
 



LA LUCHA 
 

 
 - ¡Maldita sea mi estampa! 

 
  Había sido una noche demasiado negra. El enfermo entró sobre las diez de la 
noche en el quirófano, afectado por un infarto, y eran las tres de la madrugada 

cuando falleció. Todos los esfuerzos fueron vanos, como vanas fueron todas las 
terapias e intervenciones que se le practicaron. 

 
  El doctor, rojo de ira, se iba arrancando la bata y los guantes arrojándolos sobre 
el cadáver. 

 
- Hay que aceptar la voluntad de Dios, dijo la enfermera joven, que con su sabido 

agnosticismo, sonó como una ironía de mal gusto. 
 
- Pues lucharé contra Dios, y contra lo que se presente- gritó el doctor- Soy un 

profesional de la medicina, no un recetador de aspirinas y bicarbonato y mi 
obligación es luchar contra la enfermedad y la muerte. Lucharé contra Dios. 

 
- No blasfeme, doctor, le contestó la enfermera ya mayor, una religiosa con muchos 

años de experiencia en el quirófano y en la vida. 
 
Por respuesta, el doctor dio un fuerte portazo y se marchó 

 
En la calle hacía frío. Una ligera lluvia, el calabobos, caía sobre la ciudad. El doctor 

caminó deprisa. Quería llegar cuanto antes a su casa. Atravesó varias calles y en 
una de ellas adelantó a un fraile, que seguramente regresaba a su convento. 
 

- Buenas noches- le saludó el fraile. 
 

- De buenas nada –le contestó el doctor. 
  
Ya se conocían y juntos siguieron el camino. 

 
- De buenas nada. Se me acaba de morir un paciente, y todo ello he de aceptarlo 

por ser la voluntad de Dios. Me he prometido a mí mismo luchar con Dios. Aunque 
no le guste a Dios, ni tampoco a Vd. Aunque blasfeme. 
 

- Un hombre luchó con Dios, le contestó el fraile. Un hombre, que como tú luchó 
toda una noche cuerpo a cuerpo con Dios. Y Dios le bendijo. Jacob no blasfemó, y 

creo que tú tampoco. Buenas noches, hijo, corto por aquí. Lee la Biblia, el párrafo 
de la vida de Jacob. Buenas noches. 
 

Llegó pronto a su casa. Entró silenciosamente, como otras noches, para no 
despertar a nadie. Se acercó a la cocina y se sirvió un vaso de leche. Después, en 

el cuarto de estar, se sentó en su sillón. Había tomado de la estantería la Biblia y 
despacio buscó. 



 
- Déjame ya que me vaya, que sale la aurora. 

 
- No te dejaré si no me bendices. 

 
- He visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi vida. 
 

- Salió el sol cuando pasó de Panuel, e iba cojeando del muslo. 
 

El hombre se retrepó en el cómodo asiento, dejó caer el libro y quedó adormilado. 
 
Pasó un rato, la lluvia seguía cayendo suave y el silencio llenaba toda la habitación. 

 
De repente el hombre empezó a hablar a media voz: 

 
- Gracias Señor por la confianza que has depositado en mí. 
 

- Gracias Señor por la ciencia que me has dado. 
 

- Gracias Señor por mi familia y por la comprensión que tienen para mi trabajo. 
 

- Gracias Señor por mi vocación. 
 
- Gracias Señor por ese trabajo que tanto me gusta. 

 
- Gracias Señor por haberme herido en mi talón, en mi soberbia, en mi orgullo, en 

mi vanidad. 
 
- Gracias Señor por permitirme pelear contigo. 

 
- Perdona mi afán, perdona mi terquedad, perdona mi lucha. 

 
- Pero no te soltaré hasta que me bendigas. 
 

- No te soltaré antes de que llegue la aurora, antes de que un poco de Luz ilumine  
mi razón. 

 
- Y cuando te suelte, no lo haré como vencido ni como vencedor, sino proclamando, 
aceptando tu Voluntad. 

 
- Y mañana será otro día. Mañana será otra lucha. No me rendiré. Seguiremos. No 

acepto ser un fatalista. 
 
-  Lucharemos cuerpo a cuerpo. No hay nada escrito. 

 
-  Bendíceme a pesar de todo. Bendíceme aceptando que te haga frente. Ese es mi 

trabajo. Esa es mi vocación. Eso es lo que quieres de mí. 
 



Se levantó. Hacía frío. Se acercó al ventanal. La lluvia tamborileaba en los cristales. 
Se había serenado su ánimo y sonriendo recogió la Biblia del suelo.  

 
-  Mañana será otro día. 
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