
“Mi Vecino Arthur
    POR IRAIDA YOCHAM  

   Eran aproximadamente las siete de la mañana... bostezando, con los 
ojos soñolientos pidiéndome más horas de sueño, abro la puerta de mi 
casa para sacar a mis perritos. Por la acera se acerca, con paso lento, 
mi vecino Arthur y al verlo no puedo evitar  un sentimiento de 
compasión... sé que tiene cáncer y camina apoyado en su “andador”, 
un grueso vendaje envuelve su pierna derecha,  su semblante pálido y 
demacrado devela su lucha... le saludo: “Buenos dias, Arthur, cómo 
está?” (quizas pude haber dejado el “cómo está” fuera, pues era 
obvio que éste no parecía ser uno de sus mejores días), él volvió la 
cabeza y con una sonrisa me contestó: “Muy bien, gracias!”..
   En el tono de su voz, noté una gran convicción que me sorprendió...
Hemos sido vecinos por los últimos veinte años y ya la vida se le vá...
Ya ha sobrepasado los ochenta y el tono en que me respondió me 
llamó a comentarle:-”Arthur, usted es una persona bien positiva!”,
a lo que él me contestó mirándome y cobrando fuerza en esto que me
dijo: “Verás, Iraida, yo ya he pasado por muchas pruebas en la vida...
Cuando yo era muy joven, tuve una úlcera hemorrágica, estuve a 
punto de morir y lo sobreviví... combatí en la segunda guerra mundial, 
me hirieron gravemente y lo sobreviví... al regresar a casa, puse un 
negocio de tintorería, un buen día entraron unos individuos, me 
asaltaron poniéndome una pistola en la cabeza y eso lo sobreviví 
tambien. Me sorprendió hace años un cáncer en la garganta, me 
sometí a los tratamientos y sobreviví... el pasado año, perdí a mi 
esposa de sesenta años de casados, tras una larga emfermedad y eso 
lo he sobrevivido tambien. Hace unas semanas sufrí un serio accidente
de automóvil, el carro fué pérdida total y aquí estoy, eso lo sobreviví 
tambien... tengo diabetes y el cáncer me ha visitado de nuevo...
   Hace muchos años, un gran amigo me dijo, que no me podía dar 
nunca por vencido. Su nombre era PERSE y su apellido VERANCIA... 
Si, Iraida... PERSE VERANCIA, ha sido siempre un gran aliado para mi..!
Con una sonrisa, se despidió y lo contemplé alejarse llena de 
admiración. Ya la figura encorvada, torpe y vieja, se volvía de pronto 
gallarda, era ahora un soldado triunfante que libró batallas y las 
venció y se alejaba en su corcel en busca de nuevos retos..!
   En este dia, en que honramos a los Padres, meditemos en las luchas 
de nuestros progenitores, para sacarnos adelante... todos han sido 



soldados que han librado grandes batallas en el campo de la vida y 
todos tienen una gran historia que contar... Que Dios les bendiga..!
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