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Y después de tanta lucha por levantarme a muy 

temprana mañana, logro estar en pie, listo para 

salir a buscar más que un bocado de pan y la 

porción de agua, porque deseo el pan entero y 

el barril lleno de agua.  

 

   La inconformidad es mi fuerte, pero mi debi-

lidad es la mutación, me debilita casi todo; las 

palabras que no me ayudan, el tiempo que co-

rre a toda prisa, la rutina de hacer lo mismo to-

do los días, las ganas de ir más allá; llegar don-

de otros no han llegado, hacer lo que otros no 

han hecho, ver algo diferente a los otros, sentir 

lo que otros no han sentido. Decirlo suena bien, 

hacerlo es lo complicado. 

    

   Y… ¿Quién dijo que era fácil? si aún para es-

tar en esta tierra, se inicia con una fuerte batalla 

de multitudes queriendo ocupar un lugar en el 

mundo, la existencia inicia en competencia por 

llegar primero, logrando entrar al lugar de for-

mación y después de haber corrido el riesgo de 

ser una imaginación, poder ser una realidad. 
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El camino es largo, tanto que no sé si me basta-

rá la vida para llegar o por lo menos acércame 

al final; camino al paso que la vida lo permite, 

anhelando alterar el curso para así avanzar mu-

chos kilómetros, pero me es imposible y en me-

dio de multitudes con mis manos en los bolsi-

llos de mi chaqueta camino topándome con los 

humanos que vienen en sentido contrario.  

Deteniéndome, suspiro intentando visualizar el 

tiempo, para hacerle algunas preguntas, pero es 

imposible porque siempre va a millón, sólo lo-

gro percibir el rastro que deja en las multitudes 

que corren en competencia por ser los primeros; 

algunos sonríen, otros ignorar su entorno como 

sí sólo existieran ellos; llevan su objetivo entre 

ojos y eso no les permite ver su alrededor, qui-

zás nunca han contemplado su existencia, igno-

rando que hay muchos como ellos, que desean 

por lo menos sentir su mirada.  

 

   El detenerse a ver por un momento lo que pa-

sa alrededor, sólo un instante, no alterará el 

curso de su corta trayectoria en la vida; será be-

neficioso, porque le dará oxígeno a la existencia 

para que más adelante no les falte por el afán.  
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En el camino se ven rostros alegres, dichosos 

por lograr un pedazo de lo anhelado, pero otros 

se ven abandonados en el camino, vencidos por 

sus propios planes porque el tiempo no se com-

padeció de ellos; están tirados con caras de de-

rrota, olvidados por sí mismo; en sus mente vi-

ven grandes aspiraciones que se congelaron por 

falta de posibilidades, ahora son parte del mon-

tón de las multitudes frustradas.  

 

   ¿Tanto talento estancado? Quizás ellos, los de 

caras vencidas pudieron haber cambiado lo que 

hoy está haciendo daño, probablemente en sus 

mente vive lo que hace falta en este mundo.  

 

   Las multitudes esconden un sinfín misterioso, 

distintos mundos envasados en el mundo de los 

humanos, no todos piensan igual, pero si viven 

en el mismo lugar, donde está servida la opor-

tunidad para vivir, ver la luz del día, sentir frio 

o calor, percibir la oscuridad de la noche y cre-

cer hasta que la vida lo permita, porque llegará 

el momento de cerrar los ojos para nunca más 

volverlos abrir. 
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   La vida se desarrolla entre multitudes; nadie 

vive en soledad humana; hay amigos y enemi-

gos que no se lograran conocer, sólo algunos de 

los millones que hay para ti; multitudes que te 

ayudaran, que ayudaras, que te miraran, que tú 

miraras, que te amaran, que tú amaras, que te 

odiaran, que odiaras, los que se fueron de entre 

los vivos, los que existen y los existirán.  

 

   Todos somos una multitud de seres humanos 

y todos vivimos; somos uno que vendría, de los 

que existían en la imaginación, somos uno de 

los que existen y hoy estamos entre multitudes, 

también seremos de los que existieron…  

 

    Mientras trato ver el tiempo en el lugar don-

de estoy; un poco relajado y con la mente llena 

de ideas, que en verdad una vida no basta para 

hacerlas realidad, darle vida así como una vez 

me la dieron a mí.  

