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Prólogo

Mi abuela tiene 98 años, desde hace un año vive en 
una residencia, sus piernas fueron flaqueando hasta 
que dejó de caminar y ahora ya no se levanta de la 
silla de ruedas, ya no puede valerse por sí misma. Su 
vida, como la de Nonna, no fue nada fácil.

Hasta hace relativamente poco su mente era de una 
claridad y lucidez inusuales para su edad, pero de un 
tiempo a esta parte, en mis visitas, semana a semana, 
se hacen más latentes las desorientaciones, las confu-
siones y los fallos de memoria. Confunde a hijos con 
nietos, a hermanos con hijos, a nietos e hijos entre 
ellos. La llamamos iaia, lo que sería la variante cata-
lana de nonna, y en estos últimos tiempos iaieta, en 
consonancia con su cuerpo disminuido y enjuto, sus 
brazos delgados, y su piel, tan fina y transparente que 
parece de papel de fumar.

Hablo de mi abuela en este prólogo porque no quiero 
hablar de Alzheimer. Porque considero que esta nove-
la no trata exclusivamente sobre eso. Porque leyéndola 
sobre todo pensé en mi abuela, en su vida, en cómo era 
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en el presente y cómo había sido en el pasado, en los 
recuerdos que yo tenía de cómo era entonces. Y porque 
leyéndola también pensé en mí, y en cómo ha trans-
currido mi vida, y en el profundo abismo que puede 
distanciar las existencias en tan solo dos generaciones.

No quiero hablar de Alzheimer, digo, aunque es una en-
fermedad que conozco y con la que trato día a día, aun-
que el mío sea un conocimiento atípico y sin duda tan-
gencial. De momento estoy siendo afortunada y no la 
he vivido de cerca en ningún familiar cercano, aunque 
sé que nuestros números siguen girando en el bombo.

Llegué al Alzheimer a través de un camino que combinó 
dedicación profesional y lealtad y estima personal. El 
hecho fue que a mi jefe, un político insigne de este país, 
le fue diagnosticada la enfermedad. Lejos de amilanarse, 
recluirse o lamentarse, salió a la palestra y lo anunció 
de manera pública. Tiempo después impulsó la creación 
de una fundación dedicada a promover la investigación 
científica en este campo, y decidí acompañarlo. De esto 
hace ya casi cuatro años, periodo en el que he sido tes-
tigo indirecto de los estragos de la enfermedad y cono-
cedora de centenares de testimonios y vivencias, todas 
ellas indefectiblemente amargas y dolorosas.

Nonna no trata sobre el Alzheimer, aunque esté pre-
sente en todas las páginas. La enfermedad es la puerta 
de entrada a las vidas de sus protagonistas, la cuerda 
con la que los personajes van estrechando sus víncu-
los. Nonna, todavía consciente de su enfermedad al 
principio de la novela, intenta que sus recuerdos no 
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caigan en el olvido, y acaba sus días sumida en una 
nebulosa en la que la presencia más viva es el recuerdo 
del que fuera el amor de su vida. Durante este proceso, 
Eugenia, su nieta y cuidadora, se debate entre la dedi-
cación que requiere ocuparse del estado de su abuela y 
la lógica voluntad de seguir cumpliendo con los com-
promisos que aportan normalidad a su vida.

La nueva realidad provocada por la aparición de la en-
fermedad, las situaciones a las que ambas se enfrentan 
y sus estados de ánimo, son hilvanados por la autora 
en un relato sincero y cuidado, donde se mezclan has-
ta confundirse, sin perder ternura, la alegría más fugaz 
y la tristeza más profunda.

Una historia en la que está presente el Alzheimer nun-
ca será una historia con final feliz. O de momento no 
lo puede ser. Nonna no rehúye presentar situaciones 
dramáticas o realidades desgarradoras. Pero el resul-
tado final es una narración delicada, incluso deliciosa.

Cuando acabé de leer el borrador escribí a Antonietta y 
la felicitaba por la calidad del relato y le apuntaba los 
elementos que, a mi parecer, hacían especial la novela. 
Por un lado, la dedicación y la ilusión, y por otro, la 
intensidad de los sentimientos y las vivencias que la 
habían hecho posible. Espero que ustedes también dis-
fruten de ella, tal y como Antonietta me permitió hacer 
cuando Nonna todavía era solo un proyecto impecable-
mente encuadernado en una carpeta de plástico azul.

Eva NEbot




