24. cara a cara

Josep
Carreras

tenía 40 años y
estaba en su mejor
momento
profesional
cuando le
diagnosticaron
una leucemia que
logró superar.
Transcurridas más
de dos décadas,
sigue su batalla
contra esa
enfermedad a
través de la
fundación que
lleva su nombre. El
tenor conversa
con Bianca
Sisa, de 31 años,
quien lucha como
él lo hizo por salir
adelante tras pasar
por el mismo
sufrimiento.
Ambos aseguran
que la leucemia les
ha cambiado como
personas.
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Con 40 años, mientras rodaba un
filme con Luigi Comencini, en el
momento que era considerado el
gran tenor del planeta, a Josep
Carreras le descubrieron una
leucemia en París. Su vida cambió
radicalmente, y de los aplausos de los
escenarios pasó al silencio de los
hospitales. Fue sometido en Seattle a
un autotrasplante de médula, al no
encontrar donantes compatibles
entre sus familiares, algo que
comportaba un riesgo adicional,
porque esta técnica estaba en sus
inicios. Cuando salió de este mal
trance, puso en marcha una fundación con su nombre para luchar
contra tan terrible enfermedad. En la
semana europea de la Leucemia,
Carreras ha conversado con Bianca
Sisa, una joven paciente de 31 años,
diseñadora gráfica, a la que hace
poco más de dos años se le trasplantó
médula de un donante americano y,
aunque todavía está bajo control
médico, lucha con todas sus fuerzas
para superar la enfermedad. Ambos
coinciden en que el diagnóstico de
leucemia es un duro golpe, pero que
la enfermedad comporta cambios
radicales en la manera de ver la vida
o de entender la felicidad. Josep y
Bianca no dudan en creer que la
leucemia le convierte a uno en una
persona menos egoísta.
¿La vida se ve de otra forma, después
de superar una leucemia?

BIANCA SISA: Totalmente. Desde
que me ha pasado esto, veo la vida
desde otra óptica y me tomo las
cosas de otra manera. Yo tengo un
carácter muy fuerte y antes en
seguida me enfadaba; ahora cuento
hasta diez antes de disgustarme.
También he aprendido a valorar más
algunos momentos que antes no me
paraba a apreciar. De eso me di cuenta nada más salir del hospital: tras
tanto tiempo en la habitación,
cuando pude pisar de nuevo la calle,
el simple hecho de sentir el aire en
mi cara me proporcionó una
sensación de felicidad increíble.
Hacía cuatro meses que no sentía el
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aire acariciando mi rostro. A medida
que pasan los días percibes que das
más importancia a las pequeñas
cosas, como estar más tiempo con la
gente que quieres, no enfadarte por
cuestiones que bien miradas son
irrelevantes. Vivo la vida al día.

J.C.: “Llega un
momento en que
dices ‘prueba
superada’, y algunos
propósitos de
enmienda se diluyen”
B.S.: “Vivo la vida al
día. Saco partido de
todo lo que me ocurre.
Río más y procuro
sentirme feliz”
Intento sacar partido de todo lo que
me ocurre. Y río más y procuro
sentirme feliz.
JOSEP CARRERAS: Estoy
completamente de acuerdo. Bianca
hace apenas dos años que fue
trasplantada. Yo, que hablo desde la
distancia, porque han pasado ya 22
años desde que me descubrieron la
leucemia, puedo dar fe de que tras
una experiencia como esta cambian
las prioridades en la vida, y determinadas cosas toman otra dimensión.
Pero, para ser sincero, debo reconocer que, con el paso del tiempo, todos
estos propósitos de ser la persona
más sensata y más coherente del
mundo se van quedando por el
camino. Y a medida que vas encontrándote bien, vuelves a caer en los
mismos defectos y en las mismas
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faltas. Lo que sí resulta evidente es lo
que decía Bianca: te vuelves más
condescendiente, intentas dialogar
con las personas, entender su punto
de vista. Te conviertes en un ser
humano menos impulsivo y más
reflexivo. Sobre esto no hay ninguna
duda. Sin embargo, llega un momento en que piensas “prueba superada”,
y algunos propósitos de enmienda se
diluyen.
B.S.: A mí también a veces me pasa
que pienso “prueba superada”, pero
más tarde me doy cuenta de que
todavía no, de que todavía me queda
un largo camino por recorrer.
Cuando, por ejemplo, salgo con los
amigos, me doy cuenta de que no
puedo estar tanto tiempo de fiesta o
no puedo permanecer en lugares
donde haya mucho humo. Tampoco
puedo andar tanto como antes,
correr mucho ni hacer tanto
ejercicio.
Entiendo que su vida es igual que
antes, pero durante un tiempo están
obligados a tomar más precauciones.
¿Quiere ello decir que, después de
pasar por una situación como esta,
escuchan más lo que les dice su
cuerpo? ¿Aprenden a dialogar con él?

