
Mauricio existe. 
No soy yo pero no somos tan distintos. 
Es una especie de formula química creada a partir de mi mismo, lo que fueron las personas que pasaron por 
mi vida, lo que son las que aún están, lo que quise creer de la gente, y lo que me gustaría ser a mi. 
No todas las situaciones son ficticias y cualquier parecido con personas reales que pasaron por mi vida es 
probable que no sea casualidad. 
En fin, esta es una historia que cuenta el secreto de mi felicidad (en los momentos en que la tuve) y que 
puedo resumir en dos palabras ”Prestar atención”.  

 
 
 

Dedicado a todos aquellos que ”no” estuvieron a mi lado lo cual me dejó el tiempo para escribir. 
 

Este era un día común para Mauricio, como de costumbre llegó de su trabajo a las 6 de la tarde, como de 
costumbre no había ningún mensaje en el contestador y como de costumbre se sentía exhausto aunque no 
había hecho nada pesado en su trabajo. 
Como de costumbre también se fue a la cocina y preparó el mate, no es que realmente tuviera ganas sino 
que al  menos ocuparía 10 o 15 minutos en algo.Luego se bañó y como siempre se fue a su pieza, encendió 
el televisor y pensó en quedarse allí hasta que le gane el sueño.... 
Ese era el esquema clásico en su vida desde hacía mucho tiempo. 
Vivía solo desde los 18 años y ahora en sus treinta y uno sentía que realmente nada bueno le quedaba por 
esperar. 
En su trabajo le iba bien y no tenía grandes problemas financieros, físicamente era una persona sana y de 
contextura mediana, su vida social nunca fue cuestionada por nadie pero cuando estaba solo se sentía 
cansado y aburrido, y cuando estaba en grupo aunque su comportamiento era normal contantemente sentía 
que el no pertenecía a eso, que sus intereses no eran los mismos pero tampoco sabía cuales serían los 
suyos. 
Por más que se rodeaba de gente se sentía solo y eso lo fue llevando a tratar de estar el mayor tiempo 
posible aislado, así al menos el sentimiento de soledad sería lógico. 
Pero algo pasó, ese día, sin saber porque pensó que podría romper su rutina, que ya no quería estar solo y 
que debería haber alguien en el mundo que lo valorara, que estuviera solo como el y que ya no quisiera 
estarlo. 
Se fue al living y tomó su agenda... comenzó en la ”A”  (no quería desestimar a nadie antes de tiempo). 
Alicia... esa mujer que 1 año atrás se había ido del boliche con él... 
Esa mujer que le sacaba 7 años y que pensaba que la sinceridad no era necesaria en una pareja sino la 
experiencia sexual... Esa mujer que no quería realmente estar en la cama con él sino que quería una pareja 
y el le pareció presa fácil... 
No... esa mejor no. 
Continuó hojeando la pequeña libretita negra y notó la suavidad del cuero en la tapa, y se distrajo por un 
momento de la tarea de leer para divagar sobre un artesano curtiendo ese cuero para suavizarlo y en una 
anciana mujer cortando con delicadeza las piezas para luego coserlo sobre las tapas de cartón con una 
suave sonrisa y una mirada de ternura en los ojos. El sabía que en realidad posiblemente una máquina las 
pegó a razón de doscientas unidades por hora y la persona que atiende la máquina estaría tan aburrida y 
malhumorada como él lo había estado en su propio trabajo pero no dejaba de ser una bella imagen que lo 
reconfortaba. Su atención regresó a las hojas. 
Carina....y una frase le vino a la mente, ”Yo te dí mi cuerpo” .... ¿Y yo que te dí? pensó...  además ese fue el 
problema... solo me dio su cuerpo. Esa tampoco. 
Allí fue que notó el canto dorado de las hojas, y cerró la libreta y prestó atención  al reflejo de la luz sobre 
esa pintura dorada y comenzó a jugar con él  sobre sus ojos haciendolo correr de un lado a otro... y le 
recordó ese viaje a las montañas cuando en la cima paró a mirar el atardecer y se quedó sentado allí hasta 
que el último rayo se escondió.... y también recordó lo feliz que era en esa época, cuando la juventud le 
hacía pensar que todo lo bueno aún estaba por llegar. Y eso le recordó que ya no era tan joven y que tenía 
una tarea que hacer, y volvió a la libreta. 
