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1. 
 

 

 Un buen día descubrí el mar. 

 

 Fue un momento espectacular y definitivo en mi vida. 

 

 Tenía ya diez y seis años; fotografías, películas, lecturas o conversaciones habían creado en mí 

una fantasía. 

 

 Creía que el mar era infinito; que tenía una multiplicidad de colores; que era misterioso; que 

generaba por sí mismo una fuerza difícil de imaginar por lógica simple; que era azul y verde y negro a la 

vez; que era generador de estados de ánimo; que era capaz de reflejar la luna, esa figura también tan 

llena de imágenes de ensueño y magia; que era grandioso; que podría albergar en un futuro a la 

humanidad dentro de cápsulas asentadas en el fondo oceánico; que era, en fin, un sueño, un aliciente, el 

concepto objetivo de plenitud y un estímulo para seguir viviendo. 

 

 En ese momento, admiré su belleza y todas sus cualidades, incluida su impresionante fuerza 

cuando las olas chocan inmisericordes al juego de los fuertes vientos de las épocas de invierno en el 

hemisferio norte del planeta, en torno al Golfo de México. Estaba en Veracruz. 

 

 Concluí que el mar era mucho más que lo transmisible por un ser humano; cualquier imagen o 

texto o pintura o figura literaria, eran un minúsculo segmento de su grandiosidad. 

 

 Reencontré el mar a los treinta y cinco años; lo vi como un niño que en su imaginación todo 

albergaba y de su creatividad surgía lo impensable para los adultos; como un niño hambriento de amor, 

ávido de conocer, deseoso de ofrecer sus riquezas infantiles con generosidad ilimitada, gustoso por 

compartir lo que la inmensidad infinita de la imaginación creaba cual profundidad marítima inalcanzable. 

 

 Reafirmé mi cariño y adicción al mar, a los cuarenta y cinco, al ver reflejado en él todos los 

sueños de infancia y juventud, los ideales humanos, los anhelos y sueños; al admirarlo nuevamente como 

espejo de anhelos. Descubrí cualidades de sensatez y mesura, fuerza y tranquilidad al mismo tiempo, 

inmensidad de deseos y generosidad grandiosa. Así se me presentó, entonces, y encontré que el mar era, 

de verdad, fuente de plenitud y objetivación de sueños. 

 

 Así aprendí a amar. Así pude encontrar respuesta a la eterna incertidumbre del hombre cuando se 

enfrenta a egoísmos, odios, injusticia e hipocresía. Así volví a creer que el universo podía ofrecer 

espacios de plenitud y cuasi perfección. 

 

 Después de todo el camino recorrido, confirmé que mis sueños eran realidad y mis deseos 

verdades objetivas. 

 

 El mar era todo eso que vi, escuché, toqué, sentí e imaginé; que era, además, azul y por tanto 

síntesis del amor: eso que el hombre tiene como cualidad y capacidad, mas tan difícil de explicar o 

describir, porque es mucho más que todas las palabras juntas o todos los colores, los sonidos o el 
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sentimiento. El mar es síntesis de amor; no hay duda. 

 

 Así, cuando mi edad sobrepasa los cincuenta, agradezco a la vida sus obsequios y sin que medie 

siquiera incertidumbre, reafirmo que el mar es origen, asiento y espacio de plenitud y que, a fin de 

cuentas: el mar es todo. 
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2. 
 

 

 La tarde es cálida. Todo impasible, inmóvil; como si el viento se negara a llevar mi palabra por 

los aires para decir lo que pienso y siento. Tengo, entonces, que expresarme así, a través de los rasgos 

de la escritura tratando de que tinta y papel reflejen la felicidad que en mi interior fluye como fuente 

inagotable. 

 

 Las gaviotas sobrevuelan los océanos o recorren junto a mí el sendero que conduce hacia la 

placidez gratificante. 

 

 La historia construida es reflejo de realización y plenitud. No hay acto inaceptado que enturbie o 

ensombrezca el horizonte. Lo vivido ha sido decisión, producto o consecuencia, dentro de un panorama 

surgido de la decisión consciente; tiene, por tanto, sabor de plenitud y grato aroma de lo deseado con 

previsión o lo aceptado sobre la marcha por impredecible. Nada hay hasta ahora de lo cual yo me 

arrepienta; han habido sorpresas y vicisitudes pero fundamentalmente un camino consciente trazado con 

dignidad y en búsqueda permanente de felicidad y realización humana. 

 

 El hombre es elemento nodal del universo; en torno a él giran los astros, el tiempo y la energía; 

por él la luz es fuente vital de percepción y apremio; el hombre es cabeza y vanguardia de movimiento y 

energía, faro de luz que indica rumbo y delinea los senderos por recorrer. 

 

 Consciente del valor del trabajo como elemento de transformación individual y social, he 

apostado a la realización personal a través de la creatividad que incide y trasciende. Sustento la vida 

cotidiana y la construcción de sueños en el esfuerzo personal; nada es dable en gratuidad al hombre, en 

todo caso el azar condiciona o determina pero el empeño individual marca destino, orientación y rumbo. 

El azar puede condicionar el cómo, pero el hombre decide el qué, aunque en ocasiones permite que 

otros decidan o determinen su camino, pero esto es, a fin de cuentas, una manera de decidir el qué y el 

quién en su vida. 

 

 Declaro mi alegría y satisfacción por haber encontrado tanta dicha en el camino y mi 

agradecimiento a la vida por las coincidencias entre múltiples elementos que componen el universo, 

entre tantas opciones de presencia en el tiempo infinito y entre un sinfín de rincones en la geografía. 

 

 Declaro mi gratitud por todo lo que la vida me ha ofrecido y enseñado, por el amor sin medida ni 

reservas, por el grato aliciente de las sonrisas que transforman todo y embellecen las horas de mis días. 
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3. 
 

 

 Cuando el hombre avanza en la vida se da cuenta de que los valores que le fueron transmitidos 

por sus antecesores y por quienes eran adultos cuando él era niño, adolescente o joven, eran solamente 

una óptica con la cual la sociedad matizaba los hechos, las cosas y las circunstancias; eran como un 

tamiz que le daba una coloración similar a todo el universo. 

 

 Al paso del tiempo, cada quien va armando sus propios valores que serán su punto de 

sustentación, su fundamento y su fuerza esencial que le animará y determinará el camino que recorra en 

la vida.  

 

 Hay quienes, sumisa, cómoda y resignadamente, toman como válidos los valores sociales 

vigentes y los acepta e introyecta en su ser; esta es la inmensa mayoría de las personas. 

 

 Pero hay otros que, después de haber observado y analizado actitudes y comportamientos de 

personas cercanas a ellos, de grupos humanos y de la sociedad en general, no aceptan ser uno más de la 

masa informe que conforma las sociedades, de esos que no tienen actitud, decisión ni carácter para 

determinar su propio sendero de acuerdo con su pensamiento, su personalidad, sus ideales, sus deseos, 

sus gustos y hasta sus caprichos; entonces, construyen sus propios caminos y les dan la orientación, el 

diseño y el color que ellos determinan. Estos son seres verdaderamente únicos, personas extraordinarias, 

individuos, realmente individuos: gente distinta que se diferencia de las demás. Estas personas dejan de 

ser masa que es conducida y amoldada, y se convierten en personas diferentes que cimientan su vida en 

valores propios que les da fortaleza frente a sí mismos y frente a los demás; su pensamiento y su acción 

están decididos y determinados por ellos; el espíritu de lucha y de conquista, la actitud optimista y 

decidida, la inclinación al éxito, el logro permanente de lo que se proponen y muchas características más 

los diferencian de los demás y los hacen ser efectivamente seres únicos, personas que construyen ellas 

mismas su vida a la medida de sus sueños y deseos. 

 

 Debemos reconocer cualidades y limitaciones, defectos e imperfecciones y con ellas enfrentar la 

vida para lograr que sea un espacio de realización y felicidad. 

 

 Las cualidades habrá que reconocerlas para después poder desarrollarlas y reforzarlas como 

virtudes y capacidades propias, aplicables a lo largo de la existencia; las limitaciones, defectos e 

imperfecciones, tendremos que enfrentarlos también reconociéndolos primero, para después poder 

moldearlos como se quiera, de acuerdo con el propio esquema de vida que cada uno se forje y se dé a sí 

mismo. 

 

 Nadie tiene derecho a determinar una vida que no sea la propia; nadie tiene derecho a imaginar, 

idear, pensar, soñar, valorar y decidir por otro. 

 

 Todas las acciones que se realicen en la vida deberán ser producto de un acto volitivo y libre. 

Los demás podrán dar opiniones y sugerencias, pero cada quien deberá valorarlas para tomar la decisión 

adecuada; algunos querrán dar instrucciones, pero deberán tomarse como opiniones o sugerencias y 

darles la propia valoración para decidir y obrar en consecuencia. Eso significa, fundamentalmente, ser 
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consecuentes consigo mismos, con los valores, la condición de persona y la circunstancia de cada quien. 

 

 Habrá de realizar todo aquello que sea producto de una decisión propia y de lo que se esté 

seguro que nunca habrá de generar arrepentimiento. 

 

 Todas las personas llevamos cargas a cuestas. Todos los seres humanos anotamos en nuestra 

vida algunas cosas que nos pesan como fardos y prácticamente siempre nos condicionan la existencia, 

porque fueron errores o cosas que nos atormentan, irritan o causan desasosiego, en muchos casos sin 

tener culpa. 

 

 Esta situación de desasosiego puede permanecer durante mucho tiempo, pero sólo mientras 

dejemos que así sea; de todo, aún de lo negativo o aparentemente negativo, podemos sacar provecho. 

 

 Esos casos nos pueden ilustrar qué hacer, qué no hacer, qué prever, medir y decidir hasta dónde 

y cómo, etc., y eso es una gran enseñanza en la vida. 

 

 No debemos atormentarnos por haber tenido yerros, sino en todo caso no haber obtenido 

aprendizaje de ellos y repetirlos. 

 

 Cuando hayamos logrado valorar los aspectos negativos, dejarán de ser un fardo y la vida 

volverá a iluminarse porque se ha crecido como persona, como ser humano, y ello nos permitirá llegar a 

niveles de plenitud que favorecen y estimulan a caminar con la cabeza en alto y dando pasos más firmes 

y más grandes. ¿Quién puede vanagloriarse -sin que haya autoengaño- de no haber errado?. Nadie. El 

hombre se forma a partir de logros y de errores, de éxitos y fallas, de triunfos y derrotas. Este es el 

camino que debemos aprender a andar y a obtener los elementos para hacer que surja la felicidad; 

felicidad como producto de existir, de ser, de realizarse, de ser plenos, a partir de la propia condición 

humana y de las condiciones particulares. No es válido querer ser y actuar como los demás, porque ellos 

-los demás-, también son seres únicos, distintos. 

 

 Y llegó la lluvia. Eso también es motivo de gran felicidad. 
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4. 
 

 

 Una bandera está pintada en el horizonte. El cielo amaneció adornado con blasones. La música 

imperial es armonía con los colores. Las fanfarrias anuncian nuevos tiempos; no hay lugar para el 

desaliento ni tiempo para la desesperanza. 

 

 Cuando era niño recorría los caminos buscando pequeñas piedras de formas caprichosas y 

colores diversos, pero especiales porque tenían que embonar como rompecabezas. Con ellas construía 

los castillos que mi imaginación prefabricaba en las horas de reposo. El tiempo marcaba el ritmo de mis 

pasos y mi ansia por concluir todo lo iniciado aceleraba el paso. Sólo sabía que no podían existir otros 

castillos sino los que yo construyera para saciar mis ansias de perfección y creatividad; era otro mundo 

lo que en esencia estaba edificando y en él confluían mis ritmos y colores, mis formas y figuras, mis 

trazos y texturas, el sabor de mis sueños y embelesos. 

 

 Así inventé mis propios colores y fui edificando mis anhelos, afectos y esperanzas. Así configuré 

mis senderos que me condujeron a espacios de ensueño hechos realidad por mi acción o pensamiento. 

Así encontré tesoros en islas misteriosas surgidos de los cuentos escuchados de voz materna en noches 

de dolor e insomnio o leídos de las hermosas páginas olorosas de tinta como aroma de tiempo que se 

entreteje con el tiempo convertido en libro. 

 

 Así aprendí a creer solamente la realidad construida con mis sueños, aunque sin dudar de lo que 

el medio circundante obsequie sin condiciones ni tributos. 

 

 Y también aprendí, por eso, a compartir mis sueños con quien estuviera dispuesto a sumergirse 

en ellos sin restricción ni duda. 

 

 Hoy camino feliz por campos y avenidas, disfruto el mar y la música, la luna y el tiempo, la 

montaña que sirve de marco al sol cuando despierta. Feliz de vivir al compartir la vida, feliz de soñar al 

compartir el sueño, feliz de caminar buscando magia y secretos escondidos en las laderas del sendero. 

 

 Así voy, cada día, cada momento, construyendo el canto. 
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5. 
 

 

 Estoy en el estudio frente a la computadora, haciendo un intermedio en el trabajo; nunca se debe 

negar a alguien un recreo. “Lo mejor de la escuela es el recreo” dijo Judit a través de las palabras 

poéticas de Jaime Sabines (Nuevo recuento de poemas, primera edición, 14.II.77, p. 215). 

 

 Ahí está ese poema, para la historia; recogido como una escena cotidiana convertida en poesía a 

través de la magia del lenguaje utilizado por el gran poeta chiapaneco. 

 

 La tarde tiene un cierto aire de tranquilidad. 

 

 No sopla el viento. 

 

 No hay lluvia otoñal como frecuentemente se deja sentir en esta época en la ciudad de México. 

 

 Esto es un preludio del invierno: el frío refresca la intimidad hasta los huesos sin llegar a ser un 

cruel frío de inviernos que en el norte contienen humedad y nieve que tortura la mente y aísla a tal grado 

que sólo la chimenea y una copa de cognac son compañía; con la presencia sutil de música y recuerdos. 

 

 Un día aprendimos a dejar que la mente corriera por todos los vericuetos que inventara y 

descubrimos que la vida es más que lo experimentado: un libro traslada a espacios inimaginables en la 

lógica cotidiana; la lectura transporta a donde la mente quiere y construye escenarios irreales pero 

gratos. 

 

 Tarde fresca que acerca un aire de nostalgia. 

 

 De manera natural, el ser humano encuentra en la nostalgia el espacio para el recuerdo y el 

repaso; deja entonces que la mente surque el espacio del tiempo reencontrando la historia personal que 

en ocasiones se pierde entre la bruma de los días. 

 

 La música, los libros, una copa de vino, siempre tienen un tono de reencuentro con las horas 

vividas. 

 

 Pareciera que el pentagrama y la palabra impresa hubiesen sido imaginados como avenida para 

que transitara, sin límites, el tiempo pretérito que acerca jugarretas de nostalgia al presente. 

 

 No hay chimenea real, pero el ambiente es cálido y acogedor. 

 

 Es tiempo otoñal. La luz tenue deja un toque grato en el ambiente. 

 

 No la vida se construye con recuerdos solamente, pero le ponen al presente un grato sabor de 

sueño en plena vigilia. 

 

 Hay quienes encuentran, en las coloraciones que caprichosamente las nubes crean, un tono que 
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halagan los sentidos. 

 

 Son sólo los virtuosos del amor los que descubren en cada momento el placer de vivir, quienes 

encuentran en el sabor de las sutilezas de la naturaleza o del sabor natural del gozo, la plenitud de la 

existencia. 

 

 Nada está escrito en la historia; hay que escribir los segundos en las páginas blancas de la 

vivencia cotidiana que como secreto y magia surgen en la mente o el acto, y se les convierte en vida. 

 

 Estos momentos también tienen su propio aroma de plenitud, pero no todos pueden tener acceso 

a ellos. Los “normales” no saben cómo gozar del tiempo, de la soledad, de la intimidad, del correr del 

viento sin destino. 

 

 Un día cualquiera inventamos otros horizontes y les ponemos nombre y apellido, les asociamos 

música y color, les damos presencia real como sueño diurno en medio de la vorágine de la ciudad que 

ahoga o atosiga. 

 

 Perdono a quienes han sabido crear en mi alucinación o sueño un momento de gozo sin medida. 

 

 Alabo su gran capacidad de haber construido en medio de mi indiferencia o mi desesperanza 

anhelos. 

 

 Les perdono haber dejado que el tiempo los ahogara, a veces, y que no hubieran podido arribar 

hasta las playas de quien ansía que el mar lo cubra sin límites para aprehender su esencia y descubrir 

nuevos horizontes donde la lluvia anide, sin reclamos. 

 

 La vida es más que un anhelo; es construcción de sueños durante el tiempo de vigilia. 
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6. 
 

 

 Hay días en que sin tener algo realmente extraordinario, se consideran maravillosos. 

 

 Tienen como un sabor especial que surge de la actitud o de percibir la cercanía y el afecto que a 

veces no se pueden medir pero que se sienten claramente. 

 

 Es como si las espigas corrieran al compás del viento convirtiendo un dorado campo ya de por sí 

hermoso, en un espacio de serenidad y armonía que hacen apacibles las horas e inundan de gozo los 

minutos. 

 

 La voz a través de la línea telefónica es un aliciente; la palabra expresada con un tono o matiz 

especial se convierte en un estímulo; el saludo que lleva un repaso con el tacto es como un cúmulo de 

palabras no dichas pero que tienen la magia del silencio. 

 

 El día se transforma, entonces. 

 

 Es la actitud lo que transforma la cotidianeidad en embeleso. 

 

 La vida frecuentemente se llena de plenitud no con la obviedad sino con la sutileza que el aire 

encierra y lo convierte en magia. 

 

 Los minutos de la vida se vuelven plenos cuando se inundan con el sabor que troca lo cotidiano 

en una gama cromática de sueños. 

 

 Así, el ser humano se transforma a sí mismo y alcanza a transformar la aparente rutina en un 

canto infinito. 
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7. 
 

 

 Sólo el tiempo es testigo de la historia. 

 

A veces podemos conocer los hechos, pero nunca su dimensión que surge del pasado, se mueve 

entre los vericuetos de la mente y los afectos y los convierte así en presente indubitable, para luego 

proyectarlos a un futuro, siempre impredecible. 

 

 Por eso debemos apropiarnos del tiempo; ser parte de él, su cómplice y testigo, su marca y su 

conciencia. 

 

 Un día cualquiera, el calendario anota múltiples actos de la vida pero sólo quien ha tomado al 

tiempo como mascota, podrá saber con precisión tamaño, límite y sentido de cada uno de ellos. 

 

 Así, el momento de música, las frases en inglés, el comentario de las decisiones, la mención de 

diplomas, la reconstrucción del deporte, el recuento de hechos y sucesos o la expresión diversa de 

afectos y sensaciones, sólo son entendibles por quienes, contra la insensatez o las rutinas, descubren el 

gozo sin temores ni límites haciendo del momento el centro del universo que se expande para trascender 

más allá del reloj en que se vive. 

 

 Hoy, como muchos otros días de mi existencia, descubrí el sol a través de la palabra, el apoyo, la 

lluvia, la espontaneidad, el agradecimiento hablado, la comunicación... el tiempo compartido. 

 

 Celebro el tiempo de coincidencias, el tiempo de gozo que se construye con decisiones y actos 

deliberados aunque también de circunstancias. Hoy descubrí de nuevo el sol en este vasto universo que 

compartimos, y alumbró mi camino de azares y alegrías. 
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8. 
 

 

 Hurgando entre papeles perdidos en el barullo del tiempo, llenas de polvo y de un color amarillo 

cercano a la nostalgia, aparecieron unas hojas conteniendo unos versos que la memoria conserva: “La 

niña de los pies desnudos”. 

 

Son muchos años; pervive sin embargo el recuerdo de aquellos años en que cualquier premio o 

caricia o palabra o dulce o juego eran un aliciente para seguir viviendo en medio de la cotidianeidad fría, 

pero llena de anhelos y alegría. 

 

 Habíamos aprendido a reír en vez de acomodar el llanto en nuestro espacio; mamá nos había 

enseñado a hacer de casi cualquier evento cotidiano un rito y un festejo; la lucha diaria por conseguir 

alimento combinado con afecto, era una forma de enfrentar la vida; el estímulo o regaño para aprender 

las cosas de la escuela era parte de la herencia, junto con los valores que en silencio aprendíamos y sin 

ambages, después cuestionaríamos como afán de cimentar identidad propia y construir el mundo dentro 

de nuestros sueños que convertiríamos en historia personal buscando trascendencia. 

 

 Era nuestro mundo ambivalente, pero fue esa la manera de valorar y dar su dimensión precisa a 

cada cosa. 

 

 Hoy, podemos sentirnos satisfechos de haber respondido, como lo hicimos, a nuestra 

circunstancia. 

 

 La vida nos ha obsequiado con azar y buena suerte, por sobre adversidades e infortunios; fueron, 

en todo caso, reto y acicate. 

 

 Encontramos color para pintar nuestro arco iris y hemos podido embellecer algo de aquello que 

tocamos sin más afán que trascender en ello, dejar nuestra huella en el camino. 

 

 El frío de aquellos años persiste, sin embargo; muchos niños con los pies desnudos deambulan 

por la ciudad; no hay portal que los abrigue ni un bocado que mitigue su hambre ancestral y desmedida; 

algunos hasta cruzarán el tiempo sin un poco de calor de hogar. 

 

 Sólo le pido a Dios -dice León Giecó- que el dolor, la injusticia y la guerra no me sean 

indiferentes... 

 

 Media centuria nos dibuja el horizonte. 

 

 Nos llena, de gozo la admiración del alba o el sol en el ocaso, la luna, el mar, la lluvia y la 

floresta. 

 

 Nos anima saber que nuestra palabra está impregnada de esperanzas y que podemos compartirla 

con todos los cercanos que habitan nuestra historia y sus afectos. 
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 Andamos, así, aún aprendiendo de cada baldosa y cada llanto, del esplendor del universo, del 

tono preciso de los días, del asombro perenne de la vida y sus secretos; buscadores sempiternos y 

optimistas a pesar de desencantos; gambusinos del amor, encontramos la alegría a cuentagotas en cada 

arroyo o torbellino. 

 

 Y así vamos, entonces, como niños, escuchando la música del viento y haciendo fantasías con las 

nubes que caprichosas dibujan en el cielo sus imágenes soñadas. 
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9. 
 

 

 Cuenta más la calidad del tiempo que la acumulación de los segundos en la agenda. 

 

 Breves, casi siempre, son los sueños. Se inventa la lluvia en un instante, sin importar espacios y 

sin necesidad de nubes o favorables condiciones. La lluvia es expresión espontánea para lavar el tiempo 

de egoísmos. 

 

 Puede más el amor o el gusto de construir felicidad con elementos inasibles, que planes o 

históricas medidas. 

 

 Sólo basta una sonrisa, a veces, el deseo de recorrer caminos sin metas predecibles o surcar el 

océano sin prefijar puertos de arribo. 

 

 Así hemos construido la historia. 

 

 Así el ser humano ha descubierto la plenitud a pesar de prejuicios, leyes o burocracias. 

 

 Así se ha podido construir el mundo y vencer sobre la mezquindad mediocre, la ignorancia 

supina, los moralismos castrantes o el interés por lo superfluo. 

 

 El ser humano se realiza y trasciende al ser consecuente con su sentimiento y razón. El mar es la 

medida de la vida: flujo y reflujo interminable, búsqueda constante, fidelidad al pensamiento y al deseo, 

construcción asidua a pesar de adversidades y medidas. 

 

 En cualquier espacio o ciudad se pueden inventar los arco iris. 
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10. 
 

 

 Permanentemente me asombra la vida. Cuando se tiene la certeza de que lo grato acumulado es 

difícil mejorarlo, suceden circunstancias impredecibles que modifican la perspectiva, y el horizonte se 

torna diáfano y pleno de belleza. 

 

 He retornado a la ciudad de México y conservo aún el grato sabor de las horas compartidas. 

Experiencia espléndida que conjugó múltiples elementos: la belleza de la ciudad, la fiesta poética, la 

reafirmación de afectos, el satisfactorio y pleno sabor del mar con todos sus encantos, la música que 

dejó impregnado su ritmo en el cuerpo, la convivencia plena a todas horas y el grato sabor de verte por 

ahí compartiendo el tiempo. 

 

 Reafirmo que nada en la vida es predecible. Pero también reafirmo el alto valor de los afectos 

cuando surgen espontáneos y frescos, límpidos y profundos. He encontrado en el camino, junto contigo, 

el dulce disfrute de las horas compartiendo el tiempo y la vida; luego las circunstancias nos han llevado a 

tener que aguantar la geografía con sus distancias, mas ahora este presente es grato y complaciente. 

 

 Al azar, como todo lo que acontece en la existencia, descubrí el mar y el trópico. Supe entonces 

que había descubierto mi reducto vital, puerto de abrigo, futuro irrefutable. No podía yo haber nacido en 

un mundo templado, conservador como toda la geografía de altiplanos. Supe que el mundo era de otro 

color. He negado la timidez para nombrar a las cosas por su nombre y en ello descubro la libertad y la 

plenitud del ser humano. Ahí, en ese espacio, viví estos días inolvidables. 

 

 Me agradó verte contenta, pero también percibir la satisfacción profesional de tu vida. La 

realización personal está cimentada en la acumulación de logros y en la satisfacción de ver con 

optimismo y como aprendizaje todo. 

 

 Agradezco a la vida, la oportunidad de haberte encontrado en este espacio de nuestras historias 

personales. Creo en la amistad como valor supremo del ser humano. A él me acojo en mi deambular 

constante, y ahí constaté que la vida es mucho más que lo vivido. El mar me ilustró lo infinito del ser. 



 

 19 

11. 
 

 

 Recorro el mundo, vago, transito caminos impredecibles. Buscador sempiterno y andante 

empedernido, voy por el viento deshaciendo las trampas del tiempo y encontrando los secretos de la 

vida, del gozo de la vida; esa erotomanía de captar y disfrutar todo lo que perciben los sentidos, 

gustando de amar la belleza que el universo y la naturaleza cotidianamente crean o recrean para 

refrendar la presencia y trascendencia de la vida. 

 

 Niego y reniego de lo que limite al hombre; sólo acepto restricciones a condición que gesten o 

permitan caprichos y gustos que también conduzcan indiscutiblemente a plenitudes nuevas. 

 

 No es ilusión el sueño sino gozosa prefiguración del deseo y por tanto plenitud, también, de 

navegaciones oceánicas que descubren inmensidad y secretos, pero refrendan la obsesión de la búsqueda 

perpetua que alucina y alienta, refuerza el paso, reafirma el ser, humanidad perfecta al comprobar 

imperfecciones y límites inmanentes que delimitan el ser o lo diferencian y caracterizan humano, mortal y 

trascendente. 

 

 Beber la savia de la vida donde, con y como quiera que se encuentre. ¡Eh! ahí la clave que 

pareciera oculta, difícil o inaccesible. 

 

 Pero es secreto que se ofrece, llave que puede abrir las puertas de la plenitud al hombre que se 

acerca para tocar la puerta, conocer, disfrutar la existencia, amar, ser libre, saborear cada punto de luz 

en medio del arco iris sin destinos predeterminados; para vivir sin yugos ni cadenas. 
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12. 
 

 

 El mar fue testigo de las horas. 

 

 El mar, el infinito mar, el inasible, el insaciable, el misterioso, el seductor. 

 

 Caminando por la playa recorrí sus linderos sin límites ni tasas. Descubrí caracolas y encontré las 

figuras irregulares y veleidosas que el agua dibuja sobre la arena con sus mil tonalidades caprichosas. 

 

 Con los brazos abiertos al infinito recibí los primeros rayos del sol; sentí el fardo del calor 

quemante del mediodía sobre la piel indefensa; reconocí la grandeza incomparable del universo 

iluminado; sentí la nostalgia del descenso -agonizantes tardes crepusculares con el juego combinatorio 

de tonos y colores sobre el horizonte- con su destellante reflejo sobre el requiebro de las olas marinas; y 

recibí también la noche con su augurio de sorpresas y su invitación a vivir y soñar sin más limitación que 

nuestra capacidad imaginativa. 

 

 Al caer la oscuridad sobre el espacio, aparecían indiscretas pero estimulantes las estrellas, como 

vanguardia anunciadora del arribo de la luna que las opaca apenas hace su arribo soberano. Luna antigua 

pero misteriosamente siempre renovada. Circunferencia enorme que aparecía orgullosa y altiva por entre 

las laderas de la serranía discreta para dibujar un amplio y maravilloso sendero blanco sobre el espejo 

marino. 

 

 A cada respiro, el viento fresco; a cada nostalgia, el canto de las aves; a cada momento, el 

recuerdo a través del círculo blanco que preside la noche, del sol en cualesquiera de sus manifestaciones, 

del colorido caprichoso a cualquier hora, del pentagrama acariciado por el viento trayendo notas 

musicales referentes, del placentero vuelo de las gaviotas vigilantes. 

 

 Tiempo de marcas y presencias, de plenitud y remembranzas. 

 

 Tiempos nuevos que se alimentan con el pasado estimulante y aleccionador, pero también con el 

presente que es vivencia y plenitud. 
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13. 
 

 

 La soledad está por todas partes. 

 

 Aquí y allá, lejos o cerca. 

 

 Es la misma en cualquier parte. 

 

 Vamos con ella por todos lados o se acerca a nosotros en cada momento inesperado. 

 

 Todos tenemos, en la vida, momentos de soledad que nos permiten confrontarnos con nosotros 

mismos, conocernos, escudriñar las casillas y los escondites donde guardamos lo más preciado de 

nuestra existencia. 

 

 Las noches de soledad son espacios para el sueño. Se disfruta entonces el tiempo no vivido y el 

espacio no ocupado, y sin embargo es tiempo de sueño y espacio de creación imaginativa. 

 

 ¿Qué haces? 

 

 ¿Quién eres de verdad en este tramo de la historia? 

 

 ¿Cuál es el hilo que guía la ternura de tu vida? 

 

 ¿Cuál es la luz que ilumina tus días? 

 

 Sólo sabemos a veces algunas partes aisladas, inconexas, y en ocasiones hasta inconclusas de la 

vida. 

 

 Pero de los demás no importa saber tanto detalle; a ellos hay que darles todo el amor de que 

somos capaces, pero nos importa saber más de quienes están ocupando un espacio primordial e 

importante de nuestra vida y, por tanto, de nuestros sentimientos. La soledad es solamente estar con 

ellos y consigo. 

 

 La soledad es como estar solamente, a veces, recordando; dando vuelta al sueño, dormidos o en 

vigilia. Es como construir deseos a través de la imaginación que va delimitando el tiempo del ensueño. 

 

 Construimos, así, la vida personal y las historias anheladas. 

 

 Hacemos del deseo el instrumento para construir la vida. 

 

 No hay sueño inútil. 

 

 Todo tiempo es afán de constructor de vida. 
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 Estamos aprendiendo cada día la forma de vivir del sueño y de la lucha, del esfuerzo personal 

que nos realiza y engrandece. 

 

 La luna está afuera. Es una circunferencia blanca que irradia su luz en todo el horizonte azul, en 

medio de la noche. 

 

 La luna es una forma de estar aquí, siempre aquí, presente, sin importar kilómetros. 

 

 La distancia pierde su dimensión. 

 

 ¿Quién soy yo? me pregunto, para estar aquí en este hemisferio gozando del placer cotidiano de 

la vida. 

 

 ¿Por qué la vida me obsequia sin medida? 

 

 Voy a salir por todas las calles de la ciudad, como cualquier transeúnte, para gritar mis alegrías. 

 

 Que se decrete el amor como principio y fin, como razón de ser de la existencia. Que no 

andemos más ya por ahí mendigando cariño en cada puerta. Que no nos juegue tretas la existencia. El 

mundo es para conquistarse cada día. 

 

 Que la vida no nos juegue más bromas. Que no haya tretas en eso de andar diciendo, sin medida 

ni tasas, nuestros sentimientos. 

 

 La luna está afuera, a la espera de que gritemos sin medida nuestra felicidad ilimitada. 

 

 Por eso Violeta dio gracias a la vida. 

 

 Por eso no alcanza el tiempo para compartir de veras nuestro espacio, sin temores ni vergüenza. 

 

 Por eso, debemos aprender a conquistar la noche, el tiempo, el gozo, el universo. 

 

 Que no haya oscuridad que nos mutile. 

 

 La noche es una carta inédita, por escribirse. 
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14. 
 

 

 La luna es testigo silencioso. El agua forma un espejo que por momentos se rompe con formas 

caprichosas a causa del viento que corre pausadamente por su blanca superficie. Árboles y palmeras 

sirven de marco al horizonte. 

 

 ¿Quiénes seremos nosotros, humanos deambulantes, en este espacio informe de dichas y 

presagios si sólo recorremos inactivos el paso de la historia? 

 

 Alguna vez dijimos que habríamos de destruir para construir de nuevo. Pero ahora todo 

pareciera derrumbarse. Se nos caen inmisericordes pedazos de la historia. El mundo total y hasta el 

propio universo personal que construimos quedan derruidos al paso de los días. 

 

 ¡Cuántas veces creímos poseer un cúmulo de cualidades que nos perfilaban frente a los demás, 

pero nos hacían a veces dudar de nosotros mismos! Hasta caímos quizás en el engaño de considerarnos 

seres acabados. 

 

 El tiempo se encargó de derrumbar los mitos. 

 

 Al quedarnos sentados, inactivos, satisfechos, a regodearnos y mostrar complacientes lo 

obtenido, perdimos la oportunidad de continuar creciendo para convertirnos en exhibidores del pasado y 

no constructores permanentes de presente y futuro. 

 

 Sucumbimos a la seducción de lo obtenido y no quisimos pensar que podía haber más riquezas 

por descubrir y caminos nuevos para recorrerlos. 

 

 El mundo complaciente de lo fácil es seductor pero castrante. Nos deja embelesados con la 

acumulación lograda pero impide seguir construyendo nuestra vida. El polvo del tiempo, entonces, va 

carcomiendo los cimientos. Se nos diluye la tierra que pisamos y no podemos seguir avanzando hacia 

nuevos horizontes. 

 

 El hombre, por inmanencia, es un ser inacabado; condición que lo caracteriza y distingue. Es un 

ser que se crea y recrea de manera iterativa. Ser que se reconoce cada instante. Ser que decide en cada 

paso su camino. 

 

 Quien complaciente permanece sólo gozando su pasado, no avanza más; se estanca. Quien no 

repasa y aprende del pasado, repite intermitente sus errores. 

 

 Quien sólo alcanza a ver el círculo limitado del presente, avanza sin la riqueza del pasado y sin el 

aliciente promisorio del futuro. 

 

 Pero si tampoco es capaz de fijar y divisar un horizonte, recorrerá caminos sin brújula en el 

tiempo. 
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 La historia personal es conjunción de tiempo entrelazado: repaso y enseñanza del pasado; 

conocimiento aprehendido y plenitud de vida en el presente; ideal prefigurado y coraje de lucha para 

arribar a tiempo en el futuro. 

 

 La historia personal es sendero inagotable que se traza en el acto de aprender la vida caminando. 

 

 Hay momentos propicios para el recuento; para revalorar la existencia y buscar los secretos aún 

no descubiertos 

 

 Hoy puede ser un día para el repaso y para definir los nuevos derroteros. 
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15. 
 

 

 Al tacto la palabra sobra. 

 

 Cuando los espacios se abren para dejar que penetre la luz del tiempo y la calidez del sol, los 

cuerpos comienzan a tejer una red cuyos hilos son tenues líneas forjadas con el aliento, la mirada o el 

suave deslizar del tacto sobre la superficie tersa de la piel que alumbra. 

 

 El sonido gutural es música que arroba; la palabra no tiene lugar en ese instante; se dice todo a 

través de los sentidos. 

 

 Afuera, el cielo, azul con pinceladas blancas; el sol testigo; el tiempo vigilante. 
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16. 
 

 

 La neblina hizo su arribo. Invadió por completo el espacio total de la ciudad. El caserío perdido, 

las luces disminuidas, las figuras difusas, las imágenes imperfectas para que cada quien les fije sus 

contornos, el ambiente de presagio, la noche propicia de nuevo para el sueño... 

 

 Taxco ha marcado su reino. Preside esta parte de la sierra de Guerrero. Su belleza y altivez la 

destacan y diferencian del entorno; soberbia y espléndida, es cuna de ensueños y deseos; la imaginación 

toma carta de naturalización para fijar sus estímulos creativos. Tienen sus calles el embrujo perfecto para 

esconder la magia del amor en cada recoveco o en cualquiera de los escalones de su geografía; surgen 

ahí promesas y caricias en medio de la quietud provinciana del suroeste mexicano; hay tradición y 

algarabía, cultura de expresión directa y espontánea, nadie esconde sus pasiones ni encubre sus palabras; 

es todo tan visible que la mirada encuentra todo a pesar del sinfín de vericuetos con que la ciudad se 

adorna como serpentinas en fiesta permanente. 

 

 Desde cualquier ventana se contempla el mundo. Las nubes se trasladaron a todas las terrazas y 

las alcobas no tienen que cerrar cortinas para intimar el amor que albergan sin recato. Hay música que 

corre por el viento para darle armonía a los movimientos. El canto de insectos y ranas se torna en 

vigilante sin recelo. Las flores conservan su color, con otros tonos y matices. 

 

 La neblina escondió el fulgor de la luna y las estrellas, pero su presencia está ahí, detrás del 

universo, pendiente del minuto preciso para alumbrar el tiempo que se alarga y se consume. 

 

 Es tiempo de sueño. Espacio para acomodar las imágenes; para darles el trazo que se quiera. 
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17. 
 

 

 El tiempo ha sido generoso. Pareciera a veces que las horas son insuficientes para tanto amor 

que cargamos; no podemos completo expresarlo y compartirlo por todos los rincones del universo 

iluminado por la luna (porque nuestra satélite alumbra todo, hasta los planetas ubicados en el más 

recóndito lugar alejado de nuestros ojos en cientos de miles de años luz, por acción y efecto de la magia 

que nuestro corazón anida). Nos parece, sin embargo, insuficiente; quisiéramos que los relojes no 

comenzaran su ciclo de nuevo cada día, sino que continuara el tiempo sin precisar calendarios y que la 

noche fuera eterna para abrigar los sueños que nos impulsan a caminar sin rumbo fijo pero siempre en 

búsqueda para descubrir mosaicos de colores en el firmamento impredecible de la dicha. 

 

 Y aquí estoy, contemplando el horizonte con un cielo azul, las nubes de formas caprichosas, los 

cerros con sus tonos difusos en la distancia y la arquitectura colonial de la ciudad perdida entre los 

cerros, abrigo de ilusiones y cuna de amor y de alegrías. 

 

 La tarde es propicia para el canto. Invoco a los cuatro puntos cardinales para que aparezcan 

imágenes de ensueño, figuras abrigadas por el amor y el deseo, y cubiertas de nebulosidades que las 

convierten en fantasmas de amor deambulando por las calles sinuosas e irregulares que la ciudad ha 

construido entre declives y pendientes. Los techos de teja contrastan con el blanco argentado de las 

paredes; las casas han sido cuidadosamente acomodadas una sobre otra en planos paralelos como una 

escalinata piramidal donde la cúspide ofrece escasas áreas verdes, como constancia de una vegetación 

que la civilización del trabajo mineral conquistó y abarrotó sin contemplaciones para embellecer con 

arquitectura los paisajes y darle marco a las canteras barrocas de las iglesias cristianas que lanzan sus 

torres en dirección al cielo, para gozo de los mortales que atestiguan este pedazo de la historia. 

 

 Sin pedir permiso, aquí surge tu sonrisa para llenar con plenitud el espacio de la dicha. Y yo, 

contemplo y disfruto un presente que ya es mío, me pertenece por derecho de primacía nacido del amor 

que me alimenta y conduce por los vericuetos de la historia que circunstancial y grata se ha construido 

en cada paso. 
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18. 
 

 

 La dicha surge en cualquier momento y en lugares realmente impredecibles e inimaginables. 

 

 Después de que se disiparon algunas nubes, hoy surgió espléndida la luna, prácticamente llena, 

redonda, hermosa, prometedora. La sombra de los eclipses pasaron rápidamente sin dejar huella ni 

marca, sólo imprimieron en el tiempo circunstancial presencia que después hicieron refulgir más la 

brillantez de su albo fulgor de luz, entre la oscuridad nocturna. 

 

 Ahora se han limpiado las líneas de la historia; su perfil es más nítido y preciso. Se pueden 

construir los horizontes con diáfanos colores. El día está ya por iniciar con calidez su aurora y hay 

música que el viento arrastra en su velocidad sin freno. La ternura del tiempo pule con precisión aristas y 

texturas. Hay espacio propicio para engendrar misterios con la imaginación del sueño y la creatividad 

sensible del artista que, virtuoso, hace de la cotidianeidad un mundo nuevo y diferente. 

 

 Nada se niega a quien convierte el día en camino de búsqueda, y descubre en cada paso aromas, 

imágenes, figuras. Nada es totalmente fortuito, sin embargo. Surge la vida del azar condicionado. La 

vida se construye con esfuerzo y circunstancia, y el acto cotidiano deviene futuro a partir de la 

conformación final de su producto matizado por el acontecer y los condicionantes de la historia que se 

construye a diario. 

 

 Es tiempo de esperanzas; seguridad de días que auguran plenitud y dicha. 

 

 La felicidad es masa dúctil y maleable que modela el hombre con sus manos, siempre; o que 

puede dejar como ambición o promesa no logradas, si no hay enjundia y constancia al precisar los pasos. 
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19. 
 

 

 Es mediodía. Las primeras gotas descubren la llegada de la lluvia vespertina. 

 

 El día es gris, nebuloso, como mágico y fantasmal. 

 

 Se escucha el rítmico golpeteo de las gotas de lluvia sobre las plantas. 

 

 El color de las hojas se vuelve más brillante. 

 

 Hace unos momentos el sol con su color rojo intenso, con coloraciones como de fuego ardiente, 

se hacía realidad a través de horizontes fotográficos e imágenes de remembranza. 

 

 A través de la fotografía se pueden invadir espacios y estar ahí donde se quiere a pesar de no 

acudir físicamente para ocupar un lugar preciso, sino en la mente. 

 

 La mente es maravillosa porque se puede estar donde se quiere, a pesar de obstáculos y límites. 

Los objetos también son extensión del ser. 

 

 Hay mucha magia en la cotidianeidad. Se crea y recrea a voluntad, con la imaginación, la vida. 

Hay muchas maneras de romper la soledad. 

 

 Estoy creando imágenes para configurar el sueño durante la vigilia. Soñar despierto es acumular 

y ordenar deseos, dentro de espacios ideales creados también por voluntad expresa. Se vive y se le da 

cuerpo a sentimientos. Es soñar con toda la realidad íntima y la circundante. Es darle al sueño, además 

de imágenes, espacios y colores, un matiz de luz surgida del sentimiento real y actuante, para recorrer 

los caminos cotidianos con el sabor y el perfume surgidos en el pasado y reconstruirlos en el presente 

como sueño y vida al mismo tiempo. 

 

 Sueño y recuerdo. Avanzo sobre el sendero inventando nuevas formas de enfrentar y disfrutar la 

vida. 

 

 La lluvia subió de intensidad su ritmo. 

 

 El aire es más fresco y el olor de la tierra húmeda reanima y fortalece. La lluvia también es 

presencia; limpia y fortalece; estimula para vivir las horas. 
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20. 
 

 

 La mañana se inauguró brumosa y fresca. El día promete obsequiarnos con la lluvia y también 

tendremos posibilidades de detener un poco el tiempo para repasar sin límites los momentos gratos que 

nuestra mente acumula. 

 

 A veces uno quisiera que los comportamientos de reloj y calendario fueran distintos; pero la vida 

es sabia; hasta el amor requiere de tiempos e intervalos porque el tiempo total genera comportamientos 

en círculos concéntricos, conduce a rutinas y hasta evita imaginación y creatividad. Por eso, en todo, 

tenemos que tomar el tiempo y el espacio que la vida nos obsequia para encontrar en ellos la felicidad y 

los anhelos. 

 

 Hoy he salido a la calle para buscar de nuevo la felicidad de la vida. Las veinticuatro horas del 

día serán cuna que engendre sonrisas y satisfacciones. Qué hermoso poder concluir el día con el grato 

sabor de haberlo disfrutado y preparar todo lo necesario para que el siguiente pueda ser igual o mejor 

que el que concluye; luego despertarse de mañana con la certeza de que se buscará y logrará algo que 

haga especial ese día. Habrá que proponerse retomar cotidianamente este propósito para no permitir que 

el espacio temporal de los días sean vacuos e intrascendentes. Siempre hay algo que pueda enriquecer la 

vida y siempre estamos en posibilidad de embellecer algo a través de nuestro acto o pensamiento. Así, 

podemos darle sentido y esencia a nuestra vida; de otra manera estaremos condenados a la repetitiva 

cotidianeidad, a las rutinas que restringen la capacidad de crecer cada momento. 

