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Aunque nunca supimos cómo iba a venir el día y nos acostumbramos 

a vivir sólo el momento, hubo cosas que sí o sí teníamos claro que iban a 

ocurrir. Una de esas era que se me iba a caer el pelo, algo que me preocupaba 

mucho, quizás demasiado. Mis papás trataban de bajarle el perfil al asunto 

y entre talla y talla -porque nunca perdimos el sentido del humor- me 

ayudaron a buscar algún lugar donde me hicieran una peluca. Fuimos a dos 

o tres peluquerías que no me gustaron, hasta que investigando por internet, 

encontramos el dato de Rodolfo Valentín, en Madison, un peluquero muy 

fashion, pero también especialista en pelucas para enfermas de cáncer. 

Llegamos allá y en verdad era un lugar top y elegante. Pero lo que más me 

gustó fue su dueño, un argentino encantador, totalmente gay, muy arreglado 

y orgulloso de atender a muchas socialités.

Tuvimos feeling inmediato. Pudimos hablar en español y mientras 

admiraba mi pelo y me decía si la peluca la quería exactamente del mismo 

color, yo le hacía todo tipo de preguntas sobre maquillaje, cremas, aceites, 

máscaras, etc. ¡Pucha que me encantaban los “productos”! Mis amigas 

habrían gozado viéndome allí. Estaba feliz, riéndome como hacía rato que 

no lo hacía… Me probé decenas de pelucas de todos los largos y colores y 

entre medio, no me di ni cuenta que Rodolfo se había entusiasmado con 

el papá y no le quitaba los ojos de encima. Llegó un momento en que la 

mamá y yo casi desaparecimos del mapa y comenzamos a observar cómo 

se desenvolvía el Daddy en estas circunstancias. Desde atrás nos hacía 

muecas, tratando de no soltar la risa, pero -muy hábil el perla- seguía la 
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corriente para conseguir un buen descuento porque todo ahí era carísimo. 

De repente, entre medio de todo este coqueteo desatado, Rodolfo le dijo 

medio en secreto y mirándolo fijo: “nosotros hemos atendido mucha gente 

con cáncer y sé que para ustedes, los papás, es muy duro. Si tú quieres 

vamos hoy en la noche a una discoteque en Queens con unos amigos para 

que te relajes un poco y lo pasemos bien." ¡El papá casi se infarta!, y no fue 

mejor la reacción de un chileno que trabajaba también allí; nos dijeron que 

era pareja de Valentín y que se puso tan celoso que no quiso ir siquiera a 

saludarnos. Salimos de allí felices y estuvimos molestando a mi papá por 

mucho tiempo, encargándole que unas semanas después fuera él a buscar la 

peluca que me haría “su amigo” Valentín. Era de pelo natural, preciosa, sin 

embargo la usé muy pocas veces. Rodolfo me enseñó a ponerme de varias 

formas un pañuelo en la cabeza y mientras me llegaba la que mandé a hacer, 

me prestó una por si quería usarla. Pero, todavía no se me caía el pelo… 

Cuento esta anécdota porque muestra el apoyo incondicional de mis 

papás y la sabiduría con que tratábamos de tomarnos lo que sabíamos que 

vendría; siempre intentando buscar el lado optimista y alegre a todo lo que 

enfrentábamos. No era ni una pose, ni un gran esfuerzo ni una negación 

consciente de lo que nos estaba pasando: es que realmente nuestro carácter 

positivo -especialmente el del papá- nos permitía tener fe y confianza y 

creer que las cosas iban a mejorar.

Luego de terminar mis primeras dos semanas de quimio, me dije a mi 

misma que, pese a todo, lo iba a poder soportar. Ahora podría descansar 

del hospital por siete días enteritos y hacer vida normal. Sin embargo, 

en la chorrera de pinchazos y exámenes que me hacían todos los días, 

descubrieron que mis plaquetas habían bajado a cero, es decir, me había 

quedado sin defensas. Empecé a sentirme tan mal, tan mal, que tuve que 

volver casi de urgencia. Ahí aprendimos que uno no podía llegar así como 

así al hospital. Nos habían dado el número de un teléfono rojo con el que 

nos debíamos contactar directamente con el equipo que me atendía. Mi 

mamá tuvo que llamar por lo mal que me sentía. Luego de explicarle lo 

que me pasaba le dijeron: “vénganse de inmediato e ingresen por urgencia." 

