
 



OPERACIÓN 
 

 
De nuevo me pongo a escribir. Ya ha pasado todo. Solamente quedan algunos 

residuos que los técnicos esperan que pasen pronto y pueda volver a realizar mi 
vida normalmente. Pero sin excesos. Aunque esos excesos son los que dan sabor a 
la vida. Una copa de vino, una cerveza, esa morcilla, una fabada, un puchero con 

tocino ... Todo eso ha pasado a la historia. Y desde ahora lechuguitas, carne (poca) 
a la plancha, algún pescadito al que hay que ver el color, (azul no) y pare Vd. de 

contar. Nada de sal, especias, avecrem, ... Menos levantarme temprano, tengo que 
llevar una vida de trapense. Bueno, pues adelante. Como dice el refrán, si no puedo 
hacer lo que me gusta, procuraré que me guste lo que hago. El que no se 

conforma, pues ...(aquí viene una serie de tacos, que la censura me ha prohibido ). 
 

Contaré la historia : 
 
Todo empezó el Domingo de Ramos. El Señor quería que mi Semana Santa fuera 

más real que de costumbre y me mandó un dolor de barriga de los que me retorcía. 
Me fui a Urgencias del Ruiz de Alda y allí me hicieron innumerables pruebas, de 

sangre, orina, tensión, rayos X, ecografías y un largo etc. Me pincharon como si 
fuera una sandía y me ataron al suero. Esto de atar al suero significa que te 

enchufan una aguja a la vena más gorda que encontraron y por allí me metían 
suero continuamente. Según la lógica de los médicos, si recibes suero no necesitas 
nada, así es que suprimieron toda clase de comida y bebida. Por el suero me 

añadían las medicaciones que consideraban necesarias y ... hasta seis días 
enchufado. Los muy guasones me felicitaban incluso, porque decían que ese es el 

procedimiento para adelgazar que siguen en las Clínicas de Marbella las artistas y 
que les cobran un riñón. Pues a mí, gratis. Después de tantas pruebas me dijeron y 
hasta por escrito que padecía una PANCREATITIS. Tu como sabes griego 

entenderás que eso es una inflamación del páncreas, y que la forma de curarse es 
tener este órgano inactivo lo máximo posible, que descanse, ... Adelgacé unos diez 

kilos, no podía dar un paso, pues al puñetero del páncreas había que darle 
vacaciones. 
 

Me echaron a la casa con un régimen muy severo de comidas. Pero a la semana, 
más o menos, volví a Urgencias. El páncreas quería más vacaciones. Le había 

gustado el sistema y quería más. Bueno, para que repetir lo mismo. Así hasta cinco 
veces. Ya me conocía el hospital como mi casa. Bueno, mejor que mi casa, porque 
en una de estas estancias nos hemos mudado. Las enfermeras me saludaban por 

los pasillos, los médicos me llamaban por mi nombre y los enfermos me saludaban 
con un irónico “ otra vez, Don Antonio ?”.  

 
A todo esto, los científicos habían descubierto que tenía en la vesícula una especie 
de arena. No me extraña después de tantas vacaciones, a saber donde había 

estado la muy ... Así es que decidieron operarme, es decir extraer la susodicha 
vesícula. Uno de estos científicos, incluso le puso un mote: la llamó “biliar”. Yo 

deduje en esos momentos que así es como se llama en el argot médico a las 
prostitutas. 



 
Me mandaron de nuevo a casa, (con esto me había ahorrado la mudanza), pero de 

nuevo la muy “biliar” me hizo otra jugarreta y tuve que ingresar de nuevo en el 
Santuario del Dolor. Digo en el Sanatorio del Doctor. Esta vez fueron muy cucos los 

médicos. Me entretuvieron unos días con la excusa de que me bajara la inflamación 
y de pronto me informaron: “Mañana le operamos “ 
 

Yo estaba deseándolo y ese adelanto me convino porque me ahorré muchos días de 
anhelante espera. (La frase me ha salido muy bonita, pero la verdad es que he 

debido poner de “miedo”). Sí, tenía mucho miedo. Al médico le dije que por ahí no 
debía de quedar ni un cuarto de kilo de miedo, porque yo lo tenía todo. Pues no se 
rió. Lo comprendía muy bien. 

 
El día de autos, me levantaron muy temprano, sobre las siete, y lo primero que me 

hicieron fue ponerme en posición idónea y enchufarme un enema, ( lavativa para 
los profanos ). 
 

“ Y el tenue manto del pudor convirtióse en sólida coraza ...” 
 

Comprendí que a partir de ese momento mi intimidad estaba a disposición de 
cualquiera, y no podía esperar que un manto de nieve cubriera mi cuerpo como 

sucedió con Santa Inés. Pero no hay que ser egoísta y dejé que mi cuerpo fuera 
admirado por todos, con gran envidia de Apolo, Héctor y Adonis ... 
 

