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Si me notas taciturno y sin palabras 
y, de pronto…mediando la distancia 
no pienses que es ingrato de mi parte… 
o que la férrea amistad no tiene gracia, 
quizá por el dolor que ahora te embarga 
he creído prudente no decir nada, 
y no detener tus ganas de llorar, ni tu nostalgia. 
 
No puedo pedir que tengas fortaleza 
cuando sé que en momentos así, 
el alma que nos puebla se quebranta… 
Ni tampoco quiero hacerte pensar  
que el dolor que ahora tienes, 
como el viento, va y viene 
y, que con el tiempo ¡ todo rueda…todo pasa¡ 
 
No es así…. 
Si estoy distante es porque quiero 
que no te detengas en vivir el duelo  
que, represar el río del dolor  
causa más daño… 
No quieras demostrar al mundo 
que eres muy fuerte…y que te es indiferente 
el facón que en la garganta corta el nudo  
y corre la compuerta del océano  
en cuyas aguas la visión se opaca en llanto 
 
No comparo mi dolor con tu dolor 
pues bien sé que la greda del cántaro es distinta, 
y, cada barro alfarero  
soporta de manera individual 
el peso de la cruz que le ha tocado 
y de distinta forma respira y sufre 
la lluvia del invierno y la cruda sequía de los veranos 
 
La arruga o huella  
que a cada quien adorna el rostro, 
debe su realidad al sacrificio 
que cada uno vivió para tatuarla… 
Lo que has perdido tú, a tí te duele, 
lo que he perdido yo, a mi me marca… 
pues cada dolor en cada quién, 
cincela el alma  



y el alma en cada quien, grita o se calla. 
 
 
A veces, es necesario  
y hace falta escuchar una palabra 
pero a veces por respeto,  
la propia palabra se resguarda 
En ocasiones…deseamos a gritos 
que la palabra esté ausente 
y que sea el silencio el que nos deje  
meditar las preguntas que aprisionan y acosan  
desde la mustia soledad que nos embarga… 
A veces, para ser solidario en el dolor  
con un estar ahí, aún, sin decir nada., 
se está presente,  
así se esté a muchas millas de distancia 
porque sabemos que en la férrea amistad 
alguien, en alguna parte,  
eleva una oración por nuestra alma 
Y una amistad así, 
 es compañía que muy profundo cala. 
 
Si quieres llorar, hazlo,   
deja que tu corazón grite duro y sin mordazas, 
o si prefieres embeberte en tus recuerdos 
y dejar que las imágenes regresen  
como aves en manada… 
vívelo…que bien entiendo,  
por qué la razón cuando quiere gritar, 
prudente calla… 
En momentos de dolor…sabemos 
que, más que la palabra, una oración es necesaria 
porque orar es dialogar con Dios 
y ese acto de acercarnos al Supremo 
tiene más fuerza... 
porque al hablar con Dios, EL nos abraza 
 


