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Prologo
Con gran satisfacción escribo estas palabras, en reconocimiento a mi hija Ana Belén, autora de este relato.  
Quizás alguien podría acusarme de interesado, y con  poca objetividad critica al hacerlo, pero, no puedo  
dejar de recordar el día en que me lo entregó para que lo leyese. Al hacerlo, no pude contener las lagrimas,  
al sentir y recordar, nuevamente, de la misma forma que lo hice, en su momento, cuando debutó mi hijo con 
diabetes,- evidentemente, también hermano de ella.
Jamás consideré la posibilidad de poder describir esas sensaciones, de forma escrita, y con tanto acierto, y  
mucho menos, que lo pudiera hacer una persona que no fuese padre o madre.

Espero que podáis disfrutarlo, y que saqueéis de él la enseñanza que, al final, todos sacamos en éstos casos,  
-hay que seguir la vida con fuerza para que nuestros hijos no se sientan rechazados, ni marginados, ni  
diferentes a los demás. 

A ti hija mía, creo, que lo has hecho maravillosamente, con mucho amor, y con todo tu corazón.
¡Que pena, que no te dediques a escribir, podrías transmitir muchas cosas buenas a ésta sociedad, tan  
carente de muchos valores y de sentimientos humanos!. 

Felicidades, Ana.
Ángel Francisco Rey García

Presidente de ADISURC

NUESTRO MUNDO
El día que nació mi hijo y lo tuve entre mis brazos por primera 
vez, fue el momento más feliz de mi vida.

Le miraba a los ojos,  y veía en ellos tanta inocencia, transmitía  
tanta  paz,  tenía  tanto  que  aportar  al  mundo,  a  nuestro 
mundo... él y yo.

De repente, todo tenía sentido, todo tenía un por qué, él, sólo él, la razón de mi 
existencia.

Durante un tiempo. todo transcurrió felizmente..., hasta que mi niño cumplió ocho 
años. Empezó a experimentar unos síntomas, que, si bien para un médico hubieran 
sido inequívocos, para mi no dejaban de ser algo extraño.

Adelgazó alarmantemente, orinaba mucho, se mareaba sin motivo aparente, hasta  
que me intranquilicé de tal manera que acudí a su pediatra. El proceso ya podréis  
imaginároslo: análisis, cita con el endocrino y.... diagnóstico claro y contundente, mi 
hijo había debutado como diabético.

Diabetes, qué lejana casualidad, apenas si la había oído nombrar alguna vez y, de 
repente,  tan  cercana,  rozándonos  cruelmente,  haciéndome  sentir  su  aliento 
desesperanzador en mi corazón.

No podía, no quería hacerme a la idea de que todo mi mundo, ese mundo que 
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habíamos  forjado  de  ilusiones  y  alegrías  compartidas,  ese  mundo  que  sólo  nos  
pertenecía a él y  a mi, se desmoronaba sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo.

Mi niño, mi vida, mi mundo, todo había cambiado en décimas de segundo, todo lo 
que  habíamos  soñado  se  evaporaba  como  una  breve  bruma  inconsistente,  tan 
efímera como el destino, que nos había embestido por la espalda, sin avisar, y no nos  
había dado tiempo siquiera a llegar a planteárnoslo como una posibilidad.

Así estaban las cosas, el médico explicando la teoría de la enfermedad y las pautas a 
seguir para controlarla, y mi hijo mirándome, extrañado y compungido, buscando en 
mi un consuelo y un apoyo que yo no era capaz de darle en ese momento.

Ahora bien, ¿ quién era yo para condenar a mi hijo a una vida anodina y carente de 
alegría?

Entonces surgió la idea, tenía que volcarme en él, educarle en la normalización de su 
enfermedad,  hacerle  ver  que,  con  un  buen  autocontrol,  una  dieta  adecuada  y 
realizando ejercicio regularmente, tendría una calidad de vida igual o mejor que la  
de cualquier otro niño de su edad.

Esto era lo realmente importante, la felicidad de mi hijo, y para que mi hijo fuera  
feliz, yo tenía que aceptar y afrontar su enfermedad, y así lo hice.

Tras el shock emocional que me supuso el conocimiento de la enfermedad de mi  
niño, borré todos los grises de mi cabeza, me giré y sonreí a mi hijo, y  toda la tristeza 
que me invadía el alma se esfumo.

De pronto, me di cuenta de lo tonta que había sido, no había dado el valor que se 
merecía  realmente  a  algo  muy  importante:  nos  teníamos  el  uno  al  otro,  juntos  
podíamos hacer frente a cualquier adversidad, y si el camino nos había puesto este 
obstáculo, nos asiríamos fuertemente de las manos y lo saltaríamos, poniéndole la  
mejor de nuestras sonrisas al mundo, a nuestro mundo.
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