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Carena es una organización no guber-
namental y sin ánimo de lucro, que nace 
en 1996 con la intención de cubrir un va-
cío en el tratamiento global del cáncer y 
otras  enfermedades graves. 

Ante un diagnóstico de una enferme-
dad 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 nues-
tra mente y nuestras emociones influyen 
en nuestro cuerpo, cuanto más trabaje-
mos estos aspectos, más recursos ten-
dremos 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 en-
tidad de Utilidad Pública, por el Mi-
nisterio del Interior, en noviembre de 
2000.

servicios:

objetivos:
*Ofrecer apoyo psicológico tan-
to individual como grupal, a los 
enfermos de cáncer y a sus fami-
liares.

*Ofrecer orientación nutricio-
nal en el proceso de la enferme-
dad.

*Ofrecer formación a los pro-
fesionales de la salud (cursos 
de la EVES y de la Universidad de 
Valencia).

*Promover y potenciar la cul-
tura como forma de expresión 
terapéutica.

*Colaborar con los hospitales.

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

·Psicoterapia a pacientes y fa-
miliares
·Grupos de autoayuda
·Grupos de duelo
 ·Grupos de relajación
·Asesoramiento nutricional
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editorial

Estoy harta de los lacitos rosa

Harta de que para identificar el cáncer de mama se eli-
ja el color rosa, siguiendo las tradiciones más tópicas 
y reaccionarias en las que a la mujer se la asocia desde 
niña al color rosa, a los lazos, muñecas y todo con lo 
que tenga que ver la maternidad empalagosa.
Harta de ver en la tele a las mujeres explorándose 
los pechos (como medida preventiva), haciéndose 
mamografías y viendo en un primer plano el pecho 
aplastado por el mamógrafo (también como medida 
preventiva).
Harta de que los pechos de las mujeres se enseñen 
sanos y enfermos, lacerados o con cicatrices (supongo 
que como medida tranquilizadora, dando a entender 
que se puede vivir así).
Harta de lo valientes que son las mujeres que superan 
un cáncer de mama, lo positivas, lo capaces de darle 
la vuelta a la tortilla (más televisión).
¿Y qué pasa con las que se mueren, y con las que no 
son valientes?
¿Qué pasa con las mujeres que tienen un cáncer de 
pulmón, de colon, de ovarios o de útero? ¿éstas no 
entran en la ceremonia del rosa? ¿tal vez porque su 
supervivencia sea corta y no puedan entrar en las es-
tadísticas de mejora o curación?
¿O las que tienen un tumor cerebral? ¿no las sacan 
dándole la vuelta a ninguna tortilla? ¿a éstas las es-
condemos porque no encajan en el glamour del rosa?
¿Qué pasa con los hombres que tiene un cáncer? 
¿Ellos no son valientes, positivos y le dan la vuelta a 
la tortilla?
Que el cáncer de mama tiene mucha incidencia es 
cierto, pero también la tiene el de pulmón y el de co-
lon ¿qué pasa con éstos? ¿no interesa la investigación 
en estos campos, no interesa inyectar ánimo a estas 
personas, nos cuesta hacerlos presentes?
¿os imagináis en le tele a un hombre autoexplorándo-
se los testículos como medida preventiva, y haciéndo-
se alguna prueba para el diagnóstico precoz?
¿les pondríamos un lacito azul y se pasaría por todas 
las cadenas de televesión en el día del cáncer de tes-

tículo, que los hay?
¿Y por qué no salimos a la calle a protestar los recortes 
en investigación en cáncer que han hecho desmante-
lar a unos cuantos grupos punteros en este quehacer?
¿por qué  las mamografías son obligatorias a partir de 
los 50 años cuando la mayoría de cánceres de mama 
se dan entre los 30 y los 50?
¿Por qué los inmigrantes sin papeles que no tienen 
tarjeta sanitaria (porque la señora del jauar se las ha 
retirado)  no podrán recibir tratamiento para el cáncer 
si no lo pagan?
¿Y los enfermos de sida, con lazo rojo incluido, que ya 
no se les ve? ¿es que ha desaparecido el sida? pues 
resulta que no, que cada día aumenta de manera 
alarmante y ahora sobre todo entre  los jóvenes he-
terosexuales. ¿ya no hay campañas de información?  
en los intitutos, a los que íbamos a dar clases sobre 
sexualidad, se nos vetó, la iglesia se puso por medio.
¿qué pasa con los inmigrantes que tiene sida? no 
pueden tomar la medicación porque no tienen tarjeta 
sanitaria, y esto supone que dentro de unos años, se 
habrán multiplicada por mil las personas infectadas. 
Gracias señora Mato o señora muerte.
Lazos rojos olvidados, lazos rosas de moda, y la po-
blación siguiendo los vaivenes de la administración. 
Una vez me dijeron que el apoyo psicologico a los en-
fermos de cáncer de pulmón no interesaba porque, 
como tenían poca supervivencia, no podían entrar en 
las estadísticas de curación o mejoria, y por tanto no 
se podía publicitar. Así fue. Un médico de un hospital 
de Valencia.
No interesan, como tampoco interesan los que se van 
a morir, no pueden salir en las estadísticas de curación 
o mejoría.
Definitivamente no me pondré  el lazo rosa porque 
me solidarizo con cualquier persona que tenga o haya 
tenido un cáncer sea hombre o mujer, sea de mama o 
de páncreas, viva o muerta.

Matilde Saurí
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artículos de opinión

“La vida es un arco iris que 
incluye el negro.”
(Yevgeni Yevtushenko)

En Carena trabajamos a diario con personas 
que tienen una enfermedad avanzada y la 
medicina no las puede curar de su enferme-
dad. 

Al entrar en contacto con una familia que 
está afrontando esta situación, mi primer in-
terés está en encontrar y comprender de qué 
forma particular está sufriendo, y después 
intentar que este sufrimiento sea menor, se 
alivie o que por momentos no ocupe el cen-
tro de sus vidas y que estos momentos sean 
cada vez más largos y de más calidad.

En términos generales, sufrimos cuando sen-
timos que lo que nos está ocurriendo en la 
vida es más de lo que nos creemos capaces 
de aceptar o sobrellevar, cuando sentimos 
que no tenemos capacidad suficiente para 
seguir adelante con la situación y creemos 
que la experiencia nos va a destruir.

Pero además, cuando nos acercamos a la si-
tuación concreta de cada familia podemos 
ver más. A veces vemos cómo podemos estar 
anticipando horrores que no tienen por qué 
darse. Por ejemplo, en muchos casos apare-
ce miedo al dolor físico, cuando éste es un 
síntoma que los médicos pueden controlar 
bastante y el enfermo no va a sentirlo. Cen-
trarnos en resolver los problemas que va-
yan apareciendo, momento a momento, sin 
adelantarnos con la angustia, en ocasiones 
requiere un trabajo psicológico. 

Poder nombrar nuestros temores es funda-
mental para poder resolverlos. Si no le deci-
mos a nadie que tenemos miedo del dolor 
físico, quizás pase mucho tiempo hasta que 
un profesional nos pueda explicar lo que se 
puede hacer en caso de que el dolor aparez-
ca y disipe nuestra preocupación. Además el 
simple hecho de poder expresar lo que nos 
inquieta puede ayudar a liberar mucha ten-
sión.

