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CAMINO, VERDAD Y VIDA

A la paz de Dios.

Me vais a decir que soy poco original: lo sé. Incluso que soy un poco copión: no me importa. Para
hablar de CAMINO, VERDAD Y VIDA me dejo acompañar por tres: Kaváfis, Machado y Serrat.
Gracias a ellos, y a muchos como ellos, he comprendido mejor lo que en mi vida significa CAMINO,
VERDAD Y VIDA.

Camino
Cuando emprendas tu viaje hacia Ítacadebes rogar que el camino sea largo,lleno de peripecias,
lleno de experiencias.No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,ni la cólera del airado
Poseidón.Nunca tales monstruos hallarás en tu rutasi tu pensamiento es elevado, si una
exquisitaemoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.Los lestrigones y los cíclopesy el feroz Poseidón
no podrán encontrartesi tú no los llevas ya dentro, en tu alma,si tu alma no los conjura ante
ti.Debes rogar que el camino sea largo,que sean muchos los días de verano;que te vean arribar con
gozo, alegremente,a puertos que tú antes ignorabas.Que puedas detenerte en los mercados de
Fenicia,y comprar unas bellas mercancías:madreperlas, coral, ébano, y ámbar,y perfumes
placenteros de mil clases.Acude a muchas ciudades del Egiptopara aprender, y aprender de
quienes saben.Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:llegar allí, he aquí tu destino.Mas no
hagas con prisas tu camino;mejor será que dure muchos años,y que llegues, ya viejo, a la
pequeña isla,rico de cuanto habrás ganado en el camino.No has de esperar que Ítaca te
enriquezca:Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.Sin ellas, jamás habrías partido;mas no
tiene otra cosa que ofrecerte.Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.Y siendo ya tan
viejo, con tanta experiencia,sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.

Verdad.

“Tu verdad no; la verdady ven conmigo a buscarla.La tuya, guárdatela.”
 
Vida.

Buena ocasión para dar “Fe de vida”:Desde mis ojos que miran,desde mis manos que tocan,desde mi
lengua y mi bocadoy fe de vida.De vida por todas partes,de vida por dondequiera,de cualquier
modo y manera,a pesar de los pesares.
Vida,
vida de mi vida,vida que da vida,vida,vida que apresa,vida que ríe,vida que besa,vida,vida
bienvenida,vida que convida,vida,
vida que duele,
vida que mata,
vida que muere,
vida,
vida compañera,
vida por bandera,
vida.

Desde los sueños pendientes
y los fracasos cumplidos,
la memoria y el olvido
dan fe de vida.
En las luces y en las sombras,
con su miel y su vinagre,



a mi espejo miserable
viene a mirarse la vida.

Oscar Romano, cmf