Pasó una hoja, y otra, y otra más y de pronto sintió un aroma que hacía mucho tiempo no sentía...el papel.. 
ese aroma seco y suave del papel antiguo...ese que este toma cuando se vuelve amarillento, el mismo que 
Tenía ese viejo libro que siempre leía años atrás... no por el texto en sí sino por sentir el olor y la textura de 
esas hojas amarillentas y desgastadas. El solo recuerdo de esos momentos le arrancó una sonrisa a sus 
labios, y notó que hacía demasiado tiempo que no sonreía, demasiado. 
Miró el reloj y se sobresaltó... las 10:30...Había tenido 3 horas de felicidad por solo tocar, mirar y oler esa 
vieja libreta... Mas de lo que tuvo en el último año. 
Y no fueron los nombres o lo escrito en ella lo que lo puso así, sino la libreta en sí. 



Como pudo ser tan tonto de encerrarse siempre solo en su casa a compadecerse de sí mismo si siempre 
tuvo la alegría en el bolsillo. Tantas veces pensó en terminar con todo y siempre la tuvo al alcance de su 
mano. 
Pero no fue solo la libreta... ni el cuero de ella ni el papel, y muchos menos su olor.... fue el hecho de 
prestarles atención.. 
Entonces comenzó a mirar su casa en busca de otra fuente de alegría... tenía que haber más, muchas más. 
Y encontró otra, su planta, esa ”Alegría del Hogar” que había comprado hace algo más de 6 meses atrás. 
”Alegría del Hogar”  ¡Que irónico!.... 
Pero ahora su nombre ya no era un mal chiste del destino.... ahora era el mejor nombre que podía tener. 
Nunca antes había notado cuanto había crecido en este tiempo, ni la  coloración de sus flores. Eran 
preciosas, rojo intenso en el centro con un suave degradé hacia el exterior para terminar con un fino borde 
blanco... Se acercó y sintió el aroma suave a verde como el del césped recién cortado. Estuvo allí sentado 
largo rato hasta que de pronto vió en el brillo tornasolado de las hojas unos pequeños puntos blancos.... era 
el reflejo de las estrellas y se recostó en el piso para verlas. 
Con la punta de sus dedos acariciaba la tierra húmeda de la diminuta maceta mientras fijaba la vista en las 
estrellas, no en el conjunto de ellas sino una por una. 
Mil ideas pasaban por su mente como flashes.  
Un grupo de vikingos en su barco mirando el cielo para encontrar el camino a casa,un niña de largos 
cabellos negros como la noche pidiéndole un deseo a las tres Marías;imágenes de gente que como el se 
sintieron al menos por un minuto vivos de verdad....Y de pronto se sobresaltó... olvidaba algo... miró su 
reloj... Las 12:30. Tenía que vestirse para salir, ya era sábado.Debía que encontrarse con gente que no le 
agradaba para hablar de temas que no le interesaban para luego ir a un lugar con aún más gente para 
poder empezar a sentirse solo o rodeado de la absurda estupidez humana que tanto detestaba, entonces se 
emborracharía para no pensar y se volvería a su casa solo o con alguien con quien no quiera estar para 
hacer lo que se supone que todo hombre debe hacer con o sin ganas. 
Volvió a recostarse en el piso y puso otra vez su mano en la maceta... sonrió y se durmió. 
Sintió un calor intenso y húmedo sobre su rostro, trató de abrir los ojos pero un resplandor se lo impidió... 
Era ya de día... Giró su cabeza y se cubrió los ojos con las manos, poco a poco pudo mirar bien y notó que 
el sol estaba alto.. eran las 11 de la mañana.Mucho tiempo había pasado desde la última vez que durmió 
tanto tiempo de corrido. 
Se sentía muy bien.... muy fuerte... su cuerpo estaba bañado en sudor. 
Recordó lo de la noche anterior una sonrisa se escapó de sus labios, se fue a bañar y el agua cayendo por 
su cuerpo fue como una suave caricia, se sentó en cucliyas y dejó correr el agua sobre su espalda largo 
rato.  
Salió del baño desnudo, fue hacia el equipo de música y comenzó a mirar sus compacts, ¿Qué quería 
escuchar hoy?.. algo fuerte y festivo, algo que fuera un justo homenaje a su especial estado de ánimo..... 
Clásico, ópera... y muy pero muy fuerte;y bailó, totalmente desnudo, feliz y libre.... bailó como unicamente 
puede hacerlo alguien que está solo, sin inhibiciones, con los brazos en alto y cantando a viva voz aquellos 
pedazos de la obra que podía recordar y tarareando los demás.... 