También podemos sentir que no tenemos 
capacidad o recursos suficientes para afron-
tar las situaciones que nos pone delante la 
enfermedad. Pueden aparecer problemas de 
muchas clases: económicos, prácticos, logís-
ticos, etc., y se hace necesario pedir ayuda.
La capacidad de pedir ayuda cuando tene-
mos dificultades puede marcar la diferencia 
entre poder o no poder resolver un proble-
ma. Esta capacidad no solo sirve cuando las 
necesidades son materiales. Hay necesida-
des de vital importancia como el afecto, la 
comunicación abierta, la intimidad, la dis-
tracción, el placer, la compañía deseada, etc., 
que es necesario identificar y cubrir.

Encontrar dónde, a quién y cómo pedir ayu-
da son tareas fundamentales cuando sufri-
mos.

Se podría decir que la enfermedad que no 
tiene cura efectivamente nos va a destruir y 
que, por tanto, no vamos a poder hacer nada 
para aliviar el sufrimiento de esa realidad 
incontestable. Pero sí podemos hacer algo 
mientras la persona conserva lo que aún no 
ha perdido y podemos estar presentes hasta 
el último momento, acompañándola y dan-
do sentido a todos los momentos de la vida 
que ha tenido y tiene hasta que muere.

Cuando alguien me dice “qué trabajo tan 
duro tienes” yo suelo responder que es un 
trabajo que me permite estar a diario en con-
tacto con las cosas que son importantes de 
verdad y me ayuda a que no se me olviden. 
También tengo que decir que para mí es un 
privilegio contribuir, en la medida que soy 
capaz, a aliviar algún sufrimiento, pero so-
bre todo es un regalo estar en contacto con 
el amor que late en las familias con las que 
trabajo.

Carmen del Barrio
Psicóloga de Carena
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Meditación y Mindfulness

artículos de opinión

MEDITACIÓN

ORIGEN
Algunos de los primeros registros escri-
tos sobre la meditación, provienen de 
las tradiciones de la India, en concreto 
del Vedantismo del año 1500 antes de 
Cristo.
Los arqueólogos han encontrado en la 
India figuras y grabados que han sido 
datados en el año 3000 antes de Cristo, 
en ellos se presentan figuras sentadas 
en la clásica postura de meditación 
(Flor de Lotto), por lo que se cree que 
la meditación tiene al menos 5 mil años 
de antigüedad.
Como parte de los principios del Yoga, 
la información sobre la meditación y 
sobre cómo lograr la unión con la divi-
nidad eran compartidas con los inicia-
dos de hace miles de años por los Rishis 
hindús, o sabios iluminados.
La información era transmitida a unos 
cuantos con la finalidad de lograr la sal-
vación y la unión con el creador. Al prin-
cipio, esas enseñanzas solo se transmi-
tían de boca en boca entre maestro y 
aprendiz, muchas veces en forma de 
cantos o poemas. 
Más de cien mil versos de conocimien-
to se recogieron en lo que se conoce 
como Los Vedas, y posteriormente en 

el hoy famoso y más antiguo texto lla-
mado Mahabharata. 
Alrededor de los siglos sexto y quinto 
antes de Cristo se desarrollaron otras 
formas de meditación en la China Taoís-
ta y en la India Budista. El origen exacto 
de la meditación budista no se ha fija-
do con precisión, aunque en los prime-
ros textos, los Sutras de Pali, se listaba 
la fórmula para la salvación, siguiendo 
las cuatro reglas básicas: observancia 
de las reglas de la moralidad, concen-
tración contemplativa, el conocimiento 
y la liberación.
Mientras el budismo se extendía en 
China, el texto Vimalakirti Sutra, incluía 
una serie de pasajes sobre la medita-
ción y la sabiduría, formando como 
base el Zen.
En el occidente, Philo de Alejandría es-
cribió sobre una forma de “ejercicios es-
pirituales” que implican atención y con-
centración, y en el siglo tercero, Plotino 
había desarrollado algunas técnicas de 
meditación. 
La ruta del comercio de la seda transmi-
tió el budismo a otros países orientales. 
Bodhidharma es tradicionalmente con-
siderado como el transmisor del con-
cepto de Zen a China. Fue cuestión de 
tiempo  que la meditación se moviera 
hacia Japón en el siglo VIII, hacia el Me-
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dio Oriente y hacia Europa durante la 
Edad Media.
En el siglo XVIII, el estudio del budis-
mo en Occidente interesó a los inte-
lectuales. Los filósofos Schopenhauer 
y Voltaire hablaron sobre ella y pi-
dieron tolerancia hacia los budistas. 
La primera traducción al Inglés de el 
Libro Tibetano de los Muertos se pu-
blicó en 1927. Hoy en día, podríamos 
decir, que la meditación es una pa-
labra de uso común y corriente. Sin 
embargo, el hecho de que la palabra 
meditación sea tan familiar no implica 
que su significado, y lo que ésta real-
mente representa, esté claro y que se 
entienda correctamente.

¿QUÉ ES?
La meditación es un medio hacia la 
auto-conciencia, transformación y vi-
sión espiritual. Al aplicar un esfuerzo 
continuado durante periodos de prác-
tica breves y regulares aprendemos a 
no reaccionar habitualmente a nues-
tra experiencia sino a responder de 
forma creativa y con conciencia.
Al trabajar directamente con la mente 
podemos desarrollar, de forma efec-
tiva, estados de conciencia elevados 
que tendrán un efecto directo sobre 
nosotros mismos y la manera en que 
percibimos el mundo. 
La palabra meditación cubre tres 
maneras diferentes de controlar la 
mente y tres etapas diferentes en el 
desarrollo de la conciencia, para las 
cuales tanto en el budismo como en 
otras tradiciones espirituales de la In-
dia, hay tres términos diferentes, que 
comprenderían: la concentración, la 
absorción y la visión clara.

MINDFULNESS

ORIGEN
El mindfulness parece haber surgido 
en torno al interés occidental por la 
tradición oriental y concretamente 

por el budismo Zen. El impulso, desde 
esta perspectiva, dado por Jon Kabat-
Zinn ha venido en gran medida a in-
sistir en este aspecto. La meditación 
como forma de experimentar y con-
seguir experiencias mindfulness. Este 
aspecto no obstante es más de carác-
ter instrumental que básico. La me-
ditación, o el uso de procedimientos 
cognitivos o fisiológicos (relajación) 
configuran diversas técnicas o proce-
dimientos para conseguir los efectos 
perseguidos. 
El  origen del mindfulness como pro-
cedimiento terapéutico se encuentra 
en el desarrollo de las denominadas 
nuevas terapias conductuales. Este 
tipo de terapias surgen al considerar 
el contexto como elemento principal 
en la explicación e intervención. Hayes 
(2004) y Hayes, Luoma, Bond, Masuda 
y Lillis, J. (2006) han venido a denomi-
nar como terapias de tercera gene-
ración aquellas que incluyen en sus 
componentes procesos de mindful-
ness y aceptación así como procesos 
de compromiso y cambio directo de 
conductas. Es aquí donde el mindful-
ness entronca con otros procedimien-
tos terapéuticos como, por ejemplo, la 
terapia de conducta dialéctica (Line-
han, 1993a y b), la terapia de acepta-
ción y compromiso (Hayes, Strosahl y 
Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002) 
o la terapia cognitiva centrada en su 
origen en modelos de procesamiento 
de la información en relación con la 
depresión (Segal, Williams y Teasdale, 
2002).
La característica esencial de esta de-
nominada tercera generación de la te-
rapia de conducta es la consideración 
de un ámbito más amplio del cambio, 
no ceñido a elementos y aspectos 
concretos. Si lo que importa son las 
funciones de las conductas y no el 
modo en que se presentan, habrá de 
actuarse de forma genérica sobre di-
chas funciones.
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artículos de opinión

