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   Es otoño y es una pena. Digo que es una pena porque no se puede observar ni una sola 

rosa roja, ni una sola margarita. Los árboles dejan caer sus hojas y pocos las conservan. 

No hay colores, ni verde, ni azul, ni amarillo. Todo lo invaden los distintos tonos de 

marrón y el grisáceo del cielo. Mi mármol se va poniendo cada vez más frío a medida 

que pasan los días y cada vez menos gente se para a sentarse. ¡Cras, cras, cras! Ahí 

viene   trotando un “alguien”  de sangre caliente. Se para justo enfrente de mí y se apoya 

sobre sus rodillas  jadeando agotado. Pensé que su agotamiento iba a dar lugar a que 

quisiera sentarse y me diera utilidad por una vez en mucho tiempo; y así lo hizo, pero se 

levantó rápidamente al sentir el frío de la helada matutina. 

  Era un hombre de dimensiones bastante considerables y destacaba su enorme panza. 

La camiseta estaba empapada de sudor, y el señor que ya no era un  jovencito, parecía 

haber vuelto de Francia en zapatillas deportivas. Miró al frente como si el final del 

camino fuera su enemigo; quería conseguir algo. No sé si sería eliminar su barrigón o 

terminar el recorrido pudiendo aún tenerse en pie. Se puso recto, miró al frente  y 

suspiró antes de volver a retomar  la marcha. 

   El cielo seguía encapotado pero no llegaba a llover y volví a añorar el derroche de 

colores cálidos de otras estaciones. 

  No mucho después de que se marchara el corredor, apareció en el radio de mi 

entendimiento , que no es muy amplio, una muchacha que no debía tener más de 15 o 

16 años con un largo abrigo, una bufanda y un gorro que sólo dejaban ver sus ojos, todo 

hay que decirlo, llorosos e hinchados. Sentándose encima de mí, sacó un papel del 

bolsillo. Parecía una carta y contemplándola estalló en lágrimas que caían  sobre mí. 

Pensé que estaría triste  porque habría roto con su novio o algo por el estilo pues no era 

la primera vez que sentía a esta chica sobre mí. 

  Hace algún tiempo que venía a menudo acompañada por un chico de su misma edad, o 

quizás algo  mayor. Sentados sobre mi vieja losa gris, reían, hablaban, intercambiaban 

miradas llenas de significados que sólo entendían ellos… y cuando no quedaban 

palabras para expresar lo que sentían, se besaban durante horas. 

  Ahora aquella chica estaba allí sola, enjugándose las lágrimas con un 

pañuelo  haciendo así  juego con el paisaje. 

  Después de algún rato  lamentándose y llorando con la mirada perdida en ningún sitio, 

se marchó  dejando el parque solitario de nuevo. 

  Según pasaban los días iban siendo más y más fríos , hasta que llegó el invierno y todo 

( y digo todo  incluyéndome a mí) se cubrió de blanco. Un buen y frío día, llegó  un 

pequeño perro color canela. No era un cachorro pero era tan diminuto y se le veía tan 

débil y desvalido, que lo parecía. Desgarbada y torpemente se intentó refugiar  del frío y 

de la nieve bajo mi losa, ahora de color blanco. ¡Cras , cras, cras! a lo lejos llegaba el 



corredor, que pasaba por aquí de vez en cuando. La nieve no le había impedido salir a 

correr y ya no se detuvo enfrente de mí. La verdad, parecía menos cansado. Al pasar, el 

pequeño perro canela y él cruzaron una mirada. La del perro  era una mirada triste y 

enfermiza y la del corredor una mirada de pena y comprensión. 

  Continuó su camino haciendo crujir la nieve blanda bajo sus pies. 

   El perro, ( sin saber muy bien por qué), permaneció los días siguientes andando por 

mi zona de estancia. Se alimentaba de la comida que encontraba en unos cubos de 

basura y apenas conseguía sobrevivir con este suministro. 

   Pocos días después, el corredor se acercó por allí. Esta vez si optó por detenerse, pero 

no se veía exhausto, sino más bien todo lo contrario; más enérgico. Inclinándose hacia 

el lugar en el que estaba el perro canela, vertió el contenido de una fiambrera que 

llevaba. Como loco corrió a olisquear y engulló rápidamente la comida, 

agradeciéndoselo meneando el rabo hacia un lado y otro descontroladamente. 

  El hombre sonrió y continuó su marcha. Entre tanto, la nieve fue derritiéndose; llegó el 

buen tiempo y el parque  se fue llenando con más y más personas, sobre todo niños que 

jugaban sin parar y alborotaban por doquier. ¡Por fin había llegado mi añorada 

primavera! Mi mármol ya no era frío, había adquirido la temperatura templada y 

perfecta del ambiente. Los jardines se habían llenado de flores de todos los 

tipos,  colores y olores. El cielo a veces estaba totalmente despejado y otras veces lo 

atravesaba un precioso arco iris, después de que cayera alguna que otra llovizna. 

   A lo lejos, llegaba de nuevo el corredor, pero sólo se podía ver,  pues ya no crujía 

nada bajos sus pies. Estaba muy animado y ahora podía verse mucho más delgado. Pero 

además, no iba solo. Junto a él corría el perro canela, pero no parecía el mismo. Tenía 

un aspecto mucho más saludable que antes y parecía mucho más feliz. Los dos 

continuaron su camino; ambos contentos. 

   No sólo fueron ellos dos a los que pude observar cambios: la chica que anteriormente 

había estado aquí volvió, pero tampoco estaba sola ni triste. Acompañada por un nuevo 

muchacho, joven  como ella, se sentaron sobre mí y charlaron, rieron e…. intimaron 

algo más.  

   El tiempo cambia y las personas cambian. Son tan vulnerables… simplemente los 

cambios que se producen a su alrededor les afectan, y toda una vida de sentimientos y 

sensaciones, muchas de ellas malas,  para luego acabar muriendo. Yo permaneceré aquí 

durante toda la eternidad viéndolos llorar y reír, pero aun así, sería bonito vivir una vida, 

sólo para sentir lo que ellos sienten. 

 


