
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD. 

Ya me rendí, no aguanto más, estoy cansada. Cansada de todo, debería seguir luchando…pero no 

hay razones de peso, perdí todo aquello que amo, perdí todo aquello por lo que vivo. 

Todo contacto con la realidad ya no existe, excepto una vocecita lejana que me ruega por no cerrar 

los ojos y es la tarea más difícil que jamás me pidieron. Hasta el dolor que sentí antes, poco a 

poco se disipa, noto como mi cuerpo es levantado como pluma, me siento tan liviana a la vez que 

me dejo llevar y me viene un recuerdo lejano de mi niñez, de cuando en la noche regresamos a 

casa en coche, yo estaba en el asiento atrás, y al estar cerca de casa, y paraba para estacionar mi 

padre, yo cerraba los ojos, y me hacía la dormida, recuerdo su risa, como con cuidado me 

levantaba y me sentía tan en calma en sus brazos que acababa dormida antes siquiera de entrar a 

mi hogar…me aguan los ojos al recordarle y me entristezco por ello, aunque el recuerdo se van 

tan rápido como vino y lo único que escucho es su voz; abre los ojos me pide, pero ya los cerré y 

está todo oscuro.  

Percibo todo de una manera diferente, como si me encontrara en un sueño, estoy tan lejos de la 

realidad, como en otra dimensión, donde todo está en calma. 

La voz de mi padre ya casi ni la oigo, es un pequeño murmullo, además, ese peso que tanto llevaba 

a mis espaldas, desaparece. 

Recuerdo a mi padre, su voz ya no está, la busco, me concentro para seguir escuchándola, no 

quiero que se vaya, otra vez no; pero segundos después en completo silencio, aquellos que se me 

hicieron eternos, perdí la fe. No volvería, debía aceptarlo de una vez por todas, se fue una vez y 

no regresará.  

Escucho una voz diferente a la de antes, que no pierde la esperanza conmigo, que lucha para que 

siga viva, y no se cansa. Me recuerda al lema de mi padre y a continuación una extraña oleada de 

fuerza regresa a mí, como un chute de adrenalina, mi pecho se levanta con fuerza, duele, pero 

respiro; respiro tan hondo, regresando a la realidad, que el médico que está a mi lado llora de 

felicidad a la vez que varios a su alrededor le vitorean… 

La voz de mi padre ya no está, y ahora todo está iluminado, la luz me ciega por unos instantes, 

poco a poco los vuelvo a cerrar pero sigo consciente y segundos después noto que llevo algo, 

como una mascarilla en mi rostro, la luz sigue siendo intensa, miro a mi alrededor o eso intento, 

pero mis ojos ven todo borroso, solo noto muchos cuerpos rodeándome y pequeños gritos a lo 

lejos; yo solo siento un enorme vació dentro de mí, una lágrima se escapa 

irremediablemente…solo cierro los ojos y me sumo en un sueño… 

-Te quiero- Está dirigido a él, aunque nunca llegará a escuchar ese susurro. 

Esta vez con un extraño sentimiento que me recorre entera de anhelo, y veo su rostro, un aliento 

se queda trabado en mi interior, me falta la respiración y mis ojos se abren como platos, como si 

estuviera viendo un fantasma, me toca la mejilla con suavidad mientras pronuncia unas palabras 

a la vez. 

Y desaparece, esta vez sí, para siempre. 

-No llores, mi niña. 

Lucharé por ti, papá, tú eres mi luz.  

O.D. 