Esta perspectiva amplia y abierta es más 
comprensiva y adaptativa que la que se 
centra en el control de elementos concretos 
de forma descontextualizada. Por ello no es 
sorprendente que este tipo de terapias de 
tercera generación se hayan mostrado efi-
caces en problemas más amplios y menos 
definidos como los trastornos de persona-
lidad (Linehan, 1993a y b). Se busca que la 
persona sea capaz de observar y sentir de 
forma natural (dejándose llevar) su compor-
tamiento (el mindfulness como observa-
ción) y que al tiempo se comprometa con 
esa actividad (mindfulness como compro-
miso). El objetivo es estar abierto a la propia 
actividad, exploración que permita obtener 
datos para su posterior evaluación. 

¿QUÉ ES?
El mindfulness puede entenderse como 
atención y conciencia plena, como presen-
cia atenta y reflexiva a lo que sucede en el 
momento actual. Pretende que la persona 
se centre en el momento presente de un 
modo activo, procurando no interferir ni va-
lorar lo que se siente o se percibe en cada 
momento. Como procedimiento terapéuti-
co busca, ante todo, que los aspectos emo-
cionales y cualesquiera otros procesos de 
carácter no verbal, sean aceptados y vividos 
en su propia condición, sin ser evitados o 
intentar controlarlos. El control sobre suce-
sos incontrolables, sujetos a procesamiento 
automático, requiere de la mera experimen-
tación y exposición natural con la menor 
interferencia posible. Aunque el mindful-
ness ha adquirido una cierta notoriedad, 
sobre todo en USA, de mano de los valores 
orientales, refiere a algunos aspectos ya 
conocidos en psicología: la exposición y la 
autorregulación basadas en las técnicas de 
biofeedback o en el uso de la hipnosis, don-
de hay un dejar que los fenómenos percep-
tivos y sensoriales se muestren como ellos 
son. Su principal utilidad, más allá de las 
técnicas concretas que ofrezca, tal vez sea el 
contrastar con una psicología que propug-
na el control, el bienestar, la eliminación del 
estrés, la ansiedad, etc., mediante procedi-

mientos que, a falta de esa experimentación 
natural, pueden contribuir a perpetuarlos.
El mindfulness es considerado desde diver-
sas perspectivas como un fin en sí mismo, 
como una filosofía de vida o modo de con-
ducirse en ella. En esta óptica se considera 
el mindfulness como un tipo de meditación 
inserta en la cultura oriental y en el budismo 
en particular (Gremer, 2005), el ideal Zen de 
vivir el momento presente. Desde un punto 
de vista psicológico también se ha venido 
a considerar como un constructo de perso-
nalidad. Se pretende medir cuánto mindfu-
llness “tiene” una persona y cómo puede 
afectar esto a diversas dimensiones psicoló-
gicas, así como procesos concretos
Jon Kabat-Zinn (1994) ha desarrollado y 
puesto en marcha un programa en el que se 
entrena a las personas en la adquisición de 
las habilidades relativas al mindfulness. Se 
entiende que, al igual que con la relajación, 
el entrenamiento y práctica en ellas permite 
la adquisición de unas habilidades que pue-
den generalizarse y tiene, posiblemente, sus 
efectos positivos en el funcionamiento ordi-
nario de la persona.
A modo de ejemplo, y en el caso de la re-
lajación, podría señalarse que cualquiera 
de los procedimientos utilizados podría 
ser adecuado, desde la perspectiva del 
mindfulness, siempre que se modificaran 
los elementos necesarios. A saber: que la 
persona no controla, sino observa, su res-
puestas fisiológicas; que la persona acepta 
cualquier cambio, sensación o movimien-
to, por ejemplo, que se produzca; que hay 
una implicación activa en la tarea plantea-
da buscando conocer y sentir todo lo que 
acontezca en ella; que dicho interés activo 
no supone lucha o control sobre otras acti-
vidades competitivas (por ejemplo, si aten-
diendo a las sensaciones corporales el pen-
samiento se va a otros asuntos alejados de 
la tarea, una vez que la persona se da cuenta 
de la digresión, no se enoja o contraría, sino 
que acepta dicha digresión y simplemente 
vuelve a atender a las sensaciones y tareas 
en que está implicado). En este contexto se 
puede utilizar el procedimiento denomina-
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do como body scan (Kabat-Zinn, 2002), que 
consiste en una mera experimentación en 
las sensaciones corporales asociadas al re-
paso activo del cuerpo. Otro procedimien-
to frecuentemente usado es la respiración. 
La persona se centra en ella y experimenta 
libremente todas las sensaciones que suce-
dan en torno al propio ritmo respiratorio. 
Insistiendo en todo momento en que no 
se pretende ni busca ejercer control algu-
no sobre la actividad corporal. Tampoco se 
busca la relajación como algo positivo en sí 
ni como estrategia de afrontamiento, sino 
como forma de practicar y experimentar el 
mindfulness.
DIFERENCIAS
      El mindfulness se puede practicar fuera 
y dentro del contexto de la meditación en 
general. La meditación, es una técnica para 
practicar la Atención Plena/Mindfulness en 
una forma estructurada. Esta forma de prác-
tica,  se conoce como “meditación formal”, 
“práctica formal”, etc. El asentamiento y la 
constancia en la práctica formal, nos permi-
te mejorar las capacidades atencionales en 
el aquí y ahora, luego de la práctica formal 
de meditación. O sea, que el estar presente 
en “el ahora” no sólo se ejercita mientras se 
práctica la “meditación formal”, “práctica for-
mal”, etc.

Pepa Signes
Psicóloga de Carena

LA PRÁCTICA DEL 
MINDFULNESS. SCANEAR 
NUESTRO CUERPO

Podríamos practicar una gran variedad de 
ejercicios sobre mindfulness, cuyas aplica-
ciones van encaminadas a situaciones par-
ticulares como el momento de recibir trata-
miento o a fomentar y conocer aspectos de 
uno mismo, como quién soy, qué quiero…
en estas líneas daremos un ejemplo de una 
práctica general, una meditación que esca-
nea el cuerpo...

Meditación es estar presente en cuerpo y 
mente; traer el conocimiento hasta nuestro 
cuerpo es un gran ejercicio para conocerse. 
Con el cuerpo experimentamos la vida a tra-
vés de los sentidos. A menudo hay una aver-
sión para estar en nuestro cuerpo, especial-
mente si experimentamos dolor o malestar 
físico o mental. Paradójicamente cuanto 
más somos capaces de estar en nuestro 
cuerpo con la intención de observar y que-
darnos con la sensación más que resistirse, 
más fácil es afrontar los pensamientos, sen-
timientos y sensaciones físicas. El objetivo 
sería observar sin resistencia, ahí es donde 
reside nuestra habilidad y control; si obser-
vamos con compasión y cariño nos será más 
fácil estar con nosotros mismos relajados 
con nuestras circunstancias.

