipo de higiene. El baño, además 
de no estar tan limpio, estaba lejos. Quizás 
no era tan lejos, pero para mí sí era lejos, 
teniendo en cuenta que yo no caminaba. 
Tuvimos que buscar otros recursos para so-
lucionar este tema y lo hicimos. Era mejor 
usar una chata que ir al baño. 
Pero mi problema principal no era ese; mi 
problema eran las llagas. ¿Cómo les pue-
do explicar el dolor que tengo y tenía en 
ese momento? Ya sé: mordete un poco la 
lengua. Ahora imaginate ese dolor multipli-
cado por 1000, y ahora imaginate ese dolor 
en unos 10 sectores distintos en tu boca. 
Bueno, así son las llagas. 
Fui al hospital con la intención de no tomar 
las pastillas y que me las pasaran por vena, 
y que además me dieran algo para calmar 
el dolor. El mismo día que llegué me dijeron 
que apenas a los dos días me iban a poder 
dar el alta. No sé qué fue peor, que me ha-
yan dicho eso o las llagas. Nunca quise que 
los médicos sintieran el dolor que yo estaba 
sintiendo, pero quería que al menos enten-

dieran el dolor, que se lo imaginaran, que 
entendieran que no podía ir a mi casa y to-
marme las pastillas si cuando apenas abría 
la boca ya quería llorar.
Entonces, después de haberles explicado 
bien que necesitaba algo para calmar ese 
dolor, me dieron una posible solución. 
—Si a vos te duele mucho, decinos que te va-
mos a poner morfina— me dijo una médica. 
Yo no sabía lo que era eso, pero si me iba a 
ayudar quería que me lo dieran. En cambio 
mi mamá y mi papá sí conocían la palabra, 
aunque sabían menos de lo que creían so-
bre la morfina. Si buscás en internet qué es 
la morfina vas a encontrar que es una po-
tente droga opiácea usada frecuentemente 
como analgésico, y así es como mi mamá y 
mi papá la conocían. Creían que este medi-
camento solo se usaba en casos extremos, 
cuando una persona ya no da más. Lo que 
no entendían es que era así como yo esta-
ba, o al menos como sentía que estaba.
Mi papá, antes de irse a casa con mi herma-
na, se acercó a mí y me dijo:
—Vos deciles que no te duele tanto, porque 
si no te van a aumentar la dosis. 
Él conocía la morfina como algo muy extre-
mo y no quería que los médicos me dieran 
dosis más altas. Pero yo no podía aguantar 
y les dije que quería más.
Al otro día me cambiaron de habitación, en 
la Unidad 9. El lugar no me desagradaba, 
pero realmente prefería la anterior, porque 
la cama era muy alta para mí. No piensen 
que no sé subirme a una cama… el pro-
blema es que no podía. Recuerden que la 
quimio me sacó toda la masa muscular; es 



decir: no tenía fuerza, especialmente en las 
piernas. Es difícil entender cómo una per-
sona que está sentada no puede levantarse 
sola, ni con ayuda de las manos; cómo esa 
persona no puede subir un escalón mínimo 
o cómo necesita ayuda hasta para acostarse 
estando ya en la cama. 
Quería cambiarme de habitación. Ya las 
llagas me estaban molestando demasiado 
como para que se me agregara el problema 
de no poder subir a la cama. Hablamos con 
los enfermeros y médicos de la Unidad y al 
final del día lograron conseguir una cama 
en otra habitación. Mientras tanto, tuve que 
pasar el día allí. 
Ahora que lo pienso, no fue malo haber pa-
sado por esta habitación. Bueno, sí, no fue 
nada lindo estar incómoda durante un día y 
con las llagas, pero lo que quiero decir es 
que fue una buena manera de despedirme 
del tratamiento. Yo sé que esta parte es la 
última y acá es donde la estoy terminando, 
y de esta manera es como la comencé. En 
esta habitación empezó todo. El primer día 
que me internaron estuve acá y los ocho 
días siguientes también.
Me cambiaron de habitación y así llegué 
hasta donde estoy ahora. En esta habita-
ción estoy mejor, pero no me siento mejor. 
Todavía estoy buscando algo que me ayude 

a aliviar el dolor de las llagas un poco. Me 
fueron aumentando la morfina de a poco y 
no le siento el efecto. Les pedí a las docto-
ras que me den otra cosa, otros remedios.
Me trajeron distintos remedios. Uno es una 
mezcla, que tengo que poner en mi boca 
y hacerme buches. No se dan una idea de 
lo que me arde la boca con eso… hasta las 
mismas doctoras que me ven me dicen que 
si me duele no lo haga… pero no lo dejé de 
hacer hasta ahora. Es tanto el dolor que me 
generan las llagas que me quiero curar. No 
quiero tener ni una llaga más en mi lengua, 
y por eso empecé a usar esos medicamen-
tos, por más que me duela, porque pienso 
que así se me van a ir más rápido. Me die-
ron distintas cosas de ese estilo; por ahora 
ni una funciona y todas me hacen sufrir.
Ayer me bajó la presión, me senté, me dieron 
aire y volví a lo normal. No me sentía bien, 
pero eso era lo normal, había mejorado de la 
presión. Además me hicieron quimio y, aun-
que no lo pude festejar, fue la última quimio 
de la fase 4. Yo no soy una experta pero des-
pués de todas las quimios que me hicieron 
puedo deducir algunas cosas. Saqué la cuen-
ta y, si esta fue la última quimio, en unos siete 
días voy a empezar a recuperar las defensas y 
las llagas se me van a curar. No sé… ojalá sea 
antes, no me las aguanto más.
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no doy mas

me arde la boca



No solo pasó eso, sino que también me tuvie-
ron que hacer cultivos, porque Willy está te-
niendo inconvenientes y me tienen que hacer 
estudios para descartar problemas pequeños 
que pueden conducir a situaciones graves. 
Los resultados deberían estar hoy…
En estos días no pude dormir bien. Ya ni 
me acuerdo cómo es dormir toda una no-
che seguida sin interrupciones. No hay ni un 
bebé llorando, ni sonidos que no me dejen 
descansar, es mi lengua la que me molesta 
tanto. Lo único que quiero es que me sa-
quen esta lengua, que me la cambien, que 
le pongan una anestesia, que me pongan 
una anestesia a mí y me duerman por un 
mes entero. Quiero despertarme y no tener 
nada, poder comer como lo hace cualquie-
ra, poder tomar agua y disfrutarla, poder 
hablar y que no me duela. LLAGAS: LAS 
ODIO CON TODO MI CORAZÓN. 
Lo máximo seguido que pude llegar a dor-
mir fueron unas tres horas a la noche. Y 
cuando puedo dormir por mí misma, me 
despiertan para tomar la medicación o para 
controles. Así es, hay una medicación que 
sí tomo por la boca: la morfina. Me dijeron 
que es mejor por vía oral que intravenosa y, 
por más que duela, lo voy a hacer porque 
quiero curarme. El resto de las pastillas me 
las dan por la vena; incluso me dan corti-
coides, que es algo que me está haciendo 
sufrir junto con las llagas.
Ya saben, los corticoides me dan hambre, y 
no solo hambre… AMOR a la comida. Una 
de las pocas cosas que hago estos días es 
mirar comida, leer recetas, mirar fotos de 
comida. A mi papá, que está en mi casa y 
tiene que cocinar, le pido que le saque fotos 
a la comida y me las mande. No es que sea 
masoquista y quiera ver lo que no puedo 
comer, pero me gusta, no sé, me hace bien. 
Te hago una pregunta: ¿vos podés comer 
sin que te duela la boca? ¿Podés tomar 
agua sin llorar? Bueno, si podés, entonces 
agradecé que podés, sentite feliz de eso 
y pensá que en este mismo momento hay 

