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SEUDÓNIMO: BENJA56 
 

 

El sonido constante de los pasos marcaba el ocaso sereno del paseo que cada 

tarde distraía a los caminantes y los evadía de sus tensiones y ajetreos diarios. 

Los espacios de diálogos eran vigilados por sombras de silencio que cada cual 

regalaba al otro como pausa para pensar y reflexionar. Los árboles dibujaban sus 

penas en el pavimento encendido y el recorrido ilustraba las siluetas de las 

variadas habitaciones del paisaje urbano.  

 

Al encuentro del camino avanzaba lentamente las ruedas de la silla, guiada por la 

mujer de blanco. Su pasajero permanente del silencio recreaba la atmósfera del 

hombre con su mirada perdida en horizontes lejanos. 

Esta escena inquieto el pensamiento de los caminantes que con pasos delicados 

revisan la tarde de traje callada. 

 

Tantos años de quietud no encontraban respuesta en su camino y lo incierto 

envolvía sus pensamientos, cada paso marcaba el tranquilo atardecer vestido de 

silencio y la suave brisa desvanecía la tarde tibia de la vida. El recorrido pasaba 

frágil por las sinuosidades del camino. 

 

Sin pausa, el cielo evidenció un movimiento de brazos libres que inundó el aire 

con un viento ocasional. El silencio fue absoluto y abrió los ojos de los vigilantes 

del tiempo, la respuesta que reveló Dios en sus vidas.  



Hechizados por el lento pasar del pasajero pasivo de senderos lejanos que se 

ocultaba en la penumbra, la tranquilidad fue mayor y la sombra se desvaneció de 

la tierra.  

 

Por un momento el paseo detiene las miradas destacadas por la luz que envolvía 

el camino tantas veces andado.   

El escenario muestra la respuesta del misterio a los caminantes y se vislumbra 

una explicación. 

 

 El brillo de la tarde acoge la escena que se les presenta. La niña acurrucada en el 

regazo de su padre, entregaba con ternura un abrazo complaciente y con su 

mirada le reflejaba su amor verdadero con ocasionales besos al rostro 

imperturbable de años de silencio.  

 

Esta escena daba respuesta y significado a cualquier duda anterior.  

Ese sentimiento tan perfecto dio entendimiento de las interrogantes tantas veces 

planteadas en los paseos de sus vidas.  

Era el tiempo y el momento para entenderlo. La imagen oportuna que buscaban 

en su camino.  

La respuesta aprehendida marca el paso de vuelta a su morada y el atardecer 

tranquilo retoma su rutina. 
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