 

 La vida del hombre cobra sentido cuando a través de su acción y pensamiento logra embellecer 

lo que toca o lo que piensa. No debemos tocar nada si no estamos en la posibilidad de embellecerlo. El 

embellecimiento es transformación, aportación, crecimiento, colorido, excelsitud, etc., es todo lo que 

pueda convertirse en suma en vez de resta, lo que se pueda engrandecer en lugar de disminuir. 

 

 Veo la luna impresa en un cromo, repaso las manecillas del reloj, leo algunos textos, disfruto los 

trazos de grafito sobre la textura blanca de la cartulina, escucho los acordes de la música en el aparato, 

dejo perdida la vista en el horizonte gris de la mañana y espero. Espero a que los tiempos arriben y las 

puertas se abran para vivir en plenitud cada momento que a mi alcance esté; dispuesto a captar y 

entender mi realidad y mi presente para convertirlos en felicidad y plenitud. 
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21. 
 

 

 Me he levantado a disfrutar la madrugada. Tiempo propicio para el repaso del ayer volviéndolo a 

disfrutar como presente. Con un dedo el tacto es repaso de la luna y de las sombras de la noche para 

aprehender el universo a través de los sentidos y encontrar gozo total sin cortapisas. 

 

 El cielo es azul, intenso, oscuro. 

 

 La luna ha decrecido y dejado atrás su plenilunio para convertirse en cuarto menguante. Es como 

una breve barca surcando el universo ilimitado. 

 

 Las estrellas son puntos cintilantes en el espacio infinito de la noche que termina, y son el marco 

preciso para la luna que concluye su ministerio de amor para, cíclicamente, ocultar su redondez durante 

un breve tiempo e inaugurar de nuevo la magia del creciente hasta tomar su forma y dimensión exactas. 

 

 Saldrá otra vez la luna, entonces, como rito iterativo, para impulsar los sentidos y darle tiempo y 

espacios puntuales al amor, de nueva cuenta. 

 

 Será la luna, como lo es hoy, mensajera de nostalgias y remembranzas gratas, y llevará por todos 

los espacios el recuerdo -pasado hecho presente- para, vivificante, estimular a la esperanza y hacer de 

este tiempo un sueño reiterado de la noche y de la vida: amor anhelante compartido que se delinea con 

el trazo del tacto sobre la piel despierta que convoca. 
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22. 
 

 

 La regadera inventará la lluvia esta mañana para satisfacer caprichos eróticos. El agua recorrerá 

mi cuerpo; dejaré que se convierta en tacto y su libre correr sobre la piel en caricia ilimitada. 

 

 Frecuentemente negamos el ser, desconocemos la condición humana y abordamos la vida de 

manera instintiva, sin imaginación ni creatividad para enriquecerla al infinito. Dejamos que pasen de 

largo, inadvertidas, muchas acciones cotidianas, como rutinas inocuas o quehacer intrascendente. 

 

 El erotismo es cualidad y característica humana; es capacidad de vivir y disfrutar todo a plenitud 

a través de los sentidos, adicionado con la creatividad que enriquece y magnifica. 

 

 Reiteradamente perdemos la riqueza potencial de cada segundo cuando no dejamos que los 

sentidos perciban y disfruten cualquier momento, cosa o circunstancia. La ducha diaria, como miles de 

cosas y actos cotidianos, dejamos que se diluya en la rutina y no sacamos la riqueza potencial que 

guarda. Hacemos algo y casi todo sin sentirlo, sin dejar que los sentidos lo perciban a plenitud. La 

transparencia del agua, el olor, la temperatura, el color de las paredes, la luz que penetra al espacio del 

baño, la fuerza con que el agua es expulsada por la regadera, el lento y suave correr del agua sobre el 

cuerpo recorriendo libremente la piel, acariciándola, son cuestiones que no se hacen conscientes sino 

que se les deja que transcurran o sucedan sin percatarnos conscientemente de ellas y por tanto, se les 

deja que pasen de largo como circunstancia inasible que no deja huella. 

 

 Tenemos que aprender a sentir todo lo que en nuestra vida acontezca, porque sólo de esa manera 

podremos tener la posibilidad de disfrutarlo todo a plenitud. La condición del gozo es la conciencia. 

Pero perdemos tiempo, a veces. No nos damos oportunidad de gozo por prejuicios sociales, 

inconsciencia, descuido o prisas estériles. Todo eso le resta plenitud a la vida. Por eso, el erotismo es 

una especie de cualidad, esencialmente humana, que puede y debe ser convertida en actitud con la que se 

enfrenta la vida. Es humana, en tanto que es sólo dable a las personas, no a los animales o las cosas; es 

humana, también, porque puede surgir y modularse como acto de voluntad y libre decisión; porque 

puede impulsarse e incluso inhibirse; porque surge, se refleja e impacta en seres humanos. 

 

 Generalmente al erotismo se le asocia con la sexualidad. El sexo y la actividad sexual son 

eróticos, pero no todo el erotismo es consustancial a la sexualidad. Mas aún, una actividad sexual puede 

carecer o tener serias limitaciones eróticas, por inhibición o circunstancia y sin embargo realizarse. Y 

toda actividad sexual debiera tener como elemento característico y distintivo el erotismo, a riesgo de que 

devenga acto humano limitativo o rutinario y por tanto incompleto e intrascendente. 

 

 El erotismo, entonces, es condición de plenitud de vida y por tanto, cualidad que habrá de 

convertirse en actitud permanente de vida que permea todos los minutos de la existencia humana. Esto 

dará capacidad de disfrutar todo lo que transcurra o aparezca, propio o ajeno, endógeno o exógeno, 

imaginativo o realidad tangible. El erotismo, así entendido, es instrumento aplicado para lograr el gozo 

de lo que al individuo rodea y él mismo genera; gozo que es puente indispensable para la realización 

plena del ser humano. 
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 Que no nos quiten la capacidad de sentir; pero también no nos neguemos nosotros mismos esa 

posibilidad de darle mayor contenido y profundidad a la vida. No debemos tener miedo de ser felices, 

pero tampoco debemos avergonzarnos por alcanzar estados de plenitud y felicidad. No debemos, por 

tanto, tener miedo de apropiarnos y aplicar el erotismo como actitud permanente, para gozar sin límites 

la vida. 
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23. 
 

 

 La mañana es fresca y diáfana. Un espejo de agua refleja el azul intenso del cielo despejado. Los 

rayos del sol han inundado de luz el espacio. Los jardines juegan con una enorme variedad de tonos de 

color verde. El verde es presencia de paz, tranquilidad en espera de que el reloj avance y fondo escénico 

para acomodar imágenes. La mañana es verde. Las flores son pinceladas multicolores en el escenario 

que parece una tela sobre el caballete donde cada quien dibuja sus imágenes. La arquitectura del lugar 

recuerda una antigua hacienda mexicana donde cada arco es un recuadro para el arte que ofrece la 

naturaleza circundante, en su estado original o remodelada por el hombre; los largos y frescos pasillos 

son espacio para que corra el viento; mesas y equipales ocupan su lugar sobre el piso rústico de loza de 

arcilla cocida. Una pareja de gatos, agazapados, disfrutan sin censura el viento leve que libremente 

repasa todos los espacios; de improviso se levantan y estiran su cuerpo sin prejuicios; se van hasta el 

rincón a media luz donde se acumulan en desorden trebejos y utensilios en desuso; encuentran ahí su 

refugio; husmean, van y vienen, se aproximan y alejan; levantan sus patas delanteras y las acercan a sus 

caras, con mesura; no hay interferencias ni distractores. El gato juguetea, su compañera lo espera y él se 

acerca de nuevo hasta sentir la caricia del roce de sus pieles, tersas y cálidas. No hay culpas ni reparos, 

no hay prejuicios ni límites; sólo el gozo de la caricia cuando se desea, como una mano recorriendo los 

secretos de la piel amada y el descubrimiento diario del cuerpo en todos sus rincones sin más limitación 

que el tiempo. Cada movimiento es una sensual figura felina sobre el cuerpo que lo recibe. Se deja 

llevar, se enrosca, gira, retorna, inicia y alarga la caricia, comienza de nuevo; cada reinicio se convierte 

en gozo; es sueño y placer hasta su climax. Pero no hay éxtasis ni gozo sin movimiento, sin abrir los 

poros de la piel para aprehender completo el instante. No se puede perder un segundo. El silencio es 

complemento y compañía, sólo el sonido imperceptible del repaso sobre la piel es permitido. Todo lo 

demás es superfluo en el instante. La luz tenue se convierte en penumbra para evitar testigos. No se 

saben descubiertos y observados a distancia. Nada más alrededor existe en el acto que en el éxtasis 

culmina. Podrían surgir ahí dolor y herida, pero no hay reflexión sino instinto que propicia sólo el placer 

vivido en el momento. En el mundo humano gozo y dolor conviven y perduran. La plenitud es 

acumulación de instantes que culminan. El horizonte es esperanza; se aguarda otro momento con ilusión, 

pero cada segundo lacera si no arriba el nuevo instante. Se anida entonces el sueño; en ese momento 

comienza la ilusión del nuevo encuentro; surge la paciente espera. 
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24. 
 

 

 No porque el calendario haya avanzado y sea hasta ahora cuando los tiempos dejan traslucir los 

rayos de luz en medio de bruma y oscuridad, podemos decir que la historia pasada no cuenta. Pero hay 

pequeñas historias que no podemos construir solos; hay que compartirlas para que puedan erguirse 

frente al mundo y las adversidades, pero también frente al gozo y las bellezas que nos inundan. 

 

 Hoy estamos construyendo una historia común que deja una estela de esperanza y gozo en el 

espacio. Nada está escrito; es el transcurrir cotidiano de los minutos lo que marcará los límites para 

construir y moldear el tiempo como se quiera. Nada es aberrante o enjuiciable a condición de que sea 

sincero, espontáneo y consecuente con valores, ideas y sentimientos que se han forjado y están 

presentes. 

 

 Debemos ser consecuentes con lo que se piensa y siente, con razón y sentimiento, volcados en 

actos concretos y expresiones específicas. Hay que tener el valor de demostrar lo que se cree, decir lo 

que se piensa y expresar los sentimientos tal como surgen en la mente y el corazón. Nada limita al 

hombre sino su condición de ser libre y espontáneo sin perder la dignidad que se embellece con el amor 

que se genera y proyecta. 

 

 Hay poemas hermosos que surgen aparentemente de la nada, pero son reflejo de lo que se trae 

sobre sí y consigo. Habrá que continuar escudriñando en la mente para seguir creando poemas que sean 

la belleza que se refleja a través de la palabra. 

 

 Los sueños son inalcanzables, frecuentemente, en el propio sueño; pero son una configuración de 

lo que se debe hacer o fabricar en la realidad durante la vigilia. La gran maravilla de los sueños es que 

son prefiguraciones de lo que se desea o anhela y hay que levantarse cada mañana con la decisión de 

hacerlos realidad durante las horas de insomnio que nos circundan la existencia. 

 

 Por eso el mar es hermoso, por la cualidad que lo caracteriza de ser infinito, algo que no tiene 

extremo, porque es espacio que se continúa en torno a la esfera terrestre para recorrerlo de manera 

interminable -si se quiere- sin tocar puerto de arribo. 

 

 Y el mar es referente; al escuchar el sonido del mar se desata en la mente un cúmulo de ideas y 

recuerdos, cantos de gaviota que adornan los minutos. Cada uno llevamos sobre nosotros algo de 

grumete, algo de marinero que quiere zarpar para buscar, eternamente buscar, entre olas y tormentas, 

nuevos destellos y nuevos destinos, sin temor a riesgos y consecuencias, con tal de aprender y conocer 

más cada día los secretos de la vida. 

 

 El cielo es testigo; la luna, confidente. Pero entre tanto rejuego cotidiano hay siempre un espacio 

para continuar subiendo, para crecer a fuerza de decidir y actuar, para decir las cosas que pensamos y 

sentimos y hacerlas realidad a través de nuestra expresión de cada momento de la vida. 
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25. 
 

 

 Yo mismo me sorprendo de la vida cada instante. 

 

 ¡Cómo se van armando los escenarios, sin planos ni libreto, a veces! 

 

 Espero ansioso el amanecer, busco anhelante la noche para descubrir la luna en el horizonte 

oscuro de la dicha, disfruto el tránsito lento de la lluvia sobre mi cara y mi cuerpo; nostálgico, dibujo 

con la mirada cada atardecer que la vida me obsequia, quiero estar en un lugar y estoy en otro pero 

recurro con mi mente hasta el espacio del deseo; arribo al mundo del sueño para vivir de otra manera el 

mundo real que me circunda. 

 

 Todo es impredecible. Sin embargo, la vida nos obsequia como premio a la constancia en la 

búsqueda y la lucha. 

 

 Avanzamos en el camino y de repente, un día, al voltear la cara o dar vuelta en una esquina, nos 

encontramos con lo anhelado o construido en sueños e ideales, en lucubraciones y teorías, aunque 

seguramente nunca pudimos definir qué y cómo era, pero al verlo nos percatamos que es la clara 

objetivación del sueño. 

 

 A partir de entonces volvemos a creer que el mundo es una combinación de sueño, esfuerzo y 

circunstancia. 
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26. 
 

 

 Estoy en un aeropuerto. El ruido de despegue y aterrizaje de los aviones se entremezcla con el 

murmullo impreciso de la combinación arbitraria y aleatoria de voces y silencios. 

 

 La vida también es esto: juego de voces y silencios. 

 

 Sin embargo, presencia y ausencia no presumen voz y silencio, respectivamente, como relación 

biunívoca. ¡No!. Se habla y calla cuando se está o no; cuando se comparte o no el tiempo con presencia 

física. En todo caso, lo determinante y valioso reside en si se convive o no, si se establece o no una 

comunicación esencial (como diferente y contraria a una comunicación superficial e intrascendente), si 

hay o no entretejimiento de elementos que por esenciales construyen historia común. 

 

 Si realmente hay historia común en proceso, hay vida, con toda la fuerza de sus elementos 

esenciales. En tal caso, puede hasta no importar tanto si hay o no presencia física para compartir espacio 

y tiempo, a condición de que no se alargue al infinito el nuevo encuentro, sin perspectiva o esperanza; el 

plazo temporal siempre genera esperanza, expectativa, espera, ilusión; pero al sobrepasar el plazo sin 

realización, surge ansiedad e incertidumbre; duda que puede empezar a corroer cimientos. 

 

 Voces y silencios son componentes de un tiempo de historia; son forma, no fondo; hay que 

darles contenido y marco. 

 

 El marco o espacio, a veces, es la presencia, la estancia, el estar en un lugar físico preciso para el 

encuentro; ahí se da la posibilidad de compartir la vida, de construir historia. 

 

 El contenido es lo que se comunica o participa en el encuentro, y su valor o trascendencia lo 

determina la calidad con que se comparte. 

 

 No importan, entonces, la voz o el silencio si cualitativamente son riqueza que se comparte. 

 

 La voz es valiosa porque sintetiza el pensamiento y dice -al conjuntar sonidos y emitirlos- lo que 

la mente ha generado o está generando, y a través de ella se comparte el pensamiento, la idea, la 

experiencia vivida, el sentimiento profundo, todo. 

 

 El silencio también es valioso porque, igual que la palabra, expresa. 

 

 El silencio deja a la mirada, a la sonrisa, a la expresión corporal o al suspiro que digan la verdad 

que surge de sentimiento, razón o circunstancia. El silencio dice más, a veces, que la palabra. 

 

 Pero voz y silencio no son caminos excluyentes sino complementarios. Hay que expresar idea, 

sentimiento, acción o pensamiento a través de todas las formas y los medios de que cada uno dispone. 

 

 Es exigencia de realización humana, estar en búsqueda o invención permanentes de formas y 

medios de expresión para decir y compartir la vida. Cualquier detalle, objeto, curiosidad, composición, 
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música, palabra, pintura, fotografía o trazo, puede servir como vehículo de expresión, lo cual es 

objetivamente perceptible cuando hay presencia. Pero también se convierte en realidad tangible que 

expresa algo, cuando se recurre a ello durante la ausencia. 

 

 El marco o espacio de un tiempo de historia común que se construye, entonces, puede ser 

también la ausencia. La fuerza de la mente retoma, reconstruye, repasa con detalles perceptibles a través 

de todos los sentidos; pero debe existir pretérito tiempo compartido que le dé contenido a remembranza 

y sueños. 

 

 El sueño, a su vez, es potenciador de esa historia común que se construye. A partir de realidades 

y experiencias, pero también de anhelos e ilusiones, el sueño va construyendo ideales y utopías; mundos 

que la vigilia no alcanza a perfilar. Ese mundo prefigurado en el sueño es materia prima para continuar 

construyendo o para embellecer lo ya construido. 

 

 Tiempo de historia, siempre. Tiempo de amor como valor que sustenta y realiza la condición 

humana. 

 

 Estoy en un aeropuerto, recordando; soñando... 
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27. 
 

 

 Hemos recorrido juntos mucho tramo del camino. La vida suele ser poco predecible y vamos 

avanzando con la luz cotidiana de las ilusiones o con borrasca y tempestades. A fin de cuentas, lo que 

importa es vencer obstáculos y doblegar adversidades para que florezca en cualquier momento la 

esperanza. 

 

 Hace ya muchos años, cuando infancia y adolescencia eran espacio de aprendizaje, recibí de mi 

madre una de las más sabias enseñanzas surgidas de la eventualidad del infortunio: “el esfuerzo es el 

único medio seguro para lograr lo que cada uno pretenda en la vida”. Así aprendí a soñar, día y noche, 

para prefigurar un mundo a la medida del deseo; y también a luchar incansablemente para construirlo 

desde que el alba anunciaba un nuevo día. 

 

 Con el tiempo aprendí, también, que el logro de los sueños y el ser consecuente en acto y 

pensamiento conducen a la satisfacción, a la plenitud y, por tanto, a la felicidad. 

 

 Desde que nos conocimos descubrí tu actitud permanente a aprender, a descubrir en cada signo 

el color del horizonte, a disfrutar en plenitud todo lo que es conocimiento por cualesquiera de las 

múltiples vías que existen para adentrarse en él. Eso te ha llevado a hacer de la vida una búsqueda 

permanente que te ha abierto las puertas a espacios y secretos, a ilusiones y esperanzas, a una 

multiplicidad de éxitos y logros. 

 

 Esa actitud te ha llevado a recorrer caminos sin descanso y a despertar cada día con el corazón 

abierto, dispuesto a descubrirle tonos y matices a la luz y al horizonte. La geografía ha dado cuenta de 

tus pasos. 

 

 Como siempre sucede cuando se abren nuevas puertas, abriste una nueva etapa que ahora 

concluye. En ella pusiste tu capacidad de asombro y descubriste cómo tallar la madera para esculpir la 

vida con nuevas aristas que te permitieran entender mejor al ser humano con sus cualidades y 

limitaciones. 

 

 Al terminar una nueva experiencia los cercanos en el afecto lo celebramos contigo. De muchas 

formas y por muchos motivos se brinda; ahora el motivo es muy grato porque nos has dado un ejemplo 

más de cómo edificar con persistencia la vida, cada día, y de cómo iluminar el tiempo para construir los 

arco iris. 
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28. 
 

 

 El otoño avanza. 

 

 La ciudad comienza a poblarse de hojas secas en los jardines. 

 

 El aire fresco durante el día se compagina con los cálidos rayos del sol que alcanzan a “picar” en 

la piel que los recibe. 

 

 Las últimas lluvias del año hacen su aparición como para que la gente no olvide la importancia de 

crear y disfrutar la lluvia como fuente de gozo por la vida y por los seres que se quieren. 

 

 La lluvia suele también lavar de fantasmas el tiempo, la mente y la ciudad. 

 

 Hoy también fue tiempo de compartir la vida mientras los minutos dejaban su marca sobre la 

carátula del reloj en este día. 

 

 Ahí estaba el deseo expresado en una enorme hoja de papel con globos de formas variadas y 

matices caprichosos. 

 

 No había duda que el mensaje sobre la madera era un código, un deseo, una forma de estar, un 

saludo, una actitud frente a la vida, una convencional manera de buscar la felicidad a toda costa. 

 

 A todas horas presente, ahí, el símbolo de afecto engalanaba el espacio y presidía las horas. 

 

 Mañana la historia abrirá un nuevo capítulo; tiempo que es página inédita, comenzará a escribirse 

a partir de las primeras horas, cuando las manecillas del reloj atrasen su curso un círculo completo como 

luna otoñal, brillante, luminosa, de octubre. 

 

 El plenilunio hizo su arribo en una noche extraordinaria y bella. El cielo azul, con su oscuridad, 

le dio un fondo excelente al enorme círculo argentífero que apareció soberbio y en enorme dimensión 

por el oriente a las ocho de la noche. ¡Cómo se iluminó la ciudad! 

 

 Parece tiempo de multitud de partículas luminosas sobre edificios, avenidas y jardines que le 

daban un toque celestial de ángeles y fanfarrias a la noche. Cada círculo lunar perfecto es un referente 

para que arriben los recuerdos y las ilusiones. Inventé sueños en ese instante, aún de vigilia, con los ojos 

puestos en el infinito. 

 

 Y yo, cerca de la media noche, con el grato embeleso de las notas que surgen de la voz 

melodiosa de Kathleen Battle, estoy aquí haciendo de la palabra escrita un presente y un recuerdo, un 

refrendo de mis afectos. 
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29. 
 

 

 Hoy fue como el reinicio del ciclo de la lluvia. 

 

 Cayeron las primeras gotas para limpiar la ciudad y lavar su hipocresía; prepararla para la nueva 

etapa de libertad y anhelos; adornarla para recibir la primavera dentro de quince días, en donde el verde 

tomará sus matices caprichosos y los jardines harán mosaicos multicolores en sus prados. 

 

 Se reinventó la lluvia, también, de nueva cuenta; por dos caminos distintos surgió la estela de luz 

para adornar el universo, en medio de la luminosidad del día. 

 

 Así el amor hizo acto de presencia entre el ajetreo citadino, ajeno a los rincones donde se 

descubre la luz para que luego ilumine el universo total de las incertidumbres y trocarlas en aliento y 

esperanza. 
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30. 
 

 

 Estoy en medio de la tranquilidad provinciana, a pesar de cierta algarabía citadina producto del 

tránsito vehicular de jóvenes nocturnos que han salido a confrontar la vida y a descubrir la noche. 

 

 Rondan saludos como ritos de afecto y amistad. La luna está comenzando a vivir de nuevo y es 

compañía y estímulo. Antier fue luna nueva e inició su ruta creciente. 

 

 Todos los días se colocan cimientos firmes para construir, sin planos previos, sin expectativa 

expresamente determinada, sin guión y sin libreto. Cada día se comienza a recorrer el camino que es 

búsqueda y encuentro, descubrimiento y construcción. 

 

 Ayer nació la luna para dejar que surjan las esperanzas, para ser referencia y recuerdo, para crear 

imágenes y sueños. La noche es fuente de sueños e ilusiones, la vigilia es tiempo para construir los 

sueños desde que se cruza el umbral de la imaginación hasta cerrar de nuevo los ojos y recostar el 

cuerpo en busca de nuevas energías para seguir andando. 

 

 Me gusta viajar; se rompen rutinas y hábitos cotidianos y se abren espacios inéditos e 

imprevisibles. Cada viaje es asiento y cuna para que la magia surja en medio de la soledad del avión, el 

hotel o la carretera; en espacios distintos y rincones desconocidos; en un tiempo irrepetible que impulsa 

e invita a revivir pasados o a reinventar la vida, porque la soledad es momento propicio para ello y para 

estar consigo reconstruyendo y reorientando la vida. 

 

 Es muy grato conocer o reconstruir experiencias y sentimientos infantiles, valorar la prudencia 

como cualidad que fortalece y como sustento de los juicios y actos, la tenacidad como cualidad humana, 

el optimismo como actitud frente a la vida, la audacia para emprender caminos nuevos, la firmeza en las 

decisiones, el afecto y preocupación por los cercanos, la capacidad de análisis sin rencores ni resabios, la 

disposición a aprender y conocer lo que la vida tiene para descubrirse y vivirlo plenamente y sin temores, 

la negación de la mediocridad, la sinceridad para reconocer limitaciones, el gusto por la vida. 

 

 El tiempo siempre se encarga de aclarar cuestiones, precisar aspectos y engrandecer personas. 

No hay nada escrito. Todo en la vida es espacio inédito por escribirse, por darle cuerpo y forma, por 

encontrarle color y dimensiones, por darle su valor preciso a cada cosa. No podemos predecir el camino, 

porque se configura con actos y sentimientos, con esfuerzo y lucha, con atención y espontaneidad, con 

sinceridad y empeño, con lo que se piense y haga en cada instante. La vida, como la amistad, se sostiene 

y fortalece con la confianza, el afecto y el cuidado para cultivarla. 

 

 Celebro haber decidido vivir en búsqueda constante y haber encontrado -por las circunstancias- 

belleza, experiencias y personas que son riquezas reales, no ficticias porque no son materiales. La vida 

hay que vivirla con felicidad, tomando decisiones, actuando, viviendo con plenitud cada momento y 

poniendo todo el empeño y las capacidades hasta el límite de lo posible. Esta es la única manera de 

avanzar en la vida sin arrepentirse de nada y abonando satisfacciones  
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31. 
 

 

 He llegado a la oficina muy de mañana. El día es fresco y húmedo. La bruma le pone un tono 

espléndido de magia a las primeras horas de este día. 

 

 En lugar de atender asuntos cotidianos, empiezo por recorrer el pasado inmediato, me traslado al 

pretérito perdido en el enjambre de los años, se hacen presentes los felices momentos que la vida me ha 

obsequiado desde siempre. No puedo exigir ni renegar; no hay reclamos pendientes porque cada 

momento ha sido gozo y esperanza. Estoy feliz de haber arribado al universo en este siglo, de haber 

incursionado en este espacio, de haber conocido el calor que estimula y el tiempo que promete. 

 

 No hay sino promesas que se avisoran a futuro. El presente es una consecuencia del pasado. La 

vida está aquí para dejar presencia y constancia de los pasos del siglo, del camino recorrido, de las 

satisfacciones logradas como producto de los pasos y las huellas de los días sobre el sendero. 

 

 El mundo se construye con el quehacer y la esperanza cotidianos. Importa pensar y actuar en 

este tiempo y para este presente que a diario se va configurando. 
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32. 
 

 

 Los volcanes descubrieron su grandeza. Soberbios mostraron sus contornos. Cubiertos de nieve 

de la cima a la base presiden esta tarde fresca y húmeda. La lluvia ha lavado la ciudad; le ha quitado 

impurezas, prejuicios, rencores y desganos. Llegó intempestiva e impetuosa, formó pequeños arroyos 

citadinos que seguían el caprichoso sentido de las calles, retornó su color brillante a los árboles y, 

satisfecha, se retiró diciendo adiós para dar paso a una hermosa tarde con su destello en los espejos 

efímeros que el piso abriga. 

 

 La atmósfera también se limpió para que los ojos apreciaran bellezas a distancia y acercar los 

objetos para sentir que se alcanzan al tacto de la mano. Por eso el Popocatépetl y el Iztacíhuatl están ahí, 

cercanos, fieles vigilantes de la ciudad para cuidar el amor que florece, los jardines que acogen algarabía 

y juegos, el tiempo de las decisiones, el esfuerzo de quienes quieren arribar a las metas, la lucha 

cotidiana de quienes han descubierto nuevos horizontes para la plenitud. A la intemperie o dentro de 

cuatro paredes, todos aspiramos el aire fresco de esta tarde, de este día que nació floreciente para el 

gozo. 

 

 Las bellezas no descubiertas están al acecho, a la espera del arribo de quien, buscador perenne, 

hurgue por todos los rincones para encontrar la magia y el secreto, la belleza y la felicidad. 

 

 La vida es hermosa. 
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33. 
 

 

 Me pongo a repasar cada segundo de mi existencia y me pregunto ¿por qué la vida me obsequia 

sin medida? 

 

 Creo en el azar, pero me resulta poco creíble que sólo la suerte esté determinando todo lo que 

recibo de la vida. 

 

 Mi felicidad, ciertamente, es plena y cotidiana. 

 

 A veces ciertas preocupaciones o situaciones parecieran que nublan un poco la existencia, pero 

no; pienso y reflexiono sobre ellas para tomar un camino claramente decidido, y generalmente no hay el 

menor asomo de fastidio, enojo, odio o rencor entre mis días. 

 

 Estoy feliz con mi presente. No niego, sin embargo, mi satisfacción por el tiempo pasado. 

 

 Me siento afortunado de la vida. No sé de dónde han surgido, pero el optimismo me acompaña, 

la alegría me busca, lo grato de la vida se asoma en cada esquina y, como si fuera poco, recibo nuevos 

obsequios de la vida sin haber esperado nada nuevo y nada concreto en el transcurrir por este camino de 

la vida. 

 

 Voy por la calle distribuyendo mi sonrisa, esperando el arribo de nuevos amaneceres para 

disfrutar el sol, como gozo también de la nocturna compañía de la luna en cada instante porque veo en 

ella el reflejo de las chispas de luz que generan sueños y estimulan nuevos pasos e inéditas historias. 
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34. 
 

 

 Ayer fue presentado el más reciente de mis libros de poesía, El mar, origen y destino, en el 

Palacio Clavijero de Morelia; antiguo edificio colonial cuyos muros añejos permitieron la entrada para 

hacer lecturas y comentarios en torno a textos de este siglo. 

 

 Como augurio del tiempo o futuro advertido, las palabras que cada página contienen parecen 

construidas con anticipación premonitoria. Advierten la felicidad de ahora, pero son también una 

reiteración del pasado que acumula pasos en el calendario. 

 

 Repaso las líneas y así repaso el pretérito vivido, los anhelos logrados y el sueño construido. 

 

 En la colonial ciudad de Morelia y en plena primavera, la lluvia limpió de fantasmas la tarde. 

Todo fue pulcritud y asombro. 

 

 No anida el tiempo indecisiones ni temores. 

 

 El mar estuvo aquí, presente, a través de un espectáculo de voces y susurros en la lectura musical 

de las palabras. 

 

 Los adoquines atestiguaron los pasos de presente y pasado. 

 

 La vida se escribe de muy diferentes maneras. Las experiencias diversificadas construyen un 

mosaico de afectos, sabores y armonías. El presente es un juego caprichoso del tiempo que proyecta 

horizontes multicolores en todos los objetos y figuras que la vista alcanza. 

 

 Los libros son acumulación de sueños, ilusiones y actos que testifican como registro del tiempo a 

través de la palabra. Pero toda esta acumulación de lo vivido tiene que matizarse y recrearse para luego 

volcarlo a través del trazo gráfico de la tinta sobre el papel que lo contenga. La poesía se vive para 

luego poderla construir como imágenes literarias. 

 

 No puedo ocultar mis alegrías, ni puedo negarme a compartirlas. La palabra me llama, de nuevo, 

para saciar mi sed de testigo de tiempo de esta historia. 



 

 47 

35. 
 

 

 Es tiempo de ilusiones y alegrías. 

 

 Salto al espacio de la dicha con cualquier motivo: una sonrisa, unas letras, una noticia o un 

minuto compartido; y hasta la conclusión satisfactoria de una tarea rutinaria del trabajo me conforta. 

 

 A veces pienso que hay cosas que a los demás no importan o les son intrascendentes, y que yo 

hago fiesta de todos los minutos que transcurren como señales inequívocas de que respiro todavía y 

avanzo con gusto y placer este camino. 

 

 Voy por la vida cantando mis canciones y compartiendo sin límites mis días. 

 

 No espero nada sino la felicidad ajena, porque ya tengo para mí la dicha que surge de lo que al 

rededor sucede. Y hasta los hechos difíciles y adversos los considero gratos porque, a final de cuentas, 

son estímulo y reto para crecer y construir felicidad a la medida del gusto y el deseo. 

 

 Agradezco, además, la alegría que me obsequia la vida hasta sin merecerla. 

 

 Contento y satisfecho, voy recorriendo este sendero. 

 

 Me siento afortunado de lo que tengo, porque no es material mi tesoro, sino humano. 
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36. 
 

 

 Son las 6:10 de la mañana. El sol ha lanzado su primer rayo de luz, amarillo, radiante, para 

inaugurar el día. Está entrando a través de las ventanas de todos los rincones de esta y otras ciudades. 

Estará seguramente inaugurando muchos espacios en la ciudad esta mañana. La luna, decreciente, 

menguante, pero hermosa, está en el cenit despidiendo la noche, ese espacio nocturno de los sueños 

donde se abriga la esperanza y se le convierte en realidad logrando objetivarlo a través de decisión y 

empeño. 

 

 Al abrir la ventana entra el aire fresco que renueva bríos y estimula a seguir avanzando en estos 

senderos impredecibles de la vida. Nunca se sabe quién y cuándo aparecerá en el camino, cualquier día, a 

cualquier hora, sin aviso previo, como algo intrascendente, como surgido de entre las nubes que 

difuminan el ambiente cotidiano para convertirlo en realismo mágico que envuelve y seduce. Es 

imposible predecir quiénes serán los actores que habrán de aparecer en esta historia para darle 

trascendencia, música, ritmo y armonía, pero aparecen sin que el tiempo marque reservas; puntuales, 

objetivos, expectantes, con inesperado aliento para inaugurar el tiempo nuevo, inédito, prometedor; con 

nuevos anhelos para el esplendor de los minutos que el futuro aguarda. 

 

 Y las horas en el reloj se marcan; cada paso deja su huella, cada tristeza o sonrisa encuentran su 

lugar en el calendario, cada esperanza se acomoda. 

 

 La ilusión de refrendar lo que se tiene y de que florezca lo que nace, el gusto de ir acomodando 

en la casilla precisa los afanes y logros, la sonrisa a los cuatro vientos como muestra sumaria de 

optimismo, es lo que determina y configura los presentes. 
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37. 
 

 

 Hoy, el espacio total es compañero y cómplice. Los tonos verdes de las laderas, en la serranía 

circundante, cubren de esperanza el presente. 

 

 No hay sueño mayor que el surgido a media mañana o a medio día, con el sol de testigo y la 

naturaleza como marco que pone pinceladas a la imaginación fincada en el anhelo. De día, para que todo 

transeúnte lo perciba con sólo observar el rostro y la mirada. 

 

 El recuerdo es presente y forma parte del sueño. Se recrean imágenes y vivencias. 

 

 La geografía es capricho; no hay distancia, sin embargo. 

 

 Estoy en Xalapa. Otros tiempos han ocupado estos mismos espacios, húmedos de amor y clima, 

dibujados entre la niebla que arropa todos los contornos. 

 

 El horizonte dibuja la mañana. El Citlaltépetl preside el día. Un azul intenso colorea la mañana. 

El aroma fresco y delicioso de escarcha mañanera y flores perfumadas convierten en bálsamo las horas. 

 

 El sueño se va deslizando como alas de gaviota que surcan el espacio. Las nubes son algodones 

de azúcar que nos convierten en niños, o sábanas limpias para recibir el abrazo a cualquier hora. Se 

inventa la noche a medio día y se camina por túneles sin nombre. 

 

 Es hora de partir. El barco aguarda para surcar las olas del mar, azul y calmo. 

 

 Entro al oceánico sueño que me conduce a puertos de arribo sin necesidad de faros que lo guíen. 

 

 Es tiempo de abandono para que la imaginación recorra el universo sin fronteras y se pueda 

atracar en la esperanza y el deseo. 
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38. 
 

 

 Es de tarde. Quisiera estar en otra parte. 

 

 A veces surge el desasosiego, ganas de recorrer caminos y encontrar otros puntos de descanso 

en el camino, pero estoy aquí en este espacio que es mi vida. El viento, entonces, es vehículo para 

recorrer el mundo y trasladarme hasta lugares y tiempos que debo descubrir para encontrarles sus 

secretos. 

 

 No es que esté inconforme, aburrido o saturado de este ritmo de vida, sino que a veces se sienten 

deseos de respirar en el momento otros aires, porque se ha visto que el viento sopla con mesura y 

colorido que se convierte en atracción que se deseara percibir en plenitud, como un sueño que la mente 

forma a media noche. 

 

 Estoy disfrutando el ambiente vespertino de este día. Recién ha dejado de soplar el viento; el 

cielo está densamente nublado y después de la lluvia ha quedado el ambiente fresco, húmedo y 

nostálgico. 

 

 Quisiera estar a la orilla del mar, percibiendo el aroma de la tarde y de los espacios inéditos que 

aguardan, compartiendo otras horas y reconociendo cada punto de color que el horizonte perfila en la 

distancia o el contorno de los objetos que en la penumbra se tornan sugestivos y gratificantes. 

 

 Es algo parecido al sueño. Estoy soñando. No sé exactamente en este momento qué y cuál es el 

objeto del sueño pero estoy tratando de descubrirlo para poder configurarlo como escenografía que se 

prepara para el acto. 

 

 Estar, simplemente estar, para ser parte de esta nueva vocación de dramaturgia que se perfila 

como el sueño. 

 

 Se prepara la noche para inaugurar espacios. Me meto en ellos para ser parte y actor. Dormiré 

para seguir soñando. 
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39. 
 

 

 Quisiera decir que estoy contento, que la mañana es fresca y cálida a la vez por el ambiente 

colonial de la ciudad de Oaxaca y por el lugar en donde estoy que es un hotel ubicado en un antiguo 

convento con sus pasillos que enmarcan el patio central donde plantas, flores y fuente le dan un toque de 

pureza. 

 

 Quisiera también decir que la música que se escucha por las bocinas escondidas entre sus arcos 

de cantera ofrece un marco de armonía: Cantos gregorianos, Vivaldi, Bach. Quisiera decir que el cielo 

límpido y azul, más la tranquilidad de la provincia, ofrecen una paz interior que permite alejar la tensión 

que podría generarse por efectos del trabajo. 

 

 Quisiera decir muchas cosas de lo que estoy viviendo y percibiendo a través de los sentidos. Pero 

sobre todo quiero decir que este escenario me conduce a recrear momentos vividos, instantes 

compartidos, conversaciones sostenidas, anhelos que en el camino se han ido generando como ornato 

esencial que le da sentido y orientación a los pasos cotidianos. 

 

 Es un repaso, un recuento y una objetivación del pretérito acumulado hecho presente que 

estimula y gratifica. 

 

 Estoy en Oaxaca iniciando el día, pero estoy también en otras partes por la magia del 

pensamiento, disfrutando todo: ausencia y presencia, porque la ausencia, así, se hace presente y todo 

integra la vida que se disfruta en este grato lugar. 
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40. 
 

 

 Hoy, el sabor de las historias se hace presente, porque el frío conduce a recordar pasados. 

 

 Es como revivir las horas frente a la chimenea mientras afuera la nieve aguarda a que el deshielo 

arribe. 

 

 Las nubes, densas, no permiten que el sol traspase con sus rayos la atmósfera para iluminar la 

geografía. 

 

 Hay viento frío que inunda todos los rincones. 

 

 Horas invernales donde florece el aliento, sin embargo. 

 

 Enciende el fuego una esperanza y se renueva el canto. 

 

 Al ritmo del amor la calidez se esparce y acrecienta. 

 

 Hoy, se transformó el invierno en primavera. 
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41. 
 

 

 La noche no escuchó más ruido que el surgido en medio de la oscuridad circundante. Opté 

entonces por leer e intercalarme entre las líneas impresas del libro para trasladarme a espacios etéreos 

propios de la idea y la imaginación. 

 

 Ya no era realidad la noche. El universo era otro, distinto, desconocido, abierto a la novedad que 

espera en cada vuelta de página. Estaba en un espacio distinto, donde podía moverme sin normas o 

clichés preestablecidos que condicionan; libremente corría por entre los vericuetos de las letras, saltando 

de línea en línea, retozando sin cadenas en los espacios blancos de los márgenes o de las entrelíneas 

puestas ahí como reposo de lectura o remanso furtivo a la mitad de la historia que se descubre. Había 

que seguir la idea como un hilo que se desprende de una madeja ilimitada para que fluya la imaginación 

creativa y grata en lugar del recuerdo que vulnere, la incertidumbre que lastime o el pensamiento que 

lacere. 

 

 El libro esconde las inclemencias del tiempo; no hay espacio para vientos, ni tormentas, ni 

ciclones, ni vendavales. Acurruca la esperanza, la ilusión de encontrarse con el desenlace de la trama, el 

gusto de oler y percibir con precisión los aromas del espacio que dibuja entre sus letras; la plenitud de la 

belleza que construye con palabras. 

 

 Es como un sueño, diferente al sueño. 
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42. 
 

 

 En Mérida no hay volcanes. 

 

 No hay presencia, pero hay recuerdo. 

 

 El recuerdo conduce a una presencia que es cercanía real, aunque no palpable, surgida de lo más 

valioso que caracteriza al ser humano: el amor, su capacidad de sentir, de dar, de compartir y de 

entregarse. 

 

 No hay volcanes, pero hay luna naciente, estrellas cintilantes y atardeceres hermosos. 

 

 No hay volcanes pero no hacen falta aquí en el trópico húmedo. 

 

 Está presente el imborrable destello de luz reflejada en la nieve, siempre eterna, de los volcanes; 

igual que el reflejo de luz que crea con ellos un paisaje único en las tardes luminosas del horizonte 

citadino. 

 

 Está presente también el sol de Tlatelolco, Teotihuacan o Chichen Itzá. 

 

 Reafirmo mi convicción de que hay creaciones hermosas surgidas del hombre; algunas 

igualmente hermosas, que son naturales; y otras que son más bellas aún, que no se pueden apreciar con 

la vista y que son las bellezas inasibles que el ser humano crea con sus sentimientos, sus actitudes, sus 

sueños o su mente. 

 

 En este espacio encuentra su acomodo la plenitud de vida y los valores supremos de la existencia 

humana. 

 

 Porque la vida esencialmente es un canto a la belleza, sin reparos, sin limites, sin tasas, dejo que 

las notas surjan espontáneas a buscar su pentagrama. 
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43. 
 

 

 Estoy en Xalapa para la presentación de mi libro de poemas Verano que no termina. 

 

 La lluvia pertinaz dio la bienvenida y se quedó instalada como sello que marca y caracteriza a 

esta capital del estado de Veracruz. El clima templado junto a la humedad, crean un ambiente seductor, 

grato a los sentidos, ávido de experiencias y recuerdos presentes y futuros. 

 

 La felicidad ha tomado carta de naturalización en este espacio; cada rincón es una hermosa vista 

de la naturaleza o de la cultura (de los productos del hombre, de lo que crea, y a través de los cuales se 

expresa y trasciende). 

 

 La orografía le da un toque singular y proyectivo que surge del hombre y tiende al infinito; 

pendientes dibujadas con los caseríos y la rojiza teja entre sinuosos caminos urbanos que serpentean 

caprichosos; la humedad deja huellas que dibujan el paso del tiempo sobre las paredes. 

 

 La arquitectura da cuenta de la historia, pareciera que el tiempo se detuvo y no pasaron más las 

hojas en el calendario; la serranía de los alrededores no deja un espacio vacío y figuran lienzos pintados 

con esmero para deleite escenográfico de jalapeños y visitantes. 

 

 Cada jardín un oasis, cada calle un camino hacia la esperanza, cada paisaje un germen de gratitud 

hacia la vida y fuente de alegría; cada minuto de este presente una referencia que conduce al pasado 

inmediato y teje las redes del futuro. 

 

 El agua, fuente de vida. Lluvia y río, la vida en movimiento, búsqueda perenne. El mar, origen y 

destino, cuna de vida y de ilusiones, esperanza también, gusto por la vida en este presente maravilloso y 

mágico por los secretos que a diario aparecen, deseo de construir los sueños al ritmo del reflujo de las 

olas, ese juego de llegar hasta la arena de la playa para cubrirlo todo en ritmo intermitente. El mar, 

plenitud de vida. Ahí, cercano, en cuestión de minutos al alcance; presente siempre como sueño y deseo, 

como gusto que se instala para determinar los días. 

 

 La vieja casona del Xalapa antiguo, sita en Clavijero 24, nos albergó unas horas en la noche, para 

que vida y sentimientos convertidos en arte a través de la palabra escrita, pudieran tener abrigo y 

resonancia. Verano que no termina, juego de afectos que se dibujan en el sonido que invade las paredes. 

Cada palabra con su carga de sueños y de historia. Invocación pagana para que acudan quienes deben 

estar... y llegan; cada butaca está ocupada por quien debe estar, nadie más, pero también no hay 

ausencias aunque algunos aprecien sillas vacías en la penumbra que las cubre. 