personas que se mueren por comer hasta 
una milanesa de soja. Sí, una milanesa de 
soja. A mi mamá, a veces, le traen eso para 
comer y ella se queja. Ya se lo dije un mon-
tón de veces: ojalá yo me pudiera comer 
esa milanesa… ¿Y saben lo que hago? Le 
pido si la puedo oler. Al menos la huelo y 
me siento mejor.
Probablemente se pregunten cómo hago 
para vivir si no como nada. Es que sí como, 
pero no de la mejor manera. En poder tra-
gar un pedacito de comida tardo aproxima-
damente 7 minutos. Lo que otra persona 
masticó en menos de un minuto, yo lo hice 
en siete, y encima no lo mastico. ¿Cómo 
que no lo mastico? Corto con la mano, por 
ejemplo, un pedacito de pollo (que es lo 
que me dan todos los días, porque es lo 
que más fácil puedo tragar) y me lo mando 
hasta el fondo de la lengua. Después lo em-
pujo hacia atrás y así, entero, me lo trago.
Cuando mi mamá ya termina de comer el 
postre, yo estoy por la mitad de mi comida; 
pero la como. No es mucho lo que como, 
pero al menos lo hago. Igualmente, si no tu-
viera llagas, tampoco podría comer muchas 
cosas, porque tengo que seguir haciendo 
dieta. Además de la vianda de pollo, todos 
los días le pido a la nutricionista que me 
traigan una porción extra de verduras. 
Estoy declarando esta internación como la 
peor de todas, principalmente por las llagas 
pero no solo por eso. Son muchas las cosas 
que me están haciendo sufrir en este mo-
mento: las llagas, el dolor del cuerpo, sen-
tirme muy débil, el no poder ir al baño sola 
(porque si voy sola, ahí me quedo). Otra de 
las cosas que hay que añadir a la lista es 
el estreñimiento, que últimamente me está 
jodiendo demasiado. 
No solo me molesta tener que pararme, ca-
minar hasta el baño, pedir ayuda para ha-
cer lo que necesite, sino que me molesta 
tener ganas de ir. Es feo contar esto, y para 
los que no saben les dejo la definición de 
la palabra estreñimiento: “Alteración del 
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intestino que consiste en una excesiva re-
tención de agua en el intestino grueso y el 
consiguiente endurecimiento de las heces, 
por lo cual se hace muy difícil su expulsión”. 
En otras palabras: no poder hacer popó. Ja-
jaja, suena asqueroso, ya lo sé, pero es una 
de las cosas que estoy sufriendo mucho y 
que les quiero contar. Ir al baño, para mí, 
en estos días, es no saber si voy a volver a 
la cama en 5 minutos, en 10 minutos o des-
pués de una hora. 
Ya estoy cansada de buscar maneras de 
terminar con este problema. Todas las co-
sas que encuentro son cosas que no puedo 
hacer. “Tomar mucha agua”: las llagas me 
lo impiden; “caminar”: mis piernas me lo 
impiden; “colocarse en cuclillas”: primero, 
no puedo, y segundo, si lo hago ahí abajo 
quedo. Si hay algo que sí intento hacer es 
comer verduras, y es por eso que pido una 
porción extra todos los días, pero por ahora 
no me resulta. 
El estreñimiento es un efecto secundario de 
la quimio y, además, de la morfina. ¿Pue-
do tomar laxantes? Sí, y los vengo tomando 
durante todo el tratamiento, pero tampoco 
me hacen mucho efecto. Les pedí a las doc-
toras que me busquen un laxante más fuer-
te, porque nada de lo que hago detiene mi 
problema.
Hace un rato me dieron una vacuna, la que 
me dan todos los meses. A esa vacuna la 
odio, duele mucho, pero para mi sorpresa 
(¡al fin algo bueno!) parece que la morfina 
sí hace efecto, aunque yo sienta que no me 
sirve para nada… La vacuna esta vez no me 
dolió, y mi razonamiento es que la morfina 
hizo que esto fuera posible.
Lo único que quiero en este momento es 
que todo esto se termine. Quiero volver a 
comer como antes, quiero poder bañarme 
sin que me baje la presión, quiero dormir 
durante toda la noche, quiero poder ir al 
baño tranquila, quiero caminar, quiero na-
dar en una pileta y relajarme, quiero que la 
boca me deje de doler. Veo fotos de gente 

en la playa, en una pileta, en un restaurante, 
y me dan muchas ganas de transportarme 
hasta ahí y estar así. Quiero tener problemas 
como los de los demás: mucha tarea, tener 
una prueba mañana y no haber empezado a 
estudiar, dolores como el común de cabeza, 
cansancio por haber hecho deporte…

       17 de febrero de 2017
¿Quieren que siga agregando problemas a 
la lista? Yo no, pero lo tengo que hacer. Pa-
rece que mis plaquetas están muy bajas… 
me sangra la nariz. No fue una vez, fueron 
varias, y espero que ya no me pase más. En 
los análisis salieron algunas cosas mal; den-
tro de ellas, el magnesio. 
Recién la enfermera me trajo cinco pastillas 
de magnesio y yo sé que es por mi bien que 
tengo que tomarlas, pero: ¿qué parte no en-
tienden las doctoras de que no puedo tomar 
nada? La manera de comunicarme con mi 
mamá, que está al lado mío, es a través del 
celular; cuando digo que no puedo hablar, 
tienen que entenderlo li-te-ral-men-te. Ya les 
dije, que busquen otra manera de dármelas, 
porque tragarlas con mi boca no puedo.
Mis defensas están muy bajas y a mi amigo 
fiel, Willy, se le ocurre a esta altura del tra-
tamiento tener una bacteria… Eso es lo que 
salió en los cultivos. Mi catéter tiene una 
bacteria en uno de sus lúmenes. Durante 
todo el tratamiento no tuve complicaciones 
con el catéter, pero en este último tiempo 
hubo varios problemas con él. En el lumen 
azul está de vacaciones una bacteria que 
tiene ganas de joderme. Por ahora solo me 
están dando antibiótico, pero tenemos que 
ver cómo evoluciona. 
En este momento tengo menos de 300 
glóbulos blancos. Nada bueno. Los trigli-
céridos están un poco más altos que mil y 
no entiendo por qué, si la dieta la estoy si-
guiendo a la perfección…  



Mi solución
Capítulo 23

19 de febrero de 2017

Pensé que iban a mejorar, pero están cada 
vez peor. Todos los días le pido a Dios que 
se me vayan, que quiero dormir para no 
sentir más el dolor, que quiero despertarme 
con la lengua limpia, sin nada. Dios no me 
dio eso, no me cumplió el deseo que tenía 
de que se me vayan las llagas, pero me dio 
algo que me está ayudando bastante.
En los primeros días que estuve interna-
da por las llagas me habían dado muchos 
remedios, distintas posibles soluciones a 
mi problema. Nada me sirvió excepto una 
cosa, el oro base. Es un gel que, cuando me 
lo aplico en la lengua, hace que se me duer-
ma toda. Es lo que necesitaba, algo que me 
saque el dolor, que me anestesie la boca, 
que me deje hablar un poco. No lo había 
usado tanto hasta hoy.

Las doctoras me habían dicho que no abu-
se, pero el efecto de este preparado dura 
como máximo 15 minutos y eso no es sufi-
ciente para mí. Hoy una médica me dijo que 
mientras no me lo trague puedo ponérmelo 
cada 15 minutos, y fue la mejor noticia que 
me dieron desde que entré. 

20 de febrero de 2017

Cuatro jeringas por día de oro es lo que 
estoy consumiendo. En la noche me sigo 
despertando a cada rato, pero lo bueno es 
que, ahora, cada vez que me despierto me 
pongo el oro y el dolor se me alivia.
Con este preparado no dejé de sufrir, es 
verdad, las llagas siguen estando y siguen 
doliendo, y mucho, pero sí noto que estoy 
mejor. Hasta me conseguí una nueva amiga, 
la chica que me trae este gel. Ella ya sabe 
cuántas jeringas me tiene que dar para que 
me alcance durante todo el día. 
Una de las cosas que más hago es sacarle 
fotos a mi lengua. Tengo un álbum de fotos 
en mi celular que se llama “LLAGAS”. Todas 
mis fotos, desde que me salieron hasta el 
día de hoy, están ahí. Pienso sacarme fotos 
de mi boca hasta que se me vayan las lla-
gas. ¿Saben para qué hago esto? Cuando 
mi lengua esté bien, sin lastimaduras, voy 
a mirármela al espejo. Después voy a mirar 
en las fotos cómo estaba antes y me voy a 
acordar de todo lo que estoy sufriendo y, 
así, voy a valorar cada segundo en que mi 
lengua no esté lastimada.
Respecto a Willy, creo que las cosas no es-
tán bien… siguen poniéndole antibióticos 
por la bacteria que tiene.

ok
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La verdad es que no me imaginé llegar has-
ta este punto de que se tenga que ir. Se da-
rán cuenta de que trato a mi catéter como 
si fuera una persona. Yo sé que no habla, 
no siente, no escucha, pero mi catéter es 
muy importante para mí. El catéter, en mi 
tratamiento, fue algo parecido a la quimio. 
¿Por qué? Porque me hizo sufrir, pero tam-
bién me ayudó mucho. La quimio me está 
haciendo sufrir mucho, pero gracias a la qui-
mio las células cancerígenas ya no están. 