Se sucedieron inyecciones en la barriga, culo, venas y mi cuerpo como acerico se 
prestaba a ello. Pastillas y menjunjes se alternaban. Todo para la coagulación, el 

estrés, para todo había fármacos, menos para el miedo, que iba en aumento, como 
si ello fuera posible. Tu madre y hermanos llegaron, la tita Conchi. Todos hablaban 
y hablaban de cosas tan importantes como las rebajas en el Corte Ingles y los 

lunares del vestido de Fulanita que son más grandes que los de Zutanita. Como no 
podía seguir estas conversaciones, pues mi índice mental no llega a tanto, me daba 

paseos por los pasillos, llevando resignadamente el báculo del suero. Por aquel 
entonces nos habíamos hecho muy amigos, y es que la intimidad da lugar al amor 
cuando hay entrega, ... 

 
En uno de esos paseos, se me acercó un enfermero y me indicó que me acostara, y 

con mano diestra me llevó por los pasillos, salas y ascensores del hospital hasta 
nuestro destino: el quirófano que tenía asignado. 
 

El quirófano no era como me había imaginado, o como se ve en las películas. Una 
habitación de medianas proporciones, con una gran lámpara. No estaba el equipo 

médico esperando con las sierras y torniquetes, sino un grupo de enfermeras que 
charlaban entre sí animadamente. Me recibieron muy amables y yo mismo me subí 
a la mesa. Se presentó el anestesista y yo, ingenuo, le pregunté por el método que 

iba a emplear. 
 

- Doctor, ¿ martillo o ladrillo ? 
 



- Está Vd. muy atrasado. Ahora empleamos extracto de sobaco de Gitana Vieja, al 
diez por ciento. 

 
Y es que las ciencias adelantan que es una barbaridad. 

 
Me liaron la piernas con sendas vendas, por aquello de la trombosis, ? , y una chica 
muy amable me indicó que el brazo donde tenía puesto el suero no lo tuviera cerca 

del cuerpo, sino en Cruz. 
 

- Es que así estorba menos, me dijo. 
 
La muy bruja aprovechó mi buena fe, y con un rápido gesto me inyectó un brebaje 

que me hizo perder instantáneamente el conocimiento. Hasta aquí lo que yo puedo 
contar por testimonio propio, pero, tu tío Alfredo, que asistió a la operación nos 

puede seguir contando. 
 
- En ese momento se presentaron los cirujanos, que calladamente me colocaron “ad 

hoc”, es decir con un gran rulo debajo de los riñones, me entubaron y con experto 
corte me rajaron.  

 
- Y como al Camborio, con una faca de siete muelles las entrañas sacaron ... 

 
- Llamaron al gato y le echaron la muy biliar de la vesícula. Limpiaron de arena y 
barrillo los conductos, fregaron con Ariel el páncreas y cuando consideraron 

oportuno recogieron tripas y órganos, los metieron en el paquete ( abdominal se 
entiende ) y con una grapadora fueron cerrando la enorme grieta que antes 

abrieron. Como tenían confianza de que lo habían hecho muy bien, no me pusieron 
cremallera. Me trasladaron a la sala de recuperación y me dejaron descansar. Al 
cabo del rato el anestesista me despertó suavemente y me dijo : 

 
- Antonio, ¿ como te encuentras ? 

 
- Muy bien, pero quisiera seguir durmiendo. 
 

Y allí me dejaron unas horas, tranquilo, relajado soñando con un borreguito blanco, 
que me seguía juguetón por un campo grande, verde, cruzado por acequias de 

claras aguas, con verdes juncos en las riberas y muchos nidos de pajarillos que 
piaban alegres ... 
 

En la habitación, al cabo de las horas me desperté. Seguía con mi entrañable suero 
unido a mí, tu madre dormitando en un sillón y todo oscuro, tranquilo. No me dolía 

nada ni tenía esa sed martirio de las anestesias. Oriné y me volví a dormir. Era 
consciente de todo lo que me pasaba y ello me relajó aun más. Vino la mañana 
siguiente, entraron temprano unas enfermeras que se empeñaron en bañarme. 

Débil e indefenso me dejé hacer. Y ellas lo hicieron o mejor, se afanaron con ahínco 
y morbosidad en restregarme, enjabonarme y enjuagarme para después secarme 

con áspera toalla. Otra enfermera se llegó a ver como estaba la herida, De rápido 



tirón arrancó el apósito. Todo estaba bien. No asomaba ninguna tripita y volvió a 
tapar.  

 
  - “ Pasó un mes y otro mes pasó 

      que Diego a Flandes partió 
       mas de Flandes no volvía ... “ 
 

Esto no tiene que ver nada con lo que te estoy contando, pero lo que quiero decir 
es que pasaron tres días, me quitaron el suero me dieron sopita clara y me 

mandaron a la casa. Estaba doblado como una alcayata, con la mano puesta en le 
herida creyendo que se salía esa gran bola de plomo que creía que me habían 
puesto en el estómago... 

 
Cuando llegué a casa, me senté, di gracias a Dios y a esperar. Esperar, ver pasar el 

tiempo, ver como la alcayata se iba enderezando, como mis pasos eran cada vez 
más seguros, como dejaban de mimarme ... 
 

Un día llegó José Luis armado de unas extrañas tijeras, me eché en la cama y muy 
delicadamente , ? , me fue quitando los puntos. Lañas de lebrillos diría yo. Empecé 

a salir a la calle un ratito, al otro día más largo,... y así hasta hoy, en que gracias a 
Dios, me mantengo derecho, ando casi una hora diaria, como el estricto menú y 

duermo mucho y bien. 
 
Antonio Rosales 