 

 No son los ojos quienes observan y perciben; afectos y recuerdos personifican el presente. Este 

presente que es riqueza inesperada, tesoro descubierto sin mapas ni consignas. Sólo presente grato y 

pleno que le da cuerpo y sentido a la vida. 
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44. 
 

 

 Sentado. Reconstruyendo historias. 

 

 El tiempo avanza. 

 

 No hay límites en este transcurso del universo en donde el ser humano es centro y fin, principio y 

causa. Todo está hecho para él; para que viva; para que disfrute; para que comparta tiempo y espacio 

con sus semejantes; para que logre desarrollar todas sus cualidades y capacidades hasta el límite de lo 

posible. Así podrá ser y dar. Así aprenderá a vivir y amar. 

 

 Todo está hecho para el amor. Esa es la razón de la existencia. Por ello tiene sentido aprender, 

tener, vivir, sentir, convivir, compartir, conocer, disfrutar, superarse, esforzarse. 

 

 Nada, en el amor, es superfluo o intrascendente. 
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45. 
 

 

 La vida es una sorpresa permanente. 

 

 Andamos inmersos en la magia del sueño y descubriendo secretos por todos los senderos. 

 

 Se van acumulando momentos en una línea sinfín que nos construye y determina. 

 

 A cada acierto un ascenso, a cada tropiezo un estímulo para reiniciar la construcción de la vida. 

 

 Pero no podemos quedarnos contemplando el paso de los días, sin acción ni esfuerzo. Se nos 

acaba el tiempo y se derrumban los castillos. 

 

 Lo ascendido son escasos peldaños de una escalera interminable, que habrá de continuar a través 

de los actos que trascienden la vida y la muerte. Atrás quedarán el recuerdo y el cariño, pero también la 

semilla para quienes permanezcan. 

 

 Hoy es día de fanfarrias. Tiempo de canto y esperanza. 

 

 No es un día distinto, pero tendrá la marca especial en la escala de avance y experiencias que 

cada quien quiera ponerle. Como todos los días, es tiempo de repasar las bellezas disfrutadas y las 

enseñanzas aprendidas; de gozar en plenitud la vida, más o mejor que los relojes que han quedado 

arrumbados en el pasado. 

 

 Es tiempo, también, de decisiones. De querer descubrir todo, de abarcar mucho más, de 

búsquedas y logros cotidianos. 

 

 La vida está en cada uno de nosotros; en el cariño que ofrecemos y el amor que recibimos. En la 

amistad a través de la cual se comparte y da sentido a la existencia. 

 

 Hoy es un día para compartirlo. Como todos los días... 
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46. 
 

 
La amistad es una conjunción de 

encuentros. En cada encuentro, dos 

personas diferentes logran ver 

la misma realidad del mismo modo. 

El encuentro es recorrer juntos 

un tramo del camino hacia la propia 

identidad, hacia el descubrimiento 

de lo que es más importante para cada uno 

 

La amistad / Francesco Alberoni 

 

 Tengo amigos, dijiste. 

 

 Y surgió en mi mente la imagen, que se perdió entre los vericuetos del tiempo y el recuerdo, 

haciéndola presencia que se renueva cada día. 

 

 Aprecio enormemente la amistad que surge, se fortalece, se renueva y trasciende porque 

transforma. 

 

 La amistad nos acerca a la realización del sueño. 

 

 La confrontación espontánea y libre de dos visiones que confluyen en la búsqueda y la verdad, 

generan los ladrillos precisos para construir en la vida real lo que prefiguramos en el sueño. 

 

 Nadie más puede ayudar a construir y reconstruir la vida, sólo aquellos que han llegado a ocupar 

el espacio de amigos, porque nadie más nos conoce en plenitud. 

 

 A veces difícilmente podríamos construir solos nuestros sueños porque no nos conocemos bien a 

nosotros mismos, como sí nos conocen los amigos; requerimos del refuerzo, el cuestionamiento o la idea 

nueva para darle dimensión y figura reales a lo que nuestro sueño prefiguró como deseo. 

 

 Con el amigo aprendemos a construir la vida. 
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47. 
 

 

 Estoy instalado en la nostalgia. Pero como recuerdo creativo y gratificante, no como desánimo 

decadente y vacuo que denigra al hombre. 

 

 Las circunstancias me han conducido a recordar momentos, lugares, situaciones, horizontes y mil 

cosas, y la música le da un toque especial a este pedazo de vida en el calendario. 

 

 El recuerdo es parte esencial de la vida. Es, a veces, fuente generadora y motor en la historia. Es 

la capacidad de retomar fuerzas para continuar avanzando en el camino, cuando el cansancio llega; pero 

también es potenciador cuando prevalecen las fuerzas y el entusiasmo. 

 

 El hombre, en su paso por el mundo, va dejando su huella inmarcesible. Todos sus actos son 

marca indeleble en el universo o, al menos, en su pequeña historia. 

 

 Tiempo compartido, la historia común es energía que consolida los afectos y preserva el aliento 

para crear e imaginar escenarios o la fuerza para construir los sueños. 

 

 El camino del hombre es una línea de puntos suspensivos. En cada uno de ellos se van creando 

momentos que serán recuerdos en el futuro. 

 

 Y habremos de tener la cualidad de voltear y asomarnos al pasado, cercano o no, para beber el 

agua vivificante del tiempo gratamente disfrutado y potenciar con él nuestro presente en cada paso. 

 

 Hoy, ni la luna asomó su ministerio de amor. Hoy, hasta la luna es parte del recuerdo. 
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48. 
 

 

 En un penúltimo piso de un hotel, sentado en una silla, recargado sobre una mesa donde delineo 

con palabras escritas un poco de lo que mi pensamiento abriga, estoy disfrutando el surgimiento del día. 

 

 En el plano más cercano se encuentran las últimas casas de una presencia urbana combinada con 

árboles que terminan por confundirse con el campo que marca el fin de la ciudad. 

 

 El agua tranquila de la presa dibuja un espejo que, al fondo, delimita los cerros como trazo 

irregular de un límite que es marco oscuro para los primeros rayos de luz de la alborada. 

 

 Azul, amarillo, rojo, violeta, naranja, se combinan en tonalidades múltiples y figuras imprecisas, 

que el espejo de agua duplica. 

 

 Como siempre en la vida, en estos escenarios surge el sueño: pensamiento durante la vigilia 

combinado de ilusión y deseo; el anhelo le da forma a la imaginación y surge un mundo distinto, 

reformado, disminuido, reordenado, fortalecido en algunas de sus partes, pero a final de cuentas 

diferente. 

 

 Siento el gozo de existir, de poder apreciar la belleza que la vista capta, pero fundamentalmente 

aquella que no se percibe con los ojos, sino que se siente, se intuye, se aprecia con certeza. 

 

 La presencia indubitable de quien se quiere es compañía perenne y estímulo para dar los pasos 

siguientes. 

 

 Aunque lo que en la vida se obtiene es producto del esfuerzo personal, poco logra el ser humano 

si está solo. Por ello necesita siempre de dar y recibir afecto, apoyo, compañía, respaldo, confianza, 

amor. 

 

 Hoy, me siento feliz por la certeza de saber que no voy solo recorriendo el camino de la vida. 
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49. 
 

 

 Es otoño. 

 

 Noviembre marca sus propias notas para modelar el canto e inaugurar espacios inéditos que 

buscan despertar totalmente al mundo que comienza en otra etapa. 

 

 Cada tiempo tiene sus tonos y matices. 

 

 Cada hoja del calendario dejó una señal en el camino y ahora se puede hacer un recuento de las 

horas para encontrar de nuevo el gozo acumulado. 

 

 Siento la sombra de los días como una marca indeleble que matiza mis senderos. 

 

 Gozo del tiempo acumulado. He aprendido de la gente más que de los años o de las hojas 

impresas de los libros. 

 

 He podido dejar constancia de amor en cada palabra escrita que mi pluma delineó sobre la 

superficie blanca del papel, que acogió sin recelos mis afectos. 

 

 Cada noche ha habido un espacio propicio para repasar como anecdotario los momentos vividos, 

y las noches acumuladas en la historia forman un múltiple mosaico de gozos y anhelos. 

 

 De las escenas que repaso, a veces ya no sé cuáles han sido sueño y cuáles realidad, pero todas 

han configurado mi pasado y han construido mi presente. 

 

 Disfruto plenamente este tiempo. Satisfacción que surge de haber sido consecuente con mis ideas 

y mis afectos, de haber hecho lo que siempre fue producto de una decisión racional surgida del dominio 

pleno de la vida. 

 

 Otros avanzarán todavía muchos años por estos senderos que para mí son viejos conocidos; 

seguramente tendrán modalidades no vividas por mí, pero son sólo modalidades de la vida. Cada quien 

lleva consigo su modo de abordar el tiempo. Habrá que descubrir distintos horizontes iluminados por 

otros arco iris. A otros tocará vivir algunas cosas que para mí no fueron ya posible. Los hijos -consignan 

los escritos de los sabios- siempre tienen que continuar construyendo lo que quedó inconcluso. 
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 El ser humano tiene la cualidad, entre muchas otras, de poder expresarse y comunicarse de 

muchas maneras. El cariño puede expresarse a través de una sonrisa, una mirada, un gesto, una caricia, 

etc. Comunicarse con quien se quiere no exige necesariamente estar frente a frente; la capacidad 

imaginativa y el pensamiento, junto con el afecto, hacen posible -a veces- romper barreras y obstáculos 

aunque estos sean geográficos. 

 

 Mañana, el sol anunciará un nuevo día y el cielo se habrá despejado para embellecer la historia. 

Podemos estar en todas partes con el corazón y con la mente. 

 

 Podemos disfrutar la inmensidad del mar y recordar los afectos que cargamos. Así de infinita es 

la capacidad humana para amar y compartir. 

 

 En la noche podemos admirar la luna y a través de ella sonreírle a la vida y a quienes se quiere. 
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 El mar, alegre, voluptuoso, incansable, sedante y mágico abrió sus brazos. 

 

 El mar es compañero, música, alegría, amigo. 

 

 Se juega con la arena a reconstruir el mundo, como en los sueños; se acarrea agua del océano 

para verterla en la pequeña poza en medio de la playa. El cielo azul. El viento amistoso trayendo la 

música de las gaviotas y el ritmo metódico de las olas quebrando y desvaneciéndose en la arena. La 

noche... testigo. La luna... indiscreta, no deja inaugurar espacios diferentes porque carga consigo el 

recuerdo, la comunicación, el diálogo secreto, personal, único. 

 

 La noche citadina, identificando la luz precisa donde nace el recuerdo. La ciudad de México es 

oasis para aliviar la sed vivencial, es reducto de la imaginación y la creatividad. Es vida. 

 

 Nunca la noche pudo adivinar un tiempo donde albergaría diálogos a través de la luna sonriente, 

porque el corazón es impredecible. Iremos por el mundo abriendo nuevos caminos y descubriendo 

secretos vedados para quien no sabe reír y amar, para quien no se atreve a vivir las cosas por su nombre. 
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No es la necesidad, sino 

la casualidad, la que está 

llena de encantos. 

 

La insoportable levedad del ser / Milan Kundera 

 

 El año de 1989 aguardaba aún inmaculado; virgen para los nuevos amores. Presagiaba sin 

embargo ser inmarcesible. Algo había en él desde el primer momento, desde el primer segundo, desde su 

primer rayo de luz, que auguraba la objetivación de sueños construidos, en el tiempo, desde la infancia 

ya casi perdida en los surcos de la historia. 

 

 Por ahí rondaban al acecho un par de ojos, una sonrisa, un juguete, objetos como señal 

indubitable y caracterizadora o sombra que recorre paralela la vida. Enero mágico, enero despierto, 

enero niño, enero promisorio, enero-sueño, enero-historia, enero-vida. Un pedazo de vida, nuevo, 

desconocido, que habría de tornarse en espacio de plenitud en el amor. Otro par de ojos habrían de 

aparecer en el cielo, descubridor de estrellas. 

 

 Diez y seis campanadas. Cada persona es única e irrepetible; cada amor -también-. es único e 

irrepetible, no puede compararse ni medirse. Aprendí a amar y también a sentir el dolor irremediable que 

no cesa. Aprendí, de nuevo, a amar por senderos inéditos. El amor no es un teatro con libretos; hay que 

reinventarlo en cada escena. 

 

 Celebro poder amar y avanzar en el camino. 
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 Estoy feliz. Soy un hombre feliz. 

 

 ¿Por qué la vida me obsequia, así, sin tasas ni límites? 

 

 El ayer fue muy grato. El hoy también colma de plenitud un presente que tiene el dulce sabor de 

los días, del pasado en que las horas se convertían en gozo ilimitado al compartir con enorme 

espontaneidad el tiempo, el cariño, la vida... 

 

 La vida me recompensa por algo que desconozco y que a lo mejor no merezco. 

 

 A veces los días son muy parecidos al sueño repetido en tantas ocasiones como anhelo y 

esperanza. 

 

 Estoy feliz... y quería decirlo. Dejo constancia escrita de mis horas. 
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 Estoy regresando a la ciudad de México. 

 

 Son las siete de la tarde. 

 

 El sol macilento por un horizonte brumoso refleja su luz en la nieve de los volcanes. No hay 

nieve, pero muchos sueños le han dado contenido a la esperanza. 

 

 Algún día estaremos caminando sobre la blanca y blanda superficie de un suelo nevado para dejar 

que la imaginación genere espacios de ensueño. Algún día haremos realidad todos o muchos de nuestros 

sueños, deseos o proyectos anhelados. 

 

 La ciudad es un mar multicolor de minúsculos focos sobre la superficie. 

 

 El sol pinta de rojo en los cerros sus contornos. 

 

 La noche se insinúa en el horizonte. 

 

 La luna es una promesa que crece circular entre la bruma, próxima a su redondez total; ofrece su 

belleza para iluminar el pensamiento y el presente. 

 

 Hoy también habrá un espacio para el sueño. 



 

 67 

55. 
 

 

 Son la siete y media de la mañana. Estoy en los portales del puerto de Veracruz. El tradicional 

"Café de la Parroquia" me recibe para inaugurar el día. 

 

 Mañana fresca, da cuenta del tiempo nocturno que abrigó la lluvia. Las calles húmedas reciben 

las últimas gotas, escasas ya, pero testigos de viento tropical que lava indubitable la vida cotidiana. La 

gente con sus ritos deja huella en cada paso. Es día de trabajo, hay que recorrer la ciudad para llegar al 

destino ya previsto. 

 

 Mientras las manecillas del reloj avanzan aquí y en todas partes, los recuerdos brincan como 

marcando pinceladas en un lienzo para pintar efímeras imágenes. En otras coordenadas el presente, 

distinto, se dibuja. 

 

 Habrá que desechar desánimo y tristezas, disolver pequeños rencores o disgustos para que 

florezca el buen humor a todas horas, para que no se llene de fantasmas la existencia y se logre felicidad 

plena en cada momento de la vida. 
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 Estamos en espera del arribo de la primavera. Pasado mañana habremos de inaugurar otra etapa 

de la vida, donde el fresco de la mañana se conjugará con el sol radiante y el calor del día; los jardines 

habrán de mostrarnos sus mejores galas; la nitidez e intensidad de los colores serán sello distintivo de las 

próximas semanas. Es tiempo de fiesta. Tendremos que sacar, también, nuestras mejores galas de 

optimismo y esfuerzo para que la primavera los transforme en realidades y productos tal como lo 

habíamos pintado en los anhelos. 

 

 Espero gustoso el calor de la primera estación del año. ¡Que la gente se quite sus vestidos que 

esconden sus virtudes y ofrezca sus sonrisas sin temores!. El frío obliga a ocultar el cuerpo pero también 

pensamientos, ideas y sentimientos; el calor permitirá el acercamiento y la expresión directa y 

espontánea. 
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 El mar con sus vaivenes, el mar con sus misterios, el mar y la hipnosis que surge del ritmo 

acompasado del reflujo de las olas, el mar y su embeleso, el mar y la tersura de sus playas, el mar y la 

música que el viento al conjuntarse con el agua crea, el mar y sus recuerdos, el mar que guarda trozos de 

historia como cómplice fiel, el mar generador de sueños, el mar y sus anhelos, el mar con su magia y sus 

encantos... 

 

 En este mar y con este grato calor tropical del sureste mexicano voy recorriendo paso a paso 

cada minuto del reloj, teniendo como marco el tiempo total de mi historia, el azul intenso del cielo, la 

hermosa brillantez de los rayos del sol que sin inhibiciones nos alumbran y la perenne compañía del mar 

que es compañero, compinche, colega y amigo; cómplice de la vida en toda circunstancia. 

 

 ¿Cómo es posible, me pregunto a veces, que la vida haya dirigido mis pasos hasta encontrar el 

mar, como tesoro descubierto que no se pierde ya nunca, aunque en ocasiones la geografía marque 

distancias? Y aquí estoy, en el mar, con el mar, como presencia irrefutable y afecto irrefragable. 

 

 Y escribo para que mis palabras apunten el sueño permanente, para dar una pequeña pincelada 

que al menos muestre los tonos y matices que mis ojos disfrutan, para dar santo y seña del sentimiento 

que ilumina mis días y me anima a continuar avanzando en el camino, para obsequiar mis alegrías... 

 

 Estoy en Ciudad del Carmen, la isla más habitada de la República Mexicana, la 

contradictoriamente rica y pobre ciudad por su economía, pero siempre feliz porque la naturaleza le 

obsequió sin medida para que todos los seres vivos disfrutaran sus tiempos, sus colores, el oleaje sinfín 

del mar y la laguna que la abrazan, la calidez y alegría perenne de su gente, los afectos espontáneos que 

se obsequian sin temores ni pruritos, el regalo puntual y cotidiano del ocaso, el reflejo de la luna sobre la 

superficie del agua que asume su vocación de espejo que reflecta y deslumbra para que el tiempo 

destelle, junto a la intermitencia infinita del conjunto de estrellas, la luz que sea guía y faro para el 

encuentro ancestral de plenitud y anhelos. 

 

 Desde aquí comparto el tiempo, el sueño, los afanes, los empeños, el ansia perenne de encontrar 

gozo en cada avance de reloj y calendario, el deseo de plenitud surgido de la actitud espontánea y la 

autenticidad como signos indelebles que marquen los pasos y los días. 
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 Subí al avión y te hiciste presente en cada uno de los espacios y objetos aeronáuticos. A través 

de la ventanilla observé, a distancia, la majestuosidad de las nubes y el espectáculo que ofrecían como 

pinceladas de acuarela difuminando el espacio con sus tonos y matices. Ahí estabas tú, presente. 

 

 Al descender el avión, en el poniente, el sol incendiaba el horizonte dibujando los cerros y 

coloreando de tonos carmesí combinados con el azul intenso del cielo despejado, y nuevamente estabas 

ahí recibiéndome en el aeropuerto y haciéndote presente. Así, en silencio o con tu presencia, me 

acompañas siempre. 

 

 Los seres humanos vamos configurando y dándole color al horizonte de mil formas. Con un 

atardecer, una luna o al alba la vida se ilumina, la música crea nuevos acordes para darle armonía a 

espacio, tiempo y sentimiento. Hacemos juegos de magia entre la cotidianeidad de nuestras vida; a veces 

en medio de la intimidad o cuando se está solo o rodeado de gente pero solo consigo mismo, el recuerdo 

es compañía perenne. A través de la mente nos acercamos a la o las personas que queremos. 

 

 En el sueño vamos construyendo cuentos y edificando alegorías; fabricando el hogar y 

descubriendo paraísos. Si hay luna, el canto surge; si las estrellas cintilean, hay vibración entre sonido y 

viento que refulge en vida. El tiempo es promesa de gozo; la historia es concreción de placeres que se 

modelan a voluntad y tacto. El sueño es gratificante porque no hay historia más bella que la construida 

sin temor ni cortapisas. 

 

 Disfruto por la certeza de tu felicidad en el camino de tus horas cotidianas. 
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 La lluvia ha caído incesantemente sobre la ciudad; ha lavado las calles y limpiado las conciencias. 

Entre la calle y la banqueta se formaron arroyos que hicieron trasladarme hasta la infancia, cuando 

buscaba la oportunidad de correr por las avenidas de agua en tiempos de verano y saltar entre los 

charcos mientras el agua mojaba mi cuerpo y mi ropa y era como un tonificante para seguir viviendo 

entre las carencias económicas y las tardes taciturnas de requiebro de campanas, que tañían desde las 

iglesias ubicadas en todos los puntos cardinales de la ciudad. La infancia era un espacio de ingenuidad y 

de ilusiones más allá de la realidad de ese presente; tenía que ganar dinero para aportar a la casa y 

subsistir, mientras mis ocho o diez años conocían apenas la vida pero no le daban la dimensión y 

trascendencia que los adultos generalmente le asignan a partir de sus angustias. Aprendí a descubrir el 

gozo en cualquier rincón y en cualquier momento. Supe de la sonrisa franca y se fortaleció la idea de 

que el mayor valor que el hombre puede obtener es el que fabrica, él solo, con su decisión y esfuerzo. 

Supe del valor del trabajo y el esfuerzo; supe de la magia que la vida encierra y de cómo en el ser 

humano reside la única posibilidad de descubrirla a partir de su actitud frente a lo que le circunda o 

aquello que la circunstancialidad le acerca. 

 

 Vi correr el agua, cuesta abajo, en un desesperado esfuerzo por llegar a un desembocadero para 

mí desconocido. Así creo que, a fin de cuentas es la vida: se observa el correr del tiempo y no se sabe su 

destino final, ni meta, ni puerto de arribo. Todo es un secreto a pesar de los pasos que se marcan y 

tenemos que disfrutar el curso cotidiano de los días aunque nos demos cuenta que hay ocasiones en que 

su cauce toma otros derroteros distintos a lo deseado. Hay que aprender a disfrutar lo que a la mano se 

encuentra; sólo lo que se tiene, nada más; lo que se obtiene con el esfuerzo persistente aunque no se 

alcance el punto culminante del anhelo por causa de las limitaciones que el ser humano, por definición, 

abriga. 

 

 El agua cae. La lluvia sigue lavando todo... aún los sueños. 
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 Estas mañanas han sido extraordinariamente hermosas desde hace como dos semanas. 

 

Al alba, el horizonte dibuja pincelazos de colores y tonalidades en amarillo, rojo, azul, violeta, 

naranja y sepia, como fondo escénico del Popocatépetl y el Iztacíhuatl que, fieles, permanecen inmóviles 

como celosos guardianes y testigos de la historia del Valle. 

 

 En el ocaso, el agonizar del día también se ilumina de una belleza cromática que estimula y 

ofrece tranquilidad al espíritu. 

 

 Las noches nos han regalado una luna blanca que ilumina los espacios y el camino que 

recorremos. 

 

 Durante el día el sol brillante y el azul intacto, sin nubes ni crespones, recuerdan los años en que 

el Barón de Humboldt la calificara como la región más transparente; días que por escasos en el 

calendario se aprecian más, sin desconocer la belleza que tienen otros con su neblina o su lluvia o su 

bruma grisácea o su perfil nostálgico. 

 

 Pero además todo se ha vuelto en estos días más grato. Las horas avanzan y aun con pocas horas 

disponibles, ha sido posible tejer mantas de afecto en los telares del tiempo, sobre la base de programar 

espacio, minutos, compromisos, responsabilidades y por supuesto afectos. Demostración, así, de que 

todo es posible abarcar en la vida a condición de distribuir con acierto el escaso tiempo de las horas 

diarias. 

 

 Me voy de vacaciones. Haré del tiempo una hamaca que meza mis recuerdos, mis sueños, mis 

anhelos. Hurgaré entre ellos para encontrar los hilos adecuados y con la resistencia precisa para tejer un 

puente entre mi pasado y futuro, y entre los sueños de la infancia y las expectativas de vida de los años 

seniles. Así podré construir con más aciertos mi adultez presente. Gozaré, como siempre intento hacer 

de cada minuto de la existencia; gozaré a través de disfrutar de todo lo que cada momento aparezca; 

gozaré con lo que tengo y lo que tenga, sabedor de que la felicidad es producto final y conjunción de 

muchas actitudes personales frente a la vida. 
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 Hoy he recorrido el mar y he visto sus fulgores. 

 

Encuentro en él la paz que el hombre anhela, la quietud que el espíritu demanda para reforzar 

tono y matiz de sus colores, el ansia ilimitada de poder decir a tiempo y precisas las palabras que 

expresen los afectos, el temor de equivocar el ritmo pausado de los días, la certeza inequívoca del amor 

que surge del mar y en él se expresa como retorno iterativo e infinito. 

 

 El mar es fuente y destino del amor. Ahí se reúne y aloja la síntesis de la vida, con su inmensidad 

y entrega generosa. De él he recibido estímulo constante y ha crecido el anhelo de vivir sin reticencias; 

he aprendido de sus cualidades y virtudes; he podido dejar que floten en su espejo irregular mis ilusiones 

para convertirlas en figuras caprichosas o en olas que audaces alcancen altura para cubrir mayores 

espacios de la vida. 

 

 Ya dije, alguna vez: 

 

  El mar es origen y destino, 

  surge del secreto, 

  del encanto mágico y la incógnita. 

  El mar es todo. 

 

 Al contemplar la inmensidad del mar con la tranquilidad que ofrece, las distancias no existen, el 

tiempo es presente siempre, hay colores precisos para cada cosa, la esperanza cobra fuerza, los sueños 

toman forma, las decisiones surgen naturales y precisas, se refuerza el deseo de no perder un solo 

segundo del tiempo de la vida. 
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 La noche está estrellada. Algunas nubes forman figuras caprichosas en el cielo. El viento corre a 

través de la playa. 

 

 Junto al mar, las parejas dejan que sus palabras y sus manos se conviertan en caricia para 

expresar el amor que los incendia. 

 

 Las olas juegan en su interminable flujo y reflujo sobre la arena de la playa. Hay tranquilidad en 

el espacio. 

 

 Dentro de algunas horas se espera el arribo de la luna que ya empequeñece su figura para dar 

paso a una luna nueva, pero que hoy dejará impreso su ministerio de amor sobre la superficie del mar, 

como una estela blanca y brillante sobre las aguas que se mecen al ritmo del tiempo presente. 

 

 En otros lugares habrá también manifestación de cariño, pero a través del pensamiento, a través 

del recuerdo que convierte el deseo en imagen presente o sueño plasmado de imaginación y anhelos. 

 

 Campeche se une a la celebración universal del amor. Hace escasas horas Mérida también hacía 

similar celebración, con sol radiante y cielo azul, entre el aeropuerto o la central camionera, entre el 

campo y el mar, entre la gente, entre los prados de los jardines, entre las calles de la ciudad de este 

sureste mexicano. 

 

 Ante estas bellezas de la naturaleza -que son más profundas y plenas que las materiales- la mente 

trae a quien se quiere, con sólo el pensamiento. Es magia surgida del cariño. Por eso se puede andar de 

viaje sin necesidad de estar físicamente en otro lugar. 
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 Dibujaré el mar como mis ojos los contemplan, como está en mi mente y en mi corazón, pero 

también como lo matizan mis sentidos. 

 

 Iré trazando línea a línea las figuras que las olas forman caprichosamente. Dibujaré los tonos y 

colores, y dejaré que las gaviotas transiten sin limitaciones sobrevolando el espacio azul, para que 

observen con tranquilidad lo que en el mundo acontece. 

 

 Dejaré que el viento lleve por todas partes la música que surge de los afectos y recuerdos. 

 

 Dejaré que mi mente acuda al llamado silencioso, para estar puntual en el lugar donde se invoca 

y se desea presencia aunque sea solamente remembranza. 

 

 Construiré un sueño, sin medidas. 
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 La tierra comenzó a devorar con su sombra la circunferencia perfecta de la luna, como un 

recorrido vertiginoso de luna nueva a plenilunio. 

 

 La esfera roja surgió de las entrañas del universo para obsequiarnos su misterio. 

 

 Ahí estaba presente el recuerdo, impreso en múltiples puntos de resolución para darle textura a 

una luna diferente, como juego de efectos especiales (ya no tecnología sino cariño transformado en 

visión celeste sobre la oscura superficie de la noche). 

 

 Refrendé mis afectos y mi gusto por la vida. 

 

 El fenómeno sideral era una esfera para jugar con tiempo y sentimientos, haciéndolos virtud y 

esperanza. 

 

 Retornaré a lo cotidiano. Cotidianeidad que, sin embargo, se renueva cada día y la vuelve 

diferente; el amor construye magias y ensueños, pero también construye realidades. 

 

 Vuelvo a navegar para buscar el faro que alumbre mi destino. 
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 Apenas el sol se ha ocultado. 

 

Voy en el avión como jugando contra el viento; la pequeña ventanilla sirve de marco a un 

hermoso atardecer en el poniente. 

 

 Los últimos rayos han dado pinceladas rojo, naranja, violeta y azul al horizonte, como lienzo que 

recoge el caprichoso trazo del pintor, quien expresa su nostalgia a través de la gama cromática de sus 

óleos. 

 

 A cada paso del sol hacia su negación cotidiana, la mente traía hasta el presente innumerables 

momentos de la vida en su pretérito reciente. 

 

Nada en la vida hay que no transite por la mente humana, ni voluntad existe que no arrulle el 

deseo de conocer y recorrer todo lo humano que en la vida surja. 

 

 Testigo de su tiempo, el hombre va dando santo y seña del camino que transita, como mera 

conversación intrascendente o convertido en arte a través de la palabra, la forma, el color, el ritmo o la 

armonía. 

 

 He podido recrear aromas y sabores, calor y tiempo de los días que han construido la historia 

poco a poco. 

 

 No hay asomo otoñal en este presente que transcurre. 

 

 Así, voy por la vida con la felicidad a cuestas, gozando cada momento que la naturaleza y el 

universo me regalan, sin pedir nada a cambio; gozando también los afectos que en el camino surgen y 

que le dan sentido y trascendencia a los actos cotidianos. 



 

 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79 

66. 
 

 

 La importancia y trascendencia de soñar queda manifiesta, nuevamente, en "1492. La Conquista 

del Paraíso", película de Ridley Scott, producida en l992. 

 

 No es un asunto nuevo. Sin embargo, recordar valores fundamentales de la vida, plasmados en 

diversas manifestaciones del arte y la cultura (entendida, ésta, como todo aquello que el hombre crea a 

través de sus diversas expresiones de vida), es verdaderamente grato y estimulante. 

 

 Soñar es una facultad o capacidad del ser humano que le caracteriza y condiciona su vida toda. 

 

 Cuando el hombre conserva esa capacidad de soñar, de crear su mundo deseado a través del 

sueño, es señal de que tiene aún facultades creativas que le permitirán trascender; sólo es cuestión de 

que convierta el sueño en realidad. 

 

 El sueño es personal; único y propio. 

 

 En voz de Colón se pone un adagio fundamental: "...soy marinero y no nos gusta que nos digan a 

dónde y cuándo ir". El ser humano tiene que decidir como los marineros a dónde, cómo y cuándo ir; qué 

construir y cómo hacerlo; cómo construir la vida cada día. 

 

 Somos marineros; avanzamos en la vida, decidiendo el camino y decidiendo sus características 

esenciales. Nadie es dueño de la vida sino uno mismo. "Somos andantes sempiternos", dije un día. 

 

 Lo único exigible es avanzar; no quedarse cruzado de brazos, ni esperar a que el viento conduzca 

el barco. Hay que tener la capacidad para colocar las velas en el sentido del viento y en el sentido de la 

decisión personal. 

 

 Cada quien tiene su valor y su orientación exacta para la meta, el logro y el deseo. 

 

 ¡Que no nos quiten el timón para dirigir el barco, nuestro barco, nuestra vida!. 

 

 Habrá que avanzar a pesar de los demás, a pesar de la indolencia o la negligencia de los demás, a 

pesar de la carencia de emociones, asombros y sueños de los demás. A pesar de los condicionamientos y 

limitaciones que los demás soportan o toleran. 

 

 No podemos tolerar la indolencia nuestra, no podemos permitir que el viento nos conduzca a ser 

veletas que nos mueven a placer o capricho ajenos. 

 

 Uno de los aspectos más valiosos del ser humano es su capacidad de SER, de definir su rumbo. 

 

 "Tú me recuerdas el prado de los soñadores" dice Silvio Rodríguez. Y habremos de pelear lo 

necesario para soñar y para construir el sueño cada día. 
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 Nos habrán de censurar, nos dirán que somos idealistas y hasta facinerosos, sólo porque no 

pensamos igual que los demás. 

 

 "Es aterrador ser el primero en hacer algo (diferente, novedoso, distinto, en la vida)" -dijo 

Colón-, pero tendremos que ser visionarios y vanguardia en un mundo de repetidores, de gente que sólo 

es capaz de hacer lo que los demás hacen, sin atreverse a modificar reglas y normas sociales vigentes, y 

entonces no son innovadores, transformadores de la vida y del mundo. 

 

 Un día, hace ya muchos años, Lou Andreas Salomé nos dijo que "Al empezar a hacer lo 

inaceptable, se está en riesgo de comenzar a ser humano". Y es cierto, la gran cualidad del ser humano 

es su posibilidad de ser diferente, de no hacer lo que la gente hace porque se le ha dicho que eso es lo 

aceptable, y entonces se convierte en lo único que puede hacer. Eso es vivir encadenado; ser 

intrascendente. 

 

 Tenemos que tomar la sentencia de los indígenas americanos que no tenían en su vocabulario el 

término pecado porque se permitía, socialmente, ser y expresarse, vivir sin cortapisas, con la posibilidad 

de vivir con espontaneidad y libertad. 

 

 Ser libre es un arte. 

 

 La libertad no es un estado; no se está libre. Se es libre o no se es libre. Un individuo es libre o 

no ES. 

 

 El ser está en relación directa de su capacidad de vivir en libertad y en plenitud de vivir, de sentir, 

de hacer, de trascender, de equivocarse, de actuar para identificarse consigo mismo y construirse cada 

día. 

 

 Los sueños, finalmente, tenemos que vivirlos; hacerlos realidad viviente, experiencia que se 

fortalece con el conocimiento y la comprobación de lo palpable. 

 

 No es válido ver; solamente ver para sentir, porque uno sólo de los sentidos no puede dar la 

plenitud; hay que ver, escuchar, oler, sentir, tocar... trascender a través del acto que nos realiza como 

seres humanos -seres imperfectos en búsqueda constante- negados a validar lo que otros vivieron, 

porque está por encima de todo el deseo de vivir; de VIVIR, para ser capaces de realizarse en plenitud a 

través del acto vivencial que se experimenta cada día y cada momento de la existencia.  

 

 Quizá lo más importante sea la realización. Acto concreto de creación, que significa hacer 

realidad lo que se piensa o sueña. Por eso es importante actuar y construir lo que se quiere. 

 

 Hay hombres que se quedan en el deseo o el ideal sin ser capaces de convertirlos en realidad 

palpable y trascendente. Habrá que ser capaces de HACER, de convertir en realidad los sueños. Esa es 

la verdadera riqueza de la humanidad, no los tesoros ficticios del dinero y los metales. "Las riquezas no 

enriquecen al hombre, sólo lo ocupan más", se dice en la película. Y es cierto. 

 

 Decir todo esto es, a fin de cuentas, repasar ideas y modos de enfrentar la vida. 
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 Cada uno vamos diciendo y haciendo; expresando de muy diversas maneras nuestro ser, para que 

los demás lo capten, lo analicen y decidan. Algún día, cuando yo no esté presente por cuestión de 

calendarios de vida, quedarán mis palabras. Este es mi obsequio, mi testimonio y testamento. Lo que 

deseo es la plenitud de vida para aquellos a quienes quiero. 

 

 Alguno de mis hijos o discípulos, entonces, escribirá mi biografía. En ella habrán de colocarse las 

ideas que fueron motor y estímulo constante, sugerencias para ganarle al mundo sus secretos. 

 

 Mas lo valioso, ahora, es lo que vivo y transmito; lo que digo de noche o madrugada, a través del 

sonido o la palabra escrita. 

 

 Dejo constancia de mi tiempo, de mis creencias y mis sueños. Sólo para quienes creen y han 

creído en mí. Sólo para quienes, alguna vez sin conocerme, crean en mis ideas. Para quienes, en el 

camino, he conocido y aprendido a amar, porque creyeron en mí y me quisieron (a su manera, por 

supuesto), porque estoy cierto de que somos seres humanos que deambulamos por la vida ofreciendo 

nuestros afectos y nuestras ideas, porque es lo que puede trascender más allá de nuestra existencia sobre 

la tierra, porque esta existencia es efímera y hay que vivirla y compartirla para que tenga sentido y razón 

de ser. 

 

 ¿Qué puedo pedir? Un minuto nada más para decir esto. Para pedir que se entiendan cabalmente 

y con precisión estas palabras que dicen algo de mí y me reflejo en ellas. 
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67. 
 

 

 La vida es un sendero impredecible lleno de sinuosidades, de recovecos oscuros y rincones 

aparentemente impenetrables. Me sorprende mucho la historia; el recorrido por el tiempo, en el cual 

dejamos huellas irreversibles pero a la vez plenas de colorido que iluminan el futuro. 

 

 Cuando era niño gustaba de soñar; imaginaba mil cosas y creaba todas las escenas que mi vida 

cotidiana no me permitía disfrutar; gozaba con ellas y entendía que a, fin de cuentas, era una manera de 

disfrutar la vida aunque la realidad me negara algunas cosas; mi existencia estaba llena de limitaciones en 

lo material, pero pocas veces en lo espiritual o vivencial, porque mi madre me enseñó la posibilidad de 

hacer de cada minuto de la vida una fiesta y sonreír aunque hubiera tormentas y desganos. 

 

 Descubrí, entonces, que la felicidad estaba cimentada en sí mismo y no en la circunstancialidad o 

en el entorno. 

 

 Aprendí, también, que las cosas materiales no son la fuente de la felicidad: hay tantas cosas que 

el medio ofrece, están al alcance de la mano y sólo requieren la disposición de ver, admirar, probar, oler, 

escuchar, ver, tocar, y a fin de cuentas de disfrutar sin temores ni rencores. 

 

 El gozo, el placer, la felicidad, residen en la disposición personal, en el interior de cada uno, y 

sólo hay que abrir las puertas del optimismo, de la disposición a conocer, del deseo de apreciar la vida a 

través de los sentidos y valorarla a través del sentimiento, la mente y la razón. 

 

 A fin de cuentas, todo está al alcance, a condición de que individualmente se desee tenerlo para 

poder acceder a ello; a veces, se requiere algún pequeño esfuerzo, pero la mayoría de las veces sólo 

abrir los sentidos para percibir y ofrecer una actitud propicia para disfrutar con plenitud el tiempo. 

 

 Mi conclusión, desde pequeño, fue que todo lo que uno desea puede ser alcanzado sólo con la 

disposición, la actitud y el esfuerzo personales, aunque siempre es favorable tener algo o alguien que 

impulse, apoye o estimule. 

 

 Decidí, entonces, que la vida es una propiedad personal y que semeja un trozo de plastilina capaz 

de moldearse para construir las figuras producidas en el sueño, la imaginación y el deseo. 

 

 Decidí ser constructor, moldear mi vida a la medida de mis deseos, mis sueños y mis caprichos, a 

condición de no afectar negativamente a otras personas, porque todos los seres humanos merecen 

respeto y merecen ser felices -como lo he sido- por el simple hecho de ser personas, seres humanos 

instalados sobre la tierra. 

 

 Los momentos difíciles, adversos, negativos o tormentosos se convirtieron en una enseñanza de 

la vida y en un acicate o reto para aprender a saltar obstáculos y fortalecer mi espíritu en el empeño de 

salir adelante y arrostrar el peligro, enfrentar los riesgos y las consecuencias, sublimar los colores 

oscuros del horizonte o musicalizar el silencio dominante de las horas sombrías. 
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 Así aprendí a caminar sobre el sendero. Así aprendí de la vida su enseñanza. Así descubrí las más 

hermosas tonalidades de la gama cromática del tiempo. 

 

 Mis pasos siempre han querido ser diáfanos a la vista de todos, he querido no esconder lo que mi 

mente crea o lo que mi esperanza abriga. 

 

 He intentado no dañar a los demás y menos a los cercanos; sé que a pesar de todo, mis 

limitaciones que como todo ser humano tengo, a veces han generado dolor o heridas que laceran a 

alguien, pero no ha sido mi intención lastimar. Detesto el dolor y la violencia. 

 

 Me niego a ser promotor o incluso testigo de dolor ajeno, porque pienso que la realización del 

ser humano se finca sobre los cimientos creados por la felicidad y la plenitud. 

 

 Me duele también ver que otros generen tristeza o desencanto para sí o para otros y me niego a 

presenciar esos momentos; si está a mi alcance, intento hacer algo para evitarlo aunque no siempre sea 

posible lograrlo. Pero si es algo que conmigo comparten, aprecio el valor de hacerme partícipe de una 

parte importante de la vida personal, porque es valioso no compartir sólo lo bello o grato sino también 

lo adverso. 

 

 Me ha dolido y enojado ver la tristeza en mí o en otros cuando no ha habido esfuerzo para 

evitarla o valorarla positivamente. He renegado contra la vida cuando he sido testigo de situaciones que 

oscurecen los momentos de la existencia por agresión, displicencia o circunstancia. Y me ha dolido más 

saber o comprobar que mis actos o decisiones fueron germen de tristeza o desengaño, aún sin saberlo o 

pretenderlo. 

 

 He volteado permanentemente a indagar en la luna los senderos y el transcurso de la historia 

cuando, en lejanos parajes, sólo he dispuesto de la mente para objetivar el deseo o indagar un presente 

incierto o desconocido que me inquieta. 

 

 He visto la luna desde el sillón donde estoy sentado. Estaba presente la circunferencia blanca que 

en el oriente surgía como desde un campo oscuro que la hacía resplandecer aún más por los afectos que 

permanecen y se refuerzan con el paso de los días. 

 

 Me interesa la felicidad de la gente y su realización como personas. 

 

 Aprendí de la vida también adversidades, limitaciones de las cuales puede surgir riqueza si la 

actitud personal es de firmeza y apertura, de reflexión y empeño por construir la vida con los colores 

que la vida ofrece cada momento; no más, pero tampoco menos. 

 

 Veo a distancia recorrer el camino que cada quien traza con sus decisiones y pasos cotidianos. 

 

 El tiempo de permanencia física es limitado; no podré ser testigo de todos los caminos pero aún 

en la ausencia estaré cerca de quienes ahora, en vida, quiero, porque el cariño es magia que trasciende 

las fronteras que la historia marca sin consideraciones ni recatos. El cariño abre espacios que no saben 

de cotos temporales; se avanza por líneas paralelas como surcos de labranza que testifican el recorrido 

sin palabras, pero con la certeza de que el sentido del viento conduce a la libertad que el ser humano 
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requiere para vivir, como condición inequívoca para alcanzar las metas que cada quien se traza y que lo 

conducen a la final realización personal como individuo, como ser único que en el universo existe. 

 

 Una sonrisa franca es una estrella que busca en el horizonte nocturno su destino. Hoy es tiempo 

de afanes y de lucha por alcanzar las metas que se trazan. Siempre es tiempo de reencontrar diariamente 

el camino y no perderlo. Cada día es momento propicio para tomar decisiones y alcanzar propósitos. 

Todo está en nuestras manos; aun, a veces, la circunstancia. 
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68. 
 

 

 Es muy grato sentir la satisfacción y el gozo al saber o ser conscientes de que el sueño puede 

llegar a ser realidad cuando se lucha por ello. Se puede lograr lo que se desea a condición de que se 

luche por conseguirlo y es gratificante reafirmarlo e introyectarlo como algo propio, como actitud 

permanente de vida y como un valor asimilado que forma parte de sí mismo. En la vida podemos desear 

todo y marcarnos metas a condición de ser realistas. Luego vendrá la acción que lo consume u obtenga. 

 

 Desde la adolescencia y juventud me fui planteando metas y alcanzándolas. Anhelé viajar, 

escribir artículos en revistas y periódicos, escribir poesía, transmitir mis ideas de manera convincente y 

fructífera de manera que fueran útiles y trascendentes para las personas que me rodeaban o se acercaban 

a mí a buscar opinión o comentario; quise no ser uno más del montón y comportarme como masa, como 

ente sin pensamientos ni convicciones, sin valores ni ideales por los cuales luchar y morir si era 

necesario. Luché. Luché y he luchado bastante, aun contra la presión social surgida de no compatibilizar 

mi pensamiento con los valores sociales vigentes; rompí esquemas sociales y eso me acarreó costos 

mayores a los que hubiera pagado en caso de ser un dócil repetidor social que hace lo mismo que los 

demás. 

