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UN CHINO EN MI CASA  

 

Dia 1. 

Querido diario: hoy, buscando una camiseta en los cajones de mi madre, he encontrado algo 

que me tiene sorprendida e intrigada. 

Creo que son las cartas que escribió mi tía Beatriz. Las he soltado con rapidez y mucho miedo, 

las he vuelto a poner en su sitio. 

Quizás mañana sea más valiente… y pueda leerlas. 

Dia 2 

Hoy de nuevo un día gris y lluvioso, en clase seguimos igual intentando mantener distancias, con 

mascarillas, el virus ha invadido nuestras vidas de manera perversa, esta situación actual 

marcará un punto de inflexión en nuestra historia, nada será cómo solía ser. 

Los cambios son continuos y de un día para otro, todos  dicen que los niños nos adaptamos a 

todo con facilidad pero a veces siento que nunca conseguiremos alcanzar una estabilidad ni la 

seguridad que antes disfrutábamos. 

El año pasado fue difícil y parece que este 2021 será peor. 

Estoy ya cansada, mañana te contaré más cosas.   

Dia 3 

¡Hola diario! Hoy estoy más animada, no dejé de pensar en las cartas de mi tía y me he atrevido 

a leer una de ellas, te leo un poquito. 

“Como sabéis desde hace dos años estoy metida en enfermedades y acontecimientos a mi 

alrededor que de una forma u otra me están enseñando a vivir de forma diferente. De 

todas he aprendido y a todas les debo enseñanzas, pero si a alguna de ellas he de 

agradecerle, es a este cáncer, que en lugar de apartarme de la vida, me la está dando de 

forma intensa, alegre y sobre todo compartida. 

Ha sido la primera vez que me permito estar enferma, con todas sus consecuencias, 

pasarlo mal, no ocultarlo y dejarme ayudar...” 

Sus palabras y la intensidad de los sentimientos que expresa hicieron que el pecho se me 

encogiera, sentí una tristeza tan profunda…, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. 

Bajé corriendo las escaleras y busqué a mi madre, necesitaba que me contara más sobre mi tía. 

Cuando le conté lo que había encontrado en su cajón dejó lo que estaba haciendo para 

prestarme toda su atención. Se sentó pensativa en la silla y me ofreció que me sentara a su lado. 

Por la ventana se veía un día muy gris y triste, como la mirada con la que me observaba mi 

madre. En ese momento comprendí lo doloroso del momento para ella.  



Le pedí que me contara como empezó la enfermedad de mi tía, y lo que me sorprendió fue lo 

que me dijo: 

Te voy a  explicar el por qué no pedimos nunca chino para comer en casa. 

Cogió las cartas que tenía en mis manos, y como si del mayor tesoro se tratase busco de entre 

ellas una y me la leyó:  

“¿Cómo se comunica una noticia así? Es muy difícil, es casi imposible…, ¿cómo se comunica 

una noticia así a una madre y a un padre? Eso es imposible. 

Vivimos en ciudades distintas, toda mi familia en Granada, yo en Jaén, entonces…, ¿cómo 

se comunica una noticia así a un padre y una madre, y por teléfono...? muy amargamente. 

Yo estaba en mi consulta y en un momento de inspiración llamé a casa y les dije que se 

pusieran los dos juntos al teléfono; y les dije que me habían diagnosticado un cáncer, me 

lo hicieron repetir en tres ocasiones.  

Aún oigo resonar en mi cabeza el grito desgarrador de mi madre tan rabioso, incrédulo y 

sobre todo enfadada. Esto que parece tan sencillo y rápido lo recuerdo como unos minutos 

eternos que no se acababan nunca…, y es que ¿cómo asimila una noticia así una madre y 

un padre? Ojala nunca  esté en su papel.  

Después de dos cirugías medulares, ambas el año anterior, mis padres se pensaban que 

su hija estaba vacunada contra todo, bueno, para ser realistas, yo también, creía que el 

cupo de mala suerte en enfermedades por año ya lo había cubierto con creces. 

