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Articulo número: 1.  Semana del 3 al 9 de marzo 2008.  

La Inconformidad Humana 

 ¿Cuántas personas en sus casas apenas tienen un espejo, cuántas tienen muchos, en 
cualquier rincón posible?  

Imagínese pasar horas mirándose, buscando detalles en cuerpo, cara, cabellos y otras 
partes. Modificando en sus mentes lo que no les gusta, arreglo esto, subo por aquí, 

menos de acá, sin aquello, lo otro...mientras ese magnífico artefacto refleja una 
imagen  ¡qué será lo que realmente deseas cambiar? Te has preguntado alguna vez 

qué te hace diferente de los demás, por qué eres como eres y no como tu amiga/o/, 
vecina/o, o como esa/e modelo, actor, actriz muy famos@?  

El cuerpo humano es una de las máquinas mas perfectas que se haya creado en este 
planeta (y quizás en el universo), algunos damos gracias a Dios, otros damos gracias 

Darwin y su famosa teoría, pero lo que importa es que estamos aquí. 

Como principal órgano y fuente de energía, el cerebro. aun indescifrable 
completamente para muchos científicos en todo el mundo, da la orden para todo lo 

vayamos a hacer aunque sea mínimo. Respirar, abrir o cerrar la mano, una jugada 
maestra de ajedrez, hasta la ejecución magistral de una orquesta sinfónica.  

Nuestros maravillosos ojos con sus distintas tonalidades ven millones de colores 
reflejados, mucho más que una cámara fotográfica profesional (las cámaras vienen de 

la idea del ojo humano), cada ciertos minutos con sólo parpadear se renuevan los 
líquidos para mantenerlos húmedos y darnos más nitidez, admiramos las bellezas de 

nuestro país, nos relajamos observando paisajes, nos alegramos o entristecemos al 
ver películas, obras de teatro, o a nuestros hijo/as cuando nos dan su primera 

sonrisa. En nuestro rostro se ven  reflejadas esas emociones, risas, muchas muecas, 
muchos músculos trabajando ala vez guiados por ese magnífico cerebro.  

Nuestros oídos, capaces de detectar  sonidos a cierta distancia, reconocer tonos de 
voces, escuchar las canciones favoritas, un te quiero, un ¡escúchame, aquí estoy! 

instrumentos musicales, equilibrarnos al caminar y nuestras orejas como receptoras 
de todo eso. 

Nuestra nariz permite la perfecta respiración  y llevar oxígeno a nuestro organismo, 

capaz de percibir los aromas más deliciosos, y a veces algunos no muy agradables. 
Nuestra boca con dientes y lengua incluidos, con ella tenemos la maravilla de hablar, 

cantar, recitar poemas, etc. Probamos infinidades de alimentos, bebidas, manjares, 
dulces y eso nos hace sentir ¡muy bien!. (¡que sabroso es comer!) 

Nuestro torso, brazos, manos, piernas y pies. Capaces de realizar múltiples 
actividades, adaptarse al frío, calor, humedad, podemos bailar, perfecto para 

deportes como nadar, gimnasia, yoga, atletismo, fútbol, básquet, béisbol, manejar 
bicicleta, hasta los más extremos (aunque esto trae sus riesgos), y otras disciplinas 

deportivas exigentes. Con nuestras manos podemos escribir, tocar piano, guitarra, 
tambores, realizar manualidades, realizar cirugías delicadas, conducir vehículos, 
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acariciar a nuestros seres queridos, tomar objetos, apretar la mano de otra/o 

amiga/o. en fin, muchas actividades que quizás hacemos sin darnos cuenta. 

Nuestro torso, aquí se encuentra reunido todo lo que nos hace funcionar a la 
perfección siempre y cuando le demos el mantenimiento y cuidados necesarios : 

Corazón, Pulmones, Estómago, Riñones, Hígado y Órganos genitales. 

            El órgano más largo  es nuestra piel recubre toda esta magnificencia, 

regenerándose progresivamente y cada día luciendo como nueva. cumple un rol de 
importancia, ya que con ella podemos sentir cualquier cosa y nos ayuda a 

protegernos del frío, calor y en algunos casos de  daños internos por golpes, 
quemaduras, cortaduras, etc. (siempre y cuando sean leves)  

Si Juntamos ordenadamente todo esto  ¿qué obtenemos? pues está súper máquina 

capaz de hacer todo lo que se desee. Si no nos lo dicen ¡no lo creemos!. Si a alguien 
se le ocurre decirte que cambies algo de tu cuerpo porque a el/ella no le gustas así, 

¿le harías caso? Si no tienes defectos congénitos o por accidentes que impidan tu 

normal desenvolvimiento en tu quehacer diario(Hogar, trabajo, universidad, liceo), 
para qué cambiarlos, funcionan bien! Podrías  caer en manos de irresponsables 

inescrupulosos que por su creciente ambición de dinero  te ofrecerán maravillas y 
poner en riesgo tu vida en una mala praxis médica y pudieras quedar en muy malas 

condiciones. ¿Crees realmente tu cuerpo no es perfecto? ¿Quién dijo el ejercicio hace 
daño ?(Hay irregularidades en el cuerpo que pueden mejorar con una buena 

alimentación y ejercicio) ¿Has visto las cualidades físicas que posees?  

Abemos en el mundo gordo, flaco, alto, bajo, negros blancos, con cabellos lisos, 
rizados, ensortijados, con mucho y poco cabello, orejas, narices grandes y pequeñas, 

bocas de todos los tamaños, ojos de todos colores, con pieles distintas.  Nadie se 

parecerá a ti en su totalidad,  ERES ÚNIC@, y mucho antes de nacer ya habías 
ganado la carrera para poder fecundar a ese codiciado óvulo, fuiste el primero de 

millones, triunfaste también al nacer. Has sido creado con los más selectos en 
maquinaria para que disfrutes y hagas con tu vida lo que mejor te convenga, tienes 

un papel en esta obra de teatro llamada mundo y escribes tu historia, eres tú quien 
decide tu vida y como vivirla, la frustración de otros no puede ni debe influirte. La 

inconformidad física crece y creo es la hora de quitar las máscaras, quitar las fotos 
del espejo y colocarlo bajo una buena luz. Tu inconformidad pudiera ser intelectual, 

musical, literaria, artística quizás, buscar una solución ecológica. No hay nada mejor 
que sentirse bien, excelente con uno mismo pensando, haciendo, vistiendo, cantando, 

estudiando, viajando y amando  lo que más le gusta, no porque otros lo digan (ni yo) 
sino porque sabes que realmente  mereces lo mejor.   

  

“Mi vida puede ser corta o larga, es mi vida y debo vivirla” 
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Articulo número 2.   Semana del 10 al 17 de marzo 2008. 

Zapatero a sus zapatos 

Utopía: 

En un mundo bombardeado por influencias en las cuales nos inyectan la idea que ser 
abogado o ingeniero informático es el paradigma del estatus social adecuado, en 

familias cuyo seno acoge una cantidad de profesionales, quienes pasan sus carreras 
de generación en generación, perpetuando así una sucesión de ideologías sin siquiera 

preguntar a sus hijos si les gusta la carrera que van a elegir para el resto de sus 
vidas.  

Nos preguntamos si ese es el país que realmente queremos para todos, 'un país de 
abogados, ingenieros, médicos' en fin, un pais donde pululan cantidad de 

profesionales, creando mucha más demanda de una misma carrera en las 
universidades y dejando atrás muchas otras, a la hora de graduarse resulta que no 

hay vacantes suficientes en cuanto a empleo se refiere para la carrera estudiada. En 
esta premisa no queremos hacer una apología a la mediocridad o a la falta de ganas 

de muchos por superarse. nos queda preguntar, ¿Dónde están los buenos oficios,? 
que si bien no son muy bien ponderados por muchos, por otros son aplaudidos y 

requeridos por otros muchos 

¿Qué seria de nuestro país si no existieran buenos carpinteros, mecánicos, estilistas, 

albañiles? 

Hay quienes hablan con orgullo porque sus hijos se graduaron de determinada 
carrera y sin embargo engrosa la larga lista de desempleo, ¿detestaría la carrera? o 

¿se dedicaría a otra cosa?, quizás a un 'buen oficio' ¿irónico no? 

Quizás hay personas quienes desean dedicarse a algo que realmente les gusta, pero 

la presión ejercida por algún otro puede hacerle cambiar de parecer e incluso podría 
llegar a frustarse tiempo después. 

Una máquina trabaja a perfección si todas sus piezas están bien engranadas, hay 

piezas que aunque sean muy ínfimas son imprescindibles para su perfecto 
funcionamiento, un pais camina si todos tenemos cabida para mostrar nuestras ideas 

y aportamos nuestros conocimientos a esta gran maquinaria. 

Creemos que algún día se sentarán el médico, el arquitecto, el zapatero, el artesano, 

el músico y el albañil y se verán como iguales. 

Puedes estudiar todo lo que desees, especializarte en un oficio que dicte tu corazón, 
ser fiel a tus sueños y metas, no dejes que otro te despierte y haga cumplir lo que no 

pudo cuando tuvo su momento.  

Todos somos piezas importantes en esta gran maquinaria de la cual sentimos gran 

orgullo y queremos trabajar por y para ella , tenemos nuestro lugar, sólo espera por 
nuestra decisión para integrarnos  y sin miedo poder decir si, soy zapatero. 
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Pensamientos... 

Todo es posible mientras aun respire 

y en mi alma quedan fuerzas para cambiar  

mi pasado. 

Tod es posible mientras aun respire 

y aunque de desilusión llene todo alrededor 

vienen en camino esperanzas. 

Todo es posible mientras aun respire 

y aunque fueron crasos los errores y fracasos 

aun quedan fuerzas en mis brazos. 

Todo es posible mientras aun respire 

y fomentar nuevos planes, labrar 

nuevos caminos, para así poder 

cambiar lo que otros dicen destino. 

Todo es posible mientras aun respire 

y siga creyendo en mi mismo 

y no voltear  al pasado 

cuando hay futuro y es infinito. 

Todo es posible mientras aun respire 

porque en la muerte no existe arrepentimiento y reparo 

sólo un vacío que nunca podrá 

cambiar mi pasado. 

Para todos aquellos que no creen 

tener oportunidad 

porque en la vida hay siempre 

otra cosa que la muerte no puede dar. 
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Articulo n.- 3 ,  Semana del 24 al 31 marzo 2.008 

SIN SOMBRA NO HAY LUZ. 

 Por más que esta frase nos lleve en el tiempo, a los años 80 y nos recuerde a esa 
exitosa banda de rock cuya discografía hayamos una canción con ese nombre. No es 

eso a lo que nos referiremos en esta ocasión. Por muchos años ha existido dos caras 

de la moneda en cuanto a arte se refiere y si bien es cierto esta tierra ha dado a luz a 
cantidad de talentos musicales, literarios, inclusive en artes plásticas, hay igual 

cantidad quienes aún, están en 'la sombra', por así decirlo. Al ver día tras día las 
noticias, nos encontramos las internacionales y como recalcan los éxitos de escritores 

Suramericanos y de otras partes del mundo, vemos con tristeza como 'la luz' de ellos 
deja ensombrecido al talento nuestro, cuando llevan a la pantalla grande o chica 

películas basadas en obras literarias de estos autores. La pregunta vuelve a aparecer, 
¿Qué le pasa al talento venezolano? Seguimos extendiendo la visión y llegamos 

aquellas exposiciones de arte en museos prestigiosos alrededor del mundo, tal el caso 
de Botero y otros talentos se dan a conocer y ser referencia clara de su país. 

Entonces, ¿Qué está pasando? ¿somos culpables, o hay agentes externos que nos 
impiden triunfar? Atrévase, salga a la calle y visite uno que otro museo, verá la poca 

concurrencia, salga y se verá tropezar a cada rato con 'industrias' piratas, quienes 
empobrecen el esfuerzo, constancia, dinero y el trabajo de los miles de talentos 

(músicos, escritores, pintores, actores, etc.) quienes de verdad desean hacerlo bien y 

ver realizados sus sueños dentro de su propia tierra. Sin contar con la falta de 
incentivo hacia la lectura y una especie de odio infundado desde hace tiempo hacia lo 

nuestro, dando cabida y prioridad a artistas del exterior que si bien son muy buenos 
en lo que hacen se llevan cantidades exorbitantes de dinero cada cierto tiempo. 

Nuestros talentos están a la par y nuestra calidad a veces los supera, sólo que esa 
oportunidad jamás llega por conveniencia de algunos empresarios. Creemos no 

bastaría eliminar de nuestro vocabulario expresiones tales como: 'si esa película es 
venezolana debe ser de sexo, violencia repetitiva y vulgaridades' o 'ese autor de ese 

libro no lo conozco y no gastaré mi dinero en él'. Deberíamos romper dichos 
paradigmas, dejar los prejuicios, ir más allá, Visitar teatros, salas de cine, museos, 

darles un voto de confianza y mirar que ha habido muchos cambios muy favorables. 
Preferimos seamos más objetivos que críticos-destructivos sin sentido alguno. Por 

otro lado, ¿cuántas personas tendrán en sus casas escritos, los cuales no ha sido 
capaces de mostrarlos a 'la luz' por temor a ser rechazados o por falta de incentivos, 

o falta de apoyo? ¿Qué tan difícil sería impulsar esos talentos nóveles para que sus 

trabajos sean llevados fuera del túnel? así poder conocerlos, quién sabe nos llevemos 
una sorpresa!! Cada vez que tenga oportunidad visite exposiciones de artistas 

venezolanos, si tiene posibilidad compre sus libros, así no se quedan en 'la sombra' 
de las estanterías, vaya al cine y no sólo para ver la última Mega-producción de 

Hollywood. Así puede que poco a poco salgamos de estas 'sombras' y pasemos de 
una vez por todas a 'la luz' que alumbrará el camino a las nuevas generaciones. 
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Articulo n.- 4 ,  Semana del 7 al 14  de Abril de  2.008 

A 14 años de la desaparición física de Kurt Cobain 

Seguimos sintiendo el vacío que dejo, aunque existe Pearl Jeam como los únicos 
sobrevivientes del Grunge o de Vince con una propuesta muy parecida a lo que fue 

nirvana alguna vez, aun no llegan a llenar ese vacío en nuestros oídos y hasta 

corazones, por eso skarbando este próximo sábado 12 de abril le hara un especial a 
Nirvana con su discografía, anécdotas, integrantes, notas curiosas, y todo lo que se 

especula al rededor del suicidio de Kurt otro chico más del "Club de los 27". ¿Sera 
que no quería vivir en este mundo o el mundo no lo quería con nosotros? Lo único 

que se sabe es que la muerte fue su enamorada constante la cual consiguió amarlo 
hasta llevárselo consigo. 

  
Para todos los melancólicos que escuchan Nirvana y le gusta la poesía maldita alli van 

estos fragmentos. 
  

Siento el gullir de mi sangre con cierta molestia  
Mis manos tremulas silentes en espera de una respuesta 

Los espejos brillan con más lucidez que antes  
Pero a las ves nublado de razón y entendimiento  

La gota más amarga ya se estrello en el suelo 

Mi irrita más la falta de valor que mi aparente valentía  
Recordando el dia en que fui tan diferente  

Ya está que estalla el motor desbocado y preocupado  
Solo existe rencor por mi mismo y por mis actos  

Saltare de este peñazco sin importar que suceda  
Estrellándome en la estera  

Poniendo fin al fracaso. 
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articulo N.-5 

kriptonita añejada 

Vivimos en un sistema en el cual nadie le gusta reconocer sus defectos, carencias , 
inclusive hasta miserias humanas , solemos escudarnos tras un orgullo barato para 

bloquear la salida a nuestras debilidades . no en vano muchas de las producciones 

cinematográficas basadas en comics donde el protagonista es un super-heroe han 
sido tan afamadas y seguidas por muchos . Yes que ¿ quién no ha soñado alguna vez 

con tener superpoderes ? o ¿quién no ha permitido su imaginación volar un rato , 
queriendo ser el superhéroe que admiraba de niño ? . superman , el hombre araña , 

los felinos cósmicos , por mencionar solo algunos , ya que la lista es muy grande para 
registrarla en esta premisa. 

 

 ¿Sera que admiramos estoy personajes precisamente para olvidar nuestros defectos 
y escapar un rato de la realidad y querer inventarnos un mundo mejor al que vivimos 

y mejor aún si ese superhéroe sea uno mismo ? aunque solo sea un sueño debemos 

reconocer que al pasar los años uno comienza a dejar de soñar , tanto asi que 
algunos hasta llegan a olvidar casi por completo lo que eran cuando niños , incluso 

hasta olvidar a sus héroes favoritos . Y es que con los años nos vamos haciendo mas 
"grandes" físicamente , pero esto no quiere decir que nos hagamos mejores , porque 

al crecer por lo general también se desarrolla o crece una desconfianza a la 
humanidad , al punto de ya no creer en nada ni nadie , ya no soñamos tanto en 

cumplir nuevas metas , y solemos conformarnos con lo que tenemos y con lo que 
pasa alrededor , haciéndonos la vista gorda de las injusticias y desgracias en el 

mundo , siendo un tanto insensibles a lo que ocurre . Alegando que no tenemos el 
poder para cambiar nada de lo que sucede. 

 
 El peor error que podemos cometer es olvidar ser un niño , con todos sus simples 

pero sabios razonamientos , y aunque no tengamos superpoderes , ni vayamos salvar 
nuestra ciudad o el mundo , por decirlo de cierta forma , si podemos salvar y ser el 

héroe de nuestras vidas o "ciudad personal" así , si cada uno de nosotros 
despertamos ese superhéroe interno y tratamos que ese niño interior florezca 

lograremos cumplir las metas trazadas en un pasado y hacer de esta ciudad algo 
mejor de lo que es , habría mas sonrisas en la calle y menos frustración y amargura , 

colocando así un grano de arena para cada día convertir esta planeta en algo mejor 
de lo que es.  

 
 Los héroes siguen existiendo y hay cada uno en nosotros solo debes despertarlo y 

poner de tu parte no hagas que a "peter pan" le salgan canas sigue siendo niño , 
sigue siendo oro , porque el que deja de soñor muere dia a dia por dentro , no dejes 

que la "kriptonita de los años" haga mella en ti , vive tu vida escribela tu antes que 
otro tome el boligrafo y lo haga por ti.  
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Articulo n.-6. Semana del 28 de Abril al 5 de Mayo del 2008 

Mes Aniversario Skarbando (programa radial) 

 Parece mentira como pasa el tiempo sin  que uno se de cuenta , mientras uno se 
divierte y la pasa bien las cosas se hacen como mas rapido y el tiempo se acorta o al 

menos asi parece ser  skarbando salio al aire como una propuesta alternativa 

tratando de colocar musica que en otras emisoras no se molestaban en colocar , 
temas que ya casi estaban olvidados o tratados de angulos comunes , artistas y 

escritores que nadie conoce o conocia y algo de tecnologia y brujula para los chicos 
rockeros  y punketos sin destino a donde ir los fines de semana . Asi semana tras 

semana , teme tras tema , toque tras toque , poesia tras poesia , pelicula de la 
semana y pelicula extrangera y algo mas fue como skarbando fue metiendose en sus 

hogares y almorzando con unos y tomandose unas frias con otros , dando los buenos 
dias a los trasnochados y acompañando en la camioneta a otros tantos , ya de eso va 

un año ¡si! un año , este es el mes aniversario del programa asi que te invitamos a 
que estes pendiente de nuestra programacion en mayo , nuevos especiales y 

concursos para que veas que no somos tan pichirres , asi que no se pierdan los 
sabados siguientes el programa y quedense pegados en nuestra sintonia de seguro no 

se arrepentiran ya que este nuevo año de programa traera cosas muy buenas , 
mientras le dejamos a los melancolicos y tristes y abandonados esta poesia breve .  

                              

"vago en mis recuerdos buscando una respuesta 

pero en esta todo esta borroso solo hay fotos 

distorsionadas  y es que nada parece cierto 

y la verdad y el sueño se confunden 

mientras ellos se funden se hunde mi  

Esperanza de una respuesta       

Y me toca llevar a cuestas el pecado del olvido 

es que el toro más bravío se aferra  a algún  recuerdo para estar  un poco cuerdo al 
momento de su embiste 

pero la duda siempre existe en el laberinto   de   mi   mente 

nada parece cierto y se eleva este lamento 

y aunque perdido en el tiempo encontrando así algún 

 dia  el camino de regreso hasta el árbol de recuerdos"    
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Articulo n.- 7 ... Semana del 05 al 12 de Mayo 2008  

"Esperanza" 

Este fin de semana en un intento de descansar y escapar un poco de las calles y su 
particular atractivo , sí y es que esta ciudad lo absorbe sin darnos cuenta y los fines 

de semana en lugar de descansar terminamos molidos y llegamos al lunes peor de lo 

que estábamos el viernes , pero en fin la vida es una sola y hay que llenarlas de 
experiencias que contarles luego a nuestros nietos , porque a los hijos ni de broma o 

terminan copiando ese patrón , mejor a los nietos así nuestros hijos se encargaran de 
ese paquete . Bueno total me decido acostarme frente a la caja boba y encender mi 

dvd y disponerme a ver una de las películas con la mejor interpretación de sus 
personajes principales , "MEJOR IMPOSIBLE" esta cinta magistralmente interpretada 

por Jack Nicholson y Hellen Hunt la cual les dio como resultado el premio de la 
academia como mejor actor y mejor actriz respectivamente trata de un ser maniático 

y odioso con costumbres muy particulares y un sarcasmo sin precedentes , este señor 
te hace odiarlo a veces tenerle lastima y otras pocas hasta llegar a caerte gracioso , 

el detalle es que conoce a una camarera interpretada por Hellen Hunt y empieza a 
cambiarle la vida incluso un perro del vecino también es participe de los cambios de 

Melvin (Jack Nicholson) . La vida esta llena de gente diferente con costumbres 
diferentes pero al final con las mismas necesidades como amor , sueños ,tranquilidad 

espiritual , y obviamente las necesidades de todo ser humano entre ellas la esperanza 

, a veces creemos que no existe y no hay remedio para tal o cual persona y a veces la 
tenemos frente a nuestras narices y no la sabemos reconocer , pero lo que puedo 

asegurar es que esta ahí y si eres perspicaz la reconocerás , este señor Melvin la 
reconoció a tiempo y así vinieron sus cambios , tanto así que logro conquistar la 

atención de su esperanza vestida de camarera y dándole otra oportunidad en la vida , 
así que a darse cuenta de lo que tenemos o a quien tenemos a nuestro lado y si aun 

no esta no desespere la esperanza aguarda sentada esperando que usted la llame. 
  

"La suave brisa acaricia mi piel aun húmeda por el accidente entre el agua y las rocas 

Mis pies se hunden en la arena haciéndome sentir un gigante 

 cuyo peso provoca  hundimiento en ella 

Mi vista raja el viento y por esa pequeña abertura puedo verla aq ella en soledad,  

sentada a la espera de un llamado , rodeada de paredes con grietas por todos lados y 

una 

palidez que le hacia parecer enferma 

La llame y como si silbara a un perro volteo de inmediato con un brillo 

en sus ojos que no podía saber si era de fiereza o de tristeza , por un momento esa 

mirada vidriosa me pareció de compasión 

Probablemente cansada de la espera no quiso acercarse, espero impertérrita 
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 y con una especie de estupor a ver si me acercaba , al principio di unos paso 

inseguros y temblorosos por miedo a su reacción 

Luego esbozo una breve sonrisa la cual me animo a correr 

 tras ella y darle un fuerte abrazo 

              Me beso las mejillas y seco mis lágrimas y pregunto ¿porque tardaste tanto? 

 si siempre entube llamándote a gritos             

  A lo cual respondí: entube ciego y sordo por mucho tiempo pero ya me cure !! 
Gracias por esperarme!!  

y ella dijo : y ¿como no te iba a esperar si ese es mi nombre?  

y procedí a acercarme  y decirle gracias !ESPERANZA!. " 
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Articulo n.- 8 ... Semana del 13 al 20 de Mayo 2008 

"Cualquier día" 

El suceso imprevisto le puede acaecer a todos, son cosas del destino, fue la voluntad 
de Dios, eso estaba escrito así. Estas son algunas de la frases que solemos escuchar 

cuando ocurre una muerte  o un accidente trágico, y sí es que cualquier día te puedes 

morir como lo dice el tema de Boicot y Piperrak .Pero que sucede ¿cuando es a uno 
de los tuyos quien toca la tragedia? estas palabras se hacen sentir mas y su 

significado cobra un valor mas ponderante , puede ser un hijo , padre , hermanos o 
amigos íntimos , ¿que hacer ? ¿Como reaccionar?. Hay un refrán popular el cual 

reza:"cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo" . Y sin bien 
es cierto que no tenemos poderes premonitorios y por ende no sabemos cuando van 

a ocurrir estas tragedias ya que todas están se escapan de nuestras manos , 
podemos hacer algo mejor y es aprovechar al máximo a nuestros seres querido 

mientras aun están vivos y así si son arrebatados por hades , seol o sencillamente la 
muerte como lo conoce la mayoría no andemos llorando frente a una lapida de 

mármol en el jardín dividido , remordiéndonos la conciencia por no decirles en vida lo 
que sentíamos por ellos y mas si los habíamos dejado de tratar y nunca hubo tiempo 

de solventar esas diferencias que en esos momentos nos parecerán hasta absurdas , 
gocemos cada momento y apreciemos lo que tenemos mientras los tenemos cerca .¿ 

Es que cuantas veces le ha tocado presenciar un accidente en la calle en el cual la 

victima es un niño? si así fue el caso de seguro llego a su casa corrió a donde estaba 
su hijo lo abrazo fuertemente y lo beso , dando gracias a Dios de que este sano , no 

en vano Andrés Eloy Blanco dijo:"Quien tiene un hijo tiene a todos los hijos del 
mundo" . Por eso todo aquel que le corra sangre por las venas entiende claramente lo 

que dijo este señor, mientras pienso escupir en la cara a la muerte que se ha llevado 
a unos cuantos de los míos, pero esta vez no pudo, así que mientras lo hago 

disfrutare de los míos mientras los tenga, hazlo tu también mientras lees este breve 
escrito:  

"Me fui hundiendo poco a poco en el silencio, se fue volando con su aliento en la hora 

mas tardía. El cristal ha sido roto y en el suelo están las muestras nuestra esperanza 

y alegría van ahora de salida dando espacio y premio a hades que ha ganado otra 
batalla en el pecho y en mi sangre aun sabiendo que es inútil dar batalla contra una 

bestia que invencible ha cabalgado por los lares mas inhóspitos y los sitios intrincados 
y con estas van tres veces que a mi me ha visitado te maldigo cien mil veces y espero 

tu visita sin tristeza y amargura y para que si ya no hay cura no temo la noche oscura 
aunque falte un candelabro para verte a ti a los ojos y decirte que has ganado pero 

será victoria efímera cuando el alma de trofeo se te vaya de las manos entonces iré 
riendo viendo la sorpresa tuya que en toda mi locura la guerra no has ganado " 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-9 ----Semana del 20 al 26 de mayo del 2.008  

“Pintando de verde las hojas caídas de otoño" 

Hay ocasiones en la vida donde un ciclo se ha cerrado para nosotros y es difícil 
aceptarlo, para el humano la derrota no es agradable, por eso cuando nos toca perder 

buscamos una cantidad de excusas para sentirnos mejor y justificarnos. 

Pero debemos aprender de los errores y no justificar lo que fue inevitable. El pasado 

no se puede cambiar, el presente y el futuro si. Por eso no vivamos más en el pasado 
y no nos aferremos más a lo que pudo ser y no fue. no te distraigas y ve alrededor de 

ti y te darás cuenta que hay mas oportunidades de lo que tu te imaginas , deja que 
pase la tormenta y empieza a reconstruir tu templo interior , y prepara bien esas 

bases para que no tambaleen al regresar la tormenta . Los sueños a veces se 
posponen pero se pueden hacer realidad si trabajas  por ellos con miras al futuro , 

aprendiendo del pasado , pero viviendo en el presente.  

"Ya nuestra primavera paso y con ella nuestra felicidad y sueños/ 

el otoño llego dejando los árboles desnudos y secando sus hojas/ 

Así se fueron secando la felicidad y los sueños pasando a trabes del tiempo/ 

me detuve a observar como quedaron esparcidos por el suelo ante mi mirada 
impotente/ 

Recogí unas cuantas hojas y trate pintarlas de verde para rescatar algo del pasado/ 

Se resquebrajaron en mis manos y el viento las monto en su espalda llevándolas 
lejos/ 

Otras se fueron despintando y escurriendo su color a trabes de mis manos/ 

Nunca supe si las despinto la lluvia o fuero las lagrimas incesantes de mis ojos/ 

Luego me senté a llorar de impotencia viendo que todo había acabado/ 

Mis sueños y esperanzas se escurrieron en la calle del tiempo/ 

Pero me levante y seque mi rostro, y prometí dejar pasar el ciclo por si solo/ 

Ya no me aferrare mas a ti, ya se que debo deslastrarme de ti , ya no veré mas atrás 

pensando en ti/ pasaran los días aguantare el invierno , esperando la primavera / 

Saldrán nuevas hojas y con ellas nuevos sueños/ 

no se si será contigo o sin ti , pero lo que si se es mas nunca volveré a pintar de 

verde las hojas caídas de otoño/" 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-10 ----Semana del 27 al 02 de junio del 2.008  

“AUSENCIA” 

Para todos aquellos que hemos perdido a alguien especial , que perdimos el tren que 
nos podía llevar a la felicidad , y a pesar que sabemos que llegaran muchos trenes 

mas el conductor no será el mismo , así que no te aferres al pasado , hazlo al 

presente y cuida lo que tienes antes de que lo pierdas para siempre . 

Así no tendrás todo  sin tenerla cerca. Porque  cerca y lejos es algo relativo , lo que 
nunca es relativo es el dolor persistente en compañía de los recuerdos 

consecuentes.         

“tengo una ausencia tan llena de ti que me da pena verme tan vació/ 

tengo una soledad tan concurrida de recuerdos que parecen vasos vacíos repletos de 
sed/ 

tengo un vació tan lleno de recuerdos que pudiera organizarlos por tamaños y colores 

/ 

y es que tengo tanto y sin embargo no te tengo a ti , como recordar las caricias de las 

manos que nunca tome/ 

como borrar las líneas del cuerpo que jamás pude dibujar, como poder vivir de nuevo 
en tus pensamientos cuando solo fui un inquilino que estuvo de paso muy 

fugazmente/ 

es que ya no tengo nada y tengo todo de ti a la vez , tengo el recuerdo de tus labios 

pero no la humedad de ellos / 

tengo una luz que me ciega y una oscuridad que me aturde , y es que el vació duele 
cuando estoy lleno de ti/ 

y estar lleno de ti aumenta mi soledad , soledad acompañada de tu visita pero jamás 

de tu cuerpo. “ 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-11 ----Semana del 03 al 09 de junio del 2.008 

EL CIGARRILLO: 

EL cigarrillo suele ser nuestro acompañante en muchas ocasiones de nuestra vida y a 
pesar del daño que puede llegar a causar es como un mal necesario , ya que nos 

relaja y hace distraernos de nuestras penas y estrés , tristeza y cigarro , alegría y 

cigarro , unos tragos y cigarro en fin en todos lados esta  . Por eso este tubo 
cilíndrico  de cáncer es tan popular en todos lados , y como es de popular también le 

sale su poesia  esta vez a cargo del señor Guillermo Londoño :  

“mientras recuesto mi espalda en esta vieja mecedora, mientras miro el nacimiento 
del sol recordando tu cuerpo , mientras miro una fotografía de juventud ya perdida…… 

Solo deseo prender un cigarrillo quizás para que me duela mas el pecho , para que la 
nicotina lleve tu nombre y por un momento imagino que el humo es tu espíritu . 

Que el ardor de mis pulmones nuevamente son tus brazos , nuevamente estas dentro 

de de mi , procurare no toser nunca mientras se acabe mi vida , solamente así 
conseguiré  

Mi triunfo morir a tu lado”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-12 ----Semana del 10 al 16 de junio del 2.008       

ABORTO VS VIDA: 

El aborto criminal a saber el provocado esta penado por la ley , la cual estipula hasta 
3 años de prisión al que incurra en este delito , y aunque no se tiene cifras exactas , 

día a día se practica en hospitales y clínicas “respetables” y son llevadas a cabo por 

doctores cuyo juramento hipocrático los obliga a salvar vidas . Entonces hipocrático o 
hipócritas tal vez. Y a pesar que trato de no juzgar a nadie por sus actos y que cada 

circunstancia es diferente y no sabemos que puede estar ocurriendo en la vida  o 
pasando por la mente de una mujer, pareja o familia al llevar a cabo esta acto , sí se 

por experiencia propia que los hijos son una bendición , no un estorbo ni tragedia o 
un retraso a los proyectos futuros como lo quieren poner algunos . Porque la culpa no 

es de la criatura no nata , la culpa es nuestra por no tomar las medidas preventivas 
para no quedar en estado. Y si fuese el contrario y si se tomaron las medidas 

necesarias y sin embargo debemos verlo como un regalo o bendición , es que en 
realidad no sabemos si esa criatura puede ser la solución a nuestros problemas , los 

de nuestro país o el mundo y es que esa luz que crece dentro de ese vientre no tiene 
historia escrita y puede ser una gran persona y llegar a ser algo importante en 

nuestra vida incluso en la de los demás un poeta , escritor , músico o hasta doctor 
que si cumpliría a cabalidad ese juramento hipocrático y podría salvarte la vida 

incluso a ti . Por eso tomemos conciencia de nuestros actos para así luego no 

arrepentirnos y si tenemos planes a futuro no los veas como un estorbo e invítalos a 
ser parte de tus planes , porque el que de verdad quiere cumple todos sus sueños a 

pesar de que tenga uno dos o tres hijos a su cargo .Yo voto por la vida y 
tu?                         

   VIDA:  

“Hoy te voy amar hasta la muerte y la muerte se hará vida 

Y la vida se convertirá en un lazo  

Y ese lazo crecerá en tu ser 

Y una lágrima se convertirá en llanto 

y ese llanto se hará sonrisa 

y la sonrisa se hará esperanza  

y la esperanza se hará humana  

y el humano será salvador   

y la saltación se hará unidad 

y con una mirada inocente  

regalara paz a mi mente” 



Skarbandóla 
Articulo N.-13 ----Semana del 24 al 30 de junio del 2.008 

HUELLAS 

            Por lo general pasamos la vida siguiendo las huellas o pasos de alguien en 
particular, puede ser en el ámbito laboral  o deportivo, aun sabiendo que la vida de 

aquellos que suelen ser nuestros “ídolos” no suele ser la mas ordenada o correcta , a 

sabiendas de esto los admiramos y vitoreamos sus hazañas y logros porque siempre 
se debe copiar lo bueno de las personas tratando de desechar o al menos no copiar lo 

malo , esto ocurre de manera mas acentuada en la música cuando nuestros patrones 
a seguir son alcohólicos o drogadictos , muchos suelen copiar ese patrón de vida 

desordenada  en lugar de copiar lo bueno de estos , mas sucede en los casos de 
jóvenes que a penas ven la “luz” de lo que es la vida real y piensan que es una gracia 

o proeza comportarse de tal o cual manera , dejándose así llevar por ellos y no 
formando un verdadero carácter y personalidad propia , perdiendo su identidad y 

llegando a ser una copia al carbón o mas bien barata de lo que es su “ ídolo” .Hoy día 
en esta sociedad necesitamos nuevos talentos en todo ámbito , sea nuevos rockstar  , 

escritores , escultores , artistas plásticos , diseñadores y pare usted de contar , pero 
que sean ellos mismos , si bien es cierto hay quienes dicen que nadie es original si no 

solo que saben copiar mejor que otros , la esencia verdadera es lo que de verdad 
atrae y eso es lo que queremos buscar una identidad propia a pesar de la influencia 

que podamos tener y nadie esta exento de ella , no es malo observar las huellas y 

hasta admirarlas lo malo es posar nuestros pies en ellas queriendo recorrer el camino 
de otro y no el que realmente es nuestro. 

                

“Huellas que jamás se podrán borrar 
Huellas del pasado que hacen recordar 

Huellas que sigo sin mirar atrás 
Huellas que el viento quiso borrar 

Huellas que no ves pero ahí están 
Huellas que siguieron y sin preguntar 

Huellas del presente dime donde esta 

Huellas que no veo donde iré a parar 
Huella dime ahora donde debo estar” 

Huellas que no veo donde iré a parar 
Huella dime ahora donde debo estar” 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-14 ----Semana del 01 al 07 de julio del 2.008 

INSOMNIO: 

La euro llego a su fin coronando a España como actual monarca de Europa , aunque 
muchos estén descontentos por la falta de garra de Alemania en la final ya nada se 

puede hacer , total todos ganamos de algún modo  , nos divertimos durante este 

tiempo con esta fiesta del fútbol reuniéndonos en locales , casas , centro comerciales 
y demás sitios dispuestos para ver el evento, quinielas que rodaron , apuestas que 

pagar y resaca que pasar sobre todos los fanáticos de la escuadra española que aun 
deben estar celebrando el fin de la esquía de títulos que abarcaba ya mas de 40 años 

, por otro lado los jugadores alemanes deben estar padeciendo de un insomnio severo 
porque las cosas no salieron como ellos esperaban , pero al fin de cuentas ya habrá 

otras oportunidades de desquitarse y verse las caras de nuevo . Sin embargo a pesar 
de que muchos no son futbolistas padecen de este mal y me refiero al insomnio unos 

crónicos y otros tantos por temporadas por diferentes circunstancias, y la 
preocupación por x motivo es una de ellas , si analizamos esa palabra y la 

desglosamos  pre – ocupación quiere decir que es ocupar nuestra mente antes deque 
algo suceda pre . Y suena sencillo decirlo pero porque mortificarse por algo que no ha 

sucedido aun , y si esta sucediendo y tiene solución porque desperdiciar nuestro 
sueño pensando en eso en lugar de trabajar para que todo cambie   y si es el caso 

que el problema no tenga salida o solución porque seguir dándole vueltas al 

asunto  en lugar de recurrir a la resignación , todos tenemos problemas pero esta 
vida es una sola y hay que saber aprovecharla y no desperdiciar nuestro tiempo y 

pensamientos en cosas que no tienen sentido y mucho menos nuestro sueño , sí 
nuestro valioso sueño , pero para quienes el insomnio es su eterno acompañante ahí 

van estas líneas: 

“tu que conmigo compartes mis noches y es que sin ningún reproche siempre estas 
de mi lado solo quiero saber porque ella aparece del pasado 

Sin falta aparece siempre brotando de las simientes cosas que parecían muertas 
,entonces dame una respuesta que justifique tu presencia 

Y es que tu acoso es constante y te pido un instante retribución a tu abuso, y es que 

de mi tiempo haces uso sin aportar soluciones 

Mas si tu te lo propones y me das un espacio puede que me eche un rato y 

comprenda tu asedio y entienda que es inútil la lucha 

Y es que si alguien me escucha no es por que oiga mi ruego si no porque anda en lo 
mismo sin haber pedido sitio tu lo acogiste en tu seno 

Es que llegas sin aviso claro sin pedir permiso y si te pido retiro solo harás caso omiso 
pero me haré compañero ahorrando mil esmeros 

Dando paso a la resignación que me hace falta un montón para conseguir la paz o 

algo de tranquilidad y saber que no estoy solo en mis momentos de ahogo. “    

 



Skarbandóla 
Articulo N.-15 ----Semana del 08 al 14 de julio del 2.008 

COMPASES DEL TIEMPO: 

Al hablar del compás hace casi inevitable que viajemos en el tiempo y recordemos 
nuestra infancia en la cual solíamos dibujar círculos con ayuda de este instrumento ,sí 

la añorada época escolar , donde todo era mas sencillo , éramos pequeños y nuestros 

problemas de igual tamaño , al crecer crecieron ellos también haciendo mas difícil las 
cosas y por ende mas complicadas , este instrumento contaba con dos vértices unidas 

en la punta y en los extremos una punta de grafito que marcaba le trayectoria del 
circulo y otra punta afilada que servia de apoyo para que el trazo fuese perfecto , al 

terminar de usarlo se cerraba y guardaba . ese instrumento es mas sabio de lo que 
imaginamos y nos da una muestra clara y sabiduría practica a todos . Cada una de 

nosotros armamos círculos simbólicos a través del tiempo, amistades, compañeros de 
trabajo, relaciones románticas , una empresa , en fin una serie de relaciones y 

proyectos en el cual queremos formar un circulo perfecto en cual reine la armonía , 
pero igual que el compás todo debe funcionar de manera adecuada , si notamos ellos 

funcionan a una distancia apropiada no juntos muy pegados lo vuelven casi inservible 
, así mismo las relaciones deben tener su espacio , su distancia apropiada así ambos 

trabajan por un mismo fin pero cada quien con su respectivo espacio , lo mismo 
sucede con la amistad , el hecho que alguien sea tu amigo no quiere decir que 

piensen igual en todo aspecto y que deban andar todo el tiempo juntos , hay que dar 

espacio para que cada quien forme su personalidad y su criterio para que la relación 
se haga mas edificante de  lado y lado , porque ¿Qué ocurriría si uno de los vértice es 

mas pequeño que el otro ¿ seria difícil crear un buen circulo ¿no? , debemos edificar a 
las personas que están a nuestro alrededor y nosotros beneficiarnos de ella , claro en 

el buen sentido y así crear una simbiosis perfecta , haciendo un buen equipo de 
trabajo uno apoya y el otro traza , los tiempos cambian ya no somos chiquillos y los 

círculos cambian ya no se dibujan en un papel , si no que se forman en el quehacer 
diario marcándonos a veces para siempre , por eso fíjese en todo lo que hay a su 

alrededor la vida es sabia solo hay que saberla interpretar y si queremos formar un 
circulo enorme con la persona que amamos o apreciamos nunca olvidemos los 

compases del tiempo .  

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-16 ----Semana del 22 al 28 de julio del 2.008 

IREVERSIBLE: 

Nosotros los seres humanos solemos ser exigentes e intransigentes en muchas 
situaciones que se nos presentan en la vida , a veces creemos que no nos merecemos 

determinada tragedia alegando que hemos sido buenos y por lo tanto no debería 

ocurrirnos esto o aquello , y aunque se pudiera dar el caso de ser así no nos queda de 
otra que aprender de la experiencias recibidas , pero en mucho de los casos no es así 

, hemos sido victimarios por mucho tiempo y cuando nos toca estar del otro lado de 
la película y somos las “victimas” enloquecemos y maldecimos a la vida por lo 

ocurrido y no hablar de la persona que nos hizo daño . Juramos mil veces que esto no 
debió ocurrirnos y olvidamos aquel tiempo en que engañamos, mentimos,  herimos, 

fallamos y sin embargo pedimos que se nos diera otra oportunidad para enmendar 
nuestros errores. Errores los cuales causaron un daño irreparable en personas , 

personas que nos perdonaron una y otra vez y por el hecho de que nos otorgaron su 
perdón pensamos que ya ellas habían superado ese daño infringido por nosotros.  

Es que hay cicatrices que no vemos y no sentimos por no sentirlas en carne propia , 
pero cuando la vida da ese vuelco y nos toca estar del otro lado es que sabemos que 

se siente realmente y nos duele tanto como a esos seres que lastimamos . Solo así es 
que pudimos entender lo que sintió esa persona en determinado momento y auque ya 

no hay manera de regresar el tiempo lo único que nos queda es la experiencia  nueva 

a la que nos estamos enfrentando, y es lo que lo que no te mata te fortalece dicen 
por ahí. Ahora solo queda otra interrogante ¿seremos capaces de dar otra 

oportunidad a esa persona que nos agredió? A veces queda la duda de otorgar el 
perdón por la desconfianza de que vuelva a pasar lo mismo y ser heridos nuevamente 

¿pero no fue lo mismo en nuestro caso? ¿Acaso usted no pidió otro chancee para 
empezar de cero? Si no otorgamos perdón lo mas seguro es que sea  porque usted no 

estuvo arrepentido cuando fue el agresor y no en vano hay un dicho “que cada ladrón 
juzga por su condición” .Yo creo que todos nos merecemos otra oportunidad ya queda 

de parte de cada cual en ver si la aprovecha o la desperdicia , lo único que si puedo 
asegurar  es que solo comprendemos el dolor cuando es vivido en carne propia y si 

pasamos de ser victimarios a victimas entenderemos claramente que hay daños 
grandes que pueden marcar la vida de alguien para toda la vida , y es que cuando un 

vaso se quiebra y es reparado siempre estará la marca que te hará recordar que fue 
roto un dia , entonces no te queda de otra que eliminar ese vaso y construir una 

nuevo y cuidarlo para que jamás resbale de tu mano y caiga , solo así podrás evitar 

un daño irreversible . 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-17 ----Semana del 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO del 2.008 

EBRIEDAD TECNOLOGICA: 

En esta época plagada de tecnología en la cual las interrelaciones humanas han sido 

desplazadas por el Internet, el celular y otras tendencias   nos preguntamos en ¿Qué 
ira a parar el futuro de la humanidad si ya no se practica el contacto como en la vieja 

escuela ósea conocer gente en las discotecas , algún restaurante o hasta centro 
comercial y a pesar que esto sigue ocurriendo hay un método que es aun mas fácil y 

hasta rápido el Internet ya  que el Messenger y otros programas de mensajes 
instantáneo están ha disposición de la mayoría de nosotros , así en la comodidad de 

nuestras casas u oficinas podemos conocer no solo a una si no muchas personas casi 

simultáneamente y hay quienes han salido hasta casados gracias a estos programas y 
sin bien es cierto que el alcohol en las discotecas actúa como ayudante para vencer la 

pena y la inhibición , los computadores , teléfonos o en pocas palabras la tecnología a 
ayudado a muchos tímidos a conocer su media naranja o no solo eso , también han 

establecido amistades en diferentes lugares del mundo y es que cuando no estamos 
frente a otras personas somos menos tímidos y decimos cosas que jamás nos 

atreveríamos a decir frente a frente , somos mas sueltos y revelamos cosas que 
incluso no le decimos a personas que conocemos de hace tiempo y si es que hasta 

parece que estuviéramos ebrios y hasta en galanes y galanas nos convertimos , hay 
quienes se atreven incluso a salir en una cita a ciegas con alguien que conocieron por 

esta vía y si el resultado no era el esperado puede y sea el comienzo de una gran 
amistad y es que la belleza es relativa y conocerse mas a fondo antes de salir es un 

buen método y estos medios sirven en gran ayuda para ese fin así que si con la chica 
que saliste no es tan agraciada como pensaste recuerda que la belleza física es 

efímera y se extingue con los años , en cambio lo que hay dentro no se puede tocar y 

es para siempre .Por eso si eres fanático de estos programas bienvenido al club y 
¡que viva la tecnología! Porque así aunque parezcamos borrachos fastidiosos en una 

disco llena de chicas puede que un día hallemos nuestra otra mitad en este sitio.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-18 ----Semana del 05 al 11 DE AGOSTO del 2.008 

La hora justa: 

Cuando pensamos que somos juguetes del destino y que todo nos sale mal y parece 
que las circunstancias y lo malo se conjugan para destrozarnos es donde llamamos a 

la calamidad destino, y nos vemos envueltos en el sin más remedio porque ya no hay 

tiempo de echar atrás y lo hecho ya no tiene remedio: 

“Parecía que había llegado tarde pero no fue así, la mesa estaba servida esperando 
solo por el. 

Los aparentes obstáculos se habían disipado, tal como corre la niebla a la salida del 

sol. 

Era la hora justa a pesar de su demora, ni muy temprano ni muy tarde. 

 El hacia alarde de ser importante y que todo se movía de acuerdo a su armonía. 

Empezó a engullir los alimentos con premura degustando su sabrosura. 

Bebió todo el vino que podía antes que naciera el día. 

Mientras que a su alrededor pasaban tantas cosas que no podía percibir claramente, y 

es que el valor se convertía en sopor. 

Ya estaba a punto de fallecer cuando se dio cuenta de la trampa. 

Pero el mal ya estaba hecho y la vergüenza en pleno asecho. 

Y al verse el desnudo sentado a la mesa de gala, el comiendo con las manos mientras 

la risa de otros que comían con cubiertos. 

¿Dónde estaba la delicadeza y su alarde de gallardía?  

Ya esta hora era tardía y de nada ya serbia este lamento ya era el fin de este 

cuento”. 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-19 ----Semana del 12 al 18 DE AGOSTO del 2.008 

Ojos de niño: 

El quehacer diario nos enloquece , el estrés impide sacar una sonrisa de nuestros 
labios , las responsabilidades hacen olvidar la sencillez de la vida y el crecer la 

esencia del ser humano , solo al ver una comiquita vieja o un juguete de nuestra 

época de niños  o la canción que nos hace volar en el tiempo cuando no había mucha 
responsabilidad y todo era mas simple , así esbozamos una sonrisa y anhelamos 

aquellos tiempo queriendo regresar aunque sea por un solo instante y escapar de la 
realidad actual , la agobiante y fatal rutina . Pero a veces no hay que viajar en el 

tiempo, basta con solo a reflexionar y dejar de ser tan complicado y ver las cosas con 
ojos de niño. Ojo no es ser inocente es ser un poco mas relajado y no tan 

intransigente. 

“A través de tus ojos puedo reinventarme la vida 

Como tú la ves hasta en la oscuridad brilla  

Con un trozo de madera inventas un avión 

Con una hoja una barca, con un enjuco un 

Cañón 

Y es que no existe problema grande que no 

Se alivie con un beso 

Y con un abrazo grande todo el mal esta des 

Hecho  

Es que ves las cosas que no veo aunque las tenga  

De frente 

Es que solo con tu mente se puede ver la belleza 

Para ti un atrio puede ser un palacio  

Es que estas lleno de vida y todo a tu lado brilla 

Y aunque el cielo este nublado tu estas entusiasmado 

Porque no hay tristeza en el tiempo solo tristeza de alma 

Y aunque un camino te aguarda tu mantendrás la sonrisa 

Y si tienes mucha prisa a tu favor ira la brisa  

Dejando libre el camino si ves con ojos de niño.” 
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Articulo N.- 20 ----Semana del 19 al 25 DE AGOSTO del 2.008 

Aturdido: 

Todos los desesperados, todos los deprimidos, todos los cansados y obstinados de los 
golpes del destino y de la falta de salida, los que no ven la luz de día y tampoco 

conocen que es el sueño en las noches .Aquí tienes otra poesía maldita: 

“Aturdido y sin poder pensar cuando y porque 

Sin hallar la salida, ni como ni donde 

Solo escucho un estruendo mientras se desvanece 

La razón 

Ya la razón no importa, importa más el odio 

La calma es silenciada por la desesperación y 

La desesperación perseguida por el desconsuelo 

Alcanzando el límite y traspasando la sensatez  

Acariciando la herida como quien no quiere olvidar 

Alimentando el recuerdo con masoquismo descarado 

Inyectando la rabia en las venas del recuerdo que fluye 

Al corazón que pierde poco a poco la razón 

Atúrdeme para siempre donde no exista regreso, donde 

No exista cordura 

No necesito la cura, porque me quieres curar si ya ni quiero  

Pensar” 
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Articulo N.- 21 ----Semana del 26 DE AGOSTO al 1ero de SEPTIEMBRE del 2.008 

Pasando la página: 

No soy emo ni ando deprimido todo el tiempo, pero si has atravesado situaciones en 
las cuales no te ha ido muy bien y has caído en ese estado porque no escribir de eso 

en forma de prosa o verso dando paso a la creatividad y mostrar a otros que están 

pasando por lo mismo que no están solos a otros también les ha ocurrido y han salido 
de eso y pasado la pagina amarga de sus vidas. 

“el sol ahuyenta la luna a su llegada mostrando así la alborada 

Mostrando un cuerpo desnudo y en la garganta un gran nudo 

Mil gotas anuncian su pena odiando la su vida serena 

Postrado en la silla del miedo y acariciando un anhelo 

Su vista con un espejo de frente trae recuerdo a su mente 

Viviendo un eterno pasado cuando ella estaba a su lado 

Ya no la busques atrás que se ha caído el disfraz 

Ni la busques en frente ya no hay camino existente 

Olvida sus líneas pintadas solo era un cuento de hadas 

Fíjate ahora en futuro aunque no hay nada seguro 

Pero apartaba de tu lado si quieres empezar un arado 

Buscando nuevos senderos pero no perecederos 

Es que no hay un solo camino pero si un solo destino 

Dejando atrás la humillación buscando al fin galardón” 
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Articulo N.- 22 ----Semana del 02 al 08 de SEPTIEMBRE del 2.008 

“Abre los ojos” 

Sida, drogas, alcoholismo, embarazos no deseados, asesinatos de jóvenes en manos 
de otros jóvenes y pare de contar estos son solo unas referencias de cómo esta la 

sociedad hoy y como la generación creciente se hace la vista gorda a esta situación, 

si bien es cierto no son todos los jóvenes los que miran de soslayo estas realidades , 
son muchos los que andan dormidos en los laureles y caen en estadísticas día tras  

día .Es triste decir que una época plagada de tecnología a nuestra disposición e 
información por doquier con respecto a cualquier tema existan jóvenes enfermándose 

de sida u otras enfermedades venéreas , en un estudio reciente en cuanto a este 
flagelo arrojo cifras alarmantes tales como que el 45% de los nuevos infectados con 

el VIH son menores de 24 años .En una generación en la cual fomentan 
continuamente el uso de preservativos y hay campañas por radio , televisión y prensa 

donde te indican el resultado de no tomar precauciones no termino por entender 
como hay jóvenes que no abren los ojos a esta realidad pensando que son mitos 

publicitarios hasta que les toca vivir en carne propia las consecuencias de su 
imprudencia , por otro lado  y no menos importante es el caso de las drogas la cual 

esta a la orden del día y se está llevando a su bando a una buena parte de nuestros 
muchachos , si nos gusta vivir al límite porque no hacerlo de manera positiva 

mediante un deporte extremo una carrera universitaria o emprendiendo cualquier 

empresa que nos sea de provecho ahora y en el futuro distrayendo la atención de 
este mal y diciendo un rotundo ¡no! Sin siquiera titubear, no son tiempos de estar en 

las nubes es tiempo de pisar firme porque los que no son llevados por el sida y la 
droga son llevados por la delincuencia que cobra vidas semana a semana , jóvenes 

con armas mas grandes que ellos mismos sintiéndose más grandes por portar estas y 
amedrentar a otros cuando la grandeza radica en la nobleza que puede tener uno 

como persona y la honradez de nuestros actos .¿es esa la generación de relevo que 
queremos¿ ¿estos son el futuro de nuestro país? La respuesta es obvia, por eso 

debemos centrar la atención en ellos y hacer que abran los ojos y despierten a la 
vida, creo en una generación de músicos, escritores, inventores y creadores de 

proyectos y conciencia nueva , que en 30 años mas se comente y sigan sus huellas 
con orgullo dejando claro que el cambio empieza por uno ,luego el entorno familiar 

después comunidad hasta abarcar un país y porque no el mundo. Ya hay muchos 
jóvenes que abrieron sus ojos hace rato ¿Cuándo lo harás tú?. 
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Articulo N.- 23 ----Semana del 09 al 15 de SEPTIEMBRE del 2.008 

DICHA: 

“¿Por qué me das y me quitas? ¿Por qué te pido y no das? 

Cuando más te necesito llegas vienes y te vas 

Algún día fui tu amigo hoy enemigo mortal 

Porque no trato a quien me hiere y a mi casa 

Nunca va 

Ya han pasado muchos años que tu rostro no se muestra 

Y con la tristeza a cuestas 

Yo he seguido mi camino 

Por eso ahora no me digas que todo tiene su tiempo 

Que hay que darle tiempo al tiempo para que estemos 

Contentos 

Si eres tu tan traicionero ahora te traiciono yo 

Yo que un día fui paciente no mereces mi perdón 

Por eso ahora te dejo yo antes de ver tu partida 

Seré un alma perdida 

Sin reclamos ni rencor” 
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Articulo N.-24-----Semana del 16 al 22 de septiembre del 2.008 

LA CULPA  

Hablar de culpa nos lleva irremediablemente a redorar un libro muy vendido por los 
comerciantes informales de nuestro país “la culpa es de la vaca” en ese libro mas o 

menos relataba como una familia vivía de manera “estable” debido a la producción de 

leche que les proporcionaba una vaca que les pertenecía , siempre limitando sus 
ingresos siendo conformista con lo que tenían sin   arriesgarse a ir mas allá y lograr 

otros logros y maneras de percibir mayores ingresos , total que debido a la muerte 
repentina de la vaca en manos de un asesino que lo que busco fue hacerles un favor 

ya que tras ocurrir este hecho ellos buscaron otra fuentes de ingreso logrando 
alcanzar un verdadero éxito y demostrando así que a veces nosotros somos los que 

colocamos limite a nuestro crecimiento debido al temor de emprender algo nuevo o 
desconocido y así quedándonos permanentemente en el mismo punto sin ir para atrás 

pero tampoco avanzar . Aunque el libro es muy sencillo muestra de manera clara que 
cada quien tiene una “vaca” en su vida siendo nosotros mismos los que nos 

colocamos en esa posición de conformismo. Por otro lado siempre le buscamos 
vueltas a las cosas para no reconocer nuestra culpa en determinada circunstancia y al 

no reconocer nuestra culpa no podemos corregir los errores y por ende evolucionar y 
ser mejor persona , por eso reconocer nuestra culpa o defecto no es motivo de 

debilidad , al contrario es fortaleza y maneras de blindar ese fuerte que somos 

nosotros como personas y así crecer  cada día un poquito mas. El que se excusa no 
reconociendo su culpa dice cosas como estas. 

“la culpa no es de quien rompió el vaso si no del que camina descalzo 

La culpa no es de quien se ríe, es de aquel que cree que se burlan de el 

No tiene la culpa el que derramo el aceite, la tiene el que no vio la mancha en el piso 

No tiene la culpa aquel que va de prisa, la culpa es del tiempo que no se detiene 

La culpa no es mía porque se me olvido la culpa es tuya que no me acordaste 

La culpa no es mía porque ensucie la culpa es tuya que no limpiaste 

La vida la puedes ver a través de muchos cristales, no tienes la culpa que te haya 

tocado el equivocado” 
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Articulo N.-25-----Semana del 23 al 29 de septiembre del 2.008 

LA DESTRUCCION: 

Cada uno de nosotros tenemos debilidades unos más acentuadas que otros, unas más 
fuertes e reprochables que otros pero debilidades al fin que nos pueden llevar a la 

destrucción o sin ser tan trágicos a evitar que cumplamos nuestras metas. 

