
Querida Abuela: 

Nadie está preparado para esto. Nadie debería pasar por esto, pero supongo 

que son cosas de la vida. El precio de la vida es la misma muerte, sé si es 

un trato justo pero es así. Nadie piensa en la última vez que podrá ver, abrazar o tocar a
alguien. Creemos que siempre van a estar ahí y ni nos imaginamos que algún día no lo
estarán. 

Estoy triste, pero simplemente por el hecho de que no voy a volver a verte, porque sé
que tú tuviste una vida feliz y plena. Es como cuando lees un libro y acaba bien pero te
quedas con ganas de más. Me da miedo el hecho de volver a casa, y saber que tú no vas
a estar. Me gusta imaginar que seguirás ahí cuando vuelva, que estarás en tu sillón y tu
manta. Pero no. En vez de eso me encuentro sin un sofá sin vida, y un vacío en mi
corazón. Ese mismo sillón donde tú me contabas tus historias de cuando eras pequeña,
de mi madre… no sabes lo que daría por repetir aquello. 

Quisiera que estuvieras aquí, aunque sé que lo estás, pero no físicamente, aunque sea
como  un  fantasma,  reencarnada,  o  simplemente  con  los  conocimientos  que  me  has
inculcado, te siento a mi lado, y cuando miro al cielo sé que tú eres la estrella más
bonita del universo. 

Me gustaría tenerte aquí, para que me veas crecer, y poder darme consejos. Haberte
tenido al lado aunque solo fuera un momento más, habría sido el regalo más grande que
me podrían hacer. Aunque tu paso por la tierra ya ha sido el mejor regalo que podías
hacerle a la humanidad. Te quiero abuela. Te lo dedico todo, porque si no yo no habría
conseguido nada, porque siempre has sido un ángel, y porque te mereces la tierra y el
cielo. 

Para  terminar,  decirte  que  siempre  te  recordaré.  Recordar,  del  latín  recordis,  que
significa volver a pasar por el corazón. Tú siempre estarás ahí. Como dice Hemingway,
lo único que nos separa de la muerte es el tiempo.
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