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Parecía que mi respiración y el pasar de las nubes estaban acompasados. Sentía 
que cada nube quería jugar conmigo transformándose en un objeto, en un ser animado, 
era una oportunidad única para observar el cielo con ojos ingenuos... Miraba el cielo, un 
cielo azul fresco, limpio, un cielo que se podía respirar.  

Allí me encontraba yo, tumbado sobre el césped todavía húmedo del rocío. Mi 
espalda se había fundido con la hierba y sentía en el cuello el masaje punzante y 
refrescante de los tallos.... Tenía la misma sensación que cuando de pequeño, el 
peluquero me pasaba la cuchilla por la nuca y mi cuerpo se estremecía entrando en una 
especie de hipnosis que duraba varios minutos. 

Esta mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina, observé por el 
ventanal del patio, como el sol iluminaba unos preciosos albaricoques que se mecían en 
el árbol del jardín. Movido por el olor de café recién hecho, salí de casa sin pensármelo 
dos veces directo al albaricoquero, un árbol fuerte, robusto, bien cuidado, de eso no 
cabía duda.  

Carmen, mi mujer, había salido pronto con las niñas, Valentina y Elvira, mis 
nietas, a comprar unas gafas de bucear y unos bañadores porque hoy tenían clase de 
natación, lo que me convertía en un hombre solitario, tendido en el suelo en aquella 
mañana de lunes.  

Hacía un rato que estaba incómodo en esa postura, me moví un poco para 
descubrir con cierta decepción, que poco había mejorado la adaptación de mi cuerpo al 
terreno. Me había quitado la camiseta y el collar, siempre llevo el collar, pero hoy como 
estaba yo solo me quise dar un buen homenaje y hacerme un zumo de naranja. La 
verdad es que las pocas veces que entro en la cocina acabo como un crío lleno de 
lamparones. Aunque Carmen me recrimina con su voz suave, la amenaza se percibe en 
el ambiente. AI principio de manera melosa la decía “de colores me manchó el cielo, me 
manchó con tu mirada”, funcionaba muy bien, su mirada se tornaba ingenua, de magia 
protectora, pero con el tiempo la frase se rompió de tanto usarla y su mirada acababa 
siendo retadora.  

Esta vez, al visualizar la escena, pensé que la mejor solución sería quitarme la 
camiseta y asunto arreglado. Pues me quité las dos cosas juntas y así estoy, sin camiseta 
y sin mi collar, ¡que mala suerte!  

 ¿Y que iba a hacer yo toda la mañana allí hasta que volviera mi mujer?, 
¡disfrutarla de la situación!, me dije, respiraría profundamente, pensaría en las cosas 
buenas de la vida, practicaría un poco la relajación.., si esa era una buena opción, “cierra 
los ojos y se consciente de tu respiración, inspira, llénate de oxigeno y elimina poco a 
poco las tensiones de tu cuerpo, nota la pesadez de tu cuerpo sobre la hierba..”, bien, 
creo que hasta ahora lo estoy bordando, lo hago mejor que la psicóloga, bueno, quizá 
no, pero me acerco, no te despistes Pepe que te conozco “deja que tus pensamientos 
fluyan, y se los lleve el viento como si fueran hojas secas, ¡todo un poeta!, nota como 
tus pies te pesan y se relajan, se aflojan, se liberan, permite que la relajación siga por tus 
pierna, nota como...”  

-¡!!!!Pepeeeeeeee!!!!!!,  



Aquel grito sonó desde el otro lado de la valla que separaba mi parcela de la del 
vecino de la izquierda.  

El shock producido por aquella voz inesperada, rompió abruptamente el estado 
de tranquilidad en el que me encontraba. Me costó Dios y ayuda reaccionar. Por fin, abrí 
los ojos con lentitud para descubrí ante mi a un niño de tres años, que no aparentaba 
más de dos, que me miraba con ojos alegres y jugaba con sus pequeños dedos a 
entrelazarlos en la malla metálica. Una malla que cumplía su función de separar 
espacios pero no la de dar intimidad al dueño del terreno y justo en este espacio el seto 
se había podado más de la cuenta y dejaba un espacio suficiente para que pudiera pasar 
Martín.  

