CUANDO ERA INVISIBLE

DOSSIER DE PRENSA

La increíble historia del niño que vivió
12 años atrapado en su cuerpo inmóvil
Best seller del New York Times,
traducido a más de 25 idiomas
Martin Pistorius era un niño normal, pero en enero de 1988 su vida cambió para siempre. A los doce años contrajo una extraña enfermedad que
al poco tiempo le dejó totalmente paralizado. Los médicos les dijeron a
sus padres que además de haber perdido la movilidad de su cuerpo, sus
facultades intelectuales eran las de un bebé. Lo que nadie sabía es que a
pesar de que el cuerpo no se recuperó, la mente de Martin se despertó
de nuevo. De esta manera se convirtió en un prisionero de su propio
cuerpo.
El libro es una historia conmovedora de superación narrada por su
protagonista con un impresionante sentido del humor. Pistorius cuenta
cómo una especie de meningitis que ningún médico supo diagnosticar
le dejó completamente incomunicado con los demás, postrado en una
cama o una silla de una residencia viendo todo el día programas infantiles en la televisión. No importaba cuánto lo intentara; no podía conseguir llamar la atención de la gente. Era invisible. Era un niño fantasma.
Con gran entereza explica cómo su enfermedad afectó al resto de miembros de su familia, hasta tal punto
que su madre en un momento de profunda desesperación llegó a desear su muerte. Sin embargo su fuerza
mental y la constancia de su padre fueron claves en su proceso de recuperación.
Pasados los años una enfermera del centro residencial intuyó que Martin entendía todo lo que sucedía y
comenzó a intentar comunicarse con él, lo que fue logrando. Poco a poco y ante nuevos estudios médicos y
adecuada kinesiología, Martin fue recuperándose hasta tener hoy una vida casi normal. Tiene problemas de
movilidad, se mueve en silla de ruedas, y solo puede hablar a través de un ordenador, pero por lo demás, ha
logrado estudiar, casarse y vivir independientemente.
Cuando era invisible, es una historia que nos transmite un mensaje inspirador a todos: la pasión por la vida y
el espíritu de superación para alcanzar todos nuestros sueños.

M A R T I N PISTORIUS
Nació en Sudáfrica en 1975. Tras sufrir una larga enfer-
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medad, que lo dejó paralizado más de diez años, a par-

Martin Pistorius

tir del año 2001 comenzó a poder comunicarse a través
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de un programa informático. En el año 2008 encontró
al amor de su vida, Joanna, y emigró a Gran Bretaña, en
donde se casaron en 2010. Es un apasionado de la tecno© Jeff Turnbull

logía y se dedica al diseño de páginas web y desarrollo de
software. Siempre con un maravilloso sentido del humor
y pasión por la vida.
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