
 

AHORA QUE RECUERDO 

 
Si no fuera por la clase, seguramente me habría quedado más tiempo en ese lugar. Me hallaba 
sentado en una banca de madera, mirando el ocaso de otro día; a mi izquierda, estaban las aulas del 
bloque dos; por el oriente, a mis espaldas, el bloque tres y frente a mí después del ágora, un 
impetuoso arco (como el iris) en el edificio principal; pero desde allí no se podía ver el bloque cuatro, 
ubicado al norte, detrás de mi posición. 

Las imágenes, las sensaciones percibidas despreocupadamente por mis sentidos, eran acompañadas 
de pensamientos lejanos en aquel paraje. El follaje de heliconias y las sombras bajo el gran árbol, 
enriquecían un verde claro-oscuro ricamente matizado por mi retina. El aroma de flores melosas, los 
enjambres de abejas sedientos de néctar. La fuente de agua en movimiento y el sonido; generaban 
una sensación de bienestar, era la misma de otrora, me transporté en el tiempo a otro lugar. 

Recordaba a mi abuela en el fogón de leña, siempre atizando el fuego con carbones de madera, 
cocinando los alimentos o calentando agua donde mi abuelo relajaba sus pies dolidos después de 
haber cumplido el diario laborar. Era una anciana, era un roble ... en el huerto pasaba las horas que 
otra persona habría tomado para reposar; me llevaba a un lugar del jardín que tenía un aspecto tan 
parecido a este, que si lo transportara de aquel tiempo y espacio, sólo diferiría en la posición de las 
bancas y en la distancia temporal; pues, mientras aquellas miraban el sol naciente de inciertos 
futuros, estas miran hoy el poniente de mi pasado. Un pasado lleno de lindos recuerdos.  

En este templo de saber, siento lo mismo que en aquel jardín de mis recuerdos, aquel en donde solía 
jugar. Hoy, después del tiempo, evoco la sabiduría en las enseñanzas de mis padres, de mis abuelos; 
sólo añoro su presencia física y la inocencia de mis primeros años... pero estoy feliz, pues también 
aquí he encontrado el conocimiento y hoy, como cuando era un niño, puedo decir: jamás he dejado 
de soñar. 
Unos sonidos provenían de atrás; era un murmurar de estudiantes y profesores que contrastaba con 
la silenciosa prudencia de aquel jardinero que me miró al pasar. Venía de la cafetería y traía una 
carreta por la calleja; el sonido secuencial de la rueda al rechinar, revelaban una extraña presencia. 
Reconocía en las manos callosas de este hombre, aquellas de mis ancestros con las cuales nunca 
dejaron de sembrar. 

Él me sacó de un letargo y yo a él de la invisibilidad. Dejó las herramientas al pié de la fuente. En una 
banca de madera distante de la mía, se sentó; de una mochila de cabuya tomó una fruta; se la comió 
y de un frasco que alguna vez contuvo mayonesa, bebía sediento agua de panela con limón. Mientras, 
ambos mirábamos el poniente con la frente erguida casi en todo momento, pero de vez en cuando, 
cruzábamos miradas como llamándonos la atención; había una brecha llena de sombras entre 
nosotros, además de las producidas por el sol...  

Le miré de frente. Sonreí. Sonrió. -Tiene muy bonito el jardín dije yo. Sorprendido por la acotación, 
contestó: -¡gracias joven!, Me dijo; -Gracias a usted dije yo; empezó a laborar orgullosamente y esa 
costumbre de sentirse invisible con los desprevenidos, ese día conmigo terminó.  

_________________  
FREDDY URDINOLA 
Comunicación Social 
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