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En 2018 viajé con el equipo de Lugares que hablan al volcán Lonqui-
may, un hermoso lugar ubicado en la Región de la Araucanía. Es aquí 
donde nace el majestuoso río Bio-Bío. A 160 kilómetros de Temuco, 

no solo se encuentra el centro de ski Lonquimay, sino también el ascenso a 
una de las cumbres que ha marcado mi carrera una y otra vez.

En un principio íbamos a grabar un programa con el montañista José 
Córdova. Cuando llegamos nos encontramos con que había un grupo de 
gente que subiría junto a nosotros. Un pequeño cambio de planes. 

No nos conocíamos y antes de partir nos presentamos y conversamos un 
rato. Les pregunté cómo se sentían ante esta experiencia, si habían subi-
do antes el volcán. Entonces, ella apareció. Yeanett levantó la mano y dijo 
atropelladamente: 

-Yo estoy muy contenta, muy emocionada de volver a la montaña. Tie-
ne que ver con una lucha por la vida contra el cáncer. 

Así nomás, se largó y contó de una la historia de su regreso a las alturas 
mientras batallaba para ganarle a la enfermedad. Y aunque en ese momen-
to todavía le faltaban cuatro quimios para terminar el tratamiento, Yeanett 
hablaba con vitalidad, alegría y entusiasmo. Tanto así, que después de es-
cucharla uno quedaba para adentro, conmovido con su valentía y energía. 
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Mi trabajo me ha enseñado que es posible toparse con las historias más 
emocionantes en los lugares y momentos más inesperados. Y a pesar de los 
años de experiencia que tengo, mi azaroso encuentro con Yanett me sigue 
impactando cada vez que lo recuerdo. 

Sé que ese mismo día, mientras avanzábamos por la ladera de la mon-
taña, ella me dijo: 

—Una encuentra aquí la razón de seguir viviendo. En este lugar te das 
cuenta de lo mínimo que eres, y del respeto y del amor que hay que tenerle 
a esta inmensidad tan grande que es nuestra tierra. 

Ha pasado mucho tiempo desde que la conocí y recién ahora entiendo 
que a través de esas palabras me estaba revelando verdades más profundas. 
Era profesora, sabía enseñar. Tal vez por lo mismo compartir lo que es im-
portante le salía con tanta naturalidad. 

Trabajaba en el liceo Araucarias Curacautín y su compromiso con los 
estudiantes iba más allá de las obligaciones que tenía como profesora de 
educación física. El lugar no queda muy lejos del Lonquimay y se propuso 
el desafío de llevar a la mayor cantidad de alumnos allá arriba. Quería ense-
ñarle a los niños y niñas de Curacautín a mirar el mundo desde lo alto, por-
que cuando uno está más cerca de las nubes es más fácil aprender a soñar.

 Una segunda oportUnidad 
El día en que subimos el volcán significó hacer realidad la posibilidad de 
vivir de nuevo. Era su inspiración, algo muy suyo. La montaña le daba la 
fuerza más grande que había experimentado, ahí encontraba una fuente de 
energía especial.

—Es la naturaleza, se trata de mi tierra. No es un lugar cualquiera, aquí 
crece la araucaria. Alguna vez le dije a una sobrina que me quería reencar-
nar en una bien alta, para estar siempre allí arriba. Con mucha humildad, 
lo digo. No por sentirme grande, sino porque la araucaria es la esencia y el 
símbolo de nuestro pueblo. 

Esa primera vez, mientras subíamos el volcán rumbo a nuestro desti-
no en el cráter Navidad, conversamos gran parte del camino distanciados 
de los otros que nos acompañaban. Conquistar esa cima era un asunto de 
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orgullo para los que estábamos ahí pero para Yeanett la meta tenía otro 
significado, en su caso había ese algo más. Llevaba ocho meses sin subir a 
la montaña y ese era su primer ascenso desde su última operación. 

