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sigo siendo afortunada

M
e resulta extraño pensar en mi vida en piloto au-
tomático, la de antes. 

Más de cuarenta horas a la semana dedicadas a un 
trabajo que me gustaba mucho —escribir sobre los tribu-
nales locales para el Palm Beach Post— y otras cuarenta, 
a surcar el baile cotidiano de la rivalidad entre hermanos, 
los deberes y las visitas concertadas: al pediatra, el den-
tista, el ortodoncista, el psiquiatra. Nada extraordinario, 
¿no?

Horas de clases de música con mis hijos o de conducir 
entre ellas. 

Las veladas pasadas doblando la ropa limpia sobre la 
mesa del comedor. 

De vez en cuando, una cena con amigos o con mi her-
mana Stephanie, que vivía en la misma calle. 
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Nadar un rato tranquila con mi marido en la piscina del 
jardín trasero al final del día y que nos interrumpa una dis-
cusión infantil acerca de los canales de televisión o porque 
de repente a Wesley, que entonces tenía seis años, se le ocu-
rriera preguntarnos si podía dibujar en nuestras cucharas. 

—De acuerdo, pero en las de plástico. ¡En las de plata, no!
Me sentía afortunada. 
Me sentía dichosa. 
Y, como todo el mundo, esperaba que aquella dicha du-

rara para siempre: después de los bailes de graduación y las 
entregas de diplomas, de las bodas y los nietos, de la jubila-
ción y de unas cuantas décadas de lento declive. 

Entonces, una noche de verano del 2009, mientras me 
desvestía para meterme en la cama, me miré la mano izquierda. 

—¡Hostia! —chillé y me volví hacia mi esposo, John—. 
¡Mira!

Alcé la mano izquierda, esquelética y pálida; en la palma 
podía ver las líneas de los tendones y los bultos de los huesos. 

Alcé la mano derecha: era normal. 
—Tienes que ir al médico —dijo John. 
—De acuerdo. 
Estaba tan anonadada que no se me ocurrió otra cosa. 

Daba la impresión de que mi mano se estaba muriendo, 
pero no me preocupé; lo único que pensé fue: «¿De dónde 
voy a sacar tiempo para ocuparme de esto?»

Fui a ver al médico de cabecera, una mujer amable que 
me preguntó de cinco formas distintas si sentía algún dolor 
en la mano o el brazo izquierdos.

—No —respondí. 
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—Bien, entonces es probable que no sea el túnel carpia-
no. Quiero que vaya a ver al neurólogo. 

Así comenzó una odisea de un año de visitas a médicos, 
de tratar de explicar por qué se me atrofiaba la mano, de 
dar con una respuesta distinta de la que propuso John —ha-
bía estado investigando por su cuenta— al finalizar mi pri-
mera visita al neurólogo: «ELA». 

—¿Y eso qué es? —repliqué.
La esclerosis lateral amiotrófica o ELA (ALS, por sus 

siglas en inglés), más conocida como enfermedad de Lou 
Gehrig, es un trastorno neuromuscular que consiste en la 
muerte de los nervios que van a los músculos, con la consi-
guiente muerte de los músculos. Es progresiva, lo que signi-
fica que siempre avanza, y va pasando de un músculo a otro. 
No se conocen las causas y no tiene tratamiento ni cura. 

Si era ELA, la muerte de mi mano izquierda se extende-
ría a mi brazo y después al resto de mi cuerpo. Me iría de-
bilitando poco a poco, hasta quedar paralizada. 

Finalmente, por lo general entre tres y cinco años después 
de la aparición de los primeros síntomas, moriría. 

No, no podía ser eso. No. Tenía que haber otra explica-
ción. 

¿Alguna lesión, tal vez? Unos meses antes, cuando iba 
patinando en línea a la casa de mi madre, me había caído 
con tanta fuerza que la marca del hormigón tardó una hora 
en írseme de la mano izquierda.

