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En este libro, podrá encontrar estimado lector, una 

recopilación de la mayoría de las entradas que se 

contenían en mi blog. Sí, tal vez no tenga mucho 

sentido y suene en verdad insulso; pero no es así; 

cada una de las notas, cada una de las palabras y 

frases, fueron hechas por un servidor.  

  

Un diario en el que plasmé más que solo 

acontecimientos del día a día; la intención primaria 

de dichas líneas es compartir parte de mis vivencias, 

experiencias, formas de ver y vivir en este mundo.  

  

Pero, por si eso no fuese suficiente; fueron iniciadas 

en un momento crucial para mi existencia: 

Trastorno de Ansiedad Generalizada y Trastorno 

de Pánico; han sido dos enunciados que me han 

marcado desde hace años, pero que, alrededor del 

año 2020 tocaron fibras profundas de mi ser y 

despertaron aquellos fantasmas y demonios que 

creí aniquilados, e incluso, aquellos en los que 

nunca pude hacerles frente.  

  

Inicié en hojas de papel, retomé escritos previos, y 

recordé un empolvado blog de finales de los 

noventa el cuál decidí resucitar.   

  

Fue ahí, en una renovada interfaz digital y bajo el 

seudónimo del “Dr. Huevicho” que inicié con 

aquello que llamé “Exorcismo personal”; no, no se 

confunda amble lector, no es ocultismo ni una línea 



 

esotérica. Mediante la letra y las palabras, logré 

coadyuvar mis tratamientos psicoterapéuticos, pero 

fue más allá, pues justo fue en la escritura, dónde 

pude encontrar al ser humano que siempre fui, que 

soy y que quiero ser.   

  

Cada proceso es diferente, cada dificultad es 

importante, tocar fondo nos permite levantarnos y 

reaprender. Hoy, en vísperas de los últimos meses 

de este ecléctico 2022, puedo compartir con usted 

la dicha de estar y de ser; he aprendido y sigo 

aprendiendo.  

  

Por lo anterior, he tomado la decisión de transcribir 

cada una de las entradas de mi blog en un libro 

impreso, para poderlo hacer llegar a usted y cada 

una de las personas que lo desee y lo necesite.   

  

¡Ojo!, no es un libro de autoayuda, ni pretende 

serlo; es un texto que describe paso a paso, el 

camino que tuve que recorrer para resurgir, abrazar 

mis miedos y vivir.   
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Querido Diario:  

26 mayo 2020  

  

Hola querido diario, soy yo de nuevo, el día de hoy 

desperté con un ligero temblor que recorría mi 

cuerpo, tal vez se trataba de la forma tan profunda 

en que dormí, o probablemente fue el frío de la 

mañana que recorría mi “flacucho” torso a modo de 

escalofrío, a lo mejor simplemente eran “ganas” de 

ir al sanitario como todas las mañanas.   

   

¿Un temblor en todo mi cuerpo?… y sí no era nada 

de eso, quizás simplemente es mi espíritu, ardiendo 

por dentro deseoso de salir en movimiento, gritar y 

explotar; ponerse a bailar como en esas ocasiones 

donde la música es fuerte, y las vibraciones recorren 

la piel, la erizan, te desproporcionan y dibujan en tu 

rostro una inexplicable pero satisfactoria sonrisa. 

Estoy aquí, sentado con una taza de té, pensando 

sobre el día de hoy, pero más que pensar, estoy 

permitiéndome sentir. Así es, hoy no quiero que sea 

simplemente “hoy”, quiero temblar, pero no por el 

miedo, ni la desolación, quiero que mi cuerpo se 

sacuda, no por la incertidumbre y los fantasmas del 

pasado, sino por la alegría que se desborde de cada 

uno de mis poros; quiero creer, y seguir soñando, 

quiero permitirme que las emociones recorran mis 

venas y cual descarga eléctrica, reinicien mi ser.   
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Hoy, no quiero que sea igual que ayer, ni que antier, 

ni que la semana pasada…Hoy, quiero simplemente 

ser el presente, quiero vivir el ahora, con la certeza 

de un futuro próximo; quiero dejar que la vida, con 

todas sus oportunidades y experiencias, fluyan a 

través de mi alma. Quiero que el miedo no sea mi 

condicionante y que el temor no sea mi compañero; 

quiero abrazarme a lo que tengo, a lo que poseo, a 

las personas que están ahí con su amor; quiero no 

soltar este preciado regalo que es la vida; pero que 

de nada serviría si no me atrevo a “vivir”.   

  

Querido diario… sé que a veces hay situaciones que 

te tiran, y caes en cara al suelo, te llenas de polvo, 

hay lágrimas y dolor; en ocasiones, hay sangre y 

heridas; otras más sientes un vacío terrible y el 

sufrimiento, cual nube oscura te envuelve y te 

aprisiona. Pero, querido diario, también sé que todo 

ello es temporal, un instante que pasa, del cual tienes 

dos opciones: quedarte en él y dejar que te mate 

lentamente; o aprender de él y permitirte ponerte de 

pie, incluso aun con agua en tu rostro y espinas en 

tu pecho, y seguir… seguir, porque la vida es un 

preciado regalo que no regresa (porque incluso, si 

crees en la reencarnación, “esa” sería ya otra vida). 

Hoy, no quiero abrazar al mundo… hoy, quiero 

abrazarme muy fuerte y darme todo ese amor que 

merezco para entonces poder ser uno, con el 

mundo.  
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Tengo “Fe”… un instrumento poderoso, que ni los 

demonios, ni las sombras, ni el dolor, ni la pérdida, 

incluso ni la muerte misma… me podrá arrebatar.  
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Sentirse mal.  

27 mayo 2020  

  

Desde niño se me enseñó que existe el bien y existe 

el mal; y que todo aquello que entre en la definición 

o en el bloque de lo “malo”, debo alejarlo de mi 

vida, pues solo me lastimará, me provocará dolor, 

sufrimiento y tristeza; y acorde a la visión religiosa 

que poseo, el mal, me llevará a un solo destino, un 

sitio de tormento eterno, gritos desgarradores, pena 

infinita.  

   

Por tanto, siempre tienes que ser bueno, hacer el 

bien, y sentirte bien… ¡Error!, he ahí donde radican 

muchos de nuestros problemas.   

  

Nos volvimos “tan buenos”, que olvidamos que era 

válido “sentirse mal”, y cuando pierdes la capacidad 

de sentir, dejas de ser un humano y das pie a la 

entrada de los tres grandes demonios:  

Miedo, Ignorancia e Indiferencia.  

   

Hoy por hoy, sé que no es malo, sentirse mal; al 

contrario, es un recordatorio de que estamos vivos, 

que poseemos pensamientos, anhelos, deseos, 

sueños… emociones. Sentirnos mal, nos permite 

frenar un poco nuestro paso acelerado por la Tierra, 

para replantearnos, observar a nuestro alrededor y 

analizar nuestras acciones y nuestro entorno; 
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sentirse mal, es “esa” parte biológica, que nos 

recuerda nuestra mortalidad, que somos seres 

infinitos en cuerpos finitos.  

   

Tal vez, ni siquiera sería correcto llamarle “sentirse 

mal”, simplemente es “permitirnos sentir todo lo 

que la vida nos da”.  

   

Porque no apreciaríamos la luz, si nunca estuvimos 

en tinieblas; jamás hubiésemos corrido, sin antes 

tener que habernos arrastrado; porque es el dolor 

físico, el que nos avisa un desajuste en nuestro 

cuerpo; porque es el miedo, el que nos permite 

correr, pelear y no rendirse; porque en ocasiones 

necesitamos tocar fondo, para poder volar muy alto; 

porque la soledad, ocasionalmente, es la mejor 

forma de escuchar nuestras propias necesidades; 

porque llorar, permite que el alma se purifique.  

   

Se nos ha enseñado y enseñamos qué es bueno y qué 

es malo; pero se nos olvidó enseñar a “sentir”, 

olvidamos nuestra humanidad al costo de la 

moralidad; pero aún no es tarde, nos tenemos en el 

ahora para permitir que nuestro cuerpo, alma, 

mente y corazón, vibren en armonía y sean 

receptivos a vivir y experimentar todas y cada una 

de las emociones existentes, solo entonces, 

conoceremos realmente el “bien”.  
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El día que el monstruo apareció.  

27 mayo 2020  

  

Era 31 de diciembre de 2019, cerca de la media 

noche, y como el ritual lo marcaba las 12 uvas 

marcarían los deseos próximos del nuevo ciclo 

venidero; éramos dichosos, un ambiente de 

concordia y armonía, rodeados de una atmósfera 

fría pero esperanzadora. La cuenta regresiva daba 

inicio y mentalmente nos repetíamos: -10,9,8… dejó 

atrás todo lo malo que me trajo este año-, 

sonreíamos y nos mirábamos unos a otros, 7,6,5… 

este nuevo año vendrá cargado de energía, y pondré 

todo mi empeño en los nuevos proyectos que 

vienen en puerta- recalcábamos en nuestra cabeza y 

con un brillo en nuestro corazón dábamos pie al 

futuro. -4,3,2,1…¡Feliz año nuevo!- gritábamos con 

júbilo y nos abrazábamos fuertemente.  

   

Todo estaba dictaminado y consumado, un año se 

iba llevándose como siempre momentos agradables 

y lastimosos; y uno nuevo se aproximaba, con fervor 

y esperanza en que todo aquello que soñábamos, se 

volvería una constante real con el trabajo duro y los 

regalos de la vida. Y así fue… el 2020 inicio con toda 

la energía, una verdadera proeza; marchábamos y 

hacíamos nuestro día a día, todo iba en orden. 
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Como siempre las noticias sonaban “Bombardeos 

aquí, incendios allá, posibles guerras, hambre…”, 

esas terribles calamidades a las que nos habíamos 

acostumbrado y que lamentablemente 

normalizamos.   

  

Todo era así, “la noticia de un nuevo virus 

descubierto al otro lado del mundo” nos movió, 

pero nuestra egoísta rutina no nos frenó y seguimos 

como si nada estuviese pasando, total 

“enfermedades” siempre hay, aquí y allá.  

   

Continuamos nuestro calendario, y nuestras 

prefabricadas vidas; con nuestra manufacturada 

rutina; ciegos y ajenos al hecho de que, en el mundo 

un nuevo enemigo se extendía rápida e 

invisiblemente… ¡Jamás imaginaríamos el alcance 

que tendría!  

  

“Coronavirus”, se transformó en la palabra más 

sonada en medios de comunicación y entre las 

personas, pero no era la palabra en sí la que generó 

alarma, era una realidad que estaba absorbiendo los 

países de manera voraz; en menos de cuatro meses 

de aquel prolifero nuevo año, este microscópico 

ente acaparaba la atención del globo entero, los 

continentes se enfrentaban a su mayor temor: 

enfermedad y muerte.   
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Ante este tétrico panorama, en medio del caos y la 

incertidumbre un nuevo monstruo apareció; era aún 

peor que la neumonía que te deja sin aliento…  

   

Este terrible ser, se apoderó de las personas llevando 

algunas al confinamiento… mental, pues se 

volvieron presas de sus miedos, y todos aquellos 

fantasmas del pasado revivieron tras los muros de 

sus hogares, duros barrotes forjados de duda y 

existencialismo los enjaularon, y como aves sin 

rumbo, los humanos se golpeaban una y otra vez 

con aquello a lo cual evadieron por tanto tiempo, 

por primera vez, el monstruo los hizo enfrentarse 

con ellos mismos y con los que perjuraban amar; 

pues convivir a diario con las limitaciones propias 

de la vida, no era igual, que meter sus frustraciones 

a un portafolio e irse a trabajar. Pero el monstruo 

era poderoso, tanto que sus habilidades no se 

limitaron ahí; tomó a otros humanos y los bañó de 

odio, coraje, ignorancia y discriminación; y estos, 

atacaron aquellos que ponían en peligro su propia 

vida por salvarlos; nublados de razón arrojaron 

cloro e insultos a quienes cuyo lema era “primero 

no hacer daño”.   

  

Ganando terreno, la bestia, se infiltró en ámbitos 

políticos, religiosos y educativos; dejando ver al 

descubierto infinidad de carencias, inyectando 

ambición y corrupción; aprovechándose de una 
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necesidad invitó algunos a darle un precio caro a la 

salud, a la alimentación y al bienestar; desprotegió 

más los que ya de por sí no tenían mucho, y polarizó 

una sociedad con argumentos divergentes y sin 

sentido concreto.  

   

Tengo esperanza de que esto termine, y no me 

refiero a la enfermedad, pues ésta llegó para 

quedarse… me refiero a este sanguinario enemigo, 

este monstruo que nos demostró cuan endeble es 

nuestra humanidad y nos abofetea a diario 

enseñándonos que no hemos aprendido a vivir en 

comunidad (ni con nosotros mismos ni con los 

otros). Espero de verdad un día, muera  

este terrible monstruo, al que yo llamo…  
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Susurro del alma.   

28 mayo 2020  

  

Anoche cerré mis ojos, esperando conciliar el sueño, 

mientras sucedía, pude oír tu voz con claridad, me 

susurrabas lentamente: “de tu vida eres su 

dueño…empieza a tratarte con amabilidad”.    

  

“No olvides nunca quién eres, ni lo lejos que has de 

llegar…tampoco olvides a esos seres, cuyo amor te 

quisieron brindar”.  

   

“Hubo penas en tu camino, dolor e incluso soledad, 

pero estás forjando tu destino para así enfrentar 

cualquier tempestad”.  

   

“Tienes tanto por vivir, y ni siquiera te has dado 

cuenta; te falta tanto por recorrer y sentir, no 

desperdicies este instante, que solo dura una 

vuelta…sal y cómete el mundo, no te debes resistir”.   

  

“Yo ya no estoy físicamente…para poderte apoyar, 

pero en tu corazón vivo eternamente, siempre ahí, 

me podrás encontrar”.   
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Una lágrima corrió hasta mi pelo y una sonrisa me 

hizo saltar, un gran regalo enviado del cielo, que 

jamás voy a olvidar.  

  

El té del abuelo Cruz.  

29 mayo 2020  

  

Cada mañana, incluso antes de que saliera el sol; 

recuerdo bien que mi abuelo Cruz se levantaba antes 

que todos, se cambiaba con unas ropas “viejitas” 

pues decía que esas eran para el trabajo; de cualquier 

forma yo siempre lo recuerdo como un hombre 

humilde, dispuesto a escuchar, platicar, brindar 

cariño y siempre algún consejo; aún recuerdo todo 

eso, a pesar, de que yo era muy pequeño.   

  

Aún no sonaba ningún reloj, el resto de las personas 

en la casa permanecían dormidas, ni siquiera sus 

palomas que él cuidaba tanto despertaban. Pero en 

la cocina de aquella casa, una luz se dejaba ver, y el 

suave sonido de un pocillo lleno de agua, el cual 

gorgoteaba al punto de ebullición.    

  

Pero eso no era lo sorprendente, dentro de ese 

recipiente yacía una planta, eran una hojas verdes y 

delgadas; la magia ocurría cuando aquel lugar y hasta 

el último rincón de la casa se impregnaban de un 

dulce olor, casi podías incluso saborearlo en el aire.  
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Me levantaba y tras caminar de puntitas hasta él, le 

pedía aunque fuera una taza; y porque no, algún taco 

de sal o azúcar (como lo hacían mis primos), o 

incluso un taco de nata, que tanto nos peleábamos 

todos.  

   

-¿Qué estás tomando y que huele tan rico?- 

preguntaba yo.  

   

-Es té de limón mijo, pero ¡váyase ya acostar que es 

muy temprano!… ¡Órale mi chapulín!- me decía 

aquel viejecito con una sonrisa cansada.  

   

No lo entendí, hasta que estaba más grande y el 

abuelo ya no estaba con nosotros; antes de iniciar su 

jornada (hasta el último momento de su vida), mi 

abuelo se tomaba una taza de té de limón, tal vez 

para hacer menos pesado el arduo trabajo, o para 

reconfortarlo un poco. Cuál fuese el motivo, todos 

los que alguna vez estuvimos en esa casa, sabemos 

y recordaremos el olor a limón por las mañanas. Y 

no solo eso, sino que, me atrevería a decir, que 

muchos de nosotros seguimos este bello ritual 

matutino; tal vez para confortarnos a nosotros, o tal 

vez, simplemente, para no olvidar aquellos que 

amamos antes de iniciar nuestro día.   
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Enemigo en casa.  

29 mayo 2020  

  

El viento acariciando mi mejilla, como ese dulce 

beso en la frente antes de dormir; mi latido y mis 

respiraciones, tratando de bailar al unísono para no 

desfallecer; mis manos sin rumbo, en búsqueda de 

aplacar una ira interna, como si un puñetazo en seco 

aniquilara el terror. La mirada perdida ante un cielo 

entre tonalidades grises y azules, cuyas nubes no 

dejan de avanzar al tiempo de un reloj que he 

decidido ignorar. Las piernas quietas, inmóviles, 

como dos pedazos de roca; y ahí está de nuevo, un 

suspiro incómodo, ahogado y al mismo tiempo 

perturbador. El estómago confundido, deseoso de 

alimento pero a la vez asqueado de no poder hablar.   

