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PALOMA DÍAZ SOTERO / Madrid
Al final el Papa respondió a Pablo.
Hace casi un año, cuando Benedicto
XVI visitó Madrid, la imagen de am-
bos, juntos, dio la vuelta al mundo.
Pablo le había entregado una carta
personal con una pregunta univer-
sal: «¿Por qué Dios, que es tan mise-
ricordioso, permite que pasen cosas
malas a gente inocente?».

Pablo García Deza necesitaba una
respuesta a sus perseverantes males
desde que nació, a sus tumores cere-
brales, a sus alergias, a su asma, a
sus problemas neuronales, a sus in-
tensos dolores, a sus quimios y ra-
dios, a la imposibilidad de encontrar
curación, a la mala
suerte, en definitiva.
En palabras de su
madre, Mónica: «Es
como si un gran dra-
gón quisiera arreba-
tármelo una y otra
vez desde que na-
ció».

Ambos cuentan la
historia de sus vidas
extremas en un libro
que presentan hoy
en Madrid. Quieren
que su experiencia
ayude a otros. En la
balanza de sus páginas acaba pesan-
do más la valentía que el sufrimien-
to, la capacidad para vivir feliz sobre-
poniéndose a cada golpe. Las pala-
bras de Pablo tras el peor episodio
de su vida, que le asomó a la muerte,
son el mejor resumen: «He nacido de
nuevo, tengo que aprovechar la vida
cada instante. Estoy feliz por encon-
trarme bien, por sentirme vivo».

El libro se titula Panambi Reta. La
Cueva de las Mariposas (Plataforma

Editorial). Porque Pablo se siente a
veces en una cueva, pero ha visto las
mariposas más bellas del mundo, ha-
ciendo suya una leyenda guaraní.

Y el Papa tiene su propio capítulo
en Panambi Reta. Su respuesta a la
difícil pregunta llegó a casa tres se-
manas después. Eran cuatro folios.
«Me dieron cierta paz», afirma Pablo
en el libro. «Ahora sé que no es mi
pregunta, sino la de muchos. Ahora
sé que lo estoy haciendo bien, que
debo seguir luchando cada día como
he hecho hasta hoy, intentando dis-
frutar de las cosas pequeñas y en-
contrando cada día la felicidad en la
de los que me rodean». Ésa fue la

respuesta que Pablo encontró en el
Papa.

Y ésa ha sido la respuesta que Mó-
nica ha encontrado en Pablo, en la
«vida llena de miedos»; en la horrible
visión de un hijo que se apaga y el
subidón de cuando vuelve a encen-
derse; en los sobresaltos frecuentes;
en las autorizaciones de operaciones
y tratamientos llenos de riesgo; en
los médicos que se equivocaron y los
que la trataron como a una loca an-

tes de descubrirle el primer tumor
con año y medio; en la humanidad y
la entrega de otros doctores, cuya ac-
titud fue verdadera medicina; en que
los hospitales sean la segunda casa
de su hijo; en los sueños rotos; en la
renuncia a ser consejera delegada de
una multinacional; en la lectura ob-
sesiva de todo lo que empiece por
neuro; en el invento de mil y un
cuentos a pie de cama haciendo más
llevadero el dolor; en la sonrisa de
Pablo al despertar. Pablo, el héroe.

Entre hospitales, o pese a ellos,
Mónica Deza es vicepresidenta de
Innovación de McCann Worldgroup
Iberia, presidenta de la Asociación

Iberoamericana de
Neurociencia Apli-
cada a la Comuni-
cación y la Econo-
mía, y chairwo-
man en España de
la Neuromarke-
ting Science & Bu-
siness Association.
«Gracias a Pablo».

«¿Por qué mi hi-
jo?, ¿por qué tanto
sufrimiento? He
aprendido que hay
preguntas que es
mejor dejar de ha-

cerse para poder seguir adelante de
manera cuerda».

En sus largas estancias en hospi-
tales, Pablo ha llegado a pensar que
ya no volvería a casa. Cuando sale,
piensa: «Una vez más, Pablo el In-
vencible». «Con medio cerebro», co-
mo el presume, ha sacado todos los
cursos sin repetir; ha obtenido varios
premios en su colegio, entre ellos el
del esfuerzo...

Eso, el esfuerzo, es una inversión

que le renta a Pablo cada día, y que
también le ha llevado a conseguir el
cinturón negro de kárate. Según el
doctor Wolf, del MD Anderson de
Houston, esta disciplina le ha dado a
nuestro héroe un dominio de la men-
te sobre el cuerpo que le mantiene
en forma, y no postrado y tullido.
«Recuerda que ser feliz cura más
que cualquier quimio», le dijo.

Así, este Pablo de bambú, «que se
dobla pero nunca se rompe», ha al-

canzado a los 17 años la sabiduría de
los privilegiados. Tiene algo de mís-
tico, algo zen: la vía que su inteligen-
cia le ha abierto para disfrutar de las
mariposas más bellas de la vida.

Pablo, motor de vidas con vida
propia: «Había días en que me ven-
cía el cansancio y una voz dentro me
susurraba: ‘No luches más, déjalo’.
Pero no. Yo quiero vivir una vida.
Tengo muchas cosas que hacer y
grandes planes para mí mismo».

Pablo el Invencible
El joven que se carteó con el Papa escribe un libro sobre su vida,
donde triunfa la voluntad de ser feliz por encima de la enfermedad

Pablo García Deza, ayer en su domicilio de Madrid. / PACO TOLEDOEl Papa, ante Pablo, en su visita a Madrid el año pasado. / TELEMADRID
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