Hay quienes su debilidad es el alcohol , otros la drogas y quienes incluso afirman que 

el sexo es su mayor debilidad y aunque esto ultimo no tiene nada de malo puede que  
traiga consecuencias con quien lo tengas y mas si eres casado en fin la destrucción de 

uno viene en muchos casos debido a debilidades o “demonios” internos los cuales 
ocupan gran parte de nuestra vida apartándonos de lo que mas queremos. No en 

vano digo que el peor enemigo que podemos tener es uno mismo. Ahora los dejos 
con unas líneas de uno de los mejores poetas malditos que haya pisado este planeta, 

incluido en una de sus mejores obras “LAS FLORES DEL MAL” me refiero a Charles 
Baudelaire y su poema: 

DESTRUCCION 

“EL DEMONIO SE AGITA A MI LADO SIN CESAR 

FLOTA A MÍ ALREDEDOR CUAL AIRE IMPALPABLE 

LO RESPIRO, SIENTO COMO QUEMA MI PULMON 

Y LO LLENA DE UN DESEO ENFERMO Y CULPABLE 

A VECES TOMA, CONOCEDOR DE MI AMOR AL ARTE 

LA FORMA DE LA MÁS SEDUCTORA MUJER, 

Y BAJO ESPECIALES PRETEXTOS HIPOCRITAS 

ACOSTUMBRA MI GUSTO A NEFANDOS PLACERES 

ASI ME CONDUCE, LEJOS DE LA MIRADA DE DIOS 

JADEANTE Y DESTROZADO DE FATIGA AL CENTRO 

DE LA LLANURA DEL ASTIO, PROFUNDAS Y DESIERTAS 

Y LANZA MIS OJOS, LLENOS DE CONFUCION, 

SUCIAS VESTIDURA, HERIDAS ABIERTAS 

¡Y EL ADEREZO SANGRIENTO DE LA DESTRUCCION” 
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Articulo N.-26-----Semana del 30 septiembre al 06 de octubre 2.008 

INCERTIDUMBRE: 

“Y TU QUE PENSABAS QUE NO SE PODIA 

Y YO QUE PENSABA QUE ERA CIERTO 

Y YO QUE ME FUI SIN PENSAR VOLVER 

Y TU QUE TE FUISTE SIN QUERER REGRESAR 

Y ELLOS QUE JURARON QUE ERA EL FINAL 

Y EL QUE PENSO QUE ERAS SUYA 

Y ELLA QUE PENSO QUE ERA DE ELLA 

Y YA NADIE SABE NADA NI SIQUIERA TU Y YO 

Y DIOS QUE NOS QUIERE BENDECIR 

Y EL UNIVERSO TRATANDO DE ACOMODAR 

Y UNA LUZ BUSCANDO CLARIDAD 

Y UN RIO DE AGUA QUERIENDO ESCURRIRSE 

Y UN ABRAZO AL VIENTO QUE QUIRE GRITAR 

Y UNA OPORTUNIDAD QUERIENDO SER REAL 

Y UNA REALIDAD QUE JAMAS SERA VERDAD” 

PORQUE LA VERDAD SIEMPRE ES RELATIVA 

DESDE DIFERENTES PUNTOS Y OJOS QUE LA 

OBSERVAN, SOLO SE QUE LOS SENTIMIENTOS 

SE APOYAN EN EL CORAZON MAS QUE LA RAZON. 
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Articulo N.-27-----Semana del 07 septiembre al 13 de octubre 2.008 

¿AMIGO? 

Es sorprendente como poseemos tantas cualidades positivas, altruismo, amor, 
lealtad, hospitalidad y para usted de contar, sin embargo en lugar de dejar aflorar 

esas cualidades nos dejamos llevar por otras negativas y nocivas que nos perjudican 

y hacen daño a las personas de nuestro entorno. El Venezolano es muy jocoso y 
cordial sin embargo tiene un gran defecto el CHISME si aunque digamos que no de 

una forma u otra hemos sido participes de ese “señor” el algún momento, tanto 
siendo fomentadores como prestando oídos al fomentador de calumnias, es que 

Venezuela a veces parece una enorme peluquería, y aunque se adjudique este 
defecto en el mayor de los casos a las mujeres , los hombres no se quedan atrás y 

cuidado y si no llevan la batuta en este aspecto, particularmente me inclino mas a 
esto ultimo. Entonces ¿tiramos la primera piedra y decimos que no hemos caído 

alguna vez en algunos de estos planos?  Si somos honestos lo dudo, una clave para 
no caer en este malsano defecto es que cuando vayamos a decir algo de alguien 

determinado hágase la siguiente pregunta ¿diría lo que voy a decir si esta persona 
estuviera presente? O ¿soy capaz de mantener lo que acabo de decir al momento de 

ser confrontado con la persona en cuestión? , yo soy de los que dicen que si no tienes 
que decir nada bueno de alguien mejor no digas nada y sí la prudencia es una virtud 

pero pocos la desarrollan. Por otro lado están los falsos “consoladores” aquellos que 

cuando caemos en desgracia ponen su hombro, para que lloremos en el pero en el 
fondo se alegran de lo sucedido, sin pensar que las derrotas nos ayudan a corregir 

nuestro camino y aprender de la experiencia. Un verdadero amigo esta en todo 
momento en las buenas y en las malas, se contenta de nuestra victoria y nos da 

compañía en la desgracia pero de manera sincera sin nada oculto en su corazón, 
ahora queda de parte de nosotros reconocer al amigo falso y al verdadero porque el 

verdadero amigo no te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que en realidad te 
conviene y lo que necesitas para salir adelante, tampoco es el compañero de fiesta ni 

el alcahuete, al contrario es el que te ayuda a recoger los vidrios rotos de la fiesta de 
tu vida y limpiar todo lo que ensucia tu ser y luego si procede a celebrar contigo tu 

crecimiento. Para lo chismosos y falsos amigos: 

 

“Se ha despertado muy temprano a ver que trae de nuevo la aurora 

Si trajo algo de nuevo a su amigo y por supuesto a su vecino 

Y es que con mirada esquiva se desliza por la esquina como  

Quien no quiere la cosa viendo a la muchacha hermosa pero  

Que es muy negativa 

Y el que compro carro nuevo no le premia su esmero porque  

Con negocios turbios el ha prosperado siempre y así no me  
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Me conmuevo 

Y al que mejora la casa ese color no combina y la construcción 

No camina porque no sirve el obrero 

Lo que pasa es que el dinero no rinde y de al lado gana lo mismo  

A menos que su suegra redime 

Y que me dices del tonto, el de la esquina el carnudo, que cree que su  

Esposa lo ama y anda en negocio muy turbio”  

El que no tiene vida propia inventa algo de la de los demás para ocultar su 

Miseria. 
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Articulo N.-28 -----Semana del 14 al 20 de octubre 2.008 

TALENTO PERDIDO: 

Hay decisiones en la vida que tomamos sin medir las consecuencias, las cuales 
pueden cambiar nuestro rumbo, pueden ser muy pequeñas como asistir a una fiesta o 

efectuar determinado viaje o simplemente ir a la playa u otras de mas peso como que 

carrera escoger a que zona mudarse o que trabajo tomar, el caso es que todos los 
días estamos tomando decisiones consiente o inconscientemente, lo que no sabemos 

con certeza es sin son correctas hasta que nos damos cuenta del resultado sea 
positivo o negativo según el caso al final nos queda el aprendizaje. Venezuela esta 

llena de talento en todos lados escritores potenciales, músicos excelentes, deportistas 
increíbles y pare usted de contar, muchos de ellos se pierden en una esquina con un 

cigarro y una botella en la mano y así día tras día, semana tras semana vemos repetir 
la misma escena con los mismos personajes hasta llegar a trascurrir años y ver como 

se quedaron estancados en el mismo sitio sin  querer aventurarse a hacer las cosas 
que realmente les gusta por temor al fracaso y es que sí el miedo al fracaso a sido la 

razón por la cual muchos talentos se paralizan y dejan de hacer aquello que los llena 
y que además Dios les doto como Don y son muy buenos en lo que saben. Así pasan 

los años y cuando se dan cuenta del tiempo perdido dicen que ya son muy viejos y es 
muy tarde para realizar sus sueños, la época de la juventud suelen llamarla la edad 

de oro, donde todos estamos en pleno esplendor y brillamos como nunca, pero el  

peor error es pensar que brillar es cuestión de edad, todos pueden realizar sus metas 
si se lo proponen nunca es tarde y todo es posible mientras aun respiremos, y si bien 

es cierto no podemos soslayar la realidad y reconocer que hay ciertas cosas que no 
podemos lograr a cierta edad no por eso vamos a dejar de soñar, es que el que deja 

de soñar se va muriendo poco a poco por dentro. En la actualidad nuestro país 
atraviesa por grandes cambios y parte de los cambios han sido porque nosotros 

mismos hemos cambiado y hemos colocado nuestro grano de arena, si quieres 
cambiar el mundo debes comenzar por ti mismo luego tu entorno inmediato a saber 

tu familia y luego comunidad así estarás siendo participe de los cambios actuales, 
pero para hacer eso debes buscar tu talento interior y dejarlo fluir, nunca perder, 

debes hacer lo que te guste sin temor a burlas, fracaso, obstáculos y paradigmas 
establecidos por agentes externos a tu verdadero sueño, si quieres escribir un libro 

hazlo, si quieres ser deportista profesional esmérate, con la música lo mismo  y con 
cualquier carrera que quieras tomar como modo de vida. Necesitamos un país de 

gente talentosa ejerciendo su talento, no de personas con talento pero frustradas 

porque simplemente no se atrevieron, el talento guardado no deja ver su brillo, no lo 
dejes perder, pero recuerda que para lograr tus metas hay decisiones importantes 

que tomar y a veces implica sacrificios y tiempo, no solo basta con hablar si no actuar 
en armonía con lo que dices, al final el esfuerzo será recompensado si mantienes la 

vista fija en el premio: ver tu sueño hecho realidad. Nunca dejes perder tu talento y 
sigue siempre siendo “oro”. 
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Articulo N.-29 -----Semana del 21 al 27 de octubre 2008 

ME VOY AMANDOTE: 

Me voy amándote, con el alma desnuda y la esperanza vacía 

Me voy amándote, empapado en tristeza y salpicado de dudas 

Me voy amándote, después de tanto buscar y por fin hallar 

Me voy amándote, solo con tu recuerdo y ganas de tenerte 

Me voy amándote, ganas de quedarme y me toco marcharme 

Me voy amándote, sumergido en la tristeza y solo dudas acechan 

Me voy amando, cuando el amor no alcanza y la duda sobra 

Me voy amándote, esperando que me detengas y aprenda el perdón 

Me voy amándote, con el hombro doblados y la herida al costado 

Me voy amándote, la cordura abrevia mientras la locura aumenta 

Me voy amándote, aun no he partido y ya a ti te extraño 

Me voy amándote, no tengo donde ir y menos ganas de partir 

Me voy buscando fe, buscando una razón para no volver, buscando una razón para 

regresar, buscando un motivo que me ayude a no perder la fe, buscando la respuesta 
de saber cuanto aguanta un corazón sin poder latir y como poder vivir sin su otra 

mitad, buscando lo que no se, porque lo uno que si se ahora es que me voy 
amándote. 
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Articulo N.-31 -----Semana del 28 de octubre al 03 de noviembre del 2008 

ALGUN DIA: 

Las palabras se las lleva el viento, así dicen muchos cuando quieren referir que las 
palabras no tienen fuerza si no los actos solamente, yo sin embargo prefiero decir que 

sí las palabras se las lleva el viento pero para que vuelen por el mundo aprendan su 

significado real y cuando llegue el momento perfecto y el universo lo disponga se 
hagan realidad. 

Muchas personas han efectuado promesas y al pasar de los años no la han cumplido, 

este hecho no implica que esa determinada persona sea falta de palabra o de moral y 
mucho menos irresponsable al emitir ciertas promesas, yo en mi incansable fe en la 

humanidad alego que si no se han hecho palpables es porque no es el momento, 
solemos ser impacientes y quererlo todo para ya, sin pensar que debemos recorrer 

cierto camino para darle verdadero valor y aprecio a las cosas, no en vano existe el 
dicho aquel “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” en vista de eso porque no 

decir si hice una promesa a determinada persona ¿porque no esperar el momento 

apropiado para que cuando la cumpla sepa apreciar el valor de la realización de la 
promesa efectuada? Lo que yo llamo “el tiempo perfecto” el impaciente lo llama 

pérdida de tiempo, pero del apuro solo queda el cansancio y el impaciente suele 
estrellarse muchas veces, así que confiemos en las promesas que nos hacen, tenga fe 

que las cumplirán en el momento que de verdad las necesite, por otro lado 
acostúmbrese a cumplir sus promesas, de este modo confiaran mas en usted, pero 

siempre tenga presente no las cumpla por compromiso hágalo solo si su corazón se lo 
dicta porque si se apresura por presión de los demás tal vez no sea el tiempo 

apropiado y termine por estrellarse. 

“Algún día seremos felices como aquel día en que lo prometiste 

Algún día olvidare pasado y de seguro tu estarás a mi lado 

Algún día ya no abra tormenta solo una morada y el sol con su puesta 

Algún día no abra oposición, solo escucharemos nuestra gran canción 

Algún día caminaremos en la lluvia ya no habrá lamento y menos angustia 

Algún día se hará realidad lo que no creías que se haría verdad 

Algún día la playa será nuestra, nadaran los besos y la risa a cuestas 

Algún día estaremos juntos a y a todas las promesas rendirás un culto” 
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Articulo N.-31 -----Semana del 04 al 10 de noviembre del 2008 

ESTARE, ESTUVE Y ESTOY 

“Yo soy tu alfa y tu omega, la luz en el poniente y el lucero de la noche 

Soy tu principio y tu fin, tu pensamiento al levantarte y tu cobijo en la noche 

Soy tu café en la mañana, y el interludio musical en tus sueños recurrentes 

Soy la mirada del extraño, soy la voz en la radio y la risa en el televisor 

Soy tú día a día y tu noche a noche, si te ocultas seré yo tu escondrijo 

Soy tu cielo que cubrirá tu angustia, y seré el agua que sacia tu sed 

Soy aquel que teje tus deseos con hilos de lujuria y broches de pasión 

Soy tu pasado y tu presente, soy al que aparecerá cuando menos lo pienses 

Soy el aliento que exhalas y el aire que respiras y la risa que se escapa 

Soy quien te ata al pasado y hace que tus recuerdos se agiten en tu mente 

Soy fui y seré y aunque no lo creas siempre estaré, siendo sombra que refresca 

Y sol que te cobija.” 
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Articulo N.-32 -----Semana del 11 al 17 de noviembre del 2008 

“NO SON ELLOS, ERES TU” 

La belleza física ¿Quién la puede definir? ¿Por qué hay una distinción entre bonitos y 
feos?¿quién es que da una clasificación a este respecto?. 

Vivimos en una sociedad la cual suele imponer estándares de lo que es la belleza 
física, nos bombardean con revistas plagadas de modelos los cuales son los más 

deseados y cotizados por las personas del sexo opuesto, así mismo en la televisión, 
cine y demás medios son aquellos que dictan un patrón a seguir por la gente 

“corriente” ósea todos nosotros los cuales no pertenecemos a un medio artístico, 
orientando así de manera deformada a todo aquel que se deja llevar por estos 

supuestos gurú de la moda y la belleza. Como consecuencia de esto muchas mentes 
débiles se han dejado llevar por esto convirtiéndose en robots dependientes de la 

moda y seres sin personalidad propia y queriendo a toda costa adoptar una apariencia 
que no les pertenece. Y es que ¿como una morena baja y rellena se puede parecer a 

Nicole kidman?, en lugar de teñirse el cabello y ponerse a dieta ¿no es mejor 

arreglarse de la manera adecuada a su físico y verse linda como seguro la verán 
muchos si se busca parecer a ella misma en lugar de alguien más? . Es increíble la 

demanda que existe en las clínicas por mujeres que se quieren implantar senos 
voluminosos, demanda exigida porque supuestamente así se verán mejor y serán 

más atractivas a los hombres, no critico esta parte si eso ayuda aumentar tu estima 
lo que sí es preocupante es que de esos senos dependa tu felicidad, ¿y qué hay de 

tantas persona padeciendo de bulimia y anorexia? Verse delgado está muy de moda 
según los gurú de la moda pero ¿es que acaso las personas con mas volumen de peso 

no tienen derecho a ser símbolos sexis? Según ellos no y por eso ves a tantos jóvenes 
devolviendo su desayuna porque se ven obesos cuando en realidad se ven muy bien 

pero su cerebro les dice otra cosa. Amigos el daño que ha causado esta sociedad en 
las nuestras mentes son de proporciones catastróficas, pero no son irreversibles, 

porque si te lo propones puedes mandar a la mierda a todos esos paradigmas 
impuestos y empezar a ser feliz, borrando de la mente esas ideas erradas, porque 

nadie te puede decir quién es lindo o no, eso lo quieren imponer ellos pero no hay 

registro en ningún lado que afirme esa aberración, se feliz con tu pareja así no se 
parezca a una estrella del cine o televisión y mejor aun se feliz contigo mismo asa no 

tengas un cuerpo de gimnasio ni tengas los ojos de tal o cual color, el problema está 
en tu mente así que empieza por ahí, porque bello y feo es relativo lo que si no va ser 

relativo ni objetivo van a ser estos medios superficiales que nos invaden, la belleza 
real la vas a encontrar en otro lugar que te aseguro y no es físico. Pero recuerda 

siempre que si te sientes feo no es por ellos va a ser por ti si crees en todo lo que 
ves, ahora solo queda de tu parte si se lo permites o no. 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-33 -----Semana del 18 al 24 de noviembre del 2008 

“A VECES QUIERO”: 

Aceptarse suele ser una de las cosas más difíciles a veces, y eso es debido a todo lo 
que nos rodea y a las cosas que siempre quisimos hacer y no pudimos, y aunque no 

tiene de nada malo soñar y alejarse de la realidad un rato para dar rienda suelta a 

nuestra imaginación y ser lo que siempre nos fuese gustado ser, lo malo del asunto 
radica cuando empezamos a odiar lo que somos para amar exclusivamente lo que 

queremos ser. 

Todo puede ser un juego sano y hasta un ejercicio a la imaginación mientras no nos 
frustremos y todo aquello empiece a ser parte importante de nuestra vida al punto de 

de perturbar nuestro desenvolvimiento en el quehacer diario, y aunque suene 
exagerado es así, se sorprenderían como a muchas personas les se les a “fundido el 

coco” por querer ser alguien que no es, pero el punto no es ese, el punto acá es creer 
en unos mismos aceptando la realidad y cambiando las cosas que nos molestan de 

nosotros y que podemos cambiar, para así salir a volar un rato con nuestra 

imaginación pero sin miedo a estrellarnos en el camino. A veces quiero ser muchas 
cosas y por eso trabajo para hacerlas pero así como acepto mis virtudes también 

acepto mis limitaciones y así puedo andar feliz por la vida sin frustraciones, nunca 
dejes de soñar, pero más importante nunca dejes de luchar. 

 

“Quiero ser la voz que todos aclaman, quiero ser el guitarrista, quiero ser el que baila 

Quiero ser el que actúa en la película, quiero ser el que juega, quiero ser el que 
escribe 

Quiero ser de todo y a veces no soy nada, hasta al punto de odiarme y otro tanto 

frustrarme 

Quiero que todo sea distinto y otro mundo inventarme, que sea yo el que escriba esta 

historia 

Quiero ya dejar de amarte para poder aceptarme, dejarlo todo atrás sin siquiera 
mirarte 

A veces quiero, quise ayer, quiero hoy y querré mañana, lo que no quiero nunca es 
algún día olvidarme “ 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-34 -----Semana del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2008-. 

ATADO A TI: 

“Ilusión febril que me lleva día a día a tu lado 

Enfermedad profunda por volver al pasado 

Fértil imaginación que me deja ofuscado 

Pasión invisible que me tiene arrastrado 

Espantando fantasmas y no estar asustado 

Volteo y creo ver tu figura a un costado 

Sacudo mi mente y aun me encuentro varado 

¿Qué haces ahora? te quiero hacer un llamado 

Tu figura acaricio y solo siento un aire calado 

Quisiera tener alas, siento mi cuerpo pesado 

Nada te trae de regreso, ya me siento obstinado 

La paciencia se rompe creo que me has olvidado 

Y ese día que estuvimos creo que ya has ignorado 

Ya la razón se ha nublado y el deseo escapado 

Dejando la puerta abierta y todo en mi alborotado 

Si tu visita no llega ¿qué hará el desesperado? 

Solo maldecir el día en que quede a ti atado”. 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-35 -----Semana del 02 al 08 de diciembre del 2008 

“SUEÑOS” 

Camino despacio por el pasillo oscuro buscando a tientas lo que no se me ha perdido, 
mi cuerpo despega buscando llegar a un destino donde no exista daño alguno, vago 

en mis recuerdos y mi cuerpo se desliza por una galaxia de contradicciones destilando 

luces de colores y estrellándose al fin en el fondo de un agujero desconocido, mi 
insensatez me hace cada día más testarudo y sigo buscando cosas sin sentido, 

¿Dónde se encuentra el mar que hace permanecer la arena de su fondo 
completamente seca? ¿Dónde está el final y el principio de un círculo? ¿Dónde se 

conjuga la verdad y la mentira hasta fundirse en una? ¿Dónde estaré yo si no decido 
vivir más el día de mañana? Y qué más quisiera yo que poder tocar el aire y palpar el 

dolor para saber su contextura, a veces creo tenerlo a veces creo que el dolor lleva 
mi nombre y la mentira es el apellido de todos, imagino el día que te pueda besar sin 

tocar tus labios y acariciarte desnuda con la ropa puesta, secar las lagrimas que 
jamás nacieron y oír las palabras que no pudiste pronunciar, que estés conmigo sin 

entenderme y yo contigo sin preguntar nada, lo sin sentido va de la mano del 
entendido y el entendido va de brazos de la locura. ¿Un solo Dios una sola verdad? O 

una enorme mentira repetida tantas veces hasta convertirse en un credo de 
repeticiones absurdas y hacerse verdadera, mi vida la dicto yo o eso creo, tal vez soy 

parte de un guion escrito hace millones de años o parte de un sueño que no acaba 

aun por terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-36 -----Semana del 09 al 15 de diciembre del 2008 

ODIAME 

El odio es una de las emociones menos ponderadas por las personas, y esto es en 
vista que la mayoría lo asocia con maldad o resentimiento, sin embargo contrario a 

esto muchos lo han utilizado como arma o escudo en muchas ocasiones, en una 

guerra puede que el odio te lleve a poner todo tu empeño para luchar por tus ideales 
y vencer al enemigo, en situaciones menos trascendentales este sentimiento puede 

ser usado no como arma solamente si no como escudo para protegerse del daño 
causado o el que se le pueda infringir en determinado momento, sea malo o no 

existe, ahí está y no va a desaparecer solo porque unos cuantos deseen que sea asi, 
yo creo es más fácil aprender a convivir con él y respetar este sentimiento muy mal 

ponderado pero a la vez muy utilizado. 

“Ódiame y será más fácil dejar de quererme 

Ódiame y será más fácil que intentar entenderme 

Ódiame porque es más sencillo que poder creerme 

Ódiame por las noches mientras tu alegría duerme 

Ódiame en tus días por no poder tenerme 

Ódiame en silencio mientras mi voz se cierne 

Ódiame si algún día pudiste quererme 

Ódiame con la fuerza de una pasión ardiente 

Ódiame en tu retiro que el regreso no vuelve 

Ódiame que cuando olvides ya no podre tenerte” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-37 -----Semana del 16 al 22 de diciembre del 2008. 

QUISIERA COLARME 

Quisiera poder colarme en uno de tus sueños, y así poder ver quien está en ellos 

¿Estaré yo? No lo sé, por eso quiero colocarme en uno de tus sueños 

Quisiera poder colarme en uno de tus sueños, y así saber que te entristece 

¿Seré yo la causa de tu tristeza? No lo sé, por eso quiero colarme en uno de tus 
sueños 

Quisiera colarme en uno de tus sueños, para así saber que quieres del futuro 

¿Podre yo compartir el futuro contigo? No lo sé, por eso quiero colarme en uno de tus 

sueños 

Quisiera colarme en uno de tus sueños para así saber de qué color tú ves la vida 

¿La vida tiene colores? De qué color es la mía? No lo sé, por eso quiere colarme en 

uno de tus sueños 

Quisiera colarme en uno de tus sueños para ase saber que te gustaba jugar de niña 

¿Olvide yo lo que era ser niño? Creo que si, por eso quiero colocarme en uno de tus 

sueños, para así conocerte mejor, comprenderte mejor y saber que quieres de verdad 
y asi poder cumplir realidad tus sueños y soñar una vida juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-38 -----Semana del 06 al 12 de enero del 2009. 

EMPEZAR DE NUEVO 

Faltan 5, 4, 3, 2,1 ¡feliz año! Sí año nuevo, vida nueva, esa es la premisa de casi 
todos luego del 31 de diciembre, esperando y deseando que todo lo que no se le 

cumplió el año anterior se lo traiga este que acaba de nacer, el día antes en la cena 

de fin de año la mayoría suele hacerse propuestas para el venidero año: dejar de 
fumar, tomar menos, portarse bien, cumplir esto o aquello etc etc etc en pocas 

palabras empezar de nuevo, bueno les cuento que la mayoría de estas propuestas 
quedan por el suelo antes del primer semestre del año, pero ¿Por qué empezar de 

nuevo? No creen que es mejor seguir adelante pero con más fuerza, al menos yo lo 
pienso así, ya que no podemos obviar lo ocurrido el año anterior si no aprovechar su 

aprendizaje para no cometer los mismos errores y con esa experiencia ganada por fin 
realizar las metas anheladas, nuestro pasado es responsable de quien somos hoy y 

no podemos olvidarlo nunca así haya sido un tanto sórdido y bizarro, así que porque 
en lugar de empezar de nuevo no decimos aquí estamos y aquí seguimos un poco 

más golpeados por los años pero con la experiencia que este también nos ha dado , 
por eso este año les deseo que sigan colocando un bloque mas al castillo de sus 

sueños y una nube mas al cielo de su felicidad para que por fin no tengamos que 
decir “borrón y cuenta nueva” por el contrario decir “borrón y no mas cuenta”, 

recuerda no le deberás nada a nadie mientras sepas que no te debes nada a ti 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-39 -----Semana del 20 al 26 de enero del 2009 

DESEO 

“DESDE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE HICISTE CASA EN MIS PENSAMIENTOS, TE 
DISFRAZASTE DE AMISTAD MIENTRAS CRECIA EN MIS ADENTROS LAS RAICES DE 

TU SER, INVADISTE MIS ESPACIOS MAS PRIVADOS DEJANDO ASI TODO MI SER AL 

DESCUBIERTO, OCULTARSE EN LA OSCURIDAD YA NO VALE DE NADA CUANDO TU 
LUZ CIEGA TODO EN MI, EL DIA SE HACE ETERNO Y LA NOCHE TRAGA EL SUEÑO 

DEJANDO SOLO UN NOCTAMBULO CUYA MANO SE QUEDA DORMIDO SOÑANDO 
CONTIGO, RECORRO EN MIS PENSAMIENTOS LOS CAMINOS QUE EN TI HE ANDADO 

TUS LUGARES MAS RECONDITOS, ESAS MONTAÑAS Y HERMOSAS LADERAS 
CAMINANDO CON LOS OJOS CERRADOS, CONOCIENDO PERFECTAMENTE EL CAMINO, 

ACARICIANDO EL AIRE Y RESPIRANDO EL MAS HERMOSSO AROMA , BESANDO 
HASTA SECAR MI LENGUA Y LLEGAR AL RIO Y BEBER DE TI PARA SACIAR MI SED, EL 

MISMO RIO DONDE NAVEGARE HASTA LLEGAR AL MAR Y EN SU PROFUNDIDAD 
OBTENER MI CONQUISTA ABSOLUTA, COMO EL PIRATA QUE HAYA SU TESORO LO 

COMPARTIRE CONTIGO ETERNA COMPAÑERA EN ESTE VIAJE. VOLVERE, SÍ TE 
ASEGURO QUE VOLVERE PORQUE QUIERO, PORQUE QUIERES, PORQUE 

ALIMENTAMOS ESTE DESEO DEJANDO HAMBRIENTA LA AMISTAD QUE DEJO PASO A 
LA VERDAD, LA PROXIMA VEZ NAVEGAREMOS EN EL AIRE, PORQUE NO HACE FALTA 

TENER ALAS PARA VOLAR NI HABLAR PARA SABER QUE QUIERES, HASTA LA 

PROXIMA O HASTA SIEMPRE, PORQUE AUNQUE ME VAYA ESTARE PRESENTE Y 
AUNQUE NO TE VUELVA A VER YA HABITA EN MI EL DESEO DE TENERTE Y 

REPETIRTE AUNQUE TU NO ESTES PRESENTE “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-40-----Semana del 29 de enero al 02 de febrero del 2009 

EN BLANCO 

“HOY COMO CUALQUIER DIA TE ESTARE CON LA SONRRISA FALSA Y OCULTANDO EL 
LLANTO, SOLO UNAS MONEDAS PODRA COMPENSARLO, ¿Cómo vive alguien con la 

mente en blanco?, hay lagrimas que no ves y ahí están esperando a su amiga soledad 

para darle el paso, hoy me vestiré de lujo con el luto ahogado ya es el día a día y no 
hay ningún cambio, y si alguien me juzga con dedos señalando, le diré las piedras ya 

no alcanzan tanto, ni alcanzara tiempo para yo borrar las huellas que ahogas pero ahí 
están, las deje dormida en una copa mas, pero se y mañana volverá a brotar, no me 

salves, no me rescates, no soy prisionero de un castillo, si no del sótano de mi ser, no 
sé si quiera salir, no sé si vuelva a empezar , las tinieblas hacen el amor conmigo 

hasta enamorarme de ella con un masoquismo descarado, es el único amor que he 
recibido, el único que conozco y por eso me apego ciegamente a él, mientras un 

cigarrillo tras otro es consumido, la emancipación de la angustia pasara 
desapercibida, te esperare en mi lecho con diferentes rostros, pero el mismo monstro, 

te veré a los ojos repitiendo la misma frase y exhibiendo una sonrisa de mona lisa y 
dando un beso como el que dio judas a Jesús un día, no intentes llamar al demonio, 

no intentes llamar a la muerte porque por castigo te puede llegar, no como de la 
manera que tu quieres si no en la forma que él se quiera dar, es preferible morir 

cuando estés vivo que morir cuando ya estuviste muerto por mucho tiempo, la vida 

es una sola no te juzgare como vivirla, solo no lo hagas con la mente en blanco. 
Judas vendió la vida de Jesús por 30 monedas de plata ¿Por cuánto vendes tú la tuya 

cada día sin siquiera saberlo?.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-41 -----Semana del 03 al 09 de febrero del 2009. 

GRIS 

El día transcurre, transcurre la vida, la humedad me recuerda aquella infancia perdida 

Se deslizan recuerdos y se cuelan imagines perseguidas por días que parecen iguales 

Danzando en la lluvia sin importar el mañana todos son ganadores aquí no existe 

batalla 

Las hojas de los arboles empujan el viento humedecido por la lagrimas de la nube 

oscura 

La densidad blanca arropa todo nuestro alrededor cobijando hasta los pies de los 
arboles 

El anciano con las líneas del tiempo en su rostro deja escapar la nostalgia presa del 
tiempo 

Mientras los pequeñuelos dan alas a su imaginación que vuelan hasta el nido de la 

paz 

Corro más de prisa y no quiero ser alcanzado por la bruma horrorosa que ahora tengo 

a mí 

Lado. Respiro profundo y me parece palpar la vida, extiendo mi mano y siento la 
esencia, quiero ser puro, quiero ser limpio, quiero ser parte del juego, quiero ser 

parte de ellos y parte de todo 

No olvidar el día antes de crecer, antes de creer que el gris era triste. Porque el gris 

era frio pero no triste, ¿Quién me lo enseño? No sé, ¿Dónde lo aprendí? Tampoco lo 
se. 

A veces quisiera borrar todo mi pasado hasta el momento de la infancia y al recordar 

lo malo pasado me hace querer no volver a pasar por lo mismo, la vida puede ser un 
instante para el que nace y fallece y un instante puede ser la vida para él que se le 

revela en un momento dado, respira profundo e inhala el aire que te está regalando 
la vida porque aunque es invisible sabes que existe y aunque a veces te sientas 

invisible recuerda que también existes y eres el regalo de alguien que te espera y que 
al igual que el aire que no ves pero no puedes vivir sin él, así ese ser no podrá vivir 

sin ti, gris es esencia, gris es esperanza, gris es renacer de nuevo, gris es el milagro 

del cielo, porque el gris es agua y el agua es vida, ¡gris soy yo! ¡y gris eres tu!. 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-42 -----Semana del 10 al 16 de febrero del 2009 

COCTEL IRACUNDO 

INGREDIENTES: 

3 CUBITOS DE AFECTOS AL GOBIERNO 

3 CUBITOS DE LA OPOSICION 

½ BOTELLA DE TEQUILA 

1 BOTELLA DE RON 

20 GOTAS DE INTOLERANCIA 

200 DE INCOMPRENCION 

MODO DE PREPARACION: AGITE TODOS LOS INGREDIENTES EN LA COCTELERA, SIRVA BIEN FRIO EN 

UNA REUNION Y EL RESULTADO SERA LA DISCUSIÓN DEL SIGLO, ROMPIMIENTO DE AMISTADES Y 
OBJETOS ALRREDEDOR Y POSIBLE SEPARACION DE PAREJAS Y BIENES. 

Soy de los que piensa que hablar de política y religión en un bar o en una reunión 

donde existan bebidas alcohólicas de por medio puede conllevar a consecuencias 
graves si no somos objetivos y razonables al momento de que se caldeen los ánimos 

y la cosa se ponga “peluda “como decimos coloquialmente. Pero en esta época donde 
la enmienda esta en boca de todos es como inevitable que esta situación se 

presente.Al ver esto es inevitable sentirse triste y creer que no lo vamos a lograr y 
me recuerda a una escena del del exterminador 2 donde ellos quieren cambiar el 

futuro pero jhon se detiene a observar en un parque como dos niños se pelean y se 
amenazan de muerte con un arma de juguete y el al darse cuenta que al parecer 

nuestra naturaleza es destruirnos el uno al otro dice al exterminador: “no lo vamos a 
lograr cierto” así quedo yo cuando veo amigos de toda la vida llegar a dejarse de 

tratar cuando caen en estos temas y pienso si dos amigos de oposición y gobierno no 
llegan a una conciliación ¿lo lograremos algún día en el país? Lo que es seguro e 

importante es que siempre exista una oposición en un país para así señalar las fallas 

del que está a cargo, pero si un gobierno está haciendo las cosas bien ¿porque no 
dejarlo trabajar un rato mas a ver si se cuajan los proyectos establecidos?. La 

enmienda no reelegí automáticamente al presidente, solo le da la oportunidad de 
medirse en las próximas elecciones con los otros candidatos, así que revisemos 

nuestra manera de pensar de lado y lado, la discusión sana da frutos excelentes 
porque se llega a un acuerdo respetable y mixto donde ambas partes reconocen y 

trabajan en sus puntos débiles, pero por otro lado ceder a la ira y pelear en lugar de 
discutir no llevara a nada y el país quedara achantado y dejando estancado el futuro 

de nuestros hijos. Mientras la ley seca reine en la calle yo iré a votar porque es mi 
derecho y luego me sentare a esperar los resultados, imaginando un país de 

tolerancia y respeto mutuo ¡no creo y sea mucho pedir!. 

P.D: Lo de la ley seca es verdad así que efectúen sus compras con tiempo, pero por 

Dios vayan a votar. 



Skarbandóla 
Articulo N.-43 -----Semana del 24 de febrero al 02 de marzo del 2009 

DISFRAZ 

“Luego de estas festividades carnestolendas y toda la parafernalia que nos tiene 
acostumbrado estas fiestas y la creatividad del Venezolano para crear distintos tipos 

de trajes con lo que tengan a su alcance, quedamos un poco cansados (para los que 

viajaron claro, porque decimos que estamos en crisis pero no pelamos un puente) 
pero mientras aun la festividad está latente me puse a reflexionar en algo que 

siempre ha sido y siempre será y es “El disfraz” que todos podemos llegar a ser, si y 
es que existen muchos tipos de disfraces utilizados por nosotros y no solo en época 

de carnaval ni noche de brujas (celebración americana adoptada por 
muchos”pitiyankees” je je es broma cada quien haga lo que le parece, pero debemos 

reflexionar y conocer nuestras tradiciones pero ese es otro tema para otro escrito.)Si 
no en otras épocas o épocas de nuestras vidas. Es que a sabiendas o no la mayoría 

de nosotros abandonamos o dejamos de ser lo que realmente queremos o soñamos 
por las circunstancias insoslayables de la vida y terminamos colocándonos un disfraz 

ejemplo: 

_ El punk rebelde que embarazo a su novia de 17 años y se tuvo que disfrazar de 

padre (y esto no tiene que ver con los chocos responsables que maduran con 
experiencias así, me refiero al que lo hace de mala gana porque no tuvo otra salida) 

_La mujer que soñó con ser bailarina y abandono su sueño por ser esposa y dejo a un 

lado su carrera, se disfrazo de esposa (sin saber que pudo hacer su sueño realidad sin 
dejar nada a un lado). 

_El deportista que dejo su carrera por ser ingeniero, otro disfraz mas (sus padres le 
dijeron que tenía que buscar un futuro seguro y una lesión podría frustrar su carrera 

de deportista y no haría nada en esta vida “ve por lo seguro” dijeron ellos) 

_Aquel o aquella que viven un matrimonio insoportable y ya no hay amor, disfraz de 
pareja se podría decir (recuerda lo que decía la abuela “hija si hay hijos de por medio 

y estas casada solo la muerte los debe separar”) y el terror de empezar de nuevo y el 
que dirá la familia y la sociedad los obliga a llevar un disfraz. 

De verdad puedo seguir con la lista y sería interminable, si has pensado que estás 
viviendo una vida que no te pertenece o estás en el lugar que no debes es porque 

probablemente tengas puesto un disfraz, hay quienes se lo ponen por un rato como 
cuando dices delante de tu mujer “Angelina Jolie no esta tan buena” te disfrazaste un 

rato de fiel y mentiroso pero solo un momento, lo malo es no saber cuánto tiempo 
has tenido un disfraz y ni siquiera lo sabes, si supieses que en un año mueres te 

aseguro que harías muchas cosas que no te has atrevido a hacer nunca y así te 
deslastrarías poco a poco de las piezas del disfraz. Invita a la muerte a caminar de tu 

lado, pero no contigo claro, así recordaras que la vida es una y es mejor vivirla uno 
mismo que disfrazado y viendo a través de una máscara.” 

 

P.D:!feliz octavita y mosca de que te disfrazas. 



Skarbandóla 
Articulo N.-44 -----Semana del 17 al 23 de marzo de 2009 

URGENCIA Y NECESIDAD 

“Urgencia de tenerte a mi lado, necesidad de tenerte lejos 

Urgencia de tener tus manos, necesidad de apartarlas de mí 

Urgencia de escuchar tu voz, necesidad de sentirme sordo 

Urgencia de ver tu rostro aunque sea a escondidas, necesidad 

De que nunca te vea y sigas con tu vida 

Urgencia de acariciarte con un suspiro, necesidad de exhalarte 

Por siempre y sentir olvido 

Urgencia de llenarme de ti, necesidad de vaciar tu recuerdo 

Urgencia de besar tus labios, necesidad de apartarme de ellos 

Urgencia de que leas estas líneas, necesidad y puedas olvidarlas 

Urgencia de quedarme desnudo, necesidad de no quedar en evidencia 

Urgencia de que me des alas, necesidad de que me cierres las puertas 

La urgencia apresura mis manos y mi mente sin razón aparente 

La necesidad me obliga a razonar lo que es difícil y debo aceptar 

La urgencia y la necesidad pueden ser la misma, pero una se viste de razón 

Mientras que la otra desgarra sus prendas por su locura” 

“no sé si me visto o me desgarro, lo único que si se es que ¡te necesito con urgencia!  

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.-45-----Semana del 07 al 13 de abril de 2009. 

RECUERDOS 

Tengo presente cada momento de mi vida pasada, aunque algunos quizá piensen que 
he olvidado, mi camino ha sido muy largo en tan poco tiempo, y el tiempo no da 

abasto al que quiere conocer de todo en un espacio tan corto como lo puede ser la 

vida humana, el único consuelo son ese álbum de fotos grabado en nuestra memoria, 
el cual nos hace reír solos cuando vienen a nuestra mente. La recompensa nunca va a 

ser material eso es consumido por el tiempo, lo que es incorruptible es la esencia que 
llevamos dentro, y los vínculos que hemos formado a través de los años. 

“cobija mis dudas y desnuda mis temores, haciendo dormir mi nostalgia en el baúl del 

olvido 

Llévame de tu mano por los caminos de lo incierto que con la firmeza de tu mano no 

tendré dudas 

Cúbreme con tus brazos la angustia y sumerge todo lo malo en el fondo del mar 
oscuro 

Llévame en tus hombros hazme sentir grande, haz que sea inolvidable esos gratos 
momentos 

El viento se lleva las hojas caídas mientras penetra en mí ser la necesidad de 

protección 

La caricia que raspa, la sonrisa que cala esos pasos que avanzan y ya se dé quien son 

Ese espacio en la mesa, esa voz que retumba y ese brillo en los ojos al mirar tu 

llegada 

Caminando despacio con cuidado al pasar ese héroe te observa sin dejarte golpear 

Señalando el camino donde debes pisar siendo el norte la guía del novato al andar 

El que corre despacio mientras quieres volar el te explica que todo su momento 

tendrá 

No te olvido ahora aunque sé que nos estas, ni te olvido mañana lo puedo asegurar 

El camino es muy duro y ya sé que no estás pero toda la enseñanza en los recuerdos 

esta” 
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Articulo N.-46 -----Semana del 14 al 20 de abril de 2009. 

MÁS CERCA DEL CIELO 

Semana santa época de reflexión y de acercarse a Dios, época de meditar y visitar los 
templos para recordar los sufrimientos pasados por el señor Jesucristo y hacer 

expiación por nuestros pecados. Algo así más o menos es la premisa que nos venden 

en estas épocas donde la religión y las tradiciones cobran un papel “importante” en la 
vida de las personas, coloco entre comillas la palabra importante ya que no es un 

secreto que el asueto más grande del año es utilizado por muchos para irse a botar el 
stress y estar más cerca de la playa que de Dios, pero eso es historia vieja y no 

vamos a redundar en eso, por otro lado hay quienes mecánicamente repiten las 
costumbres llevadas a cabo generación tras generación sin saber la verdadera raíz del 

asunto o de tenerse a preguntar porque la están siguiendo tan fielmente año a año. 
Yo siguiendo el hilo nihilista que a veces caracteriza a la mayoría de los rockeros la he 

llamado la semana zángana y no lo digo por las personas que de corazón creen en 
sus prácticas y tradiciones y la siguen fielmente, lo digo por la mayoría de nosotros o 

de los que no se preocupan por investigar que ocurrió originalmente para que se diera 
pie a esas tradiciones, y es que si existió un hombre que dio la vida y fue tan 

maltratado, humillado y finalmente muerto por un pueblo tan ingrato y desaforado 
como lo fue el de Israel nos da en que pensar ¿Por qué lo hizo? Jesús es catalogado 

como un profeta más por sectores, otros afirman que es el hijo de Dios, mientras 

otros dices que fue un loco soñador y por ende un personaje emblemático de la 
historia y sin caer en planos religiosos si usted investiga, este ser existió realmente y 

hay registros fidedignos los cuales lo comprueban, anqué los Judíos no lo aceptaron 
como el mesías y aun siguen esperando la llegada del mismo, lo aceptan como 

personaje histórico. Sin embargo hay quienes les molesta estos temas y de hecho 
están a punto de dejar de leer porque aseveran que ellos creen en Dios y con eso es 

suficiente, Dios no habita en templos físicos se los aseguro pero hay una luz en el 
interior la cual llaman conciencia y te indica que estás haciendo algo malo, por eso yo 

soy de los que digo que cuando pecamos estamos más cerca del cielo, hay unos que 
lo llaman la voz de Dios otros conciencia, no quiero pecar de blasfemo pero sí yo 

afirmo que eso es cierto el pecar te lleva a un extremo alejado de Dios pero te hace 
estar más cerca de él al saber que haces mal y algo te lo dice en el fondo de tu ser, 

ahí es cuando viene la reflexión y el cambio, claro no en todos pero si en algunos que 
le hacen caso a esa luz o señal y viene la meditación que tanto se habla en esta 

época, ¿Qué es meditar? Es hablar con Dios o con uno mismo, hablar con Dios no es 

repetir oraciones es realmente comulgar con uno mismo y un ser supremo, existe en 
muchas prácticas religiosas y sirve de mucho, pero lo más importante es meditar y 

hablar con nuestro yo interno, saber que queremos de la vida, saber que queremos 
de nosotros, desnudarnos y saber nuestras virtudes y defectos y trabajar en lo 

negativo y afirmar lo bueno, cerrar los ojos y pensar que solo existimos nosotros y no 
un mundo plagado de costumbres , señalamientos y limitaciones, solo así podremos 

estar más cerca de nosotros, del verdadero “yo” y sin importar que época del año 
estemos estaremos más cerca de nosotros y por ende más cerca del cielo. 
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Articulo N.-47 -----Semana del 21 al 27 de abril de 2009. 

SIN DIOS 

Lleno de angustia y rencor con mirada esquiva y un gran estupor, sin poder pensar y 
falta de razón, localizando excusas y también perdón, caminando a tientas sin ningún 

destino sin la puerta abierta si ningún camino, soslayando pensamientos que le hagan 

llorar y con una risa solo aparentar, deseando muerte y a la vez perdón , pero más le 
pesa todo su rencor, la fe está perdida y ya no hay sentido repetir plegarias porque 

no hay oídos, los que escuchen ruegos de este condenado a muerte segura presa del 
pasado: 

“Te busque y no estuviste cerca, en la oscuridad te ocultaste y así jure que me 

fallaste 

En la penumbra de mis pensamientos te quise ver pero tu cara se oculto y eso si me 

lastimo 

Aguarde en silencio buscando a tientas una salida para lograr al fin poder curar mi 
herida 

Sentado y agotado vi unos rostros conocidos, pero nunca vi el tuyo y a ti te llame 
mezquino 

Uno de ellos extendió su mano para poder levantarme y pude ver el regalo así fue 

refrescante 

En su mirada y sus labios todo ilumino más claro dando un ápice de fe al corazón 

descontrolado 

Y aprendí que una señal vale más que mil palabras y que siempre estás ahí en las 
horas más macabras” 

Para todos lo que pierden la fe sin saber que la solución puede estar más cerca de lo 

que pensamos, porque Dios no es un misterio y es develado cada vez que lo 

buscamos con el corazon en lugar de la razón, puedes verlo en cualquier rostro, en 
cualquier sitio y ese puede ser tu ángel aunque no tenga alas, ese fue el escogido 

para ayudarte en esa hora y si eres lo suficientemente sabio y humilde lo podrás 
reconocer. 
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Articulo N.-48 -----Semana del 28 de abril al 04 de mayo de 2009. 

60 MINUTOS 

De nada valió las señales, nada pudo la razón y mucho menos ese día que el destino 
nos unió, las razones se quedaron dormidas en 60 minutos quedo, apariencias que 

guardaste para todos menos yo, donde carencia y tristeza consiguieron comprensión, 

dejando una puerta abierta donde solo caben dos. 

“¿Cómo poder estirar el tiempo? ¿Cómo poder congelar las horas? ¿Cómo detener un 
reloj sin la ayuda de ti? 60 minutos no son suficientes cuando la espera ha sido larga, 

60 minutos me lleva al cielo y al 61 me estrello en la verdad, ¿volver al teatro de la 
vida? ¿o quedarse a vivir en la hora de la verdad? En 60 minutos entraste como 

ladrón sin pedir permiso, pero no te llevaste nada solo dejaste la casa llena de tus 
recuerdos, 60 minutos contigo, toda una vida sin ti, 60 minutos es mejor que nada y 

la nada ya no existe en mi, 60 minutos escondido y en 60 minutos te encontré, en 60 
pierdo la vida y en 60 la encontré, los aromas se conjugaron en uno, y con ellos me 

acosté, y dormido volví a repetir esa hora otra vez , creyendo que 60 minutos pueden 

ser más que un ayer, porque el ayer ya fue cambiado ahora sobran 2 también, fuimos 
uno en 60 y al 60 volveré, esperando que algún día lo desees tu también, 60 minutos 

de angustia y 60 de placer, como se junta la brisa con las ganas de llover. 

60 mensajes en blanco, 60 llamadas ocultas, 60 besos escondidos y 60 caricias 
también, 60 van de regreso hasta casa donde el te espera también, borrando todas 

las pruebas que te asocian con mi ser, ya no tengo ni aliento ni nada más que perder, 
luchare por algo incierto espero y lo hagas también. 

En 60 bebí tu agua y tú bebiste también pero no quedamos saciados y solo aumento 
nuestra sed. 

Ya no queda nada que decir cuando el cielo se convierte en la sucursal del secreto y 

un espejo marca el reflejo de la verdad absoluta, 60 quedo grande y 60 quedo 
pequeño, solo queda a la espera y un bonito recuerdo, recuerdo que quedara 

guardado en una caja de 60 minutos y un minuto que se durmió queriendo despertar 
y ser una hora, 60 minutos que soñaron en convertirse en un año y un año esperando 

por un sueño que se hizo cierto, mientras me quedo dormido soñando despertar y 

estar contigo”. 
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Articulo N.-49 -----Semana del 06 al 12 de mayo del 2009. 

SE DURMIO EL AMOR 

“El día comienza sin esperanza ni tristeza, otro día más que me hace levantarme con 
la salida del sol y la huida de la despavorida y pálida luna, ya todo quedo en el olvido 

y no hay marcha atrás, solo quedan dulces y amargos recuerdos, fútil amor que se 

quedo dormido, absurda espera de algo que nunca llego, imágenes enredadas en el 
encrespado de tu mente que ya jamás podrán salir, mi piel helada a dejado de sentir 

el ardor que una vez parecía ser perecedero, he repetido tantas veces esta escena 
que me la sé de memoria y ya le resto importancia, donde tuve alas una vez ahora 

veo garras aferrándose al piso, ya el viento no sopla a mi favor y la claridad jamás 
volvió a mostrar su rostro por pueril vergüenza, ¿vergüenza de mi acaso? O 

¿vergüenza de este triste final? Ya el ocaso inminente deja paso a una oscuridad 
absoluta que es llevada de la mano por el olvido que fue el gran culpable, la 

comprensión no pudo llegar y las ganas de volver a empezar fue tragada por el 
monstro del rencor que jamás queda satisfecho con banquete alguno, correr no sirve 

de nada, ocultarse tampoco, cuando el dolor esta tatuado en tu piel se convierte e 
parte de ti, y en ti existe un vacío que jamás podrá ser llenado, una copa rota es el 

reflejo de nosotros y en el suelo se estrellaron las últimas gotas vida esparciéndose 
por el suelo y ser secadas por el implacable tiempo, ¡tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Sí 

maldito tiempo que nos cubrió, durmiendo besos que el enterró, borrando frases que 

un día lleno, de alegrías y del perdón, tachando días que el ignoro, obviando risas que 
un día surgió ¡tu las metiste en un cajón!. 

Ahora caminare sin ti a mi lado, sin rumbo fijo sin prisa y sin lentitud, tal vez mañana 

pueda encontrar un nuevo camino en donde te encuentre nuevamente y despertarte 
con un infinito y profundo beso”. 

p.d. La vida es sencilla a veces el que suele complicarla es uno mismo, puede que el 
amor no se durmió solo y fuimos nosotros el que lo sentó en nuestro regazo hasta 

cerrar los ojos y no ver lo evidente que tenemos en frente. 
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Articulo N.-50 -----Semana del 12 al 18 de mayo del 2009 

DESPIERTAME AL LLEGAR 

Hay momentos en nuestra vida en los cuales nos provoca tener el poder de adelantar 
el tiempo para pasar a prisa un trago amargo y salir del bache o la penosa situación 

en la que estamos viviendo, momentos en los cuales quisiéramos cerrar los ojos y al 

abrirlos todo esté solucionado, pero eso solo sucede en películas de ficción y historias 
mágicas, lo cierto es que cada uno debe acostumbrarse a vivir y recorrer su camino lo 

mejor que pueda. Por doloroso que sea y difícil te aseguro que traerá consigo 
enseñanzas y crecimiento personal. El ser humano suele temer al dolor y por instinto 

propio o tendencia lo evita a tal manera que no cambia situaciones en la cual no se 
siente contento solo por temor a recorrer un camino nuevo desconocido y doloroso el 

cual es el resultado de una transición a algo mejor. Tal y como un viaje largo y 
tedioso puede ser recompensado al tener como resultado la llegada a un lugar 

maravilloso, así mismo es la vida que nos ha tocado viajar, si solo nos montamos en 
el carro y nos acostamos a dormir deseando que pase el tiempo mientras dormimos y 

nos despierten al llegar nos perderemos de muchas cosas, el paisaje de la carretera, 
una buena conversación con el compañero de viaje, una parada inesperada para 

comer algo tradicional del sitio a visitar y pare de contar, tal vez no todo sea color de 
rosa en el camino y acontezca un mal tiempo, baches en la carretera y hasta un 

accidente, pero todo esto pasa a ser parte del viaje que escogimos recorrer, por más 

triste y difícil que sea lo que ocurra es nuestro camino y nadie puede ni debe vivirlo 
por nosotros. Aprender a vivir y aceptar el dolor no es fácil, pero es parte del ciclo de 

cambio de aquellos que tomamos decisiones que impliquen dar vuelco a una 
determinada situación, solo aquellos que desafían todo a su alrededor para vivir su 

camino ellos solos saben que hay ocasiones en las cuales salimos heridos y debemos 
curarnos nosotros mismos sin ayuda de nadie, hemos escogidos quedarnos despiertos 

entendiendo que lo que no te mata te fortalece y lo que no te destruye te hace más 
grande, sí aquellos que somos tildados de locos por ser como somos, por escoger un 

rumbo diferente al de los demás. Mi viaje lo voy a vivir a plenitud y despierto ¿Cómo 
lo recorrerás tu? La decisión es de cada uno ¿te quedaras toda la vida en un mismo 

sitio? Sin que nada pase y nada cambie, sin pena ni gloria, o ¿emprenderás tu propio 
camino? Tal vez no sepas a donde llegaras lo único que estamos seguros en de donde 

partirás, el mismo lugar donde has estado mucho tiempo y no te llena realmente y 
tampoco te hace feliz y si tienes las suficientes fuerzas y determinación llegaras a 

donde siempre quisiste llegar y nunca jamás volverás a decir “despiértame al llegar”. 

Porque por más duro y difícil que sea el camino tú has escogido recorrerlo y vivir todo 
lo bueno y lo malo que esto implique al final es tu viaje y debes caminarlo tú mismo, 

nada se pierde con intentar, mas se pierde si olvidas tus metas y dejas de soñar. 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.- 50 ----- Semana del 20 al 25 de mayo del 2009 

LA OTRA VISITA 

Mientras preparaba el escrito 50 para la sección “skarbandola” esta que ya tiene 
tiempo saliendo en formas de poesía o relatos de la vida diaria en las cuales nos 

sentimos identificados muchas veces y somos reflejo aquello que estamos leyendo, 

decido que la sección debe hacer una mutación o evolución para darle otro matiz a la 
misma y decido empezar a incluir cuentos cortos los cuales serán narrados a partir de 

hechos ficticios y reales pero de forma metafórica y por supuesto respetando la 
identidad de los personajes, así ya no solo semana a semana leeremos poesías o 

relatos reflexivos si no también cuentos cortos para volar un rato por la fantasía y la 
realidad que esta conjugada en una sola aunque no lo creamos, el caso es que 

esperando la visita de la musa que me inspira cada semana fui sorprendido una vez 
más por la llegada de la nunca bien recibida muerte, la que entra en la casa sin ser 

invitada y se lleva al que menos piensas dejando un vacio mas y un sabor amargo en 
nuestros helados labios, esa que veremos algún día y sin miramientos nos dara su 

beso profundo llevándonos de la mano como amante traicionera por el sendero 
oscuro que conduce al sueño eterno, el caso es que cuando le toca el turno a un 

personaje famoso como lo es el insigne escritor Mario Benedetti el cual admire y 
admiro mucho, las poesías y dedicatorias sobraran por doquier, pero cuando es una 

persona anónima la cual casi nadie conoce pasa hacer dejada a un lado y enterrada 

en el baúl del olvido solo siendo recordada por aquellos que si lo conocimos y al saber 
la noticia quedamos perplejos y con un gran y desagradable asombro: 

“Estas parado en una calle tan larga que no tiene final 

Un eterno vacio y tu ciego al andar 

Ves como una luz se extingue y jamás volverá a brillar 

Dejando un vacio inquieto y una rabia al pasar 

Viajando por el tiempo sin respuesta alguna 

Una despedida que jamás llego 

Un silencio pleno que se hace oración 

Mientras tratas de sonreír y sumergir la verdad 

Sientes que un país te mira y no puedes llorar 

Una explosión enorme que ha dejado a su paso 

Un silbido muy intenso y tu desorientado 

Tratando de remendar un oscuro presente 

Con recuerdos muy felices que no tienes en frente 
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Una mesa casi vacía, una copa a medio llenar 

Una poesía inconclusa y otra más por llegar 

De camino al jardín en donde descansaras 

Volverán los recuerdos que tatuados están 

Junto a un cigarrillo que se irá consumiendo 

Las cenizas y tu alma agitándose al viento” 

 

(Dedicada a mí amigo Ángel donde quiera que estés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.- 51----- Semana del 09 al 15 de Junio del 2009. 