En el pecho sigue librándose un tango, que más que 

baile parece una fiera batalla sin sentido; y entonces 

el corazón lanza un arañazo que se siente hasta la 

más profunda de las entrañas, no es dolor, no es 

opresión, es como si una bomba dentro de ti 

estuviese a punto de estallar.   
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Y ahí está de nuevo, ese juicioso suspiro, esta vez 

más prolongado; seguido de agua, así es, agua que 

corre por mis palmas y debilita mis ya de por sí 

temblorosas manos. Soy un ente estático, en medio 

de una línea entre lo ocurrido y la incertidumbre; mi 

piel está erizada, y descargas eléctricas recorren mi 

carne. Sé que hay algo oscuro, pero no logro verlo; 

porque no está realmente ahí, porque no soy yo, 

porque no tiene un cuerpo; el enemigo está ahí, y no 

sé si yo lo creé o simplemente lo dejé entrar; pero 

ahora soy su rehén.   

  

Mi cabeza duele y un inaudito mareo me empieza a 

recorrer, con el deseo de terminar aquella masacre; 

y solo estoy ahí, como un espectador de mi propia 

destrucción. Suspiro, para no perder la costumbre. 

Pero entonces sucede algo, todo a mi alrededor se 

detiene un milimétrico instante; el suspiro se vuelve 

profundo, tanto que puedo abrazar mis pulmones.  

   

“Estoy vivo, estoy aquí, no me he ido”…   

  

Calor extraño comienza a emanar lentamente, como 

lo hace el magma al brotar a la tierra; y aquello a lo 

que llamo “un milagro” hace acto de presencia. Una 

lágrima nace en mi ojo, igual que la savia de un árbol 

cuando es herido; y es ahí, donde todo recobra 

sentido. El viento me dice al oído “Eres el ahora…”, 
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el enemigo ataca, pero ya es muy tarde, porque esa 

lágrima trae consigo tantas que mi cuerpo se vacía, 

arrastrando a su paso la duda, el miedo, la ira; el 

enemigo toma forma, y no es tan fuerte como 

pensaba, es tan solo un burdo pensamiento, que se 

volvió un intruso, un asqueroso parásito que desde 

dentro trató de controlarme. Pero el llanto me ha 

liberado, y limpió mis ojos; el calor en mi interior 

abrazó mis órganos, y la mente cesó; cada parte 

tiene una función y movilidad; y dejo que todo 

dentro y fuera fluya. Esta vez no hay suspiro, hay 

una inspiración tan grande que puedo sentir la 

energía en mi ser, fortaleciéndome y aniquilando lo 

que queda del enemigo y al espirar, todo aquello 

sale, como basura directo al drenaje.  

   

Soy yo, estoy aquí, y puedo abrazar al viento que 

nunca me abandonó; y me puedo dar cuenta que el 

enemigo no es real, y que fácilmente lo puedo 

eliminar; solo no debo permanecer estático, debo 

convertirme en instrumento de flujo. Ya no estoy en 

un abismo; el ayer está en las memorias, el mañana 

es tan irrelevante y efímero; y decido abrazar el 

presente, abrazarme por encima de cualquier 

pensamiento… y me permito vivir.   
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Reflejo.  

30 mayo 2020  

  

¿Alguna vez te has mirado realmente al espejo?   

  

No el simple acto de ver, como lo hacemos 

rutinariamente buscando imperfecciones que 

arreglar, manchas que limpiar o algo que modificar. 

No, yo hablo de “realmente mirarnos”, profundizar 

con los ojos y analizar con el alma misma hasta el 

mínimo detalle, por imperceptible que parezca. 

Enfocar nuestra persona y fragmentarlo en tantos 

planos como realidades existentes en este infinito 

multiverso; y solo así, descubrir la esencia de 

nuestro propia integridad, desentrañar ese holístico 

ser y contemplarlo como una verdadera obra de 

arte.   

  

“Gordo, fea, chaparro, prieta, naco, flaca…” y 

cientos de etiquetas más que escuchamos a diario, 

de una sociedad que al no aceptarse y reconocerse, 

lanza adjetivos que oscurecen la radiante presencia 

del ser humano; y que peor aún, los compramos a 
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precio barato, y nos los colocamos como artilugios 

para resaltar nuestras diferencias. Pero, ¿qué sucede 

cuando realmente nos miramos al espejo?… y es 

aquí donde te invito a que hagas este ejercicio: ¿qué 

ves?, ¿qué observas?, ¿qué sientes?, ¿quién es esa 

persona que está mirándote?… dile todo lo bueno 

que posee, y todo aquello que no le has dicho por 

temor, vergüenza, enojo, de ser necesario ofrécele 

disculpas y perdónala… y al finalizar, abrázala, y no 

la sueltes nunca, porque esa persona tras el espejo te 

acompañará el resto de tu vida, será la única que 

estará en tus momentos más gloriosos y en los más 

negros; será tu consejera, tu guía, tu aliada, esa 

persona en el espejo, será lo último que abraces y 

sientas, antes de dejar este plano existencial.  

   

Así que, es buen momento de hacer las paces con el 

gran ser humano que encontrarás, cuando  

decidas de verdad mirarte al espejo…   
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Hay una luz…  

31 mayo 2020  

  

Hay una luz brillando allá en el firmamento, no, no 

es una estrella emitiendo su energía radiante a 

millones de millones de kilómetros de distancia; no, 

tampoco es la bella dama turquesa a la que llamamos 

luna; no, no es un artefacto incandescente 

proveniente de un sitio perdido de la galaxia; no, 

tampoco es un efecto estrambótico de sucesos 

refractivos sobre la atmósfera.   

  

La luz que brilla está justo ahí, donde los ojos tienen 

limitaciones, pero el resto de la materia viva no tiene 

acceso; ¿confuso verdad?, es un sitio localizado en 

la encrucijada de lo vivo y lo muerto; es algo así 

como un plano intangible que vibra y se capta con 

sensorialidad; de todas las dimensiones estudiadas 

en los terrenos cuánticos, es esa donde la energía 

navega en comunión con un todo… algunos le 
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llaman “cielo”, otros “paraíso”, unos tantos “más 

allá”.  

   

Hay una luz brillando allá en el firmamento, retomo, 

y tengo la fortuna de poderla ver, contemplar y 

sentir con el cuerpo, el alma, el corazón, todo.  

   

¿Pero qué es esa luz?… La primera vez que fui a 

jugar “maquinitas” (esos antiguos videojuegos 

callejeros, donde se depositaba una ficha y podías 

durar minutos u horas, según tu destreza), fue con 

Ricky, él me enseñó como jugar, y varios trucos para 

sobrevivir a los abusivos retadores; pero el juego no 

se limitaba a la clandestinidad, cuando se hicieron 

de consolas (desde el “Family” hasta la última 

novedad) el juego se extendía hasta altas horas de la 

noche.   

Hicimos nuestras frases bobas, esas donde uno 

inicia y el otro la completa, mientras el resto de las 

personas se quedan viendo sin saber que hacer o 

decir.  

   

Me enseñó mil chistes, y hasta podría decir, que sin 

él no sabría alburear. Un gran y ocurrente cocinero, 

aunque hasta hoy sigo sin saber preparar las pizzas 

con su receta; “tragón” hasta más no poder, 

podíamos comer tantas cosas de un catálogo de lo 

“chatarra” hasta lo “gourmet”.  
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De adolescente, Ricky era el mejor bailarín, su fuerte 

evidentemente era la “quebradita”; cada que 

escucho música de banda (pero de la “vieja”) la 

puedo relacionar directamente con él.  

   

Podíamos pasar horas platicando, riéndonos, y hasta 

llorando; el mejor confidente sobre la comarca y 

quién me obsequió los mejores consejos de vida. Me 

brindó apoyo cuando más lo necesité y me hizo ver 

cuán valioso y grande soy ante el mundo. En todo 

momento, incluso con doble sentido, me demostró 

lo orgulloso que estaba de mí.  

   

También pasamos días grises, sobre todo cuando 

nos tocaba acompañarlo al hospital, o cuando 

enfermaba; me aprendí su historial médico de 

principio a fin (antecedentes, alergias, transfusiones, 

fármacos y horarios en que se los ministraba, todo).  

   

En más de una ocasión, me mostró un ser humano 

que pocos conocían, con una nobleza de alma y 

corazón, preocupado por quienes lo rodeaban y 

sobre todo por la mujer que amó.   

  

A pesar del dolor, que pudiese experimentar, 

siempre tenía una sonrisa, una palabra de aliento, 

una actitud más que positiva ante la adversidad; 

cuando trato de darle forma a la palabra 

“Resiliencia” solo pienso en él. Me enseñó a ser 
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valiente y enfrentar lo que fuese, con el objetivo de 

alcanzar mi plena felicidad. Y me dio una gran 

lección, que hasta el día de hoy llevo a la práctica y 

más ante las dificultades.   

  

Pero igual que una vela al encender, llega el 

momento en que esta se apaga; una llamada 

telefónica que paraliza tu ser y entorpece tus 

sentidos; para al final encontrarte con un cuerpo 

tibio, al que besas y abrazas, pues nunca más lo verás 

físicamente.  

   

Y no te despides de él, pues sus enseñanzas, su vida, 

sus recuerdos, viven en ti y varios de tus actos 

diarios. Como siempre he dicho: La mejor forma de 

inmortalizar aquellos que amamos, es nunca 

olvidarlos y vivir nuestras vidas para honrarlos. En 

esta realidad, ya no estás hermano mío; pero… hay 

una luz brillando allá en el firmamento, y sé que eres 

tú, haciendo que no olvide que debo vivir hasta el 

final. Ni la muerte misma pudo destruir el amor que 

eternamente te tendré. Y algún día espero brillar tan 

alto, allá contigo una vez que termine lo que vine 

hacer a este mundo y vivir “jodidamente” bien… 

¡Te amo Ricky!  
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Caminata.  

31 mayo 2020  

  

Atardecer sepia, nubes naranjas con un sol 

agonizante, no hay calor, pues el viento refresca cual 

preámbulo de una tormenta y del final de un 

asfixiante mes; el paisaje se compone por porciones 

de valle y llanura, de diversas tonalidades verde-

azuladas con escasos árboles que se rebelaron a la 

despiadada sequía; mimetizado con ello, se agrupan 

casas y construcciones a medio terminar, llantas 

viejas a modo de asientos improvisados, piedras 

acopladas formando cercas; la fauna terrestre 

compuesta por ovejas y algunos perros melenudos, 

rodeados de moscas que danzan de un lado a otro 

en comunión con otros insectos que hacen 
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repentinas apariciones; las aves adornan los 

alambrados y cables, brincotean de aquí para allá.   

  

Mis pies avanzan por un camino de tierra, arena y 

grava suelta, orquestando un crujido que resulta 

placentero; el recorrido se completa con porciones 

de cemento y concreto, que rápidamente son 

remplazados por fango y charcos recientes, con 

vegetación errante a su alrededor. Los sonidos se 

homogenizan en una grata sinfonía que hace juego 

perfecto con la vista. Por breve instante, la rutina y 

monotonía, se cambian por la majestuosidad antes 

descrita; que eleva los sentidos a niveles 

extracorpóreos. Pulmones frescos, cuerpo en 

movimiento, ojos alertas, y cada parte del ser en 

comunión con aquel pedazo de obsequio natural.  
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Introspección.  

01 junio 2020  

  

Respira hondo, no desesperes, no temas; este 

huracán de emociones pronto se acabará, recuerda 

la trillada frase “después de la tormenta viene la 

calma”, sí, suena burda y probablemente vacía; pero 

no es así.   

  

Jamás podríamos apreciar la majestuosidad de la 

luna y las estrellas, si no fuera por la oscuridad de la 

noche; no admiraríamos las tonalidades de un 

arcoíris, si no fuese porque la lluvia toca los rayos 

del sol.   
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No podríamos asombrarnos del vuelo de las 

mariposas, sin que la oruga muera y se transforme.  

   

Ten fe, en ti, en la vida misma, en el flujo continuo 

de la energía, en el Universo, en Dios, en aquello en 

que más creas… pero ten fe, ya que lo que te está 

sucediendo hoy, es solo un paso en tu evolución 

personal; crecer duele, pero el cambio requiere 

esfuerzos. Y todo, absolutamente todo, es 

temporal… un breve instante, que se va, y se pierde 

en las arenas del efímero tiempo.   

  

No busques la trascendencia, vívela…Hay 

ocasiones, en que dejas pasar tanto, esperando a la 

felicidad, en un momento o en una persona; y 

cuando te das cuenta, los años pasaron y nunca  

llegó; ¿por qué?… sencillo, la felicidad está en ti, 

dentro, es ese impulso esperando deseoso a ser 

activado, esa chispa de genialidad, ese gesto amable, 

ese beso, ese abrazo, ese baile improvisado, esas 

risas aplacadas; la felicidad siempre está y ha estado 

ahí en el ardiente espíritu que posees.   

  

Ten paz y amor hacia contigo, y el resto será cada 

día más fácil de manejar; porque problemas y 

dificultades siempre habrá, es parte de la naturaleza 

humana… pero es justo la forma de poner a prueba 

todos tus sentidos, emociones y habilidades; 
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¡lucha!…Y como siempre me repito: “Domina tus 

miedos, y habrás dominado al mundo”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oportunidades.  

02 junio 2020  

  

Al borde del precipicio, de este frío acantilado, me 

he detenido hoy simplemente a observar y a tomar 

decisiones, puesto que mi vida se encaminaba con 

frenesí a un sitio incierto…   

  

Dibujé por mucho tiempo un cuadro perfecto, de 

una vida perfecta, donde el orden y el control 

estaban siempre presentes ante la mirada encantada 

de los cientos de espectadores. Pero, fue solo eso, 

un cuadro gastado retocado con matices de mil 

acuarelas; que no dejaban ver la agrietada pared que 
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detrás lo sostenía. Estuve ahí para ayudar, remediar, 

curar, salvar y proteger… pero, ¿en qué momento 

hice todo eso por mí?   

  

Construí una vida a base de “sacrificios”, “duelos”, 

“pérdidas”; en donde al final, debía aprender una 

lección de todo aquello vivido… pero, ¿fui 

realmente feliz?  

   

Soy tan valiente y tan fuerte, tan indestructible; que 

ni el más violento de los fenómenos naturales me 

destrozaría. Duro, y con mil corazas impenetrables 

como mecanismo de supervivencia que funcionó en 

más de una ocasión… pero, ¿en qué momento me 

permití sentir y dejarme fluir?   

  

Tanto llanto guardado, tanta rabia aplacada con 

labio mordido, tantas groserías y ofensas reservadas 

para no dañar “la imagen perfecta”, tanta 

postergación por miedo a enfrentar los resultados, 

tantos vacíos llenos con basura al no asumir y 

disfrutar mi soledad, tantas veces enfermo aplacado 

por una pastilla pues “la máquina” no podía dejar de 

trabajar, tantas veces que me falté por estar anclado 

a no fallarle a los demás…   

  

Pero la vida es muy sabia, siempre que estés 

dispuesto a escucharla… pero a veces aunque grite 

y se desgarre, no la escuchamos. Y es entonces que 
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nuestro cuerpo y alma se convierten en 

intermediarios, y de un golpe, te frenan, te congelan 

y paralizan… y es justo en ese instante cuando la 

película para, y te encuentras ahí, en el acantilado, 

observando a tu alrededor, desorientado, con miedo 

y angustia. Y solo hay tres opciones:   

  

1. Quedarte ahí, petrificado y con 

incertidumbre, como un mero espectador, viendo 

como los días y las noches transcurren, sin que tú 

hagas nada, pues el miedo te abraza y no quieres 

moverte más.   

  

2. Arrojarte al abismo, y dejar que la caída sea 

dolorosa, pero rápida; en caída libre a la 

autodestrucción.   

  

3. Detenerte, respirar profundo, replantear 

todo lo que hasta el momento has hecho… y 

abriendo los ojos y los sentidos, admirar por 

completo el bello e inmenso paisaje de posibilidades 

y darse cuenta que hay infinidad de formas de bajar 

de aquel precipicio, que será lento, pero que al final 

te conducirán en un viaje interminable por aquellos 

paisajes.  

   

Yo, ya elegí… no ha sido sencillo, pero por algo la 

vida me trajo aquí, a este borde… el camino será 
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largo, pero también increíble, porque por vez 

primera lo estoy haciendo por y para mí.   

  

De eso se trata VIVIR.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ángeles.  

03 junio 2020  

  

Cuando el Universo estaba silenciado en medio de 

una absoluta oscuridad, una luz apareció y se infiltró 

hasta el más minúsculo de los espacios; el sonido, la 

música, la alegría y el amor, hicieron que brotara la 

vida, y todo se tornó en paz.  
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Pero la oscuridad seguía ahí, pues también era parte 

del todo, asechando, preparándose para atacar y 

aniquilar la majestuosidad que existía en la luz, pero 

no era una labor sencilla, así que se fueron 

introduciendo lentamente en forma de niebla, 

sombras, miedos, y algunas veces con mayor fuerza 

en forma de demonios.   