1. COLÓCATE en una posición cómoda, 
tumbado con los brazos a lo largo de tu cuer-
po o en una silla cómoda, preferiblemente 
que se pueda reclinar… Al igual que otras 
meditaciones es importante hacer esto en 
un medio protegido y tranquilo donde pue-
da desarrollarse tu capacidad para relajarte. 
Si sueles tener frío, puede ser útil tener algo 
para taparte durante la meditación. Asegú-
rate de que no te van a interrumpir, tener 
tiempo para uno mismo, para estar con uno 
mismo es importante, es un tiempo para ti, 
para desarrollarte y cuidarte a ti mismo.
2. PARA EMPEZAR, lleva tu conocimiento a 
la respiración y permítete descansar en un 
área donde sea fácil observar su efecto en el 
cuerpo. Si lo prefieres puedes descansar tu 
mano en el ombligo…, imaginando que el 
ombligo es como un balón que se llena de 
aire y aumenta al inspirar y se desinfla como 
un balón cuando expiramos.
Simplemente, date cuenta, no intentes cam-
biar tu respiración, tan sólo ten en cuenta el 
respirar con compasión y amabilidad hacia 
ti mismo. Puedes notar que la respiración es 
lenta o rápida o hasta irregular. Recuerda no 
juzgar lo que está ocurriendo simplemente 
observa. 
Cuando estés preparado, deja tus ojos cerra-
dos y mentalmente recorre tu cuerpo. Per-

Meditación y Mindfulness
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mítete a ti mismo la experiencia de sentir 
el cuerpo en su totalidad, dándote cuenta 
si hay algunas partes especialmente sensi-
bles. Fíjate si hay alguna resistencia en esto 
¿Hay partes que son fácilmente accesibles 
y otras que no sientes tan fácilmente? ¿Es-
tas experimentando sensaciones de las 
que te gustaría escapar? Déjate sentir es-
tas sensaciones y ábrete a tu experiencia, 
sea como sea. Cuando hagas esto quizás 
tengas una sensación dual de querer irte 
de ahí y querer quedarte. Cuando tu aten-
ción se disperse, simplemente date cuenta 
de ello y llévala amablemente a tu cuerpo.
Si quieres puedes imaginar tu respiración 
como va desde donde entra en tu cuer-
po hasta las extremidades. Comenzando 
desde el lado izquierdo, llévala hasta el pie 
izquierdo, y luego la parte derecha…, si 
no tienes mucho tiempo puedes llevar tu 
respiración a ambos pies a la vez, pero no 
aceleres el proceso, no le metas prisa, es tu 
tiempo en calma…
Cuanto más cuidadoso seas en llevar tu 
atención a las partes de tu cuerpo, tu 
atención será más precisa. Conecta con 
tus pies lentamente, empezando por los 
dedos gordos, llevando hasta el talón, la 
planta de tus pies, el empeine. Cuando tú 
sientas que lo has observado completa-
mente, deja que tu pie se disuelva en tu 
conocimiento y mueve tu atención a tu 
tobillo.
Si no estás experimentando ninguna sen-
sación en particular, simplemente date 
cuenta. Si hay una experiencia intensa 
en otra parte del cuerpo, puedes llevar tu 
atención a ese sitio y cuando estés prepa-
rado llevar de nuevo tu atención a donde 
estabas. Simplemente respira con la mejor 
sensación que tú puedas... y fíjate en lo 
que notas…
Repite este proceso a través de tu cuerpo, 
primero la parte izquierda y luego la dere-
cha, moviendo tu atención desde los pies 
a:
Tobillo - parte baja de la pierna – rodilla - 
parte alta de la pierna - huesos de la cade-
ra – pelvis –nalgas – columna -  parte baja 
de la espalda - parte media de la espalda 
- parte alta de la espalda – hombros - parte 
alta de los brazos – codo - parte baja de 
los brazos – cintura – mano – dedos – ab-

domen – diafragma – pecho – garganta – 
cuello – cabeza (empezar desde las encías 
y mover a través de la boca, orejas, nariz, 
ojos, cejas, entrecejo, frente, cuero cabe-
lludo.
Permítete a ti mismo descansar en las sen-
saciones del momento, liberando tensión 
y preocupaciones al salir la respiración, y 
entrando vitalidad y renovación en tu res-
piración. Si quieres, cuando hayas termi-
nado de escanear tu cuerpo, puedes ima-
ginar que la energía entra por tu cabeza y 
que la energía entra a través de tu cuerpo 
como un todo. Puedes enviar energía con 
tu mente a cualquier parte de tu cuerpo 
que necesite una atención especial, cui-
dándola con tu respiración. La energía 
puede moverse desde la cabeza hasta la 
planta de tus pies, y entrar de nuevo por 
tus pies e ir recorriendo todo tu cuerpo li-
berándola por tu cabeza.
Puedes hacer esto tantas veces como tú 
quieras, sabiendo que cada vez que esca-
neas tu cuerpo, tomas una parte activa en 
tu propio bienestar.
“Inspirando…me calmo
 Expirando…sonrío
 Estoy en el momento presente
 Es el único momento…”
Elena Rosenbaum. Here for Now. Living 
well with cancer through mindfulness. 
2005, 2007.

Amparo Martínez
Psicóloga de Carena

Meditación y Mindfulness
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El diagnóstico o tratamiento del cáncer es una situación que suele ser vivida 
como un trauma, por las connotaciones que tiene como enfermedad dolo-
rosa, asociada al fantasma de la muerte  y de la pérdida de uno mismo.
La gente habla de vivir el trauma, superar el trauma, recordar el trauma. La 
experiencia traumática del cáncer marca la vida de una persona.
Sin embargo no son pocas las personas que hacen del trauma una experien-
cia de crecimiento, de aprendizaje, lo que la literatura científica ha llamado 
“Crecimiento pos-traumático”. La experiencia traumática se convierte enton-
ces en una experiencia de crecimiento. Pero, ¿qué significa crecimiento?

Psicóloga: “Muchas pacientes me dicen que no saben cómo se puede aprender 
de algo tan doloroso, que no es necesario pasar por aquí para aprender, que no 
le ven el aprendizaje por ningún sitio…”

Jacinta: “Una compañera me dijo una vez que el cáncer no hace que uno se 
quiera morir, sino la depresión que da el cáncer. El miedo de no tener esperanza 
de curarte, de ver que está ahí la muerte, todos nos moriremos algún día pero 
las personas que tenemos cáncer lo vemos más cerca, más real. Y esto mismo 
me ha hecho tener los pies en la tierra, y me hace ver lo que es más importante 
y lo que no lo es.

Se ha definido el crecimiento postraumático como la percepción de los 
cambios positivos que resultan del esfuerzo personal de hacer frente a una 
crisis vital o acontecimiento traumático. 

El cáncer: ¿trauma o 
crecimiento personal?

