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¡Hola! 

 

Probablemente no me conozcas. 

 

No te preocupes… hasta hace un tiempo yo tampoco. 

 

 

 

Soy Valentín. 

 

No es suficiente, ¿no? 

 

Bueno. Vamos al grano. 

 

 

 

Hace catorce años que estoy en una relación. Ella se llama Crohn. 

Desde que la conocí transformó mi vida, 

y hoy decido brindarle este pequeño homenaje para demostrarle 

cuánto le agradezco. 

 

 

 

Esto que tenés en tu poder no es sólo un libro. 

Es más que eso. 

Es una biografía, un diario, una confesión, una catarsis y un camino. 

Es, sin dudas, un pedacito de mí. 

 

 

 

Y a partir de ahora también es un pedacito tuyo... 

 

 

 

Cuidalo. Cuidame. 
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Prefacio 
 

 

 

Casi sin darme cuenta acá estoy cumpliendo mi misión, poniendo en 

palabras aquella clara visión que tuve en los inicios de este revoltoso 

2020 mientras participaba de un retiro espiritual de cuatro días en las 

sierras cordobesas. Creí que se trataba de una alucinación inducida por 

el ayuno total en el que estaba inmerso, pero el universo se encargó de 

hacerlo realidad. 

 

 

Las líneas que me dispongo a escribir a continuación fueron 

motivadas por el único fin de hacer sentir acompañados y 

comprendidos a quienes estén de alguna forma, ya sea directa o 

indirectamente, en contacto con la Enfermedad de Crohn.  

Sólo quienes la padecemos, podremos entender ciertas 

cuestiones mencionadas en este libro, que son imposibles de asimilar 

por nuestro entorno, ¡y está bien que así sea! A su vez, cada 

enfermedad y sintomatología es diferente incluso entre los mismos 

pacientes. Por esta razón, y debido a tantas otras particularidades, es 

frecuente que nos gobierne una sensación de soledad e incomprensión. 

Si este material llegó a tus manos, y no tenés noción de lo que 

estoy hablando, no te desanimes y dale (o date) una oportunidad. Las 

enseñanzas y experiencias que desarrollo son fácilmente extrapolables 

a cualquier condición crónica, e incluso a la vida misma. 

Al tratarse de una enfermedad perfumada – valga la metáfora – 

por lo escatológico, asumo el compromiso de reducirlo a su mínima 

expresión y recurrir a ello sólo cuando fuera necesario. 

Pido disculpas de antemano si en algún momento me encuentran 

interpretando el rol de víctima. Esto se debe a que por mucho tiempo 

estuve anclado ahí, y quizás aún queden algunas ruinas de esas épocas. 
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Lejos está de querer ser un libro de victimización. Muy por el contrario, 

buscaré resignificarla a través de mi propio camino personal, y que 

podamos en algún momento catalogar como bendición u oportunidad, 

aquello a lo que en primera instancia consideramos como maldición, 

castigo o condena. 

Por otra parte, me gustaría dejar en claro que, si bien durante el 

transcurso de mi escritura me ocupo principalmente de un abordaje de 

la enfermedad (o condición) desde otros enfoques que exceden al 

estrictamente médico, considero fundamental la adherencia al 

tratamiento para lograr una buena calidad vida. Prueba de esto es mi 

“Curriculum Medicae” que podrán encontrar al final del libro, y 

constatar cómo la medicina me ha acompañado a lo largo de todos 

estos años. 

De todas formas, como suele decir Borja Vilaseca, un gran 

inspirador a quien le tengo una notable admiración, no me crean nada 

de lo que menciono en el libro. Simplemente, vivan su experiencia 

personal y compruébenlo ustedes mismos. No hay mejor camino que 

el propio. 

A la hora de pensar el título, dudé en escoger “…que otorga 

hermosas nociones”, en lugar de “…que ofrece hermosas nociones”. 

Opté por la segunda alternativa por una sencilla, aunque potente razón: 

en ésta, es parte de nuestra responsabilidad capitalizar estas hermosas 

nociones que nos sirve en bandeja la enfermedad. Depende de 

nosotros. Y ahí radica la verdadera misión del Crohn. 

El recorrido no es fácil, requiere de mucho trabajo interno, 

mucho compromiso y disciplina, mucha paciencia, mucha frustración, 

pero créanme que vale la pena. ¿Me acompañan? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte 
sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo” 

 
Anónimo 
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El origen de esta aventura 
 

 

 

“¿Enfermedad de qué?”, debe ser lo primero que pensamos cuando 

finalmente nos recitan el diagnóstico a todos esos males que veníamos 

sintiendo. 

Inmediatamente nos envuelve una mezcla de sensaciones: por un 

lado, cierto alivio por ponerle nombre y apellido a esta situación 

agobiante; por otro lado, un enorme pánico al escuchar la palabra 

crónica en las frases siguientes (cada vez estamos menos preparados al 

compromiso a largo plazo), y esto sin dudas se trata de ello… ¡y sin 

nuestro pleno consentimiento!; por último, un profundo miedo por la 

incertidumbre de lo que nos deparará y cómo cambiará nuestras vidas 

en adelante. Cambio… otra palabra que aterra. 

 

 

Mi gran aventura comenzó en marzo de 2006, con escasos 

dieciocho años. Ese mes había iniciado mis estudios de Ingeniería 

Industrial, por lo que estaba totalmente encantado dando mis primeros 

pasos en la vida adulta. Experimentaba una nueva y fresca 

independencia, nuevas amistades, nuevos territorios, nuevas rutinas. 

Ese revolucionario mundo me tenía realmente fascinado. Tanto que 

casi no me había percatado de aquella tos seca que me venía atosigando 

persistentemente. 

A finales de mes advierto esta situación y junto a mi madre - aún 

era un niño para ciertas cosas - visitamos un médico clínico. 

Sinceramente del diagnóstico o tratamiento por la tos no tengo registro, 

con seguridad se trataba de una manifestación nerviosa, pero sí 

recuerdo que justo antes de abandonar el consultorio deslicé 

livianamente: “¡Ah! Y hace como un mes que tengo diarrea”. Dieta en 

mano, nos volvimos con más dudas que certezas. 
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La dieta no surtió efecto, la diarrea continuó y fueron 

apareciendo paulatinamente unos dolores estomacales muy potentes. 

Las consultas a los médicos se hicieron cada vez más frecuentes - tanto 

como las visitas al baño -, y los estudios cada vez más específicos. 

¿Parásitos? Tachame la generala. ¿Celiaquía? Tachame la doble. 

Pasaban los meses, crecían los síntomas y las dudas, mientras 

perdía peso y fuerzas. Sin embargo, yo me esforzaba por continuar mi 

vida normalmente, haciendo malabares entre cursadas, amigos y mi 

nueva novia facultativa. Hasta que no pude más, mi cuerpo ya no 

respondía, y así fue como en noviembre tuve que empezar a recortar 

mis actividades y mi vida social. Ya no iba más a cursar, y apenas salía 

de mi casa. 

 

“No te preocupes Paloma, 

hoy no estoy adentro mío, 

tu amor es mi enfermedad, 

soy un envase vacío” 

 

En esta canción de Andrés Calamaro, Paloma, solía refugiarme 

en aquel entonces ya que sintetizaba fielmente lo que sentía: había 

perdido mi brillo y un frío vacío se había apoderado de mí.  

Y llegó diciembre, fin de un año agridulce y cada vez más oscuro, 

pero el mes en donde la luz comenzó a asomar.  

Pesaba apenas 55 kilos, lo cual era muy poco para mis 1,83 

metros de altura. Aún me impresiona verme casi esquelético en el 

cumpleaños de mi abuela, en lo que sería mi último evento preCrohn. 

 



 

C.R.O.H.N. Condición rara que ofrece hermosas nociones 

 

[15] 

 
 

Unos días después, me desperté a la mañana con vómitos, y 

decidieron internarme. Luego de tres o cuatro días hospitalizado, en 

donde me sometí a algunos estudios más invasivos entre los que 

recuerdo una colonoscopía y una endoscopía, regresé a nuestra casa 

con el cuerpo muy débil, el corazón triste, el futuro difuso, un arsenal 

de pastillas y una etiqueta nueva en la frente con un adhesivo tan fuerte 

que duraría toda la vida: Enfermo de Crohn. 
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¿Qué es el Crohn? 
 

 

 

Dudaba si escribir un apartado relatando brevemente cuestiones 

básicas de la enfermedad, entendiendo que sería redundante para el 

público muy empapado en el tema y para quienes está dirigido 

originalmente este libro, pero luego entendí que quizás de una u otra 

forma podría llegar a manos de alguien ajeno al mundo Crohn, y unas 

concisas líneas al respecto no estarían de más (lo que sobra no daña, 

dicen). Claro que no soy médico, por lo que me disculpo de antemano 

si mis palabras no son impecables, y aliento al lector a buscar 

información de fuentes más autorizadas. 

 

 

La Enfermedad de Crohn, es una enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII) categorizada dentro de las enfermedades raras (ER) o 

poco frecuentes por su bajo porcentaje de incidencia en la sociedad. A 

diferencia de la Colitis Ulcerosa – otra EII -, el Crohn puede afectar a 

cualquier tramo del tubo digestivo, y no sólo al colon. 

Debe su nombre a Burrill Bernard Crohn, un médico 

estadounidense, quien en 1932 escribió una carta a la Asociación 

Americana de Gastroenterología advirtiendo de esta nueva patología 

que había descubierto junto a otros colegas. 

Debido a su condición de rareza, arribar al diagnóstico preciso 

puede llevar mucho tiempo, incluso años, resultando en un verdadero 

martirio para los pacientes. Y es por esto que el verdadero porcentaje 

de incidencia es superior al conocido, ya que hay un considerable 

número de personas que la padecen sin haber sido diagnosticadas. 

Es una enfermedad autoinmune, lo cual significa que el propio 

sistema inmunológico, normalmente encargado de defender nuestro 

organismo ante amenazas y ataques externos, lo ataca dañando los 



 

C.R.O.H.N. Condición rara que ofrece hermosas nociones 

 

[17] 

tejidos y provocando inflamación y úlceras, respondiendo a algún tipo 

de desequilibrio que aún no termina de descifrarse. 

Esta inflamación resulta en una disminución de la capacidad de 

absorción intestinal y, por ende, en malnutrición y pérdida de peso. 

Otros síntomas de la enfermedad, tienen que ver con fuertes cólicos 

estomacales, vómitos, diarrea, fiebre, cansancio, fístulas, dolores 

articulares, pérdidas de sangre y anemia. 

 

 

Es una enfermedad crónica, por lo que hasta el momento no 

tiene cura, pero sí una serie de tratamientos que permiten controlarla 

y evitar o reducir su sintomatología. Entre éstos podemos encontrar: 

antiinflamatorios, antibióticos, inmunosupresores y terapias biológicas 

a través de anticuerpos monoclonales animales y humanos. En casos 

extremos, puede recurrirse a la cirugía y ostomía. 

Presenta dos fases bien diferenciadas: fase de remisión, en donde 

se encuentra controlada y no se presentan síntomas, y fase de actividad, 

en donde se experimentan las manifestaciones mencionadas, y se 

recurre generalmente a un tratamiento de emergencia con corticoides 

para revertir rápidamente la sintomatología. 

La causa exacta de la enfermedad es aún desconocida, pero se 

estima que deriva de múltiples factores: predisposición genética 

heredada, componentes ambientales (como la alimentación, la higiene, 

agentes infecciosos, tabaquismo o, incluso, la dieta materna durante el 

embarazo y algunas infecciones desarrolladas en la infancia) y/o una 

alteración en el sistema inmunológico que reacciona 

inapropiadamente. Asimismo, se cree que existe un fuerte componente 

emocional que actúa como “disparador” de la enfermedad (este tema 

será abordado en mayor profundidad posteriormente). 

