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A UN LLAVERO PERDIDO Y A LOS JOVENES, 

POR SER LA CUSPIDE EN LA PERDIDA 

ESPERANZA HUMANA.  

 

 

“Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta 

sus amarras: está condenada a desangrarse.” 

-KOFI ANNAN 
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PEQUEÑO ABREBOCAS  

Esto se lleva a cabo como un suceso misericordioso, casi divino, 

producto de una saturación y dilación intelectual 

incomprensible, atrapada en una soledad ruinosa y 

químicamente contaminante de la cual se logra escapar por 

cortos lapsos de tiempo con un gran esfuerzo el autor. Se forma 

en esos resquicios que no tienen cavidad para dejar entrar 

oxigeno de la mejor manera,  un acto puesto en marcha con 

intensidad de gallardía y generosidad, aunque es evidencie una 

contrariedad en los siguientes juegos de palabras y frases, todo 

proviene de un mar de humildad solemne sobre cimientos 

perenes de pura reflexión salida de lugar. La fórmula es genuina, 

inédita, pero para nada mediática ni busca fama, solo son 

conceptos, pensamientos y definiciones a las que se llega luego 

de largas horas de caminatas, lecturas y escritura insignificante 

que dieran un poco de ánimo sintiendo desahogo en un ser al 

borde de la extinción existencial, la marcha de todo nos hace 

atracar en una isla de cuestionamientos donde los habitantes son 

salvajes, felinos, en pocas palabras, seres frívolos y anodinos. 

Todo lo que nos rodea merece nuestro tiempo de dudas, merecen 

sus miles de preguntas sin respuesta alguna, esa importancia por 

saber ¿Qué? ¿Por qué? ¿De dónde? O ¿Para qué? Que nos orilla 

a lo más tedioso de nuestra paupérrima  condición humana, es 

en ese breve fragmento de vida en el cual salen a flote la 

angustia y la agonía de vivir. Perderá su tiempo leyendo estas 
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frases baratas, caerá en la redundancia de los lugares mojados, 

pensara que todo es inútil y que la inutilidad es al fin y al codo 

el sentido de todo. Creerá que es un chiste largo con algunas 

metáforas, hipérboles y frases pedantes, sí, yo también lo creo. 

Así que el punto de realizar tan precario acto es el mismo por el 

cual vivo, la sensación de preocuparse por algo, con dilema 

inmenso e invertido por que nunca se sabe exactamente que es. 

Quizás es el miedo a todo, a salir herido de esta lucha cruel e 

insensible que muchos denominan como vida, tal vez sea el 

optimismo por aportar algo a la sociedad que se corrompe con 

cada acto, muy seguramente es la vana esperanza que se 

implanta en las más serias banalidades por resurgir de entre las 

cenizas como el ave fénix. Es muy probable que esto solo sea un 

mecanismo para nombrarla a ella, que todo sea un acto estúpido 

donde demuestro la poco dignidad que me queda recordándola a 

ella, haciéndola inmortal en medio de unas palabras que quizás 

lleguen a tener valor. Como dicen que si un escritor se enamora 

de ti, serás inmortal, si, tal vez sea eso. Demostrando como las 

emociones controlan fuertemente el raciocino humano, pero 

también puede ser lo contrario, para hacerle ver a ella que perdió 

mucho por temor, por buscar una zona de confort y estabilidad y 

no querer salir a las dimensiones insospechadas que le 

proponían mi mundo intelectual. Pero es comprensible, muchos 

prefieren lo mismo, la estabilidad a la volatilidad, las parejas se 

eligen por eso, las personas buscan a alguien de menor nivel 

intelectual para que no los cuestione nunca ni haga que se 
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cuestionen ellos mismos, es que el amor, el tan dulce amor está 

