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Paul Kalanithi, a young and promising neurosurgeon, received a devastating diagnosis of stage
IV lung cancer at the age of thirty-six. He was a doctor treating patients one day and the next
was struggling for his own life. On the verge of completing a decade’s worth of training, he
decided to begin writing this book to come to terms with and give closure to his life, and to face
death with courage. What makes a life worth living in the face of death? What do you do when
the future, no longer a ladder towards your goals in life, flattens out into a perpetual present?
What does it mean to have a child, to nurture a new life as another fades away? These are a few
of the questions Kulanithi wrestles with in this moving, exquisitely observed memoir. Paul
Kalanithi passed away in March 2015, yet his words live on as a guide and gift to us all.
Simultaneously a reminder of the fragility of our existence as well as a plea for a brave and
vigorous life, El buen doctor will inspire all readers.Paul Kalanithi, joven y prometedor
neurocirujano, recibió a los 35 años un devastador diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces
decidió escribir este libro, en el que cuenta, por un lado, qué lo llevó a dejar sus estudios
literarios para dedicarse a la medicina (y en particular a la investigación sobre el cerebro
humano), y cómo tuvo que llegar a un acuerdo consigo mismo para dar cierre a su vida y
afrontar la muerte con valentía. A la vez un recordatorio sobre la fragilidad de nuestra existencia
y un alegato por la vida valiente y vigorosa, este libro está hecho para inspirar y conmover por
igual.

“I guarantee that finishing this book and then forgetting about it is simply not an option. . . . Part of
this book’s tremendous impact comes from the obvious fact that its author was such a brilliant
polymath. And part comes from the way he conveys what happened to him—passionately
working and striving, deferring gratification, waiting to live, learning to die—so well. None of it is
maudlin. Nothing is exaggerated. As he wrote to a friend: ‘It’s just tragic enough and just
imaginable enough.’ And just important enough to be unmissable.”—Janet Maslin, The New York
Times, on the English-language edition“Inspiring . . . Kalanithi strives to define his dual role as
physician and patient, and he weighs in on such topics as what makes life meaningful and how
one determines what is most important when little time is left. . . . This deeply moving memoir
reveals how much can be achieved through service and gratitude when a life is courageously
and resiliently lived.”—Publishers Weekly, on the English-language edition“A moving meditation
on mortality by a gifted writer whose dual perspectives of physician and patient provide a
singular clarity . . . Writing isn’t brain surgery, but it’s rare when someone adept at the latter is
also so accomplished at the former.”—Kirkus Reviews, on the English- language edition“[A]
moving and penetrating memoir . . . This eloquent, heartfelt meditation on the choices that make
live worth living, even as death looms, will prompt readers to contemplate their own values and



mortality.”—Booklist, on the English- language edition“Paul Kalanithi’s memoir, When Breath
Becomes Air, written as he faced a terminal cancer diagnosis, is inherently sad. But it’s an
emotional investment well worth making: a moving and thoughtful memoir of family, medicine
and literature. It is, despite its grim undertone, accidentally inspiring.”—The Washington Post, on
the English- language editionAbout the AuthorPaul Kalanithi was a neurosurgeon and writer. He
graduated from Stanford with a B.A. and M.A. in English literature and a B.A. in human biology.
He earned an M.Phil in the history and philosophy of science and medicine from Cambridge and
graduated cum laude from the Yale School of Medicine, where he was inducted into the Alpha
Omega Alpha national medical honor society. He returned to Stanford to complete his residency
training in neurological surgery and a postdoctoral fellowship in neuroscience, and received the
American Academy of Neurological Surgery's highest award for resident research.
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Los hechos que se describen en este libro se basan en el recuerdo de situaciones reales por el
doctor Kalanithi. Sin embargo, los nombres de todos los pacientes mencionados aquí se
cambiaron. En cada caso médico descrito se procedió de la misma manera con detalles
reveladores como edad, género, origen étnico, profesión, relaciones familiares, lugar de
residencia, historial médico y/o diagnóstico de los pacientes. Con una sola excepción, los
nombres de los colegas, amigos y médicos que trataron al doctor Kalanithi también se
modificaron. Cualquier parecido con personas vivas o muertas resultante de esos cambios en
nombres o detalles es mera e involuntaria coincidencia.Para CadyTú que buscas en la muerte
movimientoencuentras aire donde ayer aliento.Nombres de ayer y ahora se dilatan:el tiempo
come cuerpos, no las almas.¡Lector! Apura el paso mientras vas,aunque camino de tu
eternidad.BARÓN BROOKE FULKE GREVILLE,“Caelica 83”PrólogoAl escribir estas líneas, se
me ocurre que el prólogo de este libro podría conceptuarse mejor como un epílogo. Porque en
lo concerniente a Paul Kalanithi, la noción del tiempo se vuelve completamente de cabeza. Para
comenzar —o para terminar, quizá—, no conocí de veras a Paul hasta después de su muerte.
(¡Ya me explico!) Llegué a tratarlo en forma más íntima cuando dejó de existir.Lo conocí en
Stanford una memorable tarde de principios de febrero de 2014. Él acababa de publicar en The
New York Times el artículo “How Long Have I Got Left?”, ensayo que generaría una reacción
arrolladora, una efusión de lectores. En los días siguientes se propagó de modo logarítmico.
(Soy especialista en enfermedades infecciosas, así que perdóneseme por no usar aquí como
metáfora la palabra viral.) Más tarde, él me solicitó una entrevista, a fin de conversar y buscar
consejo sobre agentes literarios, editores y el proceso editorial; tenía el deseo de escribir un
libro, el libro que tú tienes ahora en tus manos. El sol se filtraba esa tarde por la magnolia junto a
mi consultorio e iluminaba esta escena: Paul sentado frente a mí, inmóviles sus bellas manos,
con su profusa barba de profeta, escudriñándome con esos ojos oscuros. Esta imagen tiene en
mi memoria un carácter como de Vermeer, una intensidad de camera obscura. Pensé:
“Recuerda esto”, porque lo que se imprimía en mi retina en ese instante era precioso. Y porque,
en el contexto del diagnóstico de Paul, yo tomé conciencia no sólo de su mortalidad, sino
también de la mía.Hablamos de muchas cosas esa tarde. Él era jefe de residentes de
neurocirugía. Tal vez nuestros caminos se habían cruzado en algún momento, pero no
recordábamos haber compartido ningún paciente. Me contó que en Stanford había estudiado
biología y literatura inglesa, área esta última en la que también obtuvo una maestría. Hablamos
de su pasión de siempre por leer y escribir. Me llamó la atención que él pudiera haber sido
fácilmente profesor de literatura, senda que, en efecto, su vida pareció seguir un tiempo. Pero
entonces, igual que su homónimo en el camino de Damasco, sintió el llamado. Se hizo médico,
aunque soñando siempre con volver de algún modo a la literatura. Quizá con un libro. Un día...
Pensó que tenía tiempo, ¿y por qué no? Pero tiempo era ahora lo que más le faltaba.Recuerdo
su dulce y sarcástica sonrisa, con un dejo de malicia pese a su rostro demacrado y ojeroso. El



cáncer lo había extenuado, pero una nueva terapia biológica surtió efecto, permitiéndole volver
a mirar un poco al futuro. Él me contó que en la escuela de medicina había supuesto que sería
psiquiatra, sólo para enamorarse después de la neurocirugía. Esto fue mucho más que una
afición por las complejidades del cerebro, mucho más que la satisfacción de educar sus manos
para lograr grandes hazañas; fue un amor y empatía por los que sufren, por lo que ellos
soportaban y lo que él podía asumir en su beneficio. No creo que Paul me haya dicho esto
último; yo sabía de esa cualidad en él por alumnos míos que lo admiraban: su firme creencia en
la dimensión moral de su trabajo. Y al final hablamos de la cercanía de su muerte.Después de
esa reunión, mantuvimos contacto por correo electrónico, pero no nos volvimos a ver nunca
más. Esto se debió no sólo a que yo me sumergí en mi mundo de plazos y responsabilidades,
sino también a la certeza de que me correspondía respetar su tiempo. De él dependía si quería
verme. Sentí que lo que menos necesitaba en ese momento era la obligación de ocuparse de
una nueva amistad. Sin embargo, pensaba mucho en él, y en su esposa. Quería preguntarle si
de verdad estaba escribiendo. ¿Tenía tiempo para eso? Durante años, como médico atareado,
yo había tenido que empeñarme en buscar tiempo para escribir. Quería contarle que un escritor
famoso, aquejado igualmente por este eterno problema, me dijo una vez: “Si yo fuera
neurocirujano y tuviera que dejar a mis invitados para hacer una craneotomía, nadie diría nada.
Pero si debo dejarlos para subir a escribir...”. Me preguntaba si esto habría divertido a Paul.
Después de todo, ¡él sí podía decir que tenía que hacer una craneotomía! ¡En su caso esto era
creíble! Y él podía irse a escribir en cambio.Mientras Paul escribía este libro, publicó un breve
pero notable ensayo en Stanford Medicine, en un número dedicado a la idea del tiempo. En esa
edición también apareció un ensayo mío, junto al de él, aunque no me enteré de su
colaboración hasta que la revista estuvo en mis manos. Al leer sus palabras, tuve un segundo y
más profundo destello de algo que había sido un indicio en el ensayo del New York Times: que
él escribía estupendamente. Podía haber escrito sobre lo que fuera y lo habría hecho igual de
bien. Pero no había escrito sobre lo que fuera, sino acerca del tiempo y lo que ahora significaba
para él, en el contexto de su enfermedad, lo que volvía todo increíblemente conmovedor.Pero a
lo que debo volver es a esto: su prosa era inolvidable. Él sacaba oro de su pluma.Releí su
artículo una y otra vez, tratando de entender lo que había logrado. Primero, su texto era musical.
Tenía ecos de Galway Kinnell, era casi un poema en prosa. (“Si un día sucede / que tropiezas
con alguien que amas / en un café en las orillas / del Pont Mirabeau, en el mostrador de cinc /
donde el vino reposa en copas altas...”, para citar unos versos de Kinnell, de un poema que le oí
declamar una vez en una librería en Iowa City sin que él mirara el libro un instante.) Pero
también tenía un regusto de algo más, algo de un país antiguo, de una época previa a los
mostradores de cinc. Por fin caí en la cuenta al volver a tomar su ensayo días después: su estilo
recordaba a Thomas Browne. Éste había escrito Religio Medici en la prosa de 1642, con lengua
y ortografía arcaicas. En mis inicios médicos, este libro me obsesionó como a un agricultor que
quisiera secar un pantano que su padre no pudo drenar. Era una tarea inútil, pero yo
desesperaba por conocer sus secretos, arrojándolo frustrado y retomándolo más tarde, sin