 

 

Por último, no quería dejar de mencionar y recomendar dos 

importantes fundaciones argentinas que llevan adelante una loable 

misión en torno a las EII: Fundación MÁS VIDA (www.masvida.org.ar), 

que lucha diariamente por la prevención, detección temprana de la 
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enfermedad y el acompañamiento de los pacientes de Crohn y Colitis 

Ulcerosa, y sus familiares; y Fundación FUNDECCU 

(www.fundeccu.com.ar), la cual constituye un gran equipo de trabajo, 

lucha y acompañamiento con orígenes en la provincia de Neuquén 

pero que a fuerza de voluntades se ha ido federalizando a lo largo del 

territorio argentino.  

A quienes se encuentren en otro país, los invito a buscar 

asesoramiento y acompañamiento en la fundación que los represente. 

Cito algunos ejemplos de habla hispana:  

 

- España: ACCU (www.accuesp.com) y GETECCU 

(www.geteccu.org) 

- Chile: Crohn Colitis Ulcerosa - Fundación Carlos Quintana 

(www.crohncolitisulcerosa.cl) 

- Uruguay: ACCU (www.accu.com.uy) 

- Colombia: FUNEIICO (www.funeiico.com) 

- Venezuela: AVEPEII (www.avepeii.org.ve) 

- México: Vivir con Crohn y CUCI A.C (www.crohncuci.org.mx) 

  

http://www.accuesp.com/
http://www.geteccu.org/
http://www.crohncolitisulcerosa.cl/
http://www.accu.com.uy/
http://www.funeiico.com/
http://www.avepeii.org.ve/
http://www.crohncuci.org.mx/
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Mi primer gran desafío 
 

 

 

Los días siguientes al diagnóstico transcurrieron con normalidad, 

cumpliendo las indicaciones médicas a rajatabla: elevadas dosis diarias 

de corticoides para reducir la actividad de mi sistema inmunológico y 

así desinflamar el intestino, y ocho pastillas diarias de Mesalazina, otro 

antiinflamatorio, pero de acción más localizada. Sí, un adolescente de 

dieciocho años consumiendo más de ocho pastillas diarias.  

Los dolores estomacales eran esporádicos pero muy fuertes. 

Tanto que cuando aparecían, lo único que deseaba era arrojarme al 

piso en posición fetal, sin importar dónde estuviera o qué estuviera 

haciendo. Luego de unos segundos, mermaban, y mi soberbia mente 

pensaba: «¡Ah! Al final no era para tanto». Hasta que volvían a surgir, 

y comprobaba que sí, ¡era para tanto! 

 

 

En la primera quincena de enero del 2007, apenas unos días 

después del diagnóstico, teníamos planificadas unas vacaciones de 

verano a San Bernardo con mis amigos. A pesar de la resistencia de mi 

familia, yo estaba decidido a ir y los médicos jugaron a mi favor 

permitiendo que me fuera con sumo cuidado y disciplina. 

Salíamos la mañana del primero en micro, y como buenos 

adolescentes que éramos, la noche de Año Nuevo la pasamos de 

festejo en festejo sin pegar un ojo. Una vez amanecido, recuerdo con 

claridad estar caminando temprano a la casa de un amigo, desde donde 

nos llevaban a la terminal de ómnibus sus padres, e implorar al cielo, 

o a quién sabe qué, que por favor esos cólicos fulminantes 

desaparecieran y me permitieran disfrutar de las vacaciones. 

Creer o reventar, no sentí más dolores y las vacaciones fueron un 

éxito. Éxito en ese sentido… porque sí hubo un detalle no menor, que 
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es lo que considero “mi primer gran desafío” y que podría titular: 

“Corticoides: relación de amor-odio”. 

Quienes estamos en este baile, y en muchos otros más en los que 

el corticoides también está invitado, sabemos que éste es un arma de 

doble filo: por un lado, es un gran aliado a la hora de paliar las crisis 

más profundas de la enfermedad, convirtiéndose en el superhéroe más 

poderoso, pero por el otro, tiene una larga lista de efectos adversos, la 

mayoría de ellos invisibles, que lo convierten en una gran amenaza. 

Paradójicamente, el amargor de la pastilla es directamente 

proporcional al amargor de la experiencia que conlleva. 

Claro que en mis inmaduros dieciocho años no me quitaban el 

sueño los posibles problemas de descalcificación de los huesos que 

acarreaba como efecto secundario. Mi gran preocupación radicaba en 

las consecuencias estéticas, más precisamente, la hinchazón de la cara, 

la panza, el acné y la mayor vellosidad. Eso que hoy veo realmente 

insignificante, era todo un mundo en aquellos tiempos. 

 

 

Y no fue fácil cuando en la mitad de esas vacaciones empezaron 

a aflorar estos efectos como si fuera la primavera del corticoides. A 

decir verdad, el desafío más grande no fue en ese contexto - un 

territorio ajeno donde nadie me conocía -, sino a la vuelta a mi ciudad, 

a medida que me cruzaba personas de mi entorno que no salían de su 

asombro al ver que el eterno flaco, ahora era un flaco con cachetes 

prominentes.  

No tardaron en llegar las originales y jocosas comparaciones con 

personajes televisivos (aunque no tan divertidas para mí), entre las que 

puedo recordar a Kiko – reconocida figura de El chavo del ocho - y a 

Quagmire – de la serie Padre de familia -. Ambas por los cachetes, 

evidentemente. 

“¿Te cagaron a trompadas?”, me han llegado a preguntar. 

¿Cómo enojarme con esa persona que no estaba haciendo más que 

sorprenderse por algo evidente y tener la valentía de manifestarlo? Y 

que por sobre todas las cosas, estaba haciendo lo mismo que me 

caracterizó toda la vida: bromear sobre peinados, vestimentas, 
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expresiones y demás cuestiones estéticas; en parte para romper el hielo 

y en parte para “atacar” primero (quien pega primero, pega dos veces). 

Mientras convivía con mis nuevos cachetes, recuerdo que había 

dos situaciones puntuales que me perturbaban notablemente: mirarme 

al espejo y verme en fotos. El hecho de no poder reconocerme en esas 

imágenes se sentía verdaderamente desconcertante.  

 

 

Así como constituyó mi primer gran desafío, también fue fuente 

de dos de mis primeros grandes aprendizajes: cómo puede afectar a las 

personas un simple comentario hecho con tanta liviandad, y realmente 

sin ánimos de ofender (aunque quizás sí de defender); y relativizar la 

enorme importancia que siempre le había dado al aspecto físico. 

  



 

C.R.O.H.N. Condición rara que ofrece hermosas nociones 

 

[22] 

 

La oveja negra 
 

 

 

Otra situación que me perturbaba en los orígenes de todo esto, era el 

hecho de empezar a alejarme de la “normalidad”. Eso por lo que tanto 

nos esforzamos durante la adolescencia - el querer pertenecer a la 

manada, el ser uno más, el perderse entre la multitud -, dejaba de existir 

para mí repentinamente.  

Ahora era el chico que tenía una enfermedad, que tomaba más 

de ocho pastillas diarias y que tenía cachetes desproporcionadamente 

grandes. 

Quiero aclarar en este punto que la mayoría de estas sensaciones 

fueron autopercibidas, promovidas por una marcada falta de confianza 

en mí mismo y baja autoestima que profundizó la enfermedad. No es 

que haya recibido discriminación o ataques intencionados de mi 

entorno, muy por el contrario. 

Pero en aquel entonces hasta la inofensiva pregunta de “¿Cómo 

estás?” o “¿Cómo te sentís?” me hacía sentir en un lugar diferente a los 

demás en el que no quería estar. Lo que más anhelaba era volver a ser 

uno más del montón. Quería volver a responder “Bien, bien” sin que 

pudiera haber ninguna repregunta más específica acerca de mi 

condición. 

El ritual pastillero también era uno de los momentos que 

resaltaba mi condición de distinto. Tomar ocho pastillas diarias como 

mínimo, no era algo que podía hacerse disimuladamente pasando 

desapercibido. Por este motivo, lo hacía a la mañana temprano o de 

noche en mi casa donde nadie podía verme. Y durante viajes con 

amigos, o en circunstancias especiales, lo he llegado a hacer a 

escondidas en el baño. Incluso, pensándolo bien, me ha limitado en 

exceso, al extremo de rechazar alguna escapada de fin de semana para 

evitar todo ese circo. 
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Otra secuencia crítica que, de igual forma, me situaba cara a cara 

con la enfermedad era cuando comenzaba a entablar una relación 

amorosa. Por miedo al rechazo, a abrumar a la otra persona y/o a 

sentirme juzgado, no era algo que lo hablara abiertamente en las 

primeras salidas. Como un jugador de ajedrez estudia detenidamente 

el tablero y al rival, y mueve estratégicamente sus piezas sin dejar nada 

librado al azar, yo tenía mis propios movimientos minuciosamente 

calculados. Una vez que la relación había evolucionado hasta un 

determinado punto en donde ya se habían entretejido ciertos 

sentimientos entre los dos, llegaba el temible día “D”. ¿En qué 

consistía? Envuelto en una seriedad dramática, confesaba mi 

“problema” (así lo vivía), y habilitaba explícitamente a quien estaba 

escuchando a abandonar el barco si así lo deseaba. ¡Cuánta inseguridad 

me habitaba! Por supuesto que nunca nadie pulsó el botón de escape, 

sino que, contrariamente, este sincero acercamiento siempre 

terminaba por afianzar esos débiles y tímidos hilos cariñosos que nos 

unían. 

 

 

Con el tiempo comprendí que no hay nada mejor que ser 

distintos. Ser especiales. Ser únicos, con nuestras cosas que nos gustan 

y que no nos gustan tanto. Con nuestras luces y nuestras sombras. Con 

esas características que nos hacen singulares, que nos definen y sin las 

cuales no seríamos nosotros, nos sentiríamos imperfectos. Y, además, 

¡qué aburrida sería la vida si fuéramos todos iguales! ¿no? 
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Florecimiento 
 

 

 

Florecimiento llamo yo al mágico período que transcurre cuando, 

luego de una crisis profunda en donde no sólo se juegan las cuestiones 

físicas conocidas y mencionadas sino también un gran torbellino 

emocional, se logra la tan ansiada estabilidad (o remisión) y salimos 

plenos, llenos de ilusiones, de planes y con un nuevo amor por la vida. 

Sentimos que nos llevamos el mundo por delante, que podemos con 

todo, que el cuerpo nos responde, acompaña y volvemos a ser un 

equipo. 

En estos momentos es cuando nos domina la máxima “uno no 

sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, y por cierto espacio de tiempo 

(pueden ser semanas, meses o incluso años), percibimos las cosas y 

experiencias con la real finitud que tienen y las disfrutamos más que 

antes. 

Me atrevo a decir que en cada uno de nosotros impactará distinto 

esta fase de florecimiento, pero no tengo dudas de que lo hará. En mi 

caso particular, me encuentro notablemente más auténtico, más 

extrovertido, más activo, más espontáneo, con menos miedos y más 

confianza en mí mismo. Y no es casual que por lo general durante esta 

etapa es donde he iniciado nuevas relaciones amorosas. 

 

 

Pero no todo es color de rosas. Lamento comunicarles que como 

casi todo en esta vida, el tiempo irá apagando estas sensaciones. La 

rutina, la costumbre, la falsa ilusión de que ya estamos bien y no nos 

volverá a ocurrir otro brote de la enfermedad, hacen que volvamos a 

ser quienes éramos antes de la crisis y a vivir en piloto automático. 
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Nuestro desafío aquí consiste en, de una forma sana y no 

paranoica, poder integrar esa sensación de finitud a nuestro día a día, 

para que nos permita disfrutar todo momento como si fuera el último.  
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Entrar en Boxes 
 

 

 

Como los pilotos de Fórmula 1 que, en una adrenalínica carrera, a 

veces en forma planificada y estratégica y otras no, deben refugiarse en 

boxes para volver a poner a punto su principal instrumento - su 

vehículo -; lo mismo ocurre con nuestro instrumento, nuestro cuerpo. 

De vez en cuando, una nueva crisis y brote de la enfermedad llama a 

nuestras puertas y debemos ingresar a boxes para continuar con esta 

carrera que es la vida. 

