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Nota de la autora
Palabras escritas en el viento nació como un blog en donde poner
juntos todos esos textos cortos que me nacen en algún momento, a
veces por cosas que me suceden, otras por historias que me cuentan,
y que me impulsan a escribirlas.

Son sentimientos, emociones, reflexiones que necesito expresar y
contar. Me resulta imperioso escribirlas y que vuelen, porque ese es
el destino de cualquier palabra escrita, salir de las manos del autor,
para hacerse reales ante el lector, quien les dará vida y sentido.

Gracias por tomarse el tiempo de leer estos pensamientos y, de todo
corazón, espero que les gusten mis palabras.

Cristina Vañecek

Sueño

Extender mi mano y rozar por un instante tu piel, deslizándola
suavemente hasta el infinito, y aún más. Recorrerte, sin perderme ni
por un instante tu mirada, y adivinar tus deseos. Que descubras los
míos, envolviéndome en el cálido abrazo de tu aroma. Y sentir, por
una sola vez, que estamos vos y yo solos en el mundo. Que todo el
universo quepa en ese pequeño espacio formado por nuestros
cuerpos.

Que tu voz calle lo que tu piel me dice a gritos. Que tus manos
hablen el mismo idioma de tus besos. .

Cansarme en vos, y descansar de mí misma en tu sonrisa. Que
seas el mar en donde ahogue mis instintos. Hundirme en tu paraíso,
llegar a la gloria y volar. Sentirme por un instante parte de tu secreto.
Y olvidarlo, y olvidarte.

Mirarte como quien mira a un desconocido. Como si tu rostro
develara un misterio. Y no hablar. Cerrar los ojos y, al abrirlos, verte
sonreír a la luz del sol, cubierto sólo con mi alma.

Tras la oscuridad

Había pasado demasiado tiempo deambulando entre las sombras. Su
existencia se había desarrollado sin luz, casi sin imágenes, mientras
aprendía a defenderse del contorno de las cosas.

Sabía exactamente donde estaba situado cada objeto.
Conocía de memoria todos los caminos por los que debía transitar sin
chocarse con nada. Pero desconocía absolutamente qué era aquello

con lo que podía atropellarse. Si bien adivinaba al tanteo su forma,
ignoraba totalmente su contenido, su color, su utilidad.

Nunca supo qué Dios ignoto le prohibió la luz. Las
cortinas habían sido su límite, la línea entre el bien y el mal. Ellas
oficiaban de fronteras al conocimiento en ese mundo tenebroso y
brutal. Hasta el sonido se negaba a cruzarlas.

Había vivido agazapada, en las sombras, desarrollando un
sexto sentido para adivinar el peligro. Había crecido con miedo a algo
que no sabía si, acaso, existía.

Desafió a su Dios inexistente y abrió los cortinados de par en
par y un fulgor enceguecedor la obligó a cerrar los ojos, provocándole
un dolor casi mortal por primera vez en su vida. Tuvo miedo y pensó
en morir. Sospechó que ese acto de audacia la arrojaría lejos de ese
paraíso personal.

Poco a poco fue acostumbrándose a la luz, a esa luz que le
permitía ver cosas que jamás había imaginado. Que le permitía
conocer lo que siempre había estado allí, pero que ella había sido
incapaz de distinguir.

Muchos temores comenzaron a disiparse. Pero pronto
surgirían nuevos. Ahora debería habituarse a la luz.

Magia

Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, los dos supieron
la magia que encerraba ese momento.

Sin embargo, cada vez que repitieron el encuentro, el brillo de
sus ojos preludió un incendio de pasión.

Poco duraron esos instantes, pues el destino fue celoso de esa
magia, y pasaron varios años hasta que volvieron a verse, a mirarse.

La magia había permanecido y, aunque ambos habían sufrido
diferentes experiencias, el fuego que ardía en sus corazones
tímidamente asomaba por sus ojos.

Tuvieron miedo de quemarse, de herirse nuevamente, de
volver a sentirse solos.

Sólo la magia podía superar todos los obstáculos.

Ellos deberían ser fuertes y atreverse al incendio del amor;
tendrían que enfrentarse en la soledad de sus deseos y fundirse en la
profundidad de sus miradas, que aún conservaban el hechizo del
primer encuentro.
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