¿De qué manera me hizo sufrir el catéter? 
El primer mes que Willy estuvo en mí fue 
muy incómodo. No me podía mover bien; 
era extraño tener un aparato adentro mío 
y dos cables que me colgaban. Pero des-
pués de un tiempo me fui acostumbrando: 
me acostumbré a dormir con el catéter, me 
acostumbré a bañarme, me acostumbré a 
cuidarlo, me acostumbré a las limpiezas, a 
los “services”, me acostumbré al dolor del 
tegaderm, me acostumbré a que me pre-
guntaran qué era lo que tenía ahí… Aprendí 
mucho del catéter, con los enfermeros y las 
enfermeras. Y todo valió la pena, porque 
gracias a Willy ya no me pinchaban muy se-
guido. Miren cuánto lo aprecié que hasta le 
puse nombre y le hice un video.
Cuando el otro día me hicieron los cultivos, 
había salido que tenía una bacteria en uno 
de los lúmenes de Willy. Me dieron antibió-
tico varios días pero mis defensas fueron 

Capítulo 24
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bajando con la quimio, y tener una bacteria 
en estas instancias no era bueno. Hoy tenía 
menos de 200 glóbulos blancos, y por esta 
razón ya era necesario sacarlo. 
En la mañana llegó un doctor y dijo que 
había que sacar a Willy de urgencia; que 
si era posible sería hoy mismo. Como para 
cualquier operación, necesitaba tener cier-
tas horas de ayuno y otros requisitos. Yo ya 
había tomado un poco de agua, pero me 
dijeron que no le diera importancia, porque 
el agua se digiere rápido. 
Sinceramente, me puse contenta cuando 
me dieron la noticia, no porque me iban a 
sacar al catéter –porque tenerlo era una de 
mis últimas preocupaciones– sino porque 
iba a dormir. ¡Al fin iba a dormir! Lo que ve-
nía pidiendo desde hacía más de diez días, 
y había llegado. Entrar al quirófano quería 
decir que me iban a anestesiar, y lo que yo 
necesitaba en este momento era eso, dor-
mir y no sentir mi lengua. 
Después de unos minutos vinieron las enfer-
meras a sacarme sangre. Mis plaquetas es-
taban muy bajas, así que me transfundieron. 
Antes de transfundir plaquetas o sangre me 
dan algo que se llama “benadryl”. Es un an-
tihistamínico, sedante e hipnótico, un medi-
camento anticolinérgico que ponen antes de 
una transfusión, como ya dije, para las aler-
gias. El benadryl produce sueño. Siempre 
que me lo dieron en el hospital de día me 
dormí, o si no me dormí estuve con sueño. 
Estaba muy contenta de que me iban a 
dar el benadryl, porque mis ganas de dor-
mir eran muchas. Comí lo más rápido que 
pude, para así poder dormir, pero no salió 
como me lo imaginé. ¡Ni el benadryl me ha-
bía dormido! En ese momento, hasta llegué 
a pensar si la anestesia que me darían me 
dormiría a mí y a mis llagas.
Llegó la hora de los baños. Para el que nun-
ca pasó por una operación o no sabe cómo 

es: antes de operarte, los médicos hacen 
que te bañes más de una vez. La verdad 
es que no le veo sentido a esta parte. Yo 
entiendo el tema de la higiene y todo eso, 
pero ¿tres veces, es necesario? Si te hacen 
bañarte tres veces, quizás no tengas proble-
ma, porque sabés que es para tu bien, pero 
que yo me bañe tres veces en las instancias 
en las que me encuentro no es nada lindo. 
Para bañarme tengo que envolver la mi-
tad de mi cuerpo, más o menos en la parte 
donde está Willy. Tengo que hacerlo sobre 
una silla, porque me puede bajar la presión. 
Que me tenga que operar no significa que 
las llagas se me hayan ido, es decir, además 
me duele toda la boca. Aparte de esto, mi 
cuerpo no quiere bañarse tres veces, no tie-
ne ganas. ¿Viste cuando tenés fiebre, estás 
acostado/a en la cama y no querés levantar-
te ni para ir al baño? Bueno, así me siento 
yo. Todos los días.
Logré llegar a una negociación con el médico, 
que fue uno de los más copados. Me bañé 
dos veces, porque realmente no daba más, y 
además no llegábamos con el tiempo, ya era 
la hora de irnos. El potasio estaba bajo, así 
que las enfermeras me pusieron una bolsa de 
potasio para que fuera pasando a mis venas. 
El doctor ya estaba por venir a buscarnos, 
pero a Celestita no se le ocurrió mejor idea 
que ir al baño. Hacía 5 (cinco) días que no 
iba de cuerpo, lo sabía porque en el hospi-
tal te hacen anotar todo, desde cuánto in-
gresás hasta cuánto eliminás. 
Llegó el doctor y yo no había salido del 
baño. Le dijimos en la situación en la que 
me encontraba y avisó en el quirófano que 
íbamos a tardar un poco más. Cuando al fin 
iba a salir del baño me empezó a salir san-
gre de la nariz. Creo que fue por la fuerza 
que hice y, además, mis plaquetas no esta-
ban en su mejor momento tampoco. La di-
ferencia con las otras veces fue que, cuando 
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me sacaba lo que me dieron para detener el 
sangrado, la nariz seguía sangrando. 
Después de un rato pudimos ir. Me agarré 
una jeringa de oro base, me puse un poco 
en la boca y el resto lo llevé; me puse el bar-
bijo y con una mano sostenía el algodón en 
mi nariz. Así, en la silla de ruedas me dirigía 
al quirófano. Ya íbamos a mitad de camino 
y ¿qué pasó? Se cae la bomba. La bomba 
es un aparato por el cual los enfermeros re-
gulan lo que me están pasando a la sangre: 
eso mismo se había caído. Y que se hubiera 
caído no era el único problema… sino que 
había caído encima de mí. No me lastimó, 
pero pudo haberme lastimado. Algo había 
pasado con el potasio, así que tuvimos que 
volver. Claramente, no era un buen día. 
Cuando las enfermeras solucionaron el pro-
blema volvimos a retomar el camino rumbo 
al quirófano y, esta vez sí, fue un éxito. Lle-
gamos y estuvimos un rato allí esperando. 
Ya no aguantaba más, ya quería entrar y que 
me durmieran. Me saqué un par de fotos 
con Willy en mí; las últimas fotos.
Estuvimos más de 15 minutos esperando y 
cuando se hicieron las 22:00 vino una ciruja-
na. Me dieron el sedante que tanto esperé 
y me llevaron para adentro. Me pusieron la 
máscara para darme la anestesia total y des-
pués de esto ya no sentí más nada. Mientras 
me estaba durmiendo veía muchos médicos 
alrededor, que agarraban cosas y hablaban. 
Sinceramente no me daba miedo, yo en lo 
único que pensaba era en que me estaba 
durmiendo. Lo único y último que les dije a 
los cirujanos fue que me guardaran a Willy. 
Y lo último que me acuerdo fue que una ci-
rujana me agarró de la mano y me acaricia-
ba… Así quedé dormida.
—¡¡¡Ahhhhhhhhh!!! 
Eso fue lo primero que dije cuando me des-
perté de la operación. Queridos doctores ci-
rujanos: si pensaron que con la cosa que me 

pusieron se me iban a curar las llagas, erraron. 
Yo creo que me desperté de la anestesia 
por la gasa que me pusieron en la boca. Es-
taba acostada en la camilla y me despierto 
gritando de esa manera, porque me habían 
puesto una gasa con algún tipo de medica-
mento que me hizo arder mucho, mucho, 
MUCHO. Cuando la doctora me escuchó 
gritar me dijo: “¿Te duele?”. Tenía ganas de 
decirle: “No, grito porque vendo helado”, 
pero fui más educada y le dije que sí, lloran-
do. Igualmente, creo que valió la pena sufrir 
ese ardor, porque en las horas siguientes 
sentí que mi boca estaba anestesiada.   
—Me guardaron el catéter, ¿no?— le pre-
gunté a la cirujana.
Me alegré mucho al escuchar que sí lo ha-
bían guardado. Era un favor muy raro el que 
les había pedido, y quizás no me lo cum-
plían, pero sí. Gracias a todos los cirujanos 
por dejarme conservar a Willy. 
Me trasladaron a la habitación y me pasa-
ron a mi cama. Imagínense, antes no podía 
moverme, ahora peor, después de una ope-
ración. Pero esa noche dormí muy bien, en 
comparación con la manera en que venía 
durmiendo. No sé si fue efecto de la gasa o 
de la anestesia, pero al fin pude descansar 
un poco más.
Y en la mañana, cuando ya estaba yo sola, 
era mi cuerpo sin nadie más. 140 días fueron 
los que conviví con mi catéter, y cuando ya 
no lo tenía, en lo único en que pensaba era 
en las cosas que ahora iba a poder hacer. 
Sin duda, lo primero que hice fue dormir del 
lado derecho, algo que extrañaba mucho. Y 
cuando saliera del hospital y llegara a casa 
me iba a bañar, a bañarme completamente 
bajo la ducha, que la extrañaba mucho. Y 
una de las cosas que más deseaba era na-
dar en una pileta, sumergirme en el agua y 
nadar, tener el verano que me perdí, aun-
que fuera un poco más tarde.
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Estos últimos días no pude escribir nada, de-
bido a que fueron muy fuertes y dolorosos. 
Me sentía muy débil después de la opera-
ción del catéter y no tenía ni fuerzas ni ganas 
como para escribir. 
De estar muy seca de cuerpo pase a la dia-
rrea. Hubo días en que me dolía mucho la 
panza. Y eran momentos cortos, pero en los 
que me dolía mucho el estómago. Podía es-
tar bien y de la nada me agarraba un dolor 
muy fuerte en la panza. 
Respecto a los triglicéridos, ya están norma-
les, así que si no fuera por las llagas podría 
comer más cosas. Hasta logré que me tra-
jeran una omelette, y conseguir eso en un 
hospital no es nada fácil. 
¿Bajé de peso? 5 kilos menos, pero cuando 
pueda comer bien voy a aumentar el doble 
de lo que baje. No se imaginan lo que doy 
por comerme una hamburguesa, un sánd-
wich de fiambre o al menos un huevo frito. 
Si hubiera sabido que me iba a pasar esto 
hubiera disfrutado tanto la última tarta que 
comí, los fideos con tuco, hasta hubiera dis-
frutado comerme un plato de sopa. Pero 
cuando pueda voy a agradecer cada peda-
cito de comida que me entre en la boca. En 
Facebook aparecen recetas de comidas para 
hacer en casa; estoy guardando todos los 
videos para cuando lleguemos y pueda co-
mer: ¡vamos a hacer todas las comidas!
¡Otra noticia! Ayer me corté el pelo del todo. 
Tenía una colita atada que ya no daba más. 
Creo que podía contar los pelos que me 
quedaban con los dedos de una mano, pero 