 

 

“Entrar en boxes” significa para mí muchas cosas: poner pausa, 

parar la pelota, levantar la cabeza, mirar a mi alrededor y todo lo que 

fui construyendo, observar mi interior, y como un arquitecto, diseñar 

las correcciones que crea necesarias para enderezar el rumbo de mi 

vida hacia mis metas y objetivos personales. 

Son tiempos de reflexión, de enorme paciencia, de escuchar al 

cuerpo, conexión con la naturaleza y el universo, revalorización, barajar 

y dar de nuevo, rearmar o convalidar mi escala de prioridades y de 

mucho, pero mucho, amor propio. 

También, cuando estamos inmersos en una crisis es posible que 

nos olvidemos de la principal ley de la naturaleza que afirma que todo 

es IMPERMANENTE, todo cambia, y creamos equivocadamente que 

siempre vamos a estar mal. Aunque cueste, no debemos perder de vista 

que tarde o temprano pasará y la paz volverá a gobernar nuestros días. 

Y una vez que nuestro cuerpo nos levanta la bandera indicando 

que podemos avanzar, es cuando nos metemos de lleno y recargados 

en la etapa de florecimiento, con la energía y ansiedad de recuperar el 

tiempo perdido invertido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma” 

 
Carl G. Jung 
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¿Enfermedad? ¿Qué enfermedad? 
 

 

 

Para ayudarme a relatar este capítulo sobre la negación voy a invitar a 

un gran personaje que nos acompaña permanentemente a cada uno de 

nosotros, y que dependiendo de las circunstancias puede ser el mejor 

aliado o el peor enemigo. Por favor, recibamos de pie a NUESTRA 

MENTE. 

La negación se manifestó en mi caso particular desde dos 

aspectos principales: 

 

- Negación de los síntomas hacia mí mismo 

- Negación de la enfermedad hacia mí mismo y hacia los demás 

 

Ambas son muy poderosas (y peligrosas), y nuestra mente es la 

que nos permite llevarlas adelante con éxito. Claro que somos nosotros 

los que tenemos el poder de dominarla, pero aprovechando el tema de 

este capítulo, y en concordancia con cómo lo vivía yo en aquellos 

tiempos, voy a negar esta posibilidad y resultará siendo un acto 

totalmente inconsciente. 

 

 

Empecemos por la primera: la negación de los síntomas hacia mí 

mismo.  

¿De qué se trataba? La mayoría sabrá que los síntomas empiezan 

a aflorar paulatinamente. No es de un día para el otro. Cada caso será 

distinto, pero quizás un día empezás a ir más veces al baño. Al otro día, 

no te dan ganas de cenar. Unas semanas después, empezás a sentir 

algunos cólicos estomacales. Una mañana, vas al baño y en el papel 

higiénico queda algún rastro de sangre. Te empezás a sentir un poco 

más cansado y te cuesta completar la rutina diaria. Después de un 
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tiempo, aquella milanesa con papas fritas que solía ser tu plato 

preferido, ya no te apetece y te cuesta comerla. Empezás a percibir que 

el pantalón que antes te quedaba ajustado, ahora tenés que usarlo con 

cinturón. Te mirás al espejo y te ves más delgado y ojeroso. Ese viernes 

tenés una cena y te ausentás porque los dolores de estómago no te 

permiten salir de la cama. Cada vez comés menos, y cada comida es 

un martirio (más aún si comés en público y para evitar preguntas 

simulás que está todo bien).  

Y así seguían avanzando y avanzando los síntomas hasta que mi 

situación se volvía insostenible y me decidía por ir al médico. 

Finalmente, luego de algunos estudios que podían variar entre análisis 

de sangre en el mejor de los casos, o colonoscopías en el peor, 

escuchaba aquello que no quería y por lo cual consciente o 

inconscientemente había negado los síntomas: “la crisis ha llegado y 

debés empezar a tomar corticoides inmediatamente”.  

En realidad, esas palabras son las que pronunciaba el médico. Lo 

que yo escuchaba era: “hay una guerra adentro tuyo, y se viene el fin 

del mundo. Vas a dejar de jugar al fútbol. Te esperan 

aproximadamente seis meses de cachetes inflados, y muchas 

explicaciones que dar por esto”. 

 

 

La segunda negación – la negación de la enfermedad hacia mí 

mismo y hacia los demás - se trataba de un mecanismo 

considerablemente más complejo. 

Basta con ver cómo relacionamos nuestra enfermedad con 

nuestro entorno para entender nuestra propia relación con la 

enfermedad. En este caso, nuestro entorno actúa como un espejo. 

Para graficar cómo era en mi caso, voy a recurrir a un ejemplo 

preciso de mi vida.  

Era mayo de 2010, aproximadamente a tres años y medio del 

diagnóstico original, y yo volvía a experimentar todos los síntomas 

relatados anteriormente. La visita al médico fue obligada, y la 

indicación de iniciar el tratamiento con corticoides, inmediata. 
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En ese entonces cursaba mi último año de la carrera, y me invadía 

un miedo muy profundo porque tenía la falsa creencia de que nadie 

me contrataría con mi condición. Contrariamente, ese mes tuve una 

entrevista de trabajo en una reconocida empresa multinacional y luego 

de dos semanas recibí el llamado que tanto anhelaba. “Te esperamos 

mañana a las nueve”. Felicidad plena, esa que se siente cuando se 

derriban las creencias limitantes que tenemos y la vida nos envuelve en 

un halo de esperanza. 

Una semana antes de empezar, había iniciado el tratamiento con 

corticoides. Por lo que aproximadamente un mes después - ya llevaba 

trabajando tres semanas -, mis cachetes empezaron a crecer.  

“¡Cómo te están pegando las medialunas!”, me decían en el 

trabajo al verme más cachetón. Y yo, por miedo a lo que pudieran 

pensar, me reía y evitaba todo tipo de explicaciones. Así fue que por 

años esquivé cualquier situación o conversación referente a mi 

enfermedad y mentía cuando tenía que ausentarme, ya sea para hacer 

trámites en la obra social, estudios o porque me sentía mal. 

De esta forma la mantenía oculta a la mayor cantidad de personas 

posible, y era incapaz de confesarla a menos que se tratara de una 

situación de fuerza mayor. Así, todo aquel que se incorporaba a mi 

círculo posteriormente al primer gran episodio (del que por la longitud 

y magnitud todos mis allegados se enteraron), no tenía ni una mínima 

sospecha de mi dragón interno. Mi plan funcionaba a la perfección. 

 

 

Mi vida quedó entonces divida en dos grandes períodos, como la 

historia de la humanidad: A.C – Antes de Crohn -, y D.C – Después 

de Crohn -.  

Esta situación, no era más que el reflejo de mi negación interna. 

No podía aceptar que tuviera esta enfermedad, y cuanto menos hablara 

de ella, y cuanto más normal fuera todo en mi vida, mejor. Yo mismo 

me autoengañaba y por momentos creía que no la tenía. 

Encima, desafortunadamente, el Crohn tiene un superpoder que 

hace que la negación sea aún más fácil de llevar a cabo: su 

INVISIBILIDAD. A simple vista no se ve, todo ocurre internamente, 
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por lo que callarla y disimularla resulta tan fácil como tentador (hasta 

que llega nuestro vil enemigo, el corticoides, que groseramente hace 

visible lo invisible). 
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No es lo mismo ser que estar 
 

 

 

Habían sido dos años laborales muy intensos. Se trataba de un 

proyecto millonario de sistematización muy importante para el sector 

en donde yo trabajaba, y yo era el líder de la implementación. Como 

tal, tenía que estar detrás de todas las actividades, coordinando y 

garantizando su ejecución. Era la cara visible tanto internamente en la 

empresa como para los jefes regionales que monitoreaban 

remotamente los avances, y a quienes debía dar periódicas 

explicaciones. 

Hoy, pudiendo analizar la situación en perspectiva, entiendo que 

era un desafío excesivamente grande para una sola persona. De todas 

formas, asigno responsabilidades compartidas: por un lado, a mi jefe 

que no pudo ver o interpretar los mensajes de que me encontraba 

totalmente colapsado, y que en más de una oportunidad me expuso 

para resguardar su nombre; y por otro a mí mismo, por mi incapacidad 

de manifestarme, pedir ayuda y saber decir que no. «¿Puede haber acto 

de amor propio más grande que un NO a tiempo?», me pregunto. 

Este contexto resultó en lo que fue para mí un año realmente 

estresante, al punto de encontrarme en situaciones muy frustrantes 

rompiendo en llanto frente a compañeros del proyecto. «¡Cómo un 

macho como vos va a protagonizar semejante escena!», gritaba mi ego 

herido. 

En medio de uno de esos días negros cargados de impotencia y 

lágrimas, fue que el gerente de Sistemas de la empresa, con quien hacía 

tiempo veníamos trabajando codo a codo y entablamos una cálida y 

cercana relación, me recomendó que leyera un libro y me lo envió por 

mail. Claro que, en esa etapa tormentosa, no tenía tiempo que perder 

ni la concentración necesaria para la lectura, por lo que quedó olvidado 

por meses en mi bandeja de entrada. 
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Recién cuando cambié de trabajo y pude dejar atrás ese pesado 

proyecto y todos los fantasmas que me acechaban hacía varios años, 

recordé el libro y me dispuse a leerlo, sin saber que constituiría un 

antes y un después en mi vida, y que estaba abriendo una puerta que 

no se cerraría nunca más. 

El libro era El Poder del Ahora, reconocido bestseller de Eckhart 

Tolle. No duden en leerlo. En él encontré dos conceptos simples pero 

que engloban una profundidad transformadora, y de los cuales haré 

una breve reseña a continuación. 

 

 

No somos nuestra mente 
 

El cerebro cree todos los pensamientos que tenemos como si fueran 

realidad. No distingue entre escenarios reales, virtuales, simbólicos o 

imaginarios. Y dependiendo la calidad de cada pensamiento, el 

hipotálamo comenzará la producción y liberación de hormonas 

beneficiosas para el organismo o, todo lo contrario, hormonas 

totalmente tóxicas y que en demasía pueden causarnos severos daños. 

La buena noticia ante este panorama algo desolador, es que NO 

SOMOS NUESTRA MENTE. No somos nuestros pensamientos. Y 

desde el momento en que entendemos esto, nos liberamos. Ya no 

somos prisioneros. Tenemos la capacidad de modificar los macabros 

mecanismos de defensa de la mente hacia nuestro favor. Podemos 

callar ese ruido constante que nos distrae y nos aleja de quienes somos, 

de nuestra esencia. Podemos convertir los pensamientos negativos en 

positivos y mejorar nuestra calidad de vida. Y por sobre todas las cosas, 

podemos dominar nuestra mente y decidir cuándo utilizarla y de qué 

forma, y que no sea al revés y estar a su total merced. 

Sin dudas constituye un nuevo paradigma, y como tal, me costó 

entenderlo y aceptarlo. Pero mi propia experiencia confirmó cada una 

de las palabras y definiciones que leí. Y ya no volví a ser el mismo. Y 

ya no pude seguir victimizándome. La mente es una herramienta 
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poderosísima, sino la más poderosa del ser humano, y depende 

exclusivamente de nosotros darle el uso correcto. 

Una eficaz forma de observar a la mente, y al menos poder 

visualizar esta catarata interminable de pensamientos en su mayoría 

involuntarios, es a través del silencio y la meditación. De esta manera 

seremos conscientes de la magnitud del problema, y dependerá de 

nuestra voluntad y disciplina a través de la práctica, que empecemos a 

tomar las riendas de nuestra mente y pensamientos. 

 

 

No somos nuestra enfermedad 
 

NO SOMOS NUESTRA ENFERMEDAD. No somos Enfermos de 

Crohn. No somos todas las dolencias y/o limitaciones que esta 

enfermedad implica.  

La enfermedad constituye una situación de vida de nuestro 

momento presente. Hoy es una característica de nuestra actualidad. 

Una más, como lo puede ser nuestra situación laboral, amorosa, 

vincular, etc.  

Pero identificarnos con la enfermedad y creer que somos eso, 

nos puede limitar, hacer sentir imperfectos y darle una entidad superior 

que la pone en un primer plano por sobre los demás aspectos que son 

iguales o más importantes. 

