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Camino sobre un cuento escrito hace muchos años, más de diez quizás, más de veinte.

Y busco a través del recuerdo, aquellas estrellas que iba a conquistar y así húmedas, 

por el rocío las guardaba en algún bolsillo. Las mismas que miraba por las 

tardenoches, sobre una pasarela por donde debajo pasaba un tren.

No iba sola, sino con mi niña nieta y juntas recogíamos las estrellas color malva, color 

liliáceo, transparente y llenas de luces.

¡Todos los domingos hacíamos el mismo trayecto!

Subíamos escalón por escalón y en lo alto, mirábamos el cielo. Qué pena cuando una 

fría llovizna mojaba a las estrellas que escondidas esperaban bajar para que nosotras 

le diéramos calor y amor.Aquellos domingos donde las uvas se mezclaban con los 

chocolates y el invierno brotaba a través de un fuego, o la primavera llenaba de 

perfume la casita que miraba a la pasarela.

Mi nieta me preguntaba…¡Abuela…dónde guardas las estrellas todos los días 

domingos!Y yo le contestaba- ¡Ah, las estrellas son mis secretos!

- ¿Abuela, dónde guardas las estrellas que recogemos todas las noches, en 

domingo?-repetía y repetía. 

Pasó el tiempo, después de aquel cuento. Escrito cuando… mi niña nieta era niña.

Las estaciones del verano dejaron paso demasiado rápido al otoño y así se fueron 

fusionando cada vez más; y por allí perdemos las sensaciones cuál es una, cuál es la 

otra. Solo sé que las uvas y el chocolate dejaron de vibrar sobre los fuegos de la cocina 

y, ya no subo a recoger las estrellas. El tren dejó de pasar, y con él todos los rostros 

finos, anchos, petisos, colorados, aceitunados, llorosos o sonrientes y con algún 

ademán de saludo. Mi paso se ha ido haciendo más tranquilo. Lo notable es que nadie 

se da cuenta. Nadie mira mi lentitud. Nadie mira mis ojos. Les veo como una niebla 

celeste, y que el brillo, solamente va quedando en mi corazón todavía con bríos y 

ganas de soñar, de proyectar. Observo con más nostalgias las caídas del sol, lagrimeo 

más seguido que lo usual cuando escucho los pájaros revolotear en los árboles de mi 

ventana. ¡Y hoy recordé a las estrellas!

Quizás, porque un pronosticador, medio poeta él, anunció que esta noche habrá un cielo 



azul y estará plagado de miles de puntitos con luz que brillarán en la inmensidad. Que 

serán como diamantes. Justo hoy, vendrá mi nieta, aquella niña de hace años. Lo hará, 

con su hija. Y entonces, juntas iremos a caminar por aquel cuento del pasado. 

“Caminaremos suavemente sobre él”.

Subiremos a la pasarela, y por magia, correrá un tren, lleno de ventanillas con rostros 

flacos, anchos, tibios, fríos, sonrientes, llorosos, aceitunados, color sol y quizás alguien 

levante su mano y nos salude. Mi nieta levantará en brazos a su hija. Miraremos a lo alto y 

las estrellas nos llenarán de colores malva, liliáceas, gualdas como en el cuento de Platero 

¡el amarillo!. Abriremos las manos y nos llenaremos de ellas. La pasarela vibrará de 

sonido y de emoción. ¡Otra vez el tren!

¡Llegó la casi noche! Mi andar es más lento. Nadie se da cuenta de mi lentitud. Nadie se da 

cuenta que en mis ojos hay una niebla celestita tapando un brillo interior, que quiere 

tener nuevos bríos. ¡Y otra vez estamos recogiendo estrellas! Al lado,  mi nieta mujer con 

su niña en brazos. Y ellas, “las estrellas”,  nos llenan de colores malva, liliáceas, que 

transparentan luz. Las hay húmedas por el rocío, pequeñas, minúsculas, algunas más 

estrellas que otras, gualdas como en el cuento de Platero, ¡el amarillo!

La niña de mi nieta, quiere llevarse a la boca, alguna de ellas;  pensando que son cubitos 

de hielo, trocitos de papel satinado, pétalos de rosa, galletitas de crema.

Yo, las tomo en mis manos, las envuelvo en un papel suave, casi imperceptible.Y les hago 

arrumacos. Decidimos bajar. Hay un poco de óxido en los escalones. Uno, dos, tres, diez, 

veinte. Ellas, primero. Yo, detrás…

Y cuando entramos, a  la casita frente a la escalera de hierro; ponemos a hervir el 

chocolate sobre el fuego y empieza a largar borbotones marrones apetitosos. Lo echamos 

sobre  las uvas verdes y negras. ¡Saboreamos, como en un día de fiesta! Y las gotas 

chocolatosas salpican el momento. La niña de mi nieta me mira y pregunta:- ¿abuela, 

dónde escondes tantas estrellas? Y le digo, sonriendo: -¡Shhhh! -¡ah, ellas son mis 

secretos! - ¿Secretos? - ¿Qué es un secreto? - me pregunta. Un secreto -le respondo - es 

algo que guardamos en una cajita, y lo escondemos para que nadie lo vea.Y mi nieta, 

agrega: - En serio, abuela - ¿dónde pusiste todas las estrellas que recogimos tantas 



tardecitas…en la pasarela? – Ummm - le dije - para develarlo, tendrás que leer el viejo 

cuento que escribícuando eras niña.  Allí, están una por una, guardadas en las hojas 

escritas; primero con tus garabatos y luego, con la vida entretejida, de ese tren que 

pasaba y pasaba, llenándonos de rostros. Tu visita en los días domingos, pasarela, casita, 

tren, ventanillas, chocolate y uvas. Vos y yo.¡Ellas fueron mis secretos, todo el tiempo, 

esperando que vos los descubrieras, cuando dieras vuelta sus páginas! Están 

escondidas…las hay minúsculas, rociadas en agua, dibujadas de cielo azul, sonrientes, 

con sabor a viento o a perfumes de árboles. Brotarán gualdas, que es el amarillo, las 

malvas y liláceas. Las transparentes. Serán tus secretos. Y así, así, seguirás con tu niña en 

brazos, subiendo a la pasarela, en las noches de estrellas.

AsÍ, así, así.

Así. Así.

Así.

¡Hasta que se conviertan en soles!
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