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Epígrafe 

 

“Ruego al cielo (a quien me escuche...) paz para mi alma. 

Tiempo no seas tan esquivo y regresa, pero al retornar no 

se te olvide que me debes algo...” GDL 
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Prólogo  

La historia de Daniel y María Fernanda me tocó 

hasta los tuétanos, he de confesarlo, fue una forma 

tan particular de él (Daniel) abordarme, que no tuve 

tiempo a decir “No”. 

—Hola Gabrielle, -dijo tomándome del brazo- no te 

asustes, me llamo Daniel, he leído tus escritos y no 

quisiera a nadie a quien contarle esta historia más 

que a ti, por favor, escucha a este penitente y dale 

un rumbo a estos seres que no han podido coincidir 

en la vida. 

Me lo dijo de tal forma —sus ojos me miraron 

desamparados y con desasosiego— que me sentí 

parte de todo lo sucedido, a medida que avanzaba 

era imposible no sentirse aludido. Sin duda el autor 

en sus textos suele hacer cambios necesarios, pero 

intenté esta vez, que fuera lo más leal al formato 

original de como su protagonista lo narró. 

En el transcurso de la narración voz a voz, su llanto 

me heló la sangre y por momentos quise no seguir, 

pero él me insistió. 

—Que no te aqueje mi pena, es necesario ir 

drenando para poder sobrevivir a todo esto que 



Ocurrió, pero voy a contártelo por partes, cada 

tiempo libre que tenga o cuando tú puedas. 

 

Entonces, no alcanzó a terminar de contarme, y yo 

ya empezaba el relato con el respeto a flor de piel 

para no traicionar la confianza de la idea original, es 

por eso que es tan sentida, todo sucedió de verdad y 

para dolor de sus protagonistas. 

 

Soy Gabrielle De Lumiére y la historia está escrita en 

primera persona, con un dialogo introductorio antes 

de cada capítulo, porque decidí contarla como si 

fuera el mismo Daniel que estuviera narrando lo 

sucedido, para que cada lector sienta lo que yo 

cuando empecé a ser parte de su historia. 
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Capítulo I 

****** 

Sentados en mi regazo sonrío con una dicha casi 

inexistente, (la vida no es como la queremos sino 

como se nos da), suspiro, me lleno de aire puro para 

ahogar las lágrimas, y que no se sientan tan 

pronunciadas ante mis observadores más preciados, 

dos angelitos que se roban los más bellos 

sentimientos que a nadie le prodigué, llegaron en el 

momento que más los necesité,  

— ¿Tío estas triste? 

— ¿No mis amores, por qué lo dicen? 

— Es que tus ojitos están como vidriosos, mami 

siempre nos dice que tus ojos son de cristales porque 

parecen de mentiras, que son tan transparentes que 

reflejan el modo de cómo te sientes y que, además, 

permaneces siempre triste, ¿Es verdad tío?  

—No mi cielo, no estoy triste, estoy feliz porque 

ustedes están aquí conmigo. ¿Les cuento un 

secretillo?, su mami tiene una basurita en el ojo y 

anda mirando mal últimamente.  

— ¿Tío nos llevarás a saludar a la abuela?, di que 

sí, sabemos que vives muy ocupado, pero no le 

negaras nada a tus angelitos, ¿O sí? 
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—Sin chantajes señores, los adoro, pero tendrán 

que ir con Doña Carmencita, yo tengo mucho trabajo, 

lo siento. 

—Bueno, ni modo, pero ven danos besitos y abracitos 

como solo nos los das tú. 

—Eso sí puedo hacer. 

Los abrazos y los beso con toda la ternura del 

mundo, con miedo de dañarlos, cada parte de su piel 

es tersura absoluta, cada célula es un pedacito de 

las personas que más amo en el mundo. Es una 

fusión completa y perfecta, David, tiene los ojos y la 

boca de Mafer y Ana María es idéntica a Fernando, 

verlos es mirarlos a través de un espejo, los observo 

tanto que me da pavor, busco en ellos algo que se 

me perdió, pero que no logro hallarlo.  

—Mis amores es tarde, el tío debe irse 

— ¿Te vas? 

—Si mis consentidos. 

— ¿Y cuándo volveremos a verte?, tu estas siempre 

ocupado. 

—Los estaré llamando, tranquilos, es más, les 

mandaré dulces sin que la mami se entere, ¡Shhh!, 

será nuestro secreto— 
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—Está bien, no olvides que eres nuestro tío favorito. 

—Claro, si siempre es el más alcahuete con ustedes. 

Siento una sombra a mis espaldas, cierro los ojos y 

respiro profundo, casi estoy divagando  

— ¡Ahh!, hola Mafer, yo...-tartamudeo- yo…yo ya me 

iba. 

— ¿No te quedarás a cenar? 

—No, tengo una reunión temprano mañana debo 

preparar un discurso. 

—Es una lástima, nos privas de tu presencia -su voz 

era cálida, hacía un esfuerzo sobre humano para no 

salir corriendo- y sin pronunciar palabra vuelvo a 

mirar a los chicos como excusa para soportar las 

piernas y tomar aire. 

—Bueno angelitos míos, es hora de darle besos al 

tío que se va. 

Sus bracitos alrededor de mi cuello, cierro los ojos y 

siento un nudo en la garganta. 

—Los quiero, nunca lo olviden. 

—Y nosotros a ti —me coloco sobre mis pies, 

haciendo alarde de una fortaleza ausente y sin poder 

mirar hacia atrás añado. 