La identificación con las formas o situaciones es parte de otro de 

los mecanismos de la mente, y principalmente del ego. 

Quizás pueda parecer un puro tecnicismo, pero es importante 

que entendamos que no somos enfermos de Crohn, sino que tenemos 

esta enfermedad en el momento presente. Y hago hincapié en el 

momento presente, porque en primera instancia es lo único que 

importa ya que el pasado quedó atrás, y el futuro no existe, y en 

segunda instancia, porque si bien hoy es una enfermedad crónica que 

no tiene cura formal, realmente el día de mañana no sabemos si la 

vamos a seguir teniendo ya sea por un avance de la medicina, por una 
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reconfiguración de nuestro organismo, microbiota, energía o algún otro 

factor. 

Y, decididamente, la forma en la que nos hablamos a nosotros 

mismos, nos determina e influencia el modo en el que nos percibimos, 

salimos al mundo y nos presentamos ante los demás. Entonces, ¿cómo 

elegís hablarte? ¿Quién sos realmente? 
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Haciendo las paces 
 

 

 

—Hola, ¿Valentín? —pronunció una voz femenina y nerviosa del 

otro lado del auricular. 

—Hola, sí, soy yo, ¿quién habla? —respondí extrañado. 

—Soy Melina, la bioquímica de la clínica que te sacó sangre el otro 

día. Escucho mucho ruido, ¿dónde estás? 

—¡Ah! ¿Cómo andás Melina? Estoy en el trabajo, ¿por? 

—Es muy peligroso que estés trabajando. Los análisis dieron que 

no tenés defensas Valentín, ¿vos sabías algo de esto? 

—¡Ah! Debe ser por la azatioprina (inmunosupresor que reduce 

la actividad del sistema inmunológico) que tomo. Es normal que me 

bajen un poco las defensas, no te preocupes. 

—No, directamente no tenés defensas… yo te diría que vayas de 

manera urgente a ver a tu médico con este análisis y que no estés en 

lugares concurridos. Te podés agarrar cualquier cosa estando así. 

—Bueno Melina, ¡muchas gracias por la advertencia! Hoy paso a 

buscar los resultados —respondí casi irónicamente. 

—¡Dale, te espero! Saludos. 

—Saludos. 

 

 

Esta conversación ocurrió en enero de 2014. «¡Qué exagerada 

esta mujer! No sabe que yo vivo con las defensas un poco bajas», pensé 

al cortar la comunicación. 

Como era usual, hacía meses venía experimentando el paquete 

de síntomas premonitorios de una crisis y los negaba. En un momento 

dado, hice frente a la situación y fui ver al médico, quien tras corroborar 

a través de un análisis de sangre que había indicios de inflamación 
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(PCR elevada), había decidido aumentar la dosis de azatioprina, mi 

inmunosupresor amigo. 

Después de recibir el alarmante llamado y validar su sentido de 

urgencia, cumplí con mi deber y volví a visitar al doctor. 

Era sábado 25 de enero de 2014 por la noche. A juzgar por el 

día, creo que me atendió de forma extraordinaria haciendo una 

excepción por el relato que le hice de la situación.  

Luego de estudiar el análisis de sangre, le dio la derecha a la 

bioquímica. El aumento de la dosis de azatioprina me había provocado 

una Neutropenia, un recuento demasiado bajo de un tipo de glóbulos 

blancos (neutrófilos). Finalmente, tras explicarme lo que había 

ocurrido, pronunció las palabras malditas y emprendimos el retorno 

de inmediato junto a mi madre. 

 

 

En el auto primaba un silencio de cementerio. Yo manejaba en 

piloto automático, mientras por mis ojos transcurrían como una 

película los efectos del corticoides que me acechaban. Llegamos a casa 

alrededor de las veintidós horas. Mi mamá se dispuso a cocinar, 

mientras yo, habiendo tocado fondo e inmerso en un llanto 

desconsolado, comenzaba a romper las sogas de la negación que me 

tenían atado hacía ocho años y decidía realizar una publicación en 

Facebook contando abiertamente de mi enfermedad. 

«Y que sea, lo que sea» me dije, emulando al sublime Jorge 

Drexler. 

Es increíble pensar cómo una expresión en una red social que 

por momentos es tan superficial, puede marcar tanto la vida de alguien. 

En mi caso representa un punto de inflexión, y el inicio de una nueva 

perspectiva que cambiaría mi vida. 

A continuación, les comparto, en forma textual, aquel tan 

significativo posteo a través del cual “salí del closet”: 

 

Para mis amigos, pero aquellos amigos en serio (la familia 

considérese amiga), no los 500 "amigos" de face...cada uno sabe a 
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qué categoría pertenece (espero que no se hagan cargo los 500, 

sino estamos en problemas jaja). 

Les cuento que yo tengo una enfermedad crónica que se 

llama Enfermedad de Crohn. Qué es eso?? Acá les dejo dos 

definiciones válidas pero algo antagónicas: 

Según libros: Proceso inflamatorio crónico del tracto 

intestinal principalmente. Es una afección crónica y puede 

recurrir varias veces durante la vida. Algunas personas tienen 

períodos prolongados de remisión, a veces durante años, en los 

que no presentan síntomas. Los síntomas comunes incluyen 

cólicos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso e 

hinchazón. Es una enfermedad crónica de origen desconocido 

que quizás tiene un componente autoinmune en la cual el sistema 

inmunitario del individuo ataca su propio intestino produciendo 

inflamación. 

Según yo: "Eso" que tengo yo que en cada brote (actividad 

o no remisión), me obliga a parar la pelota (eso que tan difícil es 

en estos tiempos) y me permite: redescubrir lo valioso de la vida 

y los afectos; reconocer mis limitaciones, aceptarlas y convivir con 

ellas; relegar la apariencia física (los cachetes no me quedan bien 

jaja), privilegiando todo lo demás en uno, que claro está es lo más 

importante; aprender a ser paciente y reconocer que a veces no 

se puede lo que uno quiere, y es cuestión de tiempo; disfrutar 

más la vida en épocas de bienestar, porque nunca se sabe cuándo 

vendrá otro brote; entender que la salud está ante todo; y más 

cosas que me va enseñando con el correr de los años. 

Antes me daba un poco de vergüenza contarlo, como si yo 

hubiese elegido tenerla o como si la hubiese merecido a modo 

de castigo. Hoy, un poco más maduro que en mis dieciocho años 

cuando me la diagnosticaron, si bien no se la deseo a nadie (ésta 

enfermedad ni ninguna otra), me atrevo a decir que no está tan 

mal eh! Jaja 

Hoy creo que me toca atravesar otro brote, parece que me 

estaba dejando llevar por la corriente jajaja qué traerá este nuevo 

brote?? Aparte de cachetes hinchados! Jaja (para el que no sabe, 
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en los brotes me dan corticoides que hinchan la cara y provocan 

tantas otras cosas que prefiero no recordar je). 

Un gran abrazo a todos! A ustedes, mis amigos! 

 

Verdaderamente fue muy liberador realizarlo, y no recibí 

palabras más que de aliento y amor. Además, constituyó todo un 

récord personal: 102 likes y 35 comentarios… nada mal, ¿no? 

 

 

Para evitar malentendidos, me veo en la obligación de hacer una 

aclaración: aceptar no quiere decir que nos guste, que la elijamos o que 

estemos de acuerdo. Simplemente aceptar refiere a reconocer que es 

así, que la enfermedad hoy es un hecho y no resistirse contra ello, sino 

integrarla a nuestra vida. Todo intento que hacemos por modificar esta 

realidad, rechazarla y/o negarla, se traduce directamente en sufrimiento 

y dolor.  

Como dice Gerardo Schmedling, un reconocido pedagogo y 

filósofo colombiano: “La paz se consigue solamente desde una 

aceptación sustentada en una comprensión de amor del orden del 

Universo y de lo necesario de los procesos”. Es decir, aceptar que 

estamos viviendo aquello que necesitamos vivir para nuestro 

crecimiento y evolución. 

Cerrando este capítulo, curiosamente ese mismo año, unos nueve 

meses después de la crisis, me encontré a Melina - la bioquímica que 

había sido pieza fundamental del inicio del fin -, en un hogar de niños 

al que asistí junto a una ONG, siendo esta vez parte del inicio de mi 

florecimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia” 

 
Winston Churchill 
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Es sólo una cuestión de actitud 
 

 

 

Durante el período de negación, mi postura ante la enfermedad 

siempre había sido muy pasiva. En otras palabras, la veía de reojo, 

como si fuera un extraño, sin tener nada que ver con ella ni poder con 

mis acciones afectar su curso. La enfermedad y mi salud estaban en 

manos del destino hacía un tiempo, y yo descansaba en esta perspectiva 

que me representaba como si fuera un actor de reparto de mi propia 

vida. 

Azarosamente había sido “castigado” con la enfermedad, y no me 

quedaba otra posibilidad que escuchar atentamente a los médicos y 

tomar las medicinas que me recetaran. En esto consistía mi 

contribución a mi situación: limitarme a cumplir al pie de la letra las 

órdenes médicas. Una insulsa mezcla de comodidad y victimización. 

Quiero aclarar en este punto, que no hay nada de malo en ello, 

¡todo lo contrario! Pero como desarrollaré a continuación, hay mucho 

más que uno puede hacer para mejorar su calidad de vida y condición. 

 

 

Posteriormente, la aceptación relatada fue acompañada de un 

radical cambio de mi actitud por una notoriamente más activa y 

comprometida. Resonó en todo mi ser ese indescriptible clic, ese 

mágico instante a partir del cual dejamos de buscar las soluciones 

afuera y nos hacemos enteramente cargo de nuestra situación, nuestro 

karma, nuestra siembra y nuestra cosecha. Es decir, nos convertimos 

en protagonistas absolutos de nuestra existencia. 

Por un lado, dejé de buscar respuestas a los innumerables “¿Por 

qué a mí?” y “¿Cómo hubiese sido mi vida sin Crohn?”. Ya no creía 

en eso de que por azar había llegado la enfermedad a mi vida sin 

significar nada. Comprendí que, como la mayoría de las dolencias 
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crónicas, condiciones y accidentes; tenía algún sentido profundo que 

me hubiera tocado y sobre todo en esas particulares circunstancias. 

El año en que se empezaron a manifestar los síntomas fue un año 

muy movilizante para mí. Era el primer año de mi carrera universitaria, 

con todas las emociones que ello implica; hacía unos meses había 

terminado una relación no del todo sana en la que me había 

encontrado sufriendo en reiteradas oportunidades; y mis padres, 

quienes hacía tiempo no llevaban una relación armónica, finalmente se 

separaron en un episodio novelesco muy doloroso para todos. Ahí fue 

cuando a mi cuerpo se le encendió una luz brillante de alerta en los 

intestinos que al día de hoy no ha dejado de titilar. 

 

 

Desde esta nueva visión, comencé mi búsqueda de sentido de la 

enfermedad, sendero que aún recorro comprometidamente, a través 

de mucho trabajo interno y apoyado en terapias psicológicas, lecturas, 

biodecodificación emocional, terapias de regresión, cursos, astrología, 

entre otros. No sé si hay una línea de llegada, pero sí estoy convencido 

que de a poco la voy desmenuzando y nos vamos conociendo mejor. 

Y representa una fuente de inspiración y aprendizaje permanente. 

Un buen punto de partida y origen de valiosos indicios para la 

búsqueda de sentido, puede ser reflexionar acerca de qué estaba 

ocurriendo en nuestras vidas al momento de contraer la enfermedad: 

cómo era nuestro entorno familiar, cómo eran nuestras relaciones, qué 

estábamos sintiendo y qué no estábamos sintiendo, qué nos frustraba, 

qué escondíamos… las preguntas, al igual que las respuestas, son 

ilimitadas. 

