
El principio del final 

Todo empezó un viernes 13 de marzo. Aquella tarde fui a recoger a mis hijos del 
colegio como de costumbre, lo que no sabíamos ninguno de los tres es que en cuanto 
llegásemos a casa no sabríamos cuando podríamos volver a salir de ella.  

Una sensación de miedo, incertidumbre, descontrol se fue apoderando de mí a medida 
que avanzaba la tarde, esa misma tarde que mis padres venían a visitarme y que 
desconocía que sería la última en mucho tiempo. De haberlo sabido hubiese abrazado 
bien fuerte a mi padre, hubiese escuchado las entrañables anécdotas de mi madre y 
me hubiese contagiado de su entusiasmo, pero para mí era un día más en el que no 
valore lo afortunada que era.  

Un beso, una caricia, el sonido de sus voces cerca de mí, ahora mismo abriría la puerta 
y saldría corriendo hacia ellos si no fuese porque creo que pongo en peligro sus vidas. 
Siento que la vida me está quitando aquello que más valor tiene: el Tiempo.  

Tiempo que suma pero que en realidad nos resta. Nos resta de abrazos, de cariño, de 
reencuentros, de planes soñados.  

Me faltan muchas cosas del exterior aunque en el interior de mi hogar lo tengo todo. 

¿Cómo puedo desear lo que no tengo si tengo lo que siempre he deseado? 
 
Me despierto por la mañana, hoy es diferente, al principio era un día menos ahora es 
un día más, mil antítesis se apoderan de mí.  
 
Quiero ver a mis padres, hermanos, sobrinos, primos, amigos, etc. pero a la vez no 
quiero dejar de ver a mis hijos y a mi marido cuando esto acabe. 
 
¡Creo que es una sensación producida por el miedo a lo desconocido, en casa siempre 
me sentiré a salvo! 
 
La vida no nos permite tenerlo todo siempre nos obliga a escoger y cuando se trata de 
los nuestros no cabe duda que es lo que prevalece.  
 
Pienso en lo afortunada que soy, aunque estoy con quien quiero estar y con las 
personas que quiero luchando a mi lado, da igual si a una calle de mí o a cientos de 
kilómetros, las distancias ya no importan, no pienso en que pasará mañana, hoy es 
ahora y ahora toca ser fuerte. 
 
 
¡Acabemos con esto cuanto antes, juntos lo conseguiremos! 
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