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SINOPSIS
La divertida y valiente historia de una mujer que ha superado el cáncer de mama
La Alicia de esta historia no vive en el país de las maravillas. Ha pasado por una experiencia que, por
desgracia, es real y común a muchas mujeres: un cáncer de mama. Sin embargo, su espíritu alocado, positivo
y luchador la ha llevado a dar un giro a la situación. Ni la enfermedad ni los tratamientos agresivos ni la
extirpación de un pecho le han robado el sentido del humor. En un tono desdramatizador y autobiográfico, y
con toques de ironía, Alicia narra el periplo de la enfermedad, poniendo especial énfasis en cómo afrontar la
vida después de tan desagradable aventura.
Calificada de tierna, divertida, optimista y vital, la novela gráfica Alicia en un mundo real (publicada en
castellano y catalán, y traducida a diversos idiomas) es un libro de referencia en el tema del cáncer y sus
aspectos sociales. La autora Isabel Franc contó con la colaboración de la dibujante Susanna Martín para hacer
de esta historia autobiográfica una realidad compartida, con un lema de lo más claro y contundente:
“La vida después del cáncer ya nunca es igual... pero, viene a ser lo mismo”
Bi b ia n a R ip ol - b ib i an a @ rip ol .es – 93 3 68 8 4 6 6 – 6 5 2 4 0 9 0 1 5

Dosier de prensa – Alicia en un mundo real – Isabel Franc · Susanna Martín

La combinación de aspectos queer, crítica social y parodia ha provocado que sea texto de estudio en
Universidades norteamericanas y europeas, y muchos hospitales y asociaciones de lucha contra el cáncer la
tienen como libro de referencia.
Premio Jennifer Quiles por su contribución a la visibilidad.
La novela gráfica tendrá una adaptación teatral.

VIÑETAS

LA AUTORA
Isabel Franc, nacida en Barcelona, se dio a conocer para la literatura
con su primera novela Entre todas las mujeres (Tusquets 1992 finalista del
Premio La Sonrisa Vertical). Es la autora de la celebrada Trilogía de Lola
Van Guardia (con Pedigree, Plumas de Doble Filo y La mansión de las
Tríbadas), editada por Egales y traducidas a varios idiomas. Alicia en un
mundo real, en catalán y en castellano, es su primera incursión en el
mundo de la novela gráfica. Su estilo caracterizado por el sentido del
humor, combina la sátira, la ironía y la parodia en un universo donde las
mujeres son las protagonistas. “Escribe con sarcasmo y ternura, a partes
iguales, sobre unos seres que podrían pulular por una película de Woody
Allen aunque tengan un pie siempre puesto en una de Almodóvar”. El País.
Bi b ia n a R ip ol - b ib i an a @ rip ol .es – 93 3 68 8 4 6 6 – 6 5 2 4 0 9 0 1 5

© Nani Pujol

Dosier de prensa – Alicia en un mundo real – Isabel Franc · Susanna Martín

LA ILUSTRADORA
Susanna Martín Segarra (Barcelona, 1976) es una ilustradora y
diseñadora gráfica autora de varios cómics y novelas gráficas. Es
licenciada en Historia y graduada en Ilustración y Artes del muro.
Es coautora de Alicia en un mundo real y Sansamba con Isabel
Franc, y de Sonrisas de Bombay. Ilustra y dibuja comics para
distintas editoriales y medios como Pikara Magazine, El Salto, M21,
El País, Pagina 12, Diari Ara, eldiario.es, entre otros. Forma parte
del Colectivo de Autoras del Cómic.
© Susanna Martín

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Amb la presència d’Isabel Franc (autora), Teresa Urroz (directora), les
actrius: Sílvia Sabaté, Anabel Moreno i Susanna Egea.
L’acte es podrà seguir per
Instagram: @editorial_egales
Facebook: @editorialegales

Para concertar una entrevista con Isabel Franc, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es

“La vida después del cáncer ya nunca es igual... pero, viene a ser lo mismo”
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ALICIA EN UN MUNDO REAL
Isabel Franc - Susanna Martín
LA DIVERTIDA Y VALIENTE HISTORIA DE UNA MUJER QUE HA SUPERADO EL
CÁNCER DE MAMA

SINOPSIS
La Alicia de esta historia no vive en el país de las maravillas. Ha pasado
por una experiencia que, por desgracia, es real y común a muchas
mujeres: un cáncer de mama. Sin embargo, su espíritu alocado,
positivo y luchador la ha llevado a dar un giro a la situación. Ni la
enfermedad ni los tratamientos agresivos ni la extirpación de un pecho
le han robado el sentido del humor. En un tono desdramatizador y
autobiográﬁco, y con toques de ironía, Alicia narra el periplo de la
enfermedad, poniendo especial énfasis en cómo afrontar la vida
después de tan desagradable aventura.
Premio Jennifer Quiles por su contribución a la visibilidad.
La novela gráﬁca tendrá una adaptación teatral.

El 19 de octubre se celebra el día Mundial Contra el Cáncer de Mama como
recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el tumor más
frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican alrededor
de 33.307 nuevos cánceres de mama al año.

Caliﬁcada de tierna, divertida, optimista y vital, la novela gráﬁca Alicia en un mundo real (publicada en castellano y
catalán, y traducida a diversos idiomas) es un libro de referencia en el tema del cáncer y sus aspectos sociales.
La combinación de aspectos queer, crítica social y parodia ha provocado que sea texto de estudio en
Universidades norteamericanas y europeas, y muchos hospitales y asociaciones de lucha contra el cáncer la
tienen como libro de referencia.

LA AUTORA
Isabel Franc, nacida en Barcelona, se dio a conocer para la literatura
con su primera novela Entre todas las mujeres (Tusquets 1992 ﬁnalista
del Premio La Sonrisa Vertical). Es la autora de la celebrada Trilogía de
Lola Van Guardia (con Pedigree, Plumas de Doble Filo y La mansión de
las Tríbadas), editada por Egales y traducidas a varios idiomas. Alicia
en un mundo real, en catalán y en castellano, es su primera incursión
en el mundo de la novela gráﬁca. Su estilo caracterizado por el sentido
del humor, combina la sátira, la ironía y la parodia en un universo
donde las mujeres son las protagonistas.

LA ILUSTRADORA
Susanna Martín Segarra (Barcelona, 1976) es una ilustradora y
diseñadora gráﬁca autora de varios cómics y novelas gráﬁcas. Es
licenciada en Historia y graduada en Ilustración y Artes del muro. Es
coautora de Alicia en un mundo real y Sansamba con Isabel Franc, y
de Sonrisas de Bombay. Ilustra y dibuja comics para distintas
editoriales y medios como Pikara Magazine, El Salto, M21, El País,
Pagina 12, Diari Ara, eldiario.es, entre otros. Forma parte del Colectivo
de Autoras del Cómic.

Haz clic aquí para de descargar el dosier de prensa, imágenes, la información sobre la adaptación
teatral y el primer capítulo.

Si quieres un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Isabel Franc, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es
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Entrevista con Isabel Franc
por la publicación de su libro

ALICIA EN UN MUNDO REAL

«La enfermedad no ha podido conmigo ni con mi humor, la heroína soy yo, el mérito de escribir el
libro es mío y no de la enfermedad».
Has escrito varias novelas, pero esta es la primera en formato
novela grá ca, ¿por qué optaste por este género?
En principio, no tenía intención de escribir sobre el tema, fue mi
círculo de amigas más cercano el que me animó a explicar la
experiencia poniéndole humor. Entonces pensé qué libro me
hubiera gustado leer a mí en esas circunstancias en las que tienes
mucho tiempo para leer y poca energía para hacerlo. El dibujo
ayuda, te acerca al personaje y al tema de una forma más amable.
Encontré, además, una dibujante, Susanna Martín, que supo captar
muy bien el espíritu de Alicia. De ahí el resultado.

El próximo lunes 19 de octubre se celebra el día Mundial Contra el Cáncer de Mama como
recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el tumor más
frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican alrededor de 33.307
nuevos cánceres de mama al año.

¿Cuánto hay de autobiográ co en este libro?
Todo. La historia parte de una experiencia personal. Por supuesto, está ccionado, hay personajes tipo, es
decir, que aúnan características, acciones i anécdotas de varios personajes reales, hay personajes inventados
y situaciones que no me pasaron directamente a mí, pero que son habituales en un proceso de cáncer. A partir
de ahí, lo que se cuenta y el desarrollo de la historia, con sus parodias y sus exageraciones, es el a la realidad.
¿Escribir esta novela grá ca te ayudó a afrontar la vida una vez superado el cáncer?
Rotundamente no. A mí la enfermedad no me ha aportado nada positivo, no me ha enseñado nada que no
supiera antes, lo que ha hecho ha sido con rmarlo. Cuando hablamos del pensamiento positivo no debemos
caer en esa especie de integrismo que nos obliga a creer en los supuestos bene cios de la enfermedad. Te
dicen: “Gracias a ella has escrito este libro”. No, perdone, lo he escrito a pesar de ella, la enfermedad no ha
podido conmigo ni con mi humor, la heroína soy yo, el mérito es mío y no de la enfermedad.

«Desde que apareció Alicia hemos recibido innumerables mensajes de mujeres que nos dicen
“gracias por hacerme reír en una situación tan difícil”. Esa es la mayor recompensa que podemos
tener».
¿Crees que tratar un tema como el cáncer de mama de manera

irónica y con humor puede ayudar a otras mujeres que estén o
hayan pasado por lo mismo?
La experiencia que tenemos es que sí y mucho. Desde que apareció
Alicia hemos recibido innumerables mensajes (tanto vía mail como
personalmente) de mujeres que nos dicen “gracias por hacerme reír
en una situación tan difícil”. Esa es la mayor recompensa que
podemos tener. Porque, además, Alicia les está diciendo que no
están solas, las está acompañando en ese viaje lleno de vientos y
tormentas, para llegar a buen puerto.

¿Qué esperas aportar con este libro al lector?
Sobre todo, una visión desdramatizadora de la enfermedad. Y también un puente de unión con las personas
que están pasando por este proceso. Mucha gente compra el libro para regalárselo a una amiga que ha
recibido el diagnóstico, porque no saben cómo afrontar el tema, cómo hablar con ella. Muchas veces, no
tienen ningún tipo de soporte y no saben cómo ayudar.
¿Crees que el mensaje positivo del libro puede ayudar a la crisis que estamos viviendo?
Las crisis siempre conllevan nuevas oportunidades. Ese es el espíritu de Alicia. En la vida pasan cosas, siempre
pasan cosas, algunas muy trágicas. Lo que nos ayuda a afrontarlas y a superarlas es nuestro posicionamiento
ante ellas. Alicia perdió una estupenda oportunidad de ser presentada en un escenario, tanto el libro como la
adaptación teatral. Pero ahora volvemos a la carga con la misma fuerza y con nuevas noticias porque tenemos
también una propuesta para que se lleve a la pantalla en formato serie de TV. ¿Va a poder con nosotras una
pandemia? ¡¡Vamos!!

«Hay una construcción social del cáncer y en especial del cáncer de mama, hablemos de ello y de todo
lo que supone, y dejémonos de comprar ese día productos con etiqueta rosa.»
El próximo 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama ¿por qué es necesario
celebrarlo?
No soy muy partidaria de este tipo de celebraciones por lo que implican de comercial, es puro márquetin. Es
importante recordarle a la sociedad que el problema existe y la incidencia que tiene, pero creo que
deberíamos hacerlo desde una óptica más analítica. Jornadas como el Día Internacional del Cáncer de Mama
han de servir para fomentar la re exión y la crítica. Hay una construcción social del cáncer y en especial del
cáncer de mama, hablemos de ello y de todo lo que supone, y dejémonos de comprar ese día productos con
etiqueta rosa.

LA AUTORA
Isabel Franc, nacida en Barcelona, se dio a conocer para la literatura
con su primera novela Entre todas las mujeres (Tusquets 1992
nalista del Premio La Sonrisa Vertical). Es la autora de la celebrada
Trilogía de Lola Van Guardia, editada por Egales y traducidas a varios
idiomas. Alicia en un mundo real, en catalán y en castellano, es su
primera incursión en el mundo de la novela grá ca. Su estilo
caracterizado por el sentido del humor, combina la sátira, la ironía y
la parodia en un universo donde las mujeres son las protagonistas.

Esta entrevista puede ser copiada en fragmentos o en su totalidad y reproducida en cualquier medio.

Haz clic aquí para de descargar la entrevista completa (també disponible en català), así
como el dosier de prensa, imágenes y el primer capítulo.

