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Cómo un accidente aéreo en los Andes inspiró mi
vocación para salvar vidas.
Publishers Weekly escribió que es un libro “que no
lo puedes soltar desde el principio hasta el final”.
Desde que escapamos de la cordillera de los Andes, el 22 de diciembre de 1972, después de estar más
de dos meses perdidos, vivo formulándome una sucesión de preguntas que cambian con el tiempo. La
primera de todas es: ¿Qué hacemos cuando todas
las probabilidades parecen estar en contra?”.
En la vida fetal, esta niña, conectada, puede vivir, como nosotros podíamos sobrevivir conectados al fuselaje, perdiendo peso todos los días,
agregando agujeritos al cinturón. Pero un día
hubo que cortar el cordón umbilical para llegar
a la vida, porque teníamos fecha de vencimiento.
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Del corazón de los Andes al corazón de los niños. Un libro que sorprende al mundo.
Un iluminador relato de esperanza y determinación, solidaridad e ingenio, que aporta una nueva perspectiva a una
historia mundialmente conocida. Este libro que acaba de publicarse en Uruguay, está sorprendiendo al mundo.
Lanzado en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelandia en marzo de este año, está cosechando elogios en todos los medios de prensa. El prestigioso Publishers Weekly escribió que es un libro “que no lo
puedes soltar desde el principio hasta el final”.
En la obra se trazan las conexiones entre la delgada línea entre la vida y la muerte que vivió Canessa en el accidente
de los Andes, en 1972, y su trabajo diagnosticando cardiopatías congénitas muy complejas a niños recién nacidos y
fetos, que lo llevó a convertirse en uno de los cardiólogos infantiles más conocidos del mundo.
ROBERTO CANESSA, a los 19 años, junto con Nando Parrado, dejó atónito al mundo en diciembre de 1972,
cuando aparecieron vivos en Chile tras escalar la cordillera de los Andes durante diez días, para guiar el rescate de
sus catorce amigos atrapados en el fuselaje, dos meses después de que el avión en que volaban se estrellara contra
las montañas. Se graduó como médico cardiólogo pediatra, fue galardonado tres veces con el Premio Nacional de
Medicina en Uruguay y en 2015 fue designado Honorary Fellow of the American Society of Echocardiography.
Actualmente es jefe de Ecocardiografía y Cardiología del Hospital Italiano y colabora con una red integrada por los
más prestigiosos colegas en todo el mundo.

