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Nota del autor

Durante el periodo en que no me encontré bien de salud 
y posteriormente cuando estaba escribiendo este libro, me 
di cuenta de que cada vez pasaba más tiempo viendo fotos. 
Todo empezó por una necesidad de entender, por el deseo 
de ver mi problema físico representado, pero con el tiempo 
descubrí que cualquier imagen —ilustraciones, fotografías 
o pinturas— me ayudaba a apaciguar la ansiedad mental ge-
nerada por el lenguaje. Finalmente decidí incluir algunas de 
estas imágenes en el libro; no todas son hermosas, ni de óp-
tima calidad; simplemente se han convertido en parte del 
relato. 
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Prólogo

Nunca había imaginado que podría escribir un libro sobre 
el cuerpo. Y menos aún sobre mi propio cuerpo. Qué indis-
creto. Pero tampoco pensé que llegaría a padecer una dolen-
cia tan extraña y desquiciante. Más que nada, jamás se me 
ocurrió que un problema de salud me haría cuestionar mis 
convicciones más profundas, me obligaría a repensar el lugar 
prioritario que siempre tuvieron para mí el lenguaje y la ac-
tividad mental. Los mensajes de texto, los correos electró-
nicos, el chat, los blogs: nuestras mentes modernas devoran 
nuestra carne. A esa conclusión llegué tras mi larga enfer-
medad. Nos hemos transformado en vampiros cerebrales 
que se alimentan con su propia sangre. Incluso en el gimnasio 
o cuando salimos a correr, nuestra vida sigue transcurriendo 
dentro de la cabeza, a expensas de nuestro cuerpo.

No tenía deseo alguno de hablarle a nadie sobre mi mal 
y mucho menos de escribir acerca de él. Se trata justamente 
del tipo de dolor y de humillación que uno aprende a callar 
desde un principio. Solo hace falta ver las palabras que usa 
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la medicina —intestino, uretra, vejiga, esfínter, próstata— 
para darse cuenta de que este vocabulario jamás fue pensa-
do para ser empleado en compañía. Sencillamente no dan 
ganas de hablar de esos temas. Mi plan, como el de cualquie-
ra, fue confiar en los médicos y hacer como si nada sucediera.

Por otro lado, esta es la realidad, y en mi caso es afor-
tunadamente cierto que justo cuando los médicos me dieron 
por desahuciado y yo a ellos, justo cuando parecía estar con-
denado a una vida confinada al dolor crónico, alguien me 
propuso una salida extraña: siéntate quieto, me dijeron, y res-
pira. Me senté quieto. Respiré. Al principio parecía un ejer-
cicio tedioso, un tanto doloroso, sin efecto inmediato. Con 
el tiempo se transformó en algo tan emocionante, tan trans-
formador, física y mentalmente, que empecé a pensar en que 
mi enfermedad había sido un golpe de suerte. Si no fuera 
porque soy terriblemente escéptico, diría que me la enviaron 
desde arriba para transformar mi modo de vivir. De cualquier 
modo, para entonces la historia presentaba demasiados enig-
mas como para no ser escrita. 

En realidad, supongo que todo esto se reduce al ex-
traordinario desajuste que existe entre las criaturas que somos 
y el modo en que vivimos. Crecí en una familia de anglicanos 
evangélicos. Además, eran ingleses serios y responsables de 
clase media. Lo que más nos inculcaron de niños era el ca-
rácter deliberado y urgente de nuestras acciones. Los miste-
rios del mundo estaban todos desvelados, así que era funda-
mental elegir bien. Debíamos salvar nuestras almas, salvar 
las almas de los demás, sacar buenas notas en la escuela, asis-
tir a la universidad y conseguir buenos empleos. Y debíamos 
casarnos y tener hijos que compartieran nuestros mismos 
valores. Hasta cantar tenía un sentido trascendente. Se hacía 
para alabar a Dios. Cuando jugábamos éramos soldados dis-
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puestos a morir por una buena causa. Por supuesto que cuan-
do practicábamos deportes teníamos que ganar.