Si quieres un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Isabel Franc, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es
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20 d’octubre de 2020

CONTRA
CORRENT
Ahir era el Dia Mundial del Càncer de
Mama. La periodista Isabel Franc el va
patir, el va superar amb una
mastectomia i explica la seva
experiència en la novel·la gràfica
«Alícia en un món real», amb dibuixos
de Susanna Martín. Aquest novembre
s’estrena la versió teatral del llibre
P Avui (ahir per al lector) és el dia del
càncer de mama: se l'ha de felicitar?
R Amb aquestes efemèrides soc bastant crítica. Em sembla bé que hi hagi això
i que se'n parli, però aquest merchandising al voltant de color rosa em fa una
mica d'urticària
P Costa despullar-se com ha fet?
R Soc escriptora, i quan a les escriptores
ens passa una cosa, l'escrivim. No tenia
especial interès a fer una catarsi, simplement és que en ser el de l'escriptura el
meu món més proper, em deien que fes
alguna cosa sobre el càncer, amb el meu
sentit de l'humor. Vaig pensar quin era el
llibre que voldria llegir jo. I com que soc
fan de la novel·la gràﬁca, el vam fer així.
P En què li va canviar la vida?
R Sobretot l'any que has de fer el tractament la vida et canvia radicalment. Però
no cal dramatitzar tant, a la vida sempre
passen coses, miri la pandèmia. Em molesten les metàfores bèl·liques que si lluita, que si batalla... No ens prenguem la
vida com una lluita, sinó com un viatge en
què passen coses: tempestes, calma, etc.
P Va ser dur, mirar-se per primer cop
al mirall, sense un pit?
R No, la veritat és que no, el cos
canvia també amb l'edat. És més dur veure’m ara, amb les arrugues (riu). Vaig pensar que hauria sigut pitjor perdre un braç.
Hi ha tota la història amb l'estètica femenina, com si perdent un pit perdessis part
de la feminitat, i és mentida.
P No se li ha enfadat ningú? Alguns retrats no són gaire afavoridors...
R He, he, «A lo hecho, pecho», que diuen.
El que m'emociona és la gent que em diu
que ho ha llegit i s'hi sent identiﬁcada, la
resta no té més importància.
P Les amigues carregades de bones intencions i consells són una llauna?
R No ho són, el que passa és que la gent

Albert Soler

Isabel Franc
 PERIODISTA I ESCRIPTORA

«Pròtesi? El
meu cos ara
és aquest,
i jo volia
lluir-lo tal
com és»
se sent molt impotent. Quan em van donar el diagnòstic, era jo qui deia «no passa
res, no t'amoïnis», els consolava jo. Com
que volen ajudar i no saben com fer-ho,
sempre et donen el consell que va anar bé
a la cunyada, a la veïna, etc. Són aclaparadores, però també és molt entendridor.
P A més, reflecteix el món del lesbianisme.
R El llibre reﬂecteix la meva situació sense una família al darrere: soltera i lesbiana. Les amigues funcionaven com a família. Primer ho volia explicar des del punt
de vista d'una dona heterosexual, amb família, rentadora, etc., però vaig decidir reﬂectir el meu cas, així visibilitzava de passada aquesta situació.
P Ha conegut molts xarlatans?
R He conegut de tot. El que molesta és
que entres en aquest engranatge mèdic i
et sents infantilitzada, perquè no tens els
coneixements i has de fer tot el que et
diuen sense protestar, sense saber res,
sense saber si hi ha alternatives, etc. Com
a mínim que et donin altres mètodes i
possibilitats. A mi em va ajudar molt fer
acupuntura i alimentar-me bé. Hi ha
molts problemes complementaris i no es

poden deixar de banda. Que se’m permeti, si no opinar, almenys informar-me.
P Per què va preferir un tatuatge a una
pròtesi... o a res?
R Del que no tenia ganes era de tornar a
un quiròfan, i ara per motius estètics. Per
què hem de tenir cossos perfectes? No hi
ha cossos perfectes, i si algun s'hi considera, és perquè hi ha un cànon. El meu
cos ara és aquest i jo volia lluir-lo
tal com era, i fent topless com sempre havia fet. Una amiga em va parlar del tatuatge i em va semblar bona idea.
P I es fa una sargantana...
R M'agraden molt, les sargantanes. Li
vaig dir a la tatuadora: «No em tapa la cicatriu» i va respondre «no ha de tapar,
sinó decorar la zona». Això em va encan-

Dimarts,
27 d’octubre,

Suplement especial

Casa teva i tu
Fes de la teva llar un espai més confortable

tar. Tenim el cos que tenim i el podem
mostrar tal com és. El tatuatge és una invitació a la gent que miri. Igualment miraran, de gairell, amb morbo: «Què li falta?». Doncs mira-ho i accepta-ho. És una
forma d'embellir la zona.
P Encara hi ha qui creu que una dona
amb un sol pit és menys dona?
R Home i tant, sin tetas no hay paraíso.
Vaig participar en una exposició de fotos
de dones amb mastectomia. Volien titular-la Seguim sent dones. Per què havíem de reivindicar una cosa que no havíem deixat de ser? Em van dir que aleshores posés jo el títol. I el títol va ser L'orgull de l'absència. No estic orgullosa d'haver perdut un pit, però sí de mostrar el
meu cos tal com és.

10/12/2020

«Pròtesi? El meu cos ara és aquest, i jo volia lluir-lo tal com és» - Diari de Girona
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Diari de Girona » Ultima del dia

Isabel Franc. Periodista i escriptora
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«Pròtesi? El meu cos ara és aquest, i
jo volia lluir-lo tal com és»
19.10.2020 | 22:59

«Pròtesi? El meu cos ara és aquest, i jo volia lluir-lo tal com és»

Ahir era el Dia Mundial del Càncer de Mama. La periodista Isabel Franc el va patir, el va superar amb una
mastectomia i explica la seva experiència en la novel·la gràﬁca «Alícia en un món real», amb dibuixos de
Susanna Martín. Aquest novembre s'estrena la versió teatral del llibre
https://www.diaridegirona.cat/ultima-dia/2020/10/20/protesi-cos-ara-aquest-volia/1068974.html
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«Pròtesi? El meu cos ara és aquest, i jo volia lluir-lo tal com és» - Diari de Girona

Ahir era el Dia Mundial del Càncer de Mama. La periodista Isabel Franc el va patir, el va superar amb una
mastectomia i explica la seva experiència en la novel·la gràﬁca «Alícia en un món real», amb dibuixos de

C

Susanna Martín. Aquest novembre s'estrena la versió teatral del llibre

Avui (ahir per al lector) és el dia del càncer de mama: se l'ha de felicitar?
Amb aquestes efemèrides soc bastant crítica. Em sembla bé que hi hagi això i que se'n parli, però
aquest merchandising al voltant de color rosa em fa una mica d'urticària
Costa despullar-se com ha fet?
Soc escriptora, i quan a les escriptores ens passa una cosa, l'escrivim. No tenia especial interès a fer
una catarsi, simplement és que en ser el de l'escriptura el meu món més proper, em deien que fes
alguna cosa sobre el càncer, amb el meu sentit de l'humor. Vaig pensar quin era el llibre que voldria
llegir jo. I com que soc fan de la novel·la gràﬁca, el vam fer així.
En què li va canviar la vida?
Sobretot l'any que has de fer el tractament la vida et canvia radicalment. Però no cal dramatitzar tant, a
la vida sempre passen coses, miri la pandèmia. Em molesten les metàfores bèl·liques que si lluita, que
si batalla... No ens prenguem la vida com una lluita, sinó com un viatge en què passen coses:
tempestes, calma, etc.
Va ser dur, mirar-se per primer cop al mirall, sense un pit?
No, la veritat és que no, el cos canvia també amb l'edat. És més dur veure'm ara, amb les arrugues (riu).
Vaig pensar que hauria sigut pitjor perdre un braç. Hi ha tota la història amb l'estètica femenina, com si
perdent un pit perdessis part de la feminitat, i és mentida.
No se li ha enfadat ningú? Alguns retrats no són gaire afavoridors...
He, he, « A lo hecho, pecho», que diuen. El que m'emociona és la gent que em diu que ho ha llegit i s'hi
sent identiﬁcada, la resta no té més importància.
Les amigues carregades de bones intencions i consells són una llauna?
No ho són, el que passa és que la gent se sent molt impotent. Quan em van donar el diagnòstic, era jo
qui deia «no passa res, no t'amoïnis», els consolava jo. Com que volen ajudar i no saben com fer-ho,
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sempre et donen el consell que va anar bé a la cunyada, a la veïna, etc. Són aclaparadores, però
també és molt entendridor.
A més, reﬂecteix el món del lesbianisme.
El llibre reﬂecteix la meva situació sense una família al darrere: soltera i lesbiana. Les amigues
funcionaven com a família. Primer ho volia explicar des del punt de vista d'una dona heterosexual, amb
família, rentadora, etc., però vaig decidir reﬂectir el meu cas, així visibilitzava de passada aquesta
situació.
Ha conegut molts xarlatans?
He conegut de tot. El que molesta és que entres en aquest engranatge mèdic i et sents infantilitzada,
perquè no tens els coneixements i has de fer tot el que et diuen sense protestar, sense saber res, sense
saber si hi ha alternatives, etc. Com a mínim que et donin altres mètodes i possibilitats. A mi em
va ajudar molt fer acupuntura i alimentar-me bé. Hi ha molts problemes complementaris i no es poden
deixar de banda. Que se'm permeti, si no opinar, almenys informar-me.
Per què va preferir un tatuatge a una pròtesi... o a res?
Del que no tenia ganes era de tornar a un quiròfan, i ara per motius estètics. Per què hem de tenir
cossos perfectes? No hi ha cossos perfectes, i si algun s'hi considera, és perquè hi ha un cànon. El meu
cos ara és aquest i jo volia lluir-lo tal com era, i fent topless com sempre havia fet. Una amiga em va
parlar del tatuatge i em va semblar bona idea.
I es fa una sargantana...
M'agraden molt, les sargantanes. Li vaig dir a la tatuadora: «No em tapa la cicatriu» i va respondre «no
ha de tapar, sinó decorar la zona». Això em va encantar. Tenim el cos que tenim i el podem mostrar tal
com és. El tatuatge és una invitació a la gent que miri. Igualment miraran, de gairell, amb morbo: «Què li
falta?». Doncs mira-ho i accepta-ho. És una forma d'embellir la zona.
Encara hi ha qui creu que una dona amb un sol pit és menys dona?
Home i tant, sin tetas no hay paraíso. Vaig participar en una exposició de fotos de dones amb
mastectomia. Volien titular-la Seguim sent dones. Per què havíem de reivindicar una cosa que no
havíem deixat de ser? Em van dir que aleshores posés jo el títol. I el títol va ser L'orgull de l'absència. No
estic orgullosa d'haver perdut un pit, però sí de mostrar el meu cos tal com és.
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Isabel Franc
Escritora y afectada

“La vida tras el cáncer ya no
es igual... pero casi lo mismo”
JUNTO A LA DIBUJANTE GRÁFICA SUSANNA MARTÍN, LA ESCRITORA Y NOVELISTA CATALANA ISABEL
FRANC SE HA EMBARCADO CON ‘ALICIA EN UN MUNDO REAL’ EN CONTAR SU EXPERIENCIA PERSONAL EN EL MUNDO DEL CÁNCER DE MAMA, DESDE UN PUNTO DE VISTA ENTRE HUMORÍSTICO Y REALISTA, INTENTADO PROVOCAR UNA SONRISA QUE NO NOS HAGA OLVIDAR QUÉ ES VIVIR UNA TRAGEDIA PERSONAL EN FORMA DE ENFERMEDAD. “ADEMÁS, VISIBILIZO ESTE CÁNCER EN UNA MUJER LESBIANA, PORQUE PARECE QUE SOLO AFECTA A LAS HETEROSEXUALES”, DICE. [TEXTO: NEKANE LAUZIRIKA]

L

a muerte por cáncer de mama
sigue siendo tabú. “Las mujeres
no se mueren por ese tumor,
parece que siempre fallecen por
una larga enfermedad o un accidente”,
sostiene la escritora y novelista catalana
Isabel Franc. “Esta invisibilidad crea un
mayor estigma entre quienes padecen la
dolencia. Alicia en un mundo real hace de
puente entre las personas que están ahí,
arropando a las pacientes y que también
se suelen sentir impotentes para hablar
del tema con ellas. Y el libro lo facilita un
poco”, reconoce la escritora Isabel Franc,
autora de la novela gráfica de referencia
sobre el cáncer y sus aspectos sociales.

