TU CORAZON SABE LAS RESPUESTAS

El solitario guardián de la casa del bosque había vivido lo bastante para
conocer que aquel hombre quería derribar el árbol. Sus gestos lo delataban y
el nerviosismo de sus manos al sentarse frente a la gran roca, se percibe
desde aquí arriba como una dura amenaza, que se hará realidad en cualquier
momento bajo la atónita mirada del anciano guardián.
Por increíble que parezca sigo en esta rama, me encanta este roble por su
robustez y resistencia, por la ternura de su savia subiendo entusiasmada por
el tronco y porque desde aquí, el atardecer se contempla más hermoso aún.
Puedo

vivir

una

situación

de

riesgo,

pero

no

me

hace

huir,

estoy

acostumbrado…, en mi cultura me enseñaron a lidiar con el miedo, no a
temerlo. RESPIRO Y ESPERO…mi instinto de supervivencia se activa..
Observo al cachorro humano como corre por el bosque, se acerca con
curiosidad a todo lo que le rodea, está feliz abandonado en la magia del
instante preciso, permanece ajeno al desenlace que el tiempo precipita.
Escucho un grito, miro de dónde viene,¿qué grito es?,¿qué sucede?,veo a una
mujer que lleva su cabeza hacia atrás y con actitud desafiante increpa a su
cría con firmeza, el pequeño deja de corretear y reacciona siguiendo más de
cerca los pasos de su madre.
¡Qué perspectiva desde aquí arriba! puedo ver toda la colina, pero…por ahí
sube una hormiga,¡qué bonita es!...es un macho pues tiene mayor tamaño
que esas obreras,¡estas si que consiguen siempre adaptarse a cualquier
ambiente! En rigor, es cierto que puedo comerla, pero he recibido eso que
llaman “un soplo inspirador”y no me encuentro capaz de acabar con el alma
de este bicho…¿seré un loco o un poeta?.

Siento la vida, quedo inundado por un aire limpio e inocente que me invita a
levantar el vuelo…,son pocas las posibilidades de que este hombre haya
podido improvisar la tala de este árbol. El no se identifica con la hermosura
como yo, no puedo trasladarle el lenguaje que utilizamos para poder
expresarnos…
¿Cómo lograr susurrarle al oído otros parámetros de pensamiento?
¿Cómo deslizarle a emociones más elevadas?
¿Cómo descubrirle este mundo silencioso y revelarle el infinito poder que
contiene su dominio?..
RESPIRO Y ESPERO…mis patas sueltan la firmeza de la rama. Levanto mis alas
y alzo el vuelo…entorno los ojos hasta que parecen dos líneas oblicuas en mi
alargada cara…escucho el impacto del hacha contra el tronco, siento un vacío
que me quiebra el alma…,dicen que el fuego duerme en la madera, yo te
necesito aquí, adiós viejo roble…
Suspiro esperanzado y me permito soñar despierto con un mundo mágico
como el de los cuentos, en él, los seres humanos son todos sabios y viven en
armonía con el universo.
Entonces… ¡puede que nosotras las aves, los árboles y todo lo que da vida y
moldea este planeta, encontremos por fin la dicha y plenitud para la que
fuimos creados!..
Vuelo, sólo vuelo y expando mi mirada hacia otras maravillas que puedo
comprender…

“Cuando la naturaleza interna de uno está tan despierta que ve la belleza
oculta de todas las cosas, entonces su amor es universal.(Shi Ram)
Elia