Además, tenía una protuberancia en un disco de la co-
lumna, aunque no en una zona en la que me pudiera afectar 
la mano. 
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El doctor José Zúñiga, mi primer neurólogo, sugirió la 
enfermedad de Hirayama, un trastorno misterioso que con-
siste en la pérdida de la función muscular. La descripción 
cuadraba con mis síntomas, menos una sola cosa: la mayoría 
de las víctimas eran japonesas. 

—Usted no es japonesa —comentó el doctor Zúñiga.
«Pero puedo intentarlo», pensé y me fui directa a la 

tienda de alimentación a comprar sushi. En lugar de los de-
sabridos rollos californianos, elegí uno de anguila. 

No era la enfermedad de Hirayama. 
Un especialista en ELA, el doctor Ram Ayyar, sugirió que 

podía tratarse de una neuropatía motora multifocal, un trastor-
no muscular progresivo que suele afectar primero las manos. A 
diferencia de la ELA, hay una prueba para detectar la NMM y 
cuesta tres mil dólares. Por desgracia, mi seguro médico no la 
cubría. Averiguarlo me produjo más disgusto y frustración que 
el resultado de la prueba: negativo para la neuropatía multifocal. 

Fui a ver a cuatro especialistas en seis meses. Viajé a 
Chipre en busca de una causa hereditaria. 

Como no descubrí nada, dejé de hacerme pruebas y co-
mencé un año de negación. Me refiero a una negación como 
si dijera «el cielo es verde»: tan obtusa y miope que ahora 
me avergüenza reconocerla. 

Cuando empecé a probar con el yoga, en la primavera 
del 2010, le pedí a una amiga que me fotografiara en cada 
una de las veintiséis posturas de Bikram, por si se daba la 
improbable circunstancia de que no pudiera continuar. 

En el festejo del quincuagésimo aniversario de mis pa-
dres, en noviembre, John tuvo que cortarme por primera vez 
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una chuleta. Yo podía comer bien, pero ya no coordinaba el 
juego entre el cuchillo y el tenedor. 

Como estaba demasiado débil para llevar en la mano mi 
maletín de periodista, lo cambié por uno con ruedas. 

—Seguro que lo haces para parecer abogada —me dijo 
un colega. 

No respondí ni una palabra. 
En enero del 2011, mientras me cepillaba los dientes, 

noté un tic nervioso en la lengua. Por mucho que lo intenté, 
no pude detenerlo. 

Cuando fui a cenar a casa de mi hermana Stephanie, unas 
semanas después, observé que ella abría mucho los ojos: 
John tenía un tenedor en la mano, esperando para darme de 
comer. ¿Desde cuándo habíamos adoptado aquel hábito?

—Para, John —le dije con brusquedad—. Puedo comer 
yo sola. 

De postre, mi hermana sirvió pastel de mantequilla de 
cacahuete, pero la lengua no me respondía. 

—¿Me quieres matar? —bromeé cuando me cansé de dar 
vueltas por la boca aquel bocado pegajoso. 

Me negué a rendirme, al menos de forma consciente. 
Sin embargo, somos criaturas del subconsciente. Me 

compré el libro Budismo para dummies para tratar de apren-
der a practicar la relajación zen y a serenar la mente. 

Fui a pasar un fin de semana largo a Nueva Orleans con 
mi mejor amiga, Nancy, y nuestros maridos. Era justo des-
pués del martes de carnaval del 2011; en realidad, tan poco 
después que las calles aún estaban llenas de serpentinas, aba-
lorios y basura. 
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Nancy quería recorrer la zona devastada por el huracán 
Katrina, pero me excusé, porque me apetecía hacer algo más 
entretenido. Una noche, en Bourbon Street, John y yo nos 
encontramos delante de un club de estriptis. 

En realidad, este tipo de clubes no son lo mío. Había ido 
a uno de ellos tan solo dos veces en mi vida y las dos como 
periodista. 