  

Ante tal suceso la máxima energía, a quien yo llamo 

Dios (pero cada quien le conoce de diversas 

formas), se preocupó por los seres vivos que 

habitaban dentro de la luz, así que rápidamente les 

habló y les suplicó que tuvieran gran precaución. 

Pero todo fue en vano, ya que sus oídos no estaban 

diseñados para escucharlo. Y entonces comenzó 

todo, la oscuridad se metió lentamente por las venas 

de algunos hasta llegar a sus ojos y su razón, los 

dejaron ciegos y llenos de rabia, y comenzaron a 

matarse unos a otros; arrebataban comida de la boca 

de otros hasta que éstos morían de hambre; pero no 

se detenía ahí, iniciaron batallas para controlar la luz, 

pues la ambición se apodero de ellos. Hubo 

destrucción y el entorno fue dañado y ensuciado con 

basura y desechos.  El mal se extendía, sin que Dios 

pudiera hacer nada; el caos reinaba extinguiendo la 

luz a su paso… pero los seres seguían sin entender 

que ellos eran los únicos que podían frenar la 

oscuridad, pero ¿cómo lo sabrían, si no escuchaban?   
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Un día mientras Dios miraba con desolación, una 

lágrima rodó de sus mejillas (era la primera vez que 

lloraba) y cuando ésta tocó una nube un “milagro” 

ocurrió: un cálido rayo de luz se forjó en ese 

instante, y un par de alas, iguales a las de una bella 

ave, se abrieron como un nuevo libro; adheridas a la 

espalda de una pequeña criatura con forma humana, 

unos pequeños bracitos, y un rostro afable…   

  

-¿Quién o qué eres tú?- preguntó Dios al pequeño 

ser alado de neo-formación.   

  

-Soy un ángel- respondió sonriente, mientras 

estiraba sus piernas y aleteaba un poco.   

  

-¿Qué cosa es un ángel?- contestó el supremo, 

mientras observaba plácidamente.     

  

-Soy parte de ti, fui creado a través del amor 

verdadero, y soy la expresión viva de la pureza 

absoluta- asentó el diminuto ser revoloteando de un 

lado a otro, y prosiguió: -Nací del deseo de la 

palabra, es decir, nací de la necesidad que tienes para 

acercarte a los seres vivos que viven entre la luz y las 

tinieblas; yo, si así lo deseas, puedo llevar tu mensaje 

a ellos y regresar contigo las veces que sean 

necesarias-  
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-Pero, ¿qué sucederá cuando bajes, no quiero que la 

oscuridad te destruya?- replicó Dios al ángel.   

  

-No te preocupes, soy parte de ti y la luz es mi 

regente; no habrá fuerza oscura que me detenga, es 

más, poseo el poder del bien real, y podré enfrentar 

incluso a sus demonios- añadió sonriendo y 

adquiriendo una postura de pelea.   

  

Dios se llenó de alegría, y con un beso en la frente 

le dijo: -Adelante, mi ángel, ve hasta allá y diles que 

no están solos, que yo estoy con ellos, pero que no 

puedo detener la oscuridad por completo ya que 

solo creo luz; pero que en ellos, está la fuerza y el 

poder para aniquilarla y detenerla; y que solo el amor 

y la razón serán sus aliados-, el ángel si inclinó con 

respeto y rápidamente fue a donde los seres 

cohabitaban.   

  

No pasó mucho tiempo… el ángel estaba de vuelta; 

un poco cansado y angustiado le dijo a Dios: -¡No 

pienso rendirme!, pero estoy agotado, son millones 

de seres y solo algunos me escucharon, pocos me 

creyeron, otros más me echaron; yo solo no puedo, 

quiero hacer más pero tardaré mucho, y la oscuridad 

prácticamente tiene ganado el terreno; son miles de 

demonios que me dieron batalla… quiero ayudar 

Dios, de verdad quiero hacerlo pero, yo solo no 
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puedo en tan poco tiempo, los seres están 

condenados a su destrucción-   

  

Dios lo miró, y sintió tanta compasión que lo tomó 

entre sus brazos y ante aquellas noticias, suspiró 

profundamente y sin pensarlo comenzó a llorar; está 

vez cientos y cientos de lágrimas rodaban por su 

rostro, empapando todo a su alrededor.   

  

Ni el ángel ni Dios, se habían percatado que aquel 

mar de llanto había inundado el firmamento, y 

mientras ellos seguían preocupados por los seres 

vivos, cientos y cientos de rayos luminosos brotaban 

de entre las nubes; al percatarse voltearon la vista a 

su alrededor, cuál sería su sorpresa, cada lágrima 

había dado origen a otro ángel; cada uno con 

cualidades diferentes, aspecto diferente, alas de 

formas, tamaños y colores diversos. Eran tantos, 

que era difícil contarlos… y fue entonces cuando el 

primer ángel, soltó un gran grito de júbilo y sacudió 

sus alas, diciendo: Señor mío, observa lo que acaba 

de suceder… ya no soy el único ángel, somos 

cientos y cientos, podremos ir y venir todos juntos, 

y así vencer a la oscuridad, apoyar a los seres de allá 

abajo y ser mensajeros entre tú y ellos-   

  

Y así sucedió, los ángeles se dispusieron hacia aquel 

lugar, y poco a poco se convirtieron en amigos, 

guías, aliados, comunicadores, guardianes, etc. Y 
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cada vez, más seres creyeron en el amor y 

construyeron lazos fuertes para que la luz 

prevaleciera y ganar la batalla contra la oscuridad. 

Dios no volvió a llorar, pues sabía que los seres ya 

no estarían más solos, y aunque la oscuridad siguiera 

ahí, ya que nunca se iría, al menos ésta no ganaría 

todas las batallas. Y es así, como cada uno de 

nosotros tiene un ángel, que lo acompañará toda su 

vida, para recordarle que nacimos de la luz y no de 

la oscuridad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Un segundo…  

04 junio 2020  
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Hoy me detuve un segundo a contemplar el paisaje, 

nubes de mil formas, un cielo entre lila y azul, con 

rayos de luz agónicos; un verde tapete cubriendo las 

pequeñas elevaciones de tierra a mi alrededor, 

adornados de flores, plantas y arbustos varios; y lo 

más gratificante de todo, el calor del verano, era 

sustituido por un viento fresco que soplaba y te 

invitaba a respirar conscientemente y sin prisas.   

  

Justo en ese breve instante, eternizado por la suave 

caricia del aire, comprendí que mis problemas son 

solo un momento, una arenilla en medio del infinito 

suelo que tiembla con mi andar.   

  

Entendí, que si quiero algo, lo obtendré mientras 

decida hacerlo y ponerme en movimiento; que nada 

es para siempre, y que tengo la gran oportunidad de 

abrir mi mente y expandirla tanto como el universo 

mismo.   

  

Que mis emociones me permiten fluir ante las 

circunstancias, y que estás son solo hechos aislados 

de mí.   

  

Visualicé que crecer y adaptarse, implica comulgar 

en unión con todo aquello que me rodea, y vibrar 

tan alto que la percepción de mi realidad, se 

transforme justo en eso, mi realidad.   
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Que los sueños existen, y nos impulsan como 

generadores de cambio positivo.   

  

Logré sentir…y seguí mi marcha, porque esto, aún 

no termina.  
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Extraño los días lluviosos.  

06 junio 2020  

  

Esto va dirigido con todo cariño a los amantes 

devotos de los días lluviosos, aquellos que 

contemplamos el suave paisaje grisáceo, los que 

enloquecemos con el dulce petricor y sonreímos 

ante el arrullo del viento frío.   

  

Caos e incertidumbre, cambios y anomalías; no son 

solo lo que han marcado este año. Aquí, donde vivo, 

el calor ha sido una constante, a la cual te 

“acostumbras” o “adaptas”, pero la realidad no es 

así; el calor se ha convertido en un tedioso saco de 

piedras que cargas en el transcurso del día y que en 

ocasiones te asfixia por las noches con su peso. Ha 

sido tan terrible esta situación, imagínense, mi ya de 

por sí “básico” guardarropas, se ha vuelto aún más 

simplista, utilizando playeras y bermudas de manera 

desganada; no te da hambre pero tienes que comer 

o sino desfalleces; tomas líquidos (sueros, agua, agua 

mineral, etc.) como desquiciado, pero la sed es 

perenne. Sientes que el viento no llega a tus 

pulmones y que en cualquier momento caerás como 

mosca muerta, pero tu oxigenación es más que 

óptima.   

  

La fatiga y el cansancio te acompañan con cada 

movimiento, como si de verdad hubieses corrido 
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una maratón; en ocasiones incluso, un pequeño 

dolor de cabeza te acecha o mareos consecutivos, 

pero tu estado de salud está perfecto. Abres hasta la 

más pequeña rendija y ventana de tu casa, para que 

un alarido de aire fresco se cuele, con pocas 

posibilidades de éxito.   

Duermes como en el Edén, pero transpiras y sudas 

como en Sodoma y Gomorra.   

  

Cualquier amigo de zonas tropicales se reiría de tu 

poca resistencia, pero seamos realistas, cuando amas 

el frío y la lluvia, este clima se vuelve un suplicio 

(como si un bobo virus en el entorno no fuera 

suficiente).   

  

Pero sé que este infierno veraniego terminará 

pronto, los “expertos” predijeron que hoy 

comenzarían precipitaciones por toda la región, 

¡Dios, espero está vez tengan razón!… esto es 

temporal y deseo con todo mi corazón que el calor 

desgraciado se vaya de una bendita vez.  
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Coraje.  

06 junio 2020  

  

Soy la fuerza y el coraje  que 

emerge de mis venas mutiladas,  no 
me detengo ante el tiempo.  

  

Sombríos momentos, más no eternos…  

  

Hay luz en el alma y fuego en mi espíritu, ardo 
de rebeldía con la esperanza en mi pecho y la 

locura en mi garganta.  

  

La pasión me impulsa pues aunque me arrastre, 
con sangre en mis rodillas y lodo en mi entrecejo,  

en la tempestad me crezco.  

  

Detenerme nunca una opción ha sido…  
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Aleluya.  

07 junio 2020  

  

De acuerdo a la religión judeocristiana la palabra 

“Aleluya” es el clamor más elevado para expresar 

gracia, placer, felicidad, gratitud, júbilo… sin 

embargo, está expresión no se limita a cuestiones 

estrictamente religiosas, ya que tiene incluso un 

trasfondo aún más espiritual y energético.   

  

En ocasiones nos sentamos en el suelo, al borde del 

sofá, pues nos resulta más cómoda la frialdad del 

piso y la dureza de éste; que el confort de aquel 

mueble; y es ahí, justo en el limbo vespertino (a 

veces nocturno), en el cual nuestra visión se 

profundiza a una ventana abierta, dejando escapar 

nuestro pensamiento, y volamos con nuestra mente 

por abstractos pasajes del ayer, el ahora y el mañana.   

  

Recuerdos diversos nos abrazan en aquel momento 

ecléctico, no queremos respuestas, no buscamos 

causas, solo queremos un momento con nuestra 

soledad; porque es justo en ese breve cierre de 
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cotidianidad donde podemos encontrarnos y 

realizar la más sensata de las introspecciones.  

   

Es inevitable, los demonios aparecen y muerden con 

fuerza nuestra carne, mutilan nuestro cerebro y 

rasgan nuestros pechos; espectros antiguos se unen 

al momento y traen consigo polvo de la historia, 

aparentemente desterrado; y hace su entrada la 

bestia actual, riendo y burlándose de nuestra 

quietud.   

  

Pero hay fuerzas más grandes y poderosas dentro y 

fuera de nosotros, en ese catatónico episodio; 

destellos de luz de triunfos pasados, grandezas y 

proezas; aromas dulces y cítricos, que de inmediato 

evocan aquellos a los que amamos y como 

transfiguraciones angelicales extinguen la oscuridad 

y bañan nuestro rostro con una tierna sonrisa 

adornada de felicidad.   

Recordamos lo bueno y lo lejos que hemos llegado, 

y veneramos la infinidad de sacrificios y cruentas 

batallas a las que sobrevivimos; un hermoso legado 

nos abraza y una fuerza extraña nos cobija.   

  

En aquella paz, nos hemos encontrado; a ese niño 

que con ilusiones jugaba y soñaba un día ser un gran 

hombre que pudiese ayudar a otros y traer amor a 

un mundo desgastado; lapsos de las navidades en 

familia, los abrazos y ese anhelado regalo; los mil 
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sabores que ha probado y las golosinas que ahora ya 

ni existen.   

  

Te aferras a lo positivo que posees, a las fortalezas y 

destrezas que te hacen un gran ser humano, y luchas, 

luchas contra la adversidad y contra la tristeza; es tu 

momento y no permitirás que la oscuridad lo robe. 

Pues no estás solo, estás con los que te aman más 

allá de la muerte, estás con los que te abrazan a tu 

alrededor aunque estés en trance, estás con esa 

fuerza divina en la que depositas tu fe más allá de lo 

humano… pero, por sobre todo, estás tú, con esa 

historia detrás, y con esas aventuras maravillosas 

que aún no terminarán.   

  

Tu alma regresa, respiras hondo, tu cara llena de 

mocos y lágrimas, y una satisfacción enorme por la 

vida hasta ahora vivida, y por lo que está por 

escribirse… al final das gracias, y con el corazón en 

la mano elevas un gran ¡Aleluya!   
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Lo que dejó el tornado.  

09 junio 2020  

  

Después de días de oscuridad, unos tenues rayos de 

luz vislumbraban en el horizonte, y la fresca caricia 

del viento le hacía compañía. No había sido fácil, 

pues el tornado destrozó por completo la choza 

donde vivía llena de recuerdos, añoranzas y 

vivencias; incluso tuvo tal fuerza que sacó de raíz el 

gran árbol que de niño planté y las flores que le 

acompañaban, dejando al descubierto estratos del 

subsuelo y algunas cañerías oxidadas.    

  

Fueron días de reparación, lento; no ha sido fácil 

pues, no empiezas de cero con un terreno vacío, 

debes iniciar con algo que ya poseías pero que el 

cataclismo despedazó. Sin dejar a un lado, el hecho 

de las heridas, raspones y la fea fractura que gané 

producto de este caótico suceso, que evidentemente 

no esperaba.    
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A ratos acomodo una cosa, a ratos otra; tablas, 

tubos, entre otras… he aprendido a ser carpintero, 

plomero, electricista, jardinero, decorador, de todo; 

oficios que ni yo conocía podía realizar. He utilizado 

herramientas que en mi vida conocía, en fin, todo 

sea por reparar los daños que quedaron.   

  

No les mentiré, en ocasiones mientras estoy en la 

remodelación contemplo mi alrededor y algunas 

lágrimas y sollozos escapan de mi interior, a veces 

siento miedo, mucho miedo, pues llegan ráfagas de 

viento y tambalean parte de la estructura que ya 

arreglé. A veces, me canso, y me quedo sentado, sin 

fuerzas, con sueño (mismo que no logro conciliar, 

ya que si llega otro tornado mientras duermo como 

huiré de él), y eso hago, aprendí que cuando mi 

cuerpo pide reposo, debo darse lo, pues cansado 

nunca lograré terminar mi reparación o incluso la 

haré mal.   

  

Ya no es la misma casa que era antes, ni el mismo 

jardín; son tantos cambios los que estoy haciendo 

que evidentemente es otra; pero en esencia es mi 

hogar, pues ahí estoy bien y a salvo, porque no todo 

está perdido, logré recolectar del suelo objetos 

preciados y recuerdos hermosos, incluso a diario 

mientras quito escombros y barro, encuentro 

algunas cosas de mi pasado, y conservo aquellas que 
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aún me sirven o añoro, y opté por desechar aquellas 

que ya no tienen remedio o nunca me sirvieron.  

  

Planté nuevas flores, pues siempre le han dado luz, 

color y olor a mi jardín; las riego de apoco porque 

sé que tardarán en crecer. En cuanto al árbol, a pesar 

de la terrible ventisca, no logró desprenderlo pues 

las raíces son fuertes y profundas; así que solo debo 

arreglarlo y esperarlo a verlo enverdecer de nuevo.     

  

Al principio me desesperé, pues quería que el 

cambio fuese rápido; pero estoy comprendiendo 

que sobreviví y aún mejor, pude perderlo todo y no 

fue así.  

   

Así como, saber que aunque a veces el temor me 

paraliza por completo o siento desfallecer, no estoy 

muerto aún y tengo mucho trabajo por hacer.   

  

Solo fue una fuerte sacudida, claro las heridas y 

marcas permanecerán de por vida, pero serán el 

recordatorio de que seguí luchando y restaurando lo 

que dejó el tornado.  
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Dolor.  

11 junio 2020  

  

Es de humanos sentir dolor, esa molestia física que 

pone a nuestros cuerpos intranquilos, es la forma en 

la que nuestro cuerpo habla para decir que algo no 

está del todo bien, o para gritarnos que estamos 

vivos y nuestra humanidad está presente.   

