AL OTRO LADO (DE LA VIDA)
No es un buen comienzo para este escrito, pero no resulta nada fácil describir en
tan poco espacio los dos lados de la vida que son más importantes para un ser humano y a
los que nadie tiene en cuenta hasta que no cambia de un extremo a otro, de tener salud a
no tenerla o irla perdiendo por distintos motivos.
Era muy joven cuando mi vida se complicó, no sólo para mí, sino para todas las personas
que me quieren.
A lo largo de estos más de 20 años he tenido que ir adaptando todo mi ámbito personal
en relación a citas, pruebas, tratamientos médicos, etc.
Varios años después, esta complicación fue en aumento hasta llegar a mi trasplante.
La primera vez que oí esa palabra no supe contestar, sólo mirar a mis padres.
Hace varios días hablé con una mujer muy joven que lleva enferma casi toda su vida y me
dijo que necesitaba un trasplante, casi de inmediato.
Me vi reflejada en ella, porque aunque a veces quieres mostrar antes de la operación al
resto que estás bien, físicamente estás cada vez más deteriorada y asustada.
Me dijo que sólo temía a la cantidad de medicamentos que tendría que tomar después, no
a la operación.
En ese momento la miré fijamente a los ojos y le dije que en ningún instante tenía que
temer nada, sólo confiar que ese órgano llegaría y agradecer a las personas que
intervienen en la operación que la vuelvan a la vida como lo hicieron en un momento
determinado conmigo.
Sin esos profesionales, la generosidad de los donantes y el apoyo familiar para salir de
todo, esto no sería posible.
Le hacía hincapié que cuando todo tiende a ir a peor, es cuando hay que tener más
fuerza para enfrentarse a lo que viene y tengamos que pasar.
En ese instante, mientras la miraba y hablaba, vino a mi mente los dos lados de la vida
que describí al principio de mi relato (salud-enfermedad), y por los cuáles he pasado.
Finalizo haciendo un llamamiento a la donación de órganos.
Concienciar a todos que a cualquier persona puede pasar algo igual.

Como bien se describe en uno de los carteles:
“No te lleves los órganos al cielo, el cielo sabe que los necesitamos aquí”.
En el caso de los trasplantes, tras una muerte viene un re-nacimiento de otra persona.
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