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asociación para el soporte y ayuda en el tratamiento del 
cáncer y otras enfermedades graves



*[presentación]
Carena es una organización no 
gubernamental y sin ánimo de lucro, que 
nace en 1996 con la intención de cubrir un 
vacío en el tratamiento global del cáncer y 
otras  enfermedades graves. 

Ante un diagnóstico de una enfermedad 
grave, la medicina ofrece una serie de 
tratamientos que son necesarios para una 
buena evolución de la enfermedad.  Pero 
la parte psíquica, en la mayoría de los 
casos, sufre una gran conmoción y 
necesita un apoyo que consideramos tan 
necesario como lo anterior. Si nuestra 
mente y nuestras emociones in�uyen en 
nuestro cuerpo, cuanto más trabajemos 
estos aspectos, más recursos tendremos 
para contribuir de una manera activa y 
responsable en nuestra calidad de vida y 
en la mejora de la enfermedad.

Carena ha sido reconocida como 
entidad de Utilidad Pública, por el 
Ministerio del Interior, en noviembre de 
2000.

La asociación ofrece en su sede a los 
enfermos y a sus familiares los siguientes 
servicios:

   Psicoterapia a pacientes y familiares
   Grupos de autoayuda
   Grupos de duelo
   Grupos de relajación
   Asesoramiento nutricional

Ofrecer apoyo psicológico tanto 
individual como grupal, a los 
enfermos de cáncer y a sus familiares.

Ofrecer orientación nutricional en el 
proceso de la enfermedad.

Ofrecer formación a los profesionales 
de la salud (cursos de la EVES y en la 
Universidad de Valencia).

Promover y potenciar la cultura como 
forma de expresión terapéutica.

Colaborar con los hospitales. 

OBJETIVOS

SERVICIOS
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*

*

*
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Queridos amigos/as

Como siempre nuestro agradecimiento por 
vuestra colaboración y apoyo.
Esta revista va a ser diferente a las demás. Toda  
está dedicada a Pepa, nuestra amiga, compa-
ñera, fundadora de Carena y alma de la asocia-
ción. Queremos que la conozcáis un poco más 
y que os llegue parte de lo mucho que fue. 
Como sabréis, Pepa presentó su libro “La carca-
jada al cáncer” poco antes de morir, y he elegi-
do el texto que escribí ese día, como editorial.

La verdad es que me resulta difícil presentar a 
Pepa en público. Pepa y yo somos un tándem, 
una pareja de hecho, dos personas unidas por 
tantas cosas que enumerarlas sería imposible, 
pero sí que voy a comentar algunas: primero nos 
unió el cáncer, después un proyecto común, 
después la amistad, y a partir de ahí hemos 
compartido amigos, familias, vacaciones, viajes, 
gustos y disgustos.
Nos conocimos hará aproximadamente dieciséis 
años (soy fatal para las fechas) cuando a las dos 
nos diagnosticaron un cáncer. Y ahí empezó 
nuestro camino juntas, nuestra unión indisolu-
ble, nuestro viaje.
Ha sido y es un camino lleno de riqueza, de 
grandeza, de iniciativas, de amor y de creativi-
dad, y nunca me cansaré de agradecerle a la vida 
todo lo que nos ha aportado.

Cuando la ayuda psicológica a los enfermos de 
cáncer era sólo un rumor, nosotras, sin más 
bagaje que nuestra fuerza, nuestra determina-
ción y nuestra con�anza absoluta en lo que 
queríamos hacer, iniciamos este proyecto que 
hoy es Carena. Proyecto del que se rieron no 
pocas personas, que fue criticado por amigos y 
conocidos, y vilipendiado por algunos persona-
jes de cierto renombre.
Ya veis, una decoradora y una enfermera …! Que 
poco glamour! Un par de piradas que ni siquiera 
pertenecían a un estatus “pertenecible”, sin 
contactos, sin amigos poderosos, sin ninguna 
in�uencia, sin ningún título, y lo que es peor: ¡sin 
ningún máster! Se nos tachó de pertenecer a una 
secta porque hablábamos de meditación 
(oriental por supuesto), se nos expulsó de deter-
minados centros porque no éramos bien vistas ni 
bien recibidas.
Y nosotras lo único que queríamos era que las 
personas que pasaran una situación como la 
nuestra, tuvieran la oportunidad de disponer de 
ciertos recursos para afrontarla mejor. Y con esa 
idea y esa fuerza seguimos adelante.
Hemos hecho un poco de todo, desde acudir a 
programas de radio imposibles, a televisiones de 
todo pelaje, hasta hablar con quien hiciera falta 
para que nos hicieran caso o no (casi siempre era 
no). Hemos viajado para aprender de otros que 
ya trabajaban en esto, hemos hecho el ridículo 
en cantidad de ocasiones, hemos organizado 
jornadas o talleres a los que no venía práctica-
mente nadie, y hemos obligado literalmente a 
nuestros familiares y amigos a que acudieran 
como público, para no morirnos de la vergüenza. 
Hemos a�rmado en tantas ocasiones: ¡La última 
vez que lo hacemos! Y a los dos días ya estába-
mos en lo próximo, sin parar, sin cansarnos, sin 
desistir. ¡Pero sobre todo nos hemos reído 
mucho!
Entre todos estos vericuetos hemos aprendido 
mucho de la condición humana … Hemos 
descubierto valores en nosotras que ni imaginá-
bamos que teníamos, hemos crecido como 
personas y después de indagar por muchas 
teorías y �losofías, nos hemos quedado con lo 

