
EL ROCÍO  DE LAS HOJAS DE CRISTAL 

 

Por unos segundos caigo en un sueño profundo, el sol está en todo su 

esplendor acariciando suavemente mi rostro, suspiro y antes de despertar 

recuerdo que estoy en el parque de mi ciudad natal. 

 Son las diez de la mañana, sonrío y dejo que las horas pasen, estoy aún 

algo confundida con el horario, no sé si sea la edad o el jetlag. 

 Me siento en el verde prado, estiro los brazos para retomar las fuerzas 

para andar, aunque debo de confesar que me siento cansada ya,  pero no les 

diré nada quiero continuar, miro al lado y veo algo a lo lejos brillar, ¿podrá ser 

cierto, veo un árbol de cristal?; inmediatamente mi curiosidad hace que me 

levante y valla hacia él, debo confesar que a mi edad no es fácil caminar, ya 

son 95 años de andar. 

 Lentamente, paso a paso entre los arboles me abro camino, no antes sin 

pensar en que he hecho durante estos años ya; todo lo puedo recordar como si 

el tiempo se fuese hacia atrás, sigo caminando y disfrutando del lugar estoy a 

punto de llegar. 

 Estoy a punto de llegar al lugar y escucho un ¿a dónde vas?, lo ignoro y 

sigo mi andar, estoy lista para observar, mis ojos no pueden parpadear, 

realmente por dónde empezar: 

-es hermoso con flores y ese olor que me recuerda mi niñez me hace vibrar 

-es alto y robusto, de tallo fuerte 

-y si, tiene miles de hojas de cristal que caen como manantial 

Las hojas de cristal brillan con gran inmensidad, lo quiero abrazar para 

sentir su inmortalidad. 

No sé, si reconozco este lugar, o tal vez en mis sueños lo vine a visitar, 

su brillo es indescriptible como lo voy a explicar, busco mi cámara para 



fotografiar y el momento congelar; en realidad al mirarlo no puedes parar, me 

siento como levitar tal vez mi alma quiere despegar. 

Las hojas las mueve una ligera brisa, son frágiles pero fuertes a la vez 

no se dejan afectar, de cierta manera me recuerda a mí en esos momentos 

donde la vida me ha querido golpear pero firme siempre he de estar; un 

enorme rayo de sol atraviesa sin control el centro del tallo del que está hecho  

El Pirul…. Esa soy yo como el Pirul… 

 

Miro mi reflejo en cada hoja de cristal sabiendo que ya viene mi final, lo 

siento como la cálida brisa al despertar revoloteando mi alma sin cesar… no sé 

qué pasará pero es tiempo ya, mi andar debe terminar, no estoy triste pero 

quiero llorar al recordar tu vida pasar, tantas risas sin parar, tantas charlas sin 

hablar, tantos vinos sin tomar y tantos amores sin amar,… pero qué más 

da…sólo quiero volver a volar a ese lugar donde soñaba con mi propio castillo 

de cristal, es mi sueño hecho realidad. 

Afuera no quiero estar, la felicidad en cada arruga está lo vivido, vivido 

está y escucho un fuerte grito que dice “No morirás”  tranquila has de estar, son 

las hojas de este lugar quienes me hablan sin parar,  pero no quiero despertar 

ya es hora de dormir en paz, sin más ruidos que el suave susurro de mi árbol 

de cristal, que después de 95 años finalmente ya puedo abrazar y así 

permanecer por la eternidad bajo el rocío de las hojas de cristal. 
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