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Jamás pensé que yo, algún día, iba a padecer un         
    cáncer.
No podía sospechar, ni siquiera en un alarde de  
    fantasía,
que a mí me pudiera alcanzar esta enfermedad, 
cuyo solo nombre atemoriza y estremece.
Es una idea remota, tan distante que ni te toca; 
una realidad que, en un siniestro cálculo de po- 
    sibilidades, 
queda del todo descartada.
El cáncer existe, sí, pero alojado en el obituario 
    de los periódicos; 
sacude a algunas personas que hemos conocido y 
    de las que nos condolemos.
¡Siempre queda tan lejos y extraño, siempre se 
    sitúa más allá...!
Por otra parte, nos consideramos inmunes, auto 
    suficientes, 
demasiado fuertes en la salud para admitir algún 
    flanco de debilidad.

1

cómO descubrí el cáncer. 
un largO vía crucis
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Nos miramos: nuestra salud no conoce ni res- 
    quicio ni abertura alguna.
Sonreímos. Nos palpamos. Nos sentimos segu-       
    ros. 
Alguna vez pensamos: «¿Por qué a mí, precisa- 
    mente a mí, 
me iba a tocar el billete marcado de tan desa- 
    fortunada lotería?».
Protestamos con toda razón: 
yo no he comprado ningún boleto.
No quiero jugar a esa desdichada lotería.
Pero las cosas suceden porque suceden, y las  
    historias se escriben ellas solas.
Hasta que un día o una tarde se imponen, acon- 
    tecen, se convierte en nuestra historia...
He aquí el sinuoso camino que me ha llevado a  
    detectar y descubrir el cáncer.
Lo contaré a mi manera, como las estaciones 
    de un vía crucis.

el dePOrte me ayudó a detectar el cáncer

Soy una persona aficionada al deporte. Me encanta 
verlo. Voy a disfrutar muchísimo en estos próximos 
juegos olímpicos de China, contemplando las carre-
ras de atletismo, la natación, el baloncesto, el tenis... 
Escribo estas líneas justo en el día de su inaugura-
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ción, el ocho del ocho de dos mil ocho. Ya me froto 
por anticipado los ojos de satisfacción.

Me encanta sobre todo practicar el deporte. Me 
engancha. Lo realizo en ejercicio activo y perseveran-
te. Soy casi adicto al deporte.

Desde hace muchísimo años me levanto muy 
temprano, a las cinco y media de la mañana. Cuan-
do las calles aún no están abiertas. Y brillan en el 
cielo, temblando de frío, las estrellas. Me enfundo 
una sudadera, me pongo una gorra para protegerme 
del sereno, me pongo en los oídos unos audífonos 
para escuchar una música vibrante, porque a estas 
intempestivas horas de la mañana es preciso alegrar 
la marcha. Me dispongo a correr, a hacer la ración 
diaria de ejercicio.

Así estoy durante casi una hora, trotando, libre 
como el viento, sintiendo los hondos latidos del co-
razón, que late con más fuerza y reparte, como una 
bomba incansable, sangre por todas las venas. Así 
corro, y gozo del claro paisaje que despunta y de la 
brisa fresca de la mañana.

En algunos meses de invierno cambio de horario. 
El frío se torna muy intenso, porque en Granada 
suele bajar la temperatura hasta algunos grados bajo 
cero. El viento gélido de la mañana te da de frente y 
te golpea, entra por la nariz tan helado que un agudo 
dolor no te deja ni siquiera respirar. Hago, pues, un 
reajuste de horario.
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Corro entonces a las primeras horas de la tarde. 
A eso de las cuatro. Disfruto de un paisaje y de un 
clima que jamás podré olvidar. Ya los llevo incorpo-
rados en la mente. Por arriba me cubre un cielo azul, 
añil y limpio. Enfrente contemplo, inmaculada, la 
franja de Sierra Nevada, con las cumbres del Veleta y 
el Mulhacén. La nieve brilla, como una nube blanca 
que llena el horizonte, tan blanca que –al decir de 
un amigo mío malagueño– parece yeso.

¡Me siento tan feliz corriendo a mi aire, que es el 
aire de mi tierra, dejándome llevar por el ritmo que 
me nace desde dentro, acompasado por los latidos 
del corazón...!

Así he gozado durante mucho tiempo y espero se-
guir recreándome...