Mientras tanto nuestro cuerpo era el «recipiente» que 
nos permitía llevar adelante todos estos asuntos apremiantes. 
De modo confuso, un recipiente servía para contener líqui-
dos. Resultaba útil solo mientras contuviera otra cosa: el alma 
humana, el ser de clase media. Fuese como fuese, el cuerpo 
no tenía un propósito o una identidad como tal. Al morir 
estaríamos mejor sin él, aunque no quedaba claro por qué 
Dios quería que padeciéramos el mayor dolor corporal po-
sible. Tal vez para purificar el alma, para elevar el ser, un poco 
como algunas personas que creen encontrar alguna virtud 
en conservar un coche viejo. El cuerpo era un mal necesa-
rio en el camino hacia el éxito y el paraíso.

Podrá parecer una caricatura. Pero refleja por comple-
to lo que se enseñaba en biología en la escuela en la que solo 
se explicaba lo complicado y extraño que era esta envoltura 
carnal, un asunto del que era mejor que se ocuparan los ex-
pertos. Incluso hoy conozco a poca gente que acepte una 
identidad substancial de cuerpo y alma. Como mucho tienen 
una visión más atractiva de los placeres y goces de la vida: 
el sexo, la comida, la música, la bebida. Por lo demás, todo el 
mundo parece estar tan ocupado en defender sus puntos de 
vista como en superarse en su carrera, preparándose para el 
día en que el recipiente se resquebraje y comience a filtrar. 
Pero, en general, el hacer excluye al ser en medio del ruido 
que ahoga el silencio.

He escrito veinte libros hasta la fecha y con este, vein-
tiuno. Aunque he rechazado la religión de mis padres, no he 
hecho lo mismo con la implacable visión que me transmitie-
ron de nuestra misión en la vida, esa mezcla embriagadora 
de fervor y ambición. Y al igual que mi padre, he vivido bajo 
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el hechizo de las palabras. Él leía la Biblia y escribía sus ser-
mones. Señalaba lo que era irrefutable y cómo había que 
comportarse. Rítmica y persuasivamente, como los políticos 
y los expertos en las columnas de opinión, como la gente que 
lo sabe todo y se siente segura de sí. Mis novelas se han in-
clinado hacia el camino opuesto, sugiriendo el carácter miste-
rioso de todo lo que nos rodea, lo relativo de las opiniones, lo 
ridículamente perdidos que estamos. Pero incluso eso suena 
a sermón. El hecho es que apenas empieza uno a hablar, ter-
mina enredándose en un debate, obligado a adoptar una pos-
tura con respecto a otros, confirmando o refutando lo que 
se dijo antes. Nada de lo que se dice existe en soledad o está 
completo en el presente: hunde sus raíces en el pasado y ex-
tiende sus tentáculos hacia el futuro. Y mientras nos acalo-
ramos marcando nuestro territorio, defendiendo nuestro 
punto de vista, dejamos de percibir el paso del aire sobre los 
labios, la tensión de los dedos, la presión del suelo bajo los pies, 
el pulso del tiempo en las venas. Ninguno de los admirado-
res de mi padre se daba cuenta de cómo apretaba la mandí-
bula, cuánto temblaba su mano cuando levantaba un vaso 
o el micrófono, el esfuerzo que implicaba imponer, imponer, 
imponer, mantener vivo un credo de hace dos mil años, ani-
mando a los escépticos, buscando sutiles argumentos para 
frustrar a los abogados del diablo. Al volver la vista atrás y re-
cordar el cáncer y la muerte de papá —tenía 60 años y yo 
25—, hay algo de inevitable en todo ello. Siempre olvidado, 
el recipiente carnal cedió bajo presión. Creo que fue la in-
vención del lenguaje lo que dio origen a esta extraña batalla 
entre la mente y el cuerpo.

Poco después de que muriera papá, me trasladé de 
Inglaterra a Italia y he vivido aquí desde entonces. Me tran-
quilizó la ilusión de que huía. Una lengua diferente me pre-
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cipitó a otros debates. Me dediqué a escribir, a traducir, a en-
señar. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que jamás 
me aparté verdaderamente del proyecto inicial, jamás miré 
a derecha e izquierda, siempre fui fiel a la obsesión de mis 
padres con la vocación. «Tu letra —recuerdo que observaba 
mi hermano en aquellos últimos años de escribir cartas ma-
nuscritas— jamás ha cambiado». Tenía razón. Sigue siendo 
la misma: ferozmente inclinada hacia un punto fuera de la 
página, apuntando hacia un objetivo lejano. 