*[editorial]



que hemos considerado mejor de cada una, y por 
eso hemos llegado a la conclusión que lo más 
importante en la vida es el AMOR con mayúsculas. Y 
por supuesto hemos querido que el amor sea la base 
de nuestro trabajo en Carena.
Muy al principio, cuando empezábamos a mandar 
proyectos aquí y allá, un amigo mío médico nos 
decía: si os dirigís a los oncólogos, por favor, por 
favor os lo pido, ¡que no aparezca nunca la palabra 
amor por ninguna parte!
Dos cosas tuvimos claras: prestar ayuda integral al 
enfermo de cáncer y su familia, e iniciar un capítulo 
formativo dirigido a los profesionales de la salud 
para que aprendieran a cambiar actitudes en su 
relación con los enfermos.
Y aquí estamos. Con una sede donde enfermos y 
familiares son atendidos por profesionales de la 
psicología, donde también pueden encontrar 
grupos de relajación, de visualización, de autoayu-
da, de meditación y de duelo. Donde pueden 
consultar con una médica experta en nutrición que 
colabora con Carena, sobre temas de alimentación 
en períodos determinados de la enfermedad, como 
la quimioterapia, el post operatorio, etc.
Y por otro lado hacemos formación desde la Univer-
sidad, desde la EVES y desde donde se nos llame, 
institutos, centros de salud, hospitales, asociacio-
nes, etc. Tanto si nos pueden pagar como si no.
También como sabéis, estamos en los hospitales La 
Fe, Clínico, Dr. Peset y el Hospital de Denia. Somos 
conscientes de haber abierto un camino y de haber 
contribuido a crear la necesidad de este tipo de 
atención, y también somos conscientes de que cada 
vez, desde las instituciones, se reconoce más esta 
necesidad. Por supuesto que hay muchas más 
personas trabajando en este sentido, hemos conoci-
do seres humanos enormes de los que hemos apren-
dido mucho, y cuantos más seamos, más pronto 
este proyecto será una realidad consolidada en 
Sanidad.
Y quiero decir que todo esto lo hemos hecho sin un 
duro o sin un euro, sin ninguna seguridad económi-
ca, al contrario, con una inseguridad constante y 
permanente, dependiendo de los socios, las subven-
ciones, de los actos bené�cos que hemos y conti-
nuamos organizando, de loterías, de conciertos y de 
rascarse el propio bolsillo. Y con esta inseguridad 
estamos manteniendo en nómina a cinco psicólo-
gas y una administrativa, además de pagar la 
hipoteca del local porque lo compramos.
Creo que hemos sido y somos valientes, audaces, 
atrevidas. Pero ahora dejo de hablar del tándem y 
hablo solo de ella, de Pepa, de mi amiga, de mi casi 
hermana. Alguna vez nos han preguntado si somos 

hermanas porque dicen que nos parecemos, pero yo 
nunca he tenido sus enormes ojos azules.
Ella es la más valiente de las dos, no lo dudéis. 
Valiente para continuar con el proyecto a pesar de 
tantas di�cultades, valiente para afrontar los 
temporales de la vida, en eso nos da lecciones 
constantemente, y valiente por su enorme sinceri-
dad al decir a los cuatro vientos aquello que no 
marcha en la atención de los enfermos de cáncer y 
que se podría mejorar.
Su libro es un resumen perfecto de todo lo que 
tendría que cambiar en relación a los enfermos en 
general y los enfermos de cáncer en particular, por 
sus connotaciones especiales. Y el gran mérito de mi 
amiga, de mi hermana, es que lo ha escrito ella, una 
persona que ha recorrido y vuelto a recorrer todos 
los circuitos posibles cuando se tiene un cáncer con 
complicaciones: quimioterapia, radioterapia, 
biopsias, intervenciones quirúrgicas varias, nuevas 
líneas de quimioterapia, tratamientos experimenta-
les, etc, etc. Este libro no es ninguna teoría de 
grandes teóricos, y ningún parlamento desde la 
distancia. Es una experiencia grande, enorme, 
aplastante de una persona inteligente y madura 
que sabe analizar las situaciones con un gran 
sentido común. Como dijo nuestra amiga y escritora 
Belén Gopegui, “Un pequeño gran libro que debería 
estar en todos los hospitales y usarse como libro de 
texto para los profesionales en formación”
Este libro es un regalo. Un regalo para Carena y para 
la sociedad. Y regalos como éste no suele haber 
muchos.
Gracias Pepa.

Mati Saurí



*[pepa escribió]
En este apartado de la revista hemos querido recopilar y publicar algunos de los escritos de Pepa 
que, a lo largo de su relación con Carena, quiso compartir con nosotras y que nosotras ahora 
queremos compartir con todos vosotros.

Naciste el mismo día que yo,
vives a mi lado y no te reconozco,
me das la mano y … huyo.

Te re�ejo mis miedos,
te visto con ropas que no son tuyas,
te pintarrajeo con tristes emociones,
me miras y … tiemblo.

Cuando los seres queridos se van,
te llamo ladrona.
Si apareces pronto traidora,
y si lo haces tarde, lenta.
Me hablas y … no te escucho.

