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Enero 1 del 2017 

Yo en Ti, Tu en Mí 

Yo me sé que ustedes tienen la sensación, una estructura 

que la gente dice que la vida es una rueda donde da 

vueltas interminablemente la historia, otros creemos que 

no, que no es una rueda dando vueltas como medio loca, 

a mí me parece que la historia es como un río que nace 

aquí en el Páramo de las papas, en donde se juntan Huila, 

Nariño, Cauca y ese río va bajando y va a llegar al 

Magdalena a la costa norte, nada … esa reacción de la 

historia así y arranca en un punto y termina en otro, pero 

no es una rueda circular, eso para decirles que hoy es el 

primer día de ese río y va a ir todo el año haciendo así, 

hasta que llegue algún día a 31 de diciembre, pero de 

forma circular, no se repite, aunque otros digan que sí. 

Entonces déjenme decirles esto, cuando un autor, o un 

actor, o un pintor, o un músico va a hacer una obra, la 

concibe en su corazón, en su mente, casi que las manos 

ya la tienen lista, sólo que falta lo más dispendioso, 

hacerla, construirla, un músico tiene una partitura, por 

eso está en blanco, hasta que él no sienta la música y se 

ponga a hacer el diagrama de sus notas pues no es 

ninguna obra musical, García Márquez antes de escribir 

Cien años de soledad, cualquiera de sus obras 

magníficas, pues las hojas estaban en blanco, tuvo que 

sentarse con tesón, con esfuerzo, con entusiasmo con una 

actitud positiva, hasta que logró armar Cien años de 

soledad, las cuatro estaciones de Vivaldi, igual, él las 

percibió, en sus oídos, en su piel, en su corazón y le fue 

dando todas las notas para armonizar semejante belleza, 
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cuando Rembrandt va a pintar un cuadro este contiene 

un lienzo, ahí comienza todo y tiene que organizar la 

forma, darle fuerza a sus colores, y hacer armonizar para 

que el cuadro, como quien dice, diga al final quede bien 

hecho, pues en la vida hay dos actitudes, un Dios nos 

hizo a usted y a mí y somos una obra creada por él, que 

bonito que al final de terminar la obra, el actor o el autor, 

o editor, o el músico diga: me quedó bien hecho, como 

quien dice, pone la firma. 

Este año que pasó usted fue esa obra, como haya 

quedado no nos preocupa mucho ahora poner una crítica 

literaria o pictórica para saber si usted quedó muy bien 

hecho, es, que rico que este año usted vuelva a hacer lo 

mismo y usted diga al Dios de la vida: sígueme haciendo, 

sígueme construyendo y el 31 de diciembre firmas, ayer 

Dios los firmó a cada uno de ustedes en un lienzo, en una 

cerámica, en una partitura, en lo que cada uno crea y 

sienta que es una obra de arte, Dios no se arrepiente de 

habernos hecho, puede que no estemos muy bien hecho 

pero más porque ustedes y yo hemos dañado un poquito 

la obra, pero Dios si se siente contento de saber que hizo 

la obra como le pasa a cualquiera autor, actor, músico, 

me quedó bien hecho, entonces esto nos lleva a una 

especie de estribillo bonito y es decir, yo en ti, tú en mí, 

es como reconocer a ese autor de la vida que está aquí 

adentro de mí y yo estoy dentro de él y navegamos 

juntos, él bregando a pintar, él bregando a organizar la 

obra, él bregando a ponerle música a mi vida y Yo me 

dejo, hay gente agresiva, prepotente, con un talante un 

poco oscuro, yo me hice solo, yo soy yo y nadie más 

interviene en mi vida, una frase medio loca que no es 

como verdad, que bonito decir tú me haces todos los días 


