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Esta historia sucedió hace mucho, cuando nos 

encontramos con un país devastado y carenciado, de 

pobreza, en el que las madres solteras abandonaban a sus 

hijos los orfanatos, porque la guerra se llevaba a los padres y 

entristecía a las madres.

 Ella estaba muy triste y sola y  conoció a un chico en el 

orfanato. Él era muy tímido y de a poco se hicieron muy 

amigos. Lamentablemente, al tiempo  a Damián  lo adoptó 

una hermosa   pareja    y Luz  quedó triste y sola.   Hasta que 

la directora la llama  y se enteró de que una pareja 

quería adoptarla.  

Empezó a crecer,  a estudiar, a ser buena niña, acompañada 

por su nueva familia. Ya cursando sus estudios superiores,  

las amigas se juntaron y querían que conociera a alguien 

porque nunca dejó de ser solitaria. Una de ellas le presentó a 

un chico, pero justo cuando quiso decirle que no está interesada 

se encontró frente a frente con Damián. Tardó un poco en 
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reconocerla y en ese instante se abrazaron. Las amigas se  

fueron  y ellos dos se quedaron charlando y conversando 

sobre sus vidas. Ambos estudiaban abogacía, pero en 

facultades diferentes. 

Comienzan a verse mucho más seguido y no tardan en dejar 

de ser amigos para ser pareja. Un día Damián le pide ayuda 

a Rocío, la amiga que tienen en común, para pedirle casamiento 

a Luz. Rocío  los invitó a comer a ambos a la noche y luego 

de haber cenado Damián aprovechó para hacerle la pregunta 

a Luz. Él le confiesa que ella fue la única persona que pudo 

sacarlo de su timidez y que ella era lo único que faltaba en su 

camino para ser feliz. 

Unos meses antes de la boda, ella tuvo un accidente  y quedó 

con el rostro totalmente  desfigurado.  Él entra a verla con un 

ramo de flores y un osito de peluche, pero nota algo raro en 

Luz. Ella no  tardó en expresarle que ya no quiere tener nada 

con él, que no quiere atarlo a su fealdad y a su deformidad. 

Ella estaba devastada, y Damián también. A pesar de su 
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insistencia, ella no dio el brazo a torcer y se fue con su 

corazón partido y sin saber qué más decirle a Luz para que no 

lo aleje de su vida.   

Luego de un tiempo, Luz   se va de alta a la casa de la amiga  

porque no quiere   ir  a su casa y estar sola. Después de unos 

meses  la muchacha  recibió  una nota de Damián en la que 

le contaba que el indigno de su amor era él: le comentó que 

se estaba quedando ciego y que no iba a insistirle más para 

no ser una carga en su vida, pero que nunca había disminuido 

su amor por ella. Luz, conmovida por su amor, lo buscó y le 

pidió perdón por haberlo alejado. Ambos se pidieron perdón y 

decidieron retomar con su relación.

Luego de un tiempo, se casaron y vivieron casi veinte años 

cuidándose uno al otro. Disfrutando de la compañía, de los 

cuidados y de su amor profundo. Ella fue  su Lazarillo, se convirtió  

en sus ojos, en su luz, el amor los fue guiando por ese túnel 

de tiniebla, hasta que un día, de improviso, Luz se desmaya 

y en pocos meses su vida se fue apagando. Luz se lamentaba
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entaba  por dejarlo sólo en esas  tinieblas,  él lloraba por la 

inminente ausencia de su amor de toda la vida. Al día 

siguiente ella muere;  y él, dos días después. Tan grande era 

su amor por ella que no soportó la soledad. Su único hijo,  

Miguel Ángel, lloró a ambos padres, por no tenerlos, por sus 

historias de dolor, por su amor tan grande. Un amor con el 

que creció, pero que no llegó a dimensionar hasta que al 

revisar las cosas de Damián encuentra la llave de una hab-

itación que Damián utilizaba todas las tardes, según él, para 

encerrarse a meditar. Al entrar se encuentra con un 

espectáculo inimaginado: habían cuadros y cuadros pintados 

con momentos de la vida de Luz; cuadros pintados desde el 

ojo del amor; cuadros pintados por alguien que decía estar 

ciego; cuadros que eran la prueba viviente de un amor que 

dijo una gran mentira para poder estar junto a su verdad.
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