saber si realmente tenía algo para mí, pero creyendo que así era al hacer sonar sus palabras.
Sentía que carecía de un receptor decisivo para que las letras cantaran, para que transmitieran
su significado. Pero por más que lo intentaba, el libro seguía siendo impenetrable.¿Por qué
perseveraba?, te preguntarás. ¿A quién podía importarle Religio Medici?A William Osler, mi
héroe. Osler es el padre de la medicina moderna, un hombre que murió en 1919. Él había
amado ese libro . Lo tenía siempre en su mesa de noche. Pidió que lo sepultaran con él. Por
más que yo hacía, no obtenía lo que Osler veía en él. Luego de muchos intentos —y varias
décadas—, finalmente el libro se me reveló. (Contribuyó a ello una edición más reciente con
ortografía moderna.) Descubrí que el secreto era leerlo en voz alta, lo que volvía ineludible su
cadencia: “Llevamos en nosotros las maravillas que buscamos fuera: radican en nuestros
adentros el África toda y sus prodigios; somos esa osada y venturosa parte de la naturaleza que
el que estudia aprende sabiamente en un compendio, cuando otros se afanan en una pieza
dividida y un volumen inmenso”. Al llegar al último párrafo del libro de Paul, léelo en voz alta y
oirás esa misma línea larga, la misma cadencia, que creerás poder seguir con los pies... sin
lograrlo, como tampoco es posible hacerlo con Browne. Se me ocurrió así que Paul era Browne
redivivo. (O, puesto que el futuro es una ilusión, tal vez Browne haya sido Kalanithi redivivo. Sí,
esto hace que a uno le dé vueltas la cabeza.)Entonces Paul murió. Asistí a su sepelio en la
iglesia de Stanford, un lugar hermoso que visito a menudo cuando está vacío para sentarme y
admirar la luz y el silencio, y en el que siempre encuentro renovación. Estaba repleto para la
ceremonia. Me mantuve a un lado, escuchando una serie de anécdotas conmovedoras, y a
veces inquietantes, de sus amigos íntimos, su pastor y su hermano. Sí, Paul acababa de
fallecer, pero, curiosamente, en ese momento sentí que lo conocía mejor, más allá de su visita a
mi consultorio, más allá de los pocos ensayos que escribió. Él cobraba forma en los hechos
narrados en la Stanford Memorial Church, la alta cúpula catedralicia que era un espacio
apropiado para rememorar a un hombre cuyo cuerpo yacía en tierra, pero que estaba aún
palpablemente vivo. Cobraba forma en su esposa y su encantadora hijita, sus afligidos padres y
hermanos, los rostros de las legiones de amigos, colegas y expacientes que llenaban ese
espacio, y estuvo presente más tarde en la recepción al aire libre que congregó a tantos. Vi
caras sonrientes y tranquilas, como si en la iglesia hubieran presenciado algo maravilloso. Tal
vez la mía lucía igual: habíamos hallado sentido en el ritual de una ceremonia, en el rito de las
oraciones fúnebres, en las lágrimas compartidas. Hubo significado asimismo en la recepción en
que saciamos nuestra sed, alimentamos nuestro cuerpo y hablamos con completos
desconocidos con los que estábamos íntimamente unidos por medio de Paul.Pero no fue hasta
recibir las páginas que tienes ahora en tus manos, dos meses después de la muerte de Paul,
que sentí que al fin tenía la oportunidad de conocerlo, de conocerlo mejor que si se me hubiera
bendecido con el regalo de su amistad. Al concluir el libro que estás a punto de empezar a leer,
confieso que me sentí rebasado: había en él una honestidad, una verdad, que me dejó sin
aliento.Así que prepárate. Toma asiento. Atrévete a descubrir cómo suena el valor. Ve lo valiente
que es manifestarse de esta manera. Pero sobre todo, ve lo que es seguir vivo para, una vez



que te has marchado, influir profundamente en la vida de los demás con tus palabras. En un
mundo de comunicación asíncrona en el que acostumbramos hundirnos en nuestras pantallas,
fija la mirada en los objetos rectangulares que nos zumban en la mano, consumida nuestra
atención por cosas efímeras, haz un alto y experimenta este diálogo con mi joven y
desaparecido colega, ahora ya sin edad y vivo para siempre en el recuerdo. Escucha a Paul. En
los silencios entre sus palabras, escucha igualmente tus reacciones. Es ahí donde reside su
mensaje. Yo lo recibí, y espero que tú también lo experimentes. Es un don. Pero permíteme no
interponerme más entre Paul y tú.ABRAHAM VERGHESEIntroducciónWebster temía a la
muertey vio hueso bajo piel;mil cedieron, no terrestres,con sonrisa de corcel.T. S.
ELIOT.“Whispers of Immortality”Recorrí las imágenes de la tomografía, y el diagnóstico era
obvio: los pulmones estaban cubiertos por innumerables tumores, la columna deformada y un
lóbulo entero del hígado destruido. Cáncer, ampliamente diseminado. Yo era un residente de
neurocirugía a principios de su último año de instrucción. En los seis últimos años había
examinado muchos escáneres como ésos, con la remota esperanza de que algún
procedimiento pudiera beneficiar al paciente. Pero estos otros escáneres eran distintos: eran
míos.No me hallaba en el área de radiología, con mi uniforme médico y mi bata blanca. En
cambio, llevaba puesto un camisón de paciente, estaba ligado a un bastón de suero y, en
compañía de mi esposa, Lucy, una internista, utilizaba la computadora que la enfermera había
dejado en mi cuarto. Repetí la secuencia: ventana del pulmón, ventana del hueso y ventana del
hígado, desplazándome de arriba abajo, de izquierda a derecha y de adelante a atrás, justo
como me habían enseñado a hacer, como si así pudiera encontrar algo que cambiara el
diagnóstico.Estábamos acostados en la cama.Lucy, serenamente, como si leyera un libreto:—
¿Crees que exista la posibilidad de que sea otra cosa?—No —contesté.Nos abrazamos con
fuerza, como jóvenes amantes. En el último año, ambos habíamos sospechado, pero rehusado
a creer, o siquiera a mencionar, que un cáncer se desarrollaba dentro de mí.Seis meses antes,
yo había empezado a bajar de peso y a sentir un agudo dolor de espalda. Al vestirme en la
mañana, apretaba el cinturón uno o dos agujeros más. Fui a ver a mi médica general, una
antigua compañera de Stanford. Su hermano había muerto de pronto siendo residente de
neurocirugía, tras ignorar señales de una infección virulenta, así que ella vigilaba
maternalmente mi salud. Cuando llegué, sin embargo, hallé a otra doctora en su consultorio; mi
compañera estaba de permiso de maternidad.Cubierto con un fino camisón azul y tendido en
una fría mesa de reconocimiento, le describí a la doctora mis síntomas.—Claro que —dije— si
ésta fuera una pregunta en un examen profesional (treinta y cinco años, inexplicable pérdida de
peso y dolor de espalda de reciente aparición), la respuesta obvia sería (C) cáncer. Aunque
quizá sólo sea que estoy trabajando mucho. No sé. Me gustaría hacerme una resonancia
magnética para estar seguro.—Creo que primero deberíamos mandar a hacer unos rayos X —
replicó ella.Las resonancias magnéticas de espalda son caras, y la imagenología innecesaria
se había vuelto hacía poco un importante objetivo nacional de reducción de costos. Sin
embargo, el valor de un escáner también depende de lo que se busque: los rayos X son en gran



medida inútiles en casos de cáncer. Aun así, para muchos médicos, ordenar una resonancia
magnética en una etapa inicial es apostasía.La doctora continuó:—Los rayos X no son
precisamente sensibles, pero tiene sentido que empecemos con ellos.—Y si hiciéramos unos
rayos X de flexión-extensión... ¿no podría ser que el diagnóstico más realista fuera
espondilolistesis ístmica?Por el reflejo en el espejo de la pared, vi que ella googleaba el término.
—Es una fractura lumbar que afecta a cinco por ciento de las personas, y causa frecuente de
dolor de espalda en jóvenes.—Está bien, los ordenaré entonces.—Gracias —dije.¿Por qué yo
era tan seguro al llevar puesta una bata de cirujano, pero tan sumiso con un camisón de
paciente? La verdad es que sabía más sobre el dolor de espalda que esta doctora; la mitad de
mi formación como neurocirujano había implicado problemas de columna. Pero quizás era más
probable una espondi. Ésta afectaba a un porcentaje significativo de jóvenes, ¿y un cáncer de
columna en tu treintena? La posibilidad de esto no podía ser de más de una en diez mil. Y aun
si era cien veces mayor, seguía siendo menor que la de una espondi. Tal vez sencillamente
estaba asustado.Los rayos X salieron bien. Atribuimos mis síntomas al exceso de trabajo y al
envejecimiento natural, programamos una cita de seguimiento y yo regresé a terminar mi último
caso del día. La pérdida de peso se redujo y el dolor de espalda se volvió tolerable. Una sana
dosis de ibuprofeno me permitía salvar el día y, después de todo, ya no había tantas de esas
extenuantes jornadas de catorce horas. Mi paso de estudiante de medicina a profesor de
neurocirugía estaba por concluir: luego de diez años de incansable entrenamiento, estaba
decidido a perseverar durante los quince meses siguientes, hasta terminar la residencia. Me
había ganado el respeto de mis superiores y obtenido prestigiosos premios nacionales, y
recibía además ofertas de trabajo de importantes universidades. Mi director de programa en
Stanford me había dicho en fecha reciente: “Creo, Paul, que tú serás el candidato número uno
en cualquier trabajo que solicites. Y sólo para que lo sepas, aquí estamos por buscar un
profesor como tú. No te aseguro nada, desde luego, pero deberías considerarlo”.A los treinta y
seis años de edad, yo había llegado a la cima; podía ver la Tierra Prometida, de Gilead a Jericó
y al mar Mediterráneo. Podía ver un hermoso yate en ese océano al que Lucy, nuestros
hipotéticos hijos y yo saldríamos los fines de semana. Podía ver disminuir la tensión de mi
espalda mientras mi horario de trabajo se relajaba y mi vida se hacía más manejable. Podía
verme volviéndome por fin el esposo que había prometido ser.Semanas más tarde, comencé a
sentir fuertes dolores de pecho. ¿Había chocado con algo en el trabajo? ¿Me había roto una
costilla de alguna forma? Despertaba en la noche entre sábanas empapadas de sudor. Mi peso
empezó a bajar de nuevo, ahora más rápido, de ochenta kilos a sesenta y cinco. Desarrollé una
tos persistente. Era casi un hecho. Un sábado en la tarde, Lucy y yo tomábamos el sol en el
Dolores Park de San Francisco, esperando a reunirnos con su hermana, cuando ella vio de
reojo la pantalla de mi teléfono, donde aparecían resultados de búsqueda de una base de datos
médicos: “Frecuencia de cánceres en personas de treinta a cuarenta años”.—¿Qué? —exclamó
ella—. No sabía que esto te preocupara de verdad.Yo no respondí. No sabía qué decir.—
¿Quieres hablar de esto? —preguntó ella.Estaba molesta porque eso le preocupaba también.



Estaba molesta porque yo no había hablado con ella del asunto. Estaba molesta porque le
había prometido una vida y le había dado otra.—¿Por qué no confías en mí? —agregó.Apagué
mi teléfono.—Vamos por un helado —contesté.Habíamos programado unas vacaciones para la
semana siguiente, a fin de visitar en Nueva York a viejos amigos de la universidad. Quizá dormir
bien y tomar un par de cocteles nos ayudaría a volver a entendernos y a descomprimir la olla
exprés de nuestro matrimonio.Pero Lucy tenía otro plan.—No voy a ir contigo a Nueva York —
anunció días antes del viaje.Se tomaría una semana; quería tiempo para considerar el estado
de nuestro matrimonio. Lo dijo con voz uniforme, lo cual no hizo sino acentuar el vértigo que yo
sentía.—¿Qué? —pregunté—. No.—Te quiero mucho, y por eso todo esto es tan confuso —
respondió—. Pero me preocupa que queramos cosas diferentes de nuestra relación. Siento que
estamos unidos sólo a medias. No quiero enterarme por accidente de lo que te preocupa.
Cuando te digo que me siento aislada, no pareces creer que eso sea un problema. Tengo que
hacer las cosas de otra forma.—Todo va a estar bien —le dije—. Es sólo la residencia.¿De
veras las cosas estaban tan mal? La formación en neurocirugía, una de las especialidades
médicas más exigentes y rigurosas, había tensado sin duda nuestro matrimonio. ¡Eran tantas
las noches en que yo llegaba tarde a casa, cuando Lucy ya se había acostado, y me
desplomaba exhausto en el piso de la sala, y tantas las mañanas en que salía aún a oscuras,
antes de que ella despertara! Pero nuestras carreras pasaban entonces por su mejor momento;
la mayoría de las universidades nos querían a ambos: a mí en neurocirugía y a ella en medicina
interna. Habíamos sobrevivido ya a la parte más difícil de nuestro trayecto. ¿No habíamos
hablado de esto una docena de veces? ¿No se daba cuenta de que ése era el peor momento
para echar todo por la borda? ¿No veía que nada más me faltaba un año de residencia, que la
quería mucho, que estábamos muy cerca de la vida en común que siempre habíamos deseado?
—Si fuera sólo la residencia, lo aguantaría —dijo ella—. Hemos aguantado hasta ahora. Pero el
problema es: ¿y si no fuera sólo la residencia? ¿De veras crees que las cosas mejorarán
cuando seas académico y neurocirujano?Le ofrecí olvidarme del viaje, ser más franco con ella,
ver al terapeuta matrimonial que ella había sugerido hacía meses, pero insistió en que
necesitaba tiempo, sola. La confusión se disipó en ese instante, dejando únicamente un filo
incisivo. Estaba bien, me dije. Si ella había decidido marcharse, a mí no me quedaba más que
aceptar que la relación había terminado. Si resultaba que yo tenía cáncer, no se lo diría; ella
estaba en libertad de vivir como quisiera.Antes de partir a Nueva York, asistí a escondidas a un
par de citas médicas más para descartar algunos cánceres comunes en jóvenes. (¿Testicular?
No. ¿Melanoma? No. ¿Leucemia? No.) El servicio de neurocirugía estaba muy atareado, como
siempre. La noche del jueves dio paso a la mañana del viernes sin que yo saliera de la sala de
operaciones en treinta y seis horas seguidas, en razón de una serie de casos muy complejos:
gigantescos aneurismas, bypasses arteriales intracerebrales, malformaciones arteriovenosas.
Dejé escapar un tenue gracias cuando llegó el médico a cargo, lo que me concedió unos
minutos para poder aliviar mi dolor de espalda contra una pared. El único momento que tuve
para hacerme unos rayos X de pecho fue al salir del hospital, camino a casa antes de dirigirme



