
 40  El Búho

De profundis clamavi ad te, Domine.
Desde las profundidades clamo tu nombre señor.

Salmo 30
Jueves 1 de Noviembre

3:30 de la mañana

Tres o cuatro semanas pasaron, desde la muerte de mi padre, 

cuando dibujé aquel hombre clavándose un martillo en la 

cabeza. Los doctores alegaron que lo usual era que pintara 

casas con árboles, arcoíris, inclusive familias tomadas de la mano, 

pero yo requería dibujar lo que veía en sueños, lo que esas  voces 

me dictaban en la impenetrable noche. En ocasiones, a altas horas 

de la madrugada, un calor interno me sorprendía a solas llenando 

mis cuadernos con palabras de odio, ra-

yando los tapices y puertas con círculos, 

azotándome contra las paredes hasta 

perder el conocimiento. Lo innegable, 

es que abominaba las piezas y corre-

dores de esa gigantesca casa ¿Puedes 

imaginarlo? Por todas partes estaban  

ataviados con imágenes de santos, vír-

genes de porcelana, relojes grabados en 

bronce, antiguos  retratos  familiares. Yo 

sentía que a cada paso me observaban, 

vigilaban mis movimientos simulando 

no tener vida. Pero eran ellos los que 

cambiaban de lugar las cosas, los que 

Desiderio Hernández

Jorge Daniel Ferrera Montalvo

confabulario
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arrojaban los platos  de la alacena, vagando de un 

lugar a otro, buscando vaya a saber qué diablos.

Una mañana, como cualquier otra, salí de la 

recámara en busca de un vaso con agua y mien-

tras caminaba por los pasillos aún encapotados

de una luz plomiza, tuve la ligera sensación de que 

la temperatura de la casa había descendido. Un  

olor como de azufre, como de a óxido de cañerías, 

se filtraba paulatinamente a través de las habitacio-

nes, haciéndose cada vez más denso, más espeso, 

volviéndose a cada minuto irrespirable. Yo sabía 

que eran ellos que aún no habían podido irse, que 

necesitaban algo, pero ¿qué podría ser aquello que 

anhelaban tan desesperadamente? Tomé del vaso 

con agua y me dirigí a la pieza del baño. En su inte-

rior,  una cierta impaciencia me acomodó el glande 

entre las manos y me dispuso a orinar. Un chorro 

caliente y amarillo salía de mi cuerpo hasta antes de 

ver la imagen detrás de la cortina de vidrio. Era una 

morena hermosa, de larga cabellera negra, bordada 

de un centenar de estrellas. Tenía los senos grandes 

y las caderas anchas como una graciosa potranca 

de corral. Yo la miraba sin poder quitarle los ojos 

de encima, esperando a que se moviera o a que 

ocurriera algo, pero en algún momento imprevisto, 

sólo dios sabe por qué, advertí que me había excita-

do. Traté de cubrirme pronto, guardándome la pija 

adentro del  pantalón, pero para mi sorpresa, la be-

lla figura comenzó a tocarse  los senos, a mover los 

labios pegándose suavemente a la puerta de cristal 

que separaba la regadera del retrete. No lo podía 

creer. La bella escultura me incitaba a fornicarla, se 

metía  los dedos en la vagina, chupaba con ansias la 

puerta de vidrio. Yo temía con presteza que aquello 

redundara en un perjuicio para mí, pero sin duda, 

era la cosa más deseable, más incontenible y al mis-

mo tiempo más horrorosa que había visto en  la vida.  

Me acerqué a la regadera aun dudando en si 

hacía lo correcto y motivado como por una fuerza 

que me pareció irresistible, la comencé a fornicar. 

¿Cómo describir lo que viví en esas horas inciertas 

de la madrugada? Con la punta de los dedos, alcé 

los pliegues del vestido estampado que cubría sus 

preciosas piernas y virándola de espaldas, introduje 

hasta el final mi engrosado pene. Su vagina estre-

cha y vacilante era un capullo hermoso que reci-

bía gustosa cada una de mis torpes embestidas. Yo 

le miraba el trasero redondo y terso que se sacu-

día cada vez que le apretaba con fuerza las tetas y 

el cabello; y sus ojos ¡ah sus ojos y su boca! Eran 

una invitación continua a la demencia y la lujuria. 

Me encontraba al borde del espasmo, recorriendo 

cada uno de mis nervios un placentero escalofrío, 

cuando de pronto la manija del baño se entreabrió 

y escuché la serena voz de mi madre: “¿Está todo 

bi…?” En ese momento no pude evitar verter un 

torrente de semen que se derramó por las paredes. 

Mi madre, abombada, cerró de golpe la puerta y se 

dirigió de prisa a su cuarto. Yo evidentemente no 

supe qué hacer. Sin pensarlo, me trepé los pantalo-

nes y de la misma manera que mi madre, me apre-

suré a subir a mi recámara.
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En los días siguientes las pesadillas y las voces 

continuaron  multiplicándose en mi cabeza. Soña-

ba con arañas de gigantescos ojos y colmillos que 

trepaban por las paredes llenando de oscuridad

mi cuarto con sus lomos afelpados. Una noche, mo-

mentos antes de despertar, sentí que la morena her-

mosa entraba silenciosamente girando la rosquilla 

de la puerta y descubriendo sus hombros y senos 

del vestido, subía a la cama montándose en mis 

piernas. Al mirar bien, descubrí con asombro que 

el cuerpo sentado sobre el mío, no era el de la bella 

escultura, sino el de mi madre que cabalgaba jubi-

losa con lágrimas en los ojos. Ella me repetía muy 

suave al oído “shh no digas nada, no digas nada” 

pero yo me sentía impelido a empujarla y al mismo 

tiempo a desobedecerla. Así pues, aún sin entender 

cómo o quizás bajo el influjo del ensueño, me dejé 

llevar por el ritmo vertiginoso de sus caderas.

Los encuentros posteriores con la dulce figura 

no fueron tan diferentes del de la recámara, sin em-

bargo estuvieron enmarcados, al principio, por 

un tibio refinamiento, una indiferencia e inco-

modidad natural para unas vidas tan ordinarias 

como  las nuestras.  Todas las noches, al  mo-

mento de cruzar los altos pasillos de la casa,  los 

cuadros,  los espejos y  los relojes temblaban y 

yo sentía otra vez las terribles voces mascullán-

dome al oído y las alucinaciones que dibujaba 

en mis cuadernos. Entonces caía en un profun-

do solipsismo del cual sólo me recuperaba des-

pués de haber rayado las puertas y tapices con 

círculos y al  azotarme contra las paredes hasta 

perder el conocimiento. Al abrir los ojos, la dulce 

morena se recostaba a mi lado con sus enormes 

pechos desnudos en un claro gesto de cansancio 

y arrepentimiento. Yo no podía dejar de pregun-

tarme por qué una mujer tan bella se regocijaría 

de ese modo conmigo, pero ella parecía enten-

derme y en una significativa muestra de los de-

dos a la boca, me repetía muy suave al oído: “No 

digas nada, no digas nada.”

