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Sonrisa curativa

Si por algo reconocemos a Jorge Lucas, además de 
su talento como actor, es por su risa contagiosa y la 
buena energía que desprende al estar cerca de él. Siem-
pre lo vi jovial, alegre, cercano, natural y, sobre todo, 
sensible. Incluso aquella tarde fría de enero en la que 
Jorge venía a verme al teatro Phillips de la Gran Vía de 
Madrid, donde yo daba varios conciertos; su sonrisa 
iluminaba la puerta del camerino en la que coincidimos, 
allí entre abrazos de reencuentro me confesaba como 
amigo la noticia que el día anterior había recibido. Jor-
ge sonreía como siempre pero sus ojos no lo hacían de 
la misma manera... Aun así me impactó el tono con el 
que me contaba cómo el día anterior le habían diagnos-
ticado un cáncer de estómago. Ni en ese momento en 
el que sus ojos reflejaban el impacto de la noticia mez-
clado con la preocupación y el brillo de la tristeza le vi 
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perder la sonrisa; aún recuerdo cómo le abracé fuerte 
sin saber muy bien qué decir. Le agarré fuerte la mano, 
mi cara se congeló más si cabe en esa tarde noche de 
enero... Y sin hablar, solo con su sonrisa interminable, 
Jorge me consolaba a mí con un «no pasa nada, yo pue-
do con esto». Entré en el camerino en shock, serio y 
preocupado, pero Jorge no había dejado de sonreír. 
Tardé varios minutos en desconectar de la noticia que 
mi amigo me acababa de dar, aun así la última imagen de 
él al despedirme en el camerino era la de un ser ilusio-
nado y feliz porque se iba a sentar en la butaca a escu-
char música... Mi música. No sé qué hubiese hecho yo 
en caso contrario ante una noticia así, es muy probable 
que hubiese tardado días o meses en asumirlo y salir a 
la calle a relacionarme con gente, es casi seguro que me 
hubiese encerrado en casa a digerir algo así hasta poder 
asimilar e intentar volver a la «normalidad». Su sonrisa 
sigue aún clavada en mí y aún pienso con asombro 
cómo Jorge podía estar ahí a pocas horas de saber una 
noticia tan difícil de asimilar. Nunca más perdimos el 
contacto y no he dejado de seguirle y verlo en sus redes 
sociales y televisión. La capacidad de superación y de 
alegría con la que Jorge se ha mostrado al mundo plan-
tando cara a una enfermedad tan terrible no ha dejado 
indiferente a nadie, hasta los noticieros se hicieron eco 
de cómo este actor siempre tan alegre seguía con esa 
entereza ante su nueva etapa, en la que ya había perdido 
su pelo pero ni por un segundo su sonrisa kilométrica, 
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ni las ganas de luchar y dar esperanza no solo a sus 
amigos, amigas y familiares, sino a todas las personas 
que padecen esa enfermedad. Una enfermedad por la 
que seguir en la lucha, en la investigación para conse-
guir vencerla en la mayoría de los casos y, ¿por qué no?, 
¡en su totalidad si algún día es posible! Después de ver 
a Jorge pienso que todo es posible... Casi un año des-
pués volví al mismo teatro a cantar, volví a entrar por 
aquellas puertas en las que coincidimos antes de mi 
concierto y fue allí mismo donde Jorge me contaba que 
justo el día anterior le habían confirmado que estaba 
totalmente curado. Se cerraba así un ciclo en el que algo 
me había quedado claro: estoy completamente seguro 
de que la sonrisa de Jorge fue un arma de destrucción 
masiva ante la venenosa enfermedad; además de los tra-
tamientos y avances que se van dando para combatirla 
es necesario una sonrisa a lo Jorge Lucas, esa misma que 
iluminó a quien la había perdido estando cerca del cán-
cer. Gracias, querido Jorge Lucas, por regalarnos siem-
pre sonrisas curativas, incluso cuando el cáncer te la 
quería arrebatar. 

