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 “No toda la distancia es ausencia, ni todo silencio es olvido”   Benedetti  

 

Voy en camino…. 

 Alguien me comentó como encontrarte, y en mi memoria escucho tu voz que me  

llama.  

Nunca te olvidé… porque el silencio no existe.  Evoco tu nombre al amanecer y  

busco el sol para entibiar mi alma, que no tiene colores. No necesito tocarte  

porque estas en la poesía, en el aire frio del invierno, en el ruido de la lluvia y las  

gotas que salpican mi rostro. Como las lágrimas que oculté, estas en el trayecto al  

trabajo o al regreso, en la cama y mesa ajena, en el pan que desmigo cuando mi  

mente vuela, en la música del pasado que tarareo sin abrir mi boca. 

Tengo tantas preguntas que no quiero hacer. Esperé que mi corazón dejara de  

doler y así fueron pasando las horas, los días y los años hasta que mi alma se  

congelo, eso paso cuando decidiste viajar y no me advertiste. Luego seguí  

respirando y me acompañaron otras voces. Las respuestas se extraviaron en el  

ayer.  

Alguien dijo “en la vida hay tiempo para todo, menos para rendirse”, tal vez esa  

frase me impulsó a creer en un posible reencuentro, o un nuevo comienzo, no lo  

sé aún, solo tengo la esperanza. Sé que no hubo una ruptura, solo un espacio en  

el tiempo.  

Me preguntaron una vez, ¿cuál había sido el día más bonito de la vida? y respondí  

esa vez que era cuando te conocí, ahora diría que es Hoy.  

Es cierto que no puedo modificar el pasado, pero si puedo decidir el presente, y  

así determinare como quiero vivir el resto de los años que me quedan. No espero  

que la vida me depare sorpresas o premios a mi desconsuelo, porque seré capaz  

de sortear cada obstáculo sin ocultarme. Pero querida…necesito señales en este  



desafío y así llegar a tu destino, ese que fue tú opción. Es ahora que llegó la  

primavera, porque sé que te escondes en invierno.  

Es sorprendente el paisaje campestre, tan amplio y bello, hasta los cerros se  

pintaron de verde, y hay un sendero de floridos aromos amarillos, árboles de  

ciruelos en flor, junto a yuyos de intenso color amarillo, flores, helechos, amapolas  

y manzanillas que nacen simultáneamente a orillas de las siembras y luego crecen  

espontáneamente, sin que nadie las cultive.  

Salgo de la carretera, detengo el auto, lo estaciono en un camino de tierra porque  

me invade tu perfume y respiro profundamente el aroma de las flores, que se  

impregna en mi piel. Me bajo y camino directamente, a cortar un ramito de tu  

planta favorita, esas flores de lavanda, que esparcías debajo de la almohada y  

que además son como tus ojos de color azul- violeta que no me han mirado desde  

hace más de 40 años a la fecha. Amor…eres un sedante que calma mi espíritu,  

una infusión natural para la vida. Creo que tenías razón cuando me relatabas la  

leyenda de los romanos, los cuales utilizaban esa planta como ritual para  

fortalecer la armonía en la pareja.  

Mis piernas se hacen pesadas y exteriormente sí he cambiado, no soy el  

muchacho de ayer, pero rebrota la vitalidad en la esperanza de verte, lo demás  

que venga no importa, porque el amor no tiene edad y sigue siendo genuino y  

permanece en mí.  

Doy un paso largo y me animo a saltar una zanja, que antes era un canal de  

regadío, y ahora son pozas de agua detenida en cuyos costados nacen arbustos  

rústicos, espinosos y enraizados en la tierra, de los cuales son algunas  

zarzamoras que están en floración. Cuando algo me llama la atención no sé si es  

una alucinación temporal y por eso limpio mis lentes con el borde de la camisa,  

cierro los ojos y vuelvo a pestañar y sobre una piedra aparece una pequeña  

imagen de un animal, parecida a una esfinge de la civilización egipcia, de un color  

dorado brillante, tal vez por el reflejo del sol. Es como un imán y de inmediato  



siento una conexión espiritual que me hace acercarme, y es así que compruebo  

que es un gato con unos ojos cautivadores y penetrantes de color irisado que me  

observan, en una postura elegante y serena. Pienso ¿Será tu guardián?, o a lo  

mejor se presentó como un talismán para sacar la energía o la carga emocional  

que detectó en mi esencia. De pronto da un maullido corto y con un movimiento  

ágil, salta y golpea con su cola mi pantalón, luego pausadamente se contornea y  

adelanta, presumo que tiene un significado especial y lo sigo en silencio.  

Avanzo un buen tramo y despierto abruptamente en mis pensamientos, cuando  

me sobresalta una bandada de pequeños pájaros tordos, que son de color oscuro,  

y que vuelan en grupo de regreso a los dormideros, buscando en los árboles altos  

su refugio y lo hacen felices, cantando y revoloteando, como yo. Entonces el gato  

y los pájaros desaparecen y comienzo a vislumbrar varias casas aisladas,  

sencillas, algunas de madera, otras de ladrillos y adobe, en medio de los espacios  

que da la naturaleza junto a los sembrados agrícolas. Desde el cerro en que me  

encuentro veo una planicie, y me llama la atención una casa de color gris, de  

construcción sólida con piedras cuadradas de granito, techo de sólidas vigas de  

madera, de dos plantas, con un balcón de fierro forjado, protegido por un alero  

saliente, sin escudo en la fachada, de evidente estilo campestre similar a las  

viviendas construidas en otra época, en la ciudad de Cataluña, España. La  

recuerdo porque fue un bosquejo que hice cuando visitamos Europa en  

vacaciones y era un sueño que deseábamos cumplir a futuro, en nuestras vidas.  

Quizás cuanto rato me quede pasmado es ese lugar, ya comenzaba atardecer y  

no sé cómo, me vio, o le dijeron que había un viejo patético que andaba perdido, y  

de pronto escucho tu voz, volteo la mirada y nos reconocimos de inmediato…  

estiro mi mano, la tomas, y caminamos juntos al hogar que nos espera. 

 

                                            ///////////////////////////////// 


