
/Ja Carrera 

de la 

Esperanza 

A fines qel mes de junio de 
1981 muriq en el Canadá un 
muchacho d� 22 año·s. Se llama
ba Terry Fo¡x. Estudiaba en una 
Un-iversidad i la profesión de me
dicina dep<l>rtiva, con la que 
aprendía el arte de poner en 
buen funcionamiento los múscu--
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los del cuerpo hum_ano por me-
dio del movimiento adecuado. 

Hace cuatro años le oescljJbrieron· un cáncbr en su pierna dere
cha. ·,A pesar de los trafamidntos que le hidéron los médicos, no 
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fue pQsible atajar la enf�rmepad y tiempo después le tuvieron que 
amputar la pierna por ehcim� de la rodilla. 

El joven Fox era deportista y la pérdida de la pierna derecha 
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parecía que lo iba a cd>nde�ar a la inmoviliqad. Sin embargo, el 
entrenador del equipo �e básquetbol de la Universidad le dio un 
escf�to donde se decía tjüe uha persona a quien le hubiesen ampu
tadtj,. una pierna, si estaba di$puesta a luchar don toda el alma, po
d íaparticipar en una carrera <fe maratón. La carrera de maratón 
es tJna carrera de resist�nciaj en la que partidipan varias personas 
y que puede. tener un �ecorirido de más de cuarenta kilómetros . 
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. <��n·ry __ Fox �ceptó v'lien�e�ente una pierna postiza. Con �ran
cor�Je comen�o a caminar pnmero, a tratar :de correr despues y 
pqr\.Ji.lJ_ pudo llegar a correr más de cuarenta kilómetros al día. 
Eth'o_�.ces_ decidió empr�nder¡ una marcha porltodo el Canadá, que 
seríá-Ja última carrera·de su !vida, a fin de recaudar fondos para el 
estudiO�N curación del qánceir, para que los re�ultados que puedan 
lograr los médicos beneficien a los miles de personas que están en
fermas de cáncer y tienen la esperanza de curarse. Dijo que los 
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que sufren de cáncer en los hospitales de tod9 el mundo, necesi
tan de las personas que creen en mi !agros para que pueda anidar 
en ellos ta esperanza de curación. Dijo que él creía en milat1ros y 
que por eso iba a hacer lo que parecía increíble. Y así comenzó la 

última etapa de su vida: correr, correr sin parar en un esfuerzo 
para llamar la atención de la gente y que dieran su ayuda para 
estudiar el cáncer y tratar de encontrar curación para tantos en
fermos. Porque los estudios son muy caros, lentos y complicados. 

Henry Fox se olvidó de su propia enfermedad y sólo pensó 
en los demás. Su valor fue inmenso y su gesto levantó la esperan
za de los demás enfermos. Corrió sin parar y pidió dinero para 
beneficio de otros. 

El cáncer que afectaba al joven Fox no estaba controlado y 
siguió desarrollándose mortalmente, esta vez en sus pulmones. 
Había empezado a correr el 12 
de abril de 1980 y siguió corrien
do hasta el 2 de setiembre de ese. 
mismo año, en que la enferme
dad lo obligó a hospitalizarse. 
Durante 144 días recorrió más 
de cinco mil kilómetros y dejó 
recaudados 24 mi !Iones de dó
lares. 

Cuando le faltaba un mes para 
cumplir los 23 años le llegó la 
muerte, rodeado de su familia. 
Había cumplido valientemente. 
Dio un gran combate lleno de es
peranza contra la adversidad· y 
tuvo la fe en que otros se benefi
ciarían con su esfuerzo. 

El mundo se ha puesto de pie 
para honrar su memoria y todos 
esperamos que Dios mismo lo ha 
recibido premiándolo por su 
grandioso maratón que corrió no 
sólo por el Canadá, sino desde 
la tierra al cielo. 

83 