- ¿Qué haces Pepe?¿A que juegas?  

- ¡Hola Martín! estoy aquí tumbado, tomando el sol.  

Martín es el hijo de mi vecino, un pequeño terremoto que siempre tiene una 
sonrisa amplia y una tierna mirada, que rompe la paz con su agudo grito cuando juega o 
se niega a detener su energía para sentarse a comer.  

- Oye, Martín, está tu padre en casa, ¿no? Ramón, ¡Ramóoooon, !Ramón! chillé 
con señorío.  

- No oye, papá no oye.  

- Martín, ¿puedes ir a buscar a tu papá?  

- No puedo, estoy ocupado tomando el sol, tú y yo.  

- ¿Y si te cuento un cuento ¡rías a llamar a tu papá?  

- Yo se uno, caperucita roja, lobo, pum, pum.  

- Bueno, un cuento corto pero no olvidaste ningún punto importante.  

- Pepe, ¿tienes mocos y toses?  

- ¡No!, estoy bien, no toso.  

- Pues mi mamá dice que no puedes correr porque estas malito, yo te cuido, 
¿vale?  

- ¡Este chico!, ¡qué ideas!, anda Martín se bueno y vete a buscar a tu padre que 
tengo que hablar con él.  

- No puedo, si toses me tengo que quedar contigo para cuidarte y que no te pase 
nada malo, ¿te canto una canción para que te duermas?, la de nana nanita nana que me 
canta mi papá para que me duerma?, nanaaa, nanita, nanaaaaa, nanita eha, duérmete 
cariño mío, bendito seas” !Pepe!, ¿estás dormido?, ¿sabes que es bendito?, un niño muy 
bueno, y yo soy bendito. Yo se muchas cosas ¿sabes Pepe?, mi mamá me ha dicho que 
tú corrías mucho, pero un día te caíste en nuestro porche sobre una maceta y que todos 
se dieron un susto y que te costó un poco levantarte y que luego ya cada vez te costaba 
más levantarte y andar y que te agarrabas a Carmen fuerte para no caerte y hasta ahora 
Pepe. Así que no te puedo dejar ¿vale?. Y aunque no corras, ¿puedes cantar, contar 
cuentos, dar besos, y bailar con la cabeza?... es que eso es lo que más me gusta del 
mundo.   

- Bueno, pues estás de suerte Martín, porque todo eso puedo hacerlo.  

- Ahh, pues entonces ya estás curado. Adiós, me voy a pintar  



- Martín, si ves a tu papá dile que venga un momento vale, que le estoy 
esperando  

- Vale, adiós, hasta mañana, no tosas y ponte la camiseta que coges frío y luego 
no puedes salir a tomar el sol y entonces no nos vemos mañana, adiós, un beso.  

Menudo chico este, que ideas tiene, como construye su pequeño universo con 
cuatro puntos, me gusta, llegará lejos.  

Oí un claxon a lo lejos, Carmen siempre lo hace sonar en la curva antes de llegar 
a casa para avisar a los coches de que va a girar y porque así me indica que está cerca. 
Con el sentido del oído alerta, me puse a escuchar cada maniobra, el ruido del motor, el 
aparcamiento, la voz de Carmen diciendo a las niñas que se bajaran del coche y que 
cogieran todo lo que habían comprado para enseñárselo al abuelito, el ruido de las niñas 
que saltaban y me llamaban, ¡abuelo!, ¡abuelo!.  

- Aquí estoy chicas, venid.  

- ¿Abuelo que haces ahí? 

- Estoy aquí tumbado tomado un poco el sol, que hace una mañana maravillosa.  

Cuando Carmen me vio se quedó asombrada y reaccionó de la manera que solo 
la intuición y la practica saben.  

- ¡Pero qué haces ahí tirado!  