Sólo veo pasar al señor tiempo en el movimien-

to de mis semejantes que van ignorando mi vi-

da, mi existencia, mientras que yo trato de ver 

en ellos el otro lado de mi vida real, aquella que 

a veces no logro percibir por la presión y el afán 

del preciso tiempo que no se detiene para des-
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cansar y disfrutar de esta fresca brisa que estoy 

sintiendo sentado, mientras miro él va y ven de 

la vida. 

 

Cuanto deseo que ese bendito tiempo se deten-

ga a conversar por un segundo conmigo, el cual 

aprovecharía para sacarle una foto con la cáma-

ra que compre para capturar ese rastro que deja 

en la existencia; ese momento que no regresara, 

dejando felicidad en algunos y en otros sufri-

miento. Si me diera la oportunidad de una cita 

en su apretada agenda, obtener su dirección pa-

ra visitarlo; admirable, como tiene tanta energía 

para no agotarse.  

Creo estar persiguiéndolo toda mi vida y no sé 

si logre atraparlo para tener una extensa plática; 

le preguntaría el porqué de su exagerado afán 

que no le queda tiempo para saludar y brindar 

una sonrisa, quizás por eso nadie lo conoce, la 

humanidad sólo sabe que existe, que es la base 

de oportunidades, en él está empleada la vida, 

un minuto hace parte de él, el dar un paso a la 

vez, el tiempo consumido en una espabilada de 

ojos, ese es el tiempo, factor que está dominan-

do a las multitudes, pero las multitudes no han 

podido dominarlo a él.  
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¿Qué se hace ante tanto poder? sólo aceptar que 

es parte de la vida, imaginarse un día sin el se-

ñor tiempo, complicado con su existencia, aho-

ra sin él. 

 

Un día más rumbo a mi lugar de descanso apa-

rentemente solo, cuanto quisiera que así fuera, 

porque tengo la compañía de mis pensamientos 

que no me renuncian ni un instante, y estoy se-

guro que a unos cuantos pasos de distancia al-

guien está ocupando ese lugar.  

 

   Mi habitación en completo desorden, porque 

no propongo el tiempo para organizarla, asumi-

ría sacrificarme… ¿Será que algún día llegare a 

un acuerdo con mis cobijas y la cama?  

 

Deshacerme de todo lo que tengo encima para 

descansar un poco; la cámara, el bolso, la cha-

queta, me inclino alzar las gafas que siempre se 

caen, pensando en el trabajo que debo entregar, 

hoy tome unas buenas fotos del rastro que deja 

el bendito tiempo; pero mientras tanto me rela-

jo mirando la televisión. 
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   Mis días transcurren entre multitudes, inten-

tando encontrarle lógica a la vida que suele ser 

para algunos complicada y para otros despeja-

da, porque han logrado obtener parte de su an-

helado deseo.  

Me alegro por ellos, pero triste por aquellos que 

se arrojan a los brazos del fracaso, abandonan-

do algo que sólo existe en su mente. 

Todos los días a través de las multitudes la vida 

te enseña; que bueno aprender de las experien-

cias de los que están avanzados, pero también 

es bueno enseñarles aquellos que vienen detrás.  

En mi cámara logro capturar muchas imágenes, 

entre esas las diferentes expresiones que reflejan 

los rostros, cada uno expresa algo, hasta ahora 

no he visto un rostro mudo, todos hablan por sí 

solos; mostrando historias, conceptos de la vida 

real; las evidencias de la vida se ven entre mul-

titudes que deciden dormir en la noche, y en la 

mañana si la muerte se lo permite, salir por su 

bocado de pan y su porción de agua. 

 

   Estar ahí, en medio de la multitud; es como 

estar nadando en un espacioso piélago de caras, 

donde las corrientes son variables, dependiendo 

la fuerte brisa de cada uno, deseando que algún 
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día esa brisa sople a mi favor y me traiga la di-

cha del amor, que me hace suspirar.  

