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Los males desesperados

exigen desesperados remedios,

o jamás se curan.

Hamlet, William Shakespeare1

El cáncer empieza y termina con la gente. En medio de la abstracción cientí#ca, 

a veces puede olvidarse este hecho elemental. […] Los médicos tratan las 

enfermedades pero también tratan personas, y en ocasiones esta precondición 

de su vida profesional los empuja en dos direcciones a la vez.

June Goodfield2

La mañana del 19 de mayo de 2004, Carla Reed, una maestra de 
treinta años de un jardín de infancia de Ipswich, Massachusetts, y 
madre de tres hijos pequeños, se despertó con dolor de cabeza. «No 
un dolor de cabeza cualquiera —recordaría más adelante— sino 
una especie de entumecimiento en la cabeza. El tipo de entumeci-
miento que te dice al instante que algo está terriblemente mal».

Hacía casi un mes que algo estaba terriblemente mal. A >nales de 
abril Carla se había descubierto algunos cardenales en la espalda. 
Habían aparecido de improviso una mañana, como extraños estig-
mas, y, luego de crecer a lo largo del mes siguiente, se desvanecie-
ron, dejándole grandes marcas a la manera de mapas en la espalda. 
De forma casi imperceptible, las encías habían empezado a ponérse-
le blancas. Hacia comienzos de mayo, Carla, una mujer vivaz y enér-
gica acostumbrada a pasar horas en el aula yendo detrás de niños de 
cinco y seis años, apenas podía subir unos pocos escalones. Algunas 
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mañanas, exhausta e incapaz de levantarse, se arrastraba por los pasi-
llos de su casa para ir de una habitación a otra. Dormía intermitente-
mente durante doce o catorce horas al día y luego se despertaba con 
un cansancio tan abrumador que necesitaba tumbarse en el sofá 
para volver a dormir.

En esas cuatro semanas, Carla, acompañada por su esposo, con-
sultó dos veces a una médica generalista y una enfermera, sin conse-
guir que le hicieran análisis ni le dieran un diagnóstico. Dolores fan-
tasmas le aparecían y desaparecían en los huesos. La médica procuró 
a tientas darle una explicación. Quizás era una migraña, sugirió, y le 
recetó unas aspirinas. Estas no hicieron sino empeorar las hemorra-
gias en las encías.

Comunicativa, sociable y entusiasta, Carla estaba más perpleja 
que preocupada por los altibajos de su salud. Nunca había tenido 
una enfermedad grave. Para ella el hospital era un lugar abstracto; 
jamás había conocido o consultado a un especialista, y menos aún a 
un oncólogo. Se imaginaba y urdía varias causas para explicar sus 
síntomas: exceso de trabajo, depresión, dispepsia, neurosis, insom-
nio. Pero al >nal surgió en su fuero interno algo visceral, «un sexto 
sentido» que la convenció de que algo agudo y catastró>co se gesta-
ba en su cuerpo.

La tarde del 19 de mayo Carla dejó a sus tres hijos con una vecina 
y volvió a la clínica para pedir que le hicieran algunos análisis de 
sangre. Su médica le realizó un análisis de rutina para veri>car el 
recuento globular. Tras hacerle la extracción, el técnico observó con 
detenimiento, y evidentemente intrigado, el color de la sangre en el 
tubo de la jeringa. Acuoso, pálido y diluido, el líquido que manaba 
de las venas de Carla apenas se parecía a la sangre.

El resto del día transcurrió sin noticias. A la mañana siguiente, 
mientras estaba en la pescadería, Carla recibió una llamada: «Tene-
mos que hacer otra extracción», le dijo la enfermera de la clínica. 
«¿Cuándo debo ir?», preguntó Carla, con vistas a plani>car su com-
plicado día. Recuerda haber mirado un reloj de pared. Un >lete de 
salmón de un cuarto de kilo se calentaba en la cesta de la compra,  
y corría el riesgo de echarse a perder si lo dejaba allí demasiado 
tiempo. 

