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TEMPUS FUGIT ✨ 

 

Esta noche las golondrinas se aventuraron a revolotear por entre las cornisas del desván mucho 

antes de cuando acostumbraban a hacer; un ruido absorto y vacuo se adueñaba de las paredes 

de la habitación y el cielo se dignaba a hacer una brillante escena donde las estrellas bailaban 

juntas al ritmo de los latidos del corazón… Y allí estaba Vaan, expectante e ilusionado, celoso 

de las estrellas, que parecían fugaces, imaginando un mundo lleno de sus mejores fantasías. 

Llevaba los pies descalzos y un pijama gris como la ceniza, su pelo era revoltoso y negro como 

el azabache; y sus sueños, estaban llenos de música y luz, de color, y de amor. Sentado en el 

medio de aquel mágico lugar, los tablones de madera del suelo se estremecían; y el pequeño 

señaló la ventana muy exaltado a eso de las 22:35. 

-¡Silencio golondrinas, volad con cautela! ¡Silencio estrellas, que ya viene! ¡Silencio, más 

silencio! 

Aquellas golondrinas se sentaron en la cornisa, el cielo calló, los girasoles durmieron y las 

azucenas brillaban. Los grillos cantaban, las luciérnagas alumbraban con más fuerza las calles; 

Y el niño formaba parte de ello, como si de un cuadro se tratase. 

De un momento a otro, un enorme foco de luz iluminaba la estancia, los dientes de león 

empezaron a bailar con las estrellas, las luciérnagas se agitaron, los grillos y las golondrinas 

componían una sinfonía… Las maderas ya no crujían y el suelo se hizo de nubes. La habitación 

se iluminaba y del silencio surgió una melodía infinita y llena de vida; Ella ya asomaba por la 

rendija, con su carita de seda, blanca y pura, y con ojos de ternura; por un momento, la noche 

cobró su sentido; por un momento, el mundo que Vaan, de los pies descalzos imaginaba se hizo 

realidad; por un momento el río ya reflejaba su luz; y por un momento, el pijama gris de Vaan, 

del pelo agitado, se tornaba en una paleta de colores que la Catalina enamorada le había 

regalado. Por un momento, ese momento fue eterno… 


