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La reconstrucción de José Carlos
La lesión cerebral de este profesor madrileño le afectó al habla y la movilidad. «Quiero escalar y dar clase otra vez, eso me motiva para seguir
adelante»
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Cuando José Carlos Arranz cuenta lo que le ocurrió el pasado 6 de julio, en su relato se produce un
salto brusco: un hueco en su memoria ha devorado el hecho más relevante de aquel día. Por lo demás,
lo recuerda todo como si fuese ayer. Iba con dos amigos hacia Bilbao, para ver el Guggenheim y asistir
al concierto de Pearl Jam en el festival BBK Live, y aprovecharon que Pamplona les quedaba a mano
para estar presentes en el inicio de los sanfermines. Tenían clara una cosa: cuando se acercase la hora
del chupinazo, iban a evitar la plaza del Ayuntamiento, un lugar abarrotado más allá de lo que conciben
la lógica y la física. «Yo no quería el mogollón, porque la vez anterior que estuve lo pasé mal, es un
agobio muy grande», explica. Así que se quedaron por los alrededores, dejando pasar el rato hasta que,
a las once y media de la mañana, se produce el salto en la historia y ya no estamos en un
despreocupado día de fiesta, sino en medio de un súbito horror: «Me vi en el suelo, no podía hablar,
tenía toda la parte derecha paralizada. Mis amigos me llevaban y en los puestos de enfermería me
preguntaban cómo me llamaba, si era extranjero... Como no contestaba, pensaban que no les entendía.
Me dijeron si tenía el carné, y lo llevaba en una bolsita atrás, para que no me lo robaran, pero no podía
dárselo. No tenía ni idea de qué me había pasado, si me habían pegado un tiro o qué».

José Carlos Arranz

Lo que ocurrió en esos segundos borrados fue muy simple: en las calles del Casco Viejo pamplonés se
había desatado un enfrentamiento entre radicales y Policía, y uno de los alborotadores arrojó a los
agentes una botella que fue a parar a la cabeza de José Carlos, le partió el cráneo y le dañó parte del
cerebro. «Menos mal que, por las fiestas, los puestos de enfermería estaban en la misma calle que
nosotros: si no, habría muerto», comenta. Ingresó en cuidados intensivos del Hospital de Navarra, donde
le sometieron a una delicada intervención, y a mediados de mes pasó al Ramón y Cajal de su ciudad,
Madrid, donde volvieron a operarle. Le dieron el alta el 24 de julio, pero el José Carlos que salió del
hospital no era el mismo que aquel que había emprendido un viaje con dos amigos y una furgoneta
alquilada. Los especialistas resumen sus secuelas en tres palabras: hemiparesia (parálisis parcial de un
lado del cuerpo, que en su caso afecta sobre todo a la mano derecha y, en menor medida, a la pierna y
la cara), apraxia verbal (el cerebro no logra transmitir la orden de hacer los movimientos necesarios para
hablar) y afasia (se pierde la capacidad de producir o comprender el lenguaje).
José Carlos Arranz intenta ahora luchar contra las secuelas del fatal botellazo con determinación e
ilusión. El profesor madrileño transmite mañana a los lectores de V, que diariamente se entrega con EL
COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, sus más inmediatos objetivos que pasan por escalar y volver a dar
clase.
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