¿Sufrir un cáncer de mama marca un
antes y un después incluso si se ha
superado?
En todo en la vida hay un antes y un después; no hay que darle más valor del que
tiene. Es una experiencia durísima, porque la vida después del cáncer ya no es
igual, pero viene a ser lo mismo, y casi lo
es. La vida después de una cosa grave que
te pasa nunca es igual, lo que ocurre es
que no te puedes quedar en la experiencia de que tu cuerpo ha cambiado; tu cuerpo varía también con la edad, con tus costumbres... y lo que tienes que hacer es
aceptar que la situación es esa. Yo funciono igual, salgo, entro, escribo, tengo familia, pareja, un perro...

¿Cuál es el mensaje?
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Que no te puedes quedar en la tragedia de
¡Mira lo que me pasó! En todo lo grave que
te pasa hay un antes y un después.

¿Ha escrito el libro por su relación personal con este tipo de cáncer?
Sí, yo he hecho el guion y lo ha dibujado
Susanna Martín, colaboradora de numerosos medios, entre ellos Píkara Magazin.
El libro es totalmente autobiográfico. Pasé
por esa experiencia y cuando se acabó no
tenía la más mínima intención de hacer
una catarsis. Fue mi círculo más cercano
el que me animó, porque yo me parodia-

“
“

La idea era
contar esa
tragedia desde
otra mirada”
Tenemos que
focalizar nuestros
esfuerzos en la
prevención”

ba mucho. Y me decían: Todo esto ¿por qué
no lo sacas? El sentido del humor igual puede ayudar a gente. Pensé en qué libro me
hubiera gustado tener a mí en una circunstancia en la que tienes mucho tiempo para leer y muy poca energía, y como
me gusta la novela gráfica, ya que el dibujo siempre dulcifica bastante los temas
duros, coincidí con Susana Martín y nos
enfrascamos en esta aventura.

Las expectativas de salvación de un
cáncer de mama son muy altas, pero
aún así hay un gran impacto cuando te
lo diagnostican, ¿no?
Es un impacto como el de cualquier otra
enfermedad grave que te diagnostican. El
cáncer tiene un índice alto de mortalidad,
pero realmente cada vez la curación es
mayor, y una vez te han dado el alta puedes hacer una vida normal. Hay otro tipo
de enfermedades que no se nombran y
que tienen secuelas muchísimo más graves.

En Alicia en un mundo real quiere poner
los pies en el suelo, aunque se curen
muchas mujeres.
No hago todo ese proceso cuando voy a
escribir un libro. La idea fue contar esa
tragedia, porque lo es, desde otra mirada,
desde otro punto de vista. Hablo sobre lo
que pasa después, y para ello tenía que
relatar todo lo que pasa primero, que es
muy duro. Lo enmarcamos en un mundo
desenfadado donde la amistad es un gran-

Son temas en los que hay que concienciar
a las mujeres. Las carreras, los lacitos
rosas... A mí me entra urticaria, principalmente porque es rosa, y también por
todo lo que conlleva detrás, por la simbología de lo femenino y el merchandising
de todas las empresas que están haciendo
su agosto en nombre de la ciencia. ¿A
quién se está haciendo el juego? Hay que
poner la visión en esta construcción que
hay del cáncer de mama.

¿Por qué?
Porque afecta a la mujer y desequilibra el
orden social: la mujer pasa de ser cuidadora a ser cuidada, y eso desestabiliza a
toda la familia. La mujer puede perder
una parte de su cuerpo, y de hecho
muchas veces lo pierde, que es símbolo
absoluto de la femineidad: el pecho. Ahí
es donde nos tenemos que parar un poco
a pensar. Jornadas como la del Día del
Cáncer de Mama tienen que servir, sobre
todo, para reivindicar la investigación en
la prevención. La detección a través de la
mamografía y otros métodos está muy
bien, pero es tan importante, o más, saber
qué provoca el cáncer de mama, qué incidencia medioambiental hay, y qué productos pueden ser cancerígenos y estamos
utilizando habitualmente.

Este tipo de cáncer suele aparecer en
una edad donde el impacto estético
para la mujer es una ducha de realismo.

 La escritora catalana Isabel Franc.
dísimo valor, donde todo el mundo se preocupa por Alicia, incluso demasiado. Además, también tenía el deseo de visibilizar
la enfermedad en una mujer lesbiana, porque parece que solo les pasa a las heterosexuales. Cuento cómo vive la patología
una mujer lesbiana. Alicia, en el libro, no
tiene una familia detrás, lo que tiene es la
familia alternativa, la red de amigas que
está continuamente dándole consejos, que
incluso avasallan demasiado, pero que son
enternecedoras.

Hay mucha conciencia social que se
expresa de diferentes maneras...

Desde luego, y es mucho más interesante
analizar un poco las jornadas como las
celebradas en el Día del Cáncer de Mama.
Está muy bien que se visibilice, que se
hable, que se conciencie a la gente, pero
hay que analizar desde qué perspectiva lo
hacemos. ¿Por qué se hacen carreras solidarias sobre el cáncer de mama y no se
hacen por el cáncer de próstata? ¿Qué
pasa ahí? ¿Por qué el color rosa? ¿Qué tanto por ciento dedican a la ciencia las
empresas con productos que tienen como
atractivo el cáncer de mama? ¿Qué tanto
por ciento ganan con ese merchandising?

Sobre el impacto estético tenemos que
tener otro tipo de mirada. ¿Por qué debemos de tener cuerpos perfectos? En todo
caso, ese cuerpo perfecto lo es ahora, pero
en la época de Rubens no lo era, y en la
prehistoria menos. Cada momento histórico, como se subraya en la novela de Alicia, tiene sus cambios en la estética. Las
mujeres hemos tenido que ensancharnos,
encogernos, ponernos pecho, quitárnoslo... Dejémonos de historias: yo tengo el
cuerpo que tengo ahora y lo quiero lucir
tal como es. De hecho, yo no me hice
reconstrucción mamaria, me tatué una
lagartija, porque no quería meterme otra
vez en un quirófano por motivos estéticos,
y de alguna manera quería decorar esa
zona para invitar a la gente a mirar mi
cuerpo diferente con toda tranquilidad,
porque la gente te va a mirar igual; siempre observamos los cuerpos distintos con
una mirada morbosa: qué tiene, qué le falta, qué le sobra... Si mi cuerpo ahora tiene michelines, no pasa nada.
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pués de un diagnóstico de cáncer?

ictus… Ahora estamos focalizados en
esto, pero existen otras muchas cuestiones que se están dejando atrás. Sin
embargo, insisto en que la detección es
muy importante, pero tanto o más lo es la
prevención. Los estudios hay que hacerlos para ver qué provoca el cáncer y frenarlo. Hay grandes intereses de numerosas compañías, entre ellas las farmacéuticas. Tenemos que focalizar nuestros
esfuerzos en la prevención.

Igual de ilusionante que después de una
pandemia, por ejemplo. Insisto en que la
vida es un viaje en el que hay tormentas,
momentos de calma, oasis… Hay de todo.
Parece que le damos a veces un valor a la
enfermedad que no tiene. A mí, mucha gente me dice. Oye, tu has podido escribir este
libro gracias a la enfermedad. Gracias, no,
a pesar de la enfermedad, porque la enfermedad no ha podido conmigo. El mérito no
es el cáncer; la heroína soy yo. No me ha
quitado ni el sentido del humor ni las ganas
de seguir viviendo con la misma alegría.

Las palabras real y realidad nos lleva a
pensar en algo crudo, pero ¿hay esperanzas para después del cáncer?

Pero muchas veces se pide a las mujeres con cáncer que sean heroínas.

Las palabras En un mundo real del título
del libro vienen un poco en contraposición al libro de Alicia en el país de las
maravillas. Nuestra Alicia no vive en el
país de las maravillas, vive en un mundo
real y se ha encontrado con una realidad.
La Alicia de Lewis Carroll se aburre en el
mundo real y cuando entra en esa cueva
de fantasías pasa todas sus aventuras,
mientras nuestra Alicia es todo lo contrario, pasa muchas aventuras y cuando
entra en el túnel de la enfermedad se frena.

Sí, y de hecho, la portada de mi libro es
una antiheroína total. Otra cosa que para
mí sea muy desagradable toda la metáfora bélica que hay: la lucha, que libras una
batalla contra el cáncer, que eres una
superviviente... Pues no, yo estoy librando batallas todos los días, por ejemplo contra el tráfico, contra la contaminación...
O nos tomamos la vida como una lucha o
como un viaje, y con las reivindicaciones
que sean necesarias en cada momento.

Han diseñado nuevos sujetadores para
mujeres mastectomizadas. ¿Esto es
merchandising?
Cada una es muy libre de hacer lo que
considere que tiene que hacer para estar
bien con su propio cuerpo. Si no quieren
meterse en un quirófano y prefieren los
sujetadores con prótesis, perfecto; si
desean la cirugía y ponerse una teta magnífica, perfecto también; que quieren arreglarse las dos, pues que lo hagan; que no
quieren hacer nada, pues que no lo hagan.
Donde pongo el foco es en mentalizar a la
gente de que la estética es totalmente
impuesta, que se exige en un momento
histórico de una manera determinada,
que no tiene nada que ver con la sociedad
de otro tiempo y que, por lo tanto, debemos tender a esa libertad de tener el cuerpo que queremos o podamos tener, y por
tanto lucirlo como nos dé la gana.

Entre los efectos del Covid-19 se observa que las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama siguen siendo atendidas, pero hay una alarmante parada en
los procesos de cribado. ¿Esto es algo
de lo que no se escribe?
Con el Covid se están produciendo
muchas cosas que tendríamos que decir.
Entre otras, que hay enfermedades más
allá del coronavirus. Siguen los infartos,
hay cáncer, diabetes, hipertensión,
30 ❘ ON 14 de noviembre de 2020

¿Con el libro quiere lanzar un grito de
ilusión realista?

Portada del libro.

PERSONAL
Nacimiento: Barcelona, 1955.
Profesión: Escritora y novelista
Género: Literatura lésbica.
Novela: Debutó con su novela Entre
todas las mujeres, finalista del Premio La Sonrisa Vertical. Es autora de
la celebrada Trilogía de Lola Van
Guardia, traducida a varios idiomas.
Novela gráfica: Alicia en un mundo
real (Ed. Egales), con dibujos de la
ilustradora Susanna Martín, es su primera incursión en el mundo de la novela gráfica. Alicia será adaptada al
teatro en una obra que dirigirá Teresa
Urroz con la presencia de destacadas actrices catalanas.
Estilo: Se caracteriza por el sentido
del humor, y combina la sátira, la ironía y la parodia en un universo donde
las mujeres son las protagonistas.

Sobre todo lo que quiero lanzar es otra
visión, no frívola, sino desdramatizadora.
Yo no me puse a tocar las castañuelas cuando me dieron el diagnóstico. No quiero frivolizar, solo deseo enseñar esa realidad desde una visión desdramatizadora, porque
creo que eso ayudará a todo el mundo. Y eso
no quita que las mujeres que tienen el diagnóstico no tengan el derecho a llorar, a
tener rabia, a enfadarse, a gritar, a hundirse, a lo que sea… Es un poco el efecto piscina: cuando lleguen al fondo, patada y a flote. Ese es el mensaje que queremos ofrecer.

Al hilo de esto, la frivolidad de un libro
humorístico de viñetas, ¿ayudará a esas
mujeres a integrarse mejor en la vida
social?
Más que frivolidad es la desdramatización.
Hemos recibido infinidad de mails y de
mensajes cuando nos encontrábamos con
la gente en las presentaciones del libro, o
firmándolos, de mujeres que nos daban las
gracias por haberles hecho reír en momentos tan duros. Esa es la mejor recompensa
que puedes tener. Cuando te dicen: Me he
leído tu libro y me ha acompañado en la
enfermedad. Alicia acompaña. Me he sentido identificada y me has hecho reír cuando estaba hecha polvo. Esto te emociona y
te llena de satisfacción. ■
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Isabel Franc: "La vida tras el cáncer
ya no es igual... pero casi lo mismo"
JUNTO A LA DIBUJANTE GRÁFICA SUSANNA MARTÍN, LA ESCRITORA Y
NOVELISTA CATALANA ISABEL FRANC SE HA EMBARCADO CON 'ALICIA EN
UN MUNDO REAL' EN CONTAR SU EXPERIENCIA PERSONAL EN EL MUNDO
DEL CÁNCER DE MAMA, DESDE UN PUNTO DE VISTA ENTRE
HUMORÍSTICO Y REALISTA, INTENTADO PROVOCAR UNA SONRISA QUE NO
NOS HAGA OLVIDAR QUÉ ES VIVIR UNA TRAGEDIA PERSONAL EN FORMA
Mue
DE ENFERMEDAD. "ADEMÁS, VISIBILIZO ESTE CÁNCER EN UNA MUJER
LESBIANA, PORQUE PARECE QUE SOLO AFECTA A LAS HETEROSEXUALES", Los
Fue in
DICE.
la 'Gir
NEKANE LAUZIRIKA
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1.
2.
3.
4.
5.
La escritora catalana Isabel Franc.