En de>nitiva, detalles prosaicos constituyen los recuerdos de la 
enfermedad de Carla: el reloj, el transporte compartido, los niños, 
un tubo de sangre pálida, la imposibilidad de ir a una reunión para 
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agasajar a una embarazada, el pescado al sol, el tono tenso de una 
voz en el teléfono. Carla casi no recuerda qué dijo la enfermera; 
solo evoca una sensación general de urgencia. «Venga inmediata-
mente», supone que fueron sus palabras. «Venga inmediatamente».

Me enteré del caso de Carla a las siete de la mañana del 21 de mayo, 
en un tren que corría a toda velocidad entre Kendall Square y Char-
les Street, en Boston. La frase que parpadeaba en mi buscapersonas 
tenía el staccato y la fuerza impasible de una auténtica urgencia mé-
dica: Carla Reed/Nueva paciente con leucemia/14ª planta/Por favor, verla 

en cuanto llegues. Al salir el tren de un largo y oscuro túnel, se divisa-
ron de improviso las torres de cristal del Hospital General de Massa-
chusetts, y pude distinguir las ventanas de las habitaciones de la de-
cimocuarta planta.

Suponía que Carla estaba sentada en una de esas habitaciones, 
terriblemente sola. Fuera del cuarto comenzaba probablemente a 
percibirse el rumor de una actividad frenética. Tubos de sangre iban 
y venían entre la sala y los laboratorios del segundo piso. Las enfer-
meras se movían de aquí para allá con muestras, los internos reco-
lectaban datos para los informes matutinos, sonaban despertadores 
y los altavoces bramaban. En algún lugar en las profundidades del 
hospital titilaba un microscopio, con las células de la sangre de Car-
la bajo su lente.

Puedo tener relativa certeza con respecto a todo esto porque la 
llegada de un paciente con leucemia aguda todavía provoca un es-
tremecimiento en la espina dorsal del hospital, desde las salas de 
cancerosos en las plantas superiores hasta los laboratorios clínicos 
en las profundidades del subsuelo. La leucemia es un cáncer de los 
glóbulos blancos: el cáncer en una de sus más explosivas y violentas 
encarnaciones. Como una de las enfermeras de las salas solía recor-
dar a sus pacientes, con esta enfermedad «aun el corte causado por 
un papel es una urgencia».

Para un oncólogo en formación la leucemia también representa 
una encarnación especial del cáncer. Su ritmo, su agudeza y su pas-
mosa e inexorable trayectoria de crecimiento fuerzan a tomar deci-
siones rápidas y a menudo drásticas; es terrorí>co experimentarlo, 
terrorí>co observarlo y terrorí>co tratarlo. El cuerpo invadido por 
la leucemia es empujado a su frágil límite >siológico: todos los siste-
mas, corazón, pulmones, sangre, trabajan en la más extrema de las 

EMPERADOR_DE_TODOS_LOS_MALES.indb   21 05/09/11   16:26



El emperador de todos los males

22

exigencias. Las enfermeras llenaron las lagunas que yo tenía en esta 
historia. Los análisis de sangre realizados por la médica de Carla ha-
bían revelado que su recuento globular era críticamente bajo, me-
nos de un tercio de lo normal. En vez de glóbulos blancos normales, 
atestaban su sangre millones de grandes glóbulos blancos malignos: 
los blastos, en el vocabulario del cáncer. Tras dar >nalmente con el 
verdadero diagnóstico, la médica la había derivado al Hospital Ge-
neral de Massachusetts.

En el largo y desnudo corredor junto a la habitación de Carla, cuyo 
suelo recién fregado con lejía diluida brillaba con fulgor antisépti-
co, repasé la lista de análisis de sangre que sería necesario hacerle y 
ensayé mentalmente la conversación que tendría con ella. Noté con 
pesar que aun en mi actitud comprensiva había algo arti>cial y robó-
tico. Me encontraba en el décimo mes de mi «residencia de especia-
lización» oncológica —un programa médico de inmersión de dos 
años para formar especialistas en cáncer— y me parecía haber toca-
do fondo. En esos diez meses indescriptiblemente intensos y difíci-
les habían muerto decenas de pacientes a mi cuidado. Sentía que 
me estaba habituando poco a poco a la muerte y la desolación, como 
si me hubieran vacunado contra el impacto emocional constante.