Nos fuimos en un taxi y la mamá a duras penas le pudo dar la dirección 

porque yo ya ni siquiera podía hablar. Me dio tanta rabia porque me empecé 

a sentir mal justo el día del matrimonio de la Vero Tocornal y ya teníamos 
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todo planeado para comentarlo por Skype con mis amigas. No fui capaz ni 

siquiera de abrir los ojos, así que le pedí a mi papá que por favor les avisara 

que yo estaba mal y que no era por rota que no les contestaba…

Luego que el doctor me examinó, nos dijo que yo tenía una tremenda 

infección en el estómago e inflamados incluso los riñones y el hígado. Mi 

esperada semana de descanso se transformó en tres semanas hospitalizada, 

sin poder avanzar con mis quimios y drenándome el estómago por unas 

sondas que me metieron desde la nariz. Por las mangueras salía un líquido 

verde que mandaban a analizar porque no lograban descubrir qué antibiótico 

me podría ayudar. Los doctores estaban muy preocupados porque, aunque 

era uno de los efectos secundarios que se esperaban, nunca les había pasado 

esto ¡en la primera quimio!… Me asusté, y para qué decir mis papás y eso 

que todavía no me pasaba nada tan atroz. Los dolores eran tan fuertes que 

me tuvieron que poner morfina. Cuando ya no daba más, apretaba un botón 

para que saliera el bendito calmante y me calmara algo los calambres. 

Ya estábamos en mayo y después de estar tapada de remedios y 

cuidados, el líquido verde de mi guata comenzó a salir transparente. Fueron 

16 días sin comer ni tomar nada, así que cuando llegaron las primeras 

galletitas y un poco de jugo sentí que ¡por fin! estaba viendo la luz al final 

de ese túnel. Mis plaquetas se habían normalizado y era necesario volver 

rápidamente a retomar el tratamiento. No era bueno que me retrasara en la 

quimioterapia porque mi cáncer seguía avanzando.

En esos días la Marilú nos visitaba seguido; meses después, le confesó 

a mi mamá que durante ese tiempo ella creyó que yo me iba a morir. Y es 

que hasta ese momento nunca me había sentido tan mal; me aparecieron las 

mismas ojeras que había visto en los niños del hospital y lo peor de todo, 

se me empezó a caer el pelo de verdad. Se suponía que eso pasaba en la 

tercera o cuarta quimio, ¡no en la primera!, pero así fue. Yo ya había notado 

que cuando me peinaba se me caía harto pero mientras estuve hospitalizada 

caché que ya no tenía vuelta. Un día me tomé el pelo para hacerme un moño 

y con horror me percaté que al levantarlo, todo el pelo se me despegó de la 

cabeza y por debajo estaba totalmente pelada. El corazón empezó a latirme 

a mil por hora, se me apretó la garganta y empecé a darme cuenta de que la 

cosa iba en serio, que el cuento del peluquero había sido divertido pero que 
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ahora era horrorosamente real. No sé por qué, pero me dio una vergüenza 

terrible que me vieran así y traté de que nadie se percatara; me mantuve 

el moño teniendo cuidado de que no se me moviera mucho, pero llegó el 

momento en que ya se hizo demasiado evidente y tuve que decirle con 

lágrimas en los ojos a mi mamá: “¡Mamá, mira como estoy! ¡¿qué hago?!." Ella, 

ocultó su pena, me consoló y mirándome con gran ternura me dijo que no se 

iba a notar, que después me iba a crecer súper lindo, que no me preocupara, 

que ya iba a llegar mi peluca preciosa y que nadie se iba a dar cuenta… Me 

calmé, seguí aguantando mientras pude pero ya casi no me quedaba pelo 

pegado al casco, casi nada, y las mechas que me colgaban eran unas rastas 

que ya ni siquiera se podían peinar. Ahí sí que lloré harto, pero de alguna 

manera ya me había preparado para esto. 

Luego de unos días, cuando ya había salido de la hospitalización, mis 

papás me convencieron de que ya no más, que tenía que ir a pelarme y 

ponerme la peluca. Fuimos nuevamente donde Rodolfo Valentin… Él fue 

muy delicado y cariñoso, me peló con mucho cuidado y me dijo que me veía 

linda, que tenía una cabeza muy bonita, redonda y bien formada. Mi mamá 

comentaba que me parecía a la Demi Moore en “Pelotón”, pero esa vez yo ya 

no lo pasé tan bien en su peluquería.