Por otra parte, también hay importante bibliografía disponible, 

entre la que puedo mencionar La enfermedad como camino de 

Thorwald Dethlefsen, que nos invita a pensar acerca del significado de 

nuestra enfermedad, cualquiera que ella fuera. Particularmente la 

Enfermedad de Crohn, por lo general está asociada a ira mal canalizada 

(la ira está asociada al fuego y este puede ser representado por la diarrea 

y las úlceras), y a un exceso de análisis y crítica, ya que en el intestino 



 

C.R.O.H.N. Condición rara que ofrece hermosas nociones 

 

[45] 

es donde ocurren los procesos de análisis y asimilación de los 

alimentos. 

La experiencia me ha demostrado que, principalmente, las 

situaciones de extremo dolor repentino (como fallecimientos, 

enfermedades, accidentes o peleas), o de sufrimiento e insatisfacción 

sostenida durante largos períodos de tiempo, actúan como trampolines 

hacia una auténtica transformación personal y evolución. Atender este 

llamado con responsabilidad y compromiso, hará que al igual que la 

mítica flor de loto, podamos desplegar nuestra belleza hasta en los sitios 

más pantanosos. 

A su vez, entender que la enfermedad, y cualquier situación o 

experiencia de la vida, no son buenos ni malos, sino que son una 

realidad objetiva que representa siempre una oportunidad de 

aprendizaje, nos coloca automáticamente en una actitud positiva de 

crecimiento que nos permitirá capitalizar todo el potencial que ofrece 

y así ser cada día un poco mejores. Con esto no busco subestimar todo 

el esfuerzo, sufrimiento y dificultades del camino, sino reforzar la 

importancia de nuestra actitud a la hora de transitarlo. 

Citando nuevamente a Gerardo Schmedling: “Todo suceso que 

enfrenta un ser humano en el Universo, es un proceso pedagógico del 

diseño de su destino que necesita enfrentar para poder aprender a 

amar y para poder aprender a ser feliz”. 

 

 

Por otro lado, esta nueva amistad con el Crohn reveló mis ansias 

reprimidas por compartir vivencias con otros “colegas”, otros 

pacientes. Y así fue como, cual aplicación móvil de citas amorosas, fui 

haciendo match con diferentes personas de mi ciudad, hasta formar un 

grupo que luego bauticé “Los Crohnistas”: cuatro integrantes, cuatro 

realidades distintas, cuatro procesos únicos, un mismo diagnóstico. 

Para ser honesto, no tuvo una prolongada existencia, pero sí la 

suficiente como para compartir una cena en mi hogar. Y, al menos para 

mí, fue de gran ayuda poder intercambiar experiencias, miedos e 

historias. Era evidente que cada uno transitaba la enfermedad a su 

manera, tanto médica como emocionalmente, pero de todas formas 
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había algo más profundo que nos unía y se generó un ambiente 

distendido en donde podíamos expresarnos y comprendernos 

libremente. 

Debido a que cada individuo tiene una relación distinta con su 

Crohn, asimilé que en ocasiones no es fácil consolidar este tipo de 

grupos. Personalmente, durante mi etapa de negación lo último que 

hubiera querido era formar parte de una “secta” que me recordara mi 

enfermedad tan solo con su nombre. Por esto, lo mejor que podemos 

hacer es respetar los procesos y tiempos del otro, y tender una mano o 

prestar un oído sólo cuando se nos es solicitado. 

Por último, más allá de tratar de entender y compartir la 

enfermedad, me propuse hacerle - y hacerme -, la vida más placentera 

acompañando conscientemente desde la alimentación, salud física, y 

salud mental y emocional. No descubro la pólvora al afirmar que una 

vida equilibrada en estos cuatro ámbitos es garantía de un mayor 

bienestar. Para esto, recomiendo enfáticamente buscar, con mucha 

humildad, ayuda calificada y apoyarse en quienes realmente saben. 

 

 

Alimentación 
 

Recuerdo una amiga íntima que periódicamente me hablaba de la 

alimentación y me decía que debía atenderla especialmente en mi 

condición. Yo, el gran negador, y que como ya mencioné, no quería 

ser distinto a los demás, siempre respondía con la misma grabación: 

“No hay una dieta específica para los enfermos de Crohn. No hay 

alimentos permitidos o prohibidos. Cada uno debe hacer su evaluación 

y su dieta personal, detectando y segregando aquellas comidas que 

irritan, distienden o descomponen. Puedo comer de todo. Bla, bla, 

bla”. Ya me sabía de memoria el discurso que me dejaba tranquilo de 

que estaba haciendo todo lo que estuviera a mi alcance. 

Con el correr del tiempo, a través de lecturas, un curso de 

alimentación consciente y de reiteradas visitas a diferentes 

nutricionistas (no me fue fácil encontrar un especialista que tenga en 
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cuenta esta patología), comencé a cambiar ciertos hábitos que tenía 

muy arraigados.  

Si bien me queda mucho por mejorar, estos son algunos de mis 

trofeos personales: dejar el Nesquik (leíste bien, veintiocho años y 

seguía tomándolo) y con él la leche, reducir los snacks y galletitas 

dulces, limitar los procesados y harinas, eliminar los azúcares 

refinados, disminuir el consumo de carnes rojas, comer más frutas y 

verduras, incorporar frutos secos y semillas, un buen desayuno 

tranquilo y consciente por las mañanas, entre otros. 

Existe una inmensa variedad de teorías alimenticias y, 

peligrosamente, muchas de ellas se contradicen fervientemente. Por lo 

cual, no resulta fácil inclinarse por una y desoír las restantes voces. 

Dicho esto, no me atrevo a recomendar ninguna. Pero sí acerco al 

lector bibliografía que en menor o mayor medida me ha orientado en 

este nuevo mundo reinado por la microbiota intestinal: Romper el 

círculo vicioso de Elaine Gottschall; …Y ahora, ¿qué puedo comer?... 

de Deva Camino Monteserín Fernández; Alimenta tu cerebro de 

David Perlmutter; y Ayurveda: una medicina milenaria al servicio del 

cuerpo, mente y espíritu de Jorge Luis Berra. 

 

 

En torno a la alimentación, como en todos los ámbitos de nuestra 

vida, hay en juego una gran cantidad de hábitos y creencias adquiridos 

durante nuestra infancia.  

Nuestra misión radica en despertar una profunda consciencia, y 

que el acto de alimentarnos no sea automático y exclusivamente para 

sobrevivir, sino como fuente del combustible que dará vida y 

funcionamiento a nuestra maquinaria física, mental y emocional. Un 

buen punto de partida puede ser cuestionarnos qué comemos, cómo 

comemos, por qué comemos, cuándo comemos y para qué comemos. 

Seguramente más de uno se sorprenderá con sus respuestas.  

Por ejemplo, el simple hecho de aprender a leer las etiquetas en 

donde se detallan los ingredientes de lo que consumimos, constituye 

un acto revolucionario. 
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Como bien decía Hipócrates, destacado médico de la Antigua 

Grecia: “Que la comida sea tu alimento, y el alimento tu medicina”. 

Éste, sin duda, es el aspecto que más trabajo me cuesta asumir 

con plena consciencia y responsabilidad. Incluso, por momentos lo 

siento como un autoboicot cuando me encuentro en prácticas que sé 

que no debo. Pero con mucho amor y compasión, me tengo paciencia 

y cada día doy un pasito más en el sendero de la buena alimentación. 

Y aprovechando que seguimos en este apartado, recuerdo que es 

importante no sólo atender la alimentación propiamente dicha a través 

de lo que comemos y bebemos – alimentación secundaria -, sino 

también lo que comúnmente se denomina alimentación primaria - 

familia, espiritualidad, ejercicio, hogar, relaciones, finanzas, propósito, 

cultura -, que es igual de poderosa y nutritiva. 

 

 

Salud física 
 

En este punto, como en todos, aún me queda camino por recorrer. Soy 

muy consciente de su importancia, pero sigo encontrando ciertas 

resistencias para comprometerme enteramente. 

Luego de que me entregaran el premio por ser la persona que 

más veces empezó a entrenar en un gimnasio y abandonó antes de los 

primeros tres meses, entendí que quizás no es para mí este tipo de 

entrenamiento. 

El running es algo que también intenté sin éxito. Me resulta 

aburrido y monótono. 

Un gran hallazgo en el plano físico que también tiene que ver con 

el siguiente apartado de bienestar mental y emocional, fue el Yoga. Una 

disciplina milenaria muy completa en la que el cuerpo se ejercita casi 

sin notarlo, mientras se armoniza junto a la mente y espíritu. 

El fútbol semanal con amigos también es algo que me mantiene 

activo y que me hace muy bien no sólo física, sino emocionalmente. 

A su vez, casi forzadamente por una secuencia de robos 

inesperados, incorporé la bicicleta a mi vida cotidiana usándola como 
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mi principal medio de transporte, y ha sido un gran estímulo para mi 

cuerpo. Otra actividad placentera que sin darnos cuenta resulta muy 

saludable y completa. 

Entender que no a todos nos sienta bien practicar cualquier 

actividad, y encontrar aquella que verdaderamente nos motive y nos 

guste lo suficiente como para sostenerla regularmente en el tiempo, 

constituye la clave para alcanzar el equilibrio físico. 

 

 

Salud mental y emocional 
 

Este quizás sea el aspecto en el que más camino he transitado. Apoyado 

en terapias psicológicas, meditación, retiros, rituales, yoga, 

autoconocimiento, mindfulness, budismo, estudio de mi carta astral, 

maestros, viajes y coaching, y sobre todo en decisiones auténticas y 

coherentes, he alcanzado un bienestar mental y emocional que nunca 

antes había logrado. Claro que no era consciente de ello hasta ahora. 

No exagero al afirmar que la meditación fue el pilar de este 

notable cambio. Una nueva perspectiva de la vida se abrió ante a mí, 

como si me hubieran sacado una venda de los ojos. 

Es fundamental mirar hacia adentro. Conocernos. Romper con 

viejas creencias que no son nuestras y nos limitan. Reflexionar. 

Silencio. Volver a conectarse con los sentimientos, emociones y 

sensaciones. Abandonar el piloto automático. Escucharnos. 

Conectarnos con nuestra esencia. Cuestionarnos nuestras formas de 

actuar y nuestras formas de vincularnos. Liberarnos de viejos pesos y 

mandatos que arrastramos. Desapegarnos material y emocionalmente. 

Sentirnos suficientes. Creernos merecedores de una vida plena y feliz. 

No conformarse. Creer que depende de nosotros y de nadie más. 

Hacernos cargo. Soñar. Decidir. Actuar. Corregir. Volver a actuar. 

Perdonar y perdonarnos con compasión. Dar incondicionalmente. 

Aceptar. Soltar el control. Vivir desde el amor, y no desde el miedo. 

Vivir simple. 
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Mi cuerpo, mis reglas 
 

Y, por último, algo que parece una obviedad pero que frecuentemente 

no lo es: nosotros somos los únicos dueños de nuestro cuerpo y nuestra 

vida y, por ende, debemos ser partícipes activos en todas las decisiones 

que de alguna u otra forma los afecten. 

Con esto me refiero, por un lado, a no limitarnos a acatar las 

decisiones médicas. No son órdenes. Debemos participar 

conscientemente del proceso de elección de un nuevo tratamiento, 

cuestionarlo, solicitar información, y que se trate de una decisión en 

conjunto y consentida entre médico y paciente. Y quizás así algún día 

podamos erradicar el término “paciente”, y nos empecemos a llamar 

hacientes, reflejando nuestro nivel de responsabilidad y acción en 

torno a cualquier enfermedad. 

 

 

Por otro lado, se encuentran las decisiones que tomamos en 

general en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Está claro que vivir 

una vida que no es la que queremos, perseguir expectativas ajenas, 

tener relaciones tóxicas, hacer diariamente algo que no nos gusta o con 

lo que no estamos de acuerdo y postergar nuestros sueños, genera una 

gran resistencia interna y una carga de negatividad enorme que nos 

afecta la salud dramáticamente. 

Por esta razón estoy convencido de que vivir en coherencia con 

lo que queremos y rodeados de vínculos sanos llenos de amor, es una 

de las mejores medicinas para nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y 

depende exclusivamente de nosotros. 
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Curación vs. Sanación 
 

 

 

Como ya mencioné y todos sabemos, esta enfermedad hasta el 

momento no tiene cura. Pero me parece importante en este punto 

hacer una distinción entre curación y sanación. 