La primera vez, porque un cliente del club demandaba 
a una estríper que, durante su actuación, le había golpeado 
la cara con su zapatón. El hombre había sufrido despren-
dimiento de retina y fractura del hueso orbital. ¡Qué bar-
baridad!

La segunda vez, porque estaba escribiendo sobre una 
persona desaparecida que tenía un familiar que trabajaba 
en un sitio llamado el Kitten Club. Entré justo cuando ella 
paseaba sus noventa kilos por todo el escenario. Sus pe-
chos eran como dos gemelos en un combate de lucha libre. 

—¡Entremos! —dije a John en Bourbon Street—. Nos 
vendrá bien un poco de distracción. 

El local estaba abarrotado de gente. Debíamos de tener 
pinta de derrochones, porque el gorila nos sentó justo al 
lado del escenario. 

En el número aparecían tres mujeres totalmente desnu-
das, salvo por unas falditas escocesas de colegialas de diez 
centímetros de largo, y un colchón de aspecto mugriento. 

Una de las mujeres acababa de dar a luz y tenía el cuer-
po firme, menos el vientre, blando y lleno de estrías. Parecía 
como si acabara de subirle la leche. Muchas veces trató de 
que le pusiéramos billetes entre aquellos pechos. 
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—¡Venga, reina! ¡Afloja la pasta! —me decía.
—¡Por el amor de Dios —dije a John—, dale algo para 

el bebé y vámonos! 
Buscamos un lugar menos cutre —uno que tenía un es-

cenario enorme y butacones— y nos sentamos bien lejos del 
escenario. 

Las mujeres bailaban en barras verticales: subían y ba-
jaban, se ponían a horcajadas, se enroscaban, se ponían ca-
beza arriba, de lado, cabeza abajo y se trepaban como renos 
a punto de saltar… Abundaban las distracciones, pero yo les 
miraba las manos. 

Se sujetaban y agarraban con fuerza. 
Bajé la vista a mi mano izquierda, la inútil, sabiendo que 

jamás podría volver a agarrar así. Mi época de bailar en la 
barra había llegado a su fin antes de comenzar. 

A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Nancy, 
le di la mala noticia de lo que se llevaba en Bourbon Street: 

—Se vuelven a usar los calentadores. 
Reímos a carcajadas y me olvidé de mi mano. 
Nancy y yo siempre reímos cuando estamos juntas. 
Sin embargo, cuando nos dimos el abrazo de despedida 

en el aeropuerto, vi la verdad en sus ojos. Preocupación. 
Tristeza. Ella sabía que yo tenía ELA y yo también. 

Me eché a llorar en pleno aeropuerto de Nueva Orleans. 
—No llores —me dijo Nancy—. No llores, por favor. 
Y se puso a imitar al conductor octogenario del autobús 

del aeropuerto, que, después de haber estado hablando a 
gritos durante diez minutos por el teléfono móvil, soltó: 
«¡Ah! ¡No me digas que eres mi pri-mo Willie!»
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Reímos y nos despedimos secándonos los ojos. 
Cuando regresé a casa, caí en una depresión. 
Hacía más de un año que venía manteniendo a raya mis 

temores. Aunque mi debilidad se extendía, había seguido 
creyendo en mi salud. Me había dedicado de lleno a ser 
madre, a mi trabajo, a mi matrimonio y a mis amigos. 

Aquella primavera empecé a hacer precisamente lo que 
me había advertido a mí misma que no tenía que hacer: en 
lugar de vivir el presente, caí en el temor al futuro con ELA.

Pensaba en mí misma incapaz de andar y de comer, in-
capaz de abrazar a mis hijos y de decirles que los quería. 
Quedaría paralizada, con el cuerpo impedido, pero con la 
cabeza intacta. Comprendería y experimentaría cada pérdida 
y después moriría, cuando mis hijos eran tan pequeños. 