Alejandro López
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B

Baile

• El baile ha sido invocación, rito, danza, ba-

llet, abrazo con música; en la actualidad, la-

mentablemente, es sólo gimnasia onanista.

Bebida

• Otra de las ventajas del vino sobre el agua, es 

que no causa inundaciones.

Belleza

• La belleza artística de cada época es el testi-

monio humano de mayor grandeza contra cual-

quier ruindad del futuro.

• La belleza del arte permanece para iluminar 

la vida transitoria y renovable de las genera-

ciones.

Raúl Anguiano

roberto bañuelas
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• La belleza que se logra en el arte, al permanecer, 

suma y supera la belleza natural de cada generación.

• La belleza es un prodigio de lo raro por la difícil 

armonía que se integra con elementos comunes. 

• La belleza es la transformación espiritual de la 

materia común. 

• La belleza física de mujeres y hombres, transitoria 

en la vida, ha trascendido para el presente y futuro 

en las artes de la pintura y la escultura. 

• La belleza es el reflejo parcial de una concepción 

circunstancial que se produce al imaginarnos den-

tro del espejo de la vida. 

Besos

• Con el primer beso que damos a una mujer, termi-

nan todas las tonterías que decíamos con intención 

poética.

Bien

• Si quieres conservar a tus enemigos, cuando ha-

gas el bien, hazlo también para ellos. 

Nicolás Moreno
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• La lucha del hombre es para conseguir el bien, pues 

el mal y la destrucción ya están a nuestro alrededor.

• Que algunas personas tengan la intención de 

hacer el bien, hace posible la convivencia con las 

que propenden a hacer el mal: ambas establecen un 

equilibrio frente al cual fingimos asombro.

• La bondad sobrevive como la fe contra la fuerza 

del mal.

• También hacemos el bien para convencernos de 

que somos buenos. 

• Que lo bueno no sea solamente aquello que nos 

gusta hacer, ni lo malo aquello que  nos 

disgusta porque lo hacen los demás.

Bigamia

• La bigamia crea la angustia y el aumento del gasto 

sin duplicar el placer.

Burgués

• El burgués no es necesariamente un gentilhombre 

ni necesita ser¬lo; se caracteriza por su privilegio 

de descansar después de cada comida, mientras los 

proletarios trabajan. 

• Para compensar el hambre insatisfecha del prole-

tariado, la burgue¬sía arriesga su salud con lo in-

saciable de sus apetitos. 

C

Caballero

• El verdadero caballero es el hombre que res-

peta a la dama mientras ambos están vestidos, y 

después... 

• Entre las cualidades de un caballero está la discreción: 

jamás presume de la cultura que no necesita olvidar.

calumnia

• La calumnia es una mentira vil que los enemigos 

convierten en verdad para su maldad y beneficio.

• En toda calumnia hay siempre una víctima, un 

culpable y muchos cómplices.

Cantantes

• Cada cantante, grande o mediocre, canta como se 

lo merece.

• En el canto artístico, la finalidad principal está en 

servir la obra y no servirse de ella para satisfacer la 

simple vanidad. 
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• En el canto operístico son más frecuentes los dra-

mas de cantantes que los cantantes dramáticos. 

• Todo cantante debe pensar alto, sentir hondo y 

cantar libre. 

• El cantante debe ser, en cada representación, un 

instrumento de calidad, un músico excelente y un 

actor-intérprete.

Carácter

• El carácter definido se expresa con franqueza y 

actúa frente a las opiniones adversas. 

• El hombre de carácter es un rebelde con ideas. 

• La grandeza de carácter es un compromiso para 

servir a los débiles. 

• Las personas de carácter prefieren equivocarse 

con decisión que acertar de casualidad. 

Caridad 

• Hacer la caridad es el mejor camino para no llegar 

a la justicia social. 

• La caridad ayuda al débil a resignarse. 

• La caridad que se hace con lo que sobra, 

es la más barata compra de tranquilidad de

 conciencia. 

• Practica la caridad y quedarás pobre; predica la 

caridad y terminarás rico. 

Casa 

• La casa es el refugio más seguro para el casado y 

para las amantes del soltero. 

Castigo

• Los ricos y los poderosos, alguna vez son castiga-

dos por sus vicios y placeres; los pobres, herederos 

universales de una condena renovable, sufren mise-

ria y abandono a lo largo de su existencia.

Casualidad

• La casualidad es la causalidad oculta de lo ines-

perado.

• La casualidad es la causalidad de factores inevitables.

Catolicismo

• Los católicos nacen con el pecado original, cre-

cen atormentados con la idea de la culpa o el cas-

tigo, y, el resto de su vida, padecen y sueñan con la 

salvación. 
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• Lo que el cristianismo entiende como la salvación 

por el amor, el catolicismo lo interpreta y predica 

como la condenación por el pecado.

• El catolicismo ha convertido cada templo, de la 

casa de Dios que era, en una oficina de negocios del 

reino de este mundo.

• La religión católica (que no es uni-

versal ni como contradicción) establece 

una liturgia de dogmas tan aniquilan-

tes que hacen del infierno, las torturas 

y los demonios, una repetición inne-

cesaria de todo lo que se vive sin ten-

er que esperar otra vida después de la 

muerte.

Celebridad

• La celebridad no consiste sólo en 

lograr la admiración contemporánea, 

sino también el reconocimiento inútil 

de las generaciones venideras. 

• El éxito se relaciona con la moda; 

la celebridad, con la pasajera 

inmortalidad. 

• La celebridad de un hombre con-

tribuye a la vanidad de quienes lo 

reconocen en la posteridad. 

Celos

• Los celos son la conciencia plena de sentirse en 

desventaja.

• Antes de tener celos por una mujer, se debe co-

menzar a tener celo por otra. 

Ernesto Alva
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• Los celos son el castigo que merece quien igno-

ra que, en el amor, no vale la pena sufrir nada por 

nadie.

• La mayoría de los celosos embisten con furia.

Cielo

• Definitivamente, el cielo debe ser mucho mejor 

que el mundo: de todos los que  se  han ido, nin-

guno ha regresado a traer noticias.

• El cielo prometido cumple siempre sus 

amenazas.

Citas Literarias

• Para aquellos que critican, citando: 

“Los hombres inteligentes hacen las

bellas frases para que las repitan los 

idiotas” es deber preguntarles, ¿quién es 

el autor de la que acaban de repetir?

El gran escritor logra comunicarse con 

algunos artistas  y muchos neuróticos de 

su tiempo  y de la siguiente generación. 

Medio siglo después de su muerte, si 

corre con suerte,  su celebridad  se con-

centra en una ficha bibliográfica. Des-

tino infausto que padece todo clásico de 

ser más célebre que leído y conocido.

Civilización

• También al perfeccionamiento de la 

destrucción se la llama civilización.

• La civilización no debe consistir en 
Juan Manuel de la Rosa
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tener conciencia de penas cultivadas para exaltar el 

individualismo frente a una colectivi¬dad insensi-

ble y banal. El sufrimiento se acepta como el resul-

tado de la falta de salud o de la pérdida de un afecto 

mientras encontramos otro. 

