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El poder de la valencia afectiva
de la palabra cáncer
María del Carmen Méndez Santos *
Es para cubrir esta necesidad en la que se entiende la oportuVV. AA. (2018): Una palabra. Una mujer. Una vida. Dicnidad de la publicación de la obra Una palabra. Una mujer. Una
cionario de cáncer de mama metastásico. Pfizer.
vida. Diccionario de cáncer de mama metastásico (2018). En España, en el año 2017 se diagnosticaron un total de 228 482 casos
de cáncer (seom, 2018), con lo que acercarse a esta enfermedad
La psicooncología es una disciplina relativamente joven, ya
es fundamental para divulgarla entre la población en general y
que se considera que nació a mediados de los años setenta (Holos pacientes, para conocerla mejor. Como se recoge en la obra,
lland, 2002), pero es imprescindible para ofrecer un tratamien«Los testimonios de las mujeres diagnosticadas con cáncer de
to global a los pacientes con cáncer. Esta palabra, que entraña
mama metastásico reflejan que a veces utilizamos palabras o
un estigma social que la vincula a la muerte —de hecho, se emexpresiones que no consiguen darle el apoyo que nos gustaría».
plea para crear metáforas periodísticas negativas (Ramos-Ruiz,
Por ello, Pfizer presentó este proyecto con el aval de la Federa2015)—, es percibida por ello como la enfermedad más amenación Española de Cáncer de Mama (fecma) y contando con
zante por la población (Balandín Sánchez, 2013: 10). De hecho,
la colaboración de pacientes.
es tal la valencia afectiva negativa de la palabra cáncer que EsEsta obra se cataloga como un diccionario, pero va más allá.
serman, Thompson y Reid (2013, 2014) propusieron reservarla
Se complementa con ilustraciones y poemas que hacen de ella,
solo para los casos más graves y malignos y emplear otros térmás que una obra de consulta, una lectura de recreación similar
minos para casos indolentes con el fin de aligerar el peso psia la de una obra literaria. Teniendo en cuenta estas dos vertiencológico de la enfermedad para los pacientes. No obstante, no
tes, presentaremos un análisis técnico lexicográfico, y también
toda la comunidad médica está de acuerdo
desde el punto de vista de la lectura de una
con ello porque lo consideran una sobresimcreación artística.
plificación que tampoco ha mostrado mejoras
A lo largo de estas páginas, cada entrada se
Esta
obra
se
en la reacción de la conducta y actitudes de
acompaña de un poema y una ilustración. En
complementa con
las personas con cáncer (Capurso, 2014, entotal son treinta. Las artistas (Laura Pacheco
tre otros). Sea como fuere, se puede consta—autora de Divas de diván—, Marta Antelo
ilustraciones y
tar que la activación emocional (arousal) que
y Ana Galvañ) que han dado expresión gráfipoemas
que
hacen
produce esta palabra es alta y que ello desemca —cada una con su estilo— a la intensidad
boca en una serie de procesos psicolingüístide las emociones de los poemas y las entrade ella, más que una
cos que acompañan a los médicos y psicólodas lexicográficas son brillantes. De forma
obra de consulta, una
gos. Esta polémica no se reserva solamente
metafórica recogen con acierto, delicadeza
lectura
de
recreación
para el término de la enfermedad en sí, sino
y precisión los matices emocionales que nos
para toda la familia de vocablos relacionados
despiertan palabras como ayuda profesional,
similar a la de una
como superviviente (Surbone et al., 2013). De
duro camino o invadida. Los poemas corren
obra literaria
hecho, en el trabajo de Tralongo et al. (2015)
a cargo de Miguel Herranz; Patricia, la chica
sugieren que en la cultura italiana —y con
metáfora, e Ignacio Vleming. Algunos son
todas las precauciones sobre a qué tipo de
extensos y prolijos en recursos emocionantes
población y qué situación médica tenga esta— usar la palabra
(la anáfora de Miguel Herranz en «Invadida» o el casi caligracurado/a «might help patients to better cope with the aftermath
ma de Ignacio Vleming en «Tumor maligno»); otros, breves e
of their illness at both the medical and psychosocial levels».
impactantes (como «Vencer», de Patricia, la chica metáfora).
Como se ha podido deducir de esta breve reflexión sobre
En lo que respecta a la parte puramente lexicográfica, debeel poder de las palabras durante el tratamiento médico del
mos entender que la megaestructura (Rodríguez Barcia, 2016)
cáncer, el aspecto psicolingüístico desde la perspectiva pura
es muy particular, como hemos descrito, por lo que nos cendel procesamiento emocional, e incluso desde la lengua en sí
traremos en la macroestructura. Se recogen treinta entradas —
sobre cómo se generan tabúes y eufemismos, ofrece también
precedidas de una breve introducción— compuestas de lemas
un campo de estudio desde el punto de vista del lenguaje que
simples (rendirse, quimio —acortamiento—) y unidades pluriacompañe y ofrezca una pieza más del complejo puzle de cómo
verbales (esto es una lotería), incluyendo colocaciones frecuense experimentan las enfermedades —de ahí que el título sea tan
tes (duro camino) y frases institucionalizadas (No te preocupes.
acertado—.
Saldrás de esta). Contrariamente a otros repertorios, la lemati*
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es algo crónico. Incurable es percibido como más negativo que
crónico. Por otra parte, se ofrecen alternativas a expresiones
—que no necesariamente son eufemismos—, como por ejem
plo estar limpia. Se da una descripción breve del significado y,
después, una explicación de otras alternativas más neutras co
mo la enfermedad está controlada.
De todas las páginas y reflexiones se desprende la necesidad
de llamar a las cosas por su nombre sin emplear expresiones
que minimicen o agraven por ocultamiento la enfermedad del
cáncer. Proponen la normalización para suavizar o eliminar el
estigma social que conlleva.
En definitiva, esta obra atiende la necesidad de conocimien
to y de divulgación del léxico relacionado con el cáncer de ma
ma metastásico y analiza las expresiones y vocablos desde un
punto de vista no solo técnico sino también emocional, para
explicar a pacientes, familiares, traductores, personal médico
y la población en general la carga que conllevan. Se dispone
lematizado de modo alfabético y se acompaña cada entrada de
ilustraciones y poemas que otorgan a este diccionario, más allá
de su carácter lexicográfico, un exquisito barniz artístico que lo
aproximan más a convertirse en una lectura temática recreativa
además de informativa.
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