Te quiere tu amigo,

MIGUEL POVEDA
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A mi hermana María José, a ti, este libro

DIARIO DE UN ENFERMO FELIZ.indd   11 6/9/17   16:36



DIARIO DE UN ENFERMO FELIZ.indd   12 6/9/17   16:36



— 13 —

Antes de empezar

Lo que la quimio se llevó era el título que nació des-
pués de la caída de mi canoso cabello aquel día crucial 
que para mí fue el certificado inapelable de que tenía cán-
cer. Estaba en el programa de Telecinco Pasapalabra y 
surgió esa maravillosa frase, que sentí que era definitiva.

Yo soy cómico. El humor siempre está, al pie de la 
letra, en mi vida, y fue lo primero que se me ocurrió 
aquella jornada; y la idea que pasaba por encima de todo 
era soltárselo al público, compartirlo. Porque, a pesar de 
las lágrimas que pude haber derramado, me levanté como 
saltando de un trampolín y planté cara con una sonrisa 
a lo que me ocurría; así supe hacerlo, sin planearlo.

En esa frase se expresan muchas cosas y nunca espe-
ré que cobrara tanta fuerza. Nació de forma inconscien-
te, pero a medida que pasaron los días me di cuenta de 
que todo había cambiado y que la quimio no solo se ha-
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bía llevado mi cabello, sino muchas cosas más. Y es que, 
como yo siempre digo; SON MUCHAS COSAS. El cam-
bio radical que dio mi vida, por suerte y gracias al uni-
verso, ha sido para mejor. El cáncer es lo mejor que me 
ha pasado en la vida y nunca me cansaré de repetirlo. Lo 
viví con ilusión y amor, lo contrario al miedo. Lo disfru-
té, a pesar de algún que otro día malo, a pesar de mis uñas 
moradas por los medicamentos o los efectos secundarios 
de la quimioterapia; a pesar del llanto y la tortura de con-
társelo a mis padres; a pesar de que las comidas me su-
pieran a metal; a pesar de los pinchazos y de las pruebas; 
a pesar de aquellas tardes en las que me acurrucaba abra-
zado a la almohada sin querer saber nada del mundo por-
que no me podía permitir que nadie me viera en aquellos 
estados tan grises; y a pesar de algún imprevisto mareo 
y una infinidad de efectos secundarios. A pesar y no tan 
pesar de todo esto, porque siempre me fijé en lo bueno, 
en lo bonito, porque en mí nunca hubo sitio ni espacio 
para darle tanta importancia a todos estos síntomas.

Lo que la quimio se llevó fue al antiguo Jorge Lucas, 
que tanto adoraba, para dar paso a un Jorge Lucas que 
amo con locura e incondicionalmente. La quimio se lle-
vó mi silencio y el no abrirme a los míos, el guardar tan-
tas cosas para uno mismo; eso no me hizo bien. Se llevó 
los malos hábitos alimentarios, se llevó el microondas 
para siempre y no lo echo de menos para nada. Se llevó 
el sentimiento de soledad que muchas veces me acecha-
ba y la sensación absurda que se apoderaba de mí de no 
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sentirme querido. Se llevó la ignorancia en la que vivía, 
el estar tan ciego y no darme cuenta de todo el amor que 
tenía, de todo el amor que me rodeaba y de lo maravillo-
sa que puede ser la vida. Se llevó el comer rápido, apura-
do y tragando sin masticar la comida. Se llevó el estrés, 
los dolores de cabeza, se llevó el no saber decir «no». Se 
llevó la ansiedad de querer estar en todos los sitios sin es-
tar en mí, olvidándome de mí. Se llevó muchas cosas ma-
las y buenas; hizo desaparecer las primeras e hizo 
mejores las segundas. Se llevó el autoexcluirme de mi 
propia familia, porque uno puede ser así de iluso alguna 
vez y piensa estas absurdas cosas. Repito: SON MUCHAS 