Hoy, MUERTE, quiero reconocer tu proximidad,
mirarte sin miedo, aceptar la libertad de los que te eligieron
y anotar nuestra cita en el calendario.
Hoy, MUERTE, quiero darte la mano y … VIVIR.

*

* A ellas que suben y bajan siguiendo a la luna,
y no son las mareas.

A ellas que bailan con el viento,
y no hablo de las palmeras.

A ellas que sientan el amor a su mesa,
y no me re�ero a las madres.

A ellas que escriben en su cuaderno cien veces “yo vivo”,
y no son los estudiantes castigados.

A ellas que sin serlo hacen todo esto …, 
y cuando lo hacen son mis amigas.
Entonces, ya no hay nada imposible.



*

*

Necesito PERDONARTE, si no quiero que el odio corroa mis entrañas,
emponzoñando todo lo que toco.

Necesito ACEPTARTE, para sentirme a salvo, entre amigos, …

Necesito SEPARARTE, y reconocerme a solas, sin muletas,
por mi pie.

Necesito LIBERARTE, para que el control no corte mis alas,
quiero volar alto.

Necesito DESPEDIRTE, y saber partir sin miedo, sin equipaje, …

Y … tengo el AMOR su�ciente para conseguirlo.

Frente a la montaña, frente a la enfermedad.

Un día desperté frente a una montaña. Ella estaba allí, alta, fría, insondable. Hubiera querido 
escapar, buscar un atajo, un túnel, algo que me evitara tener que remontarla, pero no lo había … Y 
empecé la ascensión. Y empecé a aprender.

Aprendí que hay tramos difíciles, empinados, resbaladizos en los que sufres y temes por tu vida. 
Pero también aprendí, que los hay suaves, hermosos, llenos de paz y armonía.

Aprendí que las cosas que me habían ayudado en algunos momentos no me servían en otros, y 
aprendí a abandonarlas sin añoranzas buscando con curiosidad otras nuevas.

Aprendí que cada uno hace su propio camino, que nadie puede hacer el del otro, incluso el que no 
puede andar tiene que intentarlo. Está en el camino del otro guiarlo y en el suyo dejar que lo guíen. 
Para caminar solamente es necesario dar un paso y otro y otro …

Aprendí a subir más ligera y experta, pero también que las caídas (que seguían existiendo), eran 
más duras y dolorosas. Pero podía volver a levantarme.

Aprendí que aunque éramos muchos en la misma montaña, no existían jefes, ni líderes, ni maes-
tros, cada uno elige su camino, el que más le conviene y le gusta. No hay recetas  ni soluciones 
mágicas. Como mucho podemos acompañarnos en alguna etapa de nuestro camino.

Aprendí que me podía involucrar hasta donde quisiera, que mi compromiso es mío y de nadie más, 
sin olvidar no obstante mi individualidad, mis límites y la atención que me debo.

Aprendí a respetarme y pedir esfuerzo en mi esfuerzo, no necesitaba paternalismos, ni tutelas, ni 
conmiseración. Eran una carga añadida que no quería llevar.

Aprendí que aunque la cima está ahí, cada día un poco más cerca, no era esa mi meta, era el propio 
camino, hacerlo, disfrutarlo, acompañar y acabarlo tranquilamente cuando tuviera que ser. ¡Esa sí 
era mi meta!

Aprendí … y sigo aprendiendo.



*

*

*

Las amazonas

Fueron mi primer orgullo adolescente, mi juguete erótico favorito,
alimento y vínculo en mi maternidad, estética femenina que me agradaba.
Y, un día fueron asilo de la enfermedad.
Hablo de mis pechos (no me gusta llamarlos mamas).
Uno se volvió extraño, traidor …
Y con urgencia, sin derecho a elegir ni desearlo, empezaron los ritos de iniciación de
tan exclusivo club. 
La amputación, el dolor, el largo tratamiento, las cicatrices, y sobre todo y ante todo, la
necesidad de mirar los ojos de la muerte, de respirar su nauseabundo olor que no es
otro que el olor de tu propio miedo, de convivir con ella, triste invitada.

Un día, tan inesperado como aquel otro, el arco ciñe tu torso y tu brazo soporta el peso
de las �echas. No lo has querido, no lo has buscado, pero te das cuenta que te has
convertido en una guerrera, una luchadora.
Y en el espacio que dejó tu pecho encuentras tu fuerza y tu poder.
Te cuadras frente a la vida y le dices: 

“Ven a mí, he aquí tu esclava”.

 
Y le pregunté al mar ¿puedo quedarme aquí?
Tu profundidad me dará la calma y tu �uidez me hará manar, pero …
hacía tanta humedad y tanto frío …
Me fui.

Y le pregunté al sabio ¿puedo aprender de ti?
Tu saber me ayudará y tus lecciones me harán comprender, pero …
era tan aburrido y tan engañoso su saber …
Me fui

Y le pregunté a la soledad ¿puedo quedarme a vivir contigo?
Tu independencia me valdrá, no tendré a nadie ni nadie me tendrá, pero …
hacían tanto daño sus aristas y pasaba tanta hambre …
Me fui

Y le pregunté al amigo ¿puedo estar contigo?
Le pedí profundidad, saber, independencia, no me lo dio, pero …
me dio cariño. ¡Se estaba tan bien allí!
Me quedé.

