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 La muerte sigue a todos, nadie sabe cuándo y dónde la 

muerte los van atrapar.  Este cuento es el de un hombre que 

vivía en Nueva York en 1990, que quería ser rico y tener 

mucho poder en la compañía de computadoras donde 

trabajaba, antes de morirse,  para dejar a su familia rica.   

 El hombre se llamaba Pedro.  Su estatura era de  cinco 

pies y cinco pulgadas, el color de su pelo era café y también 

sus ojos.  Su piel se veía como si  estuviera bronceado.  Él le 

decía a la gente que el bronceado era su color natural, que él 

nunca tenía que tomar el sol.   

 A la edad de veinticinco años se casó con María, en las 

palabras de Pedro: “María era la mujer más perfecta del 

mundo”.    Ella era de la misma altura que Pedro, cinco pies y 

cinco pulgadas, su pelo era más oscuro, y su piel más 

bronceada.  Después de tres años de casados, María dio luz a 

una niña, Lucero.  La pareja estaba contenta… ahora  su vida 

estaba completa. 



 Lucero era un buen bebé y era muy bonita.  Tenía su piel 

bronceada, y su pelo de color de miel.  La niña lloraba 

solamente cuando tenía hambre y cuando tenía sueño.  Le 

gustaba jugar con su mamá, pero no conocía a su papá.  A 

veces lloraba cuando lo veía. 

 Pero Pedro sentía  que algo le faltaba.  Él le quería dejar 

más a su familia si él muriera.  Desde el día en que nació su 

niña, él trabajó cincuenta y cinco horas por semana y a veces 

trabajaba los fines de semanas.  El día que él muriera, quería 

tener todo el poder de la compañía.  Quería dejarle mucho 

dinero a su hija. Para completar este objetivo, Pedro trabajó 

durante diez años y los últimos dos años de su vida se 

enfermó de cáncer del hígado.   

 Él dijo que eso no lo iba a matar porque todavía tenía que 

trabajar para darle lo mejor a su familia.  Se cuidaba por un 

ratito, no quería dejar de trabajar para cuidarse.  Pensaba que 

todavía no era tiempo para morirse, todavía quería cuidar a su 

familia.  Su esposa e hija le dijeron que se tenía que cuidar, y 

dejar de trabajar por un rato hasta que se sintiera mejor.   



 Él no podía hacer eso por su familia, o por él mismo.  

Tenía que tener todo el poder de la compañía para dejárselo a 

su familia.  Pensaba que dejarles dinero era más importante 

que dejarles los recuerdos de cuando estaban juntos como 

una familia.   

 Pedro murió de cáncer el día que Lucero cumplió doce 

años.  Ella no tenía recuerdos de su papá, no más tuvo uno, 

un recuerdo, la espalda de su papá cuando se iba a trabajar.  

Lo que no entendió Pedro, fue que cuando te mueres lo más 

importante no son las cosas o el dinero que les dejas a tú 

familia, sino las fotos y los lindos recuerdos compartidos es lo 

que cuenta para tu familia.  