 

 

Recuerdo que allá por el 2016, y a partir de una conocida que se 

había sanado de una celiaquía mediante biodecodificación, contacté 

por Facebook a una Decodificadora Biológica de mi ciudad.  

«Hola Valentín, te cuento que podés sanarte con una sola 

sesión…a lo sumo será otra al mes… la sesión vale $500», contestó a mi 

consulta. 

«¿Diez años de enfermedad para poder sanarme en una o dos 

sesiones de dos horas? ¿Dónde firmo?», pensé entusiasmado. 

Fui a la sesión muy ilusionado, nervioso y con un fuerte dolor de 

cabeza. La experiencia de la excelíaca y la promesa de la rápida 

sanación, era sin dudas algo estimulante. 

La sesión estuvo bien. Por momentos extraña, muy distinto a lo 

que me podría haber imaginado jamás. Me fui sintiéndome raro y algo 

decepcionado. Unos días después, al ver que todo seguía igual, esta 

sensación se fue incrementando. Más aún cuando debía recitar 

diariamente una oración destinada a mis órganos enfermos. 

«¿Cómo puede ser que esta mujer juegue con las emociones de 

la gente y prometa la sanación con tanta liviandad?», me dije 

enfurecido. 

Fue después de bastante tiempo y lecturas, que entendí que 

sanación y curación no son lo mismo, no son sinónimos, sino que, por 

el contrario, son muy diferentes. 
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Curación sí tiene que ver con resolver los síntomas y dar por 

finalizada una enfermedad o condición. La curación es por fuera. 

 

 

Sin embargo, la sanación es por dentro. Es un término mucho 

más profundo que hace referencia, en sintonía con los capítulos 

anteriores, a aceptar la enfermedad, integrarla, aprender de ella y estar 

en paz. La sanación es esencialmente espiritual, y sumamente 

liberadora. Es hacerse cargo y poder transformar esa envenenada e 

inevitable pregunta que tantas veces formulamos de “¿Por qué a mí?”, 

en otra que denota la total aceptación, involucramiento y ansia de 

crecimiento: “¿Para qué?”. 

Está al alcance de todos, pero no es para cualquiera. Requiere de 

grandes dosis de valentía, compromiso, amor propio, humildad y 

compasión.  

Es un proceso doloroso e intenso que conlleva tiempo, energía y 

paciencia, ya que implica batallar con un ego que se resistirá 

férreamente. 

Sanar es sangrar, llorar, supurar, despertar, comprender, 

perdonar, perdonarse y finalmente soltar. 

Aprovecho este espacio para pedir explícitas disculpas a la 

terapeuta, y agradecerle por haber formado parte de mi camino. 
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Efectos colaterales 
 

 

 

Más allá de las enseñanzas que fueron apareciendo a lo largo del libro, 

que quizás se trate de cuestiones más profundas y liberadoras, hay otros 

aprendizajes colaterales que nos ofrece el Crohn casi sin notarlo, y que 

sin dudas también forman parte de quienes somos en la actualidad. 

 

 

Convivir con el dolor o incomodidad 
 

El dolor o la incomodidad son cuestiones con las que en reiteradas 

situaciones debemos convivir.  

En mi caso particular (ya que cada cuerpo expresa la enfermedad 

de formas distintas), las manifestaciones han sido: fuertes cólicos 

estomacales, agudos dolores provocados por fístulas anales, 

inflamación en el coxis, incómodos gases y distención abdominal, y 

reiteradas idas al baño en situaciones comprometedoras. Y, por todo 

esto, una frecuente y molesta sensación de no estar al 100%. 

Convivir con estos síntomas o sensaciones, no nos transforma en 

héroes, pero sí nos hace relativizar otras tantas cuestiones, ampliar 

nuestro umbral de dolor y revalorizar los momentos en dónde todo 

está en perfecta armonía en nuestro cuerpo. 

 

 

Paciencia 
 

Esta cualidad, como las restantes mencionadas en este capítulo, es 

difícil de medir. Pero mi cerebro ingenieril y estructurado encontró la 

forma, regla de tres simple de por medio, a partir de la cantidad de 
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estudios y tratamientos a los que me sometí a lo largo de estos catorce 

años.  

Cabe destacar que los números son aproximados, pero más allá 

del número en sí, lo que verdaderamente importa (¡y espanta!) es el 

orden de magnitud. 

 

- Pastillas: 38 000 

- Inyecciones subcutáneas: 84 

- Análisis de sangre: 59 

- Análisis de orina: 38 

- Inyecciones intravenosas: 24 

- Colonoscopias: 7 

- Tránsito intestino delgado: 4 

- Análisis materia fecal: 4 

- Endoscopias: 4 

- Visualización del intestino por cápsulas fotográficas: 1 

- Otros: Radiografías, resonancias magnéticas, ayunos 

prolongados, inyecciones de hierro e incansables trámites burocráticos 

en la obra social. 

 

Créanme que se requiere mucha paciencia, no sólo para 

someterse a estos estudios y prácticas, sino también para gestionarlos: 

solicitar recetas, historias clínicas, bonos, autorizaciones, reintegros, 

solicitar turnos, ir a los médicos, a la farmacia, a clínicas u hospitales, a 

la obra social, buscar los resultados, llevar, traer, llamar… 

 

 

Por último, una mención aparte merece la tan demonizada 

COLONOSCOPIA. En este caso, la historia podría llamarse, citando 

al maestro Gustavo Cerati, “Tarda en llegar y al final hay recompensa”. 

Para quienes no están familiarizados con esta hermosa práctica, 

les cuento que requiere de una preparación previa muy especial: 

empezar a comer poco, sano y liviano aproximadamente cuarenta y 

ocho horas antes del estudio.  
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Pero eso no es todo. Sino que veinticuatro horas antes, se debe 

empezar a tomar una solución muy salada, símil agua de mar, con olor 

(no gusto, no nos mientan) a ananá, que viene en un bidón totalmente 

desmoralizante de cuatro litros. Es un vaso cada diez minutos, con el 

objetivo de vaciar completamente el intestino. En este punto, me veo 

en la obligación de destacar el siguiente consejo: preparar la solución 

con antelación, y colocarla en la heladera. Frío se tolera mejor. De 

nada. 

Finalmente, unas horas antes del estudio, prohibidos los sólidos 

y únicamente se permiten algunos líquidos. 

Hasta aquí he descripto la parte de “Tarda en llegar”. 

A continuación, me meto de lleno en la mejor parte, la de “…y al 

final hay recompensa”. Y por más que suene polémico referirse así, 

por las características del estudio y el peculiar camino que recorre la 

sonda, este estudio me hace experimentar una de las mejores 

sensaciones de la vida. 

«¡Soy tan feliz!», le deslicé a mi mamá una vez concluida mi 

primera colonoscopia. Porque, sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar 

de ojos, el estudio terminó y nos vemos envueltos en un alucinante 

estado de amor y paz provocado por la anestesia, y sin ningún rastro o 

secuela de lo que pasó en nuestro interior. 

 

 

¿Vergüenza? ¿Qué es eso? 
 

La vergüenza es algo que, si queremos sobrevivir con Crohn, debemos 

dejar de lado, sobre todo en una cultura en la que ir al baño a hacer 

caca y todo lo relacionado con ello es tabú. Tal es la aprensión, que en 

su lugar se naturalizan frases tan ridículas como “ir de cuerpo” o “hacer 

lo segundo”. 

El baño es nuestro segundo hogar, y no sólo la frecuencia es algo 

que nos caracteriza, sino también las formas, olores y ruidos. 

“Yo no puedo ir al baño si no es en mi casa”, es algo que 

comúnmente escuchamos, pero jamás oirás pronunciar estas palabras 
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de la boca de un Crohnista. “Adáptate o muere” se convierte en nuestra 

filosofía de vida. 

Por último, en ocasiones nos enfrentamos a situaciones que nos 

hacen revivir nuestra infancia y alcanzar niveles de inocencia y 

vulnerabilidad que creíamos olvidados, como cuando no llegamos al 

baño y nos hacemos nuestras necesidades encima o manchamos 

nuestra ropa interior o cama. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los momentos de crisis son tiempos para crecer desde adentro” 

 
Anónimo 
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Bonus track: Pandemia 2020 
 

 

 

511 

No se trata de un número estadístico que se perdió del apartado 

donde desarrollé la paciencia. Tampoco de la cantidad de veces en que 

renegué convivir con el Crohn (¡se queda corto!). “511” era el número 

de vuelo que, a mediados de abril de 2020, me iba a colocar felizmente 

en tierras españolas para una experiencia de estudio a lo largo de nueve 

meses en la esplendorosa ciudad de Barcelona. 

 

 

Como es propio de mi persona, ya tenía todo bajo control: había 

organizado para desligarme del trabajo; encontrado un hogar temporal 

para mi gato; tramitado la visa de estudios; vendido algunas cosas para 

solventar el viaje; comprado moneda extranjera; contratado el máster, 

el vuelo y el seguro de viaje; organizado con la prepaga para que me 

adelantaran algunas dosis de mi medicación; y pactado con la 

propietaria del departamento que alquilaba para liberarlo a finales de 

marzo. Todo esto en un tiempo récord de un mes. Claro que no fue 

gratis: la velocidad de resolución fue directamente proporcional al nivel 

de estrés que sufría en esos tiempos. 

El final de la historia lo podrán imaginar. En resumidas cuentas:  

Wuhan. Murciélago. Mercado. Pandemia. Cuarentena. Cierre de 

fronteras. Cancelación de todos mis planes. 

Yo, que por momentos caigo en las trampas del ego espiritual y 

me creo un maestro Zen, estaba muy tranquilo con el desenlace de los 

acontecimientos, aceptando intelectualmente todo lo que estaba 

ocurriendo ya que excedía mi zona de influencia (¡aún no puedo 

controlar el mundo, Pinky!). Pero como bien dije, intelectualmente lo 
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pude procesar de forma impecable… el gran problema fue el mundo 

emocional, ese que a veces me gana la pulseada de forma silenciosa. 

Más allá de que, DEFINITIVAMENTE, no estaba en mis planes 

transcurrir este año en Argentina y, menos aún, conviviendo con mi 

madre (ya que tuve que dejar mi departamento), el Covid-19 significó 

una enorme fuente de inspiración y aprendizajes. Por un lado, actuó 

como catalizador a la hora de escribir este libro que se presentaba 

como una expresión de deseo un tanto difusa a principio de año y, por 

otro lado, dio vida a las conclusiones que sustentan esta sección y que 

desarrollaré a continuación. 

 

 

Búsqueda de patrones 
 

Una tarea que nos es encomendada a todos aquellos que padecemos 

la enfermedad y que hemos atravesado reiteradas crisis, es la consabida 

búsqueda de patrones. Es decir, reflexión de por medio, tratar de 

identificar si hay alguna situación, contexto, lugar, actividad, persona, o 

cualquier punto en común que tengan los diferentes brotes. 

En mi caso en particular, nunca me fue posible identificar algún 

tipo de patrón en mis tres episodios anteriores. Habían ocurrido en 

contextos en los que yo no sentía estar atravesando, aparentemente (y 

es clave este término), ninguna situación estresante que pudiera alterar 

mi status quo de tal forma de despertar ese fuego interno. Incluso, 

reconocer con exactitud cuándo se desencadena el caos no es nada 

fácil. Como vimos anteriormente, los síntomas son paulatinos y 

progresivos. 

El no-patrón, lejos de contentarme, me había dejado siempre una 

sensación de vacío y de aleatoriedad, sintiéndome por momentos a la 

entera merced de los caprichos de la enfermedad y sin poder interferir 

en absoluto. 

Por suerte, y no hablo irónicamente, a los pocos días de iniciar el 

aislamiento obligatorio, mi cuerpo empezó a manifestar los primeros 

síntomas: esporádicos cólicos estomacales. Con el transcurso de los 
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días, los dolores se agudizaron, y se complementaron con pérdida de 

apetito e inflamación en el coxis.  

