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LaS AVENTURaS
DEL

CÁNCER
Vanessa Nueda

con ilustraciones de Alba Barceló

Prólogo
¡Tienes cáncer!
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Es difícil asimilar la noticia, pero si hay algo en este mundo que nos haga ser capaces de
sacar fuerzas de donde creemos que ya no existen es el amor por nuestros hijos.
El cáncer provocará cambios en casa, rutinas, estados de ánimo, cambios físicos,
etc. Hay ciertas cosas que son imposibles de esconder, nosotros siempre hemos
tenido muy claro que queríamos normalizar la enfermedad y que formaría parte de
nuestro día a día sin caer en el dramatismo.
Nuestros hijos aún no tenían 4 años cuando empezó nuestra aventura y a estas edades
sólo perciben las emociones, sin ser conscientes de la gravedad real de la situación.
Tú puedes escoger cómo vivirla, es una enfermedad, ¿la quieres convertir en una
aventura?
Si los aíslas pensando que no son conscientes de lo que ocurre en casa, te
equivocas. Los niños son muy inteligentes, sacarán sus propias conclusiones y
seguramente éstas no serán tan buenas como tus explicaciones.
No creo tener una varita mágica, pero creo que hemos tenido suerte, y el
planteamiento de nuestra aventura nos ha funcionado muy bien. Hemos explicado
las fases de forma muy sencilla, justo antes de cada paso, y nuestros hijos han
pasado por el proceso de la enfermedad entre risas. Por este motivo queremos
compartir nuestro secreto, lo hacemos con un cuento sencillo, descargable y para
colorear, así servirá para que cada niño se pueda expresar libremente.
Cómo entienden el cáncer los niños de 4 años.
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na tarde, al salir de la escuela, Eric y Martina se encuentran con una sorpresa…
Tienen que ir con sus papis al médico. Su mamá tiene un bultito en el pecho y la
doctora tiene que verlo. Ellos todavía no lo saben pero así
empieza su aventura, con una visita a la misma doctora que les
miraba cuando aún estaban dentro de la barriga de mamá.
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Pasaron días haciéndole muchas pruebas, al final tenían que operar a su mamá.
Ella se quedaría unos días durmiendo en el hospital y Eric y Martina no podrían
visitarla, pero podían hacer videollamadas con el móvil, así cada
día se daban las buenas noches y se
enviaban millones de besos viajeros
por la pantalla.
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Con toda la energía que le dan los
pequeños, su mamá muy pronto
vuelve a casa. Eric y Martina ayudan
muchísimo, juegan a médicos y se
convierten en expertos enfermeros
para ayudar a mamá con las curas de
su herida en el pecho.
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En el hospital también le han puesto un botón mágico, es secreto, está debajo
de la piel y nadie puede verlo, Eric y Martina lo pueden tocar y les encanta
jugar con su mamá a que ellos son súper héroes que le pasan poderes a través
de su fuerza. Sólo necesitan poner sus manitas encima del botón, y le dan a su
mamá una carga de energía para que no le duela nada.
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Su mamá un día les explica para qué sirve este botón:
- Ya sabéis que mamá está malita y para curarme me
pondrán un medicamento que pasará por este botón.
Este medicamento me curará, y mientras me cura,
quizás algún día esté cansada y necesite vuestra ayuda,
también hará que se caiga mi pelo, no os preocupéis,
después enseguida volverá a crecer, y será muy
divertido poder ser como un bebé sin nada de pelo.
- ¿No tendrás pelo?
- No, me taparé la cabeza con un pañuelo para no
tener frío, pareceré un pirata.
- ¿Podemos ser piratas? ¿Nuestra casa
será un barco de piratas?
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Así de contentos y felices Eric y Martina le explicaron
a toda su familia y a sus amigos qué pasaría en casa.
Repartieron tareas para ayudar, hicieron turnos para
ser encargados de cuidar a mamá o encargados de la
compra…
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Pasaron las semanas y de repente, un día, al llegar del colegio, su mamá tenía una
cosita muy importante que explicarles, ella se sentó en el suelo para estar a
su altura, y les contó que su pelo ya empezaba a caerse.
- ¿Queréis verlo?
- Síiiii, respondieron Eric y Martina, muy emocionados.
Su mamá les ayudó a coger un mechón de pelo y estirar con suavidad, al hacerlo se
quedaban con el pelo de mamá en sus manitas y se reían contentos.
- ¿Qué os parece si viene el Señor de las Tijeras mágicas a casa y me corta el
pelo bien cortito, bien cortito… así se me caerán pelitos pequeños y
no iré perdiendo mi pelo largo por toda la casa.
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Y así lo hicieron, Xavi,
con sus tijeras mágicas, fue
a su casa para cortarle el pelo
a su mamá. En cuanto llegó, Eric
y Martina, nerviosos y contentos,
pusieron sus sillitas pequeñas en
medio del salón, todo preparado
para ver la función. Papá y ellos eran
espectadores honoríficos, entre
muecas y risas veían a su mama con
la mitad de la cabeza rapada y la otra
mitad todavía con sus rizos, fue un
momento muy y muy divertido.
Y con pañuelos en la cabeza, todos
se transformaron en piratas.
¡Piratas fuertes
y valientes!
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Pasaron los días, su mamá al final se quedó sin un pelo y su cabeza era suave
como la de un bebé. A Eric y Martina les encanta tocarle la cabecita, darle
muchos besos, enseñársela a todo el mundo y cada día le dicen:
“¡Qué guapa estás sin pelo mamá!”
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Al final llegará un día en que su mamá estará curada, su aventura habrá llegado al
final, el pelo volverá a crecer y todo volverá a la normalidad.
Eric y Martina serán más felices que nunca,
ellos y su papá habrán ayudado a curarse a su mamá.
Su amor la ha hecho valiente, sus poderes la han hecho fuerte
y sus besos y abrazos la han cargado de energía,
optimismo y unas inmensas ganas de vivir.
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NOTA: Este cuento está escrito durante mi proceso de quimioterapia semanal,
mi tratamiento aún no ha terminado.
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