Se fue a la cocina, abrió la heladera y comenzó a mirar en el interior buscando que combinar con que, e hizo 
su elección, pollo con salsa agridulce. Era una comida que llevaba dos horas de preparación pero siempre le 
había gustado cocinar y como hacía tiempo que no lo hacía sabía que lo iba a disfrutar. 
Fue a la alacena y tomó el ”Cabernet Sauvignon” de 7 años que guardaba celosamente para una ocación 
especial, al momento de destaparlo dudó de si este sería un momento apropiado y recordó un pequeño 
cuento que le había llegado por correo electrónico tiempo atrás que decía así: 
Mi amigo abrió el cajón de la cómoda de su esposa y levanto un paquete envuelto en papel de seda:  
”Esto  dijo- no es un simple paquete, es lencería” 
Tiro el papel que lo envolvía y observo la exquisita seda y el encaje. 
”Ella compró esto la primera vez que fuimos a Nueva York, hace 8 o 9 años. 
Nunca lo usó. 
Lo estaba guardando para una ” ocasión especial”; Bueno... creo que esta es la ocasión”. 
Se acercó a la cama y colocó la prenda junto con las demás ropas que iba a llevar a la funeraria. 
Su esposa acababa de morir. 
Volviéndose hacia mí, dijo: ”No guardes nada para una ocasión especial, cada día que vives es una ocasión 
especial”. 
Sin dudarlo un momento más tomó el sacacorchos y lo destapó. 
Realizó el ritual completo, ese que tantas veces antes había practicado. Sirvió solo un tercio de la copa, dejó 
que esta respirara unos minutos mientras preparaba las especias, las olía una por una buscando la más 
adecuada y cuando llegó el momento levantó la copa y la miró a trasluz. Y vió el color rojo rubí y los brillos 
violaceos el borde como ya sabía que sería, lo acercó a su naríz y moviendo la copa en círculos suaves 
aspiró profundamente... 
El  aroma lo transportó a una escena oscura, en el sótano de una bodega atestada de barriles de roble, y un 
hombre sacando un poco de ese vino y probándolo suavemente tal como él lo hacía en ese momento, 



analizándolo, criándolo como a un niño, esperando el momento justo de su madurez como su padre le había 
enseñado, de la misma manera que su familia lo había hecho por años. 
Fue entonces que se dio cuenta de su gran problema, de porque siempre se había sentido tan triste y gris, 
el mundo moderno, con la sociedad de consumo, los fastfood, y todos los adelantos tecnológicos habían 
suprimido el arte de la vida cotidiana. Hace 100 años atrás hasta un simple zapato era una obra de arte, 
porque era único e irrepetible y además poseía una historia. 
Mauricio había leído historias sobre los antiguos Samurais y contaban que estos tardaban años en elegir el 
artesano que confeccionaría su espada y además debía ganarse el respeto de este para que acepte el 
trabajo. Luego tomaba cerca de un año el hacerla y el guerrero solo tendría ”esa” espada por el resto de su 
vida. 
Es ese caso la espada acumulaba la historia de toda la vida del Samurai en ella, y este se la heredaría 
posiblemente a su hijo el cual continuaría agregándole historia y debería ser merecedor de ese arma... en 
fin... Esto era para él el arte, la historia que poseía un objeto, su energía. 
El hecho es que ahora el arte está limitada al arte en sí, y ni siquiera en todos los casos porque cada vez se 
ve más machacada por la comercialización. Por ejemplo recordó esa exposición de cuadros que vió en 
punta del este en la que el ” artista ” pegaba pedazos viejos de metal sobre una madera, sin forma, ni 
significado, y los ”entendidos” hablaban maravillas sobre la cuidadosa elección de las piezas para lograr la 
acogedora armonía que poseía la obra. Es probable que esta gente sepa mucho de arte pero es evidente 
que no sabe nada de matemáticas porque en la galería había cerca de 100 cuadros firmados por este artista 
y todos estaban fechados en el mismo año, eso es sin contar los que ya había vendido, es decir ¿qué tan 
cuidadosa puede ser una elección que no llevó más de media hora?. 