nunca me los corté, quedaron ahí, yo quería 
que se me cayera todo solo, sin mi ayuda. 
Los corté recién ayer porque me empecé a 
sentir mejor, y para cortarme el pelo tenía 
que estar sentada más de 10 minutos. An-
tes no aguantaba estar tanto tiempo así, me 
cansaba y estaba muy débil. Fue entonces 
cuando me di cuenta de que sí me estaba 
recuperando. 
De a poco mis lágrimas se fueron convirtien-
do en risas y de un día para el otro todo iba 
cambiando. Es increíble cómo tardaron tanto 
en curarse estas llagas y en tan poco tiempo, 
cuando las defensas empiezan a subir, se van 
curando y doliendo menos. No quiero decir 
que me desaparecieron y que ya no tengo 
nada, no, lo que quiero decir es que al fin me 
estoy recuperando.
Los días pasados lo único que hacía era mirar 
la tele, estar con el celular, ir al baño y acos-
tarme. Probablemente muchos digan “ojalá 
pudiera estar así”, pero la verdad es que no 
es nada lindo estar de esa manera. Prefiero 
pasar toda la mañana en un colegio, estu-
diando, a estar un minuto con estas llagas. 
Se nota que realmente están mejorando, 
porque en comparación con antes, ahora 
hasta juego a las cartas con mi mamá, y es 
un avance muy importante para mí. Además, 
ya no me pongo el oro base cada 15 minu-
tos sino ¡cada 30 minutos! Y eso significa que 
mis llagas están mejor.
Estoy contenta porque el viernes que viene 
(dentro de una semana) tengo punción. Eso 
significa que ya estoy entrando en la última 
fase de quimio intravenosa, pero lo que más 
me alegra es que voy a volver a dormir. Estoy 
mejorando, pero las llagas están y dormir me 
vendría re bien, aunque sean 20 minutos. 
Recién me trajeron 16 jeringas de oro base, 
que me tienen que durar para todo el fin de 
semana, tres días.
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16:00 HS
Merendando. Recién me desperté de dormir 
siesta, y cuando me desperté tenía la boca 
que no me daba más del dolor, porque en 
todo el tiempo que estuve durmiendo no me 
puse el gel. 
En el almuerzo comí más rápido que ayer 
(cada vez tardo menos). Antes tardaba como 
una hora y ahora tardo la mitad. 
Recién tomé la morfina… Respecto a la mor-
fina, la verdad es que yo no siento que me 
haga efecto; la lengua me re duele y este 
medicamento no me calma. Capaz que sí 
me está ayudando en algo, pero si realmen-
te me está haciendo efecto, entonces no me 
quiero imaginar el dolor que tendría si no me 
hubiesen dado la morfina.
Cuando empecé con el tratamiento las uñas 
se me habían fortalecido; después, cuando 
pasé a la etapa del metotrexato se me hi-
cieron más débiles, y antes de empezar esta 
fase yo creí que como algunas quimios eran 
las mismas se me volverían a fortalecer, y 
tuve razón. Tengo las uñas re lindas, y creo 
que eso es lo único bueno que me dio la qui-
mio, como efecto secundario. Me encanta 
hacerme diseños en las uñas y pintármelas, 
porque nunca logré tenerlas tan bien. Cuan-
do llegue a casa voy a aprovecharlas, antes 
de que se me vuelvan a debilitar.
Hoy intenté tomar agua pero no resultó. To-
davía mis llagas no me permiten tomar agua, 

25 de 
febrero 
de 2017

pero sé que falta poco para que se cumpla ese 
deseo. Lo que hice fue tomar yogurt frío, sin 
bombilla. Cuando tomaba sentía como que las 
llagas se me habían inflamado todas, así que 
por unos días no lo voy a volver a hacer. 

18:30 HS
Recién vinieron unos payasos y me regalaron 
un globo. Qué bueno que exista gente así, 
que por más llagas que tengas en la boca, 
puedan hacerte reír sin dolor.
Me voy a poner una mezcla que me dieron 
para las llagas. Me la tengo que poner en 
los dos costados y por media hora no puedo 
ponerme el oro, así que lo que hago para no 
sufrir es ponérmelo y quedarme acostada los 
30 minutos sin hablar y sin hacer nada.

23:30 HS
Estoy tan feliz de que me estoy curando, que 
recién me puse a bailar. Escuché una canción 
en la tele y me paré para ir al baño. En el ca-
mino hacia el baño me puse a bailar. El cuer-
po se me movió solo, se ve que era algo que 
necesitaba hacer. Mientras bailaba puse una 
mano en mi boca, una manera de contener 
el dolor de mi lengua. Después de estar tan-
tos días en cama quería moverme un poco y 
celebrar; después de todo, nunca había fes-
tejado el cierre de la fase 4.

MIS LLAGAS 
ESTÁN MEJOR



Ayer a la noche, por primera vez desde hace 
mucho tiempo, sentí sueño. ¿Vieron cuando 
están muy cansados o cansadas, después de 
un día largo, y se van a acostar con muchas 
ganas de dormir? Bueno, eso a mí no me pa-
saba desde que tengo las llagas. Pude sentir 
lo lindo que es dormir con ganas de dormir.

      9:35 HS
Estoy desayunando y, como mi boca mejora, 
voy a intentar comer una galletita.
¡Sí! Pude comer una galletita masticando. 
Mastiqué comida después de tanto tiempo. 
Obviamente no me la comí como cualquier 

El Día del Gran Cambio
Capítulo 26

26 de febrero de 2017
persona cuando se come una galletita, sino 
que la mastiqué de a pedacitos muy chiqui-
titos. Y no voy a decir que no me dolió, por-
que sí dolió, pero eran tantas las ganas que 
tenía de poder comer normalmente que lo 
hice. Además, antes de probar, me llené de 
oro base, y así se me anestesió toda la boca.
No fue lo único que desayuné. También 
tomé café con leche, pero en vez de caliente 
lo tomé frío. Probablemente, para ustedes 
debe ser horrible un café con leche frío, pero 
yo tengo tan rota mi lengua que no le siento 
un feo sabor.
Las doctoras me dicen que pruebe tomar 
pastillas, pero para eso todavía no me siento 



Llegaron al mediodía y me quedé con mi 
papá. Comimos y mi mamá se fue al shop-
ping con mi hermana. Me trajeron unos di-
bujos que me hicieron mis primos y Camila 
me regaló una taza mágica con una pulsera. 
La caja en la que vino la taza la decoró y, a 
partir de hoy, esa es la nueva “casa” de Willy.
Hoy a la mañana anoté que mastiqué una ga-
lletita por primera vez, y ahora quiero anotar 
que logré masticar el almuerzo. ¡Un almuer-
zo normal desde hace mucho tiempo! A mi 
papá le trajeron las milanesas de soja que a 
mi mamá no le gustan; él se las devoró. 

      19:45 HS
Ya se fueron. Desde hacía mucho que no te-
nía un día como este. Jugué y me reí mucho. 
Llegué hasta tentarme de la manera en que 
mi papá usaba el barbijo. Pasé hasta tres ho-
ras sin ponerme el oro base, y pensar que 
hace dos días me lo ponía cada 20 minu-
tos… Hablé un montón, y hasta me saqué 
fotos con mi hermana. 
El sentirme mejor me está dando ganas de 
comer otro tipo de cosas. Imagínense que 
por unos 20 días lo único que comen es pollo 
porque es lo único que toleran, y después, 
cuando se empiezan a sentir mejor, lo único 
que quieren es comer de todo. Así estoy yo, 
y no veo la hora de que sea mañana y pueda 
pedirle otra cosa a la nutricionista. 
El viernes que viene tengo punción y estoy 
muy emocionada. ¿Se acuerdan cuando 
me iban a operar para sacarme a Willy y yo 
quería dormir? Bueno, estoy así. Aunque las 
llagas me estén mejorando, todavía están, y 
dormir no me vendría nada mal.
Cuando llegué a esta internación les pregun-
taba a las doctoras cuándo se me irían las 
llagas, cuánto faltaba para que se me fuera 
el dolor. Ellas me decían que no lo sabían, 
que sabían que iba a tardar pero que una vez 
que empezaba a mejorar no paraba. Y tenían 
razón: a partir de que mis llagas comenzaron 
a mejorar hace unos pocos días, siento que 
cada día están mucho mejor. 
Lo único que espero es que cuando empiece 
la fase 6, de vuelta la quimio, no me vuelvan 
a salir estas llagas. Por favor.

