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pasa…
Me pareció innecesario ver como mis ojos comenzaron a cubrirse de ese liquido, salado y cristalino que
habita en mi, como de repente comenzaron a rodar lagrimas que yo trate de ocultar, a veces suelo ser
muy orgullosa y no dar paso a mi dolor, pienso que el llorar solo es de débiles y que yo no soy una de
esas…
Que habilidad la mía para fingir que todo esta bien cuando realmente no es así, por que mentir y
engañar, por que no solo puedo hablar como antes, que es tan difícil mover los labios y dejar que las
palabras fluyan solas de mi boca; “solas” en ese momento recordé con mi triste ser, como es que poco a
poco yo me fui quedando sola, pero no era entendible si tenia a tantas personas a mi alrededor que
esperaban por mi, aunque aquí la cuestión es que yo soy la única que entendía que realmente sola me
encontraba en mi alma, en mi interior ya que desde hace tiempo me encerré y no quise saber mas de
nadie solo me gustaba el fingir y el mentir, algo que en mi se dio muy bien.
Es que a veces fue tan duro ver partir a todo el que yo quería o quise, mirar a mí alrededor y
encontrarme de nuevo sola, pues no hallaba aun la voz que me abandono… “voz” recordar que yo
también trate de borrarla hacerla irreconocible, dejarla olvidada y ciertamente lo hice, a veces ya no
recuerdo el dulce oír de ella, a veces que ya no se ni como era, la verdad es que la desconozco realmente
como fue mi voz…
Pero alguien un día me dijo, ¿realmente es esa tu voz?, ¿realmente o solo una imitación de una persona
que se oculta tras la mascara de otro?… no pude contestar pues claramente era como si me conociera de
toda la vida; podría ser acaso que aquel ser que alguna vez despertó interés en mi, ahora supiera leer
claramente mi interior…
- realmente queréis oír mi voz – dije dudosamente;
- claro me encantaría conocerla realmente – acentuó con una tierna sonrisa…
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