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Enero 1 

El deseo de empezar la vida de cero, 

aún el primero de enero es 
imposible, el pasado siempre está 
ahí. 

 
El ser humano tiene preso en su 

corazón un sentimiento de querer 
arrancar de nuevo, querer comenzar la 

vida del kilómetro cero y empezar a 
contarlo. Ese es un sueño que tenemos 
todos, borremos lo que ya pasó y 

comencemos de nuevo, pero eso no se 
puede, por más intentos que tenga la 

humanidad de comenzar de nuevo, 
nunca comenzamos de nuevo, siempre 

está el peso de la historia atrás, pero 
ese sueño lo tenemos todos, 
perdonémonos, arranquemos de nuevo, 

no nos acordemos del pasado.  
 

Cuando Bolívar iba a morir, hizo ese 
mismo ritual y pronunció una 

proclama, si mi muerte contribuye para 
que cesen los partidos, si mi muerte 
contribuye para que haya unión yo 

bajaré tranquilo al sepulcro, ese mismo 
sueño lo tuvo Martin Luther King, un 

28 de agosto de 1963, reunió a 250 mil 
personas en Washington y pronunció 

un discurso de 27 minutos que 
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arrancaba con esta frase: “Anoche tuve 
un sueño” y ¿cuál era el sueño? Y fue 

repitiendo varias veces que hubiera 
unión, que hubiera paz, que hubiera 

justicia, que no nos matáramos más, 
que aprendiéramos a cogernos de la 

mano, que aprendiéramos a hacer una 
nación nueva y justa. 
 

Muchos siglos atrás un médico llamado 
Hipócrates, hizo lo mismo, hizo un 

juramento, de vivir su vida en torno a 
la salud, que todo el mundo fuera 

saludable, que nadie se enfermara. Y le 
puso en estos 20 siglos a todos los 
médicos, juren, dedíquese a la salud, 

haga todo lo posible porque no haya 
enfermedad. 

 
El negro Mandela estuvo 27 años y 4 

meses encerrado en una cárcel, y el día 
que salió, su mujer le dijo: “Tengo 
2.500 personas armadas para que 

volvamos a arrancar la lucha por la 
libertad.” Y le contesta el negro Nelson 

Mandela: “yo cambié mucho en la 
cárcel, ya me di cuenta que la lucha no 

sirve, sirve la paz” y le dijo a la señora, 
no estoy interesado en agarrar ningún 
arma más, de aquí en adelante es mi 

corazón el que va a transformar esta 
nación de sud África, y llegó a ser 


