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Día tras día, casi inconscientemente, íbamos perdiendo todo lo que habíamos conocido 

hasta entonces. Nuestras costumbres, nuestras aficiones, nuestras vidas. 

Este relato nace con la intención de rendir un humilde homenaje a todas aquellas 

personas que perecieron durante esta pandemia, la cual parece reducirse a un simple 

baile de cifras sin tener en cuenta cuán valiosa es la vida. 

 

SERENDIPIA 

Ese es el sacrificio que hizo mi padre. El regalo que tenía para mí. 

LA VIDA ES BELLA 

 

…………………………………….. 

 

Cae la noche sobre la ciudad y los valientes no descansan. La esperanza parece cosa del 

ayer. Todo ha cambiado. Ya nada es lo que era. 

Mi carrera profesional como escritor estaba estancada. Llevaba un tiempo sin ninguna 

voluntad de escribir. No tenía fuerzas. 

De un día para otro había cambiado totalmente mi concepción de la vida debido a la 

declaración de la pandemia global por parte de las autoridades. Además, había recibido 

la terrible noticia de que mi padre había fallecido repentinamente a causa del terrible 

virus que asoló y sigue asolando a todo el mundo en la actualidad. 

Hace muchos años que mi padre vivía solo en una residencia con la única compañía de 

sus recuerdos que mantenía de una forma viva a pesar de ir perdiendo poco a poco a las 

personas que más amaba.  

- Así es la vida - afirmaba constantemente mi padre. 

Un leitmotiv, sin aparente significado para mí, que ahora recordaba. El sobrecogedor 

panorama sanitario que sufríamos acompañaba el nítido recuerdo de mi padre en tan 

dantescas circunstancias.  
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Siempre me había costado relacionarme con él ya que no acostumbraba a expresar sus 

sentimientos. Desde hace años vivo fuera del pueblo donde nací ya que pronto intenté 

perseguir mi sueño de ser escritor aunque mi padre nunca me había apoyado en esa idea. 

Él deseaba con firmeza que continuase el negocio familiar siguiendo sus pasos.  

Mi padre apenas había recibido educación ya que comenzó a trabajar a una edad 

temprana. No sabía leer ni escribir. Pese a su oposición, logré mi sueño literario y ahora 

vivo de lo que me apasiona. 

Hacía años que no hablaba con él. Pero, pese a ello, no merecía morir en esas 

circunstancias tan terribles. Ni él, ni nadie. En la más completa soledad y anonimato. 

Unos días más tarde, tras una larga noche en la que no pegué ojo, recibí un envío con las 

pertenencias que mi padre me había legado como único heredero de su testamento. Me 

dispuse a abrir lo que para mí suponía la mayor serendipia de toda mi existencia. Ante 

mis ojos contemplaba todos y cada uno de los trabajos artísticos que habían vertebrado 

mi carrera profesional en perfectas condiciones de conservación, así como los recortes 

de periódicos en los que se hablaba de mi trayectoria literaria. 

- ¿Cómo es posible? - me pregunté extrañado. 

Rompí a llorar desconsoladamente. No podía creerlo. Continué indagando en el material 

para ver qué más contenía el envío. Además de varios objetos sin importancia, encontré 

lo que parecía un diario personal que mi padre había estado escribiendo diariamente 

durante años. 

- ¡Jamás lo hubiese imaginado! - exclamé. 

Empecé a ojear el diario. Tras un primer vistazo, descubrí que contenía pequeños 

garabatos e intentos de reproducir las letras del alfabeto. Al parecer había dedicado sus 

últimos años de vida a aprender a leer y escribir. 

Después de varias horas ojeando el contenido, descubrí que había una parte resaltada. 

En ella aparecía escrita la leyenda de una forma especialmente cuidada: “ESTOY 

ORGULLOSO DE TI”.  

Cuatro palabras. Tanto y tan poco. 
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Lloré desconsoladamente otra vez. Era la primera vez que mi padre había expresado sus 

sentimientos hacia mi persona. 

- ¿Por qué ahora? - me pregunté afligido. 

Había tantas cosas que me hubiese gustado preguntarle. Había tantas cosas que me 

hubiese gustado contarle. Había tantas cosas que desconocía. 

Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Una sensación de tristeza inundaba 

fríamente mi cuerpo. Me di cuenta de que realmente no conocía a mi padre. 

Cerré el diario. En un solo día había cambiado por completo mi concepción de la vida 

que conocía hasta entonces. 

¡Otra vez! 

- ¿Realmente desconocemos lo que conocemos? - me pregunto ahora. 

- Así es la vida - afirmaba habitualmente mi padre. ¡Cuánta razón tenía! 

Por primera vez en mucho tiempo sentía la necesidad de volver a escribir. 

Cae la noche sobre la ciudad y los valientes no descansan. La esperanza parece cosa del 

ayer. Todo ha cambiado. Ya nada es lo que era. 

 

FIN 

 

Totó 


