
                Después de los 60 

 

Era un día cualquiera, una mañana cálida de otoño. 

No hubo sorpresa en lo cotidiano.  

El agua burbujeaba en  la vieja pava sobre el fogón. 

Preparo el desayuno, cruzó la mirada con su familia  

Que sólo eran fugaces, porque se volvían a concentrar  

en la pantalla de sus celulares.  

Ella tampoco decía nada, tenía miedo de preguntar, 

de no poder escuchar con claridad la respuesta, es que 

tenía pérdida auditiva y recordaba con tristeza las caras 

de hastío cuando tenían que repetir las palabras. 

Los observaba atesorando aquellos años cuando sus risas 

 juguetonas eran música para sus oídos, cuando tomaba su café de 

 parada porque uno de sus niños tiraba de su ropa pidiendo upa. 

Por momentos hablaban entre ellos, más ella no participaba, es que 

 los jóvenes se habían vuelto expertos en todos los temas y su 

 opinión era de otros tiempos. 

El sonido del silencio fue su compañía.  



Se volvió invisible ante sus 

 ojos, sin saber ni como ni cuando. 

El día acabó tras la rutina. 

Se abrazó a los recuerdos que fueron su cobija.  

Ella cerró sus ojos y no hubo otra mañana. 

Sólo quedó un espejo para mirar después de los 60. 
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