El aislamiento seguía: Fase 1. Fase 2. Aplanar la curva. Dilatar el 

pico de contagios. Y los síntomas eran cada vez más marcados, 

incorporándose progresivamente la pérdida de peso. 

Tras análisis de sangre, calprotectina en materia fecal y la temible 

colonoscopia, la nueva crisis se confirmó. 

Esto no representaba nada nuevo para mí. Conocía muy bien lo 

que me esperaba. Lo que no sabía con exactitud era la causa. Podía ser 

el estrés de la organización del viaje, el efecto que tuvo en mí que todos 

mis planes se derrumbaran, u otro motivo oculto. 

Pero, más allá de eso, lo que sí representó un gran hallazgo y por 

lo cual estoy sumamente agradecido y en paz, fue poder visualizar muy 

claramente que fue el componente emocional quien despertó al 

dragón. Esta fuerte conclusión me devolvió inmediatamente al juego, 

haciéndome parte tanto del “problema” como de la solución. 

 

 

Camino de una sola vía 
 

Desatado el huracán, y con la certeza de que mis emociones habían 

sido las responsables, decidí recorrer un camino diferente al habitual. 

En lugar de recurrir instantáneamente al salvataje del corticoides, según 

aconsejaba mi médico, opté por habitar la crisis de frente, sin escaparle.  

Sin trabajo, sin obligaciones, sin fuentes de estrés cercanas y con 

tiempo para dedicarme a mí mismo, estar tranquilo, bajar revoluciones 

y meditar; me encontraba ante una oportunidad única e irrepetible para 

experimentar las sensaciones y emociones que este brote me ofreciera. 

Aclaro que esta decisión fue consensuada con mi médico, entendiendo 

que la situación aún no era crítica, y con el compromiso de monitorear 

los valores clínicos de cerca. 

No voy a mentirles. Más allá de querer vivenciar el brote de otra 

forma, internamente había formulado la siguiente hipótesis, y optimista 

como soy estaba dispuesto a verificarla: “Así como es evidente que las 
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emociones despertaron al dragón, las emociones pueden también 

dormirlo nuevamente”. 

 

 

Fueron dos meses incómodos e intensos, pero de notable 

crecimiento. Los dolores de estómago y coxis alternaban sin darme 

tregua. De a poco seguía perdiendo peso y los signos de debilidad se 

hacían carne en mí. Refugiado en el aislamiento obligatorio, llevaba 

una vida muy sedentaria en modo ahorro de energía.  

Pero gracias a este contexto desfavorable, hijo del rigor como 

somos los seres humanos, fue que, entre lecturas, meditación y mucha 

introspección arribé a conclusiones que de haber apagado el incendio 

unos meses antes no hubiese obtenido. 

“Mal manejo de las emociones, sobre todo las de ira y tristeza, 

potenciado por una falsa creencia adquirida que las considera negativas 

y que me hacen sentir vulnerable frente a los demás si las manifiesto 

públicamente”, es el autodiagnóstico que me dejó la cuarentena. Un 

pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para quien les 

habla en su camino de sanación. 

 

 

Experimento terminado. Con el aval del análisis clínico y mi 

médico, inicié el tratamiento con corticoides para poner la casa en 

orden. Al mismo tiempo, retomé mi tratamiento psicológico que había 

concluido unos años atrás, decidido a trabajar en mi nuevo 

autodiagnóstico. Y en mi primera sesión, la psicóloga puso en claras 

palabras este nuevo aprendizaje que luego me encargué de metaforizar: 

“Las emociones pueden despertar al dragón, pero una vez despierto, 

sólo la medicina puede rescatarnos. Se trata de un camino de una sola 

mano, un solo sentido”. 

Comprendida esta poderosa revelación, el verdadero foco (al 

menos el mío) debe estar un pasito antes y trabajar profundamente para 

no llegar al extremo en el que mis emociones mal gestionadas 

despierten el brote.  
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Dolor y sufrimiento 
 

Como hablamos anteriormente, el paciente de Crohn en reiteradas 

ocasiones tiene que aprender a convivir con el dolor. Y esos dos meses 

experimentales no fueron la excepción. 

El dolor era real. Estaba ahí, podía sentirlo. En mis intestinos: al 

comer, al dormir, en todo momento. En el coxis: al sentarme, al estar 

parado, al dormir, en todo momento. 

Mis días estaban envueltos en un sufrimiento importante, pero yo 

seguía, con convicción, hacia mi objetivo. Y de repente, ocurrió una de 

esas casualidades que quienes dimos algunos pasos en el sendero 

espiritual, tenemos bien en claro que NO son casualidades.  

Me llegó la recomendación de la lectura de un libro y su 

respectivo archivo digital en el lapso de un mes, por dos canales 

totalmente distintos. La primera vez lo desestimé, pero en la segunda 

me hice cargo de esta divina señal. 

Así fue como comencé la lectura de Cuando todo se derrumba 

de Pema Chödrön, un gran libro budista que me dejó dos enseñanzas 

muy potentes. 

 

 

Por un lado, a hacerle frente al dolor. Observarlo. Aceptarlo. 

Desmenuzarlo. No resistirse. Esto es algo que había aprendido en un 

retiro budista pero que no había tenido oportunidad de llevarlo a la 

práctica más allá del retiro.  

Al resistirnos y no aceptar ese dolor que estamos sintiendo, 

pensando únicamente en que se termine y maldiciendo nuestra 

fortuna, no hacemos otra cosa más que alimentarlo. Estamos 

convirtiendo ese dolor físico que es real y existe en cierta magnitud, en 

un sufrimiento mucho mayor que es totalmente imaginario y producto 

de la mente.  

A partir de entonces, cuando ocurría un cólico estomacal, me 

calmaba, cerraba los ojos y observaba el lugar donde me dolía. 

Respiraba tranquilo y seguía observando, sin retorcerme ni maldecir, 
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hasta que pasara. Fue increíble experimentar cómo poco a poco, el 

sufrimiento mermó, y si bien el dolor físico continuaba, ya no era tan 

grave ni paralizante.  

Alguna vez escuché que el dolor es 10% físico y 90% mental. 

Realmente no sé si estos porcentajes son correctos, pero sí pude 

comprobar por mi propia experiencia que el dolor mental es 

considerablemente mayor que el físico. 

 

 

Y, por otro lado, aprendí una técnica denominada Tonglen que 

invierte la lógica de evitar el sufrimiento y buscar el placer, y alimenta 

el amor incondicional, la compasión y la sensación de unidad con el 

prójimo. Es muy sencilla, y solo requiere de focalizar en la respiración. 

Consiste en inspirar nuestro dolor y el de todas aquellas personas que 

estén padeciendo el mismo sufrimiento, y espirar bienestar, bondad y 

paz. Tan simple como eso: inspirar dolor y enviar alivio.  

No me crean, pruébenlo y constatarán cuán sanador es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La risa es un tónico, un alivio, un respiro que permite apaciguar 
el dolor” 

 
Charles Chaplin 
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Reírse de uno mismo 
 

 

 

Y como no sería propio de mi naturaleza hablar tanto tiempo seguido 

de forma seria, se me ocurrió incluir esta sección humorística. Soy un 

convencido de que no hay mejor medicina que el humor y reírse de 

uno mismo, por lo que a continuación me dispongo a relatar algunas 

de las anécdotas graciosas y peculiares vinculadas con la enfermedad, 

que me acompañaron en todos estos años. Como verán, ¡no todo es 

padecimiento! 

 

 

Ante cualquier duda consulte a su médico 
 

Al regreso de las primeras vacaciones con la enfermedad, aquel 

recordado veraneo en San Bernardo en el que estrené mis cachetes 

corticoideanos, nos juntamos con unos amigos una noche, y quien les 

habla no tuvo mejor idea que debutar en el mundo de las drogas 

consumiendo marihuana. Era la primera vez que lo hacía, y no sentí 

nada en especial. Me fui a dormir con la desilusión de quien espera ver 

elefantes de colores y no ve ni ratones en blanco y negro.  

Al día siguiente, amanecí con fuertes dolores articulares en las 

rodillas, apenas podía moverme. Al rato empecé a sentir tal alergia en 

el cuerpo y en la cara que al rascarme me hinchaba pareciéndome a un 

sapo. Unos minutos después, se me empezó a cerrar la garganta. Tras 

confesarle el ilícito a mi madre, tuvo que llevarme de urgencia a la 

clínica mientras me daba un antialérgico. 

¿Cómo termina la obra? Contándole al médico que había 

consumido marihuana, inmerso en una vergüenza infinita, y 
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enterándome que el corticoides y la marihuana NO deben consumirse 

en simultáneo. Otro gran aprendizaje. 

 

 

Querido Suegro 
 

Era el año 2009 y, luego de unos meses de inactividad, había decidido 

operarme del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha (lesión 

originada en el fulbito semanal con amigos). 

En aquel entonces, estaba de novio y con la fortuna de que mi 

suegro fuera traumatólogo. Un escenario casi ideal para un paciente de 

Crohn a quien la obra social le exigía recetas por doquier, y que tenía 

abollones físicos por todos lados. 

Por consiguiente, él fue el encargado de operarme junto con su 

equipo de trabajo. Por tratarse de una cirugía bien localizada, se 

acostumbraba no utilizar anestesia general, sino la tan famosa y temida 

peridural (misma empleada para los partos). De esta manera, no sentía 

nada de la cintura para abajo, pero era totalmente consciente y tenía 

movilidad de la cintura para arriba. Así fue que, para evitar cualquier 

reacción mía, me “crucificaron” atándome los brazos. 

La escena era como mínimo bizarra: yo, desnudo y crucificado, 

observando por una pantalla algunas cosas que apenas entendía que 

estaban pasando; una especie de telón caía sobre mi cintura 

impidiéndome ver la operación que estaba ocurriendo ahí abajo; y mi 

suegro teniendo una visual despejada y directa a mis indefensos 

genitales. 

Y en ese contexto totalmente desfavorable para mí, y traicionado 

por la anestesia que dificultaba el control de mis esfínteres, lejos de 

revertir esta situación a mi favor, le entrego a mi suegro un delicado 

regalo directo de mis intestinos. Háblenme de vergüenza. 
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No es un helado 
 

Luego de mi profunda crisis del 2014 (la que gestó aquella publicación 

en Facebook), mi equipo médico había decidido cambiar el 

tratamiento. Por primera vez desde el diagnóstico, iba a dejar la 

azatioprina (inmunosupresor), e iba a iniciar una terapia con Infliximab 

(agente biológico).  

Esto representaría también un cambio de rutina: la pastilla diaria 

se convertiría en una internación de 6 horas cada dos meses, para 

suministrarme la nueva medicación por vía intravenosa. Rutina que 

posteriormente bautizaría como “Día de spa”, ya que constituiría un 

día muy placentero de desconexión total de mis obligaciones. 

Se trataba de una droga importada, con poco recorrido en el país 

para la enfermedad de Crohn, pero con mayor y satisfactoria utilización 

en el tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea. Y para su 

aprobación por parte de la prepaga requería de abultada 

documentación, ya que cada dosis era excesivamente costosa. 

Yo estaba muy entusiasmado con el nuevo tratamiento, como un 

futbolista relegado renueva su ilusión cuando asume un director 

técnico nuevo.  

Una vez finalizados los trámites burocráticos, me llamaron de la 

droguería indicándome que ya podía retirar la medicación por la 

farmacia. Fui con mi receta de inmediato, y luego de firmar varias 

planillas, volví a casa con una conservadora de Telgopor. 

Mi ansiosa, inocente y lineal mente, hizo una asociación tan 

rápida como básica: conservadora de Telgopor = Helado = Freezer. 

Siempre fui muy bueno para la lógica deductiva. Así fue como la 

guardé en el freezer sin vacilar y sin siquiera leer el prospecto. 