al aeropuerto. Había supuesto que o bien tenía cáncer, en cuyo caso ésta podía ser la última
vez que viera a mis amigos, o bien no lo tenía, en cuyo caso no había razón para cancelar el
viaje.Llegué corriendo a casa por mis maletas. Lucy me llevó al aeropuerto y me avisó que ya
había hecho una cita para nuestra terapia de pareja.En la sala de espera, le envié un mensaje
de texto: “Ojalá estuvieras aquí”.La respuesta llegó minutos después: “Te amo. Estaré aquí a tu
regreso”.La espalda se me tensó espantosamente durante el vuelo, y cuando llegué a la
estación Grand Central para tomar el tren a casa de mis amigos, en el norte, mi cuerpo se
estremecía de dolor. En los meses previos, había tenido espasmos en la espalda de intensidad
diversa, desde simple dolor ignorable hasta el que me impedía hablar para apretar los dientes,
o tan severo que acababa retorciéndome en el piso, gritando. El dolor de ese momento se
inclinaba al extremo más agudo del espectro. Me acosté en una dura banca de la sala de
espera, sintiendo cómo se me contraían los músculos de la espalda, respirando hondo para
controlar el dolor —que el ibuprofeno no mitigaba— y llamando por su nombre a cada músculo
mientras se crispaba espasmódicamente, para poder contener las lágrimas: erector de la
columna, romboide, dorsal ancho, piriforme...Se acercó entonces un guardia de seguridad:—
No se puede acostar aquí, señor.—Disculpe —dije, jadeando—. Espasmos... de espalda... muy
fuertes.—Aun así, no puede acostarse en este sitio.Perdón, pero me estoy muriendo de
cáncer.Estas palabras se demoraron en mi lengua, pero ¿y si eran falsas? Quizás esto era
simplemente con lo que tenían que vivir quienes sufren de dolor de espalda. Yo sabía mucho
sobre este tipo de afección —su anatomía, su fisiología, las distintas palabras que los pacientes
usan para describir clases de dolor diferentes—, pero no sabía qué se sentía tenerlo. Tal vez
eso era todo. Quizás. O podía ser que yo no quisiera esa maldición. Quizá sencillamente no
quería decir en voz alta la palabra cáncer.Me paré y me dirigí al andén, cojeando.Anochecía
cuando llegué a mi destino en Cold Spring, ochenta kilómetros al norte de Manhattan, junto al
río Hudson, donde me recibió una docena de mis mejores amigos de los últimos años, cuyas
exclamaciones de bienvenida se combinaron con la algarabía de niños felices. Luego vinieron
los abrazos, y un frío tormentoso y oscuro se abrió camino hasta mi mano.—¿Lucy no vino?—
Le surgió algo en el trabajo —contesté—. De última hora.—¡Qué lástima!—¿No les importa si
bajo mis maletas y descanso un poco?Yo tenía la esperanza de que unos días fuera del
quirófano, con suficiente sueño, descanso y relajación —en suma, con una probadita de una
vida normal— hicieran retroceder mis síntomas al espectro normal del dolor de espalda y la
fatiga. Pero uno o dos días después, era obvio que no habría respiro.Dormía hasta el desayuno
y me arrastraba a la mesa para contemplar abundantes platos de cassoulet y pinzas de jaiba
que no podía convencerme de comer. Al llegar la cena, estaba rendido, listo para volver a
acostarme. A veces les leía a los chicos, aunque, principalmente, ellos jugaban sobre y
alrededor de mí, saltando y gritando. (“¡Niños, creo que el tío Paul necesita descansar! ¿Por qué
no se van a jugar a otro lado?”) Esto me hizo recordar un día como guía de campamento de
verano, quince años atrás, en que me senté a orillas de un lago en el norte de California en
medio de un montón de niños jubilosos que me utilizaban como obstáculo en un embrollado



juego de Capturar la Bandera mientras yo leía el libro Death and Philosophy. Las incongruencias
de ese momento me habían hecho reír más de una vez: un veinteañero entre el esplendor de
árboles, un lago, montañas y el piar de las aves mezclado con los alaridos de niños de cuatro
años al tiempo que él tenía metidas las narices en un librito negro sobre la muerte. Sólo ahora,
en este otro momento, advertí los paralelismos: en lugar del lago Tahoe, el río Hudson; los niños
no eran hijos de extraños, sino de mis amigos; en vez de un libro sobre la muerte que me
separara de la vida en torno mío, mi propio cuerpo, muriendo.La tercera noche hablé con Mike,
nuestro anfitrión, para decirle que interrumpiría mi viaje y volvería a casa al día siguiente.—No
te ves muy bien —me dijo—. ¿Sucede algo?—¿Por qué no tomamos un whisky y nos
sentamos? —pregunté por mi parte.Frente a su chimenea, añadí:—Creo que tengo cáncer,
Mike. Y no del bueno, además.Era la primera vez que lo decía en voz alta.—¿Es broma? —
inquirió él.—No.Hizo una pausa.—Ni siquiera sé qué preguntar.—En principio, no sé a ciencia
cierta si tengo cáncer. Estoy casi seguro de que sí; muchos de mis síntomas apuntan en esa
dirección. Volveré a casa mañana mismo para aclararlo. Ojalá esté en un error.Él ofreció
hacerse cargo de mi equipaje y mandármelo a casa por correo, para que no tuviera que llevarlo
conmigo. A la mañana siguiente me llevó muy temprano al aeropuerto, y seis horas después
aterricé en San Francisco. Mi teléfono sonó justo cuando bajaba del avión. Era mi doctora, con
el resultado de mis rayos X del pecho: en lugar de verse con claridad, mis pulmones lucían
borrosos, como si la apertura de la cámara se hubiera mantenido abierta mucho tiempo. Ella
dijo ignorar qué significaba eso.Pero quizá sí sabía qué significaba.Lo supe.Lucy me recogió en
el aeropuerto, pero esperé a estar en casa para contarle. Nos sentamos en el sofá y, cuando se
lo dije, ella entendió. Apoyó su cabeza sobre mi hombro, y la distancia entre nosotros
desapareció de inmediato.—Te necesito —murmuré.—No te dejaré nunca —dijo ella.Llamamos
a un buen amigo, uno de los neurocirujanos del hospital, y le pedimos que me internara.Recibí
la pulsera de plástico que usan todos los pacientes, me puse la clásica bata azul claro, pasé
junto a enfermeras a las que conocía por su nombre y fui ingresado en una sala, la misma en la
que, a lo largo de los años, había atendido a cientos de pacientes. Ahí me había sentado con
ellos para explicar diagnósticos terminales y operaciones complejas; ahí los había felicitado por
haberse curado, y visto su dicha de recuperar su vida normal; ahí había declarado muertos a
algunos. Me había sentado en esas sillas, aseado mis manos en el lavabo, garabateado
instrucciones en el tablero, cambiado el calendario. Incluso, en momentos de extrema fatiga,
había ansiado echarme a dormir en esta cama. Ahora estaba ahí, completamente
despierto.Una joven enfermera, a la que no conocía, asomó la cabeza.Los hechos que se
describen en este libro se basan en el recuerdo de situaciones reales por el doctor Kalanithi. Sin
embargo, los nombres de todos los pacientes mencionados aquí se cambiaron. En cada caso
médico descrito se procedió de la misma manera con detalles reveladores como edad, género,
origen étnico, profesión, relaciones familiares, lugar de residencia, historial médico y/o
diagnóstico de los pacientes. Con una sola excepción, los nombres de los colegas, amigos y
médicos que trataron al doctor Kalanithi también se modificaron. Cualquier parecido con



personas vivas o muertas resultante de esos cambios en nombres o detalles es mera e
involuntaria coincidencia.Los hechos que se describen en este libro se basan en el recuerdo de
situaciones reales por el doctor Kalanithi. Sin embargo, los nombres de todos los pacientes
mencionados aquí se cambiaron. En cada caso médico descrito se procedió de la misma
manera con detalles reveladores como edad, género, origen étnico, profesión, relaciones
familiares, lugar de residencia, historial médico y/o diagnóstico de los pacientes. Con una sola
excepción, los nombres de los colegas, amigos y médicos que trataron al doctor Kalanithi
también se modificaron. Cualquier parecido con personas vivas o muertas resultante de esos
cambios en nombres o detalles es mera e involuntaria coincidencia.Para CadyPara CadyTú que
buscas en la muerte movimientoencuentras aire donde ayer aliento.Nombres de ayer y ahora se
dilatan:el tiempo come cuerpos, no las almas.¡Lector! Apura el paso mientras vas,aunque
camino de tu eternidad.BARÓN BROOKE FULKE GREVILLE,“Caelica 83”Tú que buscas en la
muerte movimientoencuentras aire donde ayer aliento.Nombres de ayer y ahora se dilatan:el
tiempo come cuerpos, no las almas.¡Lector! Apura el paso mientras vas,aunque camino de tu
eternidad.BARÓN BROOKE FULKE GREVILLE,“Caelica 83”PrólogoAl escribir estas líneas, se
me ocurre que el prólogo de este libro podría conceptuarse mejor como un epílogo. Porque en
lo concerniente a Paul Kalanithi, la noción del tiempo se vuelve completamente de cabeza. Para
comenzar —o para terminar, quizá—, no conocí de veras a Paul hasta después de su muerte.
(¡Ya me explico!) Llegué a tratarlo en forma más íntima cuando dejó de existir.Lo conocí en
Stanford una memorable tarde de principios de febrero de 2014. Él acababa de publicar en The
New York Times el artículo “How Long Have I Got Left?”, ensayo que generaría una reacción
arrolladora, una efusión de lectores. En los días siguientes se propagó de modo logarítmico.
(Soy especialista en enfermedades infecciosas, así que perdóneseme por no usar aquí como
metáfora la palabra viral.) Más tarde, él me solicitó una entrevista, a fin de conversar y buscar
consejo sobre agentes literarios, editores y el proceso editorial; tenía el deseo de escribir un
libro, el libro que tú tienes ahora en tus manos. El sol se filtraba esa tarde por la magnolia junto a
mi consultorio e iluminaba esta escena: Paul sentado frente a mí, inmóviles sus bellas manos,
con su profusa barba de profeta, escudriñándome con esos ojos oscuros. Esta imagen tiene en
mi memoria un carácter como de Vermeer, una intensidad de camera obscura. Pensé:
“Recuerda esto”, porque lo que se imprimía en mi retina en ese instante era precioso. Y porque,
en el contexto del diagnóstico de Paul, yo tomé conciencia no sólo de su mortalidad, sino
también de la mía.Hablamos de muchas cosas esa tarde. Él era jefe de residentes de
neurocirugía. Tal vez nuestros caminos se habían cruzado en algún momento, pero no
recordábamos haber compartido ningún paciente. Me contó que en Stanford había estudiado
biología y literatura inglesa, área esta última en la que también obtuvo una maestría. Hablamos
de su pasión de siempre por leer y escribir. Me llamó la atención que él pudiera haber sido
fácilmente profesor de literatura, senda que, en efecto, su vida pareció seguir un tiempo. Pero
entonces, igual que su homónimo en el camino de Damasco, sintió el llamado. Se hizo médico,
aunque soñando siempre con volver de algún modo a la literatura. Quizá con un libro. Un día...