Epson el viejo de la montaña del este: 

“Allá arriba en lo más alto y recóndito de la montaña del este habita Epson el viejo 
amigo del sol, Epson por muchos años ha estado encargado de un trabajo el cual es 

ignorado por muchos, y es encender el sol a diario, este jamás a faltado a su labor y 

fielmente ha hecho su trabajo día a día, aunque es un trabajo arduo el jamás se ha 
quejado del mismo, un día como cualquiera procede a hacer su labor y al encender el 

sol se presenta la siguiente conversación: 

_ ¡Buenos días sol! ¿Cómo amaneciste? 

_ahhhhhhhhhhhummmmmmmm (bostezando) buenos días viejo ¿Qué tal? 

_acá sol con unos dolores horribles en la espalda ya ni sé qué hacer 

(y el sol sin prestar mucha atención a lo dicho) 

_esa es la edad viejo yo sin embargo tengo todos los años del mundo y ves que brillo 
igual que el primer día 

_si lo sé pero…… 

_¡pero nada viejo! Debes dejar de quejarte, por cierto hoy tengo ganas de brillar con 
mucha fuerza a la gente en la playa le encanta cuando me pongo así 

_ si pero a la gente que va a trabajar a sus oficinas, no les gusta y se quejan del calor 

_viejo la gente se queja de todo, además es difícil complacer a todos, si no brillo se 

quejan de eso si no también, fíjate como me vitorean los chicos y hablan de lo 

maravilloso que me veo 

_ayyy ¡esta espalda me mata! 

(y sin prestar atención a los quejidos del viejo) 

_míralos hasta cantan canciones sobre mí, voy a alumbrar un poco más 

_bueno sol tu sabrás nos vemos luego 

Al final del día como siempre Epson se dirigió a ir fielmente como siempre a apagar el 
sol y se encontraron de nuevo y conversaron 

_¿qué tal tu día sol? Yo sigo igual con esta molestia 

_viejo que día ¡como en los viejos tiempos! O mejor hay canciones nuevas sobre mi y 

todo debieras escucharlas aquí va una 

(y cuando procedía a empezar la tonada Epson lo interrumpió) 
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_no me siento bien sabes 

_si eres agua fiesta, ve a descansar y hablamos mañana, ya se pasara 

(y el sol cerró los ojos y se fue a dormir) 

Mientras el viejo se puso a cavilar en lo ocurrido en el día, se dijo a si mismo que no 
era valorado se sentía invisible, quería a el sol sí, pero le molestaba su indiferencia al 

dolor y los malestares que él sentía, además el nunca había conocido mundo, siempre 
había estado ahí fielmente y era el sol quien se llevaba el crédito de todo, mientras 

que a el no lo conocía nadie, mientras más lo meditaba se daba cuenta que tenía 
razón y tomo una decisión: 

_no aguanto más ¡me marcho! Iré a recorrer mundo y conocer todo lo que jamás he 
visto y siempre quise ver 

Así que tomo sus maletas y sin mirar atrás partió, empezó a recorrer lugares nunca 

imaginados por el observo otras montañas, mares, ríos y cantidad de paisajes nunca 
vistos por sus ojos, mientras una oleada de frio y muerte empezó a cubrir todo el 

planeta y había una sensación de tristeza alrededor la cual el también sentía pero 
trataba de obviar, en sus adentros extrañaba a el sol y su amistad y sus frecuentes 

conversaciones pero se decía que con los años este había cambiado haciéndose 
insensible y convirtiéndose en un ser egoísta, mientras el era ignorado y vivía a la 

sombre del sol, y pese a su dolor siguió su camino, mientras seguían las tristes 

noticias de los desastres naturales por doquier, en uno de sus recorridos se topo con 
una majestuosa cascada y se detuvo impresionado a verla, a su vez se encontraba 

una niña con su padre observando también el espectáculo, Epson acercándose y 
buscando conversa le comenta al padre de la niña: 

_hermoso ¿no? 

_si lo es, pero si usted fuese visto esta cascada a plena luz del día se maravillaría aun 
mas 

_pero es hermosa así (replico Epson) 

_nada que ver amigo, no se imagina el sol le daba una belleza especial y se podía 

apreciar mejor 

_aja y¿ qué ha pasado con el sol que no ha salido? (haciéndose el desentendido) 

(y la niña interrumpiendo la conversación) 

_desde que el viejo de la montaña del este desapareció el sol no ha salido mas y si no 
aparece no se qué ira a suceder todo está mal ya hasta los animales empiezan a 

morir(y con lagrimas en los ojos)ya nada es igual ni volverá a serlo 

“el viejo de la montaña del este” ¡lo conocían! ¡Sabían de él! Estaba en un estado de 
estupor no podía dar crédito a lo que estaba oyendo 
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(y con la sorpresa aun procedió a preguntar) 

_pero si la cosa es así porque no buscan o asignan a otra persona para que lo 

encienda a diario y casa resuelto 

(el padre adelantándose responde) 

_que va amigo lo han hecho han mandado a varios, pero el sol es el que no quiere, 

dice que solo quiere a Epson que solo él podía comprenderlo, y lo peor no es eso, 
ahora esta menguando y…. 

(Interrumpiendo con lagrimas en los ojos la niña) 

_dicen que puede morir 

Aturdido y confundido con lo que acababa de oír Epson se retiro y se sentó en una 
roca a llorar 

_¿qué he hecho? Todo por mi inconsciencia no creí que valiera nada y ahora mi amigo 
está a punto de morir, ¡debo hacer algo pronto! 

Y así Epson secando sus lagrimas emprendió velozmente su viaje de regreso a la 

montaña, iba lo mas de prisa que podía mientras en el camino se seguían escuchando 
comentarios del viejo de la montaña del este y la posible muerte del sol, cada 

comentario le daba más fuerzas para seguir adelante y salvar a su muy apreciado 
amigo, hasta que ya llegando se escucho una historia que el sol ya había fallecido, 

con el dolor a cuestas corrió hasta la montaña y empezó a gritar: 

_¡sol! ¡sol! Sal por favor soy yo Epson tu viejo amigo y procedió a encenderlo pero no 

salió, intento una vez mas y grito con mas fuerzas (cuando pensó que todo estaba 
perdido se tiro al suelo y se reprocho su inconsciencia) 

En esos momentos con voz tenue y muy grave salió el sol 

_¿eres tu Epson? 

y Epson de inmediato se incorporo 

_si amigo soy yo, perdona pensé que te habías muerto, perdona mi ingratitud 

_no viejo perdóneme tu, sabes sin ti no soy nada, solo tú me comprendes y me has 

acompañado todos estos años y yo no te supe valorar y cuando valoraba tu esfuerzo 
no te lo decía 

_descuida amigo lo importante es que estas bien yo me sentía invisible a tu lado 
opacado por tu luz y también debí decírtelo a tiempo y no dejar que el descontento 

me llevara a irme como lo hice 

Así ambos hicieron las paces prometiendo que jamás dejarían suceder lo mismo y que 
una amistad verdadera trata de que el otro se sienta bien y no menosprecia su 
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esfuerzo, y siguieron los días y todo volvió a la normalidad, mostrando claramente 

que hay algo que no debemos olvidar, a veces el que ayuda a otro a brillar posee más 
luz que aquel mismo que brilla por eso: 

¡deja salir tu luz interior!. 
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Articulo N.- 52----- Semana del 23 al 29de Junio del 2009 

ELLA ( I parte): 

Ella vio por primera vez la luz del día en un noviembre frio y asoleado, esos en los 
cuales sales a la calle cubierto por una chaqueta y exponiendo el rostro a ver si es 

entibiecido por las caricias del sol. Una familia aparentemente normal fue la que 

acogió sus primeros años de vida donde ella fue la única princesa de ese castillo con 
ninguna competencia a su alrededor, mimada como es de costumbre por unos padres 

noveles que se aventuraban en ese intrínseco camino como lo es la vida de familia y 
la crianza de un nuevo ser. Carencias materiales no fueron problemas en esos 

primeros años , en los cuales no se podía dar cuenta de todo lo que sucedía a su 
alrededor, por no tener “conciencia” como dicen algunos por ahí, a medida que fue 

creciendo se fue tropezando con cosas que le molestaban y entristecías pero que no 
lograba entender aun, por ejemplo hubo un cumpleaños en el cual su padre llego muy 

tarde casi al momento de cortar el pastel y no se explicaba porque ni la cara extraña 
de su padre siempre amoroso, por su lado su madre empezó a dormir por horas 

seguidas sin dedicarle el tiempo que ella se merecía y que erra necesario para una 
niña de su edad. Mientras ella iba creando su mundo paralelo y refugiándose en sus 

fieles amigas sus muñecas, en la casa de ellas las reglas las colocaba ella y todo era 
perfecto como ella quería, sus muñecos salían en Familia el padre tomaba de la mano 

a su hija y la llevaba a comer helados, todos eran felices y ella se imaginaba que así 

debía ser todo incluso en su casa donde todo tenía ya rato que había cambiado. 

Las frecuentes llegadas tardes de s padre al hogar hacían más seguidas y acaloradas 
las discusiones entre sus padres, solía escuchar a mama pelear por una cartera vacía 

al igual que su refrigerador, al crecer se fue dando cuenta del amor de su padre por 
una tal “ginebra” ese nombre lo escucho en una de sus tantas discusiones donde su 

madre le reprochaba a su padre, ese nombre quedo grabado en sus adentros hasta 
odiarlo papa tenía otra sí otra la cual le daba el tiempo que le robaba a ella y su 

madre y esta era la causa del problema, mientras ese nombre no dejaba de rebotar 
en su pequeña mente hasta guardar mas y mas rencor por la amante de su padre, 

por otro lado aprendió que su madre no era tan perfecta ni estaba exenta de culpa ya 

que su padre le recriminaba constantemente su enamoramiento por un tal “señor 
valium”. Así ella quedo atrapada en una guerra sin fusil ni uniforme donde ella como 

cuartel doble y frontera recibió la peor parte aunque ambos bandos no lo supieran. 

 

Ya a su corta edad decidió que se apartaría de este mundo que le causaba tanto dolor 

y decidió inventar sus propias reglas evitando llegar a crecer y ser como ellos que le 
producían tanto dolor su padre, su madre y sus respectivos amores, amores que le 

robaban el cariño que ella juro merecer, refugiada en su casa de muñecas creó una 
familia donde había amor y comprensión y al oír las discusiones de sus padres 

abrazaba a su muñeca susurrando a su oído y diciendo que ellos estaban locos pero 
que ella no permitiría que le sucediera nada ni se le acercaran lo “vecinos” como los 

había bautizado, y así transcurrieron esos años oscuros en lugar de tiernos hasta 
llegar a su adolescencia . 

(Continuara) 
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Articulo N.- 53----- Semana del 30 Junio al 06 de julio del 2009 

ELLA ( II parte): 

Ella ya era una adolecente, sus 13 años le sentaron muy bien, había crecido y se 
había convertido en una señorita muy hermosa, destacaba por encima de sus demás 

compañeras de clase ya que la pubertad había sido generosa con ella dotándole un 

cuerpo de mujer aunque su edad no lo aparentara. Ella ya estaba clara en muchas 
cosas, atrás habían quedado los juegos de muñecas y sus respectivas casitas, al 

empezar la secundaria aprendió por comentarios e investigaciones propias que lo que 
tanto le había afectado en el pasado (y que aun le afectaba pero no aceptaba) tenían 

nombres propios, por ejemplo se entero que lo que le pasaba a su papa se llamaba 
alcoholismo una enfermedad psicosomática que se podía controlar pero jamás curar, 

además supo que el padecimiento de su madre era debido a que era 
farmacodependiente la cual la convertía en drogadicta “social” o “legal” en vista que 

las drogas que consumía eran recetadas por un doctor para sus problemas de sueños 
y calmar sus nervios, pero por supuesto ella abusaba de las dosis y se las ingeniaba 

para conseguir más dosis del tratamiento estipulado por el galeno a su cargo. 

Era sencillo para ella hacer lo que se le viniera en gana con una madre anestesiada 

casi todo el día y un padre la mayor parte del tiempo ausente, sus salidas nocturnas a 
fiestas eran muy normales, para aquel entonces lo que más odio le empezó a llamar 

la atención una curiosa increíble se apodero de ella al punto de querer saber que le 
veían sus padres a aquellas sustancias las cuales le habían desviado la atención del 

que debía ser el tesoro más apreciado por ellos a saber su hija “ella”, bebidas 
alcohólicas y drogas fueron el día a día de ella , esas nuevas compañeras le ayudaban 

a evadir la realidad y de ese modo se convirtieron en aliadas incondicionales para 
todo incluso cuando perdió su virginidad a esos 13 años con un chico 3 años mayor 

que ella, el cual fue amable con ella un par de veces y ella quien había crecido con 
tanta carencia de afecto decidió en una fiesta del colegio retribuir ese cariño dándole 

el privilegio de ser el primer hombre en su vida, luego de ese día jamás supo de el , 
se entero por compañeras de clases que tenia novia de su misma edad y además el 

muy “caballero” había contado su “hazaña” poniendo a ella como una resbalosa por el 

hecho de haber estado con el sin siquiera conocerlo bien, asa pues con su reputación 
ya manchada y señalada por todos como una gota de sangre en la nieve desfilaron 

una cantidad de supuestos pretendientes que buscaban una sola cosa con ella, luego 
la dejaban como trapo usado, sin embargo ella con tal de recibir unas dosis mínimas 

de cariño era feliz al menos eso quería aparentar, era la chica alocada y hermosa que 
todas querían ser, extrovertida muchas veces gracias a sus compañeras 

incondicionales , y sobresaliente como solo ella podía serlo, ella decía que la 
brusquedad culminaría cuando consiguiera su príncipe azul , rojo o rosado como fuese 

pero aparecería, no se aferraba mucho a eso porque en el fondo no se sentía muy 
merecedora del cariño de los demás, pensaba que si sus padres no le habían dado 

atención con cuanta más razón aquellos que no tenían lazos consanguíneos con ella. 

La situación de ella tuvo otro vuelco repentino cuando uno de sus profesores le 

descubrió en su bolso drogas, el venia sospechando por los ojos rojos 
permanentemente de la niña la brusquedad de todos en el patio de la escuela, ella ya 

tenía tiempo consumiendo y vendiéndolas gracias al dinero que le proporcionaban sus 
“pretendientes” que a pesar que ella nos le pedía nada algunos sentían una especie 
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de compromiso y la compensaban de esa manera. Citaron sus padres al plantel y 

luego de una extensa reunión en la sala del director decidieron darle una oportunidad 
con la salvedad de que si volviese a ocurrir seria despedida del plantel remitiéndola a 

una escuela pública. 

Ya en casa en lugar de una extensa una investigación y conversa para saber las 
razones y sentimientos de la niña que la llevaron a involucrarse en semejante 

escándalo, lo que recibió fue una severa paliza por parte de su padre el cual pasaba 
una de sus eternas resacas las cuales lo colocaban de mal humor el cual descargo en 

el frágil cuerpo de ella, su madre no intervino y se encerró en su cuarto tapándose los 

oídos para no escuchar los quejidos de su hija y al fin refugiarse en una de sus fieles 
pastillas. 

Esa misma noche cubierta de moretones pero más morada su alma decidió irse de 

casa, su padre aferrado a su botella de ginebra reposaba frente al televisor encendido 
en la sala, ella tomo solo unas pocas cosas y salió sin tratar de hacer ruido y aunque 

fuese hecho el ruido de una comparsa igual o se hubiesen dado cuenta en vista del 
estado de ambos padres uno con su amante “ginebra” y la otra en brazos del señor 

“valium”. Ya al salir del edificio parada en la acera observo las luces del televisor 
titilando en la oscuridad como fuego quiso que fuera cierto y en lugar de luces fueran 

las llamas del fuego las que consumieran a esos dos seres que tanto daño le habían 

causado. Caminando y sin rumbo fijo recordó a lesbia una amiga y compañera de 
clases de la infancia, habían compartido mucho en el pasado y llego a frecuentar su 

casa muchas veces, casa totalmente diferente a la de ella padres amorosos y atentos 
, incluso practicaban algún tipo de religión que ella no entendía muy bien pero en 

línea generales eran buenas personas, incluso llego a quedarse en su casa en 
oportunidades porque la madre de lesbia había llamado a los padres de ella y le 

habían dado consentimiento, sin pensarlo mucho se dirigió hacia allá a pie no 
quedaba muy lejos además ya no tenía dinero, saco un cigarrillo de su monedero el 

cual tenía bien oculto y procedió a encender el cigarro maltrecho y casi deshecho por 
la presión que fue sometido y así hacer más llevadero el camino, al llegar toco la 

puerta y no recibió respuesta, toco otra vez espero y cuando a se disponía a 
marcharse salió la madre de lesbia, al ver el estado de la niña cubierta de moretones 

en brazos y piernas se le rompió el corazón y no dudo ni un momento en darle 
albergue . Al día siguiente la madre de lesbia no quiso denunciar lo ocurrido pero 

hablo con los padres de ella para ver si le permitían pasar una temporada con ellos 

esto motivado a las suplicas de ella de no volver a ese infierno, los padres de ella que 
apenas se habían dado cuenta de la ausencia de su hija aceptaron sin mucha 

resistencia y mas agradecidos con la prudencia de la madre de lesbia de no denunciar 
el asunto además eran religiosos y el padre se dijo que tal vez en esa casa aprendería 

algo y se le quitarían las malas costumbres y así se enderezaría. La familia de lesbia 
era realmente amorosa pero un poco estricta debido a su religión lesbia un año mayor 

que ella jamás había salido con un chico y le era prohibido ir a fiestas , lesbia 
admiraba mucho la belleza de ella y lamentaba como se había perdido siendo tan 

joven odiaba a los padres de ella por como la habían tratado y la miraba por horas 
mientras dormía sus cabellos ensortijados esa piel rosada y esos ojos verdes la 

cautivaban, dormían en la misma cama ya que no tenían cama para huéspedes y en 
el otro cuarto dormía el hermano menor de lesbia, ella se sentía en paz en esa casa y 

querida al fin todo marchaba normal hasta que un día por la noche mientras dormía 
sintió las caricias de unas manos similares a las suyas las de lesbia, al principio no 
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encontraba que hacer y quiso alejarlas pero ella las volvió a colocar en sus pechos, la 

mirada tierna de lesbia le conmovió y permitió que lo hiciera y recorriera su cuerpo 
por un rato hasta acercarse a sus labios y darle un beso, ella estaba confundida no le 

había gustado pero el aprecio que sentía por lesbia y su familia la obligo a callar, 
además no quería irse de esa casa y veía a lesbia tan sola que a veces hasta le daba 

lástima, para ella el cariño de donde viniese era bien recibido al menos no eran gritos 
y golpes como había recibió en el transcurso de su corta vida. 

Lesbia siguió todas las noches con la misma sección de caricias y el beso al final 

nunca hablaron del tema y nunca decían nada, pero ella empezó a notar los celos de 

lesbia en el colegio mientras hablaba con los chicos y si lo hacía con sus compañeras 
era peor hasta el punto que un día se fue a las manos con otra chica por culpa de ella 

empezando una discusión infundada y tomándola como excusa para alejarla de ella. 
Los padres de lesbia fueron citados al colegio por primera vez por una conducta 

agresiva e inexplicable de su hija antes intachable en conducta, los padres de lesbia 
adjudicaron este comportamiento a ella y decidieron que era tiempo de que ella 

regresara a su casa, de nada sirvieron los ruegos y llantos de lesbia exonerando a ella 
de su comportamiento y haciéndose responsable por su culpa pero de nada valió. 

Ahora ella sin las más mínima intención de regresar a casa decide aventurarse en la 

vida solo sin saber ni como. 

(continuara) 
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Articulo N.- 54----- Semana del 07 al 13 de julio del 2009. 

ELLA (3 PARTE): 

Un espantoso ser la tocaba y acariciaba por todo su cuerpo, la forzaba y ella por mas 
que se oponía no lograba soltarse, se sentía tan impotente y al darse cuenta en esa 

misma sala estaba el director de la escuela y el chico que estuvo con ella la primera 

vez, sentados y con una risa macabra la veían su padre y madre el bebía de su 
botella y todo sudoroso le decía que eso era lo que se merecía, su madre por su lado 

también miraba con fiereza y reía sin parar, en una esquina lesbia trataba de 
ayudarla pero era detenida por unos brazos muy fuertes los de su padre, ella lloraba 

de impotencia y se quería morir hasta que soltó un grito desgarrador y espantoso y 
despertándose con lagrimas en los ojos se dio cuenta que era un mal sueño, sus 

manos aun aferradas a sus piernas buscaron rápidamente su rostro para secar de sus 
mejillas las lagrimas incesantes de sus ojos, estaba sentada bajo un puente y era su 

primera noche durmiendo en la calle, sola y asustada busco uno de esos lugares en 
los cuales no transita mucha gente y ahí se dispuso a pasar la noche y hacer vigilia 

hasta que el sueño la venció y se quedo dormida sentada y ahí bajo ese mugriento 
lugar, no sabía cuánto tiempo había pasado ni cuanto faltaba para amanecer había 

perdido la noción del tiempo y solo sabía que ya ese mes terminaban las clases y se 
acercaba su cumpleaños número 14, era gracioso pensar en eso se dijo ella así 

misma en la situación que se encontraba su vida había dado un vuelco increíble y ya 

no era tan importante la escuela y mucho menos su cumpleaños, se incorporo y 
tomando su bolso decidió vagar por la ciudad aun con temor a cuestas se dirigió por 

una calle en la que a los pocos instantes escucho un ruido metálico la cual la puso 
alerta y al instante se percato que era un canino hurgando unas latas en la basura 

para buscar alimento, recordó que no había comido nada y le dio un poco de apetito, 
pero eso no era prioridad en esos momentos, al rato vio salir a una pareja abrazados 

de un bar tambaleándose y hablando en tono muy alto, los vio pasar ,ellos la vieron 
sin tomar mucha importancia a la presencia de una niña a esas horas y les recordó a 

su padre y madre que la ignoraban de igual modo, cuando estaba sumida y distante 
en sus pensamientos oyó una voz que procedía de la entrada del bar en el cual había 

salido la pareja, volteo de inmediato y vio la figura de una mujer esbelta al umbral de 
la puerta, le pidió que se acercara y ella dudosa titubeo un segundo y luego pensó 

que no tenía nada que perder y se aproximo, sostuvieron una conversación simple 
donde la señora dueña del lugar indago el porqué ella vagaba a esas horas por un 

sitio tan peligroso como ese, su experiencia en la vida nocturna detecto caramente a 

una niña que había huido de casa, ella le pidió un cigarrillo la dama esbelta se lo 
proporciono y se dio cuenta que aun no sabía fumar bien ni siquiera, con una risa casi 

burlesca le enseño como se debía hacer y la invito a pasar y procedió a ofrecerle algo 
de comer, ella no tenía nada que perder y decidió entrar y hacer tiempo hasta que 

amaneciera, decisión la cual se arrepintió al momento de pasar a través de un pasillo 
lleno de hombres ebrios y mujeres a medio vestir sentados en sus piernas, la dama y 

dueña del lugar procedió a tomarla de la mano diciendo que no debía temer y de 
prisa la llevo a un sitio apartado de aquel sórdido lugar, llegaron a un sitio muy 

distinto al que acababa de ver parecía no estar en el mismo lugar parecía agradable 
como cualquier cocina de una casa normal y allí engullo rápidamente los alimentos 

que la dama le proporciono, la dama observaba la belleza natural de esta niña que 
aun no se atrevía a contar toda su historia y el porqué de estar en ese lugar, vio en 
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ella una mina de oro, un diamante en bruto el cual sacarle mucho provecho, pero 

había algo en ella que le recordaba a ella misma cuando era joven, y sí era cierto 
observándolas juntas podían pasar por madre e hija sin mucho esfuerzo, luego de 

haber comido todo le ofreció un trago de refresco el cual acepto agradecida, ya 
satisfecha procedió a dirigir su mirada a la dama y preguntarle franca y directamente 

si aquel lugar era un prostíbulo, lo cual la dama asintió pero dijo que prefería llamarlo 
un “club nocturno “ al ver la franqueza de ella y la suspicaz y taimada que era, le 

pidió que le contara su historia, porque si quería que le ofreciera albergue esa noche 
debía ser sincera con ella decirle el porqué de su presencia a esas horas, si no se 

vería en la obligación de echarla del lugar a esas horas y haciéndole hincapié en lo 
peligroso del sector y las posibles consecuencias de andar sola a esas horas, la dama 

no quería problemas con la policía, ni con unos padres histéricos que podrían estar 
buscándola por doquier, así que le pidió ser honesta y ella empezó a relatar toda su 

historia, la dama no parecía estar impresionada con la historia conocía muchas 

similares e incluso peores, aunque ella pensaba que su vida era la peor y que todo lo 
malo le ocurría solo a ella, se quedo pasmada al escuchar las historias que conocía la 

dama y la misma vida de ella la cual había sido muy dura incluso a la misma edad de 
ella, había algo en esos dos seres que los hizo unirse de inmediato, la similitud de sus 

historias, su parecido físico y la dama vio en los ojos de ella la mirada suya muchos 
años atrás ya había perdido ese brillo particular que ella tenía a flor de piel, decido 

proponerle algo a ella siempre cuando todo lo que le conto fuera cierto y no había 
padres abnegados buscándola como locos con la policía, le explico que era muy joven 

y no quería la vida que llevaban las chicas del local para ella, en cambio le ofreció 
trabajar en el día en el lugar ayudando con la limpieza y otros quehaceres y así se 

ganaría el dinero de forma distinta que la otras chicas y cuando quisiera se podía 
marchar o podría permanecer ahí no había presión de ningún tipo pero antes tenía 

que confirmar su historia, pasaron los días y la dama indago de la vida de ella y se 
percato que todo era cierto no hubo padres buscándola, los mismos asumieron que se 

había ido con algún novio y aparecería en cualquier momento, la dama aprovecho sus 

múltiples contactos gracias a los clientes asiduos del local en los cuales había policías 
y jueces y le corroboraron que no había ningún tipo de denuncia de esa naturaleza en 

su jurisdicción, la dama no explico mucho a sus fieles clientes el porqué de esa 
investigación y su interés por esa niña, siempre la mantuvo al margen de ellos incluso 

no permitía que la vieran. 

Ya habían pasados cuatro meses y ella se sentía bien en aquel lugar había conseguido 
una especie de familia en las chicas del lugar la cual la tenían consentida como una 

especie de mascota y en el fondo agradeciendo que no era competencia para ellas 
porque de ser así tendrían mucho que perder porque la belleza de ella era 

deslumbrante y de seguro arrasaría con los clientes del local haciéndose la preferida, 

ya estaba muy cerca su cumpleaños y ella decidió que debía hacer algo con el dinero 
ganado y que mantenía intacto, pensó en dar una fiesta y pasarla bien con sus 

amigas, la dama estuvo de acuerdo y mas a sabiendas que el cumpleaños de ella 
caería un día lunes y el local no abriría así que no estorbaría con las labores de las 

chicas, lo que no esperaba y contaba ella era que una de sus amigas tenía otros 
planes, para ella ese día y no solo sería una fiestecita inocua , la mayoría de las 

chicas del local consumían drogas sin embargo la dama mantuvo a ella de todo 
aquello reprochando continuamente a las chicas para que hicieran lo suyo lejos de la 

presencia de ella, así mantenerla al margen, por su lado desde que estaba en la casa 
de citas ella jamás había vuelto a probar drogas, solo fumaba y de vez en cuando 
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tomaba una cerveza con la dama pero jamás drogas, cuando estuvo en la escuela 

probo solo drogas suaves sin mucho impacto y la dama lo sabía, pero en aquel local 
se manejaba drogas mucho más fuertes y adictivas jamás probadas por ella hasta el 

día de su cumpleaños. 

(continuara) 
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Articulo N.- 55----- Semana del 15 al 20 de julio del 2009. 

ELLA (IV parte FINAL): 

En la víspera de su cumpleaños número catorce ella procedió a llamar a lesbia como 
era de costumbre, en el transcurso de esos 4 meses había tenido contacto con lesbia 

indicándole que estaba bien y que le hiciera saber eso a sus padres a pesar de no 

querer volver a ese infierno ella sentía una especie de necesidad de informar a sus 
padres que se encontraba bien de algún modo ella no terminaba o no quería terminar 

definitivamente con ese único vinculo consanguíneo que tenia, solo cuando recordaba 
las cosas malas y las múltiples agresiones se indignaba y sentía odiarlos con todas 

sus fuerzas, la dama la vio llorar a escondidas muchas veces y ella trataba de negarlo 
pero la dama comprendía que la vida de esa chica no había sido nada fácil y por eso 

se identificaba con ella y la abrazaba y le proporcionaba afecto las veces que podía, 
ella le hizo llegar dinero a su madre en varias ocasiones por medio de lesbia ya que 

se había enterado por su amiga de las deudas de su madre en el supermercado, la 
madre de ella trato de indagar el paradero de ella pero ni lesbia lo sabía con certeza 

debido a lo evasiva de ella a esa recurrente pregunta, “estoy bien y trabajo, no me 
puede ir mejor, así que no pregunten mi paradero, yo los visitare pronto” era la 

respuesta que daba siempre, su madre mostraba preocupación pero tomaba el dinero 
le enviaba saludos con lesbia y se iba, su conciencia le remordía constantemente por 

no haber hecho nunca nada y vivir a la sombra de un esposo ebrio y golpeador que 

nunca aporto nada bueno al hogar, se decía que tal vez ella fuera de ese sitio al que 
llamaba casa estaría mejor, aunque no dejaba de preguntarse en donde y en que 

estaría metida su hija. En ocasiones ella llamo a su casa pero no hablo, llamaba los 
viernes en la noche que sabía que su padre no estaría en casa y entre el ruido del 

local escuchaba a una madre llorar diciendo entre sollozos “hija habla que se que eres 
tú” solo en una ocasión le dijo “hola mama estoy bien te quiero sal de ahí cuando 

puedas” y colgó rápidamente con los ojos hecho aguas, quería a su madre sí, pero 
sentía un gran rencor hacia ella por haber tolerado tantas cosas y haberla 

descuidado. 

Lesbia le dijo a ella que deseaba verla en su cumpleaños aunque fuese un instante, 

pero ella se negó rotundamente diciendo que todo tendría su momento pero que 
también deseaba verla, ella pensó que no sería correcto invitar a lesbia a su fiesta de 

cumpleaños en vista de la reputación de sus amigas y además habían quedado de 
asistir a un local el cual su amiga no disfrutaría en absoluto, le dio un poco de tristeza 

pero era lo mejor, además la dama le había hecho hincapié múltiples veces que no 
revelara su paradero para evitar problemas que de hacerlo con todo el dolor de su 

alma le tendría que pedir que se marchase, ella mantuvo su palabra fielmente. 

Ya en sueños repitió la misma fatal pesadilla que la había perseguido desde el día que 
había sido echada de casa de lesbia hasta que fue despertada por las chicas del local 

con un escándalo propio de ellas cantándole cumpleaños, la abrazaron y la besaron 

todas y por último la dama, se sintió agradecida y muy alegre por despertarla de esa 
pesadilla y recordarse de ella siendo apenas las doce con cinco minutos, la dama las 

despidió a todas mandándolas a seguir con sus labores y recordándoles que la fiesta 
seria ese mismo día pero en la noche, todas salieron de ahí como en comparsa 

bailando y cantando aun y la dama beso en la frente a ella y le pidió que siguiera 
durmiendo. 
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El local al que acudieron estaba casi vacío en su totalidad era lunes y por lo regular 

los locales nocturnos cerraban pero una de las chicas era amiga del dueño, la dama 
no asistió pero les pidió que la cuidaran mucho le había regalado un vestido de noche 

muy caro y hermoso a ella el cual estreno esa misma noche, ella siendo menor de 
edad no podría entrar a ese local si no fuese por la ayuda de la pelirroja la cual era 

amiga del dueño, estuvieron bailando entre ellas y contando historias de los clientes 
del local, bebieron muchos tragos y se escuchaban comentarios como que fulana se 

casaría con determinado cliente, que otra se mudaría casa de uno de ellos y así asaba 
la noche, ya el dueño del local les indico que iba a cerrar pero podían terminar la 

fiesta en su casa por ahí cerca a lo cual todas aceptaron, ella estaba acostumbrada a 
tomar pero le era difícil llevarle el ritmo a sus amigas acostumbradas a eso, ya en 

casa del dueño este quedo impresionado con la belleza de ella preguntándoles a las 
chicas si esta era la protegida misteriosa de la dama la cual se comentaba mucho 

pero nadie la conocía, el hombre recorrió su mirada lujuriosa por todo el cuerpo de 

ella y admirando y a la vez deseando a esa hermosa mujer le pregunto la edad y una 
de las chicas adelantándose dijo que 17, sin dejar hablar a ella, la pelirroja sintió 

celos de inmediato, antes la más deseada del local y preferida del dueño del local 
ahora era relegada y echada a un lado por una niña, ella estaba un poco ebria y la 

pelirroja la llevo a una habitación aparte y se dispuso a conversar con la chica, ella 
estaba triste y distante aunque no lo manifestaba extrañaba a lesbia le fuese gustado 

que estuviera allí y conociera a sus nuevas amigas y de una forma también extrañaba 
a su madre, era primer cumpleaños que pasaba fuera de su casa, la suspicacia de la 

pelirroja percataron su estado de ánimo y su evidente embriaguez y como confidente 
se le acerco al oído y le mostro una forma de no embriagarse tan rápido, le explico 

que ellas a veces lo hacían para estar pendiente y activas toda la noche y que no 
hacía daño alguno, al contrario la mantendría alerta para que no le pasara nada, saco 

aquel polvo blanco el cual le dijo que la haría volar y sentir mejor, no era el polvo de 
campanita en peter pan pero si la hizo sentir que volaba sus sentidos parecían 

haberse abierto y se sintió más despierta, de ahí y en el resto de la noche fe el alma 

de la fiesta y brinco y coreo todas las canciones, vio una jeringa en la carera de la 
pelirroja y ella le dijo que otro día le enseñaría para que era. Al ver el estado anímico 

de ella las otras chicas le recriminaron a la pelirroja por ser evidente lo que estaba 
pasando le alegaron que si la dama se enteraba lo más probable es que todas 

quedarían de patitas en la calle, la pelirroja alego que no podría hacer eso que si no 
se quedaría sin trabajadoras y además ella guardaría fielmente su secreto, a lo que 

una ella eufórica asintió, luego llegaron a casa y con mucho cuidado metieron a ella a 
su habitación sin que la dama se diera cuenta. 

Los días siguientes ella y la pelirroja se hicieron muy amigas y se solían encerrar en 

su cuarto, la pelirroja llevaba su polvo mágico y lo inhalaban juntas sin que la dama 

se enterara, le pregunto por la inyectadora que cargaba en la cartera y le explico 
cómo se usaba aclarando que esa sustancia no era juego de niños y que si abusaba” 

la pasaría al otro lado del paramo” ósea la mataría, ella le daban miedo las agujas y 
solo vio como la pelirroja derretía el liquido lo introducía en la inyectadora y lo pasaba 

a través de sus venas con previo torniquete en sus brazos, le pidió que no le dijera a 
la dama porque ella toleraba ciertas drogas ahí pero esa de ningún modo de hecho le 

explico que lo hacía en la vena que estaba cerca de su tobillo para que la dama no se 
diera cuenta de las marcas en sus brazos. 
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El rumor de una chica hermosa que se presumía era la hija de la dama se empezó a 

regar como pólvora encendida por los clientes del local, esto se debió al dueño del 
local que visitaron el día del cumpleaños de la chica, la obsesión crecía y mas con el 

comentario de la pelirroja de que la chica era virgen, muchos clientes se entrevistaron 
con la dama ofreciéndoles una enorme cantidad de dinero por la chica hermosas y 

misteriosa de 17 años que tenía guardada, el escándalo que armo la dama a las 
chicas fue increíble, todas pidieron disculpas haciendo la observación que había sido 

el dueño del local quien había cometido la imprudencia, ya como decía la dama el 
daño estaba hecho y ahora solo quedaba negar la existencia de ella para que se 

acabara el rumor, ella quedo sorprendida de cuanto eran capaz de dar un cliente solo 
por estar una rato en su compañía. 

La pelirroja llamo a ella en privado y le puso los puntos en claro con respecto a su 
secreto, ella le quitaba su polvo mágico sin consultarle y ya le estaba molestando la 

situación, le recrimino ese hecho haciéndole evidente que eso no era regalado y 
costaba dinero, mucho dinero, ella saco algo de lo que tenía guardado y le pago, ella 

no tenía casi dinero guardado porque le había enviado dinero a su mama por 
intermedio de lesbia, la pelirroja le indico que aun le debía y ella le dio el resto del 

dinero que había guardado, ya el habito al “ polvo mágico “ era casi inevitable la 
dama estaba sospechando pero no había querido decir nada hasta tener las pruebas 

contundentes y echar a la pelirroja del local, mientras la deuda de ella crecía cada vez 
más con la pelirroja hasta el punto que la pelirroja la amenazo, ella no hallaba que 

hacer con las constantes amenazas y acoso de la pelirroja además necesitaba otra 
dosis y no le iba a ser proporcionada si no pagaba, hablo con la pelirroja explicándole 

que no tenía como pagar pero que por favor le diera una dosis más, esta acepto y le 

hizo saber que ella si tenía con que pagar: su cuerpo, ella dijo que no quería además 
la dama jamás permitiría eso, la pelirroja dijo que se las ingeniaría pero esa era la 

única forma de pagar había clientes que ofrecerían mucho dinero por ella y así 
saldaría sus deudas, ella había visto el modo sencillo como las chicas se ganaban la 

vida o al menos así parecía con un solo rato con un cliente salían con un fajo de 
dinero y empezó a cavilar en el asunto. 

La dama tenía un cliente que visitaba todos los jueves y se ausentaba del local por un 

par de horas, más que un cliente era un amante un caballero mayor que ella antiguo 
cliente del local ahora solo lo visitaba para hablar con la dama y de hecho ella ya no 

se acostaba con clientes solo el su amante incondicional de hace muchos años, ese 

noche antes de salir llamo a la pelirroja y sin mediar palabras fue al grano diciéndole 
que hasta esa noche trabajaba en el local que recogiera sus cosas y a su regreso no 

quería verla ahí, que no preguntara ya debía saber porque, y sin dejarla hablar salió 
del sitio en brazos de su acompañante. La pelirroja estaba llena de ira y frustración, 

su envidia por ella creció de manera impresionante en solo segundos jamás lo había 
manifestado pero era así, un día fue la preferida de la dama y ahora era echada a la 

calle como un perro, no le dijo a las otras chicas del local y fue directo a ella y le 
reclamo su dinero para ¡ya! Ella sorprendida le pidió nos días pero esta se negó, y la 

amenazo con un cuchillo, ella no hallaba que hacer ni decir y le advirtió que la dama 
no estaba y de esa no la salvaba nadie, le propuso que para saldar su deuda le 

conseguiría un cliente y con el pago por el servicio se cobraría la deuda, ella 
acorralada y confundida le suplico que no quería hacer eso que le daba asco, sí lo 

había hecho en otras ocasiones pero eran chicos de la escuela y al menos le atraían, 
pero asi no quería, la pelirroja le dijo que cuadraría un cliente que pagara bien y 
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pudiera saldar la deuda y lo convencería de que apagara las luces y así no le vería el 

rostro y que bueno imaginara al galan de su preferencia y todo pasaría rápido que 
clocara la mente en blanco y ya, la dama no estaba y no tenia porque enterarse, así 

procedió y le indico que esperara en una de las habitaciones y ella llevaría al cliente 
hasta el sitio le ofreció un trago y le mostro una bolsa con el polvo mágico que le 

esperaría al salir el cliente del servicio, la pelirroja llena de resentimiento e ira dio un 
vistazo por el local y busco al peor tipo que pudo encontrar no le daría uno de sus 

clientes favoritos sabía que era su última noche ahí pero los podría ver por fuera 
mientras conseguía otro sitio en el cual trabajar, vio a un tipo totalmente ebrio y por 

primera vez en el local y se le cerco le formulo la propuesta pero el hombre no 
disponía de mucho dinero pero estaba dispuesto a estar con la chica con la luz 

apagada, cosa que los otros clientes no hubiesen permitido ellos le gustaba ver por lo 
que pagaban y ella había aceptado de esa forma nada mas, mas por odio que por 

dinero acepto el poco dinero que tenía el hombre y lo llevo a la habitación, ella estaba 

de espaldas y temblorosa cerró los ojos y ese ser maloliente la tomo bruscamente sin 
decir nada, sintió las caricias inmundas como en su pesadilla y se sentía frustrada 

como en el sueño , ese ser poseyó su cuerpo y aunque fue rápidamente para ella fue 
una eternidad, el hombre se abrocho el pantalón y balbuceo algo que no se entendió 

bien ella trato de poner su mente en blanco pero no le funciono mucho y cuando por 
fin se atrevió a abrir sus ojos y voltear a ver el ser que acababa de socavar su cuerpo 

no dio crédito a la figura que vio en el umbral de la puerta, sintió que todo daba 
vueltas, que caía por un vacio interminable, no podía llorar, no podía gritar y al fin 

reconoció las palabras balbuceadas por el hombre” eso es lo que te merecías” el olor 
familiar a ginebra y esa figura eran indiscutibles para ella ¡su padre! Si él la acababa 

de poseer y ni siquiera supo que era su hija, el asco más intenso que alguien podría 
imaginar se apodero de ella, se quedo sentada un buen rato tratando de llorar pero 

no había lagrimas que recorrieran esas mejillas salió de la habitación como zombi que 
camina por inercia, una de las chicas se le acerco y le dio un fuerte abrazo diciéndole 

que era dura la primera vez que porque lo había hecho, ella no respondió y pregunto 

por la pelirroja a lo cual la muchacha la señalo donde conseguirla, estaba con un 
cliente riendo y bebiendo como era de costumbre, ya el hombre aquel había 

abandonado el local, le pidió lo que le había prometido su polvo mágico y la pelirroja 
le dijo que lo buscara en su cartera pero pronto porque ya iba de salida, no le 

pregunto cómo le fue ni nada parecido estaba complacida y su venganza llevada a 
cabo, ella volteo y siguió y fue interrumpida por la pelirroja la cual le dijo” acá dejo 

un trago tu cliente¿ lo quieres?” vio el vaso de ginebra con un poco de jugo de 
naranja , negó con la cabeza y al final dijo “nunca me ha gustado mucho la ginebra” 

procedió a buscar en la cartera el polvo mágico cuando en su interior vio la 
inyectadora con su kit completo de preparación las tomo y se encerró en su 

habitación. 

Al regreso de la dama ya la pelirroja no estaba en el local, se había percatado de la 

ausencia de su kit pero no le dio importancia debía salir cuanto antes para no ser 
vista por la dama, las otras chicas concordaron en no decir nada de lo ocurrido hasta 

hablar con ella y preguntar qué es lo que la había llevado a hacer eso, pero las ganas 
de preguntar quedaron frías, la dama a su regreso pregunto enseguida por ella y las 

chicas se apresuraron a decirle que se había acostado temprano porque se sentía 
mal, pregunto por la pelirroja y le dijeron que se había marchado y las reunió 

ordenándoles la prohibición de su entrada al local ya que la muy “perra” estaba 
llevando a la perdición a ella, también les dijo que se iba a mudar con su amante e 
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iba a llevarse a ella consigo, quería otra vida para la chica y dejaría a alguien a cargo 

del local para que las chicas no quedaran sin empleo, se abrazaron le desearon suerte 
y dijo que le daría la noticia inmediatamente a ella y así vería que tenia, toco la 

puerta múltiples veces sin tener respuesta , grito su nombre pero no escucho nada, 
preocupada mando rápidamente a buscar las llaves extras que tenia guardadas y se 

las llevaron enseguida, al abrir la escena dejo pasmada a todas las chicas y hizo 
brotar las lagrimas de los ojos de la dama una inyectadora y una marca en la vena de 

sus brazos marcaron el final de ella, la desesperación se apodero de la dama la cual 
tomo el cuerpo sin vida de la joven que había acogido como su hija y maldijo al cielo 

reclamando con voz desgarrada : de tantas personas malas en el mundo ¿tuviste que 
llevarte a “ella”?. 

FIN 
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Articulo N.- 56----- Semana del 28de julio al 03 de agosto del 2009 

Inocencio Fernández 

Inocencio Fernández nació el 28 de diciembre de 1979. Justo el día en el que se 
conmemora el Día de los Santos Inocentes, aquella celebración basada en la matanza 

de los niños judíos que nacieron cerca de la época del nacimiento de Jesús, el Cristo, 

y Herodes al ver a este como una “amenaza” para su reino ordeno la matanza de 
todo niño de 2 años de edad hacia abajo. 

Inocencio resentido con los padres por haberle colocado ese nombre, que para el era 

estúpido por la fecha, y lo contrario a lo que era su personalidad, siempre prefirió que 
fuera llamado por su apellido en lugar de su nombre de pila. 

Contrario a su nombre I. Fernández, era un tipo sagaz, taimado y muy perceptivo, 
siempre jactándose de no poder ser engañado por nadie en absoluto, siempre 

descubriendo las trampas de sus amigos, sobre todo los días de su cumpleaños en los 
cuales ellos fingían muy frecuentemente olvidar la fecha para luego hacer una fiesta 

sorpresa y hacerlo caer por inocente. Nunca dio resultado, ya que este siempre 
localizaba el sitio y descubría el plan, dejando a todos sorprendidos en lugar de él. 

Para su cumpleaños Nº 29, ya cansados de que Inocencio descubriera sus fiestas 

sorpresas, su esposa y amigos decidieron replantear nuevamente un plan muy 
diferente a los anteriores y un tanto macabro. Haciendo cómplice a el Jefe de 

Inocencio, compañeros de trabajo e incluso hasta personas ajenas a la vida de el. 

Empezando el día 28, suena el despertador a las 6:00 a.m., hora en la cual se 

levantaba todos los días para ir a trabajar, Inocencio retira sus sabanas reparando 
que a su lado su esposa ya se había levantado, estira todo su cuerpo acompañado de 

un pequeño bostezo y mira de soslayo a la luz que se cuela a través de las persianas 
de su habitación, cuya ventana da a la calle. Sin pensarlo se sienta en la cama, con 

los pies entrejunta sus pantuflas y se las coloca en los pies y con un impulso dado 
gracias a sus manos se incorpora, se dirige al lavado, abre el grifo y moja su cara 

para espantar lo poco que queda de sueño en su ser. Ya cepillado baja por las 
escaleras y se dirige a la cocina a buscar a su respectiva taza de café diaria, al entrar 

a la cocina es recibido por su esposa en una sexy bata de baño, esta se apresura 

hacia él, le da un fuerte beso en los labios y cuelga sus brazos sobre el, estrechándolo 
fuertemente y dándole felicitaciones por su cumpleaños Nº 29, seguido a esto saca un 

pequeño biscocho del refrigerador, le coloca una vela y le canta el cumpleaños a 
capela, terminado el cumpleaños suena el teléfono y Luís su mejor amigo le da los 

buenos días y su felicitación respectiva. 

Contrariado ya que todos los años anteriores fingían no recordar el día para darle 
luego una sorpresa, se dispone a ducharse y vestirse para dirigirse al trabajo, con 

toda parsimonia hace su labor a sabiendas que es su cumple y nadie le reprochara 
por llegar unos minutos tarde, al terminar de vestirse baja las escaleras 

despidiéndose de su mujer quien lo despide en la puerta, este al salir le dice: - Laura, 

¿Qué vas a hacer en el día? 
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* Voy a casa de mama un rato y llego temprano a prepararte la cena, quizás y pase 

por el supermercado y traiga un vino tinto como a ti te gusta y no los tomamos con la 
cena ¿te parece? 

* Seguro, hoy quiero un día tranquilo. Ojala y no se le ocurra a Luís o Carlos inventar 

uno de sus acostumbrados bochinches sorpresas. 

* ¡Que va! Ya esos locos se cansaron y yo también, siempre terminas descubriendo 

todo. 

* OK. Así es mejor, nos vemos en la noche. 

Y con un beso soplado de su mano por los aires en dirección a Laura, abrió la puerta 

del carro y se dirigió a la oficina. Camino a la oficina suena el buzón de mensajes de 
su móvil, revisa el teléfono con su mano izquierda sin dejar de manejar y se percata 

que es Carlos dándole feliz cumpleaños y deseando que pase un buen día, y que si 
dispone de tiempo se podrían tomar unos tragos el fin de semana para celebrar el día 

de Inocencio. 

Inocencio decide llamarlo imaginando que Carlos no tiene saldo suficiente para una 
llamada y ver si existen unas segundas intenciones específicamente de sus 

acostumbradas sorpresas; lo llama y al repicar cuatro veces este atiende al teléfono. 

* ¡Hey viejo! ¿Qué mas? Recibí tu mensaje. ¿Qué tal? ¿Dónde andas? 

* Viejo estoy con mi novia en casa de su tía, en la costa, me fui hace 2 días y 

pensamos pasar una semana por acá. Disculpa que no este hoy contigo pero nos 
cedieron la casa y no quiero desaprovechar esta oportunidad, cuando llegue 

celebramos tu cumple así sea tarde. 

* Bueno que te puedo decir viejo, me muero de envidia por no estar de playa, pero 

nada pásala bien y hablamos cuando llegues. 

* OK hermano así será, de todos modos pásala en grande, me imagino que Laura y 
Luís te tendrán preparado algo para hoy, si te sorprenden esta vez hazte el loco y no 

le dañes la sorpresa. 

* Jeje. No creo viejo este año como que se cansaron, tu de viaje, Laura con su mama 

y Luís me llamo esta mañana, nada de misterio como los años anteriores. 

Fernández colgó y suspirando pensó en que a pesar de que siempre descubría los 
planes de sus amigos, era agradable saber como ellos se preocupaban por el. 

Rememoro todos esos años anteriores y sus locas ideas, y como Carlos y Laura a 
pesar de no caerse muy bien siempre lograban unirse para planificar algo para él. 

Laura siempre había tenido una opinión bien puntual y clara sobre Carlos, solía decir 
que era un hombre inseguro, siempre cambiando de pareja cada corto tiempo; 

reconoció que era atractivo a las mujeres pero le irritaba esa actitud de Don Juan del 
siglo XXI y sus conquistas que eran llevadas a su casa para luego romperles el 

corazón al cambiarlas por otra, inclusive otras al mismo tiempo. 
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Nada que ver con Luís, que era trabajador y mas centrado con su novia Beatriz de 

hace 5 años ya y con planes a corto plazo de casarse. Pero como Carlos era amigo de 
Inocencio desde hace años tenia que tolerarlo y aguantarlo en casa frecuentemente 

por las fiestas improvisadas de ellos tres. 

Inocencio una vez se había puesto un tanto celoso de Carlos porque Laura siempre lo 
criticaba…diciéndole que “porque el empeño de hablar siempre de él, que si no le 

importaba tanto solo debía ignorarlo”; ella le respondía socarronamente: “…si es 
guapo pero no me interesaría en alguien como él jamás”, dejando un poco molesto a 

Inocencio pero mas tranquilo, ya que ella después del comentario lo beso y redijo que 

ella solo tenia ojos para él. 

Ya cerca de su trabajo, unos veinte minutos retrasado de su horario normal y 
estipulado, Inocencio procedió a parquear el carro en el estacionamiento del Banco en 

el cual laboraba ya hace 8 años; comenzando desde abajo como cajero y ya en el 
puesto de sub.-gerente, con miras al ascenso ese mismo año. Estacionado ya su auto 

recién comprado y aun pagando los giros, modelo de ese año y de color azul ya que 
su esposa así lo quería, pese a que él lo prefería negro pero por mera complacencia 

se lo llevo de la agencia en azul. 

Sale del auto, verifica que esta seguro con la alarma y procede a entrar en el Banco, 

al entrar el vigilante lo saluda como de costumbre dándole de una vez su feliz 
cumpleaños, Fernández responde de igual modo de manera agradable y le da dos 

palmadas en el hombro a este funcionario de seguridad. Seguido, las secretarias y 
cajeros del Banco lo saludaron con una sonrisa desde sus respectivos puestos, unos 

con la mano alzada y otros desde sus lugares con un movimiento breve de sus 
cabezas como queriendo decir que sí pero invirtiendo la cabeza hacia arriba; hubo 

una mas osada, su secretaria Edith, la cual se levanto de su puesto y lo felicito con un 
sonoro beso en la mejilla.  

Al entrar en su oficina adornado con globos escritos, alusivos a su día y uno que otro 
lazo procedió a sentarse y revisar su correo, al percatarse que en uno de los globos 

decía Feliz Cumple Ino., diminutivo con el cual lo llamaban sus amigos mas íntimos, 
inclusive su esposa, de inmediato corrió la silla hacia atrás, se incorporo y le pregunto 

a Edith quien había colocado ese diminutivo ahí, mas sorprendido que molesto; a lo 
que Edith le respondió que se había tomado la libertad de llamar a su esposa y 

preguntarle como le decían por cariño para hacer algo mas especial y no tan frío 
como Sr. Fernández, 

Inocencio sonrió y le dijo: 

* …¡Que boca floja es Laura!, gracias por el detalle solo espero que no me anden 
llamando ahora por toda la oficina por Ino ¿no? 

* De ningún modo Sr. Fernández solo fue un gesto que queríamos darle todo el 

personal. 

* No se preocupen gracias de todos modos, no me molesta, lo que pasa es que lo veo 

poco serio estarme llamando en la oficina así. 
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* Pierda cuidado que eso no pasara. 

Volviéndose a su oficina, Inocencio se percata que Alfredo, el gerente, no ha llegado 

aun, no lo ve desde ayer al medio día cuando con el Presidente de la Sede Principal 
del Banco a una reunión de mucha importancia, según el mismo Alfredo comento que 

le había hecho saber la Secretaria del Presidente. A los quince minutos de estar 
revisando sus correos y la prensa vía Internet, arriba Alfredo a la oficina un poco 

cabizbajo, mas que serio, pasa a saludar a Fernández sin mucho afán y pasa de largo 
a la oficina asignada a su cargo, a Fernández le impresiono su falta de calor en su 

saludo, siendo conocidos desde hace años y mas sabiendo la fecha que representaba 

para el ese día; imaginando que era una broma de Alfredo soslaya la situación 
pensando que a medio día seguro lo invitaba a almorzar, y el correría por los gastos, 

siendo ese su regalo. 

Efectivamente ya al medio día Alfredo lo invita a almorzar, le dice que irán al 
restaurante de la esquina y que pueden ir a pie, no hay necesidad de mover ninguno 

de los vehículos para ir tan cerca. Camino al restaurante Alfredo no dijo una sola 
palabra; Inocencio con su malicia pensó ¡ya!, seguro el personal del banco y Laura 

junto con Luís estarán ahí con una sorpresa, esta vez casi me pescan y seguido a su 
razonamiento dice: 

* Alfredo nunca pensé que te prestaras para esto, tu tan serio. 

* ¿Ya sabes? ¿A que te refieres? 

* A lo de mi fiesta sorpresa, primero llaman a laura y le dan mi seudónimo y ahora te 

hacen confabular para llevarme hasta aquí donde están todos esperándome ¿verdad? 

* No, lamento decirte que no es así. Y disculpa que no te felicite esta mañana, pero 
es que en realidad debo darte una noticia importante y por respeto a nuestra 

amistad, no quise hacerlo en la oficina y por eso te cite acá. 

Al llegar pedimos una mesa y muy servicialmente el mesero pidió su orden, a lo cual 

Alfredo pidió dos wiskies para empezar, seguido saco del bolsillo de su chaqueta una 
cajetilla de cigarrillos y saco dos tubos cilíndricos de cáncer como los solía llamar 

Inocencio, y ofreció uno a Inocencio y le presto la llama con el cipo, seguido a eso 
procedió a encender el suyo, al instante llega el mesero sirviendo los tragos a ambos 

y les dice: 

* ¿Qué desean ordenar? Y Alfredo adelantándose le dijo: - Solo un rato, yo le aviso. 

Luego de un suspiro, tomo aire profundamente y se decidió a soltar las palabras 

atoradas desde la mañana: 

* Mira Inocencio, sabes cuanto te aprecio y valoro tu trabajo, por demás excelente, 
tengo que confesar que jamás he tenido quejas de ti, de ningún cliente ni de los 

subordinados (seguido de una pausa breve) ¿Recuerdas la reunión de ayer? 

* Sí, por supuesto con el Presidente del Banco y otros ejecutivos. ¿Qué tal estuvo? 

Sabes, no me gusta tu rostro ¿algo malo esta pasando? 
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En el fondo Inocencio pensaba que podía ser la noticia de su ascenso anhelado, y que 

Alfredo seria trasladado a una agencia más grande, y por eso su mirada triste, quizás 
por loo nostalgia de no ver más a sus compañeros de tanto tiempo; pero 

interrumpiendo sus pensamientos ignorados por Alfredo, este siguió: 

* Sí, lamento decirte que sí pasa algo malo, y me molesta ser el emisario de tan 
malas noticias. 

A Inocencio se le helo el corazón y se le corto le respiración, por el rostro de Alfredo 
no era nada bueno, y el lo conocía bien desde hace años, “franco y directo”, si estaba 

dando vueltas era precisamente por lo grave del asunto. 

- ¿Qué paso?, dime, me tienes en ascuas. 

- Te voy a ser franco, en la reunión que tuve ayer con el Presidente, me comento que 

van a hacer cambios en varias gerencias y eso implica la salida de mucho personal, 
para dar entrada a gente que como sabemos, están apadrinados por ellos mismos y 

ese tipo de burocracia se escapa de mis manos, y precisamente, aunque puse muchas 
objeciones y abogue por ti, eres uno de los que sale por un sobrino de el. Es duro 

para mí darte esta noticia justo el día de tu cumpleaños, pero no me queda de otra, 
ya que la semana entrante quieren tu dimisión. 

- Pero Alfredo ¿tu no pudiste hacer nada?, tu trayectoria, tu influencia, no entiendo, 

mi conducta ha sido intachable, además tu mismo me dijiste que me tenían en la 

mira para el ascenso y ahora que me sales con esto,…mira aun debo los giros del 
carro y la casa aun no la termino de pagar, Laura renuncio a su trabajo porque 

estábamos buscando un hijo y ahora ¡¿Qué?! Todo se me viene abajo. 

- No me lo hagas más difícil. Te juro que hice todo lo posible y prometo recomendarte 
a otras empresas, esto va a ser temporal, ya veras que en unas semanas te 

conseguirás algo, tal vez hasta mejor, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. 