Mientras algunas personas ante situaciones vi-
tales traumáticas llegan a desarrollar trastornos 
emocionales, otras son capaces de fortalecer sus 
recursos personales y adaptarse a las adversida-
des e incluso cambiar hacia la madurez o creci-
miento personal.

artículos de opinión
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Este cambio supone una transformación personal que conlleva una nueva forma 
de responder a las demandas vitales, acompañada de bienestar no apreciado an-
tes de ocurrir el suceso traumático.

Concha: Una cosa que he aprendido es que si no abrazas y quieres tu dolor, y le das 
cariño a tu dolor, tu dolor se multiplica…

Psicóloga: ¿Estás hablando de aceptación?

Concha: Para mí la aceptación era una palabra teórica;  aceptarlo racionalmente yo 
no podía, porque había una parte emocional que no podía dominar y que rechazaba 
mi situación, por mucho que me decían acéptalo, que tiene solución, yo seguía triste; 
tiene que romperse algo, tienes que abrirte, tienes que darle cariño, querer… rechazar 
la situación es muy dolorosa…, amar es la solución, la llave con la que he podido 
calmar el dolor, quererlo…  Y por las mañanas me levantaba con una tristeza y decía 
“buenos días tristeza, hoy voy a estar contigo, pero te acepto” y se fue disolviendo un 
poco…

El acontecimiento traumático conlleva una crisis existencial que desencadena un 
proceso de «rumiación constructiva» con una búsqueda de significado dentro de 
una gran incertidumbre y vulnerabilidad personal. El proceso cognitivo o rumia-
ción constructiva puede suponer con el tiempo cambios positivos en la visión de 
uno mismo, el sentido de relación con los demás y la filosofía ante la vida.

Concha: a veces ocultamos que estamos mal, sin esperanza, creemos que así lo olvi-
damos… Piensas que no todo el mundo se atreve a compartir con los otros su males-
tar. Para mí el bálsamo era pensar “pasará”… Y cogía fuerzas, era una lucecita, tenía 
que oírlo muchas veces… “vuélvemelo a decir”, a mis amigas, y amigos, mi familia… 
“pasará, ya te lo he dicho”… pero vuélvemelo a decir, porque me alivia… Ellos esta-
ban ahí…

Diferentes factores influyen en el cambio de la vivencia positiva del proceso de 
la enfermedad. La presencia de la familia y el apoyo de otras personas que han 
pasado la experiencia, como los Grupos de Terapia, ofrecen un soporte emocional 
y refuerzan la autoestima. Determinadas técnicas o prácticas de relajación y medi-
tación ayudan a fortalecer los mecanismos de afrontamiento personales, internos, 
reforzando la confianza en uno mismo y logrando restablecer el equilibrio y la paz 
interior, de manera que la persona pueda abrirse hacia la mirada de crecimiento 
de una experiencia traumática.

Jacinta:  La meditación se puede hacer sentada, acostada, en silencio…, dejar que 
vengan los pensamientos, ir viendo y dejarlos pasar, sin meterse mucho en ellos, y 
centrarse en la respiración;  hay  varias técnicas, como contar hasta 10,  centrarse en 
la respiración, o como alguien me dijo una vez, montar a caballo en la respiración,  y 
no pensar en nada más… Te trae calma, te sientes bien…  me gusta mucho hacerla. 
Cuando empiezas a meditar, no podrías pasar el día sin meditar.

Silvia Fernández
Psicóloga de Carena
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El apoyo psicológico en
el proceso del cáncer

El simple hecho de hablar de cáncer, ya nos 
predispone a catalogar a las personas que 
lo padecen como un grupo aparte, “perso-
nas con cáncer”. Es como si la palabra cán-
cer ocupara todo el espacio y no permitiera 
que viéramos a la persona que lo sufre.

Esto es algo que sucede en muchos ámbi-
tos, como el familiar, el social y especial-
mente en el ámbito médico/hospitalario, 
donde se les suele nombrar por su patolo-
gía, perdiendo así su nombre y con ello su 
condición de persona, su dignidad de ser 
persona con nombre y apellidos.
Pepa Costa Mulet, escribía en su libro “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 digni-
dad”. 

No se puede olvidar nunca que un paciente 
con cáncer es ante todo persona, con sus 
miedos, sus incertidumbres, depresiones, 
conflictos y necesidades. Y que en la vorá-
gine del diagnóstico, la urgencia de actuar 
de inmediato provoca que todos nos olvi-
demos de que el paciente tiene unas ne-
cesidades emocionales y psicológicas que 
van más allá de los aspectos médicos y tec-
nológicos que la enfermedad requiere, y es 
por eso que el soporte emocional llevado a 
cabo por un experto, se convierte en algo 
fundamental para conseguir una mayor ca-
lidad de vida.

Hay tres aspectos a tener en cuenta cuan-
do hablamos de enfermedad: aspecto físi-
co, aspecto emocional y aspecto social. En 
Carena nos ocupamos del aspecto emocio-
nal. Es el más invisible, el que no aparece en 
ninguna prueba diagnóstica y por lo tanto 
del que no se habla.

Cuando se le da un diagnostico de cáncer 
a una persona, el impacto emocional que 
conlleva afecta a todos, enfermo y familia. 
Todos se ven tocados por la crudeza y gra-
vedad de la noticia y aparecen una serie de 
emociones como el miedo, inseguridad, 
ansiedad, pánico, depresión, desasosiego... 
Emociones que pacientes y familiares no 
suelen compartir entre si, anhelando pro-
teger al otro, temiendo añadir más sufri-
miento a los seres queridos. Y poco a poco 
van construyendo rincones de soledad 
donde el silencio lo invade todo y acaban 
sintiéndose solos y perdidos.

Todo el mundo evita nombrar la enferme-
dad y sus consecuencias, todo el mundo 
se comporta como si nada pasara, se evita 
todo aquello relacionado con la gravedad 
de la situación y esta actitud se convierte 
en una gran fuente de ansiedad y malestar 
emocional, tanto para el enfermo como 
para los familiares. El apoyo psicológico es 
aquí una buena herramienta que puede 
ayudar a encontrar vías de comunicación 
adecuadas para cada familia.

artículos de opinión
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El diagnóstico de una enfermedad grave como el cáncer, 
confronta al paciente con la realidad, generalmente olvi-
dada, de la propia finitud y pasa, en tan solo unos instan-
tes, de creerse invulnerable a sentirse inseguro, amenaza-
do y permanentemente en peligro.

Gran parte del trabajo que se realiza a traves del apoyo 
psicológico es restaurar la percepción de seguridad que 
ha quedado dañada por la noticia, realizando los ajus-
tes creativos necesarios para que la persona y su familia 
puedan adaptarse a la nueva situación de vida y puedan 
hacerlo sintiéndose acompañados, comprendidos y apo-
yados.

Desde Carena tratamos de ofrecer al enfermo y a su fa-
milia un espacio y un tiempo donde cada uno pueda 
expresar sus sentimientos y emociones, ayuda para com-
prender que esas emociones son las normales, teniendo 
en cuenta los niveles de vulnerabilidad e incertidumbre 
que acompañan a la enfermedad, apoyo para  restaurar 
la comunicación  entre el enfermo y la familia, de manera 
que puedan compartir temores, preocupaciones y dolor, 
aliviando así, la soledad que el silencio impone y recupe-
rando calidad de vida.

