
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD. 

 

Tras la muerte de madre, me entregué a una vida escasa, vacía, a ese efímero momento, 

el cual para mí, fueron meses. Me aferré a su camisa, a su cama, a todo lo que ella 

conllevaba. A la cueva donde pasaba los días, a la cueva donde vivía. Me metí en sus 

libros de lleno, cada anotación en los márgenes, cada página doblada, marcada. Quise 

entender su mundo. 

Me entregué a la tierra, al agua hasta que me fundí con ella. Recuerdo cómo temblaba, 

mis manos apenas apagaban los sollozos que se me escapaban. 

Miré mi reflejo en ese gran charco de agua. El oleaje fuerte, bravo, furioso conmigo. 

Introduje un pie en él, estaba helado, pero yo era incapaz de sentir nada. Unas ondas 

arremolinaron mi espejismo, me fijé en esas pecas que a ella tanto le gustaban, esas que 

siempre acariciaba, y me derrumbé al completo. El nivel del agua empezó a subir 

conforme yo me introducía a mayor profundidad en el océano.  

El agua salada cubría mi cuello, quise nadar de vuelta a la orilla pero fue en vano, a 

contracorriente. 

Cuando vi que nadaba y nadaba y no servía de nada, me tumbé, flotando sobre el agua, 

esperando que una ola grande arrasara conmigo, con mi cuerpo, con mi ser. 

Entonces un faro brilló. Interpuse mi mano para cubrir la luz que me cegaba. Me asusté. 

¿Qué era eso que tanto brillaba? 

Cuando me acostumbré a la luz me incorporé; había una cuerda justo al lado de mi brazo, 

casi rozándome. La cogí con todas mis fuerzas y me dejé llevar de vuelta a la orilla aun 

confundida, con el ceño fruncido. Me tendió la mano y la tomé sin pensarlo; me sonrió y 

apenas pude pronunciar palabra. Así se metió en mi vida, haciendo con ella lo que quería, 

como un huracán revolviendo todo, como ese oleaje fuerte del que me sacó, como una 

salvación, como una luz en la oscuridad.  

Y…os puedo asegurar que…lloraré con su partida.  

 

ELIZABETH QUIGLEY 