bien. Tomar pastillas significa tomar agua y 
en cantidad, y al agua todavía no la tolero 
muy bien. Por ahora voy a seguir tomando 
las medicaciones que pueda tomar, como la 
morfina o la vitamina D, que son unas pocas 
gotas. Las médicas me insisten en que, cuan-
do me pueda tomar las pastillas, me voy a 
ir a casa, pero por unos días más me da lo 
mismo; ya me acostumbré al hospital como 
si fuera mi propia casa. Entonces prefiero 
quedarme unos días más acá y no sufrir en 
mi casa tomando las pastillas.
Recién llegaron las doctoras y me controla-
ron. Es mi rutina diaria, como la de ustedes 
puede ser levantarse, lavarse los dientes, 
desayunar, ir al colegio o a trabajar, llegar a 
casa, cenar, bañarse e irse a dormir. Esa pue-
de ser su rutina, pero yo acá en el hospital 
tengo otra. 
A la mañana me despierto, intento desa-
yunar, después de un rato las doctoras me 
controlan, las enfermeras me sacan sangre, y 
después el resto del día escribo o miro la tele. 
Todo varía dependiendo del día y de cómo 
me siento. Si me siento mejor, hasta puedo 
jugar un juego de cartas con mi mamá, o si 
surge algo nuevo, puede que me tenga que 
ir a hacer estudios.
Así como los fines de semana son distintos 
para ustedes a los días de semana, para mí 
también lo son. El fin de semana el hospital 
es más tranquilo, hay menos doctoras, no 
viene la nutricionista y todo está muy callado. 
Los fines de semana puedo llegar a recibir la 
visita de mi papá y de mi hermana; es cuan-
do él no trabaja. Estos días no habían estado 
viniendo porque mi papá estaba con conjun-
tivitis y, como yo no tengo buenas defensas, 
no convenía que estuviéramos juntos. Pero 
ya se curó y, por eso, hoy vienen.

      17:20 HS
Voy a llamar a este día como El Día del Gran 
Cambio; siento de verdad que estoy me-
jorando mucho. En todo el día no lloré de 
dolor, eso significa que realmente me estoy 
recuperando. Recién me tomé la morfina y 
ahora estamos jugando a las cartas con mi 
hermana, Camila. 
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Últimos días acá
Capítulo 27

El sueño cada día me pega más fuerte, y eso 
me gusta mucho. Mi razonamiento del por-
qué de esto es que antes tenía mucho dolor 
de llagas y tomaba la morfina, pero no me 
daba sueño por el dolor. Ahora que las llagas 
no me duelen tanto como antes, la morfina 
me da más sueño. No sé si estoy en lo co-
rrecto, pero así es como yo me lo imagino.

     13:00 HS. Qué rico que es esto, 
un postre de chocolate…

Lo que me pasó hace un rato fue muy raro… 
Después de merendar fui al baño. Cuando 
estaba ya en el baño dije “Ay, no, para qué 
vine”… La quimio y la morfina hacen que 
no pueda ir bien de cuerpo, como ya les 
conté antes, y bueno, en ese momento me 
estaba afectando. 
Contar esto es re asqueroso, así que mejor les 
digo que fue muy feo y dolió mucho. Cuan-
do estaba volviendo a la cama me mareé, así 
que me acosté, puse las piernas hacia arriba 
y después de un rato me estabilicé. Esto de 
marearse para mí es algo normal, especial-
mente cuando salgo de bañarme, así que no 
me asusto y siempre me recupero rápido. 
Después de estar unos 5 minutos en la 
cama me agarró un dolor de panza terrible. 
Era muy muy muy fuerte e inaguantable. No 
me podía ni mover del dolor que tenía, así 
que me apretaba la panza con las manos y 
esperé a que se me pasara un poco para ir 
al baño nuevamente. 
Cuando por fin llegué, pasó todo lo contrario 
a lo que me había pasado hacía unos minutos. 
Tuve que pasar de una dieta en la que debía 
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consumir verduras y cosas que me hagan ir de 
cuerpo, a una que me seque totalmente. 
Tengo fiebre por primera vez. 37,6°. No es 
mucho, pero ya saben que es algo que tie-
nen que controlar. 
Me están bajando la dosis de morfina, es de-
cir que cada vez tomo menos, hasta llegar a 
no tomar nada.
Me tuvieron que cambiar la vía; ya hacía 6 días 
que la tenía y no daba más. Me dolió, pero 
es lo normal. No soy una persona de buenas 
venas y a los enfermeros se les hace difícil en-
contrármelas. ¡Willy, cómo te extraño! 
En conclusión, hoy fue uno de los peores días 
de esta internación, por mi dolor de panza, 
pero de las llagas ya estoy mejorando.

28 de febrero 
de 2017
Tengo unas ganas de estar en medio de una 
guerra de espuma, en la playa, jugando y co-
rriendo con mis primos. Es carnaval y, mien-
tras todos andan por ahí haciendo guerras, 
yo estoy acá… Pero estoy re contenta igual, 
porque el dolor de panza está mejor. 
Me acuerdo de esos días en los que miraba la 
comida de mi mamá con deseo de comerla, 
y además comerla como lo hacía ella, masti-
cando y sin tardar. Hoy me trajeron un pollo 
y una porción de verduras, pero no puedo 
comer verduras por el tema de la panza. Así 
que la doctora hizo una orden para que me 
den otra cosa, mi mamá fue a buscarla y vol-
vió con mi comida. Yo tenía para comer tres 
pollos solo para mí. ¿Saben lo que es esto 



para mí? Mi mamá quería que le compartie-
ra, jajaja pará que me río un poco más, ya va. 
Los tres pollitos se ingirieron por la boquita 
de Celes y de nadie más. Esta vez fue al re-
vés: ella miraba cómo yo comía.
Me dieron una mala noticia… Tengo una 
inflamación en el brazo por la vía anterior. 
Tengo el brazo rojo. Me tengo que poner 
magnesio para que se me cure. Esto me 
hace acordar a la flebitis que se me hizo en el 
brazo izquierdo en una de mis primeras qui-
mios. Ahora ya está mejor esa vena, y puedo 
estirar bien el brazo; lo único que quedó fue 
la vena dura. 
Qué calor que tengo… la fiebre me sube y 
me baja y ahora ya sabemos el porqué de la 
fiebre, que es la inflamación de la vena. 
Las doctoras quieren que empiece a tomar 
agua y me bajaron el plan (el “plan” es la 
hidratación que me pasan por vena). 
¡Por primera vez, una pastilla! El fiestero, que 
es una pastilla llamada TMS. Yo le digo “fies-
tero” porque solo la tomo los fines de sema-
na. Ya la logré tomar; si todo sigue así, en 
menos de una semana me voy de acá.
Respecto a mi fuerza, todavía no me puedo 
parar sola de la cama, pero cuando mi mamá 
me levanta me dice que ella siente que hace 
menos fuerza, así que estoy mejor.

1 de marzo 
de 2017

    9:10 HS
Yo declaré al mes de febrero como el peor 
mes de mi vida, y como peor mes, tenía que 
terminar siendo malo…
Ya era de noche y las doctoras me habían 
dicho que era posible que me hicieran cul-
tivos, o sea, que me sacaran sangre un par 
de veces. Tenía que esperar al pase, que es 
cuando muchos doctores juntos pasan por 
las habitaciones. Ellos iban a decidir si hacer-
lo o no. 
Nos dormimos esperándolos y cuando llega-
ron me revisaron. Me dijeron que era necesa-
rio hacerlo, por la temperatura y el color que 
tenía mi brazo. 
Vinieron las enfermeras y me sacaron san-
gre. Me hicieron doler más que nunca; me 
cayó una lágrima y les pedí que me sacaran 
la aguja porque me dolía mucho. Preferí que 
me volvieran a pinchar y no que me siguieran 
escarbando en esa vena. 
Después de varios intentos, salió la sangre. 
Me puse contenta, igual que cada vez que 
veo que la sangre sale, pero me había olvi-
dado de algo: era un cultivo. Me tenían que 
sacar sangre dos veces, no una. 
Una vez que ya habían logrado sacarme toda 
la sangre que necesitaban, nos dormimos. 
Eran las 12:40 de la madrugada y en 20 mi-
nutos la enfermera me tenía que traer unos 
remedios, pero no aguantamos el sueño. A 
las 2:00 llegó la enfermera con los medica-
mentos, y me trajo más de lo que esperaba. 
Sabía que me iba a traer la morfina y una 
cosa más, pero además de eso trajo potasio, 
magnesio e hidrocortisona. Además, me di-
jeron que me darían la dipirona por vía oral. 
Me agarró desesperación, porque ella espe-
raba que me lo tomara todo. Yo estaba mu-
cho mejor de las llagas, pero las seguía te-
niendo, y sabía que si me tomaba el potasio 
me iba a arder toda la boca. Me puse a llorar 
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y me dolía todo el cuerpo. Tenía ganas de 
gritarles: “¿¿¿no se dan cuenta de que tengo 
la lengua rota todavía???”. 
De todas maneras lo intenté tomar. Me puse 
la jeringa en la boca y me mandé el potasio 
de una. Casi vomito, fue horrible. Sentí que 
mis llagas revivieron en un segundo, y me ar-
dían, como había pensado que iba a pasar. 
El gusto era horrible, así que mi mamá me 
dio Seven Up y después me puse oro gel en 
toda la lengua. 
El magnesio lo tomé y también tenía un gusto 
feo, pero no me hizo arder como el potasio. 
Le dije a la enfermera que la hidrocortisona 
no me la iba a poder tomar, así que se fue y 
cuando volvió me dijo que estaba “mal ano-
tado” y que en realidad era vía intravenosa.
Esta noche fue la primera vez que dormí del 
costado en donde estaba Willy, porque ya me 
sentía menos dolorida de la operación. Hacía 
5 meses que no dormía cómoda de ese lado, 
aunque me dolían mucho las piernas. 
Hoy a las 8:00 de la mañana escuché a una 
doctora decir “¿Dónde está la mamá?”. Ha-
blaba de mi mamá, que se había ido a buscar 
los análisis. Después de un rato volvió y al fin 
mi sangre está bien. Aunque no todo está 
normal, como el magnesio, mis defensas es-
taban bien, mis rojos y plaquetas también.    
A las 10:00 vino la nutricionista y me ofre-
ció fideos, porque sabía que me gustaban 
y quería comer algo distinto. Pero por más 
que me gustaran le dije que no. Los que yo 
quería comer eran los fideos de mi casa, el 
estofado que hacían los domingos en mi 
casa, no el del hospital. 
A veces siento que es mejor no tener el oro 
en la la boca. ¿Será porque mis llagas se es-
tán yendo? Ojalá que sea así. 
Hace un rato me cambiaron otra vez la vía… 
me dolía y era necesario cambiarla. La en-
fermera que me la cambió era la misma que 
estuvo en la primera de todas las internacio-
nes. Espero que esta sea la última de todas 
las vías que me pongan en la internación. 

