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OLGA 

 

Olga paseaba su mirada esmeralda ávida por descubrir el mundo que le 

rodeaba.  Sólo hacía unas horas que acababa de nacer, su débil llanto hacía 

presagiar una bondad insipiente.  

Fue fruto de un matrimonio atormentado. Aprendió, como se aprende la vida, a 

evitar disgustos, enfrentamientos, conflictos, siendo junco más que roble.  

Durante su niñez fue testigo de  en numerosas ocasiones de disputas 

matrimoniales, con sus respectivas reconciliaciones, y aunque no fueran malos 

tratos, para una niña de corta edad si lo parecían.  

Su refugio: la soledad de su cuarto, sus libros, y su lógica interior siempre en 

busca del equilibrio.  “Vive y deja vivir” una de sus frases favoritas,  fue el 

resultado  de constatar que cada cual tiene su manera de vivir, cada uno se 

inventa su realidad y lo que sirve para unos no necesariamente ha de servir 

para los demás. 

Con una educación autoritaria, aprendió que los colores  no siempre tienen 

matices . Y que para cambiar el mundo o las circunstancias, no 

necesariamente se tiene que ir de frente. 

Y Olga lloraba en silencio, hacia dentro, por no molestar. 

Y Olga pasaba horas sin hacer ruido,  sin moverse  para no estorbar. 

Así año tras año, se fue configurando su personalidad por fuera dócil, por 

dentro inconformista ávida de romper esquemas de ofrecer nuevas 

alternativas… los muros de contención de su exterior , bien cimentados, 

tardarían años en desmoronarse. 

Pero Olga siempre miró la vida de frente y su inteligencia sagaz y audaz 

fraccionaba la realidad para analizarla desde distintos puntos de vista siempre. 

Tanto que casi siempre confundía lo que deseaba realmente que fuese con lo 

que debía de ser para perjudicar lo menos posible. 

Se convirtió en un punto de apoyo, en un bastón donde se apoyaban todos los 

que afectivamente de ella dependian . Y en ese sostener se olvidó de su 

esencia, de ella misma.  

Hasta que de tanto peso Olga se quebró, se rompió como la madera seca que 

ha perdido su savia por haberla entregado a los demás.  

El chasquido fue brusco, seco, y doloroso. Pero la herida dejó al descubierto su 

corazón, uno grande y hermoso, que al ver la luz del día se hinchó, germinó y 
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floreció. Cobró toda la fuerza que durante años había almacenado en su 

interior y se expandió sobre la madera quebradiza . 

Olga por fin resurgió de sus cenizas como ave fénix segura de sí misma con la 

firmeza de aquellos que tiene la verdad y la sabiduría. Ésa sabiduría que 

precisa de aquello que va más allá de la inteligencia, de la entrega, del amor. 

Esá sabiduría que mana de la esencia de las cosas aprehendidas… 


