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Nunca	pensé	que	llegaría	tan	pronto	aquel	momento,	pero	hoy	doy	gracias	a	ese	
milagro	 que	 sucedió	 en	mi	 vida	 porque	 consiguió	 hacerme	 feliz	 para	 siempre.	
Ésta	 es	 mi	 historia:	 Año	 1986.Tengo	 15	 años	 y	 odio	 el	 instituto.	 Como	 me	
considero	 un	 fracaso	 en	 los	 estudios,	 los	 abandoné	 hace	 tiempo.	 Aunque	 mis	
padres	me	obliguen	a	ir	a	clase,	no	hago	nada	y	siempre	salgo	cuando	puedo	con	

mis	amigos	a	fumarme	un	cigarro	para	despejarme	de	esa	cárcel.	A	la	salida	me	
meto	con	los	chicos	“empollones”	de	mi	clase	mientras	les	echo	todo	el	humo	de	
mi	 cigarro	 en	 la	 cara.	 Por	 las	 tardes	 bajo	 con	mis	 amigos	 a	 la	 playa	 a	 beber,	 a	
fumar	y	a	ligar	con	las	chicas.	Mis	padres,	a	pesar	de	todas	mis	acciones,	siempre	
intentan	hablar	conmigo	sobre	este	tema,	pero	no	aguanto	ni	un	solo	minuto	con	
ellos	 y	 acabo	marchándome.	 Ellos	 no	 pueden	 entender	 que	 necesito	 libertad	 y	
que	ya	no	soy	un	crío,	no	acabo	de	comprender	por	qué	siempre	están	encima	de	
mí.	Hace	tiempo	que	sigo	esta	misma	rutina,	aunque	ya	no	piense	 lo	mismo,	 lo	
único	que	quiero	es	 vivir	 el	día	 a	día	 y	probar	 cosas	nuevas.	Ya	he	probado	 las	
drogas	y	 reconozco	que	 son	mi	punto	débil	 y	no	 soy	capaz	de	controlarme	por	
mucho	que	lo	intente.	A	veces	me	comporto	con	violencia	con	mis	padres,	y	ellos	
ya	no	saben	qué	hacer.	Por	las	noches	veo	llorar	a	mi	madre	por	mí,	porque	no	
sabe	 cómo	 ayudarme,	 y	 yo	 ya	 no	 soy	 capaz	 de	 encontrar	 la	 felicidad	 de	 otra	
manera	que	no	sea	con	ellas.	He	ido	perdiendo	a	mis	amigos	ya	que	 los	efectos	
que	me	provoca	la	droga	me	descontrolan	y	hasta	llego	a	actuar	con	violencia	con	
ellos.	Ahora	estoy	muy	solo	y	deprimido,	y	aunque	piense	que	me	voy	a	recuperar	
de	mi	estado	de	ánimo	a	través	del	alcohol	y	las	drogas	ese	nudo	en	mi	estómago	
de	pensar	que	he	destrozado	completamente	mi	vida	permanece	constante	y	no	
me	deja	dormir.	Ya	no	me	acuerdo	de	nada	de	lo	que	hago	y	cada	vez	me	siento	
más	débil.	



Un	día,	en	casa,	en	una	discusión	sobre	este	tema	con	mi	madre	me	descontrolé	
totalmente.	 Ella	 me	 dijo	 que	 estaba	 enfermo,	 loco,	 y	 que	 la	 droga	 me	 estaba	
matando;	yo	le	respondí	con	violencia,	como	había	hecho	otras	veces,	pero	esta	
vez	fue	distinto:	perdí	el	control	y	me	fui	con	las	manos	ensangrentadas	de	una	
sangre	 buena,	 indefensa	 y	 dispuesta	 a	 ayudar.	 Mi	 padre,	 al	 enterarse	 de	 lo	
ocurrido	me	abandonó	y	me	llevó	a	un	centro	de	menores.	Allí	me	enteré	de	que	
a	mi	madre	la	habían	ingresado	en	el	hospital	a	causa	de	mis	daños	y	estaba	muy	
grave.	

Poco	después	me	 ingresaron	en	un	psiquiátrico,	y	más	 tarde	en	un	hospital.	La	
vida	en	el	hospital	 fue	muy	dura	pero	poco	a	poco	me	empecé	a	dar	cuenta	del	
valor	que	 tenía.	Estaba	muy	grave	 física	 y	psíquicamente	pero,	 aunque	durante	
toda	mi	vida	con	las	drogas	deseaba	morirme	como	fuera,	en	ese	momento	estaba	
deseando	comenzar	una	nueva	vida	completamente	distinta	y	que	todo	lo	que	me	
había	pasado	ya	solo	formara	parte	de	mi	pasado	y	con	el	 tiempo,	olvidarlo.	Mi	
madre	seguía	grave	por	mi	culpa	y	yo	solamente	tenía	ganas	de	abrazarla,	pedirle	
perdón	por	todo	lo	que	le	había	hecho	y	prometerle	ser	el	buen	hijo	que	no	había	
tenido.	
Mi	 tratamiento	continuaba	y	yo	estaba	cada	vez	más	débil,	pero	en	mi	 interior	
había	una	 fuerza	permanente	que	quería	salir	 fuera	y	comenzar	una	nueva	vida	
pero,	 por	desgracia,	 era	demasiado	 tarde.	Mi	padre	 venía	 a	 verme	 al	 hospital	 y	
comprobaba	 mis	 progresos,	 y	 yo	 estaba	 tan	 avergonzado	 que	 no	 me	 atrevía	 a	
dirigirle	 la	 palabra.	 Yo	 solamente	 deseaba	 curarme.	 Al	 mismo	 tiempo	 estaba	
creando	 una	 nueva	 rutina	 completamente	 nueva	 que	 consistía	 en	 estar	 en	 una	
habitación	con	mi	compañero	Carlos,	que	había	sufrido	un	terrible	accidente	de	
coche.	 Nos	 contábamos	 nuestras	 vidas	 como	 verdaderos	 amigos,	 aunque	 eran	
completamente	distintas.	Para	mí	Carlos	era	un	gran	modelo	a	seguir.	Me	contó	
que	todas	las	tardes	tenía	que	cuidar	a	sus	hermanos	pequeños	y	yo	le	preguntaba	
si	le	parecía	aburrido,	pero	él	me	decía	que	no,	porque	aparte	de	que	le	ayudaba	a	