—Cuando me dijeron que tenía cáncer, pensé en la muerte y me dije que 
no podía morir. Tenía un montón de cerros que subir todavía. Hay cosas 
que he tenido que dejar de hacer por culpa de la enfermedad, y a veces me 
da pena. Pero si es para algo, y no me cabe duda de que así es, bienvenido 
sea el cáncer. Porque aprendí a valorar mi vida, el cariño del resto, cada paso 
que doy en el cerro. 

El cáncer había sido un gran obstáculo en su camino a la montaña. Del 
resto de quienes ascendimos hasta el cráter, quizás nadie había tenido que 
esforzarse ni sobreponerse a tantas dificultades para llegar ahí. 

Me marcó mucho conocer a Yeanett y me despedí de ella sin saber cuán-
do nos volveríamos a ver. Sin embargo, y por casualidad, volvimos a encon-
trarnos años después. Esta vez en una compañía de bomberos de Curacau-
tín. Estábamos grabando la ceremonia de homenaje a la señora Delfina 
Fonseca —la bombera viva más longeva de toda Sudamérica—, cuando de 
repente me doy cuenta de que entre las uniformadas estaba Yeanett. 

Lonquimay y uno de sus cráteres, el Navidad.
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—Acá hay alguien que conozco —le dije emocionado apenas la reco-
nocí. Ella también era bombera y estaba con el mismo uniforme que sus 
compañeras. 

—Se me va a salir el corazón de la emoción —me dijo ella de inmedia-
to—. ¿Te acuerdas cuando subí el cerro contigo y también se me salía el 
corazón así? ¿Te acuerdas de que cuando subimos juntos el cerro todavía 
estaba enfrentando mi cáncer?

Se notaba que nos costaba aguantar las lágrimas; la alegría de verla sana 
y feliz era estremecedora. Ella me recordó la conversación cálida que tuvi-
mos hacía tanto tiempo en la montaña:

—Fue una experiencia tan llena de sentimientos, tan llena de energía 
que me permitió superar las cuatro quimios que me quedaban. ¿Y sabís 
qué? Mi último examen dice que no tengo cáncer, así que volví a la monta-
ña y a mis bomberos, las cosas que más amo. Traspasé tanta energía a tantos 
corazones con lo que vivimos en el volcán, me pude conectar con tantas 
personas que pasaron por lo mismo que yo... Gracias.

Fue un reencuentro conmovedor.
Desgraciadamente, meses después del homenaje que bomberos le rindió 

a Delfina Fonseca, Yeanett recayó. 
En agosto de 2019, perdió la batalla.
Profesora, montañista y bombera, Yeanett tenía treinta y nueve años 

cuando murió.  

dar Lo mejor de uno miSmo
—Originalmente, era yo el que iba a subir esa vez al cráter Navidad. Me 
hicieron la invitación a mí, pero se la cedí a ella. Sabía que era Yeanett la 
que tenía que ir. 

Son las palabras de Ricardo, montañista, bombero y profesor de educa-
ción física.

—Cuando le detectaron el cáncer, ella ya estaba en fase 4. No tenía mu-
chas probabilidades de sobrevivir y cuando subió al cráter estaba todavía 
recuperándose de una tremenda operación. La enfermedad nos cambió la 
vida, nos devastó a ambos, pero siempre tuvimos mucha fe de que íbamos a 
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salir adelante… —hace una pausa—. Discúlpame si me emociono mientras 
conversamos.

Según me cuenta Ricardo, el día que conocí a Yeanett en la montaña 
marcó un punto de inflexión en su recuperación y en la lucha que estaba 
dando desde hacía más de un año: 

—Fue bonita la conversación que tuvieron en su regreso a la montaña, 
adonde ella no volvía hacía meses. Nosotros siempre íbamos para allá con 
niños, enseñándoles el respeto por el medio ambiente. Pero el ascenso al 
volcán contigo fue especial para Yeanett. Más que una prueba física, fue el 
cumplimiento de una meta emocional. Para ella significaba aferrarse a la 
vida, que yo creo que es lo que les queda a las personas que sufren de esta 
enfermedad. Atesorar lo más trascendental, los afectos. Para ella haber for-
mado parte de ese ascenso fue una alegría muy grande. Después de subir, 
tuvimos solo buenas noticias. 