 

 El gran reto en la vida es atreverse, intentar y lograr ser individuos, seres individuales e 

indivisibles, únicos, y si es posible excepcionales; esto es, que son más excepción que repetición. Me 

negué desde temprana edad a ser el dócil seguidor de las normas sociales derivadas de una educación y 

una cultura que yo sentía castrante, limitante, que no permitía el libre y amplio desarrollo de la persona, 

por exigencias y límites surgidos de la envidia social. Me costó mucho ser así. Me censuraron y hubieron 

quienes me dieron la espalda por temor a ser también rechazados. Pero con ello aprendí a entender a las 

personas y comprender sus razones y fundamentos, aunque también a no transigir en lo que yo deseaba 

alcanzar. Deseché ser un pusilánime; un cobarde incapaz de enfrentar las circunstancias y riesgos de la 

vida, cualesquiera que estos fueran, por temor a pagar el precio de ser como yo quería ser. 

 

 Hoy, me siento contento y satisfecho; soy la persona que quise ser; he construido una vida a la 

medida de mi gusto, aunque en algunos aspectos no haya logrado totalmente lo deseado; pero también 

lo acepto porque reconozco que cada una de las personas tenemos limitaciones y habrá que reconocerlas 

y aprender a convivir con ellas, pero también a irlas minimizando con el esfuerzo personal. 

 

 He alcanzado, prácticamente todo lo deseado. Por eso, cada día repaso un poco lo que he 

logrado. Los aspectos mayores, ya los he conseguido; pero cada día puedo abonar un poco más y eso es 

lo que repaso para darle mayor plenitud a la existencia, es algo así como trabajar en decantar aristas sólo 

para afinar lo que ya está construido. Esto me hace estar feliz y satisfecho, pero también me impulsa a 

transmitir y compartir lo que concibo como un valor que fundamenta la vida cotidiana. Es lo único que 

puedo dar a quienes quiero y dejar a quienes me sucedan; es lo mejor que puedo entregar a los hijos, 

porque no he querido y por tanto no he logrado acumular valores materiales. 
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69. 
 

 

 Transcurre el tiempo y avanzan los días. 

 

 Cada encuentro es descubrir secretos; encontrar la magia de los días que se pierden en la rutina 

de los calendarios; enfrentar los rayos de luz que directos horadan las casillas de la historia. 

 

 Hoy se hizo presente, de nuevo, la gruta del recuerdo y el horizonte del presente. Repasamos el 

tiempo y transformamos los senderos para poder recorrer con más acierto el espectro invisible de los 

equinoccios. 

 

 A veces perdemos de vista lo valioso por escuchar el canto de las sirenas o embelesarnos con lo 

intrascendente. La vida vale por ser espacio propicio para compartir lo que pensamos, sentimos y 

experimentamos con personas a quienes queremos; por descubrirnos como somos y descubrir lo que son 

los demás; por regocijarnos al compartir lo valioso de lo ya vivido. 

 

 El camino se inicia en algún momento, pero no sabemos cual será el fin porque el futuro también 

es un horizonte incierto en el tiempo, incapaz de asirlo. 

 

 Casi todo surge y acontece en la vida de manera fortuita, aunque después se adicionen elementos 

surgidos de un acto volitivo. Este es un camino de sorpresas y secretos por descubrir todos los días. 

Además de conocer a las personas, en algún momento se les descubre como seres humanos que piensan, 

sienten, ríen y lloran, triunfan, se entristecen, cometen errores, tienen dudas, analizan, se conocen y 

reconocen, se modelan en cada momento con sus decisiones y son capaces de buscar un pequeño rincón 

en todo tiempo para acurrucar la felicidad y disfrutar la vida. 

 

 Es necesario, sin embargo, descubrir las cualidades que se tienen, que a cada uno caracterizan y 

que serán las que permitan avanzar con pasos firmes en la consecución de lo que cada quien se plantea y 

propone en la vida. 

 

 Voluntad, decisión, esfuerzo, audacia, inteligencia y optimismo, aunados a la alegría por la vida, 

son algunos de los elementos que nos harán descubrir el mundo cada día y facilitarán construir, de 

madrugada, los sueños que en la noche se generen como deseo o capricho. 

 

 El sueño es una de las grandes capacidades del ser humano; a través de él podemos ir 

configurando el mundo a la medida del deseo; pero es necesario despertar y levantarnos siempre con una 

sonrisa en los labios y un enorme optimismo en el corazón para hacer realidad esos sueños durante el 

día. Por eso es tan importante la sonrisa: refleja la felicidad que se vive desde que comienza el día y 

estimula a continuar agrandando el horizonte conforme avanza el reloj hasta que llega la noche para 

repasar lo vivido y reflexionar sobre el qué hacer al día siguiente para que sea más pleno que el anterior. 

 

 No hay imposibles para el audaz y el optimista. ¡Ay! de nosotros cuando permitamos que el 

sueño y la imaginación se alejen de nuestra vida cotidiana. No podemos perder la capacidad de 

imaginación y asombro. 
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 La vida es una línea sinfín de decisiones. Cada momento de nuestra existencia estamos tomando 

decisiones; algunas más trascendentes que otras. A veces tenemos que optar entre ir al cine o 

permanecer en casa leyendo un libro, caminar por un sendero o por otro, comer un alimento u otro; en 

otras ocasiones la decisión es más trascendente porque impacta a más momentos o determina en forma 

más significativa la vida, como por ejemplo casarse o vivir con una persona o con otra, estudiar o no 

estudiar, estudiar una carrera u otra, vivir en una ciudad o en otra, etcétera. Ante cada disyuntiva 

tenemos una respuesta inmediata. Esta es la que, en general, podemos considerar adecuada porque es un 

acto reflejo que contiene de manera natural y espontánea nuestros gustos, deseos, intereses, 

información, valores, etc. Salvo algunas excepciones, habrá que seguir por esa línea y no darle vueltas a 

la decisión. En ciertas ocasiones, sí habrá que pensar dos veces antes de decidir, pero nunca dar 

demasiado tiempo porque la realidad nos rebasa y las decisiones las toman otras personas o las 

circunstancias por nosotros. 

 

 No hay que temer a nada. Hay que correr riesgos, si es necesario, con tal de vivir la vida 

plenamente y no quedarnos sumidos en el tedio y el hastío. Habremos de conocer todo. En la medida de 

nuestro conocimiento podremos disfrutar mejor la vida. Y el conocimiento viene por muchas vías: el 

cine, los libros, la escuela, los viajes, los periódicos, la observación, las personas, las nuevas 

experiencias, la búsqueda, los amigos, etc. 

 

 Sólo depende de que realmente queramos conocer todo en la vida. Depende de que estemos en 

búsqueda permanente y como esponjas estemos absorbiendo lo que vida y circunstancias nos ponen al 

frente sin hacer caso de temores, desalientos o prejuicios.  

 

 Todo está al alcance de la mano (o casi). Y siempre debemos estar abiertos a aprender, conocer 

y experimentar lo que la vida ofrece, porque esa será, finalmente, la medida de nuestra felicidad y de 

nuestra realización como seres humanos. Sólo el timorato, el temeroso y el indeciso se quedan a las 

puertas de la felicidad por no atreverse a abrirlas o a correr riesgos; no descubren los secretos que la 

vida esconde, ni experimentan las riquezas de la vida por temor a lo desconocido. 

 

 Habrá que establecer metas. Nuestras posibilidades como seres humanos son mayores que lo que 

nuestra mente nos permita fijar como objetivos. Siempre estaremos quedándonos cortos; por ello, no 

debemos regatear nada de lo que pretendamos. La capacidad humana es inmedible, incapaz de imaginar 

sus límites, y siempre nos quedamos cortos. Nuestra capacidad es mayor, siempre, que nuestro 

pensamiento y nuestros actos.  

 

 Cada día tenemos que decir hasta dónde queremos llegar en este camino de la vida... y llegar. 

Cada día tenemos que aprender y aprehender algo (conocerlo y aprehenderlo, sujetarlo, asimilarlo, para 

que siempre lo tengamos como parte de nuestro conocimiento, nuestros sentimientos o nuestra 

experiencia). 

 

 Hay que marcarse metas, a condición de que sean realistas y, por tanto, alcanzables. No se vale 

ponerse como metas cuestiones claramente imposibles. Reconozcamos nuestras cualidades y 

limitaciones, pero al revisar las cualidades, no nos quedemos cortos, por falsa modestia o por miopía; 

reconozcamos realmente lo que somos y tenemos. Todo: cualidades y limitaciones. Las cualidades 

podemos aumentarlas y las limitaciones disminuirlas; es sólo cuestión de esfuerzo y voluntad. 
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 Como los sueños sólo cada quien los conoce de manera íntegra, quizá se pueda engañar a los 

demás pero nunca a nosotros mismos, porque sólo cada uno sabe todo lo de sí mismo. Algún amigo 

quizá se acerque un poco a conocer lo que sabemos de nosotros mismos o rápidamente descubra cómo 

somos y con lo que platicamos nos conozca mejor. Sin embargo, a pesar de ello y de la enorme 

confianza que se tenga depositada en cualquier persona, nunca podrá saber con exactitud todo, aunque 

sepa la mayor parte si se le transmite. Por definición, el hombre no puede ser conocido íntegramente por 

otra persona; el simple hecho de tener que decir todo lo que se piensa o hace significaría una cantidad 

igual o mayor de tiempo del que transcurrió durante el pensamiento o los hechos que se vivieron. Pero 

es importante y necesario que cada quien se conozca con sus cualidades y límites para poder tomar 

decisiones sobre su vida. 
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70. 
 

 

 Vales como ser humano porque amas y te aman. 

 

 El camino de la vida se va sembrando de afectos y amigos, y se van cosechando realizaciones y 

satisfacciones. A veces andamos por ahí, sin rumbo y con la incertidumbre a cuestas, sin poder atinarle 

al espacio preciso en el rompecabezas; llega el enfado o el desatino, entonces, y vamos dando traspiés en 

el avance cotidiano; la incertidumbre nos asfixia y sentimos que el desasosiego es una muerte en 

pequeño, paulatina, imperceptible, pero tenaz e intermitente. 

 

 Y hasta tenemos que aprender a morir cada día por esas circunstancias; pero no hay razón para 

ello, cada momento, de por sí, vamos muriendo un poco, una muerte que significa negarnos para que los 

demás sean y se realicen apoyados con nuestra aportación imperceptible, mientras nosotros guardamos 

distancia razonable para no interferir y pasar inadvertidos. 

 

 Pero sólo trasciende donde surge el eco. Trasciende para sí y para los otros, sólo cuando hay 

respuesta plena y oportuna. Así surge la luz. Así la vida empieza a ser espacio total de plenitud sin 

cortapisas. Emerge entonces el ser, ese ser pleno que se niega a convertirse o lo conviertan en objeto, 

sujeto inanimado sin rumbo ni riquezas. Vamos, entonces, por la vida esperando y generando luz que 

alumbre los caminos. 

 

 Lo mejor que podemos aportar es amistad. No más. Amistad que es sinceridad, espontaneidad, 

expresión de sentimientos, actos que son muestras de afecto (y si algo requiere el ser humano, en su 

tránsito por los caminos de la vida, es afecto), confianza plena, respuesta oportuna, decisión de 

compartir lo que se piensa y hace, lo que se vive, la vida. 

 

 Pero ofrecer sinceramente la amistad, que es diáfana por definición como condición que la 

caracteriza y determina. El ser humano difícilmente pude ocultar lo que esencialmente es; lo traicionaría 

la expresión corporal, la mirada, la dilatación del iris, el gesto y muchas cosas más. La cultura de 

nuestras sociedades son más proclives a esconder o enmascarar la vida y los sentimientos. No estoy de 

acuerdo en eso, a pesar del costo social que esto pueda implicar, pero acepto el riesgo y las 

consecuencias con tal de que se conozca al ser humano como es y con todo lo que tiene (positivo y 

negativo), porque esa es su condición y su integralidad. 

 

 La luna está por integrar su circunferencia. Todo está completándose en la vida. La amistad, por 

inmanencia, se llena cada minuto con nuevos elementos. El cariño va matizando los tonos y la intensidad 

radiante de la luz de la noche. La amistad también completa su circunferencia de manera cíclica. 

Seremos plenos cada minuto. Nos descubriremos, sin temores, para decir quiénes somos y cuál es 

nuestro camino y nuestros afectos. 

 

 Conocerse más, a plenitud. Esa es la regla básica de la amistad. En tanto el ser humano es 

dinámico y cambiante, cada día hay que emprender el proceso de conocer y reconocer para no suponer o 

imaginar lo que se es, sino tener la nueva luz que determina los espacios. 
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71. 
 

 

 Estamos condicionados por las circunstancias. 

 

 El filósofo español José Ortega y Gasset, decía que "el hombre es él y su circunstancia". Qué 

gran verdad y cómo se aplica con precisión a la vida. 

 

 Nacimos un día de un mes y de un año en una ciudad y en un país; somos producto del amor, 

surgido de la unión de dos personas, del deseo y el amor hechos acto de concepción. Al ser concebidos 

nos comenzamos a formar como seres humanos durante nueve meses. 

 

 El día del nacimiento fuimos motivo de felicidad para algunas personas; desde ese día 

comenzamos a producir alegría, gozo y felicidad en otras personas; después vinieron las primeras 

gracias, las primeras sonrisas, los primeros pasos, las primeras palabras, el primer diente, el primer día de 

clases, el primer todo. 

 

 También hubieron caricias, sonrisas, cuidados, atenciones, desvelos; amor claramente 

demostrado. En cada uno de esos instantes hubo alegría y satisfacción. Esos momentos de felicidad 

quedan por ahí grabados en algún rincón de la mente, como queda grabado un archivo en el rincón de un 

disco duro o un disquete de una computadora para luego recuperarlo en cualquier momento. 

 

 Sin embargo, llegan también momentos tristes y adversidades. La infelicidad o la frustración 

comienzan a ocupar espacios de la vida: un juguete roto, un deseo no satisfecho, una caricia deseada y 

no recibida, un regaño injusto, un reclamo innecesario, incomprensiones, inexistencia o insuficiencia de 

amor, un deseo no alcanzado. 

 

 Nacemos con una marca genética heredada, producto de la transmisión de características 

biológicas propias de los padres o surgidas de la conjunción de particularidades de ambos que al confluir 

generaron otras, nuevas, distintas. Estas características estarán presentes siempre en la vida personal; 

condicionarán y determinarán el pensamiento y los actos. 

 

 En cada ser humano anidan cualidades, capacidades y potencialidades que se deberán desarrollar. 

Son como una liga que si poco a poco se va estirando, llegará el momento en que se expanda, pero hasta 

un límite. Se tienen capacidades pero también límites. 

 

 También se recibe la influencia del medio ambiente en que se nace y se desarrolla. Se nace en una 

ciudad determinada, en un país concreto, en un continente, en una parte del universo. Se ve la luz 

primera en algún lugar determinado donde se encontraba la madre en el momento del parto. Se tienen un 

padre y una madre determinados que tuvieron y tienen sentimientos hacia el hijo y comportamientos 

concretos, producto de su situación, sus temores, sus seguridades, sus ideales, sus valores, sus 

circunstancias, sus capacidades y limitaciones. Se tienen también tíos, primos, abuelos, familiares 

diversos y de cada uno de ellos se recibe distinto trato y afecto. 

 

 Se tiene, a veces, para comer lo que otros anhelan, o se sufren fríos, desprecios, hambre. Se 
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acumulan deseos no satisfechos. Se tienen maestros que ayudan y otros que censuran o hasta maltratan. 

Se sufren humillaciones pero también estímulos y alicientes. Se recibe cariño de familiares, compañeros, 

amigos y de diversas personas. Los verdaderos amigos siempre son escasos. 

 

 Y estamos aquí, en este mundo, con  un cúmulo de cualidades y beneficios humanos y sociales al 

alcance. 

 

 Con todo esto, lo genético y lo circunstancial, el hombre va armando su vida y construyendo su 

camino. Todo eso es algo dado, externo a él. Pero son elementos que estarán supeditados a su esfuerzo 

y decisión para desarrollar capacidades y moldear o modificar su medio ambiente. Por eso es cierto y 

válido que "el hombre es él y su circunstancia". Aquí estamos en este momento de la vida, en este 

espacio, en esta circunstancia, en este medio ambiente y con las personas cercanas que nos quieren y 

procuran. 

 

 Todas las cualidades se pueden desarrollar y la única manera es que en cada momento de la vida 

se ponga el esfuerzo adecuado hasta el límite de las posibilidades personales; no más, pero tampoco 

menos. De esa manera la liga se irá estirando, expandiendo, y se irá creciendo como persona, como ser 

humano. Aunque se tengan limitaciones, la capacidad humana es tan amplia que difícilmente llegará el 

momento en que se rompa o no dé más. Se dice que los grandes sabios de la humanidad han logrado 

desarrollar cuando mucho un diez por ciento de su capacidad; lo cual quiere decir que siempre habrá un 

potencial no aprovechado. No debemos abrigar temores de no llegar a alguna meta o a alcanzar algún 

deseo. Con las cualidades de que se dispone se podrá lograr lo que se proponga en la vida, con la 

condición de ser realistas. Sólo dependerá del esfuerzo y de llegar hasta el límite de lo posible, hasta el 

límite de las capacidades y posibilidades personales, de manera que la vida se construya a la medida del 

deseo. Sólo de esa manera se podrá alcanzar la plenitud, la realización plena como seres humanos. Así, 

surgirá también, de manera cotidiana, la felicidad como producto de cada momento y cada acto, porque 

la felicidad es, por definición, algo no acabado, algo que se construye cada momento de la vida mediante 

pensamiento y acción, decisión y esfuerzo, voluntad y acto, ideales y optimismo. 

 

 Creo en la capacidad del ser humano para apropiarse de su vida, transformarla y orientarla a 

partir de su decisión personal. Creo también en el optimismo como actitud frente a la vida y en la 

amistad como el sustento más valioso de la condición humana, pero fundamentalmente debemos creer en 

la persona, como ser humano capaz de disfrutar los momentos gratos y enfrentar las adversidades, 

aprendiendo de ellas para lograr espacios de mayor plenitud y felicidad. 
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72. 
 

 

 Un logro es reflejo del esfuerzo y la capacidad puestos en algo que se pretende. 

 

 Es tiempo de realizaciones y, por tanto, de satisfacciones. 

 

 No debe el hombre escatimar gozo y placer alguno al que pueda tener acceso, a riesgo de estar 

frustrando en alguna medida su realización como ser humano. Por ello, debes sentir la alegría ilimitada 

de estar disfrutando un logro obtenido gracias a tu esfuerzo y dedicación. 

 

 "Vivir y no tener vergüenza de ser feliz" dice la canción brasileña de Luis Gonzaga Jr. 

“Gonzaguinha”. Cierto, no debemos sentir vergüenza de nuestra felicidad aunque la gente por 

desconocer motivos y circunstancias nos considere locos; lo cual tampoco es una característica negativa 

del hombre, hay que ser algo locos, lo cual significa la posibilidad de salirse de los marcos morales y 

conductuales establecidos, considerados como "aceptables" y "válidos" socialmente, e inventar nuevas 

conductas y nuevos valores, más libres, sencillos, espontáneos. 

 

 El ser humano maneja su vida a través de valores. 

 

 Las cosas, los hechos, las situaciones, los sentimientos, las actitudes, todo, tienen un valor pero 

éste es o puede ser distinto para cada persona. 

 

 La realización de cada persona como ser humano se logra, entre otras cosas, cuando se vive o se 

obtiene lo que se considera valioso para sí. 

 

 Entra en juego, entonces, la definición personal de aquello que se considera valioso, los ideales o 

metas que se fijan individualmente, el esfuerzo realizado para alcanzarlas y el logro final o éxito al llegar 

a la meta, la cual al mismo tiempo es punto de partida para otros caminos y nuevas metas. 

 

 El trabajo en la escuela conduce a algo valioso. Pero esto valioso no es esencialmente obtener 

buenas calificaciones. No importa en sí misma una calificación. Lo valioso es aprehender el 

conocimiento. Es necesario aprenderlo, saberlo; pero fundamentalmente es importante y valioso 

aprehenderlo, apresarlo, tenerlo, poseerlo para siempre. 

 

 La calificación es un recurso que sirve para dos cosas: 

 

 para medir qué parte del conocimiento total que debía adquirirse, efectivamente se adquirió; y 

 

 para que cada quien, individualmente, fije las metas que se propone alcanzar y evalúe si logró 

alcanzarlas o qué faltó para llegar a ellas, de manera que le sirva para replantearse el qué hacer en 

situaciones similares para lograr las metas propuestas. 

 

 El objetivo del aprendizaje no es aprender el conocimiento con carácter temporal para llegar al 

examen y obtener una buena calificación, sino llegar a poseerlo de manera permanente para utilizarlo en 
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cualquier momento de la vida. 

 

 El valor de aprehender el conocimiento es esencial al trabajo escolar, al acto educativo. 

 

 El valor de la calificación es inherente a la formación integral y al desarrollo del individuo como 

persona, como ser humano. Y la escuela tiene como función sustantiva formar seres humanos. 

 

 Cuando se logra algo a veces resulta apropiado para reflexionar y replantearse algunos aspectos 

de la vida para darle su dimensión y valor reales. 

 

 Tú, como todo ser humano, tienes cualidades y capacidad para pensar, decidir sobre tu vida, 

fijarte retos y metas, y lograr lo que te propongas. 

 

 En todo tiempo podrás estar disfrutando tus logros, que serán éxitos acumulables para tu 

realización como ser humano, en función de lo que tú decidas como valioso para ti. 

 

 El haber obtenido ahora algo deseado o deseable, es como empezar un camino de metas 

alcanzables, de éxitos deseados y de realizaciones. 
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73. 
 

 

 Tener la capacidad de reiniciar, es también una virtud humana. 

 

 Frecuentemente el hombre tiene la posibilidad de repasar su vida, analizarla, valorar cada 

momento y cada acto, para luego decidir la orientación futura del camino. Sin embargo, pocos son los 

que se atreven a hacerlo y algunos de quienes lo hacen se quedan a la mitad y solamente repasan pero no 

deciden cómo reorientar el camino. Más aún, otros no tienen el coraje, la valentía o la audacia para 

actuar conforme a lo que han decidido. 

 

 Pero existen los hombres que son capaces de voltear al pasado, valorar lo positivo y aprender de 

lo negativo, y utilizar ese pasado como fuente de donde surja un nuevo camino enriquecido con la 

experiencia acumulada. 

 

 Existen otros que además de eso, son capaces de tomar decisiones y no detenerse en la 

contemplación lamentándose de lo negativo y regodeándose de lo positivo, pero incapaces de optar de 

entre las disyuntivas que el pasado y su realidad presente les ofrecen. 

 

 Más aún; hay quienes habiendo logrado avanzar hasta el momento de tomar la decisión, no se 

atreven a dar los pasos necesarios para realizar la decisión tomada y alcanzar la meta. 

 

 Una meta no es un ideal alcanzable que sea común a todos los hombres. Cada persona tiene sus 

propias metas y cada meta es tal, en función de la persona que la determina. Lo verdaderamente valioso 

es que cada persona tenga la capacidad de determinar sus metas y la valentía para alcanzarlas. 

 

 Lograr los propósitos es acto de audaces y de hombres libres que apuestan su libertad en aras de 

una realización plena como seres humanos. 

 

 Si hoy has logrado algo, sea importante o parezca intrascendente, éste es un día de fiesta y gozo. 

 

 Si realizaste un esfuerzo y lograste algo, debes y puedes disfrutar tu triunfo, y algunos también lo 

disfrutarán contigo. 

 

 Pero los triunfos son sólo muestras de lo mucho que se puede lograr en la vida y demostración 

fehaciente de que siempre hay capacidad para lograr todo lo que se proponga en la vida.  

 

 Se debe pensar, sin embargo, que cada triunfo y cada meta es un reto ante si mismo para fijar 

metas mayores, más ambiciosas, de mayor alcance y trascendencia, de manera que los actos de la vida se 

enriquezcan con los anteriores y sean punto de partida para otros de mayor envergadura. 

 

 La obtención de un logro, a veces es algo importante para un reinicio. 

 

 Es como si ahora pudieses iniciar una empresa sin deudas, con una economía saneada; o bien, un 

nuevo torneo deportivo en el que tu equipo no tiene puntos en contra. Esto te pone en la antesala de 
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nuevas decisiones en tu vida. 

 

 Has podido comprobar las cualidades que tienes, y te has demostrado que puedes usarlas, 

disponer de ellas, para lograr tus propósitos. 

 

 Pusiste esfuerzo y trabajo, tesón y empeño; y ahora puedes sentirte satisfecho. 

 

 Te demuestra también que tienes todo para lograr siempre lo que en la vida te propongas. 

 

 Un reinicio generalmente requiere esfuerzo adicional. Probablemente tengas que remar 

contracorriente algunas ocasiones, pero siempre tendrás en la mano la posibilidad de salir adelante. 

 

 Una etapa de reinicio es momento importante en la vida. Pudiera parecer un día cualquiera o una 

etapa casi intrascendente, pero no lo es. Pienso que todo lo que se realiza en la vida es valioso y 

trascendente, porque permite valorarse a sí mismo con todas las cualidades y capacidades y reconocerse 

en la exacta dimensión y potencialidad como ser humano. 

 

 Es valioso, también, porque ofrece la posibilidad de repensar la vida y tomar decisiones que 

seguramente serán de gran trascendencia. 

 

 Es muy grato arribar a momentos como este porque puede sentirse el orgullo por lo alcanzado 

hasta este momento de la historia personal y por lo que, inédito, aún espera a ser vivido y escrito en esa 

historia. 
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74. 
 

 

 La felicidad está en todas partes. Se encuentra agazapada en cualquier rincón, dispuesta a salir 

para modificar la vida de cualquier persona; basta tan sólo que estire la mano para alcanzarla y asirla, 

para tenerla y aprehenderla, para gozarla y vivirla. 

 

 Los seres humanos, y en especial algunos grupos sociales -por cultura heredada-, son más 

proclives a la desazón y al pesimismo, a la queja y al desánimo. Pero esencialmente es algo de carácter 

cultural y, por tanto, transmitido como valor de generación en generación. 

 

 Creo que, en buena medida, el desgano y el mal humor, el desánimo y el pesimismo los 

autogenera el individuo. Existen, por supuesto, situaciones que por sus propias características esenciales 

son presionantes o tristes. Sin embargo, sigo creyendo que aun ante situaciones negativas el hombre 

puede sacar provecho y por tanto transformar algo negativo en positivo y optimista. 

 

 He recorrido ciudades y caminos. He vivido gozos ilimitados y momentos plenos en multitud de 

momentos de mi existencia. Muchos de ellos los transmito y comparto porque creo que esos son los 

actos esenciales del ser humano que lo caracterizan y diferencian de otros seres, porque son actos 

esenciales de afecto y amistad. He podido disfrutar el gozo de compartir hasta algunos momentos no del 

todo triunfales; tropiezos, que son fuente generadora de estímulos y acicate para continuar en el camino, 

andando y descubriendo. 

 

 Convencido que soy de la riqueza que entraña para todo individuo su decisión de vivir en actitud 

de búsqueda continua, he sido un buscador inflexible y pertinaz, sabedor que no he de buscar nada 

concreto y específico, de nadie, sino algo que habrá de irse configurando a partir del deseo y la 

circunstancia, de la magia, la voluntad y el esfuerzo. 

 

 Reniego a esperar algo concreto de la gente. Todo ser humano, a partir de actos volitivos, 

entrega lo que su sentimiento y deseo le sugieren, y distan mucho de ser equiparables a lo que el otro 

espera. El yo es voluntarioso, porque se conforma y define a partir de su libertad, sus deseos, su 

voluntad y circunstancia. ¿Cómo esperar, entonces, que alguien satisfaga a plenitud el deseo del otro, 

cuando no existe ni el conocimiento pleno de la expectativa ajena? 

 

 Por ello, también, no habremos de esperar algo concreto y específico de los demás. Dejemos 

libremente que llegue lo que se nos ofrezca y recibámoslo como la gran riqueza que se aproxima para 

iluminar nuestros espacios. 

 

 Hemos de caminar por los senderos. Ser andantes sempiternos -como lo escribí un día-, 

aprendiendo del polvo del sendero y de la luz de la luna, teniendo a las estrellas como guías; 

reconociendo cada rincón de los espacios que abordamos y bebiendo, insaciables, sabiduría y 

conocimiento de todo lo que nos rodea: seres y objetos, actitudes y sentimientos, valores y placeres. 

 

 He caminado entre nubes de gozo, complacido de vivencias, éxitos y experiencias compartidos; 

logros a partir de propósito y deseo. He bebido la felicidad y podido adornar con nueva luz el 
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calendario. 

 

 Compartir inquietudes, puntos de vista, reflexiones y decisiones, es reflejar en un espejo logros 

en la vida, como antesala del triunfo que dibuja ya reiterativo el tiempo. 

 

 Se me rebela el abecedario y no encuentro palabras para emitir sonidos. Simplemente disfruto el 

gozo de lo compartido; la comprobación de que se obtiene lo que se desea cuando hay esfuerzo, simple 

demostración de que cuando se llega hasta el límite de las posibilidades para alcanzar lo deseado se está 

en la antesala de la concreción y el gozo. 

 

 Eso es lo que caracteriza al hombre; lo delinea preciso en su integralidad como persona: se 

demuestra la calidad de ser humano cuando se llega a la meta; cuando se puede entregar esfuerzo y 

voluntad cotidianos para arribar a puerto. 

 

 El ser humano merece sentirse satisfecho. Con esa satisfacción que es reencuentro con el pasado, 

con la historia propia y la individualidad como persona, pero también ilusión ambiciosa del futuro que se 

construye. 

 

 Habrá que abordar cotidianamente cualidades y virtudes en todos los ámbitos de la vida humana 

y recuperar posiciones en este pedazo de historia que nos toca. Caminaremos, entonces, desde ahora 

con la satisfacción de sabernos de nuevo actores, sujetos activos, en esta obra teatral que es la 

existencia, mientras el público -nosotros mismos, ellos, aquéllos que saben de nosotros, aquéllos que 

locos por la vida están y estamos seguros que vale la pena comprometerse con lo que se quiere y 

esforzarse por lograr lo que se quiere-, nosotros, guardianes celosos y jueces implacables, aplaudiremos 

al final de un acto; pero quedaremos esperando a que el tiempo transcurra y poder de nuevo aplaudir al 

fin de cada uno de los nuevos actos, uno tras otro, para salir a la calle a compartir el gozo que forjamos. 

 

 Hoy, de nuevo, he caminado orgulloso, convencido de que cualquiera puede ser o convertirse en 

una persona que el tedio y la indolencia no le seduzcan en su existencia, sino el anhelo convertido en 

logro, como fuente de luz para irradiar a quienes, cercanos, le rodean. 
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75. 
 

 

 Hace un rato estaba cenando en casa; acompañando la comida y la bebida se escuchaba un disco 

de Horacio Guarany, cantor de folklore argentino. Surgió la pregunta de si el cantante era, 

efectivamente, guaraní y si era su apellido original o era nombre artístico; comenté que era argentino y 

que seguramente era nombre artístico. De nuevo surgió otra pregunta: si habría nacido en el sector 

geográfico de donde son originarios los indios guaraníes. 

 

 De ahí, en cuestión de segundos que no formaron un minuto, pensé en los indios guaraníes, en su 

ubicación geográfica en lo que ahora ocupa el triángulo formado por Paraguay, Uruguay y el norte de 

Argentina; de ahí pasó mi pensamiento a los mayas que también ocuparon territorio que ahora es de 

varios países; recorrí rápidamente la historia, conté cuántos años han pasado, imaginé la enorme 

cantidad de personas que conformaron esa sociedad humana; luego reflexioné sobre la enorme cantidad 

de gente que pasa por la historia de la humanidad y en un momento nadie los recuerda, nadie los conoce, 

nadie supo de su existencia. 

 

 Sólo un número muy reducido de personas pasan a formar parte de la historia como seres únicos 

y refulgentes entre la luz del tiempo. 

 

 Concluí, entonces, sin que fuera algo nuevo, que el tiempo de vida de cada persona en el 

universo es finito y tan efímero, que por ello es válido e imperativo vivir en plenitud cada momento, 

porque al paso del tiempo seremos un punto indefinible e imperceptible en el espacio del tiempo y de la 

historia. 

 

 Somos valiosos por ser individuos únicos e irrepetibles, por los cercanos, por que nos aman, 

porque amamos, y por la plenitud y satisfacción personal que acumulamos en el diario trajín de la vida. 

 

 Es tan limitado el tiempo de nuestra presencia en el universo que no debemos desperdiciar 

segundo alguno, para vivirlo de acuerdo con nuestros valores y que sean plenos en función de nosotros 

y no de los demás. 

 

 Importamos sólo a algunas personas, y ellas por ese sólo hecho son valiosas para nosotros y 

deben importarnos cada momento de nuestra existencia. 

 

 Podemos tener una visión más amplia de la vida humana y entonces nos importará mucha más 

gente como sociedad y algo deberemos hacer por ellos, pero porque son valiosos en sí mismos, como 

seres humanos y también en función de nuestros valores. 

 

 A fin de cuentas, debemos ser leales a nuestros valores y ser consecuentes con ellos. Esa es la 

línea de nuestro camino. No hay otra, y por ella debemos andar y avanzar. 

 

 Desde ahora, poco importamos para la inmensa mayoría de la humanidad y en poco tiempo 

seremos un punto olvidado en el horizonte inmenso de la historia. Por más que trascendamos seremos 

referencia para muy pocos en comparación con los millones de seres que son y están ahora, pero sobre 
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todo con los que han sido y estado en el transcurso del tiempo y de la historia. 

 

 Mi conclusión, entonces, es que tenemos que poner los ojos en este presente que es nuestra vida, 

con las circunstancias que le rodean y fundamentalmente por las personas cercanas. 

 

 Reconozco la eventualidad de la existencia humana y lo efímero de nuestra presencia en el 

mundo como los seres que ahora somos (considerando incluso la eventualidad o posibilidad de la 

transmutación o reencarnación). Somos dueños de nuestra existencia; debemos tener la capacidad para 

conducirla y para controlarla, hasta el extremo de decidir cuándo concluye. 

 

 A veces el tiempo y las circunstancias se nos vienen encima y creemos no poder con ellas; o bien, 

podemos considerar que el tiempo está llegando a su límite. En ese momento podemos llegar a la 

conclusión de que el tiempo está agotado por múltiples situaciones: salud, edad, condiciones para 

construir, crear o aportar, o bien tener la certeza de que podemos comenzar a ser un fardo pesado para 

los que nos rodean. Se tendrá, entonces, que decidir el futuro inmediato. 

 

 El gusto por la vida está asociado a la certeza de cuáles son los elementos esenciales e 

indispensables para continuar la existencia. Por ello, debemos construir lo posible, en el tiempo posible, 

en el espacio tangible, en la plenitud del ser. 

 

 La honestidad humana está cimentada, también, en saber en conciencia, hasta cuándo se tiene la 

plenitud para la vida. 

 

 En cierto modo, la vida es, también, no tenerle temor a su conclusión oportuna, decidida en 

conciencia, con certeza y plenitud. Cuando el ser se convierte en carga, desaparece el ser, que por 

definición es creador, aportativo, impulsor, irradiador de vida, y es el momento en que debe dejar 

espacio libre para que otros sean y crezcan, aporten, sean creativos, impulsores, irradiadores de vida. 

Otras historias deben tener acceso al espacio único de la vida humana, en donde deben surgir refulgentes 

para iluminar la vida de ese nuevo presente. La huella ahí está, ahí estará, sólo por algún tiempo, para 

impulsar a los que vienen detrás en esta línea sinfín de la existencia humana. 

 

 Nos recordarán por lo que fuimos, por nuestras ideas, por nuestros pequeños aportes, pero sobre 

todo por lo que hicimos, por nuestras obras, por lo que dejamos en otros corazones, por lo que pudimos 

impulsar. 

 

 Desde hace mucho tiempo dije que la vida era limitada y reconozco que la vida, efectivamente, 

es un espacio limitado. 

 

 De muchos años atrás no temo a la muerte; es algo que vendrá, llegará a su tiempo porque el 

calendario o la persona decidan. No hay un paso más o un minuto adicional. El tiempo llega en el 

preciso instante de la irreductible condición del ser, circunstancial o volitiva. 

 

 Lo que no debemos permitir es el tiempo adicional como contrasentido de la vida. En eso, no 

debemos permitirnos excesos. Qué hermosa es la vida, si tenemos la capacidad de disfrutarla en plenitud, 

y aceptar su no existencia cuando el reloj concluya su camino. 
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 Frecuentemente los valores materiales o de status pueden animar a las personas y llegar hasta el 

extremo de considerarlos como razón y sentido de la existencia; se distorsiona entonces lo esencial de la 

vida. Cuando eso obtenga preeminencia, será señal de que no hay mayor sentido para continuar en esta 

historia. 

 

 Amo la vida; he luchado por conservarla como valor fundamental, y por ello creo que puede 

tener un final que no sea producto de las circunstancias. Por el contrario, las circunstancias deben 

perfilar con precisión el momento de su fin. Nadie tiene derecho a decidir el curso de la existencia de 

una persona, sino la persona misma, aun en la decisión definitiva. 

 

 La luna ilumina la ciudad, la vida, el mundo. Es noche de plenilunio. 

 

 Es una noche en la que estoy en la mayor plenitud del gozo de esta vida que es trascendencia a 

través de mis afectos, mis ideas, mis palabras y mis actos. No se piense que mis palabras son producto 

de tristeza, decepción o nostalgia, sino la conclusión de plenitud que vivo y que no permitiré se altere, 

demedre o limite. 

 

 Con una enorme felicidad comparto estos pensamientos. 

 

 Si de algo estoy satisfecho es de haber hecho lo que debía y me correspondía, lo que fue 

consecuente con mi pensamiento y mis valores. Siento, por ello, que no tengo rezagos ni pendientes. La 

felicidad anida, de verdad, en mis archivos; es el aliciente cotidiano de mi existencia. He construido lo 

que me correspondía, he amado en la cantidad y calidad que mis capacidades lo han permitido, he sido 

honesto, he sido consecuente, he compartido lo que en mi vida he acumulado, he escrito lo que de mi 

esencia ha surgido para que los lectores -los demás, cualesquiera que estos sean- lo lean y encuentren en 

ello lo que les estimule y aliente, no he dejado que se acumulen asuntos pendientes en mi vida; ¡estoy al 

día! Puedo partir en cualquier momento sin remordimientos ni pendientes, pero seguro de que quienes se 

queden sabrán andar por el sendero y dejar sus propias huellas. 

 

 Cuando me vaya, estaré tranquilo, porque sabré que el futuro le pertenece a quien se queda. No 

hay nada que me ate a este calendario. Desde hace mucho tiempo he decidido y tratado de estar al día. 

Por ello, estoy listo para partir en cualquier momento, sin remordimientos ni nostalgias. He aprendido el 

valor del presente y he querido transmitirlo a quienes me rodean, pero sobre todo a quienes el afecto me 

ha hecho sentirlos cerca en todo momento. Mi palabra está escrita, y es algo de lo que me siento 

orgulloso; desde pequeño quise dejar constancia y ahí está, como tinta indeleble que no se agota con el 

tiempo. Siento la satisfacción de haber pensado lo que debía y hecho lo que podía; pero sobre todo de 

haber amado mucho, todo, en el momento preciso y con mi propia capacidad de expresión. Estaré 

siempre en objetos, palabras escritas, pensamientos, grupos o personas; sin importar la finitud de mi 

presencia, porque estaré sólo hasta que sea necesario, útil o preciso; mientras mi presencia como 

recuerdo tenga sentido y aporte algo. Quedaré satisfecho de haber podido ser y estar mientras mi 

presencia tenía razón de ser. Lo que es adición de lo esencial no tiene importancia nunca. 

 

 La vida es un secreto que debe descubrirse cada día, hasta el último de la existencia. 



 

 101 

76. 
 

 

 No pedir nada, no exigir más de lo que se pueda dar o más de lo que se recibe, es virtud humana. 

 

 Frecuentemente la teoría rebasa, y con mucho, la realidad tangible. Se dice que somos herencia y 

circunstancia; se dice que el azar nos determina, se dice que la casualidad está al acecho y nos 

transforma el rumbo. 

 

 Sólo el presente es realidad. Sólo el instante que se vive es indubitable. 

 

 Todo lo que es coincidencia o circunstancia puede sugerir, condicionar, determinar o propiciar 

belleza en el instante. Lo único no sujeto a duda respecto a su existencia como realidad incuestionable es 

precisamente el contenido del instante que se vive, a excepción de que tal instante sea sueño, alucinación 

o locura. 

 

 El momento que se vive es la única realidad. Lo que pensamos y sentimos, lo que decimos y 

hacemos es lo que realmente le da esencia y contenido a ese presente. 

 

 El sentimiento es libre y se convierte en vida. 

 

 Un acto, nuestros actos, surgen de la espontaneidad que se genera en la razón o el sentimiento; 

espontánea debe ser la expresión de ambos y más rica es cuando no se recibe presión o exigencia 

externas. 

 

 Qué hermoso es leer la sencillez de una palabra que es declaración expresa de libertad y 

espontaneidad: no exigir, no pedir nada, para que el dar sea esencia en la expresión del pensamiento y la 

emoción del sentimiento. Así debe ser la vida para que en uno, en ambos, en todos, se dé la plenitud de 

vida: no exigir, no dudar, no condicionar, no reclamar, no esperar (algo concreto y específico). Y contra 

eso, sentir. Sentir es poner en juego los sentidos para fundamentar la razón; es ejercer y aplicar los 

sentidos con toda y sólo la capacidad que sea posible (no más, pero tampoco menos), de manera que el 

erotismo le dé matiz esencial a la razón y el pensamiento, y elimine la frialdad que puede sesgar su 

contenido y convertir en erráticos los actos que de ellos se deriven. 

 

 El erotismo es capacidad, empeño, disposición y posibilidad de lograr el gozo a través de los 

sentidos, en todos los ámbitos de la vida humana. Tacto, oído, olfato, gusto y vista son la gran maravilla 

de la naturaleza humana, que en conjunción con inteligencia, libertad y acción, hacen del hombre la 

figura central y suprema del universo. 

 

 No ajustarse a moldes de perfección es lo que enriquece a la humanidad como género. De ahí 

surge, sin embargo, la necesidad del hombre de prefigurar la perfección como meta; de ahí el origen de 

crear el concepto de Dios como perfección incuestionable. Pero también surge el concepto humano que 

juega como equilibrio mundano, como contra-valor respecto a Dios o éste con respecto al hombre, 

porque al alejarse cada persona, como individuo, del marco de perfección ejemplificado en Dios, se crea 

la diversidad, que es riqueza en sí, bondad cotidiana porque la experiencia diaria de esa diversidad 
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rompe con expresión acabada, estática e inamovible del concepto de perfección que maniata y 

desestimula. Sin embargo, si el concepto de perfección adjudicado a Dios es genérico y no preciso, 

entonces cada persona -como individuo, como único y diferente a los demás seres del universo- es quien 

establece y determina su propio concepto de perfección a partir de sus capacidades, intereses, valores, 

cualidades y circunstancias. 

 

 Pero lo más importante y valioso de todo esto, es que aquí estamos, en este presente, con 

nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, sobre los cuales no abrigamos duda. 

 

 Estamos haciendo de cada día una expresión espontánea de nosotros mismos para no exigir pero 

sí, en cambio, dar y compartir sin límites lo que tenemos, lo que pensamos, lo que sentimos; con gusto y 

con realismo. 

 

 Construimos, así, la vida que queremos, la historia personal, siendo consecuentes con nuestros 

sentimientos, pensamientos y actos. 

 

 Vamos, entonces, avanzando en la vida construyendo en y con cada momento el camino, el cual 

por definición es siempre impredecible. 
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77. 
 

 

 La bruma le ha pintado un aire mágico al amanecer. 

 

 El sol, tímido, deja que sus rayos salgan para que penetren la espesura de la mañana. 

 

 Una circunferencia cálida preside el nuevo día; es redonda y casi perfectamente delineado su 

contorno. 

 

 En pláticas y sueños he construido escenas semejantes para prefigurar este horizonte de luz en el 

oriente. Hoy es realidad visible para gozo del espíritu. 

 

 A través de estas imágenes reales adquieren volumen los sueños, las personas y los afectos; son 

invocaciones mágicas o animistas, pero es presencia de lo que deseamos y de quienes queremos. 

 

 ¿Por qué no jugar con el capricho de tiempo y circunstancia, y construir los presentes deseados 

que nos niegan las historias? 

 

 Nuestra capacidad de seres humanos nos ofrece la posibilidad de construir de muchas maneras el 

presente. 

