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P A P E L
LA REVISTA 

DIARIA DE  

EL MUNDO

JUEVES 
24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020

 LA VIDA DE 
ANDREU,  

EL PRIMER 
ESPAÑOL AL 

QUE SE LE 
TRASPLANTÓ 

UNA CARA

Con 22 años, se 
disparó sin querer 

con su escopeta.  
Su trasplante fue en 

Francia en 2009, tres 
meses antes del 

primero que se haría 
en España. Lleva  

34 operaciones.  
Aquí se deja ver  
por primera vez
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se le trasplantó una cara se 
mira en uno y no tiene 
ganas de romperlo, como 
le ocurría antes. 

Romperlo por el dolor 
que vino al principio. 

Por la alienación que 
llegó detrás. 

Por lo que le recuerda el 
puzle revuelto de su cuerpo. 

«Varios perdigones se 
quedaron alojados en el 
cerebro. Uno me cortó el 
nervio óptico y por eso no 
veo con este ojo. Me 
quitaron un hueso del 
peroné derecho para 
ponérmelo como maxilar 
inferior. Me pusieron una 
costilla para que hiciera las 
veces de maxilar superior. 
Perdí toda la cara de la 
nariz hacia abajo. Me 
pusieron piel del hombro 
en la cara para intentar 
reactivar el riego 
sanguíneo. Si nada más 
ingresar me hicieron la 
primera operación, luego 
vendrían decenas. Eran 

detalles estéticos. Pero a 
los pocos días, la cara 
volvía a estar igual». 

Cuando abandonó el 
hospital tres meses y medio 
después de llegar 
destrozado del campo de 
tiro, era como si a Andreu 
no sólo le faltara la cara, 
sino el corazón. Y las 
piernas. Y el aire. Se 
bunkerizó con sus padres 
en la casa costera de 
Tarragona. La novia 
terminó dejándole.  
Nada comparado con lo que 
iba a hacer él. 

«Cuando estás en el 
hospital, muy poca gente te 
ve. Pero cuando sales, sí. Y 

tener esa cara mía generaba 
rechazo. Recuerdo a un 
niño gritando que había un 
monstruo en un 
supermercado: yo. Era un 
saco de huesos. Decidí no 
salir de aquella casa. Tenía 
una depresión tremenda 
que me duró años. No 
quería beber ni comer y lo 
hacía gracias a una 
gastrostomía [tubo al 
estómago]. Cuando me 
duchaba, me ahogaba, 
porque el agua se me metía 
adentro por la 
traqueostomía [tubo a la 
traquea]. Tienes a todo el 
mundo pendiente de ti y no 
sirves para nada. Hacía 
tonterías». 

Es la imagen demencial 
de un tipo que abraza la 
autodestrucción. 

Un día se lanza a la 
piscina con la intención de 
ahogarse. 

Otro día destapa el 
agujero que tiene en el 
vientre para ser alimentado 

y vierte dentro una botella 
entera de whisky. 

(...) 
Si es público que el 

primer trasplante de cara 
que hubo en España lo hizo 
el doctor Pedro Cavadas en 
el Hospital La Fe de 
Valencia el 19 de agosto de 
2009, lo que muy pocos 
saben hasta hoy es que 
Andreu ostenta el hito de 
ser el primer español en 
recibir un rostro. 

Su intervención fue tres 
meses antes, el 26 de mayo 
de 2009. Tuvo lugar en el 
Hospital Henri Mondor de 
Créteil (Francia). Intervino 
un equipo de más de 30 

personas. Al frente 
estuvieron los doctores 
Lauren Lantieri y Jean Paul 
Meningaud. Y duró más de 
un día completo. 

«Tengo familia en aquel 
país y mi tía nos puso en la 
pista, así que nos 
informamos y nos pusimos 
a ello», cuenta. «Hubo un 
primer intento que terminó 
en falsa alarma. Estábamos 
en una comunión y nos 
dijeron que había un 

donante. Lo dejamos todo y 
fuimos corriendo hasta el 
aeropuerto de Barcelona. 
Al llegar allí, ya se habían 
echado para atrás», añade. 
«Pero la segunda vez, 
resultó ser la buena. Fue 
mes y medio más tarde. 
Estábamos en casa. Nos 
telefonearon. Fue una 

ilusión tremenda. Igual que 
si me hubiese tocado la 
lotería. Recuerdo la cara de 
alegría de mi madre. Esa 
cara que sale en las 
películas cuando llega una 
noticia tan buena y a la 
protagonista se le cae la 
vajilla de las manos». 

No tenía nada que 
perder, dice. Y también que 
nunca nadie entró tan 
superfeliz a un quirófano. 
Le faltaba hacerlo 
derrapando con el BMW... 

Tenía 26 años y toda la 
vida por detrás. 

(...) 
Con aquella nueva cara 

(lo que son las cosas), 

volvió el viejo Andreu. Y a 
una pequeña mejora física 
le sucedió otra. Y a una 
corrección facial, las ganas 
de abordar otra más. 

«Es como cuando vas al 
gimnasio. Si ves que 
mejoras, quieres mejorar 
más». 

Así que hizo algo insólito: 
recogió los cachos, renunció 
a la pensión de 770 euros 
por incapacidad absoluta y 
se buscó un empleo. 

En Correos, donde hoy 
trabaja, Andreu no es el 
primer español 
trasplantado de cara.  
Ni el tipo del accidente 
aquel. Ni el protagonista de 
un periódico. Ni el que 
pronuncia de un modo muy 
peculiar y luego se 
descojona de sí mismo. 

