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VERANO 2016
Curioso día

Qué curioso día el de hoy. Ha salido por casualidad en televisión un amigo de esos que llamamos «del alma»; le conozco desde hace exactamente cuarenta y tres años. Yo llegaba de la mano de mi padre, con dieciséis años, a una
entrevista de empleo; aterrada porque tenía que pasar solita, qué cría era. Nos sentamos en una pequeña sala de
espera y allí estaba él, una de las mejores personas que he
conocido y conoceré jamás, un chico bien plantado llamado Antonio, y con un cordobés tan cerrado que casi se necesita traductor para hablar con él... Nos cogieron a los
dos para los puestos por los que íbamos, y desde ese momento fue mi compañero, mi amigo. Y no me equivoqué,
porque su cara decía lo gran ser humano que es... Nunca
hemos perdido el contacto, y os aseguro que le quiero
como si fuera familia mía. No es necesario verse ni hablarse todos los días cuando existe ese cordón umbilical
invisible que te une... Hoy hemos estado hablando un
buen rato, y volví a sentirme comprendida; puedo decir
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lo que siento sin miedo a que no me entienda o a que se
mofe de algunas cosas... No, Antonio sabe escuchar, y darte siempre una respuesta positiva a tus dudas o miedos...
Antonio, eres muy muy querido en esta casa, y quiero que
sepas que tenerte como amigo es un privilegio.
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Noche para decidir

La noche invita a pensar, a soñar, a ver las cosas con perspectiva. Y esta noche la dedicaré a eso: a decidir qué puedo hacer con todo lo que se escapó de mi mente y salió
por mis dedos desde tiempos inmemoriales; qué hacer
con todo lo que he sentido, soñado, temido y a veces deseado, todo visto desde diferentes prismas según la etapa
de mi vida en la que estuviera. Todo sentimiento, pero
vestido de distinta manera por mi corazón. Cierto es que
todo se parece porque parte de dentro; pero es no menos
cierto que algunos, con el tiempo, me son algo ajenos.
Pero todos son míos, y no me avergüenzo de plasmar lo
que siento y sentí en otro tiempo.
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La pareja más hermosa

Conozco a una pareja especial, bonita y única. Brillan
con luz propia. Cuando estás junto a ellos sientes que su
amor se podría coger con las manos, porque es tan intenso que casi puede verse. Se miran de la misma manera en que se miraron cuando descubrieron que estaban
profundamente enamorados. Los años van pasando, y de
la misma forma su amor va creciendo con la edad; desprenden amor, pasión, deseo... Se miran, ella con sus enormes ojos marrones que hablan por sí mismos; él con unos
preciosos ojos azules que hablan de nobleza, protección
hacia su amada, y ella devoción hacia su amor… Yo, espectadora de su vida, conocedora de sus sueños y orgullosa de su amor.
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Luna
La luna, sola en el cielo esta noche. Las estrellas deben estar de puente, pero ella, cumplidora, no ha faltado a la cita
como cada noche. Bella (la foto no le hace justicia), misteriosa, alumbrando mi noche de domingo, en esta hora
bruja de la que tanto se habla desde tiempos ancestrales:
la medianoche y la luna pareja de baile, de amores furtivos, de escalofríos… Cuánta gente te contempla en el mismo momento en que yo lo hago, qué diversidad de escenas
contemplas a la vez, y cuánto ayudará tu luz a quien ande
a ciegas por calles solitarias... Pero yo prefiero pensar en
ese instante en el que descubres y arropas con tu manto el
amor, sea cual sea. Qué más da si es amor, si tú inspiras
sus momentos, si tú sientes cuando miras y yo siento cuando veo, vigilando desde el cielo tu luz intensa de luna, que
se dibuja en mi cielo.
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Velas y soledad

