
Introducción 
 
Vemos lo que queremos ver, nos 
mentimos tan perfectamente que hasta 
llegamos a ser loables. Si vivo a 
expensas de un cuerpo es porque soy 
muy dependiente de su cúmulo de 
placebos, aunque soy realista y se que 
vivo en un ambiente social en el que 
juega un papel importante el aspecto que 
vemos, en este caso lo que llamamos 
físico, no creo estar atado a este aspecto 
material, siento una eternidad de amor 
corriendo como una luz dentro mío, me 
siento parte de ella, y en ella la eternidad 
me causa un placer inmenso, disfruto 
mucho del instante y entonces me 
permito sentir esta materialidad humana. 
Es como un juego, me divierto y la amo. 
Escucho su música y danzo con quien 
este tirando su mano, me dejo embriagar 
por su festival de colores, hasta lo que yo 
antes llamaba problemas hoy son música 
y color. 



Compartir  
los instantes de la vida 

 
Que difícil encontrar alguien con quien 
intercambiar el gusto de tus ideas, el olor 
de tus pensamientos, la música de tus 
sueños, que se mezclen un poco, con la 
fantasía de un abrazo o un delicado beso, 
y entonces poder sentir crecer la delicada 
estructura de nuestro complicado 
espíritu, sin avasallar tu intimidad, sin 
exigir tus acciones, ni las mías, dejando 
que este torrente de ganas, que se agolpa 
en el corazón, fluya afuera sin miedo y te 
moje sin dejarte enfermo. 
Disfrutar de la compañía sin mezquinos 
deseos, sin ocultar intenciones esquivas, 
o mordidas de nuestros miedos, para 
demostrarnos a nosotros mismos que 
podemos, sin importar que te quito o la 
marca que te dejo.  
Hablar de mí mirándote con los ojos 
abiertos, escuchar de ti mostrándome 
como soy, para sabernos así, y de este 
modo sin apoyarnos mutuamente, 
corregir nuestro equilibrio con el toque 
de nuestras ideas, y disfrutar en la 



armonía plena de todas estas 
sensaciones, de ti y de mi. 
Sentir que puedo estar en ti sin que dejes 
de ser, y que pueda moverme y crecer sin 
que sienta, pero sabiéndote. Me queda 
solo, después de aspirar este encuentro, 
exhalar unas gracias; gracias por estar 
ahí, y ser como sos. 



Pequeñas cosas de la vida 
 
Soy muy sensible a las pequeñas cosas 
de la vida. 
Tengo que aprender a ser más frío. 
Refugiarme en esta soledad no ayuda, 
aunque tampoco intimar con otros 
demasiado. 
No me reprimo en mis emociones y 
sentimientos, pero si resigno el perder 
mucho de su contenido. 
Ser sensual, es tomar el camino de la 
simplicidad de la vida, recorrer las cosas 
como vienen y saborearlas así, pero que 
distinto sería adentrar en el 
conocimiento de las mismas y su 
filosofía. 
El universo a compartir sería enorme y 
mucho más con el toque sensual, creo 
que todo quedaría pequeño al lado de lo 
que se sentiría.  
Soy un creyente que la vida tiene mucho 
sabor si se le suma el conocimiento. No 
encuentro con quien compartir la 
disolución de los instantes sublimes de 
mi vida, que pueden estar en los 
extremos de saborear un bombón o 



atrapar un gesto a lo lejos de la persona 
amada, descubrir en una melodía el 
mensaje escondido en su letra, 
sorprenderse con la profunda realidad en 
la frase de un niño, rozar una piel tibia 
que uno creía fría, sentir el sol de una 
ventana en el rostro mientras te cuentan 
una historia. 