¡Quién me iba a decir que el deporte me permiti-
ría detectar el cáncer! Si yo hubiera sido una persona 
sedentaria, que utiliza habitualmente el coche para 
desplazarse, que no camina en absoluto sino para lo 
más imprescindible y que no acostumbra a realizar 
ningún tipo de ejercicio físico, a estas horas ya esta-
ría muerto.

Primera estación: «usted es un dOminguerO»

Resulta que una anomalía vino a interrumpir brusca-
mente las gozosas marchas de este sanísimo deporte.
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Me sucede que ahora, después de los primeros mi-
nutos de iniciar la carrera, empiezo a fatigarme. An-
tes la agitación solía venir tras un tiempo razonable 
de ejercicio, a los quince o veinte minutos. Entonces 
empezaba a cansarme y a sudar. Pero ahora siento 
unas palpitaciones en el corazón, justo tras los minu-
tos iniciales. Nunca me había ocurrido nada seme-
jante. Lo compruebo, no un día o dos, sino durante 
bastante tiempo. Me alarmo un poco.

Acudo al médico.
–Doctor, me duele el corazón.
Le detallo los síntomas. El cardiólogo me escucha 

con paciencia. Me somete a un electrocardiograma. 
Me sujeta el cuerpo con unas ventosas, que se adhie-
ren a las manos, a los pies, y sobre todo al corazón. 
Una aguja dibuja en un papel unas rayas rápidas e 
intermitentes: las turbulencias del corazón.

Arranca el papel de la máquina. Lo lee e interpre-
ta atentamente:

–Usted no tiene nada.
–Entonces –le comento–, esto que yo siento en el co-

razón, estas alteraciones cuando empiezo a correr, estas 
sensaciones extrañas... todo esto tan raro, ¿qué es?

Sentencia finalmente, como un veredicto:
–Usted es un dominguero.
Me quedo extrañado y perplejo. ¿Yo un domin-

guero? Insisto y le pregunto para que se explique más 
y mejor...
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–¿Y qué es un dominguero?
–Pues eso, la palabra ya lo dice. El que hace depor-

te sólo los domingos, de vez en cuando...
–Bueno, y ahora, ¿qué debo hacer?
Me da unos sabios consejos:
–Procure no engordar, evite la sal... Y quédese 

tranquilo y en paz.
Así nos despedimos.

segunda estación:
¡cuantO antes, un cateterismO!

Yo no podía quedarme tranquilo y en paz. Seguía 
corriendo y practicando el deporte. Correr me da 
energía. Pero continuaba observando los mismos 
síntomas: esta aguda palpitación en el corazón tras 
apenas unos minutos de esfuerzo.

Decido ir a otro médico. Creo que es una sagrada 
obligación. Cada quien sabe lo que le duele y dónde. 
Uno debe cuidar de su vida, de su única vida. Mien-
tras tenemos la vida, don de Dios, hay que esforzarse 
para luchar en su defensa.

Me recibe con agrado. Aún recuerdo su bata blan-
ca y su alta figura.

Le refiero los síntomas de mi dolor en el corazón. 
Solo alcanzo a relatarle mi preocupación. Me inte-
rrumpe casi bruscamente:
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–¡Cuanto antes, un cateterismo!
Yo me quedo helado. Y más que helado, porque sin 

haberme sometido a ningún previo análisis dictamina 
que me deben realizar un cateterismo. Yo había oído 
hablar del cateterismo. Como casi todo el mundo. Va-
gamente. Poseía unas nociones muy elementales. Sa-
bía que es un remedio para enfermos casi terminales 
o que se encuentran bastante mal. Sabía que consiste 
en introducir una especie de sonda por las venas al 
enfermo para que lleguen hasta el mismo corazón; a 
su paso va detectando las deficiencias y corrigiendo 
las patologías, ensancha las venas demasiado angostas, 
elimina algún trombo o coágulo de sangre, limpia a 
fondo todas las tuberías por dentro...

Tan de piedra me quedo que el doctor me interroga:
–¿Le pasa a usted algo, caballero?
–No, a mí no me pasa nada. Solo que eso del cate-

terismo me parece demasiado fuerte.
–Pues esto es lo que hay que hacer. Y además le 

aconsejo que se someta al cateterismo cuanto antes. 
Es urgente.