Empecé a preocuparme por ese futuro. Cuando me sen-
taba a comer, pensaba en que no podría masticar. Me que-
daba despierta por la noche, mirando al techo y cavilando. 

«Algún día, Susan, dentro de poco, no podrás hacer na-
da más que esto.»

A lo que más temía no era a la muerte, sino a depender 
por completo de los demás, a convertirme en una carga pa-
ra mi familia y para mis seres queridos. 

Le mencioné mi temor a tener la enfermedad a una ami-
ga que es una abogada brillante. 

—¡Vaya! La ELA es peor que una condena a muerte 
—bromeó.

No volví a dirigirle la palabra. 
Durante mucho tiempo, no hablé de la ELA, porque yo 

también pensaba que mi futuro era peor que la muerte. 
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«Tendría que ponerle fin ahora —empecé a pensar—, 
con dignidad y poniendo yo las condiciones.»

Pensaba en el suicidio con tanta frecuencia como vemos 
una mariposa. La idea entraba revoloteando en mi cerebro 
y yo la analizaba y admiraba su simetría; entonces desapa-
recía y la olvidaba —después de todo, no era más que algo 
pasajero—… hasta que regresaba al día siguiente y al otro, 
porque mi cabeza era un jardín: cuidado, cultivado, pero 
sin barreras en los extremos. Un lugar perfecto para las 
mariposas. 

Pensé en contratar a un asesino a sueldo. Me metería en 
un callejón oscuro al otro lado de la ciudad y me «asesina-
rían». Muchas veces había visto sicarios en los tribunales, de 
modo que estaba excepcionalmente preparada para un ase-
sinato premeditado: el mío. 

Al cabo de un tiempo, lo dejé correr. Era una estupidez, 
un despropósito, un espanto. 

Pedí a mis amigos que me ayudaran, pero después pensé 
que por eso se arriesgaban a ir a la cárcel, de modo que 
cambié mi petición: «Por favor, cuando ya no me pueda 
mover más, ven a leerme». 

Regresó la mariposa, fascinante. 
De las docenas de libros sobre el suicidio que figuran en 

las listas de Amazon, encargué dos. Reflexioné en profundi-
dad sobre mi creencia personal de que los seres humanos 
tendríamos que poder elegir nuestra forma de morir. 

Encontré en Suiza una organización llamada Dignitas 
que ayuda a los enfermos terminales a morir como desean: 
de inmediato, en paz y dentro de la legalidad. Perfecto. 
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A continuación, leí lo siguiente: «Para acceder al servicio 
de suicidio acompañado, hay que […] poseer un nivel míni-
mo de movilidad física, el suficiente para poder tomar la 
medicación por uno mismo». 

La esclerosis lateral amiotrófica me privaría de la capa-
cidad de levantar un vaso o hasta de tragar el cóctel fatal. 
Después de todo, el esófago está forrado de músculos y tam-
bién muere. 

No me apunté a Dignitas. 
Tampoco leí los libros. 
Hay personas que hablan sin parar de cada dolor de 

cabeza que padecen y se quejan cada vez que estornudan, 
pero yo no soy así. 

No dije nada y seguí trabajando, criando a mis hijos y 
viviendo. Ni siquiera John sabía lo que pensaba, hasta que 
un día, buscando unos sellos, encontró los libros sobre el 
suicidio en el cajón de mi escritorio.

—Los he ojeado —reconocí— y lo he estado pensando, 
pero no llegué a concebir un plan. 

—Susan, por favor… 
—No lo haré. No podría hacerte algo así a ti. —Hice 

una pausa—. No podría hacer algo así a nuestros hijos. 
No creo que mi muerte arruine la vida de mi familia, 

pero me doy cuenta de que mi forma de morir puede afectar 
su capacidad para disfrutar de la vida, para vivir con alegría.

