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Te imaginas organizarte tu propio funeral “en vida”
pues esa es solo una de las experiencias que podrás
descubrir en esta historia
Recién había sido diagnosticado acude al funeral de
un amigo en donde descubre que se dicen muchas
cosas agradables acerca de la persona fallecida que
lamentablemente piensa ya no puede oir. Que
agradable sería que pudiera saber cuánto lo querían
y cuanto apreciaban sus cualidades, decide
entonces no perderse esta oportunidad y se organiza
su propio funeral en vida, invitando a sus amigos y familiares y
escuchando de viva voz lo que sobre él opinan, se leen poesías y cada
expresión de cariño es escuchada con profunda emoción.
Creo que no es mala idea organizarnos un funeral en vida:
Morrie Schwarts un maestro de la Universidad de Brandeis en la ciudad de
Waltham, en el estado de Massachusetts, un maestro comprometido con
su actividad y trascendiendo a través de sus alumnos, un hombre vital que
a sus más de 70 años disfrutaba del baile y aunque no era un buen
bailarín se movía sin ningún recato, un hombre que en fin disfrutaba de la
vida hasta que … una serie de síntomas que empiezan a mermar sus
movimientos lo obligan a ir al médico y descubrir que es víctima de una
rara enfermedad conocida como ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) una
enfermedad brutal, despiadada, del sistema neurológico que
progresivamente va llevando el paciente a la muerte. Cuando el maestro
Schwarts digiere esta terrible noticia toma una profunda decisión: “¿Voy a
consumirme y a desaparecer, o voy a sacar el mejor provecho posible del
tiempo que me queda?
La enfermedad tiene un pronóstico de vida de dos años en los que la
persona gradualmente va perdiendo facultades hasta llegar a tener una
total dependencia aun para los asuntos más personales, es entonces
cuando decide dar su última lección, una lección de vida y amor y convoca
a una televisora que lo entrevista y lo hace famoso , un maestro que se
está muriendo y decide dedicar sus últimas energías a compartir la
experiencia de morir. El programa es visto por un antiguo alumno, el autor
del libro; Mitt Albom quien está pasando por momentos difíciles de
cuestionamiento existencial y en una de esas diosidencias Se
reencuentran maestro y alumno para dedicar cada martes a reflexionar
sobre los asuntos verdaderamente importantes de la vida como: los
arrepentimientos, el sentimiento de lástima por uno mismo, la amistad, la

familia, los sentimientos, la familia, las emociones, el miedo a la vejez, la
muerte

Estructura del libro
Cada martes, un capítulo, cada capítulo un tema, hasta que finalmente
llega la muerte del maestro pero no el fin de su obra, que lo trascienda tal
como él hubiera querido.
Por cierto existe la película dirigida por Mick Jackson y con Jack Lemmon
y Hank Azaria igualmente conmovedora. Está en youtube
El autor
Mitch Albom
Mitch Albom es un autor de renombre internacional con gran éxito de
ventas, periodista, guionista, dramaturgo, presentador de radio y televisión
y músico. En conjunto, se han vendido más de 26 millones de ejemplares
de sus libros por todo el mundo, se han publicado en 41 países y en 42
idiomas de todo el planeta y se han convertido en películas para la
televisión galardonadas con premios Emmy y aclamadas por la crítica.