su	madre	mientras	 ella	 hacía	 otras	 tareas,	 a	 él	 le	 encantaba	 hacerlo.	 A	mí	me	
parecía	fascinante	todo	lo	que	me	contaba	Carlos,	el	único	y	verdadero	amigo	que	
tenía,	y	no	dudaba	de	que	cuando	saliera	del	hospital	lo	seguiríamos	siendo.	Sin	
embargo,	 yo	 era	 consciente	de	que	me	 iba	 a	morir	 y	 solo	pedía	 a	Dios	que	me	
diera	más	tiempo	y	así	poder	comenzar	una	nueva	vida	y	dejar	atrás	la	anterior.	
Mi	padre	vino	un	día	a	verme	a	mi	habitación	y	me	cogió	de	la	mano	muy	fuerte,	
mientras	 me	 llevaban	 a	 otra	 sala.	 Repetí	 mi	 único	 deseo	 en	 la	 cabeza	
continuamente	hasta	que,	al	final,	un	milagro	sucedió…			

Más	tarde	mi	médico	me	dijo	que	me	estaba	recuperando,	y	que	en	unas	semanas	
me	darían	de	alta.	Yo	no	podía	sentirme	más	feliz	y	con	más	ganas	de	vivir	una	
nueva	vida.	Cada	día	le	ofrecía	a	Dios	mi	eterno	agradecimiento	por	todo	lo	que	
me	había	dado.	Unas	semanas	más	tarde	me	despedí	de	Carlos;	estaba	seguro	de	
que	se	iba	a	curar	muy	pronto	y	que	mantendríamos	nuestra	amistad	cuando	él	
saliera.	 En	 ese	momento	 salí	 de	 la	mano	 de	mi	 padre	 y	 nos	 dirigimos	 hacia	 la	
puerta	principal.	Mi	madre	estaba	allí	y	no	pude	esperar	más.	Fui	corriendo	a	su	
encuentro	 y	 nos	 fundimos	 en	 un	 abrazo	 lleno	 de	 lágrimas.	 Aún	 no	 puedo	
entender	 cómo	 después	 de	 todo	 lo	 que	 había	 hecho	 me	 perdonara.	
Normalmente	las	personas	que	salen	del	hospital	lo	hacen	felices	de	poder	volver	
a	llevar	su	vida	anterior	sin	grandes	preocupaciones,	pero	yo	comencé	una	nueva.	
Desde	 ese	momento	 voy	 diciendo	 a	 la	 gente	 que	 yo	 nací	 a	 los	 18,	 y	 desde	 ese	
momento	 soy	 feliz.	 Ahora	 ya	 tengo	 42,	 una	 familia	 que	 me	 quiere	 y	 un	 largo	
camino	 por	 descubrir.	 Trabajo	 de	 médico,	 inspirado	 en	 todos	 mis	
acontecimientos	vividos	en	el	hospital	anteriormente,	y	cada	día	doy	esperanzas	a	
mis	pacientes	para	seguir	luchando	contra	las	enfermedades	que	padecen.	En	mi	
tiempo	libre	me	dedico	a	colaborar	en	obras	benéficas	con	todo	lo	que	puedo,	y	
también	 a	 ver	 a	mis	 amigos,	 entre	 ellos	 a	 Carlos,	 factor	 principal	 de	mi	 nueva	
vida.		
Yo	 pensaba	 que	 ahora,	 durante	 esta	 verdadera	 vida	 lograría	 acabar	 con	 el	
recuerdo	de	 toda	mi	 vida	 anterior,	 pero	no	ha	 sido	 así.	 Sin	 embargo	no	 lo	 veo	



como	 obstáculo,	 sino	 como	 un	 recuerdo	 que	 me	 lleva	 a	 vivir	 siempre	 feliz,	
sabiendo	 que	 todos	 me	 han	 dado	 una	 segunda	 oportunidad	 y	 tengo	 que	
aprovecharla	al	máximo.	Ahora	vivo	el	día	a	día,	como	en	mi	vida	anterior,	pero	
de	una	forma	completamente	distinta	intentando	que	los	jóvenes	no	hagan	lo	que	
yo	nunca	debí	hacer.	Mi	vida	anterior	no	fue	una	vida	real,	 fue	un	desastre,	y	a	
eso	no	se	le	llama	vida.	Lo	único	que	me	importa	de	este	mundo	ahora	es	ésta,	MI	
VIDA	FINAL.	
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