En el hospital había siete residentes de oncología. Sobre el papel 
parecíamos una fuerza formidable: graduados de cinco facultades 
de Medicina y cuatro hospitales universitarios, acumulábamos entre 
todos sesenta y seis años de formación médica y cientí>ca y doce títu-
los de posgrado. Pero ninguno de esos años ni de esos títulos podía 
habernos preparado para este programa de capacitación. La Facul-
tad de Medicina, las prácticas y la residencia habían sido abrumado-
ras en lo físico y lo emocional, pero los primeros meses de la especia-
lización deshicieron esos recuerdos como si todo hubiera sido un 
juego de niños, el jardín de infancia de la formación médica.

El cáncer era una presencia que lo consumía todo en nuestra 
vida. Invadía nuestra imaginación; ocupaba nuestros recuerdos, e 
in>ltraba todas y cada una de las conversaciones, todos y cada uno 
de los pensamientos. Y si nosotros, en cuanto médicos, estábamos 
sumergidos en el cáncer, nuestros pacientes comprobaban que su 
vida quedaba virtualmente obliterada por la enfermedad. En El pa-

bellón del cáncer, la novela de Aleksandr Solzhenitsyn3, Pável Nikolaie-
vich Rusánov, un juvenil cuarentón ruso, descubre que tiene un tu-
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mor en el cuello y es trasladado en un santiamén al pabellón de 
cancerosos de un hospital sin nombre en el gélido norte. El diagnós-
tico de cáncer —no la enfermedad, sino los meros estigmas de su 
presencia— se convierte en una sentencia de muerte para Rusánov. 
La enfermedad lo despoja de su identidad. Lo viste con la bata de 
los pacientes (un uniforme de tragicómica crueldad, no menos pes-
tilente que el mono de los presos) y asume un control absoluto de 
sus actos. Recibir un diagnóstico de cáncer —comprueba Rusá-
nov— es ingresar en un gulag médico sin fronteras, un estado aún 
más invasivo y paralizante que el que se ha dejado atrás. (Tal vez Sol-
zhenitsyn, con este hospital oncológico de un totalitarismo absurdo, 
haya procurado trazar un paralelo con el Estado exterior también 
absurdamente totalitario, pero por mi parte, cuando una vez le pre-
gunté a una mujer que tenía cáncer cervical uterino invasivo qué 
pensaba de ese paralelo, recibí esta sarcástica respuesta: «Por desdi-
cha, no necesité ninguna metáfora para leer el libro. El pabellón de 
cancerosos era mi Estado restrictivo, mi prisión»).

En mi condición de médico en pleno proceso de aprendizaje de 
la atención que debe brindarse a los pacientes de cáncer, yo solo 
tenía un atisbo parcial de ese con>namiento. Pero aun el simple 
hecho de rozar su super>cie me hacía sentir su poder: la densa e 
insistente atracción gravitacional que arrastra todo y a todos a la 
órbita del cáncer. En mi primera semana, un colega que acababa de 
terminar su residencia hizo un aparte para darme algunos consejos. 
«Se lo llama programa de inmersión en formación médica —di jo, 
bajando la voz—. Pero lo de inmersión signi>ca en realidad que te 
ahogas. No dejes que se inmiscuya en todo lo que haces. Ten una 
vida al margen del hospital. Vas a necesitarla; de lo contrario, te 
tragará».

Era imposible, sin embargo, no ser tragado. En el aparcamiento 
del hospital, una fría caja de hormigón iluminada por re_ectores de 
neón, después de las rondas, pasaba el >n de la noche sumido en 
una incoherencia atontada, con la vaga crepitación de la radio del 
coche como fondo, mientras trataba compulsivamente de recons-
truir los hechos del día. Las historias de mis pacientes me consu-
mían, y las decisiones que tomaba me atormentaban. ¿Valía la pena 

someter a otra ronda de quimioterapia a un farmacéutico de sesenta y seis 

años con cáncer de pulmón, en quien habían fracasado todas las demás dro-

gas? ¿Qué era mejor: intentar una combinación probada y potente de drogas 
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en una mujer de veintiséis años con enfermedad de Hodgkin, a riesgo de que 

quedara estéril, o escoger una combinación más experimental que acaso le 

ahorrara ese peligro? ¿Una hispanoparlante con cáncer de colon, madre de 

tres hijos, debía participar de una nueva prueba clínica cuando apenas po-

día leer el inescrutable lenguaje formal de los formularios de consentimiento 

informado?