COSAS.
La palabra «cáncer» tiene muchas cosas buenas, mu-

chísimas, solo hay que saber verlas. Sé que es difícil, pero 
nada es imposible si uno lo desea y, sobre todo, lo pone 
en práctica. Os lo digo de verdad. Con este libro os in-
vito a cambiar su definición y que sea algo espléndido 
que nos sucede, que no nos pertenece y que se va para 
hacernos mejores personas, no solo con el mundo exte-
rior, sino también con nosotros mismos, con el interior 
que muchas veces nos cuesta escuchar. Mirar con otros 
ojos la enfermedad, borrar el miedo y mirarlo con amor 
para tomar conciencia y redirigir nuestra vida, tomar las 
riendas de ella y amar la «enfermedad», sí, entre comi-
llas, porque para mí, y no me voy a cansar de repetirlo, 
es lo mejor que me ha pasado en la vida. Os aseguro que 
tiene muchas cosas buenas: el cáncer me llenó de amor, 
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de ilusión, de apoyo y cariño. Espero que os sirva de 
ejemplo este camino mío, esta fórmula mía. Fue una ex-
periencia única e irrepetible, mirar el cáncer con amor y 
darse cuenta de que todo lo que viene después simple-
mente es mejor. En el horóscopo soy Virgo, luego me hi-
cieron Cáncer y ahora vuelvo a ser el mejor Virgo jamás 
conocido.

Gracias, gracias y gracias, besos en el alma.
Cada vez que me dais las gracias, ¿gracias a mí?, sien-

to que se está cometiendo una injusticia. Porque sin vo-
sotros no hubiera sido capaz de superar esto.

Gracias a vosotros otra vez.

JORGE LUCAS
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«No ignores lo que te dice tu cuerpo»

En una fecha cualquiera del mes de octubre. Llevar 
una vida de esta manera es lo que uno nunca se plantea, 
es algo fuera de control, que se presenta sin preguntar, 
así es mi bella profesión y soy feliz dándolo todo en el 
escenario. El único lugar donde las penas, la angustia, los 
dolores desaparecen, justo en el momento preciso cuan-
do poco a poco comienza a abrirse el telón, todo se trans-
forma, es algo único, especial, es mi momento y ese sen-
tir no lo cambiaría por nada. Sin embargo, ser actor me 
tiene bastante estresado durante los últimos meses. 
Como apurado y de mala manera, comida basura por-
que no llego a los sitios y no lo hago con la calma que a 
mí me gustaría, siempre con el reloj como bandera, co-
rriendo de un lado a otro, compromisos, actos, presen-
taciones, teatro... Repito, me encanta todo esto, me hace 
feliz, pero el cuerpo tiene sus límites y no supe escuchar.
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Es octubre, estoy de gira con la obra Diez negritos, 
de Agatha Christie, junto a mi buena amiga Lara Dibil-
dos, y preparando el espectáculo flamenco Mi sentir en 
Pablo, un homenaje a Pablo Picasso, Enrique Morente y 
a la ciudad de Málaga. Pocas veces le presto atención al 
aire que me abraza en ciertos momentos, muchas veces 
creo que es un alivio que mis pulmones funcionen auto-
máticamente, si no, con la cabeza que tengo, me olvi daría 
de respirar. Comencé a notar un dolor bastante extraño 
en la boca del estómago, nada que no pueda curarse solo 
y mucho más mientras esté ocupado como casi siempre 
en mi mundo. Malestar efímero que pasará sin darme 
cuenta, no tengo tiempo para estas cosas.

Me encanta ir al teatro, ver a mis compañeros de pro-
fesión darlo todo es gratificante. Nunca pierdo la opor-
tunidad de hacérselo saber a mi gente y a ellos mismos. 
No lo saben, pero me emociona verlos actuar, es algo 
inexplicable. Aprovecho para enviarles siempre que pue-
do besos en el alma, no solo a ellos, sino a todos los que 
me siguen en las redes sociales. Trato de transmitir mis 
sensaciones cada vez que se me presenta la ocasión, di-
ciendo muchas veces y a voces las dulces emociones que 
me provoca vivir como vivo rodeado de esfuerzo y de-
dicación.

