UNA MIRADAAL PASADO

Hacetanto tiempoque ocurrióy pareceque fue ayer,aún veo su pequeño
cuerpo sobre el asfalto,sí era Alex el que se encontrabaaquellatarde delante
de casarodeadod€ médicosy ambulancias
que luchabanpor intentarsalvarlela
v¡da pero por desgraciasu trabajo fue en vano.Recuerdotambién el dolor en la
carade m¡ madre,sus lágrimasy el sentidode culpabil¡dad
quele acompañóla
parte
mayor
de su v¡da.
Trasel pasode los años,lo que recuerdode aqueldía fuesurisaal
levantarse,
como siemprelo hacía,bajabacorriendode su habitación
para
poder desayunar
qu¡tarmela tostadacon mermelada
conmigo,le encantaba
de
su sabor favorito que yo preparabacada día pensandoen é1.
Fue entoncescuandomamáme d¡jo que me encargase
de recogerlodel
colegio.Aquellatarde ella tenía mucho trabajo en la oficina,un cl¡ente
¡mportantevenfa de lejos y era prec¡soque ella as¡st¡eraa la reunión,había
trabajadomucho en ese asunto y neces¡taban
su asistenciapuesera la mejor
propuesta
defensorade la
presentadaal cliente,
Es por eso que llegaríaun poco tarde,buenomás bien no podíamoscon€r
con ella hastala hora de la cena.
Comode costumbreempecéa quejarme,solíahacerlocuandoteníaoue
encargarme
de é1,sin saberque iba a ser la últimavez que le veríacon v¡da.
Me excusédiciendoque teníaentrenam¡ento
y que luegohabía
de baloncesto
pablo,
quedadopara estud¡aren casade
la verdad,es que no era del todo
c¡erto,s¡ tenÍamosentrenamiento
peroluegohabíamos
quedadoen ¡r a tomar
algo con los compañeros
del equ¡po.
Noera conscientede su edad tan solo tenía diez años pero aún así convencí
a mi madrede que no ¡ba a pasarlenadaaunquevolvlesesolo del colegro
aquellatarde,Ahorame doy cuentade que ella solo podíacontarconmigo
puesto que m¡s padresse habíanseparadocuandoAlex cumpl¡ótres años por
los problemas
de m¡ padrecon el alcohol.
Ella se encargóde darle las instruccionesque debfa seguir para volver a casa,
pese a que no estabamuy convencida.La distanc¡a
que separabanuestracasa
del coleg¡oeran solo tres callesaunqueella nos llevabapor la mañanaporque
le quedabade pasohaciasu trabajo.
Al term¡narlas clasesAlex, segúnnos contaronlas últimas personasqu€ lo
vieron, se entretuvojugando.iuntoa su mejor am¡go Davidal fútbol con la
pelotanuevaque le regalé en su cumpleaños.

al ver que empezaba
a oscurecer
los mandóa casa
Una de las profesoras
porqueel colegio¡ba a cerrar.En la puertase despid¡eron,
nos contóDavid
puesél vivíajusto enfrentedel colegioy en estemomentoAlexempezósu
recorridohaciacasa.Dav¡dfue la últimapersona
en ver a mi hermanocon vida.
que sup¡mos
Lo s¡guiente
sobrelo ocurrido
noslo contaron
los vecinos.
V¡v¡mos
en una zonares¡denc¡al
con chaletsven la carreterano suelehaber
muchotráf¡copor esose extrañaronal oír un golpey el ru¡dode un coche
acelerando.
Al sallra la callevieronel cuerpode Alext¡radoen el asfalto,
mientrasunosavisabana los servicios
de emergencia
otrosllamabana mi madre
que se lamentaba
continuamente
de haberledejadovolversoloa casa.
Pesea todoslos esfuerzos
ofrecidosDor los médicoscon el f¡n de reanimara
Alex,nadapudohacersepor salvarlela vida.
M¡nutosmástarde lleguéyo, muy contentode la estupenda
tarde que había
pasadocon mis "colegas"pero todo cambiócuandoal girar por la esquinade
y presentf
quepor m¡ culpaalgomalole podíahaber
casavi la s¡tuación
pasadoa Alo(, y por desgracia
asífue, el llantode mi madrelo confirmótodo.
y el
La pol¡cía
no teniadudasobrelo ocurr¡do:
HABIA
SIDOUN ATROPELLO
cocheque habfaproducido
el accidente
circulaba
a másveloc¡dad
de la
permitida
en aquellacalle.
En esemomentollegaron
a m¡ menteun montónde preguntas,
entreellas:
a socorrer
a un herido?;o, ¿Qu¡én
¿ Cómoalguienes capazde no detenerse
y, ¿No
tendríatantaprisacomoparano ayudara alguienque lo neces¡taba?;
pudopensarque
dos minutosde su tiempopodrían
haberlesalvado
la v¡da?
Por el momenton¡ngunade ellasteníarespuesta,
todo parecía¡¡real,no creía
que estome estuv¡era
que
ocurriendo
a mL era comounade esaspesadillas
que te van a tocarviv¡r.
nuncap¡ensas
y mi madreerancomohermanas,
Mi tía Margarita
desdeque mis padresse
separaron
ellahabías¡donuestromejorapoyo,en cuantomamáIa llamóno
que comunicase
tardonadaen acudira nuestroladoy a ella le encargamos
a
perono cons¡gu¡ó
m¡ padrela tristenoticia,
local¡zarle
hastapasados
unos
cuantos
días.
A mí me alegró bastanteque mi padreno asistiese
al entierroporqueen su
estadonuncase sabecuálpodía ser su reacciónal ver a su hijo bajot¡errao
pudierahaberse
enfrentado
a mi madreculpándola
de lo sucedido,
cuanoo
que
todossomosconscientes
de
eso no era cierto.

