
La importancia de sentirte cerca. 

 

¿Será mucho tiempo?, ¿Cuánto más va a durar?, eran las preguntas más comunes que podía 

imaginarme escuchar, ya no se trataba de un, ¡vaya que tarde es! o ¿Qué hare de comer mañana? 

Las preguntas, esas miles que existen en la cabeza de muchos, se podían repetir al unísono, de 

eso, “el tiempo”. Y que tan valioso este puede ser.  

Habían madrugadas que mis ojos solo vagabundeaban por toda la habitación, esperando a que la 

lluvia de ideas de mi cabeza parara y me dejara dormir, a veces eran los ruidos raros generados 

por los vecinos, que al igual que yo tenían un pleito casado con la almohada que no los dejaba 

dormir, las camas que antes no nos permitían ir a nuestras labores temprano, ahora parecían no 

querernos más en casa.  

Fue entre tantos ruidos que un chillido de tetera vieja me despertó, realmente sobresaltada, pues 

hace tiempo no escuchaba uno así, es más creí que ya no existían. Eran más de las 4 am, era 

imposible que alguien a esa hora quisiera tomar el té de las “6” ¿o no? , no sé, éramos muchos en 

ese momento queriendo hacer más de la cuenta para poder cerrar el ojo,  pensaba yo.  Para 

entonces el ruido de tetera se había convertido en un chi llido real, era un lamento muy quedito, 

siempre he considerado tener un buen oído para todo aquello que parece imperceptible, y este lo 

era; me pare velozmente a la ventana de mi cuarto para ver si era real lo que estaba escuchando, 

o era alguien viendo tarde televisión a un volumen poco moderado. Y no fue así, Lili estaba 

llorando en su cocina. Lili vive debajo de mí, su departamento es exactamente igual que el mío, 

somos vecinas desde hace tiempo, ella me conoció desde niña, yo la conocí en el tiempo donde 

ella era más segura de sí misma, siempre guapa y elegante, recuerdo que aun trabajaba, olía 

siempre rico, aun huele rico, hay veces que sepa Dios que cocina, pero huele tan bien que he 

estado tentada a tocar su puerta y preguntarle, pero a como es ella de linda, me p asaría sin 

pensarlo y me invitaría a comer, y eso me da pena, me gustaría pero me da pena.  

Retomando el llanto, no es tan cotidiano que el corazón se me haga tan pequeño, pero escucharla 

llorar lo hizo, tomo su teléfono y parecía que marcaba a alguien, o tal vez solo mandaba un 

mensaje de voz,  sus palabras fueron claras y fuertes. Por lo menos pude escucharlas, y no es que 

sea una actividad que disfrute, el escuchar charlas ajenas, pero esta por lo menos era importante.  

…“Ya no aguanto estar más sola!!!, quiero salir, quiero ir a verte, o por lo menos que vengas, son 

varios días que ni siquiera me llamas, tus hermanos tampoco lo han hecho, a veces me gustaría 

que lo hicieron, aunque sea para que sepan que sigo viva, que estoy bien… te extraño hija, no me 

olvides, sigo aquí”… 

Palabras fuertes, palabras poderosas, en tiempos de encierro las palabras son las más 

importantes, las que lees, las que escuchas, las que no dices. Resuenan y quedan, se hacen 

valiosas y es importante que se hagan saber. 



 Recordé algo más grande que las palabras, algo que está en mi lista de mis prioridades de vida, 

recordé que dos personas que amo tanto se encuentran lejos, solos y lejos. Tanto que a pesar de 

que estemos a escasas dos horas de camino, en tiempos de confinamiento, se hace eterno. Entre 

mis recuerdos me fugue, me tire en la cama después de escucharla, cerré los ojos, y estaba ahí. 

… Podía ser una mañana de sábado o domingo, no importa, esos días eran de fiesta, la radio vieja 

de vinilos se podía escuchar, era música instrumental, “la flauta de pan” mi favorita, después “se 

busca” o “balada para Adelina”. Jorge preparaba su café Jekemir como todas las mañanas a las 

8:30 am, no importaba que fuera el primero, el no despertaba a nadie, era muy silencioso que 

hasta la música que ponía era tan bonita, que esta no despertaba a Lupita. Sacaba un pedazo de 

bolillo o pellizcaba un pan dulce que se encontraba por ahí, se quedaba quieto en la ventana 

mientas disfrutaba, era como si acariciara las mañanas; Lupita por el contrario seguía disfrutando 

de la cama. A la 10 am se paraba, corriendo al baño, como no queriendo ser vista por los paparazis 

imaginarios que había en su cabeza, 15 minutos después salía radiante, limpia, su día iba iniciando. 

Se miraba al espejo, pintaba sus labios con esos labiales indelebles de florecitas, de hace muchos  

años, esos que estuvieron de moda en los 90´s, debió de haber comprado una caja entera de ellos, 

pues nunca se le terminaban.  Ya lista salía al patio, preparaba el desayuno para los más 

consentidos del hogar, lo hacía en pequeñas tacitas plásticas, una mezcla de alpiste y chochitos de 

colores, que aún recuerdo lo rico que esas cosas pequeñas sabían; un poco de agua y con mucho 

cuidado las colocaba una por una en la jaula de sus canarios y periquitos, estos eran de colores 

vivos amarillo y azul, sus favoritos los australianos, aunque decía que  le vivían muy poco tiempo. 

