
El Atlántico abrió su vientre 

y generó para el Universo la magia y el esplendor 

de una tierra, de donde nosotros salimos, 

para contarle al mundo de sus encantos. Y repetirlo…   

repetirlo hasta el infinito. 

Atrás quedaban noches de amigos y de luna 

La vid que perfumaba sus días 

Atrás quedaban atardeceres, balidos y campanas 

Atardeceres henchidos de violetas 

 

VISLUMBRANDO EL ADIÓS 

Era un adiós con frente de horizonte y ojos de esperanza. Un adiós con besos de mar y 

abrazos de volcanes. Allí, donde con el reflujo del océano de la vida, anduvimos caminos. 

Nuestros caminos. Donde recorrimos playas. Donde sus ondas nos bañaban y el eco de 

los acantilados nos hacían sentir especiales. 

Allí fue donde una tarde de estío bajo la apacible sombra de los pinares, absorta, miraba 

al océano queriendo retenerlo en la más pura querencia que me dictaba poemas. Los ojos, 

se detuvieron en aquella hilera verde, en la alfombra amarilla de los codesos que cubría 

las montañas; en la espuma, piel brillante de las rocas, hojas desprendidas de la marea 

que, en su silencio, tantas cosas me decían... 

Ante aquel esplendoroso arraigo, la razón titubeaba. ¿Cómo abandonar aquel encanto? 

¿Cómo romper aquel apego? ¿Cómo soportar la lejanía de tanta querencia? Y sentí 

deshojar el corazón. 



 Iba pisando tierra madre, piedras azules, cortantes, blancura de sal... Recorriendo orillas, 

escuchando oraciones en el vaivén de las olas. Dulces acordes de amor maternal me traía 

la brisa, ecos que golpeaban el alma consciente de que todo aquello quedaría atrás, quizás 

para siempre…  Y aquel ímpetu irresistible de partir, de conocer otras tierras, de traspasar 

aquel horizonte desde siempre atractivo, fascinante, enigmático. 

En medio de aquel torbellino de sentimientos encontrados, vagué por aquellas orillas y 

caminos que tantas veces había recorrido sintiendo el hechizo de la noche, esta vez, 

matizado por las lágrimas. Dibujaba letras de un adiós que, como pétalos caían sobre las 

últimas huellas de aquel andar. Con amor dolido coloreaba de querencia los recovecos 

oscuros y solitarios mientras aspiraba el aire fresco de los alisios donde sonoros coros me 

rondaban dejando oír sus emborronadas letras.  La mirada del mar me penetraba hiriente 

como nunca antes. En su silencio inusual se me antojaba misterioso hasta la crueldad, 

confundiéndome en aquel sentir de rocas, de mar y acantilados, aridez de laderas y 

montañas, negrura de volcán, de juegos infantiles y caricias de mamá. De todas aquellas 

cosas con las que había crecido, a las que había amoldado el corazón. 

Un halo misterioso surgió en las vetustas orillas, en las crestas coronadas, en la férrea 

negrura del volcán, sobre las personas a quienes tanto quería. Un halo que con el tiempo 

y la distancia se ha hecho tan inmenso y tenaz como las corrientes de aquel mar. 

Indelebles huellas las de los besos del adiós. Huellas que, para siempre, han quedado en 

nuestro ser, las que palmo a palmo acariciamos llenándonos con ellas, llevándolas 

siempre unidas a todo lo bueno o malo que pueda sucedernos; con todo lo que hemos 

sido, con todo lo que somos, siempre atados a ellas hilando nuevos sueños, nuevos 

andares, aprendiendo a descubrir otras realidades, otros desempeños hasta entonces 

desconocidos. 