Pensó que tenía tiempo, ¿y por qué no? Pero tiempo era ahora lo que más le faltaba.Recuerdo
su dulce y sarcástica sonrisa, con un dejo de malicia pese a su rostro demacrado y ojeroso. El
cáncer lo había extenuado, pero una nueva terapia biológica surtió efecto, permitiéndole volver
a mirar un poco al futuro. Él me contó que en la escuela de medicina había supuesto que sería
psiquiatra, sólo para enamorarse después de la neurocirugía. Esto fue mucho más que una
afición por las complejidades del cerebro, mucho más que la satisfacción de educar sus manos
para lograr grandes hazañas; fue un amor y empatía por los que sufren, por lo que ellos
soportaban y lo que él podía asumir en su beneficio. No creo que Paul me haya dicho esto
último; yo sabía de esa cualidad en él por alumnos míos que lo admiraban: su firme creencia en
la dimensión moral de su trabajo. Y al final hablamos de la cercanía de su muerte.Después de
esa reunión, mantuvimos contacto por correo electrónico, pero no nos volvimos a ver nunca
más. Esto se debió no sólo a que yo me sumergí en mi mundo de plazos y responsabilidades,
sino también a la certeza de que me correspondía respetar su tiempo. De él dependía si quería
verme. Sentí que lo que menos necesitaba en ese momento era la obligación de ocuparse de
una nueva amistad. Sin embargo, pensaba mucho en él, y en su esposa. Quería preguntarle si
de verdad estaba escribiendo. ¿Tenía tiempo para eso? Durante años, como médico atareado,
yo había tenido que empeñarme en buscar tiempo para escribir. Quería contarle que un escritor
famoso, aquejado igualmente por este eterno problema, me dijo una vez: “Si yo fuera
neurocirujano y tuviera que dejar a mis invitados para hacer una craneotomía, nadie diría nada.
Pero si debo dejarlos para subir a escribir...”. Me preguntaba si esto habría divertido a Paul.
Después de todo, ¡él sí podía decir que tenía que hacer una craneotomía! ¡En su caso esto era
creíble! Y él podía irse a escribir en cambio.Mientras Paul escribía este libro, publicó un breve
pero notable ensayo en Stanford Medicine, en un número dedicado a la idea del tiempo. En esa
edición también apareció un ensayo mío, junto al de él, aunque no me enteré de su
colaboración hasta que la revista estuvo en mis manos. Al leer sus palabras, tuve un segundo y
más profundo destello de algo que había sido un indicio en el ensayo del New York Times: que
él escribía estupendamente. Podía haber escrito sobre lo que fuera y lo habría hecho igual de
bien. Pero no había escrito sobre lo que fuera, sino acerca del tiempo y lo que ahora significaba
para él, en el contexto de su enfermedad, lo que volvía todo increíblemente conmovedor.Pero a
lo que debo volver es a esto: su prosa era inolvidable. Él sacaba oro de su pluma.Releí su
artículo una y otra vez, tratando de entender lo que había logrado. Primero, su texto era musical.
Tenía ecos de Galway Kinnell, era casi un poema en prosa. (“Si un día sucede / que tropiezas
con alguien que amas / en un café en las orillas / del Pont Mirabeau, en el mostrador de cinc /
donde el vino reposa en copas altas...”, para citar unos versos de Kinnell, de un poema que le oí
declamar una vez en una librería en Iowa City sin que él mirara el libro un instante.) Pero
también tenía un regusto de algo más, algo de un país antiguo, de una época previa a los
mostradores de cinc. Por fin caí en la cuenta al volver a tomar su ensayo días después: su estilo
recordaba a Thomas Browne. Éste había escrito Religio Medici en la prosa de 1642, con lengua
y ortografía arcaicas. En mis inicios médicos, este libro me obsesionó como a un agricultor que



quisiera secar un pantano que su padre no pudo drenar. Era una tarea inútil, pero yo
desesperaba por conocer sus secretos, arrojándolo frustrado y retomándolo más tarde, sin
saber si realmente tenía algo para mí, pero creyendo que así era al hacer sonar sus palabras.
Sentía que carecía de un receptor decisivo para que las letras cantaran, para que transmitieran
su significado. Pero por más que lo intentaba, el libro seguía siendo impenetrable.¿Por qué
perseveraba?, te preguntarás. ¿A quién podía importarle Religio Medici?A William Osler, mi
héroe. Osler es el padre de la medicina moderna, un hombre que murió en 1919. Él había
amado ese libro . Lo tenía siempre en su mesa de noche. Pidió que lo sepultaran con él. Por
más que yo hacía, no obtenía lo que Osler veía en él. Luego de muchos intentos —y varias
décadas—, finalmente el libro se me reveló. (Contribuyó a ello una edición más reciente con
ortografía moderna.) Descubrí que el secreto era leerlo en voz alta, lo que volvía ineludible su
cadencia: “Llevamos en nosotros las maravillas que buscamos fuera: radican en nuestros
adentros el África toda y sus prodigios; somos esa osada y venturosa parte de la naturaleza que
el que estudia aprende sabiamente en un compendio, cuando otros se afanan en una pieza
dividida y un volumen inmenso”. Al llegar al último párrafo del libro de Paul, léelo en voz alta y
oirás esa misma línea larga, la misma cadencia, que creerás poder seguir con los pies... sin
lograrlo, como tampoco es posible hacerlo con Browne. Se me ocurrió así que Paul era Browne
redivivo. (O, puesto que el futuro es una ilusión, tal vez Browne haya sido Kalanithi redivivo. Sí,
esto hace que a uno le dé vueltas la cabeza.)Entonces Paul murió. Asistí a su sepelio en la
iglesia de Stanford, un lugar hermoso que visito a menudo cuando está vacío para sentarme y
admirar la luz y el silencio, y en el que siempre encuentro renovación. Estaba repleto para la
ceremonia. Me mantuve a un lado, escuchando una serie de anécdotas conmovedoras, y a
veces inquietantes, de sus amigos íntimos, su pastor y su hermano. Sí, Paul acababa de
fallecer, pero, curiosamente, en ese momento sentí que lo conocía mejor, más allá de su visita a
mi consultorio, más allá de los pocos ensayos que escribió. Él cobraba forma en los hechos
narrados en la Stanford Memorial Church, la alta cúpula catedralicia que era un espacio
apropiado para rememorar a un hombre cuyo cuerpo yacía en tierra, pero que estaba aún
palpablemente vivo. Cobraba forma en su esposa y su encantadora hijita, sus afligidos padres y
hermanos, los rostros de las legiones de amigos, colegas y expacientes que llenaban ese
espacio, y estuvo presente más tarde en la recepción al aire libre que congregó a tantos. Vi
caras sonrientes y tranquilas, como si en la iglesia hubieran presenciado algo maravilloso. Tal
vez la mía lucía igual: habíamos hallado sentido en el ritual de una ceremonia, en el rito de las
oraciones fúnebres, en las lágrimas compartidas. Hubo significado asimismo en la recepción en
que saciamos nuestra sed, alimentamos nuestro cuerpo y hablamos con completos
desconocidos con los que estábamos íntimamente unidos por medio de Paul.Pero no fue hasta
recibir las páginas que tienes ahora en tus manos, dos meses después de la muerte de Paul,
que sentí que al fin tenía la oportunidad de conocerlo, de conocerlo mejor que si se me hubiera
bendecido con el regalo de su amistad. Al concluir el libro que estás a punto de empezar a leer,
confieso que me sentí rebasado: había en él una honestidad, una verdad, que me dejó sin



aliento.Así que prepárate. Toma asiento. Atrévete a descubrir cómo suena el valor. Ve lo valiente
que es manifestarse de esta manera. Pero sobre todo, ve lo que es seguir vivo para, una vez
que te has marchado, influir profundamente en la vida de los demás con tus palabras. En un
mundo de comunicación asíncrona en el que acostumbramos hundirnos en nuestras pantallas,
fija la mirada en los objetos rectangulares que nos zumban en la mano, consumida nuestra
atención por cosas efímeras, haz un alto y experimenta este diálogo con mi joven y
desaparecido colega, ahora ya sin edad y vivo para siempre en el recuerdo. Escucha a Paul. En
los silencios entre sus palabras, escucha igualmente tus reacciones. Es ahí donde reside su
mensaje. Yo lo recibí, y espero que tú también lo experimentes. Es un don. Pero permíteme no
interponerme más entre Paul y tú.ABRAHAM VERGHESEPrólogoAl escribir estas líneas, se me
ocurre que el prólogo de este libro podría conceptuarse mejor como un epílogo. Porque en lo
concerniente a Paul Kalanithi, la noción del tiempo se vuelve completamente de cabeza. Para
comenzar —o para terminar, quizá—, no conocí de veras a Paul hasta después de su muerte.
(¡Ya me explico!) Llegué a tratarlo en forma más íntima cuando dejó de existir.Lo conocí en
Stanford una memorable tarde de principios de febrero de 2014. Él acababa de publicar en The
New York Times el artículo “How Long Have I Got Left?”, ensayo que generaría una reacción
arrolladora, una efusión de lectores. En los días siguientes se propagó de modo logarítmico.
(Soy especialista en enfermedades infecciosas, así que perdóneseme por no usar aquí como
metáfora la palabra viral.) Más tarde, él me solicitó una entrevista, a fin de conversar y buscar
consejo sobre agentes literarios, editores y el proceso editorial; tenía el deseo de escribir un
libro, el libro que tú tienes ahora en tus manos. El sol se filtraba esa tarde por la magnolia junto a
mi consultorio e iluminaba esta escena: Paul sentado frente a mí, inmóviles sus bellas manos,
con su profusa barba de profeta, escudriñándome con esos ojos oscuros. Esta imagen tiene en
mi memoria un carácter como de Vermeer, una intensidad de camera obscura. Pensé:
“Recuerda esto”, porque lo que se imprimía en mi retina en ese instante era precioso. Y porque,
en el contexto del diagnóstico de Paul, yo tomé conciencia no sólo de su mortalidad, sino
también de la mía.Hablamos de muchas cosas esa tarde. Él era jefe de residentes de
neurocirugía. Tal vez nuestros caminos se habían cruzado en algún momento, pero no
recordábamos haber compartido ningún paciente. Me contó que en Stanford había estudiado
biología y literatura inglesa, área esta última en la que también obtuvo una maestría. Hablamos
de su pasión de siempre por leer y escribir. Me llamó la atención que él pudiera haber sido
fácilmente profesor de literatura, senda que, en efecto, su vida pareció seguir un tiempo. Pero
entonces, igual que su homónimo en el camino de Damasco, sintió el llamado. Se hizo médico,
aunque soñando siempre con volver de algún modo a la literatura. Quizá con un libro. Un día...
Pensó que tenía tiempo, ¿y por qué no? Pero tiempo era ahora lo que más le faltaba.Recuerdo
su dulce y sarcástica sonrisa, con un dejo de malicia pese a su rostro demacrado y ojeroso. El
cáncer lo había extenuado, pero una nueva terapia biológica surtió efecto, permitiéndole volver
a mirar un poco al futuro. Él me contó que en la escuela de medicina había supuesto que sería
psiquiatra, sólo para enamorarse después de la neurocirugía. Esto fue mucho más que una