.REALMFNTE
U VIDAA VECES
DEPONEEN SIruACIONES
QUENO SIEMPRE
SABEMOS
MANEJAR"
Desdeeste momentoa mi madrele diagnost¡caron
una enormedepresión,
camblamos
de casa,inclusonosmarchamos
a otra zonade la ciudad,
que nosha perseguido
tratábamos
de huir de aque¡recuerdo
toda la vidahasta
jamáspodremos
que comprendlmos
que hiciésemos
lo que hiclésemos
olvidarnos
de EL.
puesen ciertos
El dolorquesentfami madreh¡zoque la lngresásemos
que podíallegara quitarsela vida estofue cuando
momentospensamos
pasadosdos mesesla policíahabíareun¡dolas suficientes
pruebasparadar con
el conductorde aquelvehículoque nos destrozóla vida.
Lo recuerdocomosi fueseayer,y ya han pasadoveinteañot estábamos
en
el salónde casacom¡endomi madre,mi tfa Margar¡ta
y yo cuandollamarona
la puerta.Al abr¡rdelantede mí se encontraba
el lnspectorMoreno,el policía
que llevabael casode Alex.Noscomunicó
que el casode mi hermano
ya
estabacerrado,el condudordel vehículohabíasido deten¡dov estaba
pend¡ente
de juic¡operohabíauna notlciaque no podíamos
ni imaginarnos
el
asesino
dem¡ hermano
habíasidosu prop¡opadre,el cualconducía
bajolos
efedosdel alcohol.sus palabras
fueronmuy durasparamí pero el ¡nspector
s¡guiócon sus explicac¡ones:
ELSOSPECHOSO
CONFESO
A
QUESEDIRTGíA
NUESTRA
CASA
AUNQUE
EN EL ALTMOMOMENTO
DECIDIO
CAMBIAR
SUS
PLANES,
A CONnINUACIóN
UNONETOREDONDO
SECRUZóPORDELANTE
DEL
VEHICULO
Y AL TRATAR
DE ESQUVARLO
Y POREL EXCESO
DE VELOCIDAD
QUE
LLEVABASINTIOELATROPELLO
DE UN CUERPO
PERODEBIDO
AL ALCOHOL
SINTIÓMIEDOY HUYÓSINSERCONSCIENTE
DEQUEEL CUERPO
ERADESIJ
PROPIO
HIJO.
Al marcharse
el Inspector
nad¡epodíamos
hablarsolose oíanllantos,mi tía
y
p¡d¡ó
perdón
fue hac¡ami madre le
por todo lo que habíamos
sufridomr
madrey yo por culpade su hermano,
se sentíaresponsable
de todo lo que
habíapasadopesea que ellano teníaninguna
culpaya que loún¡coque había
y ayudarnos
hechoera querernos
en todo lo que habíapodido.
Peroel tiempopasaparatodos,la v¡da nosha hechocamb¡ar
a todosel
pr¡merom¡ padre,Después
de salirde la cárcelingresó
en un centrode
y con muchoesfuerzoy voluntadha conseguldo
rehabilitación
de.iara un lado

el elcohol.Estriste que Alexheyatenidoque mor¡rparaque mipadrehaya
deiadola v¡daque llevaba,y actualmente
lo que hacees ded¡carsé
a ayudara
los demás.
Respedoa mi madregraciasa D¡oses feliz,ha recuperado
su traba¡oy
aunquelos añoshayanpasadoen n¡ngúnmomentoha olvidadoa su hüo.
Yo me caséy he formadouna familia,tengoun hijo al que le he puestode
nombreAlexporqueyo tampocohepodidoapartarlode mi mente.
Suelopensarque: por muchosgolpesque nos da la vida con esfuerzoy
voluntadsiempre
se puedesaliraunquea vecesla v¡daduele.
"PORQUE
EL VACA QUEDE]AUNA PERSONA
NO TA PIJEDELLENAR
OTM"

