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A los que se atreven, y no desisten.  

Y a los que dejan atreverse 

Culpables de desistir 



El paisaje se dibujaba oscuro y desalentador otra vez. Todos los árboles 

parecían desnudos, como el mismo sol, incapaz de hacer valer su brillo entre 

tantas nubes negras y amenazantes capaces de acobardarlo. También 

estaba ese viento que barría la arena del camino, borrando todas las huellas 

que un día alguien allí dejó grabadas, y depositando piedras pequeñas que 

habría que pisar con los pies descalzos y doloridos. 

Cortinas de polvo se levantaban ante ellos, inmovilizados entre el cielo y la 

tierra, acompañados tan solo por esa música del viento que se deslizaba 

hasta ellos de forma casi estridente. 

Allí estaban los dos de nuevo en silencio, de nuevo, sobre la penumbra de una 

sombra proyectada en el suelo que pisaban y ante el que tendrían que volver 

a decidir. 

La sombra no era algo nuevo, era una más, proyectada por ese viejo olmo 

nacido al final  de un largo camino ya recorrido, y cuya sombra era una 

amenaza más. Una de tantas. 

Frente a ellos, de nuevo el principio, un nuevo camino que, pronto tendrían 

que recorrer… O no.  

De ellos dependía. De nadie más… Y esa era su suerte. Ambos lo sabían. Y 

frente a esa sombra un único arma, capaz de vencer todos los miedos, y no 

era otra que esa mano  a la que agarrarse con fuerza. 

El camino, que nacía peligroso, tan negro como el río ya cruzado y tan 

abrupto,  

no hacía sino envejecer el tiempo, arrastrándolo con su corriente atroz y 

viajándolo hasta el mezquino olvido. 

Mezquino, sí. Mezquino por olvidar cuentos y canciones. Mezquino, sí, por 

guardar solo pesadillas y golpes. Y mezquino, sí, por querer arrebatarles lo 

único que, por suerte, nunca podría conseguir. 



Atrás quedaba ya ese camino que habían recorrido juntos, con sus 

dificultades, con sus miedos, con sus cansancios, con sus insomnios…y con 

sus hermosos recuerdos ¡siempre juntos! 

También quedaron grabados en el polvo, y sellados en las viejas rocas 

milenarias, esos retratos hechos con acuarelas  alegres, con sus esperanzas 

sonrientes  y con sueños aún por cumplir… ¡Siempre juntos! 

Todos sus recuerdos estaban aún ahí, a pesar del camino ya alejado y 

olvidado, 

a pesar de la contracorriente, del frío, de la lluvia, de la noche… de los 

miedos. 

Aún había guardadas en los polvorientos bolsillos fotografías tomadas por 

almas  incandescentes, retratos de una pasión siempre guardada,  negativos 

que había que revelar  alguna vez… Para recordar. Había en ellos camas de 

sábanas hechas con flores cortadas por manos temblorosas y arrojadas en 

suelos fríos ya pisados que evitaban el paso del pasado. Para ellos no había 

pasado, ni futuro… 

Su caminar no era sino presente. Eso era para ellos atravesar un nuevo 

sendero: volver a vivir e l pasado,  juntos, como siempre estuvieron y 

desearon, uniendo el pasado al futuro, y hacerlo presente. 

Y ante ellos, un nuevo camino. Y, de nuevo, la misma pregunta: ¿lo 

recorremos? Y, 

de nuevo, la misma respuesta: ¡Juntos! 

 

Y, antes de empezar la nueva marcha, miraron a un lado del camino, y vieron 

que el trayecto recorrido ya había dejado de lado sus sombras, también sus 

miedos. Ahora todo eso no era sino luz, también melancolía… Hasta las 

grandes piedras que en su trayecto tuvieron que apartar, hasta los ríos 

caudalosos que tuvieron que aprenderá a nadar, y, hasta los puentes  



abatidos que no tuvieron más remedio que cruzar, se dibujaron como camas 

eternas  que ya pronto volverían a manchar con sudores alcalinos. 

En cambio - siempre hay un en cambio -al mirar al otro lado,  a ese camino 

que se abría misterioso – y también siniestro – todo era oscuro, todo era  

enigmático, y todo parecía peligroso de nuevo. 

¿Cómo no temer a lo desconocido, cuando lo conocido ha sido tan hermoso  y, 

por lo tanto, ya pasado? 

Llantos y cansancios amenazan, sonrisas y amaneceres se desvanecen, lluvias 

y nubes perladas cubren el cielo, y soles y atardeceres son finalmente 

domados por la noche. 