afición por las complejidades del cerebro, mucho más que la satisfacción de educar sus manos
para lograr grandes hazañas; fue un amor y empatía por los que sufren, por lo que ellos
soportaban y lo que él podía asumir en su beneficio. No creo que Paul me haya dicho esto
último; yo sabía de esa cualidad en él por alumnos míos que lo admiraban: su firme creencia en
la dimensión moral de su trabajo. Y al final hablamos de la cercanía de su muerte.Después de
esa reunión, mantuvimos contacto por correo electrónico, pero no nos volvimos a ver nunca
más. Esto se debió no sólo a que yo me sumergí en mi mundo de plazos y responsabilidades,
sino también a la certeza de que me correspondía respetar su tiempo. De él dependía si quería
verme. Sentí que lo que menos necesitaba en ese momento era la obligación de ocuparse de
una nueva amistad. Sin embargo, pensaba mucho en él, y en su esposa. Quería preguntarle si
de verdad estaba escribiendo. ¿Tenía tiempo para eso? Durante años, como médico atareado,
yo había tenido que empeñarme en buscar tiempo para escribir. Quería contarle que un escritor
famoso, aquejado igualmente por este eterno problema, me dijo una vez: “Si yo fuera
neurocirujano y tuviera que dejar a mis invitados para hacer una craneotomía, nadie diría nada.
Pero si debo dejarlos para subir a escribir...”. Me preguntaba si esto habría divertido a Paul.
Después de todo, ¡él sí podía decir que tenía que hacer una craneotomía! ¡En su caso esto era
creíble! Y él podía irse a escribir en cambio.Mientras Paul escribía este libro, publicó un breve
pero notable ensayo en Stanford Medicine, en un número dedicado a la idea del tiempo. En esa
edición también apareció un ensayo mío, junto al de él, aunque no me enteré de su
colaboración hasta que la revista estuvo en mis manos. Al leer sus palabras, tuve un segundo y
más profundo destello de algo que había sido un indicio en el ensayo del New York Times: que
él escribía estupendamente. Podía haber escrito sobre lo que fuera y lo habría hecho igual de
bien. Pero no había escrito sobre lo que fuera, sino acerca del tiempo y lo que ahora significaba
para él, en el contexto de su enfermedad, lo que volvía todo increíblemente conmovedor.Pero a
lo que debo volver es a esto: su prosa era inolvidable. Él sacaba oro de su pluma.Releí su
artículo una y otra vez, tratando de entender lo que había logrado. Primero, su texto era musical.
Tenía ecos de Galway Kinnell, era casi un poema en prosa. (“Si un día sucede / que tropiezas
con alguien que amas / en un café en las orillas / del Pont Mirabeau, en el mostrador de cinc /
donde el vino reposa en copas altas...”, para citar unos versos de Kinnell, de un poema que le oí
declamar una vez en una librería en Iowa City sin que él mirara el libro un instante.) Pero
también tenía un regusto de algo más, algo de un país antiguo, de una época previa a los
mostradores de cinc. Por fin caí en la cuenta al volver a tomar su ensayo días después: su estilo
recordaba a Thomas Browne. Éste había escrito Religio Medici en la prosa de 1642, con lengua
y ortografía arcaicas. En mis inicios médicos, este libro me obsesionó como a un agricultor que
quisiera secar un pantano que su padre no pudo drenar. Era una tarea inútil, pero yo
desesperaba por conocer sus secretos, arrojándolo frustrado y retomándolo más tarde, sin
saber si realmente tenía algo para mí, pero creyendo que así era al hacer sonar sus palabras.
Sentía que carecía de un receptor decisivo para que las letras cantaran, para que transmitieran
su significado. Pero por más que lo intentaba, el libro seguía siendo impenetrable.¿Por qué



perseveraba?, te preguntarás. ¿A quién podía importarle Religio Medici?A William Osler, mi
héroe. Osler es el padre de la medicina moderna, un hombre que murió en 1919. Él había
amado ese libro . Lo tenía siempre en su mesa de noche. Pidió que lo sepultaran con él. Por
más que yo hacía, no obtenía lo que Osler veía en él. Luego de muchos intentos —y varias
décadas—, finalmente el libro se me reveló. (Contribuyó a ello una edición más reciente con
ortografía moderna.) Descubrí que el secreto era leerlo en voz alta, lo que volvía ineludible su
cadencia: “Llevamos en nosotros las maravillas que buscamos fuera: radican en nuestros
adentros el África toda y sus prodigios; somos esa osada y venturosa parte de la naturaleza que
el que estudia aprende sabiamente en un compendio, cuando otros se afanan en una pieza
dividida y un volumen inmenso”. Al llegar al último párrafo del libro de Paul, léelo en voz alta y
oirás esa misma línea larga, la misma cadencia, que creerás poder seguir con los pies... sin
lograrlo, como tampoco es posible hacerlo con Browne. Se me ocurrió así que Paul era Browne
redivivo. (O, puesto que el futuro es una ilusión, tal vez Browne haya sido Kalanithi redivivo. Sí,
esto hace que a uno le dé vueltas la cabeza.)Entonces Paul murió. Asistí a su sepelio en la
iglesia de Stanford, un lugar hermoso que visito a menudo cuando está vacío para sentarme y
admirar la luz y el silencio, y en el que siempre encuentro renovación. Estaba repleto para la
ceremonia. Me mantuve a un lado, escuchando una serie de anécdotas conmovedoras, y a
veces inquietantes, de sus amigos íntimos, su pastor y su hermano. Sí, Paul acababa de
fallecer, pero, curiosamente, en ese momento sentí que lo conocía mejor, más allá de su visita a
mi consultorio, más allá de los pocos ensayos que escribió. Él cobraba forma en los hechos
narrados en la Stanford Memorial Church, la alta cúpula catedralicia que era un espacio
apropiado para rememorar a un hombre cuyo cuerpo yacía en tierra, pero que estaba aún
palpablemente vivo. Cobraba forma en su esposa y su encantadora hijita, sus afligidos padres y
hermanos, los rostros de las legiones de amigos, colegas y expacientes que llenaban ese
espacio, y estuvo presente más tarde en la recepción al aire libre que congregó a tantos. Vi
caras sonrientes y tranquilas, como si en la iglesia hubieran presenciado algo maravilloso. Tal
vez la mía lucía igual: habíamos hallado sentido en el ritual de una ceremonia, en el rito de las
oraciones fúnebres, en las lágrimas compartidas. Hubo significado asimismo en la recepción en
que saciamos nuestra sed, alimentamos nuestro cuerpo y hablamos con completos
desconocidos con los que estábamos íntimamente unidos por medio de Paul.Pero no fue hasta
recibir las páginas que tienes ahora en tus manos, dos meses después de la muerte de Paul,
que sentí que al fin tenía la oportunidad de conocerlo, de conocerlo mejor que si se me hubiera
bendecido con el regalo de su amistad. Al concluir el libro que estás a punto de empezar a leer,
confieso que me sentí rebasado: había en él una honestidad, una verdad, que me dejó sin
aliento.Así que prepárate. Toma asiento. Atrévete a descubrir cómo suena el valor. Ve lo valiente
que es manifestarse de esta manera. Pero sobre todo, ve lo que es seguir vivo para, una vez
que te has marchado, influir profundamente en la vida de los demás con tus palabras. En un
mundo de comunicación asíncrona en el que acostumbramos hundirnos en nuestras pantallas,
fija la mirada en los objetos rectangulares que nos zumban en la mano, consumida nuestra



atención por cosas efímeras, haz un alto y experimenta este diálogo con mi joven y
desaparecido colega, ahora ya sin edad y vivo para siempre en el recuerdo. Escucha a Paul. En
los silencios entre sus palabras, escucha igualmente tus reacciones. Es ahí donde reside su
mensaje. Yo lo recibí, y espero que tú también lo experimentes. Es un don. Pero permíteme no
interponerme más entre Paul y tú.ABRAHAM VERGHESEIntroducciónWebster temía a la
muertey vio hueso bajo piel;mil cedieron, no terrestres,con sonrisa de corcel.T. S.
ELIOT.“Whispers of Immortality”Recorrí las imágenes de la tomografía, y el diagnóstico era
obvio: los pulmones estaban cubiertos por innumerables tumores, la columna deformada y un
lóbulo entero del hígado destruido. Cáncer, ampliamente diseminado. Yo era un residente de
neurocirugía a principios de su último año de instrucción. En los seis últimos años había
examinado muchos escáneres como ésos, con la remota esperanza de que algún
procedimiento pudiera beneficiar al paciente. Pero estos otros escáneres eran distintos: eran
míos.No me hallaba en el área de radiología, con mi uniforme médico y mi bata blanca. En
cambio, llevaba puesto un camisón de paciente, estaba ligado a un bastón de suero y, en
compañía de mi esposa, Lucy, una internista, utilizaba la computadora que la enfermera había
dejado en mi cuarto. Repetí la secuencia: ventana del pulmón, ventana del hueso y ventana del
hígado, desplazándome de arriba abajo, de izquierda a derecha y de adelante a atrás, justo
como me habían enseñado a hacer, como si así pudiera encontrar algo que cambiara el
diagnóstico.Estábamos acostados en la cama.Lucy, serenamente, como si leyera un libreto:—
¿Crees que exista la posibilidad de que sea otra cosa?—No —contesté.Nos abrazamos con
fuerza, como jóvenes amantes. En el último año, ambos habíamos sospechado, pero rehusado
a creer, o siquiera a mencionar, que un cáncer se desarrollaba dentro de mí.Seis meses antes,
yo había empezado a bajar de peso y a sentir un agudo dolor de espalda. Al vestirme en la
mañana, apretaba el cinturón uno o dos agujeros más. Fui a ver a mi médica general, una
antigua compañera de Stanford. Su hermano había muerto de pronto siendo residente de
neurocirugía, tras ignorar señales de una infección virulenta, así que ella vigilaba
maternalmente mi salud. Cuando llegué, sin embargo, hallé a otra doctora en su consultorio; mi
compañera estaba de permiso de maternidad.Cubierto con un fino camisón azul y tendido en
una fría mesa de reconocimiento, le describí a la doctora mis síntomas.—Claro que —dije— si
ésta fuera una pregunta en un examen profesional (treinta y cinco años, inexplicable pérdida de
peso y dolor de espalda de reciente aparición), la respuesta obvia sería (C) cáncer. Aunque
quizá sólo sea que estoy trabajando mucho. No sé. Me gustaría hacerme una resonancia
magnética para estar seguro.—Creo que primero deberíamos mandar a hacer unos rayos X —
replicó ella.Las resonancias magnéticas de espalda son caras, y la imagenología innecesaria
se había vuelto hacía poco un importante objetivo nacional de reducción de costos. Sin
embargo, el valor de un escáner también depende de lo que se busque: los rayos X son en gran
medida inútiles en casos de cáncer. Aun así, para muchos médicos, ordenar una resonancia
magnética en una etapa inicial es apostasía.La doctora continuó:—Los rayos X no son
precisamente sensibles, pero tiene sentido que empecemos con ellos.—Y si hiciéramos unos