Luego, no sé en qué momento después de cumplir 
40 años, comenzaron los síntomas, los dolores, la vergüen-
za, la ansiedad, la ira. ¿Estaría siguiendo los pasos de mi 
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padre? Pero no quiero adelantarme. Baste decir que cuando 
me decidí a escribir este libro, quise poner por escrito, a me-
nudo sin obviar los detalles desagradables, todo aquello que 
escrupulosamente evité mencionar durante años. Si solo 
hubiera existido un problema de diagnóstico —un montón 
de médicos empeñados en operarme y que se equivocan 
hasta que aparece otro que sugiere finalmente el remedio 
exacto que me curaría en un santiamén—, jamás me habría 
tomado la molestia de escribir acerca de ello. Lo mismo 
sucedería si todo hubiera sido un problema mental, algo que 
se resuelve con un psicotrópico y un par de sesiones de te-
rapia.

No. Fue infinitamente más complicado e interesante; 
para mí, y no exagero, fue increíble. Cuando me mostraron 
el camino para recuperar la salud, me resultó increíble darme 
cuenta de que no sabía nada acerca de mi cuerpo, nada acer-
ca de sus recursos, nada sobre su unión con la mente, nada 
sobre mí mismo. Y si al lector le resulta extraño encontrar en 
un libro que podría parecer un manual de salud o un cuader-
nillo de autoayuda reflexiones sobre D. H. Lawrence y Tho-
mas Hardy, Velázquez y Magritte, Gandhi y Mussolini, la 
diferencia entre Italia e Inglaterra, Jesús y Buda, la curación 
por la fe y descender los rápidos en kayak, el motivo es que 
la enfermedad no se limita a los síntomas, el diagnóstico y la 
curación, sino que es parte de un todo indivisible.

—Está muy bien, pero ¿en qué categoría lo ponemos? 
—pregunta el editor—. ¿Salud, psicología, New Age, bio-
grafía, crítica? 

Mi respuesta inmediata es indignación: ¡se trata justa-
mente del problema que he intentado abordar! Las etiquetas 
reduccionistas. Pero, pensándolo bien, tengo que admitir 
que si no clasificáramos las cosas en categorías, jamás encon-
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traríamos lo que buscamos. No sé. No puedo decidir. Has-
ta que se me ocurre que, al menos con los libros, las mejores 
experiencias no suceden cuando uno encuentra lo que busca, 
sino cuando algo bastante diferente lo encuentra a uno, co-
giéndolo por sorpresa, y le hace cambiar de rumbo y entrar 
en territorio nuevo.

—Colóquelo en las historias reales —le digo. Solo las 
historias logran sorprender al mundo de maneras inesperadas.
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1

TURP

Poco antes de cumplir 50 años, en diciembre de 2005, mi 
amigo Carlo me hizo un dibujo de un montón de tubos y de 
globos enmarañados en la esquina de un periódico.

Estábamos en un café en los suburbios del sur de Milán.
—La próstata es como una pequeña manzana, ¿ves? 

Aquí. Pero con la edad se va poniendo más grande y más 
fibrosa, y comienza a presionar sobre este tubo que la atra-
viesa, la uretra. La está asfixiando, ¿te das cuenta? Entonces 
¿qué hacemos? Se extirpa una parte de la próstata desde 
dentro. Con un láser. Subiendo por el pene, ensanchándolo.

Me di cuenta de que Carlo ya había realizado ese di-
bujo muchas veces. Masticando un donut, su voz tenía el 
entusiasmo de un místico.

—Luego, simplemente cauterizamos una parte de la 
válvula o el esfínter, aquí, para agrandar la abertura. Se trata 
de la base de la vejiga.

Mi vejiga.
—¿Por qué? —pregunté.
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—Para que se vacíe mejor y no tengas que ir al baño 
con tanta frecuencia.

—¿Y el sexo?
Ahora sí que le hizo falta una hoja de papel. Abrió su 

maletín. Se había complicado la cosa. Con la habilidad de un 
experto, su mano de cirujano bosquejó el mismo diagrama 
un par de veces más grande.

