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Soy como tú, una persona
corriente, que ha tenido una
vida de la que no puede, ni
quiere arrepentirse, con ale-
grías y tristezas, como cual-
quier otra. Así ha sido mi vida
y no la cambiaría por nada,
aunque sienta que se va ale-
jando cada vez más.

Pero, poco  a poco, llegas a apreciar las peque-
ñas cosas de la vida que suceden a tu alrededor,
cuando todo te va bien, no te das cuenta de que
una simple sonrisa que recibes de alguien que quie-
res, puede llegar a ser algo tan inmensamente ex-
traordinario. O que simplemente, oír el canto de
un pajarillo tras una ventana, pueda ser algo tan
importante como  despertar por la mañana y dis-
frutar del cálido sol en tu cara. O de la lluvia, dan-
do de beber a la sedienta tierra del campo. Y el
olor que desprenden las coloridas flores de un be-
llo jardín recién entrada la primavera. O de las ino-
centes voces de los niños que juegan y ríen en el
parque de al lado.

Cuando sabes que se acerca el final de tu vida,
todo se acentúa tanto que crees vivirlo por prime-
ra vez. Oigo el ladrido de un perro en una esquina
cercana, sólo espero tener tiempo para poder oírlo
otra vez mañana.

Es por la noche, estoy mirando al cielo y no
veo nada allá a lo lejos, solo están aquellas bri-
llantes estrellas que me deslumbran al mirarlas,
parecen pequeñas luciérnagas ajenas a esto que me
pasa. Brillan con todas sus fuerzas, creo oír que
me llaman, gritan mi nombre, gritan que vaya.
¿Será que se sienten solas aunque parezcan acom-
pañadas?

Puedo agradecer a la vida, todo lo que me ha
dado, sueños, ilusiones, cada minuto que ha ido
pasando. Porque he vivido la mía como un her-
moso regalo, junto a mi gente querida, junto a la
mujer que amo.

Sé que será duro, una mala pasada, una burla
del destino que sin  quererlo te engaña, te anima a
tenerlo todo y luego te lo arrebata.

Siento que voy apagándome poco a poco, pero
quiero volver, volver a brillar, como una de esas
estrellas que cuelgan allá en lo alto de aquel in-
menso manto negro que las resguarda.

Lloro en silencio, tiemblo de miedo, porque
mi abatido corazón no puede entenderlo, veo a los

míos que por mí sufren y no quiero hacerles daño.
Mi corazón se estremece cuando pienso en

dejarlos, los echaré de menos, os seguiré amando.
Siento que ya llega, lloro lamentando no ha-

berlos abrazado antes como ahora lo estoy soñan-
do, necesito que sepan cuanto los he amado, que
los quiero más que a mi propia vida y que por ellos
estoy luchando.

Cuando este momento que nadie quiere, haya
llegado, les diré que sean fuertes y que sonrían,
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que no vivan en el pasado, porque desde donde yo
esté, los seguiré cuidando.

Ya estoy muy cansado, algo me gana la parti-
da, algo malo silencioso y oscuro, un monstruo
llamado cáncer , que  llega cuando nadie le espe-
ra, que viene a llevarse algo, se adueña de lo que
no es suyo. Mi vida, se la ha llevado.
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