Han pasado días y los dolores se van repitiendo de una 
forma constante. He pedido cita para poder ver al médi-
co de cabecera. Sé que algo no va bien, esto no puede ser 
natural. Quizá debería prestarle más atención. Es suma-
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mente molesto sentir constantemente esta sensación; in-
tento olvidarlo pero basta con hacer un movimiento brus-
co o simplemente tirarme en la cama para recordarlo, sin 
que lo pida; es el cuerpo quien me lo reclama. Entro en Ur-
gencias con un dolor abdominal fuerte que me causa un 
terrible malestar. Me pinchan para calmar el dolor, yo no 
entiendo nada. ¿A qué viene esto? Estoy en la camilla con 
las manos sobre el estómago. Intento quitarle importan-
cia. Me calmo. Me dan el alta varias horas después y me 
marcho a casa. ¿Será el aviso de algo?

Caminar, ducharme, sentarme, comer y sentir esta 
molestia diaria no me pertenece; no es algo que yo pue-
da dejar pasar desapercibido. Muchas veces me palpo el 
estómago pero con el tacto no logro descifrar nada. A ve-
ces me pregunto para qué lo hago, como si esperase un 
milagro sanador que hiciera desaparecer el leve pero 
constante dolor.

Todo ha sido frío y casi sin despeinarse el doctor me 
dijo que todo iba bien. La analítica salió perfecta y la 
prueba de aliento dio negativa como para no preocupar-
se. Puede que haya sido quitarme un peso de encima. Di-
cen que cada vez que vas al doctor te encuentran algo, 
pero en este caso, fue lo contrario. Termino con las prue-
bas médicas rutinarias y solo me recetan Omeprazol, un 
fármaco que reduce la secreción de ácido gástrico, una 
dosis diaria. Es algo que mi inconsciente no asimila. Algo 
no va bien, esto no es simple, no quiero ser un caótico 
exagerado, pero ¡imagínate que sea cáncer! No me gus-
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ta pensar así, no lo sé. Dicen que todo lo que manifesta-
mos se cumple, tal y como lo hemos pedido. Muchas ve-
ces no somos conscientes de ello, quiero evitar pensar en 
esto, en que sea realmente cáncer, pero el universo escu-
cha; decirlo o pensarlo, aunque sea de forma inconscien-
te, es un pedido. Ser impecable con las palabras, expre-
sar lo que realmente quiero y con firmeza es una tarea a 
día de hoy complicada para mí. En estos momentos tan 
duros y difíciles es cuando más en práctica y cuidadoso 
he de ser. ¿Pero cómo quitarme este pensamiento de la 
cabeza si el malestar no cesa?

Ahora es cuando crece en mi vida un vacío enorme. 
Se mezcla con esta incertidumbre de no saber lo que ten-
go y esta vida que es vida, porque no tengo otra forma 
de vivirla. Todo este sentir mío me resulta difícil expre-
sarlo con claridad. Digamos que soy una persona que no 
se puede permitir preocupar a nadie y mucho menos a 
mi familia. No me puedo dar ese lujo. Sin embargo, sien-
to que la soledad se hace grande, a pesar de que esté ro-
deado de gente, de risas todo el tiempo. A pesar de las gi-
ras con las obras de teatro, con los estrenos y esos nervios 
que tanto nos gustan a los actores, y con las entrevistas 
en las que nos volcamos.

A pesar de no tener, en mucho tiempo, lugar para 
pensar y acomodar mis sentimientos, me siento solo. 
Y no sé si me beneficia o me hace mal, pero es así, es real, 
un sentimiento de soledad que me atrapa día a día. Es 
complicado para mí admitir que ya no disfruto de las gi-
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ras como antes, que siento un cansancio que se ha ido 
acumulando durante todos estos años. No poder comer 
tranquilo en mi casa, sentado, y disfrutar de la comida. 
Descansar sin hacer nada o hacerlo todo a la vez pero con 
paciencia es un martirio. Detesto no almorzar en mi casa, 
pero mi trabajo es así, mi vida es así. En ese sentido, ac-
túo mecánicamente; necesito hacer lo que hago para co-
mer pero no me gusta sentir este tedio indescriptible. 
Trato de no darle importancia si bien cuando suspiro me 
pregunto qué estoy haciendo.

El Omeprazol no me hace ningún efecto. ¡Como para 
aplaudir o tocarle el violín a mi buen médico! Sé que él 
no tiene la culpa. Esto es otra cosa, no es leve, es algo mu-
cho más grave.

