
 El tsunami – Cristina Segovia Acosta 
 

 

1 

EL TSUNAMI 

Todos hemos visto en televisión o en internet imágenes de tsunamis, como los recientes del océano Índico 

en 2004 o de Japón en 2011. Los hemos visto llegar silenciosos, sin avisar, avanzando hacia la costa 

sigilosamente pero a gran velocidad. En el momento en que son descubiertos ya no hay apenas tiempo de 

reacción, no hay escapatoria. Se adentran en tierra firme arrasándolo todo a su paso. Cuando se retiran, 

podemos comprobar que el paisaje que dejan ha cambiado, ya no es el mismo y cuesta reconocerlo. 

Así visualizaba yo mi vivencia de mi cáncer de mama: como un tsunami. Exactamente así. Cuando, en 

pleno tratamiento de quimioterapia, la gente me decía que era admirable lo bien que lo llevaba, el buen 

humor que tenía y lo animada que estaba, yo siempre decía lo mismo: “esto es como un tsunami que te llega 

sin avisar y que te arrastra y no puedes tomar otro camino, no hay otra opción más que seguir adelante con 

los tratamientos y resistir. La otra alternativa sería hundirte y esa no se contempla, jamás. Llegó tan rápido a 

poner mi vida del revés que, cuando me quise dar cuenta y ser plenamente consciente de todo, ya no tenía ni 

teta ni pelo”. 

Dicen los expertos que estudian estos fenómenos sísmicos que un tsunami se compone de tres fases: 

generación, propagación e inundación. 

FASE1: GENERACIÓN. 

El suelo oceánico comenzó a temblar cuando, de manera casual, sin buscarlo,  me palpé un bultito en la 

cola de la mama izquierda y pedí enseguida cita  médica. Ese fue el terremoto que originó mi tsunami. Esas 

ondas sísmicas aparecen sin pedir permiso. Se originan y ya está. 

Igual que pensamos que las olas colosales surgirán siempre en el otro extremo del planeta y que nunca 

llegarán a nuestra costa, vivimos pensando que eso del cáncer les pasa a otros, famosos o anónimos, 

desconocidos o personas cercanas… pero siempre otros. Y mucho menos lo esperas a los 43 años, con toda 

una vida llena de sueños por cumplir, proyectos por llevar a cabo, muchas ilusiones, y un niño de 7 añitos por 

criar que piensa que mamá es el centro de su universo. 

FASE 2: PROPAGACIÓN HACIA LA COSTA 

Y ese terremoto subacuático genera olas gigantescas que se desplazan rápida e inexorablemente hacia la 

costa. Son días de pruebas, ecografías, biopsias, resonancias. Quiero pensar en positivo, distraer la mente 

con otras cosas, y me convenzo de que no hay que ponerse en lo peor, que el tumor será benigno y que todo 

quedará en un susto. Pero llega el día en que en la consulta recibo el diagnóstico. Y justo cuando escucho las 

palabras “es maligno”, justo en ese momento, es cuando el tsunami acaba de llegar a la playa. 

FASE 3: INUNDACIÓN 

Y me arrastra una ola descomunal. Aún no he podido ni procesar el diagnóstico en mi mente y tengo que 

decidir con premura si quiero o no que me reconstruyan con una prótesis la mama que me van a extirpar. Hay 

pocos días para pensarlo y todo son dudas, ¿cómo saber cuál es la mejor opción?, ¿cómo acertar? Es algo 

que jamás en mi vida me había planteado. Ayer creía que todo quedaría en un mal susto y hoy de pronto 

tengo que tomar semejante decisión. No puedo pensar en el cambio estético que supondrá, pues en el 

cerebro sólo tengo una palabra: supervivencia, y una imagen: mi hijo. Dudas y más dudas, mucho miedo, 

incertidumbre; la ola me lleva y me revuelca.  

Y llega la mastectomía, y tras ella me marcho a casa portando el drenaje en una bolsa del supermercado. 