Mujeres fuertes

Eres fuerte al aceptar tu parcela de sufrimiento.
Eres fuerte al enfrentarte a la vida y reconocerte en ella.
Eres fuerte cuando tu dolor se acerca al dolor de los demás.
Eres fuerte sin elegirlo, sin quererlo, sin instrucciones.
Eres fuerte cuando la pena y el llanto te ahogan … y sigues respirando.
Eres fuerte al reconocerte en la debilidad y la fragilidad, verdaderos pilares de tu
FUERZA



*

*

Carena

- Creo �rmemente que CARENA es más que una Asociación.
- Creo que está por encima de todas nosotras.
- Creo que va por sus propios caminos y nos arrastra.
- Creo que hace surgir lo mejor que llevamos dentro.
- Creo que suma nuestras debilidades, devolviéndonos la fuerza.
- Creo que nos devuelve el doble de lo que nosotras creemos darle.
- Creo que nos hace más comprensivas, tolerantes, humildes.
- Creo que el amor envuelve Carena.
- Creo que Carena es un lugar sagrado para el corazón.
- Y sobre todo creo que Carena elige a las personas, no las personas a Carena.
- Las elige porque sabe que tienen mucho amor para dar.

A mis amigas Beatriz y Mati.

Vivía en una casa de espejos tristes.
Espejos muertos de desamor, negros de crueldad, fríos de crítica, cortantes de rabia. Ellos me devolvían 
la imagen de un monstruo, fruto de los amores incestuosos del miedo y la culpa, que creí que era yo.

Cada mañana los limpiaba con lágrimas calientes y me asomaba a sus tristes abismos por si el monstruo 
hubiera cambiado, crecido o suavizado, pero los espejos implacables me devolvían el mismo engendro 
con alguna deformidad más.

Los espejos siguieron avanzando… se clavaron en mi piel. Huí de esa casa triste y busqué ayuda.

La encontré en otras personas con espejos tristes también, pero que no les dolía amar. Y dijeron por mí, 
yo no podía entonces, la palabra mágica e innombrable….

Gilipolla

Hoy se han quebrado los espejos, eran ellos los tristes, los crueles, los perversos, no YO. Yo soy más que 
una imagen, mucho más. Y cuando quiero mirarme, me veo feliz, con�ada y amada, re�ejada en los ojos 
de mis amigas.



*[el libro de pepa]
  La carcajada 
al cáncer

Quiero que mi libro sirva para recuperar lo que más nos 
duele perder cuando ingresamos en el club de los 
“pacientes, enfermos, cancerosos”: la dignidad. No sé 
por qué la tienes que dejar en la puerta de cualquier 
consulta como dejas los objetos metálicos para hacerte 
una radiografía. ¿Será que inter�ere en los 
tratamientos?
La única manera que se me ocurre para recuperar LA 
DIGNIDAD es el humor, la ironía, la risa. Sólo gracias a 
ellos he podido sentirme persona antes que enferma, 
adulta antes que niña, inteligente antes que tonta. 
Quiero contar mi experiencia por si sirve para algo y, 
sobre todo, por si le sirve a alguien, pero desde este 
enfoque. No quiero denunciar, ni criticar (que podría), 
sólo pretendo que mediante la risa todos los 
“cancerosos” nos reconozcamos, nos identi�quemos, y 
seamos capaces de plantarle cara a ese invitado 
indeseado que tenemos acomodado en nuestro sofá.
Y si alguien piensa que esto es frívolo, le diré que mi 
cuota de lágrimas, ansiedad y sufrimiento la he pagado 
con creces para esta vida y para tres o cuatro más.

(Del Prólogo de La Carcajada al Cáncer, de Pepa Costa 
Mulet)

La edición del libro La Carcajada al Cáncer, de 
Pepa Costa Mulet, ha corrido a cargo de 
CARENA, Asociación de soporte a enfermos de 
cáncer y otras enfermedades graves, de la que 
Pepa fue cofundadora.

También queremos haceros llegar algunos de los comentarios que, personas muy queridas por 
Carena,  hicieron sobre el libro de Pepa. Desde aquí les damos las gracias.

Mensaje de Belén Gopegui. 
Escritora.

Muchísimas gracias por el pequeño libro carcajada que en realidad es un libro enorme, grandísimo, 
ojalá lo repartieran en todos los hospitales del mundo.  
Un abrazo muy fuerte
Belén



Mensaje de Ramón Bayés.
Psicólogo
Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Estimadas Matis:
He leído el librito de Pepa. Me ha gustado. Felicitadla en mi nombre. Lo utilizaré en el futuro.
Me ha recordado un artículo que tal vez podáis bajaros de Internet:
Bayés, R. y Morera, M. (2000). El punto de vista del paciente en la práctica clínica hospitalaria. Medicina 
Clínica, 115  (4), 141-144.
Enviad de mi parte un ejemplar del libro de Pepa a:
 
Dr. Juan Antonio Cruzado
Revista de Psicooncología                                                       
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Facultad de Psicología.
Universidad Complutense de Madrid.
Campus de Somosaguas.
28223 Madrid

Dra. María Nabal
Directora de la revista Medicina Paliativa
Hospital Universitario Arnau de Vilanova
Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida

Dª Mª Dolores Miguel 
Revista “Ágora de Enfermería”
Apt. Correos 377
08860 Castelldefels, Barcelona

 Confío que puedan darle difusión
 Un abrazo con lobelias.
 Ramón.
 