La enfermedad desapareció después de esa excursión, tal como me con-
tó en nuestro segundo encuentro. Pero a las pocas semanas, las cosas cam-
biaron. Tuvo problemas al riñón y no era posible hacer nada: el cáncer había 
avanzado a sus intestinos y los doctores dijeron que era inoperable. 

—Hasta ese momento estábamos bien. Teníamos esperanza de que íba-
mos a superarlo. Pero después de la noticia del riñón, nos dimos cuenta de 
que no había vuelta. 

Durante sus últimos meses, ella fue perfectamente consciente de lo que 
venía, recuerda Ricardo: 

—Conversábamos todos los días acerca de esta prueba, de este viaje que 
ella iniciaba. Un nuevo ascenso, espiritual esta vez. Nos preparamos para 
despedirnos, para dar gracias por la felicidad que habíamos vivido. Para 
aferrarnos a la esperanza de que, si hay otra vida, allá estaremos juntos 
nuevamente... 

En ese momento dejó de hablar.  No lograba contener las lágrimas. 
La lucha de Yeanett duró más de dos años y él se quedó con ella hasta el 

final. Fue difícil estar ahí sin poder salvarla, pero aprendió a acompañarla 
sin compadecerla. No la dejó nunca sola, ni siquiera cuando ya no podía 
levantarse de la cama.
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—Creo que amar es lo principal en la vida. Las veces en las que uno pue-
de abrazar a una persona, demostrarle su afecto, hay que hacerlo. Acompa-
ñar, estar ahí, a veces sin palabras, pero con muestras de cariño verdadero. 
Nosotros sabíamos que el verano del 2019 sería nuestro último verano. Con 
Yeanett éramos muy conscientes de eso. Ese verano le enseñé a pescar con 
mosca. Salíamos de paseo en las tardes y nos quedábamos hasta que el sol 
se ponía. Era una instancia de encuentro espiritual para nosotros. Compar-
timos todo y nos dedicamos a valorar lo que habíamos construido juntos.

Después de la última aparición de Yeanett en el programa, muchos ve-
cinos y personas de todo Chile se pusieron en contacto con ella y Ricardo. 
Querían saber cómo salir adelante, cómo enfrentar las angustias y las sole-
dades de esa enfermedad tan devastadora y cruel. Querían saber de dónde 
sacaban sus fuerzas, sus energías. Si algo hizo feliz a Yeanett durante ese 

Yeannet tenía una sonrisa entusiasta y contagiosa. Esta foto la tomó el Catador durante nuestro 
segundo encuentro. 



|  1 5L U C H A D O R E S

tiempo, fue ver que podía ayudar a otras personas que estaban pasando por 
lo mismo. 

En sus últimos días ella volvió a lo esencial y se enfocó en las cosas 
sencillas: salir a caminar, compartir una taza de café con Ricardo, mirar el 
atardecer. Tuvieron lindos momentos, pero fue duro.

—Una vez me ella me pidió que no llorara más. Yo lloraba prácticamen-
te todos los días por la angustia de saber que se nos venía el final. Solo pude 
dejar de hacerlo porque ella me lo pidió. Uno empieza a entender recién a 
la persona que tiene a su lado cuando sabe que se va a ir.

La sigue extrañando, pero ha encontrado algo de paz desde que retomó 
las clases y sus paseos al cerro. 

—Ella sigue viviendo en mi alma. Ella transita ahora senderos que yo no 
conozco. Todos los senderos que ella caminó, las montañas que visitó, hoy 
día no la conocen. La separación, su muerte, ha sido muy dolorosa. Pero he 
aprendido a vivir con la angustia, con la pena. He aprendido a guardarme 
el dolor, a seguir trabajando con los niños del colegio. 

Cuando Ricardo volvió a la Araucanía después del duelo, sus dieciocho 
alumnos lo estaban esperando y le tenían una sorpresa. Para darle una ale-
gría le habían organizado un desayuno: 

—Son niños de escuela rural y lo que hicieron fue inolvidable. Igual que 
el 2017, cuando recibimos la noticia de que Yeanett tenía cáncer. Esa vez 
lloré delante de los que entonces eran mis estudiantes. Después me escri-
bieron una carta. Esa carta, ese desayuno, esas son las muestras de cariño 
real de las que hablo.