J.C.: Seguro, porque, una vez que has
pasado por esta experiencia, sabes
que la mínima alteración puede
conducir a algo serio. Por lo tanto,
uno escucha mucho su propio
cuerpo. Además, quieras o no (hablo
por mí, evidentemente), aunque
sigas siendo un ignorante en el
mundo de la medicina, de las
terapias y de los tratamientos, a
fuerza de hablar con los médicos,
acabas aprendiendo a interpretar
cualquier alteración. En mi caso, el
haber puesto en marcha la fundación
me ha servido para conocer muchas
cosas que antes desconocía, informaciones que no tendría si sólo fuera un
ex paciente. Todo ello te hace ser
consciente de que hay cosas que
pueden afectarte y por lo tanto intentas estar atento a cómo reacciona tu
cuerpo en situaciones nuevas. O
incluso en situaciones de
normalidad.
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Y en su caso, Bianca, usted, que
pertenece a la generación Google,
supongo que habrá buscado información sobre la enfermedad y que habrá
contactado con personas en su misma
situación.

B.S.: Sí. Recuerdo que en el hospital,
donde compartía habitación con otra
persona, el médico la visitaba
primero a ella y luego visitaba al
resto de la planta y a mí me dejaba
para la última. Porque conmigo no
era cosa de diez minutos. Tenía
muchas preguntas que hacerle: ¿de
dónde venía esto?, ¿por qué me
ponían aquello? Una amiga mía me
traía el ordenador, e investigaba por
mi cuenta sobre la leucemia. Y ahora
en casa también indago en internet
sobre tratamientos, avances o
problemas. La semana pasada me
salió una cosa y tuve que someterme

oncológico, la fuerza mental es
fundamental para superar la
situación.
B.S.: Cuando te diagnostican la
enfermedad es como si te situaran
frente a un abismo y sintieras que
están a punto de empujarte. Niegas
que esto te pase a ti. Pero si eres
fuerte, aprietas las mandíbulas y tiras
adelante. He descubierto que tener
una actitud positiva me ayuda
mucho a mejorar física y mentalmente. Es importante hacer cosas,
entretenerte. No puedes regodearte
en tu problema ni pasarte todo el día
dando vueltas sobre lo mismo. No,
hay que hacer de tripas corazón y
tirar adelante.
¿En el momento que les dicen “tienes
leucemia”, piensan que la vida es
injusta? ¿Experimentan cierta rebelión

J.C.: “Poner en marcha la fundación me
ha permitido acceder a mucha información
que no tendría sólo como ex paciente”
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B.S.: “Es importante hacer cosas, entretenerte.
No puedes regodearte en tu problema ni
pasarte todo el día dando vueltas al tema”
a una intervención. Tuve un pequeño
problema y al mismo tiempo que
llamaba al médico busqué en Google
lo que me ocurría. Aún no estoy
curada totalmente, me dicen que lo
estoy en un 60-70%.
J.C.: Pero hace dos años, habrías
firmado para poder estar a este
60-70%.
B.S.: ¡Ya lo creo! Pero como ahora
tengo la enfermedad del huésped,
que es un rechazo al trasplante,
físicamente estoy peor. Pero, claro,
entiendo que todo tiene su proceso.
J.C.: Yo creo que en todo tipo de
pacientes, pero sobre todo en los
pacientes con enfermedades de tipo

y dicen “mira que hay gente por el
mundo y me ha ido a tocar a mí”?

J.C.: Esto es en el primerísimo
momento. Pero enseguida piensas:
“Esta es la situación, y tengo que
poner de mi parte todo lo que pueda
para intentar superar este trance”.
Luego los médicos empiezan a
hablarte de porcentajes de
posibilidades.
B.S.: A mí me dieron un 50%.
J.C.: Pues lo que haces es pensar que
una de estas posibilidades tiene que
ser la tuya.


¿A usted le dieron un porcentaje?

J.C.: En mi caso no se atrevían.
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enfermo suele preguntar qué
posibilidades tiene de superar la
enfermedad o la tendencia es más
bien no preguntar?