Su mente volvío de ese corto viaje por los recuerdos y fijó de nuevo su atención en la copa de vino, la probó 
e inmediatamente se dio cuenta de que esos años de cuidado y atesoramiento habían valido la pena. Sabía 
que tal vez fuera él que estuviera especialmente sensible ese día pero le pareció el mejor vino que había 
probado en su vida y se sintió muy contento de no estar acompañado y tener que compartirlo con alguien 
que no notara su valor, es verdad que existían amigos suyos que disfrutaban del buen vino tanto como él  y 
no le hubiese molestado que ellos lo probaran pero de todas maneras le perecía que estar solo, aunque 
fuera egoísta, era lo mejor. 
Comenzó a cocinar con la mayor de las delicadezas, sin ningún apuro, cuidando cada detalle, como lo había 
hecho otras veces pero algo era distinto; en otras ocaciones él había hecho esto como un papel, algo que a 
las mujeres les gustaba ver, siempre supo que mostrar cierta delicadeza y sensibilidad traía buen efecto 
para la seducción y se había acostumbrado a cocinar frente a ellas por ese motivo, en cambio ahora lo 
hacía solo para él y eso le daba un trasfondo completamente distinto, esta vez era verdad, no estaba 
actuando. 
Mientras cocinaba iba bebiendo el vino y para cuando la comida estuvo lista ya no quedaba casi nada en la 
botella y él podía sentir ya un suave mareo que y una torpeza en las manos que le causaba gracia. Se fue 
de nuevo a la alacena y tomó otra botella de vino, y se sentó a comer. 
Para cuando terminó su comida y la segunda botella eran las cuatro de la tarde y le pareció un buen 
momento para una siesta. 
Se despertó a las siete de la tarde y se vistió, quería salir, no sabía a donde pero necesitaba moverse. Salió 
de su casa caminando despacio, tratando de adaptar su nueva forma de pensamiento al exterior, pero no 
era lo mismo, ya no estaba solo, la gente lo pasaba por al lado ignorandolo como siempre, todo era igual 
afuera, todo era tan gris y triste como siempre... los mismos ruidos ensordecedores, el mismo pavimento 
gris y la mismas personas aún más grises. 
Sintió ganas de dar media vuelta y correr de nuevo a su casa, cuando en una pared vió una frase escrita en 
aerosol: 
”Solo los peces muertos nadan siempre con la corriente”. 
Ya  no estaba solo, la persona que escribió eso es real, existe, y vale la pena escucharla, pero, ¿quién 
será?. 
No es importante en realidad, el solo hecho de que alguien que valga la pena exista es motivo suficiente 
para no quedarse encerrado de por vida. Si hay uno debe haber más. 
Siguió caminando hacia el parque, ese parque lleno de arboles, de niños corriendo, de vida.  
Cuando llegó allí se sentó en un banco a contemplar el río, era imponente, ese río era para él la viva 
representación de lo eterno, de poder y de calma a la vez, lo sintió como una guía, una forma de vivir; sin 
prisa y sin pausa, lento pero inexorable, en la búsqueda del propio destino, si... ese era un buen ejemplo a 
seguir. 
Se paró del banco y se fue al pasto, se sentó bajo un árbol y se recostó sobre el tronco. 
Fue en ese momento que levantó la vista y la vió; a tres metros, recostada sobre un tronco igual que él, 
leyendo un libro que se notaba que era muy viejo, muy pequeño y con las hojas amarillentas. Era una mujer 
de pelo rubio hasta los hombros, no parecía muy alta al menos en esa posición y se notaba que no era 
delgada, con una mano sostenía el libro y con la otra acariciaba suavemente el cesped; el pelo no le 
permitía ver su cara, ¿qué tenía esa mujer que la hacía parecer fosforecente en relación a los demás?. 



El parque estaba atestado de gente a esa hora y Mauricio no se había fijado aún en nadie, y ahora no podía 
dejar de mirar esa mano acariciando en cesped...  De pronto ella se corrió el pelo enganchandolo 
suavemente por detrás de la oreja... dios... era preciosa... sus ojos celestes muy claro, la nariz pequeña y 
respingada, una redondez de rostro casi graciosa, la piel muy pero muy blanca. No respondía a su gusto 
natural pero en ese momento él no podía pensar en un rostro más hermoso. 
Pasó largo rato mirandola fijamente, el movimiento de sus ojos al leer, la oscilación del pecho con la 
respiración y hasta la forma de pasar las hojas del libro de tanto en tanto eran como una danza, como un 
ritual cuidadosamente estudiado y practicado. 
