
¿Cuántos te quedan? 

 

 

-Papá no me quiere. 

El chico tenía una profunda tristeza reflejada en su rostro al hablar. Sentía 

en su boca una mezcla salada de lágrimas y mocos. Una vez más, la 

frustración hacía estragos en su pequeño corazón. 

- ¿Por qué dices eso hijo mío? –le preguntó la madre tratando de 

consolarlo. –¿No entiendes que Papá está ocupado con su trabajo y que lo 

hace para que no te falte de nada? 

-Pero yo no quiero nada. No le he pedido nada. Sólo quiero a mi papá.  

Los gemidos entrecortados del chiquillo arrancaban sentimientos de 

compasión en su pobre madre. –Todos mis amigos van a ir con sus padres, 

menos yo. Igual que la otra vez. Igual que siempre. Uahhg ahhhaahhhaha. –

Lloraba desconsolado. 

No era la primera vez que ocurría. En el fondo, su joven madre, pensaba 

como él. Preferiría vivir como antes, con menos lujos, pero disfrutando de 

la presencia de su esposo en el hogar. Sin embargo, desde que le 

ascendieron y comenzó a asumir mayores responsabilidades en la empresa 

y a ganar más dinero, cada vez se alejaba más de su familia. Comidas fuera, 

reuniones a cualquier hora. Trabajo los fines de semana. Cualquiera podría 

pensar que él estaba disfrutando de su carrera, pero nada más lejos de la 

realidad. Hoy, cuando tuvo que decirle a su pequeño y único hijo que no 

podría acompañarle a la competición para la que tanto se había preparado, a 

punto estuvo de llorar él también. Incluso debió hacer un enorme esfuerzo 

para no mandar el trabajo a hacer gárgaras. Pero no podía hacerlo, el 

bienestar de su familia dependía de aquel trabajo. Se había esforzado 

durante años y por fin había logrado llamar la atención de su jefe. Se le 

rompió el corazón con las lágrimas del muchacho, y cuando tuvo que 

marcharse porque llegaba tarde a la reunión de jefes de departamento, 

creyó sentir cómo los ojos de su querida esposa se le clavaban en la espalda 

como alfileres de hacer punto lanzados con ballesta. Pero no podía 

permitirse perder más tiempo. No podía volver a llegar tarde ya que su jefe 

le había llamado la atención amenazándole con darle su puesto a otro 

compañero que manifestara más “interés” por su trabajo.  

- ¡Interés! –pensó.  

Como si no manifestara suficiente interés. Por culpa de aquel dichoso 

trabajo estaba sufriendo como en ese mismo instante. Pero sabía que había 

muchos que le envidiaban y que estarían encantados con conseguir el lugar 

que él ocupaba en la empresa. De hecho, cuando lo ascendieron, algunos de 

sus compañeros se sintieron traicionados. El jefe tenía la costumbre de 

fomentar la competitividad entre su personal y a veces dicha competencia 



enrarecía el ambiente hasta niveles insospechados. Pablo pensaba que su 

jefe se “pasaba” pero ¿quién es el guapo que le dice algo así a su jefe? 

Se prometió a sí mismo que si conseguía afianzarse en su puesto de jefe de 

producción, podría vivir tranquilo y cómodamente el resto de su vida. 

Entonces tendría tiempo para disfrutar de su familia. Aún era demasiado 

joven. Podría permitirse salir a cenar con su esposa dos o tres veces al mes. 

Y podría, una vez que tuviese su propio equipo de trabajo funcionando a 

pleno rendimiento, delegar y despistarse alguna que otra vez para asistir a 

los campeonatos de su hijo. Tendría los fines de semana enteros para 

pasarlo con su familia y, por fin, serían felices. 

Cuando, a mediodía, sonó el teléfono en la cocina de su casa, ella pensó 

que Pablo llamaba de nuevo para excusarse y decir que no podría venir a 

comer con ellos. Así que se resignó y pensó que no debía amargarle más el 

día. Ella sabía cuánto sufría y que lo hacía por su bienestar. Y aunque 

muchas veces habían hablado del tema y le había dicho que prefería pasar 

con menos comodidades, pero disfrutando de su esposo, ella lo respetaba 

profundamente, pues conocía cuánto la amaba a ella y a su hijo. Esa 

mañana cuando lo vio marcharse para el trabajo, notó la angustia que le 

provocaba el llanto del niño, por lo que decidió ser cariñosa con él. 

- ¿Sí? –Dijo suspirando al descolgar. 

Cuando colgó el teléfono se quedó mirándolo sin verlo. Estaba en estado de 

shock. No era Pablo quien llamaba sino un compañero de empresa desde el 

hospital al que habían llevado a Pablo tras sufrir un infarto.  

Treinta y cinco años. No, no eran muchos, pero eran todos los que Pablo 

había tenido. Claro que él no sabía que se acabarían tan pronto. De ser así, 

no los hubiese vivido como los vivió. Especialmente, los últimos.  

Por cierto, ¿cuántos te quedan a ti? 

 

 
¡Con cuánta facilidad olvidamos que el tiempo no es nuestro, sino prestado! Estamos tan involucrados en 

las cosas de la tierra que no nos paramos a pensar que el día de hoy podría ser nuestro último día sobre la 

tierra. Si tomásemos conciencia de esa realidad estoy seguro de que viviríamos de otra manera. 

Párate un segundo y tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre el modo en que estás viviendo. Es 

posible que se te ocurran algunas ideas interesantes. No las deseches, ponlas en práctica. El protagonista 

de este relato no supo administrar su tiempo, pensó que le quedaba más. Quizás tú pienses lo mismo, ¿te 

arriesgarás? 

Un antiguo profeta de Israel escribió: Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4.12 Esto 

quiere decir que siempre, en todo momento debiéramos estar preparados para partir.  

 

Pr. Nicolás García 