—Al orinar hay dos esfínteres que se tienen que abrir, 
¿no es cierto? El que cauterizamos en la base de la vejiga 
y otro más abajo. Pues, cuando tienes un orgasmo, el esper-
ma pasa por aquí, entre los esfínteres interno y externo. ¿En-
tiendes? Desde la próstata hacia la uretra, obviamente. El 
esfínter externo se abre y el interno se cierra. Pero después 
de la operación, como abrimos el interno de manera perma-
nente, puede suceder que el esperma entre en la vejiga en 
lugar de descender por el pene. Eso provoca un orgasmo seco. 
Es la misma sensación, pero sin manchar la sábana. En reali-
dad, una ventaja. —Sonrió y le dio otro mordisco a su donut.

Observé la confusa maraña de tubos y depósitos. Era 
un caso de cañerías averiadas. Tenía el fregadero atascado. 
Había que revisar la cisterna del inodoro.

—¿Y el dolor?
—No es tan terrible. Tendrás que permanecer en cama 

unos días, y luego habrá que esperar un par de meses hasta 
que puedas retomar el sexo.

—Me refiero a los dolores que estoy sufriendo ahora.
—Ah.
Carlo es un hombre fornido con una expresión franca 

y sincera. 
—No podemos garantizar que desaparezcan.
A estas alturas yo tenía un repertorio bastante variado 

de malestares: tensión ardiente en el abdomen, una punzada 



T i m  P a r k s

25

en el perineo, una descarga eléctrica que me recorría como 
una flecha el interior de los muslos, dolor en la región lum-
bar, fuertes espasmos en el pene. Si la operación no me so-
lucionaba esos problemas, ¿para qué someterme a ella?

—La vejiga se vaciará mejor; orinarás menos de noche. 
Seguramente disminuirán los dolores, es solo que no puedo 
garantizártelo.

Le dije que comprendía.
Mientras tanto debía probar una variedad de pastillas. 
—A veces es una cuestión de ensayo y error —dijo. Me 

pondría en contacto con una colega versada en los últimos 
medicamentos del mercado; por el momento podía empezar 
con los alfa bloqueadores—. Inhiben la acción de la adrena-
lina vinculada con el impulso de orinar. —Pensaba que solo 
me despertaría una o dos veces por noche en lugar de cinco 
o seis.

Probé los alfa bloqueadores. Después de un par de se-
manas, me seguía levantando seis veces por la noche y aho-
ra también estaba constipado. Dejé de tomar las pastillas y al 
cabo de otra semana más, volví a la normalidad. Mi vientre 
se movía normalmente, tenía dolores normales. Parecía estar 
mejorando.

Luego, poco antes de Navidad, la «colega versada» que 
Carlo me recomendó, una mujer menuda de cabello rojizo 
con un fuerte acento sureño, me dio una muestra de algo 
absolutamente nuevo.

—Un regalo de Navidad. —Sonrió con ironía—. Un 
enfoque diferente. Veamos qué sucede.

Durante un tiempo, no noté ningún cambio. Luego 
me sentí feliz de no orinar con tanta frecuencia. Después me 
preocupé por no orinar lo suficiente. Cuando llegó Año 
Nuevo, no podía más. Hacía diez horas que no orinaba. 
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Me moría de ganas de hacerlo. Me ponía delante del ino-
doro, pero no pasaba nada, salvo el dolor. Dejé de tomar 
las pastillas. Llamé a Carlo, pero no respondió al móvil. 
No tenía el teléfono de su casa. Al fin y al cabo, solo era 
uno de aquellos amigos de la Universidad de Milán donde 
doy clases, aunque en realidad vivo en Verona, a dos horas 
de distancia.

¿Debía ir al hospital? Las salas de urgencias estarían 
repletas en Año Nuevo. También estaba el hecho de que co-
nocía a alguien en el hospital local. Allí trabajaba mi vecino. 
Si había ido a consultar a alguien de Milán, era justamente 
por un deseo pueril de que no lo supieran mis vecinos. 
¿A quién le gusta admitir que tiene problemas de la próstata?

