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Tiempo perdido 

     No hace mucho tiempo un niño de unos aproximadamente trece años con los 

cabellos color oro, ojos azules como el cielo, alto y flacucho, estaba en su casa 

jugando a los videojuegos con sus amigos. Su habitación estaba muy 

desordenada y totalmente a oscuras, la única luz que iluminaba era la de la 

consola.  

     Todas las tardes pasaba lo mismo y su madre solía regañarle. 

     Un día, cansada de la misma situación, entró en su habitación y le dijo:. 

     - ¿Por qué no ordenas un poco tu cuarto y desconectas de las maquinitas?, 

que luego dices que no encuentras nada. Además, deberías ir a ver a tu abuelo, 

seguro que está muy aburrido allí solo-. 

     A lo que el niño contestó de mala gana:  

     - Jo, mamá ya me has hecho perder otra vez, no ves que estoy jugando con 

mis amigos, ya ordenaré mi cuarto mañana. Encima ¿qué voy a hacer yo en 

mitad del campo? ¡y sin internet! ¿estás loca?  

     Y ella, enfadada, salió de la habitación dando un portazo.  

     Un día soleado de verano el abuelo de unos setenta años con la cabellera 

blanca como la nieve, sus ojos verdes como los prados en primavera, no muy 

alto y de buen comer, estaba en su humilde casa en mitad del campo rodeada 

de flores de todos los colores y animales como mariposas revoloteando sobre las 

flores, caballos galopando velozmente o un pastor con sus ovejas. 

     El señor, contemplando la belleza de la naturaleza nota como un pequeño 

hormigueo en el brazo izquierdo, pero no le dio mayor importancia, después se 

percató de que le empezaba a faltar el aire. 

     Algunas horas más tarde llegó la hija a ver a su padre, comenzó a llamarlo y 

al ver que no recibía respuesta se comenzó a alterar. Buscaba por la casa 

exaltada, cuando salió por la puerta trasera se quedó paralizada. Encontró a su 

padre desvanecido en el suelo, inconsciente pero aún con vida. Rápido llamó a 

la ambulancia, que tardó un poco en llegar ya que ese lugar era poco transitado 

y con los caminos de tierra. Se lo llevaron al hospital más cercano. 

     Aquel sitio era muy siniestro, había personas enfermas por todos los rincones 

y los enfermeros corrían de un lado para otro. 



     Allí se concentraron todos los mayores de la familia para hacerle compañía. 

Lamentablemente su corazón no pudo resistir y acabó falleciendo un día después 

de lo sucedido. 

    Cuando el muchacho se enteró de lo ocurrido con su abuelo echó a correr sin 

mirar por donde iba. No se paró ni un segundo por muy cansado que estuviera, 

no podía pensar en nada más que en su abuelo. En el trayecto varios coches 

casi lo atropellan, pero eso no le importó, él solo quería estar donde se había 

negado a ir durante meses. 

    Al llegar era de noche y la luna brillaba más que nunca junto a sus millones de 

estrellas formando constelaciones hermosas. Entre llantos el niño se tumbó en 

el patio de la casa, en aquel sitio tan remoto, y le comenzó a decir al cielo con la 

voz rota. 

    - Aunque ya no estés aquí, sé que me estás escuchando y solo quería decirte 

lo mucho que siento no haber pasado más tiempo contigo, no haberte dicho lo 

que te quiero, no haber ido a verte a ese... ¡a ese maldito hospital! Te prometo 

venir aquí todos los meses y cantarle al cielo con todas mis fuerzas tu canción 

favorita para que permanezcas siempre en mis recuerdos. Sabes... todavía me 

acuerdo de nuestros paseos por el campo, de cuando un caballo se quería comer 

tus manzanas, también recuerdo las historias que me contabas de cuando tú 

eras joven, cuando nos reíamos hasta que se ponía el sol...-. 

   Y el niño se quedó dormido bajo el claro cielo estrellado  

    

 