  

A veces se traduce en cansancio físico, fatiga, dolor 

en la espalda, en el cuello o el terrible dolor de 

cabeza; incluso el dolor se puede traducir en nausea 

o vómito. En otros momentos el dolor limita la 

movilidad de nuestras manos nuestros pies, y los 

sentimos pesados, o acalambrados, o torpes; otras 

más se instaura en nuestro pecho, y nos provoca 

opresión, ahogo, falta de aire.   

  

Pero el dolor, no solo está, sino que también ataca 

en diferente gravedad, hay momentos en que nos 

duele más y otros menos; hay veces que es 



  

58  

imperceptible y otras nos provoca llanto y 

desesperación, pues creemos que moriremos con 

ello. Hay momentos que no se refleja en una parte 

del cuerpo u órgano; ya que simplemente ataca más 

internamente, provocándonos insomnio y  más 

problemas en el sueño.   

  

Sea cual sea, la forma que adopta o el grado del 

mismo; el dolor es incómodo y molesto, y pone a 

prueba nuestra resistencia y capacidades. Nos 

confronta y nos recuerda que estamos vivos y 

somos seres humanos, vulnerables y mortales. Pero, 

eventualmente terminará por ceder e incluso 

desaparecer por completo; porque “nada es para 

siempre”.   

  

Existe un tipo de dolor, que se encuentra en medio 

de nuestra mente y espíritu; es uno que nos abate en 

todas las formas inimaginables, lo llamamos 

sufrimiento. No puedo mentirles, es algo terrible; 

pero tiene una ventaja, podemos elegir si nos daña 

o no, controlarlo, manejarlo, aminorarlo, y pronto 

hacerlo desaparecer.    

  

Dolor o sufrimiento, son medios por los cuales 

nuestras esferas psíquica, emocional, física y 

espiritual, nos dicen que no están del todo 

armónicas, y que hay algo irrumpiendo, y a lo cual 

debemos trabajar. No se trata de evadir lo que 
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sentimos, se trata de permitirnos sentir, aminorarlo 

progresivamente y vivir ese pequeño momento, que, 

por traumático que parezca, nos dejará un 

aprendizaje y, como ya dije antes: No estará para 

siempre, pues todo en esta vida es temporal.  

  

  

  

  

  

El Monstruo de Pilly.  

14 junio 2020  

  

Pilly era una pequeña niña, de mejillas robustas y 

rojizas, con pequeños ojos color miel cubiertos 

siempre por unos azules anteojos. De cabello 

negruzco y quebradizo, cortito y desalineado; 

siempre portaba sus blusas de colores que hacían 

juego con sus bermudas y zapatitos blancos. Era una 

persona callada casi todo el tiempo, y rara vez se le 

veía sonreír; pero cuando abría la boca, un universo 

de frases, palabras, historias y sapiencias se 

desbordaban, pues poseía una memoria increíble y 

su mundo se centraba entre libros.   

  

Un día mientras dormía, un ruido extraño la 

despertó, provenía de la azotea de su casa (¿qué 

esperaban, un ático?) justo por encima de su 

recámara. Era una especie de rasguño y alarido 
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fúnebre. Este sonido, la hizo temblar, empezó a 

sudar, una duda extraña se apoderó de ella; se cubrió 

con su sábana mientras el corazón se le salía del 

pecho. Por un instante un silencio se apoderó de la 

escena, y a continuación un grito de dolor paralizó 

su cuerpo por completo, se puso enseguida fuera de 

la cama pero al dar dos pasos un mareo repulsivo la 

invadió, tan pronto como pudo corrió al cuarto de 

sus padres, pues el sonido había sido tan fuerte que 

más de una persona en la cuadra lo había escuchado, 

pero cuál sería su sorpresa, al entrar a la habitación 

de sus padres, estos dormían plácidamente, 

inmutables.   

  

Pensó despertarlos, pero pensó que tal vez se tratase 

de su imaginación o una pesadilla; así que no le dio 

importancia y se fue de vuelta a dormir, el resto de 

la velada fue complicada pues la dificultad de 

conciliar y retomar el sueño se batía con la 

posibilidad de volver a escuchar ese horrible sonido.   

  

Los días transcurrieron y cada noche era lo mismo, 

incluso ya se lo había dicho a sus padres, pero al 

parecer solo ella escuchaba esos tormentos. Hasta 

que una noche se cansó, y decidió subir por su 

cuenta a la azotea, sin sus padres y sin nadie (al final 

nadie le creía).   
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Con cada paso, el sonido aumentaba, el temblor en 

el cuerpo y el sudor la recorrían, una extraña 

sensación de ahogo se apoderaba con cada paso. 

Mientras se acercaba, el sonido aumentó era muy 

similar a un animal herido o atrapado, de inmediato 

pensó que se tratase de una criatura gigantesca, tal 

vez con garras, o afilados colmillos; tal vez la 

arrojaría por el precipicio, o peor aún la devoraría 

lentamente hasta morir, o tal vez de un zarpazo le 

arrancaría el corazón. Como fuera, su destino sería 

cruel pero ya estaba ahí.   

  

Dio tres pasitos, casi desmayándose, respiro tan 

hondo como pudo y saltó, pero cuál sería su 

sorpresa, frente a ella un pequeño gato café, con 

bigotes rizos, asustado y temblando en una pequeña 

porción de tubería en desuso que adoptaba como 

hogar temporal, y por lo cual con cada chillido del 

pobre animal, ésta magnificaba el sonido.   

  

Pilly aun temblando pero en menor grado, y con un 

poco más de calma, supo de inmediato que aquella 

bestia que la molestaba por las noches, la aterraba y 

la llevaba casi a la locura, no era otra cosa más que 

un pequeño minino que acudía por las noches a 

dormir en búsqueda de un hogar, y que tal vez 

lloraba al tener la panza vacía.   
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Al final el monstruo en su cabeza, resultó no ser tan 

letal como ella creía, su poderosa mente había 

creado todo, incluso escenarios irreales, aprendió 

entonces a convivir con el pequeño gato, a quien 

por las noches alimentaba y calmaba cuando llegaba 

hambriento justo antes de que empezará hacer 

ruidos.  

  

  

  

  

  

  

  

Soy…  

16 junio 2020  

  

Soy un ser humano extraordinario, lleno de luz, 

amor y bondad…  

me merezco todo, así es, todo lo mejor de este 

Universo.  

  

Soy maravilloso y creativo,  no tengo 

límites, soy y seré feliz hoy y para 

siempre.  

  

Soy un hombre fuerte, pero también sensible  y 

con un poder de resiliencia  

increíble y deslumbrante.  
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Soy una persona sana en todos los aspectos,  no 

estoy enfermo y tengo vitalidad gigantesca.  

  

Soy humano y siento,  

pienso, quiero, sueño y 

deseo,  

 y nada ni nadie me detendrá de este placer  de 

estar vivo y vivir.  

  

Soy quien soy y a quien quiero soy…  

  

  

  

  

  

¿Vivirías de todas formas esa vida?  

18 junio 2020  

  

Si al tener uso de conciencia, saber leer y entender, 

te entregaran un guion de cómo será tu vida, qué 

debes decir, cómo debes actuar, que harás en cada 

uno de los momentos que se te van a ir presentando, 

y que responder a las personas con las que te 

encontrarás (pues ellos también tendrán su 

guion)… ¿vivirías de todas formas esa vida?  

  

O aún más maquiavélico, imagina por un segundo 

que al nacer se te arrebataran por completo todos y 
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cada uno de los sentimientos y las emociones, y una 

vez “lobotomizado” se te arrojase al mundo 

simplemente para vivir acorde a instrucciones, 

normas y preceptos, que más bien serían 

ordenamientos dogmáticos y constantes; pues, sin 

una voz propia, serías algo así como un mecanizado 

muñeco… ¿vivirías de todas formas esa vida?  

  

Si desde pequeño o pequeña, te “cauterizarán” el 

dolor; y entonces crecieras como una persona 

insensible, indiferente, alejada; te daría lo mismo si 

tus seres amados mueren o no. Incluso tendrías 

miles de lesiones corporales o morirías a temprana 

edad, pues, al no “sentir” jamás te darías cuenta de 

tu entorno y lo que te daña… ¿vivirías de todas 

formas esa vida?  

  

Ahora imagina un mundo donde, todos fuésemos 

programados genéticamente previo a nacer (por 

laboratorio) convirtiéndonos en “clones perfectos” 

unos de los otros, con un solo sexo, el mismo color 

de piel, ojos, cabello, mismo cuerpo, misma voz; en 

fin, todos “perfectamente iguales”, diferenciados 

solo por la edad y el número de serie, pues no 

poseeríamos nombre, enfocados a la supervivencia 

y finalmente a morir… ¿vivirías de todas formas esa 

vida?…  
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Si tus respuestas, o la mayoría de ellas fueron NO… 

te felicito, y te invito entonces a dar un vistazo a tu 

alrededor y dentro de ti: Somos seres altamente 

complejos, diferentes, especiales, únicos e 

irrepetibles, con capacidades, habilidades, formas y 

expresiones de vivir y sentir la vida; somos 

afortunados por experimentar una gama increíble 

desde el dolor hasta el amor, somos adaptables y nos 

transformamos.   

  

Aprovechemos ese maravilloso regalo y vivámoslo 

con sus altibajos, pues ésta, es nuestra vida y somos 

afortunados de estarla viviendo.   

  

  

  

  

  

  

Noé.  

19 junio 2020  

  

Noé es mi primo, pero es más que eso, es un 

confidente, un amigo, un ser muy especial al que 

amo con todo mi corazón.   

  

Nos conocemos desde niños, y aunque no crecimos 

juntos ya que ambos nos desarrollamos en 

diferentes ciudades, una vez que alcanzamos nuestra 
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“vida adulta”, nos frecuentábamos más o 

manteníamos comunicación continua por correo 

electrónico u otras redes sociales. Fue justo eso lo 

que nos hizo ser más cercanos, pues ambos 

convergíamos en la forma de vivir la vida en un 

punto “que nada es para siempre y que debemos 

vivir y aprovechar el ahora”, a pesar de que nuestros 

ritmos y cualidades eran totalmente diferentes.   

  

Cada ocasión de visita en el pueblo, lo miro y a 

modo de broma le digo -ya no trabajes tanto, 

descansa-, se ríe y su mejilla derecha se sonroja y 

contesta: -no, aun no, descansaré ya cuando me 

muera-; y nos quedamos ahí riéndonos y 

poniéndonos al corriente de los chismes.   

  

Noé ama el otoño y ver las hojas caer, y sentir ese 

aire fresco; aunque yo amo el invierno coincido con 

lo del viento y la sensación de paz y plenitud que 

éste te trae. Nuestro color favorito es el verde, 

aunque a él le apetece también los colores ocres; yo 

soy pésimo en cuestiones de moda y vestimenta, 

mientras que él parece siempre un “catrín” a pesar 

de andar en fachas, pues como una vez me dijo 

“todo es cuestión de actitud”.   

  

Yo he llorado con él, abriendo ambos el alma y el 

corazón; nos une un lazo de lucha y libertad, él me 

dice; -voy a vivir muy bien mi vida, siendo yo, y sin 
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miedo a mostrarme como soy-, aplaudiendo le 

respondo: -esa es la esencia de la vida Noé, ser 

nosotros mismos, transparentes y felices, aunque 

pocos o nadie lo entienda-.   

  

Muchos creen que es parrandero, y que solo está de 

fiesta en fiesta o de una playa a otra; muchos creen 

y hablan a lo tonto sobre su forma de vivir, pero, 

seamos francos, es total y absoluta envidia. Él ha 

logrado lo que muchos no han podido y no han 

querido hacer “ser libres y disfrutar cada instante”.   

  

Ha viajado, conocido, aprendido; y ha sabido ser un 

gran hombre, amigo, un excelente hijo y hermano, 

sí tiene defectos (es humano), pero lleva una vida 

equilibrada y rodeada de seres que se han ganado su 

amor por el simple hecho de ser quien es.   

  

Noé me ha enseñado a fluir, y a ver que a pesar de 

las circunstancias, no debo desperdiciar ni el 

mínimo segundo de existencia y vivirlo.   

  

En la última charla que tuvimos, planeamos una 

salida pues yo vivía en la ciudad y él tendría 

vacaciones; anhelaba con gusto ese momento, pues 

ya lo quería ver, abrazar y “sapear” al “chango” ese 

(como luego le decía), pero a los días siguientes el ya 

no me contestó, de hecho no ha vuelto a 

contestarme y no lo hará más.  
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Ahora sé que ya estás descansando, como siempre 

decías, ¡Gracias por los aprendizajes y la vida vivida, 

siempre te voy a querer!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Continuar…  

23 junio 2020  

  

En ocasiones, llega a nuestra vida una especie de 

“despertar”, pero no es como en las películas en 

forma de luz radiante con música de arpa en el 

fondo y pajaritos revoloteando, no, en definitiva no 

es así, cuando experimentas una epifanía verdadera, 
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sientes una verdadera embestida en el corazón y una 

tribulación en el alma entera.   

  

¿Cómo es esto?, de pronto tu monotonía camuflada 

en la que habitas, se fragmenta en mil pedazos tras 

recibir una abismal sacudida. Se siente como caer en 

medio de un lago y visualizar como te hundes 

lentamente mientras todo a tu alrededor se torna 

monocromático, los sonidos son sustituidos por 

zumbidos que aturden tus sentidos, el aire falta y la 

sensación de ahogo es contaste; pero pronto estas 

sensaciones son sustituidas por una sensación de 

plenitud, algo así como un mutismo incierto.   

  

En pocas palabras, un día estás “aparentemente 

bien” y de repente un toro te golpea con tal 

intensidad que duele el cuerpo, los huesos, la mente, 

el alma, y todo aquello que te integra; y solo hay 

dolor, mucho, sin explicación, lágrimas y más dolor.   

  

Abatido en el suelo, sin poder moverte, poco a 

poco, un bienestar te inunda, y es justo ahí, desde el 

piso donde puedes ver cosas que dé pie no habías 

percibido de ti y de tu entorno, y decides quedarte 

ahí un momento mientras sanas y ayudas a sanarte.   

  

Respiras, logras una calma y conectar con tu sentir, 

evalúas y verificas que aunque dañado, no es tan 

aparatoso como pensabas o imaginabas. Y con 
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neutralidad, te vas poniendo de pie sin dejar de 

mirarte y mirar tu alrededor.   

  

Al final, estás de pie, completo; te has dado cuenta 

de que no eres solo un cuerpo, de que sientes y 

experimentas, te has percatado de que hay partes de 

ti y de tu ambiente que nunca te había detenido a 

examinar y las valoras más.   

  

Sonríes, y esta vez hay una lágrima acompañada de 

una sonrisa.   

  

Estás ahí con los pies firmes en la tierra.   

  

Ahora sabes que hay que continuar, pues el toro no 

te mató, de hecho no te mataría, y no te matará; y si 

así fuese, no lo sabrías; porque lo único que posees 

en ese momento, es el presente y tus pies para 

continuar.  

  

  

Mariposas en el estómago.  

26 junio 2020  

  

En repetidas ocasiones, incluso desde que somos 

pequeños, se nos dice o escuchamos en la radio, la 

televisión, en novelas de amor, etcétera; que cuando 

uno se enamora o siente un “flechazo” experimenta 
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una primera reacción física: mariposas en el 

estómago.  

  

Se siente más o menos como si tuvieses una 

sensación entre placentera y nauseabunda, algo así 

como querer vomitar pero tragar algo sabroso al 

mismo tiempo, sí, suena terrible, pero todos hemos 

experimentado o experimentaremos el revoloteo de 

esos coloridos lepidópteros.  

  

Biológicamente, y a muy groso modo, es una 

respuesta ante un estímulo que nos agrada; pero que 

produce una serie de reacciones físicas y químicas, 

que alteran nuestra motilidad gástrica e intestinal. Lo 

cual me lleva a recordar una frase de una película 

“sentía que el corazón se me salía por el trasero…”, 

sí, más así. Pero he aquí un dato curioso, no solo el 

“enamoramiento” o “una cara bonita”, provocan 

que cientos (a veces miles) de “mariposas” 

despierten en nuestro interior.  

  

Cualquier situación que despierte en nuestro ser la 

emoción, la aventura, lo novedoso, lo atrevido; 

incluso re-conectarnos con lo conocido, y que 

consciente e inconscientemente se traduzca en un 

“logro” para nosotros, traerá como primera (aunque 

no la única) respuesta este “despertar”, que si bien 

lo adornamos como “un par de aleteos”, a veces se 

asemeja al resurgir del mitológico Kraken.  
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Sea cual sea el origen, la intensidad o el resultado; 

poder sentirlo es el más paradójicamente bello 

recordatorio de nuestra capacidad de asombro ante 

los instantes que la vida nos regala, y por nada del 

mundo debemos privarnos de sentirlo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Una mira al interior.  

30 junio 2020  
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Hoy medité y mi pensamiento se desplomó en un 

abismo extraño, por primera vez una sensación 

dentro de mi me condujo a un sitio inexplorado, era 

cálido, iluminado, cómodo, lleno de energía (tanta, 

que era difícil contenerla).   

  

Pero, lo que me pareció realmente sorprendente, fue 

el hecho de que aquel lugar no era ajeno a mí, al 

contrario, resultaba sumamente familiar; era mío, ya 

había estado ahí antes, probablemente en otra vida 

o alguien de mi pasado, lo habitó.   