El suicidio les enseñaría a mis hijos que yo era débil, 
cuando en realidad soy fuerte. 
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Concerté una cita con el neurólogo para el 22 de junio del 
2011, cuatro días después de que mi hijo Aubrey cumpliera 
diez años. 

Hacía un año que no iba al médico y estaba cansada de 
retrasarlo, harta de la tensión que me producía prever el 
palo que estaba a punto de golpearme la cabeza. 

Pasé la noche antes de la visita en Miami, a solas, porque 
no tenía ganas de hablar. John me concedió ese deseo. Amar 
es aceptar, aun sin comprender.

Me quedé en el piso de soltero del hermano de mi amiga 
Nancy en Miami Beach, situado en la primera planta de un 
viejo edificio diáfano, estilo art déco, a orillas del mar. Me 
costó subir las escaleras con mi bolso de viaje. 

Me habían dejado la llave bajo el felpudo. Tuve que 
pedirle a un vecino que la girara en la cerradura para abrir-
me la puerta.

La nevera estaba vacía. Había una sábana sobre la ven-
tana. Fotografías de su familia y la de Nancy sobre muebles 
antiguos. Me acordaba de haber visto aquellos muebles en 
la casa de su niñez. 

El hermano de Nancy, que es cineasta, tenía una exce-
lente colección de películas y de libros, entre los que figura-
ban guías de viajes de todo el mundo. Pensé en lo mucho 
que había viajado yo misma y en la amistad de los rostros 
de las fotografías.

Pensé en el amor que había conocido en mi vida. El más 
perfecto y desinteresado: el que sentí amamantando a mi bebé 
a la luz de la luna. El emocionante y romántico: cuando lo 
único que quieres hacer a la luz de la luna es complacer al otro. 
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«Soy afortunada —pensé—, porque he conocido un 
amor extraordinario. Estoy contenta, a pesar de lo que ocu-
rra mañana.»

Nancy me envió un SMS: «Ya sé que vas a Miami. Pien-
so en ti.»

«No quería preocuparte», le respondí. 
Con esfuerzo, logré abrir la puerta del balcón del apar-

tamento. Me senté fuera a fumar, un hábito que se había 
convertido en un consuelo para mí. 

Probé, entre otras cosas, lo que es estar sola. No es un 
estado que me resulte cómodo. Nacemos solos y morimos 
solos, pero los mejores momentos de mi vida los había pa-
sado acompañada.

Pensé en las víctimas y en las familias que había visto 
durante los diez años que trabajé como periodista judicial. 
Pensé que muchos habían perseverado durante la tragedia, 
mientras que otros no se recuperaron jamás. 

Me mentalicé para mi tragedia del día siguiente. Pensé: 
«Cuando te digan que tienes ELA, te tienes que armar 

de valor enseguida. Nada de llorar. Nada de desmoronarte. 
Tienes que ser fuerte desde el principio.»

Lo había aprendido en los torneos de natación, cuando 
el entrenador nos insistía en que había que comenzar con 
contundencia: con la cabeza hacia abajo y dispuestos a salir 
escopeteados de la plataforma de salida. 

La constancia es la clave del éxito, ¿no? Es lo que siem-
pre se dice. Hay que ser constantes.

Al final, me cansé de pensar y elegí la película más ab-
surda de la estantería: Blow. ¡Cocaína, violencia, entreteni-
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miento! ¡Perfecto! Tomé un somnífero y me fui a la cama 
vestida. 

Por la mañana cogí un taxi hasta un edificio común y 
corriente del centro de Miami. Había gente dando vueltas en 
bata y con estetoscopio, con la cabeza agachada sobre el iPho-
ne. Me pregunté cuál de aquellos médicos me cambiaría la 
vida. 