De todas maneras, existe una única cosa, para contra-
decirme más aún y entenderme menos y quererme más. 
Cuando se abre el telón, cuando me toca salir al escena-
rio, en ese mismo instante, me transformo. Soy inmune 
a cualquier cosa que venga de fuera. Mi cuerpo automá-
ticamente descarta todo malestar. Mi mente se abre y 
deja volar ideas locas que me lleven a la frustración o la 
tristeza. Estar encima del escenario y hacer mi trabajo 
me llena el alma de todo, de cada mirada, de cada sonri-
sa, de cada aplauso; se me eriza la piel. Es mi mejor me-
dicina, estar en el escenario y ser realmente yo. Hacer la 
función es tan gratificante que nunca me siento desbor-
dado, siempre con ganas de más. Ese momento mío, tan 
solo mío, también es efímero. Cuando acaba mi turno 
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de entregar el alma y el corazón, el dolor reaparece.
Tengo que insistir con el médico: algo no va bien. Sé 

y siento que algo no va bien y no me hacen falta estudios 
para descifrar lo que mi estómago está queriendo decir-
me. ¿Será cáncer? ¿O alguna otra cosa? ¿Cómo es que 
no ha aparecido en las pruebas? ¿O no fueron suficien-
tes? He de volver, sé que es por mi bien. Insisto y la so-
lución que me dan es enviarme al especialista.

Dos noches en Urgencias, lo peor de lo mejor es que 
simplemente te calman el dolor, pero no te solucionan ab-
solutamente nada. Es el capitalismo. Las farmacéuticas, 
los grandes y poderosos dueños de todo esto, se encar-
gan de engañar a sus propios médicos para engañarnos 
sin que ellos lo sepan. ¿Qué quiero decir con esto? Que 
todo es un negocio. A una persona que quiere ganar 
constantemente dinero no le sirve para nada curar, por-
que dejaría de recibir ingresos. Entonces, ¿cómo hacer 
para ganar? Controlar. Controlan la enfermedad pero 
no la curan. Un paciente que durante años vuelve cons-
tantemente para análisis, pruebas, medicamentos gasta 
dinero; si se le cura, deja de gastar y no hay beneficio. Así 
es esto, de eso se trata este negocio.

Estar de Urgencias significa estar en una camilla, que 
te cojan una vía y te den calmantes, y que cuando todo 
desaparezca (provisionalmente) o mejore, te mandan a 
casa. Pero en mí todo empeora, la preocupación cada día 
se hace más grande. No saber qué me sucede es indes-
criptible. No hablo de esto con nadie, no quiero preocu-
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par a nadie, pero en mi mente pasan muchas cosas, ten-
go miedo de lo que me pueda ocurrir y sobre todo de no 
saber qué es. ¡Quiero respuestas convincentes! ¡Quiero 
saber qué me pasa y no! ¡Y al revés! Mi imaginación vue-
la y, aunque trato de serenarme, las preguntas crecen y 
crecen sin pedir permiso. Necesito respuestas. No saber 
lo que hay del otro lado de la puerta, no saber lo que te 
espera pero desearlo, sea lo que sea. No estoy prepara-
do para nada pero lo quiero todo, es complicado no pen-
sar en esto. ¿Cómo no hacerlo? Trato de disimular y son-
reír como siempre, como cada día, y sacarle una sonrisa 
a mi bella gente que siempre está conmigo. Aun así, a mí 
no me puedo engañar.

Treinta de diciembre. Vuelvo a ver al especialista; ten-
go que insistir. Me someto a una gastroscopia y aparece 
por sorpresa, y no, lo que me temía. Una úlcera horrible 
y bastante grande, una úlcera que «no pinta nada bien». 
Como cuando llegas a casa del cole con las notas y en el 
camino vas tan nervioso, hasta llorando, sabiendo lo que 
significa. Estar castigado o recibir el discurso nada agra-
dable de tus padres que solo pueden estar enfadados y 
descontentos contigo.

