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Destellos de luz es un homenaje a todos los y las médicos, 
enfermeras, psicólogos, pisioterapeutas, trabajadores 
sociales, musicoterapeutas, arteterapeutas, voluntario... que 
se dedican día a día, en los domicilios, en los hospitales, allí 
donde trabajen, a hacer más llevadero el camino hacia su 
destino final a otros seres humanos, sin miedo y con 
generosidad. 
 
Todos hemos de morir, todos hemos de acompañar a morir, y los 
últimos tramos del camino, siempre tristes, pueden esconder 
lecciones de vida y momentos maravillosos donde el amor y la 
generosidad luzcan con fuerza.  
 
Resulta paradójico que un libro escrito por un médico de cuidados 

paliativos, que relata casos verídicos experimentados por él mismo o por colegas de profesión, cuyo 
final siempre es la muerte del paciente, sea un canto a la vida y al amor donde se realzan cosas que 
a menudo olvidamos, como que “el tiempo dedicado a amar a los demás, y a dejarnos querer, es el 
tiempo verdadero y valioso” o que “la vida es un regalo efímero que hay que aprovechar”.  Por eso 
deseará que su entorno lo lea antes, mucho antes de que aparezca cualquier atisbo del final.  

 
"Al final del camino, no todo es oscuridad, ni dolor. Hay personas 
que brillan, y producen destellos de luz, que no sólo iluminan su  

propio camino y el de quienes les acompañan, sino que pueden ayudar  
a iluminar el de otros que conozcan su historia.” Joan Carles Trallero 

 
 

Joan Carles Trallero Fort (Barcelona, 1961) es licenciado en 
Medicina y Cirugía y médico de familia por el MIR. Ha cursado 
estudios de posgrado en Cuidados Paliativos y en Acompañamiento 
Espiritual, y desde 2004 ha derivado hacia la asistencia desde 
diversos ámbitos a personas con enfermedad en fase avanzada. Fue 
fundador y director de Paliaclinic, unidad interdisciplinaria 
especializada en cuidados paliativos y dedicada principalmente a la  

atención domiciliaria al final de la vida (2007-2015), y fundador y actualmente presidente de la 
Fundación Paliaclinic, entidad sin ánimo de lucro constituida en 2008 y que tiene como objetivo dar 
soporte en las mismas cuestiones a los colectivos más vulnerables o necesitados. Actualmente es 
director médico en Suanity, empresa que desarrolla programas de atención paliativa, soporte 
oncológico y cronicidad compleja. Ha colaborado como docente o ponente con la Asociación 
Española Contra el Cáncer, el Institut Català d’Oncologia, la Fundació Vidal i Barraquer, el Centro de 
Humanización de la Salud y el Hospital de Barcelona, entre otras entidades y colectivos. En su faceta 
divulgativa, siempre sobre los temas citados, ha participado en diversos programas de radio (Ràdio 
Estel, Catalunya Radio), ha mantenido en La Vanguardia Digital el blog El paso por la vida (2009-
2012) y ha escrito la novela El oscuro camino hacia la luz (2013). 
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Destellos de luz al final del camino es una recopilación  
de relatos basados en episodios estrictamente reales.  

No son relatos de ficción. 
 
 

"[...] Que la muerte es el gran tabú de nuestros tiempos, y que la sociedad 
vive de espaldas a ella y se esfuerza por ocultar bajo la alfombra todo lo 
que se la recuerda, es una obviedad. Ya casi se ha convertido en un tópico 
más, de tanto que se ha repetido la idea. 
 
La muerte asusta, y se asocia inevitablemente a palabras como sufrimiento, 
pérdida, tristeza, drama, tragedia. Es el límite no deseado, es la finitud, es la 
eterna lección de humildad para la ciencia y para la soberbia humana. Como 
no somos capaces de integrarla en nuestra realidad, en nuestro ciclo vital, 
nos protegemos de su aliento de infinidad de formas, pero es inútil, porque 
un día u otro nos acaba alcanzando. Sin excepción. 
 
[...] Creo firmemente que hablar de aquello que tememos, compartir las 
experiencias de otros y sumergirnos en historias reales sobre el tema (y no 
imaginarias), con todo lo que tienen de tristeza, de emoción, de amor, pero 
sobre todo de humanidad, porque por encima de todo son historias 
humanas, puede ayudar a tener una visión menos angustiosa de cosas que 
ya hemos vivido o de otras que están por venir.  
 
Y también es por ello que, paralelamente a narrar de forma un tanto libre 
esas historias que de verdad ocurrieron, he tratado de explicar cómo 
trabajamos en cuidados paliativos, porque comprender lo que hacemos y 
cómo lo hacemos puede ayudar a perdernos el miedo y a superar los 
prejuicios ante nuestra tarea, no siempre bien entendida 
 
[...] Al final del camino, no todo es oscuridad, ni dolor. Hay personas que 
brillan, y producen destellos de luz, que no sólo iluminan su propio camino 
y el de quienes les acompañan, sino que pueden ayudar a iluminar el de 
otros que conozcan su historia.."  
 

Joan Carles Trallero 
 

 
 

Fragmento del libro 
 
En cuidados paliativos, la primera vez que entras en la habitación, o en el domicilio, de un 
nuevo paciente, seas médico, enfermera, psicólogo o voluntario, vas a entrar en la vida de 
una persona y de su familia y, si te lo permiten, te vas a quedar hasta el final. En esa 
relación asistencial y de ayuda que está a punto de empezar, puedes llegar a tener un papel 
crucial para el enfermo y para quienes le quieren, y vas a compartir con ellos un proceso 
vital y trascendente. Cuando todo acabe, es probable que seas recordado, a menudo con 
agradecimiento y cariño, otras veces con neutralidad, y también a veces con rabia y enojo. 
Eso depende de muchos factores.  
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Entramos en vidas ajenas en un momento de máxima fragilidad y vulnerabilidad, y por eso 
debemos movernos siempre con máxima cautela y respeto, conscientes de que todo aquello 
que hagamos o digamos puede tener consecuencias físicas y emocionales, inmediatas y 
retardadas, en el enfermo y en sus acompañantes. Por eso nos formamos, para eso nos 
preparamos. 
 
Pero también sucede que, en ese mismo momento, una persona extraña, cogida de la mano 
de quienes más le estiman y le cuidan, entra en la vida del profesional. Si le deja. Pero le va 
a dejar, porque por eso se dedica a cuidados paliativos, para sentir de cerca la relación 
personal con quienes sufren, con el riesgo que eso comporta. 
 
También para eso nos preparamos. Y es por ello que, en la mayoría de situaciones, 
convivimos bien con la multitud de personas sufrientes a las que atendemos e intentamos 
aliviar. Sentimos el calor del fuego cercano, pero no nos quemamos. En algunos casos, 
habrá procesos que por diversas circunstancias (relacionadas con la intensidad, la duración, 
el tipo de enfermedad o la personalidad del enfermo o de quien le cuida) dejarán en los 
profesionales una huella marcada, que guardarán en su memoria durante un tiempo, y que 
tal vez necesite labores de reparación.  
 
Y de vez en cuando, sucede que entra en nuestra vida un caso que va a causar impacto, que 
nos va a sacudir, y que va a marcar un antes y un después. Esta vez no podremos evitar 
quemarnos. Con suerte, sólo las puntas de los dedos, pero sentiremos el dolor, y tendremos 
luego que curarnos o, mucho mejor, dejar que nos curen, aunque no estemos 
acostumbrados a ello. 
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