 

 Podemos jugar con el deseo, hacerlo realidad objetiva, con el sueño; hacerlo figura inmaculada, 

con el cuerpo; hacerlo imagen pictórica o piel para el tacto, con las bellezas naturales; hacerlo 

escenografía para los nichos de amor que edificamos y recorremos con el tiempo; hacer un mosaico de 

pretéritos, futuros y presentes entrelazados para el gozo total y el desquiciante juicio inentendible de 

quien no tiene acceso a esos espacios de placer o explicación precisa; y, finalmente, con la historia, para 

hacerla una secuencia infinita de placer y dicha que permita disfrutar cada segundo de la existencia 

limitada que nos determina e impele a no desperdiciar momento durante el recorrido de la vida. 

 

 El aire fresco de la mañana, este sol deslumbrante y la humedad del rocío sobre el césped, 

pintaron de colores el horizonte de la dicha, para gozar el día. 
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78. 
 

 

 El tiempo es espacio para la felicidad, aunque también es escala que marca límites para la acción 

y la vida. 

 

 La vida se acaba con el tiempo. El avance del calendario permite que el hombre despliegue sus 

cualidades y capacidades, pero también va marcando los momentos en que éstas se van limitando a 

fuerza de haberlas utilizado y aprovechado. No es que el deseo de hacer y vivir se consuma o restrinja, 

sino por el contrario: a pesar de que se afine y sublime el gusto y el deseo, se abrevia o reduce la 

posibilidad de alcanzar niveles de éxito o concreción que la corta edad favorece. 

 

 A veces podría juzgarse como un contrasentido el hecho de que el hombre va avanzando en la 

vida y a fuerza de vivir en plenitud y de hacer el esfuerzo por entregarse íntegra y plenamente a los 

demás a través de su pensamiento y sus actos, el deterioro natural de su organismo pensante y actuante 

ya no corresponde como quisiera y con la excelsitud que la experiencia de la vida ha decantado para que 

pudieran lograrse mayores niveles de perfección. 

 

 La niñez es imaginación y ensueño; la adolescencia es búsqueda de identidad; la juventud es 

audacia, arrojo, lucha y fortaleza; y la madurez es una conjunción de todas las etapas anteriores 

magnificadas a partir de su entrelazamiento, pero sobre todo es tiempo de cosecha. 

 

 En la madurez avanzada, anterior a la senilidad, las experiencias acumuladas y sobre todo 

entretejidas, han preparado el espacio ideal para que el pensamiento y la acción del hombre se sublimen 

en un ejercicio derivado de la confluencia del todo vivido, dentro de niveles de magnificencia; pero, para 

entonces, el ser biológico con frecuencia ya no permite lograr lo que potencialmente podría esperarse en 

esta etapa, y aún en ocasiones aunque con menos frecuencia la frescura de la mente ya no logra la 

precisión para expresar su pensamiento. 

 

 Sin embargo, el hombre debe continuar en la búsqueda permanente de felicidad y plenitud sin 

perder tiempo y optimismo. Contra lo que pareciera, mucho se puede hacer en la vida en toda edad; sólo 

es cuestión de ir descubriendo individualmente el qué y no permitir que el desánimo desvirtúe el camino 

y apague la luz que lo ilumina. 

 

 Pero, sobre todo, conviene advertir la eventualidad de estas circunstancias para aprovechar todo 

momento de la vida en aquello que cada uno decida como valioso. 
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79. 
 

 

 Soy feliz; una vez más lo digo abiertamente, sin duda alguna, sin el temor de equivocarme: he 

sido feliz y soy feliz, pareciera que la vida me sonríe y me obsequia sin medida. Y como si fuera poco, 

cuando la vida aparece tranquila y rutinariamente feliz y placentera, sin imaginarlo surgen nuevas luces 

que modifican las circunstancias, les dan otro tono a los colores, les modifican su armonía a las notas 

musicales, pintan con nuevos colores la ciudad y los espacios cotidianos, y embellecen más los 

horizontes y la naturaleza. 

 

 Cada momento y cada día observo de lejos (y a veces más de cerca) la historia; me reproduzco 

en ella porque revivo momentos pasados cuando encontraba en cualquier viento pasajero, atardecer, 

noche de luna, melodía alegre o nostálgica, o fuego en chimenea, el aliciente para seguir luchando por 

alcanzar la felicidad. 

 

 Contra lo que me habían enseñado, yo consideraba que la vida era para disfrutarla; pero no como 

acumulación de cosas fáciles obtenibles con sólo abrir la mano y asirlas, sino como producto claramente 

delineado y prefigurado a partir de lo que realmente anhelaba. Me equivoqué en algunas ocasiones, pero 

tuve la mayoría de las veces quien me ayudara a abrir los ojos para seguir luchando con objetivos claros. 

Con el tiempo aprendí a deslindar y optar. Es algo que se aprende. A veces se tiene la seducción del 

canto de las sirenas y cree uno que todo es tan límpido como el cielo otoñal o como los pensamientos de 

infancia o adolescencia. Pero no, en la vida hay que aprender a enfrentar adversidades y aprender a 

informarse, analizar, valorar, decidir y luchar. ¡Sí! siempre a luchar. Esa quizá sea la constante en la vida 

del ser humano: luchar. Pero hay que hacerlo cada minuto, cada día; no prefigurar grandes horizontes 

inalcanzables, sino productos y metas concretas y precisas para ser obtenidas en cada paso. Poco a 

poco, a lo mejor, podemos ampliar o hacer más audaces nuestras metas; pero no es preciso alargar 

demasiado el tiempo cuando el presente es lo valioso de la vida humana, el pasado es sólo un referente 

para sacar fuerzas y enseñanzas y el futuro es tiempo de cosechas. 

 

 Hay que luchar para ser felices. Cada día. Ser felices para sí y felices para los demás. Descubro 

en ideas, desazón, coraje o enfados, mi juventud perdida en el tiempo; encuentro en la alegría por la vida 

mi felicidad presente y el recuerdo de mi esfuerzo consumado al encontrar momentos de placer y 

satisfacción. Sé que hay momentos difíciles, muy difíciles, en que el mundo es una avalancha que 

atormenta y asfixia; pero esa es algo así como la prueba más contundente que la vida nos presenta para 

demostrarnos a nosotros mismos que nuestra existencia es algo valioso para ser vivido y que se 

engrandece con nuestra lucha cotidiana. 
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80. 
 

 

 La vida tiene muchos recovecos. 

 

 Cada día podemos sorprendernos más de lo impredecible de la vida humana. Un bosque está 

constituido por innumerables árboles de todo tipo y de diferentes especies; cada uno tiene sus elementos 

característicos y entre todos van tejiendo una red inmensa de follaje que se entrelaza en el espacio, y de 

caminos que trazan caprichosamente la superficie pero que finalmente son opciones para transitar. 

 

 El hombre va por la vida avanzando, recorriendo caminos, a merced de los rayos del sol, de la 

belleza o crueldad del clima y la geografía, de la eventualidad de las lluvias, del rejuego caprichoso de 

los ríos, de la esperanza surgida de la luz de la luna, de los mil caminos que se presentan como opción en 

el diario transcurrir del tiempo. 

 

 Pero lo más valioso de la vida humana es que todas esas eventualidades, determinantes y 

circunstancias pueden ser aprehendidos por el hombre para marcarles su tono, su sentido y su huella; la 

voluntad personal junto con la decisión, el esfuerzo y la acción es lo que da sentido y orientación a la 

vida personal en relación con la circunstancia del mundo circundante. 

 

 Nada en la vida humana es ajeno a la circunstancia, pero también nada es definitivo y 

concluyente antes de la influencia del hombre sobre las circunstancias. El verdadero tono de los colores 

y el real sentido lo otorga la decisión y la acción humanas. 

 

 No es dable ni admisible que el hombre acepte irreflexiva e incondicionalmente todo lo que a su 

vida arribe y en su camino influya. Quien todo acepta sumisamente, condenado está a vivir otra vida, 

que no la propia; y el devenir de su existencia estará fuera de sí. Enfrenta, así, una vida ajena que como 

vegetal está supeditada a las eventualidades externas. Deja de ser, así, un ser humano para convertirse en 

veleta que lleva el viento; organismo biológico sin razón, voluntad, ni libertad; parte intrascendente de la 

masa sin forma y sentido que integran los seres sin identidad ni presencia propias; y en objeto que se usa. 

 

 Inadmisible es, entonces, que el hombre niegue su condición esencial que lo identifica y 

caracteriza frente a los demás, frente a sí mismo, frente al mundo y frente a la historia. Esa condición 

esencial es, precisamente, su capacidad de valorar, decidir, actuar en consecuencia y lograr lo que se 

propone, moldeando las circunstancias que sobre él influyen, para hacer de su vida algo propio. 

 

 En el accionar cotidiano puede ser que no se alcance cabalmente lo que se desea, pero si se ha 

llegado hasta el límite de las posibilidades y capacidades, el logro estará siempre cercano a su voluntad 

aunque condicionado por su propia naturaleza, realidad e individualidad. Las siguientes acciones estarán 

cada vez más cerca de sus pretensiones y deseos porque ha crecido, sus capacidades se han fortalecido y 

sus limites se han ampliado. 

 

 El presente es lo que se tiene y hay que vivirlo así, sin desear otra realidad distinta, y en ella debe 

actuar, y con ella y sobre ella tiene que llegar a la plenitud y a la felicidad. 
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 Condición es que determine sus valores y su proyecto de vida, para que luego decida en función 

de ellos. Cuando los actos del hombre son el producto consecuente de su pensamiento no hay espacio 

para temores ni arrepentimientos. De esta manera, el hombre se erige como individuo, como ser libre 

que da los pasos deseados como producto de su autodeterminación y no pierde así su dignidad de ser 

humano. La dignidad se pierde cuando el ser humano realiza lo que no desea, cuando se deja manipular, 

cuando se deja ser usado como objeto, cuando su acción no es consecuente con su pensamiento, cuando 

realiza actos que no desea, que se le imponen o permite que sucedan por falta de voluntad y fuerza 

personal. Se cae, entonces, en la manipulación a la que frecuentemente algunos se someten y a la que 

muchos desean seducir a los demás para apropiarse de vidas ajenas, negando el respeto a la persona a 

que todo ser humano tiene derecho y a la que no puede renunciar ni transigir, sin importar quién lo 

propone. Ni la invocación al amor, a lo conveniente para el otro, al halago o al gozo momentáneo, son 

justificaciones para caer en la seducción del manipuleo. 

 

 Apoderarse de la vida individual, propia, es el reto en el transcurrir cotidiano del ser humano. 

 

 La vida debe fundarse en el quehacer cotidiano de todo aquello que individualmente se desea y 

se ha decidido, a pesar de las presiones. Por encima de la coacción -directa o velada- debe prevalecer la 

voluntad individual. 

 

 Hay que aprender a descubrir la hipocresía, la simulación, el doblez y el engaño, frecuentes y 

comunes en el comportamiento humano, para no caer en sus espacios. Pero de la misma manera hay que 

huir de ellos, para no lacerar a los demás que merecen el máximo respeto como seres humanos. Si no se 

descubren oportunamente se puede caer en la alucinación y la falsedad, con el consecuente desencanto y 

desengaño que carcome los valores y estímulos que cimientan la vida humana, hasta deteriorarla y 

deformarla para caer en la decadencia y en la ruina como personas. Pero también si se usan 

individualmente contra los demás, negamos a los otros su condición de seres humanos y les evitamos su 

realización como personas. 

 

 Vivimos, sin embargo, en un mundo social e interdependiente. Necesitamos de los demás y los 

demás necesitan de nosotros. Habrá que ser capaces de aprovechar lo importante y valioso de todo 

aquello que los demás nos ofrecen, porque la realización humana está condicionada a recibir estímulos y 

aportes de lo que nos rodea. La condición es que de todo aquello que se nos ofrece, seamos capaces de 

seleccionar y desechar, rechazando y repudiando lo que no se incorpore de manera natural con el 

proyecto de vida que individualmente cada uno haya elegido y determinado para sí. No todo debe 

aceptarse, asimilarse e introyectarse en la vida individual, sino sólo aquello que compagine con los 

valores, proyectos y decisiones personales. Por el contrario, también debemos realizar acciones 

deliberadas tendientes a ofrecer a los demás lo mejor de nosotros para colaborar en su realización 

personal y en su felicidad; cada uno elegirá lo que acomode a su vida, condición, circunstancia y 

proyecto de vida, y no debemos por ello sentir el menor asomo de frustración porque lo que ellos 

adopten es lo que consideren necesario, útil o conveniente para sí, en un acto de voluntad y libertad que 

debemos respetar. Finalmente, si subyace el respeto como base de una relación humana, la intención 

personal será apoyar y no entorpecer o contradecir el proyecto personal de vida de quien se quiere. 

Porque si además existe afecto, no sólo es exigible el respeto sino también el esfuerzo por acercar lo que 

los demás necesitan pensando no en sí y para sí, sino en el otro. 

 

 Es clara, pues, la dualidad de la vida de interdependencia. Necesitamos de los demás y los otros 
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necesitan de nosotros para la realización como seres humanos en un espacio temporal limitado. El amor 

es el mejor ejemplo: todos requerimos de recibir y de dar amor, pero también necesitamos de apoyo, 

ideas, opiniones, colaboración, a condición de que cada uno libremente opte e incorpore a su vida lo que 

sea congruente, adecuado y oportuno. 
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81. 
 

 

 Hoy es un día casi como cualquier otro. 

 

 Cualquier día puede ser aparentemente igual a todos los demás. 

 

 Lo que hace diferente a los días eres tú. 

 

 ¡Sí!. Tú, ser único, persona diferente a todos los seres humanos que deambulan por el mundo, 

individuo, hombre, ser pensante, persona que siente y piensa y se equivoca y ama y se enoja y sonríe y se 

alegra y brinca y danza y juega y se esfuerza y se responsabiliza y decide cada momento sobre su vida. 

 

 Tú puedes convertir un día gris y triste en uno brillante, alegre y prometedor. Depende solamente 

de que tengas ánimo, disposición y ganas de convertir un día aparentemente intrascendente en otro 

totalmente distinto en el que la luz resplandezca a través de tus actos y actitudes. 

 

 Cada ser humano es capaz de mil cosas. Su voluntad y esfuerzo son las que determinan el tiempo 

y el espacio y por tanto lo trascendente de su vida. 

 

 Si al iniciar el día, te levantas sonriente, admiras la belleza de un amanecer con un horizonte rojo 

(para incendiar la vida), en cuanto te sea posible te acercas a la o las personas que quieres y te quieren, 

les expresas tu cariño y les platicas tus sueños, tus pensamientos y tus deseos, ellos sentirán que vale la 

pena vivir porque tú existes y tienen a alguien que los quiere y a quien expresarle su cariño. Entonces 

ellos sonreirán y todo el día estará iluminado su horizonte y su esperanza. 

 

 Igual sucede cuando quien te quiere despierta, se va a desayunar, a la escuela o la oficina y de 

repente siente que estás por ahí, presente, guiñándole un ojo, sonriéndole, diciéndole en secreto y al oído 

que estás a su lado a pesar de las distancias; porque el recuerdo le hace revivir y a través del recuerdo 

siente que andas brincando en su mente y en su corazón. Entonces todo se ilumina y el día es otro, más 

hermoso, pleno, más grato, porque siente tu cariño y tu presencia. 

 

 Cuando expresas a alguien que lo quieres a través de mil manifestaciones, sucede lo mismo. 

 

 Cuando ayudas en casa, cuando compartes tus pensamientos y responsabilidades, cuando 

escribes una carta, cuando eres buen amigo o cuando mil cosas... son maneras de hacerte presente con 

tu cariño y tus cualidades humanas, y entonces quienes están cerca sienten que estás por ahí siendo 

quien eres y no otra persona diferente. Reafirman entonces su cariño, sus valores, sus empeños, cada 

día, cada momento, en cada acto o esfuerzo de la vida. 
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82. 
 

 

 Saber enunciar la palabra correcta en el momento preciso, es el gran reto del ser humano en su 

paso por este universo impredecible. Aprender a mencionar cada idea, pensamiento, decisión, 

sentimiento, inquietud o incertidumbre con su nombre preciso para que el mundo que se comunica y 

comparte no admita falsedades o interpretaciones. 

 

 No dejar espacios vacíos ni tierras fangosas sobre el sendero, es la única manera de marcar 

sólidamente las huellas sobre el camino. Y la vida es precisamente eso: una acumulación de huellas que 

se proyectan y repiten. 

 

 La historia no abriga imprecisiones, pero tampoco permite retornar al pasado para reconstruir 

espacios vividos. No hay tiempo de retorno. Se debe aprender, por eso, a cubrir cabalmente cada 

instante y que la luz ilumine con plenitud todo paraje al que se arribe. 

 

 Aprender a decir el color de los afectos, la nebulosidad de los temores y la pesadumbre de 

nostalgia o desencantos. Aprender cada momento a descubrir con precisión todos los ámbitos nuevos 

que el tiempo nos revele, para vivirlos con el afán de detectar sus más recónditos secretos y hacerlos 

motivo de alegría por la plenitud humana que generen. 

 

 No hay concesión para perder las oportunidades. Cada noche el sueño inventará los caminos a 

recorrer desde que el alba arribe. 

 

 Cada nuevo minuto que la luz acerque logrará su plenitud al encontrarle sus tonos y colores, sin 

negaciones, sin miedos, sin recelos. 

 

 El viento sopla libremente recorriendo el universo de la dicha. 

 

 No hay nada en la vida que apremie a desecharlo antes de haberlo descubierto. Sólo el temeroso 

y pusilánime se queda encerrado en sus cuatro paredes sin ampliar los horizontes. La felicidad no se 

compra, se construye descubriendo la magia y los secretos de la vida. 

 

 Siempre es tiempo propicio para emprender una línea de búsqueda constante. 
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83. 
 

 

 Desde que recuerdo, siempre he tenido la impresión de que muchas horas de sueño es tiempo 

perdido. Sólo un pequeño porcentaje de las horas que el hombre pasa dormido le sirve para renovar 

energías perdidas. Este tiempo es valioso, representa una parte del valor que significa dormir; la otra 

parte es el sueño, la creación imaginativa de lo deseado y lo vivido pero con otro formato y otros 

matices. 

 

 Inclinado más a magnificar el sueño que la reposición energética, entiendo esas horas como 

espacio propicio para vivir lo que limita o nulifica el tiempo social, con sus restricciones de todo tipo. 

También es fuente de anhelos y futuros. Finalmente se entretejen y complementan ambas funciones del 

sueño: se vive el deseo y se prefigura aquello que se anhela y deberá construirse, al despertar, con 

voluntad y ahínco. 

 

 También tengo la sensación de que el tiempo de cada día es escaso. Hay tantos proyectos, tanto 

qué hacer para marcar la huella en el camino, tanto qué decir y expresar, tanto qué compartir con quien 

se quiere, tanto qué escuchar y ayudar, tanto qué construir en conjunto con quienes coinciden en este 

espacio preciso del universo y de la historia, que no alcanzan los minutos de cada día para abarcarlo 

todo. 

 

 Creo en el trabajo como factor determinante de la realización del hombre y de su trascender en la 

historia. Creo también en el valor sublime de compartir tiempo y vida como elemento consustancial a la 

condición humana. El hombre es un ser social e interdependiente, incapaz de realizarse como ente solo, 

individual y aislado. 

 

 Cuando la noche hace su arribo, en la cita puntual con los relojes, surge el ansia por concluir lo 

ya iniciado y la angustia de que pueda quedar inconcluso el acto o el producto. Surgen entonces los 

fantasmas; nos devoran la esencia y cuestionan los valores; nos asfixia el cúmulo de redes que atajan el 

recorrido programado; y se quiere arrebatar al calendario sus espacios para expandirlos a voluntad. 

 

 Jugamos siempre con el tiempo y contra el tiempo, y andamos a la caza de minutos para inventar 

en ellos nuevas formas de andar y de buscar, de hacer y pensar, de armar y compartir, de cambiarle 

colores a los días. Todo en la vida es sueño, a fin de cuentas. Idea o acto, pensamiento individual o 

tiempo compartido, azar o coincidencia, todo se resume en algo imaginado o algo realizado: sueño 

creativo o sueño consumado. En el sueño acomodamos los afectos en nichos especiales; pero a veces no 

sólo el afecto sino la persona completa es sueño y lo abarca todo. 

 

 El hombre es selectivo por naturaleza; puede relacionarse, juzgar y reír, trabajar y contemporizar 

amablemente con todos, pero elige siempre de entre las multitudes de su tiempo y da acomodo especial 

a cada uno. En ocasiones no alcanza a responderse a sí mismo cuando emite un por qué; y es que mucho 

de la vida es azar y circunstancia, coincidencia que llena de salmos y cantares la esperanza. De ahí 

surgen firmeza y decisión, audacia y valentía para ir empatando el camino con el sueño. 
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84. 
 

 

 Estoy comenzando este domingo. Es día del padre. Es un día pleno de felicidad que surge de 

certezas, tiempos pasados, remembranzas, hechos acumulados, así como de la honestidad en los actos, 

pensamientos y sentimientos. Es satisfactorio saber que no existen nubes que oscurezcan el horizonte, y 

que presente y futuro se pueden construir cimentados en la paz interior que surge de la congruencia 

entre pensamiento y acto, pero fundamentalmente en la decisión clara y expresa de hacer esfuerzos por 

conquistar estadios más amplios de realización personal hasta lograr lo anhelado. 

 

 El cariño está aquí, dándole piso a este camino que es presente indudable e ineludible. Nuestro 

futuro lo estamos construyendo con los actos del presente, y es prometedor y estimulante. Reconocer 

tropiezos tiene el valor del aprendizaje, la autovaloración y el replanteamiento, y no la actitud sádica de 

quien quiere ver dolidos y humillados a los demás desde la perspectiva de quien, como juez implacable, 

censura y condena hacia el frente sin voltear hacia atrás para revisar el camino propio con sus yerros. 

 

 La vida siempre será un proyecto personal en el que coinciden muchas personas, de muy diversas 

maneras y ocupando diferentes posiciones; mas lo principal será siempre el trazo claro, preciso y 

decidido de quien es dueño de esa pequeña historia, para consolidarla y fortalecerla de manera que se 

tenga algo que ofrecer para compartir y construir historias comunes. Nadie puede llegar a compartir y 

ofrecer con las manos vacías. Por eso es fundamental acumular fortalezas personales que nos permitan 

ser más y mejores para que los demás disfruten nuestros aportes y obsequios, y con ellos y sus aportes 

personales fortalezcan su existencia trascendente. Esto será el mejor pago que pueda recibir el ser 

humano en su paso por la vida: observar sin reclamos ni recompensas esperadas el camino de realización 

que se ayudó a construir en silencio y a distancia. 

 

 Siento la dicha de este presente, en el que los sentimientos se aclaran y precisan cada día. La vida 

se ilumina con las certezas dichas directamente o con discreción insinuadas a través de expresiones 

diversas. 

 

 Siento la dicha, también, de ser padre. De que me acepten como tal y de saber que algo de lo 

ofrecido ha sido fructífero y que dejé al menos algún punto decisivo como marca indeleble, a pesar de 

limitaciones y errores que nunca fueron prohijados deliberadamente para coartar, disminuir o entorpecer. 

A fin de cuentas, la paternidad es una circunstancia; somos seres humanos que coincidimos en la 

historia, la geografía y el afecto, y podemos o no aceptar tal coincidencia para vivirla, compartirla, darle 

mínimo espacio o hasta desecharla. Ahora es compartida y me colma de felicidad el hecho. Llevo 

conmigo la satisfacción que de ello surge. Lo poco o mucho que han incidido y trascendido mis 

pensamientos y mis conductas hacen valiosa ya, de por sí, mi vida, porque ya tuvo sentido mi existencia. 

 

 Reconozco que no tengo más que ofrecer y dar, porque doy mínima importancia a las cosas 

materiales; es mi pensamiento, ideas, afectos o compañía lo que ofrezco y entrego, sin esperar respuesta 

hacia mí, sino con el ansia y la esperanza de que sean tabiques que se fijen a la base como cimiento y 

sustentación de un mundo personal construido sólidamente, pero sin intromisiones o ingerencias 

indeseadas e indeseables. No es mi pensamiento ni mi decisión los que deben prevalecer, sino mi palabra 

y mi actitud las que sirvan de opinión que ayuden a reflexionar, valorar y decidir con plena libertad. 
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 Asumo este momento de mi existencia, este presente, con el grato sabor que me deja el cariño 

expresado, porque es estímulo y acicate. La felicidad surge, así, sin dudas, con el gozo de saber que he 

avanzado en el sendero sin obligar a que transiten mi camino sino que he aportado algo para que cada 

quien defina su proyecto de vida, su vida, sus anhelos y sus esperanzas; y que eso ha sido la base de una 

felicidad que puedo irradiar sin vergüenzas ni límites. 
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85. 
 

 

 La vida juega tretas, a veces. No hay tiempo bastante para vivir lo que se quiere y entonces nos 

enfrentamos al enojo o la desesperación. Sin embargo lo importante es que el poco tiempo de que se 

dispone, sea utilizado de manera cualitativamente valiosa. 

 

 No es la cantidad, frecuentemente, lo que da valor a algo sino la esencia de su contenido. En la 

vida hay muchas personas que valoran algo por su cantidad, su valor monetario, sus dimensiones, su 

presencia objetiva o sus características formales, pero olvidan lo esencial; se queda entonces la 

valoración simplemente en la forma y no en el fondo, en su esencia. 

 

 Hay que buscar siempre y en todo lo esencial; debemos preguntarnos por la esencia de todo y 

buscarla hasta detectarla o percibirla con precisión, porque ello nos dará la dimensión precisa, el alcance, 

la trascendencia e importancia de lo que enfrentamos y, en consecuencia, nuestras decisiones y acciones 

irán directamente al centro de todo. De esa manera, convertimos en valioso todo minuto, todo 

pensamiento, todo acto y todo momento de la vida. Atender solamente la forma es una manera de 

distorsionar la vida, de quitarle lo importante para hacerla intrascendente y vacua. 

 

 No podemos abrigar el desaliento en ningún momento. 

 

 Habrá que disponer de más tiempo libre para poder programar y hacer lo que se quiera; 

administrar libremente el tiempo sin necesidad de formalismos y presiones. Los pequeños detalles habrán 

de ser gratificantes porque serán reflejo de libertad absoluta. 

 

 Es tiempo de satisfacciones. Es tiempo de felicidad plena por las decisiones y las acciones 

consecuentes. 
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86. 
 

 

 Hay circunstancias que son claras adversidades, circunstancias difíciles que la vida ofrece como 

recurso para decantar aristas y embellecer la existencia y la personalidad a partir de un crecimiento 

obligado por la eventualidad. 

 

 El hombre crece cuando se esfuerza. Un atleta asiduo entrena cotidianamente y si cada día hace 

su mayor esfuerzo físico, su organismo se va acondicionando y paulatinamente adquiere mayor 

capacidad para el deporte que entrena; sus metas, por tanto, las va superando día con día y crece; crece 

porque es mejor que el día anterior, sin necesidad de compararse con los demás sino consigo mismo. 

 

 De las circunstancias difíciles por las que se atraviesa se puede obtener un gran provecho. 

Aprender a reflexionar qué hacer y cómo, con quién acudir, qué decir, cómo plantear, cómo argumentar, 

cómo ser convincente. Aprender que la angustia y la desesperación condicionan negativamente y 

conviene, entonces, conservar la tranquilidad porque será la mejor compañera y consejera en el 

momento oportuno. Aprender a enfrentar la vida y saber que por más dificultades que existan se puede 

salir adelante con tranquilidad, valentía y optimismo. Aprender que el mejor recurso en la vida es el 

actuar después de haber reflexionado y decidido; la acción es la parte activa del ser humano, la 

concreción de lo que piensa y siente. Aprender que hay gente que nos quiere y está con nosotros 

siempre, no sólo en los momentos fáciles y afortunados. Aprender, por tanto, a conocer a las personas y 

a leer en sus ojos y actitudes sus sentimientos reales, los cuales a veces no coinciden con lo que su 

palabra expresa. El infortunio y la adversidad son grandes maestros de la vida. 

 

 Lo más importante es no estar solo. Construir la vida con independencia, libertad y 

autosuficiencia, pero cerca y junto con los cercanos, los que están con nosotros y nos quieren. En gran 

medida las decisiones deben ser producto del análisis personal y sustento de los actos, aunque 

ocasionalmente las circunstancias del medio condicionen el camino; la soledad es virtud y fuente 

generadora de felicidad y satisfacciones. Son escasas las personas que pueden considerarse cercanas, 

con quienes se tiene confianza y ofrecen apoyo; pero en la vida no se requiere, en muchas cosas, de 

cantidad sino de calidad. Hay que tener la certeza de que no se está solo, y quienes nos quieren están 

atentos a las circunstancias, dispuestos a compartir el camino de la manera que sea necesario y posible, y 

respondiendo a confianza y afecto que se acrecientan cada día. 
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87. 
 

 

 Acabo de terminar de leer el libro de Fernando Savater, Ética para Amador. 

 

 Ante la posibilidad de optar por leerlo de corrido o pausadamente y por entregas, decidí esto 

último. 

 

 Deliberadamente lo he tomado como compañero de viaje. Me ha acompañado en las últimas 

salidas y he disfrutado sus páginas como agradable compañía. Silencioso pero fiel; enriquecedor sin 

pedir nada a cambio; ofrecedor oportuno de comentarios valiosos; estimulador para la reflexión libre y 

profunda; escuchador de la palabra; aguardador paciente para el análisis y la continuación de la lectura; 

capaz de llegar a los puntos esenciales. Buen compañero. Excelente amigo. 

 

 No quise concluirlo en una sentada. 

 

 Desde que leí las primeras páginas lo descubrí un libro de esos que se saborean a sorbos como un 

chocolate espeso y caliente en una mañana fresca, más que como un vaso de agua fresca en un día 

caluroso cuyo contenido se apura en unos cuantos segundos para saciar la sed y menguar la sofocante 

temperatura. 

 

 Cada página ha sido un repaso de mis convicciones.  

 

 Quien me ha escuchado o leído, sabe de mis pensamientos y valores. 

 

 Ha sido muy grato y reconfortante reafirmar estas ideas a través de la lectura de un texto ágil, 

sencillo y con un excelente manejo del lenguaje. 

 

 Debo reconocer que hubieron también algunas enseñanzas; ideas manejadas de diferente manera 

y conceptos abordados desde otros ángulos o puntos de vista. 

 

 Ha sido un tiempo de lectura gratificante. 

 

 Al leer cada página fue como estar conversando con alguien cercano en afecto y a quien 

desaforadamente quisiera transmitir todo lo que mi mente almacena sobre el tema. 

 

 Cuando había leído las primeras páginas pensé que sería muy interesante que todo mundo lo 

leyera; después de leer los primeros cuatro capítulos no tenía la menor duda de que debían leerlo; pero al 

concluirlo, tengo la certeza de que es altamente recomendable y sobre todo lectura imprescindible. Hay 

conceptos y valores con los cuales se puede o no estar de acuerdo, pero en cualquier caso es un rico 

punto de vista que debemos conocer y confrontar para obtener refuerzo, claridad o aprendizaje de 

nuevas visiones. 

 

 Se podrá estar de acuerdo o no con algunos de sus conceptos y valores. En uso de la libertad se 

elegirán aquellos que puedan pasar a formar parte de los valores propios. Pero, en cualquier caso, lo 
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cierto es que todos esos conceptos y valores ayudarán a cualquier persona a apropiarse de la vida para 

hacer de ella lo que se quiera y, fundamentalmente, disfrutarla ilimitadamente. 

 

 La libertad, la justicia, el respeto, la dignidad, el placer, la convivencia humana, la decisión, el 

esfuerzo, el gusto por entender, comprender y apoyar a los demás, etc. son conceptos y valores 

fundamentales que si se comparten y se viven, transforman al ser humano y lo hacen crecer en lo 

esencial; lo convierten -curiosamente- en ser humano. Lo interesante es que Savater los hace digeribles y 

convincentes porque les otorga su verdadero valor y su dimensión precisa, sin mojigaterías ni 

moralismos castrantes. 

 

 El hombre, al paso del tiempo, ha ido perdiendo su condición y características esenciales que lo 

diferencian de los demás seres vivos y lo acercan y semejan a éstos. Frecuentemente hace de su vida una 

existencia animal o vegetal. 

 

 Pareciera, entonces, que es valioso e importante retomar estos valores esenciales que nos 

recuerda y repasa Savater, para hacerlos vida cotidiana y actitud permanente, de manera que 

poseyéndolos y haciéndolos vida para nosotros, también los estemos compartiendo y contagiando 

convincentemente a todos, para bien nuestro y de los que nos rodean, porque el beneficio de uno es 

beneficio para todos. 

 

 No es un secreto que trato y muy frecuentemente logro disfrutar la vida, haciendo lo que quiero 

hacer y gozando plenamente cada segundo que vivo. 

 

 Por eso no temo ni rechazo la muerte; tengo la certeza de que en el momento que llegue no 

tendré rezagos, asuntos irresueltos, momentos inconclusos, ni gozos o alegrías pendientes. 

 

 He hecho todo lo que podía hacer cada momento y he tratado de vivir con plenitud, lo cual me 

ha llevado al gozo y la satisfacción. Vivir de esa manera me pone cada día en reto permanente por hacer 

más y nuevas cosas, pero no hay saldos ni déficit. 

 

 Cada día hay, por ello, experiencias más ricas que las anteriores, pero todas plenas y siempre 

igual de plenas porque es un adjetivo imposible de adjudicarle medida: es o no es; una experiencia se 

vive o no con plenitud, pero no pueden ser menos o más plenas, este concepto no tiene grados. 

 

 La amistad, el afecto y la vida misma cobran su sentido real y su verdadera dimensión cuando 

ideas, actos, sentimientos, valores, experiencias y la vida toda se comparte. 

 

 Al escribir estas páginas,  comparte generoso su pensamiento. 
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88. 
 

 

 Ahora estoy en una nueva oficina. He cambiado de trabajo. 

 

 Son las primeras horas. Todo es nuevo y sin embargo pareciera que la vida me hubiese colocado 

aquí desde hace muchos años. 

 

 La vista y el pensamiento recorren las paredes, los libreros, los grandes ventanales que tienen la 

vista hacia la avenida, el tiempo y la historia. Desearía que en este momento me acompañaran las 

personas a quienes más quiero; es como un deseo irrefragable por compartir hasta los momentos más 

personales o más privados como puede ser el pensamiento; es como un juego de sueños y realidades, de 

afectos y realizaciones. 

 

 Un día jugué a ser joven. Recorrí, con mi rebeldía y mi coraje por las injusticias del sistema 

vigente, muchos espacios que fueron campo de mi actividad cotidiana. Estuve presente en luchas 

estudiantiles, en órganos de representación y en prensa estudiantil. Escribí y grité lo que me oprimía y 

luché por modificar las circunstancias. Ahí conocí a la organización que aglutinaba a las instituciones de 

educación superior y era un organismo aparentemente lejano, inalcanzable; agrupación que marcaba la 

pauta en lo relativo a la educación superior del país. Alguna vez trabajé en ella y sentí gusto por ello; 

hoy me encuentro con que no era tan inalcanzable, o bien que todo en la vida puede ser una meta a la 

que es posible arribar con el trabajo diario y con el esfuerzo y el entusiasmo por lo que se hace y se 

construye. 

 

 Un día jugué a ser joven y ahora sigo luchando por no ser un adulto anquilosado y decrépito, 

capaz de seguir jugando a construir los sueños, como joven que da todo su capacidad por obtener lo que 

se propone. 

 

 Creo en el trabajo como espacio de realización humana y en oportunidad de realizar lo que se ha 

tejido como ideal en la mente y el tiempo. Estoy en el camino de un nuevo reto. Lo acepto y lo 

comparto. 
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89. 
 

 

 Llegará un día en que nuestros deseos se cumplan. 

 

 La posibilidad de que esto suceda depende de varias condiciones o circunstancias. 

 

 Primero: Que nuestros deseos sean aspiraciones alcanzables. (Si nuestro deseo es viajar a otra 

galaxia, seguramente no lo veremos realizado, aunque existe la probabilidad que los hijos sí lo lograsen 

porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología esté avanzada hasta esos niveles cuando ellos vivan, 

pero ahora se ve difícil llegar hasta ese nivel en corto tiempo). 

 

 Segundo: Que no acontezca alguna circunstancia que nos genere alguna limitación (por ejemplo, 

si nuestro deseo es ser campeón de futbol y algún accidente nos deja una pierna inmóvil, no podremos 

lograr ese deseo aunque podemos pensar en muchos otros y obtenerlos). 

 

 Tercero: Que ese deseo sea producto de haber razonado y tomado conscientemente una 

decisión. 

 

 Cuarto: Que pongamos todo nuestro esfuerzo y capacidad en lograrlo. (Pero todo significa 

precisamente eso: todo, o sea que no falte alguna cosa que podíamos hacer y no hicimos. Todo, significa 

la totalidad de elementos que componen algo). 

 

 Tener deseos es una característica de los seres humanos. Pero alcanzar esos deseos no sólo es 

característica de las personas, sino la medida en que nos reafirmamos como hombres. 

 

 Debemos tener deseos y lograrlos, haciendo todo lo necesario para ello. 
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90. 
 

 

 La mañana despuntó con noticias que llegan para alegrar el día, la semana, la vida... 

 

 Cada paso que demos en la vida, en cualquier aspecto, debe ser fuerte, seguro y consistente; hay 

que forjar una vida satisfactoria porque lo hecho tiene el sustento de bien pensado, bien hecho, realizado 

con toda capacidad y entusiasmo. 

 

 Debemos lograr una vida plena y satisfactoria. 

 

 Los triunfos en la vida van a ser el resultado del esfuerzo, la dedicación, el entusiasmo y la 

certeza de que la vida vale por lo que cada uno pueda hacer por sí mismo, para sí y para los demás. El 

triunfo en la vida será, también, el poder participar en la construcción de una sociedad más justa, donde 

toda la gente, por su sola condición de ser humano, sea libre y pueda satisfacer sus necesidades 

comenzando por las básicas de alimento, vivienda, salud y educación. 
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91. 
 

 

 El hombre, el ser humano, no debe autoengañarse. A veces se puede engañar a los demás, pero 

nunca a sí mismo. Existe autoengaño cuando se ponen oídos sordos o no se aguza la vista para darse 

cuenta de lo esencial, del fondo de las cosas, de lo verdaderamente importante y trascendente. Hay que 

ir a lo esencial, a lo fundamental en la vida, para enfrentarla de manera más directa y, por tanto, vivirla 

de manera plena. 

 

 Si hacemos lo que nos corresponde hacer y lo hacemos bien, difícilmente podrán alterar nuestros 

productos 

 

 Los resultados esperados o deseados, siempre serán producto de lo que hagamos, de nuestro 

esfuerzo. Es cierto que las circunstancias condicionan la vida del hombre, pero también éstas pueden ser 

enfrentadas y manejadas adecuadamente para que las cosas resulten como se desean. Entonces, la 

capacidad del hombre está por encima de los condicionamientos, aunque excepcionalmente pueda no ser 

así. 

 

 Pero, además, lo que se haga, siempre debe hacerse bien. Y hacerlo bien significa poner en ello 

todo el esfuerzo de que somos capaces, llegando hasta el límite de nuestras posibilidades. De no ser así, 

siempre será mediocridad. 

 

 Las circunstancias adversas o críticas son posibilidad de aprender y crecer. Un texto, 

casualmente leído hoy, que aparece en la revista Mira, señala que en chino, crisis se dice wei chi: la 

primera parte significa peligro, atención; la segunda, oportunidad de crecimiento, de cambio para algo 

nuevo. 

 

 Cualquier situación crítica que aparezca en la vida, podrá ser elemento para aprender, para crecer 

y mejorar. 

 

 Debemos aprovechar siempre de lo aparentemente negativo y convertirlo en algo positivo para la 

vida. 

 

 Aprender a vivir no es fácil, pero la posibilidad de ser felices, de aprovechar cada minuto de la 

existencia y de tener una vida plena, está determinada precisamente por la capacidad individual que cada 

uno tengamos de aprender a vivir, pero a vivir de adeveras, a VIVIR, así, con mayúsculas. 
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92. 
 

 

 Experiencias nunca antes vividas están marcando nuevamente la existencia. No es novedad pero 

es gratificante. Desde un punto de vista existencial no es algo novedoso pues la vida es acumulación de 

experiencias. Algunas de esas experiencias son aparentemente iguales en ocasiones pero, por darse en 

tiempos y circunstancias distintas, son esencialmente diferentes y, por tanto, nuevas cada vez. Otras de 

esas experiencias, es obvio que nunca se habían presentado y éstas permiten abrir puertas a espacios 

totalmente inéditos. En cualquiera de los casos, además de ser distintas, serán gratificantes en tanto que 

quien los experimenta tenga disposición y capacidad para convertir un minuto de vida en algo 

maravilloso para gozarlo y disfrutarlo como placer existencial que se traduce en plenitud de vida y, 

consecuentemente, en realización humana. 

 

 La relación con las personas es de lo más valioso que tiene la existencia del ser humano. El 

hombre se realiza como ser humano a través de lo que es capaz de aprender de los demás y compartir 

con sus semejantes, pero fundamentalmente por lo que es capaz de ofrecer a otros y por su capacidad de 

sembrar y desarrollar amistad, que es valor humano supremo porque ahí se expresa en plenitud el ser 

esencial de la persona, como individuo y como ente social incompleto, limitado e interdependiente. 

 

 Me refiero a la amistad, entendida como la relación más perfecta sustentada en afecto, 

comprensión, entrega y compartición de vida; relación que puede llegar a alcanzarse por encima y como 

algo adicional y superior a las relaciones formales cotidianas que pueden no sobrepasar su condición 

formal esencial (como las de padres e hijos, hermanos, compañeros de escuela, novios, vecinos, esposos, 

jefe y subordinado o compañeros de trabajo, etc., que son y pueden ser muy ricas y valiosas, pero no 

alcanzar el nivel de amistad que las sublime y magnifique). 

 

 Cualquier experiencia nueva, inédita, con características que la hacen diferente y única, es una 

caja de música para penetrar de lleno en su armonía y pentagrama. Es un rincón de sorpresas por 

descubrir. Es un camino impredecible que habrá de trazarse y abrir cada día. Es un mar impetuoso en el 

que se puede encontrar riqueza ilimitada. Todo depende de que así se decida y quiera, pero sobre todo 

de que se entregue toda la capacidad y se viva con actitud de aprendizaje y búsqueda permanentes. 

 

 Aprender y apreciar cotidianamente todo lo que la mente y los sentidos tengan capacidad de 

captar, es quizá el mayor reto que el hombre tiene en el diario transcurrir de su vida. Como el águila, hay 

que observar todo; como la esponja, absorber todo; como el pez, recorrer apacible y plácidamente el 

tiempo y los espacios de la vida; como el tigre, fuerza, sagacidad y astucia para la lucha y cautela para 

sobrevivir; como el ave, contemplar cada cosa y cada circunstancia con una visión integral y de conjunto 

con amplia perspectiva; como cada elemento de la naturaleza, aprender de sus virtudes y cualidades para 

enriquecer las propias. Siempre aprendiendo, siempre deseoso de saber más de la vida, siempre 

obteniendo conocimiento de todo, dispuestos a conocer y experimentar; siempre en búsqueda perpetua 

como actitud de vida. 

 

 Aprenderemos de cualquier nueva experiencia y de todas las que se acumulen en la vida. Pero 

debemos ser capaces de disfrutarlas en plenitud para ir encontrando placer y felicidad en todo. 
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93. 
 

 

 Estoy frente al mar gozando del ocaso. El sol se esconde, el día muere. La vida es un juego 

permanente de nacer y morir cada día, y a veces cada instante. 

 

 Nacemos (re-nacemos) cada momento cuando damos pasos que dejan huella, trascienden e 

impactan, le dan sentido y contenido a la vida; cuando a través de nuestros actos podemos aportar algo 

a los cercanos y trascendemos a través de ellos y del acto mismo; cuando podemos dejar prendida una 

sonrisa en el tiempo, un sentimiento en la luna, nuestro amor infinito en el mar, nuestra amistad en cada 

camino que transitamos y un canto en la esperanza. 

 

 Pero morimos un poco, también, cuando nos nubla la soberbia o el egoísmo; cuando sólo nos 

complacemos con el sentirnos satisfechos; cuando no vemos más allá de nuestro espacio; cuando no 

logramos alcanzar el infinito con nuestros sueños y realizaciones. 

 

 Hoy he tenido el gozo de admirar el atardecer, pero ayer recibí, también, el obsequio de una 

hermosísima luna reflejando su luz sobre la irregular y caprichosa superficie del mar, pintando un 

plateado camino de sueños y recuerdos. La luna fue un vehículo de saludo, convivencia y remembranza. 