Me despido de él. Pero sigo perplejo.
Yo confío en los médicos. Los escucho con aten-

ción. Les hago caso. Ellos me han salvado la vida. 
Pero, en este caso, no sé a qué atenerme. Un médico 
me dice que soy un dominguero, que lo mío carece 
de importancia; otro me ordena que me someta a un 
cateterismo. ¿Qué debo hacer?
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Me encuentro a la deriva. Flotando en un mar de 
dudas.

Ignoraba que el Señor me iba guiando, providencial-
mente, en medio de la agitación de este mar encrespado.

descansO y mOnólOgO

Menos mal que no fui a hacerme el cateterismo. 
¿Qué hubiese pasado? Si me someto a esta prueba de-
terminante, yo habría venido del procedimiento de 
otra manera. Con aires e ínfulas de victoria. Trans-
formado y seguro. Gritándome por dentro: «Ya estoy 
sano, me he sometido a esta prueba decisiva. Me han 
corregido alguna desviación que padecía. Ahora no 
tengo nada. Me encuentro a salvo. Seguro, sanísimo, 
a prueba de todo...».

Pero yo no sabía, pobre ignorante, que el mal no 
lo tenía alojado en el corazón, sino en el pulmón. 
No era consciente de que este mal se estaba propa-
gando y expandiendo rápidamente. Porque el cáncer 
de pulmón es muy traicionero, no se le ve asomar las 
orejas hasta que ya resulta demasiado tarde. Al cabo 
de un tiempo me habría sentido mal, empezarían los 
peculiares síntomas, los ahogos, las toses... Habría 
ido al médico. Me habría visto los pulmones, pero el 
tumor ya los habría invadido por completo. Ya sería 
demasiado tarde, y yo hoy estaría muerto.
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Ignoraba que el mismo Señor orientaba mis pasos 
en la oscuridad.

tercera estación: miremOs el Pulmón

Ante la incertidumbre, quise despejar toda duda, 
deshojar los pétalos de la margarita. ¿Dominguero o 
cateterismo? ¿Cateterismo o dominguero...?

La vida, no me cansaré de repetirlo, es un don y 
hay que luchar por este regalo, el único que tenemos 
y que se nos ha entregado para que lo conservemos y 
lo entreguemos acrecentado.

Acudo a un tercer médico. Me mira el corazón, 
me somete a un electrocardiograma, a un ecocardio-
grama, me examina con detalle y esmero. Resultado: 
nada. No tengo nada.

Pero el médico insiste:
–Ya que estamos aquí, veamos cómo está el pulmón.
Me hace una placa.
Esa misma noche me llama por teléfono, con ur-

gencia.
–Tienes una imagen en el pulmón.
–¿Y qué quiere decir una imagen en pulmón? –

pregunto.
–Una imagen puede ser mil cosas. Pero pasa ma-

ñana, cuanto antes, por el consultorio. Tengo que 
examinarte con detenimiento.
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Menos mal que a este médico, muy buen amigo, 
pues había estado al pendiente de la salud de mi madre 
en sus últimos años y habíamos empatizado mucho, se 
le ocurrió revisarme el pulmón. Era y es un extraordi-
nario profesional. No se contentó con lo que indicaban 
las pruebas del corazón. Siguió examinando e indagan-
do la causa de mis molestias... hasta que encontró una 
imagen en el pulmón. Aquí estaba la raíz de mi mal.

Otras estaciOnes:
tras la búsqueda de esa imagen

Ahora empieza un inquieto camino para observar, 
controlar y estudiar esta imagen.

¡Cuántos tanteos, cuántas radiografías, cuántas 
pruebas médicas, cuántas idas y venidas, cuántos 
contrastes y circunstancias, ay, qué camino tan largo 
y sinuoso, Dios mío!

Parece un cuento de nunca acabar. Pero algo será 
preciso contar. Una cosa viene después de la otra, 
como las cadencias musicales de El bolero de Ravel.

Se asemejan a las estaciones de un vía crucis, sin 
aparente orden ni concierto...

Este médico me puso en manos de un neumólogo 
o médico del pulmón. También muy buen profesio-
nal. Ya que estaba focalizado el origen, era necesario 
determinar sus dimensiones y su virulencia.
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La placa inicial era muy pequeña, no ofrecía las 
reales proporciones de la imagen en el pulmón. Tuve 
entonces que hacerme una radiografía.

Pero la radiografía seguía siendo incapaz de mos-
trar la magnitud de lo que padecía. Era preciso some-
terme a un TAC.