Chelo Barceló
Psicóloga de Carena
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El 9 de Mayo de 2013, en el Palau de la Música de Valencia, se celebró a beneficio de Carena, el es-
pectáculo Humanitarts: artistes tramuntant la Carena, un espectáculo de música, poesía, danza, 
teatro, y pintura.
Desde las páginas de esta revista queremos expresar nuestro agradecimiento a Begonya Pozo y Mi-
quel Gil que concibieron el espectáculo, y a todos los artistas que desinteresadamente participaron 
en él: Sergi Cunyat, Albert Garcia  Sauri, Miquel Gil, Gusmà Gil, Juanjo Blanco, Néstor Mont, Begonya 
Pozo, Pau Romeu, Claudia Dasí, Pilar Silla, Mar Jiménez, Susana Dos Santos, Jesús Ge, Josep Ramón 
Gil-Tárrega.

Esta es la crónica de una aventura hecha de ilusión, tesón y generosidad.

Así empezó todo ...

Mati (del pelo blanco) a Begonya (15-02-13):

Hola Begonya, compañera, ¿todo bien?
Ahí va, siempre pidiendo ayuda. Necesitamos que nos aconsejes.
Como sabrás o imaginarás, el dinero público para la solidaridad (ONGs, y asociaciones ciudadanas) va 
desaparecido poco a poco. La Generalitat nos debe las subvenciones desde el 2010. Así que nos hemos 
metido en una vorágine para sacar fondos: mercadillos, conciertos ... 
Tenemos concedido el Palau de la Música para el 9 de Mayo (se cede gratuitamente a las asociaciones 
para actos benéficos). Y ahí estamos, buscando  artista. Hemos contactado con algunos amigos de 
Carena, pero no les viene bien esa fecha.
No sabemos qué hacer. Una opción es anular la reserva, y ya está. 
Begonya, ¿se te ocurre algo que pueda convocar? o ¿crees que sería mejor esperar a tener algo más 
preparado? 
(Hemos visto en la web que has hecho alguna cosa con Miquel Gil)
Gracias por escucharnos y besos

Begonya a Mati (del pelo blanco) (15-02-13):

Mati, renunciar: ¡¡¡NUNCA!!! Yo hablaría con Miquel Gil. 
Es un tío genial. Si puede, seguro que dirá que sí ...
Se podría hacer algo de música, poesía y arte. No sé, ....
¿Cuándo nos tomamos un café y le damos forma? 
En este momento, lo urgente, es que te pongas en contacto con Miquel Gil.
(Miquel no salía de su asombro y Begonya con cara de angelito)
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El título: 

Miquel a Mati (del pelo blanco), Mati (del pelo rojo) y Begonya:

Bona gent i bona vesprada:
Sou unes entusiastes i això m’agrada molt. Pegant-li voltes a la meua idea inicial i a les vostres propostes, 
què us sembla: HUMANITARTS:  artistes tramuntant la CARENA.
 ...

El guión, el cartel, el programa de mano, la versión 1, la versión 2 ...

Miquel a Mati (del pelo blanco), Mati (del pelo rojo) y Begonya:

Ací estic pegant-li voltes al tercer guió del nostre HUMANITARTS. Ara però necessite la vostra ajuda per 
acabar de definir algunes  qüestions técniques que, com podeu veure, es troben marcades amb tres 
punts interrogatius (per indicar que són dubtes meus i que em cal la vostra opinió) ...

Los ensayos:

Ufffffff, ¡Que los dioses nos sean favorables! 
¿Dónde está el de las luces? Sólo falta una hora …

This is the end ...

Miquel: 

Com deia el de Beniarjó: “Veles e vents 
amb molts desig que omplir, faent ca-
mins dubtosos per la mar”.
Sense cap dubte, estic molt content 
d’haver-vos conegut i compartit esta 
aventura.
Jo sabia que aquest comboi només po-
dia dur coses bones. Ha estat un 
repte (ben aconseguit!) i un plaer imm-
nens treballar amb tots 
vosaltres. ...  I és que, el que va 
unir la poesia, és ferm i fort com les 
arrels.

GRACIAS Miquel, GRACIAS Begonya
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Humanitarts: selecció de textos i música per viure

Pere Quart, Conrades de l’exili

Una nit de lluna plena.
Una nit de lluna plena tramuntàrem la carena 
lentament, sense dir re. Si la lluna feia el ple tam-
bé el féu la nostra pena.

Chantal Maillard, En la traza. Pequeña zoo-
logía poemática

Un fragmento inevitable: el dolor.
Imposible soslayarlo. El dolor es nuestra condi-
ción. En él todos podemos reconocernos.
Y, sin embargo, es lo más absolutamente indivi-
dual. Nadie se duele por otro.
Ésa es la paradoja. Nada hay más común que el 
grito de dolor de una carne herida; nada hay más 
intransferible.
¿Hace falta el poema para decirlo? No. El grito es 
el lenguaje más universal. Pero tal vez haga fal-
ta para recordarlo en tiempos de sosiego. Tal vez 
haga falta que los sosegados lo recuerden para 
que los que sufren se sientan amparados. Ampa-
rados por la común condición de lo viviente.
¿Y por qué no decir el gozo, en vez del dolor? Cier-
to, ¿por qué no?
Tal vez porque el que goza no necesita el apoyo 
de otros; gozando uno se siente entero, se siente 
pleno y exulta, porque en el gozo no se está solo, 
en el gozo hemos pactado un acuerdo “transito-
rio” con el mundo. El dolor en cambio, contrae.
El cobijo, lo necesita el que sufre. Y no es que con-
suele el sufrimiento de muchos, pero sí sentirse 
amparados, comprendidos, com-padecidos. Es 
éste el trabajo de la com-pasión.
“No hay poema que no se abra como una herida”

Cançó popular: L’hereu Riera 
A la plaça nova hi havia un ball, Ahí va Riera, ahí 
va a ballar,
Riera no balles, Riera no balles que no pots ballar 
que a la teua nòvia van a combregar. Ell pren la 
bengala i sombrero en mà, perdonen senyores 
que no puc ballar que a la meua novia, que a la 
meua novia van a combregar, entra en ca Cecí-
lia i es posa a plorar. No plores Riera, que no pots 
plorar, tinc una germana i te’n pots casar. Jo no 
vull germanes, jo no vull germanes ni tampoc 
germans, amb tu que em casava ja no em puc ca-
sar. Lo que em regalares en la caixa està; orellals 
i agulles anell i collar. Fins al cementiri, tins al ce-

menttiri la va acompanyar, i al deixar-la en terra, 
ell la va besar. 

José Luis Parra, Inclinándome 

Cuando nos abandonan los muertos
Nuestro es el aire
nuestra la enfermedad
y nuestro lo visible y lo invisible.
Y qué desolación la casa, qué solos se quedan los 
vivos
Cuando empiezan a marcharse de la casa los 
muertos.

José Luis Parra, Inclinándome
 
Interrogantes
¿Y qué pasará entonces, cuando ya
ni siquiera el poema me caliente,
cuando sea tan sólo un rescoldo que se extingue,
o peor aún: la copia fría
de aquella llama en la que ardió?
¿Con qué me vestiré?
¿Y cuál será mi pan de vida
en el gran desamparo de ese tiempo
que aún me quede por vivir?