B.S.: Yo, al menos, lo pregunté. De
hecho, el médico me preguntó si
había llorado cuando me llevaron al
Institut Català d’Oncologia desde la
residencia de Bellvitge, y le respondí
que no. Me llevó a un despacho y me
preguntó si quería que me lo
contaran todo a mí o si prefería que
hablaran con mi madre. Le contesté
que quería que siempre me lo
explicaran todo primero a mí, y así lo
hizo. Hay gente a la que se le
comunica el diagnóstico de una
leucemia y después puede ir a su
casa. Pero en mi caso, fue decírmelo
el doctor y empezar el tratamiento al
día siguiente, porque estaba muy

pensó que era una hernia, porque
había tenido un accidente de moto
hacía poco. Pero los análisis salían
alterados, y pronto tuvieron la
certeza de que era un ganglio. No
tenía defensas; en cuatro días el
ganglio se convirtió en una bola que
me impedía ponerme de pie.
J.C.: Yo, cuando me encontré mal,
estaba en París trabajando, rodando
una película con Luigi Comencini.
Llevaba varios días tomando
antibiótico por un dolor de muelas, y
estaba convencido de que el medicamento me había provocado alguna
reacción negativa o alérgica. Fui al
hospital Americano a hacerme un
chequeo por la mañana porque a las
dos tenía que estar en el plató para la
grabación. Pero ya no me dejaron
marchar. Les dije que no me podía

J.C.: “Antes de tener leucemia, mi trabajo
lo priorizaba todo. Pero tras ese episodio,
todo cambió radicalmente”
B.S.: “Me salió un ganglio. Yo era de las que
nunca van al médico hasta que un día mi
novio dijo: ‘O vamos al hospital o lo dejamos’”
mal. Yo había preparado unas patatas
con guisantes para comer, porque
estaba segura de que volvería a casa,
pero nunca llegué a probarlas.

quedar, que era imposible. Pero los
médicos no se avinieron a razones, y
evidentemente me quedé en el
centro.

En el caso de Josep Carreras fue una
muela que no conseguía curar lo que
puso a los médicos sobre la pista, pero
en su caso, Bianca, ¿cuándo empezó a
encontrarte mal?

¿El concepto de felicidad cambia
después de vivir una situación así?

B.S.: Me salió un pequeño ganglio en
la ingle, que enseguida se hizo
enorme. Yo era de las que nunca van
al médico, hasta que un día mi novio
me dijo: “O vamos al hospital o lo
dejamos”. Fui al médico, y primero
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B.S.: A mí me cuesta mucho más
enfadarme y me cuesta entender que
otros lo hagan por cuestiones
irrelevantes. Intento no tomarme tan
a pecho muchas cuestiones que
antes me preocupaban, y disfrutar
del momento.
J.C.: Cuando pasas por eso te das
cuenta de que la felicidad no sólo

viene dada por las grandes situaciones digamos clamorosas de cualquier tipo, ya sea en el ámbito
personal o en el profesional, sino que
viene dada principalmente por las
emociones de baja intensidad.
Cuando te das cuenta de ello,
intentas aprovechar al máximo estas
situaciones. Por ejemplo, una partida
de cartas con los amigos un sábado
por la tarde pasas a valorarla como
algo único. La enfermedad te hace
ser más generoso y menos egoísta.
Antes de la leucemia, lo más
importante era mi profesión, sin
olvidar a la familia, pero mi trabajo lo
priorizaba todo. Tras este episodio,
eso cambió radicalmente.
¿Esta sensación de volver a notar el
aire de la calle en la cara que decía
Bianca, para usted sería aquella
Navidad de 1987 en Seattle, cuando le
dejaron pasarla en el apartamento
que habían alquilado sus hermanos en
la ciudad?

J.C.: Sí, aunque fueron apenas 48
horas y conectado a una maquinita,
al menos no pasé un día tan señalado
en una cama de hospital. El simple
hecho de salir del centro era un
signo positivo en mi curación, pero
después sufrí un batacazo tremendo
porque mi evolución se atascó y
temimos lo peor, porque fue el
momento más delicado de todo mi
tratamiento. Recuerdo como un
momento de gran felicidad, poco
antes de regresar de Seattle, la
primera ducha, la primera ducha de
verdad, sin catéteres, sin la máquina
acompañándome en la bañera, sin
nadie ayudándome. Poder volver a
ducharme y enjabonarme fue como
volver a la vida.
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B.S.: A mí esto me sucedió el año
pasado: después de casi tres años,
pude zambullirme de nuevo en una
piscina y me sentí muy reconfortada.
A usted, Josep, le hicieron el trasplante autólogo, es decir, de su propia
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