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LA ESPERA 

 

 

 

Existía en sus ojos la esperanza de un posible despertar. El 
viento era pesado y ahuyentaba las hojas que caían de los árboles 
sin permitirles postrarse bajo el ramaje ya casi desnudo. El cielo era 
gris y luego fue negro. 

Sus ojos buscaban desde la pequeña ventana y escrutaban 
con avidez  a cuantos se acercaban al arcaico caserón. Sabía con 
dolor que no volvería, que ni siquiera pasaría más por allí, pero sus 
ojos no, que se habían acostumbrado a verle llegar con aquel aire 
tan gracioso que le envolvía; se agudizaban para descubrir los 
nuevos detalles hermosos de aquella cara, de aquel cuerpo, de 
aquel ser. 

La llegada era siempre igual: un beso unía sus labios, las 
manos se buscaban entre el olor de los eucaliptos que bordeaban 
las orillas de aquel camino que cruzaba el parque. Con lentos pasos 
rodeaban el lago, el graznido de los patos y el canto de las aves 
rompían el silencio. Entre ellos, las palabras siempre sobraban, los 
ojos mantenían una comunicación sutil y los labios se volteaban a 
ver de vez en cuando para sonreírse. 

La luna en lo más alto del cielo anunció la media noche y la 
soledad de aquellas calles le hizo verter las lágrimas que desde 
muchos días antes había estado conteniendo. 

No podía conciliar el sueño y el recuerdo regresaba sin 
llamarlo. 

Aquella tarde había sido lila…, por su sonrisa lo descubrió 
desde lejos, y fue cuando sólo existió pensando en él. No vio 
coches, ni gente, ni nada que se relacionara con la humanidad; él 
representaba la humanidad, él era la humanidad. 

La Navidad estaba próxima y entre los pinos de la tienda 
sintieron aquel beso que les hizo pensar en la unión. Luego, la 
primera noche que pasaron juntos, y las que siguieron. 

El recuerdo fue cortado por un presentimiento, dejó la cama y 
corrió a la ventana, se asomó, y la calle seguía vacía. El reloj al 
sorprenderla le anunció las tres. Volvió al lecho, y al ver las 
pantuflas cafés, se dio cuenta que no las había puesto en el ataúd. 
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