Inocencio acelerando el trago que tenía en los labios, pasando ya por su garganta en 

esos momentos y colocando el vaso fuertemente en la mesa soltó lo siguiente:…- No 
me jodas Alfredo, sabes la resección económica que hay en el país, es muy difícil que 

contraten a alguien ya pisando los 30. Además, de contratarme empezaría desde 
abajo y con un sueldo muy por debajo del actual y ¡¿Cómo?! Dime ¿cómo voy a hacer 

para llevar el ritmo de la vida y las deudas que tengo encima? 

Alfredo llevándose la mano derecha a la frente, la cual presionaba un pañuelo blanco, 
seco su sudor y le pidió al mesero otros dos tragos para clamar los ánimos. 

* ¡No! De verdad no quiero otro trago, quiero mi empleo, ¡¿pero como puedes 
hacerme esto, Alfredo?! Y nuestros años de amistad ¿Qué? 

Inocencio apelando mas a los sentimientos revueltos en el, que a la sensatez, se paro 

abruptamente de la mesa. 

* Por favor, siéntate, no es culpa mía y lo sabes, esto va mas allá de mi alcance. 
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* Esta bien Alfredo, te entiendo, se tus intenciones, ahora discúlpame, no tengo 

hambre, necesito aire. 

Y saliendo sin siquiera despedirse Inocencio salio del restaurante, ahora estaba 
obcecado, no podía pensar bien, seco el sudor de su frente con su pañuelo, a pesar 

que la temperatura para esa época del año era fresca, para el había un infierno 
caluroso que lo quemaba por dentro, justo ese día, ya casi en año nuevo, ahora como 

decirle a Laura, ella que tanto esperaba encargar ese bebe que ambos tanto 
deseaban; ahora todo quedaba por tierra, sueños y planes. Se recostó de su auto, el 

cual no terminaba de pagar, e introdujo su mano en los bolsillos, buscando la cajetilla 

de cigarrillos, la búsqueda fue inútil, ya que camino al trabajo olvido hacer la parada 
para comprar los suyos, seguido de esa mala racha abrió la puerta del auto y se 

dispuso a andar, antes de encenderlo vio su rostro pálido por el espejo del retrovisor 
y se dijo…que mala suerte y ahora ¿Qué? Se puso en marcha sin rumbo fijo y hasta 

ganas de llorar le embargaron todo su ser. 

Ya al rato de dar vueltas, se dispuso a entrar a un bar, el cual solía frecuentar con 
Carlos y Luís, y se dijo que de allí llamaría a Luís, seria el primero en contarle lo 

sucedido, ya que no tenia ni idea de cómo decirle a Laura lo ocurrido. Al llegar al local 
pidió una cerveza a Omar, el cantinero, tomando un asiento de esos de forma 

circular, esos que dan vuelta en su propio eje y se sentó a la barra a tomar su 

cerveza. Omar extrañado del día y la hora le dice: - Y eso que estas acá, ¿no trabajas 
hoy? 

“¿No trabajas hoy?”, esas palabras le entraron en la cabeza como cientos de 

puñaladas, pero ignorando la parte del trabajo y disimulando le respondió: - Es que 
es mi cumpleaños, Omar, y me tome la tarde libre. 

* OH Dios, como olvide eso (y acercándose mas le dio un apretón de manos y con la 
otra le palmeo el hombro). Entonces no te preocupes por esta cerveza, esta va por mi 

cuenta. 

* Gracias Omar, ¡bien por eso! 

* Tranquilo es lo menos que puedo hacer por un cliente tan frecuente de acá. Y 

Carlos y Luís, ya deben estar por venir ¿no? 

* Carlos esta de viaje con su novia nueva y Luís quedamos para la noche, pero como 
me tome la tarde libre lo voy a llamar en este instante. 

Seguido del comentario saco su móvil del bolsillo y busco en la memoria el número de 

Luís y marcó, ya al sexto repique cayó el buzón de voz y le molesto mas aun, no dejo 

mensajes y volvió a intentar, ya al cuarto repique atendió Luís. 

* Hey Ino. ¿Qué hay? 

* Acá en el bar, donde Omar, tomando unas cervezas. ¿Por qué no te acercas? 

* ¿Tan temprano? Y el trabajo ¿Qué? 
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* De eso precisamente te quiero hablar, no me dejes mal Lucho, ven y acá te espero. 

* OK, te salvas que estoy de vacaciones de fin de año, me acomodo me acomodo y 

estoy allá en veinte minutos. 

* No esperaba menos de ti, acá nos vemos. 

Y colocando el móvil de nuevo en su bolsillo, procede a tomar otro trago. 

- ¿Qué hay de nuevo Omar? Tenia como un mes que no pasaba por acá, ponme al día 

con los chismes. 

- Bueno tu si estabas perdido, Luís también, pero Carlos estuvo anteayer acá. 

- Será hace tres días, porque tiene ya dos días en la costa, yo hable con el esta 

mañana. 

- No, te digo que vino anteayer, quizás estas confundido tu. 

Inocencio pensando en que quizás el confundido si era el, dio crédito a las palabras 

de Omar, después de todo aun no podía pensar muy bien. Y quizás sí, Carlos le 
hubiese dicho que tenía un día y no dos en la costa. 

* ¿Sabes? No lo encontré muy bien y estaba como turbado y pensativo. Intente 
hablar con el y me dijo que era algo complicado, por su rostro te digo que esta 

saliendo con una mujer casada, yo he visto esa cara muchas veces, mi trabajo me 
hace perceptivo en ese tipo de cosas, además cuando le mencione la palabra casada, 

casi se atora con su trago, pago y se fue. 

* De Carlos no me extraña, siempre anda involucrado en algo extraño y mas si es 
respecto a lío de faldas, ojala y no se meta en problemas. 

De inmediato pidió otra cerveza y una cajetilla de cigarrillos a Omar, ya cuando 
estaba terminando la segunda y se disponía a llamar de nuevo a Luís, este atravesó 

por la puerta con una sonrisa, se acerco a la barra y dándole un fuerte abrazo a 
Inocencio, lo felicitó 

* Hermano ahora si te felicito como se debe, ¡que bueno verte! Ya estas envejeciendo 

loco, el año que viene pisas los 30. 

* Y tú que no te quedas atrás, yo solo te llevo dos años, dentro de poco me alcanzas. 

* ¡Que va! Eso si es imposible. 

Y así Inocencio se vino inmediatamente hasta donde estaba Omar y le pidió una 
cerveza para su amigo Luís. De inmediato Omar se la trajo y Luís de seguido propuso 

un brindis por su amigo Ino. Y que todos sus deseos se cumplieran ese día. 

- Ojala y fuese así Luís, y que con un solo choque de copas se solucionara todo, no 
tienes ni idea de lo que te voy a contar. 
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- Si no me dices no me entero, así que anda, dime que esta pasando, te veo triste, no 

se que me ocultas. 

- Estoy decepcionado de la vida, y más de un amigo. 

- ¿No me digas que te refieres a Carlos, y lo que te dijo respecto a que estaba en la 

costa? 

- ¡No! ¿Pero que paso con Carlos, no esta en la costa? 

A lo que Omar inmiscuyéndose dijo: - ¡No te dije que yo lo había visto acá! 

- Pero descuida debe ser una mentira piadosa, yo no he hablado con el, pero lo vi en 

la Av. El Rosal cuando venia hacia acá, estaba abordando su auto y arranco. Tal vez 
te dijo que estaba allá porque no tenía dinero para tu regalo, sabes que siempre 

aparece con algo y esta sin empleo desde hace dos meses y lo de su liquidación lo 
debe haber gastado en sus múltiples conquistas, ya tú sabes eso, así que no te 

sorprendas. 

- Bueno el sabrá porque me dijo eso, de todos modos no es a eso a que me refiero, 

es a Alfredo mi jefe, pero vamos a una mesa y te explico. 

Y alejándose de la barra y sentándose en una mesa próxima, mas para estar en 
privado que cómodo, y que Inocencio no quería que nadie se enterara de “esto”, su 

desgracia, por lo menos no aun, y no quería que Omar, que si bien es cierto era viejo 
conocido, divulgara la noticia y mas si es bien sabido que a veces se le iba un poco la 

lengua con ciertos clientes y le contaba anécdotas de otros, los cuales frecuentaban el 
lugar. 

Ya sentados, cómodos y con botella en mano se dispuso a hablar: 

* ¡Me botaron del trabajo!... Soltó Inocencio sin darle mucha vuelta al asunto, era su 
mejor amigo, no quería dar rodeos, solo quería desahogarse y quien mas que Luís 

para hacerlo. 

* Oye hermano me dejas frío, y por tu rostro veo que es cierto, si no es así, te doy un 

Oscar, pero como no debes estar para bromas dime que paso, ¿Qué te dijeron? 
Según tengo entendido ya tu ascenso estaba en camino, no comprendo esto ahora. 

* Ni yo Luís, cuando pensé que todo funcionaba de lo mejor, mira este vuelco que me 

ha dado la vida, justo hoy en mi cumpleaños y ahora ¿Qué? 

* Pero cálmate, tienes una trayectoria intachable, me imagino que tu jefe va a 

interceder por ti. 

* Que va, Luís ya hable con el, la orden viene desde arriba, el hizo lo que pudo, pero 
nada, no hay manera, quieren mi dimisión para la semana que viene a mas tardar. 



Skarbandóla 
* No se que decirte hermano, solo que lo siento mucho y ¡animo! que todo va a 

cambiar, ya veras. No se, tal vez debió pasar esto y consigas algo mejor, Dios sabe 
porque hace las cosas, no te desanimes ¿Si? 

* No se como decirle a Laura, queríamos un hijo, y ahora con esto no tengo ni idea 

de que va a pasar, aun tenemos deudas de la casa y debo giros del automóvil. 

* Bueno hermano ¿Qué pasa?, tu eres un duro. Aun tienes dos manos y dos pies, y 

ganas de trabajar me imagino que es lo que te sobran. Así que ¡animo!, a pasarla 
bien hoy, habla con Laura, es muy comprensiva, te va a entender y veras que todo se 

va a arreglar, solo es cuestión de tiempo. 

Y levantando el brazo derecho le hizo señas al mesero para que trajera dos cervezas 
más, y la dijo: - Tomate esta más y ve, y habla con tu esposa, seguro y te sentirás 

mejor. 

Luego de tomarse los tragos Luís pago y acompaño a Inocencio hasta el auto: - Yo 

voy a buscar a mi novia y te llamo en una hora a ver como te fue con Laura, aunque 
te digo de antemano que no debes preocuparte, luego vemos que hacemos, tal vez 

algo sencillo y te vas a descansar temprano. 

* Gracias por todo Luís, te debo una vez mas, voy a hacer lo que me dices y espero 
tu llamada. Y entrando al auto y volviendo a asomar la cabeza por la puerta le volvió 

a decir, ¡gracias viejo! 

Y así ambos arrancaron sus autos por direcciones distintas. Inocencio se puso a 

pensar en como darle la noticia a Laura, pero recordó lo antes conversado con Luís y 
se dio ánimos el mismo. Saco su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número de 

Laura, el cual cayo de inmediato en el buzón de mensajes, volvió a intentarlo y por 
segunda vez salio la voz de su esposa como un eco lejano: “Hey, habla Laura 

Fernández, no te puedo atender en este momento, pero si me dices tu numero y 
nombre me comunicare contigo en la brevedad posible”. No dejo mensajes, colgó y 

pensó de inmediato que temprano le había dicho que iba a estar donde su mama, y 
de seguro así seria, así que decidió emprender su camino hasta allá. 

Ya mas relajado, pensó en decirle a Laura para dar una vuelta y salir de asa de su 
mama un rato, no le parecía conveniente que su suegra se enterara del asunto ya 

casi a fin de año, así que decidió hacer eso, llevarla a almorzar y darle la noticia, 
después de todo el tampoco había almorzado con lo de la noticia, solo tenia en el 

estomago unos tragos de wiskies y cerveza, ya era hora de que le diera a su cuerpo 
algo de sustento alimenticio. Al llegar, parqueo el auto frente a casa de su suegra y 

decidió tocar el claxon como advertencia de su llegada, así lo hacia siempre al llegar a 
su casa y Laura ya estaba familiarizada con el sonido. 

Al verse sin respuesta, salio del auto y al acercarse a la puerta, toco el timbre, tras 
una breve espera, salio a su encuentro Lourdes, la madre de Laura, para sorpresa de 

Inocencio, claro que el pensaba que Laura seria quien abriera, ella siempre tenia la 
manía de salir a la carrera cuando tocaban el timbre de casa de su madre, antes de 

que se le adelantara otro, claro esta que esta costumbre no la tenia en su propia 
casa, ya que cada vez que sonaba el timbre, era Luís o el desagradable de Carlos y 
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no muchas visitas o conocidos de ella eran los postrados en su puerta; Lourdes un 

poco nerviosa, saludo a Inocencio, como quien no quisiera dejar pasar a un invitado 
inoportuno, pero al final accedió y se sentaron en la sala. 

* Hola Ino. ¡Que sorpresa!, ¿y eso que no estas en el trabajo? OH y antes que todo (y 

colocándose de pie, le dio un abrazo y beso en la mejilla) ¡Feliz día de tu santo Ino! 
No es que se me halla olvidado, pero es que me callo de sorpresa tu visita y mas a 

esta hora. 

* Lo que pasa es que me tome la tarde libre en el trabajo por mi día (otra vez se le 

hacia un pequeño nudo en la garganta cuando mencionaba su trabajo), y aproveche a 
saludar a Laura, y por cierto ¿donde esta? 

* ¿Laura? Ella no ha estado aquí hoy, si me llamo desde su móvil, le pregunte donde 

estaba, y me dijo que por la Av. Venezuela, que pasaba por aquí luego. 

* Pero yo la llame a su móvil y se encontraba apagado. ¿A que hora hablo usted con 

ella? 

* Hace como tres horas, mas o menos, bueno pero ¿que te pasa Ino?, te noto raro, 
como estresado. 

* No nada suegra, ¿será que me puede regalar un vaso con agua? 

Efectivamente Inocencio se encontraba acalorado, n solo por el estrés sino también 
porque algo no le encajaba muy bien, Lourdes se veía esquiva y nerviosa, además lo 

de la llamada no le cuadraba mucho, ya que Laura no tenia saldo para llamar; 
Lourdes no sabia mentir bien, y él lo sabia, algo andaba mal. 

Mientras Lourdes fue a la cocina a buscar el agua Inocencio se aproximo rápidamente 
a la mesa, cogió el celular de Lourdes, busco las llamadas recientes y ninguna era del 

móvil de Laura, ni siquiera tenia llamadas de esa fecha en la mañana. 

Lourdes al regresar con el agua, reparo que Inocencio ya iba de salida y se adelanto a 
preguntar: 

* ¿Qué pasa hijo, por que te vas? 

* Nada, debo hacer algo. 

* ¿Y el agua? 

Se acerco, la bebió de un solo trago, dejando gotas de agua correr por las comisuras 

de sus labios, las cuales se apresuro a limpiar con el pañuelo que saco rápidamente 
de su bolsillo del pantalón. Se despidió de Lourdes y salio de la casa. 

Al salir, corrió rápidamente a su auto, lo abordo y pensó de inmediato: “…Algo me 

huele turbio, voy a la casa a ver si la encuentro allá…”. Y pisando el acelerador se 

dirigió a su casa, llego prontamente y al bajar del auto toco el claxon como de 
costumbre y se dispuso a abrir la puerta, grito ¡Laura! ¡Laura!, y sin obtener 
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respuesta, solo el eco de la casa vacía, el cual retumbo el nombre de Laura en tono 

muy bajo, subió las escaleras y tampoco la hallo en su habitación; tomo su móvil y se 
dispuso a marcar nuevamente el número de Laura, en esta oportunidad si contesto al 

tercer timbrado: 

* Laura ¿Dónde estas? 

* ¿Qué pasa Ino? Estoy acá donde mi mama, ¿no te dije esta mañana? 

* Sí, pero es que…( y prefirió seguirle la corriente para ver hasta donde era capaz de 

llegar)…Bueno es que quería verte y hablar contigo, hoy tome la tarde libre en el 
trabajo y pensé que podías estar aquí y hablar 

* OK no te preocupes, termino de hacer unas cosas, efectúo unas compras y nos 
vemos al final de la tarde. 

* Pero, ¿por qué no te puedo pasar buscando por allá? 

* No, no, mejor no, yo me desplazo mejor sola, ¿Por qué no llamas a Luís y te 

relajas, y te tomas algo con el? Por mi no te preocupes. 

* OK, bueno, quedamos así, espero tu llamada. Te amo. 

Diciendo así tubo solo respuesta de un pitido largo, el del móvil de Laura, ya había 

colgado y no tuvo tiempo de escuchar esa última frase. Se tiro en la cama, suspiro y 
se dijo así mismo que le tocaría esperar unas horas mas para poder contarle a Laura 

lo sucedido, al incorporarse de la cama reparo en el closet y lo vio entre abierto y un 

poco desordenado, se acerco, abrió la puerta del mismo y se percato que una de las 
gavetas era la que había sido hurgada recientemente, procedió a abrirla y empezó a 

escudriñarla, no noto nada raro o fuera de lugar, solo un poco desordenado lo cerró. 
Pero de inmediato un pensamiento asalto su ser, y volvió a abrir la gaveta, revolvió 

todo el espacio rectangular forrado de madera y nada, sí, nada, aquella prenda intima 
que tanto le gustaba verle a Laura puesta, y que solicitaba que la usara en ocasiones 

especiales no estaba allí. ¿Qué habría pasado? Dudas embargaban la mente de 
Inocencio, no hallaba ni que pensar, o mejor dicho, pensaba de todo, quizá de 

inmediato marcar el número de Laura y preguntarle; no podía estar entre la ropa 
sucia, ya tenia tiempo que no la usaba para él, respiro profundo y quiso centrar sus 

ideas. ¡Que día! Pensó…y se puso a rememorar todo lo ocurrido, el gerente, su amigo, 
Alfredo, no pudo hacer nada por el, Carlos ¿Por qué la mentira?, por otro lado, 

Lourdes, ella nunca miente y la había visto nerviosa, como encubriendo de algo a 
Laura, total madre es madre; lo primero que le paso por su mente era una sorpresa 

de cumpleaños, pero la descarto de inmediato, esto tenia pinta de todo menos de 

fiesta, además lo del trabajo era definitivo, Alfredo era un tipo serio y de hecho había 
estado reunido con el Presidente el día anterior, y Lourdes era también una mujer de 

principios y no se presta para mentiras. 
 

Todo estaba muy turbio, no le conseguía ni pies ni cabeza a lo que estaba ocurriendo. 

Pensó en llamar a Luís y contarle sus dudas, pero como lo que estaba pasando por su 
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mente era un tanto descabellado, decidió salir el solo en el auto a dar una vuelta, o 

mejor dicho a un sitio especifico. 

Por otro lado Laura y Carlos terminaban de efectuar las compras para la fiesta de 
Inocencio. Tenían desde la mañana en eso, habían decidido no decirle nada a Luís 

este año porque Luís era fácil de descubrir, no sabia mentir y concluyeron que 
siempre los delataban debido a su culpa, por eso hicieron el plan sin contar con él. 

Todo marchaba según lo planeado, Alfredo había llamado a Laura unas horas antes 
confirmando que Inocencio se había comido el cuento de su despido, que lo que 

menos se imaginaba él, es que había estado reunido el día anterior con Laura y 
Carlos planeando todo para su día, que muy a pesar que tubo que mentir y la cara de 

tristeza de Inocencio fue muy dolorosa, se le olvidaría todo al saber que su regalo ya 
estaba listo desde hace una semana, su ascenso había sido aprobado y esa noche en 

la fiesta se lo diría; le comento a Laura que pasara por el hotel a confirmar el salón de 
fiestas, el cual habían escogido para su cumpleaños, lo celebrarían por lo alto, 

cumpleaños y ascenso al mismo tiempo, lo esperarían sus compañeros de trabajo y el 
mismo Presidente del Banco para otorgarle un botón por toda su trayectoria. Laura le 

dijo que en cuanto terminara las compras pasaría por el hotel a confirmar la 
recepción, y le diría a Luís por fin del plan, para que colaborara con la guinda del 

pastel, levara a Ino. al sitio y no se sintiera tan desplazado por ellos, después de todo 

él era su mejor amigo. 

..Ya terminadas las compras, las llevaron a casa de Carlos y camino a allá Laura le 
dice que debían pasar a confirmar al hotel su recepción en el salón antes acordado; 

camino de regreso al hotel Carlos entablo una nueva conversación: 

* Me imagino Laura que luego de la fiesta van a pasar tu e Ino una mini- Luna de Miel 

hoy. 

* Hey! Eso es privado, curioso, pero si aquí tengo su regalito (señalando el bolso 
donde tenia la prenda intima que tanto le gustaba a Ino). 

* ¿Y qué hay ahí, un pastel? (siendo sarcástico como siempre) 

* Nada de tu incumbencia, y lo tengo aquí por si acaso se me olvida. Con tantas 
cosas en la mente puede que se me olvide a ultima hora, me cambio donde mi 

mama, dejo el vestido y reservo desde ahí donde quedarnos. 

* ¡¿Cómo que donde quedarse?! ¿Por qué no has reservado ahí mismo en el hotel de 
la fiesta? 

* ¡Es carísimo! Carlos, recuerda que esa recepción la esta pagando el Banco por el 
ascenso de Ino. y de Alfredo que será trasladado a la Agencia Principal, pero yo no se 

si pueda costear eso. 

* Mira, es un día especial, vale la pena hacerlo, sino yo te ayudo con el pago como 
regalo a Ino. 

* Pero tu estas sin empleo en estos momentos… 
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* Sí, lo se, pero aun me queda algo de mi liquidación, y que mejor oportunidad de 

gastarlo en una buena causa 

* Bueno…ya veremos cuando lleguemos al sitio. 

Laura se puso a pensar que en realidad Carlos no era tan malo, solo tenia esa 

debilidad por las mujeres pero era buena gente y además buen amigo, desde que 
estuvieron planificando todo para la fiesta se dio cuenta de que lo había estado 

juzgando muy severamente, y de ahora en adelante iba a cambiar su aptitud para 
con el. 

De lo que no se habían dado cuenta Laura y Carlos es que tenían rato siendo seguidos 

por un auto muy familiar para ellos, pero por estar sumidos en la conversación, ni 
cuenta se dieron de lo ocurrido. 

Inocencio había salido de su casa disparado a dar vueltas por los alrededores de la 
Av. Venezuela; algo está mal, se decía, Laura me dijo que llamara a Luís, si fuese una 

fiesta sorpresa Luís seria el primero en andar de cabeza en los preparativos, él es mi 
mejor amigo, además el siempre se delata en algo, y no había visto nada turbio o 

extraño en él cuando conversaron en el bar de Omar. Era algo y no agradable ¡Que 
día! Se volvió a repetir. 

Al pasar por casa de Carlos, vio su auto parqueado en frente, espero lejos y 

efectivamente vio salir a Laura y Carlos muy sonrientes. No daba crédito a lo que sus 

ojos veían, su mente volaba y su imaginación se hacia cada vez mas fértil. Carlos y 
Laura, ella nunca se había llevado bien con él, ¿seria una fachada y siempre le había 

gustado? No entendía nada. Se montaron en el auto y echaron a andar y Inocencio 
muy de cerca pero no lo suficiente para ser descubierto. 

Camino al hotel, Laura le dice a Carlos que efectúe una parada en el supermercado, 

ya que debía comprar algo. Había algo que le preocupaba, pero a la vez le 
emocionaba; no quería darse falsas esperanzas ya que ella tenía tiempo queriendo 

eso y no se había dado. 

Carlos parque el auto frente al supermercado y Laura le dice que se quede, que ella 

va sola. Inocencio se para de lejos y sigue observando la escena, su curiosidad crece 
al lado de su ira, marca el número de Laura y mientras ella camina por el pasillo que 

da a la farmacia del supermercado atiende el móvil. 

* Hola Laura ¿Qué tal? 

* Bien Ino, ¿Qué haces, estas con Luis? 

* Si amor, estoy con Luis tomándonos algo. ¿A que hora te desocupas? Y por cierto 

¿en donde andas? 

* En el súper, y me desocupo en unas tres horas, compro algo acá, voy donde mama 

y preparo algo para que cuando regreses hablemos de lo que me comentaste. 

* Umm…y…¿con quien andas? 
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* Con mama, ¿no te dije? 

* Ahh…pásamela y la saludo. 

* No, esta en otro pasillo, yo le digo que te llame ahora. 

Un dolor intenso le apretó el corazón a Inocencio, Laura con el mujeriego de Carlos. 
Pero quiso seguir a ver a donde llegaba esto y se dispuso a seguir, por si acaso se 

equivocaba, de hecho no había visto nada comprometedor. Laura de acerco a la 
farmacia del súper y pidió prontamente una prueba de embarazo, pago y la guardo en 

su cartera. Inocencio de lejos no pudo percibir que era la caja, solo sabia que era una 
caja, ¿serian preservativos? ¡¿Qué seria Dios?! No podía seguir aguantando esto. 

Quizás correr y enfrentarlos y ver que cara ponían, pero algo le decía que esperara, 
que faltaban pruebas, no tenia nada confirmado. 

Laura camino por el pasillo de salida, se monto en el carro y le dijo a Carlos: 

* Bueno al hotel, hay que confirmar la fiesta de mi esposito 

* Laura ¿estas enferma? No se, te lo digo porque te acercaste a la farmacia. 

* No vale, no tengo nada 

Y Carlos acercándose, le coloca la mano en el cuello y le dice: - ¿Seguro que no? 

Estas pálida, te siento fría. 

Inocencio viendo las siluetas acercarse y las sucias manos de Carlos tocando el cuello 

de su mujer lo hizo sentirse mas indignado aun; su imaginación fértil hizo ver un beso 
en el cuello, cuando en realidad solo le preguntaba a Laura por su palidez 

* Lo que pasa Carlos es que recibí una llamada de Ino. y tuve que mentirle, no me 

gusta para nada y se que es por una buena causa pero me asusto mucho su tono de 
voz, era raro, inclusive me pregunto con quien estaba, le dije que estaba con mi 

mama y me dijo que se la pusiera al teléfono para saludarla y tuve que mentirle otra 

vez, por eso me ves así. 

* Tranquila Laura. (Y pasándole la mano por el cabello trato de consolarla). Sabes 
que lo de hoy va a ser muy agradable y especial para él y va a perdonar esos 

detalles, después de todo solo son mentiras blancas y por una buena causa. 

Y soltando una sonora carcajada, la cual hizo mostrar toda su dentadura y ver sus 

ojos brillando casi llorosos dijo:…- Me muero por verle la cara a Ino, por fin le podré 
decir a ese bribón con todas mis ganas ¡Feliz día de los Inocentes, Inocencio! Como 

me muero de ganas…jajajaja… 

Inocencio se airó más aún al ver como pasaba Carlos sus manos por los cabellos de 
su mujer, era insoportable esa escena. Siguieron su camino mientras Inocencio los 

seguía muy de cerca, hasta llegar al hotel; a Inocencio casi se le detiene el corazón al 
ver la escena ¡Y un hotel de lujo, además! 
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¡¿Cómo tiene ese infeliz dinero para pagar esto?! Que desleales ambos ¡Los quiero 

matar! Seguro ya tienen tiempo haciendo esto, viéndome la cara de imbécil, todo 
este tiempo pero esto se acaba hoy. Seguro la muy perdida estaba comprando 

preservativos en la farmacia de eso no hay duda. ¡Malditos infelices! 

Ambos bajaron del auto y se dirigieron a la recepción. – Buenas noches, se adelanto 
Carlos, vinimos a confirmar personalmente una reservación del Salón Gala para esta 

noche, la reservación esta a cargo del Gerente Alfredo Álvarez del Banco de Reserva 
Internacional. 

El Gerente del Hotel verifico en la computadora muy brevemente y levantando la vista 
con una sonrisa dijo: - Sí, ya todo esta listo, ¿Quiénes son ustedes? Si me disculpan. 

* Yo soy el Gerente Alfredo Álvarez. Jejeje. Mentira, yo soy amigo del agasajado y 

ella es su esposa. 

Y Laura extendiendo la mano dijo: - Un placer, me imagino que el Sr. Álvarez le 

comento algo. 

- El placer es mío, y sí, Álvarez me comento del asunto, entonces usted es la Sra. De 
Fernández. 

- Ella misma. 

Y Carlos con una sonrisa picara le da un codazo a Laura y susurrando le dice: 

- ¿Hablas tu o hablo yo? 

- Ya va. 

Mientras en la otra acera Inocencio muriéndose, veía como el muy maldito le 

susurraba a su esposa y la muy infeliz le correspondía con una sonrisa. 

* Bueno Sr. Gerente, a ver (viendo el gafete) Sr. González, luego de la recepción ella 

quería reservar una suite para estar con su esposo el resto de la fiesta, usted sabe su 
regalito personal. 

* Si (con vergüenza y un tanto sonrojada), pero que sea sencilla. 

* ¡Que sencilla ni nada! Una de las mejores, y sacando su tarjeta de crédito de la 
billetera, yo pago por los dos, este es mi regalo pero no se acostumbren. 

* Bueno usted dirá Sra. Fernández, y revisando el computador le dijo cuales 

habitaciones tenia disponible. 

* Hagamos algo, reserve esa especial de Luna de Miel y nos permite que la vea Laura 

para que se termine de decidir, y dándole la tarjeta de acceso e indicándole el piso y 
los ascensores, ellos se dirigieron al mismo y subieron. 
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Ya harto de la situación, Inocencio no aguanto mas, sudando y tembloroso, se dirigió 

al auto, abrió la guantera y saco un revolver que le había regalado Luís hacia tiempo 
para su propia seguridad. Jamás lo había utilizado, tubo que abrirlo para saber si 

estaba cargado y guardándolo en su chaqueta se dirigió al hotel. 

Ya en el piso indicado por el Gerente y frente a la habitación: - Ya veras que no te vas 
a arrepentir, observa que tal es, bajamos, pagamos y lo demás queda de tu parte. 

Claro me dejas pasar, quiero ver que tal son estas suites, nunca he visitado este hotel 
y tal vez un día traiga a una de mis conquistas acá. 

* Tú no cambias Carlos, viéndolo con una sonrisa y un movimiento de negación con 
su cabeza. 

Al entrar la habitación era espectacular, con todo lo que se pedía de un hotel 5 

estrellas, y Laura le dice: 

* Voy al servicio un momento, necesito un poco de privacidad, luego te explico. 

* OK voy a la terraza a ver el panorama, y se percata que hay un anuncio de luces a 

lo lejos que dice: “…no te dejes engañar, compra acá los mejores televisores y lo 
mejor en sonido. ¡No caigas por inocente!...” El anuncio alumbraba constantemente, 

debía estar ahí hace como dos meses haciendo promoción por fin de año y ya casi en 
la clausura en el Día de los Inocentes. 

Laura procedió a sentarse en el servicio, saco la prueba de embarazo y orino sobre 
ella, espero un rato, tal cual indicaba la caja y con lágrimas en los ojos vio como 

aparecía un signo de positivo en la prueba. Se dijo a si misma: - Este será el mejor 
regalo para Ino. Tanto que lo deseamos por fin se dio, ahora si la felicidad será 

completa, este será un día muy especial. Se lavo el rostro quitando las lágrimas de 
felicidad, pero no la alegría interna. No se lo comentaría a Carlos ni a nadie más. 

Seria Ino. Quien se enterara hoy en la fiesta. Envolvería la prueba en una cajita, la 
forraría con papel de regalo y seria de seguro la mejor sorpresa de la noche, mas aun 

que el reloj de pulsera que tanto le había gustado a Inocencio en una visita al centro 
Comercial, y Laura lo había comprado hace un mes y lo tenia guardado para esa 

fecha. 

Afuera, Carlos en la terraza contemplaba la ciudad y no tenia paciencia, quería que 

llegara pronto el momento en que le diría a Ino. ¡Caíste por nocente!, y mientras 
pensaba en eso esbozaba una sonrisa picara en su rostro. Cuando sus pensamientos 

fueron interrumpidos por el golpeteo de la puerta. Tocaron tres veces, firme y 
audiblemente, ¿Quién podría ser?, se pregunto Carlos, ¿seria el Gerente?, pero si no 

llevaba mucho tiempo allí, ellos solo iban a ver la habitación para terminar de 
convencer a Laura de que la reservara para ese día especial mientras que aun en el 

baño ya Laura había tomado la decisión, si alquilaría la habitación y allí precisamente 
le daría la prueba a Ino., si donde ella se entero también lo haría el, ya no tenia que 

observar mucho el sitio, eso era una señal suficiente y valdría la pena el gasto a 

pagar por la felicidad que causaría. 
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Carlos se aproximo rapidamente a la puerta, y cual fue su sorpresa al abrir, cuando 

vio el rostro enrojecido y enfurecido de Inocencio y ante el estupor de Carlos, 
Inocencio procedió a sacar el arma y colocársela en la cara, este aun casi mudo por la 

situación, temblando balbuceo algunas palabras que no se pudieron entender. 
Seguido a eso Inocencio entra en la habitación y le dice que se arrodille y que se calle 

la boca antes de que acabara con su vida en ese instante. 

Con el ruido Laura salio rapidamente del baño sorprendida y dejando caer la prueba 
de embarazo dentro del lavado, al ver a Ino se quedo estupefacta y muda y mas aun 

al ver la escena desgarradora y como salida de una película. Ino con un arma en la 

mano, los ojos inyectados de sangre y temblando de ira, Carlos arrodillado y 
temblando de igual modo pero de miedo y cuando quiso hablar Inocencio la tomo del 

brazo, le pidió que se callara antes que hiciera una locura y la metió a la fuerza en el 
closet, mientras ella trataba de explicar algo sin resultado porque los gritos de 

Inocencio opacaban su voz. Le pidió que no dijera una palabra que ya lo sabia todo, 
la encerró y aseguro la puerta, hablaba muy alto y no dejaba pronunciar una palabra 

a Carlos que cada vez que quería decir algo le colocaba la pistola en la cabeza, 
inclusive le dijo que si volvía a abrir la boca le metería la pistola en ella y lo callaría 

para siempre. 

Laura lloraba y gritaba en el interior del closet. Pero su voz era callada por las 

paredes y la gruesa puerta de madera del closet. Inocencio recogió la cartera tirada 
en la mesa del recibidor del cuarto y la abrió sacando la ropa intima que tanto le 

gustaba que se pusiera Laura en esas ocasiones especiales. 

* ¡Que perdida eres! (Dirigiéndose a la puerta y levantando la voz) la ropa que tanto 
me gusta luciéndosela al muy maldito este. 

* No, eso no es así Ino ¡cálmate! 

Y corriendo hasta donde estaba Carlos dijo: ¡Te dije que te callaras, no entiendes! 

Carlos conociendo la naturaleza volátil de Inocencio prefirió callar, se dijo que seguro 
no seria capaz de nada, el no era un criminal, además, seguro en breve llegaría el Sr. 

González, el gerente y aclararía todo, a el si le creería, a ellos no estaba muy 

obcecado y la escena era comprometedora para ellos en verdad. 

Carlos temblaba porque en el fondo aunque quisiera calmarse estaba con reservas, 
Inocencio estaba realmente enfurecido y cegado de ira, sudaba mucho, su ropa ya 

estaba mojada, su camisa estaba pegada a la piel de tanto sudor. 

* Mi amigo el mujeriego y mi esposa, ¿Qué tal? Tremendo camarada. (Y se acercaba 

mas a Carlos, apretando el gatillo) 

Carlos cerraba los ojos esperando lo peor. Mientras que laura gritaba ¡Era una broma 
mi amor, déjame salir y te explico! 

Inocencio no podía entender claramente lo que Laura le decía en el interior del closet, 

así que se acerco y con la mano libre del arma golpeo cuatro veces y le dio un punta 

pie a la puerta del closet diciendo: - Ah, estas aterrada porque voy a matar a tu 
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amante, tranquila que luego tu iras tras el al mas allá y vivirán juntos para siempre 

¡infelices! 

Laura ya casi desmayada, el calor y el llanto ya no la dejaban hablar, se arrodillo en 
el interior desgarrándose la ropa y gimiendo ¡no, no, no hagas una locura! ¡Vas a ser 

papá! 

Inocencio sin escuchar nada dijo: - Ya hay que acabar con esto, y cogiendo a Carlos 

por la camisa lo arrastro prácticamente a la terraza donde el estuvo minutos antes y 
le dijo: 

* Hasta aquí llegaste desgraciado. 

* No hermano, es una broma, cálmate, por Dios. 

Y con la pistola en la cabeza le dijo: - Sigue siendo mujeriego, pero en el mas allá. 

- No por favor. 

Cuando se oyó la detonación causando un silencio breve que parecía eterno. 

Inocencio había detonado el arma, el cuerpo de Carlos se desplomo lentamente ante 
la mirada de Inocencio, cayendo a sus pies. 

Al escuchar la detonación Laura dio un grito desgarrador, la cual casi le produce el 

desmayo. 

Y es que así es la vida, una broma pesada te puede costar hasta la vida. Uno no 

puede jugar con las emociones de la gente, nunca sabemos como pueden reaccionar, 
ni a que punto de quiebra de su personalidad podemos llevarlo. Así se oscureció la 

visión de Carlos…al menos por un rato. Cuando volvió a abrir los ojos sintió un olor 
fuerte en su nariz, como de alcohol, y la cara mojada no solo de su sudor sino 

también de agua, era una mucama del hotel, todo era borroso y confuso, no sabia 
que pensar, trato de incorporarse y cuando pudo enfocar la vista vio a Inocencio 

muerto de la risa en el sofá de la habitación, se acerco de inmediato y dijo: - ¿Estas 
bien, viejo? 

- Pero, pero, ¿pero como? 

- Estas vivo al menos, así que estas bien, solo fue un desmayo, tomate algo (y 
volviéndose dio tres pasos y regreso) Hey asómate y ve el anuncio de los 

electrodomésticos. 

Carlos sin comprender fijo su vista en el anuncio que observo quien sabe cuantos 

minutos antes, no Babia cuanto tiempo había estado inconsciente y al verlo Inocencio 
dijo: - ¡Caíste por inocente, bolsa! 

Laura estaba recostada de la cama pasando el shock, no sabia si reír, llorar o seguir 

golpeando a Ino, como lo había hecho minutos antes al salir del closet, le propino una 
lluvia de golpes a Inocencio en el pecho acusándolo de asesino. 
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Ya Carlos un poco mejor, ya de pie se acerco a ellos y dijo ¡Maldita sea! En que 

planeta estoy ¡Que alguien me explique! 

Ino sonriente le dijo: - Siéntate y te enteras de una vez. Yo estaba obcecado, los 
vengo siguiendo desde temprano, todo me indicaba algo turbio, mi mente me jugo 

muchas malas pasadas y mi imaginación se puso a volar, pensé de todo, vi escenas 
que mi mente tergiverso totalmente y llegue hasta acá, al hotel ¡Imagínate! ¿Tu que 

hubieses pensado en mi lugar? Tu que eres un perro por naturaleza y mi mujer 
entrando a un hotel. 

* Sí, pero la pistola, tu furia, todo lo que paso. 

* Bueno en realidad no se quien se lleva el Oscar esta vez, Alfredo o yo, ese viejo 
zorro también me engaño con lo del despido y ustedes casi lo logran esta vez. Pero 

resulta que al verlos subir por el ascensor, yo ya con el arma en mano, me dispuse a 
entrar como loco y hablar con el Gerente. Al principio llamo a seguridad y todo por mi 

actitud, pero yo guarde el arma en mi abrigo antes de que se dieran cuenta. Hable 

como marido celoso y desesperado, y que quería subir a aclarar todo, él apenado y 
sin saber que hacer, y claro no queriendo esconderles en el hotel, me explico lo del 

banco y la fiesta. Le pedí disculpas y le dije que me permitiera subir a darle las 
gracias a ustedes y darle un abrazo a mi esposa, que era lo que se merecía. El me 

dijo que habitación era y subí, claro con la firme intención de hacerles pasar un mal 
rato a ambos, después de todo ustedes me hicieron pasar un mal día a mi, casi me 

vuelvo loco y homicida. Lo que me sorprende es que seas tan frágil y te hayas 
desmayado con oír solo un disparo al aire. 

* ¡Eres un infeliz! Y abalanzándose sobre Ino, lo sujeto por el cuello y empezó a 

ahorcarlo. 

* Cálmate ya, riéndose y apartando las manos de Carlos de su cuello, ya deberían 

haber aprendido, siempre descubro todo y a su debido tiempo. 

Sin más ni más, rindieron declaración al Inspector de Seguridad del Hotel por lo del 
disparo y el desmayo y se fueron a cambiar para la recepción. Todo ocurrió como en 

los mejores sueños de Inocencio, lo ascendieron, lo condecoraron por años de servicio 

y compartió con Luís y su novia Beatriz, su suegra Lourdes que no sabe mentir y 
Carlos que después del susto, porque el en realidad estaba saliendo con una mujer 

casada, tal como había dicho Omar el del bar, decidió que iba a cambiar su derrotero 
de vida, aunque se le vio coqueteando con una jovencita de veinte en la recepción. 

Por su lado Laura e Inocencio se fueron a su suite en tanto habían cumplido con los 

invitados y claro esta, luego de dar las gracias a Alfredo por su colaboración y un 
fuerte abrazo, ya que se despedía de la agencia para ir a la Sede Principal del Banco; 

un poco de nostalgia pero mucha felicidad. 

Ya en la habitación, Laura que no aprende, quiso jugar la última broma del día de los 

Inocentes. 

* Ino, mi amor te tengo una noticia, fui al medico y me dijeron que no voy a poder 
ser mama, tengo un problema que me lo impide. 
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* Bueno ya Dios pondrá una solución en nuestro camino. La abrazo y sacando la 

prueba de embarazo del bolsillo que hallo en el cuarto de baño en la tarde la dijo: 

* No pudiste de nuevo mami. Pero este es el mejor regalo que me has podido hacer 
este día ¡Gracias! 

Y nueve meses después en el Hospital, Inocencio es recibido con la noticia de trillizos 
por el Doctor de Laura, lo cual le ocasiono un desmayo de insofacto, al despertar ya 

en la habitación de la clínica, su esposa con un bebe en los brazos le dijo: - Ven a 
conocer a tu hijo, es varón. 

- ¿Y los otros dos donde están, en el reten? 

- Si eres bobo, el doctor te jugo una broma. Al fin ¡Caíste por inocente! ¿Ves que los 
hijos si te cambian la vida? 

FIN (por ahora) 
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Articulo N.- 57----- Semana del 18 al 24 de agosto de 2009. 

HASTA QUE TE VUELVA A VER 

“Hasta que te vuelva a ver contare los días con la esperanza encendida de deseos 
regados en la calle del tiempo 

Hasta que te vuelva a ver me visitara la nostalgia y se hará compañera incondicional 
mientras extraño el pasado 

Hasta que te vuelva a ver intentare colarme en las sombras de la noche y deslizarme 

en tus sueños y susurrar a tu oído 

Hasta que te vuelva a ver visitare otros cuerpos y con ojos cerrados recordare los 

caminos que anduve en el tuyo 

¿¡Hasta cuándo y hasta donde! ¡Hasta siempre o hasta nunca!? O ¿hasta que te 
vuelva a ver? Seré un famélico de cariño con las vestiduras rasgadas como mendigo 

que extiende su mano en espera de limosnas, mientras su mirada distraída viaja 
hasta un ser austero e inalcanzable 

Hasta que te vuelva a ver elevare una plegaria para que no olvides mi nombre y en tu 
mente permanezca mi rostro 

Hasta que te vuelva a ver me aferrare a mi guitarra como naufrago abrazado a la 

balsa en el medio del mar, con mi única esperanza que un grito de ella haga llegar a 
tu oído la melodía que te traiga de vuelta, escribiré poesías y cuentos o hare 

cualquier invento que me distraiga del tiempo 

Hasta que te vuelva a ver vagare por las calles y golpeare las aceras preguntándoles 

si un día tu anduviste por ellas, recorreré los caminos que pudiste andar confundiendo 
tu rostro con cualquiera al pasar y escuchando tu voz en los labios ajenos, 

recordando que nunca se disuelve el veneno 

Hasta que te vuelva a ver creeré que piensas en mi y que también me extrañas y 

esperas a mi encuentro 

Hasta que te vuelva a ver seguiré con angustias las señales del cielo que permanecen 
ocultas, obteniendo respuestas que no tienen sentido y dejando a su paso solo un 

cálido frio 

Hasta que te vuelva a ver me aferrare a la esperanza, a la verdad, al recuerdo y a la 

fe porque prefiero creer en lo que no se ve para no pensar que ocurriría si no te 
vuelvo a ver.” 
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Articulo N.- 58----- Semana del 25 al 31 de agosto de 2009. 

CONDENADO 

“En la morada donde jamás ha habitado Dios, donde su mirada no llega y su brazo no 
alcanza están los condenados, preso de esa casa de cristal donde me ves de reojo 

invitándome a beberte y con mirada esquiva te observo desde mi propia prisión 

jadeante de deseo y falto de voluntad, tú que conviertes a el más fuerte de los 
hombres en un ser inocuo e inconstante, tú que desde tu casa de cristal observas 

todo mientras el liquido en tu interior se mueve como serpiente seduciendo a Eva 
invitándome a pecar, retrocedo de la mirada de Dios y escapo corriendo a tus brazos 

y darte un profundo beso, tú que profanas los lugares más sagrados y llenas de 
ignominia a tus amantes frecuentes, tú que para los amantes haces que corten las 

riendas desbocando emociones como el equino salvaje, tú que acompañas alegrías y 
que robas tristezas que desnudas las almas escupiendo misterios que guardabas en 

tu mente con un potente cerrojo, las nimiedades vuelves gigantes y las montañas de 
obstáculos las vuelves grano de mostaza, entras en mi alborotas mi ser y al 

amanecer me has dejado desnudo, caminando por las honduras del abismo con el 
camino espinado, ¡oh tu! ¡Que te disfrazas con mil rostros! Maldigo ese día que mi 

amor te entregue, acompañas a reyes y deleitas princesas y canciones y odas son tu 
premio seguro, envenenas artistas y oscureces familias, mientras a otras causas risas 

y alegrías frecuente. 

Dime tu, si dime tu si cuando empuñas tu espada causando dolores, ¿tienes ciertos 

rencores o es resentimiento?, mientras esté un poco cuerdo nunca olvidare tu cuerpo 
muy esbelto y perfecto, pero ya es final del cuento que acabas de inspirar y que tu 

humilde andar a nadie confunda, porque como amante que tumbada tu acaricias y 
bebes muy aprisa dejara un mal sabor y no te guardo rencor por ser un condenado 

preso de tu interior que me tiene enamorado.” 

P.D: En la próxima entrega volverán los cuantos cortos y del más allá, mientras se 

toman un trago de la casa de cristal la cual tiene preso a más de uno en este país 
moribundo de entendimiento y razón, aunque no sé que es peor, entender y perdonar 

o no entender y criticar. 
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Articulo N.- 59----- Semana del 01 al 07 de SEPTIEMBRE de 2009. 

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD 

Existen días en la vida en que todo le sale mal a uno y siente que realmente está 
cruzado y que ese día no debió pisar jamás un pie fuera de su casa, sales muy 

temprano y te encuentras un retraso en el metro, luego de sortear todas las peleas y 

los acostumbrados malolientes del vagón del tren llegas al edificio donde trabajas y 
hay una enorme cola en el ascensor pero debes esperar porque trabajas en el piso 18 

y no vas a subir a pie para llegar todo sudado, cuando estas llegando al final de la 
cola y te vas a montar te cierran la puerta en la cara debido a que ya está lleno la 

cabina del sube y baja, tu jefe que por lo regular llega tarde siempre le dio por 
madrugar ese día y para colmo pregunta por ti y le dicen que aun no llegas, subes y 

luego de esa travesía que ha sido el llegar a tu lugar de empleo te calas la mala cara 
del jefe y un almuerzo todo aplastado por tus compañeros de viaje. En fin la vida de 

Andrés tenia rato pareciéndose a esos malos días pero se repetían constantemente, 
acababa de llegar a los 30 casado con 2 hijos y sin empleo, era músico en sus 

tiempos libres y escribía algo de poesía pero su vida bohemia no cancelaba las deudas 
de su casa ni la manutención de su hijo así que debía trabajar en una empresa seria 

para costear los gastos cosa que no hacía desde dos meses atrás debido a una 
reducción de personal en el lugar de empleo según había dicho a su mujer, lo cierto 

es que sus múltiples ausencias debido a las farras nocturnas de él habían llevado a su 

jefe a tomar la decisión de prescindir de sus servicios, Andrés llevaba una vida muy 
desordenada a pesar de ser muy querido por sus amigos solía irse de fiesta hasta 

borrársele la memoria con los tragos y tomaba como un cosaco, cosa que él veía 
normal achacándola a su vida de artista, en ocasiones lo llevaban a su casa a cuestas 

debido a que ni podía mantenerse en pie, amaba a sus hijos pero frecuentemente 
olvidaba sus compromisos con ellos debido al desorden en su vida o alguna fiesta 

improvisada o toque con su agrupación, soslayando así la responsabilidad como padre 
y dejando decepcionado a su familia, su esposa a veces duraba días sin hablarle pero 

este la contentaba con alguna poesía y ella cedía a su mal humor y continuaban 
justos, ellos se amaban pero ella le molestaba que a su edad en lugar de pensar más 

en sus hijos lo hiciera en el arte y su música, en varias oportunidades le recriminaba 
el hecho de no ir a visitar a su padre el cual estaba muy enfermo luchando con un 

cáncer que consumía su ser y el era su hijo mayor y no hacia acto de presencia por 
su casa, su hermano a pesar de ser menor que el reportaba más responsabilidad a 

este respecto y le llamaba la atención múltiples veces, haciendo hincapié que podría 

ser la última oportunidad de ver a su padre vivo y no lo hacía ni los fines de semana 
por sus presentaciones que no le generaban casi nada de ingreso además se las bebía 

con sus compañeros de grupo hasta ni siquiera saber cómo había llegado a su casa, 
su esposa le decía que era la última oportunidad que le daba esta vez pero seguía 

perdonándolo aunque ella repetía “algún día me cansare y esta si será tu última 
oportunidad”, bueno al paso de los días su padre empeoraba y Andrés debía ir ese 

domingo a visitarlo pero como de costumbre le salió un evento a última hora y no 
pudo ir le rogo a su esposa que lo excusara con su familia “mi amor ellos deben 

entender estoy sin empleo y estos tigritos que mato me ayudan a mantenerme a flote 
para aguantar hasta que consiga algo estable” él le volvió a repetir “busca tus 

prioridades Andrés tu padre no te va a durar toda la vida, no te vayas a arrepentir 
luego” el besando apresuradamente a sus hijos les prometió que llegaría temprano al 



Skarbandóla 
final de la tarde y verían una película juntos y comerían cotufas y refrescos tal como 

en el cine e incluso apagarían la luz del cuarto para hacer el ambiente más ameno, 
ellos complacidos aceptaros y dijeron que lo esperarían. 

Andrés se fue a su presentación hubo una aceptación regular en el poco público que 

asistió y luego de terminar la presentación se dispuso a recoger su instrumento para 
regresar a su casa hasta que uno de sus compañeros propuso tomar un par de 

cervezas antes de irse, quiso rechazar la oferta de hecho lo hizo en principio pero la 
negativa de sus amigos termino por convencerlo, mientras pasaba el trago por su 

garganta algo le decía que estaba mal lo que estaba haciendo y que debía marcharse, 

pero no tubo fuerza de voluntad y se quedo siempre pasaba lo mismo comenzaban 
con un par y terminaban con la caja, se dijo que a penas se descuidaran se les iba a 

desaparecer lo hacía con frecuencia y sus amigos estaban acostumbrados a eso ya 
que Andrés le daba por ir a otro lado y seguir el solo o con otros amigos la fiesta no 

se preocupaban porque como decían “el borracho lo protege Dios y ese siempre llega 
a salvo a su casa “ claro sin medio en los bolsillos así se quedaron un buen rato hasta 

que Andrés le dio por ir al baño y jamás regreso, lo volvió a hacer dijeron sus amigos 
mientras que otros le replicaron diciendo que era mejor ya estaba ebrio y debía ir a 

su casa. 

Andrés se levanto con una resaca enorme y sin siquiera saber cómo había llegado se 

acordaba por pedazos la borrachera del día anterior y ahí mismo le vino a la mente la 
promesa que le había hecho a sus hijos, su ratón moral se disparo y no quiso decir 

nada en absoluto su esposa ya se había parado de la cama, y el sin hacer mucho 
ruido se paro y se dirigió al baño ella estaba en la cocina sollozando y no voltio sin 

siquiera a mirarlo, el se lavo la cara en el lavabo y regreso a su cuarto los niños 
despertaron y se apresuraron a preguntar a su madre por su papa ella llorando les 

dijo que no había llegado era mejor asa a que lo vieran en el estado que aun estaba 
“le volví a romper el corazón a ella y le falte a mis hijos, hasta cuando, ni visite a mi 

papa, de verdad un día de estos será mi última oportunidad” se repitió a el mismo y 
sin pensarlo mucho se vistió y salió sin ser visto por los niños, era día de semana y la 

gente estaba en sus lugares de trabajo paso frente al puesto de periódico y el dueño 
ni lo saludo, era amigo de su familia y se imagino que le habían contado en cuento de 

su ausencia en visitar a su padre y estaba molesto con él, se preguntaba si era eso o 
si había hecho algo peor la noche anterior y por eso la cara, no podía recordar tal vez 

había llegado con un escándalo y levantado a la gente de su siesta el domingo y 

estaban airados con él, bueno siguió vagando dando chance que su esposa llevara los 
hijos a la escuela y se fuese al trabajo, no la molestaría hasta que le pasara la 

calentura, luego vería como contentarla, llego a su casa no había nadie como lo 
previsto y procedió a tomar una siesta aun se sentía cansado, reparo en la cocina y 

pudo ver que no había dejado almuerzo preparado ni había dejado nada de comer en 
el horno microondas, se dijo sí mismo “ahora si la puse, que habré hecho esta vez” 

no podía recordar bien como había llegado ni en qué estado pero sin pensarlo se 
tumbo en la cama, debe haber dormido por horas porque al despertar ya estaba 

oscureciendo, confundido se apresuro a ver la hora eran las 5 y 30 y ahora si estaba 
más que preocupado decidió dirigirse a casa de su madre la cual no vivía muy lejos y 

seguro su esposa estaba tan molesta que había decidido ir luego del trabajo allá, 
sentía vergüenza en ir a visitar a su padre y madre solo por esta situación y no por 

decisión propia, al llegar a la puerta de la casa y sin poder tocar una nota en la puerta 
helo su ser por completo decía: “a familiares y amigos se informa que el velatorio se 
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está efectuando en la capilla numero 2 de la funeraria la voluntad del señor” todo 

daba vueltas alrededor de él no sabía que decir ni que pensar, lo esperado había 
ocurrido ¡su padre había muerto! Y él ni oportunidad de despedirse había tenido 

“puede ser tu última oportunidad tu padre no está bien” le había dicho su esposa, se 
dirigió velozmente y con gran estupor a la funeraria, mientras en su mente repasaba 

esos momentos de niñez tan buenos con su padre, se había abierto una brecha 
debido a la vida de él y su forma de actuar sin embargo se amaban, todos debían 

odiarlo, su esposa, su madre, su hermano, ninguno le aviso ni le dio la noticia 
estaban decepcionados de él y ni querían hablarle, al llegar vio la multitud de gente 

conocida en la capilla paso de largo sin saludar a nadie y nadie saludándolo a él, 
había perdido a su padre y muy probablemente a su esposa tal vez se había cansado 

de darle oportunidades y la anterior seria la ultima mientras el dolor lo embargaba vio 
como su hermano con la mirada baja y llorando decía ¡maldita sea Andrés¡ ni se le 

acerco a él y al final vio a su esposa estaban los músicos con que tocaba, hasta ellos 

habían llegado primero que él a pesar de no conocer mucho a su padre estaban allí, 
todo era tan confuso y extraño hasta que estiro su vista y vio a su madre la veía a 

medio cuerpo porque era tapada con el féretro, se fue acercando lentamente para 
abrazarla cuando sintió que el tiempo se detenía y había un gran y ensordecedor 

silencio……… al lado estaba su padre con ese rostro pálido y de enfermo, ahora si no 
entendía nada en absoluto ellos lloraban sin parar y él se detuvo para ver en el 

interior del cristal y lo que vio lo dejo paralizado y sin palabras, era como verse en un 
espejo pero con un rostro marcado como por 10 años mas sí era él, ´no había duda 

era él, grito y no pudo ser escuchado trato de abrazar a su mujer e hijos y fue 
imposible, se le aproximo a su hermano se sentó a su lado y este no lo sintió, solo 

repetía sin cesar “maldita sea Andrés porque fuiste tan estúpido” finalmente se acerco 
a su padre que sostenía un trozo del periódico vespertino bañado en lagrimas que 

decía: MUERE JOVEN MUSICO AL CAERSE POR UNA PENDIENTE EN ESTADO DE 
EBRIEDAD.” 
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Articulo N.- 60----- Semana del 08 al 14 de SEPTIEMBRE de 2009. 

EL RELATO DE ANDREA 

“Andrea nació el 23 de enero del 2004, el mismo día en que se celebra el 
derrocamiento del GENERAL MARCOS PEREZ JIMENEZ EN 1958 poniendo fin así a su 

régimen dictatorial, Andrea es una niña muy sagaz y amorosa y siempre que su 

madre llaga a casa del trabajo sale al jardín y corta una rosa y se la obsequia, un día 
cualquiera escucha a su madre llegar y sale a su encuentro pero antes busca una rosa 

como de costumbre como no tenia con que cortarla se estira y la arranca con sus 
propias manos causándose daño con las espinas y cortándose la mano, llorando 

inconsolablemente se acerca a su madre y las siguientes palabras mientras aun 
solloza: 

_mami ¿Por qué si las rosas son tan hermosas están rodeadas de espinas que pueden 

causar tanto daño? No entiendo porque Dios las creo de esta manera. 

Su madre la abrazo la sentón en su regazo y procedió a hablar con ella y explicarle 

_El día en que tu naciste era un día festivo y todo el sector donde vivíamos estaba 

congestionado, me empezaron los dolores y supe que ya era el momento en que tu 
nacieras, salimos de casa y fue muy difícil en vista de que las calles estaban cerradas, 

tu padre estaba nervioso y no hallaba como salir de prisa porque cada vez me dolía 
mas la pancita y no podía aguantar más, todo se nos había hecho difícil, para 

completar se me habían quedado los documentos y tuvimos que regresar por ellos 

para poder ingresar a la maternidad, así lleno de dificultades y toda sudada y 
adolorida pudimos llegar a la maternidad y darte a luz, todo fue increíblemente 

complicado y doloroso pero cuando te tuve en mis brazos toda esa angustia y dolor 
paso y hiciste que en mi rostro se dibujara una sonrisa, olvidando así todo lo malo. 