- Ya ves,- la dije yo-, que quería un albaricoque y lo demás te lo puedes 
imaginar.  

- Pero ¿estás bien?, ¿no?  

- Contigo ahora, mejor imposible.  

- ¿Y tú collar?  

Sabía que lo primero que haría sería preguntarme por él, no por cómo estaba yo, 
si tenía frío, hambre, si notaba a las hormigas en mi espalda.  

- El collar, me lo quité y está en casa... llamé a Ramón pero no me oyó.  

Durante la conversación las niñas se habían tumbado junto a mí, como las gusta 
a ellas, con la cabeza apoyada en el hombro del abuelo y rodeándose de mis brazos.  

- Quédate con las niñas que voy a llamar a Ramón  

- !Abuelooooo! Luego te enseñamos todo lo que hemos comprado, estamos muy 
monas. Te hemos echado de menos porque ir de tiendas es muy cansado y Elvira no 
quería su silla, y lloraba todo el tiempo diciendo que quería ir con su abuelito. Me 
cantas la canción de “El Auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra”.  

- No puedo, esa no me la se Valentina-, mentí  

- Pues canta la de “mi niña tiene sueño, no tiene cuna”  

- Esa tampoco me la sé- volví a mentir  

- Y la de “mi niña es muy bonita, mi niña es una flor?, abuelito, se te olvida 
todo, que canción recuerdas a ver...  

- Cantamos la del Real Valladolid?.Vamos,... !Pucela, Pucela! ¡Aupa el Real 
Valladolid!, el escudo que llevas en tu pecho, llévalo con orgullo y con honor.....  



Las mentí tres veces, pero por un buen motivo, de un momento a otro llegaría mi 
vecino Ramón y no quería que me viera en esa situación y cantando canciones de niñas, 
si nefasto es oírme cantar, peor aun es poner tono a esas canciones, ¡si me pilla cantando 
que sea una de machos, hombre, que uno tiene su reputación!.  

Mientras seguía entonando el himno “luchando sin parar por el Real 
Valladolid...”, escuché abrir la puerta del jardín, nos molesta a todos el chirrido que 
hacen las bisagras al abrirse y cerrarse, pero por mucho que me insistan para que las 
arregle, yo me hago el remolón, me interesa para avisarme de que pronto voy a 
exponerme a miradas ajenas.  

- ¡Pero Pepe hombre!, ¿como no me has avisado?, venga niñas, dejad al abuelo 
que tendrá ganas de levantarse- dijo Ramón, un tipo alto y rudo, exjugador de rugby, 
que con seguridad meridiana, disfrutaba cada vez que tenía que ayudarme porque 
conseguía medir y demostrar a los demás su fortaleza física. Cuando me levanta parece 
que lo hace sin esfuerzo, pone cara de que soy peso pluma, pero de cerca puedo ver 
como se le hincha la vena que no para de latir con fuerza hasta que me sitúa en mi silla 
de ruedas.  

- ¡Por fin Ramón, muchas gracias hombre!, ¡te llevaba llamando un rato!. Anda 
haz el favor ya que estás y me coges unos albérchigos, que no he probado bocado y 
tengo un hambre canino.  

- Pues no te he oído, el niño me dijo algo pero pensé que estaba jugando el solo.  

- Anda entra en casa que menudos disgustos me das- me decía Carmen dándome 
una ligera colleja como si fuera un colegial- Gracias Ramón, no se que haríamos sin ti, 
¡qué suerte tener un vecino tan alegre, fuerte y valiente como tú!.  

Mientras Ramón salía de mi territorio, con su sonrisa de trabajo bien hecho, yo 
temía lo que iba a ocurrir a continuación; yo que era el que había sufrido la humedad de 
la hierba, el hambre de un ayuno desafortunado, iba a recibir por añadido la reprimenda 
por caerme de la silla. Es verdad que si hubiera tenido mi collar lo hubiera pulsado y 
hubieran venido a ayudarme, pero....  

