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En memoria 

al más grande y sincero 
amor de mi vida, mi madre: 

LEONIDES ROSA MORALES NAVARRO. 

El único amor eterno que permanece a nuestro 
lado 

con el transcurrir de tiempo, 

a través de la distancia, 
en los momentos buenos y malos, 

que nos guía con sabiduría, 

aconseja con ternura,  
y aun mágicamente  nos puede abrazar 

amorosamente 

 cuando se ha ido al cielo.
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RELATOS 
 
1. UNA NOCHE ESPECIAL 

Marzo 15 de 1982 
 
“Yo amo la vida si estás tú”, una frase que se 

repite en mis noches, si nombre propio, unos 
versos para alguien que no está aquí o quizás 
nunca estará.  Un deseo dormido entre las notas 

de una canción, unas palabras que fluyen 
disfrazadas de nada.  Un miedo a todo lo 
conocido, visto, vivido y un gran deseo aventurero 

por lo misterioso, inalcanzable, oculto o 
simplemente por lo olvidado.  Una ansía de vivir a 
prisa como si la vida se fuera a escapar en un 

instante como si todo fuera a quedarse ahí donde 
nadie lo verá, no lo encontrará… 
 

Un sueño que duerme en la almohada, se queda 
ahí, no lucha para realizarse, para salir de las 
rejas de la inconstancia y el desamor, tiene miedo, 

no sé a qué… y él tampoco, sólo se esconde, se 
aferra a la almohada y nada hace, parece ser que 
su existencia se detuvo, no tiene ganas de 

seguir… pero a veces es rebelde y grita…pero su 
grito se ahoga, no se entiende su arenga como si 
hablase otro idioma… 
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Miro el cielo buscando en las estrellas algo nuevo, 
algo diferente a la noche anterior, me gusta verlas 

ahí prendidas a un aterciopelado firmamento 
negro y a veces azul, fijas en él como si fueran 
retazos dorados del cielo … Pequeñas, grandes, 

muy luminosas, otras escasas de luz, pero todas 
bellas, semejantes a los seres humanos: Unos 
poderosos, que tienen todo; otros miserables, 

tristes, solos… otros cuyos nombres brillan en un 
aspecto u otro y los desconocidos que pasarán por 
la vida sin dejar huellas, nadie recordará nunca 

sus nombres … pasarán inadvertidas para ti, para 
mí… y tú y yo, a cuál de estos grupos 
pertenecemos?... Qué más da el uno o el otro, lo 

importante es vivir como viven ellas, sin 
importarles  quién es más que quién, lo que dirán 
los demás, los que están a nuestro alrededor, 

defendiendo convicciones, ideales y respetando 
los tuyos, los de los demás… procurando guardar 
tiempo para mirar hacia los que están arriba y para 

los que están allá: Solos, abandonados… allá 
abajo. 
 
Tirarme en la hierba, cerrar los ojos, dejar volar la 

imaginación por ese cielo azul, por el monte verde, 
el claro río; sentir en la cara los besos del viento y 
en toda la piel los rayos del sol… Olvidar las 

tensiones, las preocupaciones y tantas otras cosas 
que atan, asfixian y a veces aniquilan. Dejar que 
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esa sensación de libertad me inunde, se apodere y 
se enrede con desesperación en los cabellos, se 
filtre por cada poro de la piel y se prenden con 

pasión, ternura a la conciencia y el alma… Y 
después abrir los ojos, descubrir la belleza de 
cada árbol, flor, ave, gotas de rocío, de cada 

palabra, gesto, caricia… Empezar a  entender que 
cada cosa por pequeña que sea, tiene un valor, un 
fin o una razón de ser, de su existencia. Amar 

cada cosa que los ojos vean, los labios rocen, la 
piel sienta, el alma no comprenda, el corazón se 
aferre, los oídos escuchen: el murmullo del mar, el 

cantar de una cigarra, tantas cosas que instante a 
instante, momento a momento, vemos oímos y a 
veces despreciamos, porque nos creemos muy 

superiores a ellos… No le damos importancia 
cuando la vida, la existencia no es más que el 
conjunto  de pequeñas grandes cosas, sencillas, 

ingenuas y a veces insignificantes. 
 