Andrea se le quedaba viendo atentamente pero aun no comprendía muy bien que 

tenía que ver esto con las rosas, así que la madre procedió a continuar. 

_Así suelen ser las cosas en la vida, pueden ser difícil de comprender para nosotros 

como para conseguir algo hermoso tengamos que pasar por muchos dolores, pero 
cuando sucede así apreciamos mas el esfuerzo y valoramos mas lo logrado, las rosas 

son hermosas y están rodeadas de espinas es cierto pero tal vez Dios las creo así 
para que tengamos presentes que si sorteamos todas las dificultades de la vida la 

recompensa sea algo tan hermoso como la rosa, así que hay que escalar a través de 
esas espinas con mucho cuidado para recibir la recompensa final. 

Andrea seco sus lagrimas con sus manitas y abrazo a su madre entendiendo lo que le 

quería decir, y comprendió que esas espinas eran como pruebas que había que 

soslayar para llegar a lo que uno quiere, pero quedo con una duda. 

_Mami entendí lo que querías decir pero nunca me dijiste que se celebraba ese día en 
el que naci 

Y su madre con una sonrisa procedió a responder 
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_En los libros de historia aparece esa fecha como algo muy particular que celebrar, 

pero yo quiero creer que estaban celebrando el nacimiento de la más hermosa rosa 
!tú!” 

En la actualidad anualmente se producen a través del mundo miles de abortos, 

muchos de ellos provocados, mostrando así la inconsciencia y la falta de juicio de 
muchos a este respecto, la bendición que trae un nuevo ser a un hogar no tiene 

precio, pese a las circunstancias difícil que pudiera afrontar la familia en esos 
momentos, esa vida que se está cuartando pudiera ser la solución a muchos 

problemas y una bendición a la familia, el aborto criminal es penado por la ley con 

hasta 5 años y sin embargo hay clínicas que clandestinamente lo practican, siendo los 
doctores los que lo ejecutan olvidando así un juramento al momento de graduarse en 

el cual se comprometen a salvar vidas en lugar de quitarlas, mientras algunos dicen 
que hay zonas grises a este respecto y que todo no debe ser blanco o negro, le pido 

que investiguen cuantos seres nacieron con imperfecciones físicas y llegaron a ser 
grandes personajes de la historia, imagínese usted que fuese ocurrido si sus madres 

al saber que podían venir enfermos fuesen abortado, careceríamos de tantas cosas 
por una mala decisión, la vida es dura pero debemos tomar las riendas de ella para 

cambiar lo que no está bien, hay quienes apuestan a la muerte y mientras miro con 
tristeza a ellos pongo todo mi dinero en la casilla que están los que apuestan por la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.- 61----- Semana del 29 de SEPTIEMBRE al 05 de OCTUBRE de 2009. 

CELULAR 

Luis padre de familia ocupado y diligente de todo lo que a cosas materiales concernía 
en su entorno familiar, está pasando un momento difícil con su hijo adolecente Luisito 

ya tiene 13 años y está en esa época cambiante de la vida en el cual no es niño pero 

tampoco adulto, esa transición en la cual la rebeldía está a flor de piel y se siente 
independiente, época por la cual pasamos todos y necesitamos mucha ayuda para no 

desviarnos y mucho amor para ser comprendidos y para comprender a los demás, el 
caso es que Luis no le da mucho tiempo su trabajo y solo le queda ese espacio en la 

noches en la cual llega cansado y no coincide con el horario de su hijo, su esposa lo 
mantiene al tanto de todo lo que ocurre en la casa y suele pedir su consejo para 

hacer más llevadera la vida en casa y así Luis siga siendo el cabeza de familia, los 
negocios suelen abrumarlo y casi no tiene tiempo para nada, pero su esposa esa 

noche le plantea una inquietud al llegar del trabajo luego de la cena, Luisito tiene su 
mesada como la mayoría de sus niños a su edad, de igual modo como es mayor y 

está empezando la segundaria cada vez que se requiere dinero para alguna actividad 
escolar o algún trabajo el dinero se le es suministrado con toda confianza y el dispone 

según lo que deba gastar, pero se ha presentado un problema porque la madre se ha 
enterado que Luisito no ha estado cumpliendo con sus trabajos del liceo y empezado 

a sospechar lo peor y es que su hijo ha caído en drogas, pero dando un voto de 

confianza a su hijo decidió investigar y hablar francamente con el indagando que ha 
hecho con el dinero que se le ha dado y su respectiva mesada, enterándose así de 

manera aliviada pero no dejando de extrañarle que el dinero lo había esta guardando 
para comprar un celular . 

Luis_!un teléfono celular! ¿Qué le ha pasado a Luisito? Se ha vuelto loco como va a 

dejar que un teléfono se interponga a sus prioridades. 

(Más iracundo se puso al saber el modelo que iba a comprar su hijo) 

Luis_ yo le he enseñado a tener principios y que jamás se deje llevar por las modas, 

ese debe ser el entorno en el cual se está desenvolviendo, ese liceo es de niños de 
dinero lo coloque ahí por la simple razón de darle una mejor educación pero no pensé 

que se iba a dejar contaminar por el ambiente. 

Madre_ pero habla con él y así ves que está pasando casi no te ve en casa y las pocas 

veces que estas hablas por tu teléfono con algún socio para finiquitar algún negocio, 
recuerda que el también puede estar copiando ese patrón, de hecho el teléfono que 

quiere es igual al tuyo. 

Luis_ este teléfono lo tengo no por lujos si no por negocios y tú lo sabes, además 
sacrifico mi tiempo es por la seguridad tuya y de él. 

(Al tiempo que la discusión se acaloraba más y se ponía más difícil llega Luisito) 

Luis_ contigo quería hablar precisamente por favor siéntate 

Luisito_ ya me imagino de qué se trata 
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Luis_ sabes que en esta casa se te han enseñado principios y cuáles son las 

prioridades y que no todo en la vida es lo material y que hay cosas más importantes 
como los estudios. 

Luisito_ si papa eso lo entiendo, pero no sé si tú lo entiendas igual 

(Seguido de eso y antes de que pudiera decir algo sonó el teléfono móvil de Luis y el 
procedió a contestarlo) 

Luis luego de colgar procedió_ ósea que ahora tú me vas a dar lecciones de moral, 

cuando decidas trabajar te podrás dar el lujo de tener un teléfono así o gastar el 
dinero en cosas superfluas para impresionar a tus compañeros de clases 

(Cuando Luisito iba a replicar otra vez a su padre volvió a sonar su teléfono y este lo 
atendió) 

Luisito_ ves lo difícil que es darte una explicación a ti, nunca estas en casa y si estas 

te ocupas atender llamadas e ignorarme 

(Seguido vuelve a sonar el teléfono y procede a atender la llamada y hacerle señas a 

su hijo que espere y se voltea) 

Luis_ si ya te dije que esos papeles los firmaba mañana a primera hora y por lo 
demás no te preocupes que está cubierto y dame un segundo que tengo otra llamada 

en línea 

(Presionando un botón para atender la llamada contesta) 

Luis_ alo alo ¿quién habla? ¿Luisito? 

Luisito_ si soy yo papa y por favor no cuelgues que no quiero ser interrumpido otra 

vez mas 

Luis_ al fin y al cabo te compraste el bendito teléfono pero es…. 

Luisito_ papa siempre me hablas de prioridades y creo que has olvidado las tuyas, 

¿donde quedo yo y mama? 

Luis_ sabes que todo lo que hago es por ustedes hijo y darles una seguridad 

Luisito_ seguridad papa ¿sabías que estuve a punto de suicidarme hace poco? Que 

me dejo mi novia y no tenia con quien hablar 

Luis_ ¿novia? Pero si eres solo un niño hijo 

Luisito_ además he salido mal en matemática y biología y tenía un terror de decírtelo 

y cuando me decidí ha decírtelo te vi hablando por teléfono calmado y centrado en 
tus negocios y me dio la idea de que por teléfono era la única forma de hablar contigo 

y que me pudieras escuchar 
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Y por eso preferí gastar mis ahorros y dinero en un teléfono y perder unas notas que 

a un papa 

Luis_ hijo y yo mientras gano más dinero pierdo más un hijo y tienes razón y 
discúlpame por decirte que eras materialista y superficial, en verdad no predique lo 

que decía y termine haciendo lo que más odiaba 

Luisito_ ¿entonces lo devuelvo? 

Luis_ no, no lo hagas al contrario hagamos que lo que nos separo con buen uso nos 

una ahora y jamás olvidemos que nada vale más que el tiempo que le dedicamos a 
las personas que mas nos importan. 
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Articulo N.- 62----- Semana del 27 de OCTUBRE al 02 de Noviembre de 2009. 

La Competencia por la vida. 

Muchas historias se han contado sobre personas dando la lucha en lo que respecta 
sus vidas, están quienes acuden voluntariamente a centros de rehabilitación y día a 

día "supervivir" a todos lo estímulos que dá la tv, la radio, prensa y el internet. Están 

quienes tienen hasta 3 empleos para "supervivir" a los cambios diarios en los precios 
de los alimentos, ropa, calzado, transporte y escuela. Sabemos de quienes 

mentalmente deben "supervivir" a todos sus conflictos sin dar ni una señal de estar 
afectado por algo. Ahora les cuento la historia de Oscar, Ahora tiene 50 años, soltero, 

sin hijos. Hace algún tiempo el trabajaba normalmente como cualquiera de nosotros, 
hasta ese "fatídico" día donde haciendo labores de construcción un cable de alta 

tensión le hizo perder parte de su brazo izquierdo (¡vaya suerte, es diestro!). Muchos 
pensamientos volaron, iban, venían... que podía hacer? acaso no era sufienciente no 

tener todas las comodidades que hubiese deseado y que aún desea y para colmo la 
tragedia de la guaira... ¿Cómo luchar en este país donde el empleador "requiere-

necesita" de personal "completo" para ejercer sus funciones. Más tiempo ha pasado 
desde aquellos infiernos y demonios yendo y viniendo, la decisión no fué tomada! 

Miradas recibe, algunas de lástima (¿quién tiene el derecho? ) otras de indiferencia, 
unas de miedo, otras de desprecio. Una prótesis no es económica, pero eso fué 

resuelto gracias a una donación y mientras sigue pasando tiempo él sigue 

"superviviendo" Hace las cosas con más entusiasmo que un adolescente de estos 
tiempos y no se queja, lo he visto cargar cosas con ambos brazos, pinta, dibuja, no 

mendiga ni manipula para obtener el justo precio por su trabajo y constantemente 
sigue luchando... "superviviendo" Conocen cuántos transportes tienen acceso a 

minusválidos, pocas empresas ofrecen puestos laborales para ellos, sólo se ven las 
marcas en uno que otro estacionamiento para que aparquen, las aceras carecen de 

vía para transitar, además de la inconciencia de algunos conductores en obstaculizar 
el paso para ellos. Son supervivientes y esta es una de tantas historias de la 

competencia por la vida. 
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Articulo N.- 63----- Semana del 23 de Febrero al 01 de Marzo de 2010. 

Quería ser amada 

Si vieras como brillan sus ojos 

su sonrisa despierta ternura 

al más rudo e inflexible. 

Su cabello baila al mismo ritmo 

de la brisa suave, fresca y esperanzadora. 

Su cuerpo inspira pensamientos 

de creación humana, mucho más alla 

de lo imaginable. 

Sus tersas y temblorosas manos recuerdan 

las texturas más suaves y delicadas. 

Sus palabras dan suficente confianza 

que arriesgarías todo de ti, todo! 

Verla sólo un momento podría llegar a 

enamorarte, mirarla mucho más... 

sería sentir un silencio total, desaparece todo a tu alrededor 

sólo ella, sólo ella y su extrema belleza! 

Una vez, sin querer pude observar una lagrima 

que rodó sutilmente por su mejilla piel durazno 

sufría, alguien había destrozado, pulverizado y exterminado 

sus sentimientos. 

Decepción, mentiras, engaños, falso amor 

quería ascender de inmediato 

pero no es el momento. 
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Duele estar presente 

verla triste por él, sintiendo como el vacío 

se apoderaba de su interior, haciendo presión 

en todos sus organos hasta intentar explotar. 

y no poder hacer nada. 

Ella sólo esperaba algo, tranquila, sin quejarse 

viendo el tiempo pasar y pasar, sólo esperar. 

Ya había dicho algo pero el viento (el único en oirla) 

se fue sin dejar pruebas. 

Ahora creo más nadie sabrá lo que yo (me lo contó sin mencionar palabra) 

Quería ser Amada. 
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Articulo N.- 64----- Semana del 02 al 08 de Marzo de 2010. 

El otro lado del espejo 

No ha pasado mucho tiempo desde lo ocurrido y ya me pongo a pensar en que lo que 
haces en este momento. 

Ahora ya sabes muchas cosas, ya tienes la verdad, sabes quien es quien. 

no hay quien pueda ocultarte secretos, hagan lo que hagan sabrás quien miente y por 
qué. 

lo que siempre soñaste, "volar" ya se te hace fácil y no tendrás que preocuparte por 
si es un sueño. 

en minutos estarás con las personas que más amas cuando te necesiten. 

para ayudarnos hablarás con las verdaderas y únicas autoridades, quienes no 
negarán oirte. 

todas tus preocupaciones se han ido... por arte der magia! 

impresionante, ahora los instrumentos que adoras los dominas con tal facilidad! 

vas donde gustas sin pensar en como llegarás. 

todo mejoró, como lo deseaste... 

ahora estás presente en todas nuestras conversaciones y no hay momento en el que 

no te nombremos. 

incluso inspirarás a mucha gente a quizás tener parte de tu actitud ante la vida. 

tiempo y dinero, esas cosas materiales ya no tienen cabidad en tus pensamientos. 

Muchos quieren estar como tu, pero no les toca aún. 

hay mucho por hacer de este lado del espejo. 
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Articulo N.- 65----- Semana del 10 al 15 de Marzo de 2010. 

PIRULO 

Mientras caminaba de un lado a otro y su rostro sudaba copiosamente recordaba su 
pasado sórdido y todo lo que había dejado atrás, se aferraba a su biblia y releía una y 

otra vez ese salmo 23 que le proporcionaba fuerzas en esos momentos en los cuales 

sentía flaquear “Jehová es mi pastor. Nada me faltara, en prados hermosos me hace 
recostar, solo el refrescara mi alma y por senderos trillados el me guiara”. Ya hacían 

seis meses en los cuales había dejado completamente las drogas, crack, cocaína solo 
por mencionar dos eran su día a día, la casa llamada ENCONTRANDO EL CAMINO lo 

había acogido con mucha receptividad dándole albergue como a muchos como él con 
problemas de adicción, les debía mucho y en compensación y claro esta como 

obligación salían en grupos frecuentemente para repartir y vender objetos para la 
manutención del centro de rehabilitación al cual llamaban hogar, hacía tiempo había 

perdido familia, mujer e hijos , los cuales había decidido recuperar en cuanto 
estuviera completamente fuerte y curado, ya habían establecido comunicación y si 

era una opción su regreso a casa siempre y cuando estuviera totalmente cambiado, 
como solía decir su mujer cuando seas un” hombre nuevo”, esa era su esperanza y 

cada día más se sentía más cerca de su meta, si bien es cierto les había hecho mucho 
daño en el pasado debido a sus vicios ahora pensaba consagrarse en todo aspecto, 

había a personas las cuales había herido más que moralmente en su época de 

atracador para costearse su vicio, no fueron solo una ni dos además de las repetidas 
riñas entre adictos como en las cuales terminaron en sangre en muchos casos, pero 

ya todo eso era parte del pasado, ahora a mirar hacia adelante se repetía vez tras 
vez, siempre citaba de la biblia para defender su nueva postura y su cambio, en 

oportunidades la gente del subterráneo o las camionetas de pasajeros lo insultaban 
afirmando que seguro ese dinero iba a parar en una nueva compra de drogas y que 

por ende era mentira lo del centro ENCONTRANDO EL CAMINO él se defendía citando 
en voz alta de la biblia “con la misma vara que midas serás medido “ e indicaba que 

su cambio era cierto y que podían confirmarlo en el panfleto que solía entregar con 
nombre y dirección del centro. 

* Un día como cualquier otro salió con un grupo a recolectar dinero para su 
manutención y gastos que ocasionaba el centro, salían en grupo y luego se dividían 

en grupo de dos para abordar camionetas de pasajeros y vagones del metro, lo 
hacían uno con más tiempo en el centro y otro más nuevo, el de más tiempo llevaba 

la batuta y guiaba al otro y lo vigilaba todo para no permitir que el nuevo y por ende 
más débil cayera en la tentación de manejar dinero en efectivo, uno de los nuevos se 

auto invito y quería acompañarlo, porque le dijo que admiraba su forma decidida de 
hablar al público, este accedió pensando para sí mismo que debía ser precavido 

porque el joven tenía muy poco tiempo en el centro, se montaron y empezó a dar el 
discurso acostumbrado y a pasar los lápices que estaban vendiendo el compañero 

repartió y recogió los lápices y cuando se decidían a bajar oyó alguien decir a un 
sujeto: ¡pirulo¡.. hacía tiempo que no escuchaba ese apodo, apodo por el cual era 

conocido en su época de maleante y delincuente, voltio sin nada que esconder, ya era 
otro hombre un “hombre nuevo” y se dirigió al hombre que lanzo el grito, un hombre 

como de 40 años con mala apariencia y gafas oscuras, se acerco y sin reconocerlo 

bien el hombre se procedío a adelantar y preguntarle que había sido de su vida y 
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afirmar que le sorprendía su cambio, y relatando anécdotas antiguas de la hazañas de 

él, se procedió a sentar a su lado y a explicarle su cambio mientras hacía memoria de 
quien era este sujeto de gafas que ocultaban gran parte de su rostro, en aquella 

época estaba más tiempo alucinando bajo los efectos de la droga que realmente 
lucido, mientras trataba de recordar saco de un bolsillo de su billetera una foto de su 

hijo y mostrándosela le explico que con la ayuda de Dios iba a recuperar a su familia 
y darle la espalda definitivamente a el mundo de la perdición relato brevemente 

versos de la biblia mientras besaba la foto de su hijo, el hombre de gafas oscuras le 
volvió a preguntar de verdad pirulo ¿no te acuerdas de mí? A lo que él respondió 

negativamente moviendo la cabeza, mientras le preocupaba el hecho de que el 
compañero había bajado de la camioneta hacía rato ya, cuando como en cámara lenta 

voltio vio dibujar en los labios del sujeto una sonrisa macabra y mientras con una 
mano se bajaba parte de las gafas le decía ¿no te acuerdas lo que le hiciste a mi ojo? 

Mientras veía un ojo totalmente azul y cegado por lo que parecía una cortada y el 

otro brillaba totalmente sano pero con fiereza, “tú me hiciste esto, ¡ojo por ojo y 
diente por diente¡ en su mente volaron viejas escenas de aquella época y recordó una 

rencilla con el sujeto por un problema de drogas, en la cual había apuñalado sin 
misericordia el ojo de este individuo, mientras aun estaba paralizado por el estupor 

que le había ocasionado el recuerdo, sintió como le hundían en un costado un puñal 
largo y afilado hasta solo oír el susurro del sujeto en so oído “tu cambiaste pirulo, 

pero yo no ahí te dejo, ¡demasiado tarde ¡” solo tapándose inútilmente la herida 
mortal con una mano, vio la foto de su hijo mientras se le escurría la vida y la 

sangres ante su mirada impotente, solo preguntándose el hecho de que porque 
cuando alguien se decide a cambiar ocurren estas cosas, y pensó en las palabras del 

sujeto ¿de verdad fue demasiado tarde?. 
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Articulo N.- 66----- Semana del 23 al 29 de Marzo de 2010. 

EL SOLDADO PERFECTO 

“Su mirada estaba fija en su objetivo, no podía fallar, el enemigo estaba muy cerca 
de su territorio y podía investigar lo fácil que era penetrar en sus líneas e ir a llevar el 

reporte a sus superiores los cuales no vacilarían en enviar tropas de inmediato y 

neutralizarlos por completo, jamás había matado a nadie, si bien es cierto había 
disparado muchas veces en campos de entrenamiento jamás había jalado del gatillo 

para segar la vida de otro ser humano, ya no había tiempo que esperar ni mucho 
menos para pensar, conteniendo el aliento jalo del gatillo y acabo con la vida del 

hombre que estaba apuntando en el centro de su mira, un disparo certero y limpio 
entro por la cabeza de aquel desgraciado y elimino por completo su amenaza. 

Por su excelente labor fue condecorado y puesto a cargo de un batallón de mediana 

cantidad en la cual incluía a su compañero y amigo de siempre, ya todo había 
cambiado su mirada era más fiera y su forma de ver la vida igual, mataba sin 

miramiento alguno en sus siguientes batallas, lograba sus objetivos a toda costa 

ganando así el respeto de sus compañeros y el temor de sus adversarios, en lugar de 
quedarse atrás y mandar adelante a sus soldados a cargo mientras él dirigía, se ponía 

al frente para matar salvajemente a sus enemigos el mismo, si aquel dicho que la 
guerra cambia completamente a un hombre era casi un cliché se había convertido en 

la pura y absoluta verdad en su caso, degollaba con su cuchillo, golpeaba con su fusil 
en el rostro y al caer al suelo remataba de un disparo en la cabeza y si eran muchos 

con una ráfaga era suficiente, su compañero lo veía impotente de hacer 
prácticamente nada porque a la hora de entrar en acción el acababa con todos en un 

pestañar de ojos, ya no tenía vida su tiempo y pensamientos estaban copados con la 
guerra, que táctica a seguir, que análisis de entrada abordar para entrar en 

determinado pueblo o que arma usar de acuerdo a la ocasión. Todo parecía estar 
controlado sin saber y reconocer que el enemigo asimilaba sus pasos y ataques hasta 

conocerlo y ser un tanto predecible, y así resulto en ese fatal combate. 

Estaban rodeados por todos los flancos la emboscada era inminente y no había 

manera de que el apoyo llegara a tiempo, una lluvia de balas era lo que caía a su 
alrededor, todo había acabado y la decisión más natural y sabia era la rendición pero 

eso no era una opción para el, indico a su compañero y amigo con una señal con las 
manos que saliera por el flanco derecho abriéndose paso con ráfaga desesperada que 

el haría lo mismo por su lado tratando de conquistar algún nicho al final de la 
montaña y así escapar ilesos, no le importaba haber perdido casi todo el batallón se 

había convertido en un ser egoísta e insensible el cual se había enamorado de su 
leyenda y conquistas, cuando no habían avanzado ni cinco pasos el desgarrador grito 

de su compañero llamo su atención y al voltear vio como yacía muerto en aquella 
arena, su ira se hizo aun más fuerte y cegado por todo aquello siguió su camino 

recibiendo balas de todos lados las cuales penetraron su ser que fue perdiendo 

fuerzas poco a poco hasta quedar inmóvil mientras su mirada se perdía en el infinito 
pensó en todas aquellas batallas conquistadas y en lugar de lamentarse por su amigo 

o por su propia muerte lo que más lamento fue no poder conquistar toda la guerra y 
ser aplaudido, condecorado y reconocido, cuando salió de su estupor por un grito 

desgarrador para el ¡ya es suficiente, baja a cenar¡ y en la pantalla aparecían las 
fatales y palabras que jamás quiso ver :GAME OVER (FIN DEL JUEGO). 
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Articulo N.- 67----- Semana del 06 al 12 de abril 2010. 

INALCANZABLE 

“Impaciente esperaba la llegada del tren, había salido más tarde de lo acostumbrado 
y la fatiga del día laboral lo abrumaba y le pedía con urgencia un descanso, 

necesitaba ser generoso con su estómago y darle alimento, claro después de una 

buena ducha y recostarse en el sofá a ver su programa favorito mientras degustaba 
de los alimentos preparados por el mismo, esta rutina solía repetirse con frecuencia, 

faena normal para alguien soltero y que vive solo. Ojeo su reloj y se impacientaba 
aun mas, cuando su oído percibió que ya estaba por arribar el siguiente tren, se dio 

cuenta que venía lleno y le iba a ser difícil abordarlo pero aun así insistió acercándose 
lo más que podía a las puertas, al detenerse el tren se dio cuenta que iba a ser 

imposible abordarlo por lo repleto del mismo y mas que había quedado lejos de la 
puerta con una de las ventanas al frente, ahí precisamente ocurrió lo que cambiaría 

su vida por las siguientes semanas, entre la muchedumbre y mar de rostros que 
invadía el interior del tren vio lo que parecía ser el rostro de un ángel en forma de 

mujer, unos ojos azules los cuales parecían hundirse en la profundidad del mar, 
acompañado de un cabello castaño el cual su lisura invitaban a acariciarlos, su nariz 

perfilada y perfecta hacían la combinación perfecta de la más hermosa criatura vista 
por él, le calculo de inmediato unos 24 años y mientras sus miradas se encontraban 

fijamente el pitido que sirve como anuncio para el cierre de las puertas lo hizo salir 

por un momento de su encanto y ver hacia a los lados con ganas de seguir el rostro 
por la ventana en lo que quedaba de anden, era una hazaña difícil de lograr por la 

multitud aglomerada a su alrededor, nada más le quedo con conformarse en seguir 
con su mirada a esa hermosa mujer la cual le clavo fijamente su mirada a él también, 

mientras en su mente dibujo cada línea para tatuarla en sus retinas y su mente y 
jamás olvidarla. 

Llego a casa emocionado y un tanto consternado, repetía vez tras vez la escena, y 

parecía tenerla a su lado por la claridad en que se dibujaba en su mente; se dispuso a 
volverla a ver fuese como fuese, al día siguiente al salir del trabajo espero un poco 

más para que se hiciese la hora en que la había visto el día anterior, se coloco en el 

mismo sitio del andén para asegurarse de que el vagón fuese el mismo del día 
anterior, su espera no fue recompensada y dos horas después se dio por vencido y se 

marcho cabizbajo, camino a casa pensó en dejar esa obsesión repentina y seguir con 
su vida, pero a la vez pensaba que esa mujer hermosa podía ser la mujer de su vida 

y que seguiría intentando hasta encontrarla nuevamente y abordarla, aun no sabía 
que le diría exactamente pero ya improvisaría algo tal vez “ eres la mujer de mi vida” 

o “el destino quiso que nos juntáramos” no se decidía pero ya el vería, algo que le 
hacía negar a desistir fue un suceso de su infancia. Una chica que vivía junto a su 

casa solía asomarse por la ventana que daba a su casa, era una niña muy hermosa y 
se quedaban horas viéndose el uno al otro y riendo sin decir nada, sucedió por 

semanas incluso meses y el nunca se decidió a tocar su puerta, pero un día se armo 
de valor se ducho, se coloco una de sus mejores prendas de vestir y perfumado salió 

de su casa, cuando su sorpresa fue ver a unos obreros cargando cajas en un camión 
de mudanzas, ya se habían mudado a otro estado por una oportunidad de trabajo del 

padre, habían partido velozmente y habían dejado a cargo a una empresa de 
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mudanzas encargarse del llevar sus pertenencias al nuevo lugar. Entro en su casa, se 

encerró en su habitación y lloro amargamente su cobardía. 

Por eso esta vez estaba decidido a no dejarse vencer por el miedo o la dejadez, siguió 
esperando el tren en la misma estación varios días, cambio de horarios incluso para 

ver si coincidían, había dejado de comer y perdido peso, sus sueños estaban 
invadidos de la visita de eso hermosos rostro y sus pensamientos ocupaban el que 

diría en el preciso momento de tenerla cerca, la depresión estaba a un grado 
alarmante y casi crónico, llegaba a su casa como un zombi tumbándose en el sofá sin 

sentido alguno, ya no sabía ni que hacer era tarde para olvidarla, debió haberlo hecho 

ese primer día pero ya se había dejado inundar por su recuerdo y sus líneas perfectas 
en ese rostro de porcelana. 

Ese fin de semana decidió a salir para distraerse un poco, una caminata el domingo 

por la mañana le haría bien para dejar de pensar o distraer un poco a su mente 
completamente turbada, así lo decidió y con sudadera y zapatos deportivos se 

dispuso a salir, mientras pensaba en ella como lo hacía todo el tiempo, busco una 
ruta poco transitada y que no era costumbre para el ya que siempre usaba el 

subterráneo como medio de transporte, mientras cavilaba en que iba a ser de su 
vida, una imagen paralizo sus sentidos e hizo congelar el tiempo y el espacio, en el 

edificio que estaba justo al frente, en un tamaño impresionante y a todo color estaba 

un poster que abarcaba casi la mitad de la estructura y en él las líneas que dibujaban 
el rostro de su tan bella obsesión, era ella no había duda, sus ojos, esos labios rojos y 

esa nariz perfecta haciendo juego para humanizar la perfección hecha mujer, estaba 
confundido, su mente daba millones de vueltas y trataba de entender que ocurría, la 

mujer de sus sueños estaba ahí con la misma mirada de aquel día, ¿sería que había 
salido ese día de su reino y había abordado el subterráneo como cualquier mortal? ¿o 

era esa misma imagen que veía en esos momentos y todo era producto de una 
jugada de su mente? Sus lagrimas cedieron y confusas se estrellaron en un suelo 

sucio sin ocasionar ruido, nadie entendería la tristeza de este ser y la impotencia que 
invadía su alma mientras la modelo con su sonrisa perpetua lo apuntaba con su 

mirada nuevamente, aun no podía entender lo que ocurrió ese día, lo único que 
entendía claramente en esos momentos es que la mujer de sus sueños se había 

hecho inalcanzable”. 
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Articulo N.- 68----- Semana del 13 al 19 de abril 2010. 

LA BELLA DURMIENTE 

“Posaba su rostro sobre las palmas de sus manos mientras veía a lo lejos por su 
ventana, abajo estaba la selva de cemento sin nada nuevo bajo el sol, al menos para 

ella, los días transcurrían sin pena ni gloria con una rutina un tanto penosa, si bien es 

cierto era hermosa, lindo rostro, hermoso cabello y una figura envidiable por muchas 
mujeres, en fin toda una princesa de cuentos de hadas, a pesar de aquellos rasgos 

llamativos a sus casi 30 permanecía soltera, había tenido una cantidad considerable 
de pretendientes pero ella decía que se guardaba para el hombre ideal, el príncipe 

azul tan anhelado que espera cada chica conseguirse algún día. Este príncipe no solo 
no llegaba, si no que al contrario cada día eran menos los que se le acercaban a ella, 

su aptitud negativa y repelente hacia los hombres que no consideraba dignos de ella 
había hecho correr una ola de rumor al respecto cerca de donde vivía y en su lugar de 

trabajo, era llamada la princesa de hielo por su forma en cómo cortaba y helaba las 
esperanzas de aquellos caballeros que en muchas ocasiones tenían las mejores 

intenciones para con ella. 

El estado de depresión no era visible para el resto del mundo pero el infierno lo 

llevaba completo en su interior, los paradigmas de la sociedad indicaban claramente 
que a su edad debería estar felizmente casada o en su defecto comprometida con un 

buen partido, había escalado muchas posiciones en el ámbito laboral hasta el punto 
de estar estable económicamente, pero eso no satisfacía su vacio perpetuo, se 

arrepentía como muchas veces rechazo a uno que otro pretendiente por no llenar sus 
expectativas aunque fuesen buenos hombres, le atormentaba su virginidad intacta y 

su postura inflexible a pesar de que en ocasiones quiso ceder pero para no quedar 
como chica fácil rechazo y se mantuvo intacta. Ya todos esos argumentos empezaban 

a carecer de sentido para ella y la rabia embargaba su ser mientras la amargura hacia 
mella en su conciencia, nada le llenaba y nada la hacía sentirse viva, había alejado a 

todos y todas de de su lado a los hombres por lo obvio y las mujeres por ser 
enemigas en potencia en lo que respectaba a su trabajo, las que tenían un puesto 

mas alto al de ella eran las próximas en superar y sus subordinadas enemigas en 

potencia tras su puesto, en fin esta princesa de hielo estaba totalmente sola, bueno 
no tan sola. Ese día en compañía de una botella de vino vio en el frasco de 

tranquilizantes una salida inmediata, esa combinación seria definitiva para su miseria 
de vida, como la consideraba ella esos últimos días, temblorosa y sudando de puro 

temor tomo un puñado de esas píldoras que la ayudaban en ocasiones a conciliar el 
sueño y escapar de su realidad, pero esta vez la dosis sería mucho más fuerte y su 

sueño más profundo , había dejado un mensaje a su asistente para que pasara por 
ella al día siguiente y le había dejado una copia de la llave, la princesa de hielo había 

planeado todo pero debido a su orgullo en esos momentos un tanto estúpido no 
quería que por su soledad fuese encontrada muchos días después luego de una 

exhaustiva búsqueda y ya hasta descompuesta y no quería esa última imagen para 
las personas que le fuesen a visitar al velorio y la viesen aun mas demacrada, solo 

ella entendía su mundo y su voluntad, así pues hizo tal cual lo planeado y al tragar el 
puñado de pastillas fue llevada de la mano al sueño más profundo, tal como lo 

planeaba su asistente la fue a buscar muy temprano encontrando para su asombro la 

espantosa escena, de inmediato tomo su móvil y marco el numero de emergencias 
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suministrando los datos pertinentes para su llegada inmediata, al llegar los 

paramédicos y tomar sus signos vitales la dieron clínicamente muerta, no hubo llanto 
solo impresión de su asistente que en el fondo siempre la considero amargada y triste 

a pesar de su posición económica, así fue llevado su cuerpo tal cual como aquella que 
dormía un sueño muy 

profundo………......................................................................…………… pero en muy 
pocas ocasiones como fue en el caso de esta princesa durmiente, los fármacos 

pueden dar la sensación de no poseer signos vitales aunque la persona aun viva, sus 
latidos y respiración se hacen imperceptibles y se da por muerto al paciente, lo que 

podría ser un final feliz estaba por cambiar. 

Mientras la bella durmiente reposaba en la mesa de la sala de autopsias y era 

observada por la mirada del cual podría ser su salvador y príncipe esperado, en su 
interior ocurría un extraño sueño en el cual ella era rescatada de la muerte por un 

valiente caballero de armadura el cual la despertaba de su profundo sueño con un 
beso. Su sorpresa fue que al despertar encontró el cuerpo desnudo de un necrófilo 

entrando y saliendo de su ser, mientras pasaba su asquerosa lengua por sus mejillas 
con la mirada mas fiera y cruel que mujer pudiera imaginar, su príncipe se tiño de 

oscuridad y en lugar de hacerse su sueño realidad este ser enfermizo la hizo salir de 
un sueño profundo para entrar en una verdadera pesadilla.” 
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Articulo N.- 69----- Semana del 11 al 17 de mayo 2010. 

NIKO Y YOHIM  

“Y entonces por fin ¿de dónde es que vienes? A lo que él respondió: de muy, muy 
lejos. 

Esa fue la pregunta que le hizo Niko a Yohim cuando este se mudo al lado de su casa, 
la familia de Niko había llegado de noche y acomodado en su casa nueva sin que los 

vecinos pudieran percatarse, sabían que pronto llegarían nuevos vecinos porque se 
habían dado cuenta que el letrero de “se vende” había desaparecido del césped de la 

casa de al lado, pero solo esa mañana se dieron cuenta que la casa estaba ocupada, 
los ruidos en el interior de la casa y la figura de un jovencito rondando en el jardín 

confirmaban sus sospechas , era un chico de aproximadamente 9 años pero con 
evidente apariencia de ser extranjero, llevaba la cabeza rapada y una vestimenta 

peculiar parecida a una piyama, blanca y alargada, el jovencito jugueteaba con la 
flores y corría de un lado a otro, para Niko que observaba todo desde la ventana de 

su habitación era una grata sorpresa, un niño de su edad implicaba una posible nueva 

amistad, compañero de aventuras y por supuesto travesuras, bajo corriendo por las 
escaleras y salió disparado de su casa para acercarse más, ya al estar a solo unos 

pasos de la pequeña verja que separaba ambas casas se detuvo y lo observo en 
silencio, este parecía hablar solo como si estuviese rezando una especie de oración y 

saludaba todo a su alrededor las plantas, los insectos y al parecer hasta el viento, de 
inmediato Niko pensó que estaba loco y cuando se dispuso a dar la vuelta y volverse 

a su hogar escucho la voz de este dirigiéndose a el. 

_Hola ¿Cómo te llamas? 

Un poco dudoso pero decidido se volvió hasta el niño de bata blanca y cabeza rapada 

_ Hola soy Niko y ¿tu? 

_me llamo yohim ¿vives acá al lado? 

_sí soy tu vecino, venía a saludar pero te vi hablando solo y me arrepentí ya me iba 

_¿porque habías de arrepentirte, acaso tu también no lo haces? 

_¿yo? ¡Estás loco¡ buenooooo a veces lo hago pero con mis muñecos cuando hago 

una guerra jugando solo 

_¿una guerra? ¿Qué es eso? 

_¿cómo que no sabes que es una guerra? Bueno quédate aquí busco mis muñecos y 

jugamos un rato y te diré, si tienes juguetes finos y los quieres sacar hazlo y 
compartimos un rato. 

Así salió disparado a su casa trayendo consigo una cantidad de juguetes que ni 

siquiera cabían en sus brazos y se dispuso a jugar, le explico cómo jugar a la guerra 
con los muñecos, aunque este no le entendió muy bien a qué se refería, le dijo que 
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donde venia no existían guerras y que todo era tranquilo y en paz y Niko le dijo: 

entonces por fin ¿de dónde es que vienes? A lo que él respondió: de muy, muy lejos. 
Niko le pregunto que donde porque él había viajado mucho con sus padres en 

vacaciones y había conocido lugares espectaculares y pasado muchos días fuera de 
casa, Yohim respondió que tal vez pudiera haber visto su casa pero no estaba seguro, 

era la primera vez que el viajaba y que compartía con un niño con cabello, había 
similitudes claras entre los dos pero su vestimenta, cabello y forma de actuar diferían 

mucho, de inmediato se inicio una amistad entre ambos, Niko le enseñaba cosas 
normales para él y que eran rutina en su vida, pero totalmente distintas para este 

nuevo amigo, por otro lado Yohim prestaba mucha atención y le decía cosas extrañas 
para el entendimiento de Niko pero que le agradaban, ambos se caían de maravilla y 

cada vez que Niko salía de clases se procuraba en comer lo más deprisa posible para 
hacer su tarea y salir a jugar con Yohim, le extrañaba que este no iba a ningún tipo 

de escuela, le explico a su amigo que sus padres se encargaban de su educación y 

por eso no era necesario ir a ningún sitio a recibir instrucción. 

Los padres de Niko no veían nada malo en la amistad de estos dos jovencitos, pero le 
extrañaba mucho que los padres de él jamás salieran, eran una especie de ermitaños 

alejados de todos, solo Yohim se veía todos los días puntualmente en el jardín 
esperando la llegada de su amigo para ir a jugar, el padre de Niko solía bromear que 

el nuevo amigo de su hijo era el Dalai Lama o su reencarnación, a lo cual su esposa 
molesta lo reprochaba haciéndole saber que no tenía idea de que religión practicaban 

sus padres o cual era la razón real por la cual vestir así a su hijo y raparle la cabeza. 

Mientras la amistad de estos crecía a diario, Yohim solía inclinarse al ver un árbol 

frutal y decir que había que respetar el alimento y la energía que propinaban estos 
seres, Niko le parecía gracioso al principio pero luego termino haciendo lo mismo cada 

vez que Yohim lo hacía, paseaban por las laderas cercanas e incluso bajaban al pozo 
cercano a sus casas, ahí deslizaban piedras por el agua y se ponían a hablar, los 

primeros días Yohim sintió un miedo inmenso al ver el pozo, pero su amigo le hizo 
saber que no debía que temer nada que él sabía nadar bien y lo ayudaría si caía 

dentro, pero que perdiera cuidado porque en la orilla no era nada profundo. Así perdió 
el miedo y siguieron sus aventuras, a veces jugaban en un columpio improvisado por 

ellos con un caucho abandonado de bicicletas y una soga vieja, amarrado a la rama 
de un árbol era la mayor atracción para estos dos seres y así fue que surgió el primer 

incidente realmente extraño e increíble para Niko. 

Meciéndose de un lado a otro Niko se balanceaba diestramente sobre su columpio 

improvisado, reto a Yohim a empujarlo para ir mas fuerte pero este no quiso, Niko 
dijo que se balancearía tanto hasta pegar un salto y caer en el pozo, pero antes de 

que su amigo pudiera decirle que no lo hiciera Niko había dado un salto espectacular 
hacia el pozo pero su objetivo no fue alcanzado estrellándose en la orilla y raspándose 

profundamente su pierna derecha, Yohim se acerco velozmente para ver que le 
ocurría a su amigo y que le había pasado, cuando vio sangre salir a borbotones de le 

herida de su pierna, Niko lloraba desconsolado y se retorcía de dolor en el suelo, tenía 
las manos sucias de fango pero no había daño en ellas, la peor parte se la había 

llevado su pierna y la herida no era leve si no por el contrario profunda, el miedo 

invadió a Niko no solo por el dolor que tenia si no el miedo del regaño de sus padres 
por inventar cosas las cuales ellos le habían advertido con mucha anterioridad, Yohim 

se acerco a él lo abrazo y le dijo que se calmara, le pidió que cerrara sus ojos que 
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todo estaría bien y procedió a colocar su mano sobre la herida, pronto hubo un alivio 

en la mente y cuerpo de Niko y le herida fue cerrando, Niko no aguanto la curiosidad 
y abrió sus ojos para su sorpresa, vio como una especie de luz salía de las manos de 

su amigo y recogiendo la piel y cerrándose se curaba milagrosamente mientras el 
dolor desaparecía por completo, ya terminada la curación Yohim retiro sus manos y le 

pregunto cómo se encontraba. 

Niko no tenia palabras y las preguntas estaban desordenadas en su mente con lo que 
acababa de ver y cuando pudo soltar una frase dijo: 

_¿cómo lo hiciste? 

_haciéndolo, ¿es que acaso tu no lo puedes hacer? 

_¡no¡ 

_entonces yo te voy a enseñar 

(CONTINUARA) 
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Articulo N.- 70----- Semana del 19 al 24 de mayo 2010. 

NIKO Y YOHIM (PARTE II) 

La impresión de NIKO aun estaba latente en su mente no podía entender bien lo que 
acababa de pasar pero había una tranquilidad que ocupaba su ser que lo hacía sentir 

muy bien, no entendía lo que había pasado pero menos podía comprender lo que su 

amigo acababa de decir “entonces te voy a enseñar” no cabía en su corto 
entendimiento como podía aprender algo así y como YOHIM podía curar, su amigo le 

explico que todos donde el venia podían hacer esto y por eso le extraño que NIKO no 
pudiera, a NIKO le pareció divertido ese “poder” porque así cada vez que él se cayera 

o hiciera daño se podría curar y su dolor desaparecería de inmediato, YOHIM le 
explico que a pesar de que él podía curar como lo acababa de hacer, jamás podía 

hacerlo con el mismo le explico. 

_ NIKO la persona afectada no tiene el poder para efectuar una curación, el dolor que 
lo invade y la coyuntura infligida causara la desviación de la fuerza que nos permite 

hacer esto y no podrá cerrarse la herida o acabar con el dolor según fuese el caso 

NIKO se quedo perplejo como se expresaba su amigo con una seguridad indescriptible 

y autoridad absoluta, no era primera vez que lo hacía pero no dejaba de sorprenderlo 

_¿Entonces solo puedes ayudar a otros pero no a ti mismo? 

_¡exactamente¡ por eso es que el conocimiento se nos enseña desde que somos 

jóvenes para ayudar a otros si se diera el caso, ¿quieres intentarlo? 

_¡Por supuesto¡ 

_Debes sentir mucho amor por la persona afectada, luego acercarte a la herida pedir 

la ayuda de las estrellas (NIKO al escuchar esto interrumpió en seguida) 

_¿a las estrellas? 

_sí (y prosiguió con su explicación, a lo cual su amigo presto atención sin darle 

mucha importancia, sabía que su nuevo amigo era un poco extraño pero lo apreciaba 
a la vez que lo respetaba y mas con lo que acababa de ocurrir) y luego que las 

estrellas te den el poder que desde luego vas a sentir dentro de ti, dejaras que fluya 
a través de tus manos y la sanación se hará completa , deberás concentrarte en lo 

que haces para que surta efecto si no será en vano la ayuda que te proporciones las 
estrellas y no harás nada 

_muy bien, creo que entendí ¿pero cómo vamos a probar? 

YOHIM procedió a tomar una piedra puntiaguda y acercarla a la piel de su brazo y 
hundirla brevemente dentro de de si (NIKO frunció el seño mientras veía la escena 

aunque comprendió que sería un daño muy leve) de inmediato broto una breve 
porción de sangre y le pidió a NIKO que se acercara 
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_ahora NIKO concéntrate y haz lo que te enseñe, debes creer en lo que vas hacer y 

no dudar, sentir la fuerza que te darán las estrellas y curarme, estoy haciendo esto 
solo para mostrarte, pero yo no puedo perder mucha sangre por algo que padezco así 

que debes hacerlo pronto 

NIKO se acerco pidió ayuda a las estrellas se concentro lo mas que pudo y cerró los 
ojos y procedió a colocar su mano derecha sobre la herida de YOHIM sin resultado 

alguno, trato de volver a repasar lo dicho por su amigo y no consiguió su objetivo, su 
amigo por fin entendió que ni él ni los suyos poseían este poder, de hecho NIKO se lo 

había dicho pero él no lograba entender cómo; NIKO le explico que cuando ellos 

estaban enfermos acudían a un hospital y si era una herida leve era tratada con 
medicamentos en casa, aun así YOHIM sentía que su amigo podía aprender y se 

esforzaría por enseñarle, le señalo que en vista de que ellos no conocían este “poder” 
debía mantener en secreto lo ocurrido esa tarde, así que se despidió prontamente 

para ir donde los suyos a que lo curaran con la promesa de verse al día siguiente. 

NIKO no entendía muy bien cuál era la prisa de su amigo si era una herida muy leve y 
con solo lavarla con agua y jabón se detendría la hemorragia, lo que si había 

comprendido y sentido es que desde que YOHIM lo había curado existía en ambos una 
conexión más fuerte de la que ya existía. 

Paso el regaño de sus padres al verlo llegar hecho un desastre con las vestiduras 
todas sucias y rasgadas, aun así el estaba bien y sus padres ni imaginaban lo que 

había ocurrido unos minutos antes, NIKO mantuvo su promesa ante sus padres de no 
contar nada de lo ocurrido pero se acostó cavilando e todo lo ocurrido, era demasiado 

para él incluso soñó con el suceso. 

Los días siguientes pasaron sin tocar nuevamente el tema y seguían con sus mismos 

juegos y largas conversaciones NIKO lo admiraba y la pasaban muy bien juntos lo 
que si habían percibido pero nunca hablado es que a veces uno pensaba una cosa y 

sin decir palabras ya el otro le daba la respuesta al pensamiento de este y todo sin 
decir una palabra, incluso cuando NIKO se tardaba un poco en llagar al encuentro con 

YOHIM ya este sabia la razón, fuese que se hubiese quedando un rato mas haciendo 
un deber puesto por sus padres o que la tarea de ese día había sido más complicada 

que lo de costumbre y en fin cosas por el estilo, ya al llegar al encuentro el otro sabia 
la razón de su demora, pero como había entendimiento claro del motivo no se 

preguntaba nada ni tampoco se daba explicaciones. 

NIKO se mantuvo fiel a su promesa de guardar el secreto hasta que un día en la 

escuela la desesperación pudo más. Mientras jugaban a la hora de receso todos en el 
parque (aunque desde la llagada de YOHIM al vecindario él había abandonado el trato 

de casi todos sus antiguos amigos)una de sus amigas de mas años se tropezó con un 
escalón mientras bajaba las escalinatas y se precipito hasta abajo causando una 

fractura en su brazo izquierdo, NIKO era amigo de ella incluso desde que estaban en 
el pre-escolar la apreciaba muchísimo y se le partió el corazón verla sufrir, bajo 

corriendo las escaleras la ayudo a levantarse y en lugar de avisar a los maestros le 
dijo que viniera pronto con el que la llevaría donde a un amigo que la curaría, ella 

entre llantos y dolor negaba con los ojos y le pidió que la llevara al servicio médico de 
la escuela que ahí la atenderían, pero él se negó pidiendo un voto de confianza 

explicándole que estaría bien en breve y todo ese inmenso dolor pasaría, eran solo 
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dos cuadras hasta la casa de YOHIM y sería fácil burlar la seguridad de la escuela en 

vista de que ese pueblo no existía violencia y menos delincuencia y no había verja 
grande que los detuviera, ANA quería mucho a NIKO y confiaba en él y se 

dispusieron, a correr hasta la casa de YOHIM ya cuando se disponía a gritar para 
llamar a su amigo el apareció a sus espaldas. 

_¡YOHOM¡ que susto me has dado 

_Has roto tu promesa NIKO 

_Lo siento amigo ella es mi amiga igual que tu se hizo mucho daño y quiero que la 
ayudes ¿Cómo sabias que vendría? 

YOHIM sin dar respuesta lo miro y este entendió, ya hacían días que el uno y el otro 
se presentían, todo de manera más intensa desde el suceso de la curación, ya sin 

media más palabras YOHIM procedió a hacer lo que el sabia, tampoco podía soportar 
el dolor de la niña que los miraba sin entender que sucedía, desconfiada pero tomada 

del brazo bueno de NIKO sintió como era curada por la mano del nuevo amigo de 
NIKO desapareciendo el dolor de manera inmediata y restaurando su brazo dejándolo 

como nuevo, de inmediato se incorporaron NIKO dio un abrazo muy fuerte a su amigo 
agradeciéndole el favor y explicándole que debía regresar a la escuela antes que 

notaran su ausencia, ANA le dio las gracias con una voz un tanto temblorosa porque 
no entendía lo que acababa de suceder, corrieron de regreso a la escuela y YOHIM 

volvió a recordarle esta vez a ambos que nadie debía saber lo ocurrido. 

Lamentablemente las cosas no fueron como se esperaba al final de la mañana ya 

todos los compañeros de clases de ANA se habían enterado, NIKO se sintió muy 
decepcionado de su amiga por la boca floja de ella y lo que podía significar esto, la 

amistad de él y su nuevo amigo se veía amenazada. Todo se manejaba entre 
incredulidad y burlas a la hora de la salida muchos se reían de él y ANA la cual se 

arrepintió de haber contado el suceso. 

Esa tarde se vieron como siempre a las riveras del lago y NIKO le conto lo ocurrido, 
avergonzado y rogando disculpas le explico que nunca fue su intención que eso 

ocurriera, cuando de pronto su conversación fue interrumpida por un grupo de cuatro 

niños compañeros de la escuela donde asistían él y ANA , los niños empezaron a 
emitir cualquier suerte de improperios en contra de los dos amigo tildándolos de 

mentirosos, farsantes y locos, YOHIM pidió a su amigo dar la vuelta e ignorar sus 
palabras y seguir con su camino, cuando la ira invadió a estos niños por la 

indiferencia de estos a sus insultos, a pesar de que NIKO los quería enfrentar YOHIM 
le pidió que no lo hiciera y este obedeció, pero la ira de estos aumento y empezaron a 

arrojar piedras a la pareja logrando alcanzar la cabeza de YOHIM, el impacto fue 
contundente dejando al joven tirado en el suelo y una herida visible al costado de su 

cabeza, los cobardes huyeron de inmediato al ves la consecuencia de sus actos y la 
sangre que brotaba de la cabeza de este, YOHIM desesperado se acerco a su amigo el 

cual estaba a punto de perder el conocimiento, su rostro bañado en sangre le hacia 
sentirse impotente y no sabia que hacer hasta que YOHIM hablo. 

_ya sabes que hacer amigo pero hazlo pronto o moriré 



Skarbandóla 
NIKO estaba desesperado pero sabía que no podía dejar a su amigo tirado en el 

suelo, recordó que cuando ocurrió el suceso YOHIM había dejado claro que no podía 
perder mucha sangre así que buscar ayuda no era una opción porque el tiempo 

apremiaba. 

_concéntrate, toma mi mano yo te guiare se que puedes hacer 

_lo voy a intentar amigo pero no te vayas a dormir 

NIKO lleno de lagrimas en sus ojos pidió ayuda a las estrellas y se concentro lo mas 

que pudo, con la mano izquierda tomo la mano de su amigo y al sentir una fuerza 
recorriendo su ser entendió que lo lograría y coloco su mano derecha sobre la herida 

de este, de inmediato fluyo la luz por sus manos y empezó la curación hasta quedar 
completa. 

El rostro de YOHIM estaba cubierto de sangre pero había sanado, su amigo no creía lo 
que acababa de ocurrir y dentro de todo el asombro que tenía salió de su estupor al 

escuchar las siguientes palabras de YOHIM. 

_Ahora si estás preparado, mi misión está casi cumplida ahora si me puedo ir 

_ ¿irte? ¿A dónde? 

(CONTINUARA) 
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Articulo N.- 71----- Semana del 01 al 07 Junio 2010. 

NIKO Y YOHIM (III PARTE FINAL) 

Durante el resto de la tarde YOHIM no hablo mas del tema de su partida y a pesar 
que NIKO lo inundaba la curiosidad, la sorpresa de haber logrado curar a su amigo 

era tan fuerte que había quedado en una especie de shock, anduvieron el resto de la 

tarde juntos y al despedirse YOHIM le dio un fuerte abrazo a su amigo haciéndole 
énfasis en que debía creer lo que había efectuado esa tarde y que lo podía volver a 

repetir cuando quisiera si su corazón era puro y confiaba en sí mismo, NIKO no se 
convenció mucho, porque para sí mismo se aseguraba que su logro era debido a la 

ayuda recibida de su amigo al momento de la curación y estaba convencido que sin él 
jamás lo podría lograr. 

Al levantarse para ir a la escuela como todo los días le sorprendió la pregunta de su 

padre antes de salir 

_¿cómo te sientes hijo? 

_Bien ¿Por qué? 

_Lo digo porque pensé que te iba a afectar más la partida de tu amigo el calvito 

_ ¿¡que ¡? ¿Por qué dices eso? 

_ Los vecinos se han ido como vinieron, de noche se han mudado y el letrero en el 
jardín de “se vende” ha sido colocado de nuevo, pero pensé que sabias como eran tan 

amigos……. 

Sin esperar que su padre terminara la oración salió disparado a verificar la terrible 

noticia, YOHIM le había dicho que se iba a marchar pero no cuando ni a donde, no 
podía dar crédito a sus ojos cuando llego a la verja y verifico que lo que su padre 

afirmaba era completamente cierto, su corazón se lleno de profunda tristeza y aun si 
el letrero no estuviera en el jardín sabia que ya no estaba porque no podía sentir su 

presencia como había ocurrido últimamente, decidió retornar a su casa muy 
deprimido y sus padres consintieron que no asistiera a clases ese día considerando el 

estado de ánimo de su hijo, se encerró en su habitación y mientras veía por la 
ventana recordaba el día de la llegada de YOHIM, había un poco de amargura en el 

por el hecho de no haberse despedido como debiera, pero comprendía que su amigo 

tenía otras costumbres y era un tanto extraño y como lo hizo antes lo iba hacer 
ahora, tratar de entenderlo a pesar de lo mucho que loextrañaría. 

(Muchos años después) 

Una joven pareja reposaba sentado en la banca de un parque infantil mientras veían 

a los niños jugar en sus atracciones acostumbradas, permanecían abrazados hasta 

que uno de los niños de aproximadamente nueve años se acercaba al borde de la 
parte más alta del tobogán poniendo el riesgo su integridad y se escucho un grito 

desgarrador ¡YOHIM ALEJANDRO BAJATE DE AHÍ¡. 
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_Ana mi amor no seas tan nerviosa no está en la orilla, lo he visto hacer muchas 

veces está seguro de lo que hace 

_lo siento NIKO pero es que me pone la piel de gallina verlo ahí 

_él sabe cuidarse lo sabes y el llamarlo por su nombre completo lo pone más nervioso 

solo lo haces cuando estas molesto con el 

_tienes razón, aunque de todos modos ya va a ser hora de que partamos a ver a tu 
madre, le encanta verlo todo los días al salir de la escuela, ha estado muy triste 

desde la muerte de tu padre y siempre se alegra al verlo, le contenta que nuestro hijo 
se llame Alejandro como tu padre aunque nunca comprendió el porqué le pusimos 

YOHIM 

_Si Ana mama no entiende aunque nosotros sí, desde aquel día del golpe en tu brazo 

nos hicimos mas unidos, hubo una conexión tan grande que nadie la puede entender 

_Ni entender ni creer lo que ocurrió aquella vez, siempre dijeron que era nuestra 
imaginación y que jamás me había roto el hueso, lastima no pude conoces a YOHIM 

como tú, pero los pocos minutos que estuve con él me hicieron sentir que era alguien 
muy especial 

_Fue el mejor amigo que tuve y que tendré, jamás podre olvidarlo, a veces me 
pregunto en donde estará, pero me dejo el mejor regalo hacerme el esposo de la más 

maravillosa chica, después de todo¿ cuántos terminan casados con la novia de su 
infancia?. 

