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Dicen que el amor mueve al mundo, pensaba Ezequiel 

antes de aventarse de un acantilado, pero dónde estaba el 

amor ahora que más lo necesitaba. Ezequiel estaba harto de 

la vida, daba y daba y puros palos recibía; estaba decidido…  
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No saltes de un puente… 

 

 

El amor, el egoísmo, el sacrificio y la empatía 

 

Dicen que el amor mueve al mundo, pensaba Ezequiel 

antes de aventarse de un acantilado, pero dónde estaba el 

amor ahora que más lo necesitaba. Ezequiel estaba harto de 

la vida, daba y daba y puros palos recibía; estaba decidido… 

oye hermano, no traes fuego, qué, que no ves que me voy a 

matar… 

 

ya vi, pero necesito fuego, y eres el único que anda por 

aquí. ¿No me vienes a salvar?, no carnal, no me gusta 

meterme en broncas, ¿broncas? Sí mano, que tal que te estoy 

salvando, y de lo que te quieres salvar es peor que la muerte 

y luego me reclamas; ya sabes… esta noche en hechos, 

policías salvan a suicida en el metro, le salvan la vida, pero 

el bato debe millones de pesos o está desahuciado o lo dejó 

la morra y lo salvan, les dan una medalla y el cuate al otro 

día se mete un tiro y ni quien lo salve; o es más, quién le 

pregunta a esa persona lo que tiene, es decir, le salvas la 
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vida, pero si le salvas la vida a alguien, ahí no acaba, eres 

responsable de salvarlo y de tratar de ayudarlo, no solo del 

tren o del precipicio, sino de su problema no, o ¿como ves? 

¿Que trampa con mi fuego, ya te tardaste viejo? 

 

Qué insensible eres, no te importa mi vida, sí me importa, 

porque sin ella no hay fuego, Adiós… No camarada, estoy 

bromeando, por qué te quieres matar, ¿te puedo ayudar en 

algo? No, bueno, mi fuego y me voy.  

 

Me dejó mi esposa, perdí el trabajo y a nadie le importa. 

No me digas, que mala onda, sé de qué me hablas, a mí 

también me botaron y lo superé como en 10 años, del trabajo 

también, ahora no tengo, pero podemos hacer algo juntos; de 

la esposa no puedo hacer mucho, para mí hay hombres, 

mujeres y confundidos; y soy hombre, puedo ser tu cuate, 

pero respeto tus preferencias; Hey que no oíste que me dejó 

mi esposa, si pero ante la tempestad, el cambio de paradigma 

es común, es lo de hoy… 

 

Ezequiel esbozo una sonrisa, te ganaste tu fuego, solo que 

yo no fumo. Umm me lo hubieras dicho desde el principio y 
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paso sin ver. Ya bájate de ahí, que en una de esas te gana la 

gravedad y puede que ni te mueras y quedes chuequito.  

 

Chocaron las manos y se presentaron, yo soy Ezequiel 

Luna, Yo son Charles Cross, alias Carlitos Crux, o Cruz para 

los amigos. Un placer viejo, oye gracias, me salvaste la vida 

dos veces, ¿por qué viejo? No salté y me diste esperanza, por 

qué viejo, porque cuando decía que no le importaba a nadie, 

te apareces y me bajas a bromazos.  

 

Para eso estamos viejo, imagínate si uno nada más viviera 

del autoservicio, qué cómodo y qué flojera.  

 

No te entiendo, mira, sabes lo que es el conocimiento, sí, 

más o menos, es fácil, si sabes que te vas a morir, qué pasa, 

pues te da miedo, a poco no.  

 

Entonces mucha gente prefiere vivir en la ignorancia, 

porque el que nada sabe, nada teme. Eso es por un lado mi 

querido Cheque, por otro hay cuates y cuatas que la arman 

chido en la vida, sea por la derecha o por la izquierda; están 

cómodos, tienen su dinero, su matrimonio, su amante, o su 



 

 6 

interés y si están cómodos, no les importan los demás, se 

persignan si tienen techo, comida, dinero, familia y 

comodidad; y lo demás no existe.  

 

A ver mi Cheques hasta dónde has llegado en tu vida; 

bueno me casé, soy diseñador gráfico, hasta Morelia y nunca 

más allá. Bueno, estás de gane viejo, porque hay personas 

que lo que más lejos que llegan es a su comodidad, lo más 

cómodo que conocen es su trasero y lo más cerca de Dios 

que han estado, es rezando por su alma.  

 

Si me entiendes bro, es mi, mi, mi, yo, yo, yo; eso es lo 

más lejos que llegan y piensan que la realidad solo es lo que 

alcanzan a ver con sus ojos, con sus mentes, con sus 

problemas, con sus comodidades.  

 

Entonces les preguntas cómo ven el mundo, y te dicen que 

bien, que no se quejan, que son felices; y prendes la caja 

boba y dices, ¿cuál felicidad? Puros muertos, guerras, 

egoísmo, sangre, violencia o desinterés.  