Cançó: La rosa de paper

Poema de Vicent Andrés Estellés musicat 
per Miquel Gil
Ella tenia una rosa
una rosa de paper,
d’un paper vell de diari,
d’un diari groc del temps.
I ella tenia una rosa,
una rosa de paper.
Va morir qualsevol dia
i l’enterraren després.
Però al carrer on vivia
però en el poble on visqué,
les mans de la gent passaven
una rosa de paper.
Fins que un dia d’aquells dies
va manar l’Ajuntament
que fos cremada la rosa
perquè allò ja estava bé.
Varen regirar les cases:
la rosa no aparegué.
Va haver-hi interrogatoris;
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ningú no en sabia res.
Però com una consigna,
circula secretament
de mà en mà, per tot el poble,
una rosa de paper.

Albert Camus, El primer hombre
Porque cuando yo era muy joven, muy necio y esta-
ba muy solo (¿recuerda en Argel?), usted se acercó 
a mí y sin mostrarlo me abrió las puertas de todo lo 
que yo amo en este mundo.
[…] En realidad todo lo que poseo es suyo.
[…] Sólo deseaba decirle que lo quiero a usted con 
todos sus defectos. Quiero o venero a pocas perso-
nas. Por todo lo demás, me avergüenzo de mi indi-
ferencia. Pero en cuanto a las personas
a las que quiero, nada, ni yo mismo, ni siquiera 
ellas, harán que deje jamás de quererlas. Son cosas 
que he tardado en aprender; ahora lo sé.
[…] Se lo debo todo.

J.M Coetzee, Esperando a los bárbaros
En cierto modo, sé demasiado; y una vez que uno 
se ve infectado de este saber no parece haber recu-
peración posible. Nunca debí haber cogido el farol 
para ver lo que estaba pasando en la barraca junto 
al granero. Por otro lado, no me era posible dejar el 
farol después de haberlo cogido. El nudo se enreda 
en sí mismo; no puedo deshacerlo.

Cançó: “Memòria” 

Poema de Manel Rodíguez Castelló musicat 
per Miquel Gil
Aixeque l’arbre dels mots des de la soca pregona 
dels ulls. Hi puja fructífera saba d’antiga memòria 
assedegada de llums, erta en polsim. Les branques 
s’eixamplen al vent que esbufega i n’arrenca unes 
fulles. Cull espases groguenques del llim per re-
dreçar el nou arbre de clara nuesa.

Martí i Pol, L’àmbit de tots els ambits
En clau de temps i amb molt de patiment.
Vet ací com podem guanyar el combat
que de fa tant de temps lliurem, intrèpids.
En clau de temps i potser en solitud,
acumulant en cadascú la força
de tots plegats i projectant-la enfora.
Solc rera solc pel mar de cada dia,
pas rera pas amb voluntat d’aurora.

Begonya Pozo, A contracor

Un món de teatre
[Edimburgh, 2007]
Has pujat i baixat tantes vegades com ha estat 
necessari; tants camins, carrers i carrerons com ha 
calgut; tants esglaons plens del fred verd i negre 
que embolcalla el greix dels músculs. Tants. Sonen 
les gaites al compàs del crit tronador de les gavi-
nes. Tanmateix, caminar i caminar per fer i desfer el 
temps impossible de les lluites sense fi quan al mig 
dels rogles ja no es juguen potser vides: les espases 
són de plàstic i la batalla, fa molt, la vares perdre.

Cançó: “L’amor és Déu en barca” 

Poema d’Enric Casasses musicat per Miquel 
Gil
D’acord, no ens entenem ni ens sabem estimar, la 
por si l’aprofites es torna cerimònia. La carta que 
ara ve ja la’n puc destapar, l’amor és ritual, el ritual 
és la vida, la vida anar tirant. La vida anar tirant, 
l’amor és pa amb formatge, el pa amb formatge és 
vida, la vida anar paint. L’amor és Déu en barca, la 
vida és un naufragi en un got de vi blanc, l’amor és 
caure al toll i trobar-hi l’amor.

Begonya Pozo, A contracor

Endins
Sóc una dona malalta.
Soc una dona més entre els malalts.
Porte onze mesos i sis diez
aguaitant la llum groguenca
de la llimera que hi ha al pati,
la ramada tímida del xiprer,
l’ obscuritat agra de les olives
que comencen a madurar
sota lìntens fred dáquest hivern
i que només el vent fa caure a terra.

Vicent A. Estellés, Horacianes XLII 
M’he estimat molt la vida, no com a plenitud, 
cosa total, sinó, posem per cas, com m’agrada la 
taula, ara un pessic d’aquesta salsa, oh, i aquest 
revenet, aquell all tendre, què dieu d’aquests lluç, 
és sorprenent el fet d’una cirera, m’agrada així la 
vida, aquest got d’aigua, una jove que passa pel 
carrer aquest verd aquest pètal allò una parella 
que s’agafa les mans i es mira els ulls, i tot amb el 
seu nom petit sempre en minúscula, com aquest 
passarell, aquell melic, com la primera dent d’un 
infant.
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Maria-Merçè Marçal, Raó del cos
La cicatriu
em divideix
en dues partes
l’ aixella.
Cremallera
de carn
mal tancada
però
inamovible.
Inamovible
com el decret
que en llengua
imperial
m’exila
a la terra
glaçada
dels malalts
sense terme
ni rostre.

Idea Vilariño, Poesía completa

Tarde
Cuerpos dorados, brazos, anudada tibieza
olvidando la sombra ahora estremecida,
detenida, expectante, pronta para emerger
que escuda la piel ciega.
Cuerpos tendidos, cuerpos
sometidos, felices, concretos,
infinitos ...
Surgen niños alegres, húmedos y olorosos,
jóvenes victoriosos, de pie, como su instinto,
mujeres en el punto más alto de dulzura,
se tienden, se alzan, hablan,
habla su boca, ésa un día disgregada,
se incorporan, se miran, con miradas de eternos.

Idea Vilariño, Poesía completa

Desnudez total
Ya en desnudez total
extraña ausencia
de procesos y fórmulas y métodos
flor a flor,
ser a ser,
aún con ciencia
y un caer en silencio y sin objeto.
La angustia ha devenido
apenas un sabor,
el dolor ya no cabe,
la tristeza no alcanza.
Una forma durando sin sentido,

un color,
un estar por estar
y una espera insensata.
Ya en desnudez total
sabiduría
definitiva, única y helada.
Luz a luz
ser a ser,
casi en ameba,
forma, sed, duración,
luz rechazada.

Belén Gopegui, Deseo de ser punk
Después me dijo lo que se supone que hay que de-
cir: que yo era preciosa, que un montón de perso-
nas iban a abrazarme y a quererme, que dentro de 
muchos años, cuando viviera con alguien y estu-
viera feliz de hacerlo, me acordaría de esas triste-
zas adolescentes y sonreiría. Y luego me dijo:
Además de acordarte y sonreír, una parte de ti se-
guirá triste. Algunas cosas duelen y no se pasan. 
Tendrás treinta y cincuenta años, y una parte de 
ti seguirá estando triste por los días que no pudis-
te ser la reina de la fiesta, o por otros motivos que 
ahora no sabemos. Y aunque tu novio de ese mo-
mento te abrace muy fuerte, notarás que tu pena 
sigue. Hay una parte donde nunca te abrazan. 
Aunque nos quieran muchísimo. Esa parte está 
ahí, esa pena, y nadie llega a tocarla nunca.