rayos X de flexión-extensión... ¿no podría ser que el diagnóstico más realista fuera
espondilolistesis ístmica?Por el reflejo en el espejo de la pared, vi que ella googleaba el término.
—Es una fractura lumbar que afecta a cinco por ciento de las personas, y causa frecuente de
dolor de espalda en jóvenes.—Está bien, los ordenaré entonces.—Gracias —dije.¿Por qué yo
era tan seguro al llevar puesta una bata de cirujano, pero tan sumiso con un camisón de
paciente? La verdad es que sabía más sobre el dolor de espalda que esta doctora; la mitad de
mi formación como neurocirujano había implicado problemas de columna. Pero quizás era más
probable una espondi. Ésta afectaba a un porcentaje significativo de jóvenes, ¿y un cáncer de
columna en tu treintena? La posibilidad de esto no podía ser de más de una en diez mil. Y aun
si era cien veces mayor, seguía siendo menor que la de una espondi. Tal vez sencillamente
estaba asustado.Los rayos X salieron bien. Atribuimos mis síntomas al exceso de trabajo y al
envejecimiento natural, programamos una cita de seguimiento y yo regresé a terminar mi último
caso del día. La pérdida de peso se redujo y el dolor de espalda se volvió tolerable. Una sana
dosis de ibuprofeno me permitía salvar el día y, después de todo, ya no había tantas de esas
extenuantes jornadas de catorce horas. Mi paso de estudiante de medicina a profesor de
neurocirugía estaba por concluir: luego de diez años de incansable entrenamiento, estaba
decidido a perseverar durante los quince meses siguientes, hasta terminar la residencia. Me
había ganado el respeto de mis superiores y obtenido prestigiosos premios nacionales, y
recibía además ofertas de trabajo de importantes universidades. Mi director de programa en
Stanford me había dicho en fecha reciente: “Creo, Paul, que tú serás el candidato número uno
en cualquier trabajo que solicites. Y sólo para que lo sepas, aquí estamos por buscar un
profesor como tú. No te aseguro nada, desde luego, pero deberías considerarlo”.A los treinta y
seis años de edad, yo había llegado a la cima; podía ver la Tierra Prometida, de Gilead a Jericó
y al mar Mediterráneo. Podía ver un hermoso yate en ese océano al que Lucy, nuestros
hipotéticos hijos y yo saldríamos los fines de semana. Podía ver disminuir la tensión de mi
espalda mientras mi horario de trabajo se relajaba y mi vida se hacía más manejable. Podía
verme volviéndome por fin el esposo que había prometido ser.Semanas más tarde, comencé a
sentir fuertes dolores de pecho. ¿Había chocado con algo en el trabajo? ¿Me había roto una
costilla de alguna forma? Despertaba en la noche entre sábanas empapadas de sudor. Mi peso
empezó a bajar de nuevo, ahora más rápido, de ochenta kilos a sesenta y cinco. Desarrollé una
tos persistente. Era casi un hecho. Un sábado en la tarde, Lucy y yo tomábamos el sol en el
Dolores Park de San Francisco, esperando a reunirnos con su hermana, cuando ella vio de
reojo la pantalla de mi teléfono, donde aparecían resultados de búsqueda de una base de datos
médicos: “Frecuencia de cánceres en personas de treinta a cuarenta años”.—¿Qué? —exclamó
ella—. No sabía que esto te preocupara de verdad.Yo no respondí. No sabía qué decir.—
¿Quieres hablar de esto? —preguntó ella.Estaba molesta porque eso le preocupaba también.
Estaba molesta porque yo no había hablado con ella del asunto. Estaba molesta porque le
había prometido una vida y le había dado otra.—¿Por qué no confías en mí? —agregó.Apagué
mi teléfono.—Vamos por un helado —contesté.Habíamos programado unas vacaciones para la



semana siguiente, a fin de visitar en Nueva York a viejos amigos de la universidad. Quizá dormir
bien y tomar un par de cocteles nos ayudaría a volver a entendernos y a descomprimir la olla
exprés de nuestro matrimonio.Pero Lucy tenía otro plan.—No voy a ir contigo a Nueva York —
anunció días antes del viaje.Se tomaría una semana; quería tiempo para considerar el estado
de nuestro matrimonio. Lo dijo con voz uniforme, lo cual no hizo sino acentuar el vértigo que yo
sentía.—¿Qué? —pregunté—. No.—Te quiero mucho, y por eso todo esto es tan confuso —
respondió—. Pero me preocupa que queramos cosas diferentes de nuestra relación. Siento que
estamos unidos sólo a medias. No quiero enterarme por accidente de lo que te preocupa.
Cuando te digo que me siento aislada, no pareces creer que eso sea un problema. Tengo que
hacer las cosas de otra forma.—Todo va a estar bien —le dije—. Es sólo la residencia.¿De
veras las cosas estaban tan mal? La formación en neurocirugía, una de las especialidades
médicas más exigentes y rigurosas, había tensado sin duda nuestro matrimonio. ¡Eran tantas
las noches en que yo llegaba tarde a casa, cuando Lucy ya se había acostado, y me
desplomaba exhausto en el piso de la sala, y tantas las mañanas en que salía aún a oscuras,
antes de que ella despertara! Pero nuestras carreras pasaban entonces por su mejor momento;
la mayoría de las universidades nos querían a ambos: a mí en neurocirugía y a ella en medicina
interna. Habíamos sobrevivido ya a la parte más difícil de nuestro trayecto. ¿No habíamos
hablado de esto una docena de veces? ¿No se daba cuenta de que ése era el peor momento
para echar todo por la borda? ¿No veía que nada más me faltaba un año de residencia, que la
quería mucho, que estábamos muy cerca de la vida en común que siempre habíamos deseado?
—Si fuera sólo la residencia, lo aguantaría —dijo ella—. Hemos aguantado hasta ahora. Pero el
problema es: ¿y si no fuera sólo la residencia? ¿De veras crees que las cosas mejorarán
cuando seas académico y neurocirujano?Le ofrecí olvidarme del viaje, ser más franco con ella,
ver al terapeuta matrimonial que ella había sugerido hacía meses, pero insistió en que
necesitaba tiempo, sola. La confusión se disipó en ese instante, dejando únicamente un filo
incisivo. Estaba bien, me dije. Si ella había decidido marcharse, a mí no me quedaba más que
aceptar que la relación había terminado. Si resultaba que yo tenía cáncer, no se lo diría; ella
estaba en libertad de vivir como quisiera.Antes de partir a Nueva York, asistí a escondidas a un
par de citas médicas más para descartar algunos cánceres comunes en jóvenes. (¿Testicular?
No. ¿Melanoma? No. ¿Leucemia? No.) El servicio de neurocirugía estaba muy atareado, como
siempre. La noche del jueves dio paso a la mañana del viernes sin que yo saliera de la sala de
operaciones en treinta y seis horas seguidas, en razón de una serie de casos muy complejos:
gigantescos aneurismas, bypasses arteriales intracerebrales, malformaciones arteriovenosas.
Dejé escapar un tenue gracias cuando llegó el médico a cargo, lo que me concedió unos
minutos para poder aliviar mi dolor de espalda contra una pared. El único momento que tuve
para hacerme unos rayos X de pecho fue al salir del hospital, camino a casa antes de dirigirme
al aeropuerto. Había supuesto que o bien tenía cáncer, en cuyo caso ésta podía ser la última
vez que viera a mis amigos, o bien no lo tenía, en cuyo caso no había razón para cancelar el
viaje.Llegué corriendo a casa por mis maletas. Lucy me llevó al aeropuerto y me avisó que ya



había hecho una cita para nuestra terapia de pareja.En la sala de espera, le envié un mensaje
de texto: “Ojalá estuvieras aquí”.La respuesta llegó minutos después: “Te amo. Estaré aquí a tu
regreso”.La espalda se me tensó espantosamente durante el vuelo, y cuando llegué a la
estación Grand Central para tomar el tren a casa de mis amigos, en el norte, mi cuerpo se
estremecía de dolor. En los meses previos, había tenido espasmos en la espalda de intensidad
diversa, desde simple dolor ignorable hasta el que me impedía hablar para apretar los dientes,
o tan severo que acababa retorciéndome en el piso, gritando. El dolor de ese momento se
inclinaba al extremo más agudo del espectro. Me acosté en una dura banca de la sala de
espera, sintiendo cómo se me contraían los músculos de la espalda, respirando hondo para
controlar el dolor —que el ibuprofeno no mitigaba— y llamando por su nombre a cada músculo
mientras se crispaba espasmódicamente, para poder contener las lágrimas: erector de la
columna, romboide, dorsal ancho, piriforme...Se acercó entonces un guardia de seguridad:—
No se puede acostar aquí, señor.—Disculpe —dije, jadeando—. Espasmos... de espalda... muy
fuertes.—Aun así, no puede acostarse en este sitio.Perdón, pero me estoy muriendo de
cáncer.Estas palabras se demoraron en mi lengua, pero ¿y si eran falsas? Quizás esto era
simplemente con lo que tenían que vivir quienes sufren de dolor de espalda. Yo sabía mucho
sobre este tipo de afección —su anatomía, su fisiología, las distintas palabras que los pacientes
usan para describir clases de dolor diferentes—, pero no sabía qué se sentía tenerlo. Tal vez
eso era todo. Quizás. O podía ser que yo no quisiera esa maldición. Quizá sencillamente no
quería decir en voz alta la palabra cáncer.Me paré y me dirigí al andén, cojeando.Anochecía
cuando llegué a mi destino en Cold Spring, ochenta kilómetros al norte de Manhattan, junto al
río Hudson, donde me recibió una docena de mis mejores amigos de los últimos años, cuyas
exclamaciones de bienvenida se combinaron con la algarabía de niños felices. Luego vinieron
los abrazos, y un frío tormentoso y oscuro se abrió camino hasta mi mano.—¿Lucy no vino?—
Le surgió algo en el trabajo —contesté—. De última hora.—¡Qué lástima!—¿No les importa si
bajo mis maletas y descanso un poco?Yo tenía la esperanza de que unos días fuera del
quirófano, con suficiente sueño, descanso y relajación —en suma, con una probadita de una
vida normal— hicieran retroceder mis síntomas al espectro normal del dolor de espalda y la
fatiga. Pero uno o dos días después, era obvio que no habría respiro.Dormía hasta el desayuno
y me arrastraba a la mesa para contemplar abundantes platos de cassoulet y pinzas de jaiba
que no podía convencerme de comer. Al llegar la cena, estaba rendido, listo para volver a
acostarme. A veces les leía a los chicos, aunque, principalmente, ellos jugaban sobre y
alrededor de mí, saltando y gritando. (“¡Niños, creo que el tío Paul necesita descansar! ¿Por qué
no se van a jugar a otro lado?”) Esto me hizo recordar un día como guía de campamento de
verano, quince años atrás, en que me senté a orillas de un lago en el norte de California en
medio de un montón de niños jubilosos que me utilizaban como obstáculo en un embrollado
juego de Capturar la Bandera mientras yo leía el libro Death and Philosophy. Las incongruencias
de ese momento me habían hecho reír más de una vez: un veinteañero entre el esplendor de
árboles, un lago, montañas y el piar de las aves mezclado con los alaridos de niños de cuatro



años al tiempo que él tenía metidas las narices en un librito negro sobre la muerte. Sólo ahora,
en este otro momento, advertí los paralelismos: en lugar del lago Tahoe, el río Hudson; los niños
no eran hijos de extraños, sino de mis amigos; en vez de un libro sobre la muerte que me
separara de la vida en torno mío, mi propio cuerpo, muriendo.La tercera noche hablé con Mike,
nuestro anfitrión, para decirle que interrumpiría mi viaje y volvería a casa al día siguiente.—No
te ves muy bien —me dijo—. ¿Sucede algo?—¿Por qué no tomamos un whisky y nos
sentamos? —pregunté por mi parte.Frente a su chimenea, añadí:—Creo que tengo cáncer,
Mike. Y no del bueno, además.Era la primera vez que lo decía en voz alta.—¿Es broma? —
inquirió él.—No.Hizo una pausa.—Ni siquiera sé qué preguntar.—En principio, no sé a ciencia
cierta si tengo cáncer. Estoy casi seguro de que sí; muchos de mis síntomas apuntan en esa
dirección. Volveré a casa mañana mismo para aclararlo. Ojalá esté en un error.Él ofreció
hacerse cargo de mi equipaje y mandármelo a casa por correo, para que no tuviera que llevarlo
conmigo. A la mañana siguiente me llevó muy temprano al aeropuerto, y seis horas después
aterricé en San Francisco. Mi teléfono sonó justo cuando bajaba del avión. Era mi doctora, con
el resultado de mis rayos X del pecho: en lugar de verse con claridad, mis pulmones lucían
borrosos, como si la apertura de la cámara se hubiera mantenido abierta mucho tiempo. Ella
dijo ignorar qué significaba eso.Pero quizá sí sabía qué significaba.Lo supe.Lucy me recogió en
el aeropuerto, pero esperé a estar en casa para contarle. Nos sentamos en el sofá y, cuando se
lo dije, ella entendió. Apoyó su cabeza sobre mi hombro, y la distancia entre nosotros
desapareció de inmediato.—Te necesito —murmuré.—No te dejaré nunca —dijo ella.Llamamos
a un buen amigo, uno de los neurocirujanos del hospital, y le pedimos que me internara.Recibí
la pulsera de plástico que usan todos los pacientes, me puse la clásica bata azul claro, pasé
junto a enfermeras a las que conocía por su nombre y fui ingresado en una sala, la misma en la
que, a lo largo de los años, había atendido a cientos de pacientes. Ahí me había sentado con
ellos para explicar diagnósticos terminales y operaciones complejas; ahí los había felicitado por
haberse curado, y visto su dicha de recuperar su vida normal; ahí había declarado muertos a
algunos. Me había sentado en esas sillas, aseado mis manos en el lavabo, garabateado
instrucciones en el tablero, cambiado el calendario. Incluso, en momentos de extrema fatiga,
había ansiado echarme a dormir en esta cama. Ahora estaba ahí, completamente
despierto.Una joven enfermera, a la que no conocía, asomó la cabeza.IntroducciónWebster
temía a la muertey vio hueso bajo piel;mil cedieron, no terrestres,con sonrisa de corcel.T. S.
ELIOT.“Whispers of Immortality”Recorrí las imágenes de la tomografía, y el diagnóstico era
obvio: los pulmones estaban cubiertos por innumerables tumores, la columna deformada y un
lóbulo entero del hígado destruido. Cáncer, ampliamente diseminado. Yo era un residente de
neurocirugía a principios de su último año de instrucción. En los seis últimos años había
examinado muchos escáneres como ésos, con la remota esperanza de que algún
procedimiento pudiera beneficiar al paciente. Pero estos otros escáneres eran distintos: eran
míos.No me hallaba en el área de radiología, con mi uniforme médico y mi bata blanca. En
cambio, llevaba puesto un camisón de paciente, estaba ligado a un bastón de suero y, en