John llegó tarde, como siempre. 
«Llegará tarde hasta a mi funeral —y pensarlo me hizo 

sonreír—. No cambies nunca, John, por favor.»
En la consulta, un amable representante de la MDA (la 

Asociación de la Distrofia Muscular) daba vueltas entre los 
pacientes y los saludaba como a viejos amigos. Una enfer-
mera me tomó la tensión; estaba más baja de lo normal: 
90/60. Respiré lenta y profundamente. 

La enfermera nos hizo pasar a la consulta.
Entró el doctor Ashok Verma, un indio alto y elegante, 

con ese acento anglo-indio encantador que tanto me fascina. 
El doctor Verma es el jefe de la clínica de ELA de la Univer-
sidad de Miami. 

Examinó mi historia clínica, me formuló unas cuantas 
preguntas, me hizo algunas pruebas de fuerza, volvió a sen-
tarse detrás de su escritorio y dijo alegremente:

—Creo que tiene ELA.
Lo dijo como si me estuviera invitando a una fiesta de 

cumpleaños. Además, sonreía. No sé si era una sonrisa cari-
ñosa o nerviosa, pero jamás la olvidaré. 

Yo ya tenía pensada cuál sería mi reacción cuando me 
lo dijeran: me había armado de valor, sería fuerte, saldría 
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escopeteada de la plataforma de salida y, con un estallido de 
energía, me lanzaría a la carrera. 

Agaché la cabeza para empezar… y me eché a llorar.
No podía parar, como no podía dejar de respirar ni fre-

nar los latidos de mi corazón. Lloré y lloré.
El doctor Verma siguió hablando con alegría sobre su 

clínica, donde esperaba que viniera a tratarme.
—Hemos de dejar de fingir que se trata de otra cosa.
John estaba muy enfadado.
—Espere un poco —dijo—. Vamos a darle unos minutos. 
Me acuerdo de los mocos —me llenaban las fosas nasa-

les y salían por ellas— y recuerdo que pensé en la crueldad 
de un colega periodista que se burlaba de un hombre que 
testificó, llorando y moqueando, lamentándose de haber ma-
tado a seis personas en un accidente de tráfico.

Es extraño —¿verdad?— lo que recuerda la mente. 
El doctor Verma nos ofreció una caja de pañuelos de 

papel. John me secó la cara. Recobré la compostura lo sufi-
ciente para hablar y saqué mi baza.

Células madre: mi propia reserva personal.
En todo el mundo, los investigadores estudiaban las cé-

lulas madre para tratar de curar las enfermedades degenera-
tivas. Recordaba la historia de un agente de policía local que 
tenía ELA, cuyos camaradas hacían actividades para recau-
dar fondos con el fin de enviarlo al extranjero a seguir un 
tratamiento con células madre.

Yo disponía de mi propia reserva personal, directamente 
de la fuente de la vida. Cuando nacieron mis hijos varones, 
guardé la sangre de su cordón umbilical, un cofre del tesoro 
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lleno de células que podían usarse para combatir futuras 
enfermedades.

—Tal vez —propuse— algún investigador podría usar 
esas células madre en mí.

—El problema es —comenzó poco a poco el doctor Ver-
ma— que los investigadores no saben cómo enviar las célu-
las madre al lugar adecuado.

Dijo que cuarenta y cinco pacientes suyos con ELA ha-
bían ido al extranjero a seguir un tratamiento con células 
madre. Ninguno se había curado ni había conseguido alargar 
su vida. Todos habían acabado más pobres. 

»En sus bolsillos —dijo el doctor Verma, dando una 
palmada al suyo.

Yo había decidido hacía mucho que, pasara lo que pa-
sase, no arruinaría a mi familia por buscar una cura. No 
pediría a gritos que me dejasen participar en un ensayo clí-
nico para no recibir más que un placebo. No iría a la caza 
de un médico ni me volvería loca buscando en Google a 
alguien que me diese falsas esperanzas.

«Así son las cosas», pensé, mientras John me volvía a 
secar la nariz.