Otra tranquila noche de velas, de soledad elegida cuando
mis amores se van a la cama. La noche y yo, el fresco reconfortante que me hace estremecer, mis árboles como gigantes imponentes en el jardín, sombras suntuosas y serenas que acompañan a través de los cristales mi momento
de pensamientos y recuerdos, que últimamente se agolpan dentro de mi cabeza. Intento separar los malos y quedarme con los buenos; es difícil, y decido darles a ambos
su lugar. El pasado está compuesto por todos, a fin de cuentas; y aunque haya cosas que duelen hay otras que nos roban una sonrisa. Y yo he conocido a gente maravillosa que
formaba parte de mi vida, que me han dado tantas cosas
buenas que bien merecen mi llanto al evocarles, como un
pequeño homenaje a tanto tiempo de felicidad... Llorar y
reír, por la misma persona a la vez, es un hermoso ejercicio de amor. Y hoy sonrío con el recuerdo, y dejo asomar
alguna lágrima por esas maravillosas personas que han enriquecido mi vida, y a quienes nunca olvidaré.
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Sueños
Si se pudiesen elegir los sueños como se elige la falda que
ponerse, o el vestido justo para ese momento según el estado de nuestro cerebro, poder cuantas veces queramos tener dulces sueños, dormirnos sería vivir otro tiempo, otra
vida, que iría en paralelo con la que tenemos en este momento. Poder trasladarnos de la tierra al cielo en microsegundos y sentirnos llenos, alcanzar la gloria o sentir un
beso de quien solo existe en ese tu sueño… No has visto
su cara en todo este tiempo, pero sientes dentro de tu pecho que ya le conoces aun no conociendo.
Ay; si se pudieran elegir los sueños, me iría a la cama
en este momento., Pero al cerrar los ojos no tienes ni idea
de qué te espera dentro de la nebulosa de un algún nuevo
sueño; cuando con tus brazos rodeas la almohada y emprendes el viaje no sabes la historia que acabas viviendo, a
veces hermosa y otras un infierno, y gritas por dentro y lloras durmiendo... Pero esas son menos, en la mayoría de las
ocasiones me gustan mis sueños... Aunque sí me gustaría
poder elegir lo que cada noche es como un secreto.
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Triste recuerdo
El lado bueno de cumplir años, al menos en mi caso, es
que la memoria se reaviva; cuando supongo debería ser
al revés. Cada día hay algo que viene a mi cabeza, haciéndome revivir cosas; a veces alegres, y otras muy tristes.
Era un chico tan joven que nunca debió morir; aunque
como su caso hay miles: guapo, loco, inconsciente, creyéndose inmortal… y acababa de cumplir los veinte cuando descubrió que no lo era. Realmente, no sé exactamente cómo
fue; lo que sí sé es que unos meses antes hubiera sido yo su
acompañante en ese aciago día, de no sé qué mes. Sí sé que
el último día que le vi vestía de militar, y en el que se marchó era en el que se licenció de eso llamado mili… No exagero si digo que lloré y lloré hasta más no poder cuando me
lo dijeron. Qué absurda manera de cargarse una vida tan joven... Tardé mucho en volver a la realidad y asumir tan trágica noticia; de hecho le veía por cada sitio que pasaba, aun
sabiendo que era imposible… Yo también era muy joven, y
esa fue la primera de mis penas. Aun habiendo elegido yo
el adiós por todas esas locuras a las que nunca me acostumbré, aún conservaba cariño, puesto que había formado parte de mi vida.
D.E.P.
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La más hermosa
¿Quién era la más bonita de las tres? Aun siendo una foto
antigua y no muy buena, mi madre era muy bella; quizá porque era tan hermoso su interior que hacía su cara limpia,
hermosa, y sin ninguna maldad... Aunque esta foto, como
otras muchas, no le hace justicia. Pero es lo que tengo y puedo compartir, porque lo realmente importante está dentro
de mí: el dicho de «nadie muere del todo si vive en tu corazón» es muy cierto, y ella lleva viva desde el mismo momento en que se nos fue. No es triste lo que estoy escribiendo, al contrario; recordarla me hace feliz, me reconcilia con
Dios, contra el que me rebelé por llevársela. Así que ahora
dedico muchas de mis dulces noches a recrearme en su recuerdo, sin lágrimas, con una sonrisa en mis labios; y mientras la pienso, la recuerdo, miro su foto y la comparto, sigue
estando viva. De verdad, que nadie se sienta triste por
mis palabras y mis fotos, que yo no lo estoy; es más, según
van pasando inexorables los años que me acercan a la edad
en que marchó, voy buscando y encontrando ese parecido
con ella que tanto deseo... Nunca llegaré a ser como ella, lo
sé, porque era única e irrepetible.
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