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Con calma 

 
Fernando Bahillo Calle         

 

              

Firme como un flan, aguanto las cornadas que me da la vida. 

Cada vez con más tareas mantengo la sonrisa, por fuera, 

 mas por dentro ¡me ahogo! 

Algo en mí me dice, me grita: ¡Para, detente! 

Mas el ritmo se vuelve cada vez más frenético, y no puedo parar. 

Algo me lleva, me arrastra en este  ritmo vertiginoso de  tareas, de ilusiones sin consumar.  

Pero que intuyo, que sigo: por sentir vivas, animadas en su discurrir. 

Acompañadas y deseosas de ser pastoreadas por los verdes y esperanzados prados. 

Tantas ilusiones puestas por tan pocos en tan poco espacio: 

Y el pastor perdido entre los rebaños. 

El pastor siente que tanto rebaño ya no puede ser pastoreado por un solo pastor. 

Mas hay que ir al prado, que ahí está, esperando con sus verdes brotes de hierba. 

Esperando ser visitado, por el cálido aliento que le brinda el rebaño. 

Mas este pequeño pastorcillo, no se siente tan preparado, 

Aunque tal vez no sea tan pequeño, ni la tarea tan grande. 

Puede que, tal vez, las nubes pasen demasiado rápido. 

Las nubes,  en lo alto, testigos mudas del loco espectáculo, que abajo se está desarrollando 

Pasan, como comentando: 

“Qué poco pueden los hombres, cuando el trabajo no parece poder ser realizado”. 

Realizado, realizable: por manos, que aparecen bajo la luz del atardecer, “confusas”: 

Ni grandes, ni pequeñas. Tal vez ausentes; tal vez cansadas. 

Necesitadas de una nueva aurora que defina sus contornos. 

Volviéndolas capaces, bien contorneadas; listas para emprender una nueva jornada. 

Ni grandes “por fuertes y poderosas”. Ni pequeñas “por rápidas, delicadas o juguetonas”. 

Manos que anhelan el tacto, compartir el goce del contacto 

Sentir la bendición de ser tocadas tocando. 

Y el amanecer trae un nuevo día, que reciben “las manos aleteando”. 

Gozosas rascan el aire, parecen expresar el deseo del alma, de seguir actuando. 

Manos que al tocar son tocadas, acariciadas por la luz; la vida que no para, el alma que no descansa. 

Aunque espera que el pastorcillo ya descansado, vaya con su rebaño 

De ilusiones y proyectos, ideas y camaradas. Con calma. 

Al despertar al alba, cuando la luz me ilumina y siento caliente el alma. 

Cuando comienza el día y siento que una voz me llama y me habla dulcemente 

Yo sé, que por el corazón anda. Siento que es el alma, que ahí tiene su morada. 

 


