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¡A Gabriela,  Laura; mis bellas hijas!  

¡A mi amada esposa por ser ejemplo para todos!   
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“La vida no es la vida que uno vivió, sino la que recuerda y 

como la recuerda para contarla” 

Gabriel García Márquez 
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La Roca 

Mi  historia es como todas las historias ,quizás nada fuera de 

lo común, sin embargo es este sentimiento profundamente 

humano de creer que lo experimentado durante mi vida  es 

algo tan especial  que vale la pena arriesgarse a este acto de 

sinceridad y heroísmo  como el de escribir un libro . 

Tengo la certeza que los hombres  tenemos  rostros  similares 

pero nuestros contenidos cambian  por aquello que 

denominamos  espíritu  y que esta semilla varía en cada uno 

de nosotros de acuerdo a las experiencias y luchas personales 

a lo largo de la existencia; de esta manera   cada quien busca 

aquello que lo complementa o perfecciona quizás buscando    

respuestas a nuestras inquietudes   personales ; para bien o 

para mal nuestras prácticas construyen nuestras propias 
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leyendas ;¡esta es la  versión de la mía   ; aunque también sea 

de alguna manera tu historia! . 

Porque Dios da a las almas errantes  condenadas  a la 

eternidad   una oportunidad  sobre la tierra llamada vida 

¡aprovéchela  niño Mateo  ¡ decía doña Felipa  la abuelita de 

Chucho Moscoso el novio de Alicia mientras sus manitos 

envolvían temblorosamente un pedazo de queso con 

bocadillo . 

Esta mi ocasión comenzó para mí  un  8 de mayo  a finales de 

los sesenta; la época más extraña  y cambiante de todas las 

que han existido. 

El rock,  las drogas y el  sexo revolucionaban la mentalidad  de 

un mundo mecanizado; sumido en  ideas radicales y oscuras 

sin más argumentos que la guerra y el terror. 

Solo  el amor  y la lucha pacífica  demostraron ser la única 

arma  contra  la locura  humana. 

En este  tiempo distante y  conflictivo, confrontado por 

marchas multitudinarias, comunas hippies y conciertos 
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monumentales a la paz y el amor; un drama común se vivía 

en la capital de  mi hermosa  nación. 

En un humilde hospital ,una mujer se debatía entre la vida 

y la muerte mientras los médicos luchaban por salvar   un 

pequeño bebe que se había posicionado en sus  costillas; 

fórceps quirúrgicos,  enfermeras corriendo  agitadas  en la 

pequeña  sala de parto ;  parecían anunciar  lo que habría 

de ser mi nacimiento . 

Luego de una hora de combate; la paz y por fin… el dulce 

sueño. Los ojos de una hermosa mujer, su grato aroma ;  mi 

alimento, leña quemada, colada casera  ,árbol de breva ,el 

recuerdo de una niña que  miraba con gran curiosidad a través 

de los delgadas maderas de la improvisada  cuna , un hombre 

de aspecto bondadoso que observa de reojo un pesado libro 

,mientras caramelos a los que  él  llamaba estampillas se 

esparcían por la pequeña mesa en la esquina de la habitación 

,fotografías de actores famosos decorando los muros del 

cuarto ; son imágenes tan antiguas  como mi relato. Adoraba 

aquel sitio a donde había llegado por suerte o por destino; 

mientras succionaba los suculentos senos, alma materna para 

mi nueva vida. Debo reconocer que de niño siempre fui algo 

inquieto  y rebelde, quizás la tremenda y perturbadora 
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sensación de nacimiento quedo fija en mi como un recuerdo o 

un instinto. 

Esa primera lucha  para no ser arrancado del único sitio 

donde un ser tiene verdadera  paz, había dejado una señal 

en mi cráneo que sería la primera de muchas cicatrices  que  

al  el paso de los días desapareció de mí y del recuerdo 

consciente, pero quedo impresa  como un fuerte instinto 

de supervivencia que me ha acompañado  como una 

sombra o un ángel guardián a lo largo de mi vida.  Solo en 

medio de la protección de mis padres lograba una real 

sensación de  tranquilidad, solo en ellos encontraba paz.  

Cuando cierro los ojos y viajo por las conexiones cerebrales 

que me  llevan al pasado ,me sorprendo de lo poco que deja 

el tiempo de las personas que amamos y que fueron muy 

importantes para nosotros en algún momento ,por eso me 

siento bendecido por las   cosas que recuerdo y que dan 

sentido a este relato  ;espero que de alguna manera 

aquellos que puedan llegar a leerla entiendan el tremendo 

esfuerzo que implica no dejar perder en el olvido ,algo de 

lo que fuimos ;por eso es tan importante para mi narrar 

esta historia  y lo relacionado con ella; de alguna manera 

también es un recurso para no olvidarlos a ustedes . 


