3ª Entrega

Los años y los días atrajeron a unos transeúntes
que atinaron a hollar donde otros pisaron...
(Labros, camino con pairón)

Las sensaciones
El camino huele a humedad con calor verdoso.
El sol rebota sobre la superficie de los charcos en murmullos de mariposillas que aletean
con zumbidos como avisperos de la acequia. Su sonido no es el de grillos y cigarras.
El camino, nacido de tanto soportar los golpes cadenciosos de las herraduras de las
caballerías cuyo clic metálico acalla el canto de las cigarras; y, de tanto amortiguar con
su mullido de hierba el son de las pisadas rítmicas de los caminantes, señala una franja
de tierra estrecha e interminable de tan larga.
Los siglos, los años y los días atrajeron a unos transeúntes que, inconscientemente,
atinaron a hollar donde otros pisaron. Los pies y las herraduras, como rastreadores
oliendo las huellas, fueron cayendo en los mismos puntos que, sumados unos tras otros,
señalaron la ringlera. A los lados de esta huella terrosa y aplastada, donde cupieron los
pies de todos los caminantes, como una cinta ocre y serpenteante, quedan dos lados de
verdín acompañador.
Del camino vuelan efluvios de aromas verdes.
Cuando llueve, el agua después de lavar la hierba escurre de entre las lletas sobre la
senda. Entonces la convierte en un espejuelo sinuoso y alargado como la mirada que
persigue la señal de un dedo que apunta al horizonte. En la senda mojada relumbran los

soles del atardecer, del amanecer y del mediodía, porque en el sol todo son
resplandores, y los ojos se nos entrecierran para soportar todos sus reflejos.
El caminante chapotea con pisada segura, el agua que saltarinamente le salpica con
gotas de alegría y que a su vez, busca escurrirse hacia la acequia.
Porque el camino tiene una compañera inseparable: la acequia. La acequia recoge los
sudores de la senda rehundida en el camino que discurre entre dos praderas alargadas y
verdes.
La acequia sonríe siempre con su larga boca de labios pintados con hierba verde. Su
sonrisa se humedece después de las largas esperas de nieves y lluvias. Los campos
también destilan sus lágrimas y hacen escurrir sus sudores sobre la acequia.
La senda ahuecada entre la hierba verde es el disimulo, ¿un alargado rictus, quizás, de la
boca abierta de la acequia?
La acequia le da al camino los vapores húmedos con olores cálidos de verde-insecto.
Entre los dos se escuchan y murmuran canciones esmeraldas de insectos volatineros.
El camino y la acequia se acomodan largamente, amistosamente.
A veces, la sencillez confunde el camino y lo divide en sendero y en acequia, en zanja
ancha y profunda capacitada para recoger las aguas de toda la historia salpicada por los
pies de los caminantes…

A veces, la sencillez confunde el camino...
(Labros, senda perdida entre escambrones)