Este extraño nombre, de cuya existencia yo apenas 
sabía, es la abreviatura de «tomografía axial compu-
tarizada». Es una prueba de diagnóstico radiológico 
mediante la utilización de rayos X y procesamiento 
de las imágenes por computadora. Permanezco acos-
tado en una camilla, y esta se mueve hacia el interior 
de un tubo grande; para entendernos: una especie 
de lavadora que emite rayos X. Se consiguen imáge-
nes muy finas y permite diagnósticos muy precisos.

El TAC tampoco resultó determinante. Tuve que 
irme a Almería y someterme a una broncoscopia.

La prueba era dura. Me metieron por la garganta una 
sonda. No puedes toser. Prohibido. Se estropearía toda 
la labor... Me acordé de los beneficios de la respiración 
oriental, diafragmática, y procuré calmar mi ritmo con 
estos ejercicios armonizados. El médico pudo ver mis 
pulmones por dentro. Una luz pequeña, incorporada a 
la sonda, los iluminaba. Los resultados fueron óptimos.

El médico me tranquilizó: 
–Tiene usted los pulmones de un niño chico. Lim-

pios del todo. Cómo se nota que no ha fumado y 
que es deportista.
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Los pulmones estaban completamente sanos, pero 
la imagen seguía instalada en el lóbulo derecho del 
pulmón. Había que desalojarla.

Entonces el médico decidió la última prueba: la 
PET.

Fui a Málaga y me sometí a la PET.
PET quiere decir «tomografía por emisión de po-

sitrones». Es la última técnica de diagnóstico sobre 
el cáncer. Recuerdo que, tras hacerme un análisis de 
sangre, me dieron a beber un líquido de contraste 
formado por glucosa y otras sustancias que detectan 
los brotes dañinos del cáncer, pues se sabe que las 
células tumorales crecen más deprisa que las norma-
les. Para ello necesitan consumir más que el resto de 
células. Suele durar cerca de dos largas horas. Se me ha 
hecho muy tedioso y largo, pero el resultado final es de-
finitivo: ofrece con toda veracidad el estado de tu salud.

Con las pruebas fui al cirujano. Sentenció:
–Se ha detectado en buen momento, es preciso 

operar.

Operación y postoperatorio

La operación duró unas cinco horas. Dicen los que 
saben, que suele ser el tiempo habitual en este tipo 
de intervenciones. Transcurrió con normalidad. Yo 
me desperté en la UCI, en una gran sala de la Uni-
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dad de Cuidados Intensivos. Había muchas camas 
vacías. Allí permanecí un día entero, con la noche 
incluida.

Recuerdo los quejidos lastimeros de un enfermo 
que estaba en una cama cercana. Gritaba casi du-
rante toda la noche que se iba a morir, pero que no 
quería morirse. Le dieron un calmante y se quedó 
dormido plácidamente. No volvió a gritar más.

También recuerdo con gratitud, haciendo honor 
al nombre de la sala, los cuidados solícitos de los 
enfermeros y enfermeras, con cuánta atención y pro-
fesionalidad me trataron. ¡Que Dios les recompense 
tanta delicadeza!

Estuve después una semana en la habitación del 
hospital. Al principio casi inmovilizado. En un brazo 
tenía un depósito, a manera de jeringa, por donde 
me inyectaban las medicinas y el suero. Pegados a 
mi cuerpo llevaba unos cables que conectaban con 
la herida del pulmón, y que realizaban la función 
de drenaje, a fin de liberar toda la sangre que había 
quedado dentro.

¡Cómo no voy a citar la grande y benéfica can-
tidad de atenciones que recibí por parte de to-
dos: de la comunidad claretiana, de la familia, de 
los amigos, del personal médico y sanitario! Esta 
mención merece ser destacada y esculpida, para 
que no se borre ni se olvide, en el cuadro de ho-
nor de mi vida.
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Tras una semana me llevaron a la casa del Teo-
logado claretiano, donde vivo. Poco a poco, y muy 
lentamente, empecé mi recuperación.

Me costaba horrores caminar. Paseaba por el jar-
dín interior de la casa y apenas lograba avanzar unos 
metros. Recordaba que tan solo unos meses antes 
yo trotaba por aquellas mismas sendas y las recorría 
en menos de lo que canta un gallo. Ahora caminaba 
torpemente. Pero me esforzaba por seguir adelante, 
aunque me cansara, como si llevara en los pies zapa-
tos de plomo.