Lo blanco se mancha de negro, lo negro se oscurece más aún, y, finalmente, 

aparece ese color que solo ellos hicieron hermoso…el gris 

Ante el miedo, se miraron, usando su arma más eficaz, esa que solo se 

dispara desde los ojos y que deja todo en paz. 

Se cogieron de la mano, y se decidieron… Recorrerlo sin miedo, como 

siempre hicieron, con ella… con él. Nadie más. 

Ni siquiera el futuro tenía lugar allí, aunque les persiguiera y esperara. 

Y comenzaron a caminar,  lentamente, con paso firme, mirando atrás,  

derramando lágrimas hechas de fuego,  pero también dibujando contagios 

amenos con violenta forma de sonrisas cargadas de nerviosismo y de 

emoción. 

Eso era el amor, seguían pensando, cada vez más convencidos, cogidos 

fuertemente de la mano, demostrando que la confianza prestada – siempre 

así- no había sido aún dilapidada por las circunstancias adversas, por los 

contratiempos, por la dureza del largo camino recorrido. 

El amor no era sino caminar juntos, juntos, muy juntos, por ese desconocido 

camino 

conductor  del futuro incierto al que temían, pero, también deseaban. 



Los que allí había, frente a ese camino que no se terminaba de iluminar, 

seguían siendo ellos, los mismos de siempre, y se sabían nada temerosos si 

disponían de esa mano milagrosa a la que agarrarse con fuerza. 

Así se sentían ya… vencedores, a pesar de que era ya el futuro incierto y 

fiero el que acechaba. 

Nada volvían a temer. Ya lo habían domado anteriormente. La noche eterna 

les abrigaría, iluminando su ceguera temporal, y sus manos se unirían de 

nuevo, 

para dejarse guiar por ellas, haciéndolos más fuertes y temerosos solo de 

ellos mismos. 

Mirándose se sonrieron con ese tímido temblar de labios. Después se 

guiñaron, entrelazaron los dedos sudorosos, y, alzando testas y juntando 

músculos, recorrieron ese camino desconocido que, momentos antes, no era 

sino eso mismo… futuro  incierto. 

No había nada que temer –se dijeron - si acaso, el paso del tiempo. Por eso 

tenían que seguir adelante, siempre juntos, confiando. 

Mientras sus pasos les llevaban en volandas ellos materializaban lo 

imposible: Hacían presente el futuro, ya labrado en el pasado. Por eso no 

había lugar allí para el miedo, ni para otro inesperado y molesto invitado. 

Ayer y hoy les había ido más que bien… ¿Para qué cambiar mañana? 

Y siguieron recorriendo el camino, haciendo presente el pasado… Buscando 

siempre esa meta que, a pesar de todo, no querían alcanzar. Llegar a ella 

sería acabar ese cuento 

del que quieres saber el final pero que temes dejar de leer alguna vez. 

Y nunca se busca una meta si se desea seguir corriendo… Si se desea seguir 

viviendo… Porque correr es vivir. Morir es estarse quieto. 

Por eso se querían…Por ser 

Por eso confiaban…Por estar. 



¡Siempre los dos! Nadie más. Si acaso el miedo a lo inevitable, esa dama 

negra que un día llegaría de forma inevitable, eso que, un día, acabaría con 

su camino como acaba con todo. 

Sería entonces, cuando la nada llegara, cuando apretarían sus manos de 

nuevo y se dirían el último adiós,  ese que es inevitable pero que,  también, 

se haría hermoso porque también lograrían vencerlo, tan solo apretando sus 

manos…Siempre juntas, como lo están ahora mientras recorren ese camino 

que vuelve a unirles  y hacerles sentir tan vivos y dichosos. 

Te quiero más que a nada en este mundo – dice él. Yo más – responde ella. 

Ninguno de los dos miente, y ambos lo saben, 

Y el paisaje, que al principio se dibujaba oscuro, comienza a iluminarse. Y 

andan 

¡Juntos! 

Cortinas de polvo se levantan ante ellos,  que caminan entre el cielo y la 

tierra, acompañados tan solo por esa música del viento que se desliza hasta 

ellos de forma casi estridente.  

Sus manos se aprietan, cierran los ojos, y ahora son ellos los que componen 

la música, que empieza a sonar alegre. 

Y siguen andando… 

¡Juntos! 

      

                          EL MATRIM     EL CAMINO 
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