Muchas veces recuerdo intentar convencerla de que no comprara más, que sino vivían tanto era 

porque no estaban hechos para el encierro. Pero ella no hacía caso, los compraba, los cuidaba, 

amaba su cantar y era feliz.  Jorge salía a saludarla, el primer saludo de la mañana es el más 

importante, te hace presente, te hace sentir tan cerca, su casa es grande, ellos podían estar de 

polo a polo, pero siempre se tenían que buscar, era importante hacerlo para no sentirse solos; el 

limpiaba el desastre  que dejaba en la noche “Dionisio” su perro y fiel compañero. Todas las tardes 

que Jorge salía al patio a leer, se sentaba en su silla favorita, a lado de él estaba Dionisio, 

cuidándolo, a veces jugando pues aún es pequeño, o esperando muy atento a que un poco de 

botana que tenía en  las piernas se le cayera por error. Parecía un día normal, perfecto, con la 

diferencia de que solo ellos estaban ahí. Se preparaban como todos los fines de semana, que 

esperan a todos en casa, la bonita tradición de los fines de semana, hacía que olvidaran la realidad 

del distanciamiento, al recordarlo, solo pudieron recurrir al método infalible y eficaz que une a 

todos desde épocas antiguas, una llamada de teléfono, breve pero igual de fuerte como la de Lili. 

…“Hija ¿Cómo estás?, ¿Cómo está tu madre?, todos muy bien que bueno, pues acá no se puede 

hacer nada, solo somos tu abuela y yo, estaremos en la sala con nuestra copita y un poco de 

botana, sería bueno que se dieran una escapada y vinieran aquí, hacen falta, pero entendemos. 

Cuídense mucho, te manda besos tu abuela. También te quiero”... 

 Cuelga el auricular, su garganta es delgada y siempre se ve cuando pasa tragos grandes, ese era 

uno de ellos, suspira y vuelve a mirar la ventana como si ahora acariciara la tarde.  



Sin darme cuenta desperté, la ventana de mi cuarto clareaba, recordé todo y comencé a llorar, 

quise abrazar tanto y tan fuerte en ese momento, quería pararme rápido meterme a bañar, tomar 

un taxi que me llevara hasta ellos, usar todas las medidas necesarias para simplemente poderlos 

abrazar, como siempre lo hago, con esas ganas inmensas, agradeciendo de tenerlos con vida, y 

recordé lo importante que esta era para mí. Recordé la fuerza que siempre los ha caracterizado, la 

misma con la que me cuidaron tanto tiempo, la misma que hacía que su amor hacia mí y hacia 

toda la familia fuera tan grande, suspire y sabía que no era el momento, aún quedaba esperar. 

Toda la tarde en casa, entre mis actividades variadas para no enloquecer, puse su música, me serví 

una copa de vino, los pensé, los pensé mucho, les marque y hablamos de lo que había pasado, les 

conté sobre Lili. Al terminar y saber que estaban bien, que nos extrañamos, pero que a pesar de la 

distancia, nos mantenemos más cercanos que antes en mente y corazón. Baje y toque la puerta de 

Lili, se veía tan guapa y segura de sí misma, como en los tiempos en que la conocí, traía un vestido 

hermoso que me conto haber encontrado en lo más recóndito de su armario, era antiguo, pero 

muy bien cuidado, tengo una idea recurrente sobre épocas pasadas, tal parecía que los objetos, la 

comida, la música, las personas, estaban hechas de buena madera, o de buen corazón. No solo lo 

decía por el vestido, sino porque hablar con Lili esa tarde al igual que todas las tardes que he 

hablado con mis abuelos, me hacen sentir que el tiempo con ellos vale la pena demasiado, que es 

un tesoro tenerlos y que hay tanto que aprenderles.  

Me despedí de ella, muy de lejos, aun no me acostumbro a no tocar, a no besar, a no oler de 

cerca, a no abrazar. Que importante es esto último, el sentir que las barreras de la distancia vital 

se caen para aproximar nuestras fronteras, la importancia de sentir cerca al otro, al que quieres, al 

que te quiere.  

Tal vez no tenía todas las respuestas del mundo, tampoco sabría cuánto más esto iba a durar, pero 

si tengo muy claro lo que quiero hacer cuando todo esto termine, será dar el primer saludo del 

día, el más importante, con un beso, será subir sin miedo el autobús que me lleva hasta su casa, 

será rosar la mano de alguien más, sin pensar que algo malo pueda pasar, será cruzar algo más 

que las miradas, será llegar hasta la puerta de su casa, tocar fuerte y decirles “los extrañe”, 

abrazarlos como nunca, tocar sus rostros y sus cabellos, hacerme presente, sentirlos tan cerca.  

Nos habremos dado cuenta, que al igual que los periquitos australianos, tampoco estamos hechos 

para el encierro. Abriremos las jaulas y  comenzaremos a volar.  

 

Para mis abuelos… 