• La civilización comenzó cuando el hombre le ins-

taló una puerta a su cueva para descansar y estar 

a salvo con sus pesadillas. Al amanecer, desde en-

tonces y hasta la hora presente,  el hombre  abre 

la puerta para salir a combatir por el reposo pro-

metido a puerta cerrada.

Clase

• Para tener clase no se necesita pertenecer a una 

clase.

• La clase en el poder de cualquier pueblo adminis-

tra, con la farsa del ejemplo, la aceptación de mitos, 

creencias e ideologías que corrompen y debilitan 

los valores humanos de la colectividad (las masas), 

condenadas al trabajo y la reproducción de prole-

tarios.

• La burguesía padece de apetitos insaciables; el 

proletariado, sufre de hambre insatisfecha. 

• Todo exceso y toda carencia tienen su castigo: al-

gunos burgueses, sin llegar a desarrollar un promi-

nente vientre declaran, cínicamente, que padecen 

de úlcera...

• Cada clase en el poder ha hecho de los vicios caros 

su diversión predilecta.

• La clase en el poder ha sido siempre la misma: 

camaleónica, perversa y oportunista, cambia de ac-

titudes, vestimenta y fraseología; pero sigue ahí... 

• Los ricos y poderosos, alguna vez son castigados 

por sus vicios y placeres; los pobres, herederos uni-

versales de una condena, sufren miseria y abando-

no a lo largo de su existencia.

Clásicos

• A los clásicos, como a la divinidad, se les venera 

sin conocerlos.

Cobardía

• Los cobardes, que nunca se atreven a combatir el 

mal, aceptan toda clase de bienes como si los mere-

cieran.

• La cobardía es el instinto de protección de la nu-

lidad.

• El cobarde usa más armas que el valor.

Cólera

• Con la cólera, el jinete se vuelve caballo.
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• La cólera es la explosión de la paciencia acumu-

lada y contenida.

Compositores

• Los compositores de música de arte se interesan 

siempre por la literatura, la filosofía y el teatro; al 

contrario y con frecuencia, los escritores  practican 

una decidida sordera ante  la ópera y la música de 

concierto.

      

Comunicación

• No nos entendemos más por el hecho de estar 

artificialmente comunicados: marchamos hacia la 

formación de un hombre miméticamente enajenado 

sin haber llegado a la igualdad o a la justicia so-

cial.

Conciencia

• Para cada hombre, su conciencia es la voz que se 

escucha aun entre la más ruidosa multitud.

• La conciencia es el fantasma implacable del yo.

• Si la conciencia da la identificación del propio ser, 

por qué se insiste en mutilar o disminuir, por medio 

de dogmas o consignas, el conocimiento que cada 

hombre tiene de sí mismo.

Confusión

• No se debe confundir la vanidad con el talento ni 

la fe con la verdad.

• La clase media defiende al rico contra la verdad.

• La clase media es una media clase: desprecia al 

obrero y al artesano e imita, lamentable y pobre-

mente, al rico.

Conocimiento

• El conocimiento transforma las líneas de la vida 

en dimensiones.

• El conocimiento, como verdad demostrada, es la 

oposición y el rechazo a la superstición y el mito.

• El conocimiento, más que la aceptación del mito 

y las creencias, nos lleva a la demostración de la 

verdad.

Consejo

• El consejo es un error racionalizado. Dar un con-

sejo equivale a transmitir, razonadamente, un error.

• Cada consejo que se da, es un intento de enmien-

da para un error que ya se cometió.
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• Aconsejar equivale a influir, ingenuamente, a que 

los aconsejados no cometan los mismos errores.

• Para los consejos que se dan, si resultan, no serán 

agradecidos; en caso contrario, habrá maldiciones.

Contemporáneos

• Los defensores de todas las infamias del presente, 

para no adquirir compromisos morales o históricos, 

glorifican todas las ofensas del pasado.

Conversación

• Hay dos temas fundamentales de conversación: 

nosotros y los demás.

• La conversación entre las mujeres es intensa y 

continua: siempre hablan de lo mismo...

Coquetería

• La coquetería es una parte muy importante de la 

elocuencia de la mujer.

Ramón Torres
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• La coqueta es la mujer ideal de las horas 

perdidas.

Corrupción

• La corrupción del cuerpo muerto es purificación; 

la corrupción del hombre y de su espíritu en vida, es 

degradación.

• El oro es el metal sagrado de altares y compro-

misos; aunque permanece incorruptible, es capaz 

de corromper a todos los hombres que quieren po-

seerlo.

• Falta organizar, sin discriminar a ningún país, el 

campeonato mundial de corrupción.

• Los políticos deshonestos no necesi-

tan morir para entrar en estado de co-

rrupción. 

• Los políticos corruptos, lamentable-

mente impunes, hacen la ley y hacen la 

trampa; roban al pueblo y traicionan a 

la patria.

Cortesía

• Las personas serviles hacen de la cor-

tesía una infame caricatura.

• La cortesía es el respeto bien enten-

dido de todo lo convencional.

Costumbres

• Las buenas costumbres son el premio 

que se otorga a muchas personas que 

carecen de los recursos necesarios para 

practicar las malas.
Cynthia Martínez
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Creación

• En las artes, el hombre pensante que sueña des-

pierto transforma sus delirios en creaciones. 

• La liberación del espíritu creador no es una eva-

sión, sino una realización que sirve de impulso a 

otra liberación.

• Sólo la auténtica creación da la respuesta a quien 

se considera artista. Con un mismo ideal estético, 

los artistas del Renacimiento supieron ser grandes 

y diferentes.

• Las ciudades modernas son monstruosas y agresi-

vas: las ha hecho el hombre contra el hombre; esta 

vez no se podrá culpar a Dios de esta creación.

• ¡Tanto esfuerzo cósmico para crear especies mor-

talmente antagónicas!

• La creación artística es la conquista de la 

luz después de una lucha obstinada contra las 

sombras.

• Existe más la capacidad de imitación y plagio que 

el auténtico poder de crear; por esa poderosa razón, 

hay más convivencia entre los mediocres que acuer-

do entre los talentos.

Creencias

• Las fuerzas y manifestaciones que nos rodean, 

cuanto más poderosas más visibles y evidentes; 

pero al hombre lo hacen creer y temer todo lo que 

no ve. 

• El hombre es creyente a causa del temor que le 

inspira aquello que desconoce.

• El hombre creyente es el opuesto al hombre 

consciente. 

• Abundan las personas piadosas que creen en 

Dios con el mismo fervor con que niegan las con-

quistas realizadas por el hombre a beneficio de sus 

semejantes. 

• Cuando los creyentes llegan al fanatismo, pasan

de sentirse nada al encuentro de su verdadera

 realidad.

• Algunas personas se consideran justas y bon-

dadosas porque justifican los errores ajenos con 

base en los méritos que creen tener. 

• No por mucho creer se hace de una mentira o de 

un mito  una verdad, y aquél que  los cree es tam-

bién su predicador.
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• Las multitudes creen que piensan y saben porque 

creen.