Tienes razón, eso es lo que me trajo a este puente, ni te 

aflijas, no me iba a seguir de frente, nada más tenía que ser 
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discreto y cuidadoso, que tal que en lugar de ayudarte te tiro, 

no hermano, eso no. Pero me importaste, porque la gente no 

se suicida por débil o cobarde; no, este mundo es una locura, 

te mata las ganas de vivir y de seguir.  

 

Cómo vamos mi Cheques, bien, todo bien Cruz, te 

agradezco, porque me estás dando algo que nadie te da, 

aparte del dinero, su tiempo, y tu interés y me escuchas; es 

que de eso se trata la vida bro, no somos nada más que eso, 

apoyo para el otro; hay quienes a la única persona a la que 

conocen y en la que creen es la del reflejo del espejo.  

 

Mira Cheques, no conozco a tu ex, pero no te angusties, si 

tronaron, fue responsabilidad de los dos; dale tiempo al 

tiempo, recuerda que el matrimonio lo destroza 

todo…jajajajajaajajajajaja; no viejo, perdón, se me fue, buen 

chiste Cruz, sí viejo, eso fue.  

 

Mira mi Cheque sin fondo, el amor como lo vivimos los 

humanos, nos destruye, nada de que el amor mueve al 

mundo, eso es una mentira, lo moverá por la cantidad de 

matrimonios y divorcios que hay al año de casados; pero eso 
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no es cierto. El amor es una propiedad privada, tú eres de tu 

pareja y tu pareja de ti; luego tienen hijos y se pelean la 

propiedad privada de ellos.  

 

Y así el amor es familiar y raramente sale más lejos del 

tapete de tu casa. Nadie va a poner antes a un amigo o un 

desconocido que a su familia, porque si lo hace, le van a 

decir traidor, le dirían candil de la calle y obscuridad de tu 

casa. Sin importar que el amigo o el desconocido necesita 

algo que la familia no.  

 

El amor es celoso, propietario, intolerante, exclusivo y no 

une a nadie. Ni siquiera a los padres y madres con sus hijos, 

cuando envejecen los padre y madre, les quieren quitar la 

casa o el dinero o los olvidan como cartuchos quemados. 

Entonces cuál amor, no mi Cheques eso no es amor. Velo 

ahora con los migrantes que entran a nuestro país, están unos 

verdes del coraje, diciendo que por qué le dan trabajo a 

extranjeros y no a los mexicanos; cuando el amor dice que a 

los dos por igual.  

¿Sabes por qué la gente ayuda en el temblor? Por qué 

Crux, por hipócritas, por miedo, por quedar bien. No 
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entiendo, sí, cuando no hay temblor, todos se tratan con la 

punta del zapato, ni se pelan, se mientan la madre con el 

claxon, ni se voltean a ver, estornudas y nada de salud, te 

ganan el paso, si lo cedes ni te agradecen; dime quién te 

presta dinero sin sospechar, si es que te lo presta.  

 

Cuando viene el temblor todos tiemblan, les da miedo y 

ayudan porque cuando ves las barbas de tu vecino cortar, 

pues a remojar las tuyas; lo hacen por eso del hoy por tí y 

mañana por mí; y debe ser hoy por ti y mañana no importa; 

están invirtiendo, no amando. 

 

Cierto Crux, el amor no es incondicional, no es gratuito, no 

nos libera, sino que nos ancla y nos enjaula. Me quitaste las 

palabras de la boca. Pasa el peligro o la sensación de peligro, 

y todos regresan a su egoísmo; solo salimos y nos 

hermanamos cuando hay una amenaza de pérdida; pero 

nunca cuando no la hay y es cuando más amor necesitamos, 

porque es cuando estamos más solos.  

 

Mucha gente cree que el amor es el sexo, la satisfacción, 

las mariposas en el estómago, los regalos, la lealtad, la 
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familia, la sangre, la genética, el apellido, la belleza, la 

juventud; pero eso es amor que encadena, que separa, que 

repele y eso no es amor.  

 

Sabes mi Cheque por qué nos está cargando la tristeza; 

¿Por qué Crux? Porque no tenemos un bien común, no 

tenemos una causa común, no tenemos nada que nos una 

como iguales, parejos y justos. 

 

¿Qué es el bien común? Se puede entender de muchas 

maneras, bienestar común, muchos piensan que si hay 

empleo, dinero y comida; eso es un bien común; un 

empresario que gana billones que emplea a 10,000 personas 

y envenena con sus productos a millones, se dice que crea 

bien común.  

 

Pero el bien común al que me refiero no es el económico 

Cheques, es moral, es ético, es solidario, es cuidar a la 

Naturaleza; somos sujetos solitarios luchando por su causa 

propia, llevándose o no a los otros de corbata. Mira, odio el 

futbol como circo, me encanta como juego sin reglas, 

cascarita; nada de a ver quién gana. Me metí al estadio a un 