Recogieron sus cosas porque ya estaba a punto de oscurecer llamaron a YOHIM y se 

montaron en el automóvil para dirigirse a casa de su madre, los recuerdos que 
acababan de traer a colación lo habían dejado un tanto melancólico, ese peculiar niño 

había cambiado la vida de ambos e incluso unidos para siempre bendiciéndoles con 

un hermoso niño al cual le colocaron el nombre del fundador de ese amor, pensó en 
los años que pensaron en el paradero de su amigo, como Ana termino estudiando 

medicina para ver si conseguía explicación a la experiencia vivida por ellos y lo único 
que pudieron hallar fue una información acerca de las curaciones pranicas en algunas 

culturas que usan la curación por imposición de manos, pero no tenían ninguna 
fuente que lo confirmara ni nada empírico en cuanto al tema , conducía por la 

carretera ya oscura mientras conversaban de temas triviales y el niño jugaba en el 
asiento trasero del auto ya se acercaban a casa de su madre y su hijo lo sabía 

perfectamente porque estaban cerca del lago e el cual jugaba su padre de niño, a 
pesar de la oscuridad el joven se acerco a la ventana del auto para ver el lago, 

cuando de pronto una luz ilumino todo el interior del auto, era la luz de un camión 
que se aproximaba a velocidad vertiginosa hacia ellos aparentemente fuera de 

control, NIKO trato de esquivar pero fue alcanzado por el camión en la parte trasera 
de su auto ocasionándole dar vueltas en trompo e irse por la pendiente que daba al 

lago, afortunadamente el auto no se volcó y los pocos segundos que parecieron 

eternos del accidente culminaron al detenerse el auto a las riveras del rio, el 
conductor del camión no se detuvo y siguió su camino, NIKO dirigió a Ana que estaba 

en shock y de inmediato dirigió la mirada a donde la tenia puesta su esposa ¡YOHIM¡ , 
el yacía inmóvil en la parte posterior del automóvil con una herida grave en el cuello 
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causada por uno de los vidrios de la ventana trasera del auto que había salido 

disparado al momento de estallar introduciéndose directamente en la vena, la escena 
aterradora hacia que todo se nublara a su alrededor y los gritos de su esposa parecía 

no escucharlos al ver la espantosa situación, salió del auto abrió la puerta trasera y 
tomo el cuerpo inconsciente de su hijo en sus brazo temblaba de miedo y dolor pero 

había que actuar de inmediato, lo coloco en el suelo y su esposa ya estaba a su lado 
tratando de aplicar sus conocimientos de medicina y aplicarle un torniquete o algo 

que detuviera la hemorragia, pero la gravedad de la herida no iba a permitir que 
llegaran a un centro asistencial, salían disparados chorros de sangre como a 

propulsión, la herida estaba en la vena y no había nada que hacer y Ana lo sabía, 
ambos con la manos empapadas de sangre y el rostro de lagrimas, se vieron el uno al 

otro y sin decirse nada sabían que iban a hacer, estaban exactamente en el mismo 
lugar en el que 20 años atrás había ocurrido un suceso el cual solo ellos habían sido 

testigos y jamás nadie había podido creer, no era una coincidencia y como hablar no 

era necesario se tomaron las manos y mentalmente entre sollozos empezaron a rezar 
y pedir ayuda a las estrellas, la mente de NIKO volvió a aquel momento que ayudo a 

su amigo y le pidió que donde estuviera guiara las manos de él y su esposa para 
lograr salvar a su hijo, al fin ambos colocaron sus manos derechas sobre el cuello del 

infante y con el corazón que casi se les salía del pecho sintieron que una fuerza 
empezaba a llenar sus cuerpos y salía a través de sus manos, la luz salía de ambas 

manos y se posaba sobre la herida del niño pero aun no se curaba, ¿sería demasiado 
tarde? La duda a veces los tocaba pero apretaban los dientes y ponían toda la fe en lo 

que estaban haciendo hasta que por fin empezó a cerrar la herida del joven, poco a 
poco una paz lleno las mentes de ambos y al fin abrieron los ojos, ninguno de los dos 

se había atrevido a hacerlo pero al sentir ese sentimiento de tranquilidad 
comprendieron que lo habían logrado, el niño despertó como si lo fuese hecho de un 

mal sueño y abrazo a sus padres los cuales no paraban de llorar y apretarlo como 
para jamás dejarlo ir, en ese preciso instante NIKO miro al cielo para dar gracias por 

su hijo y vio una estrella brillar más de lo normal incluso podía jurar que ella lo 

estaba viendo y fue cuando por fin entendió la respuesta de su amigo a la pregunta 
que le hizo cuando se conocieron: y entonces por fin ¿de dónde es que vienes? A lo 

cual él respondió ¡de muy muy lejos¡ 

(FIN) 
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Articulo N.- 72----- Semana del 26 al 31 de agosto 2010. 

DEJAVU 

“Ana jamás entendió la decisión repentina de su esposo de cambiarse de lugar de 
trabajo, se había esforzado por mucho tiempo para obtener el puesto que ocupaba 

que le costaba creer como se iba a desprender tan fácil del mismo, el traslado 

solicitado por la empresa podía ser asignado sin mucha objeción a un empleado mas 
nuevo o a uno soltero o sin hijos el cual le seria mas fácil la tarea de adaptarse a un 

nuevo lugar, estaba mas sorprendida que molesta, sus dos hijos de corta edad se 
tendrían que acostumbrar a una nueva escuela y nuevos compañeros , el hecho de 

que su esposo no tomara en cuenta esto la tenia perpleja y desconcertada, sin 
embargo Daniel estaba decidido, aquellas fotos que vio del pueblo donde se 

encontraba la sucursal del banco que necesitaba con urgencia un supervisor de caja 
lo habían dejado cavilando muchísimo, esa familiaridad que le hizo sentir aquel lugar 

no lo hizo titubear al momento de ofrecerse a ir, su jefe tampoco entendía su postura 
de hecho al comentarle a Daniel sobre la necesidad de un empleado para aquella zona 

lo había hecho en forma de buscar su ayuda para escoger al mas apropiado de los 
empleados a su cargo para enviarlo, pero jamás pensó que seria el mismo en 

ofrecerse, el sueldo era inferior pero acordó sin reparos en igualárselo y darle un 
ajuste como bono adicional, además del alquiler de la casa que seria costeada por el 

banco. Así se dispuso a hacer los arreglos lo mas pronto posible para hacer el viaje a 

su nuevo hogar, el ultimo día en su oficina, ya con sus pertenencias embaladas se 
dispuso a prender su ordenador para observar las fotos de la sucursal y el pueblo a 

donde se dirigía, había una en particular que lo tenia un tanto perturbado mas que 
intrigado, era una casa la cual el juraba haberla visto anteriormente pero no 

recordaba donde, había hecho memoria a ver si alguna vez había viajado al pueblo de 
Lago Verde pero no era posible, estaba lleno de curiosidad que incluso quería 

preguntarle a su madre a ver si alguna vez habían estado por allá pero se contuvo, 
ese mismo día se dirigió a su casa o la que seria su casa hasta esa noche en vista de 

que partirían a primera hora a su nuevo destino, al llegar todo embalado y sus hijos 
durmiendo se dirigió a su habitación donde aun permanecía despierta Ana, le pidió 

disculpa por su decisión y le pidió su total comprensión un cambio de la ciudad a un 
pueblo no es fácil pero tal vez en un futuro seria mas recomendable por la parte de la 

seguridad para sus hijos, ambos se abrazaron y decidieron tratar de dormir algo 
porque la jornada del día siguiente seria extenuante. 

Las imágenes se fueron presentando sin mucho orden y nitidez y con una rapidez 
increíble, todo era confuso hasta que una imagen lo dejo totalmente perplejo el se 

encontraba en una casa y a espaldas suyas un balcón, mientras un hombre apuntaba 
con una mirada fiera y siniestra a su persona, no le podía ver bien el rostro pero sus 

ojos eran inolvidables, el vestía una franela negra y cuando iba a decirle algo al 
hombre de la mirada fiera sonó la detonación y salió fuego del arma de aquel 

hombre, de inmediato todo sudado se despertó dando gritos en medio de la noche y 
su mujer al lado tratando de sosegarlo. 

_¿La misma pesadilla de siempre? 

_sí pero esta vez la sentí mas real que nunca, mas viva mas cercana, no se como 
decirte pero esta vez sentí que moría en verdad. 
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Mientras Ana le acercaba el vaso con agua para pasar el mal rato que le había dejado 

esta pesadilla y el susto latente aun en su ser decidió guardarse un comentario, esta 
pesadilla había sido recurrente a través de los años y su esposa lo sabia 

perfectamente había tratado de buscarle un significado a ese mal sueño pero jamás 
había encontrado respuesta alguna o pista para descifrar aquello, pero en esta 

ocasión había algo familiar y era la casa donde se desenvolvía el sueño y ese balcón a 
sus espaldas, no había dudas y esto lo llenaba de gran temor, era igual a una de las 

casas del pueblo de Lago Verde . 

Se paro rápidamente a acomodar sus cosas para el viaje, ya todo estaba embalado y 

preparado salvo algunas cosas que no llevarían en el camión de mudanzas si no en su 
carro particular, pero había algo que no lo dejaba pensar, el sueño de la noche 

anterior y su semejanza con una de las casas del pueblo, adjudico el parecido por las 
fotos que había estado observando los días anteriores, y tal vez su mente le jugaba 

un truco, decidió sacar su ordenador portátil y encenderlo y buscar las fotos de las 
casas de Lago Verde y cuando fue su sorpresa cuando un escalofrió recorrió todo su 

ser al ver una casa azul con blanco y un balcón exactamente igual al de su sueño, 
cerro de golpe el ordenador y quiso olvidar los visto aun no daba crédito y seguía 

achacando lo sucedido a una mala pasada de su mente, su primera reacción fue 
suspender el viaje y contarle a su esposa, pero se puso a pensar que no seria tomado 

en serio ni por su jefe ni sus empleados a echar para atrás un viaje después de tantos 
arreglos por un simple sueño, Ana era un tanto supersticiosa y de seguro se alarmaría 

al contarle todo y lo vería como un mal presagio al momento de mudarse, así que se 
mantuvo callado y se dispuso a emprender el viaje. 

Ya entrando al pueblo de Lago Verde y exhaustos por el largo camino, despertó a los 
chicos para que vieran el lugar que seria ahora su hogar, estaba un poco oscuro y la 

población era escaza, nada que ver con la ciudad pero sin duda mas tranquilo y 
relajante, mientras los hijos observaban el lago que estaba a lo lejos y los parques 

donde se imaginaban ellos saltando y jugando el siguiente día, Daniel no pudo obviar 
una casa abandonada con pintura vieja y casi inexistente de color blanco y azul y con 

un balcón de rejas azul oscura en el primer piso, era la misma casa pero parecía 
deshabitada, trato de disimular su nerviosismo pero se dispuso a averiguar a quien 

pertenecía. 

Dentro ya de la nueva casa los niños corrieron a recorrer el lugar y a ver lo que serian 

sus nuevas habitaciones, mientras Daniel agotado por el viaje y haber manejado todo 
el recorrido se tumbo por unos instantes en un viejo sofá en la sala de estar, estaba 

cubierto por una sabana la cual aparto prontamente y se sentó, Ana lo siguió y se 
coloco a su lado apreciando lo bonita de la casa y afirmando que no se había 

equivocado al momento de escoger, lo único que le perturbaba era el calor inclemente 
y apuro a Daniel para buscar el interruptor que encendiera el aire acondicionado, era 

una casa remodelada pero aun conservaba cosas viejas como lo eran sus 
instalaciones eléctricas y de eso se percato Daniel al momento de tratar de encender 

el aire y darse cuenta que uno de los fusibles que encendían la luz estaba quemado , 
inútilmente buscaron un repuesto pero al no conocer bien la casa Daniel se dispuso a 

salir a comprar unos de repuesto antes que cerraran la tienda y parte de la casa la 

pasara a oscuras el resto de la noche, encendió el auto y se dispuso a buscar una 
tienda era un pueblo pequeño y de seguro no se perdería , efectivamente a cinco 

minutos de ahí luego de preguntarle a una pareja de ancianos hallo la tienda compro 
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lo que necesitaba reparo que el calor era insoportable, se decidió refrescar con una 

cerveza y pregunto al dueño de la tienda el cual le indico un local a menos de diez 
metros de ahí, entro al local con una música un tanto deprimente para su gusto y se 

dispuso a sentarse en la barra, el portero lo vio de una manera muy extraña la cual el 
decidió obviar, cosa que no pudo hacer cuando el hombre detrás de la barra le acerco 

su cerveza, la piel se le helo por completo y su rostro se tiño de blanco al encontrarse 
cara a cara con el que había sido protagonista de su pesadilla recurrente por años, ya 

no había dudas el hombre de la barra era el mismo que jalaba del gatillo de la pistola 
en su pesadilla, sus ojos fieros y mirada siniestra eran inconfundibles y ahora por fin 

después de tantas veces haberlo visto en sueños lo tenia frente a frente y en carne y 
hueso. 

(contunuara) 
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Articulo N.- 73----- Semana del 03 al 07 de septiembre 2010. 

DEJAVU (II PARTE) 

Ya en casa y aun consternado buscaba salir de su estupor pero aun su mente no 
lograba aceptar todo aquello, había salido disparado de aquel bar dejando un billete 

20 aunque la cerveza que había pedido valía solo 5, solo había probado un sorbo de 

la misma pero al ver el rostro del asesino de sus pesadillas olvidar todo, de salida 
escucho al hombre detrás de la barra pidiendo que esperara su cambio pero el hizo 

caso omiso y se apresuro a montarse en su carro y salir lo más deprisa camino a su 
casa, ya en ella se sintió un poco más seguro pero aturdido, la palidez de su rostro 

llamo la atención de Ana la cual le hizo la observación de inmediato preguntando si 
había visto un fantasma, el trato de desviar de ella sacando los fusibles de la bolsa 

para instalarlo prontamente y llenar de luz la casa; llenar de luz su mente era lo que 
necesitaba y aclarar todo aquello que lo tenía tan confuso, terminaron de acomodar 

las cosas más importantes y se dispusieron a dormir para emprender todo los 
arreglos al siguiente día. 

 

Balcón en sus espaldas vistiendo camisa negra y jean desgastados trataba de explicar 

algo a su agresor decía que las cosas no eran como pensaba y que bajara el arma, sin 
dejar terminar la frase acciono el arma y sintió como el proyectil penetraba su cuerpo 

y su cuerpo era impulsado hacia atrás y caía del balcón, mientras se precipitaba hasta 
el suelo pasaban imágenes en su mente de recuerdos confusos y extraños y su mente 

se desvanecía antes de llegar al suelo. 

Otra vez la pesadilla recurrente lo hacia despertarse en medio de la noche todo 
sudado y dando gritos, Ana otra vez mas trato de tranquilizarlo. El por su parte no 

hizo comentario alguno de lo sucedido y sintió mas vivo el sueño que todas las veces 

anteriores, ya no solo conocía a uno de los protagonistas del sueño él, sino también al 
agresor lo había visto y se había aterrado y escapado sin poder decir nada, ni 

escuchar que tenía que decir aquel hombre. La población de Lago Verde era de unos 
pocos cientos de personas y tal vez su mente estaba jugándole una mala pasada, se 

convenció a si mismo que era de esperar que lo vieran de manera extraña siendo un 
forastero, ahí todo el mundo se conocía y era de esperarse que al ver un rostro 

extraño lo vieran de esa manera, mientras sus hijos jugaban en el jardín de la casa él 
había repasado los hechos del día anterior y trato de calmarse y centrarse en el 

trabajo que iba a iniciar el día siguiente, ya al final de la tarde y todo acomodado en 
casa decidió ir con la familia a cenar en algún café cercano y no obligarse a cocinar un 

día domingo en la tarde luego del día tan extenuante para ellos, se apresuraron a 
abordar el auto y fueron todos a un lugar cercano entraron comieron rápidamente 

una comida sencilla y se dispusieron a regresar a casa Daniel estuvo un tanto distante 
durante toda la comida cosa que Ana se lo reclamo pero él le adjudico su distracción 

al cansancio, ya llegando a casa entrando al garaje y bajarse sintió una mirada a sus 

espaldas a lo cual reparo un auto de modelo antiguo ir a baja velocidad por la calle de 
su casa, cuando como en cámara lenta ve a el conductor dando una bocanada al 

cigarro que tenía en la mano y mientras expulsaba el humo de su ser lo veía 
fijamente con la mirada inolvidable de sus pesadillas; no había dudas era él una vez 

más el barman de aquel lugar sombrío y de su sueño recurrente; lo observo y siguió 
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con la vista, igual hizo aquel hombre y luego que sus vistas no coincidieron mas, 

acelero el auto y desapareció por el camino. 

Era difícil seguir ocultando a su esposa lo que estaba pasando, su rostro dibujo 
claramente un gran temor al ver el piloto del carro que fue muy semejante al día 

anterior cuando llego de comprar los fusibles, Ana nunca había visto a su esposo de 
esa manera y le inquietaba la sensación de saber que le estaba ocultando algo, el 

trato de desviar nuevamente el tema y a disponerse a averiguar qué significado tenía 
todo esto y llegar hasta el fondo del asunto. 

Al día siguiente salió muy temprano a laborar, casi sin haber dormido cavilaba sobre 
el significado de todo aquello, estaba convencido que este era un dejavu e iba a morir 

en manos de aquel sujeto, pero la pregunta era ¿Cuándo y porque?. Ya en el lugar de 
trabajo le fue presentado todo el personal y las personas que estarían bajo su 

supervisión, sería muy fácil para el esta labor en una sucursal tan pequeña ya que 
estaba acostumbrado a lidiar con un volumen de trabajo mayor y por ende más 

exigente , la parafernalia de siempre había terminado y las presentaciones de rutina 
también, se sentó en su ordenador y decidió empezar por lo primero a saber la casa 

que había visto al entrar al pueblo y era igual a la de su sueño, reviso las fotos 
detenidamente y vio algunas muy parecidas pero estaba convencido que no era 

ninguna de esas, así que apenas se cumplió la hora de salida tomo sus cosas y salió 

disparado al lugar que había ocupado sus pensamientos durante todo el día, sus 
compañeros de trabajo lo tildaron de asocial y extraño, asumiendo a su conducta al 

cambio de estilo de vida radical que acababa de tener. Se dispuso a manejar hasta la 
casa que había visto al entrar al pueblo, recordaba haberla visto un tanto deshabitada 

y vieja pero no tenía dudas que era la misma casa de su sueño, llego ya al atardecer 
y pudo verificar con un vistazo que no había nadie en el interior de la casa, dio 

algunos gritos para ver si alguien salía a su encuentro sin tener resultados, espero 
unos minutos hasta que se decidió y procedió abrir la reja que solo tenía un pasador 

sin candado y entrar a la casa, un escalofrió recorrió su ser al pasar por la puerta 
principal y ver la escalera que daba al primer piso se dispuso a subirlas y sentía helar 

sus brazos, hasta que llego arriba y observo como la brisa empujaba las hojas secas 
hacia el balcón, se paralizo y repaso en su mente ese horrible y repetitivo sueño cerró 

los ojos para pensar en aquello y al abrirlos se convenció por completo de que este 
sería el sitio destinado para morir el, pudo percatarse que no estaba solo al oír un 

ruido a sus espaldas vio una figura en las sombras de una casa sin luz eléctrica y 

tomo lo primero que vio a su mano cogiendo una rama y corriendo tras el presunto 
perseguidor, corrió más aprisa por las escaleras pero ya le llevaba ventaja ¡detente¡ 

espera un segundo¡ grito desesperado pero ya se oía en motor de un carro 
encendiéndose y el chillido de los cauchos al arrancar, a pesar de la ventaja no estaba 

tan lejos para darse cuenta que era el auto antiguo conducido por aquel siniestro 
hombre, no pudo divisar si era él, pero estaba seguro que el auto era el mismo, se 

acerco de igual modo hasta la reja reprochándose por haber estado tan absorto en 
sus pensamientos y no percibir el ruido del auto al llegar y menos como había entrado 

aquel hombre sin ser percibido, podía haber sido la oportunidad de enfrentarlo cara a 
cara y hacerle ciertas preguntas que rondaban en su cabeza desde el día en que lo 

vio, de nuevo sus pensamientos fueron interrumpidos por la presencia de otra 
persona cuando advirtió ya estaba a su lado 
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_¿Richard? 

En seguida se voltio y vio una señora de unos aproximadamente 60 años y de piel 

morena 

_¿Richard? Creo que se confunde señora 

La señora paseo su vista de arriba abajo y lo observo fijamente, extrañada 

murmuraba como algo para sí misma, se froto la quijada y se quedo como muda, al 
fin se decidió a hablar. 

_tu parecido es impresionante. Pero ¿qué hace usted por acá? hijo esta casa está 

abandonada 

_precisamente eso quería preguntarle ¿de quién es esta casa y a quien pertenecía? 

_te voy a contar todo Richard pero vamos hasta mi casa que mis piernas no me dan 

para estar de pie tanto tiempo 

_le dije que no soy ese tal Richard ¿Quién es él? 

_hay hijo mi memoria a veces me falla, pero si tú no eres Richard debes ser su doble, 

porque eres idéntico y Richard era el chico que vivía aquí y desapareció hace 6 años 

¿Una persona idéntica a él? Había alguien que había vivido en esa casa igual a él y 

ahora estaba a punto de saber su historia, sentía que iba a conseguir respuestas a 
todas sus preguntas e iba a aclarar que estaba detrás de su pesadilla recurrente, 

entraron a una casa vieja y poco adornada, atravesaron la puerta que emitió un 
chirrido y la señora le invito a sentarse en una silla de mimbre un poco rota pero que 

parecía soportar su peso, habían encendido la luz en vista que ya estaba oscureciendo 
y su vista era escaza, el esperaba sentado cuando ella entro hasta otra habitación y 

duro unos minutos cuando arribo a la sala otra señora que apenas lo vio soltó un 
llanto y de sus ojos brotaron lagrimas de tristeza inmediatamente y acercándose con 

sus manos acaricio su rostro y mientras besaba su frente le dijo: ¡ Daniel hijo, por fin 
estas aquí¡. 

(continuara). 
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Articulo N.- 74----- Semana del 08 al 14 de septiembre 2010. 

DEJAVU (III PARTE) 

“Daniel hijo por fin estas aquí”. Esa frase le parecía tan extraña como tierna viniendo 
de esta señora que le inspiraba ternura, no pudo decir nada mientras aquella señora 

no paraba de acariciar su rostro y besar su frente, se sintió un poco nervioso pero 

había algo familiar en ella que le impedía detenerla, al fin tomo tiernamente las 
manos de la ella las juntos con las suyas y le pregunto cómo se llamaba 

_soy Felicia hijo mío 

_mucho gusto señora Felicia, ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Me conoce de algún lugar? 

_déjame sentarme que tenemos mucho que hablar 

Ella paró de llorar por un momento, luego de tomar asiento y tomar un sorbo de agua 
que le llevo la otra señora a ambos rompió en llanto nuevamente y procedió a hablar 

entre sollozos 

_¡PERDONAME¡ ¡PERDONAME HIJO MIO¡ (Daniel no entendía nada pero prestaba 

mucha atención) jamás quise abandonarte fueron las circunstancias…… y yo era muy 
joven y sola, no sabía qué hacer 

_no la entiendo señora Felicia yo jamás la había visto ¿de qué habla? 

_¡Yo soy tu madre¡ 

El nerviosismo que tenia al principio se había convertido en confusión, pensó en que 
esta señora que relataba este cuento absurdo estaba mal de la cabeza, pero a su vez 

el saber su nombre y lo familiar en ella lo hacía dudar y estar en un estado de shock 
del cual no podía salir 

_yo conozco a mi madre vive en la capital es una dama muy hermosa y tierna como 
usted, la amo mucho y lamento esta confusión pero tal vez le recuerde a un hijo suyo 

y eso lo puedo entender 

Sin esperar que el terminara de excusarse de la manera más tierna y educada posible 
ella lo interrumpió 

_Hijo yo conozco a Nancy tu otra madre o a decir verdad la única que has conocido 
hasta ahora y la única que deberías haber conocido porque aunque me duela mucho 

yo no puedo llamarme así 

Ya la confusión se incrementaba pero la curiosidad despertó aun mas al saber ella el 
nombre de su madre y con la propiedad que hablaba acerca de ella, pero en seguida 

la Felicia le sobrevino un desmayo debido a toda la conmoción del encuentro que 
tuvieron que recostarla en una cama en la habitación contigua, mientras aun la 

confusión le seguía latente la otra señora le pidió a Daniel que se sentara para seguir 

con el relato 
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_Muchacho hace mucho tiempo Felicia se enamoro de un joven el cual venia de la 

capital, el chico venia de vacaciones y tuvieron un romance el cual trajo como 
resultado dejarla encinta y sola, ella trato de comunicarse con él en muchas 

ocasiones pero al saber que ella estaba en estado hizo que este desapareciera y 
jamás trato de comunicarse con ella, por el contrario se aseguro de que ella jamás lo 

hallara y se mudo, Felicia lo confirmo cuando hizo un viaje hasta la capital para 
buscarlo y al llegar a la dirección que este le había dado solo consiguió una familia 

que afirmaba haber comprado esa propiedad y la familia anterior se había ido fuera 
del país, para aquellos días ella estaba en su séptimo mes de embarazo y no solo 

había sido botada por su padre de casa si no que su madre también había fallecido, 
sola y sin dinero en la ciudad le sobrevinieron dolores que indicaban que el parto se 

podía adelantar, el dolor que le causo el saber que la última esperanza que tenia de 
ver al padre de su hijo se había esfumado la hizo caer en ese estado, fue auxiliada 

por una joven pareja mandada por Dios para ayudarla en ese momento, la llevaron a 

un hospital mientras camino al mismo ella conto su historia mientras el espacio entre 
una contracción y otra se lo permitían, al llegar al hospital las contracciones eran muy 

seguidas de modo que ya no había manera de detener lo que la naturaleza había 
dispuesto; el nacimiento de esos niños 

_¿esos niños? Interrumpió Daniel mientras estaba absorto en el relato 

Sí esos niños, dos, tú y tu hermano Richard, por supuesto habían sido prematuros 
pero Richard había sido beneficiado naciendo sano a `pesar del adelanto del parto, 

sin embargo tú estabas casi muerto, y estabas debatiéndote entre la vida y la 
muerte, la joven pareja se encargo de los gastos de Felicia y los niños mientras 

estuvieron en el hospital pero tú no mejorabas y ellos tampoco eran ricos como para 
seguir costeando la estadía de los tres, Felicia pensó que en la capital iba a encontrar 

al papa de su hijo o mejor dicho sus hijos, nunca supo que eran dos hasta el 
momento del parto, jamás fue a un medico antes de aquel día, pero al no ser así 

perdió toda esperanza y la desesperación se apodero de ella, pensó por un momento 
que lo mejor para los niños era darlos en adopción y que estuvieran mejor con su 

familia pero no lograba despegarse de ellos los amaba a ambos y no sabía qué hacer , 
al fin y al cabo la joven pareja se habían encariñado con los niños y se ofrecieron a 

encargarse de ellos, Felicia pensó que era lo mejor, pero el dolor no la dejaba pensar 
y tuvo que tomar la decisión mas difícil de su vida, era absurdo pensar que se podía 

encargar de ambos bebes sin trabajo ni casa así que la pareja le pidió con 

vehemencia quedarse con uno de ustedes, ellos no podían tener hijos y vieron esto 
como una señal del destino para poder hacer realidad su sueño de ser padre, tú 

estabas moribundo y tu madre quería quedarse contigo para cuidarte mejor y darles 
con todo el dolor de su alma a Richard, pero ellos le hicieron entender que era una 

locura, no podían correr con los gastos de ella también y era demasiado cruel 
someter a una criatura tan pequeña y grave a un viaje de retorno a Lago verde, así 

que convencieron a Felicia y dijeron que si el destino los había cruzado ese niño se 
recuperaría y estaría con ellos, Felicia al despedirse beso a su hijo por última vez y les 

pidió una cosa, ella había leído la biblia muy pocas veces pero había un relato que le 
gustaba mucho de un profeta llamado Daniel el cual escapo de un foso de leones solo 

por tener fe en Dios, y le hizo prometer que si igual que aquel profeta se había 
salvado de una muerte inminente su hijo lograba escapar de las garras de la muerte 

le pusieran Daniel por nombre, así ellos cumplieron su promesa y pude darme cuenta 
de eso hoy. 
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El relato había dejado perplejo a Daniel y con lágrimas en sus ojos lo primero que se 

le vino a la mente preguntar fue 

_¿y donde esta mi hermano? ¿Dónde está Richard? ¡QUIERO CONOCERLO¡ 

_Daniel eso no lo sabemos, Richard desapareció hace 6 años y no sabemos nada de 

él, había comprado la casa que viste y se pensaba ir a vivir con una chica del pueblo 
los cuales estaban muy enamorados, se presume que esta chica había sido novia de 

un hombre malvado del pueblo y que aun estaba obsesionado con ella y quería 
hacerle daño a ella o a tu hermano, pero nada se sabe a ciencia cierta y un día tu 

hermano solo desapareció, lo buscamos por todos lados al igual que su novia, hasta 
que un día Felicia dijo que ya bastaba porque en su corazón de madre sabía que su 

hijo no estaba entre ellos y decidió abandonar ella también la casa porque los 
recuerdos la iban a matar , había perdido a sus dos hijos y desde entonces el dolor la 

ha ido enfermando cada día hasta que se entero hace tres días de la llegada de un 
joven igual a Richard y se convenció que el destino de una manera u otra te había 

devuelto con ella. 

Las ideas y los pensamientos habían corrido por la mente de Daniel de manera muy 

rápida y no sabia qué hacer ni decir, se preguntaba porque su madre nunca le había 
relatado esta historia ni porque Felicia jamás había tratado de buscarlo en todos esos 

años, pero había algo que lo había atormentado desde hace años y era la razón por la 
cual lo había llevado hasta ahí y revelarle esta gran verdad y se apresuro a preguntar 

_ese hombre del pueblo que había sido novio de la prometida de mi hermano ¿Quién 

es? 

_Santiago el cantinero del pueblo 

Sintió helarse la sangre y todo empezó a tener sentido para él, se acerco a su otra 

madre si podía llamarla así la beso mientras esta despertaba y le prometió volver 
pronto. 

Salió disparado, monto en su auto y pensó en ir a la capital y hablar con su madre 
pero la angustia tenía en ascuas, y tomo el móvil y efectuó una llamada a su madre, 

timbro 5 veces y recibió respuesta de la voz más dulce y tranquilizante para el 

_MAMA ¡hola no dispongo de mucho tiempo acabo de conocer a Felicia 

Del otro lado de la bocina se hizo un largo y prolongado silencio hasta que con voz 

quebrada respondió 

_Hijo mío al saber que ibas a Lago verde, supe que te ibas a encontrar con una 
verdad oculta por muchos años pero no podía detenerte así como llegaste a mí como 

un milagro de la vida entendí que era el momento de que supieras todo así te 
perdiera 

_mama no tengo nada que perdonarte y jamás me perderás eres y serás mi madre 
siempre, pero creo que la razón de estar acá no es esa, ¡es mi hermano¡ 
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_¿ya lo conociste? 

_ No mama está desaparecida pero estoy seguro que lo mataron y ya creo saber 

quien fue 

Se despidió rápidamente de su madre y se dispuso a llegar hasta el final del asunto, 

sabia quien le podría dar las últimas claves para la interpretación su dejavu y no 
esperaría un día mas para resolverlo. (Continuara) 
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Articulo N.- 75----- Semana del 14 al 20 de septiembre 2010. 

Dejavu (IV Parte- Final) 

Llego a su casa en pocos minutos y dejando mal parqueado el auto entro velozmente 
y se dirigió a su habitación, saludo brevemente a sus hijos y empezó a buscar entre 

sus cosas, Ana le reclamo su afán de buscar algo y no prestarle la debida atención a 

ella y sus hijo  

_¿Que te sucede estas como loco? Llegas tarde del trabajo y en esa aptitud ¿Qué te 
está `pasando?  

_¿Recuerdas el sicólogo que daba charlas en la universidad acerca de los gemelos y 

su conexión? ¿Cómo es que se llamaba……..? 

_¿A qué viene eso Daniel?¡ Cálmate¡ ¿Qué sucede? 

Tomándola de las manos la sentó al borde de la cama y procedió a explicar lo más 

breve posible todo la ensalada que había en su mente  

_Recuerdas el sueño que he tenido durante todos estos años? 

_como olvidarlo 

_bueno te decía que sentía que iba a morir o mejor dicho me asesinaban, o eso creí 
hasta hoy , resulta que todo sucede acá o sucedió acá en Lago verde, pero estoy 

seguro que fue mi hermano 

_¿hermano? ¿Te has vuelto loco? Tú eres hijo único  

Apresuro el relato y le dio todos los detalles tanto del sueño como lo del cantinero y la 

nueva Madre que acababa de conocer y le pidió comprensión para llegar al fondo de 
todo esto, ante su incredulidad por lo inverosímil del relato invito a llamar a Nancy 

para que le confirmara la historia, cosa que no dudo en hacerlo porque a pesar de 
que amaba a su esposo y confiaba en el su comportamiento reciente le hacía dudar 

de su cordura; sorprendida al ser confirmada lo que hasta hace unos minutos le 
parecía una historia absurda se puso más nerviosa aun. 

_ Todo esto es una locura Daniel ¿qué piensas hacer ahora? 

Mientras ella conversaba con su madre Daniel termino de hurgar en sus cosas y hayo 
al fin el número de teléfono del sicólogo que le podía dar respuestas a sus 

interrogantes, el había escuchado mucho de él y sus teorías sobre la conexión de 
manos y especialmente de gemelos; llamo sin obtener resultados y su desesperación 

incremento aun mas, para no esperar más abrió su portátil y decidió usar unos de los 
buscadores utilizados GOOGLE prontamente escribió la palabra gemelos y su 

conexión, en seguida arrojo como  

resultado una cantidad de páginas con información avalada por profesionales y otras 

tantas especulativas acerca del tema; leyó relatos de conexión telepática entre 
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gemelos como era el caso de él y Richard aprendiendo que incluso estando a 

distancias enormes podían sentir lo mismo incluso  

enfermarse simultáneamente, también se entero de casos en la cual uno de los 
gemelos fallecía y el otro inmediatamente presentía la situación, información a 

montones fue lo que consiguió y fue sacando sus propias conclusiones del asunto. 

Ya no había dudas para Daniel estaba convencido que lo que él pensaba que era un 

dejavu o premonición era la imagen de la muerte de su hermano en manos de un 
asesino despiadado y frio el cual había segado la vida de su otro gemelo, analizo todo 

y se puso a pensar en que el jamás usaba ropa oscura y menos negra como la que 
cargaba su hermano en el sueño y esta fue otra señal que lo convencía de su versión 

_Daniel marchémonos ya de acá, si las cosas son como crees no tenemos nada que 

hacer aquí además no tienes pruebas de nada, harías el ridículo al formular una 
denuncia y sufriría mucho mas esa señora Felicia al traer de nuevo a su vida el 

recuerdo de su hijo y la atormentaría mas saber que murió así  

 

_¡No puedo quedarme de brazos cruzados¡ era mi hermano y así no la haya conocido 

no puedo dejar pasar por alto esto debo hacer justicia por su muerte así sea con mis 
propias manos, entre el y yo siempre hubo una conexión y hasta hoy supe que este 

viaje era mi oportunidad para hacerle justicia 

_¿COMO ASI? ¡Te has vuelto loco ¡ El nerviosismo se había apoderado de ella y a 

pesar de que apoyaba a su esposo sabia que él era impulsivo y capaz de hacer 
cualquier locura, vio con lagrimas como se cambiaba la ropa de trabajos y se 

colocaba un jean y franela blanca para disponerse a salir, trato de detenerlo sin 
resultado 

_Al menos dime a dónde vas Acercándose prontamente le dio un fuerte abrazo 
afirmando que estaría bien y que no debía preocuparse por nada, salió de la casa a 

terminar de aclarar todo. 

Sabía que al dirigirse al bar del pueblo se vería frente a frente con el asesino de su 
hermano y aun no sabía cómo reaccionar, pero de algo si estaba seguro y era que el 

temor que le tenia se había convertido en ira, le haría confesar su crimen a como 
diera lugar y le haría pagar por su acto; pensaba todo esto cuando iba camino al bar 

y su mente divagaba cuando de repente sintió un estruendo en el costado del auto y 
seguidamente perdió control del mismo, había sido sacado del camino por otro 

automóvil y arrastrado por una pendiente y volcándose en varias oportunidades, los 

segundos se hicieron eternos y la confusión no le permitía pensar en nada si no su 
muerte inminente, al fin el carro se  

detuvo y el cuerpo aporreado pero consiente le hizo buscar cordura para salir del auto 

que había quedado al revés, cuando pudo enfocar la visión vio el responsable del 
siniestro y era el carro antiguo de Santiago el cantinero del bar, cuando apenas pudo  

el auto sintió los pasos de cerca del temible personaje el cual se inclino hasta la 
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ventana del piloto y con fuerza sorprendente lo saco del auto con ambas manos, la 

figura de Santiago era intimidante si  

bien es cierto era alto y robusto estando de pie y el tirado en el suelo le daba una 
visión más atemorizante debido a la perspectiva 

_¡Maldito asesino¡ (murmuro Daniel en el suelo mientras trataba de recuperarse) 

_¿quién diablos eres tú? Al principio pensé que eras Richard cosa que era imposible, 
pero tu parecido es impresionante y el día que te vi en su casa me convenció de que 

algo estaba fuera de lugar Santiago procedió a acercarse y propinar una patada en el 
estomago de Daniel que se estaba tratando de incorporar 

_¿quién diablos eres? HABLA DE UNA VEZ POR TODAS 

Mientras Daniel tomaba aire nuevamente para poder incorporarse y recobrarse del 
dolor del choque y la patada propinada hacia unos segundos, empezó a hablar. 

_soy el hermano de Richard y ya sé que tú fuiste tú quien lo mato Santiago le 

impresiono aquella afirmación de Daniel de ser hermano de Richard pero más le 

impactó el hecho de que supiera lo que el nada mas podía saber o eso pensaba que él 
había sido el asesino de Richard esta afirmación no le dejaba otra opción que acabar 

con la única persona que en todos estos años sabia su secreto y eso se disponía hacer 
cuando iba a propinar otra patada al estomago y fue atajada por Daniel con ambas 

manos, la pugna se inicio mas pareja al estar Daniel ya mas recuperado, lo golpeo 
con un gancho al rostro seguido de otro con su mano derecha a las costillas, pronto 

se abrazaron y empezaron a forcejear hasta ir rodando a la orilla del lago solo hasta 
ese instante se dio cuenta de lo lejos que estaban de la carretera y el recorrido del 

auto al descender por la pendiente, se incorporaron nuevamente y siguieron luchando 
pero el fango que había debido al calor del verano y la sequia del lago hizo que se 

resbalaran y cayeran al suelo nuevamente dejando a Daniel en peor posición y sin 
balance al tratar de incorporarse un  

impacto de objeto contundente lo hizo perder el conocimiento y desvaneciéndose 
cayó al suelo nuevamente. 

Trataba de saber donde estaba y despertar de esa pesadilla mientras sentía correr un 

liquido ardiente por su rostro golpeado y sangrante, era licor puro y al reaccionar se 
vio en aquella casa que había pertenecido a su hermano, al frente Santiago lo veía de 

arriba abajo mientras se aseguraba que estaba realmente despierto  

_Ahora que estas despierto sácame de dudas ¿Cómo sabes lo de Richard? Ese imbécil 

nunca me dijo que tenía un hermano Trato de incorporarse nuevamente más por ira 
que por sensatez, cuando se dio cuenta que estaba maniatado, había sido golpeado 

con una roca en el lago y trasladado hasta aquel lugar donde habían asesinado a su 
hermano y había perdido totalmente la noción del tiempo, al verse impotente no le 

quedo de otra que quedarse quieto mientras se le ocurría algo 

_Simplemente lo sé y confórmate con eso y con saber que vas a tener que pagar por 

lo que hiciste acá hace seis años_¿acá? Yo creo que estas equivocado pero como ya 
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vas a hacerle compañía voy a contarte yo mismo para ahorrarte esas preguntas 

luego. Hace más de seis años yo había estado saliendo con luisa, la que luego fue 
prometida de tu hermano, nuestras cosas no estaban bien pero era como todas las 

parejas, ella decía que yo era muy violento y por eso termino conmigo, pero luego me 
entere que el culpable fue tu hermano el cual se interpuso entre nosotros a sabiendas 

que yo aun la quería, la fuese podido reconquistar pero él se le metió por los ojos 
hasta seducirla y enamorarla para hacerla su esposa (tomaba un sorbo más de su 

botella y le daba una bocanada al cigarro, sus ojos reflejaban gran ira y dolor al 
hablar de la mujer que amaba y el hombre que se la arrebato, igual que en sus 

sueños) el día de las fiestas patronales de Lago verde todos estaban reunidos en el 
pueblo bailando y festejando, tu hermano había salido tarde  de su casa para 

encontrarse con mi ex mujer en el pueblo, lo había estado siguiendo todo el día para 
cuando estuviera a solas hablar con él y convencerlo que la dejara para que volviera 

conmigo, no podía hacer esta escena tan humillante en el pueblo así que espera que 

saliera de su casa y le Salí al paso en mi auto y lo aborde, el fue reflexible y 
tajantemente me dijo que no la iba a dejar y ahí fue que me entere que la iba hacer 

su esposa, ¡esposa¡ sí a la que era mi mujer(a Daniel le pareció que se le escapaba 
una lagrima mientras relataba la historia pero la poca luz que había no dejaba divisar 

bien nada, solo los rayos de las luces de afuera colaban un poco de luz adentro donde 
predominaba la oscuridad) él se lo busco estaba desesperado y saque mis revolver 

para amenazarlo pero él se negó a dejarla rotundamente y al acercarse para quitarme 
el arma no me dejo otra opción que detonarla y dejarlo muerto en el sitio,luego 

recogí el cadáver y decidí enterrarlo bien donde nadie se imaginaria buscarlo acá en 
su propia casa, la gente aun iba a permanecer horas más en el pueblo y me dio 

chance de enterrarlo y ponerle suficiente cal para que no saliera olor alguno, así 
cuando empezó la investigación y la búsqueda ninguno se le ocurrió que siempre 

había estado acá, hoy en la tarde me dirigí hasta acá para confirmar que el cadáver 
no había sido desenterrado tu presencia idéntica a la de él me había hecho dudar de 

mi propia cordura, resulta que te encontré aquí y me oculte hasta que saliste y te 

seguí para acabar contigo fueses el espíritu de Richard i quien fueses, nadie va a 
saber mi secreto y mucho menos ir a la cárcel por culpa del hermano de quien me 

quito mi mujer. 

Mientras el relato avanzaba Daniel iba desatando el nudo que inmovilizaba sus 
manos, ya casi estaba listo pero su confusión era aun mas grande, el dejavu no era 

como Santiago le estaba contando pero si era cierto que había matado a su hermano 
estaba enterrado ahí mismo, ya libre de sus manos se preparo para buscar el 

momento apropiado para atacar, cuando aquel hombre procedía 

_¡Con el misma arma que mate a tu hermano te quitare la vida a ti¡ 

Y antes de levantar el arma Daniel se incorporo velozmente y se abalanzo hasta el, lo 

que no sabía Daniel es que estaba muy herido y las piernas no le respondieron como 
había imaginado cayendo a los pies de Santiago tenia fractura en su pierna izquierda 

o no se percato antes en el lago porque la adrenalina fluía aun muy fuerte ya la 
sangre fría y pasado el rato el dolor se había hecho presente, Santiago lo obligo a 

pararse y Daniel indefenso y apuntado por un arma quiso apelar a la sicología 

_Puedes entregarte, te rebajaran la condena si confiesas lo que hiciste, no hagas más 

daño por favor 
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_NO TRATES DE ENGAÑARME crees que no sé lo que quieres, si te libero saldrás de 

aquí a denunciarme y me condenaran 

_Las cosas no son así déjame explicarte. 

 Al pronunciar estas palabras su cuerpo se paralizo y entro como en otra dimensión y 

recordó perfectamente su sueño, su franela blanca manchada por el fango y entre la 
oscuridad se veía negra, y sus jean nuevos estaban rasgados debido a la rodada que 

dieron durante la pelea en el lago, al frente su agresor con mirada fiera y siniestra no 
iba a dejar que terminara de explicar y convencer que no le iba a pasar nada si se 

entregaba y así vio en cámara lenta como salía fuego  

del revólver y el proyectil penetraba su cuerpo y era precipitado por el balcón e 
imágenes confusas pasaban por su mente hasta que se dio cuenta que su temor más 

grande se había hecho realidad a saber su DEJAVU. 

FINAL 
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Articulo N.- 76.- Semana del 05 al 11 de Octubre 2010. 

EL Títere de Satanás    

“Permanecía sentado mientras esperaba alguna presencia para iniciar la conversación, 
tenía tantas preguntas que hacer para aclarar un poco las dudas que lo invadían 

desde hacía mucho tiempo, a pesar que estaba lleno de temor y hasta cierto punto 

incredulidad decidió seguir adelante con todo aquello hasta las últimas consecuencias. 

_ ¿porque dudas de mi existencia? 

Las palabras venidas del mas allá lo habían dejado paralizado y mudo, permanecía 
sentado y el espejo que tenía en frente revelo de inmediato la silueta de un ser a sus 

espaldas sentado la silla que había colocado a espaldas suya. 

Había cumplido fielmente el ritual que le habían indicado y luego de más de dos horas 

por fin había hecho contacto con alguna presencia, lo que jamás imagino fue el temor 
que le haría sentir esta llegada y su mente se coloco en blanco por unos momentos 

olvidando todas las preguntas que tenía en mente para ese momento; lo que si 
estaba claro era que ese ser podía leer su mente y sabia que en el fondo albergaba 

incredulidad y por eso había comenzado con esa pregunta que divagaba en su mente 
¿Por qué dudas de mi existencia?. 

_ ¿cómo sabias que estaba pasando por mi mente? 

_ Se todo lo que piensas, has hecho y deseas hacer te conozco desde siempre 

 

_y si me conoces desde siempre, ¿porque hasta ahora haces contacto conmigo? 

_Porque por fin decidiste que te confirmara lo que en el fondo sabias 

 

_ ¿confirmarme qué? 

_tu procedencia y tu misión acá 

 

_ ¿cuál misión? 

_ La que has postergado pero de ahora en adelante vas a poner todo tu tiempo y 
esfuerzo en ello, 

Recuerda que nada es gratis y todo lo que has tenido en esta vida te fue dado con un 

propósito y ahora es el momento de pagar. 
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Robert había sido un joven como pocos, talentoso en todo lo que hacía y emprendía, 

jamás padeció de ninguna enfermedad y los caminos se abrían a su paso fácilmente, 
no pasaba mucho tiempo detrás de los libros pero sus calificaciones era excelentes y 

destacadas, nacido en un núcleo familiar estable económicamente y con todos los 
lujos que pudiera aspirar un joven de su edad, nunca tubo esas rachas que llamamos 

de mala suerte, por el contrario le sobraba las oportunidades y conseguía todo lo que 
deseaba de manera sencilla. 

Toda esta facilidad y lujos lo hicieron volverse un tanto arrogante y discriminador, 

alejaba prontamente de su círculo a aquellos que consideraba perdedores por no 

obtener los mismos resultados que él, renuncio a muchas mujeres prometedoras por 
no llenar sus expectativas, solía llamar mediocre a aquellos que abandonaban algún 

proyecto o lo dejaban a medias por no conseguir los resultados esperados de manera 
propia “cada hombre es capaz de labrar su futuro sin echarle la culpa al destino” era 

su premisa constante y no podía entender otra cosa, fue formándose política y 
profesionalmente para hacerse cargo de la empresa de productos químicos de su 

padre y tomar las riendas de ella al dejar de existir este, tanto así que estaba bajo la 
mirada de mucha gente y decidieron hacer un trabajo reporteril acerca de este futuro 

empresario y heredero de este imperio; le propusieron seguirlos y hacer una especie 
de documental de su vida cotidiana y como se manejaba una persona como él en su 

día a día pero prontamente este trabajo profesional se fue tornando de otra manera 
al fijarse en la chica que portaba la cámara para elaborar el documental Jenny; una 

joven sencilla en su manera de vestir pero realmente hermosa y  de las que pasa 
desapercibida fácilmente por su manera de vestir pero si la detallas no puedes dejar 

de observarla por su frescura y energía que irradia, no era el prototipo de mujer de 

Robert pero era obvio que lo había dejado cavilando mucho desde el momento que se 
la presentaron para el trabajo a efectuar, trato de no prestarle mucho atención pero 

era inevitable dirigirle la palabra o hacer algún comentario para sacarle conversación, 
ella a veces le decía que postura tomar para hacer mas estética la toma ante la 

cámara y saliera mas agraciado al momento de la toma, los días fueron pasando y no 
se resistió e invito a almorzar a Jenny pero le hizo saber que no era una comida de 

trabajo y le pidió ir solos sin el resto del personal que trabajaba en el documental, el 
flechazo fue inmediato de ambas partes y confesaron  su atracción mutua y 

decidieron empezar a verse pero tratando de mantener su relación lo mas hermética 
posible, para Robert era una novedad salir con una chica de ese status social y tan 

diferente a su estilo de vida, pero lo que jamás le había pasado con ninguna otra 
conquista le estaba pasando con ella y se sentía completamente enamorado hasta 

que un día mientras Jenny y el dormían juntos sucedió el suceso que desencadenaría 
las dudas y cambiaria el rumbo de su vida; permanecían en la cama de la habitación 

de Robert ella dormía luego de hacer el amor y el observaba el techo del cuarto 

mientras su mente vagaba aun mas allá de esas paredes y pensaba en la relación  
con esta chica que ocupaba su pensamiento todo el tiempo, cuando de pronto y sin 

poder darse cuenta de nada un hombre o la figura de un hombre estaba al borde de 
su cama colocando una mano en su pecho y haciéndolo sentir vulnerable e inmóvil, 

trató de gritar para llamar a sus guardaespaldas que debían estar apostados afuera 
de la habitación pero su voz no salió de sus labios y sus cuerdas vocales parecían 

estar mudas, prontamente se dio cuenta que esta presencia no era humana y que 
tampoco estaba dormido se sentía como e dos mundos por un momento pensó estar 

dormido pero había otra cosa que lo convencía en que estaba despierto, su mirada 
voló a través  de la habitación como si su alma se fuese desprendido de su cuerpo y 
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se pudo observar a si mismo inmóvil en la cama y a Jenny al lado vio las paredes y 

como la luz de los faros afuera se colaban por las ventanas indicando claramente que 
aun era de noche, rápidamente volvió a su cuerpo y sintió la mano poderosa de aquel 

ser que le prohibía cualquier acción y al fin aquel ser se dispuso a hablar. 

_ ¿Porque aun no has empezado con tu trabajo? Esta mujer está retrasando tus 
acciones déjala ya y aférrate a mí, no quiero y la vuelvas a ver más. 

Rápidamente giro sus ojos que era lo único que podía mover y observo a Jenny a su 
lado pero esta vez blanca como la nieve y yagas en todo su rostro y entendió que se 

había convertido en un cadáver, respiro profundo y su mente bloqueada trataba de 
suplicar a ese ser por la vida de Jenny y la de el mismo y cuando voltio nuevamente a 

ver a aquella maléfica presencia ya había desaparecido por completo y al fin pudo 
respirar, estaba sudado y aturdido por el suceso que acababa de suceder y empezó a 

dudar de su cordura y adjudicar todo lo sucedido a una pesadilla era más fácil la 
negación que asimilar esta experiencia. Luego de pararse y tomar agua para pasar el 

susto, regreso a la cama y reparo en Jenny que se había despertado y a pesar de 
estar soñolienta pudo percatarse de su cara de miedo preguntando qué había ocurrido 

y este respondiendo de la manera más evasiva posible que había sido un mal sueño, 
volvieron a acostarse pero no pudo dejar de pensar en lo sucedido y así se le hiso de 

día, ya a la hora del desayuno no se pudo aguantar y decidió contarle todo a Jenny, 

ella había tenido una formación religiosa muy constante y sabia algo del tema a lo 
que adjudico el suceso a una presencia y acto demoniaco lo cual dejo perplejo a 

Robert, primero porque él jamás había creído en lo sobrenatural y le sorprendía que 
Jenny una universitaria iba a estar en esas cosas y por otro lado muy en el fondo 

sabia que lo que había ocurrido no era un sueño si no algo real, estuvieron 
conversando largo rato del tema y ella le dio muchas opiniones y también opciones 

para llegar a una respuesta, también adjudico a la envidia que le podían tener alguna 
de sus antiguas pretendientes y el uso de magia negra para causar mal a esa relación 

al fin y al cabo decidieron algo que iba en contra de las enseñanzas de Jenny y fue a 
asistir a un médium para averiguar el suceso claro si se repetía otra vez, lo que 

Robert no esperaba era lo que se iba a conseguir en esa crucial visita. 

 

CONTINUARA.  
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Articulo N.- 77.- Semana del 12 al 18 de Octubre 2010. 

El Títere de Satanás (II Parte) 

 “De entrada había aceptado la propuesta hecha por Jenny pero aun no se sentía 
convencido de asistir a un médium, no era su estilo aparte de considerarlo marginal, 

era seguido frecuentemente por la prensa y de enterarse de algo como aquello lo 

convertirían en la comidilla de los medios, se propuso olvidar el incidente y seguir con 
su vida, sí estaba seguro de que eso era lo mejor, siguió la agenda programada y 

volvió a sus actividades cotidianas, reuniones, visitas a socios, papeles que firmar y 
demás menesteres, al final de un largo día de trabajo se sentó en su escritorio a 

revisar unos papeles y marcarle a Jenny para ver que tal había estado su día cuando  
repico el teléfono, su asistente ya se había marchado lo cual lo obligaba a atender el 

mismo la llamada a riesgo de ser alguien inoportuno y no poder negarse, contesto 
con un breve silencio para ver si la persona de aquel lado de la bocina se animaba a 

hablar primero y fue así de hecho. 

_Ahora es el momento, ya tu tiempo ha llegado. 

La terrorífica voz nuevamente volvía a invadir su tranquilidad y atravesar como un 

aire frio a través de sus oídos, colgó rápidamente y asustado de esta espantosa 
expresión  salida de otro mundo, se froto el rostro para convencerse nuevamente que 

era cierto todo esto, no había podido salir de su estupor cuando nuevamente timbro 
el teléfono y se impulso rápidamente hacia atrás y contemplo el teléfono con terror 

como si ese artilugio común fuese una especie de amenaza para el, timbro varias 
veces y la insistencia le inquietaba, con el temor más grande alguna vez sentido por 

el decidió tomar el auricular y responder, estaba como mudo cuando escucho una voz 
familiar del otro lado 

_ ¡ALO¡ ¿ROBERT? RESPONDE ¿ERES TÚ? 

_Si soy yo 

Para tranquilidad de él pudo reconocer la voz de inmediato era la de su tía materna, 

con una voz un tanto nerviosa y preocupada, para el también era de extrañar esa 
llamada y más a su oficina así que se dispuso a despejar las interrogantes de 

inmediato, pero fue interrumpido sin poder decir palabra alguna 

_Te hemos estado tratando de localizar a tu móvil y no respondes, ha sucedido algo 
grave y necesitamos tu presencia en la clínica……. Tu padre ha sufrido un infarto 

Luego de un breve silencio reacciono 

_ ¿¡como ¡? ¿Dónde lo tienen,  está bien? ¿Dónde fue? 

La lluvia de preguntas rebotaba en su cabeza pero era el momento de reaccionar y 

moverse 

_Está en la clínica Universal, acá estamos tu madre y yo, ella esta inconsolable ven 
para acá  ella y el te necesitan. 
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Salió disparado y reviso su chaqueta donde se percató de su móvil y las llamadas 

perdidas, no las había podido escuchar porque tenía el teléfono en silencio debido a 
una de sus reuniones y al salir se había olvidado colocar el timbre nuevamente, 

marco rápidamente el número de Jenny para informar el inesperado suceso y 
advertirle que a pesar de su preocupación no quería que se acercara a la clínica aun 

hasta saber el estado de su padre a pesar de haber mantenido su relación bajo perfil 
ya habían unos cuantos que se habían dado cuenta de lo suyo con la joven Jenny y no 

quería que se siguiera propagando la noticia porque a `pesar que se estaba 
interesando mucho en ella quería sería el primero en notificarles a su familia de 

manera oficial pero por supuesto no en estas circunstancias, Jenny entendió  
perfectamente su postura pero no dejo de preocuparse por el y querer estar a su lado 

para darle su apoyo, le pidió que la mantuviera informada para saber la evolución de 
su padre y como iban las cosas. 

Su padre era un hombre fuerte y Robert estaba seguro que saldría de esta, 
preocupado pero con mucha fe llego hasta la clínica debido a la pericia de su chofer y 

desplazarse tan rápidamente a la clínica como fue la orden de su jefe, salió  disparado 
del auto y subió rápidamente las escaleras de la entrada principal, se dirigió a la 

recepción para pronunciar el nombre de su padre y saber su ubicación, pero al ser 
una personalidad reconocida la enfermera se le adelanto y le indico que lo tenían en 

terapia intensiva y que no podía tener acceso al lugar, pero que su familia estaba en 
el quinto piso en una habitación asignada y en cuanto su padre estuviera mejor sería 

trasladado ahí, de inmediato pensó en que debería ver a su madre y saber cómo se 
encontraba y se dispuso a esperar el ascensor, presiono el botón de llamado e 

impaciente se dispuso a esperar, una campana de sonido tenue anuncio la llegada del 

elevador y lo abordo prontamente, había una pareja al lado derecho y al lado del 
panel de control del elevador estaba un niño como de ocho años el cual le hablo 

prontamente “señor ¿va al piso 5?” contesto como sonámbulo afirmativamente y 
cuando entro en razón le intrigo como sabía que iba al quinto piso y cuando se 

disponía a preguntar el niño de voz tierna y aguda lo observo con unos ojos fieros de 
esfera totalmente negra que con voz grave le dijo “TE DIJE QUE ERA TU 

MOMENTO,AHORA QUE ERES DUEÑO DE TODO TENDRAS QUE ACTUAR” no podía dar 
crédito a lo que acababa de oír y tomo por los brazos al niño para que repitiera lo que 

acababa de decir, la cara de asombro del niño que prontamente fue asistido por sus 
padres hizo salir del trance que se encontraba  Robert, con cara de asustado pidió 

disculpa a sus padres sin dejar de ver al infante que tenía en frente y le había 
hablado con voz ronca e intimidante, al fin llego a su piso sudado y perturbado, su 

padre en terapia intensiva y el dudando de su cordura, entro en la habitación indicada 
por la enfermera y vio el rostro tranquilizador de su madre pero en esta ocasión 

cubierto de lagrimas y dolor, la abrazo y su tía se unió a ellos en ese mar de brazos 

que buscaban consuelo cuando fueron interrumpidos por un toque en la puerta 
seguido de la entrada de un doctor, lacara del mismo no reflejaba esperanza y Robert 

distinguido por ser muy taimado supo cual sería la noticia, su madre también era muy 
suspicaz  tal vez Robert había heredado eso de ella y soltó un llanto desgarrador, el 

doctor asintió con la cabeza y dijo que no podían haber hecho más nada porque su 
corazón no aguanto, indico haber hecho todo lo posible pero todo se había escapado 

de sus manos y lamentaban su perdida. El desconsuelo los abrumo y ya había mucho 
personal de la prensa las afueras de la clínica e incluso algunos se habían colado 

hasta dentro buscando la habitación de los familiares, Robert hablo con el personal 
allegado y cedió su móvil a su asistente que esperaba afuera de la habitación para 
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que atendiera las múltiples llamadas que estaba recibiendo y se preparar para dar el 

comunicado oficial a la prensa que tanto odiaba pero que de igual modo debía rendir 
declaraciones por respeto a la trayectoria de su padre y la profesionalidad que lo 

había destacado siempre, se sentó abrumado en el sofá de la habitación y tomo el 
teléfono de la misma para telefonear a Jenny, las lagrimas aun no se habían secado 

de su rostro pero ahora estaba un poco más tranquilo porque una enfermera le había 
dado un tranquilizante a su madre y ahora le tocaba calmarse a él, Jenny atendió 

prontamente y recibió la noticia sin mucha sorpresa porque los medios habían 
abarcado la noticia ya y hecho sus respectivas especulaciones, trato de consolarlo y le 

pidió por favor le permitiera estar a su lado en esos momentos a lo cual el accedió 
pero en verse en su casa, daría la declaración a la prensa y luego iría con su madre a 

su casa materna y ahí estarían todos mientras se hacían los arreglos para el sepelio y 
estarían alejados de los reporteros, ella acepto y decidió hacer como el disponía y le 

mando todas sus condolencias y abrazos en este momento tan difícil. 

