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 Escribe un libro y vierte en 

el,  lo que te duele y aquello 

que te hace sentir enojado.  

Al terminar, escribe FIN 

cierra el libro y sigue adelante 

sin cargas emocionales y sin 

pesar en los recuerdos. 

LIMPIA el pensamiento. 

 

Liberate!



 

 

 

 
“Es fácil escribir un libro cuando se tiene mucho 

que compartir y pocas horas para escribir.” 

 

 

 

 

Esta mañana comenzare diciendo que tengo la 

misión de perdonar a todos pues en Mexico no 

hay mayo enemigo de un mexicano que otro 

mexicano. Me levante muy  temprano de la cama 

para sacar al perro a caminar y también pensé 

oportuno salir a dejar mi enorme bolsa jumbo de 

basura al camión recolector que se detiene en la 

esquina cada  mañana pues el recolector que sube 

al edificio no se lleva mi basura y tampoco toma 

el dinero de propina que le dejo sobre una caja de 

pizza.  Enrique se llama el empleado del 

departamento de colecta de basura quien me 

discrimina porque se lleva la basura del todos los 

departamentos menos el mio, y se me acumula 

en la puerta primero una bolsa y luego dos bolsa 

y asi pasan los días y logre llenar una bolsa 

jumbo atiborrada de bolsas de basura.  Yo tengo 

la costumbre de levantarme temprano barrer y 

juntar los desechos del hogar osea que junto la 



 

 

basura del baño y la de la cocina además de 

separar residuos como el vidrio la lata y el papel 

tal como lo hacia en Estados Unidos hace 22 

años, pero los desechos organicos se me 

acumulan en la puerta de mi departamento pues 

lo demás se lo lleva un camión que selecciona las 

materias primas que se pueden re utilizar. Para 

no hacerles el cuento largo el recolector de 

basura sube los niveles del edificio y grita basura 

basura y se lleva todas las bolsas pero no toma 

mi propina y tampoco mi bolsa.  Yo no se la 

razón, pues en un  principio el me quito la 

intención de bajar directo al camión cuando me 

ofreció sus servicios de forma amable y cordial a 

cambio de una propina y no es nada económico 

pues le dejo $10 pesos cada mañana ahora haga 

usted bien la cuenta esa suma de dinero 

multiplicado por treinta días.  Aclaro a ustedes 

que no todos los inquilinos les dan dinero por su 

labor y que además el gobierno local les da un 

sueldoen el departamento donde trabajan.  Pero 

mi basura no se la lleva. Entonces ya cansado de 

tener que mirar la basura acumulada en mi puerta 

cada noche al regresar del trabajo me decidi a 

bajar yo mismo la bolsa y esperar el camión. Asi 

que me pare mas temprano de lo habitual, separe 

los desechos y me dispuse a bajar las escaleras. 

Allí me encontraba esta mañana yo parado en la 

esquina con fecha 26 de mayo del 2021 me dije 



 

 

son las siete de la mañana y a las ocho llega el 

camión deposito la bolsa y me voy con mi esposa 

al SAT. Pero en esas estaba cuando llego el 

recolector con escoba de ramas en mano y 

furibundo me dijo que mi acción era ilegal, que 

llevar esa bolsa era delito, que me echaría a los 

del chaleco rojo para que me multaran y que si 

estaba yo en esa esquina lo iban a multar por mi 

culpa. Entonces le pregunte, ¿porque no la 

recojes tu? Llevo días esperándote y no te la 

llevas. El me dijo, tu mujer nunca sale yo paso 

todos los días. Le comente, mira ella esta en la 

cocina y te espera para darte tu propina y no 

subes y no tocas la puerta,. Entonces el dice le 

voy a echar a los del chaleco regresa con tu bolsa 

y subiré por ella. Entonces estaba yo enojado 

pues me había lanzado amenazas y según el mis 

actos eran un delito. Le respondi enojado que no 

suba por mis bolsas que yo antes bajaba solo a 

depositar mi bolsa en el camión hasta que el 

llego a ofrecer sus servicios y lo consideraba una 

persona educada y cortez. Pero en ese momento 

me quería amedrentar con sus gritos y amenazas, 

me dijo que era nuevo en ese edificio. Enojado 

junte evidencia pàra redactar una queja ante su 

superior en el departamento y me puse a 

recolectar las pruebas para mi defensa. Aun estoy 

pensando como hacerla efectiva. Y estoy 

recopilando la información necesaria pues deseo 



 

 

reportarlo y desquitarme de su mala calidad en el 

servicio.  Durante todo este tiempo que los 

hechos ocurrieron me vi presionado por mi 

esposa para llevarla al trabajo y no me quería ir 

dejando la bolsa de basura en el edificio. 