Sino un agente clasificador 
más en la zona de logística. 

Trabaja toda la noche. 
Amanece en Lérida a eso 
de las dos de la tarde. Se 
mete 10 pastillas diarias 
para controlar el colesterol, 
para evitar el rechazo del 
trasplante, para la tensión, 
para lo demás. 

Y luego, si se da el caso y 
la compañía lo merece, 
Andreu saca su pajita de 
cristal para beber vino caro. 
Porque dice que con una de 
plástico se le mata el sabor 
al Ribera del Duero. 

«La gente dice que soy 
muy fuerte, pero yo no me 
veo así. Lo que sí que creo 

Andreu Rodríguez Rubio, en su domicilio de Lérida, posando junto a su perro. 
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QUEL DÍA ANDREU 
acababa de 
discutir con su 

novia y se fue al campo de 
tiro de Roselló (Lérida)  
a intentar desfogarse  
con la escopeta. 

Es el 15 de junio de 2005. 
Son las seis de la tarde. 
Tiene 22 años. 
Aparca su BMW en las 

instalaciones. 
Teme quedarse sin ella. 
No sabe que le quedan 

cinco minutos, sólo cinco, 
para que se quede sin cara. 

«Fui solo. Hacía calor. 
Estaba lleno de rabia.  
Me sudaban las manos.  
No llevaba ni guantes. Cogí 
el arma. Entonces se me 
escurrió la escopeta.  
La culata golpeó en el suelo 
y el tiro salió cruzado hacia 
arriba por debajo de la 
mandíbula. No sentí nada 
de dolor. Lo que es la 
adrenalina, eh. Tenía media 
cara deshecha y no sentía 
nada de dolor». 

El hijo del propietario 
del campo de tiro está  
por allí con una 
retroexcavadora faenando. 
Al oír un solo disparo, uno 
solo, acude corriendo al 
lugar donde acaba de ver a 
Andreu. Le encuentra 
tendido en el suelo.  
«No paraba de hablarme 
porque no quería que 
perdiera el conocimiento. 
Recuerdo el techo de 
uralita de la caseta.  
La ambulancia. Seguía sin 
sentir nada. La adrenalina. 
Y de repente se hizo de 
noche». 

Tenía un físico que le 
procuraba éxito entre las 
mujeres. Tenía un 
todoterreno y un deportivo. 
Tenía 3.000 euros en 
nómina trabajando en la 
construcción con papá. 
Acaba de sonar un disparo 
que lo cambia todo. 

Después de dos meses en 
coma, despierta en el 
Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. No es 
consciente de lo sucedido. 
Incluso le dice a su padre 
que mañana irá con él a 
echar hormigón a una obra. 

Pero no va a ir. 
Comprueba una cosa: en el 
cuarto de baño de la 
habitación, han quitado el 
espejo. 

(...) 
Treinta y cuatro 

operaciones más tarde,  
15 años después del 
accidente, 35 kilos 
perdidos con la travesía y 
ya recuperados, el primer 
español al que finalmente 

A

es que he aprendido cosas. 
Valoro más la vida hoy que 
antes del accidente. A veces 
te crees que tienes cosas y, 
bueno, en el fondo no 
tienes nada... Todos 
tenemos problemas y lo 
único que sirve es 
afrontarlos con positividad 
y ganas de luchar». 

En su álbum de fotogra-
fías se le ve sonriendo con 
el perro. 

Cogiendo un retrete 
blanco y colocándoselo 
encima de la cabeza. 

Tratando de hincarle el 
diente a un jamón gigante. 

Hace años no habría 
dejado que en este 
reportaje salieran sus fotos.  

Y hoy ya lo ven: «La 
belleza no tiene que ver con 
la mirada de los demás. Lo 
más importante es el amor 
propio. Si tú no te quieres, 
nunca vas a ser feliz». 

(...) 
No es como te miran los 

otros, sino como te ves tú. 
Todo está en ese espejo. 
La primera vez que se vio 

en uno después del 
trasplante, cuenta que sí 
reconoció ciertos rasgos 
físicos suyos, pero que no 
se reconoció en su «manera 
de ser». En definitiva, aquél 
no era él. 

Hoy, cada vez que se 
mira en uno, sí se 
encuentra. El reflejo de un
hombre «trabajador», 
«peleón» y «positivo». En 
definitiva, este tipo ya sí es 
Andreu Rodríguez Rubio. 

–¿Y te gusta lo que ves? 
–Hombre, tampoco es 

que me encante... Me estoy 
quedando calvo y no sé qué 
hacer con el pelo. 

No sabrá qué hacer con 
su pelo, dice, pero sí sabe 
muy bien qué hacer con los 
idiotas. 

Como aquel día en que 
Andreu salió en defensa de 
la caza a través de su 
cuenta de Facebook y hubo 
un tipo que entró a 
contestarle como sólo 
puede hacerlo una bestia. 

«Con esa cara de 
mongolo que tienes, no me 
extraña que digas esas 
cosas». 

Ése fue el mensaje que 
leyó. 

En otro tiempo, Andreu le 
habría respondido otra cosa. 

O se habría metido en la 
cueva. 

O habría cerrado de 
golpe el portátil. 

Pero aquel día en que se 
vio reflejado en la pantalla 
del ordenador, sonrió. 
Pensó que no estaría mal 
una ducha. Luego tecleó 
ocho palabras. 

«Pues tú no me has visto 
recién levantado».

“LA BELLEZA NO TIENE QUE VER CON LOS DEMÁS. 
LO MÁS IMPORTANTE ES EL AMOR PROPIO”