También tenía que soplar en un artefacto tres 
bolas de plástico, y moverlas subiéndolas hasta un 
soporte. Debía hacer ejercicio de pulmón, para que 
este se dilatase y volviese a su dimensión normal. Me 
costaba respirar, sacar aire del pulmón y mantenerlo.

La nostalgia, otra vez, me salía al encuentro. Como 
el salmista, recordaba otros tiempos: «Cómo marcha-
ba a la cabeza del grupo...» (Sal 41,5).

Me acordaba de mis mejores años de deportista, 
cuando jugaba en el Loja Club de Futbol. La nostal-
gia se hace aliada ahora con el humor. Unas gotas de 
buen humor sientan bien. Así recuerdo otros tiem-
pos. La gente me llamaba con una especie de apodo: 
«El siete pulmones». Y era verdad, no paraba de co-
rrer desde que empezaba el partido hasta el silbido 
final. Jugaba ocupando la posición de medio, por el 
centro del campo, recogía la pelota de la defensa y 
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trataba de organizar el juego, repartía el juego a los 
delanteros. Esta función de enlace me hacía correr 
de continuo y sin parar: bajar hasta el área de mi 
equipo, subir al área contraria en una actividad que 
no conocía pausa alguna. Algunos me comparaban 
–¡ay, qué edades aquellas!– con dos jugadores de  
fútbol por entonces bastante admirados. Habrá que 
citar los dos equipos más importantes para que na-
die se moleste: el Real Madrid y el Barcelona. Por 
parte del Real Madrid me comparaban con Pirri. Por 
parte del Barcelona me asemejaban con Asensi.

La verdad es que siempre he gozado, gracias a 
Dios, de un gran empuje y energía física. He teni-
do una muy buena salud. No he conocido ninguna 
clase de enfermedad ni dolencia. He comido bien, 
dormido como un lirón, caminado sin detenerme, 
sonreído siempre. Pero correr, jugar futbol, el depor-
te en general, me ha llenado profundamente.

el mOmentO de la verdad

A los doce días después de la operación me daban el 
resultado de la biopsia. Yo siempre había creído que 
lo que tenía y de lo que me operaron era un tumor 
benigno. No podía pasar por mi mente otra cosa. 
Estaba seguro, amparado por una especie de capa 
protectora, contra la invasión del mal o del maligno. 
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Recordaba en diálogo interior que nunca había es-
tado enfermo, que jamás había fumado un cigarro, 
que había hecho deporte, que era alegre y optimista 
por naturaleza. Me convencía a mí mismo de que 
sólo se trataba de algo benigno.

Me acompañó un hermano de la comunidad, que 
es además primo mío por parte de madre.

Nos presentamos ante el médico. Éste abrió el so-
bre. Yo miraba expectante su rostro, que delata lo 
que los labios iban a decir. Leyó el contenido. No 
era una cara complaciente lo que yo veía. Pronunció, 
como una especie de comentario:

–Esto está nada más que regular.
Eso es justamente lo que yo digo contemplando 

el examen de un alumno que ha hecho mal el ejer-
cicio y me dispongo a suspender, porque no merece 
siquiera la consoladora nota de aprobado.

Y luego sentenció con toda claridad y contun-
dencia: 

–Se trata de un carcinoma, un tumor maligno.
No me podía esperar esta ingrata sorpresa. ¿Yo ata-

cado por el cáncer?
No sé qué cara puse. No había espejo en la habi-

tación. Ni falta que hacía. Este familiar claretiano, 
que me acompañaba, miró mi cara y me comentó 
después, a la salida, que vio cómo se me fue de pron-
to el color, parecía de cera, tan pálido y demacrado. 
Creía que me iba a desmayar...
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Me quedé del todo confundido, sin saber, hundi-
do pero no vencido. No me desmayé.

En esos momentos yo tenía en mi mano el crucifi-
jo de San Damián, el que siempre llevo conmigo. Lo 
tenía guardado en el bolsillo. Lo apreté con mucha 
fuerza entre los dedos y la palma de mi mano. Lo 
apreté para que me diera calor. Lo estreché con tanta 
fuerza que me dolía, me dolía hasta en los huesos. El 
Señor crucificado era el clavo ardiendo al que yo me 
agarraba en mi desolación. Era la fuerza que me que-
daba, la única roca en donde podía apoyarme para 
sobrevivir en mi dolor.
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