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AGOSTO Y UNA PASION OTOÑAL                MINGUJA 

 

Me encontraba descansando en mi cómoda mecedora mirando el calendario, y 

de pronto me percaté que estábamos iniciando agosto, época en que los gatos 

sobre los tejados emiten sus maullidos en forma  continua,   perturbando el 

reparador sueño, pero también es el período en que nuestros cuerpos están 

más abrigados por cómodos chalecos y bufandas, que nos dan el calorcito 

hogareño. 

Sin embargo, pese a sentirme muy complacido con la lumbre de la chimenea, me 

aterraba la idea de no llegar a fin de mes, en   buenas condiciones.  Recordaba 

que mis dos hermanos mayores habían fallecido en   esta fecha del año, tan 

marcada por las defunciones. 

A  ello debo agregar que mi querida cónyuge había partido a reunirse con el 

Creador hacía un poco más de diez años, tras luchar denodadamente contra 

un cáncer por un largo período, que nos sumió a ambos en un duro batallar. 

 

Poco a  poco fui superando  mi pesar, algunas  actividades  las dejé de lado, 

otras en cambio me ayudaban a  olvidar y las seguía practicando,  pero  

recordaba siempre las palabras  de mi adorada compañera:  " No nos olvidemos  

que nadie envejece porque tenga    un cierto número de  años a  sus 

espaldas,  sólo se envejece  cuando se dice adiós a los ideales".  Y luego me 

miraba profundamente con sus bellos ojos azules y agregaba: " Los años arrugan 

la piel, pero amor mío 

 

no debes jamás renunciar al entusiasmo, porque aquello arruga el alma" . . .  y 

luego cogía mi mano derecha y me acariciaba suavemente, como animándome,  

por largos minutos. Después se quedaba mirando hacia el horizonte, 

observando las gaviotas que interminable vuelo se trasladan de un lugar a otro, 



o simplemente mirando un barco mientras abandonaba Valparaíso. Poseemos 

un hogar con una hermosa vista hacia nuestro nostálgico puerto 

 

De pronto volví a mi realidad actual y me sobrecogí al pensar no poder concretar 

la cita programada con esa dama que era una persona tan especial, y que 

había conocido en el viaje de Adultos Mayores realizado a Puerto Montt, en 

el mes de junio recién pasado, paseo que hicimos en compañía con dos 

colegas, que también habían perdido a sus cónyuges .  

 

Han transcurrido los días aceleradamente y hoy es 31 de agosto. En breves horas 

conseguiré que mi dulcinea   me acompañe a cenar en el Restaurant Bote 

Salvavidas, lugar donde podremos mirar el cielo y las embarcaciones en el mar 

con sus incesantes movimientos. 

 

Pienso que será un instante en que ambos expresaremos lo que sienten 

nuestras almas y corazones, porque ella también perdió a su cónyuge hace más 

de un año debido a la pandemia, y ha estado superando su pesar. Una 

manifestación espontánea, sin prisa, sin sobresaltos, pero regocijará mi espíritu 

el hecho de haber llegado a este ansiado día, con alegría, con salud y la 

esperanza de un nuevo amor que me permita vivir agosto y una pasión otoñal.  
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