Fueron estas las circunstancias, yo estoy contento de cómo lo resolví. Es verdad 
que tan solo fueron dos horas, pero podía haber estado angustiado y atacado de los 
nervios. En su lugar, recordé a Goethe y el juego de las nubes, pensé en la psicóloga y 
en el control del pensamiento, soñé con mi familia y mis buenos momentos, saboreé la 
soledad como buena aliada y disfruté de agradables conversaciones. Puedo decir que he 
sabido aprovechar el tiempo y es evidente que sé combatir la ansiedad y la soledad con 
entereza, ¡si no me lo digo yo, quién me lo va a decir!. Si algo he aprendido de estos 
largos años con mi enfermedad es que si la vida te da limones, haz limonada, y me estoy 
volviendo todo un experto. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso 
desperdiciarla.  

Llevo ya un año en mi silla de ruedas, hace cinco años me diagnosticaron 
Esclerosis Múltiple, una enfermedad degenerativa.  

Empecé como contó Martín, tropezándome a lo tonto con nada, estaba fatigado y 
poco a poco empecé a notar que mi pierna no funcionaba como debía, la arrastraba. Fui 
al traumatólogo y después de mirarme seriamente, me hicieron un volante para el 
neurólogo. El doctor dice que no soy un caso típico, vamos que me salgo de la media 
estadística. La enfermedad suele comenzar entre los 20 y 50 años de edad y yo me 
acababa de jubilar cuando comencé con los primeros síntomas y además, es casi dos 



veces más frecuente en las mujeres que los hombres y yo soy hombre-hombre, que le 
vamos ha hacer, soy fuera de lo común.  

No puedo decir que esté contento con mi enfermedad, seria mentir, pero me ha 
dejado tiempo suficiente para disfrutar de muchas cosas y sigo haciéndolo. Me parará 
las piernas pero no el paso.  

Ayer mismo fuimos a visitar a mi hija Ana al hospital, ese sitio al que mucha 
gente evita ir pero que a mi, me da calma, serenidad y seguridad, a pesar de las perrerías 
y malos momentos vividos allí, pasar por la puerta es como acurrucarme, ponerme en 
manos del destino y dejarme hacer. Me gusta llegar y aparcar tan cerca de la puerta que 
casi me dejan en recepción. La trabajadora Social de la Asociación me informó de la 
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con movilidad reducida como 
yo y me siento un rey cuando utilizando estas plazas azules, anchas, solo para unos 
pocos elegidos.  

En el hospital, mientras mi mujer se quedaba fuera con las niñas, entré a ver a 
Ana, mi única hija. Intuyo que la hubiera gustado tener hermanos y está un poco 
traumatizada porque ya va por la tercera niña, Valentina, Elvira y ahora, María, que 
nació hace tres días.  

Cuando entré, Ana estaba sola en la habitación con María, miraba atentamente a 
la niña que se mantenía tranquila en su pecho. Su rostro mostraba cansancio, orgullo, 
ternura y amor. AI verme me sonrió con delicadeza, casi sin fuerzas.  

- Hola papá, qué guapo estás con la camisa nueva, ya me la enseñó mamá, 
arriesgada combinación, verde con topitos, te favorece, estás más, más, femenino- decía 
esbozando una ligera sonrisa- ¡Mira esta niña,! me ha salido muy “mamona” lleva dos 
horas agarrada y no hay quien la suelte,- y dirigiéndose a la niña la decía- María cariño, 
que el abuelo querrá verte la cara y cogerte...  

- ¿Cogerla yo?, Ni hablar, con estas manos no podría sujetarla, cada vez me 
fallan más- decía mientras notaba como un calor terrible empezaba a recorrer mi cuerpo, 
como mi corazón palpitaba a gran velocidad y como gotas de sudor helado comenzaban 
a resbalar por mi frente- no, no, no, que se me cae y me da algo.  

- Pero ¡papá! Ni que fueras nuevo, ya sabes que ahora la niña no es capaz de 
moverse, te coloco a Maria en el regazo y la disfrutas un rato y a si puedo arreglarme yo 
un poco que tengo una cara y un pelo, que como entre mamá y me vea así, se va a poner 
ella misma a la tarea y prefiero no darla motivos, vale papá, hazlo por mí.  