Lo único que quería hacer antes de la declaración era ir a despedirse de su padre y 

solicito al doctor su permiso este accedió y lo acompaño hasta el lugar y lo dejo a 
solas con el fiambre, este corrió la sabana de su rostro lloro brevemente dijo unas 

palabras, beso la frente de su difunto padre y volvió a colocar la sabana en su lugar, 
al salir el doctor lo llamo aparte y el paso a la oficina del mismo, le pidió sentarse y 

relajarse. 

_Lo que te voy a decir a continuación quiero que quede en estas 4 paredes, se que 

últimamente has estado dudando de tu cordura y has estado abrumado por las cosas 
que ves  oyes, pero es algo a lo que te debes acostumbrar y más de ahora en 

adelante, no estás solo vas a estar acompañado de mucha gente y así  que me pongo 
a tu disposición y puedes contar conmigo. 

Un silencio largo hizo dejar en claro que Robert sabía perfectamente a lo que se 

refería el doctor y ahora sus dudas se incrementaban en lugar de aclararse “no estás 
solo” fueron las palabras de él pero ahora ¿a qué o quienes se refería? 

 

CONTINUARA. 
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Articulo N.- 78.- Semana del 19 al 25 de Octubre 2010. 

El Títere de Satanás (III Parte) 

“Salió del consultorio del doctor tratando de no pensar en nada, se dirigió 
rápidamente a buscar la salida cuando la muchedumbre de reporteros lo hizo volver a 

la realidad, no sabía muy bien que respuestas dar pero eso de las entrevistas se le 

daba con mucha fluidez y su oratoria era impecable, rápidamente fue rodeado de 
reporteros y afirmo las sospechas y la hora del deceso, acotando prontamente que su 

padre era una persona muy fuerte pero venía arrastrando esta enfermedad del 
corazón hacia tiempo y le había llegado su hora, pidió respeto a la intimidad de los 

familiares y agradeció el apoyo los allegados a la familia que en tan poco tiempo se 
habían reportado manifestando su apoyo y solidaridad, explico que se emitiría un 

comunicado oficial en los próximos minutos con el lugar del velatorio, fue muy breve 
y el dolor que vivía en esos momentos compartía lugar con el miedo y la angustia de 

lo que solo él sabía que estaba pasando, monto en la parte trasera de su automóvil y 
mientras el chofer conducía hacia su casa materna, de camino allá pensó muchas 

cosas entre esas lo propuesto por Jenny días antes, pero en estos momentos era 
tiempo de llorar y consolar a su madre, luego vería que hacer, a la única persona que 

le comento las palabras del doctor fue a Jenny las cuales le parecieron sospechosas y 
fuera de lugar, a pesar de que este había sido el doctor de la familia por varios años 

no veía conexión de una cosa con la otra, él le planteo que al salir de todo aquello 

que estaba pasando le tomaría la palabra e iría a un médium cosa que ella rechazo 
categóricamente asumiendo que no sabía que estaba pensando al momento que se lo 

planteo y que debía aferrarse en Dios cosa que ella había aprendido toda su vida por 
su enseñanza religiosa, le pidió asistir mas a la iglesia para alejar de su mente esas 

influencias y pensamientos, el asintió un dudoso y así pactaron hacer. 

Ya pasado los días y pasado la peor parte del velorio y el sepelio Robert debía seguir 
con su vida y asumir las riendas de la empresa por completo, se reunió con la junta 

directiva la cual le ofreció su apoyo incondicional para manejar ese gran consorcio y 
todo lo que tuviera que ver con las empresas a nivel nacional e internacional, lo que 

si fue sorpresa para Robert fue la figura de un hombre de uno cuarenta años en esa 

reunión, el conocía a todos los de la directiva y le extraño ver este nuevo rostro el 
cual poseía una mirada imponente como si lo intentara hipnotizar, una altura 

considerable y impecable vestimenta, al percatarse que Robert había advertido su 
presencia uno de los directivos se apresuro a presentarlos 

_Robert te extrañaras de la presencia de este caballero en la junta sin previa 

notificación, pero este señor venía trabajando con tu padre bajo perfil pero en vista 
de las circunstancias ahora trabajaran juntos y te aseguro se la llevaran muy bien, 

este es el señor Álvaro Izaguirre dueño de un complejo de empresas…..(antes de 
terminar la explicación Robert interrumpió). 

_¿Por quién me tomas? Claro que he oído hablar del señor Izaguirre unos de los más 
respetables empresarios a nivel mundial pero no tenía el placer de conocerlo e 

persona, sabía que mi padre estaba teniendo tratos con el pero no sabía hasta que 
punto (y parándose de su asiento y rodeando la mesa se le acerco para darle la 

bienvenida que se merecía, el caballero se paro para hacer formal su encuentro y se 
estrecharon las manos, de inmediato Robert sintió un escalofrió recorrer su cuerpo 



Skarbandóla 
como aquel que sentía cada vez que oía la voz que lo invitaba a actuar y le llenaba de 

temor) 

_Es un placer pero prefiero que me llames Álvaro, de ahora en adelante trabajaremos 
juntos y es bueno empezar por romper el hielo y las formalidades. 

(Robert aturdido y un tanto nervioso asintió como robot a todo lo que le decía este 
personaje terminando de darle la bienvenida y recibido por todos con un fuerte 

aplauso) 

Robert  sentía que no estaba nada bien y todo esto se le estaba escapando de las 
manos, lo sucedido con su padre le había distraído de las voces, la presencia en su 

habitación y las palabras del doctor, pero ahora volvían sus fantasmas y lo dejaban 
desconcertados nuevamente, había pensado en ayuda siquiátrica y tomar calmantes 

para poder enfocar sus cosas, pero la conversación con el doctor dejaban en claro que 
no era solo el si no que había algo de realidad en todo esto, la imagen de Álvaro 

rondaba en su cabeza y sentía que él tenía que ver en todo esto, pensó en Jenny que 

ya era su novia formal en su casa, toda esa tragedia los había unido mas y a su 
madre le había encantado a pesar de las circunstancias en las cuales la había 

conocido, Jenny había sido de gran ayuda para su madre esos días cuidándola y 
estando pendiente de ella y rezando mucho para que todo eso pasara, por supuesto 

había dejado de grabar el documental por respeto al luto de la familia y el amor que 
sentía por Robert, él le había prometido no ir un médium pero sentía que no podía 

romper esa promesa porque ni en la iglesia a la cual lo llevaba Jenny con frecuencia 
ni en los libros podía hallar la respuesta a todas esas interrogantes, trato de 

conversar nuevamente con ella a lo cual se opuso rotundamente rogándole que se 
aferrara a Dios, insistiéndole visitar mas la iglesia y hablar con el cura de la 

parroquia. Así lo hizo el cual le explico que la mente juega muchas malas pasadas 
cuando uno está bajo estrés animándolo a viajar y tomar unas vacaciones para 

despejar su mente, lo de la presencia en la habitación adjudico a su imaginación o 
una de esas pesadillas que son muy reales y las sientes como si estuvieras despierto, 

todas aquellas explicaciones no lo dejaron conforme y lo hicieron sentirse frustrado y 

solitario con su problema, pensó que lo de las vacaciones no eran tan mala idea y ya 
su madre estaba más tranquila y despejada por su lado el no quería estar solo por 

temor a oír nuevamente las voces o ser atacado por esa presencia nuevamente, 
pensó en Jenny y lo valiosa que había sido para él y toda su familia en esos 

momentos tan difícil, recordó como se había enamorado de ella siendo tan diferente 
no solo por su estatus social si no su forma de vida, sabía que su familia era humilde 

pero muy trabajadora, habían costeado sus estudios e inculcado principios y valores 
religiosos y muy importante a su hija, esto había quedado demostrado para él y su 

familia, así que algo que había cavilado desde que la conoció lo volvería ahora 
realidad y por muy descabellado que pareciera todos los que realmente le importaban 

iban a aceptar la situación, sí había decidido irse de viaje pero lo haría con su esposa 
y se propuso proponérselo de una vez. 

El lugar que había escogido era poco común y hasta inapropiado pero todo lo ocurrido 
en los últimos días le haría entender a ella el porqué del lugar, fueron a comer y 

luego al salir le propuso visitar la tumba de su padre al cementerio, aun el dolor 
estaba latente y explico que sin su apoyo no podía haber soportado esta carga 

además de todos los sucesos misteriosos y perturbadores. 
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_Te traje acá hoy no solo a visitar a mi padre el cual fue mi bastión y guía toda mi 

vida, el fue una de las personas más importantes a igual que lo es mi madre y ahora 
tu entraste a mi vida y estuviste junto a mí y mi madre en estos momentos tan 

difíciles, he dudado de mi cordura y tu compañía y discreción han sido manifiestas, 
has sido la luz en toda esta oscuridad alumbrando mi camino y mostrando que Dios te 

cierra una puerta pero te abre otras, así como la vida quiso que mi padre partiera, 
tampoco fue tan egoísta como para dejarme solo y mando un hermoso ángel para 

cuidar de mi y los míos, tú, por eso elegí este lugar para pedir la bendición a mi padre 
(y colocándose de rodillas saco un anillo del bolsillo) ¿quieres ser mi esposa?. 

Su rostro se lleno de lágrimas de inmediato y luego de las palabras de Robert a ella 
no le quedaba aliento para decir nada, la emoción la embargo y con una sonrisa y la 

voz entrecortada por el llanto acepto. 

La noticia se supo velozmente, primero en su círculo familiar obviamente su madre 
siendo la primera y luego el resto, los arreglos fueron rápidos porque el tenia mucha 

prisa y a pesar de ser una personalidad publica acordaron hacer algo privado 
respetando el luto que aun los embargaba, solo familia y los más allegados, el 

escogió el lugar para pasar los breves días de luna de miel en vista de la 
responsabilidad con la empresa y no poderse ausentar por mucho tiempo, LA ISLA DE 

CUBA seria su destino en los cuales pasarían una breve semana para descansar y 

distraer su mente de todo con la persona que realmente amaba a había atrapado su 
corazón, luego de la recepción se despidieron brevemente de los invitados para 

marcharse al aeropuerto cuando Robert reparo en uno de los invitados el cual no 
había incluido él en la lista, era Álvaro con una elegante vestimenta y mirada fija el 

cual se le acerco a la brevedad como en cámara lenta pero a la vez tan deprisa que al 
darse cuenta ya estaba a su lado . 

_Felicitaciones mi amigo Robert es muy afortunado su esposa es una mujer muy 

hermosa. 

El trataba de recordar a los socios que había invitado y no recordaba haberlo incluido 

en la lista, pensó  con ira quien se había osado hacer esta invitación sin su 
consentimiento pero entendió que por política de la empresa y siendo un socio a 

futuro tan importante no podía dejar de asistir a tan importante evento. 

_ ¡Gracias ¡de verdad me alegra que haya asistido(las palabras salían de sus labios 
automáticamente pero ni el mismo se creía esa alegría fingida) 

_Bueno veo que ya va de salida, lamento no poder haber hablado antes no pude 
llegar a tiempo a la iglesia y la recepción fue muy breve, espero que pueda sacar el 

máximo provecho a la luna de miel y encuentre las respuestas que está buscando. 

Las palabras de Álvaro lo dejaron sin habla y vio como este se alejaba de él mientras 
su cuerpo como congelado no podía moverse y recordó unas palabras de un amigo en 

la conversación de un café “¡cuba ¡tierra de hermosas mujeres playas paradisiacas y 

cuna de santeros y médium espiritistas” ¿será que lo que le acababa de decir este 
señor era lo que él pensaba? ¿Ese viaje estaba destinado para hallar respuesta a sus 

interrogantes?....................CONTINUARA. 
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Articulo N.- 78- Semana del 02 al 08 de noviembre 2010. 

El Títere de Satanás (IV Parte- Final) 

“Ya dada por terminada la recepción se dirigieron rápidamente al aeropuerto para 
emprender su viaje de luna de miel, iba a ser un viaje breve debido a los múltiples 

compromisos de Robert  con el consorcio, tal vez no era el tiempo más adecuado para 

viajar pero la necesidad imperiosa de alejarse de todo y recuperar su cordura lo 
habían obligado, pensó que la playa y la compañía de su amada Jenny le iban a servir 

de mucho, además se sentía asfixiado con todo aquello de las voces y los sueños sin 
contar con las palabras del doctor y de Álvaro que rondaban en su cabeza 

continuamente, estaba distraído camino al aeropuerto pero Jenny con un beso sonoro 
en la mejilla lo hizo volver en sí, le dejo saber que se sentía la mujer más feliz del 

mundo y que lo iba a apoyar para salir de todo aquello que lo abrumaba, el no le 
había contado sus últimas terroríficas y perturbadoras visiones ni de lo que pensaba 

de Álvaro y su energía extraña que emanaba al estar cerca , prefería mantenerla al 
margen, solo su compañía lo reconfortaba y ahora que había decidido emprender una 

vida junto a ella y quería que se sintiera orgulloso del hombre que tenía a su lado y 
no lo viera como un ser inseguro y perturbado. El vuelo estuvo muy normal y sin 

retraso alguno llegaron a su destino rápidamente se acomodaron en el hotel Santa 
Isabel en la habana vieja y ahí reposaron para ir al siguiente día a visitar las playas 

paradisiacas con la que contaba la isla, Jenny le intrigo la decisión ir al Caribe 

pudiendo viajar a cualquier parte del mundo, estaba clara que el viaje era breve y de 
igual modo él le había prometido hacer un tours por Europa en cuanto estuvieran  

holgados de responsabilidades y le aclaro que a pesar de conocer muchísimos lugares 
jamás había visitado la isla y tenia rato que le intrigaba, una de las razones era que 

no simpatizaba con el régimen político pero al haber habido cambios significativos 
decidió que esa era la oportunidad visitar la isla. 

Ya descansados tomaron un taxi rumbo a la playa a disfrutar y relajarse de todo 

aquello Robert jamás le revelo a Jenny pero durante la noche mientras ella dormía él 
se paro deambulando por la habitación y se asomo en la ventana para ver la ciudad 

de noche y contemplar el espectáculo del mar  acariciado por las tenues luces 

artificiales cuando de pronto volvió a escuchar aquella voz macabra indicándole que 
“ya era el momento” la pesadilla lo perseguía hasta aquella isla que había destinado 

como lugar de escape, prefirió guardarse para si este nuevo perturbador episodio y 
seguir con su luna de miel sin teñirla de un sabor amargo para Jenny. Camino a la 

playa si pudo notar el bombardeo de preguntas de Robert al chofer acerca de la 
religión predominante en la isla y la cantidad de cultos con los que contaba, indago de 

todo un poco hasta llegar al punto que quería, hablar de la santería y hechicería, el 
taxista comento acerca de la santería y su influencia o la regla ocha como era 

conocida, y la aceptación que tenia y la cantidad de practicantes famosos por su 
efectividad, le conto de manera amena y con un aire de orgullo como músicos, 

actores y personalidades políticas de otros países visitaban la isla para consultar a 
santeros y paleros  reconocidos, a Jenny le intrigo ese repentino interés de Robert por 

esas cosas a sabiendas de la severa crítica de él ante las personas practicantes de 
este culto, al llegar bajaron y luego de avanzar unos pasos se regreso rápidamente 

donde el taxista alegando creer haber dejado algo en el auto, momento en el cual 

aprovecho para pedirle una información más privada al chofer sin que su reciente 
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esposa se enterara, anoto unos datos en un papel y los guardo prontamente en su 

billetera, pasaron el día de lo mejor y Robert pareció estar centrado solo en Jenny y 
así transcurrió esos días sin nada sospechoso para ella, los atardeceres y las cenas 

románticas plagada de idilios por realizar y botellas de vinos que hacían saborear la 
libertad que podía ofrecer todo el maravilloso espectáculo de la naturaleza , y sentirse 

que el mundo les pertenecía a solo ellos dos y jamás querer regresar al mundo que 
estaban acostumbrados lleno de responsabilidades y ajetreos, ya para el penúltimo 

día antes de retornar a su hogar busco la excusa perfecta para escapar y hacer 
aquello que lo tenía inquieto pero había podido disimular esos días gracias a la 

compañía de Jenny. Ella había planificado y dejado para el final visitar el museo y el 
capitolio y comprar unos regalos para sus familiares alegóricos al lugar y no llegar con 

las manos vacías a sus familiares y amigos, el pudo soslayar la salida explicando lo 
tedioso que le resultaba visitar museos y el mal gusto que tenia para elegir regalos, 

demostrando la confianza en su buen gusto y la acertada decisión al momento de 

elegir presentes le solicito pasar un rato a solas esa tarde y así aprovechar para 
pensar en su retorno y las decisiones que iba a tomar en la empresa a su regreso, 

Jenny muy comprensiva accedió a su voluntad y cada quien partió por su lado, ella lo 
invito a compartir el taxi pero él la monto y opino que prefería caminar, Jenny se fue 

cavilando en lo que podía estar pasando en la mente de su esposo y no podía olvidar 
aquel fantasma que perseguía a Robert antes de casarse y se convenció así misma 

que esta pesadilla no había acabado aun, igual le dio su espacio para ver si ordenaba 
sus ideas y retornaba con más fuerza, después de todo esos días habían sido 

maravillosos para ambos. 

Ya había bajado del auto que lo había trasladado a la dirección dada por el chofer que 

lo llevo a la playa aquel primer día en la isla, era una zona rural muy distinta a la que 
es frecuentada por los turistas, el lugar era algo lúgubre y ya caía la noche, tuvieron 

que recorrer un buen trayecto para llegar al lugar cosa que le había advertido 
previamente al chofer a enseñarle la dirección, pensó para sí que tomaría más tiempo 

del calculado por el pero ya se inventaría una excusa creíble para Jenny, pero ya al 
entrar a la casa indicada en la dirección lo que menos pensó fue en su esposa, el 

silencio era perturbador y una casa con aires de misterio envolvía todo y antes que 
pudiera asimilar todo aquello, fue interrumpido por la voz ronca de una señora de 

edad avanzada cubierta de canas y una mirada pesada y penetrante 

_Por favor márchese de mi casa, sea lo que sea a lo que vino no lo puedo ayudar 

_Disculpe señora me dijeron que usted me podía sacar de dudas en cuanto a unos 

sueños y voces que escucho y……(sin dejarlo terminar y con el rostro cubierto de 
miedo lo empujo fuera de la casa y cerró la puerta inmediatamente) 

Ya afuera y desconcertado se sintió  indefenso y con más dudas aun, pensó que iba a 

encontrar respuestas y el miedo reflejado en el rostro de la mujer lo hizo confirmar 

que no había nada bueno alrededor de todos los acontecimientos que le habían 
acaecido, se sentó en un tronco y sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz 

de un hombre alto de tez morena 

_La señora no te puede dar las respuestas que requieres, lo que te rodea a ti es más 
fuerte de lo que cualquiera pueda dominar y tendrás que descubrirlo solo 
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_ ¿solo? 

_Sí solo 

_He venido hasta acá para nada entonces 

_NO ¡has venido a tu luna de miel y a buscar respuestas( de entrada le sorprendió 
que supiera de su casamiento, pero luego de recordar tantas cosas vistas y oídas los 

últimos días no le impresiono tanto) 

_Sí es cierto pero si las respuestas las debo buscar yo no tiene sentido haber venido 
tan lejos 

_En eso tienes razón pero no las hallarás sin la guía adecuada y para eso 
precisamente estoy yo, hay un ritual para conversar con el ente que te persigue, pero 

yo solo te puedo guiar y indicarte que hacer luego todo quedara de tu parte 

(Un frio recorrió todo su cuerpo, pero no era el momento de echarse para atrás, 
recordó todas las veces que fue escéptico y crítico al respecto de esos temas pero ya 

era hora de saber la verdad) 

_Para eso estoy acá solo dígame el costo de todo esto y que debo hacer para 

marcharme inmediatamente de aquí 

_¿Marcharte de aquí? El ritual debe hacerse hoy, el tiempo es perfecto y hay luna 
llena como se requiere, además que no tiene costo alguno lo deberás hacer en mi 

casa que es por acá mismo y no te preocupes por tu mujer que eso es lo que estas 

pensando, porque en el fondo ella sabe que estas buscando respuestas y de no 
obtenerlas no serán felices juntos y la harás infeliz si no sales de dudas y a plenitud 

_Ok haremos tal cual como indiques ya es hora de saber que está ocurriendo conmigo 

Se internaron más adentro dl bosque y el calor era insoportable, a aquel hombre no 

parecía afectarle en lo más mínimo y no pronuncio ninguna otra palabra al llegar a su 

casa atravesar la misma hasta llegar al patio trasero, ya había caído la noche y la 
oscuridad arropaba todo a pesar de ser luna llena las nubes cubrían la misma 

opacando mas el escenario, había dos sillas colocadas apoyadas por el espaldar y 
cada una con un espejo al frente, en el piso estaba dibujado un circulo con una 

especie de tiza o cal, el circulo estaba lleno de velas ya encendidas a una distancia de 
cómo 30 centímetros una de la otra, le pidió que se desnudara y quitara toda las 

prendas y tomara el asiento más próximo, debería colocar su mente lo mas en blanco 
posible y solicitar que se manifestara e hiciera contacto e ser que lo había estado 

llamando, le recalco de suma importancia el hecho de jamás voltear y solo ver a 
través del espejo, su vida podía acabar si no seguía los pasos debidamente y por 

nada del mundo interrumpir el ritual ya comenzado y menos salir del circulo en 
ningún momento, todo aquello llenaba de temor y hasta un aire de incredulidad pero 

ya estaba ahí e iba a llegar hasta el final del asunto y conseguir respuestas, el 
hombre abandono el patio y lo dejo solo. 
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La brisa soplaba muy fuerte y sin embargo las velas no se apagaban, gritos 

lastimeros y frecuentes podía oír a lo lejos y se acercaban de manera vertiginosa 
hasta sentirlos a su lado y luego hacer un silencio tenebroso, seguía pidiendo 

mentalmente la presencia de esa ser espectral que lo perseguía hacia días, estuvo 
tentado en voltear pero mantuvo el ritual como le habían indicado cada vez que 

sentía un ruido a sus espaldas  miraba en el espejo sin ver nada, de pronto y ya 
agotado por todo el tiempo de espera y la tensión, soplo una brisa nuevamente la 

cual en esta oportunidad si apago las velas ya casi consumidas por completo 

_¿Por qué dudas de mi existencia? 

_¿cómo sabias que estaba pasando por mi mente? 

_Sé todo lo que piensas, haz hecho y deseas hacer, te conozco desde siempre 

_y si me conoces desde siempre ¿porque hasta ahora haces contacto conmigo? 

_porque por fin decidiste que te confirmara lo que ya en el fondo sabias 

_¿confirmar que? 

_tu procedencia y tu misión acá 

_¿cual misión? 

_la que has postergado pero ahora en adelante vas a poner todo tu tiempo y esfuerzo 
en ello, recuerda que nada es gratis y todo lo que has recibido en esta vida es con un 

propósito y ya llego el momento de pagar 

(Robert estaba paralizado de temor pero seguía hablando, a través del espejo podía 
ver una silueta de mujer con un vestido oscuro y larga cabellera, pero la voz era 

gutural e indiscutiblemente de un ser masculino) 

_ ¿Pagar? No entiendo todo lo que tengo ha sido producto del esfuerzo de mi padre y 

del mío propio con tantos años de estudio y trabajo duro 

_No seas inocente, cada paso que has dado y cada logro ha sido calculado por mí, te 
he abierto caminos y concretar negocios que jamás se fuesen materializado sin mi 

ayuda, mi mano ha estado metida todo el tiempo en cada decisión tuya 

_eso es imposible ¿Quién eres tú?  ¿Acaso eres Satanás el diablo? (pronuncio estas 

palabras con mucho temor a recibir la respuesta y callo luego de que al pronunciar las 
palabras soplara una brisa enorme) 

_JA JA (reía la figura sarcásticamente) no seas iluso y te creas digno de ver la 

presencia de su majestad no a través de un espejo, digamos que soy uno de sus 
representantes y tu uno de sus servidores 

_Jamás podría ser servidor de él, es cierto que no he sido religioso pero tampoco me 
he desviado a esos extremos de la adoración de Satán 
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_Te lo voy a poner de manera sencilla, nada es obligado y el libre albedrio es único en 

cada persona, sí  es cierto te escogimos hace tiempo igual que a muchas personas en 
el mundo, te ayudamos y luego te damos la opción de decidir, pero no creas que 

porque tienes la última palabra no te pueda salir caro las consecuencias, nos tuvimos 
que llevar a tu padre para acelerar unos proyectos, pero aun queda tu madre y tu 

esposa a los cuales estas apegados y tendríamos que tocar en caso de no colaborar( 
la ira se apoderaba de Robert pero sabía que le podía leer el pensamiento y estaba 

indefenso, la solo idea de perder a su madre o a Jenny lo llenaba de dolor, pero lo 
que acababa de saber acerca de su padre lo desconcertaba aun mas) sí tu padre no le 

tocaba la hora como dicen por ahí pero tuvimos que hacer arreglos para que 
concretes los negocios con Álvaro y su empresa y emprendan unos productos 

químicos que serán realmente una amenaza para muchos países, como te imaginaras 
no gusta el caos y la destrucción, el caso es que tanto como la asistente tuya, el 

doctor y otros tantos allegados tuyos trabajan para nosotros(mentalmente el demonio 

hizo transferir imágenes de cómo fue elaborada la muerte de su padre y sintió el 
sufrimiento de este en su piel, vio como le habían dado una pastilla en la bebida y 

luego del dolor en el pecho llevado al hospital donde el doctor hizo su parte 
inyectando aire en las venas para terminar de producir un infarto fulminante y acabar 

con su vida, la impotencia y frustración eran tan grandes como el temor que lo 
embargaba) es que necesitábamos que muriese para que tomaras el mando del 

consorcio, así hay muchos episodios los cuales catalogas como trágicos  fueron 
coincidencias como la muerte de tu tío a manos de un conductor ebrio, era necesario 

para que el no tomara el puesto de tu padre, el suicido de un socio que no quería 
aportar su voto en la compra de aquellas acciones de la que fue luego nuestra 

sucursal en México y así muchas cosas más, has memoria y veras como todo fue 
abriéndose a tu paso a través de los años, desde el ebrio al volante hasta los 

profesores que te inculcaron una educación impecable han sido títeres de su majestad 
para que llegaras hasta donde estas, ahora es el momento de pagar por todo esto y 

obedecer las órdenes que te dará Álvaro de igual modo seguirás teniendo todo lo que 

desees solo que ya sabrás gracias a quien, así que manos a la obra, ya sabes todo lo 
que querías saber y por supuesto es hora de jugar en equipo 

_ ¿Y si no quiero hacerlo? (lagrimas salían de los ojos de Robert y entendía 

claramente que todo lo que decía era cierto su vida había sido fácilmente extraña y 
solo quería saber si había alguna opción) 

_De no querer hacerlo te arriesgas, a perder todo lo que tienes como te dije antes o 
caer en la locura al intentar hablar del tema, esa es nuestra estrategia favorita si 

supieras cuantos manicomios están llenos de gente enviada por nosotros por no 
querer colaborar j aja (volvió a reír satánicamente y de manera intimidante) no me 

hagas perder más el tiempo 

_Entonces ya no tenemos nada que hablar hare lo que tenga que hacer 

Sus palabras desafiantes y soltadas al azar sin pensar lo asustaron por no saber qué 

pasaría, cerró  los ojos por unos segundos y cuando los abrió vio por el espejo y la 
figura ya había desaparecido, al instante entro aquel hombre alto de piel oscura y le 

dijo que se podía retirar, el hombre estaba visiblemente asustado también y mas al 
ver a Robert pálido y bañado en sudor, salió caminando como sonámbulo a la 

carretera y enseguida paso un taxi y lo recogió, no recuerda haber hablado ni dirigido 
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la palabra al chofer y al reaccionar estaba en las puertas del hotel, Jenny lo recibió 

con un gran abrazo habían pasado casi 4 horas y para él la noción del tiempo no 
existía, le dijo que le había encantado el obsequio que le había mandado explicando 

que llegaría mas tarde y estaba impresionada con semejante joya de su selección, el 
no entendía nada sobre el regalo ni recordaba haberle pagado al taxista y mucho 

menos su rostro, subió a la habitación afirmando lo que su cuerpo demostraba un 
gran cansancio el cual le pedía dormir cuanto antes para reparar energías. 

Al siguiente día Jenny reparo al lado de su cama y vio que Robert ya se había parado, 

se apresuro a ver la hora y estaban retrasado con respecto al horario de salida del 

vuelo, decidió acomodarse de prisa para no hacerlo enojar y cuando entro al baño se 
encontró con la brutal escena de un cuerpo desnudo e inundado en sangre que ya se 

desbordaba de la bañera, el grito desgarrador de ella llamo la atención de la gente del 
hotel que cuando acudió al auxilio era demasiado tarde, solo una nota en el espejo de 

lavabo hecha con pasta dental decía LIBRE ALBEDRIO, nadie pudo entender el final de 
este hombre en plena luna de miel, cuando debería estar más feliz puso fin a su vida 

cortándose las venas sin ninguna explicación más que aquel mensaje sin sentido en el 
espejo. 

Luego de haber pasado toda la conmoción y tragedia que esta familia sufrió una tras 

otra como si de maldición se tratara, la viuda de Robert recogía unos papeles de su 

oficina cuando fue interrumpida en por la visita de Álvaro nuevo socio del consorcio, 
le pidió unos segundos a Jenny para hablar algo de negocios y esta pidió a la 

secretaria que los dejara solos, al cerrar la puerta Álvaro se acerco para dar un 
abrazo a la viuda de su socio y esta lo recibió con los brazos abiertos y un largo beso 

en los labios de este, luego de un largo rato se separaron 

_Jamás pensé que Robert no iba hacer ningún tipo de capitulaciones ni documento 
legal para defender su patrimonio 

_El confiaba ciegamente en mí  y ya ves, ahora soy la socia mayoritaria del consorcio, 
tú que pensabas que tendrías que hacer negocios con él, terminaras viéndote la cara 

conmigo 

_Sera un placer hacer negocios contigo (afirmo Álvaro mientras la tomaba en sus 
brazos  y volvía a besar los provocadores labios rojos  de Jenny, y ella lanzo la 

siguiente afirmación) 

_Después de todo Robert resulto ser un títere más fácil de manejar de lo que 

hubiésemos podido pensar. 

FIN. 
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Articulo N.- 79- Semana del 16 al 22 de noviembre 2010. 

Sola 

“Amiga que caminas despacio en una habitación oscura llena de rencor y melancolía, 

Elevas un soliloquio de lamentos abrigando tu cuerpo con una densa bruma de 

tristeza 

Tumbada en tu cama besas amargamente tu dolor saboreando el salado rencor y 
escupiendo 

Palabras que nadie jamás podrá  oír y guardando para ti lo peor de cada una de ellas, 

Acabas de matar el amor cuando ni siquiera había nacido y lo ahogas con tus gestos e 
indiferencia 

A sabiendas que a nadie engañas solo a ti misma,  la noche eterna ronda por tu 
mente, soledad perecedera acompañada de recuerdos, nunca digas lo que sientas y 

no serás vulnerable, no te atrevas a soñar porque te harán despertar, nunca invites a 
la dicha porque se mantiene ocupada y 

Cree solo en ti misma que esta es tu batalla, siembra la duda que fecunda muy bien, 

deja el deseo caer de tus brazos otra vez y mientras se rompe ve la decepción crecer, 
culpando a otros del fracaso también y formar la coraza que jamás romperé. 

En la lontananza se te puede ver abrigada del miedo, ocultando sonrisas colocándote 
un velo, escogiendo las frases que sean más hirientes, enterrando en tus venas el 

dolor más perenne, sepultando esperanza de un sol saliente, invocando el eclipse que 
existe en tu mente, miedo a ser feliz vas culpando el destino, todo empieza tan bien y 

termina torcido. 

Vale más otro intento que el querer reprochar, dando paso a la vida y al poder de 
cambiar, tu cerrando los ojos y avanzar sin parar, la sorpresa que encuentres te 

pudiera cambiar, confiando en las cosas que no puedes mirar, son la esencia del vida 

no de la soledad.” 
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Articulo N.- 80- Semana del 25 al 31 enero 2011. 

Amor Rebelde 

“Amor que viene y que va, amor que te descuidas y al voltear no esta 

Amor que te deja lleno de sed, amor de esperanzas pero aun más de fe 

Amor sin dueño y sin promesas, amor que rezas solo porque vuelva 

Amor despeinado, amor independiente es aquel que se ríe sin mostrar los dientes 

Amor sin promesas, amor sin engaños, es amor que tú sigues aunque te hace daño 

Amor pasajero, amor permanente así se haya ido aun está presente 

Amor de locura y sin ataduras que buscas remedio y no tiene cura 

Amor que es furtivo, amor que es salvaje, quieres que se quede y no tiene anclajes 

Amor que hace daño, amor que te inspira, y de solo pensarlo, tú por el suspiras 

Amor que es grosero, amor arrogante, que a ti te confunde cuando es galante 

Amor a lo lejos, amor a distancia, que jamás revelas para no dejar constancias 

Amor en silencio, es un amor mudo, y aunque cause heridas sirve como escudo 

Amor que es rebelde, rebelde yo también por querer mantenerme siempre al lado de 

él”. 

Amores van y amores vienen, amores de los que jamás hablamos, amores que no 

hacen sentir vergüenza y orgullo, amores que se llevaran a la tumba, amores 
malditos por otros y bendecidos por nosotros mismos, amores que dan respiro, 

amores que dan ganas de vivir, amores que dan ilusión, amores que te quitan todo y 
te dejan mucho, amores que no creen en dueños, mientras otros se quieren adueñar 

de él y son como la ola que golpea la roca y se estrella en ella mientras permanece 
inamovible. 
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Articulo N.- 81- Semana del 01 al 07 febrero 2011. 

Los que se van 

“El silencio marca el inicio del recuerdo de aquellos que se han ido, quieres que 
vuelvan, pero jamás regresan, dejan sabores amargos, otros un tanto agridulces, 

caminas despacio para no rebasar el tiempo que se ha detenido a observar días que 

no volverán, te sientas a su lado mientras comparten imágenes tristes y alegres, te 
arriesgas y pintas con acuarela una que otra escena para maquillar el pasado y 

dejarlo como recordabas o simplemente como quieres recordarlo, en otras ocasiones 
tomas el borrador eliminando aquellas partes que fueron dolorosas, ahí juegas a ser 

cuentista o a convertir en mito todas las hazañas convividas por mucho tiempo, 
exagerando cada parte para hacerla más amena, ¿será que aquellos que se van 

piensan en nosotros? ¿Será que algún día me vaya y pueda ver a los que se quedan?, 
nosotros nos quedamos tristes, pero ¿acaso lo estarán ustedes?, persigo la mentira 

para esconderme de la verdad y albergar esperanzas moribundas de razón, sonrió 
para no llorar y me visto de valor para no mostrar mis huesos, grito para no sentirme 

mudo y romper el nudo existente en mi garganta, abrazo fuerte el tiempo para que 
no se escape, en ese momento el empieza a andar más deprisa y me deja inmóvil, no 

los quiero olvidar, y quiero que regresen, algunos están de pie a lo lejos como 
esperando mi llegada, pero aunque quiero abrazarlos volteo hacia atrás y hay otros 

que desean que no parta, señálame con tu dedo inclemente señor tiempo y dime la 

verdad de todo,¿ porque a veces es tarde y apenas acaba de empezar el día?, y¿ 
porque otras tantas se acaba la noche y es el momento adecuado?, ¿Por qué sueles 

ser tu quien decide quién se queda y quien se va?, dame la formula, dame el secreto, 
arrójame luz para dejar de ser ciego, sigo sintiendo que aunque no entienda el 

momento si se van o se quedan solo vive el momento, aprovechando el respiro que te 
otorgan los cielos y recordar que algún día llegara el momento en que tu también 

partas y empiece otro silencio.” 
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Articulo N.- 82- Semana del 15 al 21 febrero 2011. 

Asesino de San Valentín 

Los asesinos de san Valentín están en cualquier parte, tal vez hasta nosotros mismos 
le hemos disparado mortalmente en alguna oportunidad, ayer mientras unos recibían 

y daban obsequios, mensajes en cadena, correos electrónicos y uno que otro poema 

pavoso y repetitivo sacado de algún poemario o libro olvidado, habían otros solos, 
abandonados y tristes, aquellos que quedaron a la espera de un presente o alguna 

llamada, esos que se irritan cuando un bolsa con cara de felicidad le hace coco por 
sus múltiples regalos y le hace la tradicional pregunta ¿Qué te regalaron?, sí esa 

estúpida pregunta que es insensible y te encabrona porque todos saben que acabas 
de romper con tu pareja o  simplemente tienes 6 meses sin ninguna cita, disculpen 

que sea tan coloquial en mi argumento pero todos sabemos que es así, hay otros sin 
embargo que recibieron regalos y llamadas pero no de quien precisamente querían y 

a la vez quedan con un sabor agridulce en sus labios, en fin el amor es algo 
indefinible con palabras al menos yo no me atrevería a tratar de explicarlo en unas 

cuantas líneas, habría que preguntarle al carajito de pañal arco y flecha en mano a 
ver si él puede, lo único que puedo aclarar es que he sido amado y odiado muchas 

veces, querido por hombres y mujeres (aquel curioso que piensa que soy bisexual 
aclaro que me refiero a amigos, soy heterosexual pero no homofóbico)  me he 

emocionado con una llamada, he llorado amargamente, reído,  sentido que me 

aprietan el corazón con la mano cuando me duele tanto no estar con quien quiero, 
soñar repetidas veces con ese ser que anhelo, sudado de nervios cuando me voy a 

encontrar con ella, temblado de pasión, recordado a ese ser cuando escucho una 
canción que repito una y otra vez en mi reproductor de Cd, sonreír para mis adentros 

cuando veo una película que se asemeja a nuestro romance y poner cara de bobo 
cuando me habla o cuando hablo de ella y de un futuro juntos, ¿si esto no es amor , 

que es?, el caso es que hoy le dedicaré estas líneas a la transición y ese limbo que 
vivimos cuando todo acaba y estamos sumidos en el dolor, el cual dejara de existir al 

momento que pasemos la pagina y nos auto curemos para seguir adelante. El amor 
puede acabarse, morir solo o incluso matarlo nosotros siendo asesinos de san 

Valentín. 

“Estoy tumbado en un sofá mientras mi mirada se pierde en el infinito, 

Los días y las noches se empiezan a parecer de manera triste y misteriosa 

Quiero cerrar los ojos y que al abrirlos  nuevamente todo haya pasado 

Me confieso cobarde incapaz de soportar el dolor que llevo a cuestas 

Permanezco desnudo con yagas en los pies descalzo,, debo caminar a la ciudad 

Refugio, pero me quedo sentado por miedo al dolor, soy un masoquista al saber 

Que no hago nada al quedarme varado por miedo al dolor, no avanzo ni retrocedo 

Solo soy un rumiante del pasado que sabe a dolor y se confunde con el presente que 
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Huele a tristeza, debo avanzar y caminar ese camino empedrado lleno de piedras 

filosas 

Debo llegar hasta allá sin ayuda de nadie, debo ser fuerte, debo ser valiente porque 
al 

Llegar no habrá enfermero que pueda curar mis heridas, caeré muchas veces y otras 
tantas desfalleceré pero al llegar a la ciudad empezara mi curación. 

 

Debo descansar lo peor ya paso, el haber llegado hasta acá demuestra que soy más 

fuerte de lo que pensaba, al dormir un anciano acaricia mi cabello y dice que mañana 

debo seguir, por un momento pensé que me iba a quedar a vivir en esa ciudad donde 
no existe daño alguno, pero el me explico que era solo una parada donde 

recuperarme entender y tomar fuerzas para seguir, me dijo que era la ciudad de 
refugio pero no era mi hogar, también me dijo que me recibiría cuantas veces fuese 

necesario pero no le gustaría verme mas por acá. Al despertar no estaba 
completamente curado pero tenía mucha más fuerza, note que habían dejado un 

nuevo calzado a los pies de mi cama, asumí que era en anciano que me había 
hablado en sueños pero aunque no vi a nadie pude sentir su presencia, tome mis 

cosas me levante y me dispuse a salir de la ciudad y emprender un nuevo viaje, mire 
hacia adelante y no conocía el camino, nadie delante de mí y nadie atrás de mi, una 

nueva  aventura había de empezar, el sol brillaba de nuevo y la vista era 
espectacular.” 
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Articulo N.- 83- Semana del 02 al 07 de marzo 2011. 

La pérdida de una estrella 

“Y los reyes magos dijeron: ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque hemos venido 
siguiendo su estrella cuando estábamos en el oriente, y hemos venido a rendirle 

homenaje” (mateo 2:02). 

_ ¡DESPIERTA! ¡DESPIERTA! ¡DESPIERTA! 

Elena gritaba desesperadamente  a  John mientras al mismo tiempo daba pequeñas 

cachetadas a su rostro para que volviera en sí, su reacción era lenta y eso la 
desesperaba aun mas a sabiendas de la hora y la premura de que se compusiera; 

poco a poco abrió los ojos y esbozo una pequeña risa sarcástica y paseo su vista por 

aquel lugar completamente ajeno para él, a los pocos segundos comprobó que era 
una habitación de hotel sin mucho lujo pero tampoco paupérrima, estiro sus brazos, 

froto sus ojos y se paso las manos por el rostro para comprobar que efectivamente 
estaba despierto, se puso de pie al borde de la cama y en ropa interior se dirigió al 

baño para espantar su desconcierto con algo de agua del lavamanos 

_ ¿cómo carajos llegue acá? 

_ ¿no recuerdas? Tu mismo lo propusiste luego de terminar el concierto 

Mientras lavaba su rostro trataba de rememorar las escenas del día anterior pero solo 

lograba recordar pequeños collages de episodios  vagos y confusos 

_ummmm bueno y al final ¿como la pasamos? 

Elena no podía ocultar su enojo y tristeza a la vez y así que decidió no ocultar y 

lanzar la siguiente declaración 

_no sé cuánto tiempo más vaya a soportar esto, ahí tienes tu celular se canso de 
repicar hasta que no me contuve y lo apague 

En ese instante John iba saliendo del baño y uso cara de asombro al ver una botella 
de ron huérfana y vacía al costado de la cama, a su lado restos de droga y colillas de 

cigarrillo 

_ ¿ron? La última vez que recuerdo estábamos tomando whiskey, ¿en qué momento 
cambiamos de dosis? 

_olvídalo, pero si quieres saber camino al hotel se acababa la botella y fastidiaste al 
taxista hasta que se paro en una licorería y compraste  tu botella y otra cajetilla de 

cigarrillos, a pesar de que aun te quedaba la mitad de una 

Interrumpiendo su relato, se exalto buscando rápidamente su ropa y colocándoselas a 
prisa 
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_que te pasa ¿estás loco? Hablemos de ayer esto no puede seguir 

_hoy cumple años mi esposa se me había olvidado debo ir a comprar unas cosas más 

el regalo que le voy a dar a la niña para que se lo entregue, luego hablamos 

Mientras una lágrima salía del rostro de Elena y recorría su mejilla John continuaba 

acomodándose apresuradamente mientras no paraba de hablar como si aun estuviera 
ebrio 

_John por Dios ¿no te vas a bañar? 

_¡no mi amor! Eso está en el manual del hombre infiel jamás te bañes y llegues 

aseado a tu casa luego de una supuesta noche de rumba con tus amigos eso sería 

entregarte sin oponer resistencia y poner las manos al frente para que te esposen, 
por favor alcánzame la guitarra que voy de salida 

Elena procedió a hacer lo propio seco sus lágrimas las cuales John no vio y se quedo 

muda mientras el estampo un beso en sus labios breve pero sonoro 

_ ¿quién pago el hotel anoche, te debo algo? 

Ella señalo un bauche a su nombre en la mesa de noche este se acerco lo rompió y 

boto en la basura y salió de la habitación prometiendo que la llamaría. 

John era un muchacho joven aunque su vida disoluta le hacía verse mayor en 
ocasiones, casado con una hermosa mujer y una preciosa niña había paseado su vida 

entre la música y escribiendo para un suplemento dominical el cual relataba de 

curiosidades y relatos particulares, su matrimonio había estado a punto de acabarse 
muchas veces por sus repetidas infidelidades y vicios sin embargo hacia 4 años había 

nacido JANIS su hija y ambos habían tratado de sobrellevar su relación por ella y su 
futuro, él le había colocado el nombre a su hija la cual se había convertido en la luz 

de sus ojos por una cantante de los 60 la cual admiraba mucho, pero a pesar de esta 
nuevo miembro de la familia John no había dejado por completo su derrotero 

anterior, músico prometedor con una banda que hacía muy buen trabajo y esperaba 
el momento adecuado para pegar una de sus canciones a nivel nacional, sin embargo 

todos señalaban que su talento iba mas allá de la música y era como compositor y 
escritor ya que todos quedaban asombrados con sus letras de canciones y relatos, 

claro el consejo frecuente era salir de esa revista y expandirse a una más grande o 
terminar de publicar libros los cuales tenía engavetados hacía mucho tiempo, en fin 

su talento y su vida licenciosa iban en un contraste increíble mostrando en ocasiones 
lo mejor de él y en otras su lado oscuro, había pasado por alcohólicos anónimos, 

narcóticos anónimos grupos de auto ayuda y demás lugares donde él creía que podía 

conseguir refugio y poderse mantener en el camino que lo llevaría a su norte, muchas 
de esas organizaciones les sirvieron por un tiempo pero luego recayó, en otras no 

consiguió lo que buscaba abandonando inmediatamente el lugar y así paso de 
tormenta en tormenta llevando a trompicones su carrera de escritor, músico, esposo 

y desde hacía cuatro años padre de familia. A pesar de su personalidad arrogante en 
ocasiones, era muy querido por ser una persona altruista y dispuesta a ayudar a 

quien fuese necesario, si bien es cierto algunas mujeres lo odiaban por su indiferencia 
y sentido de superioridad que aparentaba luego de conocerlo lo hallaban agradable y 
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hasta atractivo cosa que lo mantenía con una personalidad de ángel y demonio que 

atraía y alejaba al mismo tiempo, esto había atraído a su esposa tiempo atrás y de 
una manera u otra ella que lo conocía mejor que muchas personas se mantenía a su 

lado por estas razones. 

Ya de salida del hotel tomo un taxi y se dirigió a comprar algunas cosas para llevarlas 
a casa de sus suegro a donde habían planeado la fiesta de cumpleaños, en el interior 

del taxi encendió su móvil donde se percato de 7 llamadas perdidas de su casa y 
otras tantas de Henry uno de los músicos de su banda, intento llamar en primer lugar 

a su amigo a sabiendas que debía llegar primero con obsequios a donde su esposa 

para contentarla pero fue inútil ya que el móvil no tenía suficiente batería para 
efectuar la llamada apagándose al primer repique , serian las onces de la mañana 

cuando llego al centro comercial y se dispuso a comprar el pastel y los regalos, no era 
millonario pero ganaba bien el detalle eran sus frecuentes parrandas las que le tenían 

la economía afectada pero aun podía darse uno que otro lujo, así que compro un reloj 
que se lo daría él y un ramo de rosas con un peluche que sería el regalo que daría su 

hija a su madre en su día, coloco todo en el interior del taxi como pudo y se disparo a 
casa de sus suegros, no sin antes darse una vuelta por el cajero automático para 

retirar efectivo y horrorizarse al percatarse de su saldo y todo lo que había gastado el 
día anterior, pregunto el monto de la carrera al taxista y procedió a darle la dirección, 

ya acercándose a la casa repaso mentalmente la excusa a dar, dando por sentado 
que ella comprendería que el día anterior había tocado con el grupo y en vista de que 

no habían conseguido niñera no habían podido ir juntos, luego se fue a tomar unos 
tragos con Henry y se quedo en su casa a dormir en vista de que estaba muy ebrio 

para venirse en ese estado, ya antes de bajarse del taxi le remordió un poco la 

conciencia y pensó en Elena él le había sido infiel muchas veces pero Elena había sido 
su amante por muchos años y soportado ser la segundona de la vida de él y aguantar 

cantidad de desplantes y embarques en muchas ocasiones, ella era importante para 
él a su manera extraña de querer y por eso se prometió llamarla en cuanto pudiera, 

espanto rápidamente esos pensamientos de su mente para estar concentrado 
completamente en su mentira y bajo del auto, mientras pagaba verifico su estado 

físico en el cristal del carro el cual reflejo un ser con ojeras y mirada cansada, pero 
trato de olvidar lo obvio, llamo a la puerta y espero. Al instante salió su esposa con su 

hija que se arrojo a sus brazos de manera inmediata. 

_ ¡papi! Te estábamos esperando ¿dónde estabas? 

Abrazándola con mucha fuerza le explico y dio el obsequio que debería dar a su 

madre 

_estaba con Henry reina dale esto a tu mama y espérame adentro ya vamos a jugar 

Quedándose en el portal de la puerta quiso abrazar y besar a su esposa pero sintió su 

rechazo de inmediato, mientras soltaba la siguiente declaración que le caería como 
agua helada y le terminaba de espantar la resaca 

_Yo quisiera saber cómo estabas tú con Henry si el llamo ayer en la noche para 

localizarte ya que no respondías tu móvil y decirte que estaba en el hospital porque 
sacaron a su madre de emergencia, además llame a la clínica hace rato y me dijo que 
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aun no sabía de ti, así que pasa acomódate un poco saluda a mis papas y tratemos de 

disimular al menos por hoy 

Así transcurrió la fiesta mientras John en ocasiones cabeceaba y amenazaba con 
dormirse  en el sofá y luego de un muy breve compartir cantaron y cortaron el pastel 

ya camino a casa el cargo a la bebe que estaba dormida mientras el silencio de su 
mujer perforaba su corazón, al llegar acostó a la niña y al entrar en la habitación su 

esposa lo esperaba con una sabana en la mano, no era de extrañar para el ya que en 
otras ocasiones ya lo había hecho, pero en esta oportunidad fue diferente porque 

seguido de darle las sabanas le dijo 

_John hasta aquí llegamos, no me digas cómo pero lo de ayer estabas con otra mujer 

y quiero el divorcio, no creas que es porque estoy molesta lo he pensado muy bien y 
no hay vuelta atrás quiero que mañana mismo te vayas de la casa. 

Un frio recorrió el cuerpo de John porque la conocía perfectamente y sabia que sus 

palabras estaban cargadas de seguridad y determinación dio la espalda y ahora sabía 

lo que debía hacer. 

(CONTINUARA) 

“nuestra vida puede ser corta o larga pero cada uno de nosotros debe vivirla, a través 
del tiempo recorremos muchos caminos, pero si no seguimos un norte no llegaremos 

a ningún lado y permaneceremos dando vueltas en un mismo circulo”. 
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Articulo N.- 84- Semana del 15 al 21 de marzo 2011.   

La Pérdida de Una Estrella (II parte) 

“…… a veces creo que el dolor lleva mi nombre y la mentira es el apellido de todos, 
¿un solo Dios, una sola verdad? O una enorme mentira repetida tantas veces hasta 

convertirse en un credo de repeticiones absurdas y hacerse verdadera, mi vida la 

dicto yo o eso creo, tal vez soy parte de un guion escrito hace millones de años o u 
sueño que no acaba aun por terminar.” 

La mentira de John había quedado en evidencia y ya no había nada que hacer si no 

resignarse y pensar a donde iba ir, si bien es cierto podía ser recibido en casa de 
alguno de sus amigos pensó en no molestarlos, la idea de irse a vivir a casa de Elena 

paso brevemente por su mente pero fue desechada al pensar lo que iba a decir 
Adriana su esposa y las consecuencias que le iba a traer luego para ver a su hija, 

seguía amando a su esposa pero estaba consciente del daño causado y era preferible 
darse un tiempo, pensó que era mejor organizar sus ideas y tal vez era el momento 

de cambios y así realizaría tantas cosas pospuestas por falta de tiempo, se hacía 

creer así mismo que el desgaste mental de las peleas constantes con su mujer lo 
ensimismaban y no dejaban fluir su creación e intelecto y por ende conseguir la paz 

mental para terminar de concretar sus proyectos, dentro de poco iba a tener una 
entrevista para una televisora local donde necesitaban un presentador joven 

precisamente de su perfil y experiencia, además una editorial se había puesto en 
contacto con la revista para ofrecer publicar una recopilación de sus escritos en forma 

de libro, con la salvedad de apegarse a unos parámetros como era crear unos escritos 
inéditos para atrapar y sorprender a los lectores, todo eso paso por su mente antes 

de conciliar el sueño, durmió brevemente y se paro dispuesto a recoger unas cuantas 
cosas y marcharse, así otorgaría paz a Adriana que tanto lo merecía y el tiempo diría 

que iba a pasar, recogió unas cuantas prendas de vestir sin hacer mucho ruido y 
despertar a Adriana, sin embargo ella arropada hasta la cabeza permanecía despierta  

sin haber conciliado el sueño en toda la noche, fingió estar dormida para no mostrar 
debilidad al momento de la partida de John y flaquear una vez más pasando por alto 

otra de sus aventuras, con gran dolor acuestas medio cerro el bolso paso al baño 

busco su cepillo de dientes mientras veía en el espejo una lagrima nacer y recorrer su 
rostro, bajo las escaleras y se marcho sin despedirse de su hija estaba consciente que 

no tendría el valor de hacerlo, vago por las calles desayuno en un local y entro a un 
centro de comunicación a efectuar unas llamadas, durante el desayuno había pensado 

que no era rentable quedarse en un hotel y retomo la idea de quedarse 
temporalmente con uno de sus amigos, la negativa de la primera opción el baterista 

de su grupo Javier lo dejo atónito y sintió un vaso de agua helada recorrer por su 
rostro, este alego que le podía tender la mano pero no quedarse en su casa debido a 

que su modo de vida no le agradaba a su esposa además era amiga de Adriana y se 
había enterado de lo sucedido y no quería tomar partido de ninguno de los dos 

bandos para conservar la amistad, John colgó y no podía salir de su estado de 
estupor, al pasar unos minutos pensó en otros miembros del grupo pero analizo su 

situación y prefirió no molestar, además su orgullo no le fuese permitido tolerar otra  
negativa y para no volver a estrellarse decidió dejar las cosas así, por ese día se 

quedaría en un hotel mientras veía que pasaba, camino y tomo el subterráneo hasta 

el centro y se registro en una habitación para descansar y reponer fuerzas, ya dentro 
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reparo en que había dejado su portátil en la casa herramienta fundamental para su 

trabajo y así se dispondría a escribir el articulo de esa semana con más tiempo, 
tumbado en su cama mientras el televisor reproducía uno de esos programas 

matutinos que el mas detestaba donde una moderadora analizaba casos de familia 
siendo juez y verdugo, gritaba a los invitados que debían hacer con sus vidas como si 

ella tuviera la respuesta a todo, mientras esta patética escena se alejaba como 
desapareciendo y le bajaran poco a poco el silencio comprendió para sí que estaba 

mas solo de lo que pensaba, había compartido por años con los músicos de su grupo 
pero el refugio y el apoyo que necesitaba lo hallaba en su casa al lado de su esposa y 

su hija, no menos preciaba los consejos y los momentos compartidos anteriormente 
pero ahora que le hacía falta en verdad yacía tumbado en la cama de una habitación 

de un hotel, durmió un buen rato y se despertó al repique de su móvil el cual había 
dejado cargando a un costado de la cama, atendió rápidamente por no saber cuántas 

veces había timbrado el aparato y del otro lado reconoció la voz inmediatamente, era 

la jefa de edición de la revista, este se le adelanto diciendo que apenas era lunes y 
sabia que tenia plazo hasta el jueves para entregar el artículo, ella lo interrumpió 

aclarando que no tenía nada que ver con el artículo, pero si algo parecido, la gente de 
la editorial socia de la revista quería entrevistarlo el viernes para conocerlo en 

persona y decidirse a publicar el libro recopilatorio, esa noticia le cayó como anillo al 
dedo y fue refrescante saber que dentro de todo lo malo había una luz al final del 

camino, colgó verificando antes la hora y el lugar de la entrevista, al colgar quiso 
llamar inmediatamente a Adriana para darle la buena nueva, pero se contuvo en vista 

de todo lo ocurrido y decidió dar la noticia luego de la entrevista cuando todo 
estuviera más calmado, el grado de excitación por la noticia lo obligo a levantarse y 

salir a caminar y almorzar algo, se sentó en un lugar cercano al hotel ordeno su 
comida y pidió una cerveza para celebrar a solas su próximo triunfo, comió y luego de 

unas cuantas cervezas y ya algo ebrio pago la cuenta y se marcho, la soledad que lo 
invadía y los tragos lo impulsaron a tomar su móvil y marcar el numero “Enrique” el 

cual en realidad era Elena pero lo había almacenado con nombre de hombre en su 

libreta de contactos para no tener problemas con su esposa al momento de una 
llamada inesperado u alguna pregunta incomoda, Elena lo atendió sorprendida y él le 

conto toda la historia del abandono de su mujer y las ganas enorme que tenia de 
verla , ella lo escucho pero claro que le sería imposible verlo ese día por compromisos 

insoslayables de trabajo y de familia pero que apartaría tiempo para verlo el jueves y 
conversar de manera franca y tendida, a John no le quedo otra que resignarse y se 

adentro en una tasca para terminar de celebrar a solas mientras conversaba con 
algún desconocido como solía hacer en esas ocasiones y así enriquecía sus personajes 

para historias futuras porque de hecho   frecuentemente  personas con historias muy 
interesantes eran los asiduos visitantes de esos locales, se vio reflejado al entrar en 

muchos hombres sentados a la barra igual que se dispondría hacer el, pensó en que 
ellos tal vez tendrían historias similares y por eso estaban un día lunes tomando en 

una tasca, cuando por lo regular “la gente normal” esta recostada descansando del fin 
de semana al llegar de su trabajo y conversando con su familia, trato de borrar de su 

mete esta deprimente escena y se sentó pidió una cajetilla de cigarrillos tomo unas 

cuantas botellas mas y se marcho. 
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Los días siguientes paso por su hija para recogerla de la guardería y levarla a su casa, 

Adriana y el no cruzaban prácticamente palabra alguna, solo lo referente a la niña, 
Janis preguntaba que cuando volvería y sus pequeñas palabras taladraban su ser de 

manera tal que tenía que ocultar su rostro y tragar saliva para disimular y no 
derramar lagrimas frente a ella, prometió llevarla a pasear el fin de semana y trataría 

de llevarla a la playa, se marcho y se dispuso a llegar al hotel y enviar el artículo, era 
miércoles y la emoción de la entrevista lo había hecho enviar de manera puntual y 

hasta adelantada su escrito que publicarían todos los domingos, paso el día recibió la 
confirmación de su editora y se levanto de mas animo porque hoy sería el día de la 

cita con Elena, ella era el único refugio que le quedaba en esta adversidad y se 
aferraría a ella como apoyo. Llego puntualmente a la cita cosa rara en el que siempre 

se destacaba por ser irresponsable a la hora de llegada, espero unos minutos y vio a 
la hermosa joven acercarse a su mesa, el ya había pedido una cerveza y adelantado 

un par de cigarrillos mientras esperaba, lo que mas le sorprendió fue el saludo de ella 

al acercar su rostro y desviar sus labios hasta la mejilla, no era primera vez que se 
saludaban así para guardar apariencias y por eso le resto importancia al gesto, ella se 

sentó mientras el levanto el brazo buscando  al camarero y pedir el trago de ella 
cuando esta se adelanto y dijo que no quería nada, John cambio el gesto con la palma 

abierta pidiendo que se aguantara que lo llamaría  cuando fuese necesario, Elena 
encendió un cigarrillo y le pidió que le escuchara atentamente y por favor no la 

interrumpiera, le explico todo el amor que sentía por el todos estos años y todo lo 
que aguanto en silencio, pero que después de pensarlo mucho venia a despedirse, 

sabía que la había buscado porque su mejer lo había dejado y ya estaba cansada de 
ser plato de segunda mesa , sabía que si estaba con él como en realidad quería y 

luego su esposa le pedía volver y el salía corriendo a sus brazos nuevamente no lo 
podría soportar y por eso estaba ahí para ponerle punto final al asunto, John se 

quedo mudo y no la interrumpió como se lo había pedido, sabía que lo que decía en el 
fondo era verdad, atrás había quedado eso de darle la noticia de la entrevista y 

tenerla como apoyo, ella se paro y mientras se le acerco por última vez le dejo claro 

que su silencio le daba la razón, le dijo que lo amaba pero este era el final y beso sus 
labios humedeciéndolos con la lagrima que había llegado hasta los suyos. Ahora si 

había quedado deshecho la vida de John se sentía como un barco que parte a navegar 
pero no tiene puerto al cual volver, no se paró de ahí hasta haber terminado La 

botella que había pedido luego de la partida de Elena luego se dedico a deambular por 
los bares mas sórdidos hasta ingresar a un lugar de bailarinas exóticas, de inmediato 

se sentó en la barra donde bailan las chicas y se dispuso a buscar con quien hablar 
mientras le servían el trago que había pedido, una tras otra fueron desfilando hasta 

que se detuvo en una chica de pelo castaño con un singular parecido a Elena, la invito 
a tomarse unas copas y a conversar mientras transcurrían las horas se fue olvidando 

de todos y de todo, hasta que volvió en si en la cama de su hotel, no sabía ni qué 
hora era y la desubicación lo tenía desconcertado, se lavo el rostro y al voltear a la 

cama vio a Elena se le acerco un con un beso en la espalda trato de despertarla, su 
sorpresa fue cuando voltio vio un rostro totalmente desconocido llamado Ginger  la 

cual le explico que ya era medio día y se debía marchar que por favor le pagara que 

debía salir a prisa, fue entonces cuando todo se empezó a ordenar en su cabeza y 
mientras sacaba el efectivo para pagar a la chica por los placeres otorgados recordó 

la entrevista con la editorial, había faltado y ni siquiera avisado, ya no estaba 
Adriana, no estaba Elena, no estaban sus amigos y ahora posiblemente tampoco el 

trabajo, solo una mujer desconocida se vestía a su lado y ni su nombre verdadero 
sabia………….. (CONTINUARA) 
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Articulo N.- 85- Semana del 12 al 18 de abril 2011. 