 

 La vida nos depara sorpresas; conserva secretos para sólo descubrirlos en nuevos momentos u 

oportunidades. El azar es fascinante. Las circunstancias hacen de la vida una realidad tangible para 

moldearla. 

 

 El sueño más grato es el que se puede construir íntegra y oportunamente. 

 

 La amistad también es un sueño que se puede construir; es, a fin de cuentas, acto volitivo, 

confluencia de intereses y conjunción de voluntades. 

 

 Cada momento renuevo mi idea de lo impredecible de la vida y lo gratificante que podemos 

hacerla si tenemos actitud de apertura y disposición a conocer y aprender, como consigna vital que se 

reafirma cada momento. 

 

 La vida es una carrera de etapas. El tiempo transcurre vertiginosamente. El avance impetuoso del 

tiempo es lo que nos obliga a vivir con plenitud cada instante de la vida, de manera que no neguemos la 

felicidad y el gozo de la existencia ni la realización como seres humanos a través de nuestros actos 

cotidianos. 

 

 Las nuevas etapas se deberán planear a partir de experiencias anteriores. Decisión y esfuerzo 

serán la medida de la plenitud de la vida. Las decisiones deberán tomarse de manera libre y personal, 

planteando objetivos y metas más ambiciosas que las anteriores. Se debe configurar y construir la vida 

con mayor calidad a cada paso. 
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94. 
 

 

 La soledad es una oportunidad que debe vivirse y aprovechar periódicamente. Quizá no sea un 

espacio que deba tener una frecuencia alta, porque se desvirtuaría su sentido, pero sí de cuando en 

cuando. Los momentos de soledad son ocasión para el repaso y la reflexión, para enumerar los pasos y 

para valorar su sentido y trascendencia, pero obviamente también para reestructurar la vida, si fuera el 

caso, o por lo menos para decantar aristas o matizar el color de nuestros días. 

 

 Las horas transcurren y además de acomodar ideas, se les da acomodo a objetos y fotos; se les 

da su lugar a recuerdos, personas y afectos; se perfilan con más claridad y precisión de espacio los 

ideales y objetos de la vida. Y entonces, el camino se siente más fácil, más suave; más mullido el piso 

para dejar las huellas impresas. 

 

 Mientras la algarabía externa adorna las calles y desborda las avenidas citadinas, hay quien, 

sentado en el extremo de la fila de un autobús o de una combi, atravesando la ciudad como transeúnte 

incógnito, caminando pausadamente de un lado a otro de la oficina o de la escuela, o recostado en la 

cama con las manos cruzadas detrás de la cabeza, se encuentra inmerso en sí mismo navegando por el 

mar de remembranzas y recorre la vida de principio a fin, haciendo estancias rápidas o pausadas para 

descifrar enigmas que permitan alumbrar los próximos tramos del sendero. 

 

 Qué alegría poder disfrutar la vida hasta en aquello que sólo nosotros conocemos en perfecto y 

preciso detalle. Los aspectos negativos, para sacarles enseñanza y previsión; los aspectos positivos para 

el regodeo, el alborozo y el deleite complaciente. 

 

 A fin de cuentas, la vida es un espacio personal para gozarlo consigo y con los demás. El 

egoísmo se da cuando no queremos compartirla; el absurdo se presenta cuando solamente pensamos en 

los demás y no nos damos un instante para nosotros mismos, y entonces no hay tiempo para el 

perfeccionamiento que enriquezca y con ello poder aportar más y mejor a los demás. 
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95. 
 

 

 Desde las 6:40 de la mañana comenzó a clarear el día. 

 

 El cielo tiene múltiples tonalidades; grises que dibujan caprichosamente al cielo como un óleo 

convincente de arte expresivo impresionista. Punteos, trazos libres, expresión más que dibujo puntual y 

fotográfico, combinación de tonos aunque inexistencia de gran pluralidad cromática. 

 

 ¡Cómo nos obsequia la vida con bellezas naturales! 

 

 Cada segundo de la vida el horizonte es distinto; no hay repeticiones sino en el sueño; como el 

mar que con su playa interminable repite el ansia de habitarlo, acariciarlo, poseerlo para siempre, 

mientras los pies juegan a entretejer el agua de las olas con el reflujo de los sueños y deseos que, 

obsesivos, retornan como intermitencia para preparar el destino de la historia. 

 

 Los escenarios se crean y recrean cada momento y, como riqueza finita, se diluyen y alejan para 

dar paso a la siguiente imagen; el paso por los museos y salas de arte no nos brindarían el tiempo ni la 

oportunidad de poder observar las bellezas que de manera natural se nos ofrecen en el horizonte diurno 

y nocturno de la vida. 

 

 Pero también hay otras miles de bellezas a la espera de que el ojo humano o la actitud perceptiva 

del hombre las descubra para enriquecimiento del espíritu y como estímulo a continuar la vida. 

 

 Y a veces perdemos la oportunidad y nos cerramos, nos negamos a percibir y apreciar esa belleza 

sin costo que el tiempo nos obsequia. No tenemos la sensibilidad ni la apertura para abrir los ojos del 

espíritu y percibir las riquezas que la vida nos ofrece. 

 

 Todo está en nosotros. Cada uno decide qué toma de esas riquezas y hasta dónde y cómo las 

disfruta. 
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96. 
 

 

 Hoy es viernes. Estoy en Hermosillo en medio de la tranquilidad provinciana del noroeste, a 

pesar de cierta algarabía citadina producto del tránsito vehicular de jóvenes nocturnos que han salido a 

confrontar la vida y a descubrir la noche. 

 

 Rondan los ritos sociales, afectivos y amistosos; la luna es compañía y estímulo. Hoy, la luna está 

comenzando a vivir de nuevo. Antier fue día de luna nueva y ayer inició su ruta creciente. Hay días que 

dejan marca en esta microhistoria, por diversos y hasta inexplicables motivos; puede ser el sol radiante; 

un hermoso paisaje mañanero; una tarde tranquila; una noche fresca, el tiempo que se alarga hasta 

parecer interminable; momentos importantes de la vida personal compartidos con sinceridad, 

espontaneidad y gusto, minutos de plenitud; descubrimientos y coincidencias ("tantos siglos, tantos 

mundos, tanto espacio y coincidir..." dice la canción de Escobar y Rodríguez). Ayer nació la luna para 

anidar sueños y esperanzas, para crear imágenes y sueños. 

 

 La noche es fuente de sueños e ilusiones, la vigilia es tiempo para construir los sueños desde que 

se cruza el umbral de la imaginación hasta cerrar de nuevo los ojos y recostar el cuerpo en busca de 

nuevas energías para seguir andando. 

 

 Me gusta viajar; se rompen rutinas y hábitos cotidianos y se abren espacios inéditos e 

imprevisibles. El viaje es asiento y cuna para que la magia surja en medio de la soledad del avión, el 

hotel o la carretera; en espacios distintos y rincones desconocidos; en un tiempo irrepetible que impulsa 

e invita a revivir pasados, a reinventar la vida o a jugar a reconstruirla porque la soledad es momento 

propicio para ello y para estar consigo mismo reconstruyendo y reorientando la vida. 

 

 El tiempo se ha encargado de aclarar, precisar y engrandecer los espacios de la vida. También el 

tiempo se encargará de ofrecer más conocimiento y mayores espacios de plenitud. No hay nada escrito. 

Todo en la vida es espacio inédito, por escribirse, por darle cuerpo y forma, por encontrarle color y 

dimensiones, por darle su valor preciso a cada cosa. No podemos predecir el camino, porque se 

configura con actos y sentimientos, con esfuerzo y lucha, con atención y espontaneidad, con sinceridad y 

empeño, con lo que se piense y haga en cada instante. La vida, como la amistad, se sostiene y se 

fortalece con la confianza, la sinceridad, los afectos y el cuidado para cultivarla. 

 

 Celebro haber decidido vivir en búsqueda constante y haber encontrado, por las circunstancias, 

belleza, experiencias y personas que son riquezas reales no ficticias, porque no son materiales. 

 

 La vida hay que vivirla con felicidad, tomando decisiones, actuando, viviendo con plenitud cada 

momento y poniendo todo el empeño y las capacidades hasta el límite de lo posible. Esta es la única 

manera de avanzar en la vida sin arrepentirse de nada y abonando satisfacciones  

 

 Aquí estoy, en Hermosillo, jugándole bromas a la geografía y a la distancia; estando en cualquier 

parte sin estar, conversando sin hablar, iluminando la noche sin los rayos del sol y haciendo del tiempo 

un juego de presentes con los contornos del pasado inmediato. 
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97. 
 

 

 El tiempo que se utiliza en la escuela, es oportunidad de aprender cómo obtener información, 

cómo analizarla, cómo tomar decisiones en la vida profesional, cómo diseñar, desarrollar y aplicar 

ciertas técnicas e instrumentos. También durante ese tiempo se abre la posibilidad de asentar valores, 

obtener conocimientos especializados, desarrollar habilidades y destrezas, aprender y desarrollar 

aptitudes para la vida y actitudes frente a la vida. Eso es lo esencial de la escuela. Si al egresar se tienen 

conocimientos y capacidad para obtener más; se tienen claramente perfilados e introyectados los valores 

que serán el sustento y eje de la vida personal; se tienen desarrolladas habilidades y aptitudes; se han 

determinado las actitudes con las cuales se abordarán todos los hechos y las situaciones en este proceso 

circunstanciado que es la vida; y, finalmente, se ha desarrollado la capacidad para tomar decisiones en 

cada momento de la existencia; si se tiene todo esto, entonces se puede decir que el proceso educativo 

ha sido un éxito. 

 

 Es hermoso ver el proceso de avance de una persona. Desde niño comienza a recorrer el camino 

de la vida. Se puede ser testigo de cómo se afianzan los valores y las cualidades personales. Se disfrutan 

las innumerables ocasiones en que se constata cómo se van adquiriendo conocimientos y cómo se 

explican los fenómenos naturales y las circunstancias sociales. Se puede admirar la manera en que logra 

enfrentar circunstancias y situaciones, la mesura en las decisiones, en las respuestas y en los actos, las 

actitudes de optimismo, esfuerzo, creatividad, observación, colaboración y apoyo; se aprecian las 

habilidades y los hábitos, las cualidades de organización, orden, limpieza, responsabilidad, honestidad, 

creatividad, análisis y reflexión, prudencia, mesura, compañerismo, etc. 

 

 El ser humano se va transformando. Como plastilina o masa dúctil y maleable, cada minuto de la 

vida se va modelando, paso a paso, pausada y pacientemente. La educación es un proceso 

transformador, por definición. Quienes no lo aprovechan, transcurre el tiempo y siguen teniendo lo 

mismo o siendo los mismos que eran años atrás. Quienes lo aprovechan, se educan, se forman, se 

transforman; al paso de los años son personas que han avanzado y ascendido, a partir de desarrollar las 

capacidades y cualidades que tenían. Un riesgo en la vida es, al paso de los años seguir siendo los 

mismos, seguir siendo iguales, sin cambios ni transformaciones. En lo esencial no se cambia, no hay 

transmutaciones radicales sino que las características personales se afinan, se mejoran, se perfeccionan, 

se subliman; a fin de cuentas se delinea mejor la personalidad, se decantan las aristas. Terminar pronto la 

escuela, es aprovechar lo que la escuela ofrece en el menor tiempo posible, obteniendo los resultados 

previstos. Terminar pronto la escuela es, también, aprovechar el tiempo y pasar a las siguientes etapas 

antes de que el otoño llegue sin haber aprovechado el verano. La juventud tiene límites en el tiempo, 

como la tiene también la infancia. 

 

 Algo valioso en la vida es tener la capacidad para aprovechar cada momento de la existencia, 

viviéndola en plenitud de acuerdo con lo que se tiene y lo que se puede (lo que realmente se puede, 

recordando que hay limitaciones propias en cada ser, pero teniendo la seguridad de haber puesto todo el 

esfuerzo y el empeño de que se era capaz, de haber llegado siempre a los límites de lo posible); las 

oportunidades sólo se presentan una vez, otras oportunidades similares nunca serán las mismas, serán 

otras, distintas, nuevas, pero no las que en el pasado ocurrieron. No debemos dejar que las 

oportunidades se vayan y solamente ser testigos de su tránsito como cuando se observa el paso del 
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viento sin detenerlo. 

 

 Los viajes abren la posibilidad de tener la certeza de que existen otras personas, otras sociedades, 

otras costumbres, otras culturas, otras maneras de enfrentar la vida, otros rincones, otros colores, otras 

manifestaciones de la música, la diversión, la comida, el transcurrir del tiempo. Los viajes son la 

comprobación de que la vida no sólo son las cuatro paredes que nos contienen en el hogar, ni los límites 

geográficos de la ciudad o el país que nos abriga. A final de cuentas, es oportunidad de ampliar los 

horizontes. Es conocimiento. 

 

 La escuela, los viajes y todo el transcurrir por el camino, son conocimiento. Conocer debe ser la 

consigna diaria. Aprender más. Aprender todo y bien. Aprender de lo bueno y lo malo, de lo afortunado 

y de lo adverso. La condición es que el conocimiento adquirido sea el producto de una decisión personal 

de vivir en plenitud cada momento; de otra manera no se le llega a conocer en su completa dimensión. 

Estar dispuestos a conocer sin temores, es la llave del horizonte que se amplía. La medida del 

conocimiento adquirido es la base para aprehender el universo y la medida de la apropiación que 

tengamos de él. A mayor conocimiento se tienen mayores opciones y mayor posibilidad de riqueza, y 

por tanto también mayor posibilidad de encontrar la realización humana y la felicidad que la caracteriza. 
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98. 
 

 

 Estoy contento. Me siento tranquilo. Son tiempos gratos los que vivo. La satisfacción ocupa la 

inmensa mayoría de mis espacios vitales. Es un estado de satisfacción que surge de la sabiduría de los 

tiempos, de haber encontrado el secreto de vivir en búsqueda constante y no permitir que el calendario 

anide indecisiones o propicie la inacción que mata de a poquito, como la horadación de una roca por el 

influjo constante de la gota de agua que cae intermitente sobre la superficie. 

 

 Cuando estaba en mis primeros cuatro años de primaria, cursé mis estudios en una escuela que 

tenía como lema Guta cavat lapidem, que en latín quiere decir la gota perfora u horada la piedra, con el 

sentido trascendente de la constancia y el esfuerzo para vencer grandes obstáculos que en la vida se 

presentan. Se me quedó grabada. 

 

 Mi madre, desde su ámbito de influencia me transmitía con sus valores, palabras y actitudes la 

misma filosofía. Entre sus tesoros inmateriales que poseía figuraba una pequeña libreta donde tenía 

anotadas algunas frases que eran sentencias lapidarias relacionadas con algunos conceptos e ideas sobre 

la vida y el ser humano. Era una pequeña libreta de diez por seis centímetros, aproximadamente, que 

conservo como una de las grandes herencias maternas, con la cual aprendí que la riqueza del ser humano 

puede guardarse en pequeñas cosas que la vida ofrece a veces sin medir su trascendencia. Creo, desde 

entonces, que los pequeños detalles, las pequeñas cosas de la vida son la punta del iceberg que contienen 

lo esencial del ser humano y los grandes secretos de la vida. 

 

 Quedé convencido que lemas, consignas, refranes, adagios y proverbios son el reflejo sucinto de 

un fondo filosofal que dibuja o sentencia la vida como producto de una experiencia histórica que es 

sabiduría muchas veces popular, surgida del diario acontecer y la paciente observación del hombre sobre 

la circunstancia y los fenómenos sociales y naturales de su entorno. 

 

 También por haber podido apreciar el valor y trascendencia de los pequeños detalles, creo que la 

vida personal vale más por estos componentes minúsculos que, a fin de cuentas, al compartirlos se 

magnifican como valor supremo de la vida social y humana. Por eso aprecio y valoro mucho una fruta, 

un dulce o un trozo de pizza que se lleva en la mochila para compartirlo, una breve llamada telefónica 

para decir aquí estoy y deseo saber cómo estás, el acudir puntual a una cita, el entregar un pequeño 

trozo de papel con un buen deseo, el expresar verbalmente un sentimiento, el compartir con diez 

palabras una experiencia vivida, el tiempo dedicado a guardar en un archivo el pensamiento, el 

seleccionar música para contenerla en un cassette de audio y poder revivirlo a gusto y a capricho, el 

simple decir “mira hacia arriba” y contemplar la brillantez circular de la luna sobre la escenografía oscura 

de la noche, o vivir un recuerdo que el tiempo ha guardado en sus alforjas. Todo en su tiempo preciso es 

riqueza invaluable y fuente de estímulo para continuar el camino con alegría y optimismo a pesar de la 

adversidad que a veces puede carcomer la historia y volverla vacua e intrascendente. 
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99. 
 

 

 Hoy no era un día para hacer vida social. 

 

 Estoy en un hotel, solo, repasando el tiempo, recordando episodios de la vida. Son las nueve de 

la noche. He dejado ceremonias y formalidades. He estado donde mi responsabilidad y mis compromisos 

exigían mi presencia o participación. He preferido cenar en el cuarto para estar solo, conmigo mismo y 

con quienes quiero, a través del pensamiento o su recuerdo que es presencia indubitable, en lugar de 

sonreír sin mucha convicción o sin desearlo. 

 

 Aspiro a ser íntegro y sincero en todo momento y con cualquier gente. Igual que con quienes 

quiero, debo ser sincero con quien no conozco o recién he conocido o sólo me unen lazos de 

formalidad; el contenido de la sinceridad será distinta pero la esencia la misma. 

 

 Me exijo a mí el rigor de ser sincero en lugar de exigirlo a otros; mando sobre mí, pero no tengo 

derecho a exigir a otros la aplicación en su vida de mis valores; en todo caso, sugiero y deseo que los 

demás sean consecuentes con sus valores y los empaten con sus actos, pero sin obligarlos a que así sea. 

 

 Las nubes dejan apenas entrever la luna en cuarto creciente.  

 

 Hoy el sueño está a la espera; mañana habrá un nuevo amanecer. 
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100. 
 

 

 Hay ocasiones en que las cosas no resultan conforme al deseo.No es cuestión de andar buscando 

el porqué de ello en afán de chisme, morbo u ociosidad. Simplemente sucede así y en todo caso indagar 

su causa es para tener más elementos que permitan corregir o para enfrentar la vida con más realismo. 

 

 Pueden ser las circunstancias, o la biología, o el estado de ánimo, o el empeño que se ponga, o la 

respuesta de otras personas, o la condición física, o mil cosas. 

 

 De cualquier manera siempre se deberá estar atento a todo lo que en la vida acontece para que el 

viento no lleve nuestra barca por rumbos no deseados. 

 

 Saber con precisión las causas nos brinda la oportunidad de orientar las velas para surcar el mar a 

pesar de las olas y tormentas y arribar a puerto con la sonrisa y satisfacción de haber entregado todo el 

empeño para ello, y si por limitaciones personales no es posible, habrá también que reconocer la 

condición humana de ser seres humanos imperfectos y limitados que en ocasiones aunque se entregue 

todo el esfuerzo y capacidad de que se es posible, no se llega a concretar la meta, pero ello no implica 

que el sentimiento, el deseo o la intención no existan: lo esencial permanece aunque el objetivo no se 

cumpla, a veces, siempre y cuando la voluntad y la capacidad se entreguen sin recelo. 

 

 La felicidad es algo que se busca para sí, pero es más valioso cuando se busca para los demás. 

 

 Bordar en la tela de la historia es poner cada punto preciso en el momento oportuno en una 

actitud permanente por entregar la vida a los demás, porque esa es la esencial plenitud del ser humano 

en su tránsito por el mundo. 

 

 La respuesta de cada uno debe ser con actitud de entender y comprender. 

 

 El ser humano tiene una enorme cantidad de eventualidades producto de mil circunstancias y no 

por ello debemos juzgar o censurar, sino por el contrario, ofrecer discretamente el apoyo o la actitud 

mesurada que el momento exija, si es que se quiere conservar como fundamento esencial de las 

relaciones humanas el afecto que las sustenta. 

 

 Si es para sí, tiene que haber comprensión, entendimiento y racionalidad para no llegar a la 

desesperación o la desesperanza. 

 

 Si es en relación a otros, también debe haber comprensión y entendimiento sustentado en el 

afecto que todo permea y trasciende. 

 

 Creo que algunas cualidades como la comprensión y el entendimiento, engrandecen como 

personas y permiten trascender como seres humanos o ayudar a otros a trascender a pesar de su 

condición de seres imperfectos y limitados que luchan por abarcar integralmente un espacio en el 

universo. 
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101. 
 

 

 Estar en Oaxaca siempre es gratificante. 

 

 Lugar mágico, de sorpresas, es Oaxaca; conjunción de múltiples culturas. 

 

 Todo se asocia y preserva como propio en esta tierra donde sus habitantes se precian de su 

origen y defienden su cultura. 

 

 Tierra de puertas abiertas cuando se accede a ella con respeto; rechazo e indiferencia surge, 

como en el caso prototípico de los mixes, cuando la insidia y el afán de dominio determinan el paso de 

conquista. 

 

 El colorido istmeño, la algarabía del Valle o la dignidad sombría de la sierra; todo se expresa y se 

obsequia. 

 

 Oaxaca preserva sus costumbres y sus ritos, y hace de la historia un catálogo rico de opciones, 

rincones y horizontes, donde se pinta la pureza expresiva o el sincretismo generador de nuevos paisajes 

de la vida humana. 

 

 ¡Cómo el hombre, maravillosamente crea sus espacios a partir de la multiplicidad de elementos 

que la naturaleza le obsequia en cada lugar y cada tiempo! 

 

 Modalidades tienen algunos elementos como agua, tierra, luz o fuego, que se combinan con los 

valores inmanentes al ser humano: amor, trabajo, libertad, esfuerzo, empeño. De la conjunción de 

elementos y valores surgen cultura y belleza, producto de la acción del hombre sobre naturaleza y 

tiempo. 

 

 Caminamos sobre las huellas que otros hombres y otros tiempos marcaron en la senda. Historia 

hicieron y hacemos, por voluntad y empeño, que se convierten en productos, visibles o no, pero siempre 

perceptibles. 

 

 No hay tiempo para la intrascendencia en este camino constructivo, a riesgo de sucumbir por el 

impacto de la negación del ser que anida en sus desganos. 

 

 Las grandes edificaciones de la historia han sido y son producto de organización, asiduidad y 

esfuerzo consumados. No podemos dejar que pase inadvertido el desfile interminable de objetos, 

sentimientos, escenas y expresiones que son germen de belleza y trascendencia porque son alimento y 

materia que enriquecen el sueño y estimulan e impulsan el acto consecuente. 

 

 En Oaxaca he tenido oportunidad de repensar la vida para continuar cotidianamente en búsqueda 

de realización y plenitud, de felicidad y nuevos sueños. 

 

 En la ciudad y sus alrededores, pude apreciar la magnitud de una cultura en la precisa y amplia 
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acepción del concepto que es todo aquello que el hombre crea y transforma a través de su pensamiento, 

su acción, su deseo o su sentimiento; disfruté arte y colorido que surgen de las mágicas manos 

indígenas, constaté el impacto del tiempo sobre la arquitectura puesta ahí, sobre la tierra, como símbolo 

de un pueblo y sus afanes, como constancia al tratar de preservar sus tradiciones y valores contra el 

embravecido español de tiempos ya perdidos, el ladino que lacera y envilece a sus iguales o el 

conquistador de nuevo cuño pero idéntico propósito de doblegar e imponer, sustrayendo y negando la 

riqueza del pueblo al que sojuzga. 

 

 También pude observar las edificaciones surgidas de la conquista de los frailes sobre las 

conciencias de nuestros antepasados, que han quedado colocadas en la historia como una muestra del 

arte de su tiempo y como signo ignominioso de la conquista consumada en lo político y lo ideológico. 

 

 El mar me reafirmó el valor de la certeza, confianza y fuerza como atributos de la individualidad, 

y de la amistad como cohesión y convivencia, como valor supremo de la vida humana; las gaviotas me 

recordaron la riqueza que deriva de tranquilidad, mesura y permanente observación para tomar 

decisiones correctas o disfrutar con plenitud las bellezas que la vida esconde y sólo ofrece a quien atento 

atisba con minuciosidad todo lo que en el tiempo y el espacio acontece. 
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102. 
 

 

 Cada persona tiene cualidades, facultades, atributos, capacidades y particularidades que la 

caracterizan, determinan y diferencian. Algunas de ellas son comunes en más de una persona, pero 

nunca, por definición, pueden coincidir todas las de una persona en otra. Si pudiera coincidir la totalidad 

de características, al menos habría la diferenciación de cuna, hogar y ámbito social, que ya de por sí las 

estaría diferenciando. 

 

 Esta es la base de la individualidad. La diferencia y la pluralidad son signos de las sociedades. 

Como grupo social, somos plurales por inmanencia. 

 

 Por ello, no es de extrañar que la cualidad que le dé sustento a un grupo social sea el respeto; 

que esencialmente significa tener la actitud de reconocer en el otro sus similitudes en relación con el yo, 

pero también sus grandes diferencias. Son actos de entendimiento; son actitudes y esfuerzos de y por 

conocer al otro, para entenderlo, para amarlo, para compartir lo propio, para incorporarse en la vida de 

él y abrir la puerta para incorporarlo en la nuestra, para ayudarlo desde su perspectiva y no desde la 

nuestra, para fusionarse -y así, de esa manera- darle adecuada orientación a la vida que tiene razón y 

sentido si se vive en plenitud desarrollando cualidades y capacidades al máximo para poder ofrecerlas y 

compartirlas hasta llegar, en algunos casos, a la fusión humana que es amor sustentado en sinceridad, 

confianza y entrega. 

 

 Conocer a una persona y reconocer sus cualidades y atributos, es el primer paso para acercarse a 

ella. De ahí podrán comenzar a surgir espacios de confianza. Si el tiempo, las condiciones y la actitud 

perceptiva de búsqueda confluyen, junto con elementos esenciales del ser, de uno y otro, entonces podrá 

comenzar a construirse una amistad. 

 

 Es valioso reconocer y no olvidar a quienes nos demuestran de múltiples maneras y a pesar de 

circunstancias de todo tipo -favorables y adversas- que nos quieren; pero también a quienes nos ofrecen 

ocasionalmente confianza y aprecio, se puede fincar con ellos algún grado de amistad que con el tiempo 

se ponga a prueba y se acreciente, si es el caso. 

 

 Debemos aprender a tomar distancias con objeto de medir intención, interés, actitud y 

disposición del otro en una relación cualquiera; no se entrega todo el corazón a una persona antes de 

tener pruebas fehacientes de su sinceridad, afecto y amistad. La amistad es algo que surge de manera 

natural y se va construyendo con lo que aportan dos en el esfuerzo de un solo sentido que es común y 

compartido, y se pone a prueba cada momento. No hay amistades que surjan por decreto, ni pueden 

permanecer por decreto. La amistad se construye cada día. Y hay que ser cautos sin ser mezquinos, 

generosos pero prudentes, graduales en la entrega sin ser egoístas, expresivos sin ser fanfarrones, 

sinceros y no falsos o charlatanes, medidos en lo que se comparte cuando aún no se conoce plenamente 

a una persona pero sin llegar al engaño, pero fundamentalmente magnánimos pero perspicaces para caer 

lo menos posible en el error que nos lacere o liquide. 
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103. 
 

 

 ¿Qué hay detrás del misterio del universo? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué papel juega el ser 

humano, habitante de la tierra, en este espacio inimaginable? Toda esta inmensidad y esta belleza ¿cómo 

podemos apropiarnos de ellas para disfrutarlas y gozarlas? 

 

 Yo no sé qué responder con precisión científica a todo esto, porque no lo he estudiado y porque 

es algo inacabado como conocimiento, pues todavía hay algo más por descubrirse. Pero de lo que no 

tengo la menor duda es que ante esta inmensidad que nos rebasa la imaginación, lo único valioso es 

reconocernos como seres minúsculos ante el universo, pero enormes ante nosotros mismos. 

 

 Somos valiosos. Somos seres cuya realización y plenitud está en función de que podamos gozar 

con lo que tenemos; esto es, gozar en plenitud todo lo que está a nuestro alcance a través de los 

sentidos, sin prejuicios ni autolimitaciones. El tiempo y el espacio son nuestra casa para pensar y hacer, 

para imaginar y actuar, para soñar y construir, para recorrer el camino sin más límites que nuestro gusto 

o deseo. 

 

 Reflexionando también sobre la generación de energía eléctrica, la formación de campos 

magnéticos, la inducción y los comportamientos físicos de elementos, surgen innumerables dudas y, por 

tanto, preguntas. Sin embargo, es fácil concluir que la mayor parte de los comportamientos de los 

elementos que integran el universo (al menos nuestro universo, el conocido y manejable, y explicable) 

tienen mucha similitud. Los afectos, las relaciones humanas, el amor, forman sus propios campos 

magnéticos, se inducen, son conducidos por sus propios cables de expresión y manifestación, y a fin de 

cuentas generan energía con la que iluminan, estimulan, atraen y mueven al mundo. Si pensamos en la 

esfera de la química, algo similar sucede: los elementos químicos que tiene el ser humano lo atrae, 

acerca o combina con otros y se generan nuevos productos de la mixturación de varios elementos. 

 

 Me gusta platicar de todo, hasta de lo que no sé, para inducir el comentario sobre ciertos temas, 

escuchar a los que saben y aprender o reflexionar sobre ello. Me gusta combinar lo que yo vivo o pienso 

y lo que los demás saben y experimentan. Se compaginan, así, tiempos, espacios, experiencias, vidas e 

historias, y los enriqueceremos a través de compartirlos. Aprendemos algo cada día, y lo agradezco. 

Agradezco a la vida mi circunstancia y mi ser con sus particularidades, porque eso me ha permitido 

durante toda la vida disfrutar enormemente cada instante de la vida. 

 

 Y mientras pienso en esto, la mañana ha descubierto al sol en el oriente. Una enorme 

circunferencia amarilla se alcanza a perfilar sin precisión de sus contornos por la bruma matutina, 

distinta a la de ayer. El hoy, aunque sea similar, es distinto al ayer. Lo de ayer ya es sólo recuerdo, el 

hoy es esperanza. El ayer queda marcado para gozo y placer que surge de la certeza de que la vida se 

vive con actos consecuentes, y queda también para gozarlo, el recuerdo de todo lo que se hace y vive 

con plenitud y autenticidad siempre es gratificante y generador de estados de satisfacción, plenitud y 

nuevas esperanzas ante el devenir. 
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104. 
 

 

 Muchas, muchas ocasiones he platicado y escrito sobre el tiempo como recurso no renovable, el 

cual se convierte en un espacio propicio para desarrollar las capacidades y cualidades, pero también para 

realizar los ideales, las metas y expectativas que de la vida tenemos. 

 

 Si en el futuro volvemos a vivir un momento parecido o prácticamente idéntico, nunca podrá ser 

el mismo tiempo del pasado sino solamente eso: un tiempo parecido. Y, casualmente, la vida es una 

acumulación de esos instantes y cada uno de ellos es espacio potencial para realizarnos como personas. 

 

 De ahí la importancia y trascendencia de aprovechar cada instante viviéndolo en plenitud. Por 

eso, cada segundo de nuestra existencia deberá ser un espacio de realización, de gozo, de placer, de 

plenitud. Eso significa que debemos hacer lo que queremos, anhelamos o decidimos, y con toda la 

capacidad y potencialidad que como personas individuales y únicas tenemos, de manera que lo realizado 

nunca sea motivo de arrepentimiento y siempre logre la certeza de que aquello que hicimos fue algo 

agradable y gratificante. 

 

 A final de cuentas, también debemos siempre tener presente que al realizar algo, estamos 

gestando un futuro recuerdo. Vista de esa manera, la vida la estamos disfrutando cada momento, solos o 

con quienes queremos, y cuando la o las personas con quienes compartimos espacios de tiempo hayan 

dejado de existir, siempre estarán presentes a través del recuerdo, de rememorar y re-objetivar los 

momentos compartidos y repasar las ideas comunicadas o construidas juntos; y eso será motivo de 

felicidad y gozo renovado. Su recuerdo permitirá re-crear la alegría construida y seleccionar las 

enseñanzas comunes de ese tiempo para aplicarlo en el nuevo presente que será el futuro. 

 

 Me han gustado tus comentarios sobre la muerte. Alguna vez he pensado que mi vida podría 

concluir antes que la tuya y que seguramente la ausencia generaría un halo de tristeza, por la no-

presencia; y también he pensado que si las condiciones de probabilidad fuera a la inversa, lo mismo me 

sucedería a mí. Sin embargo, estoy seguro que a cada paso, cuando surja el recuerdo, re-construiríamos 

episodios de la vida transcurrida y los tiempos compartidos; sentiríamos entonces que a través de ello la 

presencia es casi tan real como en el pasado, y el recuerdo generará un fuerte impulso de querer hacer y 

vivir lo comentado, lo construido como ideal, lo compartido como anhelo. La sonrisa aparecerá, a media 

calle, y la gente no sabrá que esa sonrisa proviene de la pérdida de alguien querido y que es, al mismo 

tiempo, de alegría y gozo que surgen del recuerdo gratificante pero también vivificante y estimulador 

para nuevos derroteros, para construir todo aquello que quedó pendiente de construir. Cuando yo parta, 

de cualquier manera estaré ahí, siempre cerca, caminando y haciendo de la vida un gozo permanente. Y 

en muchos objetos, lugares, momentos, canciones, paisajes, bellezas naturales, estaré yo presente. Y 

también estaré, de nuevo, reescribiendo las líneas ya escritas para reiterar mi pensamiento, mis ideas, mis 

sentimientos. ¿No es esto magia y encanto? 

 

 Es cierto que "es muy triste saber que alguien nos deja y no volverá", pero si debemos enfrentar 

la vida con realismo, esa es una de las realidades tangibles e irreversibles de la vida que debemos aceptar 

y habremos de saber enfrentar adecuadamente. El cariño debe tener hilos secretos para sacar de ellos 

decisiones que nos permitan re-armar la vida cuando alguien a quien queremos ha dejado un hueco; y 
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fundamentalmente, el cariño deberá expresarse y vivirse de distinta manera, siendo felices por haber 

tenido el gozo de haber querido a esa persona que ya no existe físicamente, pero que su presencia está 

de mil maneras. Habremos de vivir el secreto de disfrutar las bellezas del pasado, haciéndolas presente 

gratificante y estímulo para seguir construyendo solos lo que se estaba construyendo juntos. 
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105. 
 

 

 Es curioso, pero quisiera tener la posibilidad de reunir todos los deseos en uno solo; pero no es 

posible, sería un acto de magia muy por encima de mis capacidades. Juego, entonces, con las 

posibilidades reales y cargo en mi corazón con lo que quiero y llevo por todas partes. 

 

 Estoy en Aguascalientes. Llegué un poco antes de las diez y nueve horas; el atardecer fue 

bellísimo. Esta ciudad tiene una cualidad que pocas localidades urbanas del país tienen: por sus 

características geográficas, en la sierra que se encuentra localizada al poniente de la ciudad confluyen 

corrientes de aire caliente y frío del Cañón de Juchipila y de la Sierra Fría y su combinación hace un 

efecto que produce verdaderos espectáculos únicos de ocasos solares. Estos atardeceres hermosos 

dejaron una marca en mí. Desde la infancia los disfruté; alguien seguramente me llamó la atención sobre 

ellos o los descubrí solo, y mis ojos estaban pendientes de los últimos minutos de cada día, previos a la 

oscuridad nocturna, para disfrutar espectáculos gratis de enorme calidad gratificante para el espíritu. 

Revivo, ahora, esos tiempos y disfruto cada vez que tengo oportunidad un bello atardecer donde me 

encuentre, y a través de él hago presentes a las personas a quienes quiero. Son, a la vez, un buen 

preámbulo del sueño. 

 

 En mi recorrido por la ciudad, fui al Centro Cultural "Los Arquitos" con la mejor intención de 

escuchar al grupo de música antigua "Semilla del Tiempo", pero nunca se presentó a pesar de estar 

programado. 

 

 Aproveché para ver el lugar. Este centro cultural lo pusieron dentro de un espacio originalmente 

destinado a baños de aguas termales y que cuando yo era niño ya estaban en completo estado de 

abandono. 

 

 El edificio es de cantera, con bellísimas arcadas, un patio grande descubierto que ahora es jardín, 

un lugar semicerrado que antiguamente era una alberca y ahora lo convirtieron en auditorio sin techo, 

una especie de ágora al aire libre, al clásico estilo griego; el cuerpo principal de la instalaciones ahora 

está convertido en oficinas, biblioteca, librería y videoteca en la planta baja, todo alrededor de un patio. 

También hay talleres de música, pintura, grabado, modelado y teatro, en la planta alta. 

 

 En el otro cuerpo de las instalaciones se encuentra un museo. Las salas de exhibición son muy 

pequeñas (aproximadamente de entre 4 a 6 metros por otro tanto, o sea de entre 16 a 36 metros 

cuadrados) y en cada una de ellas presentan una especie de mamparas de cristal, montadas en piedra, 

con un texto explicativo grabado sobre el cristal. En los textos explicativos, describen la cultura del agua 

y del baño, principalmente los baños termales y cada sala tiene una pequeña poza o "alberquita" donde la 

gente acudía a tomar baños de aguas termales. Cuenta la historia reseñada en los textos, que la 

conservadorísima sociedad aguascalentense obligaba a que hubiera lugares para hombres y otros para 

mujeres, a usar trajes de baño desde el cuello hasta el tobillo, a usar vestidores y de ellos hasta los 

lugares de baño trasladarse por pasillos y escaleras cerradas de manera que los hombres no pudieran ver 

a las mujeres en traje de baño y las mujeres tampoco a los hombres. Pero también hacen un recuento 

histórico de la cultura del baño en la antigüedad, especialmente los romanos quienes tomaban baños de 

agua caliente, utilizaban espacios de reposo para después del baño y acostumbraban el masaje como 
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recurso relajante. Con el tiempo, se ha ido perdiendo esta costumbre, pero existen aún balnearios, 

centros de baño y masajes, o los baños turcos o de vapor o sauna que de alguna manera sustituyen a 

aquéllos. 

 

 Durante estos días he disfrutado ilimitadamente los atardeceres. He vagado por la ciudad 

recorriendo lugares importantes de mi infancia y adolescencia. He recordado mucho mis años infantiles 

sin padre, vagando de una casa a otra buscando un espacio barato para vivir, soportando a veces malos 

modos de quienes se convertían en benefactores o se consideraban con derecho a gritar por tener más 

recursos económicos, luchando cotidianamente por subsistir, ayudando a mi madre para ganar aunque 

fuera un poco de dinero para comer mientras ella recorría oficinas y escuelas tratando de encontrar 

trabajo; yo fabricando un cajón y boleando zapatos hasta que rechinaran de limpios; haciendo el aseo en 

las casas; ayudando a preparar material didáctico para las escuelas; más adelante -ya en la adolescencia- 

repartiendo medicinas en una farmacia, acomodando hilos en una tienda y, en fin, luchando por la vida, 

prácticamente huérfano de padre pero con un gran aliciente para vivir y el gran estímulo de las 

enseñanzas de mi madre de lograr lo anhelado con el esfuerzo propio y, al mismo tiempo, aún en las 

etapas de mayores limitaciones y carencias, con un gran optimismo y haciendo de cada acto una 

celebración, una fiesta, un regocijo. 

 

 La vida fue difícil, pero fue también un privilegio que así fuera. Por ello aprendí a luchar, a 

obtener con mi propio esfuerzo lo anhelado, a enfrentar con optimismo cada día, a no morar en la 

mediocridad, a saborear las mieles de la naturaleza que ofrece sin costo ni límite sus beneficios y 

hermosuras, a ser sensible a la belleza pero también a la injusticia, a ser realista y disfrutar la vida con lo 

que se tiene sin llegar al desgano o la frustración por no tener lo que otros tienen, a amar, amar como 

acto de entrega sin reclamos ofreciendo todo lo que se tiene y se es, y también aprendí que la mayor 

ventura que la humanidad abriga es la amistad que es plenitud en la existencia compartida. 

 

 He recorrido mi escuela primaria, la secundaria, la prepa, mi casa de los años infantiles y la de la 

adolescencia, mis lugares de juego: la plaza de armas y el Jardín de San Marcos, y mis tiempos de iglesia 

como monaguillo. 

 

 Visité un lugar que para mí quedó grabado desde mi primera infancia: una casa antigua que 

albergaba oficinas de los Servicios de Salud Pública en el estado; por las noches abrían de par en par su 

enorme portón y en ese espacio colocaban una gran pantalla y exhibían películas mientras la gente 

utilizaba la calle para colocar sillas y pequeños bancos de madera y, sentados en ellos o en el suelo, 

admirar las maravillas del cinematógrafo. Las calles, entonces, daban cuenta del paso de un vehículo 

cada media hora y pasaban lenta y cuidadosamente por detrás del público espectador o desviaban su 

ruta. Y lo más curioso del asunto es que este lugar estaba a media cuadra de la Catedral, o sea en el 

centro de la ciudad. Eran otros años. 

 

 Ya en otra casa, la tercera ocupada por la familia en esta ciudad, entre los ocho y trece años de 

mi infancia, la noche era momento de diversión en grupo. Integramos un núcleo de entre 15 y 25 niños y 

niñas que vivían en la cuadra o en lugares cercanos y jugábamos rondas y juegos (roña solos y de 

parejas, encantados, la pájara pinta, etc.) en donde la picardía infantil se combinaba con la inocencia de 

los primeros años que no pasaba de crear sueños azules. Nuestro campo de batalla era la calle; el tiempo 

había transcurrido y el tránsito ya era más intenso; cada quince minutos había que hacerse a un lado para 

que pasara un coche; y era así de "intenso" el tránsito, porque vivíamos a tres cuadras de la plaza 
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principal, o sea del centro de la ciudad, pero en el sentido opuesto al del lugar del cine. Esto fue durante 

varios años y caminábamos con el orgullo de que era algo conocido y "envidiado" por niños de otros 

barrios de la ciudad que llegaron a enterarse. 

 

 He rememorado algunos momentos deshilbanados de mi infancia y adolescencia que me hicieron 

recordar aquellos años. Cada persona vive sus propias experiencias, que lo diferencian y condicionan, 

aunque puedan ser similares a las de otros. Cada uno en su tiempo y cada quien con la precisión de su 

historia, hay diferencias pero también elementos comunes que descifran nuestras vidas. Esa historia es la 

que determina maneras de ser, personalidad, valores adoptados, gustos, actitudes, etc. Además de lo 

genético, eso explica por qué existen tantos elementos que nos identifican y diferencian.  

 

 Acudí también al Centro Deportivo Ferrocarrilero, donde muchas veces jugué basquetbol en mis 

años de secundaria y preparatoria. Recordé mis años de deporte: fundamentalmente basquetbol aunque 

también, natación, tenis y frontón. Ahora, gusto de recordar estas etapas de mi vida. 

 

 Después vino la salida de casa, el traslado a la ciudad de México, la vida lejos de familia, el 

aprendizaje de administrar todo: tiempo, dinero, vida, afectos. 
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106. 
 

 

 A pesar de los años vividos, no deja de sorprenderme el azar o la circunstancialidad de la vida. 

¿Qué sería de nuestra vida si no hubiésemos caminado por un sendero o no hubiésemos conocido a las 

personas importantes de nuestra historia personal?. Obviamente no existe respuesta. ¡No podemos 

saberlo! 

 

 Lo único cierto -por ello- es el presente; es lo único real y certero en la línea que vamos trazando 

cada instante. Precisamente por eso me niego a dejar de disfrutar los minutos de mi vida; no quiero dejar 

de gozar cada posibilidad que en el espacio se abra como promesa o seguridad. Todo; quiero disfrutar 

todo con la avidez o la ansiedad de quien considera como verdad que las oportunidades son únicas e 

irrepetibles, aunque ocasionalmente puedan presentarse algunas similitudes, ya que la simple 

circunstancia de que se presentase idéntica (lo cual considero imposible), surge en otro momento, con 

otra información, con nuevas vivencias, con circunstancias diferentes y hasta otros estados de ánimo. 

Por ello trato siempre de gozar en plenitud cada instante, convencido como estoy de que la circunstancia 

es una, la oportunidad es única y el tiempo es irrepetible. 

 

 Creo en el tiempo como el más alto valor que el hombre tiene, como amplio espacio para pensar, 

sentir y actuar. No es el tiempo, en sí, valor de contenido sino de esperanza, de potencialidad que puede 

desarrollarse, de continente que puede llenarse con lo deseado o con lo no deseado; y eso depende de 

cada uno. 

