
En aquellos ojos de mirada serena y transparente se perdieron mis sueños en un viaje sin regreso. De 

repente, se poblaron de silencios.

Fue como si un ave desconocida circundara el espacio interrumpiendo con su vuelo sereno una 

plácida tarde de enero.

Tal vez ya era tarde. Demasiado tarde.

Ya habían pasado las lunas navideñas, esas que llenan los ojos de miel de tanto mirarlas. Esas que 

traen regalos bajando en un trineo que se cuelga de una estrella.

Navidades de magia y sueños y el desvelo tan solo de esperar para ver al día siguiente si se cumplían 

los deseos, los que misteriosamente aparecían depositados en un zapato.

Ahora la luna de enero reflejaba su paisaje de cristal melancolía que subía hasta el alma y se 

quebraba.

-¿Qué pasa? - ¿En qué piensas? Solo atiné a decir. No tuve respuesta. Tampoco las esperé. 

¿Presentimiento? ¿Intuición? ¿Cómo se define eso que sentimos de repente, que nos sacude como 

una ráfaga de viento y nos deja desnudo, helado, desconciertos?.

Algo pasó aquella tarde, aquel instante irrepetible que tuve el último permiso para mirarte, acercarme a 

lo más profundo de un espacio desconocido que tal vez comenzabas a habitar y sólo a vos te 

pertenecía.

Inútilmente intenté descifrar en qué pensabas. Algo paralizó tu mirada. ¿Acaso un ángel te llamó? ¿Te 

distrajo y olvidaste las palabras? Porque sólo a ellos podría perdonarles semejante ausencia.

Como muna hoja de otoño que se desliza al precipicio, te dejaste caer lentamente como el paso del 

triste crujir de una pena.

Y un eco insistente que parecía volver de las penumbras repetía: -¿Qué pasa? ¿En qué piensas?

Pero nos ganó el vacío.

Vos comenzaste a habitar aquel mundo sin latidos, sin memorias, sin regresos.

Yo comencé a olvidar mis sueños y mis lunas navideñas sólo recuerdo tu silencio que se transformó 

para mí en un desvelo diferente.…



Algo nos decía que era tarde. Vos los sabías pero me miraste y callaste, tan sólo dejaste deslizar una 

lágrima que cristalizó el misterioso secreto.

Cuando era niña solías tomarme de la mano y corríamos hasta desmayarnos de la risa.

Era el sol de tantas primaveras que iluminaba entonces tus ojos y me rescataba de todos los 

fantasmas y todos los temores.

Pero ahora estaban ahí presentes, tomándome por sorpresa, luciendo chaquetas verdes, y susurros 

de secretos oscuros.

Andaban con pasos apresurados, corriendo vanamente entre camillas y sábanas blancas, preparando 

el escenario para el evento impostergable que se avecinaba.

Es tan alta la sombra, llámese del “destino”, que atraviesa las barreras de la vida sin permiso, sin 

piedad, estallante y sentenciosa para aplacar su luz en un instante.

Una voz sin nombre, sin rostros se hizo presente detrás de unos ojos agobiados. Tal vez por el peso 

del dolor del mensaje que cargaban.

Intenté colarme en el ruido de la gente que pasaba como si nada. Quise escaparme para no 

escucharla. Un golpe ensordecedor me nubló la mirada. Me dejé caer. Mientras me invadía un 

sentimiento de dolor y de impotencia.

Escuché como un susurro de cuchillos desgarradores la afirmación más negada: - “Ha fallecido”.

A veces de tanto buscarte siento que rondo las orillas de otros mundos indefinidos. Comienzo a caer 

como una hoja al precipicio. Siento tus últimos besos helando mi respiración y mi sangre.

Una estrella blanca me ilumina y una canción de la luna acaricia mi alma. ¿Acaso eres Tú?

¿Acaso se han corrido las barreras del destino y vienes como un ángel a cumplir mis últimos deseos?

Pero entonces alguien me interrumpe. Me mira y me pregunta: -¿Qué pasa mamá?  ¿En qué piensas?

Y yo, apretando con mis dientes tu recuerdo, me quedo como vos, sin palabras detrás del borroso 

cristal de una lágrima.