Entonces me dispuse a subir la bolsa en mi auto 

y me fui a buscar al camión de recolección que 

no había llegado cosa rara pues siempre llega a 

las 08:00am en punto. Asi que conduje el auto de 

mi esposa hasta el sitio donde se reúnen los 

camiones y encontré que casi todos habían 

partido del lugar pero al fondo vi uno, me 

acerque con el coche hasta detenerme detrás de 

la caja y en su interior coloque la bolsa de 

basura. ¿Porque les cuento todo esto? Fácil, 

porque discutimos todo el tiempo y todos los días 

con alguien diferente y he notado un odio natural 

de las personas detrás del mostrador,  o cuando 

vas manejando, en familia con los primos y 

hermanos, en la mesa con los padres, nos 

enemistamos con los vecinos por cosas sin 

sentido.  Estamos acostumbrados a descalificar, 

criticar, subestimar y nos creemos más 

importantes y mas sabios que otros.  Somos de 

mecha corta y nos ponemos a la defensiva ante lo 

que pudiese decir nuestro interlocutor. Asi somos 

los Mexicanos. Nunca nos miramos con empatía 

y con buenos hojos pues hay un rencorcillo bien 

guardado hacia otra mujer o hacia otro hombre y 



 

 

pensamos de cierta manera que los demás están 

en nuestra contra. En vez de plantar la semilla de 

la buena voluntad,  colocamos barreras aquí y 

alla dando recargones con indirectas y 

comentarios hirientes desvalorizando lo que 

vemos y escuchamos entonces cosechamos 

enemistades a tal grado que el baso esta a punto 

de desbordarse. ¿ a donde vamos a llegar?  

 

Comparto con ustedes que en mi vida privada he 

decidido perdonar a todos los seres humanos y 

animales pues mi vaso esta lleno de vilis y esta a 

punto de desbordarse.  ¿Que pasara si se 

desborda? Tengo suficientes razones para odiar, 

repudiar, recharzar, demandar y hasta denunciar 

penalmente a mucha gente aprovechada e 

ingrata. Tengo muy buenos argumentos fundados 

y motivados para vincularlos a procesos penal 

pero son demasiadas las personas que aborrezco 

y prefiero cambiar el campo de batalla por un 

bosque lleno de arboles y música relajante.  En 

mi andar por la vida he sufrido amargas 

experiencias con distintas personas pero no 

puedo más. Voy a dejar el saco de recuerdos 

colgado en un árbol. A veces mi estado de animo 

es tan endeble que me hace comprender que solo 

soy un mortal y que no puedo darme el lujo de 

andar por allí maldiciendo a otros que viven en la 

opulencia gracias a que de alguna manera 



 

 

explotan a otros, o fabrican productos 

defectuosos y sin estar bajo la supervisión de 

ninguna norma o control de calidad, conozco 

gente que se hizo millonaria de la piratería y 

ahora son genios empresarios de la noche a la 

mañana, tan limpios, blanquecinos que se dan 

sus baños de bicarbonato. Viven en ranchos y 

villas a la orilla del lago contrayendo matrimonio 

con hermosa mujeres y disfrutando de una nueva 

forma de ganarse la vida ahora en otro giro como 

lo es la hotelería, pero todos sabemos que cada 

gran imperio en Mexico comenzó en un negocio 

ilícito. Le tengo especial rencor a quienes 

fabrican tanques de gas pirata, ellos venden 

contenedores de pésima calidad sin ninguna 

norma pero son gente vecindera y naca. Personas 

sin estudios que ahora rellenan los tanques con 

droga y los distribuyen por toda la republica 

Mexicana. Esa gente tiene el dinero para matar a 

quien sea pero no te los puedes echar de 

enemigos cuando se es pobre y menos cuando 

ellos compran carros importados y camionetas. 

Tienen casas enormes con cámaras de circuito 

cerrado, acondicionaron un cine en su propia sala 

y el lujo que ostentan es abrumador, ellos son 

codiciosos y les encanta burlarse del pobre y del 

desgraciado. Investigando me di cuenta que 

tienen una planta de destrucción de tanques pero 

no los destruyen mas bien los re construyen.  Los 



 

 

capuchones deben tener un numero de serie y un 

numero de control pero estos tanque nos los 

tienen. Asi es mi Mexico, unos venden piratería 

y se hacen millonarios, otros fabrican tanques y 

los rellenan con doble fondo. Otros más, son  

mediadores de Quintana Roo y discriminan a 

cualquier abogado chilango nada mas por su 

origen. Y eso que son abogados, y conocen los 

derechos humanos y los tratados internacionales. 

A mi me han discriminado pues hasta me 

hicieron llorar desesperado por ese odio a los 

chilangos y su líder era otro chilango como yo. 

Deseo perdonar a tanto tio mala leche de ambos 

bandos (paterno/materno) que solo abren su 

bocota para cometer violencia intrafamiliar. En 

ese punto deseo mencionar que la violencia 

intrafamiliar es un asunto esteril y que no surte 

efectos de verdadera justicia y equidad. Es un 

asunto legaloide pues el fenómeno de la 

QUERELLA lo echa todo a perder cuando se 

otorga el perdón sin exigir a cambio la 

reparación del daño en términos no ecomonicos 

sino mas bien de convenio y de promesa firme  

pudiera ser evelado a cosa juzgada.  A veces la 

violencia intrafamiliar exige una peticiond de 

perdón publica, trabajo comunitario, terapia 

psicológica en familia, mediación, pero el padre 

otorga el perdón al hijo, la madre nunca denuncia 

cuando su primo viola a su hijo menor, el temor 


