
Hoy es domingo, las calles están vacías como cada domingo, pero también como cada lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes y sábados.  

 Es la rutina  desde que hace unas semanas, por esta extraña situación, nos recomiendan a la 

mayoría: QUEDATE EN CASA. 

Hoy es domingo, pero es un domingo especial, difícil, hoy ha fallecido una persona a la que yo 

quería mucho. Era una persona CON LUZ, GENEROSA, que toda su vida la ocupó en CUIDAR DE 

LOS DEMÁS, en regalar una sonrisa, en preocupase más por los otros que por ella misma. 

Hace unos días, antes de que toda esta locura floreciera, hable con ella por teléfono y me 

decía que estaba bien y preguntaba uno por uno por todos los miembros de mi familia, por 

todos mis hermanos, por todos mis sobrinos….pero ella estaba bien. 

Nos enteramos tres días antes de que falleciera que había enfermado. Ella era mayor, pero eso 

no debería ser relevante, aunque en este momento sean el “foco” de esta difícil realidad que 

estamos viviendo.  Era una persona SANA, VITAL, ACTIVA y seguía cuidando de otras personas 

hasta que esta dichosa enfermedad llegó. 

Su enfermedad ha sido un proceso corto. Ha sido afortunada porque, aunque su familia de 

sangre no hemos podido estar con ella, ha estado ACOMPAÑADA y BIEN CUIDADA.  

Cuando todo esto pase, iremos a visitar el lugar donde está enterrada. Iremos juntos, como 

siempre, de la misma forma que estamos para celebrar, ….juntos y unidos ….. también para 

estas cosas lo estamos. Nos abrazaremos, lloraremos en compañía y…….seguiremos teniéndola 

presente cada día de nuestras vidas, como cada una de las personas a las que queremos y ya 

no están con nosotros.  

Hace tiempo compre un libro del que sólo leí el prologo y que decía algo así como “las 

personas se mantienen vivas siempre que alguien las recuerda y las piensa”. Pues eso, ella 

estará viva en nuestros corazones, en cada uno de nosotros.  

Gracias Nieves por el privilegio que hemos tenido de tus enseñanzas y  la mejor herencia que 

nos has dejado, que nos habéis dejado nuestros mayores, es la unión, el cariño. 

No quería acabar sin trasladar mi RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO a todas esas 

personas que estáis, no solo CUIDANDO como cada día hacéis con los pacientes,  sino haciendo 

el esfuerzo de acompañar e intentar suplir la ausencia de las familias en este momento tan 

difícil, cogiéndoles de la mano CON CARIÑO.  

Imagino que sabéis que esto a las familias nos ayuda mucho.  

MIL GRACIAS POR TODO. 


