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Dedicado a al cielo, que siempre guía mis pasos.
A mi familia que siempre ha creído en mí.
A la amistad, que siempre alienta mi sueños.
Al amor, que existe por doquier y que alimenta
mi ser.

Y a mi Padre…
Te he heredado las letras, y robado la visión
estelar.
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… A veces sueño despierta, y miro al cielo y
pienso que en alguna estrella que me mira,
hay una historia de amor perdida, una
historia llena de fantasía, llena de azul, donde
las distancias son interestelares, y hay un
príncipe, enamorado de su azul princesa,
donde vuelan al espacio sólo con pensarlo, y
en alguna luna un castillo de cristal, que al
verlo impone una majestuosa inspiración, no
sé exactamente que sucedió allá arriba, sólo
percibo la tormenta de ilusión, la pasión de
esa historia a mi corazón transmitida, pero no
por mi cabeza comprendida, en ese
momento se me escapa un inevitable suspiro,
que me hace sentir…tan nostálgica de todo
aquello en el pasado, que sólo sé sentir, que
no conozco en realidad, pero que de algún
modo alguien azul me hace percibir…
Sí tan sólo pudiera recordar…
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Me dolían los ojos, no había dormido tanto
desde hacía tiempo, la cama parecía emanar
algún tipo de fuerza magnética que no me
dejaba salir de la cama, estaba exhausta de
dormir, que sueño tan raro pensé, tan vívido,
cosa que no suele suceder, sabía que había
soñado mucho como siempre, excepto que
ahora parecía haberlo realmente viajado,
todo aparecía en mi cabeza como
reproducción continua, que raro pensé;
Escuché ruidos en la cocina, ni siquiera sabía
qué hora era, busqué el reloj junto a mi cama
10:15 a.m., ¿qué fecha era?, sentía como si
hubiera dormido días; Recordé a Anfer
llegando la noche anterior, quien por cierto,
llegó a despertarme, he dormido mucho
estos días pensé; El sol se colaba por la
obscura ventana, como si apuntara con el
dedo justo a mi cara, tenía que levantarme;
Con mi pijama, pantuflas negras y mi cara
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probablemente dormida y despeinada, fui a
la cocina a ver a Anfer.
-Buenos días- esbocé aun con mis manos
limpiándome los ojos, y un bostezo inevitable.
-Hey amiga, si no te hubiera visto anoche
creería que te pusiste ebria y estás con resaca
ahora, si no te conociera pensaría que te
fuiste de fiesta, ¿pues qué hiciste?-¿Qué hice?, nada, ¿qué hice?, me creerás
que no lo recuerdo, creo que dormí muchoTraté de recordar, en realidad no me había
percatado de que no sabía que había hecho,
realmente pensé que me había quedado
dormida mucho tiempo, pero ¿sólo dormí?,
qué extraño pensé para mí, nunca me había
pasado que durmiera tanto.
-No creo que sea buena idea dejarte sola, es
obvio que te deprimes sin mi presenciaLa risa de Anfer era perceptible aun con los
ojos cerrados y no pude evitar reír también,
quizá tenía razón, mi taciturna personalidad
no es muy productiva sin compañía; Me
acerqué a la cocina para ayudarla con los
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platos, y al llevarlos al comedor prendí la luz;
Volteé a ver por inercia de algún lado al
común foco brillante que emanaba luz
gracias a la electricidad, sin embargo me
produjo un sentimiento tan extraño, una
nostalgia recién guardada en el pecho quería
salirse de mí, no era más que uno de los
millones de focos que todas las casas tienen,
y yo sentía una necesidad inmensa de
tocarlo, cerré los ojos suprimiendo mis
extraños
sentimientos
y
borré
el
razonamiento que empezaba a deducirse en
mi cabeza; Pero no pude del todo, era una
intriga que crecía dentro de mí, por un simple
foco, estoy loca de verdad, dije para mí; El
sueño que tuve en la noche volvió a
aparecer, las imágenes otra vez se repetían
en mi cabeza:
Estaba sentada al borde de la luna, mirando
la entropía del universo, pensando hasta
dónde han llegado a ver mis ojos; Pensé que
el mundo detrás mío estaba muy ocupado
viendo al suelo; Una estrella fugaz robó mi
atención mientras me decía adiós, y detrás de
ella en el obscuro fondo del vacío una ola de
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