Mensaje de Inma Coscollá.
Maestra
Compartió con Pepa tardes de tertulia en el taller de literatura de Carena

Estuve el viernes en la presentación del libro de Pepa, y me tuve que ir a las 7'15h. No me atreví a partici-
par, porque cuando ya se ha dicho lo que quieres decir, te mueves entre la pertinencia de repetir (por 
agradecimiento a Pepa y a vosotras) y el que es innecesario hacerlo... me ganó esto último, pero sigo 
teniendo el deseo de explicitar mi agradecimiento, así que elijo que sea mi amiga Mati, la que vuelva a 
oír lo que allí ya se dijo. Me emociona vivir momentos en los que noto claramente que hacemos una 
buena red de ayuda para vivir mejor la vida, y el viernes fue uno (la edición del libro es otro). Me 
emociona tener como referencia testimonios de vida que más allá de la admiración que genera la 
grandeza de la dignidad, de la inteligencia, de la sencillez al tiempo...  más allá de esta admiración (que 
siento) está un buen enfoque de vida, que te ayuda a “empoderarte!, a orientar sanamente (aún con 
contradicciones y altibajos, ¡faltaría más!) las energías vitales, las cadenas de relación que construyen 
nuestro entorno... Sentí bella la imagen de Pepa, la relación con su hija... En �n, que muchas gracias a 
todas.

Inma Coscollá.



 
Antonia Cabanilles.
Escritora.
Profesora de la Facultad de Filología, de la Universidad de Valencia.
Compartió con Pepa tardes de tertulia en el taller de literatura de Carena.

Para escribir un libro como La carcajada al cáncer se necesita una experiencia que, imagino, nadie desea-
ría poseer. Pero ni la licenciatura en “enferma oncolológica” ni el máster en “metástasis varias” son 
su�cientes para escribirlo. Se necesita doctorarse “cum laude”, como Pepa Costa lo ha hecho, en “Cómo 
sobrevivir al cáncer con calidad de vida y con la dignidad intacta en la oncología española del siglo XXI”. 
Pero aún así no es su�ciente.
Para escribir La carcajada al cáncer se necesita una determinada competencia, un saber expresar esa 
experiencia, pero sobre todo tener claro qué se quiere contar, cómo se quiere contar y para qué se 
quiere contar. Todo el mundo no puedo hacerlo y muy pocos quieren hacerlo. Ya tienen bastante con la 
licenciatura y con el máster, con pertenecer al club de los enfermos cancerosos.
Para escribir La carcajada al cáncer se necesita una enorme lucidez y una enorme generosidad. La 
escritura puede ser una terapia, y seguramente lo ha sido, pero no es ésta la �nalidad del libro. Hay una 
contención y una �na ironía que demuestra que no se escribe para uno mismo. 
La mirada de Pepa no se distancia de nada, pero tampoco carga las tintas. Ha encontrado la justa 
medida, la que proporciona el saberse una persona inteligente y capaz de aprender lo que desconoce, 
no todo claro, sólo lo que es importante para vivir. Y, por encima de todo, ha encontrado la con�anza y 
la tranquilidad que proporciona amar y sentirse amada. Pepa, como Antígona, podría decir “No he 
nacido para compartir el odio, sino el amor”.
La carcajada al cáncer tiene tres argumentos. Uno primero, que yo tildaría de menor aunque sea el 
motivo fundamental de la obra, dedicado a la descripción de las diferentes etapas de la enfermedad, a 
los tratamientos, a las estrategias de supervivencia o las críticas al sistema sanitario. Otro argumento, 
que está por encima y que ordena el libro, es la re�exión sobre el tiempo. Mejor en plural, sobre los diver-
sos tiempos —los nuestros y los de los otros, también los de la enfermedad— que nos atraviesan y que 
a veces nos dejan sin tiempo para reaccionar, para pensarnos, para vivir de otra forma. Pero el gran 
argumento, lo que realmente articula todo el libro es la dignidad, con mayúsculas, de Pepa Costa, su 
ejemplo. Y ni siquiera aquí éste se reduce a dar una lección de cómo mantener la dignidad de la persona 
en la enfermedad. Yo creo que el libro va más allá, para mí es un ejemplo de cómo afrontar la vida y la 
muerte. Es un libro que nos enseña a vivir.  

Begonya Pozo.
Poeta.
Profesora de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia.