La Pérdida de una Estrella ( III parte)   

“Tengo una ausencia tan llena de ti que me da pena verme tan vació/ 

tengo una soledad tan concurrida de recuerdos que parecen vasos vacíos repletos de 

sed/ 

tengo un vació tan lleno de recuerdos que pudiera organizarlos por tamaños y colores 
/ 

y es que tengo tanto y sin embargo no te tengo a ti , como recordar las caricias de las 
manos que nunca tome/ 

como borrar las líneas del cuerpo que jamás pude dibujar, como poder vivir de nuevo 

en tus pensamientos cuando solo fui un inquilino que estuvo de paso muy 
fugazmente/ 

es que ya no tengo nada y tengo todo de ti a la vez , tengo el recuerdo de tus labios 
pero no la humedad de ellos / 

tengo una luz que me ciega y una oscuridad que me aturde , y es que el vació duele 

cuando estoy lleno de ti/ 

y estar lleno de ti aumenta mi soledad , soledad acompañada de tu visita pero jamás 

de tu cuerpo. “ 

Ya se podía ir despidiendo de su sueño y que la editorial publicara el recopilatorio de 
sus escritos y quien sabe que más cosas, todo esto pasaba por su mente perturbada 

mientras con los pies apoyados en el suelo y la mitad del cuerpo tumbada en la cama 
veía salir a la chica de la habitación, estiro los brazos y pudo comprobar lo grande 

que se sentía la cama cuando era solo uno el que la ocupaba, se le hacía inmensa e 
insoportable y hasta contemplo la idea de dormir en una cama mas chica para evitar 

la depresión, ya sentía que había perdido casi todo y sus metas o esa estrella como la 

llamaba el, se alejaba mas en el horizonte hasta perderse de vista, termino de dormir 
sin siquiera pararse a comer y menos revisar el buzón de voz de su teléfono para no 

sentirse peor. 

Al día siguiente se obligo a levantarse y olvidar su desidia y disponerse a hacer algo 
bueno con su vida, había dejado cargando el teléfono toda la noche y al encenderlo 

aparecieron rápidamente las cartas que indicaban mensajes de texto y de voz, 
verifico una a una y la mayoría eran llamadas perdidas de la editorial ya conociendo 

su reputación en la revista fue como la gota que reboso la copa y al haber hecho todo 
lo posible por otorgarle esta oportunidad a John y no ser vista con la seriedad 

merecida y haberse presentado o llamado decidieron prescindir de sus servicios más 

por la falta de responsabilidad y quebrantar su confianza que por otra cosa, busco 
rápidamente en el directorio telefónico de su teléfono y marco el numero de su 

supervisor y sin dar explicaciones pregunto que cuando podía pasar a firmar y retirar 
su liquidación, la sorpresa del otro lado del teléfono se manifestó por un silencio 
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breve pero aceptando sus demandas prometiendo que en el transcurso de una 

semana le darían su cheque, ya no solo había perdido su esposa y su amante si no 
que ni empleo tenia y las expectativas se iban cerrando cada vez más, olvido el éxito 

que había tenido últimamente su agrupación y el futuro que tenia, tal vez ahí estaba 
su estrella prometida y pensó refugiarse en ella como lo había hecho en otras 

adversidades de su vida, la música lo haría salir de esta depresión y canalizaría toda 
su tristeza de manera artística hasta convertir en canciones sus desgracias como ya 

lo había hecho en otras oportunidades. 

Había dejado a un lado su hija y esto le atormentaba sentía que no tenía nada que 

ofrecerle y mas ver y reconocer su fracaso delante de Adriana le era más difícil aun, 
la extrañaba mucho pero no quería que lo viera en ese estado y mas sin nada que 

ofrecerle para su futuro, así que se alejó de ella buscando lograr sus metas para que 
ella se sintiera orgulloso de él, retomo los ensayos con el grupo y fueron fluyendo 

muchas canciones nuevas e ideas entre ellos, a medida que crecía el grupo también 
aumentaba su adicción a la bebida, ya no tenía mucho que perder y más tiempo de 

sobra lo cual lo empleaba en frecuentes idas a la playa o beber en casa de algún 
miembro de otra banda conocida, el dinero ahorrado y el de la liquidación se fueron 

esfumando poco a poco, la banda acarreaba gastos también en vista de no contar aun 
con un patrocinio y el hecho de que el no aportara igual a los demás empezaba a 

causar descontento en los demás miembros. Ellos tenían claro que la mayoría de las 
letras de las canciones eran compuestas por él y a pesar de tener una especie de 

fórmula para componer temas que calaran en el público estaban conscientes que si la 
situación seguía así debían tomar decisiones, en ocasiones luego de alguna 

presentación se lo hicieron saber cosa que no sirvió de mucho en vista de su estado 

etílico el cual no le permitía ver la seriedad del asunto o simplemente al día siguiente 
no podía recordar nada, todo fue llevando hasta un mismo punto donde todos 

concordaron en darle una oportunidad más, esta decisión fue motivada en gran parte 
a una visita de una personalidad importante del mundo de la música la cual los tenía 

en la mira desde hacía tiempo e vista de su crecimiento artístico y del creciente 
publico adquirido por ellos los cuales los seguían a todas las presentaciones y así fue 

como ellos lo esperaban y se presentó al local el día esperado, habían quedado en 
conversar luego de su presentación y era imperioso que estuvieran todos los 

miembros de la agrupación para planificar y discutir la estrategia de difusión de la 
banda y por supuesto la firme del contrato. 

Había transcurrido más de una hora de espera según el cronograma para iniciar el 
evento y aun John no se presentaba, los demás integrantes del grupo habían invitado 

a sus parejas y familiares y a pesar de John estar separado de Adriana se ingeniaron 
para que asistiera ella y Janis y dar esa buena energía que tanto les hacía falta ese 

día, ellos pensaron que la presencia de su hija lo haría comportarse mejor y todo 
saliera según lo planeado, para sorpresa de todos ya faltando quince minutos según 

la prórroga del dueño del local el cual estaba molesto por la demora y la impaciencia 
del publico, John se presento abrazado de una chica y en completo estado de 

ebriedad, fue tomado del brazo por el baterista del grupo reclamándole y informando 
que Adriana se encontraba entre el público y que antes que lo viera debía despedir a 

su amiga, le resto importancia a su estado a sabiendas que se había presentado antes 
así y todo había salido perfecto, ya la decepción estaba latente y al verlo así el 

representante de la disquera hizo un gesto desdeñable pero permitió que siguieran 
con lo suyo, ellos trataron de hacer entrar en razón a John mostrando la importancia 
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que tenia este hombre para el futuro de ellos pero el de manera despectiva y 

arrogante señalo con el dedo medio al representante indicando que el artista era él y 
por tanto el que se merecía respeto, entraron al escenario pero esta vez era diferente 

tomo su guitarra pero los acordes salían completamente disonantes el resto de los 
músicos trataba de ocultar lo ocurrido y uno de ellos hizo señas que le apagaran el 

amplificador, John a pesar de su estado pudo darse cuenta y en el jaleo del cable hizo 
perder el equilibrio cayendo del borde de la tarima al público, las luces confundían 

más la situación y entre gritos , risas y expresiones de asombro John veía sin fuerzas 
todo transcurriendo en cámara lenta, en el mar de caras pudo reconocer a dos la de 

Adriana y su hija, su esposa le tapaba con la mano su rostro para que no observara la 
vergonzosa escena mientras con tristeza veía perderse al que fuese una vez una 

estrella . 

6 MESES DESPUES 

En una reunión de AA (alcohólicos anónimos) se le otorga el derecho de palabra al 

compañero John: 

_Buenas tardes mi nombre es John y soy enfermo alcohólico 

_¡hola John¡(respondió la multitud asistente) 

_ llevo ya casi seis meses sin beber, no es primera vez que estoy acá pero si quisiera 

que lo que ocurrió hace seis meses no se vuelva a repetir, perdí mi trabajo y mi 

familia por tantos errores que cometí por imperfecto y mi problema con la bebida, en 
oportunidades creía que era gracioso lo que hacía hasta que las personas que 

realmente me quería me hicieron saber que no era así, fui un payaso que dejo de dar 
risa de la noche a la mañana convirtiéndose en una vergüenza para ellos y para mí 

mismo, perseguí una estrella como lo era la fama con mi banda con una arrogancia 
particular que no me llevo a nada, en otras ocasiones creí ser yo la estrella pero 

también me perdí en el camino por no hacer la cosas por las razones equivocadas, lo 
que si me duele en el alma fue que en el camino a pesar de estar en un estado el cual 

no sabía nada de mi ni estaba en mis cabales pude ver más claro toda las cosas y vi 
la verdadera estrella que había perdido….. ¡Mi hija! Esa es la única y verdadera 

estrella que se me extravió, ahora en adelante buscare recuperarla y no perderla 
jamás, no se que vaya a pasar con mi esposa o que vaya a pasar conmigo lo único 

que si estoy seguro es que cuando la vuelva a encontrar jamás la voy a perder. 

 

Y solo por estas 24 horas no pienso beber ¡ 

 

FINAL. 

 

  



Skarbandóla 
Articulo N.- 86- Semana del 26 de abril al 02 de mayo  2011. 

Libre 

Cada día más estamos siendo presos de nuestras dudas y miedos, de dolores y 
culpas, de errores y pecados anteriores, regodeándonos en nuestra prisión donde no 

retrocedemos ni avanzamos, sin pena ni gloria hemos de vivir en el mismo lugar 

donde los barrotes no son de hierro ni acero sin embargo sentimos que son más difícil 
de romper, destruir esa prisión es más fácil de lo que parece si de verdad lo 

deseamos, lo que sucede es que solemos convertirnos en seres masoquistas y 
conformistas y lamentamos  nuestra suerte sin hacer nada por cambiarla, es como 

ver una foto de nuestra casa cuando éramos niños y ver los cambios y evoluciones 
que ha tenido al irla construyendo a través de los tiempos, no es ni parecida a lo que 

fue una vezsolo los habitantes que están en ella, o ver la foto de aquel amigo de la 
infancia que se perdió en la droga ahora es un esperpento humano corroído por el 

tiempo y la degradación que lleva aquel vicio, ambas fotografías nos claman nostalgia 
pero nos muestra que todo cambia, sea para bien o sea para mal, unos viven en una 

prisión encerrados destruyéndose cada día más, mientras que otros desean liberarse 
y renacer para vivir libres de todo a veces hasta de ellos mismos. 

“Libre de ataduras y tiempo todo queda atrás como solo un recuerdo  

Libre para poder respirar,  disfrutando el momento y sin mirar atrás 

Libre sin rencor ni temores,  queriendo otra vez otorgando perdones 

Libre de dudas al actuar dando pasos seguros en el camino al andar 

Libre de dolor y desgracias ya paso todo eso dando paso a la gracia 

Libre para soñar despierto y que nadie interrumpa ese lindo momento 

Libre de escapar de  tu lado renovando la fe olvidando el pasado 

Libre de quedarme contigo,  entendiendo que es bendición no castigo 

Libre de todos y libre de mi, liberando mi mente renaciendo mil veces si es 

necesario.” 
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Articulo N.- 87- Semana del 04 AL 09 de mayo  2011 

Grito 

Todo el tiempo estamos anhelando la posibilidad de cambiar algo de pasado, algún 
suceso grave o no tan grave pero desagradable que queramos borrar de nuestras 

vidas, hablamos acerca de que si no hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho 

aquello, que si no fuese atravesado aquella calle, o si me fuese esperado un poco 
más, tal vez ese día no debí salir o tal vez no fue bueno escuchar el consejo de 

determinada persona, en fin el caso es que terminamos regodeándonos en el pasado 
y sufriendo por aquello que no podemos cambiar, metiendo el dedo en la herida sin 

dejar que esta se pueda curar, esto me recuerda a una porción de un verso usado 
como especie de oración en las reuniones de rehabilitación de alcohólicos y adictos a 

la droga la cual tiene vigencia desde que fue escrita por la década de los años 1940 
hasta la actualidad y sirve no solo para aquellas personas con esos problemas si no 

para todos en general dice así: 

 “Señor, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor 

para cambiar las que sí podemos, y sabiduría para discernir la diferencia.” Por lo tanto 
debemos tener presentes que la vida nos va a patear, golpear y dejar tirados en el 

suelo, pero también debemos tener presente que el pasado tampoco puede ser 
cambiado solo el presente para conseguir un futuro mejor y nada vale pensar en 

aquello que no tiene solución, solo gritar y desahogarnos para quedar vacíos y volver 
a empezar. 

 

“Grito para no llorar y dejar esparcida mi miseria y dolor, 

Grito para no pensar, grito para ser oído por todo aquel que me ha hecho daño y 
entienda el sufrir que me ha sido infringido 

Grito aunque no sea escuchado, grito para ver si soy callado y alguien me explique el 
porqué del pasado 

Grito solo en busca de ayuda, grito porque creo que la esperanza es muda 

Grito sin recibir respuesta, grito para quedar vacio y luego de estar cansado seda 

paso al olvido 

Grita tú conmigo, griten todos a la vez por las injusticias que veas y por la paz 

también 

Grita, grita, grita una vez más que el que se queda callado nada puede cambiar.” 
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Articulo N.- 88- Semana del 10 AL 16 de mayo  2011 

Llorar de espaldas al viento 

“El amanecer llega y el llanto está despierto sin aun siquiera yo abrir mis ojos, me 
cobija y cubre todo mi ser, empapando mi alma de angustia, este llanto acompañado 

de soledad y tristeza se contagia de suspiros que jamás podrán ser oídos por nadie, 

un llanto que a veces es visitado por risas otras veces espasmos, otras tantas con 
angustia queriendo convertirse en un canto, llanto que elevas para hacerse canción, 

llanto que vuela para hacerse ilusión, llanto que escuchas y te causa temor, llanto 
que calmas y lo vuelves perdón, llanto a lagrima viva, llanto por la causa perdida, 

llanto de impotencia y de ira, llanto que en su casa ya no encuentra salida, sentir que 
ya no tienes fuerza y que las lágrimas se acabaron pero aun el dolor está ahí, llanto 

que le da vergüenza ser visto por otros y llorar no es opción porque el día a día debe 
seguir, que el tiempo no se va a detener a esperarte y que la vida te empuja a la 

realidad que no quieres vivir, caminar porque ves a otros caminar y pedirle al llanto 
callar solo por un rato y que espere a estar a solas contigo para darle bienvenida a su 

amarga visita otra vez, a veces las lágrimas están pero no la puedes ver y a veces 
solo debes llorar de espaldas al viento porque ni siquiera él te puede entender.”  

 

P.D: La próxima semana continuaremos con la entrega de los cuentos y 
relatos cortos. 
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Articulo N.- 89- Semana del  31 de mayo al 06 de junio  2011 

Recordar 

“Amanecer despierto viendo la soledad desvanecerse ante mis ojos recordando 
momentos que apenas acaban de pasar, ver la botella huérfana a un lado de unas 

cuantas colillas de cigarrillo hacen que la nostalgia sea la única compañera en esos 

momentos, limpio el desastre que hay a mi alrededor mientras se cuelan tristemente 
rayos de luz por mi ventana y hace más deprimente la escena llena de soledad y de 

dudas, recordar es un veneno a veces, mas cuando bebes de el de manera constante 
a sabiendas del dolor que te causa, masoquista que introduce en sus venas agujas 

finas que circulan por todo mi organismo rompiendo todo a su paso, ya la música no 
suena igual y la comida a perdido su sabor original, te duchas para sentirte gente otra 

vez y vas directo a la cama queriendo dormir profundamente y no despertar jamás o 
al menos despertar cuando todo esté mejor, cada detalle, cada cosa que dije o hice 

se repite como fotografías repetidas vistas de manera obligatoria aburriendo y 
atormentando al mismo tiempo, recordar es vivir dicen algunos, lo que no te cuentan 

es que a veces recordar es morir lentamente si tu pasado no ha sido gratificante, 
borrar la memoria jamás será una opción y enterrar tu pasado solo será posible el día 

de tu muerte, debemos vivir con cada acto nuestro asumiendo su responsabilidad y 
consecuencias que esto nos trae, aprendiendo de ellos y viviendo con ellos de la 

misma forma, recordar también que hay mañana y  un día más allá de ese mañana, y 

tener en cuenta que la historia no acaba, recordar que hay días claros y otros 
oscuros, también los hay grises y de otros colores tal vez, recordar que si me odio en 

este momento es porque no estoy contento conmigo mismo y a su vez puedo 
cambiar, recordar que debo salirme del camino a veces para saber si por donde voy 

está bien o mal, recordar que siempre hay una segunda oportunidad y que debo 
perdonar para ser perdonado, recordar que todo pasa y que todo es posible mientras 

aun respire, que si en mi alma aun hay fuerzas puedo llevar la carga hasta el final del 
camino, recordar que no estoy solo en el mundo y hay otros con iguales o peores 

problemas que yo, recordar que debo dejar de quejarme tanto y actuar más para 
cambiar mi situación, que no debo esperar que los demás cambien para yo poder ser 

feliz, recordar que mi futuro depende de mí y de mas nadie porque el universo me ha 
dado una individualidad absoluta y la debo asumir, que el día en que me levante 

triste no va a ser ni el primero ni el ultimo, pero que también habrá amaneceres 
alegres en los que debo recargar fuerzas para seguir adelante, recordar que luego de 

la tormenta llega la calma pero cuando este disfrutando de esa calma me prepare 

para ser más fuerte cuando se avecine una tormenta más.” 
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Articulo N.- 90 Semana del  14 al  20 de junio  2011. 

"Esperanza"   

Este fin de semana en un intento de descansar y escapar un poco de las calles y su 
particular atractivo , sí y es que esta ciudad lo absorbe sin darnos cuenta y los fines 

de semana en lugar de descansar terminamos molidos y llegamos al lunes peor de lo 

que estábamos el viernes , pero en fin la vida es una sola y hay que llenarlas de 
experiencias que contarles luego a nuestros nietos , porque a los hijos ni de broma o 

terminan copiando ese patrón , mejor a los nietos así nuestros hijos se encargaran de 
ese paquete . Bueno total me decido acostarme frente a la caja boba y encender mi 

DVD y disponerme a ver una de las películas con la mejor interpretación de sus 
personajes principales , "MEJOR IMPOSIBLE" esta cinta magistralmente interpretada 

por Jack Nicholson y Hellen Hunt la cual dio como resultado el premio de la academia 
como mejor actor y mejor actriz respectivamente trata de un ser maniático y odioso 

con costumbres muy particulares y un sarcasmo sin precedentes , este señor te hace 
odiarlo a veces tenerle lastima y otras pocas hasta llegar a caerte gracioso , el detalle 

es que conoce a una camarera interpretada por Hellen Hunt la cual empieza a 
cambiarle la vida incluso el perro del vecino también es participe de los cambios de 

Melvin (Jack Nicholson) . La vida está llena de gente diferente con costumbres 
diferentes pero al final con las mismas necesidades como el  amor , sueños 

,tranquilidad espiritual  y obviamente las necesidades de todo ser humano entre ellas 

la esperanza , a veces creemos que no existe y no hay remedio para tal o cual 
persona y a veces la tenemos frente a nuestras narices y no la sabemos reconocer , 

pero lo que puedo asegurar es que está ahí y si eres perspicaz la reconocerás , este 
señor Melvin la reconoció a tiempo y así vinieron sus cambios , tanto así que logro 

conquistar la atención de su esperanza vestida de camarera y dándose otra 
oportunidad en la vida , así que la premisa es  darse cuenta de lo que tenemos o a 

quien tenemos a nuestro lado y si aun no esta no desespere la esperanza aguarda 
sentada esperando que usted la llame. 

 

 "La suave brisa acaricia mi piel aun húmeda por el accidente entre el agua y las 
rocas 

Mis pies se hunden en la arena haciéndome sentir un gigante 

Cuyo peso provoca  hundimiento en ella 

Mi vista raja el viento y por esa pequeña abertura puedo verla a ella en soledad, 

Sentada a la espera de un llamado, rodeada de paredes con grietas por todos lados y 

una 

Palidez que le hacía parecer enferma 

La llame y como si silbara a un perro volteo de inmediato con un brillo 
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En sus ojos que no podía saber si era de fiereza o de tristeza, por un momento esa 

mirada vidriosa me pareció de compasión 

Probablemente cansada de la espera no quiso acercarse, espero impertérrita 

y con una especie de estupor a ver si me acercaba , al principio di unos paso 

inseguros y temblorosos por miedo a su reacción 

Luego esbozo una breve sonrisa la cual me animo a correr 

Tras ella y darle un fuerte abrazo 

Me beso las mejillas y seco mis lágrimas y pregunto ¿porque tardaste tanto? 

Si siempre entube llamándote a gritos 

A lo cual respondí: estuve ciego y sordo por mucho tiempo pero ya me cure !! Gracias 
por esperarme!! 

y ella dijo : y ¿cómo no te iba a esperar si ese es mi nombre? 

y procedí a acercarme  y decirle gracias !ESPERANZA!. " 
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Articulo N.- 91- Semana del  19 al  25 de julio  2011. 

¿Necesidad o vanidad? 

“Es triste ver como en la actualidad una cantidad enorme de personas suelen 
confundir estas dos cosas, unas escudan su vanidad tras una supuesta necesidad y 

hay quienes tienen una verdadera necesidad pero la vanidad les impulsa a soslayarla 

y abordar esta segunda en su vida. Me refiero particularmente a la onda tecnológica 
que ha invadido desde hace un tiempo a nuestro país, recordemos que aunque acá 

por estos lares del mundo llega un poco retardado todo lo referente al ámbito 
tecnológico, ahora está casi a la par con otros países, tanto así que el bombardeo 

televisivo y publicitario nos pone al día con cada avance tecnológico queriendo 
mostrar que debemos actualizarnos y estar al día con todo aquello que nos quieren 

vender porque o si no “no estamos en nada”, los ipod, ipad, playstation, wii, 
blackberry y pare de contar se han vuelto el centro de las conversaciones de las 

personas en la actualidad,  sea niño, joven o adulto y si bien es cierto que no estoy 
en contra de la tecnología y su valioso aporte en facilitar la vida del humano, estoy en 

contra de la falsa moral y el modismo que estamos acostumbrados a copiar de otras 
culturas, un gran porcentaje de personas usuarias de esos aparatos no aprovecha 

siquiera la mitad de las funciones que ofrece el artilugio que adquirieron por estar a la 
par con compañeros de trabajo, vecinos u familiares y amigos, convirtiendo así su 

adquisición en una vanidad más que necesidad, otros peor aun comparan o miden el 

estatus social de una persona por el teléfono que porten o la portátil que usen, 
gestándose así una pugna por obtener lo nuevo que hay en el mercado sin siquiera 

necesitarlo porque el equipo que poseen tiene todas las características que cubren 
sus necesidades, hay quienes solo usan Word y una que otra aplicación en su portátil 

y sin embargo optan por un equipo más complejo que solo le trae gastos innecesarios 
y riesgos a su integridad por la inseguridad creciente, por otro lado los teléfonos 

móviles de última generación vienen equipados con una gama de funciones para que 
empresarios y personas de negocio puedan gestionar sus funciones desde su equipo 

sin estar amarrados a un escritorio, sin embargo hay quienes adquieren estos equipos 
a altísimos precios si poseer ni una panadería o negocio alguno, y aunque cada quien 

puede hacer con su dinero lo que desee, es gracioso ver como algunos solo los usan 
para ser exhibidos en vista que ni el PIN lo tienen activos. Así nos vamos manejando 

en estos tiempos trasmitiendo sin querer a otras generaciones está sub-cultura pueril 
y superflua, porque cuando la felicidad o la realización de una persona depende de 

objetos los cuales  no pueden llorar por nosotros y sin embargo muchos si han llorado 

por ellos cuando han sufrido su pérdida o robo, haciendo de esta pérdida un acto 
solemne y dramático, ahí es donde empiezo a preocuparme y a sentir que vamos por 

mal camino. Por lo tanto quiero que tomemos estas líneas como reflexión en lugar de 
crear una polémica porque ¡ojo! No estoy en contra de estos aparatos porque he 

usado mucho de ellos y disfrutado de sus virtudes funcionales, pero estos no me 
hacen más feliz o mejor persona, además si alguien les sobra el dinero y los tiene 

perfecto, lo que no estoy de acuerdo es con quienes hacen grandes sacrificios para 
adquirirlos estando fuera de su alcance y solo por estar a la par con la moda, hay 

prioridades en la vida las cuales debemos reconocer e inculcar a nuestros hijos y a su 
vez salvaguardar futuras generaciones, porque si me preguntan a mi prefiero mil 

veces ver a un niño en un columpio o jugando perinola que observándolo como se 
convierte en un zombi frente a un juego de video o la caja boba a saber la televisión.” 
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Articulo N.- 92- Semana del  26 julio al 01 agosto 2011. 

Un Solo Color 

En el marco de la reciente Copa América pudimos ver con alegría la creciente afinidad 
del pueblo Venezolano con la selección de futbol, y aunque hemos mejorado 

muchísimo queda claro que aun debemos seguir creciendo para alcanzar nuestro 

sueño anhelado de pisar un escenario mundialista, pero para eso debemos seguir 
fomentando la unidad y apoyar sin escatimar esfuerzo alguno a nuestros futbolistas, 

hoy los chicos y grandes se han aprendido los nombres de aquellos que nos 
representaron en argentina y hasta corearon sus nombres a viva voz durante esos 

gloriosos partidos donde ellos dejaron todo en la cancha, sin embargo aun hay 
cantidad de héroes anónimos por decirlo así que permanecen en la sombra, ¿Por qué? 

Porque la mayoría de esas valiosas personas que hoy visten con orgullo la camisa 
vino tinto jamás han pisado o asistido a un juego de campeonato de nuestra liga, y es 

que domingo a domingo en diferentes plazas a lo largo del territorio nacional hay 
oncenas que defienden su camiseta representando un estado o zona de nuestro país, 

ellos entregan todo de sí para conseguir una estrella y un puesto en el seleccionado 
nacional. Ahora queda de nuestra parte transferir ese apoyo actual de la selección a 

los clubes de nuestra preferencia o con el cual nos sintamos identificados, solo así 
podremos colocar un grano de arena para el crecimiento de la selección y el futbol en 

nuestro país. 

Hace años la vino tinto de mano de empresas privadas y un despliegue mediático 

importante logro captar un gran número de aficionados muchos de ellos lo hicieron 
por modismo o por sentirse involucrado con el sentir popular del momento, y sea cual 

sea la razón que motivo a muchos en aquella oportunidad, lo interesante fue es que 
estuvieron allí para ser parte de un cambio, lo que es triste fue que luego de uno que 

otro revés de la selección se perdió la fe y se abandono el apoyo que se venía 
mostrando, así como aquel zapato que ya no se usa o la camisa que paso de moda y 

la guardas en el cajón del olvido del mismo modo ocurrió con la camiseta vino tinto 
en la era Richard Páez, ahora tenemos otro resurgir pero más fuerte y más maduro, 

producto de años de trabajo, constancia y creer en nosotros mismos y ahora vivimos 

el momento de Cesar Farías que a pesar de ser tan controvertido hizo un trabajo 
loable que debemos aplaudir y respetar, pero ellos no duraran para siempre igual que 

los que nos representaron hoy en la cancha, vendrán generaciones de relevo y otros 
directores que necesitaran de empresas privadas y el Gobierno nacional para lograr 

tener las condiciones aptas para llevar a cabo hazañas y seguir escribiendo una 
historia positiva a favor de nuestro país, y la fanaticada juega un papel importante en 

este crecimiento, así que estas líneas son para la reflexión nuestra y la idea es 
hacernos portadores y eco del apoyo que debe existir de ahora en adelante, vistamos 

con orgullo la camisa vino tinto, pero también portemos con orgullo las camisetas de 
nuestros equipos de la liga de futbol nacional al igual que ocurre con el beisbol 

profesional, de este modo no abandonaremos a los nuestros cuando más lo necesitan 
que es en la adversidad y colocaremos un enorme grano de arena para que un día sin 

importar que tendencia religiosa, política e ideológica practiquemos nos paremos con 
orgullo de donde estemos y entonemos las gloriosas notas del himno nacional en una 

instancia mundialista vestidos de un mismo color El Vino Tinto. 
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Articulo N.- 93- Semana del  17  al 22  agosto 2011. 

Atado A Ti 

“Ilusión febril que me lleva día a día a tu lado 

Enfermedad profunda por volver al pasado 

Fértil imaginación que me deja ofuscado 

Pasión invisible que me tiene arrastrado 

Espantando fantasmas y no estar asustado 

Volteo y creo ver tu figura a un costado 

Sacudo mi mente y aun me encuentro varado 

¿Qué haces ahora? te quiero hacer un llamado 

Tu figura acaricio y solo siento un aire calado 

Quisiera tener alas, siento mi cuerpo pesado 

Nada te trae de regreso, ya me siento obstinado 

La paciencia se rompe creo que me has olvidado 

Y ese día que estuvimos creo que ya has ignorado 

Ya la razón se ha nublado y el deseo escapado 

Dejando la puerta abierta y todo en mi alborotado 

Si tu visita no llega ¿qué hará el desesperado? 

Solo maldecir el día en que quede a ti atado”. 

  

 

   

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.- 94- Semana del  30 agosto  al  05 septiembre 2011. 

El Envoltorio del Regalo 

“Haga una prueba pregúntele a su hijo, sobrino, nieto o algún niño que conozca ¿Qué 
fue lo que le regalaron en diciembre pasado o en su cumpleaños? De seguro le dará 

una respuesta rápida y precisa acerca de que fue, luego puede preguntar acerca si 

recuerda como era el papel de regalo o el envoltorio en el que venía y no será 
sorpresa  que casi ninguno atine correctamente como era, incluso así haya sido 

recientemente. Siempre en mi columna he tratado de fomentar ese contacto con el 
niño interior que todos llevamos dentro aunque a veces este dormido y lo hayamos 

olvidado al ir creciendo el permanece ahí guardado, lo menciono  debido a la 
sabiduría practica y la pureza que ellos tienen a su corta edad, esos pequeños seres 

que ven la esencia de la vida que nosotros al crecer distorsionamos de manera 
desacertada, cuando chicos teníamos más preguntas que respuestas  ahora de 

grandes tenemos más respuestas que preguntas y aunque  dejamos al olvido 
preguntas que jamás fueron respondidas mas nunca las volvimos a formular. 

Ser niño da la posibilidad de ver mas allá de las cosas con la inocencia que los 
caracteriza, pero al pasar de los años nos hacemos cuidadosos, críticos, desconfiados 

y juzgamos a todo aquel por la simple apariencia que tenga, sí nos preocupamos mas 
por la envoltura de regalo que  por el contenido del mismo hasta el punto de juzgar 

desacertadamente a otros y perdernos  de mucho en el proceso, recuerdo esa época  
cuando usaba cresta y botas militares, con cadenas en la cintura y la gente me veía 

de reojo solo por vestir como punk, ahora pasa el tiempo y aunque no me vista de 
ese modo la aptitud punk va en el interior sigo siendo el mismo con madurez y 

experiencias acumuladas , sin embargo de manera irresponsable criticamos y 
señalamos a una cantidad de personas colocando etiquetas generalizadas sin saber 

qué clase de personas son, me ha pasado y lo confieso y sé que si somos honestos 
todos alguna vez lo han hecho. En una oportunidad estábamos buscando a una 

señora que cuidara a mis hijos, ella tenía un pequeño defecto en el rostro el cual me 
hizo dudar al principio por la reacción que pudieran tener mis hijos hacia ella, solo 

basto un par de días y ya se habían apegado a la señora por el cariño y la atención 

que esta les prestaba de manera sincera, nuevamente mis hijos me dieron otra 
lección de vida enseñándome  lo importante de buscar el lado de espiritual y la 

pureza de cada persona, si viéramos la vida como ellos de seguro se acabarían 
muchas injusticias y valoráramos más las cosas que realmente importan, nuestra 

mente está atrapada en un cuerpo que se va deteriorando con los años, por mas 
ejercicios que hagamos y por más que nos cuidemos el tiempo no perdonara, y 

aunque es bueno poseer un cuerpo sano es más importante darle ejercicio y 
crecimiento a nuestro ser interior, siendo más constructivos que críticos, buscando 

mas soluciones que problemas, ayudando mas a el prójimo que hundiéndolo y dando 
una oportunidad a quien se lo merezca y al que no también teniendo fe en el cambio 

posible, porque todos tenemos una oportunidad mientras creamos en nosotros y en 
los demás. 
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El papel de regalo por lo regular va a la basura, a excepción de aquellos que lo 

reciclan para otras oportunidades(hay quienes lo hacen lo juro y se ahorran algo de 
dinero jeje) o lo dejan de recuerdo, así de igual modo nuestro cuerpo irá a parar bajo 

tierra o se convertirá en cenizas según se dé el caso, lo que permanecerá para 
siempre es lo que hagamos o dejemos de hacer, y todo eso dependerá de que 

llevemos en el interior, ahí está el regalo ahí está la esencia y ahí es lo que quedara 
en el recuerdo de los demás, recuerden que no es quien digamos que somos porque 

son nuestras acciones las que hablaran por nosotros, y esas acciones podrán ser un 
regalo para todos incluso nosotros, no seamos un envoltorio bonito que por dentro 

esta vacio y de seguro seremos recordado por siempre.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skarbandóla 
Articulo N.- 95- Semana del  06 al  12 septiembre 2011. 

¿Cambio o Adaptación? 

La vida es muy corta para tratar de pasarla siendo algo distinto a lo que es nuestra 
naturaleza, cada quien crea una personalidad a través del tiempo hasta llegar a cierta 

edad en la cual hablamos de “madurez” en la que  deberíamos estar claro en lo que 

somos, queremos y a donde vamos, sin embargo hay infinidad de casos y 
circunstancias en las cuales entramos en una especie de encrucijada y no sabemos 

que decidir o postura tomar al respecto, en ocasiones iremos en contra de nuestros 
deseos para realizar un bienestar mayor a nuestro entorno pese a que nos afecte 

directamente y vaya en contra de nuestra integridad o principios, existirán otros 
momentos en los cuales para evitar un desgaste nos convirtamos en algo que no 

somos incluso y hasta detestemos. ¿Cambio o adaptación?, este es parte de un 
ensayo escrito por mi hace mucho tiempo pero jamás publicado, en el cual se abarca 

todos los ámbitos de la vida con sus diferentes facetas, sin embargo en esta entrega 
vamos a tocar de manera breve el caso de las parejas, pueden ser novios, esposos y 

rejuntes en general. 

Muchas de las personas que han encontrado tras una larga espera su media naranja 

no prevén ciertas cosas que se van aprendiendo y conociendo en el camino, facetas 
de la personalidad del otro, mañas, costumbres y un sinfín de rasgos que no 

podíamos ver,  o si nos dábamos cuenta pero obviábamos   todo por estar enamorado 
o en pleno proceso del mismo, pero aunque esto no presenta un problema de entrada 

mientras exista  la tolerancia y el respeto mutuo, la cuestión podría cambiar al no 
practicar estos principios. Polos opuestos se atraen y eso es muy común, sin embargo 

hay diferencias abismales entre parejas que pueden causar mella en la relación a 
largo plazo, en otras ocasiones hay quienes poseen un carácter muy fuerte e 

impositor haciendo que la contraparte se adapte a ella para que las cosas fluyan a su 
modo de ver y esa sea la ley durante esa relación, ahí es donde radica el punto que 

queremos llegar con este escrito. 

El verdadero cambio viene del corazón, la reflexión de nuestro derrotero y el deseo de 

cambiarlo, así ha sido siempre y ha funcionado con muchas personas que eligieron el 
camino que no les convenía por mucho tiempo y les causo dolor  y desgracia, en el 

caso de la vida en pareja se ha dado el caso que uno de los dos cambia su manera de 
ser porque se ha convencido que su modo de ser afecta su vida familiar y no se siente 

contento consigo mismo y por tanto decide tomar las medidas para que ese cambio 
sea manifiesto, ahí encajaría perfectamente la palabra cambio, y es porque viene de 

algo interno real y necesario para la persona que efectúa la reflexión. Por otro lado 
existe aquellos que se adaptan, esas personas que tras la insistencia u oposición de 

su pareja deciden adaptarse y hacer ajustes en su vida para terminar complaciendo el 
ser que tiene a su lado pese a que no se sienta contento consigo mismo y considere 

que la contraparte no tiene la razón absoluta pero para evitar roces  discordias y 

problemas decide adaptarse  y cumplir con las expectativas del otro. 
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El gran problema de la adaptación y el cambio radica en cuando la persona que está 

siendo parte de esta metamorfosis por decirlo así no reconoce o diferencia si es un 
cambio o adaptación, por lo regular la mayoría piensa o se convence que es un 

cambio lo que está haciendo siendo parte de un autoengaño que perjudica seriamente 
hasta el punto de convertirse en algo que no es y en un ser que no se siente contento 

consigo mismo. Recuerde que  adaptar se define como hacer que un objeto o algo 
desempeñen funciones distintas para las que fue diseñado, de este modo la persona  

que se adapta termina haciendo algo distinto a lo que es su personalidad y por 
consecuencia su naturaleza para complacer a un segundo incluso terceros. 

Hay miles de ejemplo a este respecto, podría darse el caso que alguien que vive con 
una profesional se obligue a estudiar para estar a la par con esta persona, si el 

cambio es real y viene del corazón y la circunstancias hacen que finalice esa relación 
esa persona seguirá estudiando para fomentar su crecimiento, sin embargo si la 

persona solo quiso adaptarse para complacer a la persona que está a su lado y la 
relación queda por terminada lo más seguro es que a corto plazo o eventualmente 

abandone esos estudios los cuales cursaba solo por contentar al de al lado, así mismo 
puede pasar con el círculo de amistades que frecuentamos ¿excluimos a ciertas 

personas por nuestra pareja o porque en realidad queremos?, hay costumbres incluso 
hábitos alimenticios que también entran en estos dos parámetros¿ son cambios o 

adaptaciones? El hecho de vivir con alguien vegetariano no quiere decir que nosotros 
lo seamos también, si es un cambio real por motivos de salud podríamos hacer de 

esto una forma de vida, de lo contrario al pasar a una siguiente relación o matrimonio 
podríamos terminar comiendo mas carne que un león, así hay infinidad de ejemplos 

con diferentes personalidades y escenarios, lo importante y el mensaje que debe 

quedar claro es el espacio a reflexión que debemos tener de manera individual , las 
cosas a veces pueden ser engañosas incluso nuestra naturaleza, pero si somos 

verdaderamente honestos con nosotros plantaremos nuestra postura real en todo 
ámbito de nuestra vida y de seguro viviremos a plenitud  haciendo los cambios que 

necesitemos para evolucionar, pero no adaptándonos al entorno para tener la 
aprobación de otros olvidando la nuestra. 
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Articulo N.- 96.- Desde 28 septiembre al..03 Octubre 2011. 

Dando Vueltas 

“Sigo pensando en el pasado elaborando miles de posibles pasado pero sin ningún 
futuro, que pudo ser y no fue, que pude haber hecho y deje de hacer, una vida de 

mediocridad y conformismo por no querer tomar las riendas yo mismo, a veces 

dejamos correr las cosas para que el tiempo decida todo,  comiéndonos el cuento de 
que el tiempo es el mejor consejero y así tenemos la excusa perfecta para quedarnos 

de brazos cruzados y que otros decidan por nosotros, sintiendo que es culpa nuestra 
por haber tomado decisiones erradas en nuestra juventud y debemos pagar una 

cadena perpetua de dolor viviendo un infierno en la tierra porque lo merecemos, 
vivimos en el pasado olvidando el presente e ignorando el futuro, hacemos todo al 

revés como dijo alguien alguna vez, trabajamos demasiado para ganar dinero y crear 
un buen futuro y olvidamos vivir el presente y luego de haber acumulado riquezas la 

perdemos gastando en recuperar la salud perdida por tanto esfuerzo, al fin y al cabo 
no disfrutamos a plenitud cada instante y al voltear decimos como el sabio rey 

salomón  “vi todo el trabajo  realizado con mis manos había sido destruido frente a 
mis ojos y comprobé que todo era vanidad y esforzarse tras el viento” la vida no es 

compleja las personas si y por ende hacemos todo mas difícil, como dice la teoría del 
efecto mariposa cada instante o acción pueden cambiar toda una vida, sí solo el 

aleteo aparentemente tan insignificante de unas mariposas puede traer una 

repercusión importante, así que no podemos dejar todo por sentado y creer que 
nuestras acciones no son valoradas o que no valdrá de nada todo lo que hagamos si 

los demás no ponen de su parte, no hay que darle muchas vueltas a las cosas porque 
jamás le conseguiremos cinco patas a un gato, la felicidad está al alcance de todos y 

no hay que buscarla afuera porque ella permanece dentro de uno, a veces dormida, 
otras tantas perdida, solo hay que buscarla y activarla, aceptando lo que no podamos 

cambiar y cambiando lo que si podemos y por supuesto saber reconocer una cosa de 
la otra. No des tanta vueltas porque te puedes marear y confundir las cosas, reconoce 

cada instante como una oportunidad la cual tomarla y empezar un nuevo rumbo o 
una nueva vida.” 
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Articulo N.- 97.-Desde 04 al 10 de Octubre 2011. 

El Misterio que Hay en Ti 

“El misterio que hay en ti reside en tus ojos y nace de tu corazón 

Vive en mi pensamiento y cuestiona mi razón 

El misterio que hay en ti me invita a descubrirlo pero no a entenderlo 

Me  llama y me  grita solo para ser oído por mí en el silencio 

Un misterio que engaña, un misterio que enamora y mientras pasa el tiempo 

La angustia no perdona 

Misterio que se confunde con tristeza, y que parece ser acompañado de nostalgia 

Por no vivir la vida que quieres y que crees que aguarda 

Misterio que aguanta en silencio, misterio que vive por un sueño, misterio que quiere 
ser 

Rescatado y su conquistador aun no ha llegado 

Misterio en el vaivén de las olas, que se duerme en el olvido o se queja como el llanto 

lastimero 

De un bebe en una noche sin sueño 

Misterio que con un canto baila, con una sonrisa describe, con un abrazo suspira, con 

una caricia  se inspira y por un beso desvive 

¿Cuánto tiempo pasara para que te pueda descubrir?  

¿Cuánto debo esperar por ti?  

¿Cuándo será el día que te dejes encontrar?  

Me sentare  a esperar y tal vez a suspirar consiguiendo el momento en que te pueda 
encontrar.” 
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Articulo N.- 98.-Desde 11 al 17 de Octubre 2011. 

“SUEÑOS” 

Camino despacio por el pasillo oscuro buscando a tientas lo que no se me ha perdido, 
mi cuerpo despega buscando llegar a un destino donde no exista daño alguno, vago 

en mis recuerdos y mi cuerpo se desliza por una galaxia de contradicciones destilando 

luces de colores y estrellándose al fin en el fondo de un agujero desconocido, mi 
insensatez me hace cada día más testarudo y sigo buscando cosas sin sentido, 

¿Dónde se encuentra el mar que hace permanecer la arena de su fondo 
completamente seca? ¿Dónde está el final y el principio de un círculo? ¿Dónde se 

conjuga la verdad y la mentira hasta fundirse en una? ¿Dónde estaré yo si no decido 
vivir más el día de mañana? Y qué más quisiera yo que poder tocar el aire y palpar el 

dolor para saber su contextura, a veces creo tenerlo, a veces creo que el dolor lleva 
mi nombre y la mentira es el apellido de todos, imagino el día que te pueda besar sin 

tocar tus labios y acariciarte desnuda con la ropa puesta, secar las lagrimas que 
jamás nacieron y oír las palabras que no pudiste pronunciar, que estés conmigo sin 

entenderme y yo contigo sin preguntar nada, lo sin sentido va de la mano del 
entendido y el entendido va de brazos de la locura. ¿Un solo Dios una sola verdad? O 

una enorme mentira repetida tantas veces hasta convertirse en un credo de 
repeticiones absurdas y hacerse verdadera, mi vida la dicto yo o eso creo, tal vez soy 

parte de un guion escrito hace millones de años o parte de un sueño que no acaba 

aun por terminar. 
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Articulo N.- 99 -Desde 18 al 24 de Octubre   2011. 

ESENCIA 

“La vida pasa lentamente y me lamento día a día porque cosas que no hice y quise 
hacer, dejamos pasar tantas cosas por temor y olvido que luego no podemos poner 

marcha atrás la película y corregir aquello, vivimos pensando más en el que dirán y 

en las consecuencias de las cosas mientras el momento presente queda congelado y 
desapercibido, temor a hacer lo que parece una locura, temor a salir de cómoda 

rutina donde todo está programado perfectamente, perdemos ese olor, esa magia, 
esa voz interna que escuchábamos con más fuerza cuando niños y hemos olvidado 

ahora, sí esa esencia pura y verdadera que es la que nos diferencia de otros. Hoy me 
quiero despertar y hacer una locura, no ir a trabajar e irme a una playa sin 

remordimiento alguno, buscar una conversación con la persona que va al lado de mi 
en el metro y no solo sonreírle y desviar la mirada, gritar como loco a los cuatro 

vientos lo que quiero sin creer que cuando contamos nuestros planes todo se van a 
trochar por la envidia, abrazar a mis seres queridos y decirle que los amo a pesar de 

sus defectos y errores porque sé que yo también tengo muchos y ellos me aman pese 
a ello, besar a la mujer que me gusta en un salón lleno de gente sin importarme que 

me digan cursi o desvergonzado, cambiar la ruta fija del trabajo a mi casa o entrar a 
un cine solo y disfrutar la película sin compañía de nadie, embriagarme sin importar 

el qué dirán, equivocarme y aceptarlo, intentarlo y fallar, intentar y lograrlo, tener fe 

en las personas y creer que todos podemos cambiar, tomar el teléfono y llamar a ese 
ser que deseo pero me da pena colocarme en evidencia o tomar el primer paso, 

comer lo que me gusta sin pensar en mi peso, ayudar a algún desconocido sin 
esperar nada a cambio, jugar bajo la lluvia, correr tras una burbuja de jabón y brincar 

a explotarla, amar mas y odiar menos, sentarme en el suelo sin pensar que voy a 
ensuciar mi pantalón, comer con las manos de vez en cuando, saber que Dios existe a 

pesar de lo que digan los científicos, arriesgarme a sentirme vivo y saber que es así, 
que cada día que pase no debe ser igual al otro, que la diferencia radica en mi y no 

los demás, que solo yo hago la diferencia de un día bueno y otro malo, que yo tengo 
el poder de molestarme o calmarme y aceptar, que puedo estar enfermo y de buen 

humor, que si me lo propongo no importa cuántas cosas malas sucedan podre 
canalizar esas energías malas y volverlas positivas. Hoy es un día perfecto para 

cambiar,  sentirme vivo y emprender todo aquello que deje olvidado en un cajón, 
nunca es tarde para ser feliz y hacer lo que queremos, en el camino las cosas no 

serán fáciles pero todo viaje largo empieza por un simple primer paso, hoy falta 

menos y tengo más ganas, puede y me provoque llamarte para que me acompañes, 
el único requisito para ser mi compañera es que no olvides traer tu esencia.” 
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Articulo N.- 100 -Desde 08 al 14 noviembre de 2011. 

EXPUESTO 

Amor, odio, rencor, ira, frustración, dolor, locura, imaginación, indignación, 
creaciones, invenciones, revelaciones, drogas, borracheras, rehabilitación, recaídas, 

sexo, infidelidades, encuentros, adioses, despedidas, bienvenidas, muertes, mas 

locura, mas licor, amistad, enemigos, enfermedad, bendiciones,  maldiciones y pare 
de contar, todo esto han sido sentimientos estados de ánimo, sucesos y casos 

ocurridos en los 99 escritos anteriores de esta columna, sí skarbandola por fin llega a 
su escrito numero 100, me he desnudado y expuesto ante muchas personas 

revelando mucho de mí y de otras personas cambiando nombres y situaciones para 
no ser tan evidente, diciendo lo que muchos se niegan a decir pero que piensan y 

drenando todo lo que mi ser adora o aborrece, muchas historias vividas y muchas 
más por vivir, en otras tantas siendo testigo de dolores y enamoramientos ajenos y 

plasmándolos con líneas bien cuidadas, abusador de mentes y mentiroso de 
profesión, escultor de verdades que se vuelven cuentos, y pintor de tragedias 

haciéndolas obras de arte, siempre debes tener cuidado cuando le cuentas algo de tu 
vida a un escritor o podrías terminar siendo parte de las líneas de un poema, o el 

personaje principal de un cuento. Con todo respeto he conservado privacidad de mis 
conocidos y desconocidos incluso la mía para no causar polémicas o daños a terceros 

sin embargo debe quedar claro que el arte de ser escritor es vivir y morir, hacer 

inmortal a algunos y  leyendas a otros tantos, es una carnicería donde pones en una 
vidriera lo mejor de ti y cada quien toma lo que le gusta o lo que le parece, muchas 

veces me preguntan a quien le dedique determinada poesía o escrito o que 
significaba, pero explicar la poesía es lo más absurdo que puede haber, porque le 

quita la magia dejando solo algo vulgar y simple, muchos sienten dolor, frustración y 
pena pero prefieren escribir del amor, en cambio yo no me niego a escribir de nada 

porque todos hemos pasado por esos estados de ánimos y saber que otros se han 
sentido igual y sin embargo levantado les Dara animo seguir su ejemplo de valor a 

pesar de la adversidad, una vez dije que creo que el dolor lleva mi nombre y la 
mentira el apellido de todos, y no por eso dejo de creer en la gente solo que hay 

momentos en que sentimos que no podemos confiar en nadie, mis dedos suelen ser 
guiados por el sentimiento y puedo odiarte ahorita pero mañana si la locura guía mis 

actos tomo el teléfono y te llamo, la vida no debe ser regida solo por la mente o 
seremos unos autómatas muy parecidos a un robot, debe haber una conexión entre el 

corazón y el cerebro y a veces dejar ganar a uno mientras el otro derrotado espera su 

momento para tomar venganza, los dos son importantes y parte del demonio y el 
ángel que habita en nosotros, suelo decir también o” tenemos cachos o alas pero no 

ambas”, ósea somos “ángeles o demonios” pero hay que reconocer que todos 
tenemos un poquito de ambas aunque a veces usemos gorra y no se vean los cachos 

o chaqueta para que no sobresalgan las alas, el caso es que hay una comunión 
contante y un fuerte contraste en querer y hacer y querer y poder, lo que he tratado 

que entendamos es buscar verdadero significado a la vida sin seguir una rutina 
absurda, no podemos ser iguales a todos porque hay una individualidad universal, 

debemos perder el miedo a ser diferentes y reírnos de aquellos que se esfuerzan 
tontamente por parecerse a los demás para sentirse parte de algo, no tengamos 

miedo al fracaso porque ese es el común denominador de los conformistas y 
estancados, tampoco tengamos miedo al cambio y atrevámonos a salir de ese lugar 
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donde no nos sentimos felices, se que costara mucho el proceso y será doloroso en 

ocasiones pero la recompensa valdrá la pena, no esperemos a estar en un lecho de 
muerte para querer retroceder el tiempo y cambiar cosas que pudimos en un 

momento dado, he sido un buen ejemplo en ocasiones y muy malo en otras, pero 
nunca he pasado desapercibido porque al fin y al cabo he sido un ejemplo, sea para 

bien o para mal, me he estrelladlo y levantad, me he reído y llorado y he sido 
inmensamente feliz y desdichado, he aprendido de todo un poco y hecho cosas 

inimaginables solo por querer vivir por creer en mí y decidir creer que las barreras 
existen solo en nuestro pensamiento, sabiendo que el universo premia la acción y no 

el pensamiento y por ende debemos actuar más y pensar menos, la vida está ahí 
parada esperando que la redescubramos día a día, mientras te animas todos los 

martes o a veces los miércoles seguiré escribiendo en esta columna, inventando 
cuentos, creando historias, contando anécdotas, haciendo reflexiones y a veces 

destilando dolor y maldiciones, soy yo mismo y sé que tu puedes ser tu mismo y con 

mucha clase, siempre digo que hay mamarrachos con cache, y que hay mal vestidos 
que llevan su ropa con mucha altura, trata de estar cómodo contigo mismo y no te 

importe mucho hacer sentir bien a los demás siendo algo que no eres, porque el que 
se va a la cama contigo todas las noches eres tú, y es preferible decir una mentira de 

vez en cuando que ser uno una mentira ambulante, mientras yo me burlo del mundo 
y su hipocresía, amare a todos los seres queridos y reales que hacen feliz mi 

existencia, amándolos a cada instante y exponiendo todo mi ser en mis escritos sin 
temer el qué dirán. Recuerda que la felicidad a veces está en nuestras narices y es 

muy simple hallarla, en la sonrisa de un niño, en una pequeña flor en una caricia 
tierna y a veces en un perdón.” 

 

P.d: a partir de la semana que viene regresaran los cuentos cortos, con 
historias reales y ficticias para todos los amantes de la locura, aventura, 

misterio y lo desconocido. 

 

  

 

 