Al instalarme en mi hogar acaban de decretar un confinamiento en este país -y en medio mundo-  porque un 

virus del demonio ha llegado a nuestras vidas. Y los días siguientes, recién enclaustrados en nuestras casas, 

tengo que ir en varias ocasiones al hospital a las curas de la herida y a valorar la retirada del redón. Todo esto 

en los días en los que, por el maldito virus,  todos sentíamos que ir a cualquiera de los hospitales de Madrid 

era meterse en la boca del lobo, con la UME apostada en la puerta y la policía patrullando las calles. 
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Y como la ola me sigue llevando cada vez más lejos, recibo una llamada del hospital con el resultado de la 

anatomía patológica de la mastectomía: me confirman que hay que dar  quimioterapia y que comenzamos 

ya, sin perder más tiempo. Ese tratamiento tan temido que siempre rezamos porque no nos toque nunca. Pues 

tocó. El tsunami intenta ahogarme, pero hay que tratar de mantener la cabeza fuera del agua y coger aire. En 

la consulta, cara a cara con Noelia, mi oncóloga, hablamos sin tapujos sobre las preguntas de rigor: 

¿supervivencia?, ¿se me va a caer el pelo?, ¿me pondré muy mala con  la quimio?, ¿qué va a pasar? Lloro allí 

mismo, mientras me lo cuenta. 

Y en las primeras olas de una pandemia mundial cargada de restricciones, tengo que ir yo sola al hospital 

sin nadie que me acompañe y que pueda darme su mano o un cálido abrazo reconfortante durante todas esas 

citas y pruebas médicas, la inserción del reservorio, las sesiones de quimio, de inmunoterapia y las de radio 

que vendrán después. Yo solita, sólo acompañada por mis miedos y temores. Y sin poder abrazar a mis 

padres porque no podíamos visitarnos. Se hace duro, muy duro. 

Durante los tratamientos, la corriente imparable que me sigue arrastrando por toda la costa, golpeándome 

contra todo a su paso, me revuelve, me pone patas arriba...pero tengo que salir a flote y respirar. Sé que no 

hay escapatoria, hay que pasar por ello, no hay otro camino. Me arrastra y no puedo huir, pero sé que si me 

aferro con fuerza a algo que te mantenga arriba conseguiré aguantar. Mi marido me cuida con toda su 

dedicación y su atención es total, y mi hijito de siete añitos es la luz a la que miro para no perderme. Cuando 

mi niño me besa la cabeza calva y me dice que soy la mamá más guapa del mundo, pese a que estoy más 

fea que nunca, sé que todo pasará. Lucharé por resistir. Sé nadar, soy fuerte, lo voy a conseguir. Voy a 

sobrevivir. 

Y, efectivamente, todo tsunami pasa, retrocede, las aguas vuelven al océano y devuelven la calma. Pero, 

cuando terminan los tratamientos... ¿dónde estoy? No reconozco el lugar, está todo devastado. Me 

recomiendan retomar mi vida normal, pero yo no sé cómo hacerlo porque no sé dónde me hallo. Mi playa no 

está como yo la había dejado antes de que el océano la engullera. Me miro al espejo y tengo unos cuantos 

kilos de más y la ropa no me entra, apenas una pelusa cubre mi cabeza, tengo una cicatriz donde una vez 

hubo un pecho, las cejas salen despobladas y me dan un aspecto muy cansado, me veo fea. Los dolores 

musculares, las artralgias, ese cansancio inexplicable que los tratamientos te dejan de recuerdo durante 

muchos, muchos meses, los sofocos, los hormigueos en los veinte dedos, y demás rosario florido de efectos 

secundarios que tardarán mucho en desaparecer, hacen que no te sientas la de antes, que no puedas retomar 

la vida que una vez fue. El tsunami lo ha arrasado todo a su paso. Ahora hay mucho trabajo por delante, toca 

recomponerlo todo y adaptarse la nueva situación, superar los miedos y temores, ser más fuerte que ellos y 

avanzar. Siempre hacia adelante. 

¿Volverá alguna vez de nuevo la gran ola a nuestra costa? No lo sabemos, puede que ocurra o puede que 

no.  Pero, al igual que las costas del Indico y las de Japón siguen VIVAS, que no han quedado desiertas y que 

la gente no ha huido y ha rehecho allí sus vidas, que los turistas han vuelto a disfrutar de esas playas y han 

demostrado entre todos ellos que la vida sigue, YO ME SIENTO MUY, MUY VIVA. Recompongo mi playa lo 

mejor que puedo, la arreglo y la pongo todo lo bonita que soy capaz. Sé que no tendrá el aspecto de antes, 

que hay cicatrices que no se pueden ocultar ni tampoco olvidar, pero es mi playa, mi lugar, es… MI VIDA. Doy 

gracias Dios por todo lo bueno que pone en ella cada día y voy a disfrutarla, me lo merezco. Intento ser feliz 

con las personas y cosas que son realmente importantes en mi vida. Tengo mucho amor que dar y que recibir. 

ESTOY VIVA. CON MAYÚSCULAS. 
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