lo que de verdad importa
-La vida son pequeños detalles. Las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia. La
vida son recuerdos,la vida es hermosa, y es tu deber vivirla al máximo.
Cuando miras hacia atrás en el tiempo y te acuerdas de tus abuelos, cuando
eras un crío y la única persona que te dejaba hacer de todo era la abuela o el abuelo;
cuando te hacías daño y sin pensarlo ibas a los brazos de tu madre porque sabías que su
cálido aroma era tu mejor medicina, cuando llega la adolescencia y ya no eres tan pequeño;
el primer amor, tu primer trabajo... Y sin darte cuenta ya te has puesto en el lugar de tus
padres, y tus padres en el de tus abuelos. Todo pasa tan rápido que apenas nos da tiempo
a pestañear, y es cuando te das cuenta de que todo vuela; los pensamientos, el amor, las
personas...
Es una desgracia que yo no haya podido tener todos estos pequeños recuerdos,
puede que incluso ninguno, todo ha pasado tan rápido que apenas me he dado cuenta. Qué
triste saber que tengo un hermano y no voy a poder volver a sentir su piel sobre la mía
nunca más, que no he podido disfrutar de mis padres todo lo que he querido, no sé lo que
significa amar, puede que solo sea un crío en ese aspecto, porque en cuanto llegué todos
me dijeron que era un valiente así que...bueno. Para vosotros la vida "es difícil" pero no lo
es; sois personas que se ponen a llorar cuando ven cantar a su artista favorito, yo he llorado
por tener que saltar ese horrible muro de cinco metros con el que apenas logro sobrevivir,
dejar en Liberia a mi familia por las terribles guerras, esos hombres que no nos dejan ni
mover una articulación cuando estamos en su presencia.
No sabes lo duro que es hasta que te pones en la piel el otro, es imposible,
repito, imposible, hacerte a la idea de lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí. He
estado más cerca de la muerte que de la vida, ni siquiera pude despedirme de mi familia, no
voy a ver a mis padres convertirse en abuelos, no voy a saber lo que es tener un hermano,
no voy a saber lo que es la infancia, los amigos, el reír cuando eres niño, el ir como loco a
casa de tus abuelos porque sabes que te darán lo que deseas ; pero todavía me queda una
vida por delante y espero sonreír todo lo que no he podido hasta ahora, enfadarme por
tonterías, reír por absurdeces y saber lo que se siente al ser libre.
Puede que tú no lo sepas, pero eres privilegiada, todo lo que has querido te lo
han dado sin ni siquiera insistir dos veces. Te envidio, te envidio por todo, y me entristece el
saber que soy feliz cuando tengo a toda mi familia muerta, me siento culpable si
sonrío.-noté como le caía una lágrima a su cristalino uniforme de enfermera-.Sé que no
tendría que haberte contado todo esto porque no te conozco, pero gracias por escucharme.
Ella con lágrimas en los ojos dijo:-Gracias por darme una lección de vida. Y se
esfumó sin decir nada más.
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