acabando en la frivolidad e ingenuidad más absoluta de toda la 

historia, el romanticismo nos volvió superficiales e insulsos, 

atacando las partes más críticas que alguna vez existieron, 

demostrando así que el ser humano no fue idealizado ni 

materializado para pensar a su cabalidad, si no para sentir, y 

sentir al respecto en el bien propio, ese el sentimiento que 

invade a los políticos que los lleva a robar y a apoderarse de los 

recursos con tal de sentirse a gustos emocionalmente con sus 

bienes y riquezas. Todo son muestras de que el intelecto humano 

está muriendo. Mis caminos conductores son muchos más 

sencillos, esperar la muerte en algún punto de mi vida, pensando 

en no sé qué tontería, recordando seguramente destellos de una 

felicidad creyendo que fue felicidad, pero llegando a la 

conclusión de que nunca lo fueron y de que la felicidad en 

realidad no existe, resignándome con saber que esas cortas 

emociones alguna vez me hicieron sentir mejor. Solo un tonto es 

realmente feliz se dice y ahora que mis creencias están 

derrumbadas y por el suelo, mi colapso espiritual es inevitable, 

solo se dónde instalarme, no sé dónde ubicarme, el sentimiento 

aflige y el pensamiento destruye. Todo son muestras de que el 

intelecto humano está muriendo. Las razones de cualquier acto 

son inefables, inexplicables, mucho se hace solo por inercia, por 

llevar a cabo el simple hecho de la realización tangible de algo. 

Es el miedo al olvido dicen algunos, yo no digo nada de nada. 

Todo son muestras de que el intelecto humano está muriendo. 
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UNA VENTANA DE REFLEXION  

No es la forma más digna de morir, ya está oscuro hasta 

tenebroso, es casi media noche y se asoman los miedos 

recurrentes hacia esa soledad que nos asecha, nos vigila, 

esperando el momento más oportuno para acercarse y hacernos 

compañía, pero no es la compañía mas recomendable, es toxica, 

nefasta y agrede a su acompañante, por más bien que este se 

comporte, tarde o temprano la dama soledad ataca sin 

misericordia. Quizás es una niña juguetona salida de sus cabales, 

que encuentra la felicidad en el dolor ajeno, quizás es un 

monstruo sórdido que solo busca alimentación, en todo caso, no 

lo sé, solo la siento llegar lenta, tranquila, hasta que mis latidos 

se aceleran desenfrenadamente, y si, ese es el preciso momento 

en el que cuestionamos nuestra existencia, que nos preguntamos 

por el inicio y por el final, que no queda nada más que eso, una 

nada insignificante en el vasto universo donde no logramos, ni 

lograremos nunca nada, la trascendencia ya muere con el tiempo 

y el tiempo que se burla de nuestras malas decisiones. De 

nuestras perdidas de razón solo quedan los sentimientos, el 

amor, ¿pero para qué? Si al final eso es sufrir, masoquismo puro 

el que nos caracteriza, yo lo sé, lo estoy experimentando en 

carne, huesos, sangre y alma. 

Si se preguntaban, estoy esperando a que ella se asome por su 

ventana, ella lo tiene todo, hasta esa sensata estupidez que la 
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hace vivir tranquila, esa idiotez que no te hace cuestionar nada, 

solo mirar las cosas superficialmente, comprar lo que te gusta y 

ya, no busca hacer algo grande con su vida, seguramente ni lo ha 

pensado, no quiere trascender, ni marcar diferencia, no quiere 

darle luz a un problema que atormenta a la sociedad. Su 

problema más grande siempre ha sido escoger cual traje le 

queda mejor o que foto resalta más su cuerpo. Es insignificante 

y frívola en la mayor amplitud de esas palabras. Y es ese hecho, 

que me hace desvelarme en pensamientos sobre ella, que me 

hace imaginar un mundo aparte solo a su lado, no lo sé, pero la 

ignorancia jamás se vio tan atractiva.    

Debo decirles que ella muy poco se asoma a su ventana, lo que 

me hace venir a esperar que lo haga es solo una quimera que no 

tiene sentido, es que a ella no le gusta contemplar el mundo, no 

siente y no vibra en sus sintonías, la tecnología ha atrapado su 

mente por completo, volviendo su mentalidad vana y vacía. 