• Se cree en razón directa de lo que se ignora y se 

teme. 

• Mucha gente cree en otra vida para aburrirse me-

nos en ésta.

• Creer tiene la ventaja de desechar todas las dudas 

sin necesi¬dad de investigar.

• ¿Por qué  se debe creer en un Dios que abandonó 

a su hijo en la hora de la muerte?

• Todo creyente debe agradecer el hecho de es-

tar vivo y de tener un Dios; el premio y el castigo 

son, como regalo, formas diferentes de una misma 

vanidad.

• Los creyentes que afirman que el hombre 

está hecho a imagen y semejanza de Dios le nie-

gan, con su ejemplo y presencia, toda grandeza y

 perfección.

Creyentes

• En toda sociedad de creyentes, mientras unos 

leen las Tablas de la ley, otros hacen productivas las 

de multiplicar.

• Basta con ver quienes creen en las religiones y en 

sus dioses para no tener que creer.

• Son muchos los pueblos que no evolucionan 

porque emplean la razón para entender, creer y con-

vivir con los demonios heredados, tan reales como 

si fuesen sus parientes.

• Creo en lo que forja e ilumina mi vida, no en lo 

que anticipa mi futura y segura muerte.

• Los que creen en la inmortalidad, mueren para 

realizar un largo viaje hacia un profundo olvido.

Crimen

•El crimen debe castigarse a través del criminal.

• Los delincuentes de “cuello blanco” que cometen 

crímenes y fraudes, no son castigados por la ley 

ni por la sociedad; el pueblo, ignorante y oprimi-

do, perdona a esos enemigos porque los considera

triunfadores.
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1

Maga del tiempo, 

en sus manos la música 

se vuelve hacia el ministerio del viento, 

cuyas estancias sobrepasan 

toda inercia y detenimiento.

2

Domina el arte del teclado 

y todos los tiempos se transforman; 

el movimiento discurre entre colores, 

facetas de una joya 

donde se vislumbran vidas 

sin asomo de marginalia.

3

Media vuelta 

y Elisita Punto se viste de luz, 

multiplicada en cálidos colores, 

hasta estallar en francas estancias 

al amparo de una cama-nube. 

4

En la persistente espiral de su cabeza, 

otra esperanza reacomoda su setlist. Mauricio Cervantes

ulises velázquez gil
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Siempre he creído que enamorarse después de la primera vez es un 

acto de audacia y osadía, así como volver a meterse al mar con sus 

desenfrenadas olas tras haber sido arrollado, revolcado y escupido 

por ellas en la arena. Fue por eso que, en un acto de vil y sucia cobardía, decidí 

decirle a Juan que estaba perdidamente enamorada de alguien, alguien que 

había llegado a cimbrar mi vida, y que no tenía ojos para nadie más que para 

ese hombre cuya presencia me ins-

piraba el amor más puro que jamás 

había sentido. No mentí, sencilla-

mente no le dije que se trataba de él. 

Lo conocí, o más bien, lo 

reconocí un día de marzo. Por esos 

días yo había tenido una buena y 

cuantiosa producción literaria y él 

me pidió con especial fervor dejarlo 

asomarse a esos textos. Se lo per-

mití, no había nada que me maravi-

llara más que un lector ávido de mi 

palabrería. Por curiosidad, yo tam-

bién pedí dar un vistazo a su trabajo 

y, quizás, ahora lo pienso, ése fue 

el momento de la rendición, porque 

descubrí y comprendí el prodigio de 

Diana raMírez luna

Ricardo León
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que esa persona transparente me dejara observar hacia su 

interior a través de la poesía, de una poesía alta e inteli-

gente, llena de mitos y momentos históricos, de volcanes 

mexicanos y pasión desbordante. 

Días después nos encontramos en un café. Me en-

cantaría decirles, porque la circunstancia se presta para 

ello, que en un café de Ménilmontant o algún otro barrio 

parisino, pero no. A cambio de ello, nos reunimos en una 

apacible calle de Lindavista y conversamos breves instan-

tes. Casi enseguida sacó de su pequeño maletín un original 

y no sólo me dejó leerlo, sino que me pidió que lo hiciera. A 

mí, que nada sé de poesía, que tanto me falta por leer, que 

me considero una inculta de la literatura y a veces hasta 

profanadora de la prosa. A mí que ya comenzaba a quererlo. 

Estuve largo rato leyendo el original y haciendo correc-

ciones nimias mientras él dibujaba en una servilleta, casi 

sin mirarme, como si yo no estuviera ahí. Esporádicamente 

yo hacía pausas en la lectura y preguntaba o comentaba 

algo respecto a los poemas, él contestaba y yo retornaba 

mis ojos al papel. 

Así se fue ese día y así tuvimos tantos otros. Siem-

pre quise e intenté que un poco de ese lenguaje suyo me 

contagiara aunque sea los rastrojos del padecimiento de 

la poesía, pero nunca lo logré. A cambio de ello, él me re-

galaba esas tardes de andanzas literarias. A cambio de esa 

discapacidad mía para el aprendizaje, él me volvía los días 

poesía, me regalaba las más grandes hazañas de mi propia 

vida con sólo hablarme, con sólo escucharme y leerme. 

Un día me habló del valor, la valentía y la carencia de 

estas dos virtudes humanas. No pude sino relacionarlo 

con lo que me estaba pasando en ese momento. Cuando 

conocí a Juan, yo tenía poco menos de un mes saliendo 

con Rodrigo, Ro, como todos nos referíamos a él. Era una 

relación sin aspavientos, sin ataduras, sin sobresaltos ni 

celos. Era la relación que todo mundo desearía, una pareja 

que es tu amigo, tu equipo de trabajo, tu compañero de 

fiesta, tu amante y el ancla que te mantiene en el piso. Era 

una relación cómoda. 

Ro es un chico de tez blanca, con visos a la transpa-

rencia, guapo, que apenas me lleva cinco años, ambicioso 

como yo, inversionista con presencia y clase; un portento 

de hombre. Y sin embargo. Carecía y carezco de la valentía 

para lanzarme de nuevo a ese mar implacable, inmenso, 

que representa el amor, el de verdad; no el que te mantiene 

en una deliciosa zona confortable donde las olas no hacen 

sino balancearte de un lado a otro hasta la inducción de 

mantenerte a flote únicamente, sin necesidad de avanzar, 

patalear, atragantarte con unos sorbos de agua salada y 

luego regresarte la respiración. No tuve las agallas para 

saltar y abandonar ese salvavidas que era Ro en mi vida ni 

para decirle lo que todos sabíamos, que esa relación era 

un sinsentido porque no nos dirigíamos hacia ningún lado, 

no teníamos propósitos ni puerto; no teníamos futuro. Y a 

mí siempre me ha gustado mirar hacia el frente. 

Ésa era una relación, pero ¿qué tenía con Juan? ¿Qué 

me había llevado a sentir todo eso por él, cuando ni siquie-

ra nos habíamos rozado la piel? Porque él no era como los 

demás, él no intentaba tomarme por la cintura o besarme. 