Antònia Cabanilles me ha pedido que revise un texto de Pepa Costa Mulet en esta mañana sofocante de 
agosto. Hay prisa, debe publicarse pronto. Antes de empezar, sabía que iba a ser una lectura desgarrado-
ra y reconfortante como sólo pueden serlo las que se escriben de forma valiente y generosa con las 
tripas al descubierto y con pulso �rme al dictado de la conciencia lúcida. No es fácil estar a las puertas 
de no se sabe bien qué y, aún así, decidir que se desea contar en primera persona cómo ha sido el tránsi-
to de la enfermedad por tu cuerpo y cómo te has metamorfoseado para vivir -que no sobrevivir- con 
dignidad. 
Y es que demasiadas actitudes convierten nuestra vida en indigna, así que únicamente depende de 
nosotros hacer que cambien. Para ello Pepa Costa Mulet ha escrito un opúsculo donde no pretende dar 
consejos, ni ser la madre redentora de los enfermos de cáncer. Sus palabras pretenden solamente -aquí 



se revela el peso de cada una de las letras que componen este adverbio- aclarar lo que signi�ca ser un 
“paciente, canceroso, enfermo” -categoría una y trina, según ella la establece- y cuáles son las realidades 
a las que debe enfrentarse la enferma, la institución médica y la familia. Obviamente la perspectiva que 
prima es subjetiva y en ningún momento ha pretendido jugar a una falsa asepsia. Por ello, una vez 
hechas las presentaciones de la enferma y de la enfermedad, establece una tipología de médicos/as-
dioses que elenca y describe de forma ácida -cuando no despiadada, por aquello de pagar con la misma 
moneda…- los diferentes tipos de gurús presentes en las consultas de  nuestros hospitales. Hace tiempo 
que la fe en la ciencia se ha instalado en la conciencia colectiva. Hace tiempo que la religión ha perdido 
adeptos, ganándolos la medicina y su juramento hipocrático de salvar vidas. De este modo en nuestras 
sociedades “desarrolladas” -concepto este que siempre me causa estupor- la muerte ha sido entendida 
como el fracaso de la medicina. Sin embrago, no se ha querido reconocer que, precisamente, su fracaso 
está en no dar las atenciones que merece el enfermo; en no crear los espacios adecuados para que el 
paciente transite la enfermedad -de la misma manera que la enfermedad se adentra y se aferra a su 
cuerpo-; en no propiciar el cuidado de las necesidades físicas y síquicas del paciente; en no cuidar las 
horas -sus impagables horas- de espera pasadas en los ámbitos más desnudos, despojados de piedad, 
dignidad y afectos; en no mostrar contrición en esos habituales lugares sagrados que hace tiempo aban-
donaron los muros cerrados de las iglesias y donde la simple presencia de los enfermos obliga a un 
silencio reverente, cómplice. Y es que hace tiempo que nos hemos acostumbrado al ruido, como nos 
hemos acostumbrado a tener la barriga llena y un techo bajo el que cobijarnos. Hemos evolucionado. 
Hace tiempo que hemos cambiado los taparrabos por trajes bien cosidos que nos aíslan, no sólo del frío 
y del calor, sino de nosotros mismos. Nos hemos “desarrollado”. Quien piense que no hemos perdido 
nada en el camino, va más que errado. Hemos dejado atrás la comunión íntima con el otro, la paciencia, 
la compresión y, sobretodo, la compasión. Hemos abandonado todo aquello que nos impide ser y estar 
permanentemente pulcros; hemos preferido ser alérgicos antes que meter las manos hasta el fondo y 
rebuscar en la basura. Sin saberlo, nos hemos abandonado. 
El breve texto que me lleva de la mano en esta re�exión me obliga, una vez leído, a parar y recomponer-
me; a pensar el precio de la asepsia -si es que la deseo- o a optar por poner los puntos sobre las íes a la 
manera de Pepa Costa Mulet. Me inclino irremediablemente por la segunda. 

Día de la presentación del libro de Pepa *“La carcajada al cáncer”



*[pepa hizo]
Pepa, junto con su hija Trida, eran las personas que se hacían cargo del trabajo de maquetación y 
diseño de Carena. Las dos disfrutaban con este cometido. Ahora es su hija la continuadora de esta 
misión y también le queremos dar las gracias. Pero Pepa, además de creativa, era una persona muy 
activa, estaba involucrada en los trabajos de gestión y organización de la asociación,  participaba en  
los grupos relacionados con la cultura, como el taller de lectura y el taller de historia del arte y se 
dedicaba a la preparación de eventos con �nes solidarios.
En este apartado hemos querido mostraros una pequeña parte de sus polifacéticas aportaciones.





*[le decimos a pepa]

*

Compartiremos también con vosotros algunos textos de despedida, aunque lo que se dice, nunca 
podrá llegar a expresar todo nuestro amor hacia ella.

Pepa amaba los libros y la lectura, 
compartimos con ella muchas tardes de 
tertulia.
Entre las voces de los personajes leídos, 
entre las voces amigas, siempre surgían 
las lecciones de vida de Pepa.
Y así, lo que ella aprendió de la enferme-
dad, ahora forma parte de nuestras 
mochilas: ... que no son importantes las 
mayúsculas, que es mejor la distancia 
corta, que vale más estar que perseguir, 
que lo pequeño es hermoso, que lo que 
llega se recibe, que hablan y escucho, 
que es en vano el halago, ... que es 
jueves, y leemos La Metamorfosis, y 
Gregorio Samsa soy yo, y la metamorfo-
sis la enfermedad; que nadie acaricia a 
Ivan Illich; que preferiría no hacerlo pero 
volveré al gotero; que en medio de 
cualquier parte está la vida; y así otro 
jueves, a las cinco y media.
Por eso hoy no te traemos �ores, te 
traemos versos. Versos leídos y reescritos 
para tí, para decirte que
...

