
Me di la vuelta, y lo vi todo más claro. Llevaba mucho tiempo mirando 

aquellos árboles. Había perdido la cuenta de si eran minutos u horas. El sol salía y 

se escondía. Parecía yo mismo. 

Hubo un día en el que pensé en dejarlo todo, en no volver a hacer lo que 

me gustaba. No me acompañaba la ilusión, me sentía derrotado. Jamás volvería a 

soñar con eso... 

Me había convertido en un hombre sin motivaciones, sin ganas, sin chispa 

para salir a ver mis árboles, mis caminos, mis nubes, mis aromas, mis amigos... 

Siempre supe que la vida es dura y difícil. A mí me ha tocado lo mío, y he 

tratado de llevarlo con toda la dignidad posible, y sin que los demás tengan que 

sufrir por mí. He perdido mucho, y ya nunca lo podré recuperar. Ya no les podré 

cuidar como hice... 

En mi cara creo que se notan las marcas de momentos que me han 

apagado la sonrisa, mi sonrisa, esa que de niño no cesaba, y que tanto gustaba. 

Pero una cosa es apagar, y otra borrar. 

Me levanté, di una vuelta completa sobre mí mismo, y lo comprendí todo. 

Yo era el sol que tenía que brillar para muchos. No podía dejar de hacerlo, porque 

a mi puerta siguen llamando personas que me quieren, y que quieren que sea 

feliz. 

Rodaron muchas lágrimas hacia mi camiseta, y dejé que lo hicieran, porque 

era feliz, porque tenía motivos para ser feliz. Pensé en correr, pero no podía. La 

emoción me embargaba. Realmente, estaba inmóvil. Estaba paralizado de 

felicidad. La vida me estaba dando mucho más de lo que nunca soñé. 

Sonó mi móvil. Miré a la pantalla. Era ella, la persona por la que aún siento 

que me derrito. No lo cogí, porque no podía, pero sí lo cogí, en mi corazón, 

porque la quiero como a nadie. 

Me miré, me llevé mis manos a la cara. Era yo, me había vuelto a encontrar, 

y me gustaba lo que había encontrado. 



Estaba en pantalón corto. Sudadera y guantes. Hacía mucho frío. Estaba 

tiritando. Nunca sabré si era la baja temperatura o era mi emoción, pero 

temblaba. 

Me di la vuelta, y lo vi todo más claro. No habría árboles en mi maratón, 

pero sí habría muchos corazones junto al mío.. 


