Carta de un padre

(ABC, Cartas al director, 11 de febrero de 2009)
La noticia y la polémica desatada en Italia, con la enfermedad de la joven Eluana Englaro, me
ha inducido a escribirle estas líneas. Adelanto que es sólo la opinión de un padre. No pretende
polemizar ni menos dogmatizar sobre un tema delicado (quizá de conciencia), y respeto todas
las decisiones familiares posibles. Tampoco quiero parangonar el caso de nuestra hija con
ningún otro: ni todos los comas son iguales ni siquiera todas las gripes.
El coma de mi hija proviene de una enfermedad eminentemente social, una anorexia, que
comenzó a los 15 años (5 años peregrinando por distintas clínicas) y que desembocó en
tragedia. Lleva así 17 años; hoy ya tiene 37. No ve, no habla y se mantiene con una sonda
nasal. Ha conservado parte de sus sentidos: oye música, la tranquiliza y le gusta. Huele el
tomillo y la mejorama, que yo traigo del monte y deshecha los olores fuertes, como la piel de
mandarina. Tiene tacto y le gusta que la besemos, que juntemos nuestras caras con la suya y
se establezca un flujo de calorcito; que rasquemos con suavidad su cabeza y peinemos su
brillante pelo castaño. Le gusta oír nuestras voces a su alrededor, y vuelve sus brillantes ojos
negros hacia las mismas. No le gusta sentirse sola. Eso lo sabemos seguro; pero no sabemos
más, ni tampoco los neurólogos.
Nuestra economía nos ha permitido hasta ahora cuidarla en casa, sobre todo con la ayuda de
su hermana, que la adora. Hace unos meses iniciamos expediente para acogernos a la Ley de
Dependencia, hasta ahora sin resultados.
Le hacemos gimnasia, la sentamos en una silla de ruedas, la sacamos para que tome aire
cuando el tiempo es bueno. Pero el caso de Eluana Englaro nos ha conmovido.
Nuestra familia jamás le quitaría la sonda a Paula y solo de pensarlo se nos ponen los pelos
de punta. No estoy hablando de religión ni de conciencia; estoy hablando de AMOR. Nuestra
hija es la reina de la casa; la queremos con delirio, le cantamos villancicos en Navidad y le
damos unas gotitas de champán. Este año un puñado de nieve recién recogida, para que
sienta el frío en sus manos. Hemos tenido que prescindir de muchas cosas, pero ya
noqueremos recuperarlas, y menos a costa de nuestra «chiquilla».
Nos ha enseñado a ser felices con menos.
Con mi respeto para todos.
Juan Antonio T. M.
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