Salimos en silencio. Subimos al coche en silencio.
—Tengo hambre —dijo John, confirmando así algo que 

yo ya sabía: que él siempre tiene hambre.
Fuimos a un Burger King. Esperé fuera, sentada en un 

muro del aparcamiento y fumando un cigarrillo, mientras 
John entraba a buscar algo de comer. 

Vamos a ver: yo había visto montones de veces el discur-
so de despedida que Lou Gehrig pronunció en 1939 en el 
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que decía que se consideraba el hombre más afortunado so-
bre la faz de la Tierra, incluso después de «pillar una mala 
racha», incluso después de que le diagnosticaran una enfer-
medad que lo despojaría de su talento y, después, de su vida.

Me había preguntado si sería verdad, si realmente se 
habría sentido así o si habría sido un pensamiento pomposo 
que no se le pasó por la cabeza hasta que se vio rodeado por 
decenas de miles de admiradores que lo aplaudían.

Y entonces se me pasó por la cabeza a mí también, 
sentada como estaba, yo sola, en el muro de un aparca-
miento, en el exterior del Burger King. No, no fue un mo-
mento borroso, sino mi vida enfocada con una claridad 
meridiana. 

Cuarenta y cuatro años de una salud excelente. Casi no 
he sufrido ni un resfriado ni he tenido una caries.

Cuarenta y cuatro años y la vez que he estado peor fue 
después de comer un bocadillo de pollo en mal estado en 
América del Sur. 

He pasado tres embarazos sin complicaciones, al cabo 
de los cuales he tenido tres bebés sonrosados y rechonchos. 
Tres cesáreas rápidas y al día siguiente ya estaba caminando.

Había conocido el amor duradero, había viajado por el 
mundo, me había casado con un compañero estupendo y 
tenía un trabajo que me chiflaba. 

Estaba al corriente de mis orígenes. Aunque unos padres 
responsables me adoptaron cuando era bebé, a los cuarenta 
años había conocido a mi madre biológica y, poco después, 
a la familia de mi padre biológico. Sabía que no había here-
dado la ELA de ninguno de los dos y que no hacía falta que 
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mis bebés sonrosados y regordetes sintieran temor de seguir mis 
pasos. 

Estaba viva y disponía de un año. Tal vez fuera más, pero 
sabía que me quedaba como mínimo un año de buena salud. 

Allí mismo, en el aparcamiento del Burger King, decidí 
vivirlo con sensatez. 

Emprender los viajes que había deseado emprender y 
experimentar también cada uno de los placeres que deseaba. 

Organizar lo que dejaría atrás. 
Plantar un jardín de recuerdos que floreciera en el futu-

ro para cada miembro de mi familia. 
Lou Gehrig era atleta y la ELA no tardó en cargarse su 

talento; yo, en cambio, era escritora. Por más que la ELA 
me agarrotara los dedos y me debilitara el cuerpo, no podría 
arrebatarme mi talento.

Tenía tiempo para expresarme, para construir un lugar en 
el mundo para mí, con sillones cómodos, donde pudiera pen-
sar, escribir y sentarme con mis amigos, donde pudiera pasear 
por mi propio jardín de los recuerdos y ponerlos por escrito. 

Aquel paseo se convirtió, superando todas mis fantasías, 
en este libro.

Un libro que, en lugar de tratar sobre la enfermedad y 
la desesperación, deja constancia de mi último año maravi-
lloso. 

Un regalo para mis hijos, para que comprendan quién 
he sido y aprendan la manera de vivir después de la tragedia: 
con alegría y sin temor. 

Si Lou Gehrig pudo sentirse afortunado, yo también po-
dría y así debería sentirme. 
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Volví a agachar la cabeza sobre la plataforma de salida 
y me armé de valor para la carrera. 

—Me alegro de que haya acabado —dije a John cuando 
regresó con un café para mí y un Whopper para él— y sigo 
sintiendo que tengo una suerte increíble. 
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