La muerte por cáncer de mama sigue siendo tabú. "Las mujeres no se mueren por ese tumor,

6.
7.

parece que siempre fallecen por una larga enfermedad o un accidente", sostiene la escritora y
novelista catalana Isabel Franc. "Esta invisibilidad crea un mayor estigma entre quienes
padecen la dolencia. Alicia en un mundo real hace de puente entre las personas que están ahí,

8.

arropando a las pacientes y que también se suelen sentir impotentes para hablar del tema con
ellas. Y el libro lo facilita un poco", reconoce la escritora Isabel Franc, autora de la novela

9.

grá ca de referencia sobre el cáncer y sus aspectos sociales.
¿Sufrir un cáncer de mama marca un antes y un después incluso si se ha superado?

10.

En todo en la vida hay un antes y un después; no hay que darle más valor del que tiene. Es una
experiencia durísima, porque la vida después del cáncer ya no es igual, pero viene a ser lo
mismo, y casi lo es. La vida después de una cosa grave que te pasa nunca es igual, lo que
ocurre es que no te puedes quedar en la experiencia de que tu cuerpo ha cambiado; tu cuerpo
varía también con la edad, con tus costumbres... y lo que tienes que hacer es aceptar que la
situación es esa. Yo funciono igual, salgo, entro, escribo, tengo familia, pareja, un perro...
¿Cuál es el mensaje?
Que no te puedes quedar en la tragedia de ¡Mira lo que me pasó! En todo lo grave que te pasa
hay un antes y un después.
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¿Ha escrito el libro por su relación personal con este tipo de cáncer?
Sí, yo he hecho el guion y lo ha dibujado Susanna Martín, colaboradora de numerosos medios,
entre ellos Píkara Magazin. El libro es totalmente autobiográ co. Pasé por esa experiencia y
cuando se acabó no tenía la más mínima intención de hacer una catarsis. Fue mi círculo más
cercano el que me animó, porque yo me parodiaba mucho. Y me decían: Todo esto ¿por qué no

lo sacas? El sentido del humor igual puede ayudar a gente. Pensé en qué libro me hubiera
gustado tener a mí en una circunstancia en la que tienes mucho tiempo para leer y muy poca
energía, y como me gusta la novela grá ca, ya que el dibujo siempre dulci ca bastante los
temas duros, coincidí con Susana Martín y nos enfrascamos en esta aventura.
Las expectativas de salvación de un cáncer de mama son muy altas, pero aún así hay un gran
impacto cuando te lo diagnostican, ¿no?
Es un impacto como el de cualquier otra enfermedad grave que te diagnostican. El cáncer
tiene un índice alto de mortalidad, pero realmente cada vez la curación es mayor, y una vez te
han dado el alta puedes hacer una vida normal. Hay otro tipo de enfermedades que no se
nombran y que tienen secuelas muchísimo más graves.
En Alicia en un mundo real quiere poner los pies en el suelo, aunque se curen muchas
mujeres.
No hago todo ese proceso cuando voy a escribir un libro. La idea fue contar esa tragedia,
porque lo es, desde otra mirada, desde otro punto de vista. Hablo sobre lo que pasa después, y
para ello tenía que relatar todo lo que pasa primero, que es muy duro. Lo enmarcamos en un
mundo desenfadado donde la amistad es un grandísimo valor, donde todo el mundo se
preocupa por Alicia, incluso demasiado. Además, también tenía el deseo de visibilizar la
enfermedad en una mujer lesbiana, porque parece que solo les pasa a las heterosexuales.
Cuento cómo vive la patología una mujer lesbiana. Alicia, en el libro, no tiene una familia
detrás, lo que tiene es la familia alternativa, la red de amigas que está continuamente dándole
consejos, que incluso avasallan demasiado, pero que son enternecedoras.
Hay mucha conciencia social que se expresa de diferentes maneras...
Desde luego, y es mucho más interesante analizar un poco las jornadas como las celebradas
en el Día del Cáncer de Mama. Está muy bien que se visibilice, que se hable, que se conciencie
a la gente, pero hay que analizar desde qué perspectiva lo hacemos. ¿Por qué se hacen
carreras solidarias sobre el cáncer de mama y no se hacen por el cáncer de próstata? ¿Qué
pasa ahí? ¿Por qué el color rosa? ¿Qué tanto por ciento dedican a la ciencia las empresas con
productos que tienen como atractivo el cáncer de mama? ¿Qué tanto por ciento ganan con ese

merchandising? Son temas en los que hay que concienciar a las mujeres. Las carreras, los
lacitos rosas... A mí me entra urticaria, principalmente porque es rosa, y también por todo lo
que conlleva detrás, por la simbología de lo femenino y el merchandising de todas las
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empresas que están haciendo su agosto en nombre de la ciencia. ¿A quién se está haciendo el
juego? Hay que poner la visión en esta construcción que hay del cáncer de mama.
¿Por qué?
Porque afecta a la mujer y desequilibra el orden social: la mujer pasa de ser cuidadora a ser
cuidada, y eso desestabiliza a toda la familia. La mujer puede perder una parte de su cuerpo, y
de hecho muchas veces lo pierde, que es símbolo absoluto de la femineidad: el pecho. Ahí es
donde nos tenemos que parar un poco a pensar. Jornadas como la del Día del Cáncer de Mama
tienen que servir, sobre todo, para reivindicar la investigación en la prevención. La detección
a través de la mamografía y otros métodos está muy bien, pero es tan importante, o más,
saber qué provoca el cáncer de mama, qué incidencia medioambiental hay, y qué productos
pueden ser cancerígenos y estamos utilizando habitualmente.
Este tipo de cáncer suele aparecer en una edad donde el impacto estético para la mujer es una
ducha de realismo.
Sobre el impacto estético tenemos que tener otro tipo de mirada. ¿Por qué debemos de tener
cuerpos perfectos? En todo caso, ese cuerpo perfecto lo es ahora, pero en la época de Rubens
no lo era, y en la prehistoria menos. Cada momento histórico, como se subraya en la novela
de Alicia, tiene sus cambios en la estética. Las mujeres hemos tenido que ensancharnos,
encogernos, ponernos pecho, quitárnoslo... Dejémonos de historias: yo tengo el cuerpo que
tengo ahora y lo quiero lucir tal como es. De hecho, yo no me hice reconstrucción mamaria,
me tatué una lagartija, porque no quería meterme otra vez en un quirófano por motivos
estéticos, y de alguna manera quería decorar esa zona para invitar a la gente a mirar mi
cuerpo diferente con toda tranquilidad, porque la gente te va a mirar igual; siempre
observamos los cuerpos distintos con una mirada morbosa: qué tiene, qué le falta, qué le
sobra... Si mi cuerpo ahora tiene michelines, no pasa nada.
¿No es ilusionante volver a vivir después de un diagnóstico de cáncer?
Igual de ilusionante que después de una pandemia, por ejemplo. Insisto en que la vida es un
viaje en el que hay tormentas, momentos de calma, oasis€ Hay de todo. Parece que le damos a
veces un valor a la enfermedad que no tiene. A mí, mucha gente me dice. Oye, tu has podido

escribir este libro gracias a la enfermedad. Gracias, no, a pesar de la enfermedad, porque la
enfermedad no ha podido conmigo. El mérito no es el cáncer; la heroína soy yo. No me ha
quitado ni el sentido del humor ni las ganas de seguir viviendo con la misma alegría.
Pero muchas veces se pide a las mujeres con cáncer que sean heroínas.
Sí, y de hecho, la portada de mi libro es una antiheroína total. Otra cosa que para mí sea muy
desagradable toda la metáfora bélica que hay: la lucha, que libras una batalla contra el cáncer,
que eres una superviviente... Pues no, yo estoy librando batallas todos los días, por ejemplo
https://www.deia.eus/vivir-on/gente/2020/11/17/isabel-franc-vida-cancer-igual/1079302.html

4/7

10/12/2020

Isabel Franc: "La vida tras el cáncer ya no es igual... pero casi lo mismo" - Deia

contra el trá co, contra la contaminación... O nos tomamos la vida como una lucha o como un
viaje, y con las reivindicaciones que sean necesarias en cada momento.
Han diseñado nuevos sujetadores para mujeres mastectomizadas. ¿Esto es merchandising?
Cada una es muy libre de hacer lo que considere que tiene que hacer para estar bien con su
propio cuerpo. Si no quieren meterse en un quirófano y pre eren los sujetadores con prótesis,
perfecto; si desean la cirugía y ponerse una teta magní ca, perfecto también; que quieren
arreglarse las dos, pues que lo hagan; que no quieren hacer nada, pues que no lo hagan.
Donde pongo el foco es en mentalizar a la gente de que la estética es totalmente impuesta,
que se exige en un momento histórico de una manera determinada, que no tiene nada que ver
con la sociedad de otro tiempo y que, por lo tanto, debemos tender a esa libertad de tener el
cuerpo que queremos o podamos tener, y por tanto lucirlo como nos dé la gana.
Entre los efectos del Covid-19 se observa que las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama
siguen siendo atendidas, pero hay una alarmante parada en los procesos de cribado. ¿Esto es
algo de lo que no se escribe?
Con el Covid se están produciendo muchas cosas que tendríamos que decir. Entre otras, que
hay enfermedades más allá del coronavirus. Siguen los infartos, hay cáncer, diabetes,
hipertensión, ictus€ Ahora estamos focalizados en esto, pero existen otras muchas
cuestiones que se están dejando atrás. Sin embargo, insisto en que la detección es muy
importante, pero tanto o más lo es la prevención. Los estudios hay que hacerlos para ver qué
provoca el cáncer y frenarlo. Hay grandes intereses de numerosas compañías, entre ellas las
farmacéuticas. Tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en la prevención.
Las palabras real y realidad nos lleva a pensar en algo crudo, pero ¿hay esperanzas para
después del cáncer?
Las palabras En un mundo real del título del libro vienen un poco en contraposición al libro
de Alicia en el país de las maravillas. Nuestra Alicia no vive en el país de las maravillas, vive en
un mundo real y se ha encontrado con una realidad. La Alicia de Lewis Carroll se aburre en el
mundo real y cuando entra en esa cueva de fantasías pasa todas sus aventuras, mientras
nuestra Alicia es todo lo contrario, pasa muchas aventuras y cuando entra en el túnel de la
enfermedad se frena.
¿Con el libro quiere lanzar un grito de ilusión realista?
Sobre todo lo que quiero lanzar es otra visión, no frívola, sino desdramatizadora. Yo no me
puse a tocar las castañuelas cuando me dieron el diagnóstico. No quiero frivolizar, solo deseo
enseñar esa realidad desde una visión desdramatizadora, porque creo que eso ayudará a todo
el mundo. Y eso no quita que las mujeres que tienen el diagnóstico no tengan el derecho a
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llorar, a tener rabia, a enfadarse, a gritar, a hundirse, a lo que sea€ Es un poco el efecto
piscina: cuando lleguen al fondo, patada y a ote. Ese es el mensaje que queremos ofrecer.
Al hilo de esto, la frivolidad de un libro humorístico de viñetas, ¿ayudará a esas mujeres a
integrarse mejor en la vida social?
Más que frivolidad es la desdramatización. Hemos recibido in nidad de mails y de mensajes
cuando nos encontrábamos con la gente en las presentaciones del libro, o rmándolos, de
mujeres que nos daban las gracias por haberles hecho reír en momentos tan duros. Esa es la
mejor recompensa que puedes tener. Cuando te dicen: Me he leído tu libro y me ha

acompañado en la enfermedad. Alicia acompaña. Me he sentido identi cada y me has hecho
reír cuando estaba hecha polvo. Esto te emociona y te llena de satisfacción.

