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Dedicado al Amor,  

que es lo único real en este mundo.  

  



Busca viento 

[ 3]  
 

I 

Me encuentro sentado en un monte, a la luz de la 

luna. Lo único que puedo divisar es un atardecer que 

hace veces de milagro y veces de tormenta. El punto 

de vista divisa aquella diferencia tan trascendental 

para el hombre bípedo que hace tiempo dejó el agua 

para pasar de pez a hombre, de acuoso a mendigo, de 

nadador a usurpador. Es la naturaleza de la especie, 

¿quién podría no estar de acuerdo? 

Naturalmente, la vida se tornaba oscura en aquellos 

días más veces de lo que se tornaba clara. Intentaba 

tener una perspectiva lo más peculiar, decente y 

disidente posible. Pero pocas veces lo lograba. Valía la 

pena intentarlo, ¿qué otra opción tenía? 

Era un momento de mi vida en el que las 

circunstancias aparejaban muchas peculiaridades 

circundantes y andantes. ¿Eran aquellas las cosas de 

las que hablaban los indios y tal vez los místicos? 

Difícil era saberlo. Intentaba averiguarlo a toda costa, 

y una vez más caía en la indulgencia.  

Siempre fui un hombre de pocas palabras, aunque a 

mí temprana edad me animo a decir que hablaba 

mucho más. Pero fue un día en el que encontré una 
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puerta, una ventana; un atardecer había iluminado un 

cielo plagado de injusticias, de lujurias, de 

benevolencias olvidadas. Ese día algo había llamado 

mi atención cuando el ojo intentó migrar del ensueño 

a la vigilia, del mundo sin límites al limitante, del 

mundo de libertad al condicional. Pero, ¿sabía yo la 

diferencia? La había descifrado cientos de veces sin 

éxito, el mensaje se tornaba más confuso que el 

original. Aquella mañana había despertado de un 

ensueño de años, décadas, y tal vez vidas. El ensueño 

más largo de mi historia. 

Un atardecer puede parecer a veces como si solo sería 

una transición del día a la noche, como el recorrido 

que hace el sol hasta esconderse y dar paso a las 

estrellas y a la luna. Pero aquel no fue el significado 

que vino a mi mente, sino el de un momento distinto, 

un momento mágico inundado, plagado, inanimado 

de sentimientos, de sensaciones… de verdades que 

dejaron de serlo para convertirse en historias 

graciosas que alguien o muchos contaban con anhelos 

de resultados. Las verdades no fluían sino, que se 

atosigaban en el camino. La verdad y la mentira se 

habían vuelto una, se habían simplificado como en 

una fórmula matemática. Todo se fundía, todo era 

uno, todos éramos parte de ese atardecer. 
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II 

Lleno ya de esperanzas me monté en un vuelo 

nocturno abandonando todo prejuicio, me dispuse a 

reposar sobre la tierra mirando las estrellas. Era aquel 

un maravilloso espectáculo de brillos de distintos 

tamaños, quisiera ya que el hombre apreciara un 

poco más aquello que por las noches nos es dado, sin 

pedir nada a cambio. 

Esa es la forma de la naturaleza, dar sin esperar. Es la 

forma más sincera de dar, es el verdadero dar. Sin 

ningún apuro me dispuse una vez más a dormir bajo 

aquel manto inmemorable de luces naturales. ¿Qué 

podía yo pedir en ese momento? Mi único momento 

del día en que obligadamente soy yo, y no tengo que 

rendirle cuentas a nadie, en mis sueños yo soy el rey, 

el príncipe, el maestro y el discípulo, ya que no hay 

nadie más ahí. 

En cambio durante el día, me encuentro a la merced 

de mi mente, una mente celosa, que espera mucho a 

cambio; mucho más a cambio de lo que da, ni siquiera 

es justa en su pedido. Era ahí cuando podía 

desatarme, dejar de privarme de lo que me surgía sin 

pensar y dejarlo ir, dejarme llevar. Momentos eran 

aquellos de esperar al amanecer, hundido en el más 
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profundo sueño que uno podía lograr. Sin más me 

despedía de otro día, otra sumatoria de momentos. Y 

solo en mi conciencia sabía qué porcentaje de 

aquellos habían sido vividos realmente. 

Noches y días, amaneceres y atardeceres, uno tras 

otro sin importar realmente el qué sino el cómo. Una 

sumatoria errónea de momentos, encarcelados para 

siempre en la caja etiquetada como pasado. Una caja 

tonta que llevaré conmigo por toda mi existencia, la 

cual abriré con frecuencia creyendo que algo puede 

ser alterado ahí dentro, creyendo que la melancolía 

podría haber dado algo a cambio de tanto 

sufrimiento. La caja de la perdición. 

