Margarita Díez Torres
Al principio lo veía todo nublado, los ojos me picaban, estaba rodeada como de una
especie de nube. Poco a poco se fue aclarando y me encontré en una habitación muy
hogareña y empecé a oír un pequeño ruido. La estancia cada vez era más auténtica,
estaba llena de fotografías y marcas.
Eran los reflejos de una vida y al parecer bastante completa, pero el ruido se iba
haciendo más claro y al fijar la vista en la esquina de donde provenía éste vi a una
ancianita sentada en una mecedora, subiendo de arriba abajo, de abajo arriba. En su cara
se enmarcaba una sonrisa, mientras leía un libro, de vez en cuando levantaba la vista y
miraba por la ventana. Allí había un paisaje con unos niños a lo lejos jugando, supuse
que serían sus nietos.
Ella no me veía, por ello mi curiosidad empezó a cobrar su efecto y me fijé más en los
recuerdos de las estanterías y mesas. Eran las típicas fotos de boda, de mascotas y niños,
todas rodeadas de un aurea de felicidad.
En la pared además había artículos de periódicos y recortes pero la estantería era lo que
me llamaba más la atención, no hacía más que atraerme y cuando llegué a ella, vi un
montón de libros, casi todos clásicos, pero unos me llamaron la atención y cuando miré
el autor vi mi nombre. Entonces ese libro se resbaló de mis dedos, cayó y al tocar el
suelo, el estruendo y vibración llamó la atención de la anciana, esta me miró por
primera vez. Me sonrió y siguió en su lectura.
Todo aquello me sobresaltó, miré más de cerca las fotos y vi a mi madre en una, a mi
abuela en otra y la famosa fotografía de mis tíos reunidos. Pero otras eran mías con
personas que no conocía.
En esos momentos quise hablar con la mujer misteriosa y cuando mis labios estuvieron
a punto de formular mi codiciosa pregunta, volví a mirar la imagen y vi mi sonrisa, la
que aquella mujer y yo compartíamos. Y me dije: si fui capaz de llegar hasta allí sin
saberlo, creo que podría esperar a que mi destino me lo muestre en su momento.
Cerré los ojos y esperé volver a mi realidad.