     20.oo hs
Estoy esperando a que venga un voluntario 
de la fundación Make-A-Wish. Me van a ha-
cer una entrevista y me van a cumplir un de-
seo: ¡muchas gracias, Make-A-Wish!

2 de marzo 
DE 2017

     ¡Noticias! 

*  El primer cultivo dio bien, y encontré la 
manera de tomarme las pastillas. Las voy a 
diluir en jugo, así las voy a poder tomar cuan-
do me den el alta. 

*   Estoy tan contenta que estoy haciendo dibu-
jos en la vía, y tengo tantas ganas de irme que 
estoy tomando todas las pastillas por vía oral. 

*  Por primera vez me levanté sola de la 
cama. Con ayuda de mis manos me paré sin 
ayuda de mi mamá ni de nadie. 

*  Como mi lengua se está sanando, estoy 
empezando a sentirle gusto al oro gel y es 
horrible. Antes no le sentía nada de gusto; 
solo sentía que me anestesiaba, pero no te-
nía sabor.

*  Antes, cuando me dijeron que mañana ten-
go punción, me había alegrado mucho, por-
que quería dormir por el dolor; pero ahora 
que mis llagas ya están más curadas no siento 
la misma necesidad de que me duerman. Sí 
quiero que me hagan la punción, pero no es 
algo que el cuerpo me pida, como antes.

*  Hace cuatro días que no voy de cuerpo, y 
tengo miedo de lo que vaya a pasar.

NOTICIAS! BIEEENN!
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    16:00 HS
La noticia que estoy esperando desde hace 
unos días llegó. ¡Nos dieron el alta! Nos va-
mos, al fin. Mi mamá está desesperada por 
irse y dormir en su cama y yo estoy deses-
perada por irme y comer comida de casa. Ya 
quiero llegar esta noche y comer lo que sea, 
pero que no sea del hospital. Al fin, esto que 
estuve esperando tanto… Ya van a ver cómo 
voy a engordar estos días.
Las pastillas las voy a disolver hasta tolerarlas 
bien. Me dieron unas pastillas oncológicas 
que tengo que tomar en ayunas a la noche, 
como una que tomaba en la fase anterior, la 
“merca” le digo yo. 
Esta fue la internación que más duró, la más 
fea, la más dolorosa y espero que quede así, 
que ya no haya más. Willy llegó conmigo y 
se va conmigo. 

Chau llagas, no las voy a extrañar ni 
un poquito. 

3 de marzo 
DE 2017

    9:25 HS
No desayuné porque tengo que estar en 
ayunas para la punción. Tengo muchas ganas 
de ver a todos los enfermeros y enfermeras 
del hospital de día. 
Recién me vinieron a revisar las doctoras y 
antes me sacaron sangre. 
Julieta, una de las doctoras, fue a hablar con 
el traumatólogo por el problema de las cade-
ras. En traumatología no lo encontró, así que 
fue a cirugía pero tampoco estaba. Después 
pasó por la cafetería y estaba ahí. Le habló y 
le mostró las placas. ¿Saben qué dijo? ¡Que 
no tengo nada! Mis caderas están muy bien 
y solo voy a necesitar un control cada tres 
meses, pero no voy a tener que usar muletas 
y, además, ¡voy a volver a jugar al vóley! 
Nos llamaron para ir a la punción, después 
sigo escribiendo…

    13:30 HS
No pasó lo que yo esperaba… mi idea era 
ir a la punción, delirar, saludar a todos, etcé-
tera. Pero no pasó nada de eso, porque al 
final no la hice. Estaba tan contenta y esperé 
tanto este día, y no hice la punción… Hasta 
borré aplicaciones de mi celular para tener 
espacio en la memoria y que mi mamá me 
grabara mientras decía pavadas.
Cuando llegamos íbamos a subir al lugar 
donde se hacen las punciones, pero el as-
censor no andaba. Yo no podía pararme de 
la silla de ruedas y subir las escaleras, y aun-
que llamaron a mantenimiento nos dijeron 
que haga la punción cuando empiece con la 
siguiente fase. Y bueno, tuvimos que volver 
a la habitación…



Al fin en casa
Capítulo 28

    4 de marzo de 2017

Cuando llegamos, ayer a la noche, me aga-
rraron náuseas. Me fui a acostar y me dormí. 
Volví a dormir en casa. Qué lindo no escu-
char al nene que lloraba en el hospital, qué 
lindo que no venga ni una enfermera a in-
terrumpirme el sueño para tomarme la pre-
sión. Todo era más lindo… menos una cosa. 
Yo duermo arriba, hay escaleras, y no tengo 
fuerza como para poder subir y bajar así no-
más. Para hacerlo me ayuda mi papá, y por 
la noche me agarran ganas de ir al baño… y 
no fue solo una vez, fueron cuatro. 

10:00 HS

Tomando las pastillas ¡sin diluirlas! Estoy to-
mando todo como lo hacía antes, menos el 
calcio, que es el más duro y grande.
De a poco me estoy moviendo más, hago 
ejercicios para recuperar todo lo que perdí y 
fortalecer los músculos. Me duele la cabeza.
Eliminé oficialmente el oro gel de mi boca. 
Aunque todavía tengo la lengua un poco las-
timada, el gel no me lo pongo más. Ya en 
unos días se me van a curar del todo, y la len-
gua va a ser un problema menos en mi vida.

    5 de marzo de 2017

¡Hoy voy a almorzar mi primera comida de-
liciosa! Carne con ensaladas. Estoy mejo-
rando mucho mi fuerza, día a día. Cuando 
bajo las escaleras necesito un poco menos 
de ayuda de mi papá.  Hasta me llegué a 
sentar sola en una silla.
Ducha, cómo te extrañaba… Hoy fue el pri-
mer baño con ducha, después de unos cin-
co meses. El agua me mojaba toda, de pies 
a cabeza. Ya me había olvidado de lo que 
era esto, bañarse sin tener tantos cuidados. 
Estuve un montón de tiempo bañándome y 
no quería salir. 

FELIZ!

HOGAR, 
DULCE
HOGAR
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Capítulo 29

Fase 5: ARACE

        7 de marzo de 2017. Día 2.

9:20 HS 
Pensar que la gente en este momento está 
haciendo su vida y yo acá. Muchas per-
sonas están trabajando, otras están en el 
colegio, otros haciendo deporte, otros de 
viaje, y yo acá haciendo quimio. Pero estoy 
tan contenta de estar haciendo quimio… 
porque gracias a la quimio mi médula fun-
ciona bien otra vez. 
Estamos en el hospital de día con papá y no 
se queda quieto, va y viene, parece un nene 
de 5 años. Estamos solos, se ve que nadie 
tiene ganas de hacer quimio hoy… ¿Pero 
quién tiene ganas de hacer quimio, no?

14:20 HS
Camino mucho mejor que antes. En unos 
pocos días ya me estoy recuperando mucho, 
¡hasta me levanto y me siento sola en una 
silla! Aunque estoy mejor de las piernas no 
camino demasiado, así que estacionamos el 
auto a una cuadra y media del hospital, don-
de un señor nos deja estacionar. 
Estoy tomando laxantes para ir al baño y pa-
rece que voy bien. 
Ya con dos sesiones de quimio estoy sintien-
do cambios. En las anteriores ARACE tenía 
un zumbido en la oreja, y también dolor de 
cabeza. Estoy empezando a sentir esos sín-
tomas de nuevo, pero ahora ya es algo nor-
mal, ya ni me acuerdo cómo es sentirse bien. 