En honor a la memoria de Yeanett, continúa con las actividades al aire 
libre incorporando a más jóvenes al montañismo: 

—Ella ejerció durante quince años su labor profesional, pero más allá 
del colegio siempre se interesó por la naturaleza. Le gustaba llevar a niños 
a los parques nacionales que rodean Curacautín y que muchas veces ellos 
mismos no podían visitar por ser de escasos recursos. Así que seguiré ense-
ñando, compartiendo, para que ella siga viva. 

Intuyendo lo que venía mientras avanzaba el que sería su último verano 
juntos, Ricardo le prometió a Yeanett que llevaría sus cenizas a la cumbre 
del Sierra Nevada. En ese volcán nace una cadena montañosa que alcanza 
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los 4.250 metros sobre el nivel del mar y desde allí se puede abarcar todo el 
Parque Nacional Conguillío. Yeanett estaba enamorada de ese paisaje y sus 
volcanes, caídas de agua, lagos y bosques: 

—Fue el lugar que más visitó durante sus últimos meses, y siempre 
lo adoró.

Ricardo esperaba la primavera para cumplir su promesa, y mientras tan-
to conservaba las cenizas de Yeanett en su casa. En los últimos días el 
aprendizaje fue intensamente brutal: conoció de cerca el dolor y redescu-
brió el aprecio por la intimidad y el asombro ante los detalles. Ahora lo que 
más le interesa es transmitir lo que ha aprendido.

—Me gustaría establecer una red para poder compartir esa experiencia 
con personas que se encuentren ahora en la misma situación. Aprender 
a estar con alguien que sufre esta enfermedad no es fácil. Hay que saber 
acompañar, entregar amor. Al mismo tiempo, cuesta dejar sola a la persona 
que uno ama cuando no quiere ver a nadie. Pero se puede aprender. Me 
gustaría ayudar a quien lo necesite. Por acá solo puedo decir esto: amen, 
acompañen, muestren lo mejor de sí.

La ley contra el cáncer
Hace algunos años se realizó la primera marcha para exigir una ley que 
proteja a las personas con cáncer, y recién el 2018 se firmó un proyecto de 
ley que había dado bote en el Congreso. Las excusas del atraso han sido las 
mismas de siempre: desde falta de presupuesto hasta la ausencia de auto-
ridades competentes a la hora de votar. Lo concreto es que hoy seguimos 
acumulando enfermos y el número total de pacientes de cáncer en nuestro 
país supera los 100 mil. Cuesta entender por qué se han puesto tantas tra-
bas en esto. Sin salud no se puede pensar en ningún proyecto de vida, pero, 
¿por qué nadie ha querido hacerse cargo del tema? Mientras no se gestione, 
promulgue y publique una Ley Nacional del Cáncer, muchos de los que lle-
gan al sistema de salud público están obligados a agotadoras esperas. Solo 
unos pocos, aquellos que poseen un buen plan de Isapre, tienen la suerte 
de tener una esperanza. Esas son las brechas que en Chile deben terminar.
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He conocido la realidad intrahospi-
talaria de cerca, con diferentes amigos y 
entrevistados. Los programas en los que 
he trabajado me han puesto en contacto 
con historias de hombres y mujeres que 
luchan contra la adversidad, y he sido 
testigo de lo difícil que incluso puede ser 
tener una muerte digna en un hospital 
público. He visto a muchas familias sufrir, 
llorar e implorar por una mejora en la ca-
lidad de la atención médica, y muy pocas 
veces han sido escuchadas. Sé de lo que 
hablo, esto a mí nadie me lo ha contado. 
Recuerdo a Ricardo, Víctor, Nataly e Iván, personas de carne y hueso que 
parece no importarle a la clase política, aquella que siempre busca escu-
darse en las discusiones urgentes para dejar de lado las importantes. ¿Han 
visto a una persona vivir el cáncer? ¿Han visto cómo es la vida de una per-
sona tras recuperarse de una enfermedad catastrófica?. Ahora, ¿recuerdan 
que Yeanett no solo creyó curarse, sino que además siguió ayudando como 
bombera y profesora a generar un cambio en su entorno? Espero que estén 
leyendo estas líneas todos los que han dejado pendiente la discusión una y 
otra vez, siempre con alguna excusa “más urgente”. Esa es la lección de esta 
historia: nada es más urgente que tener la oportunidad de vivir. 