Sumergido en el tratamiento cotidiano del cáncer, solo podía ver 
la vida y el destino de mis pacientes como si se reprodujeran en de-
talles saturados de colores, a la manera de un televisor con el con-
traste demasiado fuerte. No podía ver más allá de la pantalla. Sabía 
por instinto que esas experiencias formaban parte de una batalla 
mucho más vasta contra el cáncer, pero sus contornos estaban por 
completo fuera de mi alcance. Tenía la ansiedad del principiante, 
pero también su incapacidad para imaginar lo que me esperaba.

Pero cuando la extraña desolación de esos dos años de residencia 
quedó atrás y pude salir otra vez a la super>cie, los interrogantes 
acerca de la historia más general del cáncer se plantearon con ur-
gencia: ¿qué antigüedad tiene la enfermedad? ¿Cuáles son las raíces 
de nuestra batalla contra ella? O, como muchas veces me pregunta-
ban los pacientes: ¿en qué punto nos encontramos de la «guerra» 
contra el cáncer? ¿Cómo llegamos allí? ¿Hay un >nal? ¿Será posible 
ganar esta guerra?

Este libro es el fruto del intento de responder a esas preguntas. 
Me sumergí en la historia del cáncer para dar forma a la enferme-
dad de per>les cambiantes con la que me enfrentaba. Utilicé el pa-
sado para explicar el presente. El aislamiento y la rabia de una mu-
jer de treinta y seis años con cáncer de mama en fase III tenía 
antiguos ecos en Atosa, la reina persa que envolvía su pecho enfer-
mo en un lienzo para ocultarlo y luego, en un arranque de furia ni-
hilista y presciente, hizo tal vez que un esclavo lo cercenara con un 
cuchillo4. El deseo de una paciente de amputarse el estómago, ator-
mentado por el cáncer —«sin dejar nada», me dijo—, traía el re-
cuerdo de William Halsted, un cirujano decimonónico obsesionado 
por la perfección, que trabajaba el cáncer como un escultor para 
extirparlo por medio de cirugías más grandes y más des>gurantes, 
siempre con la ilusión de que cortar más signi>caba curar más.

Por debajo de estos abordajes médicos, culturales y metafóricos 
del cáncer a lo largo de los siglos, un factor enturbiaba la cuestión: 
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la concepción biológica de la enfermedad, una concepción en me-
tamorfosis constante, a veces radical, década tras década. Hoy sabe-
mos que el cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento 
sin control de una sola célula. Este es desencadenado por mutacio-
nes, cambios en el ADN que afectan especí>camente a los genes en-
cargados de estimular un crecimiento celular ilimitado. En una cé-
lula normal, poderosos circuitos genéticos regulan la división y la 
muerte celulares. En una célula cancerosa estos circuitos se rom-
pen, por lo que esta no puede dejar de crecer.

El hecho de que este mecanismo aparentemente simple —un 
crecimiento celular sin barreras— sea el corazón de una grotesca y 
multifacética enfermedad es un testimonio del insondable poder de 
dicho crecimiento. La división celular nos permite, como organis-
mos, crecer, adaptarnos, recuperarnos, repararnos: vivir. Y cuando 
se distorsiona y se desata, permite a las células cancerosas crecer, 
prosperar, adaptarse, recuperarse, repararse: vivir a costa de nuestra 
vida. Las células cancerosas pueden crecer más rápido y adaptarse 
mejor. Son una versión más perfecta de nosotros mismos.