En ese mar de caras que reflejan diferentes as-

pectos de la existencia; algunos se ven dichosos 

por el amor, mientras que otros reflejan desdi-

cha; en sus rostros se puede ver el corazón des-

garrado del sufrimiento por ese pulsante y mo-

tivador sentimiento. 

El amor es el fuerte de todos los seres humanos, 

pero a la vez es lo que debilita su voluntad ante 

algo o alguien que ama; es la herramienta más 

poderosa, porque amar es luchar con su propia 

vida; entregarse por completo sin desistir, pero 

a la vez te hace débil, dominándote por comple-

to.  

Que hermoso es amar, yo lo he experimentado, 

pero ser amado, creo debería ser perfecto, algo 

que no he podido disfrutar, pero ambicionado 

que algún día el viento sople a mi favor y traiga 

en ese piélago de caras, ese hermoso rostro que 

me hará sentir lo perfecto de ser amado con to-

das las fuerzas…  
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   Mientras tanto seguiré con mi vida entre mul-

titudes, algo que me apasiona; decidí ser uno de 

muchos que forjan su destino y en verdad no ha 

sido el más fácil, porque dentro de mi corazón 

hay frustraciones por querer lo que no he podi-

do ser. Me agrada tomar fotos, pero quiero más 

y como lo dije antes, ser inconforme es mi fuer-

te; pero la vida continúa y estoy decidido a se-

guir hasta donde el tiempo y la muerte me per-

mitan, aprovechando las oportunidades me voy 

abriendo camino entre multitudes, capturando 

rastros del tiempo y no estar quieto viendo pa-

sar mi vida sin hacer nada en manos del señor 

tiempo, sabiendo que el señor tiempo trae, pero 

también se lleva lo que consigue en el camino. 
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¡Bendita alarma!  

¿Por qué suena cuando el sueño es más placen-

tero? Que dicha la de aquellos que no se inquie-

tan por nada, pensando sólo en el presente, ig-

norando el futuro incierto. Mientras yo después 

de la última bebida de chocolate, agarro mi bol-

so, la cámara y las famosas gafas oscuras para 

salir y estar literalmente entre multitudes.  

Así me gano la vida; caminando con mi cámara 

capturando los mejores y peores momentos del 

día, después en la casa con la ayuda del compu-

tador, logro hacer excelentes imágenes, agrada-

bles a mis exigentes clientes, pero gracias a este 

talento y con ayuda del computador logro satis-

facerlos; imágenes naturales, limpias de monta-

je, uno que otro arreglo.  

Soy demasiado curioso, eso me ayuda a estar 

pendiente de todo lo que se mueve, pero tam-

bién me llama la atención algo que este quieto, 

esto lo logro entre multitudes, mi escenario de 

trabajo; algunos trabajan en oficinas, otros en 

tarimas, en las calles e incluso en sus casas, yo 

me muevo a todo lugar que llame mi atención, 

lo disfruto mucho, a veces llego gozoso a casa, 

otras no tanto, porque cargo con unas imágenes 

desgarradoras que hacen parte de mi trabajo; en 
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algunas capturo alegría; ojos expresivos, labios 

estirados por la sonrisa que refresca el día, esa 

serenidad del alma, pero en otras se ve el peso 

del desespero y la angustia por querer regresar 

el tiempo.  

En los hermosos paisajes también encontramos 

expresiones; cielos oscuros, con nubes cargadas 

de agua, o un sol radiante, cielo nocturno, lleno 

de estrellas; lo más grande y diminuto de esta 

vida trasmite algo.  

En una imagen se plasma la sinceridad del co-

razón o la angustia de un alma deseando morir, 

ojos llenos de lágrimas que expresan; desenga-

ño, amargura y violencia. Rostros que demues-

tran un escenario como su último día; llenos de 

melancolía, lamento por amor, pobreza aunque 

vayan bien vestidos en sus carros, todo esto se 

ve estando entre multitudes.  

Las imágenes que capturo se vuelven parte de 

mi vivir, mi alma está cargada de fotos, retratos 

tomados por mis ojos y guardados en el baúl de 

los recuerdos que hay en mí, me rio solo al re-

cordar algunas que tome hace tiempo, otras me 

hacen llorar, esas son las que a veces me impi-

den dormir. 

 