Logré zafarme de nuestra pequeña fiesta y subí a acostar-
me mucho antes de la medianoche. Me quedé echado, tenso 
y furioso. Estaba enfadado con la médica que me había dado 
esas pastillas. Estaba furioso con el incomprensible destino 
que la vida me había deparado. Mi cuerpo me resultaba ex-
traño y maligno. No podíamos estar a gusto juntos. Tal vez 
soy un parásito dentro de mi propio cuerpo, pensé; y ahora 
el huésped se ha hartado.

Hasta ese momento siempre había creído que yo era 
dueño del lugar. 

Desde abajo era posible oír a mi esposa y a mi hija pe-
queña charlando y cantando con los vecinos y con sus hijos, 
preparándose para lanzar los fuegos artificiales en el jardín. 
Sus voces parecían distantes. Yo estaba encerrado en ese 
estúpido problema de salud. De pronto el espacio entre no-
sotros, entre mi familia y yo, se me presentó como parte de 
una historia, como la escena de una película. Era la historia 
de mi declive hasta transformarme en un viejo cascarrabias 
y gruñón.
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Cuando comenzaron los fuegos artificiales del Año 
Nuevo, no salí al balcón a mirar. Todo el pueblo lo estaba 
celebrando. Yo me encontraba en una celda oscura, tratando 
de ver cómo podía salir de ella, cómo desembarazarme de 
esta triste historia que comenzaba a repetirse dentro de mi 
cabeza. La autocompasión narra historias muy aburridas. 
Me encontraba en un momento crucial y no sabía adónde ir.

Cerca de las tres de la mañana logré expulsar un hilillo 
de orina. Tardé un rato, pero después me sentí mejor. Para 
celebrarlo encontré lo que había sobrado de champán y me 
lo tomé. Casi media botella. Luego bajé al sótano, encendí 
el ordenador, entré en Google y tecleé TURP.

«La resección transuretral de la próstata es el método 
de referencia con que se comparan las otras cirugías 
para la hiperplasia prostática benigna. Esta intervención 
se realiza con anestesia general...».

Sonaba extraño hablar de un método de referencia. Pero 
¿qué sucedía si mi hiperplasia o lo que fuera no resultaba ser 
benigna?

«Tras la cirugía se emplea un catéter para eliminar la 
sangre o los coágulos de sangre dentro de la vejiga».

Leí el mismo tipo de información en una decena de 
sitios, y luego, sin pensarlo, hice clic en las fotos. De inme-
diato apareció la foto de la abertura grotescamente dilatada 
de un pene boqueando como la boca de un pez alrededor de 
un tubo de metal. Rápidamente moví el cursor e hice clic 
sobre un dibujo a lápiz que resultaba menos amenazante. 
Un hombre con un delantal de médico y un sombrero 
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extrañamente anticuado observaba a través de un aparato 
que parecía ser una combinación de telescopio, jeringa y pis-
tola. Tenía alrededor de veinte centímetros de largo y estaba 
equipado con pequeños gatillos que activaban unos tubos 
flexibles que entraban y salían de arriba y de abajo. El hom-
bre tenía los dedos sobre los gatillos y el ojo puesto sobre el 
ocular; había un pene en el otro extremo del tubo, encajado 
dentro de una abertura con forma de cono. Un tubo rígido 
sobresalía del instrumento, se metía dentro del pene, que 
como resultado estaba artificialmente recto, y penetraba en 
un área sombreada del tamaño de una pelota de squash jus-
to detrás del escroto. 

Al pie de la imagen se leía: «En el TURP se emplea 
un asa de alambre para destruir una parte de la próstata».

Recuerdo haberme quedado mirando este dibujo un 
buen rato. Lo que me llamaba la atención era con qué des-
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parpajo lo mostraba todo. Aquel joven médico, apuesto y bien 
afeitado, era el hombre del Renacimiento que exploraba los 
cielos con sus telescopios, el hombre de la Ilustración que 
descubría el poder de los instrumentos quirúrgicos. Tenía 
una mirada certera del interior del cuerpo, mi cuerpo, en lo 
más profundo de la vida, y efectuaba con frialdad cortes pre-
cisos con los equipos más sofisticados. 

Cambié a la página de fútbol de The Guardian y leí 
sobre un partido que se resolvió en el tiempo de descuento 
con dos penaltis. Todavía no tenía que decidir si me operaba. 