Portada del libro.
PERSONAL
Nacimiento: Barcelona, 1955.
Profesión: Escritora y novelista
Género: Literatura lésbica.
Novela: Debutó con su novela Entre todas las mujeres, nalista del Premio La Sonrisa
Vertical. Es autora de la celebrada Trilogía de Lola Van Guardia, traducida a varios idiomas.
Novela grá ca: Alicia en un mundo real (Ed. Egales), con dibujos de la ilustradora Susanna
Martín, es su primera incursión en el mundo de la novela grá ca. Alicia será adaptada al
teatro en una obra que dirigirá Teresa Urroz con la presencia de destacadas actrices catalanas.
https://www.deia.eus/vivir-on/gente/2020/11/17/isabel-franc-vida-cancer-igual/1079302.html

6/7

10/12/2020

Isabel Franc: "La vida tras el cáncer ya no es igual... pero casi lo mismo" - Deia

Estilo: Se caracteriza por el sentido del humor, y combina la sátira, la ironía y la parodia en un
universo donde las mujeres son las protagonistas.

Más información
Cenar tarde y usar pantallas antes de dormir inﬂuye en el peso.
Una solución tecnológica integral para la gestión y prevención del covid-19.
Enfermedades reumáticas: claves para combatirlas.
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La muerte por cáncer de mama sigue siendo un tabú. “Las mujeres no mueren de este
cáncer, siempre parecen morir de una larga enfermedad o de un accidente”, dice la escritora
y novelista catalana Isabel Franc. “Esta invisibilidad crea un mayor estigma entre quienes
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padecen este trastorno. Alice en un mundo real actúa como un puente entre las personas
“Publicar un disco en
estas circunstancias es
alucinante, pero no
hacerlo sería un error”.

que están presentes, que albergan a los pacientes y que a menudo se sienten impotentes
para discutir el asunto con ellos. Y el libro facilita un poco las cosas ”, reconoce la escritora
Isabel Franc, autora de la histórica novela gráﬁca sobre el cáncer y sus aspectos sociales.
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¿Padecer cáncer de mama marca un antes y un después aunque ya se haya superado?
En todo en la vida hay un antes y un después; no es necesario darle más valor del que tiene.

Navidad sin, Navidad con
| El Diario Montañes

Es una experiencia muy dura, porque la vida después del cáncer ya no es la misma, pero es
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la misma, y casi lo es. La vida después de algo grave que te pasa nunca es igual, lo que pasa es
que no puedes quedarte en la experiencia de que tu cuerpo ha cambiado; tu cuerpo también
OPINIÓN
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varía con la edad, con tus hábitos … y lo que tienes que hacer es aceptar que esa es la
situación. De todos modos trabajo, salgo, entro, escribo, tengo familia, pareja, perro …
Cual es el mensaje?
Del cual no puedes quedarte en la tragedia ¡Mira lo que me pasó! En todo lo grave que te
pasa, hay un antes y un después.
¿Escribió el libro por su relación personal con este tipo de cáncer?
Sí, escribí el guión y lo dibujó Susanna Martín, colaboradora de numerosos medios, entre
ellos Píkara Magazin. El libro es totalmente autobiográﬁco. Tuve esa experiencia y cuando

Opinión

Navidad sin, Navidad con | El
Diario Montañes
 10 de diciembre de 2020

 Javier Rodríguez

terminó no tenía ninguna intención de catarsis. Fue el círculo más cercano el que me animó,

 0

porque me parodiaba mucho. Y me dijeron: Todo esto, ¿por qué no lo sacas a relucir? El

Te has ido Noticias para ver este mes Se ve bien

sentido del humor aún puede ayudar a las personases. Pensé en qué libro me hubiera

en ti 1 noticias para ver este mes Únete

gustado tener en una circunstancia en la que tienes mucho tiempo para leer y muy poca
energía, y cuánto me gusta la novela gráﬁca, ya que el dibujo siempre suaviza mucho los
temas difíciles, estoy de acuerdo con Susana Martín y estamos estado involucrado en esta
aventura.
Las expectativas de salvación del cáncer de mama son muy altas, pero todavía hay un gran
impacto cuando te diagnostican, ¿verdad?
Es tan impactante como cualquier otra enfermedad grave que le diagnostiquen. El cáncer
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recetas para un nuevo
liderazgo
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tiene una alta tasa de mortalidad, pero en realidad la cura es cada vez mayor y una vez que te
dan de alta puedes llevar una vida normal. Hay otro tipo de enfermedades que no se
nombran y que tienen consecuencias mucho más graves.

Te han hecho ‘ghosting’ y
no lo sabías >> Blog Eros
>> Blogs EL PAÍS
 7 de diciembre de 2020

En Alice en un mundo real quiere poner los pies en la tierra, aunque muchas mujeres están
sanadas.
No hago todo ese proceso cuando voy a escribir un libro. La idea era contar esa tragedia,
porque es, desde otro punto de vista, desde otro punto de vista. Hablo de lo que pasa
después, y por eso tuve que contar primero todo lo que pasa, lo cual es muy difícil. Lo
enmarcamos en un mundo despreocupado donde la amistad es un gran valor, donde todos
se preocupan por Alicia, incluso demasiado. Además, también tenía el deseo de hacer visible
la enfermedad en una mujer lesbiana, porque parece que solo le ocurre a mujeres
heterosexuales. Cuento cómo vive la enfermedad una mujer lesbiana. Alicia no tiene una
familia detrás de ella en el libro, lo que tiene es la familia alternativa, la red de amigos que
constantemente le dan consejos, que son demasiado abrumadores, pero conmovedores.
Hay mucha conciencia social que se expresa de diferentes formas …
Eso sí, y es mucho más interesante analizar unas jornadas como las del Día del Cáncer de
Mama. Es muy bueno que sea visible, que hablemos, que la gente esté concienciada, pero
hay que analizar desde qué perspectiva lo hacemos. ¿Por qué los concursos solidarios sobre

 0
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cáncer de mama y no de próstata? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el color rosa? ¿Cuántos por
ciento de las empresas con productos que atraen el cáncer de mama se dedican a la ciencia?
¿Cuánto por ciento ganan con eso? comercialización? Estos son temas de los que las mujeres
deben ser conscientes. Las mantarrayas, las cintas rosas … me sale urticaria, principalmente
porque es rosa, y también por todo lo que conlleva detrás, por el simbolismo de lo femenino
y de lo comercialización de todas las empresas que están haciendo su agosto en nombre de
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la ciencia. ¿Quién está jugando? La vista debe incorporarse a esta construcción del cáncer de
mama.
¿Porque?
Porque afecta a las mujeres y desequilibra el orden social: la mujer pasa de ser cuidadora a
ser cuidada, y esto desestabiliza a toda la familia. Las mujeres pueden perder una parte de su
cuerpo, de hecho muchas veces lo pierden, que es un símbolo absoluto de la feminidad: el
pecho. Aquí es donde tenemos que detenernos y pensar un rato. Días como el Día del
Cáncer de Mama deben servir principalmente para reivindicar la investigación preventiva.
La detección por mamografía y otros métodos es muy buena, pero es igual de importante, o
más importante, saber qué causa el cáncer de mama, qué impacto ambiental hay y qué
productos pueden ser cancerígenos y cuáles usamos habitualmente.
Este tipo de cáncer suele aparecer en una edad en la que el impacto estético para la mujer es
una lluvia de realismo.
Sobre el impacto estético debemos tener otro tipo de look. ¿Por qué deberíamos tener
cuerpos perfectos? En cualquier caso, ese cuerpo perfecto es ahora, pero en la época de
Rubens no lo era, y menos en la prehistoria. Cada momento histórico, como se evidencia en
la novela de Alicia, tiene sus propios cambios estéticos. Las mujeres han tenido que
agrandar, encoger, ponerse los pechos, quitárselos … Dejemos de hablar de historias: tengo el
cuerpo que tengo ahora y quiero lucir como es. De hecho no me hice una reconstrucción
mamaria, me tatué una lagartija, porque ya no quería entrar al quirófano por motivos
estéticos, y de alguna manera quería decorar esa zona para invitar a la gente a mirar mi
cuerpo diferente con total tranquilidad. porque la gente te mirará de la misma manera;
Siempre observamos diferentes cuerpos con una mirada morbosa: lo que hay, lo que falta, lo
que queda … Si mi cuerpo ahora tiene michelines, no pasa nada.
¿No es emocionante revivir después de un diagnóstico de cáncer?
Tan emocionante como después de una pandemia, por ejemplo. Insisto en que la vida es un
viaje en el que hay tormentas, momentos de calma, oasis… Hay de todo. A veces parece que
atribuimos un valor a la enfermedad que no tiene. A mí me lo dice mucha gente. Oye,

lograste escribir este libro gracias a la enfermedad. No, gracias, A pesar de de la enfermedad,
porque la enfermedad no me pudo. El mérito no es el cáncer; la heroína soy yo. No me quitó
el sentido del humor ni las ganas de seguir viviendo con la misma alegría.
Pero a las mujeres con cáncer a menudo se les pide que sean héroes.
Sí, y de hecho la portada de mi libro es una anti-heroína total. Otra cosa que me resulta muy
desagradable es toda la metáfora de la guerra que está ahí: la lucha, que luchas una batalla
contra el cáncer, que eres un superviviente … Pues no, yo peleo batallas todos los días, por
ejemplo. ejemplo contra el tráﬁco, contra la contaminación … O tomamos la vida como una
lucha o como un viaje, y con las exigencias que se necesitan en cada momento.
Han diseñado nuevos sujetadores para mujeres mastectomizadas. ¿Es esto merchandising?
Todos son muy libres de hacer lo que crean que deben hacer para ser buenos con su cuerpo.
Si no quieres ir al quirófano y preﬁeres sostenes con prótesis, perfecto; Si quieres operar y
ponerte un pecho magníﬁco, perfecto también; que ambos quieren arreglarse ellos mismos,
así que déjelos hacerlo; no quieren hacer nada, así que no lo hagas. En lo que me centro es en
concienciar a la gente de que la estética es totalmente impuesta, que se requiere de una
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determinada forma en un momento histórico, que no tiene nada que ver con la sociedad de
otro tiempo y que, por tanto, hay que tender a esa libertad de tener el cuerpo que queremos
o podemos tener, y luego mostrámoslo como queremos.
Entre los efectos del Covid-19, se observa que las mujeres que han sido diagnosticadas con
cáncer de mama continúan siendo tratadas, pero hay un frenazo alarmante en los procesos
de cribado. ¿Es algo sobre lo que no escribes?
Están pasando muchas cosas con Covid que tendríamos que decir. Entre otras, que hay
enfermedades más allá del coronavirus. Los infartos continúan, hay cáncer, diabetes,
hipertensión, ictus… Ahora estamos enfocados en eso, pero hay muchos otros temas que
quedan atrás. Sin embargo, insisto en que la detección es muy importante, pero la
prevención es aún más importante. Es necesario realizar estudios para ver qué causa el
cáncer y detenerlo. Existen grandes intereses de numerosas empresas, incluidas las
farmacéuticas. Necesitamos centrar nuestros esfuerzos en la prevención.
Palabras cierto Y realidad Nos lleva a pensar en algo crudo, pero ¿hay esperanza después del
cáncer?
Las palabras En un mundo real del título del libro están algo en desacuerdo con el del libro.

Alicia en el país de las Maravillas. Nuestra Alicia no vive en el país de las maravillas, vive en
un mundo real y ha encontrado una realidad. La Alice de Lewis Carroll se aburre en el
mundo real y cuando entra en esa cueva de fantasías pasa todas sus aventuras, mientras que
nuestra Alice es todo lo contrario, pasa por muchas aventuras y cuando entra en el túnel de
la enfermedad se detiene.
Con el libro, ¿quieres dar un grito de ilusión realista?
Sobre todo, quiero lanzar otra visión, no frívola, pero minimizadora. No empecé a tocar
castañuelas cuando me dieron el diagnóstico. No quiero bromear, solo quiero mostrar esa
realidad desde una perspectiva dramática, porque creo que ayudará a todos. Y eso no
signiﬁca que las mujeres que tienen el diagnóstico no tengan derecho a llorar, enojarse,
enojarse, gritar, hundirse, lo que sea … Es un poco del efecto piscina: cuando llegan al fondo,
patea ahora ﬂotando. . Este es el mensaje que queremos transmitir.
En consonancia con esto, ¿la frivolidad de una historieta ayudará a estas mujeres a integrarse
mejor en la vida social?
Más que frivolidad, es menos dramático. Hemos recibido innumerables correos electrónicos
y mensajes cuando conocimos a personas en presentaciones de libros, o cuando los
ﬁrmamos, de mujeres que nos agradecieron por hacerlas reír en momentos tan difíciles.
Esta es la mejor recompensa que puede tener. Cuando te dicen: Leí tu libro y me acompañó

en mi enfermedad. Acompaña Alicia. Me sentí identiﬁcado y me hiciste reír cuando fui
destruida. Esto te enciende y te llena de satisfacción.
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Tapa del libro.
PERSONAL
Nacimiento: Barcelona, 1955.
Profesión: Escritor y novelista
Género: Literatura lésbica.
Telenovela: Debutó su novela Entre todas las mujeres, ﬁnalista del Premio Vertical La
Sonrisa. Ella es la autora del famoso Trilogía de Lola Van Guardia, traducido a varios
idiomas.
Novela gráﬁca: Alice en un mundo real (Ed. Egales), con dibujos de la ilustradora Susanna
Martín, es su primera incursión en el mundo de la novela gráﬁca. Alicia se adaptará al teatro
en un espectáculo dirigido por Teresa Urroz con la presencia de importantes actrices
catalanas.

