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Desde mi ventana                                                    Luz de Sol 

 

 

Siempre me gustaron los días de lluvia, son días en los que uno puede pensar mejor, 

respirar aire más puro, despertar al día siguiente con la mejor visión en HD. Se ve 

todo más nítido, los colores de la ciudad más brillantes y hermosos, dignos de la 

mejor postal. 

 

De niña me gustaba jugar en el agua, pisar aquellos charcos que se hacían en la 

calle debido a esos agujeros sin reparación, pero que en ese entonces eran la mejor 

entretención. Podía pasar horas brincando sobre ellos, jugando con barcos de papel 

imaginando travesías por altamar o simplemente ver ese hermoso arcoíris que se 

forma con el aceite que derraman los vehículos al mezclarse con el agua. 

 

En algunas ocasiones, cuando llovía mucho, se suspendían las clases y ese era un 

motivo más para amar la lluvia, tardes de juegos en casa, comer sopaipillas, tomar 

sopita o simplemente estar acostados viendo el televisor. Sí, definitivamente amaba 

la lluvia. 

 

En la adolescencia, los días de lluvia se volvieron más tristes; al no poder salir con 

mis amigos, al pensar en aquellas ocasiones en las que más de alguno me rompió 

el corazón, eran momentos en que la tristeza me embargaba, a veces sin motivo, 

otras simplemente porque las hormonas y los problemas existenciales de la edad 

no me dejaban ver más allá. 

 

Unos años más tarde volvió mi amor por ella. Caminar bajo la lluvia de la mano de 

mi pololo era de lo más romántico. Pasear por el parque mientras las gotas caían 

sobre nuestros cuerpos, besar a esa persona mientras nuestros rostros eran 

salpicados por esas incontables gotas de agua. Correr de la mano a refugiarnos en 

la parada del autobús era una de las más grandes hazañas. 



En la adultez la lluvia se transformó en una preocupación, el frío enfermaba a los 

niños, las goteras del techo no nos dejaban dormir, llegar con la ropa empapada al 

trabajo y pasar todo el día con ella hasta poder llegar de vuelta a mi hogar. Los 

conductores imprudentes que salpicaban a todos los transeúntes a su alrededor 

“eso era lo que más odiaba”. 

 

La tristeza se apoderaba de mí al recordar a aquellas personas que partieron, era 

como si el cielo llorara conmigo, como si pudiésemos conectarnos de alguna extraña 

y misteriosa manera. 

 

Así pasaron muchos años, en los que mis sentimientos por la lluvia fueron 

cambiando, a veces me gustaba, a veces la amaba y otras tantas no me agradaba 

e incluso la odiaba; era como una relación de amor y odio. 

 

Con el pasar del tiempo ver la casa, que de gritos, risas y llantos pasó a estar vacía, 

solo la lluvia era mi compañera... Si, fueron tantas lluvias... 

Para luego volver a amarla, volví a vivir momentos de entretención, pero esta vez lo 

hice de otra forma, una forma menos preocupada, era como vivir la historia, esta 

vez sin ser la protagonista, pero de todas formas la amaba. Amaba ver aquellos 

piecitos saltando y brincando en ella, aquellos piecitos que volvieron a llenar mi 

corazón, que me hicieron vivir de forma omnisciente, pero me hacía feliz. Tantas 

anécdotas, tantos momentos que me devolvieron las ganas y la energía de una 

forma que no puedo expresar con palabras. 

 

Hasta que un día la lluvia se fue, ya no hubo pies saltando sobre ella, ni hermosos 

arcoíris... como la extrañé. Viví con su recuerdo, aquellos que estaban tan 

presentes en mi memoria y en mi corazón. Al cerrar los ojos revivía esos 

maravillosos momentos, aquellos en los que fui feliz, aquellos en los que el dolor no 

me impedía levantarme, aquellos en los que tenía la fuerza y energía para hacer lo 

que pensara, aquellos en los que mi mundo era más que una habitación de hospital. 



Como deseé volver el tiempo atrás, quizás para mejorar algunas cosas, corregir 

algunos errores o tal vez solo para hacerlo todo igual. Solo faltaba la lluvia, aquella 

que se sentía ya como una ilusión, como si nunca hubiese existido, solo me 

quedaba su recuerdo. Cada noche antes de cerrar mis ojos rogaba por sentirla para 

poder al fin descansar, sentía que ya era suficiente, que no necesitaba más que 

aquella lluvia. 

 

Añoraba una lluvia más, tan solo una. Y, como si Dios pudiese escucharme, 

comenzó a llover; y al fin pude cerrar mis ojos, dar mi último suspiro y encontrarme 

en un hermoso lugar, un lugar donde el dolor no era parte de mi cuerpo, un lugar 

donde me sentí finalmente en paz, un lugar donde podía oír aquella última lluvia, sin 

embargo, esta vez, solo la vi desde mi ventana. 

 

                                                      Fin. 