Fue entonces que sucedió algo que Mauricio no había previsto, ella, sin previo aviso levantó la vista, dio 
vuelta la cara y lo miró... . rápidamente bajo la vista y volvió al libro, pero todo había cambiado, sujetó el libro 
con las dos manos como si este tratase de escaparse, su respiración se volvió más rápida y el movimiento 
de los ojos errático, ya no daba la impresión de disfrutar de la lectura; a cada rato levantaba la vista y miraba 
hacia el río y casi parecía estar haciendo fuerza para no mirarlo a él... estaba incómoda. 
Mauricio sintió pena por haber roto la paz de esa mujer, no sentía derecho a hacerlo y casi sin pensarlo 
soltó una frase de la que pensaba que iba a arrepentirse: 
-No fue mi intención, dijo bastante fuerte para que ella lo escuchara. 
-¿perdón?, contestó ella  
Él podía notar en su tono que ella sabía perfectamente a que se refería, no entendía bien porque pero 
Mauricio sentía que podía ver a travéz de ella como si fuera de cristal. 
De todas maneras solo le quedaba explicarse. 
-Que no fue mi intención ponerte incómoda. 
-No lo hiciste, contestó. 
-Si, si lo hice, se notó muchísimo. 
-Está bien, es verdad, lo hiciste... pero... ¿Cómo lo notaste? 
Sabía que tenía que dar una explicación un poco larga y no quería tener que hacerlo a los gritos así que se 
levantó, caminó hasta ella y se sentó a su lado; el corazón comenzó a latirle acelerado y temió tartamudear 
de los nervios cuando empezara a hablar. 
-Cambiaste la forma de agarrar el libro, respiraste distinto y aunque simulabas hacerlo ya no leíste más... . 
Ella sonrió levemente, bajó la cabeza y sus mejillas se tiñieron de un rosa fuerte. 
-Ahh, se notó mucho entonces... dijo hablando muy bajo. 
-Es que yo estaba prestando demasiada atención  
-Ahora me pusiste todavía más incómoda. Y se puede saber ¿por qué? 
Esa si que era una pregunta complicada pensó Mauricio... ¿por qué?... ¿qué contestarle?... no sabía bien 
porque... sencillamente se sintió bien mirándola... le pareció hermosa... ¿qué decirle para que no piense que 
mal?. 
La verdad podía ponerla aún más incómoda pero sería una falta de respeto tratar de mentirle. 
-No se muy bien... me pareciste muy linda y noté cosas que me hicieron seguir mirándote y mientras miraba 
esas cosas encontraba otras y no pude parar, pero... 
Se detuvo un momento reflexionando sobre lo que sentía y soltó: 
-Ahora el que debe estar colorado soy yo. 
Ella soltó una carcajada... y tapándose la boca asintió con la cabeza. 
-No se tu nombre. Dijo él tratando de salir de la situación embarazosa en la que se había metido por sí solo. 
-Ni yo el tuyo. 
-Mauricio dijo él. 
-Valeria. Contestó ella. 
-Mucho gusto.Dijo Mauricio y le extendió su mano. 
Ella primero dudo, miró esa mano extendida, lo miró a él a los ojos y recién ahí extendió la suya. 
Cuando sus manos se tocaron, Mauricio sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo, eran tan 
pequeñas y suaves que creyó que nunca podría soltarlas. 
-Voy a necesitar que me devuelvas la mano algún día. Dijo ella y sonrió. 
-Perdón. 
-Es la segunda vez que pedís perdón en cinco minutos y nada de lo que hiciste hasta ahora me molestó en 
realidad. Dijo ella poniendose seria. 
-Es una forma de decir. Contestó él mirándola a los ojos. 
Se quedaron mirandose a los ojos un largo rato sin decir nada, nada importaba ya lo de alrededor, como si 
no hubiese otra cosa que esos dos pares de ojos, todo era vacío alrededor. 
Sintió unas ganas casi irresistibles de besarla, abrazarla muy fuerte, pero sabía perfectamente bien que no 
podía hacerlo así que trató de esquivar el tema diciendo: 
-¿Qué estás leyendo?. 
-¿En eso estabas pensando? Preguntó ella. 
-No, pensaba en... bueno... fue un segundo... pero... Yo... 
-Ya entendí. 



Mauricio sintió que quería que se lo tragase la tierra, podía sentir un calor intenso en el rostro y no había 
manera de evitarlo. 