Temprano levantó la muerte el vuelo
temprano madrugó la madrugada
temprano te has quedado en silencio

No perdonamos a la muerte enamorada,
no perdonamos a la vida desatenta,
no perdonamos a la tierra ni a la nada

A la sombra del Montgó te esperaremos
que tenemos que leer aún muchas cosas,
que tenemos que hablar de muchas cosas
compañera del alma, amiga, compañera. Mati Celma



El principio de nuestra historia empieza con la frase Pepa y yo. Y así hasta hoy.
Cuando nos conocimos a las dos nos habían diagnosticado un cáncer. Y el cáncer nos trajo un hermoso 
camino que andamos juntas, paso a paso, cogidas de la mano y unidas en el corazón. Ha sido un camino 
intenso, arriesgado, comprometido, que ha necesitado de toda nuestra fuerza,  nuestra con�anza y  
nuestro tesón. Y en el camino  hemos hecho realidad un proyecto que ya no tiene marcha atrás. Hemos 
creado un espacio y hemos generado la necesidad del apoyo psicológico a los enfermos de cáncer y de 
una formación a los profesionales de la salud que incluya la relación con el enfermo como asignatura 
principal. Todo eso lo hemos hecho las dos sin más bagaje que nuestra fe absoluta en lo que estábamos 
haciendo. 
Pero esta es la cara pública de la andadura, el legado que dejamos. Pero Pepa y yo va mucho más allá 
del proyecto Carena. Pepa y yo somos amigas, casi hermanas. Nos hemos complementado, unido, 
entendido, adivinado. Las dos hemos sido una. Un tándem, una pareja, una unión.
Cuando yo arrancaba el motor y lo ponía a mil por hora, ella cerraba los ojos, y pensando que yo estaba 
loca, se apretaba a mi cintura y empezábamos a volar. Y volábamos. ¡Que felicidad experimentar esa 
con�anza! Sí, ella a pesar de todo con�aba en mí.
Y cuando el motor se paraba y yo me sentía exhausta de ansiedades y angustias, ella me calmaba, me 
sosegaba, me acunaba y recogía la antorcha. Seguía nuestro camino de la vida, ella delante y yo detrás. 
Cuando me miraba yo estaba desnuda. No quedaba dentro de mi ningún rincón que esconder, ninguna 
complejidad que camu�ar. Ella me leía, me adivinaba, me sabía. Y además me quería. ¡Cuanta gratitud 
hacia ella!
¡Cuanta vida vivida juntas y cuanta riqueza en esa vida! Hemos trabajado, creado, hemos hablado hasta 
cansarnos, nos hemos entendido con la mirada, hemos coincidido en casi todo. Hemos discutido y 
llorado, y nos hemos querido.
Amiga del alma, hermana. Hoy te has ido pero yo sé que en este momento nos estás viendo y oyendo. 
Que todo nuestro amor te llegue y te acompañe para que con él inicies el nuevo camino que ahora te 
toca andar. Ándalo, es para ti y no vas a estar sola. Pero ya sabes, te vuelvo a decir lo que hace poco te 
contesté a un mensaje que me mandaste y que decía:
Amiga del alma, estoy segura de que te necesitaré en la otra vida. Siempre he admirado tu paz, tu 
calma, tu sabiduría. Siempre he encontrado refugio y sosiego en tí para mi caos emocional. Tú también 
eres mi avatar cotidiano y lo seguirás siendo cuando estés al otro lado. También sé que cuando yo 
llegue, saldrás a recibirme y yo, hecha un lío, me agarraré a tí buscando tu luz. Gracias por acompañar-
me aquí y por guiarme allá cuando llegue. Te quiero.
Esto se lo mandé hace poco. Eramos Pepa y yo.

*Mati Saurí



Pepa, quiero hablarte en nombre del equipo de Carena, quiero hablar de ti y resaltar cómo durante estos 
años nos has mostrado tu respeto y con�anza, nos has apoyado en nuestras iniciativas y nos has anima-
do a creer y trabajar por este proyecto.
Nos has enseñado a valorar por encima de todo la dignidad de las personas. Cuando atendías a las muje-
res enfermas y las acogías con los brazos abiertos; cuando estimulabas al voluntariado a acercarse a los 
enfermos con respeto y humildad.
Has llegado a formar parte de grupos de trabajo en hospitales y hasta en Consellería.
Pero sobre todo, nos has enseñado lo que ni los libros ni tantos cursos han hecho:  nos has enseñado a 
mirar de frente a la enfermedad y a la muerte, y a poder hacer de la muerte un CANTO A LA VIDA. 
…como queda re�ejado en la poesía que tú misma escribiste hace un tiempo:

*Silvia

Naciste el mismo día que yo,
Vives a mi lado y no te reconozco,
Me das la mano y ... huyo.

Te re�ejo mis miedos,
Te visto con ropas que no son tuyas, 
Te pintarrajeo con tristes emociones,
Me miras y ... tiemblo.

Cuando los seres queridos se van, 
Te llamo ladrona.
Si apareces pronto, traidora, y si
Lo haces tarde lenta.
Me hablas y ... no te escucho.

Hoy, MUERTE,quiero reconocer tu proximi-
dad,
Mirarte sin miedo, aceptar la libertad de los 
que te eligieron
Y anotar nuestra cita en el calendario.
Hoy, MUERTE, quiero darte la mano y ... 
VIVIR.