Estoy inclinado sobre un poste bajo su luz tenue, esperándola de 

por vida, quizás sea hoy que se asome y rompa las veinte noches 

en que no lo ha hecho. Ya muchos vecinos me saludan cuando 

me ven, ya perdieron el miedo natural de ver a un desconocido 

rondando cerca de tu casa. Yo quisiera dejar de venir a vigilar 

como un maniático, un obsesivo, pero si, mis impulsos por verla 

son implacables. Aquí reflexiono sobre la vida, cuestiono todo 

sobre la existencia mediocre de la raza humana. También 

recuerdo una y otra vez los últimos versos de un cruel poema.           
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Y en todo instante, es tal mi desconcierto, 

que ante mi muerte próxima, imagino 

que muchas veces en la vida……..he muerto. 

Dejare esta desolación, esta espera sanguinaria, solo por hoy, 

quizás mañana vuelta a venir, seguro será mañana que la vuelva  

a ver, o más que eso, quisiera que se cuestionara sobre un 

profundo querer, sobre un genuino amor, me gustaría saber si 

alguna vez había pensado si el amor en verdad existe. Quiero 

recorrer sus más profundos pensamientos eróticos, ya el 

romanticismo es cosa de viejos, la juventud se debe concentrar 

solo en filosofar, en pensar e idealizar. Para que cuando todo se 

desborde, para cuando la vida llegue a su caos máximo no nos 

culpen a nosotros solo por ser adolecentes, porque al fin y al 

cabo nosotros solo cosechamos los frutos que los viejos hoy, 

sembraron alguna vez, que no son muchos por si acaso, la 

tecnología que nos dan también tienen muchos aspectos 

negativos, nos vuelven adictos, siendo ese el objetivo de muchas 

empresas. No hay que olvidar los aspectos de la contaminación, 

del fin consumista, en fin, esos viejos no nos dejan nada 

realmente bueno, quizás fumar pero eso es nocivo para la salud.      

Luego de esa profunda y casi trascendente conversación vendrán 

los besos, pero no besos cualesquiera, besos impalpables, raros, 

inconmensurables, que me hagan dudar de mi propia existencia 

pasional, que pueda cuestionar más esos besos que un libro. 
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Ya voy dando mis pasos de regreso a mi aposento de sabiduría, 

a mi yacimiento de cultura, sigo pensando que esa ventana es 

una ingrata, una cruel ventana con barras vertiginosas que se 

dice a sus adentros que nunca ha existido ni podrá existir, sus 

hierros encierran seres que hacen de su espiritualidad una piedra 

inerte. Tosca ventana con vidrios superfluos y vanidosos, que 

solo muestra el exterior de las personas y nada más, como si el 

físico fuera de verdad importante. Ahí, o aquí, no lo sé, pero ese 

es un punto en el cual se forma una dualidad paupérrima, quizás 

la más vana de todas las inconsistencias que pueden existir en el 

mundo, nada que no pueda reflejar lo interior de las personas se 

pude considerar valioso, simplemente, esta vacío.  

Este camino de regreso después de ir a  verla es sórdido e 

insensible, aun más cuando paradójicamente no pude verla. Pero 

a pesar de todo eso sigo siendo un ser quimérico, un sujeto que 

vive de banalidad como cualquier otro, sujeto de circunstancias 

que la misma vida plantea y que quizás el universo conspire para 

que resulten de una manera predestinada. Librar y llevar una 

vida autentica y con toda la finalidad del libre albedrio es 

completamente falso, no es posible hacer lo que yo quiera por 

más que lo desee, el mismo deseo es contradictorio. Es que si yo 

voy por esta vida y de repente comienza a llover, tendré que 

buscar techo o algún refugio para no mojarme, pero si quiero 

seguir mi camino puede que me enfermo, eso será un 

inconveniente para seguir con mi rutina diaria y si no llegara a ir 