Con él me bastó una palabra, un poema suyo para saber 

que era todo lo que yo quería y necesitaba. Él era diferente. 

Y una está perdida cuando tiene la certeza de que ese hom-

bre es diferente a los demás.
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El mayor contacto físico que tuvimos Juan y yo sucedió 

un día en que nos quedamos en su carro a platicar, ver el 

arrebol y escuchar a Bach. Sí, tiene a Bach en su repertorio 

básico de música para escuchar en medio del tráfico capi-

talino. Ese día le conté acerca de la muerte de mi abuelo, 

de lo dolorosa que fue para mí y de que a casi un año de 

ésta, no lograba superarla. Él me escuchó con atención y 

no dijo nada. Creo que le causé cierta incomodidad por 

haberle confiado algo tan personal, tan profundo; ahora 

pienso que quizás su gesto fue de desconcierto, pues no 

entendía por qué le contaba eso a él. Tras un gélido silencio 

me despedí y al darle un beso en la mejilla, me abrazó. Me 

abrazó fuerte y me dio las gracias. 

Y es que qué falta nos hacía entonces tocarnos las 

manos, los cuerpos, si ya nos habíamos tocado las me-

morias, pues él ya se había instaurado en la mía sin so-

licitudes ni opción a dar marcha atrás. Unos meses bajo 

las mismas circunstancias bastaron para que no me cu-

piera la menor duda de que estaba enamorada. Perdida, 

irremediablemente. 

Cada una de las salidas al parque, a beber tinto, a es-

cuchar a Bach por la ciudad, a comer helado en alguna 

banca del centro, a escucharlo interpretar a Vivaldi o a los 

Beatles en su piano personal, se convirtieron en el momen-

to más esperado de la semana y en el constante motivo 

de irritación de Ro, quien, a diferencia de mí, no repara-

ba en hacerme ver que el tiempo, las palabras e incluso 

las miradas que le dedicaba a Juan no eran propios de 

una amistad. 

Entonces pensaba en las ganas de besar que me pro-

vocaban los labios de Juan, y que ya para entonces me 

parecían irreprimibles. Pero a la sazón volvía a pensar en 

la valentía y en la cobardía y así caí en cuenta de que es-

taba actuando como mejor podía proceder; así me tuviera 

que morder los labios, no los dejaría llegar hasta él, porque 

no arruinaría el amor más puro que he sentido con algo 

así. “Ya he estropeado demasiadas cosas en mi vida como 

para, también, estropear mi muerte” escribió Fresán, y por 

aquella época lo citaba todo el tiempo, porque él pudo 

haber sido mi muerte, mi última muerte, y yo no me habría 

perdonado estropearla. 

Siempre he creído que enamorarse después de la prime-

ra vez es un acto de audacia y osadía. Fue por eso que, en 

un acto de vil y sucia cobardía, decidí decirle a Juan que es-

taba perdidamente enamorada de alguien, cuya presencia 

me inspiraba el amor más puro que jamás había sentido. 

No mentí, sencillamente no le dije que se trataba de él. Se 

lo dije, sin importar lo cursi y cliché que pudiera resultar, 

en el mismo café donde nos encontramos por primera vez 

a leer sus poemas y donde en alguna ocasión me regaló el 

borrador de uno de ellos. 

Permaneció impasible, escuchando, mientras yo, con 

la alegría de una enamorada y la angustia de una cobarde, 

que a la vez se libera de la materia turbia del amor, sabe 

que está firmando su carta de renuncia a él, aunque con 

una esperanza. Con la ilusión de que alguna palabra suya 

me diera el valor suficiente para renunciar a todo y confe-

sarle que era él, que siempre se había tratado de él. 

Entonces me tomó una mano, como si no lo quisiera 

hacer, como un compromiso, y me dijo que no tuviera 

miedo, que hiciera lo necesario para estar con ese hombre 

y que me agradecía la confianza depositada en él. Luego, 
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con un apretón final, me dijo que le entusiasmaba la idea 

de verme enamorada porque me podía imaginar perfecta-

mente así, con los ojos iluminados y la sonrisa radiante; 

que le daba gusto porque él, en ese momento de la vida 

no tenía cabeza ni ganas ni tiempo de hacerlo y que in-

cluso había renunciado a la ilusión de volverse a enamorar 

algún día. 

Como siempre, me llevó a casa y nos despedimos como 

si no fuéramos a volver a vernos jamás, sin palabras, ironía 

entre un par de escritores. Y estuve a punto de besarle 

los labios antes de desprenderme de su abrazo y después 

de inhalar fuerte esa fragancia que uno encuentra única en 

el ser amado, pero me limité a juntar mi mejilla con 

la suya y dedicarle una falsa sonrisa forzada. 

Esa noche recibí un mensaje suyo donde me 

deseaba suerte con el hombre de mis sueños y me 

recordaba la importancia de la valentía. También 

me decía que se iba unas semanas o quizás meses 

a un pueblo de Oaxaca, su tierra natal, a terminar 

un proyecto que había postergado, así que no sabía 

hasta cuándo nos volveríamos a ver. 

Le cedí la victoria a la cobardía y no contesté 

ese último mensaje, ya había callado demasiado 

como para hablar ahora. Hablar y ensuciar. No 

había vuelto a Lindavista hasta ayer y, al pasar por 

ese mismo café, su recuerdo se transformó en una 

imagen recurrente, no como persona sino como 

instante. Cobré consciencia de lo efímero de cada 

uno de los momentos que suceden en nuestra vida 

y pensé en la hermosa manera que tiene Juan no 

sólo de verla, sino de materializarla en palabras. 

Aunque nunca me ha gustado ni lo he sabido tomar, 

pedí un espresso, lo que él bebía cuando íbamos a ese 

lugar. Me senté en la misma mesa que ocupaba con él y 

no tardé más de cinco minutos en ponerme existencialista. 

No le encontré sentido a seguir ahí, pagué y me fui. Al salir 

del lugar me embargó esa sensación que me persigue des-

de hace años cada que abandonó algún sitio, la certeza 

de que estoy olvidando algo, de que sin darme cuenta algo 

de mí está siéndome arrebatado de manera burlona, sin 

que yo pueda darme cuenta ni hacer nada al respecto. 

Como si me robaran algo que no puedo ver y no sabré qué 

es porque no lo volveré a ver.

Gerardo Cantú
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De Vuelta A Casa

Ya me cansé de caminar y no lo veo. 

Me dijo que lo buscara en la pla-

za pa’ que no nos vieran cerca de 

la casa. Pos este canijo, se me hace que se 

está escondiendo. Ahora que lo vea hablaré 

con él seriamente y también pa’ que se ande 

con cuidado, Isidro ya van dos veces que llega 

antes de su hora de siempre y no vaya a ser 

que nos vea y se me arma; yo creo que el Isidro 

me mata, seguro que sí. ¡Ay, no!