  

Somos únicos e irrepetibles, pero no productos de 

la casualidad; somos incluso el producto de nuestros 

ancestros, sus aciertos, errores, amores, muertes. 

Somos el cúmulo de polvo y arenas que se 

propagaron a lo largo del tiempo y el espacio, hasta 

formar nuestra materia y energía, a la que llamamos 

cuerpo y alma.   

  

El nirvana donde estuve, es el mismo donde estoy, 

y es donde estaré cuando mi alma liberada del 

encarcelamiento temporal se trasladé a otros 

tiempos y otros espacios; es decir, soy el resultado 

de mi pasado, fruto de mi presente y encrucijada de 

mi futuro.   

  

Soy mis viejos y sabios, soy la naturaleza que roza 

mi espíritu y alimenta mis órganos; soy el reloj roto 
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que no se detiene ante un movimiento orbital e 

incluso cuántico. Hoy pude darme cuenta, que soy 

más que una parte del todo… soy un todo.  
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¡Bienvenido Agosto!  

01 agosto 2020  

  

La vida no es lineal, el proceso de transformación 

requiere esfuerzo, disciplina y sobretodo paciencia. 

Nadie se transmuta sin sentir o experimentar una 

serie de cambios, que en ocasiones suelen doler, 

provocar lágrimas, eso que los humanos llamamos 

“recaídas”.   

  

Durante la metamorfosis lo que antes era queda 

atrás, como remanente de una historia; aquella 

oruga que se arrastraba y era fácilmente alcanzable, 

tuvo que escalar un gran árbol y alcanzar una rama 

fuerte, soportando ventarrones, tormentas, el sol 

abrazador. Pero eso no lo fue todo, los animales 

esperan alrededor para aniquilar, comer o herir; es 

entonces que la oruga construye una coraza, un 

escudo protector ante los fenómenos externos, 

como medio de supervivencia.   

  

Pareciera un acto egoísta, pero al quedar dentro del 

capullo, sola, sin ruido; es ahí donde ocurre el 

verdadero milagro, una transformación que implica 

modificaciones físicas, químicas, estructurales y 

¡claro que duele…crecer y cambiar, duele!   

  

Así pasa el tiempo, su propio tiempo, sin importar 

lo que ocurra alrededor, y un día de pronto, el 



  

76  

capullo se rompe, mil fragmentos de uno mismo 

tienen que caer para poder liberar al nuevo ser.   

  

Y así surge, con grandes alas, que le permiten 

abandonar ese lugar en búsqueda de aventuras, “una 

mariposa ha nacido”, pero la vida no se ha detenido 

ahí, ya que, se enfrentará con cientos de peligros, y 

más cambios, olerá y conocerá mil flores, sentirá los 

cambios en la temperatura, conocerá otras 

mariposas, en fin.  

   

Aquella oruga solo se transformó para seguir 

viviendo, pero ahora, desde la libertad.  
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Con amor para…  

15 agosto 2020  

  

Hoy quiero hacer las paces con mi alma y corazón, 

abrazando el pasado y dejándolo ir, siento la libertad 

de continuar y dar vuelta a la página.   

  

Mi alma ha cambiado y se despoja del dolor, pero 

sobre todo le dice ¡adiós! al miedo; ya no rige en mi 

vida.     

  

Hoy saludo de beso al presente, que es donde quiero 

estar, es justo aquí donde he decidido permanecer y 

florecer.    

  

El proceso de transformación me está enseñando a 

evolucionar, a seguir, pero especialmente, a 

escucharme y amarme en mis sueños y necesidades.   

  

¡Gracias Dios, gracias vida, gracias yo!   

  

Mi vida es hoy, y vivir es el momento, justo ello no 

lo voy a desaprovechar.    

   

P.D. Me quiero…  
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Emoción.  

19 agosto 2020  

  

Dentro de un alma existe un universo complejo, 

creado a partir del todo, del mismo polvo que creo 

el sol y el que deja una flor al secarse y morir.   

  

Pero no temas, en la complejidad hay una fortaleza 

indestructible, el motor y centro rector de las 

funciones: las emociones.  

  

Sabios, filósofos, artistas, neurocientíficos, 

psicólogos, y tantos más, las han dividido y 

clasificado en múltiples formas. Pero para mí, solo 

existen dos emociones básicas que rigen el sentido 

del alma, las demás, son solo manifestaciones 

diversas de éstas.   

  

La primera es “Miedo”, ese que nos acompaña para 

sobrevivir, para estar alerta y atento, para escuchar 

al cuerpo físico.   

  

La segunda es “Amor”, el cual nos protege de 

nuestra propia mente, nos vuelve humanos y nos 

permite ir más allá de los límites preestablecidos. La 

realidad es, que necesitamos de ambos para que 

nuestra alma no muera y perdure en todas las 

realidades.   
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Ocupamos de los dos para vivir, si solo prevaleciera 

uno, se perdería el sentido y la trascendencia. Es este 

juego dinámico entre ambos, lo que permite el flujo 

de la vida.   

  

Y una cosa más, las emociones, son nuestras aliadas, 

no nuestros amos; cuida tu control ante éstas, y así 

tomarás el timón de tu destino, y solo entonces, tu 

alma será libre.   
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Pecoso.  

21 agosto 2020  

  

Les presento a uno de mis amigos y compañero, su 

nombre es Pecoso, aunque de cariño le decimos 

“Greñudo”. Pero, se preguntarán ustedes ¿por qué 

he decidido escribir acerca de un perro?, cuando 

existen miles de temas más relevantes o 

trascendentales. Incluso hay quien pueda opinar que 

no tengo ideas frescas, que se me “agotó el cerebro”, 

que soy falto de imaginación y creatividad, que 

quiero presumirles a este peludo cuadrúpedo.   

  

La respuesta es sencilla: Pecoso es un sabio maestro, 

un espíritu viejo en el cuerpecillo de un can, un ser 

vivo que dentro de su “simpleza” aguarda una gran 

complejidad.   

  

Desde que lo conozco o mejor dicho, desde que 

llegó a mi vida; me ha enseñado más de los simples 

trucos que yo le puedo enseñar a él.   

  

Y de nuevo se preguntarán ¿cómo un perro te puede 

enseñar?, ¡vaya loco!.. Pues sí, aunque usted lo dude 

querido lector o lectora, este bello ángel me ha 

mostrado que el mundo se puede disfrutar al 
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máximo siendo tal y como eres, y utilizando los 

recursos que tu entorno te provee.   

Con un calcetín viejo, una pelota y una figurilla de 

goma; él puede jugar por horas y horas, los avienta, 

los recoge, los muerde, los lame, se revuelca en ellos, 

los esconde, los acomoda, si los arrojas va por ellos 

infinidad de veces, o simplemente los toma entre sus 

patitas y se duerme.  

   

Ama cazar moscas, las persigue, les ladra, brinca, las 

corretea.   

  

¿A qué quiero llegar con esto?…   

  

Pecoso me recuerda, que aunque como perro vivirá 

tal vez menos años que yo, cada segundo es 

privilegiado; y lo debo disfrutar con lo que poseo y 

sacarle provecho a la más mínima oportunidad que 

la vida me presente, me enseña simplemente, que 

anhelar no es malo, pero que es mejor simplemente 

vivir.  
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Por lo que más quieras…  

22 agosto 2020  

  

No te detengas aunque te cueste respirar, 

aunque te tiemblen las piernas, aunque el 

silencio cubra tus pasos…  

  

Por lo que más quieras no te detengas.  

  

No frenes el vuelo  aunque el frío 

rompa tus alas,  

aunque el sol funda tu espíritu,  

aunque la lluvia nuble tus ojos…  

  

Por lo que más quieras no frenes el vuelo.  

  

Quiérete por ser tú aunque no 

encajes en esta jungla,  

aunque las críticas sean disparos, aunque te 

llamen loco…  

  

Por lo que más quieras, quiérete por ser tú.  
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Nunca olvidar.  

23 agosto 2020  

  

-¿Cómo definirías tu día a día?- me preguntaron una 

vez, a lo cual rápidamente contesté:           

  

-Despierto, me levanto, voy al baño, desayuno, me 

cambio y me dirijo a la parada del autobús, si hay 

lugar me siento y miro por la ventana la gran y 

caótica ciudad (un día lunes o un viernes de 

quincena), escucho la música del chofer 

entremezclada con la de mis audífonos, las pláticas 

de los otros “godínez” y los cientos de automóviles 

vociferando. Llego al trabajo, paso por mi chocolate 

caliente, un pan o algo más “sustancioso” para 

almorzar. Y doy inicio a mis labores, un ir y venir de 

personas, convivencia y cotilleo entre los 

compañeros, una hora a la mitad nos permite 

desahogarnos y comer; retornamos a la dinámica y 

las luces de la noche nos indican que es hora de 

irnos. Tomamos el transporte de regreso a casa, 

agotados, entre el bullicio del tráfico y la esperanza 

de llegar y quitarse los zapatos. Por fin en casa, abro 
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la puerta, aviento todo al sillón, me lavo las manos, 

y me pongo las bermudas más cómodas que 

encuentre; si quedaron pendientes tomo la 

computadora y hago el “home office”, sino, asalto 

el refrigerador o pido algo mediante aplicaciones 

móviles para cenar mientras veo las noticias del día 

o mi serie favorita, miro el reloj y me entrego a mi 

cama para dormir a profundidad, para mañana 

iniciar de nuevo-   

  

-Yo pregunté ¿cómo definirías tu día..?, no que me 

explicarás tu mecanizada rutina de adulto- me dice 

con una sonrisa sardónica.   

  

Medito, pienso y con un gesto nervioso subo los 

hombros.   

  

De inmediato se me interrumpe con los siguiente: -

Si te hubiese hecho la misma pregunta cuando eras 

niño, entre los tres o cinco años, te apuesto que tu 

respuesta sería otra, tal vez me dirías “Divertido, me 

divierto mucho, y juego, y hoy comí sopa… el 

brócoli no me gusta, ayer brinqué mucho me dio un 

poco de miedo y mañana tal vez aprenda a jugar 

futbol porque mi primo va traer su pelota eso me 

emociona… me siento contento, y quiero mucho a 

mis papás, ya viste mis nuevos zapatos están bien 

bonitos y me veo genial…”, y así seguirías-.  
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Y concluyó: -A qué voy con esto, cuando somos 

adultos, y nos preguntan algo sobre nuestra vida, 

nuestras respuestas siempre son con base a 

acciones, como si ser adultos, fuera sinónimo de ser 

robots, encargados solo de procesos… pero cuando 

se es niño, siempre, y a cada momento hay sorpresa, 

esperanza, emociones, te expresan y dicen lo que 

sienten y lo que quieren, ven la vida como un juego 

y un descubrimiento continuo… tu respuesta no 

está mal, solo que en ningún momento me hablaste 

de emociones, de cómo te sientes, de lo “diferente” 

entre un día y otro, si vives tu día a día con esa 

monotonía, se perderá el sentido; pero si vives con 

capacidad de asombro y permitiéndote sentir, cada 

día será una gran experiencia… por eso te pido, 

nunca olvidar quien fuiste cuando eras niño-.   
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Todo llega.  

24 agosto 2020  

  

Era invierno, hacía frío, pero no un frío habitual; 

éste era diferente a otros que había experimentado 

a lo largo de mi corta vida, era un frío que no se 

mitigaba ni con el fuego más vivo, tanto que los 

rayos del sol se esfumaron y en su lugar solo nubes 

grises, neblina y un rocío que cubría las mejillas.   

  

Pero algo era especial, aunque los huesos dolieran y 

las articulaciones parecieran engranes oxidados; una 

tenue luz se veía a lo lejos; pues se acercaba la 

Navidad y con ella los recuerdos, las remembranzas, 

celebraciones, adornos, cenas, piñatas… y la 

“Pastorela”.  

   

Desde niño, amo esa época del año y amo aún más 

los eventos que en torno a ella giran, ver como los 

pastores eran persuadidos por los tremendos 
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diablillos, los ángeles tratando de conducirlos por el 

camino del bien, y al final llegar al tan anhelado 

pesebre, que no es más que un símbolo de la 

esperanza y el amor.   

  

Ahí nació el deseo de ser parte de aquel gran y 

divertido espectáculo; pero no quería ser un ángel, 

ni el niño Dios, ni un pastorcillo…¡No!, yo quería 

ser el diablo en la Pastorela. Sí, ese oscuro personaje, 

que aunque temido y símbolo de todo lo malo, 

brillaba, y era el eje central de esa puesta en escena.   

  

Mis ojos se abrían emocionados cuando el diablo 

aparecía entre relámpagos, gritos o fuego; y mientras 

el resto de los niños de mi edad se escondían o 

lloraban, yo sonreía con maquiavélico gesto, igual 

que cuando ves a tu artista favorito en televisión. -

¡Cuando sea grande, voy a ser el diablo en una 

Pastorela!- me lo repetía cada año llegada la fecha.   

  

Pasaron los años, y no llegaba el momento, ni la 

oportunidad; fui un “pez que bebía en el río”, “una 

estrella gorda”, “un pastor desorientado” (porque 

olvide mis anteojos); pero no un diablo.  ¿Has 

tenido un sueño?, de esos que dices: -No sé cómo, 

pero lo voy a lograr-, ese era mi caso con el 

demoníaco personaje.    
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Retomemos… terminaba mi clase, y me disponía a 

irme a casa; ya era noche y el antes mencionado frío 

calaba en mi flacucho cuerpo por lo que les indique 

a mis pupilos que se fueran a su casa, pero ellos me 

respondieron: -vamos a ir a ensayar-, -¿ensayar?- 

pregunté yo, -¡Sí profe!..  

Para una pastorela- contestaron sonriendo. 

“Pastorela”, la palabra resonó en mi cabeza, y no 

pude evitar sonreír como loco (más), -Yo siempre 

quise ser el diablo en la pastorela, pero nunca se me 

hizo- refuté casi sin meditarlo; ¿en verdad?.. Pues 

hay un espacio para un diablo en la pastorela, 

¿quiere salir con nosotros?… ¡ande diga que sí!- me 

decían aquellas personitas. Está de sobra decir cuál 

fue mi respuesta, poco me faltó para brincotear y 

gritar…    

  

Algún día escribiré propiamente sobre la 

“Pastorela”, hoy solo les diré que fue uno de los 

mejores días de mi vida, pues el sueño que tenía de 

niño, por fin lo tenía entre mis manos, y créanme 

cuando les digo que ha sido una de las más grandes 

experiencias de vida. No desistas, aquello que 

sueñas con ganas, de verdad lo atraes… y el día 

menos esperado, llega, y llega con una luz radiante.   

  

“Lo logré, fui el diablo en la Pastorela”.   
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El paciente “aislado”.  

25 agosto 2020  

  

Antes de iniciar este escrito, debo mencionar que lo 

hago de forma libre, sin intención de ofender, dañar 

o lastimar a nadie; ha sido una vivencia personal, 

que hasta hoy me dejó un gran aprendizaje, de esas 

formas que tiene la vida para mostrarte los alcances 

del ser humano en todo contexto, y que te permite 

abrazar la delgada línea entre la vida y la muerte. Una 

experiencia que me enseñó amar, ayudar, no 

discriminar, pero sobretodo… empatizar, y poder 

abrazar al otro desde su vivir.    

———————  

Dentro de la formación como médico, como varios 

de ustedes ya lo saben, tienes que pasar por una 

“fase” llamada Internado de Pregrado; que no es 

más que un año donde rotas por todos los servicios 
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y áreas de un Hospital para aprender de manera 

teórico-práctica el devenir médico. Fue justo en esa 

etapa de mi vida que aprendí mucho.   

  

Recuerdo bien, que nos encontrábamos rotando en 

el servicio de Medicina Interna, y cada guardia nos 

rolábamos las diferentes áreas; ese día elegí 

Infectología, pero la emoción pronto se vio 

empañada por un desagradable comentario 

proveniente de uno de mis compañeros: -¡Ten 

cuidado!… en el “aislado” hay pacientes con VIH y 

si te picas ¡olvídalo!-, solo hice una de mis 

características muecas, giré y le ignoré mientras mil 

groserías se repetían en mi cabeza.  

   

Cabe mencionar que, dentro de un hospital los 

cuartos “aislados” se reservan para pacientes cuya 

enfermedad es altamente infecto-contagiosa y/o su 

sistema inmune es tan débil que se aísla del resto 

para evitar contraer una infección.   