Idealizar 
 
Siempre idealizamos nuestras metas, 
como un niño tiene un súper héroe al 
cual admira, y mal nos sentimos cuando 
vemos que son inalcanzables. 
Una de las idealizaciones más comunes 
es la del amor, porque en la vida todo es 
amor; no podemos buscar en los demás 
el ideal, porque nunca va a aparecer, o 
quizás nos confunda algunas similitudes 
que encontremos, no porque un muñeco 
tenga la capa de superman y su traje 
puede volar y ser invulnerable a las 
balas, el ideal esta todo el tiempo a 
nuestro alrededor, pero hay que 
construirlo, y sucede que ese ideal 
también esta buscando construir otro 
ideal y nos modifica a nosotros, y 
nosotros a él, en esta reciprocidad que es 
infinita, se crean y destruyen amistades y 
amores. 
Como dice JUNG las personalidades son 
como los compuestos químicos cuando 
dos de ellas se encuentran y hay reacción 
se transforman. 
Por eso lo mejor es no idealizar con 



desdén, si no esperar lo inesperado. 
Siempre tendremos metas inalcanzables, 
y egoísmo, pero eso es bueno dentro de 
una medida equilibrada, porque son las 
ganas constantes de vivir y superarse, a 
ideales pobres vida pobre. 
Mucha gente tiene ideales y metas 
pequeñas, pobres, y se afianzan a ellas 
como un naufrago a un pequeño leño, si 
el leño desaparece se ahogan, si alguien 
pierde lo que para él es todo en su vida, 
porque así lo idealizó, seguro que no le 
va a quedar nada porque vivir. 
Las bases de la humanidad son muy 
frágiles, los pensamientos y escala de 
valores en los cuales se apoya la 
sociedad son delicados, uno de los 
hombres que fundamento estos era un ser 
sencillo y normal, que solo tuvo mucho 
tiempo para pensar gracias a que su 
sociedad, paradójicamente, era aguerrida 
y conquistadora, y avasallaba a los 
demás pueblos, llegando en algún 
momento a ser dueña del mundo. Un 
griego al que sus propios amigos 
mataron. 



Monstruos 
 
Nosotros buscamos en lo monstruoso un 
escape a nuestros deseos más ocultos e 
inalcanzables, así lo creemos, pero 
dentro de esta misma monstruosidad en 
la cual nos abrigamos, hay siempre algo 
inmensamente bello, si logramos verlo y 
comprendemos porque realmente 
estamos allí, se nos abrirá un mundo sin 
limites, pero si lo descubrimos sin saber 
que es, y lo tomamos como parte de lo 
monstruoso, porque no reconocemos el 
porque estamos allí, seremos devorados 
por la oscuridad de nuestras debilidades, 
cayendo en un abismo del cual nos será 
muy difícil salir. 



Mi Ignorancia 
 
Darte mi corazón para que lo sostengas, 
con la tranquila confianza que no lo 
lastimaras, porque me enseñaste a 
confiar en ti. Vivir plenamente todos mis 
instantes apoyando mi cabeza en tu 
regazo, con los ojos cerrados, sabiéndote 
en mí por tu amor. Descansar mi alma en 
tus sueños, para vivir profundamente 
nuestros anhelos. Y así descansar mi vida 
en ti. 
Pero hay algo que no entiendo, ¿por qué 
soltaste mi corazón? Dejando que se 
desangre, ¿por qué golpeaste mi cabeza? 
Dejándome el dolor de tus golpes, ¿por 
qué abandonaste mi alma? Dejando que 
se pierda sin rumbo. 
¿Por qué no me avisaste que te 
marchabas? Así me evitabas el 
desangrarme, el dolor, y el vacío del 
abandono. 
¿Por qué tanta crueldad? 
¿Por qué después de todo esto, te parece 
normal que debamos hablar sin rencores 
y comprendiéndonos mutuamente? ¿Qué 
es lo que pasa por tus pensamientos para 



llegar hasta aquí? ¿O es que nunca 
advertiste mi presencia? ¿Por qué debo 
seguir hablando con alguien que me 
ignora? 
 
Porque no me quería, porque no me sentí 
querido, porque en mi soledad te obligué 
a tu crueldad para esconder la cobardía 
de reconocerme. 