PEPA MADRE
Muchos tuvisteis la suerte de conocer a la Pepa luchadora, implicada, valiente y muchas otras cosas que 
quedan re�ejadas en estos preciosos textos que a modo de homenaje se recogen en la revista. Pero sólo 
unos pocos tuvimos el privilegio de conocer a  “Pepa Madre”. Así es como la llamábamos en familia, para 
distinguirla de mí, su “Pepa hija”.
“Pepa Madre”, compañera  desde que eran unos niños de un marido que la mimó y cuidó de manera 
exquisita hasta el último momento. Del que ella presumía, lo mismo que él. Se conocieron el día que ella 
nació y casi desde entonces se convirtieron en la pareja que fueron basada en el respeto, con�anza, 
cariño y sobre todo en amor.
“Pepa Madre”, madre de 2 hijas, sus “hijitas” a las que no sólo amó sino que se lo demostró. Fue tan sabia 
que utilizó su enfermedad para enseñarnos las cosas que valen la pena. Y aunque la enfermedad nos 
quitó lo que más amábamos, a ti, cumplimos nuestro objetivo: vivir sin miedo, aprovechar la vida a 
pesar del cáncer y sus limitaciones. El último verano, aun con lo poco que nos quedaba, fue precioso.
“Pepa Madre”, abuela de tres nietos a los que adoraba. Abuela de Ángela, su nieta querida a la que 
enseñó a ser bruja antes que princesa, a amar la lectura contándole cuentos una y otra vez a vivir mil y 
una aventuras disfrazadas  en el sofá, desde donde los estragos de la enfermedad ya no le dejaban 
moverse mucho. Tus nietos, a pesar de su edad, se siguen acordando de ti, te nombran, te hacen dibujos 
te llevan �ores. Y el que está por venir también lo hará, porque sin conocerte te conocerá.
“Pepa Madre”, hermana, cuñada, tía, amiga, divertida, bondadosa, cariñosa…

Seguimos adelante, te lo prometimos.  Te queremos.
Mateo-Trida-Pepa-Ángela-Xavi-Pau



actividades

formación

*[carena]

1. Cursos (Universidad y EVES) 
- Duelo y pérdida

- Técnicas de relajación

- Los niños y la muerte

- Cáncer y relación de ayuda 

- La familia como equipo de soporte

- Sexualidad en procesos oncológicos

- Relación de ayuda en procesos de enfermedad grave

 

2. Talleres y charlas formativas dirigidos a ayuntamientos, institutos de enseñanza 
secundaria y hospitales de la Comunidad Valenciana.
(Fecha a concertar con los centros o instituciones)

· Taller de literatura:  de Octubre a Junio

· Yoga: de Octubre a Junio

· Reeducación Postural (cita previa)

· Grupos de Pilates (cita previa)
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[actos benéficos 2011|2012]
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La Asociación Cultural                        de Valencia destinará los fondos de 

la campaña bené�ca “Campanar ple de veu”
a  CARENA. Los actos programados son:

Concierto coral de voces blancas

*

*

*

Concierto coral de voces mixtas

Concierto en el Palau de la Música de Valencia

18 de diciembre de 2011 | Salón de actos de la Fundación Deportiva Municipal 
La Petxina.

23 de diciembre de 2011 | Iglesia Ntra. Sra. de la Misericordia de Campanar. 

18 de abril de 2012 | Palau de la Música, Sala Iturbi.

Actuación de CARLES DENIA
 a bene�cio de CARENA.

 TORNEO DE PADEL a bene�cio de Carena organizado 
por el club deportivo La Nave del Padel (Massalfassar).

(Consultar fechas y horarios en la web de Carena www.asociacioncarena.com 
o llamando a la sede de la asociación 963 923 898)



colaboran con CARENA:

Gracias amigos
 
Teniendo en cuenta que esta revista es un monográ�co sobre nuestra amiga y cofundadora de Carena 
Pepa Costa, los apartados que habitualmente aparecen en la misma, se han cambiado. No obstante, 
queremos dejar un hueco para mostrar nuestro agradecimiento a aquellas personas y entidades que han 
colaborado y colaboran con nuestra asociación, ayudándonos con sus donaciones. Les agradecemos de 
corazón su solidaridad y con�anza en nuestro trabajo.
El mismo agradecimiento lo hacemos extensivo a tantas y tantas personas que nos ayudan económica-
mente, o en tareas organizativas,  y que pre�eren mantenerse en el anonimato.

Ortopedia Benimaclet 

Artes Grá�cas Fernando Gil 

Asociación Cultural de Loriguilla "Virgen de la Soledad" 

Asociación Unidad de Enfermería (Hospital de día de La Fe)

Sr. Don Victor Ortega,  artesano joyero de "Pedro de Moya" (Cuenca)

Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vinalesa (Valencia)

¿Martín Impresores?
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* CONVENIO DE COLABORACIÓN 
Fundación La Caixa - Asociación Carena desde 2008.

[ ]
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C/Tapineria 18, bajo (entrada por 
plaza Micacle del Mocadoret) 
46001 Valencia . Tel. 96 392 38 98     
c a r e n a @ c o r r e o . c o p . e s   
www.asociacioncarena.com

C/Dr. Gómez Ferrer, 44 1º - 1zq.  
Gata de Gorgos (Alicante) 
tel. 665 83 14 56