 

 El tiempo es un horizonte que, como un cuadro, hay que irle poniendo colores, matices y 

texturas para convertirlo en una obra de arte o dejarlo como lienzo intrascendente que sólo merece 

destinarse a un bote de basura. La vida, efectivamente, toma el color y las tonalidades que cada uno 

queramos darle. 

 

 En esa tesitura, la vida puede ser algo digno y valioso como arte supremo del hombre o 

vanalidad que en sí misma es intrascendencia, vacuidad y desecho para tirarse por la borda por inservible 

e incapaz de ser fuente de nueva belleza en otros espacios u otras personas. 

 

 Celebro mi presente el cual aparece como cosecha de algo que probablemente sembré en una 

parte y lo demás se me obsequia como regalo de la vida. Celebro mi paternidad de la cual no abjuro sino 

gozo y disfruto. Celebro la amistad que es estímulo permanente y certeza de sinceridad, apoyo y 

confianza. Celebro, en fin, la vida, que es fuente de realización y plenitudes. 
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107. 
 

 

 He leído y releído "El laberinto". Me gustó mucho. En cada línea aparece el referente obligado a 

la inquietud que surge de la búsqueda; refleja el sentimiento producto de la falta de eco y a veces hasta 

de alguien que esté dispuesto a ver o escuchar algo distinto, el reflejo de un mundo que prefiere 

refugiarse en la reiteración cotidiana improductiva que estanca, envicia y es autodegenerativa; hay 

imaginación y creatividad; la trama está bien conducida y el cierre es adecuadamente sugestivo. 

 

 Para quienes creemos que el pensamiento y la expresión, como recurso de convivencia y relación 

humanas, son valores consustanciales al ser, el uso del lenguaje como instrumento básico para trabajar y 

vivir resulta indispensable. 

 

 La creación literaria como cualquier expresión cultural, es un reflejo de la vida. Pero entendiendo 

que la vida es pensamiento, deseo, sueños, búsqueda, conocimiento, experiencia personal y experiencias 

compartidas u observadas. La vida es todo. Por eso, la mejor manera de prepararse para la creación 

literaria es vivir intensamente todo, a plenitud, y sin más límite que el marcado por la libertad y la 

voluntad individuales. Hay que leer, también; leer como un vicio que no es posible erradicar. No 

debemos mendigar tiempo y oportunidad a la vida, pero tampoco debemos escatimar esfuerzo alguno 

para vivir en plenitud el tiempo y las oportunidades que conforman nuestro camino. 
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108. 
 

 

 La vida genera muchas sorpresas; algunas gratas y otras aparentemente adversas. De las gratas 

habrá que disfrutar de ellas. De las que se presentan como adversas, al menos podemos obtener 

aprendizaje. 

 

 La historia nos ha demostrado que la naturaleza es sabia, aunque a veces golpea a través de 

excesos climáticos, ajustes de tierras o de afectos, sucesos indomeñables o dolores acerbos que laceran 

no el cuerpo sino el alma. 

 

 Nos sentimos, en ocasiones, incapaces de doblegar las circunstancias y a veces hasta las 

juzgamos inmerecidas. Pero en algún resquicio del tiempo y de la magnificencia del universo se esconde 

el secreto de la causa o el porqué de algún momento atroz o circunstancia adversa que nos hiere, y no 

alcanzamos a entender con precisión sus dimensiones. 

 

 No hay manera de que el universo nos hable para responder a nuestras interrogantes que 

circundan el dolor de nuestros días. Pero aunque casi a ciegas recorramos el camino, ignorando causas y 

porqués de la existencia, podemos estar seguros de que esa naturaleza sabia nos resguarda sin decirlo o 

se adelanta evitando mayores consecuencias negativas, aunque se tiñan un poco de dolor las horas. 

 

 La vida es esfuerzo y lucha para obtener lo que se quiere, y eso dará la medida de nuestra 

realización como seres humanos. La adversidad y el dolor nos preparan para nuevas y magnas empresas; 

nos decantan aristas, nos templan, nos perfeccionan, para poder llevar adelante esas empresas que 

requieren y aguardan nuestro esfuerzo. 

 

 No se arriba a puerto si el desánimo y el pesimismo nos abruman. Muchas horas de vida están al 

frente y en ellas esperan aún muchas sorpresas y momentos gratos, para compartirlos con quienes 

forman parte de nuestro presente o con aquellos que ya avisoran su presencia en este mundo, producto 

del amor que nos alienta, y que vendrán a ocupar nuestro cariño. 
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109. 
 

 

 Acabo de regresar de Cuernavaca. Día cálido con una bruma que pintó de hermosura todo el 

horizonte, como un filtro fotográfico para darle imprecisión a los rasgos y convertirlos en fantasmales o 

como ángeles entre nubes, etéreos, difusos, cual si todo fuera parte de un sueño al que se le imprimen 

texturas que acercan a los dioses y aproximan a los cielos hasta alcanzar los escondites celestiales de 

gloria entre fanfarrias y edecanes palaciegos. 

 

 Es bueno, de cuando en cuando, delinear los sueños con pocos rasgos precisos para acariciar 

entre penumbras todo y aceptarlo como el tacto lo obsequia, sin reclamos, sin saber exactamente sus 

dimensiones o características y acercar las líneas más a lo idílico o anhelado, que a la precisión que surge 

de la exactitud dimensional o técnica del mundo cotidiano y pragmático. 

 

 Como el amor. El amor es toque de perfección a partir de mente y sentimiento, que no mide ni 

tasa, no prefigura ni condiciona, no exige ni predetermina; sólo deja que el tiempo transcurra para que el 

suspiro encuentre su escondite en el espacio preciso de la dicha. 

 

 Debe dejar el hombre que el mundo se configure a su medida. No deben existir condiciones al 

presente, sino adecuaciones a las circunstancias que arriban sin programa, de acuerdo con los valores 

que sustentan la vida individual. Por eso no podemos ni debemos dejar que nos impongan relaciones, ni 

sentimientos, ni acercamientos que no concuerden con los valores personales vigentes. De ahí podrían 

surgir frustraciones de por vida, si no se paran a tiempo los destinos no naturales que se gestan por 

capricho ajeno, broma o incapacidad para decir la verdad en su momento. Cuidado. No puede el hombre 

dejar que jueguen con su vida y la condicionen, la configuren sin permiso, la construyan sin 

consentimiento y la nulifiquen por un juego superfluo e inconsistente. Más vale decir una palabra a 

tiempo que contaminar la vida, de por vida, y dejar que se pudra o vaya cayendo a pedazos como dolor 

lastimoso de herida que no cierra. 
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110. 
 

 

 He terminado de ver una película titulada "Camila", en un hotel de la ciudad de Monterrey. 

 

 El calor en el ambiente exterior es bastante agradable; cuando salí a cenar estaba alrededor de 27 

grados centígrados a las 9:30 de la noche, pero en el cuarto estaba prendida la refrigeración y estaba 

congelado; la apagué, dejé las ventanas abiertas y salí a cenar con la esperanza de que se calentara un 

poco; regresé y prendí el aparato de radio-televisión para escuchar música, pero descubrí esa película 

que tenía ganas de ver desde hace varios años, porque un amigo argentino participó en la preparación 

del guión junto con una compañera y luego ella actuó fraudulentamente y lo hizo a un lado sin 

reconocerle ni pagarle derechos; este amigo, Enrique Molina, es autor de la novela que dio origen a la 

película y me platicó esto cuando la película aún estaba en rodaje. 

 

 Bien, pues la novela hecha película después, es la historia de Camila O'Gorman, mujer argentina 

que tuvo la osadía, en el siglo pasado, de enamorarse de Ladislao Gutiérrez, sacerdote que fue capaz de 

seguir, igual que ella, el llamado del amor, más allá de lo que la moral social y las normas vigentes 

señalaban en ese momento de la historia. 

 

 Las épocas rompen, en la historia, con los valores del pasado, y fundan nuevas sociedades con 

otra moral y otras virtudes. La película deja entrever y describe aberraciones tales como la Iglesia 

Católica censurando drásticamente, hasta el martirio, a quienes han sido capaces de dejar todo y 

doblegar mezquindades en aras del amor, valor supremo que sustenta el cristianismo como nodo y sino, 

en la teoría. Aberraciones tales como una sociedad civil capaz de matar a dos seres humanos que se 

aman más allá de la hipocresía y la liviandad, pero también al fruto de ese amor que está acunado en el 

vientre materno de Camila, mientras otros que hacen lo mismo pero hipócritamente lo niegan u ocultan 

son, contradictoriamente, quienes osan censurar y señalar con índice de fuego a los que no ocultan su 

amor y no temen que se sepa. 

 

 ¿Dónde queda la esencia del cristianismo? ¿Dónde se esconde el valor social del bienestar y el 

respeto de los seres humanos que forman las sociedades?  ¿Dónde se diluye la realización del hombre a 

través de compartir; de ser consecuente, sincero, honesto y capaz de expresarse directamente sin 

menoscabos ni máscaras?  ¿Dónde se esconde el valor del canto del mar cuando el oleaje rompe contra 

los acantilados?  ¿Dónde?  ¿Dónde?  ¿Dónde tanta palabra que el viento lleva cuando la realidad es otra, 

distinta y hasta antagónica? 

 

 Vuelve a aparecer la frase lapidaria de Lou Andreas Salomé: 

 

"Cuando  se empieza  a hacer lo inaceptable, 

se corre el riesgo de comenzar a ser humano" 

 

 No hay justificación que valga. El tiempo es el pesebre del hombre y de la historia. No hay lunas 

que escandalicen porque el amor se exprese, pero siempre habrá sombras y discordias, envidias y 

egoísmos que flagelen sin misericordia todo aquello a lo que no acceden los "normales", por inhibición o 

eunicidad, por límites o incapacidad, por encima de los locos; esos pequeños locos que se atreven a 
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buscar, a ser, a andar por el camino sin tasas ni redilas que los delimiten y atrofien; esos seres humanos 

capaces de vislumbrar nuevas formas, distintas, de expresar sus anhelos y afectos. 

 

 Hoy, como siempre, quisiera que me escucharan, me entendieran, escucharan mis ideas, mis 

reflexiones, mis secretos. Comparto así los momentos de mi vida. 

 

 Es media noche; comienza el nuevo día en los relojes. Es tiempo de dormir, tiempo de sueño. 
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111. 
 

 

 Cada día entre las seis y siete de la mañana alisto lo necesario para preparar y tomar café y si 

estoy de viaje, rondando el restaurante esperando que lo abran para entrar, buscar una mesa donde se 

encuentre cerca un enchufe, conectar la computadora y empezar a escribir, para dejar constancia escrita 

de mis pensamientos, para expresar con palabras lo que surgió de cada paso, en cada rincón conocido o 

de reencuentro y en cada momento del sueño o del recuerdo que surge con el estímulo impredecible de 

un color, un aroma, una figura, un horizonte, un cielo completamente azul, un conjunto de nubes que 

forman caprichosas figuras o una luna que preside la noche. Otra opción es ponerme a leer algún libro y 

perderme entre los vericuetos de la trama de la novela o disfrutar el mensaje que pretende transmitir o 

descubrir y aprender nuevos conocimientos. Pero siempre con la compañía adicional de la música; los 

ritmos, sus acordes y armonías, la combinación de sonidos de cuerda, viento o percusión, el sabor de 

alegría o nostalgia que sugiere, los tonos que por el viento lleva y que en el ambiente sugiere. 

 

 La ciudad de Guanajuato es un centro minero desde el siglo XV. Ciudad de auge y aristocracia, 

producto de la ambición ilimitada de los españoles que al buscar nuevas tierras pretendían aumentar sus 

posesiones y riquezas. La búsqueda de riquezas materiales ha sido el germen distorsionador de la belleza 

de la vida; el hombre ha logrado, a través de ellas, poder y dominio, autoridad y manipulación de 

personas, pertenencias materiales y a veces hasta estados de alegría momentánea, pero frecuentemente 

ha perdido la pertenencia de su ser esencial, la posibilidad de amar, de compartir la vida sin límites pero 

también sin temores, la cualidad de disfrutar cada uno de los momentos que la vida ofrece a través de las 

bellezas naturales (la montaña, un amanecer, la luna, el mar, el atisbo del sol al clarear el alba, etc.) o las 

bellezas esenciales del ser humano en sus múltiples e ilimitadas manifestaciones. 

 

 Ayer después de transitar durante veinte minutos la carretera que nace en Silao, surgió entre la 

irregular superficie de la serranía de esta parte de El Bajío, la caprichosa conformación de la ciudad de 

Guanajuato. El vehículo se deslizaba sobre los últimos kilómetros de asfalto. Entre lenguas de tierra, 

cañones que simulan enormes surcos de labranza y una orografía caprichosa, se acomoda irregular el 

caserío; es como haber construido la ciudad en una gran escalinata para acercarse mejor a la divinidad, 

en quien se asienta la esperanza según el concepto que sustenta la religiosidad española transmitida a los 

indígenas asentados en esta región del universo. 

 

 De esta tierra surgieron toneladas de metales preciosos para saciar el hambre material de los 

ancestros. Así se conectaron Zacatecas y Guanajuato, como polos de una mancuerna de explotación 

minera y humana: extracción de minerales sin importar cualquier efecto o impacto social, geológico, 

humano, ambiental o económico; pero también explotación del indígena sin considerar la dignidad 

humana pisoteada, sin entender aberraciones y contradicciones como el buscar bienes materiales para 

vivir mejor, mientras se derrumba lo esencial de la vida personal o se pisotea en otros. El ansia de 

posesión material hace perder de vista aspectos esenciales como el respeto al ser humano, a sus 

necesidades vitales, a su dignidad, a su condición, a sus exigencias familiares, a sus requerimientos de 

tiempo de cultivo del espíritu para llegar al encuentro de la música, de la cultura, del arte, del 

conocimiento, pero también de la diversión, de la complacencia con sus cercanos, de la posibilidad real 

de compartir la vida con quienes se quiere. 
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 El tránsito de Zacatecas a Guanajuato, en aquellos tiempos requería muchas horas y las cargas de 

mineral precioso o las pertenencias de los pasajeros, eran botín para grupos de asaltantes; de ahí surgió 

la necesidad de fundar un centro de paso que permitiera descansar y aminorar los riesgos: Así nació 

Aguascalientes, con el nombre de Villa de la Asunción de las Aguas Calientes. Muchos borbotones de 

agua termal hacían correr pequeños arroyos que fueron atractivo sugerente para quienes idearon el 

surgimiento de la Villa de la Asunción. Aguascalientes fue así un centro de población de comercio y 

servicios. Hoy dista mucho de conservar su origen; es un centro agrícola exitoso y un núcleo industrial 

de importante producción. Durante mi infancia el agua termal corría a través de la tubería y en las 

mañanas frescas o frías era muy grato admirar el vapor natural que salía con el agua al abrir las llaves. El 

baño era un gozo erótico sublime, en el sentido estricto del término erótico como el disfrute a través de 

los sentidos de todo lo que se encuentra al alcance o lo que el medio ofrece y entonces el tacto, la vista, 

el olfato, el gusto y el oído se convierten en vehículos de transmisión de placer; todo lo que al derredor 

se encuentra o surge, puede ser motivo de gusto, disfrute, placer, gozo. De esta manera, lo natural y lo 

esencial surge como belleza por descubrir y disfrutar, en su concepto o presencia primitiva o más simple. 

Por ello pueden y deben disfrutarse amplia, libre, espontánea y plenamente los últimos rayos del sol 

cuando se oculta en el horizonte para dar paso al mundo de los sueños, el verde intenso de una pradera 

o de la selva, el ininterrumpido flujo y reflujo de las olas que golpean contra los acantilados o 

suavemente se deslizan sobre la arena de la playa, el correr del agua de los ríos dentro del cauce que los 

determina, la belleza de compartir unos momentos de la vida con quien se quiere y de hacerle partícipe 

de pensamientos y experiencias, o el suave deslizar del agua sobre el cuerpo. El baño en Aguascalientes, 

era un gozo que permitía que el calor natural del agua cubriera el cuerpo como un abrazo cordial de la 

naturaleza. 

 

 Pero Aguascalientes es mucho más que el cálido hidromasaje de sus fuentes perennes. Hay 

paseos, lugares, museos, arquitectura, costumbres, cultura, comida y personas. 

 

 La llegada a la ciudad de Guanajuato fue alrededor de las doce del día. Ir al hotel, instalarse, 

dejar equipaje y pertenencias, para salir a su encuentro. Primero, ir hasta el centro, al Jardín Unión y 

encontrarse con el parque que reúne y atrae como punto de referencia a visitantes y locales, con su 

algarabía cotidiana y permanente -que sólo descansa durante algunas horas durante la noche-. Luego 

acudir al Teatro Juárez, espacio de cultura de corte porfiriano con la gran influencia francesa de fines del 

siglo pasado: recuerdo el Palacio de Bellas Artes en la ciudad de México, el Teatro Amazonas en 

Manaos, Brasil, el Teatro Morelos de Aguascalientes: todos con su glamour de terciopelos, madera, 

tapices, gobelinos, alfombras y vitrales; todos con el influjo de la cultura francesa que el mundo 

palaciego de la etapa de Porfirio Díaz importó a México y que algo de positivo dejó en el ámbito 

arquitectónico además de su sello en el sistema educativo de la época. 

 

 Al caminar por entre las callejuelas aparece soberbia la Universidad de Guanajuato, signo y 

símbolo de la ciudad, factor determinante en el ambiente cultural, intelectual, académico que la 

caracteriza: una ciudad estudiantil como pocas existen ya en España o como Princeton en los Estados 

Unidos de América o Xalapa en el estado de Veracruz. Todo el movimiento de la ciudad está 

determinado y condicionado por el aire estudiantil y académico; se respira un ambiente cultural 

difícilmente palpable pero indiscutiblemente perceptible. 

 

 El Teatro Principal abre sus puertas para el Cine Club de la Universidad y ofrece la película 

"Azul" del Director Kieslowski. Es la primera parte de un tríptico cinematográfico, que corresponden a 
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los tres colores de la bandera francesa; continúa con "Blanco" y concluye con "Rojo". Los tres colores 

que recuerdan la ideología que cimienta la cultura francesa al fin de la Revolución de 1789 que concluye 

con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuyos principios fueron igualdad, 

libertad y fraternidad. Quedaron, ahí, plasmados en la historia, como aporte francés a la humanidad. La 

película "Azul" es un poema. Presenta con una excepcional belleza la historia de una mujer (Julie) que 

enviuda al perder en un accidente automovilístico a su esposo y a su pequeña hija. Su nueva situación la 

conduce al aislamiento casi total, por el que ella misma se niega a la vida como una manera de 

permanecer dentro del amor, que ha desaparecido por la eventualidad de la carretera y al incorporar en 

su vida la ausencia total de sus motivos importantes de existencia. Le enoja la circunstancialidad que la 

determina y ante la cual es impotente para hacer algo que la modifique; pero su dolor es suyo, solamente 

suyo, igual que la presencia del marido a través del recuerdo y su obra musical que como gran 

compositor se reconoce. No hay llanto para sí ni para los demás; importa más recomponer las pequeñas 

partículas de la historia del esposo perdido, darle su dimensión y delinear con precisión su imagen, no 

idealizada sino real, para encontrar de esa manera al hombre que fue y encontrar, de esa manera, 

también, las líneas de la vida presente de ella para abrir las puertas y dejar que nuevos aires conduzcan la 

música y la vida. No importa concluir la gran obra inconclusa; no es la manera de hacerlo trascender ni 

de cumplir compromisos más allá de la muerte: lo construido ahí está, ya, imperturbable, para gozo de 

quienes lo quieran escuchar, disfrutar. Sus últimas partituras inconclusas también están ahí, así, 

inconclusas; cualquier adición es ajena y, como toda obra de arte, sólo queda como presencia real hasta 

el último pincelazo al que no debe añadirse trazo alguno que distorsione el cuadro o desvirtúe la obra; 

ahí queda para todos, porque la obra de arte es algo que se crea y al concluirla, deja de ser pertenencia 

del artista y se convierte en patrimonio del ser humano rebasando espacio y tiempo. El azul, es el color 

distintivo; está presente en toda la película como signo y símbolo. Es el color más bello, es la felicidad 

plena, la búsqueda, el recuerdo... es la vida misma. La estupenda actuación, la hermosa música, la 

fotografía magistral que acerca la lente al mínimo detalle para convertir en belleza lo aparentemente 

superfluo o circunstancial; todo lo convierte en un filme poético o en un poema fílmico, el cual el 

espectador podrá no compartir el sentimiento o la manera de afrontar la vida o los valores que sustentan 

la trama, pero no podrá dejar de apropiarse para ser parte de esa historia en la que nadie puede ser 

ajeno, porque su ritmo, su belleza, sus diálogos y su dinamismo invitan a entrar pero ya nadie puede 

salir. 

 

 Al salir, ya es de noche. Es noche de sábado. La luna en cuarto creciente, soberbia, preside la 

noche, con un fondo azul intenso que forma una escenografía inmejorable para una "Callejoneada". 

Desde la escalinata del Teatro Juárez, los acordes de mandolinas y guitarras, las percusiones del 

pandero, las voces corales y la alegría de los miembros de la Estudiantina, auguran una gran 

callejoneada. Es un canto fresco y diáfano, con leve picardía pero con un reflejo de nobleza, propio de 

los años de la primera juventud que nada puede esconder y nada pretende omitir. La costumbre ancestral 

es caminar por las calles dejando que la noche lleve a través del viento sus acordes y canciones. En 

Guanajuato, la caprichosa conformación de sus callejones en esta orografía piramidal que la caracteriza 

y los innumerables rincones y plazoletas que han quedado como sello de la ciudad, ofrece un escenario 

natural para recorrer esta tradición musical. 

 

 Después de unas horas de descanso, se inaugura el domingo con un sol radiante y un bello cielo 

azul y limpio. Toca ahora recorrer lugares obligados. La escultura dedicada al Pípila, desde el mirador 

que ofrece una panorámica vista de la ciudad enmarcada con los cerros que la circundan, hermosamente 

verdes, verdes como la esperanza, como la ilusión de que la vida humana florece igual que la vida 
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vegetal. La vida se cimienta, a fin de cuentas, en la ilusión cotidiana, en la posibilidad de descubrir 

lugares y personas que producen alegría y estímulos para el camino cotidiano. Después el Mercado, con 

sus muros de cantera labrada como homenaje al lugar donde se abastece la gente de productos e 

ilusiones: espacio vital para el intercambio de satisfactores, actividad que ha caracterizado al ser humano 

desde el momento en que se percató de que le era imposible ser autosuficiente y crea la división del 

trabajo para luego intercambiar productos de lo que individualmente cada quien producía. El mercado es 

un mosaico de colores y formas, de ritos y costumbres, de expresiones propias de cada cultura. Visita 

también a la Alhóndiga de Granaditas, sitio histórico en la lucha por la Independencia de los españoles. 

 

 La visita al Panteón Municipal es obligada. Ahí se encuentra el Museo de las Momias, famosas 

mundialmente. Existen 108 momias y cuatro cabezas. Las momias son cadáveres "enterrados" en criptas, 

no en la tierra, y el efecto de los gases minerales propios de esta región permiten la no descomposición 

de los cuerpos, sino el resecamiento que los momifica, conservando las características distintivas del 

cuerpo. Se encuentran momias de señoras embarazadas, niños, señores, cuerpos asesinados con arma 

punzo-cortante, y se cuentan un sinfín de historias en torno a las causas de muerte y toda la 

fantasmagoría que, además, el lugar ofrece. Mucho de leyenda. Igual que los guías de turistas lo dicen, 

en Guanajuato se cuentan muchas historias y muchas mentiras; ambas hacen la leyenda y todo es parte 

del atractivo de un lugar que está lleno de misterio, de magia, de ilusiones, de fantasmas, de anécdotas 

que hacen de él un espacio para la imaginación. Cada quien que arme sus historias con las palabras y las 

marcas que encuentre en su camino. 

 

 Ahí surge, de manera obligada, casi natural, la reflexión y el repaso de lo que es la vida en su 

condición de espacio efímero que transcurre en un tiempo y en una circunstancia concretos. Es tan corto 

el tiempo que se vive que no debe haber la mínima posibilidad de desperdiciar ni un minuto; hay que 

vivir en plenitud cada momento y cada experiencia, por lo irrepetible de la circunstancia. El cuerpo es 

tan efímero y endeble, que requiere de elementos más importantes como los sentimientos, el 

pensamiento y la inteligencia, a través de los cuales el hombre trasciende su tiempo y su espacio, su 

limitada temporalidad. Vale la pena amar, intensa y plenamente, siempre a su tiempo, porque después 

sólo quedarán los restos inermes. Vale la pena pensar y transmitir el pensamiento porque llegará el día 

en que no podamos estar presentes físicamente y nuestra presencia será la que trascienda, la que nos 

haga presentes más allá de nuestros límites de existencia. El cuerpo vale por lo que encierra y no por la 

coraza que significa; no es lo exterior lo que vale, sino lo esencial que guarda. El cuerpo pierde toda su 

dimensión cuando se muere; pero en vida, tiene sentido y dimensión por los sentimientos que arropa; así, 

lo que el cuerpo enciende y transmite, lo que siente y vive, lo que recibe como caricia cobra sentido por 

el sentimiento que la genera. 

 

 El mismo domingo, traslado a la ciudad de León, centro laborioso que trabaja productos 

diversos elaborados con cuero y sus derivados. Visita amistosa, fortalecer el reencuentro de amigos, 

tarde grata, amable; el cielo continúa azul pero con algunas nubes. Para cerrar el día, un concierto de 

mariachis con 60 elementos; una admirable combinación de conjuntos de mariachis, reunidos para el 

concierto, de gran calidad artística y una muestra de coordinación y precisión musical sin partitura. El 

programa incluyó desde las más tradicionales canciones interpretadas por mariachis como La Negra, 

Niño Perdido, Tecalitlán y Guadalajara, huapangos, corridos, hasta canciones nuevas de Juan Gabriel o 

de Gloria Stefan (Con los años que me quedan) y final con música clásica ligera como Poeta y 

Campesino, Las Bodas de Luis Alonso, el Huapango de Moncayo y Rondinela. La coordinación precisa 

de violines, guitarras, trompetas, arpas, etc. lograron un obsequio musical con el cual se siente el orgullo 
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de que su interpretación es de calidad comparable, aunque diferente, con una Orquesta Sinfónica, una 

Filarmónica o un cuarteto de cuerdas; cada uno con su estilo, pero a todos con la misma exigencia de 

calidad artística. Lo importante en una obra artística, además de la calidad que tenga, es la creatividad y 

la originalidad. A fin de cuentas, el arte es una forma de expresión de lo que se ve, se vive, se piensa, se 

experimenta o se imagina, pero a través de elementos que al mixturarlos crean belleza. 

 

 Lunes; último día. Salir rumbo a Dolores Hidalgo; reconocer el lugar donde se dio el grito de 

Independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, cura de Dolores, arengando al pueblo a levantarse en armas 

contra la Corona Española y salir dispuestos a matar gachupines. Pueblito típico de El Bajío, pintoresco, 

con sus casas de adobe enjarrado, altas ventanas reforzadas con rejas de herrería y remaches (no 

soldadas; la soldadura es nueva, antiguamente se ajustaban con remaches), el jardín central con su 

kiosko y sus fuentes, la gente deambulando por calles, mercado, tiendas y jardines. Todo es quietud y 

tranquilidad. El tiempo no transcurre, se queda estático y ni el viento sopla. Nada sucede aquí que altere 

la vida tranquila de la provincia mexicana. 

 

 Después a San Miguel Allende, ciudad colonial, ahora centro de atracción turística en una 

combinación de turismo cultural y artesanal. Sus calles llenas de norteamericanos y extranjeros. Su 

parroquia altiva y con una arquitectura de múltiples combinaciones en donde el gótico y el 

churrigueresco conviven con arabescos, dentro de una unidad de belleza original. De ahí, a la ciudad de 

México. En el camino está la luna atisbando como vigía del camino en todo el trayecto. Es una manera 

de decir presente, siempre. 
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112. 
 

 

 Salí de la ciudad de México rumbo a Tecolutla a las siete de la mañana. Atravesé la ciudad y 

tomé la carretera a Pachuca, seguí por la desviación hacia las pirámides de Teotihuacan, luego 

Tulancingo y Nuevo Necaxa; por ahí, nos detuvimos en un resaturante llamado "La Cabaña" en un 

paraje lleno de pinos y vegetación de clima frío; un lugar agradable y simpático, es una cabaña de 

madera; el desayuno sabroso, el ambiente grato. Durante todo el trayecto hubieron muchas vistas 

preciosas que la belleza natural obsequia a los observadores, que tú conoces y seguramente recordarás 

de alguno de los viajes que has hecho. Proseguí rumbo a Poza Rica, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. 

 

 El mar estaba ahí, aguardando la llegada, esperando el arribo para permitir la comunión que 

surge de la presencia permanente del mar, en presencia o ausencia, siempre el mar presente como algo 

carente de novedad en su esencia pero pleno de alegría, satisfacción y plenitud. Aquí estoy, frente al 

mar, con el rítmico compás armónico del rejuego de las olas que juegan con la arena de la playa, 

acariciándola, como acaricia el mar también mi cuerpo en cálido abrazo cotidiano, mar como presencia y 

recuerdo, como cotidianeidad que estimula a continuar el camino de fin indeterminado. Las gaviotas 

juegan a divisar el universo desde su placentero vuelo. Escucho a Silvio: 

 

Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas 

para que no las puedas convertir en cristal, 

ojalá que la lluvia deje de ser milagro 

que baja por tu cuerpo, 

ojalá que la luz pueda salir sin ti, 

 

 En este lugar y ahora, ojalá la luna pueda salir para embellecer la noche y que el mar continúe 

generando magia y encanto. Esta es una experiencia más, otros tiempos vendrán para vivencias distintas 

a lo cotidiano, pero en todos los casos habrá que vivirlas con la dicha plena, como requisito exigible para 

cada minuto de la vida. 
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113. 
 

 

 Después de atravesar la ciudad por la Calzada Ermita Iztapalapa, llegué hasta Santa Martha 

Acatitla, lugar donde encontró eco la música de Alex Lora y su Tri en famoso concierto divulgado 

ámpliamente a través de cintas y compactos y que ha reproducido muchas veces el tocacintas del carro. 

De ahí, la carretera. Por la Autopista se desliza el auto sobre el asfalto. Las nubes cargadas de agua 

construían variadas escenografías con juego de grises y blancos, formas caprichosas. Enormes praderas 

con sus tonalidades verdes son moderadas caricias en el correr del tiempo. Silvio Rodríguez desenreda 

su canto, "El sol no da de beber" y los rayos luminosos asoman tímidos para abrillantar el campo; "toma 

de mí, todo, y todavía más..." suena en el audio, mientras paso por el lugar donde algún día la llanta del 

carro quedó averiada y más adelante el lugar de puestos de comida y tendajones de auxilio vial donde la 

repararon. Los volcanes se escondieron; no dejaron ver su cima blanca ni su majestuosidad voluminosa. 

"Nuestro tema" es compañía, con notas de "Prodigios", mientras la imaginación vuela sin límite, al 

amparo de un horizonte sin fronteras. Puebla de los Angeles al lado derecho del camino en tanto la cinta 

continúa haciendo música del tiempo, y seguir de frente por donde la señal anuncia derecho hacia 

Orizaba y luego la desviación hacia Xalapa. Comienza la lluvia intensa y se convierte en ritmo constante 

y compañía. Atravesar los pequeños poblados hasta llegar a Perote; las calles cubiertas de pequeños 

arroyos, "El Mesón de Pedrote" no es lugar de descanso e intermedio, pero permanece ahí sin importar 

si el calendario se ha modificado o ayuno de historias sin constancias otorga abrigo y atención a quien 

avanza a su interior para saciar su sed o su hambre. Luego bajar, atravesar las zonas boscosas, el camino 

irregular y ondulado hasta el arribo al destino de este día: Xalapa, con la perseverante lluvia que 

permanecerá hasta media noche; la neblina acompaña esta fantasmagórica ciudad de historias, anécdotas, 

cuentos y leyendas; capítulos de la vida en donde transcurre todo con un tono de magia y encanto "...así 

pasaba la felicidad, huyendo siempre de miradas de otros, entreteniendo el universo loco, de caricias, 

dudas y complicidad..." canta Silvio en el estéreo, al arribar al hotel. Acomodar las cosas, refrescar el 

cuerpo con un baño y arreglarse para el evento académico programado. El acto se realiza con el fondo 

musical de la tormenta, aunque las notas de Silvio permanecen, invisibles e inaudibles para otros. La 

presentación de la Revista de Pedagogía se realiza en una casona vieja pero minuciosamente restaurada 

y decorada adecuadamente hasta en su más mínimo detalle; antigua construcción colonial de dos pisos, 

patio central con una hermosa fuente donde el agua brota y cae del plato principal, el adoquín húmedo, 

los pasillos pulcramente conservados, escalera doble que confluye en un paso central hacia el piso alto y 

las arcadas enmarcando escenarios cotidianos de un centro de investigaciones. Todo Xalapa es tradición, 

recuerdo, historia. ¡Cómo el hombre va construyendo sus espacios a través de actos de amor, para luego 

disfrutarlos, rememorarlos, reconstruirlos, encontrar sostén y estímulo permanente en ellos para 

continuar ascendiendo en la realización y la plenitud! 
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114. 
 

 

 Hoy cumplo cincuenta años de vida. Nací un veintiséis de diciembre de mil novecientos cuarenta 

y cinco, a las trece horas, en la ciudad de Aguascalientes, aunque fui registrado en Acámbaro, 

Guanajuato, donde vivían mis padres, así que oficialmente mi lugar de origen es este último, pero mi 

oriundez de Aguascalientes. El origen sonorense de la familia paterna se remonta hasta el norte por las 

tierras de Nacozari y Cananea; eso más las circunstancias me han conservado cercano al estado de 

Sonora. 

 

 Después de registrado, permanecí tres meses en Guanajuato y luego salí para ir a vivir a la ciudad 

de Puebla y a los once meses mi madre estaba ya instalada en Aguascalientes. Ahí permanecí hasta el 9 

de febrero de 1965. Llegué a la ciudad de México el 10 de febrero de 1965 a continuar mis estudios. Ese 

día acudí a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en Ciudad Universitaria, a mis 

clases ordinarias en la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Aunque recorrí caminos y ciudades, 

permanecí ahí con residencia oficial; de agosto de 1972 a julio de 1973 viví en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, y posteriormente de agosto de 1985 a abril de 1987 en Hermosillo, Sonora. 

 

 Probablemente incurra en alguna imprecisión en datos, pero algún día escribiré con exactitud el 

repaso de mi vida. Creo que son muchas actividades y experiencias las acumuladas en este tiempo; he 

logrado la inmensa mayoría de mis anhelos y metas. Me siento contento y satisfecho, aunque no por ello, 

es tiempo de sentarme a contemplar logros y permanecer inactivo regodeándome con lo logrado. No, al 

contrario, es como un aliciente para continuar. 

 

 Hay muchas cosas por realizar, aunque considero que no tengo pendientes en el sentido estricto 

de la palabra. Voy al día, con la historia concluida al fin de cada jornada, pero mientras exista habrá 

quehacer, habrá mucho qué hacer. 

 

 Está concluida y en cuestión de horas podremos tener en nuestras manos y leer el libro Cuenta 

regresiva, la antología poética que preparó Héctor Carreto como un recuento de mis treinta y tres años 

de poeta y cincuenta de vida. Otros recuentos habrá que hacer. Es tiempo extra; en verdad entro al 

momento de una cuenta regresiva, que me permita repasar y reflexionar sobre lo realizado y lo concreto 

de mis realizaciones, aunque algunas puedan ser objetivas y otras, por ser algo inasible, sólo podrán 

"verlas" y percibirlas quienes están cerca de mi afecto y de mi historia. 

 

 El poema "Cuenta regresiva", incorporado en el libro Verano que no termina y que obviamente 

se incluye en la antología titulada precisamente Cuenta regresiva, lo escribí el 26 de diciembre de 1990, 

al cumplir cuarenta y cinco años, por la corazonada surgida desde la adolescencia de que viviría hasta 

alcanzar entre 45 y 50 años de vida. Será, por tanto, época de cosechar lo que en los años anteriores he 

sembrado, bueno o malo, logros consumados o desaciertos, sueños y realidades, metas y esperanzas. 

 

 Me siento contento y tranquilo, satisfecho de haber dado lo que tenía y podía, de haber 

compartido la vida de mil formas. Medio siglo es concepto mágico. Así voy por la vida, con la magia de 

descubrir cada mañana los secretos de la vida. 
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115. 
 

 

 Hoy fue un día de repaso histórico. 

 

Ver de nuevo lugares importantes del pasado con todos sus rincones y vericuetos o rememorar 

con la mente e imaginación momentos, lugares y personas, son como recorrer la película que había 

quedado en el estante y percibir todo lo que integraba el ambiente de esos tiempos incluidos olores, 

sabores, y sentimientos. Gusto de hacerlo esporádicamente. Vuelvo a vivir y tomo aliento y esperanza 

surgidos del recuerdo. 

 

 El tiempo se encarga de acumular los pasos dados en el camino. Voltear y recorrerlos, o 

enumerar lo que se ha hecho, es ejercicio que permite ubicar el presente y el momento actual del ser. 

 

 En la vida vamos haciendo miles de cosas, a veces sin darle mucha importancia o sin ser 

totalmente conscientes de ello. 

 

 En verdad es mucho lo que hacemos y las decisiones y los actos del presente son elementos 

determinantes de nuestro futuro. 

 

 Así, de esa manera, nos vamos formando e integrando como personas que construyen su ámbito 

y se construyen a sí mismas. Ahí reside lo valioso y trascendente de nuestras decisiones y nuestros actos 

cotidianos. Todo es base sobre la que edificamos la vida. 

 

 Me gusta recordar no como añoranza desgastante o inocua, sino como repaso de sí mismo para 

empujar con más fuerza en el presente actual; como acicate y estímulo. Lo que tuvimos pudimos 

multiplicarlo; lo que no tuvimos pudimos lograrlo. Y también de los desaciertos pasados podemos 

enriquecer nuestro presente. 

 

 Es muy grato compartirlo a través de la palabra escrita, como constancia para quien tenga algún 

tiempo y deseo de hojear la historia personal. 
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116. 
 

 

 He transitado el trayecto de carretera de México a Xalapa saboreando cada uno de los detalles, 

rincones y sitios que la embellecen. 

 

 El día se iluminó muy temprano con trabajo computarizado y un poco de café caliente con su 

aromática presencia, para luego salir a descubrir las horas inéditas que cada momento esconde. 

 

 Después de atravesar las densas nebulosidades del smog citadino, apareció con todo su esplendor 

la figura majestuosa del Iztacíhuatl, en lo alto, por el lado derecho de la autopista a Puebla, rodeada del 

bosque de pinos con su estimulante color de plenitud y de esperanza. 

 

 Después fue continuar rumbo a Orizaba hasta encontrar la desviación a Xalapa y el puerto de 

Veracruz; atravesé varias poblaciones pequeñas hasta llegar a Perote y parar, como ya se hizo 

costumbre, a desayunar en “El Mesón de Pedrote” para seguir por el último tramo de la carretera hasta 

llegar a Xalapa, destino final de este viaje. 

 

 En ese tramo del camino, la serranía ofrece hermosas vistas con su orografía irregular, cubierta 

de pastizales y vegetación que le pone un sabor especial al recorrido: emerge de entre la flora 

semitropical una placidez que refuerza la tranquilidad de vivir y el gusto por la vida, seguro de que 

existe gente, cariño, amistad y confianza que fortalecen el paso en el camino, pero también porque hay 

mucho qué hacer y qué aportar en el mundo a través de la palabra escrita, de la poesía, o en el ámbito 

educativo; eso justifica y le otorga sentido a la existencia. 

 

 De improviso, entre los cerros, aparece majestuosa y soberbia la Atenas mexicana: Xalapa de 

Enríquez, capital del estado de Veracruz. 

 

 Ahí, imponente, colonial, con su dignidad y su aire culto, la antigua ciudad se dibuja con su 

caprichoso trazo de las calles, sus techos de teja roja, rodeada de una verde escenografía que la resalta e, 

imponente, el Pico de Orizaba, nevado, como si tuviera una boina blanca, virginal e imponente, es 

perenne guardián de la ciudad. 

 

 Por la noche, el concierto del 67 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con un 

espléndido programa de Franz Liszt y Miguel Bernal Jiménez; entrelazamiento delicado y armonía 

combinada con coros y poesía, como recurso poco usual, pero un deleite y un obsequio a la sensibilidad 

del público que asiste. Liszt, el gran músico húngaro innovador de su tiempo que acabó con formas 

tradicionales y señaló nuevos rumbos de la música; virtuoso del piano, casualmente sólo escribió dos 

conciertos para piano y orquesta y uno de ellos, el “Concierto N° 1 en Mi Bemol Mayor para piano y 

orquesta”, junto con la partitura “La Danza de la muerte para piano y orquesta”, fueron los 

seleccionados para esta noche de aniversario. La segunda parte del programa incluyó “Los tres galanes 

de Juana”, obra del mexicano-michoacano Miguel Bernal Jiménez, muerto hace ya algunos años, que se 

estrenó en 1952 y hasta hoy repuesta en el foro, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 44 años después. 

 

 En esa segunda parte, la música de Bernal Jiménez dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz, fue 
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magistralmente combinada con algunos textos poéticos de ella y acompañando a los instrumentos de los 

ochenta integrantes de la Orquesta, un coro infantil de voces prodigiosas, denominado “La pequeña 

Cantoría” le dieron un toque celestial al recinto. 

 

 Y como corolario, la noche estuvo presidida por la luna casi en total circunferencia jugando a 

esconderse momentáneamente entre las nubes y resaltando su luz tras la negra oscuridad del universo. 

 

 ¿Cómo podía arribar el sueño, entonces, con esas vivencias de las horas previas? 

 

 Así, con este escenario irrepetible, el día fue una sinfonía de referencias y recuerdos, una manera 

de vivir con la compañía de quien se quiere a pesar de la limitación que surge de compromisos y 

distancia. 

 

 No cabe duda que la felicidad es producto de la actitud del hombre sobre el tiempo y el espacio, 

frente al mundo y la gente, ante las bellezas de la naturaleza y las que el ser humano crea con su 

capacidad, esfuerzo e inteligencia. 

 

 La mañana del sábado se inicia con los acordes musicales de la canción ¡bom dia! que la cinta 

deja escapar en voz de Joanna. 

 

 No deja de sorprenderme la magia que la vida esconde. No cabe duda que la existencia es un 

camino inédito que se descubre cada día. A pesar de que en algún momento pudiera llegarse a pensar 

que se ha construido y determinado el sentido futuro del sendero, a veces surgen obsequios que la vida 

otorga y le dan nuevo sentido o mayor fuerza a los minutos que se viven. 
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117. 
 

 

 Hoy es el quinto día de viaje. Parece eterno. El tiempo debería ser un objeto moldeable que la 

gente pudiera reacomodar y disponer de él de acuerdo con su deseo. Yo debería estar en otras partes, 

reconstruyendo pieza por pieza el rompecabezas para armar correctamente las imágenes. 

 

 El tiempo ha parecido eterno, interminable. 

 

 Cada momento surge ansiedad producida por el alargamiento del lapso para concretar de nuevo 

la circunferencia precisa de la luna; el plenilunio aguarda a que dejen de aullar los lobos en la noche de 

tinieblas, para que sea su reinado luminoso quien presida la noche y surja de su luz el canto. 

 

 Los seres humanos habremos de caminar por el sendero preciso de la dicha; descubriremos 

escondites; recolectaremos pequeños hongos silvestres para alimentar el amor que siempre aguarda, 

imperturbable, a que surja el alba con su mosaico ilimitado de tonos y colores. Ahí descubriremos los 

secretos del cielo azul y rojo, amarillo y violeta, de los días. Ahí sabremos cómo es que el horizonte 

matiza el escenario para tornarlo gris, brillante, seductor o tormentoso. 

 

 Conoceremos también el secreto de la ambivalente cualidad de caprichoso del destino. Es tiempo 

de preludios. Aguardaremos el acomodo preciso de las imágenes en el firmamento para que surja la 

lluvia y nos inunde para ser dioses, de nuevo, y jugar a moldear el destino y sus arrojos, sin más 

limitación que el amor que el tiempo abrigue. 

 

 Seremos dioses, tal como el hombre ha concebido su concepto de dios, porque podremos crear 

el mundo a la medida exacta del deseo sin más limites que nuestra imaginación y con toda la amplitud 

del infinito. 

 

 Las manecillas han emprendido su caminata de retorno sobre la carátula del tiempo, para ubicar 

el instante preciso en donde deberá reiniciarse la cuenta de los días. 