Estilo: Se caracteriza por el sentido del humor y combina la sátira, la ironía y la parodia en
un universo donde las mujeres son las protagonistas.
.
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«La presencia de la mujer en el cómic
español aún no se ha normalizado»
Susanna Martín
Ilustradora
La autora barcelonesa
participará mañana
sábado, vía online
en las Jornadas
‘Astillero en Cómic’
YEXUS

SANTANDER. Susanna Martín será
este sábado una de las ponentes
de las IV Jornadas ‘Astillero en
Cómic’, una participación que dará
por videoconferencia a las 19.30
horas. La autora barcelonesa es
responsable de las novelas gráficas ‘Alicia en el mundo real’, ‘Sonrisas de Bombay’, ‘Sansamba’,
‘Annemarie’, ‘Residencia de estudiantes’ y ‘Ofensiva final’, con guiones ajenos y propios, además de
participar en numerosos proyectos colectivos, prensa, publicidad
e ilustración, sin olvidar una importante trayectoria dentro del
cómic infantil.
–El universo de la mujer tiene
una presencia fundamental en
su obra. Pero ello no debe confundirse con la manida etiqueta
de ‘cómic femenino’. ¿Es hora ya
de desligar esos dos conceptos?
–Nunca tendría que haber existido esa horrible etiqueta en la que
se nos ha metido a casi todas las
autoras y que hace que, hagamos
lo que hagamos, se considerará
un ‘subgénero’ o de segunda categoría. Creo que, entrando ya en
2021, el público comiquero debería haber visto que seas quien seas
y tengas lo que tengas entre las
piernas, dibujas historietas. Que
se siga usando esa etiqueta es
preocupante y síntoma de que todavía no hay una igualdad en el
oficio.
–La mayoría de sus títulos se decantan por el compromiso humano y social ¿Cree que es más
necesario que nunca?
–Desde mi experiencia, en estos
últimos diez años muchas ONG
se han abierto al cómic porque
han visto su potencial como material para sensibilizar y llegar a
más gente. Que mis obras casi todas tengan una connotación social o de denuncia es porque yo
soy así.
–La ironía y el humor abundan
en su obra. ¿Le resultan eficaces
como herramienta expresiva?
–Fue algo que aprendí de Isabel
Franc. Cuando narras una historia dura y quieres mantener el interés y el ritmo de lectura, un buen

Susanna Martín hablará de su obra y su manera de vivir el cómic durante su intervención.

recurso es usar gag o alguna escena irónica; así quitas drama y
generas una sacudida narrativa
en mitad de la lectura.
–Ha trabajado sobre todo con dos
guionistas, Isabel Franc y María
Castrejón ¿Qué tiene en común
y en qué se diferencian?
–Tienen bastante en común. Las
dos no venían del cómic sino de
la literatura, aunque una fuera
novelista y la otra poeta. Así, el
tipo de guion que escribieron era
bastante parecido, aunque Castrejón es mucho más visual por
venir precisamente de la poesía.
–¿Cómo fue la colaboración con
Jaume Sanllorente para el bestseller ‘Sonrisas de Bombay’?
–Fue muy fácil. Nos conocimos
en Bombay y él me contó cómo le
gustaría que le retratara. Como
había que actualizar su novela,
tuve que ficcionar escenas y metí
muchas anécdotas mías durante
mi viaje a Bombay. Él estuvo encantado con el resultado final. Solo
me hizo quitar los cigarrillos que
le había dibujado, ya que había
dejado de fumar hacía tiempo y
no le gustaba la imagen que daba.
–’Annemarie’ ha sido su novela
gráfica más ambiciosa y la que
ha le ha llevado más tiempo, ¿no?
–¡Uf, sí! Casi ocho años de producción. Y estudiando el personaje
unos dieciocho años. A ‘Annemarie’ la defino como mi tesis doctoral, (ríe). De todas formas en ese
tiempo hubo muchos parones. Al
ser un proyecto personal y tan
costoso en el tiempo, daba prioridad a otros trabajos para poder
mantenerme económicamente.
–Para su primera novela gráfica

BORJA AGUDO

Una de las viñetas de Susanna Martín.. DM

LAS FRASES
SUS TRABAJOS

NUEVA OBRA

«Cuando narras una
historia dura, un
buen recurso es
utilizar el humor
para quitar drama»

«A finales de este
mes se publicará
‘Ofensiva final’,
ambientada en un
futuro próximo»

en solitario ha elegido la ‘Residencia de estudiantes’ donde
convivieron en los años 20 Lorca, Dalí, Buñuel y otros intelectuales de la época ¿Por qué?
–Fue un encargo de Bruguera, la
editorial. Hasta entonces yo de
Lorca solo había leído lo obligatorio en el instituto y poco más.
Era una absoluta ignorante de ese
grupúsculo. Y fue un flechazo, me
enamoré perdidamente de Federico. Mis editoras además me dieron bastante libertad para poder
darle la perspectiva que quise. Vi
que había muchos cómic sobre
Lorca, así que yo intenté contar
ese período suyo desde otro ángulo y forma narrativa.
–Coordinó la antología de autoras ‘Enjambre’. ¿Se ha normalizado ya la presencia de la mujer
en el cómic español?
–Por desgracia no se ha normalizado. Nos siguen invitando a mesas redondas sobre ‘ser mujer en
el mundo del cómic’ y eso hace
que sigamos sin romper esa barrera. Sí creo que el camino es
más duro por todo lo que aún
arrastramos como tener que cuidar y criar, no tener el mismo apoyo familiar o profesional que un
chico, aguantar babosadas de colegas... y el esfuerzo será siempre doble o triple, depende de la
situación de la que vengas.
–¿Piensa que las dibujantes y
guionistas actuales juegan un
papel más transgresor?
–No creo que queramos jugar diferente ni ser transgresoras, solo
queremos dibujar tebeos, como
el resto de nuestros colegas hombres, y que nos dejen de clasificar o mirar con una lupa. Es lo
que quisimos transmitir en ‘Enjambre’.
–La temática LGTB es otro elemento esencial ¿El mundo del
cómic le presta la atención suficiente?
–Sí. Actualmente hay un montón
de obras con protagonistas LGTBI.
Hay que seguir creando todos los
referentes posibles y romper con
el héroe o protagonista hegemónico blanco, heterosexual y convergente, porque nuestra realidad es ultra diversa y es genial
verte reflejada en un personaje
de ficción molón.
–’Ofensiva final’, con guion de
Miguel Ángel Giner Bou, es su última obra y aún no se ha publicado. ¿Qué nos puede adelantar
de ella?
–¡Pues que os va a gustar mucho!
Es una obra de ficción situada en
un futuro próximo, con un fondo
de denuncia sobre la tremenda
relación entre los países del cono
Sur y los del cono Norte. Hay mucha acción, tensión, drogas, sexo
y romance… Saldrá a finales de
este mes.
–¿Cuáles son sus proyectos actuales?
–Estoy realizando una novela gráfica para CEAR Euskadi sobre personas LGTB de El Salvador y Honduras refugiadas en el País Vasco y para UNRWA dos cómics de
grapa sobre la situación de las
mujeres palestinas en Cisjordania y el Líbano.
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Este lunes 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha
contra el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se
diagnostican alrededor de 33.307 nuevos cánceres de mama al año.
Fruto de su experiencia personal, la escritora Isabel Franc ha lanzado Alicia
en un mundo real. “El mérito de escribir el libro es mío y no de la
enfermedad”.
Has escrito varias novelas, pero esta es la primera en formato novela
grá ca, ¿por qué optaste por este género?
En principio, no
tenía intención de
escribir sobre el
tema, fue mi
círculo de amigas
más cercano el
que me animó
a explicar la
experiencia
poniéndole humor.
Entonces pensé
qué libro me
hubiera gustado
leer a mí en esas
circunstancias en
las que tienes
mucho tiempo
para leer y poca
energía para
hacerlo. El dibujo
ayuda, te acerca al
personaje y al
tema de una forma más amable. Encontré, además, una dibujante, Susanna
Martín, que supo captar muy bien el espíritu de Alicia. De ahí el resultado.
¿Cuánto hay de autobiográ co en este libro?
Todo. La historia parte de una experiencia personal. Por supuesto, está
ccionado, hay personajes tipo, es decir, que aúnan características,
acciones i anécdotas de varios personajes reales, hay personajes
inventados y situaciones que no me pasaron directamente a mí, pero que
son habituales en un proceso de cáncer. A partir de ahí, lo que se cuenta y
el desarrollo de la historia, con sus parodias y sus exageraciones, es el a la
realidad.
¿Escribir esta novela grá ca te ayudó a afrontar la vida una vez superado
el cáncer?

Yolanda Cano, nueva
directora nanciera del
neobroker Ninety Nine
Primera asociación
estrictamente
empresarial de
autónomos y
empresarios con
discapacidad en España
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Video de Diálogos OECA
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Diálogos OECA Viernes 27 de
noviembre 2020 9,30 h. a
10,45 h. COVID 19: como
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KIOSKO

Rotundamente no. A mí la enfermedad no me ha aportado nada positivo,
no me ha enseñado nada que no supiera antes, lo que ha hecho ha sido
con rmarlo. Cuando hablamos del pensamiento positivo no debemos caer
en esa especie de integrismo que nos obliga a creer en los supuestos
bene cios de la enfermedad. Te dicen: “Gracias a ella has escrito este libro”.
No, perdone, lo he escrito a pesar de ella, la enfermedad no ha podido
conmigo ni con mi humor, la heroína soy yo, el mérito es mío y no de la
enfermedad.

“Desde que apareció Alicia hemos recibido
innumerables mensajes de mujeres que nos dicen
“gracias por hacerme reír en una situación tan difícil”.
Esa es la mayor recompensa que podemos tener”
¿Crees que tratar un tema como el cáncer de mama de manera irónica y
con humor puede ayudar a otras mujeres que estén o hayan pasado por
lo mismo?
La experiencia que tenemos es que sí y mucho. Desde que apareció Alicia
hemos recibido innumerables mensajes (tanto vía mail como
personalmente) de mujeres que nos dicen “gracias por hacerme reír en una
situación tan difícil”. Esa es la mayor recompensa que podemos tener.
Porque, además, Alicia les está diciendo que no están solas, las está
acompañando en ese viaje lleno de vientos y tormentas, para llegar a buen
puerto.
¿Qué esperas aportar con este libro al lector?
Sobre todo, una visión desdramatizadora de la enfermedad. Y también un
puente de unión con las personas que están pasando por este proceso.
Mucha gente compra el libro para regalárselo a una amiga que ha recibido
el diagnóstico, porque no saben cómo afrontar el tema, cómo hablar con
ella. Muchas veces, no tienen ningún tipo de soporte y no saben cómo
ayudar.
¿Crees que el mensaje positivo del libro puede ayudar a la crisis que
estamos viviendo?
Las crisis siempre conllevan nuevas oportunidades. Ese es el espíritu de
Alicia. En la vida pasan cosas, siempre pasan cosas, algunas muy trágicas.
Lo que nos ayuda a afrontarlas y a superarlas es nuestro posicionamiento
ante ellas. Alicia perdió una estupenda oportunidad de ser presentada en
un escenario, tanto el libro como la adaptación teatral. Pero ahora
volvemos a la carga con la misma fuerza y con nuevas noticias porque
tenemos también una propuesta para que se lleve a la pantalla en formato
serie de TV. ¿Va a poder con nosotras una pandemia? ¡¡Vamos!!