El secreto de la batalla contra el cáncer radica, entonces, en en-
contrar los medios de impedir que esas mutaciones se produzcan en 
las células vulnerables, o en eliminar las células mutadas sin poner 
en riesgo el crecimiento normal. Lo conciso de la a>rmación oculta 
la enormidad de la tarea. El crecimiento maligno y el crecimiento 
normal están tan entrelazados en el aspecto genético que su disyun-
ción podría ser uno de los desafíos cientí>cos más importantes en-
frentados por nuestra especie. El cáncer forma parte de nuestro ge-
noma: los genes que sueltan las amarras de la división celular normal 
no son ajenos a nuestro cuerpo, sino versiones mutadas y des>gura-
das de los genes mismos que llevan a cabo funciones celulares vita-
les. Y el cáncer imprime su marca en nuestra sociedad: a medida 
que prolongamos la duración de nuestra vida como especie, desen-
cadenamos inevitablemente un crecimiento maligno (las mutacio-
nes de los genes del cáncer se acumulan con el envejecimiento; así, 
la enfermedad tiene una relación intrínseca con la edad). En conse-
cuencia, si la inmortalidad es nuestra aspiración, también lo es, en 
un sentido bastante perverso, la de la célula cancerosa.

La manera precisa como una generación futura podría aprender 
a separar los hilos entrelazados del crecimiento normal y del creci-
miento maligno sigue envuelta en el misterio. («El universo —le 
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gustaba decir a J. B. S. Haldane, un biólogo del siglo pasado— no 
solo es más raro de lo que suponemos, sino más raro de lo que pode-

mos suponer»5, y lo mismo sucede con la trayectoria de la ciencia). 
Pero hay algo indudable: la historia, sea cual fuere su desarrollo, 
contendrá núcleos indelebles del pasado. Será una historia de in-
ventiva, resiliencia y perseverancia contra lo que un autor cali>có 
del «enemigo más implacable e insidioso» entre las enfermedades 
humanas. Pero será también una historia de desmesura, arrogancia, 
paternalismo, percepciones erróneas, falsas esperanzas y mucho 
bombo, todo puesto al servicio de la lucha contra una enfermedad 
que, hace apenas tres décadas, se vendía generalizadamente como 
«curable» al cabo de unos pocos años.

En el desnudo cuarto de hospital ventilado con aire esterilizado, 
Carla libraba su propia guerra contra el cáncer. Maestra al >n, cuan-
do llegué estaba sentada en la cama con singular tranquilidad, to-
mando apuntes. («Pero ¿qué apuntes? —recordaría más adelante—. 
No hacía más que escribir y reescribir los mismos pensamientos»). 
Su madre, recién llegada tras un vuelo nocturno, irrumpió en la ha-
bitación con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas y luego se sentó 
en silencio en una silla junto a la ventana y comenzó a mecerse enér-
gicamente. El estrépito de la actividad alrededor de Carla se había 
convertido en algo borroso: enfermeras que entraban y salían con 
_uidos, médicos con mascarillas y batas, antibióticos en los soportes 
para suero que se vertían gota a gota en sus venas.

Expliqué la situación lo mejor que pude. Carla tenía por delante 
todo un día de análisis, idas y vueltas de un laboratorio a otro. Yo le 
extraería una muestra de médula ósea. Los patólogos harían otros 
análisis. Pero los exámenes preliminares sugerían que tenía leuce-
mia linfoblástica aguda. Se trata de una de las formas más comunes 
de cáncer en niños, pero es rara en adultos. Y a menudo —hice una 
pausa para dar mayor énfasis a mis palabras, mientras alzaba la mira-
da— es curable.

Curable. El término hizo que Carla asintiera con la cabeza, y la 
mirada se le aguzó. Preguntas inevitables invadieron la habitación. 
¿Curable hasta qué punto? ¿Qué posibilidades tenía de sobrevivir? 
¿Cuánto duraría el tratamiento? Planteé las probabilidades. En 
cuanto se con>rmara el diagnóstico comenzaría la quimioterapia, 
que se prolongaría durante más de un año. Sus posibilidades de cu-
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rarse eran de alrededor del 30 por ciento, un poco menos de un 
tercio.

Hablamos durante una hora, tal vez más. Ahora eran las nueve y 
media de la mañana. Debajo, la ciudad se agitaba ya plenamente 
despierta. Al irme la puerta se cerró detrás de mí y una corriente de 
aire me depositó fuera de la habitación, mientras sellaba a Carla en 
su interior.
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