¡Ah, qué cosa más rara! Ayer las jardineras 

tenían florecitas y ora ya no hay. ¿Dónde se 

ha metido la gente pues? Este pueblo cada vez 

está pior. Mejor me regreso a casa, no vaya

a ser… y no me siento bien, me duele el pecho. 

¡Ay diosito no vaya a ser infarto, como le dio a 

mi santa madrecita! Son estas angustias, me 

late, sí, eso de andar con dos no está bien… 

pero es que también ese Isidro, nomás no me 

da un hijo y yo ya no sé ni qué pensar y siem-

valeria Carrara

José Luis Cuevas
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pre de los siempres está cansado, pues. ¿Será 

que ya está viejo o ya no le gusto nadita?

Uy, cuando lo conocí, ese Isidro me cautivó, 

me contaba chistes y me hacía reír. Tan bue-

no que era conmigo y luego, pos quién sabe, 

fue como si le hubieran cortado la lengua, ya 

no platica, ya no se ríe, ni me mira. Y ese pelo 

tan tupido y bonito que tenía se fue cayendo, 

dice mi vecina que lo están embrujando, ha 

de ser la vieja ésa que se le insinuaba, me lo 

hechizó pa que no fuéramos felices. 

Y luego el otro, ah, tan bonita sonrisa que 

tiene el malvado. También bien que supo cómo 

darme ilusión, la cosa es que es amigo del Isidro 

y pos está más pior eso. Cómo me dice cosas 

dulces al oído, uy, se me enchina la piel todi-

ta, todita y me siento rete importante. Me dice 

que me va a llevar bien lejos y que tendremos 

muchos chamaquitos. ¿Será que se me haga? 

Ay diosito, aclárame mi cabezota tan tonta. 

Mi casita por fin, a ver si ya llegó el Isidro. 

Ahorita le doy su café con pan pa’ que no empie-

ce con su mal humor. Pero no ha llegado y ya se 

está dilatando. Ora a ver con qué sale.

Ya pasaron días y éste no aparece… y el 

otro tampoco. Ah, a la mejor es el castigo que 

me merezco, quedarme como el perro de las 

dos tortas. Hablando de comida ya ni hambre 

me da, ni sueño, sólo me da por andar por’ai 

caminando y nunca paso de la plaza, mis pies 

ya no aguantan y mi pecho me sigue punzando 

como si me diera un martillo bien fuerte. Bue-

no, pos voy pa’ fuera otra vez, a ver si veo a uno 

de esos dos.

¡Eres tú! Acércate pues, ¿dónde te has meti-

do? Tengo tiempo esperándote. Ora me ignoras. 

¿Qué traes? Tas muy flaco. Hombre, te estoy 

hablando. Tampoco he visto al Isidro, ¿no sabes 

de él? Tengo la sensación que eres al primero 

que veo en mucho tiempo. ¿Pero qué te pasa? 

¿Estás enmuinado? ¿Qué tienes en la cabeza? 

¡Estás lastimado! ¿Te duele?... ¿Qué haces? No, 

no me toques el pecho porque lo tengo rete 

sensible, hombre. Mira nomás, también es-

toy herida, se parece al boquete que tienes en 

la choya.

¿A dónde vas? Óigame pues, cómo que te 

acabo de encontrar y ya te vas sin decir pala-

bra, ni una sonrisita, nada. ¡Espera!... Ya no 

está, ¿por dónde se fue?

He caminado mucho, creo que ya me perdí, 

esto ya no se parece a mi pueblo. Siento una 

infinita tristeza, me siento bien solita. ¡Quiero 

llorar! ¡Ay de mí!

¿Isidro? ¿Eres tú? Sí eres tú. ¿Qué dices? 

¿Qué te acaban de matar? Ay viejo, cómo es eso 

si te estoy mirando. ¿Te han fusilado porque 

nos encontraste a mí y a tu amigo afuera de la 

casa y nos mataste? Isidro, yo no estoy muerta 

y aquél tampoco, lo acabo de ver, pero se fue,  

me dejó, ya no estoy con él. Perdóname pues, 

quédate conmigo y deja de decir tonterías, vie-
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jo. Isidro, tienes un hoyo en la cabeza, por eso 

andas diciendo tanta tontería, se está yendo la 

inteligencia por ahí pues. ¿A dónde vas? ¿Tú 

también me dejas, viejo? 

Voy a buscar el camino a casa y después me 

dormiré muchote, a la mejor así se me quita el 

llanto.

Yo no estoy muerta, sólo traigo dolor en el corazón.

Yo no estoy muerta, sólo me quedé sola.

Sin temor a equivocarme

Me mataste a sangre fría, me enterraste, te faltó 

rezarme; aunque presiento que lo has hecho en 

tu soledad, con oraciones antes de dormirte; a 

veces son reclamos, a veces dulces recuerdos. 

Cuando me matabas ¿qué sentías? Descan-

so o seguridad. Creíste que al desaparecerme 

se iría el dolor de ambos. No estabas prepara-

do para enfrentarme, nunca lo estuviste. Antes 

huiste mil veces, ahora afilando el cuchillo y 

dirigiéndolo hacia mi garganta, me dijiste que 

me amabas, pero te sentías traicionado y esa ira 

te convirtió en asesino; dos veces, enterraste

dos veces el arma. Mi muerte fue inminente, 

casi no sangré, me fui vaciando con el tiem-

po, con tus ausencias, con tu amor a cachos y 

algunas veces compartido. Era un goteo que no 

cesó, una pequeña agonía. 

Un día decidí compartir con otro ser las 

sonrisas que me fabriqué, tú ya estabas lejos, 

en uno de esos viajes en solitario que tanto te 

gustan. Estabas bien, mejor sin mí, te sentías 

libre, dijiste. Cuando te dio la gana regresaste, 

otra vez a medias y con un orgullo bien plan-

tado, como si te debiera algo. Te conté de mis 

frescas risas, de mis pasos seguros, de mis sue-

ños que comenzaban a tener pies y manos y se 

movían por sí solos… y no te agradó que todo 

esto ahora lo viviera sin ti y con alguien más 

al que le agradaba con todo y mis demonios, 

alguien que desde el inicio me amó con ímpetu 

y que no huía. Y por ello me aniquilaste, tu ego 

sobrepasó al amor y no tuviste más remedio 

que callar mi voz, de esa forma tan tuya, prime-

ro con dulces palabras y después despidiéndote 

dando el zarpazo con el duro metal del dolor.

La muerte en ocasiones es justa, porque te 

aparta de los horrores mundanos. Me liberaste 

de la falsa ilusión y te liberaste de mi yugo, que 

ahora sé, te estorbaba. 

Ahora desde el lugar en tinieblas en el que 

estoy, puedo verte sin que te des cuenta, puedo 

admirar las cosas desde otra dimensión, reco-

rro los mismos caminos recogiendo los ped-

azos sueltos de mi corazón. Lo armo de a poco; 

aún faltan piezas que creo guardaste en la cajita

de madera que te regalé. Puedes quedártelas, 

al final siempre te pertenecieron.