  

Me dispuse a cumplir mi labor, llegué al aislado, me 

lavé, coloqué mi bata, cubre bocas, gorro y botas y 

entré… y es aquí donde comienza uno de los más 

bellos recuerdos que hasta el día de hoy como 

médico y como ser humano llevo en mi memoria, 

ustedes juzgarán u opinarán:   
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Encendí la luz pues era de noche, saludé a los 

pacientes y familiares, y me dirigí a la única cama que 

me tocaba (mi labor era tomar muestra al paciente), 

-¡Buenas noches Pedro (utilizaré este nombre por 

respeto al real), mi nombre es Juan Carlos y son el 

médico que estaré contigo hoy, vengo a…- y 

haciendo una pausa lo miré, era un tipo delgado, y 

muy alto, con los brazos morados por tanto 

“piquete”, con un catéter saliendo de su pecho, 

soluciones por todos lados, y con un gesto de 

indiferencia y tristeza; y proseguí: -Bueno, creo ya 

sabes a que vengo ¿verdad?-, volteó su mirada en mí 

y respondió: -Hola Juan Carlos…perdón doctor, sí 

viene a tomar muestras, se ve que es bueno… ¡por 

favor no me vaya a lastimar!, su compañero anterior 

era muy brusco y me lastimó mucho-, en realidad lo 

dijo con algunas groserías (era un poco mal 

hablado), yo solo me reí y contesté: -¡Tranquilo!, 

haré lo mejor posible-, tomé las muestras, terminé y 

me retiré.   

  

Quién fuera a decir que con los días y las guardias, 

comencé un vínculo especial con Pedro (lo sé, “un 

médico no debe involucrar los sentimientos con su 

paciente”, pero al menos para mí es inevitable 

hacerlo con la mayoría).   

  

Cada que iba con él, nos reíamos mucho, contaba 

los mejores chistes, tenía un humor muy ácido y 
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hacía reír al resto de los pacientes; me contaba de 

sus momentos de gloria y lo guapo que había sido 

de más joven, pero su estado de salud cada día 

empeoraba, y a veces le era difícil respirar y con cada 

palabra tosía. Un día, mientras hacía lo habitual 

(tomar las muestras), me contó lo siguiente: -

Cuando yo le dije al mundo que era gay, me dieron 

la espalda… antes no era como hoy, había menos 

apertura, el caso es, mi familia me aborreció-, hizo 

una pausa mientras tosía, tomo aire y siguió: -con el 

tiempo, debo asumir, llevé una vida de excesos y 

glamour, era muy atractivo no el cadáver que ves 

hoy, y tomé malas decisiones… me infecté de VIH, 

pero no lo supe hasta muy tarde, tal vez ignorancia, 

miedo, que sé yo; el problema fue que cuando se 

enteraron, mi familia me odió aún más y los que se 

llamaban mis amigos se alejaron… para esta 

sociedad eres un “contaminado”, incluso médicos y 

enfermeras han evitado tocarme como si les fuera a 

pegar algo…-, hizo otra pausa, tosió de nuevo y 

tomo aire para seguir: -¡Eres joven Juan Carlos, muy 

atractivo e inteligente; y has sido muy bueno 

conmigo… ¡te pido que no tomes malas decisiones 

en tu vida!-. Un nudo se formó en mi garganta y solo 

asentí con la cabeza; me tomó de la mano con 

ambas manos “delgaditas” y con algunas lágrimas 

me dijo: -Juan Carlos te voy a pedir un favor… ves 

a esa mujer que entra y sale, y se queda conmigo 

noche y día, ella es mi madre, mi santa madre… es 
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la única que no me abandonó… y mírala, cansada y 

aquí está con su hijo bañándolo y cambiándole el 

pañal, ella no se merece eso… ya no quiero sufrir 

Juan Carlos-, una pausa más: -Si dejo de respirar o 

me da un paro, te pido por favor que les digas ¡que 

no me intuben ni me resuciten!… ¡Por favor, ya no 

quiero sufrir… si eso pasa déjenme morir!-.   

  

Legal y bioéticamente hablando hay documentos y 

consensos para tomar esas decisiones, pero en ese 

momento, un ser humano estaba frente a mí, en el 

fondo sabía que no le quedaba mucho tiempo en 

este mundo, que su estado era más que delicado; 

pero al verlo llorar por primera vez entendí que él 

ya estaba listo para partir. Así que, lo tomé con mis 

manos y le dije: -¡No dejaré que te hagan nada 

Pedro!… les diré que te dejen en paz, y ya no vas a 

sufrir-.   

  

A los dos días siguientes, llegué temprano como 

siempre al hospital, estaba mi amiga, quien cubrió 

la guardia de la noche, -¿qué tal la guardia… 
pudiste dormir algo?- pregunté; -No, no he 

dormido nada… y hubo una defunción- me 
respondió;  -¿Quién  murió?- 

 pregunté;  -El paciente “aislado”… 

el de la cama (tal)-…   
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Era él, Pedro había muerto y yo no estuve ahí con 

él; no puedo negarlo, sentí dolor y tristeza, Pero no 

te preocupes, estaba dormido, entró en paro y dejó 

de respirar… ya no sé le hizo nada, era un caso muy 

complicado- me dijo mi amiga, supongo al ver mi 

cara.   

  

Rápido corrí hasta el cuarto, y desde la ventanilla 

pude ver que la cama ya estaba vacía… me dirigí al 

cuarto donde pernoctábamos los médicos internos 

y no pude evitar llorar, pero al mismo tiempo sonreí 

y mirando al cielo dije: -Lo hiciste Pedro, dejaste de 

sufrir y no te intubaron, descansa-, me limpié y seguí 

la rutina de todos los días.   

  

He querido compartir está vivencia, ya que cambió 

mi modo de ver las cosas y el trato hacia los seres 

humanos; pude ver, lo que hace la indiferencia, el 

odio y la discriminación; pude comprobar como 

ante los ojos de la muerte, la vida y nuestras acciones 

recobran sentido; y también pude ver como el amor 

(en este caso de una madre), es más fuerte que 

cualquier enfermedad o circunstancia.  
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El mejor reconocimiento.  

26 agosto 2020  

  

Iba en segundo grado de secundaria, una etapa 

crucial donde el ser humano comienza un 

descubrimiento y discernimiento de la vida, donde 

analiza la realidad y la fantasía, donde la toma de 

decisiones inicia realmente a tener implicación y 
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trascendencia; una etapa donde biológicamente hay 

tantos cambios que cada mañana te sientes en un 

cuerpo diferente, con un “grano” de más, un “vello” 

de más, y una voz que pasa de agudos a graves cada 

cinco segundos.  

   

Pero también es una fase donde intelectualmente los 

retos se refuerzan; pues con cada acto, opinión, 

pensamiento o idea, das vida a una responsabilidad 

consecuente.    

  

Era Mayo, y se experimentaba un calor sin igual, 

tanto que sientes que vas a morir asfixiado por el 

infernal ambiente; pero ahí comprobé, que la vida 

siempre cambia de un segundo a otro… el día 15 de 

aquel mes, mi madre ya no despertó, no nos 

respondía, y su cuerpo parecía un trapo cargado por 

mi padre. El llanto, la confusión, y las plegarias a 

Dios no se hicieron esperar; en esos momentos el 

tiempo se congela y deja de existir.   

  

Nos quedamos mi hermana y yo, mientras veíamos 

como se la llevaban a un hospital en espera de que 

siguiera con vida; un dolor tan grande que es difícil 

explicar, porque solo viviéndolo sabes que se siente.   

  

Recuerdo que nos quedamos petrificados al lado del 

teléfono, mi corazón estaba con mi madre y mis 

pensamientos con el ser supremo… transcurrieron 
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las manecillas del reloj, el sol salió y en eso sonó el 

teléfono. Mi hermana lo tomó con rapidez, yo solo 

miraba sus expresiones… colgó, comenzó a llorar y 

no recuerdo bien si me abrazó pues mi mente no 

estaba ahí, y me dijo: ¡Está viva, mi mamá está 

viva… ya está en el hospital!, al parecer tuvo un 

Infarto cerebral, pero está viva-; me sentía feliz pero 

seguía petrificado, repitiendo en mis ojos la escena 

que había tenido lugar hace unos momentos una y 

otra vez.   

  

Los días transcurrieron, y ella mostraba cada vez 

mejoría; yo no podía ingresar al hospital porque era 

menor de edad y mi deber era ser el mejor 

estudiante; Ricky me animaba y mi madrina Gracy 

me cuidaba, y me daba mi licuado de mamey para ir 

a la escuela (ahora ambos están en el cielo y les 

agradezco mucho). No había visto a mi mamá por 

días, no sabía cómo estaba, solo me decían que no 

hablaba y no podía mover la mitad del cuerpo; solo 

la pude ver una vez a través de una ventanilla, 

cuando mi tía Cuca convenció al guardia del 

estacionamiento del hospital.   

  

Pero el día llegó, la dieron de alta, y corrí a casa… 

son de esos recuerdos que no se borran, abrí la 

puerta y estaba ahí sentada en su camita, la abracé y 

lloramos. Cuáles fuesen las condiciones en las que 
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mi madre había regresado, estaba ahí, y eso era lo 

que más importaba; estaba viva y podía abrazarla.   

  

Pero eso no se quedó ahí, en el cierre del ciclo 

escolar acostumbran estar todos los padres, madres 

y/o tutores, los alumnos, maestros, etc. Y en una de 

las partes se pide al alumno o alumna destacada y de 

mejor promedio que pase a recoger un 

reconocimiento de excelencia, mientras todos le 

aplauden.   

  

Solo que en esta ocasión el entonces director, pidió 

que al escuchar el nombre, el estudiante fuera por la 

persona que siempre estuvo con él o ella 

apoyándole, pues parte de ese reconocimiento era 

compartido.-¡Juan Carlos…, segundo “a”, primer 

lugar de aprovechamiento, denle un fuerte aplauso- 

escuchaba entre la muchedumbre, mientras iba por 

mi madre, quién con paso lento (el cual iba 

recuperando poco a poco gracias a las terapias que 

mi hermana y yo le hacíamos) me acompañó, ya 

frente a todos la abracé y la besé, la piel se me erizó 

y el rostro lo tenía empapado de lágrimas; pero 

estaba feliz y sonriendo; porque para mí, el mejor 

reconocimiento no era ese pedazo de papel… era el 

poder tener a mi madre viva.    
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Después de la tormenta.  

30 agosto 2020  
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Después de la tormenta, no viene la calma;  viene 
un caudal de oportunidades que inundan nuestro 

ser,   

que nos permiten despertar,  que impulsan 

al alma a seguir y no detenerse….  

  

Después de la tormenta, la vida te abraza  y te 

invita a vivirla,   

los caminos se abren,   

y el paisaje se despeja…  

  

Después de la tormenta, los sueños cobran 

sentido  pues se ven materializados,   

el cuerpo se moviliza y la chispa creadora 

construye   

todo aquello que se le ve permisible…  

  

Después de la tormenta, el amor se regenera y 

cicatriza,   

los sentidos se agudizan  y el espíritu 

fluye con la corriente del hoy…  

  

Después de la tormenta…  

vendrán otras más,  porque 

solo así,   

se nutrirá la tierra y emergerá la vida.  

Pide un deseo.   

31 agosto 2020  
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Comúnmente se tiene la creencia de que cuando 

miras el cielo nocturno, y en éste se dibuja el rastro 

de una estrella fugaz debes pedir un deseo… y en 

algún momento (si lo pides de corazón) se te 

concederá.   

  

Sólo tienes una oportunidad, porque una vez que 

pasa, no volverá.   

  

Pero, les tengo un secreto… los deseos no se piden, 

emergen del corazón.   

  

En lo más profundo de cada alma, habita una chispa 

creadora, que permite que los sueños que genera la 

mente se materialicen, pero a su vez, es el centro 

rector donde suceden los milagros.  

   

A pesar de ello, no dejen de mirar al cielo, la 

majestuosidad del firmamento en la noche nos 

permite recordar que no estamos solos en este 

Universo, y que nuestros deseos pueden ser tan 

grandes como el infinito mismo.   

  

Incluso en el día, las nubes nos describen historias, 

con formas y danzas que solo un espíritu libre 

podría ver.   
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Al final de cuentas, lo importante… es no dejar de 

creer.  
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El poder del perdón.  

02 septiembre 2020  

  

Como humanos, continuamente vivimos en medio 

de un abismo de vicisitudes y al mismo tiempo, en 

un océano de oportunidades infinitas.   

  

Tomamos decisiones, avanzamos, retrocedemos, 

caemos, repuntamos…   

  

Al final de la existencia, el resultado es el mismo para 

todos… muerte.   

  

Pero en algo nos podemos diferenciar del resto de 

los entes de este finito mundo, la inmortalidad 

alcanzada mediante los recuerdos, producto de 

nuestros actos u omisiones; la trascendencia del ser, 

es lo que nos permite vivir eternamente.   

  

Está en nuestra naturaleza cometer errores y 

aciertos, dentro de dicho binomio existencial la 

implicación de los hechos, llamados consecuencias, 

repercuten directamente en nosotros y en los que 

nos rodean; pero en ciertas ocasiones, pueden 

provocar dolor, tristeza, miedo, odio…  
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Estos sentimientos irrumpen en nuestro constructo 

de esa trascendencia, merman nuestro proceso 

evolutivo, frenan el desarrollo, y limitan la 

expansión de nuestra propia humanidad; 

encerrándonos en un círculo de actos negativos y 

autodestructivos, evitando así continuar.   

    

Pero como humanos y seres mortales, portamos una 

cualidad preciosa, más que preciosa, inmensa… 

poseemos un don llamado “perdón”.   

  

Cuando nos perdonamos, ofrecemos nuestro 

perdón  o perdonamos a otros; cerramos esa puerta 

al inframundo de la desolación, y abrimos las alas de 

la auto-realización, y el viaje a nuestra propia vida se 

torna más ligero, teniendo espacio en nuestra alma 

para eventos positivos y enriquecedores; para 

entonces sí, lograr la libertad.  
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Ojos de noche.  

04 septiembre 2020  

  

Sólo en la oscuridad de la vida, es donde solemos 

mirar el verdadero brillo que emiten las estrellas; 

pues aquel que se atreva a mirar al sol cara a cara 

durante el día quemará sus ojos; solo en la noche la 

luna recobra fuerza y los espíritus vagan  

migrantes entre los portales…  

   

Aquellos que han logrado el vuelo, casi siempre,  

cayeron de la rama o tuvieron que arrastrase…    

  

No podemos abrazar nuestras cualidades, si no 

somos capaces de mirar nuestros demonios y 

abrazarlos; así como enterrar a los muertos del 

pasado que limitan nuestro camino.  

   

No podemos brillar, sin la sombra del entorno…   

  

Somos finitos, mortales, humanos… pero es nuestra 

alma la que trasciende, esa fuerza ancestral que 

perdura en la eternidad, desafiando toda lógica y 

concepto temporal.   
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Hemos sido bendecidos, con el regalo de la 

existencia; pero ésta, solo recobra sentido cuando en 

efecto vivimos, reestructurando el espacio y 

moldeando nuestra realidad; es el libre albedrío el 

que tomará nuestro corazón y lo confrontará con la 

conciencia, en un todo.  

Yo solo quiero.  

09 septiembre 2020  

  

Era diciembre, allá por el 2010; apenas era un 

jovencito, cursando “no se cual semestre de la 

carrera”, casi todos los fines de semana o casi todos 

los días, cruzaba toda la ciudad de norte a sur; para 

poder apoyar en algunas labores de voluntariado, 

para una asociación que brinda atención y servicio a 

niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer.   

  

Para mí, era grandioso ir y ayudar, me divertía 

muchísimo y eso me permitió conocer bastante 

gente; pero lo que más me gustaba era ponerme a 

jugar… sí, reunía a los niños en la sala del lugar y 

cual chiquillo me aplastaba en el suelo y me ponía a 

jugar y/o platicar con ellos.   

  

Imagínense aquella escena, un “flacucho 

grandulón”, arrastrándose y brincoteando con 

pequeñitos de entre cinco a diez años de edad; 

porque claro, los más grandes se sentaban en los 
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sillones y ponían la televisión, los videojuegos, sus 

celulares, o platicábamos de cosas de “grandes”.   

  

Aquella época tiene en mi vida y en mi historia 

personal un toque “mágico”, las luces, los arbolillos 

adornados, los nacimientos con sus figuritas, las 

posadas, la comida, las piñatas, los regalos, etcétera.   

  

Estábamos ahí, haciendo paquetes de regalo para 

cuando iniciará el año; y uno de los pequeños nos 

estaba ayudando, bueno, realmente estaba ahí 

platicando y haciéndonos reír con sus chistes y 

bromas; era un pequeñín de siete o máximo ocho 

años de edad.   

  

La entonces encargada del voluntariado, giró y le 

dijo sonriendo: -¿Por qué no estás con los demás?, 

para que vayas haciendo tu carta a los reyes magos 

y la dejes en el árbol-; rápidamente contestó: -¡No, 

no quiero para qué!-, y siguió jugando con nosotros 

y platicando.   

  

Posteriormente vino otra pregunta, cuya respuesta 

hasta hoy me hace replantear y valorar todo lo que 

poseo y lo que no, -¿Pero ya sabes que les vas a 

pedir?-….-Yo solo quiero salud, no quiero juguetes 

ni ropa, ni nada de eso… yo solo les pido que pueda 

estar vivo y ya no tener cáncer…- contestó.   
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Un frío nos recorrió, y el silencio se hizo presente; 

seguido de un intercambio de miradas de ojos 

vidriosos…   

  

Interrumpido por su mamá que llegó por él porque 

era hora de su medicamento antes de la comida, y 

pues a regañadientes como cualquier niño se tuvo 

que ir.   