-¿Y vos? 
-Estoy leyendo un libro de historia Argentina. Dijo ella muy rápido. 
Y los dos estallaron en carcajadas. 
¿Querés caminar un rato? Preguntó Mauricio. 
-Bueno, vamos. 
Caminaron durante horas, mirando todo lo que había alrededor y haciendose comentarios de todo lo que 
ambos veían, se contaron cosas de ellos mismos, muchas de esas cosas Mauricio nunca se las había 
contado a nadie. Y le contó 
de su experiencia de esos últimos dos días, y como todo se había ido dando hasta conocerla a ella, y ella le 
comentó que siempre se había sentido así, que no había cambiado de pronto como él. 
Ella le dijo lo raro que le parecía que alguien fuese como él había sido antes y él le contestó que no creía 
que pudiera volver a ser el de antes ni queriendolo, que cuando una mente se abre no hay forma de cerrarla 
de nuevo. Estuvieron de acuerdo en eso y tambien en que ambos tenía nucho hambre y entonces él la invitó 
a comer a lo que ella contestó: 
-¿a dónde iríamos en caso de que acepte? 
-A donde vos quieras.- Contestó él. 
-¿Sabés cocinar? -preguntó ella con una sonrisa picara y tímida a la vez. 
-Algo. 
-Entonces vamos a comer ”ALGO” a mi casa . 
-Ok. 
Cambiaron el rumbo según le indicó Valeria y empezaron a caminar más rápido, ahora si tenían un lugar al 
que ir, antes de eso era solo caminar por el solo hecho de hacerlo. Mauricio se dejaba guiar por la mano de 
ella y mientras caminaba miraba las copas de los arboles y el cielo entre los huecos de este que dejaban 
entreveer porciones de un fondo negro con gotas de luz. 
De pronto sintió que la mano de valeria se soltaba de la suya con un brusco tirón, como si hubiera tratado de 
tirarlo hacia atrás, no entendió el porque de esa actitud tan brusca, porque lo sacaba de su visión, si ella 
decía comprenderlo.... Entonces se volvió y vió esos enormes ojos azules que lo miraban fijamente dos 
metros atrás de el, y notó que la expreción suave y tierna de su rostro había cambiado, ahora era de 
desesperació 
n, casi de espanto,y escuchó un ruido muy fuerte, vió vidrios estallar frente a su cara, el cielo... el pavimento 
y todo se quedó quieto. No necesitó pensar demasiado para saber que había pasado, había sido 
atropellado, no sentía el cuerpo, al menos no con claridad, no estaba seguro de si no podía moverse o aún 
no lo había intentado, vió unos pies que se acercaban a él y todo se puso negro, solo escuchó una frase, 
”pobre pibe”... y nada más. 
Rodeado en ese ambiente oscuro y silencioso pudo finalmente medir las consecuencias de su distracción y 
extrañamente las opciones no le asustaban, porque pasara lo que pasara el menos había logrado conocer a 
Valeria y estaba seguro de que el había sido más feliz esas horas que lo que muchas personas son en toda 
su vida y relajó su mente para esperar lo que fuera su destino si es que había algo.... Quizás eso era la 
muerte, la negrura y el silencio total pero la mente funcionando, o talvéz había que esperar que el cerebro 
muriera también. 
Algo lo intrigaba sobremanera y lo ponía tremendamente ansioso, estaba a punto de conocer ”EL” gran 
misterio de la humanidad, ¿Hay un cielo? , ¿un infierno? O es solo la nada.... 
De pronto comenzó a ver una luz, una luz tremendamente blanca, una luz cegadora, y de pronto sintió como 
sus ojos se acostumbraban a esa luz y pudo distinguir una figura, tambien muy clara y luminosa que se 
recortaba en ella.... era un rostro.... un rostro de grandes ojos celestes que lo miraba con ternura y una 
suave sonrisa que tenía un dejo de compación.... 
Valeria!!!!!.... no podía ser, ella no debía morir también... era su culpa, se odió por eso, trató de pedirle 
perdón pero sus dedos le taparon suvemente la boca y escuchó que le hablaba.... y dijo: 
- tenés una pierna quebrada y 5 puntos en la cabeza así que me parece que voy a tenér que cocinar yo.... y 
la proxima vez mirá menos los árboles y más la calle.... 
Y el entendió en ese insntante que todo estaría siempre bien de ahora en adelante.... 
 
 
Fin 
 


