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Las tardes apacibles y tibias de octubre, acariciadas por la brisa del río
Bombuscaro, permiten sentir la viva esencia de la vida representada por sus
límpidas y juguetonas aguas con sus milenarios e indescifrables murmullos.
Este ambiente naturalmente refrescante se complementa con la protectora
sombra desprendida generosamente de los guabos, laureles y gigantescos
cedros y del interminable y esmeraldino manto de caprichosos tréboles que
alfombran el piso.
Caminar junto a ellos por la avenida, senderos o la playa del río es una
experiencia única e incomparable.
Así una tarde, mientras paseaba, un continuo y rítmico toc, toc interrumpió mi
contacto con la naturaleza, lo producía una mujer con bastón, acompañada
de una niña y tras ellos un señor también con bastón. Los adultos usaban
gafas.
Ambos de buena presencia, pulcramente vestidos, con la pequeña al lado,
conformaban un todo armónico, una polarización perfecta de la vida: el
pasado junto al presente en su mejor momento.
Como no tenía prisa decidí esperar y cederles el paso. La señora y la niña
se detuvieron momentáneamente al llegar donde yo estaba, hasta que él
se aproximó, luego dobló su bastón y lo puso bajo el brazo. Seguidamente
la niña, sin soltar a la dama, lo asió del brazo y continuaron la caminata.
Eran desconocidos, sin duda habían llegado recientemente.
A su paso sentí un aura de paz y dicha, que evoca recuerdos primaverales,
tiempos felices de armonía sentimental y familiar que creía olvidados. Una
sana envidia conmovió mi espíritu.
La mujer, a cada paso estiraba el bastón y golpeaba la acera, esta acción
producía el sonido que llamó mi atención, solo que ahora no era doble, él
por su parte se dejaba llevar, y la niña cual argonauta moderno, conducía
esta frágil nave que el maremágnum de la vida le impuso.

No era un sacrificio para ella, así lo denotaba su carita llena de felicidad
y sus luminosos ojos que cual luceros en noches oscuras alumbran tenue
pero firmemente a los caminantes. Los conducía con firmeza y agrado,
demostrando seguridad y costumbre en hacerlo. Tal vez las circunstancias
la indujeron a madurar muy temprano y, por tanto, estos paseos constituían
parte de sus distracciones infantiles.
Pocos metros más adelante, un pie de él tropezó con una saliente de la acera
y estuvo a punto de caer. La niña paró rápidamente y lo contuvo, como si
estuviese acostumbrada a estos menesteres y, sin comentarios, continuaron;
más delante, giraron a la izquierda, cruzaron el puente y desaparecieron de
mi vista y de mi vida.
Al evocar las emanaciones de felicidad que a su paso dejaban, mi espíritu
aún se conmueve, porque su íntima y espiritual unidad era incuestionable.
Eran familia, eran esposos, no cabía duda, la forma de comportarse lo
demostraba.
Si era así, tal vez funcionó su instinto social de pervivencia, o fue su voz, su
olor, o la química natural. Creo que eso y más se dio y que a ello se suma la
actitud primaria genética, o que se vieron con los ojos del alma y se amaron.