compañía de mi esposa, Lucy, una internista, utilizaba la computadora que la enfermera había
dejado en mi cuarto. Repetí la secuencia: ventana del pulmón, ventana del hueso y ventana del
hígado, desplazándome de arriba abajo, de izquierda a derecha y de adelante a atrás, justo
como me habían enseñado a hacer, como si así pudiera encontrar algo que cambiara el
diagnóstico.Estábamos acostados en la cama.Lucy, serenamente, como si leyera un libreto:—
¿Crees que exista la posibilidad de que sea otra cosa?—No —contesté.Nos abrazamos con
fuerza, como jóvenes amantes. En el último año, ambos habíamos sospechado, pero rehusado
a creer, o siquiera a mencionar, que un cáncer se desarrollaba dentro de mí.Seis meses antes,
yo había empezado a bajar de peso y a sentir un agudo dolor de espalda. Al vestirme en la
mañana, apretaba el cinturón uno o dos agujeros más. Fui a ver a mi médica general, una
antigua compañera de Stanford. Su hermano había muerto de pronto siendo residente de
neurocirugía, tras ignorar señales de una infección virulenta, así que ella vigilaba
maternalmente mi salud. Cuando llegué, sin embargo, hallé a otra doctora en su consultorio; mi
compañera estaba de permiso de maternidad.Cubierto con un fino camisón azul y tendido en
una fría mesa de reconocimiento, le describí a la doctora mis síntomas.—Claro que —dije— si
ésta fuera una pregunta en un examen profesional (treinta y cinco años, inexplicable pérdida de
peso y dolor de espalda de reciente aparición), la respuesta obvia sería (C) cáncer. Aunque
quizá sólo sea que estoy trabajando mucho. No sé. Me gustaría hacerme una resonancia
magnética para estar seguro.—Creo que primero deberíamos mandar a hacer unos rayos X —
replicó ella.Las resonancias magnéticas de espalda son caras, y la imagenología innecesaria
se había vuelto hacía poco un importante objetivo nacional de reducción de costos. Sin
embargo, el valor de un escáner también depende de lo que se busque: los rayos X son en gran
medida inútiles en casos de cáncer. Aun así, para muchos médicos, ordenar una resonancia
magnética en una etapa inicial es apostasía.La doctora continuó:—Los rayos X no son
precisamente sensibles, pero tiene sentido que empecemos con ellos.—Y si hiciéramos unos
rayos X de flexión-extensión... ¿no podría ser que el diagnóstico más realista fuera
espondilolistesis ístmica?Por el reflejo en el espejo de la pared, vi que ella googleaba el término.
—Es una fractura lumbar que afecta a cinco por ciento de las personas, y causa frecuente de
dolor de espalda en jóvenes.—Está bien, los ordenaré entonces.—Gracias —dije.¿Por qué yo
era tan seguro al llevar puesta una bata de cirujano, pero tan sumiso con un camisón de
paciente? La verdad es que sabía más sobre el dolor de espalda que esta doctora; la mitad de
mi formación como neurocirujano había implicado problemas de columna. Pero quizás era más
probable una espondi. Ésta afectaba a un porcentaje significativo de jóvenes, ¿y un cáncer de
columna en tu treintena? La posibilidad de esto no podía ser de más de una en diez mil. Y aun
si era cien veces mayor, seguía siendo menor que la de una espondi. Tal vez sencillamente
estaba asustado.Los rayos X salieron bien. Atribuimos mis síntomas al exceso de trabajo y al
envejecimiento natural, programamos una cita de seguimiento y yo regresé a terminar mi último
caso del día. La pérdida de peso se redujo y el dolor de espalda se volvió tolerable. Una sana
dosis de ibuprofeno me permitía salvar el día y, después de todo, ya no había tantas de esas



extenuantes jornadas de catorce horas. Mi paso de estudiante de medicina a profesor de
neurocirugía estaba por concluir: luego de diez años de incansable entrenamiento, estaba
decidido a perseverar durante los quince meses siguientes, hasta terminar la residencia. Me
había ganado el respeto de mis superiores y obtenido prestigiosos premios nacionales, y
recibía además ofertas de trabajo de importantes universidades. Mi director de programa en
Stanford me había dicho en fecha reciente: “Creo, Paul, que tú serás el candidato número uno
en cualquier trabajo que solicites. Y sólo para que lo sepas, aquí estamos por buscar un
profesor como tú. No te aseguro nada, desde luego, pero deberías considerarlo”.A los treinta y
seis años de edad, yo había llegado a la cima; podía ver la Tierra Prometida, de Gilead a Jericó
y al mar Mediterráneo. Podía ver un hermoso yate en ese océano al que Lucy, nuestros
hipotéticos hijos y yo saldríamos los fines de semana. Podía ver disminuir la tensión de mi
espalda mientras mi horario de trabajo se relajaba y mi vida se hacía más manejable. Podía
verme volviéndome por fin el esposo que había prometido ser.Semanas más tarde, comencé a
sentir fuertes dolores de pecho. ¿Había chocado con algo en el trabajo? ¿Me había roto una
costilla de alguna forma? Despertaba en la noche entre sábanas empapadas de sudor. Mi peso
empezó a bajar de nuevo, ahora más rápido, de ochenta kilos a sesenta y cinco. Desarrollé una
tos persistente. Era casi un hecho. Un sábado en la tarde, Lucy y yo tomábamos el sol en el
Dolores Park de San Francisco, esperando a reunirnos con su hermana, cuando ella vio de
reojo la pantalla de mi teléfono, donde aparecían resultados de búsqueda de una base de datos
médicos: “Frecuencia de cánceres en personas de treinta a cuarenta años”.—¿Qué? —exclamó
ella—. No sabía que esto te preocupara de verdad.Yo no respondí. No sabía qué decir.—
¿Quieres hablar de esto? —preguntó ella.Estaba molesta porque eso le preocupaba también.
Estaba molesta porque yo no había hablado con ella del asunto. Estaba molesta porque le
había prometido una vida y le había dado otra.—¿Por qué no confías en mí? —agregó.Apagué
mi teléfono.—Vamos por un helado —contesté.Habíamos programado unas vacaciones para la
semana siguiente, a fin de visitar en Nueva York a viejos amigos de la universidad. Quizá dormir
bien y tomar un par de cocteles nos ayudaría a volver a entendernos y a descomprimir la olla
exprés de nuestro matrimonio.Pero Lucy tenía otro plan.—No voy a ir contigo a Nueva York —
anunció días antes del viaje.Se tomaría una semana; quería tiempo para considerar el estado
de nuestro matrimonio. Lo dijo con voz uniforme, lo cual no hizo sino acentuar el vértigo que yo
sentía.—¿Qué? —pregunté—. No.—Te quiero mucho, y por eso todo esto es tan confuso —
respondió—. Pero me preocupa que queramos cosas diferentes de nuestra relación. Siento que
estamos unidos sólo a medias. No quiero enterarme por accidente de lo que te preocupa.
Cuando te digo que me siento aislada, no pareces creer que eso sea un problema. Tengo que
hacer las cosas de otra forma.—Todo va a estar bien —le dije—. Es sólo la residencia.¿De
veras las cosas estaban tan mal? La formación en neurocirugía, una de las especialidades
médicas más exigentes y rigurosas, había tensado sin duda nuestro matrimonio. ¡Eran tantas
las noches en que yo llegaba tarde a casa, cuando Lucy ya se había acostado, y me
desplomaba exhausto en el piso de la sala, y tantas las mañanas en que salía aún a oscuras,



antes de que ella despertara! Pero nuestras carreras pasaban entonces por su mejor momento;
la mayoría de las universidades nos querían a ambos: a mí en neurocirugía y a ella en medicina
interna. Habíamos sobrevivido ya a la parte más difícil de nuestro trayecto. ¿No habíamos
hablado de esto una docena de veces? ¿No se daba cuenta de que ése era el peor momento
para echar todo por la borda? ¿No veía que nada más me faltaba un año de residencia, que la
quería mucho, que estábamos muy cerca de la vida en común que siempre habíamos deseado?
—Si fuera sólo la residencia, lo aguantaría —dijo ella—. Hemos aguantado hasta ahora. Pero el
problema es: ¿y si no fuera sólo la residencia? ¿De veras crees que las cosas mejorarán
cuando seas académico y neurocirujano?Le ofrecí olvidarme del viaje, ser más franco con ella,
ver al terapeuta matrimonial que ella había sugerido hacía meses, pero insistió en que
necesitaba tiempo, sola. La confusión se disipó en ese instante, dejando únicamente un filo
incisivo. Estaba bien, me dije. Si ella había decidido marcharse, a mí no me quedaba más que
aceptar que la relación había terminado. Si resultaba que yo tenía cáncer, no se lo diría; ella
estaba en libertad de vivir como quisiera.Antes de partir a Nueva York, asistí a escondidas a un
par de citas médicas más para descartar algunos cánceres comunes en jóvenes. (¿Testicular?
No. ¿Melanoma? No. ¿Leucemia? No.) El servicio de neurocirugía estaba muy atareado, como
siempre. La noche del jueves dio paso a la mañana del viernes sin que yo saliera de la sala de
operaciones en treinta y seis horas seguidas, en razón de una serie de casos muy complejos:
gigantescos aneurismas, bypasses arteriales intracerebrales, malformaciones arteriovenosas.
Dejé escapar un tenue gracias cuando llegó el médico a cargo, lo que me concedió unos
minutos para poder aliviar mi dolor de espalda contra una pared. El único momento que tuve
para hacerme unos rayos X de pecho fue al salir del hospital, camino a casa antes de dirigirme
al aeropuerto. Había supuesto que o bien tenía cáncer, en cuyo caso ésta podía ser la última
vez que viera a mis amigos, o bien no lo tenía, en cuyo caso no había razón para cancelar el
viaje.Llegué corriendo a casa por mis maletas. Lucy me llevó al aeropuerto y me avisó que ya
había hecho una cita para nuestra terapia de pareja.En la sala de espera, le envié un mensaje
de texto: “Ojalá estuvieras aquí”.La respuesta llegó minutos después: “Te amo. Estaré aquí a tu
regreso”.La espalda se me tensó espantosamente durante el vuelo, y cuando llegué a la
estación Grand Central para tomar el tren a casa de mis amigos, en el norte, mi cuerpo se
estremecía de dolor. En los meses previos, había tenido espasmos en la espalda de intensidad
diversa, desde simple dolor ignorable hasta el que me impedía hablar para apretar los dientes,
o tan severo que acababa retorciéndome en el piso, gritando. El dolor de ese momento se
inclinaba al extremo más agudo del espectro. Me acosté en una dura banca de la sala de
espera, sintiendo cómo se me contraían los músculos de la espalda, respirando hondo para
controlar el dolor —que el ibuprofeno no mitigaba— y llamando por su nombre a cada músculo
mientras se crispaba espasmódicamente, para poder contener las lágrimas: erector de la
columna, romboide, dorsal ancho, piriforme...Se acercó entonces un guardia de seguridad:—
No se puede acostar aquí, señor.—Disculpe —dije, jadeando—. Espasmos... de espalda... muy
fuertes.—Aun así, no puede acostarse en este sitio.Perdón, pero me estoy muriendo de