“Hay una construcción social del cáncer y en especial
del cáncer de mama, hablemos de ello y de todo lo que

MANUEL BELLIDO

supone, y dejémonos de comprar ese día productos con
etiqueta rosa”
Este lunes 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de
Mama. ¿Por qué es necesario celebrarlo?
No soy muy partidaria de este tipo de celebraciones por lo que implican de
comercial, es puro márquetin. Es importante recordarle a la sociedad que el
problema existe y la incidencia que tiene, pero creo que deberíamos hacerlo
desde una óptica más analítica. Jornadas como el Día Internacional del
Cáncer de Mama han de servir para fomentar la re exión y la crítica. Hay
una construcción social del cáncer y en especial del cáncer de mama,
hablemos de ello y de todo lo que supone, y dejémonos de comprar ese día
productos con etiqueta rosa.

Sobre Isabel Franc
Nacida en Barcelona, se dio a conocer para la literatura con su primera
novela Entre todas las mujeres (Tusquets 1992 nalista del Premio La
Sonrisa Vertical). Es la autora de la celebrada Trilogía de Lola Van Guardia,
editada por Egales y traducidas a varios idiomas. Alicia en un mundo real,
en catalán y en castellano, es su primera incursión en el mundo de la novela
grá ca. Su estilo caracterizado por el sentido del humor, combina la sátira,
la ironía y la parodia en un universo donde las mujeres son las
protagonistas.
Entrevista cortesía de Bibiana Ripol
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'La enfermedad no ha podido conmigo ni con mi humor, la heroína soy yo, el mérito de
escribir el libro es mío y no de la enfermedad'
Redacción/ Bbibianaripol.com - 19/10/2020 07:03

Has escrito varias novelas, pero esta es la primera en formato novela gráfica, ¿por qué
optaste por este género?
En principio, no tenía intención de escribir sobre el tema, fue mi círculo de amigas más cercano el
que me animó a explicar la experiencia poniéndole humor. Entonces pensé qué libro me hubiera
gustado leer a mí en esas circunstancias en las que tienes mucho tiempo para leer y poca energía
para hacerlo. El dibujo ayuda, te acerca al personaje y al tema de una forma más amable. Encontré,
además, una dibujante, Susanna Martín, que supo captar muy bien el espíritu de Alicia. De ahí el
resultado.
www.badanotis.com/noticia.php?n=17288
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¿Cuánto hay de autobiográfico en este libro?
Todo. La historia parte de una experiencia personal. Por supuesto, está ficcionado, hay personajes
tipo, es decir, que aúnan características, acciones i anécdotas de varios personajes reales, hay
personajes inventados y situaciones que no me pasaron directamente a mí, pero que son habituales
en un proceso de cáncer. A partir de ahí, lo que se cuenta y el desarrollo de la historia, con sus
parodias y sus exageraciones, es fiel a la realidad.
¿Escribir esta novela gráfica te ayudó a afrontar la vida una vez superado el cáncer?
Rotundamente no. A mí la enfermedad no me ha aportado nada positivo, no me ha enseñado nada
que no supiera antes, lo que ha hecho ha sido confirmarlo. Cuando hablamos del pensamiento
positivo no debemos caer en esa especie de integrismo que nos obliga a creer en los supuestos
beneficios de la enfermedad. Te dicen: "Gracias a ella has escrito este libro". No, perdone, lo he
escrito a pesar de ella, la enfermedad no ha podido conmigo ni con mi humor, la heroína soy yo, el
mérito es mío y no de la enfermedad.
«Desde que apareció Alicia hemos recibido innumerables mensajes de mujeres que nos dicen
"gracias por hacerme reír en una situación tan difícil". Esa es la mayor recompensa que podemos
tener».
¿Crees que tratar un tema como el cáncer de mama de manera irónica y con humor puede
ayudar a otras mujeres que estén o hayan pasado por lo mismo?
La experiencia que tenemos es que sí y mucho. Desde que apareció Alicia hemos recibido
innumerables mensajes (tanto vía mail como personalmente) de mujeres que nos dicen "gracias por
hacerme reír en una situación tan difícil". Esa es la mayor recompensa que podemos tener. Porque,
además, Alicia les está diciendo que no están solas, las está acompañando en ese viaje lleno de
vientos y tormentas, para llegar a buen puerto.
¿Qué esperas aportar con este libro al lector?
Sobre todo, una visión desdramatizadora de la enfermedad. Y también un puente de unión con las
personas que están pasando por este proceso. Mucha gente compra el libro para regalárselo a una
amiga que ha recibido el diagnóstico, porque no saben cómo afrontar el tema, cómo hablar con ella.
Muchas veces, no tienen ningún tipo de soporte y no saben cómo ayudar.
¿Crees que el mensaje positivo del libro puede ayudar a la crisis que estamos viviendo?
Las crisis siempre conllevan nuevas oportunidades. Ese es el espíritu de Alicia. En la vida pasan
cosas, siempre pasan cosas, algunas muy trágicas. Lo que nos ayuda a afrontarlas y a superarlas es
nuestro posicionamiento ante ellas. Alicia perdió una estupenda oportunidad de ser presentada en
un escenario, tanto el libro como la adaptación teatral. Pero ahora volvemos a la carga con la misma
fuerza y con nuevas noticias porque tenemos también una propuesta para que se lleve a la pantalla
en formato serie de TV. ¿Va a poder con nosotras una pandemia? ¡¡Vamos!!
«Hay una construcción social del cáncer y en especial del cáncer de mama, hablemos de ello y de
todo lo que supone, y dejémonos de comprar ese día productos con etiqueta rosa.»
El 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama ¿por qué es necesario
celebrarlo?
No soy muy partidaria de este tipo de celebraciones por lo que implican de comercial, es puro
márquetin. Es importante recordarle a la sociedad que el problema existe y la incidencia que tiene,
pero creo que deberíamos hacerlo desde una óptica más analítica. Jornadas como el Día
Internacional del Cáncer de Mama han de servir para fomentar la reflexión y la crítica. Hay una
construcción social del cáncer y en especial del cáncer de mama, hablemos de ello y de todo lo que
supone, y dejémonos de comprar ese día productos con etiqueta rosa.
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Alícia segueix al món real
Escrit per Isabel Franc, escriptora i còmica de la ploma. La Independent dimarts, 20 d'octubre de 2020 17:50
Salut - Salut de les dones

OPINIÓ
Torno al tema del càncer de mama perquè com cada octubre, s'ha celebrat la rosàcia Jornada Internacional, aquest any amb algunes variants,
però no les que tocaria.
La primera diferència és que no hi ha hagut curses de dones amb xandall color rosa lluint el logo d'una empresa de productes esportius, ni globus amb
marca comercial voleiant pel cel urbà. Hi ha hagut, això sí, molts actes virtuals. Però, no patiu, el que no ha canviat gens és la promo i el
merchandising de productes càncerdemamafriendlys. El tema és tant escandalós, que no fan ni per dissimular. En un diari digital llegeixo les
instruccions per celebrar, aquest any marcat per la Covid, el rosat dia i em quedo garratibada. Diu que l'Associación Española Contra el Cáncer (AECC)
de Madrid realitza nombroses accions, entre elles, posar a la venda els productes roses solidaris que es poden adquirir als diferents punts de venda. Em
sembla imprescindible enriquir aquestes empreses en nom de la detecció i la curació de les dones afectades. Els beneficis, ens diuen, van per a la
investigació, però m'agradaria saber en quin percentatge i molt em temo que el tant per cent que hi dediquen i el que s'emporten és força
desproporcionat.
L'AECC convida també a lluir el llacet rosa per conscienciar de la malaltia. A mi, què voleu que us digui, el rosa té connotacions tan femenines que em
fa venir urticària. I si en comptes d'això fomentem el lluïment dels nostres cossos amb les seves cicatrius, mancances, excessos i divergències?
Per rematar, anima a fer-ne difusió a les xarxes socials tot demanant un simple gest: una foto amb la mà al pit i el hashtag #sacarpecho i sumar-se a la
campanya "Treu pit per elles" comprant els productes solidaris que es troben a la seva botiga online. Sant Torne'm-hi, per si no havia quedat prou clar.
Tot plegat, em remou per dintre.
Se'n ha parlat molt menys aquest any. I com que ha coincidit amb el Dia de les Escriptores, algunes associacions culturals de caire feminista han obviat
completament l'efemèride. Així que, com que soc escriptora, he passat pel tràngol i m'he d'empassar cada any aquesta melindrosa celebració amb tot el
seu maquillatge social, em remeto a la meva obra de referència sobre el tema: Alícia en un món real, que acaba de reeditar en castellà i català
l'editorial Egales.
L'esperit d'Alicia és pràctic, fuig del drama entenent que la vida és un viatge on passen coses i això és el que li ha tocat a ella, fa parodia de la seva
pròpia situació, critica les metàfores bèl·liques que s'acostumen a utilitzar per parlar del tema i renega de l'estètica femenina imposada al llarg de la
història i que tanta relació té amb les conseqüències del càncer de mama.
En una jornada com aquesta, m'agradaria que es parlés de la construcció social de la malaltia: Per què no hi ha curses solidàries pel càncer de pròstata?
(ja ho vaig fer en aquest mateix mitjà amb l'article "Posicionant-nos davant d'això que (no) anomenen càncer" . Que se'n parli de la invisibilització i
del silenci, quan la gent mor d'una llarga malaltia és de càncer i deixa't de romanços; de la falsedat de les estadístiques o de la influència de la
industria farmacèutica. Que se'n parli, sí, que la gent recordi que hi ha malaltia més enllà de la pandèmia, i se'n parli del que cal: més prevenció
(versus detecció), què provoca el càncer, quins factors mediambientals hi ha implicats, quins tractaments menys invasius funcionen o funcionarien si els
deixessin.
Alícia en un món real és un llibre de referència en aquest tema, ha acompanyat a moltes dones en el seu procés tot desdramatitzant-lo, que no vol dir
frivolitzant, i ha posat un somriure en aquest univers rosa que ens volen fer empassar. Ara, a més, estem a punt de presentar l'adaptació teatral (ho
havíem de fer al març, però el confinament ho va endarrerir), un projecte de la Cia. Teatral La Briana, dirigit per Teresa Urroz, amb un quadre
d'actrius immillorable. Creuem els dits perquè la pandèmia no ens ho torni a tirar enrere.
I perdoneu l'auto-bombo, però em posa de tant mal cafè aquesta celebració, que no me'n he pogut estar.

www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=8859%3Aalicia-segueix-al-mon-real&catid=77%3Asalut-sexual&Itemid=…
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Le receto un cómic: la salud de hierro de la
medicina gráﬁca
16 noviembre 2020 21:15 CET

El término de medicina gráfica, intersección entre los cómics y la atención sanitaria,

Autor

fue acuñado en el año 2007 por el médico galés Ian Williams. Este mismo autor,
junto con sus colaboradores, definió la Medicina Gráfica este mismo año como “un
campo interdisciplinar dentro de las humanidades médicas que abarca la creación, el
uso y el estudio de los cómics en medicina y salud”.

Rosario Sabariegos Jareño
Contratada Doctora Interina.

En 2010, Michael J. Green y Kimberly R. Myers, en un artículo centrado en el uso de
los cómics en la educación médica y en el cuidado del paciente, acuñaron el término
de patografía gráfica y lo definieron como «la narrativa de la enfermedad en forma

Departamento de Ciencias Médicas. Área
de Microbiología. Laboratorio de Virología
Molecular., Universidad de Castilla-La
Mancha

gráfica». Estas obras son el corazón de la Medicina Gráfica y constituyen una
excelente forma de comunicación médico-paciente.
Las patografías gráficas existían mucho antes de que nadie las hubiera definido y, en la mayoría de los
casos, eran (y son) realizadas por pacientes. La primera que apareció en Europa fue la obra de culto
Epiléptico - El ascenso del Gran Mal de David B (1996). En esta novela gráfica, de claustrofóbico
dibujo en blanco y negro, el autor nos habla de cómo la enfermedad de su hermano marcó su vida y la
de su familia.
Nos narra el viaje por las interminables falsas terapias a las que acudieron sus padres, la frustración
de cada una de ellas, el cambio físico y psicológico de su hermano, el peregrinaje por diferentes
consultas médicas y el muro de la impotencia contra el que chocaban constantemente. La epilepsia,
https://theconversation.com/le-receto-un-comic-la-salud-de-hierro-de-la-medicina-grafica-149639
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enfermedad incurable, entró en la vida de David B. igual que un elefante en una cacharrería,
marcando su infancia y la de sus hermanos.