Sin dejarme opción a réplica, me puso a mi tercera nieta en las pantorrillas, 
dormidita, tranquilita, indefensa, feita como todos los recién nacidos, aunque nunca se 
diga a sus madres, y se fue al baño.  

Miraba a la niña embobado, pensé en mis amigos del mus, si me vieran en ese 
momento, cabeza ladeada, ojos brillantes, sonrisa tonta, camisa de topos... la verdad que 
me daba igual, cómo expresar esa felicidad, esa alegría, esa ternura, no puedo, no tengo 
palabras para trasmitirlo. Esta vez, mi cuerpo lo llenaba una sensación de 
“embotamiento por felicidad plena” que partía del estómago y fluía por mi corazón, la 
garganta, los ojos, la cabeza.  

Fui consciente de su delicadeza, de los cuidados que necesitaba y me recordó a 
mí.  



Mirando al cielo por la ventana, pedí a Dios que esta enfermedad que me había 
tocado, no se la diera a ninguna de mis chicas. Dicen que no es hereditaria pero si hay 
una predisposición genética que entiendo quiere decir que lo más seguro que no las 
toque, pero nunca se sabe. ¡Nada de eso!, hazme sufrir a mi lo que quieras, pero no las 
toques a ellas. Unas minúsculas lágrimas brotaron de mis ojos, mientras me repetía, a 
ellas no, a ellas no, por favor, a ellas no.  

Acerté a quitarme las lágrimas de las mejillas y recomponerme un poco antes de 
que saliera mi hija, me gusta ser una buena visita para que me vuelvan a invitar, y si 
seguía así, temía no ser una compañía muy adecuada.  

Al principio el diagnóstico de mi enfermedad, Esclerosis Múltiple, me sentó 
como una jarra de agua no fría sino helada, y así me quede durante un tiempo, helado, 
confundido por que no entendía ni la razón de por que a mi, un tío sano, juerguista, que 
no había hecho nada en la vida para merecerse tal castigo, tenia que pagar ese precio tan 
alto en la vida.  

Cuando logre derretir el hielo, no me fue mucho mejor, me revele, luché, me 
enfadé con todo el mundo. Esa lucha contra mi enfermedad me estaba debilitando, me 
dejaba sin fuerzas y entendí como buen estratega, que no estaba utilizando un plan 
adecuado, tenía que utilizar la poca fuerza que me quedaba en otra revolución.  

No acepto que me tocara a mí, pero la llevo como una carga a mi espalda. Yo la 
llamo “la tonta boba esta”, cuando me encuentro mal la insulto “culpa de la tonta boba”, 
que me caigo, pues ha sido "por la tonta boba”. He leído algún estudio donde dice que 
palabrotas e insultar permiten llevar mejor los encontronazos de la vida, y si lo dicen los 
estudiosos, yo no me opongo. La he hecho mi compañera, una compañera molesta, pero 
he comprendido que así tiene que ser y debe acompañarme. Desde un tiempo, la digo 
todas las mañanas delante del espejo a “la tonta boba esta”, “pues que le vamos a hacer, 
habrá que aguantarte, ¿te vienes a tomar un café?”.  

Intento cuidar la mente y el cuerpo, voy a fisioterapia, a talleres, me apunto a 
todas las actividades que realizan en la asociación, cenas, comidas, salidas culturales, 
exposiciones, viajes, conciertos, porque si puedo decir que gracias a la enfermedad no 
he parado ni un minuto, disfruto de otra manera, veo más amaneceres, canto más 
canciones, puedo seguir contando cuentos, bailando con la cabeza y haciendo limonada.  

Esta es mi historia, y si puede animarte y me dejas decirte algo, “Si la vida, te da 
limones, haz sabrosas limonadas”. Yo he aprendido con el tiempo, como todo en esta 
vida, a hacer fantásticas limonadas.     

 