Así bajo a otra planta. El médico me pregunta si lle-
vo prisa y le contesto que no. Me dice que tengo que ha-
cerme un TAC. Y yo solo puedo llorar. «¡No pinta nada 
bien!», me dice. Se cree que con eso puede solucionar mi 
problema, algo que me lleva preocupando hace tiempo, 
y que con esas palabras todo puede cambiar, como si en 
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el fondo no lo supiera. ¡Claro que lo sé! Es mi cuerpo, 
son mis entrañas, mis latidos. Como ese niño que va mi-
rando el suelo y hace esfuerzos para no ahogarse en sus 
lágrimas y no encuentra consuelo. Sé lo que eso signifi-
ca aunque no lo quiero decir ni manifestar; ni soltar por 
mi boca. Soy consciente por primera vez de que me su-
cede algo grave y el silencio se apodera de mí. Yo sé lo 
que pasa, yo sé lo que me ocurre, solo me queda saber 
qué hacer.

—¿Qué te pasa? —me pregunta una voz que ve mis 
lágrimas en ese tubo frío y mecánico.

—Estoy así por lo que me han dicho.
Nada más, ni cruzar palabras. Es treinta de diciem-

bre y en Madrid llueve a cántaros. Llueve tanto y no sé 
si el universo está enviándome una señal en forma de esta 
lluvia sin consuelo. Quizás el cielo esté llorando lo que 
intentan evitar mis ojos.

Ángela, mi dulce Ángela. Hablo con ella y solo in-
tenta tranquilizarme.

—Tranquilo, tú no tienes cáncer. El cáncer no duele. 
Si no, no te dolería.

Pero yo sé que sí. Mi cuerpo me lo viene gritando 
desde hace tiempo. Se lo digo y no es por ponerme en lo 
peor. Yo lo sé. Junto los dedos de la mano derecha y me 
señalo el pecho y me digo con profundidad que sí, que 
es cáncer. Termino de hablar con ella, que trata de dar-
me ánimos. Se lo agradezco muchísimo, siempre estoy 
agradecido con ella.
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Hoy es treinta y uno de diciembre. Nochevieja. Los 
años anteriores la he pasado con mis amigos, como es 
habitual, pero hoy, hoy no estoy para fiestas. Miento, 
miento como un descarado para no demostrarles mi ma-
lestar, para no demostrarles mi dolor. A mi familia le digo 
que he quedado con amigos para pasar esta noche no tan 
mágica; para mí lo es este año en particular. A mis ami-
gos les juego con las mismas cartas diciéndoles que ha-
bía hecho planes con mis familiares y decido estar solo. 
Ese deseo mío se interrumpe cuando mi buen amigo Juan 
me llama. Me cuenta que está solo y yo decido olvidar-
me de mi necesidad de soledad y lo invito a que se ven-
ga a casa. Dejo que dé rienda suelta a sus palabras y de-
cido quedarme con su compañía. Le advierto que no 
quiero ir de fiesta, que no quiero salir de casa, que nece-
sito estar tranquilo. Le insisto en que no me encuentro 
nada bien. Le explico mi dolor estomacal. Me ocurre algo 
que nunca había vivido.

Juan coloca sus manos en mi estómago para realizar-
me un toque zen, yo noto que algo se revuelve dentro de 
mí, algo se manifiesta y vuelvo a sentir que no es nada 
positivo. Eso me confirma sin decirlo, una vez más, que 
tengo cáncer o algo mucho más grave; aunque no sé qué 
puede ser más grave que eso.

Tomamos las uvas juntos y se marcha. Yo le agradez-
co su paciencia y que haya sido tan comprensivo. Me 
quedo solo y por fin me siento aliviado para llorar sin 
que nadie me vea; estoy mal, muy mal, esta etapa de mi 
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vida está siendo complicada y sin permiso las lágrimas 
recorren mis mejillas. Comienza el año y sigo en la mis-
ma línea: estrenos de teatro. Visitar el teatro María Gue-
rrero o el teatro de la Zarzuela, para admirar, distraer la 
mente y, sobre todo, disfrutar. Sonreír ante todo, siem-
pre. Mostrar mi mejor cara, intentar no darle vueltas a la 
cabeza y dejarme llevar por el buen momento con mis 
compañeros y amigos. Puede que sea una forma de es-
cape, pero he de seguir con mi vida, nada me puede de-
tener; yo soy así, yo soy Jorge Lucas.

