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“A partir de ese día, el gato pasó a ser parte de mi
cuerpo. En casa no podía usarlo, me molestaba,
vivía de pañuelo, pero para salir a la calle me
sentía más cómoda con él”.

Contratapa: Aprender a vivir otra vez. A besar como si nunca hubieses besado, a abrir los ojos cada
mañana como si fuese la primera y a reír hasta contagiar a todos. Ese es el camino que Clara Berenbau
eligió cuando descubrió, una mañana de 2007, que aquel bultito que encontró en su seno era
efectivamente un cáncer. La historia de ese tránsito —durante la cual recuerda su infancia, la construcción
del amor con su marido, el terror del diagnóstico, los momentos de humor negro, el encuentro con otras
mujeres en su misma circunstancia que terminó convirtiéndose en “El club del gato”, el proceso de
perderle el miedo— es la de estas páginas que nos muestran cómo el optimismo sin negaciones y el
indomable motor de los sueños por cumplir le pueden ganar a la muerte.
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emprendió un camino del cual este libro es parte. Ofrece charlas motivacionales para vivir mejor.
Gastón Izaguirre (Mercedes, 1974). Artista que expuso y creó la muestra “Salú”, junto a textos de
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puntapié inicial para seguir la senda de este libro.