No consuma noticias, entiéndalas.
Suscribirme al boletín

Páginas de Epiléptico - El ascenso del Gran Mal (Salamandra Graphic, 2019) Megustaleer.com

La epilepsia del gran mal
En el prólogo que su hermana escribió para el cómic hay una frase muy significativa: “La única certeza
de mi vida es la enfermedad de Jean-Cristophe: la epilepsia del gran mal”. David B. utiliza una
ingente cantidad de tinta negra para conseguir transmitirnos ese sentimiento. Cualquiera que tenga, o
haya tenido, una certeza familiar de similar envergadura se verá identificado en muchos de sus
fragmentos. Al menos esa es la idea.
El cómic consigue transmitir este tipo de historias a la perfección porque utiliza recursos que son
capaces de representar lo invisible (esperanza, miedo, rabia, amor, incertidumbre, compasión, etc.).
En literatura (y en el habla común), la metáfora es un recurso semántico en el que se identifica un
objeto real con uno imaginario. La primera definición de metáfora viene de Aristóteles: “La metáfora
consiste en dar a una cosa el nombre de otra”.

La enfermedad y sus metáforas
https://theconversation.com/le-receto-un-comic-la-salud-de-hierro-de-la-medicina-grafica-149639
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A Susan Sontag, que tuvo que pasar dos veces por un cáncer, no le gustaban las metáforas que se
utilizaban para hablar de algunas enfermedades: “Nunca es inocente el concepto de enfermedad, pero
cuando se trata de cáncer se podría sostener que en sus metáforas va implícito todo un genocidio”.
Ella afirmaba que las metáforas utilizadas para hablar de la tuberculosis, el sida y el cáncer, infundían
un miedo absolutamente irracional a la enfermedad.
Además de otros recursos, las patografías gráficas tienen muchas metáforas visuales que, me voy a
atrever a afirmar, hubieran sido del agrado de Sontag.
En Píldoras azules (Frederik Peeters, 2001) el temor al diagnóstico se representa como un enorme
rinoceronte de ojos asustados sentado entre los protagonistas de la historia, y en Alicia en un mundo
real (Isabel Franc y Susanna Martín, 2010) transforma la cara de la protagonista en el rostro de El
grito de Edvard Munch.
Dos formas diferentes, pero inequívocas de trasladar el mismo sentimiento al lector. A veces ocurre lo
contrario, los autores utilizan las mismas metáforas visuales. Así, los efectos de la morfina son
representados por unas tranquilizadoras espirales en La historia de mis tetas (Jennifer Hayden,
2015) y en Paul en Quebec (Michel Rabagliati, 2009).

Detalle de la portada de Píldoras azules (Frederik Peeters, 2001) Astiberri

Pero, ¿qué aportan al paciente las patografías gráficas?
Son muchas las enfermedades que tienen un gran estigma social: cáncer, depresión, esquizofrenia,
epilepsia, autismo, trastorno bipolar, alzhéimer, entre otras. Las patografías gráficas pueden aportar
información al lector sobre una enfermedad sin abusar del lenguaje técnico que impregna los libros y,
a veces, las consultas de medicina.
El conocimiento es la única manera de mitigar el miedo atávico a algunas enfermedades. Además, al
nombrar los miedos y los sentimientos negativos se genera en el paciente el sentimiento de pertenecer
a una comunidad, de no estar solo.
https://theconversation.com/le-receto-un-comic-la-salud-de-hierro-de-la-medicina-grafica-149639
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La Alicia que os presentamos no vive en el país de las
maravillas.
Ha pasado por una experiencia que, lamentablemente, es
real y común para muchas mujeres: un cáncer de
mama.
Sin embargo, gracias a su espíritu luchador, alocado y
positivo ha sabido darle la vuelta a la situación.
Ni el periplo de la enfermedad ni los tratamientos
agresivos ni la extirpación de un pecho le han robado
el sentido del humor.
La protagonista nos cuenta su aventura partiendo de un
lema muy claro: La vida después del cáncer ya nunca
es igual… pero viene a ser lo mismo.
¿Quieres comprarlo ON LINE? Clica AQUÍ, en la foto
o en los nombres

Isabel Franc, Susanna
Martin

ALICIA
EN
MUNDO REAL

UN

EGALES Editorial

Entrevista con Isabel Franc
«La enfermedad no ha podido conmigo ni con mi
humor, la heroína soy yo, el mérito de escribir el libro
es mío y no de la enfermedad».
Has escrito varias novelas, pero esta es la primera en
formato novela gráfica, ¿por qué optaste por este
género?
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En principio, no tenía intención de escribir sobre el tema,
fue mi círculo de amigas más cercano el que me animó a
explicar la experiencia poniéndole humor. Entonces
pensé qué libro me hubiera gustado leer a mí en esas
circunstancias en las que tienes mucho tiempo para leer y
poca energía para hacerlo. Siempre me ha gustado leer
historietas o cómics y hacía poco había descubierto la
fuerza de la novela gráfica a la hora de tratar temas
difíciles: Persépolis de Marjane Satrapi o Fun Home de
Alison Bechdel son dos buenos referentes en ese
sentido. El dibujo ayuda, te acerca al personaje y al tema
de una forma más amable. Encontré, además, una
dibujante, Susanna Martín, que supo captar muy bien el
espíritu de Alicia. De ahí el resultado.
¿Cuánto hay de autobiográfico en este libro?
Todo. La historia parte de una experiencia personal. Por
supuesto, está ficcionado, hay personajes tipo, es decir,
que aúnan características, acciones i anécdotas de varios
personajes reales, hay personajes inventados y
situaciones que no me pasaron directamente a mí, pero
que son habituales en un proceso de cáncer. A partir de
ahí, lo que se cuenta y el desarrollo de la historia, con sus
parodias y sus exageraciones, es fiel a la realidad.
¿Escribir esta novela gráfica te ayudó a afrontar la
vida una vez superado el cáncer?
Rotundamente no. Como explico en el artículo
Posicionándonos ante eso que (no) llaman cáncer,
aparecido en La Independent en octubre de 2015, a mí la
enfermedad no me ha aportado nada positivo, no me ha
enseñado nada que no supiera antes, lo que ha hecho ha
sido confirmarlo. Cuando hablamos del pensamiento
positivo no debemos caer en esa especie de integrismo
que nos obliga a creer en los supuestos beneficios de la
enfermedad. Te dicen: “Gracias a ella has escrito este
libro”. No, perdone, lo he escrito a pesar de ella, la
enfermedad no ha podido conmigo ni con mi humor, la
heroína soy yo, el mérito es mío y no de la enfermedad.
En el cómic hablas del suicidio de una forma muy
natural. ¿Crees que existe un tabú en la sociedad
respecto a este tema?
Me interesaba hablar de la idea del suicidio porque es
algo que puede aparecer y no hay que dramatizarlo. La
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reflexión: “antes de que me mate el cáncer, me mato yo”
es lícita, puedes permitírtela y puede, incluso, ayudarte a
seguir adelante. Ocurre un proceso similar al de la muerte
simbólica de alguien, si lo matas en la imaginación, no lo
harás en la realidad. El mensaje de la novela es
“permítete esos pensamientos y una vez asimilados,
destiérralos”.
Buena cuenta de ello la dan las amigas de Alicia que,
cuando les anuncia su decisión de quitarse la vida, no le
hacen ni caso: “¡Ay, hija, qué pesada se pone!”, dice una
de ellas.
¿Crees que tratar un tema cómo el cáncer de mama
de manera irónica y con humor puede ayudar a otras
mujeres que estén o hayan pasado por lo mismo?
La experiencia que tenemos es que sí y mucho. Desde
que apareció Alicia hemos recibido innumerables
mensajes (tanto vía mail como personalmente) de
mujeres que nos dicen “gracias por hacerme reír en una
situación tan difícil”. Esa es la mayor recompensa que
podemos tener. Porque, además, Alicia les está diciendo
que no están solas, las está acompañando en ese viaje
lleno de vientos y tormentas, para llegar a buen puerto.
En el cómic también se trata la diversidad sexual y de
género ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda
por avanzar en este campo?
Parece que la sociedad lo acepta más, lo ha integrado,
pero siempre dentro de unos cánones de “normatividad”.
Alicia no tiene familia, es su red de amigas la que está a
su lado, le da soporte y, también, la soporta. En un
principio, me planteé crear un personaje heterosexual,
con marido, un hijo, una hija y una lavadora (lo más
heterosexual del mundo) con la idea de que podía llegar
a más público, pero preferí ser fiel a mi condición y a mi
elección vital. Eso provocó que algunos medios la
calificaran de obra “lésbica” y por ello no quisieran
reseñarla. El tema central de Alicia no es su opción
sexual y afectiva, sino cómo afronta un cáncer de mama,
algo que puede suceder a todas las mujeres sea cual sea
su raza, religión, ideología, procedencia, elección sexual,
etc. Las personas LGBTI tenemos las mismas
experiencias y muy pocos referentes en los que vernos
reflejadas. Además, todo lo que hemos conseguido, en
cuanto a derechos, puede esfumarse en cualquier
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momento si el poder cae en manos de los sectores más
reaccionarios. Y ojito, que ya han enseñado los dientes.
«Desde que apareció Alicia hemos recibido
innumerables mensajes de mujeres que nos dicen
“gracias por hacerme reír en una situación tan
difícil”. Esa es la mayor recompensa que podemos
tener».
¿Qué esperas aportar con este libro al lector?
Sobre todo, una visión desdramatizadora de la
enfermedad. Y también un puente de unión con las
personas que están pasando por este proceso. Mucha
gente compra el libro para regalárselo a una amiga que
ha recibido el diagnóstico, porque no saben cómo
afrontar el tema, cómo hablar con ella. Alicia les sirve de
nexo. Es una antiheroína, como la persona que recibe el
libro, podrá identificarse con ella y quitar hierro al asunto.
Es importante pensar también en las personas que
“acompañan” a la enferma. Muchas veces, no tienen
ningún tipo de soporte y no saben cómo ayudar. A
menudo, para sentir que aportan algo, recurren a dar todo
tipo de consejos caseros de aquello que sirvió a su
cuñada, a una vecina… en Alicia se parodia también este
aspecto. Las amigas se le echan literalmente encima con
un sinfín de recomendaciones. Hay amores que matan.
¿Crees que el mensaje positivo del libro puede
ayudar a la crisis que estamos viviendo?
Las crisis siempre conllevan nuevas oportunidades. Ese
es el espíritu de Alicia. En la vida pasan cosas, siempre
pasan cosas, algunas muy trágicas. Lo que nos ayuda a
afrontarlas y a superarlas es nuestro posicionamiento
ante ellas. El confinamiento, por ejemplo, bloqueó a
muchas personas que trabajan con la creación, a otras
nos estimuló. Yo me dediqué a escribir una novela.
Escribir es lo que siempre me ha salvado la vida, ahora
no iba a ser menos.
Alicia perdió una estupenda oportunidad de ser
presentada en un escenario, tanto el libro como la
adaptación teatral, que también existe. Bien, lástima…
pero ahora, unos meses más tarde, volvemos a la carga
con la misma fuerza. Y con nuevas noticias porque
tenemos también una propuesta para que se lleve a la
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pantalla en formato serie de TV. ¿Va a poder con
nosotras una pandemia? ¡¡Vamos!!
¿Por qué es necesario celebrar el “Día Internacional
del Cáncer de Mama”?
No soy muy partidaria de este tipo de celebraciones por
lo que implican de comercial. Lacitos rosas, empresas y
productos que usan el eslogan de apoyo a la lucha contra
el cáncer para vender más, vistosas carreras solidarias…
En realidad, es puro márqueting. Es importante recordarle
a la sociedad que el problema existe y la incidencia que
tiene, pero creo que deberíamos hacerlo desde una
óptica más analítica: ¿por qué no hay carreras solidarias
por el cáncer de próstata? ¿Qué carga “de más”
debemos soportar las mujeres? ¿Qué pasa cuando la
mujer, cuyo rol social establecido es el de cuidadora, no
puede cuidar y ha de ser cuidada? ¿Qué pasa cuando la
mastectomía rompe los ideales estéticos? Jornadas como
el Día Internacional del Cáncer de Mama han de servir
para fomentar la reflexión y la crítica.
Hay una construcción social del cáncer y en especial
del cáncer de mama, hablemos de ello y de todo lo
que supone, y dejémonos de comprar ese día
productos con etiqueta rosa.

Compártelo en tu
redes!!!
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