Empezamos la última fase de todas con una 
punción lumbar (PL) y una quimio. Es la mis-
ma quimio que hacía al principio, la ARACE, 
que me provocaba náuseas y vómitos. Antes 
fueron cuatro días a la semana, durante cua-
tro semanas. Ahora es igual, con la diferencia 
de que en vez de cuatro semanas, son dos.

       SEMANA 1

        6 de marzo de 2017. Día 1.

11:20 HS
Tendría que haberme hecho la punción el 
viernes, pero por el problema del ascensor 
no pude, así que me la hacen hoy. Estamos 
esperando a que los enfermeros me llamen 
para hacérmela. Todavía no me pusieron ni la 
vía. Hoy estaba con un poco de taquicardia, 
que es cuando la velocidad del ritmo de los 
latidos del corazón es excesiva. 

12:00 HS
Tengo hambre y además me tengo que to-
mar las pastillas, pero no puedo hasta des-
pués de la punción, porque tengo que estar 
en ayunas. 

14:30 HS
Ya me desperté de la punción; ya me la hicie-
ron. También me pusieron la primera quimio 
de esta fase. Dura menos de una hora. Me 
pusieron la vía en la mano izquierda, por eso 
no puedo escribir bien, ni mucho.

17:15 HS
Ya llegué a casa. Mis análisis de hoy dieron 
bien. Tengo todos los valores bien. Estoy 
muy cansada y mi mano me duele de escribir 
porque hoy me pincharon cuatro veces para 
ponerme la vía. 



       8 de marzo de 2017. Día 3

Ayer tuve una de mis peores pesadillas. 
¿Adivinen quiénes eran las protagonistas 
de este sueño horrible? Sí, las llagas. Soñé 
que me habían salido las llagas de la len-
gua otra vez, y que me internaban. La par-
te fea no fue la de la internación, sino que 
me salieron las llagas.
Hoy nos tocó la tercera quimio. Nos levan-
tamos temprano y después de desayunar 
salimos. Me dolía la cabeza, como de cos-
tumbre.
La vía que me pusieron empezó a gotear, 
pero por suerte no me la cambiaron y duró 
toda la sesión. Me pudieron pasar la qui-
mio y también el ondansetrón, para que no 
vomite. 
Hoy vinieron las voluntarias de la Funda-
ción Flexer; siempre hacemos juegos. 
Igual, por más juego divertido que nos 
ofrezcan, nosotros dos no lo vamos a acep-
tar si antes no jugamos al jodete. Hoy gané 
yo, ayer mi papá; vamos 1 a 1, mañana hay 
desempate.

        9 de marzo de 2017. Día 4

Hoy: última quimio de la semana. 
Me duele un poco la boca, por las llagas 
chiquitas que me quedaron. No desayuné 
nada pensando que tenía que ir en ayu-
nas porque tenía laboratorio, pero no fue 
así. Hoy tenía control y quimio, y cuando 
tengo control me sacan sangre del dedo. 
Pero nos vino bien estar en ayunas, porque 
cuando la doctora me controló me dijo que 
estaba taquicárdica y que algunos valores 
del último análisis habían salido mal, en-
tonces me hicieron un laboratorio. 
Pasamos la mañana en el hospital de día, 
jugando al tutti-frutti grupal, con los volun-
tarios, y después fuimos a buscar los análi-
sis. Los triglicéridos estaban un poco altos 
otra vez, así que vuelvo a la dieta. No es 
tan estricta como la anterior, pero tampoco 
puedo comer de todo.

¿Adivinen quién ganó al jodete hoy? Yo. La 
semana es mía. Si gano la semana que vie-
ne, soy la campeona de las ARACE.
Así cerramos la primera semana, con do-
lor de cabeza y un poco de llagas. Voy a 
hacer la dieta, pero cuando pueda comer 
más cosas voy a comer como nunca antes 
lo hice.

       SEMANA 2

        13 de marzo de 2017. Día 11.

9:00 HS
Esperando a que me saquen sangre. Estoy 
en ayunas porque hoy tenemos PL. 

10:00 HS 
Estamos esperando a que me digan si pue-
do hacer la PL…
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20:00 HS
Bueno, sí, la pude hacer, pero…
…cuando la doctora me dijo que pasara al 
hospital de día para que me pusieran la vía, 
me preguntó si me sentía cansada. Sí, me 
sentía un poco cansada, pero nada fuera de 
lo normal. Pasé y me pusieron la vía, después 
de varios pinchazos. 
Después salimos y nos dirigíamos hacia arri-
ba. En lo poco que había caminado me em-
pecé a sentir cansada y mareada, pero seguí 
caminando. Cuando entramos en el ascensor 
empecé a marearme más, pero no me asus-
té, porque esto era algo normal, a veces me 
pasaba. Y cuando me sucedía me tenía que 
sentar para recuperarme; pero creo que ese 
fue el problema: no pude sentarme en nin-
gún lugar, porque estábamos en el ascensor. 
Comencé a ver cada vez menos a mi papá 
y en cambio veía cada vez más estrellas en 
todas partes. Así fue como me desmayé, ya 
saliendo del ascensor, y mi papá me agarró. 
Me sentó en la escalera y llamó a una docto-
ra. Cuando vino, me llevaron al lugar donde 
hacían las punciones y ahí me atendieron. 
El problema no fue solo que me desma-
yé, sino que respiraba muy agitada, respi-
raba mal, y eso fue lo que más asustó a mi 
papá. Yo me acuerdo de esto, me acuerdo 
de cómo respiraba, y no sé de qué fue, pero 
puede que haya pasado por el susto. 
Cuando me desperté estaba acostada y te-
nía puesto oxígeno. Me dolía toda la espal-
da, por cómo mi papá me había agarrado y 
llevado hasta donde estaba. Le pregunté:
—¿Qué pasó?
—Te desmayaste.
Yo me quedé pensando “¿¿¿what???”, por-
que sentí que había estado despierta todo 
el tiempo, y me acordaba incluso de cuan-
do me trasladaron, pero no podía ver bien lo 
que pasaba; fue todo muy rápido. 
Una vez que estaba ahí me hicieron la pun-
ción. Después nos fuimos a hacer quimio y 
hasta pudimos jugar al jodete. Ese fue mi 
día, una no muy linda manera de empezar la 
última semana de quimio, pero así fue.

        14 de marzo de 2017. Día 2.

11:30 HS
Papá se fue a buscar a la doctora porque 
estoy un poco pálida. Ya hice la quimio y 
me pasaron el onda. Además jugamos al 
jodete, y me ganó él. O sea que el que 
gana mañana, se queda con el premio.

12:45 HS
Al final no me van a transfundir sangre; lo van 
a seguir controlando. La dieta me hizo bien, 
así que no tengo que hacerla estricta, pero sí 
tengo que comer sano.

       15 de marzo de 2017. Día 3 

11:30 HS
Haciendo quimio… Ya se definió el cam-
peonato que nos estuvo entreteniendo 
estos días de quimio, el del jodete. Gané 
yo, y mi papá me tiene que dar un premio 
sorpresa. 
Hoy al fin voy a comer fideos con tuco, mi 
comida favorita, que hace más de un mes 
que no puedo disfrutar. 

19:30 HS
Estoy haciéndome baños de agua de ali-
bour para prevenir una posible infección en 
el dedo del pie. Siempre me pasa esto. Du-
rante todo el tratamiento se me infectaron 
mucho las uñas y es una causa por la cual me 
pueden internar, así que prefiero cuidarme.
Para ir de cuerpo sigo con los laxantes, y 
además con vaselina.
Mañana es la última quimio de todas. Me-
jor me voy a descansar.



        16 de marzo de 2017. Día 4 

Vengo esperando este día desde que todo 
empezó, desde la primera quimio que me 
hicieron. Quería terminar desde que perdí 
toda mi fuerza, desde que empezaron las 
náuseas, desde que empezaron los proble-
mas. Difícil, pero no imposible: así fue el 
tratamiento intravenoso. 
El día que vomité fideos me preguntaba 
cuánto faltaba, cuánto más me lo tenía 
que aguantar. Cuatro meses me faltaban, y 
pensé que no se iban a terminar más, pero 
el momento llegó. Llegó la última quimio 
de todas. Cuando tenía las llagas me pre-
guntaba cuánto era lo que faltaba, y era 
un mes, nada más que un mes, pero fue el 
mes más largo de toda mi vida. 
Y ahora que llegó el último día de estar acá, 
siento que voy a extrañar. ¿¿¿Voy a extra-
ñar las tardes de quimio??? Seguramente sí. 
Aunque la quimio sea muy fea, voy a extra-
ñar estar acá con los enfermeros y las enfer-
meras, que se volvieron parte de mi vida.