  

De regreso a mi casa, en el tumulto del vagón del 

metro, no podía dejar de pensar en aquello; pensé 

en mis primos menores, en mis sobrinos, en algunos 

niños que conozco que lo tienen todo y son 

malcriados con juguetes caros, consolas, viajes, y 

aun así se sienten vacíos; pensaba en compañeros de 

la escuela quejándose de lo miserable que era su vida 

porque su coche se quedó sin gasolina o frustrados 

por no poder adquirir ese pantalón o zapatos de 

marca, o el último celular.   

  

Me encerré en mi habitación, lloré… no podía creer 

lo que acababa de vivir, recordé como incluso yo me 

quejaba por cosas tan banales, y aquel pequeñito 

solo pedía una cosa, poder estar sano para poder 

vivir…   

Y fue ahí, donde di gracias a la vida por esa epifanía, 

valorar y agradecer el simple pero inmenso regalo de 

poder estar vivos y experimentar todo lo que 

conlleva nuestra frágil humanidad.  
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Hablar desde la honestidad.   

11 septiembre 2020  

  

De nada me serviría tratar de ayudar a otros, si me 

muestro con mentiras y falsedad; solo en la 

transparencia puedo dejar a la luz mi verdadera 

esencia, y entonces, sólo entonces, podré brindarle 

mi mano al otro.   

  

Promulgar discursos vacíos, jamás tendrá sentido, si 

no tienes la capacidad de visualizar el panorama 

completo y filtrarlo a través de la autocrítica, misma 

que nace del conocimiento; y que se reconforta con 

las experiencias previas.   

  

Sería ilusorio dar consejos y convertirnos en un 

manual de auto-ayuda, si en nuestra vida no hemos 

experimentado implícita o explícitamente, vivencias 

que nos despiertan, que nos mueven fibras, que nos 

ilusionan, que nos dan esperanza, que liberan llanto, 

que aprisionan, que nos hacen tocar fondo.   
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En el momento en el que nuestra esencia roza la 

fragilidad, abraza nuestra humanidad, se apodera de 

la empatía y se mueve a través de la honestidad; 

podremos encontrarnos, recordar quiénes fuimos, 

dónde estamos, que queremos y cómo poder apoyar 

a los demás.  

  

  

¡Qué grato regalo, estar vivo!  

12 septiembre 2020  

  

¡Qué grato regalo el milagro de estar vivo!… me 

encanta poder decir esto en éste, el momento de mi 

vida, pues después de haber vivido tantas cosas a mi 

corta edad (y lo que aún me falta por recorrer), con 

sus sinsabores y altibajos; con sus grandezas y 

tristezas, con amor y “corazones rotos”. Con toda 

está infinita paleta de colores, he podido pintar mi 

historia y he sabido salir adelante, pero no sólo 

levantarme y seguir; sino aprender y corregir; en un 

inmenso proceso transformacional.   

  

Nos encontramos continuamente dentro de un 

mundo infestado por guerras, pobreza, hambre, 

desigualdad; nos bombardean las noticias con 

cadáveres, ríos de sangre y almas en pena que no 

regresaron a casa; nos tiembla la mano al saludar un 

extraño y el estómago se anuda con cada paso en la 

calle; nos hemos envuelto en una cortina de miedos, 
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alimentados por la desolación, la corrupción y la 

indiferencia.   

  

Pero… a pesar de este catastrófico escenario, el sol 

sigue guiando mis pasos, la luna cobijando mi 

oscuridad; siguen despertando humanos rebeldes y 

gritando por los callados; siguen naciendo las flores 

en los áridos suelos; sigue bañando mi cara la tierna 

lluvia y alimentando mi alma el fresco viento; sigue 

ardiendo en mi pecho la esperanza cautiva y 

resonando en mis venas el amor; sigo abriendo los 

ojos por las mañanas y tomando el destino con 

fuerza veloz.   

  

¡Qué grato regalo el milagro de estar vivo!… 

evolucionando entre el arte y la música, respirando 

los conocimientos de un universo cambiante, y 

tocando las delgadas fibras de la eternidad. Vivir, es 

la mejor de las oportunidades y sólo pasa una vez; 

cómo diría Joaquín Sabina “que el fin del mundo te 

pille bailando”.  
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Siempre hay un motivo…  

16 septiembre 2020  

  

Siempre existen motivos de sobra para agradecer 

y sonreír,   

por temible que parezca el futuro,  

por adverso que haya sido el pasado  y 

por confuso que sea el presente…   

hay más de una razón para mirar al infinito   

y hacer que el espíritu vibre con el todo.  

  

Hoy pude abrir los ojos por la mañana,  respirar 

profundo y levantarme;   

estirar los brazos y dar los ¡buenos días!,  mover 

los pies mientras bostezaba,  y mirar mi 

habitación con los recursos que me protegen.   
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Hoy pude caminar, desayunar y comer…  

  

He reído, carcajeado,  fruncí el ceño, 

refunfuñé unos segundos,  me emocioné 

otro instante,   

sentí flojera y mucho sueño;  hoy escribí, 

leí y canté  mientras la música envolvía 

mi entorno.  

  

Hoy… al menos a hasta este momento,  he 

tenido la dicha de estar vivo y vivir.  

  

  

Un mundo finito, de infinitas posibilidades.  

21 septiembre 2020  

  

Sea cual sea, la religión que profeses o la ideología 

espiritual que mueva tu ser; una realidad coincide 

con prácticamente la mayoría: “solo tienes esta 

vida”.   

  

Vivimos en un mundo diverso, donde existen 

infinidad de almas moviéndose de un lado a otro; 

algunas son artísticas, danzan, bailan, abrazan la 

música, acarician la pintura y se mueven a través de 

las letras; otras son lógicas, y caminan con precisión 

entre leyes y teorías, duermen con la probabilidad y 

juguetean con los números; también, las hay libres y 

rebeldes, guiadas por su pasión e instinto, motivadas 
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por aquello que llaman igualdad; hay almas puras y 

caritativas, cuyas lágrimas enjuagan el dolor de 

otros, sus manos alimentan y sus brazos sirven 

como coraza ante la guerra y el odio; hay almas 

poderosas, que vibran tan alto que hasta los mares 

se alzan y las tierras se sacuden con solo escuchar su 

voz; hay almas divertidas, cuya chispa de genialidad 

transforma lo gris en colores y aligeran la carga de 

los que se encuentran cerca.   

  

Si crees que seguir una línea preestablecida es lo 

correcto, estás en un error; no vivas este breve 

instante cómo el reflejo de otros, no seas 

apariencias, ni te permitas quebrantar tu dignidad; 

no seas una máquina que solo cumple tareas; no seas 

producto de lo que los otros exigen de ti.   

  

Solo tienes una vida en un mundo finito, pero eres 

un alma, de infinitas posibilidades.  
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Todos tenemos el derecho de amar.  

26 septiembre 2020  

  

Que la imperdonable sociedad  no 

límite nuestra pasión   

y el lastimero tiempo   

no erosione nuestra imaginación;  que el 

dolor de la sangre   

que corre por la violencia,   

no detenga el fuego de rebeldía  que ya 

se inició en nuestro interior.  
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Que la vida perdoné nuestros pecados  y se 

lleve con ellos, el pasado atroz;   

que los muertos vivan en nuestras almas  y 

que los vivos reposen en nuestro corazón.   

  

Que la neblina de los años  no 

nuble la vista,   

que sea el espíritu mi guiador.  

  

Que no exista dios más grande  que el 

bien y el amor,  que los demonios mueran de 
desesperación;  que tus labios besen tanto como 

hablan,  pero que tus manos sostengan con mayor 

fervor.  

  

  

  

  

  

  

Que la única urgencia  sea el ser 

libres,  en un mundo que grita 
discriminación;  que las diferencias nos unan   

y la paz sea nuestra única nación.  

  

Que nuestra existencia nos colme de gracia,  y que 

valga el esfuerzo cada paso que doy;   

que el miedo alcance en nosotros sanar,  pues 

todos tenemos…   
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el derecho de amar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vibrar “chido”.  

05 octubre 2020  

  

Debo confesar que iniciaría este escrito con un título 

“clásico” y demasiado “simplón”, pero una buena 

ducha, una deliciosa comida, y el bien merecido 

“mal del puerco”, me hicieron  

reflexionar y replantear…   
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-¡Qué padre es vibrar chido con el Universo!-  

  

Si, si, si… he enloquecido… con felicidad y orgullo 

descarado puedo vociferar ante el universo quién 

soy y el cómo me reconstruyo día a día, siendo la 

mejor versión de mí.   

  

Para qué cansarme con eventos trillados, frases 

rimbombantes con significados elocuentes; para qué 

cansarme insistiendo ante los otros y vendiendo una 

imagen que para nada me representa.   

  

Para qué comulgar con ideas, prejuicios, 

estereotipos o miedos; cuando la libertad de ser y 

estar, me permití abrazar la vida y sentir el flujo 

eterno de la misma a través de mi alma rebelde.  

   

El reloj no se detiene, el tiempo nos persigue y la 

muerte es una aliada de todos por igual; para qué 

parar mi marcha y contemplar ese fúnebre 

escenario, cuándo tengo la infinita posibilidad de 

recrearme una y mil veces, de tocar las estrellas con 

la libertad del pensamiento; besar el viento con 

amor verdadero, y adornar el ahora con una humilde 

sonrisa.  

   

Lo digo y lo repito: -¡Qué padre es vibrar chido con 

el Universo!-.  



  

119  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y vivirán eternamente.  

02 noviembre 2020  
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Este 2020 sin duda ha sido caótico, difícil, raro, 

incluso intrigante; con los acontecimientos propios 

del ciclo de la vida y del paso de las manecillas del 

reloj, la humanidad ha visto un mundo diferente al 

que estaba acostumbrado (al menos hasta hace un 

año); por un segundo hemos frenado el paso y 

pudimos sentir el pulso de este planeta, el cómo 

agónicamente nos trata de hablar, por fin (espero) 

vimos una gama de colores en medio del gris 

escenario de la contaminación y la extinción de 

especies; por un breve instante, hemos tenido la 

dicha de respirar hondo una vez más y valorar 

aquello que tanto pregonamos: la vida.   

  

Ayer y hoy, son días significativos para aquellos que 

somos mexicanos, pues recordamos a nuestros seres 

queridos que ya han muerto; y no, no es que lo 

olvidemos el resto del año, es que justamente estas 

fechas nos invitan a celebrar la muerte, a celebrar lo 

vivido, a celebrar nuestra propia fragilidad humana, 

pero nuestro trascendente alcance con lo intangible.   

  

“Día de Muertos”, es una fiesta glorificada donde 

todos por igual (sin exclusión de credo, color de piel, 

usos, tradiciones, lengua, posición económica o 

social, etcétera) hemos sido invitados a tocar 

nuestras almas y acariciar las de aquellos que viven 

inmortalizados en nuestros corazones, en nuestros 
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recuerdos y en cada uno de los actos que conforman 

nuestra propia existencia.   

  

Hoy, a título personal, los abrazo con fuerza desde 

este plano existencial y les doy las gracias con una 

lágrima y una sonrisa, por llenar mi paso por este 

mundo con tantas lecciones, aprendizajes, palabras, 

vivencias, aromas, sabores… no sólo aquellos a los 

que llamamos “familia” o “amigos”, sino a todos los 

que han conformado el ser que ahora soy 

(conocidos, vecinos, compañeros de escuela o 

trabajo, pacientes, y toda aquella persona que 

aunque por breves segundos, cruzó su camino con 

el mío).  

   

¡Gracias por todo… para mí, no morirán nunca y 

vivirán eternamente mientras los honre con mi 

memoria!  
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¡Feliz cumpleaños hermano!  

19 noviembre 2020  

  

Desde nuestra aparición en este mundo, los seres 

humanos damos marcha a una especie de “reloj de 

arena”, el primer suspiro, llanto o alarido del recién 

nacido determina en ese momento el inicio 

inequívoco de la finitud a la que estamos sujetos.   

  

Acostumbramos, celebrar una vuelta al sol a partir 

de ese instante, cómo una victoria ante la muerte, 

cómo si se tratase de un logro ante el inminente 

avance de las manecillas del reloj; celebramos “un 

año más de vida”, pero no por lo transcurrido, sino 

que, nos arrodillamos ante la existencia misma en 

señal de gratitud por lo “vivido”.   

  

Nos glorificamos ante la majestuosidad de vincular 

nuestra alma con la de otros, los llamamos “familia”, 

“amigos”, “pareja”, “novios”, “esposos”, etcétera. 

Logramos fundir las emociones y los sentimientos, 

logrando incluso una comunión casi eterna.   

  

Caminamos por la tierra y nuestro cuerpo se 

deteriora con cada paso, retornando poco a poco a 

la naturaleza que le rodea; pero es justo en este 

andar, que nos conocemos, aprendemos de nuestros 

límites y alcances, nos maravillamos de nuestros 

logros, nos reconstruimos de nuestros duelos, nos 
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edificamos de los fracasos y errores; nos volvemos 

hasta cierto punto “libres”, en medio de un lugar, a 

veces repleto de contradicciones.   

  

Y es entonces, cuando aquel reloj puesto en marcha 

una vez, se detiene, se extingue, el último grano cae 

al tiempo que un profundo suspiro nos regresa 

nuevamente, allá donde la inmortalidad es la 

promesa para continuar.   

  

Hoy, no podía pasar desapercibida esta fecha… 19 

de Noviembre, un año más de vida, aunque tu 

cuerpo ya no esté en este mundo, tu alma se 

perpetúa en mi memoria y en mi corazón: ¡Feliz 

cumpleaños hermano!… recibe un fuerte abrazo, 

¡Te amo Ricky!  
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08 de Marzo de 2021  

08 marzo 2021  

  

Un Estado que no garantice y procure los  

Derechos Humanos,  dónde 

un monumento   

(cuyo valor histórico siempre es cuestionable)  

tenga más prioridad que tu madre, tu hija, tu  

hermana,  tu 

vida…   

debe ser replanteado.  

  

♀️🕯  

  

"HOY NO SE CELEBRA NADA",   

son siglos de lucha   

por algo que siempre les perteneció:   

Dignidad y Libertad.  
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Invocación de los recuerdos.  

14 marzo 2021  

  

Aquí me encuentro, tumbado en mi cama después 

de un bendecido día; estoy vivo, sano, trabajando y 

haciendo lo que me gusta... No puedo hacer otra 

cosa más que agradecer.  

  

Sí, ¡ha sido un año difícil!, pero... ¿cuántos 

momentos así he tenido? y estoy aquí escribiendo 

un par de letras para ti, que te detuviste un segundo 

a leer.  

  

¿Te ha pasado?... soy yo a los 8 años de edad (tal vez 

más o menos), la radio suena con noticias y sonidos 

poco relevantes para mí, entremezclados con 

canciones conocidas. Mi madre preparando algo de 

comer... ¿jitomate... caldo de pollo?... ¡sí, debe ser... 

una rica sopa de fideos! Una gruesa tabla en la mesa, 

resuena con los golpes de un afilado cuchillo, 

mientras trocitos de cebolla se incorporan al ritmo 

de la muñeca de mi padre, se alista para trabajar.   
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Mi hermana debe andar por ahí, siempre 

arreglándose o haciendo su tarea...   

  

Yo he vaciado mi bote de juguetes por todo el suelo 

de la recámara, el suelo frío se ha convertido en una 

ciudad antigua de otra galaxia, la cama y los muebles 

son edificios y montañas, el día es soleado y sepia 

(aunque las paredes son blancas).   

  

¡Aquí no hay reglas!... superhéroes y robots, hacen 

alianza con dinosaurios y pequeños ositos; deben 

defender a toda costa aquel reino pues la oscuridad 

ha llegado en forma de un gigante formado por 

cubos, un tiburón de hule azulado ahora es el 

heraldo de la villanía, vuela y desafía toda ley física 

o biológica.  

  

Sonidos, explosiones, un láser y poderes 

electromagnéticos se hacen presentes, polvo y 

viento desprenden las rocas de aquellas montañas; 

el pasto se estremece en medio de aquel campo de 

batalla.  

  

¡El bien ha triunfado!... y un agujero negro traga 

aquellas malvadas criaturas regresándolas a otra 

dimensión (el bote). Una victoria bien merecida 

pues es hora de comer.  

  

... cierro los ojos, suspiro...  
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Sonrío, mi piel se eriza; es hora de ir a dormir... ¡no 

sé si despertaré, no sé qué me depare el mañana...!  

  

Simplemente estoy feliz, por todo lo vivido hasta 

hoy...  

  

Breve momento al pensamiento.  

22 marzo 2021  

  

En el mundo actual, las sociedades parecieran 

estancadas en el proceso evolutivo (incluso con 

tintes de involución); las personas se han 

transformado en entes asfixiados en un positivismo 

tóxico carente de sustrato real, caminando descalzos 

sobre los cráneos de la violencia y la discriminación.   

  

La objetividad se lee con miedo, la libertad se rasga 

con prejuicios y pensamientos mágicos; dónde la 

espiritualidad ha sido prostituida por instituciones 

monárquicas dirigidas por intereses propios, y la 

ciencia ha sido cuestionada por ideologías arcaicas.   