No te juzgo, te deslindo de toda culpa por 

mi muerte, ésa que de alguna manera yo mis-

ma propicié al haberte amado y esperado tan-



confabulario  63

to. Mi muerte me redime, me hace ahora más 

fuerte y espero mi reencarnación para volver a 

amar de la misma manera, porque valió la pena 

por el simple hecho de haber aprendido el valor 

de la vida. Cuando antes vivir para mí fue por 

casualidad y vanidad, ahora sería por convic-

ción y ganas, en estado de conciencia y virtud. 

Mi regreso al mundo será encaminado exclu-

siva y egoístamente para materializar mis sue-

ños más profundos, esos que creí imposibles, 

los  mismos que a tu lado parecían tan lejanos, 

no por ti, por mi estúpida creencia de que sólo 

podía crecer a tu lado.

¿Recuerdas mi ala rota? Ya estaba así 

cuando me conociste. Sí, la intentaste curar 

muchas veces, porque también fuiste muy bue-

no. Nunca alcancé a comprender tu bipolari-

dad. Ahora ella se recuperó, por tus remedios 

que aún conservo y por lo que yo me he re-

galado. Estoy lista para regresar. Si en mi nue-

va forma humana te encuentro, nada me daría 

más gusto que verte sobre tus pies, que cuando 

los hacías caminar, era una dulce danza que me 

apasionaba. Te saludaré y te daré las gracias 

porque algún día me diste la muerte.

Carmen Parra
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Un pequeño Moreno, con  ojos brillantes subió 

lo más alto que pudo La Montaña, llevaba una 

escalera la más larga que su pequeño cuerpe-

cillo podía cargar.

Ahí en la cima de La montaña lo esperaba paciente-

mente el abuelo, quien le había pedido al pequeño una 

escalera para entrar al sol.

Tanto el abuelo como el pequeño  creían  que podían 

entrar al sol .

¿Abuelo entraremos al sol?  

 -Si hijo creo  que con esa escalera será suficiente . 

-Dos generaciones se juntaban.  El nieto con su ino-

cencia y  el anciano  retomando  esta misma que había  

perdido ya hace muchos años. Ambos creían que por 

estar  en la cima de la montaña, el sol estaba  mucho 

más cerca. 

Ya viene el sol hijo es lo único que te puedo asegurar 

en esta vida. Día con día tenemos la certeza  que siempre 

saldrá.  

-Comenzaré  a abrir la escalera seguro no seremos 

los únicos  que queremos entrar al sol.

eloísa álvarez

Sebastián
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 -Apúrate hijo. Ya viene, ya viene.

El abuelo y el nieto observaron  al sol les pareció una 

luz  interminable era como un instante en una sinfonía 

cósmica.

De pronto ambos levantaron sus rostros y vieron una 

figura que les pareció salida de un cuento.

 Un cuerpo largo cubierto como por una manta de 

luz hecha  de todos los colores  que le daba tanto brillo al 

rostro que era difícil  distinguir sus facciones. Con pasos 

parecidos a los de una danza giratoria y colgando en su 

pecho un medallón se alcanzaba a distinguir un pequeño 

sol con unas letras que no podían reconocer. 

El sol proyectaba algo parecido a un pasillo de luz. 

Mientras el ser de colores giraba y giraba. 

Al tratar de comunicarse con el abuelo y su nieto, 

solo salían sonidos parecidos a una melodía. 

Abuelo, qué música es ésa, jamás la había 

escuchado. 

Escúchala hijo, para entrar a la misma sintonía.

Emanaba de aquel ser un éter que se podía escuchar, 

oler, probar y sentir de una sola vez.

 Una vez que el abuelo y el nieto interactuaron con 

ese éter, pudieron entender lo que aquel ser les comuni-

caba. 

-¿Vienen al sol?

-¡Sí! -gritaron ambos.

-Bueno ya están  con “El”. 

Aquél que  conoce tu historia en todas tus vidas, él ya 

vio el pasado y también  el futuro, se ha alimentado de tus 

pensamientos armónicos y ha trasmutado los negativos 

que jamás se han ido. Nunca se ha colapsado, ha visto to-

das tus generaciones, ha escuchado todos los sonidos, ha 

inhalado todos los aromas, ha probado todos los sabores 

y ha sentido todos  los roces humanos. No hay nada que 

no sepa de ti y de cualquiera.

Con su calor  todo lo ha transformado en luz para 

seguir dando vida.

Es aquí de donde han sido trasmutados y creados 

una y otra vez. No necesitan escaleras,   porque nunca 

han  dejado de ser parte del sol.

-¿Y cómo entraremos  al sol?   -Nunca has salido del 

sol. La historia del sol y la tuya son la misma. Es la histo-

ria,  es tu historia sin fin.

Y así se cuenta y se vuelve a contar esta historia que 

nunca  se ha de acabar.

Gilberto Aceves Navarro
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raFael Martínez De la borbolla     

Martha Chapa

“Y una vez que la tormenta termine, no recordarás 
cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera 

estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. 
Pero una cosa es segura. Cuando salgas de esa tormenta, 

no serás la misma persona que entró a ella. 
De eso se trata esta tormenta”  

Hauki Murakami

A lgo ha pasado que hoy te escribo sin mie-

do y sin esa carga pesada de acertar lo 

que estás pensando y necesitas leer o del 

qué dirás. Así de lejana te has vuelto, no me impor-

ta si lees esta carta o no, me gustaría que lo hicie-

ras, pero la realidad es que si la tiras a la basura me 

daría igual. La escribo como una introspección de 

mí y de mis emociones, hoy aseguro que en el amor 

no hay espacio para el temor. 

Amar no es subsistir por compromiso, no es en-

cajar inmerso en el miedo o la paranoia de la sole-

dad, con la respiración entrecortada, la vida hipo-

tecada y coartado de expresar mis pensamientos. Al 

final, quien experimenta un miedo constante está 

impedido de amar. No soy adivino, vidente ni tengo 

la verdad absoluta, solo mis opiniones y modos de 
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ver la vida. Si no ciertos son válidos por ser míos. 

Cada quien sus colores, yo me agarro de los míos 

porque son los que me gustan y me nutren, porque 

son los que por diferentes circunstancias me hacen 

ser, para bien o para mal, lo que soy. 

El amar no es aguantar sin sentido, no es refe-

rente de carácter, no es posible amar permitiendo 

humillaciones. Amar no significa ceder ante los 

caprichos e imposiciones de otro y menos en vivir 

la adversidad de forma resignada, tampoco es no 

decir mi opinión en diversos aspectos de la vida co-

tidiana, cada quien tiene su dicho y su forma de ver 

las cosas. Aseguro que la actitud del que ama no 

puede consistir en la búsqueda egoísta del placer 

sin importar los sentimientos heridos y alas rotas. 

Tampoco esa actitud de jugar con el afecto de otros, 

quedándonos sin reproche y achacando culpas. 

En ocasiones, el amor debe poner límites y decir 

“no” con firmeza y convicción, componentes funda-

mentales de la auténtica tolerancia. El amor autén-

tico es aliado de la verdad, aunque ésta sea incómo-

da y molesta cuando se expresa. El amor verdadero 

respeta y al mismo tiempo se planta serenamente 

defendiendo causas imparcialmente justas. 