Y “Yo amo la vida si estás tú”, aunque tú no 

tengas en este momento un rostro tangible, una 
esencia pura y real, pero tú tienes un alma bella, 
llena de sentimientos, de todas esas cosas 
sencillas, ajenas a los demás, tan tuyos que te 

hacen ser alguien especial, y eres vida, amor y el 
misterio dulce de la muerte; y eres todo esto … y 
te amo; como amo al aire que respiro; al sol que 

me da calor y luz; al cielo que me da color, 
protección, inspiración; como amo a la rosa bella 
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que me da su fragancia sutil, su hermosura, su 
delicadeza; como amo tantas cosas pequeñas, 
grandes pero sencillas que otros tal vez no 

alcanzan a comprender … la voz de un poeta 
triste; la canción angustiosa de un viejo; la 
necesidad de ti … y de escribirte todo lo que te he 

escrito; lo que tú sabes de mí, lo que  los demás 
ignoran quizás. Esta ha sido mi confesión contigo, 
sí, tú alguien sin nombre concreto, tu nombre no lo 

sé, o quizás lo he  olvidado, no lo recuerdo, pero 
no importa, él es sólo eso un nombre y tú eres tú y 
tú eres algo más que todos mis sueños, ilusiones, 

creencias, vivencias, sentimientos, todos reunidos 
y muchas otras cosas que se quedaron olvidadas 
en el corazón o en algún rincón del alma… 

 
Te dedico esta noche especial, sí especial porque 
te he dado a conocer todo lo que guardo en mí , 

porque esta noche no existe nadie, sólo tú … Sólo 
pienso, vivo, amo y escribo pensando en ti, 
aunque tú quizás nunca llegues a saberlo, no 

importa, ha sido lindo hablar contigo sinceramente, 
aunque tú no escucharas nada, aunque no 
comprendas, qué más da; esta noche ha sido tuya 
y junto con ella todos los pensamientos, ideales, 

sentimientos que en mí florecieron cuando 
hablaba contigo … Tú fuiste el motivo, el centro de 
esta noche y serás la razón, la ilusión, el amor de 

siempre … 
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2.  SUEÑOS DE PAZ DE UN NIÑO  
Mayo 26 de 2015 

 
Desde muy niño, Juan oía hablar de paz y 
guerra… Había nacido hace diez años en un lugar 

muy hermoso, de verdes árboles y flores 
multicolores, rodeado de un riachuelo cantarín de 
aguas cristalinas, pero apartado de todo.  

 
Vivía con sus padres, Jacinto y Ana, dos jóvenes 
de veintiocho y veinticinco años de edad 

respectivamente. Ellos amaban mucho a su hijo y 
querían que cuando grande, él tuviera un mejor 
futuro. Por tal razón, lo matricularon en la escuela 

de la vereda vecina, pues era la más cercana a su 
lugar de residencia. 
 

En aquella escuela, aprendió a escribir y a leer y 
muchas otras cosas que la profesora le enseñaba 
desde que él tenía cinco años. Despertando en él 

un gusto especial por la lectura, especialmente de 
periódicos y un diccionario empolvado y viejo que 
se encontraba en un estante; devoraba ansioso 
las páginas de aquel olvidado diccionario 

buscando las palabras desconocidas que 
encontraba en sus leídas; pues muchas veces sus 
padres, no sabían responderle; ya que ellos 

escasamente habían aprendido algunas cosas. 
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La guerra de las galaxias, la primera película de 
una de las series fantásticas más famosas de la 
historia del cine, se estaba presentando en los 

cines de la ciudad, según decía el periódico de la 
semana pasada; que por casualidad había llegado 
a sus manos, donde venía envueltos unos 

artículos que su padre había comprado. ¿Qué es 
una guerra? Se preguntó Juanito y buscó 
apresurado su significado en el diccionario; la 

