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Es bueno ser viejo 

 
Andamos... andamos encorvados los viejos y las viejas, buscando una aguja que perdimos a los 
diecisiete años... 
 
Los años susurran voces de memoria. Son sólo palabras a medias. Hemos de preferir el silencio 
de la silla asomada al sol a ojos entornados. 
 
Los invito: Vamos a mecernos, con las abejas, dejando crecer caminos abiertos. Porque nunca 
nos visitó la vida mejor que ahora, cuando nuestro corazón es como tierra mojada de años, 
esperando semillas... 
 
Ahora es tiempo de gozar de la filosofía del huerto: imaginar hojas de árboles que nunca 
veremos, cosechar alegrías que otros sembraron, con cariño, para nosotros. 
Es bueno ser viejos y dejarnos querer, sin perder nuestra libertad. 
 
Adentro de nosotros ya crecen unas esperanzas que huelen a cercanía. Se diría que ya podemos 
tocar, con la punta de nuestro bastón, las puertas deseadas. 
 
Es preciso sacudirse cada día los otoños y convidar las manos a nuestros posibles trabajos de 
viejos. Te aconsejo la escoba, el pincel, el Rosario, las ollas de la cocina y, para las mujeres, los 
palillos que se entretienen en abrigar niños, rosados, blancos y celestes. 
 
Que tu pierna derecha le tenga envidia a tu pierna izquierda y tu izquierda a tu derecha. Así 
caminarás por los pasillos repartiendo sonrisas, como cartero de Dios. 
 
Todos los viejos tenemos un pozo en el alma, lleno de juventud, a cuyas aguas tienen derecho 
de acceso todos los sedientos. 
 
Para los niños somos un cuento o una parábola. Cuando reímos, adivinan brillos de estrellas en 
nuestras canas. 
 
Quisiera ser silencio acogedor para los cansados del mundanal ruido. 
 
Quisiera ser brasa ardiente debajo de mis cenizas, para los que sienten frío en el alma. 
 
Quisiera aprender el lenguaje interno de los desesperanzados, para interpretarlos en versión 
nueva del Evangelio. 
 
Quisiera descifrar las largas penas mudas de los pobres. 
 
Quisiera envolver mi corazón con los sueños de los jóvenes y acompañarlos por lo menos con 
ojos caminantes. 



 
Quisiera aplaudir la valentía de los niños, cuando saltando desafían las olas, y ponderarles sus 
hazañas. 
 
Quisiera comprender los huracanes de la vida de los hombres de hoy, y saber de sus fríos y sus 
nieves, pero protegido tras los cristales de mi ventana. 
 
Quisiera poder siempre decirles “sí” a tus invitaciones, Señor. 
 

 