Hay una enorme diferencia entre luchar por un 

Amor y pelear por uno, en la primera hay valor y 

en la otra falta de dignidad. El Amor es un ruedo,

hay que saber cuándo entrarle y cuándo no, el 

riesgo que tomemos dependerá de las pequeñas 

señales que captamos y que enviamos, ya que con 

el transcurso del tiempo, toman una dimensión ex-

ponencial, convirtiéndose en la diferencia entre el 

todo y el nada. 

Qué difícil es entender que no somos capaces 

de amar por las Ansias de ser amados, como el 

pasado nos persigue exigimos sin antes dar, cerrán-

donos en una actitud defensiva que nos lleva a con-

vertir en agraviante cualquier pensamiento distinto 

al nuestro, aún sin querer, el subconsciente nos 

traiciona y suponemos sin saber y aún peor caemos 

en la destructiva tentación de oír sin escuchar, creo 

que la solución sería darle mayor importancia a los 

símbolos que a las apariencias, a los detalles que a 

las generalidades y sobre todo, ofrecer la oportuni-

dad de que se acerquen y se muestren como son, no 

cómo pretendemos que sean o cómo los cánones 

de la sociedad o en la mayoría de los casos nuestra 

narrativa de vida lo dictan. 

La vida es un reflejo del universo, existen lu-

ces y sombras, días y noches, cuando la fortuna no 

sonríe nos convertimos en espesa noche, se pierde 

el camino y no podemos ver el faro que ilumina, es 

caer en una gran tormenta donde lo importante es 

sobrevivir pese a todas las adversidades, cada quien 

tiene su tormenta, en esa oscura etapa la persona 

no es protagonista ni arquitecto de su vida y su des-

tino, sino víctima y objeto del transcurrir diario. El 

tiempo marca el rostro de cada individuo con el rit-

mo de su paso y la cadencia ominosa de su simetría. 

Es tiempo no vivido, es tiempo perdido por esclavi-

tud en la acción repetida, rutinaria y carente de sen-

tido. Es el tiempo de las evasiones y las huidas, de 
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los atajos sin final congruente, de todas las adic-

ciones que pretenden disfrazar los problemas sin 

solucionarlos, en la nebulosa de las fantasías y de 

la imaginación paroxística. Es el tiempo de la exal-

tación fugaz que agudiza los sentidos para escapar 

de las duras realidades, prolongando inútilmente el 

sufrimiento y los problemas. 

Es una etapa compulsiva de hacer algo, lo que 

sea, con tal de evadir nuestra conciencia, o el susu-

rro interior de profundos vacíos, o la insatisfacción 

de repetidos fracasos y frustraciones. Es la óptica 

que ve la vida como una carga pesada y repetiti-

va, como un implacable Deja Vu severo repitiendo

la misma película, una y otra vez, hasta aprender la 

lección o hundirnos en el agobio y la soledad, sin 

poder abandonar la butaca. Es la sensación mental 

del cansancio físico y agotamiento existencial, es 

como ser revolcado en una ola y perder la noción 

del tiempo, pues lo único que buscamos es salir 

para tomar una bocanada de aire y sentirnos se-

guros pero no sabemos a ciencia cierta dónde está 

el cielo. 

De pronto y sin darnos cuenta llega el amane-

cer, empieza con una breve luz en la oscura noche, 

como si de una estrella guía se tratase, como dicta la 

naturaleza: después de la tempestad viene la calma, 

todo es más claro, escuchamos sonidos que había-

mos olvidado, y de pronto aparecen nuevas opor-

tunidades, vemos las cosas distintas aunque sean 

las mismas, la perspectiva cambia y la vida toma 

un color diferente, vuelve uno a sonreír y creer. Y 

así sale el mismo sol pero en un nuevo y diferente 

jornada. 

El día es la ocasión para viajar y ser testigo del 

alba de la Historia, la vida siempre empieza mañana 

y ese mañana es el presente, es la novedad de todo 

proyecto entusiasta, de sonrisas descubiertas en 

nuevas caras, de amigos del pasado que reapare-

cen en esta nueva dinámica por nosotros mismos 

establecida, de la primicia de convicciones añejas 

fortalecidas en la firmeza de los valores siempre 

actuales, del descubrimiento de lo extraordinario en 

los sucesos y acontecimientos más ordinarios, de la 

capacidad de impacto y admiración en los regalos 

de la creación y en cada detalle de la naturaleza, 

observados con detenimiento gozoso y exul-

tante, del nerviosismo que acompaña a las nuevas 

pasiones.  

Es sinónimo de fidelidad creativa, ésa que tras-

ciende la inercia, alimenta las ganas de vivir y sigue 

sus caminos sin desmayo, rompe las amarras de la 

repetición y nos lanza con audacia para navegar ha-

cia tierras jamás pensadas. La fidelidad es imagi-

nación que nutre los sueños cotidianos, está escrito 

que el amor vence al odio, el sencillo al soberbio, la 

luz a la sombra y la verdad a la mentira. 

Lo sorprendente de la vida es que nunca sabes 

cuándo conocerás a alguien o sucederá el evento 

que le dará un giro total. Por qué camino andarás y 

cuyo único destino es reencontrarte. Perder el mie-

do, alzar las alas para emprender el vuelo. 

Así es, mañana será otro día. Te dejo porque 
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voy a dormir y no porque esté cansado, sino porque 

tengo nuevas ilusiones en el mañana cuando ese sol 

aparezca como lo ha hecho siempre en el horizonte 

y le dará vida al planeta, del que dependen las esta-

ciones y se nutren las flores y las plantas, 

los que dibujan los niños, del que tantas 

de las antiguas civilizaciones hicieron su 

dios y le dedicaron cantos, leyendas, poe-

sía y la vida.   

¿Sabes? Al fin le he perdido el miedo 

a la vida, esta vez no soñaré, haré reali-

dad mis sueños y tendré lo que merezco 

por el simple hecho que de mí depende, 

no necesito a nadie para lograrlo, si 

alguien me quiere acompañar con em-

patía, respeto, libertad y amor será bien-

venido, como dice el proverbio chino, si 

caminas solo irás más rápido; si caminas 

acompañado, llegarás más lejos. 

Cuando amanezca lo haré abrazado 

de mis nuevas ilusiones, de ese triunfo 

siempre presentido y del ánimo y decisión 

de gozar la vida prevaleciendo sobre

cualquier adversa circunstancia. ¡Rechazo 

ser víctima!, agradezco orgullosamente 

a esa fuerza superior que todo lo puede 

mi personalidad y carácter que me hacen 

único; siendo mucho más de lo que ven y 

se imaginan. Hoy aseguro que en realidad 

los más valientes son los que se entregan 

por completo, aunque eso signifique 

regresar en partes. Y lo más importante: he apren-

dió que la vida no se trata de ser perfecto, sino de 

ser feliz. Mañana será otro día, iré a dormir..
@rafaborbolla

Pepe Maya


