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Un testimonio de superación muy inspirador que nos enseña las
grandes lecciones de la vida
¿Qué cosas son las que de verdad importan en la vida? David Menasche
adoraba su trabajo de profesor. Su pasión inspiró a sus estudiantes,
a los que supo transmitir su pasión por la literatura y con los que
forjó un vínculo cuyos lazos se extendían más allá de las aulas. Pero,
¿cómo reacciona una persona cuando descubre que padece un cáncer cerebral en su forma más agresiva? Su reacción fue continuar
haciendo lo que más amaba: enseñar. A pesar de los síntomas y de
los duros efectos secundarios de los tratamientos, durante años,
siguió acudiendo a las aulas para compartir con sus alumnos no
sólo su pasión por los libros sino, sobre todo, su intenso amor por
la vida. Y cuando la enfermedad le arrebató la visión, David claudicó pero no se resignó: el cáncer le había robado el pasado y el
futuro, pero no le quitaría el presente.
Lejos de rendirse y ante la imposibilidad de dar clase, el autor decidió, en
un apasionado gesto vital, viajar por Estados Unidos, explorando los lugares que siempre
había querido ver y visitar a los alumnos que, a lo largo de los años, no sólo dieron sentido a su trabajo
sino también a su vida.
En un relato a dos voces, la de un profesor enamorado de su profesión y la de unos alumnos profundamente agradecidos de la influencia que ejerció en ellos, asistiremos a inolvidables lecciones sobre las
cosas que más nos importan: la familia, la amistad, el amor, la carrera, la independencia, la espiritualidad… también la riqueza, el sexo o la seguridad.
La vida de David Menasche encierra una poderosa lección: el mejor momento es el ahora. Una historia
tan bella y transformadora como Martes con mi viejo profesor, que cautiva a la crítica y conmueve a los
lectores de todo el mundo.
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Amante del skate y apasionado por la literatura, David Menasche enseñó lengua y literatura en el instituto Coral Reef
de Miami durante quince años. A los treinta y cuatro años, le
fue diagnosticado un tumor en el lóbulo temporal derecho,
indicativo de un cáncer cerebral en fase IV, que acabó por
privarlo de la memoria, de la visión y de la posibilidad de
seguir enseñando.
Menasche partió de Miami en noviembre de 2012 y completó su viaje en febrero de 2013. En total, visitó treinta y
una ciudades y se reunió con setenta y cinco de sus antiguos
alumnos. Se separó de su mujer, Paula, antes de emprender
el viaje. En 2012 fue nombrado Profesor del Año en Florida.
Actualmente vive en Nueva Orleans, al cuidado de una de
sus antiguas alumnas.
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