La Ley del Cáncer sigue pendiente. Espero que cuando este libro se 
publique la realidad haya cambiado. Si no es así, confío en que la gente 
no será indiferente. Porque a muchas personas de buenas intenciones les 
gusta hablar, pero eso no basta. Hay que ponerle acción a las palabras y 
hacer algo, como lo hizo Ricarte Soto cuando marchó por los enfermos. 
Es una cosa bien simple: hay que ser empáticos con el dolor ajeno. Ya no 
podemos ser testigos pasivos de una de las principales causas de muerte en 
nuestro país. Entiendo que cuesta, pero ejemplos de vida como el que nos 
dio Yeanett ayudan a encontrar motivos para involucrarse.

“Desde el momento que a 
uno le diagnostican cáncer, 
dejas de ser un ser viviente y 
eres un sobreviviente. Yo llevo 
sobreviviendo 26 meses. Estoy 
rompiendo la estadística, porque 
como a los 22 el porcentaje más 
alto se va para el otro lado. Creo 
que esta batalla la voy a ganar, 
pero una cosa son las batallas y 
otra la guerra”.

Ricarte Soto en Buenos Días a Todos, 
2012. 
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En ella había una energía especial, que se transformaba en alegría para 
quienes conocía y le permitía hacer frente a todo, incluso a la difícil prueba 
que le tocó vivir. Yo fui testigo de esa personalidad luminosa y en nuestras 
conversaciones quedó en evidencia una mujer fuerte, única.

—Quiero sentir las esquirlas de nieve pinchándome en la cara. Quiero 
sentir el viento de nuevo —me dijo Yeanett en lo alto de un volcán cuando 
nos conocimos. Lo confesó con una sonrisa. Tal cual, me la imagino ahora, 
sobre la montaña, como una araucaria más, con el viento frío en su cara, 
mirándonos desde lo alto.

Yeanett en las alturas de la Araucanía.
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En enero de 2014 la senadora Carolina Goic junto a un grupo 
de parlamentarios dio pie a la moción para crear una Ley Na-
cional del Cáncer. Tras unos tortuosos primeros pasos, don-
de se cuestionaron las facultades del parlamento para crear 
instituciones públicas, con el tiempo el país fue llegando a un 
consenso: es extremadamente necesaria una ley que proteja 
a quienes sufren esta enfermedad. Ya han pasado seis años 
de aquello y esta ley aún no es una realidad. Ha estado cer-
ca, pero solo en el papel, ya que no ha tenido la fuerza ni el 
acento necesario para lograr obtener la cantidad de recursos 
que ésta requiere, pues cada una hora mueren tres chilenos 
de cáncer. 

Muchos servidores públicos han puesto el hombro para 
sacar adelante esta iniciativa. Otros no. He sido abiertamente 
un defensor y no dudaré, hasta el último día en que pueda 
hacerlo, en dar a conocer la lucha de las personas que en 
Chile no cuentan con el apoyo del sistema para enfrentar una 
desgracia a la que cualquiera está afecto. Venga de donde 
venga. Sea de donde sea. Me gustaría que quien esté leyendo 
esto, sepa que tiene en su poder una herramienta para hacer 
sentir mejor a otro ser humano: su voto. 

Quienes me conocen saben que no solo me enamoro de 
paisajes, personas e historias, sino también de ideas. Quiero 
decirle a todas las autoridades que han puesto “peros” cuan-
do se discute el financiamiento, a todos los que dicen “no 
creer” en la iniciativa y a quienes tienen la vida de miles de 
chilenos en sus manos: los estamos observando. Es hora de 
ponerse a la altura. 




