
XXXX 307

MEDICINA (Buenos Aires) 2011; 71: 307-308

ISSN 0025-7680

COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

Herencia de lucha. Rodrigo Grigüela, 1ª edición, Buenos Aires: Editorial Dunken, 2011, 336 pp

Hace pocos días asistí a la presentación de “Herencia 
de Lucha”, un libro de características especiales. Rodrigo 
Grigüela es un joven de 29 años con distrofia muscular 
progresiva, llamada también enfermedad de Duchenne. 
Rodrigo es un hombre con capacidades diferentes (antes 
lo llamaríamos discapacitado). El libro pretende trascen-
der sus objetivos literarios para llamar la atención sobre 
una enfermedad de las denominadas huérfanas y lo logra. 
Es un ejemplo de vida, de cómo se puede vivir plenamente 
con condiciones físicas que limitan sólo en parte eso, lo 
físico. Es la historia de un hombre que logra convivir con 
una traqueostomía y un respirador permanente y pese 
a eso se recibe de sommelier y de técnico superior en 
periodismo deportivo. Rodrigo vive plenamente, aún en 
lo relativo a lo sexual, publica un libro y habla de poder 
engendrar un hijo, ya que seguramente también plantó 
un árbol. En este libro se informa sobre la enfermedad 

de Duchenne, esclareciendo diversos puntos de la mis-
ma y dando consejos a los pacientes y a su familia. Se 
habla también de cotidianeidad y de los avatares y las 
complicaciones que pueden ser letales. En otros capítulos 
se mencionan en forma crítica actitudes médicas poco 
éticas y se elogia claramente al Dr. Lanari, al Instituto 
que lleva su nombre, a los médicos de ese lugar y a la 
Revista Medicina (Buenos Aires) que publicara un artículo 
cuando el autor se recibió como el primer sommelier con 
traqueostomía en el mundo. Cierra el libro una poesía de 
Mario Benedetti, titulada “Desde los afectos” cuya última 
estrofa dice “… cómo hacerte saber que nadie establece 
normas, salvo la vida…”. Este libro merece ser leído 
por médicos y público en general, es un canto a la vida 
y muestra que algunas capacidades diferentes pueden 
transformarse en ventajas extrayendo lo mejor de los 
seres humanos. Guillermo B. Semeniuk


