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La primera vez que lo vi fue en una estación de buses de la 

Ciudad de Buenos Aires. En un enero caluroso, en medio de 

la multitud él me miraba. Por esas coincidencias de la vida 

tomamos el mismo bus, con destino al mismo lugar, por lo 

que el encuentro fue inminente. El destino quizás. Así 

comenzó está historia. 

Tres días después en un boliche nos besamos. Esa noche me 

confesó que estuvo mirándome desde que entre a la estación 

y sufrió al pensar yo estaba casada con la persona que me 

acompañaba (un pariente). Fantaseo conmigo desde el 

principio, se armó toda una película.  

Lo que yo nunca le dije, es que en esa estación, mientras él 

me miraba yo me enamoraba de él.  

Nos despedimos al pie de una montaña en el Norte Argentino 

con sonrisas, abrazos y besos. 

 

Cuatro años después volvimos a encontrarnos. Él cruzo el 

Océano Atlántico y yo viaje cientos de kilómetros. Pero ahí 

estaba en esa esquina del Barrio de Palermo en Buenos Aires 

esperando por mí, como si el tiempo no hubiese pasado.  

Esa vez me despedí de él en una estación de trenes, con 

abrazos, besos y un "nos vemos pronto". Pensamos era una 

despedida temporaria, ¡que ingenuos fuimos!. 



 

Pasaron otros cuatro años y cruce el Océano Atlántico 

atravesando un continente para esperarlo sentada en un bar 

de Londres mirando por la ventana.  

En esa ocasión nos despedimos en otra estación. 

 

Una historia de encuentros fugaces y despedidas eternas. 

 

Él y su mirada me salvaron en aquel primer encuentro y en 

más de una ocasión. Me enseñó a ver la vida de una manera 

diferente. Me quiso sin razón, yo lo quise sin razón, porque 

si.  

A pesar de tantos años, de tanta distancia -física no 

emocional-, siempre estuvo ahí. 

Cuando lo recuerdo sonrió, me siento en calma. Porque 

aunque no estemos juntos él siempre será eterno, porque 

siempre recordaré su mirada, y porque lo mejor del mundo 

siempre será: 

‹‹ Todo lo que despertaste…Mientras Me Mirabas ››.          

 

 



 