Unos días después, ya más tranquilo, me dediqué a leer el 

extenso prospecto y un súbito frío recorrió mis venas: “Conservar en 

nevera entre 2°C y 8°C”, decía explícitamente. Esta vez lo que se heló 

fue mi cuerpo y no la medicación. Llamamos al médico esperando 

encontrar palabras de aliento que nos aseguraran que podía usarse de 

todas formas, pero no fue así. La negativa fue categórica. 
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La historia termina con mi persona escribiendo una carta a la 

prepaga, que fácilmente podría haber sido titulada “Está bien, lo 

admito, soy un bobo”, en la que asumo toda mi responsabilidad, 

ignorancia, inocencia y vulnerabilidad, e imploro la restitución de la 

medicación. Por suerte, la anécdota tiene final feliz: se apiadaron de 

mí, y me entregaron una nueva dosis sin cargo alguno. 

 

 

Amor de consultorio 
 

Un viernes por la noche, en una de las 17 903 idas a la clínica a retirar 

resultados de análisis de sangre, me encontré con una secretaria muy 

bonita. Mientras hacía la fila, imaginaba cómo podía decirle algo o 

invitarla a salir. Al llegar mi turno, había gente detrás mío, por lo que 

me sentí totalmente inhibido y me limité a retirar los estudios. 

Para ganar tiempo y planificar mejor la estrategia de conquista, 

me senté en la sala de espera a leer los resultados. Llamativamente, 

eran muy buenos. Pero hubo un dato curioso que me hizo sonreír. 

Resulta que - aclaro para quienes no estén del todo familiarizados 

-, algunos resultados tienen valores de referencia para que uno pueda 

apenas entender si lo que está leyendo está bien o mal, alto o bajo. 

Particularmente la hemoglobina, tiene valores de referencia disímiles 

tanto para mujeres como para hombres. “Mujeres: 13” decía, lo 

recuerdo fielmente ya que ese mismo valor tenía yo y eso fue lo que 

me causó gracia. «¡Qué manera sutil de decirme que soy una mujer!», 

pensé divertida y tontamente. 

«¡Eureka! Este será el latiguillo para iniciar la conversación con la 

bella secretaria», festejé internamente. 

Compré un chocolate en el quiosco, y una vez que se 

descongestionó la fila, me acerqué rápidamente al mostrador y le arrojé 

casi sin preámbulos el pobre chiste. 

—No entiendo, ¿querés que llame a la bioquímica? —respondió 

confundida. 
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Y luego de explicárselo detenidamente (¿se puede caer más 

bajo?), saqué el chocolate bajo la manga y la invité a salir. 

¡Hoy, seis años después, somos muy felices! 

Pero no juntos. Fueron un par de salidas y nada más. Pero 

siempre recordaré aquella “relación” que me regaló el Crohn. 

 

 

La primera cita 
 

Era un otoño apacible, y hacía un par de meses que había terminado 

una relación.  

Fui a visitar a un amigo que hacía unos días había comprado un 

departamento. Entre charla y charla, me mencionó a una amiga que yo 

había visto por única vez en un cumpleaños suyo. Me pasó el contacto, 

insinuando que había recibido algún comentario favorable luego de 

aquel festejo. 

Empezamos a hablar y todo fue muy fluido desde el primer 

momento. Era muy divertida, aunque se notaba que pertenecíamos a 

mundos distintos. Sin ánimos de prejuzgar, y en carácter cómico, ella 

muy zona norte, y yo muy zona sur. 

Ella estaba de viaje. Pasamos semanas hablando virtualmente y 

cuando regresó, ansiosos por vernos, acordamos nuestra primera cita 

para ese viernes. 

Llegó el día. Yo estaba muy nervioso. Los nervios típicos ante 

una primera salida, sumados al hecho de que hacía mucho tiempo que 

no salía con alguien nuevo, y que ella era muy pero muy bonita (“de 

otra liga”, como quien dice). Una hora antes del encuentro, salí en la 

bicicleta a hacer unos mandados. Se me hacía tarde, por lo que hice 

todo a las apuradas y volví pedaleando casi desenfrenadamente. Aún 

me quedaba un largo viaje en auto a zona norte. 

Durante la pedaleada, un cóctel de ansiedad y nervios inundó mi 

estómago haciendo estrictamente necesaria y urgente la visita al baño. 

Llegué al edificio desesperadamente. Abrí la puerta. Llamé al ascensor. 

Último piso, ¡qué suerte la mía! Subí al ascensor con la bicicleta. Bajé 
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en el tercero. Busqué las llaves. Abrí la puerta de mi departamento. 

Entré la bicicleta y ocurrió la CATASTROFE. Ahí nomás, en la 

entrada, a dos metros del baño, ¡casi llego, qué pecho frío! Limpié todo 

rápido, me bañé, me vestí y emprendí la odisea hacia tierras lejanas. 

Cuando llegué, bajó a abrirme y mis ojos no podían creer lo que 

veían. Era mucho más linda de lo que recordaba y lo que había visto 

en fotos. Una belleza imponente e intimidante. Tanto que al ingresar 

me daba vergüenza mirar al conserje. Podía adivinar su sensación de 

injusticia. 

Finalmente, la cita transcurrió de forma natural y sin sobresaltos. 

Aunque cada tanto me acechaba un pensamiento que hasta temía que 

lo leyera de mi mente: «¡si supiera lo que pasó en mi departamento una 

hora atrás!». 

 

 

Toallita Unisex 
 

El proceso inflamatorio que se desencadena durante una crisis es más 

complejo de lo que podemos imaginar. Y en cada cuerpo repercutirá 

de formas muy distintas.  

En mi caso, en ocasiones ha producido también una inflamación 

del coxis, que genera un fuerte e incómodo dolor muy difícil de evadir 

haciéndose presente en cualquier postura corporal. Esta situación, a su 

vez, provoca pequeñas pérdidas (me atrevo a decir de una especie de 

mucosa) manchando ropa interior y pantalón. 

En una primera instancia, esta situación era el FIN DEL 

MUNDO, sobre todo cuando ocurría en lugares públicos y, para 

ocultarlo, debía moverme sigilosamente cual detective privado y 

caminar al estilo Michel Jackson tratando de no darle la espalda a 

nadie. ¡Pero tranquilos! Luego de probar algunas variantes sin éxito, 

como pañuelitos descartables, calzas y doble ropa interior, llegué a lo 

que hasta entonces pensaba que era la solución perfecta: algodón. Su 

material y densidad lo convertían en la barrera infranqueable que tanto 

anhelaba. Era raro, sí, pero funcional. 
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Como ya mencioné, una de las tantas consecuencias que desató 

la pandemia del Covid-19 fue la inesperada convivencia con mi madre. 

Todo marchaba bien, pero había cosas de mi intimidad que eran muy 

difíciles de mantener en privado. Así fue que una vez, en un descuido 

entre tanta circulación por la casa debido a la cuarentena, mi barrera 

blanca y esponjosa cayó en un rincón y terminó finalmente en manos 

de mi madre, disparando automáticamente la siguiente incómoda 

conversación. 

—¿Por qué no usas un protector diario? —sugirió amablemente. 

«¡Tragame tierra!», pensé avergonzado y di por terminado el 

diálogo. 

Los días pasaron, y el algodón se había vuelto más escurridizo de 

lo que imaginaba. 

—¡No seas tonto! Es mucho más cómodo —repitió el 

ofrecimiento. 

—¡Basta mamá! Te dije que no, y no se habla más de esto —

respondí sintiéndome el Rocky de los algodones. 

Silencio. Mamá entendió y no se volvió a tocar el tema. Pero, de 

todas formas, el algodón cada vez perdía más encanto. 

Hasta que un día, dejando mi ego de lado (aunque no del todo), 

decidí darle una oportunidad a ese tan famoso protector diario. Me 

metí a escondidas en el baño. Abrí el paquete. Saqué uno. Rompí el 

envoltorio. El envoltorio estaba pegado al protector. Raro. Dudé. Lo 

separé. Ya tenía el protector en mi poder. Lo analicé. Despegué un 

papel dejando al descubierto una franja pegajosa. Me lo puse. Raro. 

Incómodo. Tirante. Acepté. Me deshice del envoltorio y demás restos 

(tiré la evidencia al cesto grande de la cocina así la otra no se percataba). 

Salí del baño ileso. «¡Listo! Operación Protector finalizada con éxito.» 

Se sentía raro. Tiraba la piel. «¡Qué molesto esto! Seguro es hasta 

acostumbrarme», me consolé. 

Al cabo de unas horas, me dieron ganas de ir al baño. «¡Qué 

incómodo! ¿Cada vez que vaya al baño me lo voy a tener que sacar?», 

pensé indignado con el creador del mágico dispositivo. 

No me quedó más remedio que sacármelo, y ahí fue cuando el 

poco rastro de dignidad que me quedaba se esfumó. 
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En un segundo mi cerebro procesó todo tras un diálogo interno 

delirante: este lado es brilloso, el otro es esponjoso, ese tendría que ir 

contra el cuerpo, pero extrañamente no tiene pegamento. Sinapsis. Me 

lo había pegado en la cola, cuando en realidad va al revés y pegado 

sobre la ropa interior. Humillación. Humillación hasta el infinito. 

Superado el contratiempo, reivindico este GRAN invento y le 

agradezco enormemente al fundador.  
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Inventos pendientes 
 

 

 

Por último, llegó mi hora de hacer negocios. Comparto abiertamente 

con el público todos los inventos con los que en algún momento 

fantaseé infantilmente y que harían notablemente mejor la experiencia 

de quienes padecemos Crohn u otra EII: 

 

- Baño con cualidades de búnker antibombas: paredes totalmente 

acústicas y un extractor industrial más potente que una turbina de 

avión. (¿Cuál es la principal pesadilla de un Crohnista? Reuniones en 

un monoambiente y baños sin ventilación) 

- Ropa interior ecológica con tecnología de vanguardia: filtro 

atrapa-gases que los convierta y libere automáticamente como dióxido 

de carbono inodoro, y hecho con materiales acústicos, claro. 

- Baño químico plegable y portátil: una mochila que se convierta 

en un baño químico que uno pueda desplegar sutilmente en cualquier 

lado y situación. 

- Y el más complejo de todos, un traje de diagnóstico de 

tecnología de avanzada: como si fuera un traje de neoprene que uno se 

coloca, y después de media hora tiene un diagnóstico entero de su 

estado de salud sin necesidad de pinchazos ni sondas.   

 

La ridiculez de los mismos es directamente proporcional al 

problema que resuelven. 

Recuerden que son bienvenidos los inversores interesados en 

revolucionar la industria gastrointestinal, apostando a cualquiera de 

estas ideas (ya patentadas). Me ofrezco humildemente como conejillo 

de indias durante el período de desarrollo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo 
comienzo” 

 
My Blueberry Nights (Película) 
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Hasta siempre 
 

 

 

Llegamos al final. ¡Muchas gracias por haberme acompañado hasta 

acá! 

Para mí fue realmente sanador escribir este diario de mi Crohn, 

y espero que te lleves alguna mínima idea, concepto, sonrisa o 

sensación de cualquier tipo. 

Antes de despedirme quiero decirte que, aunque a veces nos 

sintamos solos, no lo estamos. Somos una comunidad cada vez mayor, 

y es importante que estemos unidos y nos acompañemos. Nadie puede 

entenderte y acompañarte mejor que otra persona que está en la misma 

condición, con la cual compartir experiencias, miedos, tratamientos, 

recetas, sensaciones y emociones. Animémonos a hablar, a juntarnos, 

a visibilizar la enfermedad, a hacer ruido y hacer que nos escuchen. 

Para todo aquel que quiera contactarme, siéntase libre de hacerlo 

a través de la web www.magicocrohn.wordpress.com. ¡Me encantará 

saber de ustedes! 

A su vez, les dejo un video a través del código QR debajo, en 

donde los abrazo personalmente y les comparto un último mensaje. 

Un saludo grande a todos y, ¡buen Crohn y buena vida! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi visión es que este libro llegue a las manos de cada persona 

en el mundo que se encuentre directa o indirectamente vinculada con 

la Enfermedad de Crohn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Me acompañás en este sueño? 

 
Si deseás colaborar con la causa, contactate conmigo. El dinero recaudado será enteramente 

utilizado para su producción, traducción y distribución. Y, de ser posible, para donaciones a 

las fundaciones mencionadas.
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