
 
Avanza y arrastra con todo: páncreas, pulmones, hígado, intestinos…

Tiene un puñal que te parte el pecho
Cuando suelta su espanto te desgarra el alma

Se lleva miles de vidas
Así y todo, le tengo amor

Perdón, dije amor

Le tengo amor a mi enfermedad y no me avergüenzo
Me volvió más rico
Me hizo más fuerte

Identifiqué más rápido mis sentimientos
Enfrentamos obstáculos

Los superamos
Desanimamos a la muerte
Nos abrazamos a la vida

Conocimos el corazón de las personas
Disfrutamos de la sensibilidad

Con la fibrosis quística me une el amor
Perdón, volví a repetir amor

De la fibrosis quística se balbucea mucho y se dice poco
A veces me peleo con ella

Discutimos en voz baja y en voz alta
Amontonamos lágrimas de sal

Esa sal que tanto necesito para no deshidratarme
Para vivir

Mi enfermedad y yo estamos desbordados de amor
Perdón, otra vez dije amor

Los médicos me advierten de los peligros de la fibrosis quística
Y soy yo quien elige tenderle una mano y tenderle la otra

Que ella viva a mis sombras
Que siga mis pasos

Mis movimientos
Y que siga corriendo conmigo hasta que uno de los dos diga basta

Así fuimos construidos
Con amor

Y ya no pido perdón a nadie por tenerle amor a mi enfermedad

PERSPECTIVA DEL PACIENTE

A mi fibrosis quística, con amor
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Marcos Marini Rivera: es una persona de 
múltiples pasiones: periodista, profesor 
de educación física, guardavidas, 
amante de los desafíos y de la vida en la 
naturaleza. Dinámico y alegre, es mucho 
más que una persona que vino al mundo 
con una enfermedad llamada fibrosis 
quística. Le gusta convivir con el riesgo, 
provocar a su enfermedad y trasladar 
las vivencias de su patología a cualquier 
orden de la vida de cada persona y 
equipos de trabajo.
A través de la Fundación Secreto Fiqui 
brinda apoyo e información a pacientes 
con fibrosis quística y sus familiares.
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