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Frío, cansancio, abrigos como revestimiento, noches en vela, días acortados, palabras difíciles 

de expresar, miradas a un reloj sin dinamo, sueños imperecederos, últimos abrazos, tactos 

lúgubres, paisajes níveos, lunas que se quedan más tiempo del que deberían y mil huellas más 

que podría dejar. Y es que, ¡Lo difícil que es decir que estás en invierno! 

Podría decirse de él que es una etapa más, ¿pero en qué? Pregunta voraz que aliento no deja 

en el cristal. Muchas cosas responder podrías pero solo una encajaría. Tal vez una de la 

polifacética vida, o mejor una del constante tiempo. Porque el tiempo no perdona pero 

espera, la vida no. 

Si el paso de dicho tiempo pudiese perdonar, el invierno lo haría. No obstante, el invierno es 

tajante, te recuerda que no eres más que un solitario en un mundo interesado. Que por mucho 

que insistan los poetas en la supremacía de los sentimientos, estás vacío.  

Las hojas incluso se ríen de ti aun habiendo caído meses antes, y habiendo sido pisoteadas. 

Porque no las aplastaron tanto como a ti. 

Mas, nada puedes hacer contra él. Simplemente esperar que se marche. Y tras él, nacerán 

otras hojas. Eso para ti, será una ventaja. La de que no vivieron tanto como tú hiciste. Porque 

menos tiene que contar el que no luchó en su propia guerra mental. Así, a su vera, podrás 

sentarte a contarles tus vivencias. 

Y aun intentando encofrarte en pensamientos pasados, recuerda que jamás simbolizarán el 

porvenir. 

Si hablándoles sientes frío, prueba con un abrazo. A no ser que estés solo, que lo único que 

abrazarás será el invierno, y él se llevará tu calorífica ternura.  

¿Entonces para qué se inventó el invierno si no es para quebrar tu cordura? 

Después de todo, su ausencia tal vez nos extenuaría, pues todos anhelamos y veneramos 

alguna vez tener ese sentimiento, de soledad. Los humanos somos así de sufridores. Y es que 

únicamente al verte así, valoras lo que un día abandonaste.  

Un hombre legendario pudiste llegar a ser en verano, pero ni la mitad de él queda en invierno.  

Viviendo en un eterno invierno puede que aprendiésemos mucho de nosotros y de los 

alrededores. Pero… ¿por qué vivir del aprendizaje si nunca lo practicas? Por eso, el invierno no 

es más que una etapa de tránsito entre aprender y poner a aprender a los demás.  

Que nada enseña más que la resistencia a las preguntas del invierno. Esas preguntas quepor 

cesión de turno e indirectamente terminas siendo tú quien te las haces a ti mismo. Y si lo 

hiciste mal. Verás el llanto del invierno en la nieve. 

Cuando hayas sabido responder a ellas, y retomes el rumbo del año, y tu supervivencia, el 

invierno te dará la mano y lo escucharás felicitarte, porque supiste aprender del pasado. 

Perdonar a los que lo hicieron mal, no sin antes empezar tú por disculparte por tus errores. 

Valorar lo que perdiste, pero sobre todo, lo que importa. Recuperar la ternura que te arrebató. 



Y esto lo enseñarás a las hojas que acaban de nacer. Poco después, serás tú el que caiga. Pero 

les dejaste vigente una serena disciplina, que contarán a los suyos. Podrás sentirte orgulloso 

de ello, porque al final, el invierno no resultó ser un rival, sino un amigo estricto, cuyo único 

objetivo es que te convirtieses en ese hombre que todos buscan ser. 

Y te sonreirá. Podrás devolverle la sonrisa, o guardártela. Pero sabrás, que la tendrás gracias a 

él. Justo después, llegará el momento de despedirse. El invierno morirá, y tú detrás. Aunque no 

hay de qué preocuparse. Porque las alianzas jamás perecen, ni la madurez propia. 

Y es que cuando él dice adiós, otro dice hola. Y por supuesto, nunca olvidar que tras el 

invierno, llegan las flores. 

 

 

 

 