 

 Llegaré hasta el horizonte brumoso para dar nuevos pasos y marcar las huellas. Toda neblina se 

disipa con el tiempo. 

 

 Pero hoy, como otros tantos, deberá ser un día iluminado con la luz de la esperanza. 
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118. 
 

 

 La noche se vistió de gala. No había vestigios de tormenta, pero hubo lluvia; reinaba el silencio y 

se escucharon cantos en el cielo; estaba cubierto de nubes el firmamento y la luna divisaba desde su 

escondite las escenas de la tierra adormecida; el rítmico y cadencioso sonido del mar ahí estaba a pesar 

del ajetreo de la metrópoli con su juego de luces y avenidas; la ciudad tenía un aire de seriedad y la 

alegría inundó las horas; había hambre y sed de cariño y alimento, y las viandas cubrieron la mesa y el 

espacio total; la palabra escrita quedó atrapada para la historia; breves acordes de guitarra le dieron 

toque de amor al sueño que vendría. 

 

 Anoche aluciné de gozo. Después vino el sueño a completar la escena. Repasé el tiempo 

pretérito vivido e imaginé el futuro que desde ahora se construye. No tuve duda: serán gloriosas las 

horas que transcurran para hacer que lo cotidiano devenga tiempo de plenitud sin tasas limitantes ni 

cortapisas de castigo. Sólo la dignidad reinará en el espacio y el tiempo que aguardan en las futuras 

horas-días-años-lustros que habrán de arribar en su momento. 

 

 Recordé mi muñeco de cuerda, aquel objeto de juego y esperanza que con el tiempo se convirtió 

en deseo insatisfecho pero también en estímulo para lograr lo que se quiere. Nunca llegó como regalo, 

pero tuvo a fin de cuentas su presente. Reafirmé mi convicción de que lo valioso está más allá de lo 

objetivo, o bien, que lo perceptible con el tacto o la vista, o el olfato o los sentidos, alcanzan plenitud si 

se adosan con lo esencial del ser humano convertido en actitud o sentimiento que se expresa y vive. 

 

 Llamé a la puerta del universo y encontré el secreto de la vida. Descubrí la belleza sin medida, 

por lo que estaba ya ahí, pero sobre todo por lo que podía adicionarle a través de la voluntad y el acto. 

Entré al espacio total de la dicha para no salir ya más. 
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119. 
 

 

 El tiempo avanza. Me sorprende la vertiginosa carrera de los relojes contra la historia. 

 

Cada día tenemos que dejar una huella trascendente para que quepa en la historia y no sean 

minutos perdidos en la bruma de lo vacuo. 

 

 Mi pretensión cotidiana es vivir de tal manera que se pueda tener la certeza de que el momento, 

el minuto, el día, fueron plenos. Y plenitud significa esfuerzo, intención, logro e inmersión total hasta lo 

posible, de manera que con esas características se obtenga lo mejor y se llegue a la totalidad o a un 

espacio muy cercano a ella. 

 

 Hasta en los momentos aparentemente intrascendentes se debe lograr esa plenitud que ofrezca 

satisfacción y estímulo para otros momentos similares, nuevos o distintos, pero siempre plenos. Así 

puede ser cualquier día, un lunes o martes o domingo. Un sólo día es un rato muy breve, un instante, 

comparado con la inmensidad del universo o de la vida, pero en unos cuantos minutos se puede lograr 

plenitud, como fuente de dicha ilimitada. 

 

 Es sorprendente la manera en que se refleja la plenitud hasta en los más pequeños detalles, en el 

reflejo del sentimiento a través de la expresión del rostro, en el estado de tranquilidad y placidez, en la 

felicidad que surge, en los movimientos naturales de las manos y de cada uno de las partes del cuerpo. 

Pareciera a veces que el cuerpo tuviera vida propia, independiente del pensamiento y la razón, que cada 

uno de sus órganos y partes tuvieran su propia inteligencia y sentimiento. Así, las manos se crispan 

cuando se siente coraje u odio; las pupilas se dilatan cuando hay afecto o atracción; el pecho se oprime 

cuando hay tristeza; el estómago se revuelca cuando hay temor; la garganta se cierra y los ojos lloran 

cuando hay nostalgia; los órganos sexuales se humedecen y se contraen/dilatan cuando el gozo se asocia 

con el sentimiento amoroso; el cuerpo se relaja cuando se ha obtenido algo. Por ello, la plenitud casi 

siempre es algo objetivo, sensible y en ocasiones hasta visible. El ser humano siempre se percata cuando 

logra plenitud en los momentos de su vida; no es algo que pase inadvertido. 

 

 Cada persona tiene una enorme diversidad de actividades cotidianas y realmente es muy escaso el 

tiempo vivencial por compartir. La mayor parte de la vida se comparte a través de la palabra, la 

expresión a posteriori o a la actitud, mientras que lo vivencial, al ser escaso, debe asociarse a calidad 

más que a cantidad. 
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120. 
 

 

 La cultura nos condiciona y determina. 

 

Nacemos en un ambiente social cimentado en normas y ritos generalmente realizados y 

aceptados; con leyes que establecen el mínimo aceptable en el respeto mutuo aunque en ocasiones se 

convierten en mecanismos perversos que actúan contra el hombre y su esencia; con formas precisas de 

realizar los actos vitales, como comer, beber, bailar, divertirse y hasta amar; con maneras de expresar la 

belleza a través del arte y sus múltiples manifestaciones como la música, la literatura, la pintura, la 

escultura o la poesía; y con valores que surgen de la sucesión y frecuencia de actos, costumbres, ideas, 

comportamientos y formas de pensar, elevados a nivel de apotegmas o axiomas irreductibles y 

frecuentemente inamovibles por decisión de los adultos o los poderosos, que desconocen o ignoran la 

relatividad como sustento del desarrollo humano. 

 

 El hombre se crea y construye a sí mismo a través de su pensamiento, pero fundamentalmente a 

través de sus actos; algunos, trascienden el ser y su efecto es mayor en la medida de su alcance, otros no 

rebasan el ámbito personal pero fundamentan y fortalecen el ser como ente individual capaz de aportar a 

los demás y a su medio, en la medida en que acumulan valor personal para transmitir y permear el 

ámbito social en que se desenvuelven; pero en ambos casos, el hombre es artífice de la historia, personal 

y social, en su ámbito vital. Se hace historia por acción u omisión. 

 

 En una sociedad hay hombres que piensan, generan conocimiento, transforman la realidad, 

expresan a través del arte su visión, concepción y percepción del mundo, embellecen la vida a través de 

transformar y mejorar cualitativamente lo que ven, tocan, construyen, comparten o conviven, sea 

persona, situación, proceso u objeto inanimado; crean valor que trasciende. 

 

 Y hay también los receptivos, los que usufructuan, los que reciben el beneficio de aquéllos. 

 

 Los primeros son creadores, los segundos beneficiarios pasivos. 

 

 Son creadores los que construyen, los que conjuntan elementos para conformar algo nuevo, los 

que embellecen el mundo, los que avanzan por la vida inconformes, cuestionadores, insatisfechos, 

irreconciliables con las seguridades y certezas, los que en la vida van en búsqueda constante, los que 

siempre creen que puede haber un paso más en el camino aunque hayan llegado oportunos a la meta, los 

que saben que el universo es infinito y que siempre hay un lugar por descubrirse y un nuevo color para 

asombrarse. 

 

 Pero todos, cada uno, tenemos qué decir de cuáles somos, quiénes queremos ser y a dónde 

vamos. 
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121. 
 

 

 Debo decirte que me dio mucho gusto leer tus pensamientos. Es como si pudiera meterme en tu 

cabeza o en tus sentimientos. Eso es lo valioso que tiene la palabra escrita. 

 

 La nostalgia aparece y se va, como golondrinas en verano. Es un sentimiento que podemos 

tornar o convertir en grato, todo depende de uno mismo. Por eso le doy la bienvenida a la nostalgia en el 

espacio de sentimientos y sensaciones. 

 

 A veces llevamos a cuestas vacíos, tristezas, abandonos, remembranzas, deseos o inquietudes 

que están cargados de un enorme anhelo de retorno o reencuentro, de que nunca hubiera concluido una 

línea de puntos suspensivos, de que siempre hubiera permanecido el calor que generaba energía en 

nuestro ser para continuar avanzando. Sin embargo, el tiempo no permite concesiones y las 

circunstancias son condición que determinan y diferencian a un momento de otro, pero al mismo tiempo 

los hacen irreversibles. 

 

 La nostalgia nos permite repasar para analizar y revisar el curso que ha tomado algo y continuar 

o reorientarlo; revivir para gozar de nuevo lo que ha sido grato o estimulante obteniendo gozo o 

aprendizaje; y valorar a plenitud lo que se rememora, lo cual permite darle su verdadera dimensión, 

importancia o trascendencia. Adicionalmente, es elemento de reconocimiento y valoración de sí mismo, 

pues la cierta tristeza que la nostalgia trae aparejada, nos hace reconocernos incompletos pero 

necesitados de complementos; a fin de cuentas, nos hace reconocer nuestra condición de seres humanos 

con todos los elementos característicos de la persona con sus capacidades y limitaciones. 

 

 Con todo ello, la nostalgia puede ser un sentimiento muy valioso y hasta productivo, pues nos 

estimula a la expresión por diferentes vías y de diversas maneras. 

 

 La nostalgia, como la soledad, es un sentimiento que la sociedad le ha impuesto el mote de 

“negativo”. 

 

Y es que el hombre teme generalmente a enfrentarse consigo, pero finalmente es algo muy 

valioso tener la capacidad de analizar al ser a partir de una confrontación personal que contiene un 

sinnúmero de datos e información que sólo la persona misma tiene de sí. Ahí reside una fuente infinita de 

posibilidades, pues al tener mayor precisión de lo que se es y de lo que se carece, el hombre puede dar 

pasos más certeros en su camino. 

 

 De ahí surge, entonces, la seguridad en sí mismo. No es el único camino, pero sí uno muy 

valioso. A fin de cuentas, en la vida no hay caminos únicos, no existen verdades absolutas, ni pueden 

construirse de sólo una manera los anhelos. 

 

 No creo por ello en lo negativo como un absoluto, sino en la capacidad del ser humano de darle 

color, dimensión y horizonte a cada situación, hecho, cosa o persona. 
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122. 
 

 

 Casi todo pasa en octubre o hacia final del año; lo inventa el otoño todo; como si las cosas 

bellas, los afectos y los milagros requirieran de hojas doradas en el piso para transformar todo en 

imágenes de ensueño o espacio alucinante que la neblina crea como magia fantasmal que difumina el 

tiempo. 

 

 Conservé la alegría en sábado y domingo; la cargo conmigo, ahora. 

 

Transcurrió el domingo y concluyó el fin de semana. Me dormí a las dos de la mañana por 

terminar un documento de trabajo urgente. 

 

 Estoy agradecido con la vida por muchas cosas. Voy a Chetumal, capital del estado de Quintana 

Roo y aprovecho los minutos de vuelo para escribir. El avión ha hecho escala en Villahermosa. 

 

 A través de la ventanilla, se divisa la pertinaz lluvia matutina del trópico (la hermosa lluvia que 

limpia ciudades y personas; quita el polvo a plantas, calles y edificios, pero también escurre prejuicios y 

tristezas de la gente, o acerca nostalgia -a veces- para recrear el tiempo pretérito vivido, el afecto 

perdido o acerca con la mente deseos y personas a través del recuerdo). 

 

 Cómo es fértil la tierra en estos rumbos, cómo pintan de múltiples tonos y matices de verde la 

superficie, y cómo hay tanta cantidad de agua mientras la sequía, por otros rumbos, hace estragos la 

siembra y empobrece al campesino. 

 

 En La Chontalpa, región del estado de Tabasco, hasta hace algunos años (antes de que 

construyeron presas y obras hidráulicas) alrededor de tres a cinco meses del año vivían anegados por las 

inundaciones del Río Grijalva, y poblaciones como Huimanguillo eran recorridas por sus habitantes 

transitando las calles en pequeñas embarcaciones llamadas cayucos, como símil de los canales 

venecianos recorridos en sus románticas góndolas tradicionales. 

 

 Conocí estas tierras tabasqueñas cuando tenía 16 años, en un período vacacional que me llevó a 

recorrer desde Aguascalientes hasta Chiapas, atravesando Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de 

México, el Distrito Federal, Puebla, Veracruz y Tabasco. Viaje interesante y pintoresco: ante la carencia 

de puentes, anchos ríos del estado de Veracruz tenían que ser cruzados en “pangas”, barcazas donde se 

acomodaban carros, autobuses, camiones de carga, pericos, perros, todo tipo de animales y gente; pero 

había que esperar en ordenada fila de vehículos a que tocara el turno de subir a la panga para cruzar el 

río y mientras tanto (sin importar la hora que marcaran los relojes) los vendedores de jugos, tortas, 

tamales, tacos, dulces y antojitos diversos hacían su venta como kermesse dominical de las escuelas 

provincianas. 

 

 El vuelo está por concluir, escribo y recuerdo. Pienso que los seres humanos deberíamos tener la 

capacidad de hacer aparecer a alguien, a voluntad, o trasladarnos físicamente a través del deseo, como 

en los juegos infantiles donde todo es posible por obra y gracia de la imaginación creativa de los niños 

(capacidad que, en general, se pierde conforme se avanza en la vida y se acumulan años), así como el 
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Zezé de Mi planta de naranja-lima jugaba con botones, murciélagos, plantas o gallinas, convirtiéndolos 

en bondinhos (teleféricos), objetos o personajes. 

 

 Si así fuera, alguien más estaría aquí, divisando y disfrutando el mar, la belleza del Caribe; este 

mar claro, de múltiples tonos azulados y verdes que está ahí, precisamente abajo del avión que ya 

prepara el aterrizaje y se enfila hacia la pista. 

 

 Es tiempo de aterrizaje y fin de la jornada en el espacio. 
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123. 
 

 

 Siempre he admirado a los seres humanos que luchan, luchan, luchan incansablemente por 

obtener lo que desean. Mi madre me indujo a asimilar como valor esencial el esfuerzo personal para 

llegar a las metas que uno se fije. Eso lo llevo, desde niño, marcado como aportación valiosa que nunca 

fue expresada con esa precisión de manera verbal, pero al colocarla en mi mente quedó impresa de 

manera sintética en esas palabras. Pero, adicionalmente, la herencia materna contenía otro elemento: 

había que realizar cada acto de la vida como si fuera una fiesta. Se marcaron en mi mente, desde 

entonces, a partir de estos conceptos, valores fundamentales de la vida, en los que creo y los cuales 

transmito a quienes quiero: conocimiento, análisis, valoración, decisión, acción, belleza, satisfacción, 

amor, felicidad y plenitud. 

 

 Conocimiento.- Desde que nace, el individuo debe allegarse conocimiento para subsistir, después 

para realizarse y luego para trascender. La avidez por conocer, por acercarse al conocimiento amplio e 

ilimitado de todo lo que en el mundo existe o acontece, dará la medida de la posesión de ese 

conocimiento; la aprehensión, el saber todo lo posible de entre las opciones y oportunidades que a cada 

uno se le presentan, será el campo fértil para la satisfacción, la felicidad y la plenitud como seres 

humanos. Y hay que aprender todo; no debe existir el temor de acercarse a lo desconocido, con todos 

sus riesgos y consecuencias, pero sí con la mesura y cautela que otro conocimiento ya adquirido y 

tangencial pudiera informar parcialmente de algo nuevo. 

 

 Análisis.- A partir de lo obtenido como conocimiento, debemos tener la capacidad de analizar 

con detalle y con rigor a la luz de valores propios y circunstancias del entorno en el cual nos movemos y 

subsistimos. 

 

 Valoración.- Habrá que hacer juicios de valor. Los valores vigentes socialmente, pero sobre todo 

los propios, personales, individualmente construidos y aceptados, confrontarlos con el conocimiento 

adquirido o la experiencia vivida, para seleccionar y discriminar lo que se considere superfluo, insulso, 

innecesario, inadecuado, inaceptable o intrascendente, y apropiarse de lo útil y valioso. 

 

 Decisión.- El paso siguiente, en todo proceso de la vida, hasta aquellos que parecieran 

intrascendentes, es tomar decisiones. Con la información y los elementos de lo observado o 

experimentado, más la confrontación con los valores propios, deberá tomarse una decisión. Toda 

decisión deberá ser rápida, para que el tiempo y las circunstancias no sean quienes tomen la decisión de 

manera supletoria. Una vez tomada la decisión, habrá que desechar las otras opciones y considerarlas 

como inexistentes por inviables. 

 

 Acción.- La parte más importante, por trascendente, es la acción. La realización de acto único o 

actos concatenados para lograr el objetivo, la meta, lo esperado, lo deseable, de acuerdo con la decisión 

tomada. Una de las características que determinan al ser humano es su libertad pero también su albedrío, 

su capacidad de elegir por voluntad. El hombre no actúa por instinto (o no debería hacerlo porque tiene 

elementos superiores que lo diferencian de los demás seres vivos), entonces entra en juego su elección y 

su voluntad para actuar en el sentido que él decida. Cada acto debe sustentarse en el esfuerzo personal. 

Cada quien está obligado a usar su propia capacidad hasta el límite de las posibilidades (entendiendo que 
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todos los seres tienen limitaciones y carencias); eso le hará más rico y promisorio el efecto de sus actos y 

le ampliará los horizontes a lo trascendente. De la cantidad, calidad y sentido de sus actos, dependerá su 

satisfacción, su felicidad, su realización como ser humano. 

 

 Belleza.- La belleza es la cualidad que le otorga esencia a las personas, cosas y acontecimientos. 

Existen muchos elementos en el universo y en la historia humana, animados e inanimados, con vida 

propia o no, materiales e inmateriales. Cada uno de ellos está como un mármol dispuesto a ser 

esculpido. Todo en el universo está a disposición del ser humano. No es bueno ni malo, no es feo ni 

bello, no es trascendente por sí mismo, no es valioso per se. Cada uno debemos descubrir los 

componentes que habrán de moldearse para construir o re-construir algo de manera bella. Debemos ser 

capaces de crear belleza en las personas, las cosas y los acontecimientos. La alegría de la vida y nuestros 

actos, darán a cada uno de los elementos del universo, poca, mucha o nula belleza. Por definición, 

somos artífices de belleza y en ello va nuestra realización como seres humanos. La mayor o menor 

cantidad de belleza que pudimos crear, dará la medida del valor de nuestro paso por la vida. Y la belleza 

no es algo dado o predeterminado; se genera a partir de los componentes o características que cada uno 

de nosotros le asociemos o le asignemos como hermoso. 

 

 Satisfacción.- Actuar de manera consecuente con nuestro pensamiento nos conduce a la 

satisfacción. La satisfacción no es un estado concluyente, sino siempre un punto de partida para mayores 

retos y metas, más ambiciosos; pero es necesario arribar al fin de cada etapa de nuestra vida con una 

carga de satisfacción, que corresponderá al logro de lo deseado, decidido y actuado, en lo cuantitativo y 

lo cualitativo. 

 

 Amor.- Somos producto del amor y estamos condicionados por él. Nuestro valor está en buena 

medida supeditado al amor que ofrecemos y al que recibimos. Cada uno de nuestros actos deben estar 

sustentados en él para poder otorgarle valor adicional y belleza, para darle sentido y trascendencia. La 

carencia del amor conduce al ostracismo, a la negación de sí, a la instrascendencia, a lo inocuo. 

 

 Felicidad.- La felicidad debe ser el resultado del esfuerzo personal por darle sentido a nuestra 

vida y de la obtención de lo deseado. Es un estado de permanente movilidad. No se es feliz; se está feliz. 

Es la culminación y conjunción de componentes, todos ellos puestos y dispuestos por cada uno, en cada 

momento de la existencia. Entran en juego, valores, actitudes, disposición, esfuerzo, capacidad, 

decisión, congruencia. 

 

 Plenitud.- Es el estado de confluencia de todos los elementos anteriormente señalados. Es logro 

de lo esencial del ser humano con lo esencial que tiene y que lo ha puesto en juego para darle color, tono 

y dimensión a cada espacio de su universo. Es también dimensión y calidad de lo que hacemos, pero 

también estado final de realización como seres humanos. 

 

 Cada uno vamos por la vida atravesando praderas y desiertos, sujetos al clima y a las 

adversidades, determinados por las circunstancias y con múltiples riquezas y secretos escondidos que 

podemos descubrir si asumimos una actitud permanente de búsqueda. Con todo ello, debemos armar 

nuestra existencia y hacerla plena; doblegando lo adverso y magnificando lo positivo. Pero ello depende 

de nosotros, de cada uno. 
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124. 
 

 

 La escuela y todo proceso educativo, tienen la pretensión de formar individuos. Esto significa 

acercarles herramientas y medios para que busquen y obtengan conocimientos, pero también desarrollar 

y fortalecer habilidades, valores, aptitudes y actitudes para enfrentar la vida de manera cotidiana. 

 

 Es importante el saber, pero también el saber hacer. 

 

 Respecto al conocimiento y la manera de aplicarlo para el desarrollo individual y de la sociedad 

en que se viva, habrá de conocerse todo y bien. Esto significa disposición y apertura permanentes para 

conocer todo en la vida, con profundidad y plenitud. Los conocimientos adquiridos serán herramientas 

fundamentales para construir la vida personal desde la perspectiva de la propia individualidad y de la 

relación con los demás; pero también servirán para ayudar a construir la sociedad, en el ámbito y con los 

alcances que las circunstancias lo permitan u obliguen. 

 

 Todo ello se conjuga en la capacidad para construir el mundo lo más cercano posible a los 

sueños, y por tanto en la capacidad de ir construyendo la historia personal y la parte de historia que a 

cada quien corresponda. 

 

 Pero el conocimiento no lo es todo. No puede haber una formación integral de la persona sino 

con el desarrollo de habilidades, valores y actitudes. 

 

 Las habilidades servirán para el saber hacer; para vivir cotidianamente de manera creativa. 

 

 El hombre se realiza como ser humano a través del trabajo, de la creatividad, del esfuerzo por 

lograr objetivos y por construir su mundo; esto es lo que lo convierte en un ser trascendente. Es mentira 

que el trabajo sea un fardo, una carga que debemos soportar. Generalmente este concepto del trabajo es 

el que prevalece en esta sociedad y en este tiempo; pero es una aberración producto de una cultura 

heredada. Nada más creativo y satisfactorio que el trabajo; a través de él, las personas se realizan como 

seres humanos y a través de lo que crean se reflejan y trascienden más allá de sus actos y de su tiempo 

de vida. 

 

 El cómo, la orientación, el contenido de lo que se haga estará determinado por los valores que 

fundamenten las acciones; por eso es de gran importancia el desarrollo y fortalecimiento de valores que 

permeen el pensamiento y la acción en la vida. 

 

 Las actitudes con que se enfrente cotidianamente la existencia caracterizará también el impacto y 

trascendencia de la vida. Actitudes permanentes de optimismo, de compañerismo, de solidaridad, de 

emprender con audacia, de búsqueda permanente, etc. harán más positivo cada uno de los pensamientos 

y cada uno de los actos. 

 

 Todo esto habrá que desarrollarlo, construirlo. Tendrá que desarrollarse en el momento o la 

etapa adecuada y oportuna de la vida. 
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 Diariamente se están construyendo los cimientos de la personalidad y la vida. 

 

 Cada etapa es importante y fundamental. 

 

 No todas las personas pueden cursar estudios superiores ni todas tienen acceso al conocimiento y 

la cultura; los que logran llegar hasta estos estadios de la ciencia pueden y deben considerarse 

afortunados. 

 

 Se tiene en las manos una enorme riqueza potencial. De cada uno depende que ese potencial se 

convierta en una realidad objetiva de beneficio personal que se irradia a los demás. 

 

 Por otra parte, quienes han tenido la oportunidad de arribar a la escuela deben considerarse 

afortunados. Por diversas razones, no todas las personas tienen posibilidades de ir a la escuela; ni tienen 

acceso al conocimiento y la cultura 

 

 La escuela ofrece o permite otra visión del mundo y de las cosas. La escuela es una parte y un 

aporte de la vida, algo demasiado importante que impactará en toda la vida y trascenderá más allá de los 

minutos de clase o las angustias de un examen; y es que la escuela es fuente de conocimiento, pero de 

conocimiento del mundo, de la historia y de sí mismo, del aprendizaje de muchas cosas, de desarrollo de 

valores, habilidades y destrezas, y de la definición y el fortalecimiento de actitudes y aptitudes para 

enfrentar cada día con mayor riqueza de información y posibilidades la vida. 

 

 El conocimiento y la libertad ofrecen elementos para realizar los sueños, los ideales y las 

ilusiones; para que cada paso en el camino, sea el logro de lo anhelado y de lo que se ha decidido y 

determinado libremente por sí mismo y no impuesto; las adversidades serán acicate y estímulo para 

enfrentar con optimismo y arrojo los nuevos tiempos y las nuevas experiencias. 

 

 Cada mañana debemos despertar con la sonrisa en los labios, como reflejo del gusto por vivir y 

experimentar cada día algo nuevo; y por la noche, recostar la cabeza en la almohada, con las manos 

entrecruzadas detrás de ella, repasando las riquezas del día y los logros obtenidos. Los sueños serán tan 

ambiciosos como la imaginación lo permita, pero deberán ser realistas para alcanzar lo que se proponga; 

habrá que disfrutar la belleza de un amanecer esplendoroso, un día brumoso, una tarde lluviosa, un 

atardecer de múltiples colores en el horizonte, una noche de sueños y una luna que diga más que mil 

palabras y confirme ilusiones y anhelos. La felicidad es algo a lo que tiene derecho todo ser humano 

como persona concreta, específica y única que es, y su lucha diaria le ofrecerá con benevolencia y 

generosidad todo lo que anhela y merece. 
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125. 
 

 

 La vida es conocimiento y razón, pero también disfrute; los sentidos nos llevan a recorrer la 

existencia innegable y asequible, y convierten en realidad la imaginación y lo intangible. 

 

 Cada segundo pintamos cuadros que en la mente se fijan como galería ilimitada. La vida también 

es arte que se plasma para hacer un mosaico de colores, un calidoscopio que movemos a gusto y 

decisión para recrear, combinando colores, tonos y figuras. 

 

 La vida es camino impredecible, pero sólo se recorre en presente. El pasado nos embellece al 

recuperarlo con la mente y de esa manera convertirlo en presente que gratifica. El futuro nos impulsa 

por la ilusión que esconde, y nos afina el presente para orientar los actos que habrán de cimentar lo que 

nuestro deseo abriga como esperanza. 

 

 Siempre será preferible que el optimismo reine sobre la duda, porque eso hará que el horizonte se 

construya acorde con lo deseable, mientras que la duda puede distorsionar la expectativa y en todo caso 

deviene frustración que maniata y aniquila. 

 

 Esperar con realismo y confianza, sin prefigurar con precisión los nuevos tiempos, es la consigna. 

 

 Todo es riqueza si el desánimo no reina, porque con todo lo vivido se configura, finalmente, la 

existencia. 
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126. 
 

 

 No perder nunca el optimismo es consigna de vida. 

 

 Pero también habremos de conservar la capacidad de asombro cotidiano; de ser felices a través 

de la búsqueda constante y de lograr que el paso deseado quede impreso en el camino; de entender la 

realidad circundante con toda su eventualidad que condiciona, para apreciar lo que tenemos y no abrigar 

desencantos por lo que no se encuentra aún formando parte de nuestra existencia; de cimentar la vida en 

el esfuerzo diario, consciente y premeditado, a partir de las decisiones explícitamente asumidas para 

alcanzar metas, lograr objetivos y llegar siempre a tiempo para vivir en plenitud cada momento. 

 

 El entusiasmo es fuente de vida; es fundamento nodal de la existencia para alumbrar el tiempo 

personal de nuestras individualidades y de éstas en relación con quienes nos rodean. 

 

 Pero, por encima de todo y a pesar de todo, habremos de aprender a amar. Sí, a amar todo: las 

personas, la naturaleza, las bellezas que a la vista se presentan, las ideas, el conocimiento, las 

circunstancias, el mundo, el universo y todo, hasta las cosas, los objetos inanimados que nos sirven para 

ayudar a que la vida sea más grata, pero que no tienen valor trascendente en sí mismos sino a partir de 

que están a la mano de los seres humanos y son útiles para que enfrenten su existencia. 

 

 Esta noche la luna ha aparecido por el poniente, tímida por sus dimensiones pero altiva y 

solemne por su grandiosidad, a pesar de ser una diminuta franja que rodea el círculo perfecto que a los 

ojos del hombre es como una esfera difuminada en el espacio azul-negro de la noche. Está presagiando 

otro tramo de historia, otra etapa del camino, que habrá de ser, como las anteriores espacio grato para el 

gozo y el placer de existir y estar en posibilidad de compartir esa existencia. 

 

 Qué belleza poder vivir con el gozo de la convivencia, de estar compartiendo el tiempo de esta 

historia con quienes se quiere. 

 

 Hoy el tiempo suspendió su correr sobre las carátulas de los relojes para dejar de ser limitación y 

cadena que aprisiona y convertirse en placentero espacio para el recuento del pasado haciéndolo 

presente grato. 
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 Estoy en Hermosillo. Esta ciudad me cobijó una etapa de mi vida. El retorno a ella siempre es 

grato. El ambiente de la ciudad es agradable. Siempre trato de poder aprovechar cada momento para 

hacerlo agradable y placentero. 

 

 He tratado siempre de no cobijar resabios porque éstos son negativos y generan rencores en 

lugar de propiciar oportunidades para hacer surgir luces nuevas y frescas y propiciar caminos gratos. 

Siempre hago el intento de comprender a la gente en lugar de juzgarla o censurarla. Creo en las personas 

como seres capaces de amar y compartir a pesar del fardo que cada uno llevamos a cuestas por mil 

razones o circunstancias. Creo más en la actitud permanente de escuchar-entender-comprender para 

luego compartir y amar, que en el anticiparse a desautorizar por el simple hecho de no coincidir en la 

idea, el valor o el razonamiento. Parto del supuesto de que toda posición asumida honesta y 

sinceramente es respetable, independientemente de aceptarla o compartirla. Eso me ha conducido a 

conocer más y me ha enseñado mejores vías para apreciar a la gente. 

 

 Con el paso de los años he aprendido un sinnúmero de cosas. Algunas me han costado mucho, 

otras menos, pero fundamentalmente gracias a ello he aprendido a aquilatar y apreciar en su verdadera y 

exacta dimensión objetos, circunstancias y personas; he aprendido a medir condiciones y actuar prudente 

y mesuradamente, aunque a veces no encuentre rápidamente la salida adecuada o la respuesta precisa. 

También he aprendido a decir sin temores mis afectos, a no dejar que aparezcan y se instalen el odio y 

los rencores. He aprendido a ser feliz de mil maneras, de modo que la felicidad pueda abarcar todos los 

instantes de la vida. 

 

 He aprendido a guardar silencio cuando el canto del mar inunda el universo y a gritar mi alegría 

cuando inaugura el sol las alboradas. Al avanzar en el camino aprendí, también, a utilizar la palabra para 

entonar mi canto y dibujar mis horizontes, y a que llegara a otros espacios trasponiendo el camino y 

doblegando las distancias. 

 

 Creo, por tanto, en la expresión como vía de realización humana, no única pero fundamental, y 

uno de los vehículos de expresión es la palabra escrita. Una faceta importantísima en la vida es la 

comunicación, la expresión del pensamiento para compartirlo. 



 

 172 

128. 
 

 

 Un vuelo aparece en la agenda como algo cotidiano, ordinario, común. Muchos años de viajes 

continuos, con frecuencia hasta de tres por semana, han convertido en rutina los aterrizajes y despegues. 

Comúnmente lo extraordinario modifica las rutinas; a veces, con el tiempo, lo extraordinario se 

convierte en rutina. 

 

 A las 9:10 horas del día 30 de octubre el avión de American Airlines se desplaza hasta el extremo 

de la pista para iniciar su plan de vuelo. Se estima el arribo a Dallas-Forth Worth en dos horas y quince 

minutos. El objetivo final es Canadá. País de migrantes, Canadá es una clara federación de provinicias, 

donde cada una defiende su territorio y su cultura. El hombre defiende sus espacios por inclinación 

natural. Cada quien avanza con su mundo a cuestas y algunos, sólo algunos, se atreven a transformarlo 

acercándolo a su imagen pergeñada en las noches de estío, el coraje surgido de observar injusticias o en 

el umbral de sus ensueños. 

 

 A las 11:30 desciende el avión en Dallas-Forth Worth. Una escala breve y abordamos otro 

aparato para iniciar la siguiente etapa a las 13:00 horas rumbo a Toronto. Arriba a las 15:40 horas 

(16.40 hora local). En Toronto hacemos cambio de línea, ahora será Air Canada, con rumbo a 

Fredericton, al este de Canadá. Llegamos a las 22:00 horas (hora local). Del aeropuerto al Hotel 

Sheraton, el cual se encuentra localizado a la orilla del Río St. Jhon. Entre la oscuridad nocturna, sólo se 

ven inumerables foquitos en la otra orilla. 

 

 La oscuridad de la noche no permite apreciar algunas de las bellezas que ya se apuntaban en el 

trayecto del aeropuerto al hotel: bellísimas casas coloniales de madera, con techo de dos aguas para 

ayudar al escurrimiento de la nieve en los intensos inviernos del norte. La temperatura es de 8° C y 

bajará más conforme transcurran las horas en el reloj. 

 

 ¿Por qué no hay manera de tender puentes de acceso inmediato para objetivar el recuerdo que 

hace presencia en cada instante? Cómo quisiera que lo que mis ojos aprecian, pudiera ser disfrutado no 

sólo por mi. De todas maneras, lo comparto ahora y lo compartiré después, a mi regreso en México. 

 

 La televisión transmite música: rock tranquilo que invoca, además de recuerdos, sentimientos 

gratos. Novedades musicales que ofrecen otra expresión que "dice" algo sin traducirlo; sólo sentirlo, 

percibirlo, asimilarlo. 

 

 De Fredericton a Montreal. El trabajo ha sido pesado y lo será más durante todo el viaje. El 

programa es intenso y no hay manera de encontrar un respiro. Es lunes 31 de octubre. La cena de hoy 

fue formidable. Después del intenso ajetreo, la noche tenía un agasajo degustativo para agradar a 

cualquier paladar exigente, y el ambiente francés también muy agradable. 

 

 El martes 1° de noviembre se inicia el trabajo a las ocho de la mañana y termina a las doce de la 

noche. Comienza en Montreal y concluye en Ottawa. Surge el deseo de visitar otros espacios que no 

sean las cuatro paredes de las salas de juntas. Todo el día ha llovido. 
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 Escampó en Ottawa. Día de muertos. Nadie festeja este día. El 31 de octubre fue noche de 

halloween; hoy no es día de celebración. Cada cultura tiene sus ritos y sus fiestas. Cada quien va 

cargando con sus muertos como puede y no hay acomodo, a veces, ni para los vivos. Cada sociedad va 

acomodando su manera de decir las cosas, de encontrar el gusto, de disfrutar el tiempo y la belleza, de 

expresar la música, de delinear palabras, de descubrir imágenes, de reinventar colores, de descubrir la 

vida... 

 

 Si pudiera acomodar en la cartera el tiempo vivido, la llevaría conmigo para desplegar el mapa y 

revisar la historia. 

 

 Estoy volando de Ottawa a Toronto. Ayer fue el reencuentro con el Elephant & Castle, bella 

taberna conocida en otro viaje, compartida ahora con nuevos amigos que esta circunstancia ofrece como 

obsequio de la vida. Viejos recuerdos nostálgicos han dejado su marca en este viaje; nuevos momentos 

dan cuenta de este presente también grato. La vida vale por la amistad y el afecto que se siembran y que 

a su vez, en correspondencia, se reciben. 

 

 De Toronto recorrí 6,500 kilómetros para llegar a Cálgari y después de permanecer ahí seis 

horas, de nuevo al aeropuerto, un vuelo de una hora y media, para arribar a Vancouver. 

 

 En la primera etapa del viaje, el reloj se adelantó dos horas, en relación con el uso horario de la 

ciudad de México. Ahora, en Vancouver, son dos horas menos en relación a la ciudad de México y 

cuatro en relación con el este de Canadá. Por tal motivo al despertar eran las 3:15 de la mañana. Ya no 

pude dormir. Revisé una enorme cantidad de papeles recibidos en las visitas a las universidades 

canadienses; deseché unos y conservé otros. No puedo llevar conmigo tanto papel; algunos se irán por 

correo. No son como el recuerdo al que se lleva por todas partes para hacer presente a quien se quiere, 

en cada instante. 

 

 En Vancouver el mar me obsequia sus encantos. Todo el tiempo está impregnado del oceánico 

aroma que deleita. En Canadá también el mar es presencia irrebatible. Abarca los días y los espacios, se 

aparece en todas partes. ¡Cómo es mágico el tiempo de la dicha! A media noche el sueño es realidad 

irrefutable y se forman escenas del deseo. Camas distintas abrigan imágenes iguales. Que no nos quiten 

nunca nuestro alimento de ilusiones. Que no se agote la dicha del ensueño. 

 

 Una tarde libre. Sólo una tarde. A partir del mediodía pude conocer algunas bellezas de 

Vancouver: el puente colgante más largo del mundo en Capilano y las montañas nevadas hasta las cuales 

llegué en un teleférico. Después la ciudad me obsequió con sus calles de alegría; un multicolor mosaico 

de luces y sonrisas, el desenfado de jóvenes alegres y el acomodo de comercios y tabernas. Ahí llegué, 

de nuevo, al Elephant & Castle (la sucursal de esta ciudad). Ahí encontré acomodo a mis poemas en el 

oído de los amigos nuevos; ahí escucharon mi voz, hablé del mar, les di mi voz itinerante para compartir 

mis afectos sin necesidad de explicitarlos. 

 

 Ya en el hotel, estuve hilando recuerdos y afectos; están presentes siempre y configuran 

imágenes, sin protocolo y sin horario. Se puede despertar e inaugurar sorpresas. Siempre se vale 

armonizar canto y deseo; hacer del sueño realidad silente pero grata; construir el silabario con voces que 

pernoctan a la espera y hasta la madrugada. 
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 Es tiempo de volver. A las nueve de la mañana despegará el avión con rumbo a Dallas-Forth 

Worth, haciendo escala en San José, California, y luego México, ciudad para normalizar la vida 

cotidiana. La llegada debió ser a las 21:30, hora local. el avión arribó a las 22:45 horas. El retorno se 

convierte en promesa; augurio promisorio de sorpresas. 

 

 Aprendí. Al descubrir algo nuevo, acumulé conocimiento. Aprendí de palabra y documentos, de 

vista y sensaciones, de experiencias y tiempo compartidos; pero también aprendí que la libertad se 

sustenta en el conocimiento. El hombre encuentra su verdadera autonomía, como ser social pero al 

mismo tiempo individual, al tener dominio del conocimiento y su aplicación, como herramientas 

fundamentales para tomar decisiones y determinar la orientación del camino a recorrer. A menor 

cantidad de conocimiento aprendido y aprehendido, mayor posibilidad de dependencia. Tenemos que 

aprender todo lo posible para conquistar el mundo. 

 

 La luna comienza a crecer; es una línea de esperanza. 
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129. 
 

 

 Los éxitos, las alegrías y todas las cosas valiosas -aunque sean aparentemente negativas-, se 

comparten con los amigos, las personas cercanas y con quienes se les tiene afecto. La amistad es fuente 

valiosa de estímulos para la vida. Es valor fundamental del ser humano. Pero la amistad se construye. No 

es algo que se obtenga de manera automática con la sola decisión de una o dos personas. Para la amistad 

no hay decretos. Se cimienta, se construye, se agranda y se agiganta con la atención y el cuidado 

cotidiano de dos. Hay que cuidarla, dedicarle tiempo, consentirla, fortalecerla, mimarla; sólo así se 

construye sólida y trascendente. 

 

 La amistad es, esencialmente, un proceso humano que frecuentemente se desconoce su inicio, 

pero nunca deja de ser proceso mientras exista. No es estática. Mientras la amistad perdure no puede ser 

considerada como algo logrado y por tanto inamovible. No hay posibilidad de establecer un límite que al 

llegar hasta él pueda considerarse como ya obtenido y nada adicional pueda hacerse para conservarlo. 

Por definición, la amistad -mientras no muere- es un proceso que puede engrandecer o disminuir la 

calidad de la relación, dependiendo de lo que aporte cada uno. 

 

 El hombre puede tener la seguridad de estar alcanzando su plenitud como ser humano, cuando es 

capaz de sentir gozo al compartir la vida y tener amigos con las puertas abiertas para recibirlos, 

escucharlos, entenderlos y apoyarlos. 

 

 Esto es parte esencial de la vida humana. Y la vida se aprende viviéndola. En el transcurso del 

camino habrá que observar, captar, conocer, sentir y aprender todo. Esa será la medida de la realización 

humana y la dimensión de las posibilidades de cada uno. Habrá que estar alerta, siempre, para 

aprovechar todo lo que al alcance de la mano se tenga. Pero también habrá que ser muy perceptivos para 

descubrir las puertas abiertas y entrar, de la misma manera que desarrollar la capacidad personal para 

abrir las propias puertas. 

 

 Si no se abren las puertas en su oportunidad, difícilmente alguien llegará a nuestra casa; pasarán 

de largo sin detenerse. Pero también, si no se descubren a tiempo las puertas que se abren para nosotros, 

no aprenderemos a penetrar otros mundos y descorrer las cortinas para revelar riquezas nuevas e 

impredecibles. 

 

 Este camino es de aprendizaje, de acumular experiencia, para conocer y saber más cada día. Creo 

en la capacidad del hombre para aprender todo: la vida, el amor, la amistad, el conocimiento, el placer. 

Pero también tengo la costumbre de expresar, transmitir y compartir lo que pienso con quienes 

considero amigos y les tengo, por tanto, afecto, confianza y cercanía. 

 

 Tengo una inclinación irrefragable a compartir este concepto de amistad, con el deseo de que 

otros lo aprecien y lo vivan, porque considero que es reflejo de una filosofía de vida que elimina 

egoísmos y abre horizontes ilimitados para el desarrollo pleno de la persona. A veces quisiera que todas 

las personas a quienes les tengo afecto entendieran la dimensión del concepto y su potencialidad infinita 

si se lo convierte en actitud de vida. 
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 Construiremos castillos para satisfacer anhelos y caprichos engendrados en el sueño y hacer un 

mundo a la medida del deseo. 

 

 ¡Sí! Hay que construir cada día, cada momento de la existencia, la vida que queremos. No 

menos. Hay que empeñarse en construir los sueños, que prohijan ideales, deseos, esperanzas, ilusiones y 

hasta caprichos. 

 

 En este camino de opciones, hay que tomar decisiones para luego vivirlas, conscientes de que no 

había mejor opción que esa..  

 

 Nos olvidaremos del pasado. El pasado ya no existe. Es parte de una historia que se recoge 

como anécdota, y entonces se recurre a ella cuando es grato o estimulante para hacerlo presente que 

revitalice la existencia. 

 

 Sólo el presente es realidad tangible y es el espacio para vivir y amar, para experimentar y 

compartir. 

 

 El tiempo pasado -como el presente- ha sido espacio de realizaciones, descubrimientos, 

momentos gratos y triunfos. Eso produce felicidad porque es ir acercando piedras para construir y luego 

edificar un castillo que tiene forma y espacio y dimensión precisos. 

 

 Produce gozo el ver cómo se levantan los muros y cómo van tomando forma los dinteles. En el 

camino se van tomando decisiones valiosas y trascendentes para el presente, pero éstas impactan de 

manera determinante y positiva en el futuro.  A partir de la vida presente se construye el futuro, la 

felicidad y la realización como seres humanos. 

 

 No debe haber desaliento y frustración ni aún cuando se presenten tropiezos, éstos serán acicate 

para que el esfuerzo surja con más potencia. No se puede ni debe convertir artificialmente en fracaso o 

limitación lo que es un triunfo, aunque sea pequeño o sólo un punto de partida, porque finalmente será 

la fundamentación de la construcción grandiosa que se verá con el tiempo erguida y majestuosa. Las 

decisiones del presente prepararán el camino de logros, aunque algunos no lleguen de inmediato. No 

deberá haber desaliento si en las primeras metas no se logra llegar a ellas a pesar del esfuerzo, aunque se 

haya puesto toda la capacidad personal posible. Construir es un esfuerzo acumulativo. 

 

 Me niego a aceptar el desánimo y el desaliento. No se vale el decaimiento o la tristeza cuando al 

rededor nuestro todo es luz radiante y aromas estimulantes. 

 

 La satisfacción por los logros obtenidos debe ser el punto de partida para nuevas empresas, más 

ambiciosas y audaces. 
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