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la que somos muy conscientes: la pre-
sencia del cáncer en nuestras vidas. La
palabra sigue conmoviendo hasta el
punto de convertirse en un término
maldito dentro del lenguaje común.
Un cáncer es una lacra, es una conde-
na tan vieja como la humanidad, cuyo
desconocimiento no se corresponde
con su «cuota de pantalla» en nuestras
existencias. Es necesario, como recla-
man quienes se relacionan profesio-
nalmente con la enfermedad, divulgar
más y mejor, y esto es precisamente lo
que hace Pujol Gebellí en esta obra.

A pesar de que inicia su relato
planteando sus dudas acerca de cómo
enfocar correctamente el encargo del
editor –una valoración de la figura de
Joan Massagué– el autor es capaz de
mantener, en un malabarismo litera-
rio, tres historias perfectamente entre-
lazadas y con más puntos en común
de los que inicialmente se perciben.
Por un lado, la historia de Julia, una
mujer luchadora afectada por una ex-
traña forma de cáncer, una cualquiera
de las más de 200 patologías que res-
ponden a este contundente sonido,
historia referida por Pujol a partir del
testimonio de Antonio, su pareja, víc-
tima como Julia de su ostia malasia.
Antonio, que pensaba tras el primer
diagnóstico que se trataba de una en-
fermedad tropical, afirma con gran
aserción que en el cáncer, y en otras
enfermedades degenerativas como el
Alzheimer o el Parkinson, entra un
enfermo y salen seis. El contacto de
estas personas con la realidad pasa ine-
vitablemente por la relación con su
oncólogo, alguien que propone y
orienta y, en el mejor de los casos,
acierta en la estrategia.

Tiene mucho de visionario su co-
metido, y un excelente ejemplo de esta
capacidad analítica es la figura de Josep
Baselga, que en su día lucía la bata del
Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (MSK) de Nueva York y hoy
día viste la del Hospital Vall d’Hebron

Tres historias en una conforman
un relato de una realidad sobre

de Barcelona, cuyo Servicio de Oncolo-
gía dirige. Del MSK se trajo una forma
inédita en España de entender el cáncer
y la imborrable impronta de Joan
Massagué, verdadero motor de esta his-
toria contada por el eficaz divulgador que
es Pujol Gebellí. Baselga declara la gue-
rra al cáncer con la misma fuerza que
Massagué le pone cerco. El primero plan-
tea la estrategia de equipo frente a la tra-
dicional figura del oncólogo a cargo en
exclusiva del historial de un paciente, y
abre sin miedo el grifo de los ensayos clí-
nicos, hasta el punto de que el Programa
de Investigación del Cáncer del Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona se ha con-
vertido en un referente internacional, con
sus actualmente medio centenar de ensa-
yos en marcha sobre moléculas con acti-
vidad antitumoral, 16 de ellos en fase
uno, algo sin precedentes en nuestra me-
dicina. Se trata de ganar tiempo, y hallar
los fármacos que presenten batalla a la
enorme diversidad de perfiles del cáncer.

En este punto del relato, Pujol acla-
ra conceptos y difunde conocimientos so-
bre el cáncer, sobre las estrategias que se
han sucedido, y que han contribuido a
una tasa de supervivencia inimaginable
hace 20 años. Recuerda acciones políti-
cas y recoge miradas escépticas, pero so-
bre todo pone orden. La historia del cán-
cer contada por Pujol Gebellí se conecta
en múltiples puntos con la de Joan Massa-
gué, trazando un mapa de ruta como el
que cuelga de un muro de su laboratorio
en el MSK, su póster del cinoma que ilus-
tró en su día las páginas de Science.
«...Massagué recorre con el dedo una zona
concreta del póster. ‘Ésta es la vía que
hemos descubierto aquí’, dice. En la ima-
gen se observa una larga cadena con ini-
ciales y símbolos. ‘Y también esta otra
región’, agrega. En ninguna de ellas se
observa nada parecido a puntos suspen-
sivos o interrogantes.» Esta escena que
describe el autor del libro tuvo lugar cer-
ca del despacho de Massagué en el cancer
corner de Nueva York, a la vista, tras los
ventanales, del edificio, aún en construc-
ción, que albergará el nuevo MSK. Ma-
yor inversión para el cerco al cáncer.

R E S E Ñ A S

Vamos por
buen camino.
Es la impresión que se desprende al leer
esta biografía del cáncer. En unos años
podremos convertirlo, en el peor de los
casos, en una afección crónica. Algo que
Massagué deja patente que no podría
haberse hecho en España, y no podrá,
de no ser que cambien mucho las co-
sas. Pujol se deja, al parecer, pocas cau-
sas en el tintero. Ni siquiera se olvida
de las, según el autor, auténticas razo-
nes de la renuncia de Izpisúa a dirigir
el programa de Biología del Desarrollo
del Institut de Recerca Biomèdica del
Parc Científic de Barcelona (IRB-PCB),
ni de cómo el mal sabor de boca que
dejaron en Massagué unas humillantes
oposiciones por las que pasó hace ya
un montón de años su mentor, el aho-
ra director del IRB-PCB, Joan Guino-
vart, le hicieron cambiar diametralmen-
te de planes y largarse a Estados Unidos
a investigar, primero, y a ganarle la gue-
rra al cáncer más tarde. Una guerra con
múltiples frentes, como concluye Pujol:
«...Y eso nos lleva a la conexión. Si no
existieran ‘massagués’ en el mundo, o
‘beatos’, ‘pellicers’, ‘guinovarts’ y
‘seoanes’, no habría apenas lugar para
‘baselgas’. Y todos los ‘pellisés’ y ‘pujols’
deberían enfrentarse a las enfermeda-
des de sus ‘julias’ con muchas menos
armas de las que poseen».

En esta biografía del cáncer se echa
de menos la huella del editor. El autor,
de gran capacidad expositiva, adolece en
ocasiones de su calidad de articulista, en
detrimento de su arte como escritor de
libros. Un lenguaje directo, en algunos
momentos en exceso simple, dejan un
regusto a periodismo que, por otro lado,
agiliza enormemente la lectura. Lásti-
ma que la edición no resulte tan atrac-
tiva como interesante es la obra.
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