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X
avi Vallès, vecino de Barce-
lona, quiere llegar a donde 
no puede llegar, al menos, 
físicamente. Su mente le 

decía que sí podría. Su familia, muy 
a regañadientes, también. Sus ami-
gos, completos desconocidos, sus 
médicos, enfermeros, sus vecinos, 
su entrenador, le decían que lo lo-
graría. Pero su cuerpo le dijo que no. 
Xavi es un enfermo de cáncer. Un 
enfermo crónico, explica. «Si vivo 
–contaba hace apenas unos meses–, 
seguiré siendo un enfermo por el res-
to de mi vida». 

Xavi quiere vivir. Y los que le co-
nocen quieren también que ese de-
seo se cumpla. Tiene 48 años y tres 
hijos, en edad infantil, suele expli-
car: Pau, Enric y Biel. Xavi tiene tam-
bién una esposa, Mònica, quien le 
acompaña a las visitas con el médi-
co y le hizo pensar en positivo des-
pués de recibir la noticia de que es-
taba enfermo de cáncer, a finales del 
año 2016. Tres años después de aquel 
fatídico diagnóstico, Xavi sigue vivo. 

No solo sigue vivo, ha recaudado 
más de 63.000 euros para que se rea-
licen dos estudios para la investiga-
ción de cáncer infantil. El primero, 
sobre tumores cerebrales, y el se-
gundo, sobre sarcomas. Es decir, a 
Xavi le dijeron que estaba enfermo 
y él, en lugar de guardarse en casa, 
bajar las persianas y ver la televi-
sión, decidió que, si a él le daba cán-
cer y eso era «una putada», que es 
aún peor cuando les da a los niños. 
Por los padres de esos niños, por los 
mismos pequeños, y porque es una 
de las enfermedades de las que me-
nos recursos económicos recibe, de 
la partida presupuestal dedicada a 
la salud, Vallès decidió volcarse to-
talmente a una sola meta. 

Los niños se enferman y la socie-
dad suele mirar hacia otro sitio, para 
no afectarse. Xavi, no. Ni estando 
enfermo. O quizás por eso: «Si yo lo 
paso mal, no puedo imaginarme si 
le pasara a un hijo». Hay familias en 
las que los padres se enferman y los 
hijos también. El cáncer no respeta 
nada. Con la investigación infantil 
en mente, Xavi se propuso la meta 

de ir en bici desde su hospital, el Va-
lle de Hebrón, hasta la catedral de 
Santiago de Compostela (La Coru-
ña). Diecisiete días, más de 1.100 ki-
lómetros, para concienciar a la gen-
te, y hacerles ver que el cáncer in-
fantil no está siendo tomado tan en 
serio como debería. 

«Sentirse vivo» 
Así nació el proyecto Del Hospital a 
la Catedral (www.delhospitalalaca-
tedral.com). No tenía ni idea de lo 
que provocaría. No solo en él, sino 
en toda la gente que le quiere, le co-
noce o, simplemente, le sigue por las 
redes. «Me haces sentir vivo», le dice 
algún desconocido en alguna de las 
concurridas actividades que ha or-
ganizado, a través de su web, blog, 
Instagram y Facebook: jornadas de-
portivas, caminatas en familia, ven-
ta de pulseras, entre otras, siempre 
abarrotadas de gente, conocidos de 
la escuela de sus hijos, antiguos 
clientes del taller mecánico que re-
gentaba o personas inspiradas por 
su sinceridad y empuje. 

Xavi escribe. Nunca había escri-
to antes. La enfermedad le ha pues-
to a escribir. Por momentos, era lo 

único que podía hacer. Y la gente le 
lee. Y se emociona. Porque todos tie-
nen un familiar que ha tenido cán-
cer. Porque todos tienen alguna u 
otra meta. Porque la gente tiene hi-
jos o padres o todas las anteriores. 
Porque ahora Xavi no puede ir a San-
tiago. Y todos, como Xavi, tienen 
también metas truncadas. 

Y aunque ya superó con creces el 
objetivo económico que se había pro-
puesto, para cubrir los gastos de la 
primera investigación, él quería ir 

físicamente a Santiago. Pero el cán-
cer que ataca a Xavi es tan tozudo 
como él. No se aplaca. Y él tampoco. 
Menudos dos. 

Aun con dificultad para hablar, 
para moverse, para respirar, Xavi si-
gue dando lecciones. Presentó su li-
bro hace un par de semanas, El camí 
es llarg (El camino es largo), en el 
que cuenta lo que ha vivido los últi-
mos tres años. Los kilómetros no se 
terminan. Y Santiago no se acerca, 
al contrario, parece alejarse mucho, 
que ni diecisiete días son suficien-
tes para llegar a él. Xavi no se can-
sa. Hasta hace muy poco tiempo, si 
se sentía bien, salía a andar en bici. 
«A veces estoy tan feliz de poder sa-
lir a entrenar que me dejo poca ener-
gía para volver a casa a estar con la 
familia», contaba. 

La meta de Xavi es más grande 
que su corazón. Se le sale del pecho. 
Y de casa. «Quiero que mis hijos no 
recuerden a un padre tirado a la 
mierda, sino a uno que incluso en 
sus peores momentos no se detuvo», 
confiesa entre lágrimas. Xavi no pue-
de ir a Santiago. Por ahora. Pero está 
en todas partes, porque su corazón 
ya tiene rato que se le adelantó. 

Xavi Vallès ha dedicado los últimos 
tres años de su vida a los niños 
afectados de cáncer

El accidentado 
camino  
del cáncer
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«El camí es llarg» 
Hace pocos días presentó 
«El camí es llarg», en  
el que cuentas sus  
tres últimos años

Ayudas 
Xavi ha recaudado más de 
63.000 euros para que se 
realicen dos estudios 
sobre cáncer infantil
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