Teresa Viedma jurado

El verano sorprende con su temprana llegada. El calor se hace
insoportable a primeros de Junio y el campo, tan verde esa primavera,
toma ya un color amarillento.
Pero al caer la noche aún refresca un poco y es agradable sentir la
brisa sobre la piel, acariciándola levemente, haciendo que el vello se
erice y un cosquilleo recorra mi cuello.
Sentada sobre la hierba, junto al río, cruzo mis brazos rodeando
mi cuerpo, apretando las manos sobre mis brazos como hacía
entonces.
Había vuelto después de tantos años. Cuando me fui, cerré la
puerta de esa casa que se alzaba cerca del lago sin mirar atrás, con un
dolor en el pecho que trascendía lo físico, consciente de que mi vida ya
jamás sería igual. Me fui porque el ser humano tiene una tendencia
natural a sobrevivir. Cuando te dejas morir, cuando incluso deseas
morir, algo en tu naturaleza lucha contra ti y hace que te levantes y
sigas adelante, sonriendo o llorando pero caminando.
Y así me fui y empecé de cero. Nueva ciudad, nuevo trabajo,
nuevos compañeros y, como es natural, nueva terapia.
Es increíble como la muerte en un instante te arrebata todo y tú te
quedas ahí, queriéndote agarrar también a ella ,queriendo que te
lleve porque la persona que daba el sentido a tus días se ha
ido, haciendo que la hierba verde que tocabas y
olías tan sólo unos minutos antes, ya no tenga
ni color ni aroma.
Mi corazón roto en mil pedazos, mi
garganta sin aire, mi cerebro
enfermo de dolor, incapaz de
procesar lo ocurrido.

Y tú, mi amor, yaciendo sobre esa hierba , después de hacer el
amor conmigo. Muerto y aún con esa sonrisa que parecía decirme:
tranquila mi amor, sigue con tu vida.
Meses de dolor y locura acabaron por hacerme obedecer a amigos
y médicos y marcharme lejos.
Tan sólo el tiempo, la distancia y la terapia me han devuelto la paz
interior. He vuelto a sentarme bajo el mismo árbol dónde por última
vez fui feliz, dónde tu sonrisa se grabó en mi memoria.
He vuelto a trabajar, he vuelto a escribir. He superado mi dolor y
he podido teclear tu recuerdo, hablar de ti, a mi misma y a los demás,
sin interrupciones, como a mí me gusta y tú te mereces, por escrito.
No sé dónde estás, pero sé que existes. Te siento dentro de mí, te
veo en cada movimiento y en cada pensamiento. Ya no te echo de
menos porque he aprendido a compartir mi soledad contigo. Estás
muerto pero estás dentro de mí y te sigo queriendo igual o más aún
que aquel día sobre la hierba.
No creo que jamás pueda amar a otro hombre. Ya es difícil vivir
sin tu cuerpo, sin tu voz, pero, ¿amar a otro? Eso es algo que no
contemplo siquiera y que, aunque sucediera, jamás te apartaría de mi
mente, de mi alma.
Anhelo el momento de irme a dormir porque, mi
cerebro, harto de tanto dolor, me lleva cada
noche en mis sueños junto a ti. Bajo ese
árbol hacemos el amor y siento cómo tu
alma y la mía se funden para siempre
sobre la hierba.

Por eso he vuelto, la casa sigue en pie. Me gusta sentir que el sol del
verano calienta mi piel y le da vida durante el día, para esta noche, mi
amor, en mis sueños, compartirla contigo.

Fin
Teresa Viedma Jurado