Yo no sé qué pasó, pues colgué y lo que pasara por sus cabezas no lo he sabido jamás. 

Por la tarde, se presentó toda mi familia en mi casa para estar conmigo, vinieron mis dos 

hermanos, mis dos cuñadas acompañando a mis padres.  

De repente la casa se llenó de mi entorno más cercano, era una triste fiesta, todos querían 

abrazarme y estar conmigo, habían salvado impedimentos, habían encontrado quien 

cuidara a sus hijos, vinieron para estar conmigo después de sus trabajos y del mío, eran 

las nueve de la noche y se fueron a las once, dos horas junto a ellos que auguraban el 

mejor de los futuros porque íbamos a ser una piña a partir de ese día.  

Cenamos comida china y recuerdo que pensé que sería la última vez pues siempre me 

recordaría a ese día infernal..., pero no, la comida china no hace más que recordarme lo 

unidos que estuvimos todos un día tan miserable para todos y cómo se convirtió, durante 

el rato en que estuvimos todos juntos, en una reunión familiar más. 

En ese momento no entendí muy bien porqué se habían desplazado doscientos 

kilómetros... Esa noche me acosté muy aturdida pero tapada con la sábana del olor y el 

calor de mi gente.” 



No hicieron falta las palabras, mi madre y yo nos abrazamos. Querido diario, me despido ya 

presiento que esta noche me costará descansar. 

Dia 4 

Hola de nuevo diario,  

Hoy en el colegio estábamos más triste de lo normal, esta sensación de incertidumbre no se va 

sino que cada vez es más grande, una de mis amigas se quejaba por no poder quedar, tener que 

ir con mascarilla no poder disfrutar como lo hacíamos antes, pero cuando volví a casa y cogí otra 

carta de mi tía me di cuenta de lo equivocadas que estamos,  

“Es día de fin de año, éste en el que estoy pasando una enfermedad que culmina 2 años 

de mala racha. 

Esta mañana ha dicho una amiga mía "que el 2009 salga al menos como éste” y yo he 

respondido rápidamente que como éste no por favor... pero lo he pensado mejor… 

Realmente este año que acaba no ha sido nada malo. He aprendido a controlar el tiempo 

y que no me pase por encima como una apisonadora, he sido la madre más feliz al lado de 

mis hijos porque les he dedicado el tiempo que yo requería para "saborearlos". He 

disfrutado mucho de paisajes, olores, sabores y sonidos, he puesto calma en mi vida. He 

aprendido a oírme, a escucharme y a hacerme caso. He conocido en mí a una mujer que 

pese a todo gobierna su vida con alegría y mucha fuerza. 

En este año he descubierto la cantidad de personas que son capaces de olvidar sus 

problemas por un momento y llamarme para darme ánimo, la cantidad de buenos amigos 

que me han acompañado en todo momento, la cantidad de rezos que se han pronunciado 

por mí. La cantidad de hombros que he tenido para llorar, la cantidad de buena gente que 

me ha dedicado su tiempo. He sentido el calor infinito de mis “hermanos y hermanas" he 

tenido conmigo las palabras de consuelo más sinceras y tiernas por boca de mi madre y 

he visto esa rabia que no es capaz de arrancar de su corazón…” 

 

Mi tía murió tras 7 años de lucha continua contra el cáncer, pero no dejó de luchar, nunca tiró 

la toalla y  la alegría no se separó de ella en ningún momento. Nos enseñó a todos que en esta 

vida hay que ser agradecidos con todo lo bueno que tenemos, que las cosas más simples son las 

que nos hacen más felices y hay que luchar por nuestros sueños, nunca perder la esperanza. 

Superarnos cada día, en ser mejores personas y hacer felices a los que nos rodean. Nunca 

dejemos de soñar. 

 


