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Volver a vivir
Liliana Y. Lazcano

JM era un joven de 22 años que siempre había amado la vida y el arte, pero, sobre todo, a su familia.
Pero, un accidente le arrebató a sus padres, la pierna izquierda, y las ganas de vivir. Alma, su novia,
corrió a su lado, pero JM la rechazó porque no quería su lástima ni compasión, aunque ella le aseguraba
que lo seguía amando. Después de tanto rechazo, Alma se alejó de él, no sin antes dejarle un regalo y
una nota que JM guardó sin abrir por miedo a ser herido. Se conformó con guardarla en su billetera y
sentirla cerca de él.
Desde ese día, se sometió a una depresión profunda y se negaba a recibir visitas de sus pocos
amigos. Su hermano mayor era víctima de su coraje. JM no entendía por qué temía ser rechazado,
aunque todos trataban de apoyarlo. En su aislamiento, JM no hizo más que esculpir, dibujar y pintar la
obscuridad que lo consumía.
En una visita médica conoció a Doña Lola quien, a pesar de haber perdido una pierna, luchaba
por seguir positivamente su vida. Ella le ayudó a reflexionar en sus errores contra su familia, sus amigos
y, especialmente, contra Alma. Su autoestima tomó cambió y JM logró salir adelante. Aún más, la
exhibición del arte que pintó en su aislamiento fue todo un éxito. Ahora, sentía el valor para hacerle
frente a la nota de Alma. Con manos temblorosas, JM abrió la billetera donde aún la cargaba, la sacó y
leyó sus ocho palabras: “José Manuel, te amo, te esperaré, estoy embarazada...”

Sobre La Autora
Liliana está en su 4º año de psicología y es la mayor de cinco. En su tiempo libre lleva a sus abuelos por
el casino y pasea con sus perritos. Le fascina cocinar diferentes comidas para compartir con su familia y
amigos.

1

2