cáncer.Estas palabras se demoraron en mi lengua, pero ¿y si eran falsas? Quizás esto era
simplemente con lo que tenían que vivir quienes sufren de dolor de espalda. Yo sabía mucho
sobre este tipo de afección —su anatomía, su fisiología, las distintas palabras que los pacientes
usan para describir clases de dolor diferentes—, pero no sabía qué se sentía tenerlo. Tal vez
eso era todo. Quizás. O podía ser que yo no quisiera esa maldición. Quizá sencillamente no
quería decir en voz alta la palabra cáncer.Me paré y me dirigí al andén, cojeando.Anochecía
cuando llegué a mi destino en Cold Spring, ochenta kilómetros al norte de Manhattan, junto al
río Hudson, donde me recibió una docena de mis mejores amigos de los últimos años, cuyas
exclamaciones de bienvenida se combinaron con la algarabía de niños felices. Luego vinieron
los abrazos, y un frío tormentoso y oscuro se abrió camino hasta mi mano.—¿Lucy no vino?—
Le surgió algo en el trabajo —contesté—. De última hora.—¡Qué lástima!—¿No les importa si
bajo mis maletas y descanso un poco?Yo tenía la esperanza de que unos días fuera del
quirófano, con suficiente sueño, descanso y relajación —en suma, con una probadita de una
vida normal— hicieran retroceder mis síntomas al espectro normal del dolor de espalda y la
fatiga. Pero uno o dos días después, era obvio que no habría respiro.Dormía hasta el desayuno
y me arrastraba a la mesa para contemplar abundantes platos de cassoulet y pinzas de jaiba
que no podía convencerme de comer. Al llegar la cena, estaba rendido, listo para volver a
acostarme. A veces les leía a los chicos, aunque, principalmente, ellos jugaban sobre y
alrededor de mí, saltando y gritando. (“¡Niños, creo que el tío Paul necesita descansar! ¿Por qué
no se van a jugar a otro lado?”) Esto me hizo recordar un día como guía de campamento de
verano, quince años atrás, en que me senté a orillas de un lago en el norte de California en
medio de un montón de niños jubilosos que me utilizaban como obstáculo en un embrollado
juego de Capturar la Bandera mientras yo leía el libro Death and Philosophy. Las incongruencias
de ese momento me habían hecho reír más de una vez: un veinteañero entre el esplendor de
árboles, un lago, montañas y el piar de las aves mezclado con los alaridos de niños de cuatro
años al tiempo que él tenía metidas las narices en un librito negro sobre la muerte. Sólo ahora,
en este otro momento, advertí los paralelismos: en lugar del lago Tahoe, el río Hudson; los niños
no eran hijos de extraños, sino de mis amigos; en vez de un libro sobre la muerte que me
separara de la vida en torno mío, mi propio cuerpo, muriendo.La tercera noche hablé con Mike,
nuestro anfitrión, para decirle que interrumpiría mi viaje y volvería a casa al día siguiente.—No
te ves muy bien —me dijo—. ¿Sucede algo?—¿Por qué no tomamos un whisky y nos
sentamos? —pregunté por mi parte.Frente a su chimenea, añadí:—Creo que tengo cáncer,
Mike. Y no del bueno, además.Era la primera vez que lo decía en voz alta.—¿Es broma? —
inquirió él.—No.Hizo una pausa.—Ni siquiera sé qué preguntar.—En principio, no sé a ciencia
cierta si tengo cáncer. Estoy casi seguro de que sí; muchos de mis síntomas apuntan en esa
dirección. Volveré a casa mañana mismo para aclararlo. Ojalá esté en un error.Él ofreció
hacerse cargo de mi equipaje y mandármelo a casa por correo, para que no tuviera que llevarlo
conmigo. A la mañana siguiente me llevó muy temprano al aeropuerto, y seis horas después
aterricé en San Francisco. Mi teléfono sonó justo cuando bajaba del avión. Era mi doctora, con



el resultado de mis rayos X del pecho: en lugar de verse con claridad, mis pulmones lucían
borrosos, como si la apertura de la cámara se hubiera mantenido abierta mucho tiempo. Ella
dijo ignorar qué significaba eso.Pero quizá sí sabía qué significaba.Lo supe.Lucy me recogió en
el aeropuerto, pero esperé a estar en casa para contarle. Nos sentamos en el sofá y, cuando se
lo dije, ella entendió. Apoyó su cabeza sobre mi hombro, y la distancia entre nosotros
desapareció de inmediato.—Te necesito —murmuré.—No te dejaré nunca —dijo ella.Llamamos
a un buen amigo, uno de los neurocirujanos del hospital, y le pedimos que me internara.Recibí
la pulsera de plástico que usan todos los pacientes, me puse la clásica bata azul claro, pasé
junto a enfermeras a las que conocía por su nombre y fui ingresado en una sala, la misma en la
que, a lo largo de los años, había atendido a cientos de pacientes. Ahí me había sentado con
ellos para explicar diagnósticos terminales y operaciones complejas; ahí los había felicitado por
haberse curado, y visto su dicha de recuperar su vida normal; ahí había declarado muertos a
algunos. Me había sentado en esas sillas, aseado mis manos en el lavabo, garabateado
instrucciones en el tablero, cambiado el calendario. Incluso, en momentos de extrema fatiga,
había ansiado echarme a dormir en esta cama. Ahora estaba ahí, completamente
despierto.Una joven enfermera, a la que no conocía, asomó la cabeza.
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Juanma, “Lectura obligada. Excelente libro. Muy buen libro. Totalmente recomendable. Te lleva a
un viaje junto con el doctor Paul de su vida, diagnóstico de enfermedad terminal, el proceso de
enfrentar dicha enfermedad, y finalmente su muerte. Te lleva a reflexionar sobre la fragilidad de
la vida misma y lo que verdaderamente tiene valor en esta vida. Es una lectura obligada para
pensar eso que nadie quiere hacerlo pero inevitablemente nos llegará a todos: la muerte. Te
hace pensar en el legado que dejamos luego de nuestra partida de este mundo.”

Elizabeth Duran, “En este libro que toca el corazón, el autor .... En este libro que toca el
corazón, el autor nos hace reflexionar sobre lo que es importante en la vida y que nos motiva a
seguir viviendo. No es de sorprender que no es lo mismo para todos. El mensaje mas
importante es que necesitamos hacernos esas preguntas AHORA que podemos porque la vida
no esta garantizada para nadie y tristemente muchos de nosotros enfrentamos esas preguntas
en medio de una crisis cuando nos vemos obligados a ello. El libro nos hace reflexionar acerca
de lo que es importante para cada uno de nosotros y lo que nos motiva a seguir viviendo y
cuando es suficiente seguir insistiendo en una vida que no tiene calidad. Es un atento a
hacernos entender que a pesar de nuestra terquedad debemos aceptar que somos seres
mortales y tarde of temprano TODOS moriremos. Aceptar esta verdad y que ello es parte de la
experiencia humana nos ayudara a estar mejor preparados cuando el inevitable momento
llegue.”

kelly Nation, “Iife is so unfair. Paul's story is a very sad one, after so many years of studies,
sacrifices, and when it comes the final moment of medical residency, when his dreams were
about to come true, life handed him the worst hand anyone could imagine. With a probability of
0.0012% of occurrence in people his age, a non smoker, a person with a beautiful mind, so
much to offer to society.....I say thank you to Paul, it make remember that life cannot exist without
death, offers perspective.God bless Lucy, God bless Cady, and Paul' s parents/siblings.”

Pardooviedo, “Lectura reveladora. Buen libro. El Dr. Kalanithi nos cuenta con sinceridad el
proceso de morís por Cancer, desde sus zapatos de medico. Pero sobre todo es una invitación
a pensar sobre la propia muerte, tomar las decisiones para aliviar el peso de lo s que quedan, y
sobre todo un valioso relato de cómo conservar la dignidad en este trance.I can't GO on. I Will
GO on”

Cliente de Ebook Library, “La vida es efímera. La muerte inicia en el primer momento que se
inicia a vivir, ello te compromete a plasmar pronto el legado por el cual caminas en este corto
recorrido... No divagues disfruta la vida.”

Juan Pablo Carrasco, “El saber vivir. El detalle de la vida para poder aceptar la muerte como



parte de esta. Un testimonio real y con una lección de vida impresionante excelente libro”

Erika Chale Cardenas, “El buen doctor. Te muestra como a pesar de las adversidades eres
capaz de trascender . Su esposa cierra el libreto con mucha sensatez”

Greida Quintero, “El buen Doctor. Excelente libro, profundamente humano y científico, una
reflexión de la vida y valentía ante la muerte, recomendable sobre todo porque lo narrado no es
ficción, es la historia de una vida con preguntas existenciales y la búsqueda del sentido de la
vida”

Angelo, “Lectura Obligada. De las mejores reflexiones que he leído en mi vida!!. Este relato vale
mas de lo que uno se puede imaginar. Este libro del Buen Doctor no es ficción ni filosofía ni un
texto de autoayuda. Este libro es un ejemplo de valentía de gallardía en el enfrentamiento con la
muerte. Este libro no puede ser leído por cobardes, ya que el lector se enfrenta con la oscuridad
y con su futuro. El buen Dr. Paul, no solo escribió esto antes de morir, sino que lo escribió de
manera magistral, contra él reloj, casi conociendo con exactitud la fecha de su propia muerte.
Este libro es un legado, un compendio de lo que verdaderamente importa en la vida. Es llevar la
comprensión de Dios a otro nivel, es recibir lo inexorable cara a cara. El Dr. Paul vivio una vida
corta pero con más sentido que la de muchos ancianos que conozco, fue el ejemplo ideal de la
auto-trascendencia que define Viktor Frankl. Estoy triste pues no podre leer otro libro de este
autor pero, se que este libro en particular inspirará millónes de nuevos textos y reflexiones.”

Mariana, “Inolvidablemente emotivo. Un libro que sin lugar a dudas deja una gran huella en el
lector, de alguna forma te contagia la forma de ver la vida de Paul, lo más cautivador es saber
que es la historia contada precisamente por su principal actor.Al terminarlo de leer en lo
personal tengo mucho que reflexionar y casi segura que lo volveré a leer en muy poco
tiempo.Gracias a Paul, su esposa y todos los que hicieron posible que este libro se publicara.
Bendiciones a cada uno de ellos”

Cliente de Ebook Library, “Reflexión sobre el sentido de la vida.. Me gusto la sinceridad con que
comparte la parte más sagrada del ser humano. ( El alma )”

Pequena Martinha, “Espetacular.. Um livro que nos faz pensar e refletir a nossa vida, como
profissional da área de saúde é um livro necessário e importante para ser lido e refletido. Li em
espanhol para treinar e gostei, bem fácil de se entender. Nível do espanhol para leitura: Básico
3.”

Carlos javier olivas avila, “El buen doctor (para estar bien). Un libro imperdible para recordar
porque amas la medicina , y para las personas que no están en el medio, una oportunidad de
conocer un poco la vida del médico y la relación tan estrecha que se tiene con la muerte



además de conmoverte hasta las lágrimas. Una verdadera tragedia que no tendremos otro libro
de este genial autor”
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