Leon Tolstoi, La muerte de Iván Ilich
El principal tormento de Iván Ilich era la mentira, 
esa mentira admitida por todos, no se sabe por 
qué, de que no estaba más que enfermo y no mori-
bundo, y que no tenía más que quedarse tranquilo 
y cuidarse para que todo se arreglara.
[…]
Aquella mentira que se cometía respecto a él en la 
víspera de su muerte, aquella mentira que rebaja-
ba el acto formidable y solemne de su muerte al 
nivel de las visitas de los otros, de sus cortinas, de 
sus comidas, le resultaba a Iván Ilich atrozmente 
penosa.

Cançó: “Línia de flotació” 

Poema d’Antoni Fornés musicat per Miquel Gil

Le Clézio, El pez dorado
La poesía me resultaba ajena. Era como si no tu-
viera nada que ver conmigo, no era para mí. Sin 
embargo, me gustaba coleccionar las palabras. 
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Para cantarlas, para lanzarlas en la habitación, para 
oírlas rebotar y romperse en mil pedazos, o por el 
contrario, para oírlas caer en el suelo como una fruta 
madura.

César Simón, En nombre de nada
[128] Llegado aquí, no me importa lo dicho, sólo 
mis sentimientos salvo, no mis palabras. Estoy en el 
silencio y estoy en ello, quiero ir hacia alguna parte; 
quiero … deseo … rebasar las explicaciones, llegar 
a algo. Me encuentro en mi templo vacío, en mi casa 
vacía, en mi bosque vacío, en mi mundo vacío —va-
cío, es decir, sin los dioses conocidos—, y voy lenta-
mente caminando. Suenan mis pasos, retumban en 
la profundidad de las bóvedas, respiro lentamente. 
Mi carne está abierta a todo … Si la oración es esto, 
mi vida ha sido una oración permanente. Quiero que 
lo siga siendo.

Cançó: “Homenatge a Teresa” 

Text i música d’Ovidi Montllor 
Com un record d’infantesa sempre recordaré a la Te-
resa, ballant el vals. Potser fou l’últim fet amb algú 
que estimés abans que un bombardeig la tornés 
boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat 
ens instruíem al seu voltant. Mig descabellonada ens 
mostrava les cuixes i ens donava lliçons d’anatomia. 
Ella ens va dir d’on veníem. I que els reis de l’Orient 
no existien. Ni llops ni esperits. Ens parlava de l’amor 
com la cosa més bonica i preciosa. Sense pecats. Ens 
ensenyà a ballar a cantar i a estimar. D’això ella era 
la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mo-
cador negre al coll i faldes llargues i un cigarret.
Vas ser la riota dels grans, i la mestra més volguda. 
dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu 
sent i et llence un homenatge als quatre vents. Com 
un record d’infantesa sempre et recordaré a tu, Tere-
sa, ballant el vals.

Teresa Pascual, Rebel.lió de la sal
I
Vindré demà
I será massa tard
per a totes les coses
que avui tampoc t’he dit.
II
Vindré mare, a les huit,
a callar tant en punt
com l’estricta jornada
de la dona que em creu

cada matí a la porta.
Callar a la butaca
que tan a prop del llit
allarga la distancia
entre el teu cos i el meu.
Al corredor on torne
a ignorar per un temps
la forma en què abandones
la mirada i els braços.
Puntual a callar
en cada cullerada
del dinar que no acabes
triturat a la boca.
III
Vindré, mare, demà,
la nit haurà passat
de llarg aquest silenci
de colp definitiu.

Joan Margarit, Joana

Cançó de bressol 
Dorm, Joana. Que el Loverman fosc, tràgic, d’aquell 
saxo soprano del teu germà al consol de Montjuïc 
t’acompanyi durant l’eternitat pels camins que tan 
bé coneix la música. Dorm, Joana. I si pot ser no obli-
dis els teus anys en el niu que has deixat dins de no-
saltres. Envellirem guardant tots els colors que van 
lluir als teus ulls. Dorm, Joana. Aquesta és casa nos-
tra, tot està il·luminat pel teu somriure. És un tran-
quil silenci on esperem arrodonir les pedres del dolor 
perquè tot el que fores sigui música, la música que 
empleni el nostre hivern.

Cançó popular: “Dansa del vetlatori”

FILOSOFIA DE L’ESPECTACLE RESUMIDA EN 
DOS TEXTOS:

Rûmi (1207-1273) 
Transforma tu cuerpo entero en visión, hazte mirada.

José Agustín Goytisolo, Sobre las circustancias
Nada
destruye más a un hombre
que vivir del pasado
renunciando a seguir
nuevos caminos. No
no envidies su suerte
ni su título.
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a beneficio de carena

conciertos
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Gracias amigos,
 
queremos mostrar nuestro agradecimiento a aquellas personas y entida-
des que han colaborado y colaboran con nuestra asociación, ayudándonos 
con sus donaciones. Les agradecemos de corazón su solidaridad y confian-
za en nuestro trabajo.
El mismo agradecimiento lo hacemos extensivo a tantas y tantas personas 
que nos ayudan económicamente, o en tareas organizativas,  y que prefie-
ren mantenerse en el anonimato.

Ortopedia Benimaclet 
Artes Gráficas Fernando Gil 
Asociación Cultural de Loriguilla “Virgen de la Soledad” 
Asociación Unidad de Enfermería (Hospital de día de La Fe)
Pollos Planes
Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vinalesa 
Martín Impresores

colaboran con carena:



Apellidos............................................................................................Nombre.............................................................................................

Dirección.............................................................................................................................. nº........pta.........C.P.......................................

Localidad........................................................................................Telf..........................................................................................................

e-mail................................................................................................................................................................................................................

Deseo ayudar a los fines de Carena con.............................................euros          

           mensuales             trimestrales            semestrales             anuales.

Modo de pago:          Cheque adjunto a favor de Carena

                                          Ingreso en la cuenta de la Asociación Carena: 2090-0365-16-0200060820

                                          Domiciliación bancaria, para la cual complemento la presente domiciliación bancaria

Señor/a Director/a:
Le ruego que, hasta nueva orden, paguen con cargo a mi cuenta abajo señalada los recibos por la cantidad

de..........................................euros    mensuales trimestrales semestrales anuales,

que presentará al cobro Carena.

Titular de la cuenta..............................................................................................DNI/NIF:......................................................................

Banco / Caja:........................................................................................Sucursal.........................................................................................

Código cuenta cliente (mírelo en su talonario o libreta)...........................................................................................................

C. entidad...............................C. oficina..............................D.C..................nº de cuenta....................................................................

         Firma

colabora,
hazte socio

Por favor, rellena el formulario y entrégalo en Carena
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C/Tapineria 18, bajo (entrada por plaza Miracle del Mocadoret) 46001 Valencia . 
Tel. 96 392 38 98 
carena@correo.cop.es   
www.asociacioncarena.wordpress.com

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