definición de aquella palabra corta, lo estremeció, 
pues leyó que es un conflicto armado entre dos o 
más países, o entre dos o más bandos de un 

mismo país. A lo largo de la historia, ha sido un 
medio demasiado frecuente de resolver los 
problemas entre grupos. La guerra empieza 

cuando se abandona el diálogo y aparece la 
violencia. Los grupos se cuelgan armas y tratan de 
matar o capturar a su enemigo, para persuadirlo 

por la fuerza, o aniquilarlo. Comienza la 
destrucción. Comprendió de qué hablaban sus 
vecinos y padres cuando se referían a los 

encuentros armados que sucedían muy cerca de 
allí y la razón por la cual sus abuelos habían 
muerto hace años atrás.  
 

En la radio escuchó hablar de diálogos de paz, 
que se llevaban a cabo entre el Gobierno y los 
grupos armados fuera de la ley. Despertó su 

curiosidad, aquella palabra tan pequeña pero 
sonora: Paz. Nuevamente buscó a su viejo amigo, 
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el cual contenía entre sus amarillentas hojas, gran 
conocimiento y encontró que la paz es la ausencia 
de guerra, pero es también mucho más. Es 

tranquilidad, sosiego, buena relación con los 
demás, amistad… Juanito pensó: Cuánto tiempo y 
dinero cuesta construir un edificio. Un misil acaba 

con él en un segundo, junto con las personas que 
haya dentro, comprendió que la paz permite crear 
cosas, mientras que la guerra las destruye. La 

paz, además de permitir a los hombres y a las 
mujeres disfrutar de la vida, es el estado más 
provechoso: favorece los viajes, el comercio, los 

intercambios de bienes... El progreso humano es 
imposible en condiciones de guerra. 
 

Al día siguiente, mientras caminaba para la 
escuela, recordó que en días pasados había visto 
unos grupos de personas que uniformes y que la 

profesora le había explicado que ellos eran el 
Ejército Nacional de nuestra Patria; Juan como de 
costumbre, ansioso de saber más, le pidió que por 

favor, le dijera que era un ejército; a lo cual ella, 
amablemente respondió: Un ejército es el conjunto 
de las fuerzas militares de un país, en este caso 
de Colombia o, en algunos casos, de un grupo de 

personas. Esas fuerzas están preparadas para 
atacar o defenderse, y necesitan una rígida 
disciplina, además de una gran valentía y amor 

para dar sus vidas, por todas las personas que 
necesitan de su ayuda.  
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Jugó con sus compañeros en las horas del recreo, 
mientras unos eran del Ejército Nacional y otros 

las fuerzas del mal. Sonriente, pensaba que si en 
la vida real, se pudiera solucionar las cosas 
fácilmente como en el juego, donde las víctimas al 

final del mismo, se paraban y continuaban vivos y 
siendo amigos. Durante la noche, mientras trataba 
de dormir, una pregunta rondaba por su cabecera: 

¿Por la paz, de qué soy capaz? Les preguntó a 
sus padres, quienes les dijeron que ellos no 
sabían, pero tal vez su profesora sí le podría 

indicar, cómo hacer para lograrla.  
 
La profesora atenta a la pregunta de Juan, 

propuso que ese día en clase, cada uno de ellos 
pensara en cinco maneras para contribuir a formar 
la paz y procedió a leerles un artículo sobre el 

pacifismo para que pudieran tener una mayor 
información y surgieran más fácilmente las ideas. 
El pacifismo es la oposición a la guerra y a otras 

formas de violencia. A los defensores de la paz se 
les suele llamar pacifistas. También les habló de 
los objetivos y las organizaciones que están a 
favor de la paz. Desde ese día, Juanito, 

comprendió que la paz es una situación favorable 
para todos y pensó que él quería ayudar a reducir 
las posibles causas de las guerras. Empezó a 

formar grupos en su escuela y posteriormente 
continúo con estos grupos en la Universidad para 