Muchas cosas habían quedado ahí, hundidas, 

atornilladas al suelo, cubiertas por un manto mitad 

sagrado mitad mortal; guardado en las penumbras de 

algún sitio de una casa de algún lugar en la Tierra. 

Giraba y giraba la rueda, una rueda que poco sabía de 

carruajes, más sabía de andar; no le importaba mucho 

donde iba sino seguir andando. Característica peculiar 

que compartía con los de carne y hueso andantes en 

muchedumbres. 

Las muchedumbres, eran lo más similar a lo que en el 

reino animal se conocía como manada, cardumen o 
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bandada; pero de personas. Pero a diferencia de los 

animales, estos últimos no se movían con un objetivo 

concreto para salvaguardar la especie, sino que lo 

hacían con el objeto de esconder sus miedos, sus 

miserias internas. Juntos se sentían más aceptados, 

“si todas estas personas lo hacen, entonces estará 

bien”, pensaban. Porque les costaba mucho aceptar 

su propia condición, y esquivarle de una buena vez a 

la vista ajena. ¿Era este el peor error humano? Fue 

una pregunta que vino a mi mente, pero qué podía 

saber un hombre de estas cosas, tirado en un monte 

bajo un manto de estrellas. 

Entonces vino a mi cabeza este hermoso poema: 

Tiranos eran aquellos que nunca faltaban, 

Tiranos eran esos que de ti hablaban, 

¿Tiranos o mundanos? 

Ya no recuerdo bien. 

Pero lo que sí tengo en mi memoria 

Es aquella perdida gloria, 

Que en paz descanse 

Junto a los demás mortales. 
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Que sin llegar a ser nogales 

Muy duros parecían 

Andando sin cabeza fría 

Entre muchos tormentos 

Que sin más también lamentos 

Frondosos y avispados 

Erguidos para siempre 

Sobre aquella tierra penitente. 

 

¿Quedaba alguna duda en mi mente de aquel 

concepto? Intenté averiguarlo pero el sueño se había 

apoderado de las preguntas y las respuestas. Era él 

quien ahora dominaba mi entero cuerpo, que aunque 

inmóvil y anestesiado por este voluptuoso ensueño, 

contenía en sus adentros a un alma que quería ser 

libre y nunca se quedaba quieta. 
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III 

Brillaba ahora el sol, mis ojos lo habían descubierto 

mientras se despertaban de un letargo nocturno. Un 

sol eterno y a la vez celestial, era algo que nadie había 

creado y nadie se preguntaba por qué estaba ahí 

realmente, cada día regalándonos su calor, su luz; 

¿era también ese, amor verdadero? Claro que lo era, 

pensé; así es como la naturaleza vive.  

La mente humana no encaja en ese sistema, de hecho 

cree en parte que eso no es posible. Aunque lo 

cuestiona, lo utiliza; no sabe por qué la naturaleza le 

brinda todo ese amor incondicional, pero la utiliza y la 

explota. Si los que talan, prenden fuego bosques, 

matan animales por intereses propios creen que eso 

es lo correcto y que la naturaleza está ahí 

simplemente para terminar en algún objeto de uso 

cotidiano o simplemente quitarla porque molesta; 

entonces ¿por qué disfruta de tomar sol en la playa, 

de ver hermosos animales, de visitar hermosos 

paisajes? Es un pensamiento contradictorio. 

Pero no es novedad en el hombre como especie. Está 

lleno de actitudes contradictorias: lastima y cree que 

ama, limita y cree que enseña, quita la libertad y cree 

que está protegiendo, muere de miedo sin embargo 
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demuestra poder. Es por naturaleza, el mono 

“evolucionado”, un ser contradictorio lleno de 

ambigüedades.Se jacta de ser una especie diferente, 

pero solo mira las diferencias que le convienen, como 

ser: la razón. El resto de las diferencias con los otros 

reinos (animal, vegetal) no las tienen en cuenta, 

porque ninguna de ellas le conviene. 

La naturaleza es la que posee la sabiduría en el 

planeta Tierra, pero el hombre cree que es él mismo, 

con sus ciencias, sus investigaciones, sus 

innovaciones, su poder. La sabiduría es algo casi 

opuesto al conocimiento, y el conocimiento ha 

matado a la conexión del hombre con su ser interior. 

Todas estas palabras habían venido a mi mente, yo 

estaba recién despertando y sentía que un mar de 

ideas rompía todos mis esquemas mentales. ¿Estaba 

yo volviéndome loco? Pregunta extraña en mí, ya que 

nunca comprendí del todo el concepto de “locura”. 

Miro a mi alrededor y me pregunto habitualmente, 

¿quién está cuerdo y quién loco? ¿Cómo podría 

saberlo? Todos los cuestionamientos nacen de puntos 

de vista, totalmente subjetivos de individuos 

mentalmente contradictorios que en general no 

suelen saber qué es lo que quieren de sus vidas, y aun 