11:40 HS
Tengo la vía en la mano derecha. Así que 
voy a dictarle a mi hermana para que me 
escriba todo. 
Papá se fue a hemoterapia a llevar mi sangre 
y se encontró a mi tío, que casualmente está 
donando sangre. 
Me duele la cabeza, porque me faltan rojos, 
y por eso me van a transfundir sangre. 
Estamos jugando al tutti-frutti. Hoy vinieron 
mi mamá, mi papá y mi hermana. Trajeron 
un lemon pie y un bizcochuelo para festejar. 
Mi padrino me está haciendo pasar vergüen-
za, como siempre. Le saca fotos a la gente 
y no le importa nada, es más caradura que 
yo. Y me llegan fotos de mi tía disfrazada de 
payaso. Jajaja. Toda mi familia también me 
manda fotos, señalando con los dedos que 
esta es la quimio número 8 de las ARACE.
Me estoy re durmiendo con el benadryl, que 
me pusieron para transfundirme.
Chau quimios. No las voy a extrañar ni 
un poquito.

ME FALTAN ROJOS

tratamiento intravenoso 
donación de sangre

última quimio

Difícil, pero 
no imposible



Capítulo 30

Internación inesperada
Como lo dice el título, esta fue una interna-
ción inesperada. El sábado 18 de marzo vi-
nimos al hospital, a la guardia. Nos trajimos 
ropa y todo lo que necesitamos en caso de 
quedar internadas, y esta vez no erramos en 
traer todo, porque así fue. 
Vinimos porque tengo pus en un dedo del 
pie, como les comenté antes. Las doctoras 
de la guardia habían dicho que no era ne-
cesario, pero llamaron a mis doctoras y ellas 
prefirieron internarme. 
Cuando llegué me sacaron sangre en el mis-
mo lugar en el que me sacaron sangre la 
primera vez que llegué al hospital, y la pasé 
igual de feo que aquella vez. El primer día 
recibí como unos diez pinchazos y esta vez 
hasta me tuvieron que dejar descansar. Estu-
ve en las habitaciones que hay en la guardia 
durante la tarde, esperando. 
Antes de ir a la habitación me pusieron la vía 
otros enfermeros. Yo les dije que era mejor 
que lo hicieran en la Unidad, pero no me hi-
cieron caso. 
Cuando me llevaron a la habitación, el 
enfermero de la Unidad vio mi vía y no le 
gustó cómo estaba puesta, y sinceramen-
te a mí tampoco. Así que me la sacó para 
que no me lastimara y me puso otra. Fue 
en solo un pinchazo y la vía quedó re bien 
puesta. ¡Gracias Gusti! Porque aunque nos 
re jodiste con las sábanas a la mañana, sos 
un buen enfermero. 
Este día en la mañana me sentía mal, pero 
después de la transfusión me empecé a sen-
tir bien. Y es raro sentirse bien en esta ha-
bitación, porque es la misma habitación en 
la que estuve por las llagas. También es raro 
tener sueño y dormir bien. 
Este día fue un poco denso, pero hice video-
llamada con una amiga y me fui a descansar, 
preparada para el cumpleaños de mi mamá, 
que es mañana. 
A la noche me desperté para ir al baño. Cuan-

do vi que mi mamá se había ido a dormir, 
agarré la lapicera y escribí en la tablita que 
tenía en la mano, por mi vía, “feliz cumple”. 
Cuando eran más de las 12:00 de la noche se 
lo mostré y le deseé feliz cumple. 
Con mi papá y mi hermana estábamos pla-
neando que vinieran de sorpresa; ella no sa-
bía nada. Así que en la mañana, mi mamá 
se fue a bañar y el resto de mi familia entró 
con la torta sin hacer ruido. Todo salió bien y 
el mismo día, después de transfundirme de 
nuevo, nos dieron el alta.
Fue una internación muy corta, pero fue una 
manera de decirle chau a las internaciones, 
chau, ojalá que nunca más tenga que dormir 
en un hospital.
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 ¡Gracias Gusti!



Mantenimiento
Capítulo 31

Hoy empiezo la última fase de mi tratamiento, 
3 de abril del 2017. Esta fase es la más larga, 
pero es la más leve. La quimio ya no es más 
intravenosa; es por pastillas. De a poco voy a 
ir empezando a hacer vida normal, voy a po-
der comer las cosas que antes no podía, voy a 
ver más a mis amigas y a mi familia, voy a ir al 
colegio, voy a volver a hacer deporte… Voy a 
hacer todo lo que antes no podía hacer.
Hoy me hicieron una PAMO. Es como la 
punción, pero de la médula ósea. Así em-
piezo esta fase. A medida que pase el tiem-
po voy a ir cada vez menos al hospital y voy 
a salir más afuera. 
El 10 es mi cumpleaños, y justo ese día me 
toca darme la vacuna que me duele. Le pre-
guntamos a la doctora si me la podía dar 
otro día y me dijo que ya no es necesario 
dármela. También me dijeron que después 
de las vacaciones de invierno voy a volver al 
colegio, pero en estos meses van a venir pro-
fesoras de la escuela domiciliaria a mi casa. 
El traumatólogo me dijo que en septiembre 
puedo volver a jugar vóley, si en las placas 
y en la resonancia todo sale bien. Así que si 
querés saber qué pasó preguntame por las 
redes sociales instagram @celesteiann 
que te voy a contestar.
Ahora voy a empezar a tachar mis deseos de 
la lista de deseos que hice. Cuando estaba 
con las llagas, hice una lista con los deseos 
que quería cumplir después de la quimio. 
Obviamente, la mayoría de las cosas eran 
comidas, pero hay muchas que no, como las 
vacaciones. Sin duda, una de las primeras 
cosas que quiero hacer cuando me dejen es 
viajar, irme a la playa, tirarme en el mar, me-
terme en una pileta y nadar. 
Antes que nada, lo primero que quiero sen-
tir, lo primero que quiero que pase, es sentir-
me bien. Ya no me acuerdo cómo era eso… 
quiero caminar rápido, caminar por la calle, 
quiero no estar tirada en la cama, aburrién-

dome, quiero hacer un montón de cosas… 
siento que no me va a alcanzar el tiempo. 
Cuando tenga pelo voy a cuidarlo como si 
fuera oro. Voy a hacerme peinados, voy a 
peinármelo, cepillármelo y no me lo voy a 
arruinar con productos que le hagan mal. 
“Uno valora lo que tiene, cuando lo pierde”: 
esta frase es verdadera. 
Cuando termine la quimio en pastillas pien-
so hacer una fiesta para festejar, ya que no 
pude festejar mucho los cierres de las fases 
anteriores. Voy a tener mi hueveada, que a 
los 15 no puedo tener, y no va a ser ni por 
mi cumpleaños ni porque me recibí: va a ser 
porque terminé el tratamiento. 
Como lo hice durante todo el tratamiento, 
voy a seguir riéndome de todo. Voy a reírme 
de mi pelo nuevo, voy a peinarme y me voy a 
reír. Si me sale una llaguita chiquitita me voy 
a reír. Si no puedo comer algo me voy a reír. 
Voy a despertarme temprano para ir al cole-
gio y me voy a reír. Voy a subirme a un co-
lectivo con barbijo, la gente me va a mirar y 
me voy a reír en frente de ellos. Voy a caerme 
de una bicicleta, y me voy a reír. Voy a tener 
mucho calor en la playa, y me voy a reír. Me 
quiero reír de todo, hasta de mí misma.



Esa es la historia de este año de mi vida. Hubo 
cosas buenas, hubo otras muy malas, pero 
ya pasó, ya terminó. Probablemente en un 
tiempo me olvide de que hay gente que está 
pasando por esto, gente que tiene vómitos, 
que tiene llagas, que no se siente bien, que 
no sale, que no camina, que duerme en el 
hospital; niños, niñas, mujeres y hombres. Y 
cuando me pasen cosas malas, seguramente 
me queje como el resto de las personas y 
me olvide de todo. Así que para eso hago 
este libro, para leer lo que realmente no es 
bueno; no es morderte la lengua o perder un 
celular, eso no es un sufrimiento. 
Para terminar, quiero decir que algunas per-
sonas  necesitan un trasplante de médula 
ósea, como parte del tratamiento. Para este 

trasplante se necesita encontrar un o una do-
nante compatible, y ese o esa donante po-
dés ser vos. Es muy fácil donar médula y no 
es doloroso. Solo te sacan una muestra de 
sangre y ya quedás registrado. Podés salvar 
la vida de alguien que te está esperando: 
¡hacelo ahora! Informate más entrando en 
www.incucai.gov.ar.
Espero que el libro le sirva a mucha gente 
para abrir sus ojos y dejar de quejarse por 
todo, y espero que no pase una semana y 
se olviden, sino que siempre se acuerden de 
estas cosas. 
Gracias a todos y a todas por este año lindo 
y feo, y gracias principalmente a Dios, que 
me ayudó en cada segundo. 
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Tener cáncer 

no es fácil, 

y acompañar 

a una persona 

que tiene Cáncer 

tampoco lo es. 

Por eso quiero 

agradecer a: 
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Enfermeros y 

enfermeras del 

Hospital de 

Niños Dr. Ricardo 

Gutiérrez.

Angie, 
Sergio y 
Camila. 

Voluntarios y 
payasos que 
animan a 
pacientes 
con cáncer. 

DIOS

Colegio junto 

a profesores, 

compañeros y 

directivos. 

Doctores y 
doctoras del 
Hospital de 
Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez.

Familia. 

AMIGXS.

Fundación 
Natalí Dafne 
Flexer, de 
ayuda al niño 
con cáncer. 

Escuela 
domiciliaria. 
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