Llega la noche de Reyes y me marcho a casa de Lau-
ra Valenzuela, invitado por su hija. No puedo comer mu-
cho por el malestar que tengo y apenas puedo beber al-
cohol; lo recomendable sería no beber nada. Estas fechas 
tienen ese peligro, muchas veces se hace imposible no co-
mer lo que preparan con buenas intenciones tus seres 
queridos o rechazar alguna copa para brindar el gran mo-
mento que estamos pasando juntos. Pero lo que tengo 
es serio, muy serio, debo controlarme. Esperar los resul-
tados es lo único que puedo hacer, y mientras tanto com-
portarme y cuidar mi cuerpo, que lo necesita, y bastan-
te. Tener una úlcera bastante grande me incomoda, no 
me hace sentir bien, este seis de enero se me hace pesado 
en el plano físico. El malestar es constante y no estoy 
bien.

Mis amigos sonríen, se divierten y brindan. Todos es-
tán contentos, con luz en el rostro, y yo trato de seguir-
les el ritmo. No puedo preocuparlos ni, mucho menos, 
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amargarles este día, que es una jornada especial. Me in-
sisten con todo el amor del mundo en que me tome una 
copa. Bebo un poco de champán. No será nada. Sin em-
bargo, cuando uno dice que solo bebe una copa, termi-
na yéndose con su gran grupo para seguir haciéndolo, y 
fue ahí en el momento justo cuando la úlcera alertó a mis 
sentidos. Aprovechó para arruinarme el resto del día y 
dijo con una voz dura e insostenible: «Aquí estoy yo.»

El dolor crece y tengo que marcharme. He cometido 
un error, otro más para mi cuenta personal. Me disculpo 
con todo respeto, intento mantener las formas, esas que 
no sé muy bien adónde me pueden llevar. Me despido 
como puedo y como puedo me voy.

Algo me ha sucedido sin que yo pueda explicarlo, un 
personaje de ficción se apodera, sobre todo, de mi ros-
tro. ¡Increíble! Estar tan despistado, levantarme sin co-
nocer el rumbo y que mis pasos me guíen hacia donde 
con decencia llamo cuarto de baño; y cuando pierdo la 
decencia mejor no decir el nombre. Enfrentarme al es-
pejo, que siempre y cada día me juega diferentes cartas; 
es peor que el de la bruja de Blancanieves. También he 
de decir que quizá sea un iluminado y, sin necesidad de 
que nadie me lo pida, capaz de dar vida a Alf, aquel alien 
que aparecía en una serie americana en la década de los 
ochenta. Mirarme y decirme: «Tengo la cara como un fri-
gorífico de espaldas.» Correcto y, de paso, compartirlo.
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Suena el despertador y veo en el teléfono móvil que 
es once de enero.

—Oye, mañana tienes que ir a recoger los resulta-
dos, ¿no?

—Sí, pero no hace falta que vengas, puedo hacerlo 
solo, no te preocupes.

La voz de María José (agradezco al cielo que sea mi 
hermana), siempre tan firme y alentadora para este có-
mico despistado.

—Ya sé que tengo una úlcera. No hace falta que ven-
gas, de verdad.

—Pues yo me voy contigo.
Convencer a mi hermana de cualquier cosa cuando 

ella siempre demuestra estar segura de sí misma es una 
batalla perdida. Solo tuve que aceptar su buena compa-
ñía. En el fondo no quería que me acompañase para evi-
tar ese momento que sé que no se merece vivir, pero es 
imposible convencerla. Siempre sentí que hay cosas a las 
que hay que enfrentarse solo; como la vida, por ejemplo, 
de una u otra manera. Esa privacidad que uno necesita y, 
a veces, lo desborda tanto todo que es imposible desha-
certe de tus seres queridos; aunque no me lo crea, se preo-
cupan más que yo mismo de cómo estoy.
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