  

Los cambios no son buenos o malos, son  

"cambios", los cuestionamientos éticos, morales y 

filosóficos que permiten el ejercicio del aprendizaje, 

en torno a dichos cambios, son los que nos 

permiten darle valor, dirección y sentido a las ideas; 

los constructos se vuelven entonces nuestra propia 
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realidad en medio de realidades compartidas, 

siempre y cuando estemos abiertos a la dialéctica.   

  

Corremos desnudos en un campo de batalla, 

alimentados de las sobras de la opinión pública en 

forma de "seguidores" o "likes", nuestra eternidad 

se confinó a un teléfono inteligente dónde 

ocultamos nuestras imperfecciones por temor a ser 

bombardeados y despedazados por las críticas 

edificadas de humanos, sin humanidad.   

  

Necesitamos mujeres y hombres dispuestos a 

rebasar la barrera epistemológica de las mentes 

ciegas, dejando atrás las interpretaciones subjetivas 

como dogmas y permitir el libre pensamiento, 

donde la colaboración y la interacción permitan una 

verdadera transformación.  
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Adrenalina.  

04 abril 2021  

  

Locura en mis labios y rebeldía desenfrenada en mis 

dedos,   

chispa de juventud que enciende la endemoniada 

pólvora   

de aquello que parecía oxidado y arrumbado.  

  

Una electrizante bestia se apodera de mis 

sentidos,   

y el pulsátil sonido de su reconstruido corazón 
navega dentro de mi torrente sanguíneo, 

inundando hasta la última entraña de mi ser.  

  

No hay luz ni oscuridad, no hay culpa 

ni temor... una vorágine de deseos encadenados 
se libera tras el tenue rasguño de un espíritu 

aventurero.  

  

Efímero instante, donde el placer es magia pura y la 

evocación de recuerdos permea,   
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eterno baile de miradas tras la finitud humana  

al compás de una balada ochentera que resuena en 

mis oídos.  

  

Hay energía, respiraciones y ese candor de 

adolescente  

entremezclado con la constante madurez del  

aprendizaje;  

las experiencias permiten una fugaz 

retroalimentación,  

pero el instante se limita al asombro.  

  

Dejemos pues, que la vida fluya...  
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Sueño con un mundo…  

05 junio 2021  

  

… En el que la palabra «diferente», deje de ser 

motivo de persecución y se convierta en signo de  

admiración. Donde las voces resuenen en los 
corazones y no sean ahogadas en un mar de 

violencia.  

  

… En el que los seres humanos dejen de ser sólo 

números. Donde las madres lloren de felicidad al 
ver a sus hijos y no por saber que han 

desaparecido.  

  

… En el que no existan «letras» para definirnos, que 

las «etiquetas» sean solo en productos.  

Donde la vida propia, recobre un sentido.  
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… En el que las personas no salgan de un  

«clóset». Donde no se necesite de la «aceptación» 

para sentir plenamente con el corazón.  

  

… En el que no se prostituya la palabra  

«inclusión», pues la discapacidad la hemos creado 
fomentando la limitación. Donde en lugar de 

barreras, existan puentes de unión.  

  

… En el que mujeres caminen tranquilas hacia sus 

hogares, gocen de trabajos dignos y  

oportunidades. Donde luchar no les cueste la vida, 

por algo que siempre les perteneció.  

  

… En el que niñas y niños desarrollen sus 

potencialidades, creciendo sin miedo y con  

libertades. Donde sus almas no sean alcanzadas 

por las garras perversas de bestialidades.  

  

… En el que un cuerpo sea admirado por sus 

cicatrices y peculiaridades. Donde el color sea  

solo un pigmento, el tamaño una proporción y el 

único estándar de «belleza» sea la «imperfección».  

  

… En el que cada uno, abra sus ojos por la 

mañana y con gratitud frente al espejo se admire.  

Donde con orgullo pueda decir gritando «éste(a) 

soy YO»  
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Un viernes en la ciudad.  

14 septiembre 2021  

  

Es tarde, el sol se pinta de sepia a la par del andar de 

almas desgastadas por una jornada de trabajo 

semanal; rostros cansados y desalineados, trajes de 

oficina maltrechos con sonrisas esperanzadas, pues 

alguien los espera en casa para descansar.  

  

Camino un poco hasta la parada del camión, me he 

puesto un cómodo pantalón de mezclilla, mis roídos 

tenis favoritos, la playera azul recuerdo de mi ángel 

en el cielo y una sudadera ligera, de esas que tienen 

bolsitas y cierres ridículamente colocados para 
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salvaguardar mis tesoros por si la infame frase "Mi 

gente ya se la saben..." se llegase a manifestar.   

  

Subo despacio, ya en mi mano derecha empuñadas 

las monedas para el breve traslado se disponen a 

entrar por la rendijilla mientras el chofer me 

obsequia la posibilidad numerológica del "21 de la 

suerte" en un trocito de papel. Me tomo fuerte de 

un tubo e inicio mi travesía; los despulidos vidrios 

de aquel vehículo me regalan la magia de una 

envolvente y surrealista ciudad, dentro el murmullo 

de algunos y las risas de otros, entremezclados con 

la infinita gama de olores.   

De pronto una guitarra apaga el bullicio, y las 

miradas de propios y extraño se vuelcan sobre una 

joven atrapada en los ochenta y noventa, quien sin 

preámbulo alguno inicia la melódica tonada de 

aquella canción que todos sabemos pero solo 

algunos tarareamos; el rock en español y el niño 

dormido en el seno de su madre sentada frente a mí 

me acompañan hasta llegar al paradero.   

  

Por fin he llegado, es momento de ir a las 

profundidades de la metrópoli, por suerte, en mi 

bolsillo trasero traigo el pequeño boleto que me 

ahorrará esa interminable fila para recargar. Con un 

sensual movimiento de caderas hago girar el 

torniquete y ya en el andén cambio de lugar mi 

teléfono celular.   
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No pasan tantos segundos cuando el rechinido de 

las vías anuncian el arribo de nuestro hipnótico 

transporte naranja, las puertas se abren, ingreso con 

calma y consigo un buen lugar (jamás me ha gustado 

ir sentado, pues a veces es todo un lío bajar).   

  

Aquí ocurre la magia: los últimos éxitos musicales 

retumban en un "hombre tortuga" quien por coraza 

lleva una enorme bocina, le sigue la dulce señora con 

libros para colorear; dulces y mazapanes coreados 

por un tono ya peculiar; de pronto el "joven araña" 

se cuelga de un lado a otro mientras su bello edecán 

coloca una manta en el suelo con trozos de cristal, 

donde prosigue el desafiante acto de hacerse arrojar. 

Ya un poco más calmado suben otros tantos artistas, 

cantan, bailan, recitan, incitan anarquía o 

promueven la lecto-escritura; incluido el temido 

payaso cuyo albur en chiste te podría transformar.   

  

Estaciones quedan atrás, ante el icónico anuncio de 

esa femenina voz, quien con su próximo "turu-rú" 

me informa que ya debo bajar. Salgo un poco 

aturdido, pero de inmediato mis sentidos se 

agudizan cuando dejo las entrañas de la tierra y un 

viento fresco me avisa que he llegado ya.   

  

El lienzo celeste se ha oscurecido, luces infinitas me 

dan la bienvenida; cual bomba mil sonidos me 



  

136  

abofetean por todos lados, me detengo, respiro; 

delante de mí un enorme y bello palacio, es 

momento de disfrutar.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Frente a las luces del árbol.  

17 diciembre 2021  

  

He llegado a este bello mes, muy frío por cierto, más 

que solo llegar, he tenido la dicha y bendición de 

estar ahora aquí conectado en cuerpo, alma, 

corazón, mente; con toda la majestuosidad que la 

vida me presenta.  

  

No lo voy a negar, las dulces tonadas de los 

villancicos acarician mis oídos, al tiempo que un 

pequeño nudo en mi garganta trae fotografías del 

pasado... Sitios repletos de amor, muchas risas, 

bromas y anécdotas que se combinan con el ruido 

de los niños jugando, uno que otro desentonado 

cantando, y la infinidad de manjares elaborados por 

las hermosas manos de mi familia.  
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Hoy ya no están, nos hacen falta varios en las 

mesas... el árbol de Navidad tiene infinitas luces, 

pero cambiaría todo ese brillo por un abrazo fuerte 

de mis abuelos, por las carcajadas y consejos de mi 

hermano; por la gran sonrisa y siempre la mejor 

actitud de Chuy; daría lo que fuera por volver a oír 

un "pepecho" de mi Gracy, y que decir del siempre 

amable y cariñoso padrino Gil, o el dicharachero tío 

Lalo, y porque no, hasta el anarquista "Pipilo". No 

sólo ellos me hacen falta; en el cielo tengo infinidad 

de ángeles que pelearon contra el cáncer, o el bobo 

de Noé que se tuvo que ir con su padre quedándome 

a deber esa noche estrellada; mis amigos y 

conocidos que formaron parte de mis historias y 

aprendizajes.   

  

Soy un ser pleno y feliz, con un gran amor, y gran 

parte se los debo a ustedes; pero, los que nos 

quedamos en este mundo los abrazamos con fuerza 

y aunque haya sillas vacías, han dejado corazones 

llenos y la esperanza de poder hacer de nuestra 

realidad, un mejor momento, disfrutando cada 

aliento, cada suspiro, cada sueño...  

  

Y para ti, que estás leyendo esto, y que también has 

perdido a alguien que amas... no lo olvides, sus 

recuerdos y grandezas son más fuertes cuando los 

inmortalizamos día a día; cuando abrazados al 
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recuerdo transformamos nuestro presente y damos 

pie a nuevas historias; porque, aún permanecemos 

vivos nosotros ¡que el llanto, no nuble nuestras 

sonrisas... y que nuestros labios no dejen de honrar 

sus vidas!  

  

¡Felices fiestas mi enorme familia!  

  

  

  

  

  

  

Un pequeño ángel de ojos claros.  

14 febrero 2022  

  

Hoy es un día particular, probablemente inmerso en 

la mercadotecnia, lo superfluo o inclusive, en lo 

vulgar. Pero detrás de una fecha, existe un 

propósito, en el caso del "Día del Amor y la 

Amistad", justo se celebran sentimiento y 

emociones puras, poderosas; que han sobrevivido a 

lo largo del tiempo, y que sobresalen pese a la 

muerte, la guerra, el horror.  

  

Me tomo unos segundos de su día, para platicarles 

algo muy especial, y que es justo hoy, donde la 

evocación del recuerdo se hace presente.   
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Hace unos años (más de treinta), siendo las 

13:00hrs, nació un hermoso ser; un pequeño 

hombrecillo de ojos verde azulados, piel aperlada y 

sonrisa bella (al menos, así lo describen aquellas 

personas que tuvieron la dicha de mirarlo y sentirlo).   

  

Fue la luz de mis padres, la esperanza y el inicio de 

una familia; pero recuerden que la realidad no es 

como en los "cuentos de hadas"; una pequeña 

malformación en su tubo digestivo le impidió ir a 

casa como el resto de los recién nacidos.  

  

Con tan solo semanas de tocar este mundo, Pepito 

ya había sido sometido a diversos procedimientos 

quirúrgicos, sólo conocía el ruido y las luces de las 

máquinas a su alrededor, y de los otros cuerpecitos, 

que como él, luchaban por sobrevivir a ésta caótica 

realidad.   

  

Durante ocho meses, mis padres intercalaban largas 

jornadas de trabajo con veladas en los cuidados 

intensivos; pero el destino de aquel niño era volver 

al paraíso de donde vino. Dejó mucho cariño y 

amor, pero también un eterno dolor en los 

corazones de aquella pareja, quienes hasta hoy lo 

recuerdan con cariño.  

  

Yo no te conocí hermano, o tal vez sí pues yo llegué 

años después; pero eso no significa que no te quiera; 
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al contrario, te siento en mí y en mi corazón, te 

tengo presente en mis oraciones, y te pido 

continuamente, que junto con tu familia allá en el 

cielo, no dejes de cuidarme y guiarme.   

  

¡Feliz día del Amor y la Amistad hermanito...  

Feliz cumpleaños Pepito!   

  

  

  

  

  

  

  

Coincidencias.  

25 marzo 2022  

  

Me he arremolinado cual tolvanera de marzo frente 

a mi ventana, en un insulso intento de 

autodeterminación; dejé de pelear contra mí y 

abracé con fuerzas mi alma.  

  

No ha sido una labor sencilla... Aniquilar monstruos 

del pasado, purgar el espíritu de fantasmas y 

demonios que ocasionalmente te acorralan, y 

encontrar amor en el perdón propio, ha sido un 

largo camino. Pero es justo este andar, el que me ha 

permitido abrir mi vida a lo que con cotidianidad 

llamamos "oportunidad".  
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El destino no es más que la suma de esfuerzos, 

sacrificios, logros y aprendizajes; que nos permiten 

conectar con esas personas que al igual que 

nosotros, recorren estas tierras con pies descalzos y 

ojos receptivos. Siempre han estado ahí, siendo 

partícipes del entramado espaciotiempo; pero es en 

el momento justo, donde las coincidencias se cruzan 

cuando sucede la magia.  

  

Crear un vínculo con otro ser, que con su 

humanidad y fragilidad, se despoja de su egoísmo 

para aferrarse a tu cuerpo y esencia; construyendo 

un todo sin dejar a un lado la individualidad; eso mi 

querida persona lectora, eso es más que simple 

enamoramiento... es sin duda, el comienzo de una 

verdadera y real historia de amor.   
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Un paso más.  

10 junio 2022  

  

Una bruma espesa me ha envuelto, igual que el 

cálido abrazo de una madre, el rico olor del café por 

la mañana, el perfume más delicado de la persona 

que amamos, el petricor después de un agotador día.  

  

Desearía ponerle una definición, nominarla como 

todo aquello que nos rodea para no "perdernos" en 

la inmensidad de los conceptos; pero he aprendido 

en esta vida, que no todo tiene un significado y que, 

hay cosas que simplemente suceden, se sienten, se 

experimentan, se viven.   
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Hoy, esas suaves notas de aquella canción 

"ochentera" y la melodiosa letra que helaba mi 

sangre, dejó de provocarme tristeza, se quedó atrás 

el cúmulo de lágrimas, el recuerdo doloroso se 

transfiguró igual que una vuelta de página.  

  

No, el anhelo y tu esencia no se fueron; sería un 

completo error hacerle creer al corazón que ya no 

estás, o que aquel tormentoso día se esfumó de mis 

memorias. Al contrario, tu presencia se fortaleció y 

una tenue sonrisa acompañó a un suspiro.  

  

Este indescriptible sentimiento, esta inefable 

realidad, este bello y breve momento... me ha 

mostrado cuán resiliente es mi espíritu y cuán 

afortunado soy por lo vivido, por el presente y por 

el incierto futuro que nos depara... algo es seguro, tú 

seguirás estando aquí (en mis acciones, en mis 

palabras, en mis manías) y yo abrazaré con plenitud 

la bella oportunidad que es vivir.  
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Orgullo.  

24 junio 2022  

  

Tengo escasos 32 años de edad, pero llevo conmigo 

un gran baúl repleto de vivencias y recuerdos; en mi 

andar he conocido las vidas de diferentes personas, 

de entre las cosas a destacar he aprendido de ellas 

que, cuando se vive con autenticidad y honestidad, 

realmente se puede abrazar la plenitud.  

  

En un tiempo tuve miedo, mucho miedo en 

realidad... mi corazón y mi mente se encontraban 
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fuera de la norma establecida, mi alma tenía 

sentimientos reales, pero los prejuicios y 

estereotipos alrededor mío exigían aniquilarlos.  

  

¿Arderé en el infierno solo por enamorarme de otro 

hombre?, no debería ser la pregunta que se hace un 

joven cuando el amor toca a su corazón... pero en 

nuestra sociedad pesa más una muestra de afecto, 

que un arma disparada contra un inocente.  

  

Pude optar por ser "discreto", llevando una doble 

vida, fingiendo ante los demás, teniendo mil novias 

siendo parte del machismo destructor, 

compartiendo el día a día con una esposa (e incluso 

tal vez, hijos) mientras mi espíritu se quebranta al 

saber que amo en secreto a un hombre.  

  

Pude ser aquella sombra que agachaba la mirada,  

pero no…  

  

He vivido la discriminación en carne propia de 

diversas formas; me enfrenté a mi propia 

homofobia; lidié con demonios e ideas erróneas; 

pude sentir con amigos, conocidos y pacientes, 

como es que el dolor de la violencia, el abandono, la 

segregación los despojaba de su propia dignidad y 

libertad.  
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Y entonces comprendí... no marchan por ser una 

fiesta; marchan para ser vistos en toda la infinita 

diversidad de formas en que la vida se abraza; y me 

mostré y levanté la voz porque solo poseo una vida 

y no la desperdiciaré en las sombras; hablaré por 

aquellos que no pueden hacerlo o que aún no han 

encontrado la forma.  

  

Sí siento orgullo... orgulloso y bendecido por el 

imperfecto, diferente y especial ser humano que hay 

en mí.   

  

  

  

  

  

  


