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PRÓLOGO

Sentado cerca de arbustos secos y del enorme árbol de pino que 
adorna la cima de la montaña más próxima a mi poblado natal, 
ahí donde el viento cálido golpeaba mi rostro, surgían dentro 
de mí las dudas sobre si debía o no renunciar a este proyecto.
Tenía una mezcla de emociones con solo pensar en ver termi-
nado este bello libro. 
Un mar de suspiros salieron de mi pecho mientras contempla-
ba las angostas calles polvorientas de la cuna del progreso y me 
preguntaba sobre lo que haría con lo que tenía en mis planes.
Elevé mis ojos hacia el nublado cielo, un fresco aire removió los 
piñones que cayeron al suelo. 
Frías gotas de sudor se deslizaron en mi frente y solo me 
reservé a cerrar mis ojos. Sentí una paz que me hizo sonreír 
al compás del sonido de las hojas, un nuevo brillo se dibujó en 
mis pupilas.
Sentía que la bendición misma de Dios descendía, ahí en la 
intimidad, en mi indecisión y preocupación sentía una seguri-
dad inexplicable, sentía unos besos en la frente que me envol-
vían en una paz y tranquilidad que muy rara vez había podido 
sentir...
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DEDICATORIA

A todos aquellos seres amados que ocupan espacio y tiempo en 
mi grato corazón.

Los amo...
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M       e he pasado varias horas, pensándote y recordándote;
a veces antes de dormir o levantarme, a veces en las

risas por tus chascarrillos, a veces en la luz que 
inhibe el horario del día, pero siempre, como el
anhelo que siempre suelo simular.

Dios no se equivocó al colocarte en mi camino,
eres una de las poquísimas cosas especiales que atesoro.

Las conversaciones nocturnas, las fotos que he robado y 
otras tantas cosas lindas que acordarme de ti hacen del
silencio de una soledad sombría algo bello y brillante.

Ahora todo ha cobrado sentido: el miedo a verte, el
no levantar la vista al cruzarnos de paso, han sido
gestos de que algo más fuerte hervía en mi pecho y que
el temor de hallar brazas en lugar de cenizas era tan real.
La vida da tantas vueltas, tanto que sientes marearte, y
es que solo podemos vencer con Dios y alguien que
siempre te proporcione la fuerza y el motor para sonreír.

Vas a pensar que bromeo o que quizás la enfermedad 
está royendo mis neuronas, pero si estoy me hace feliz y
repara cada fisura de mi corazón, llámalo locura, yo,
amor, si, amor, inexplicable tal vez, pero no imposible.

Me cuesta trabajo articular palabras y expresar el basto y 
enorme cariño especial que has hecho brotar.
Juro por Dios que no me lo esperaba, pues es como esa
ilusión marchita que de repente hiciste realidad…
A lo mejor leas esto...

                                              

Abril 14, 2021. Añoranza.

Víctor Hugo López
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Abril 16, 2021. Te amo porque...
     

N o te amo por lo bien que me siento 
cuando estoy contigo, 

te amo por lo mejor que puedo 
hacerte sentir estando juntos.

Como la leche en mi café 
o como la lluvia en mi atardecer, 
haces que todo tome ese sabor 
que a mí me gusta.

No te pienso por la simple 
costumbre de tenerte en mi memoria,
vives en mi pensamiento, 
como una perpetua floración de bella primavera.

Eres mi secreto a voces, 
culpable de pensarte en todo momento, 
trayendo el sueño efímero de hacer 
mis pensamientos realidad.

No te amo por los buenos y bellos momentos, 
tampoco lo hago por los ratos agradables, 
sino también por las horas de zozobras 
y de lágrimas, en los que puedo al fin conocerte.
No te amo por lo que puedas o no darme, 
te amo porque haces querer darte lo que mereces…
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Abril 20, 2021. Mi petición.

H oy tomé el lugar en el que siempre suelo orar, acomodé 
un poco mejor mis rodillas, para que el ardor fuera me-

nos, e inicié mi plegaria.
Bendije a Dios por lo bueno y misericordioso que él ha sido 
con mi vida, agradecí por la gracia, la paz y el amor que de su 
majestad emana.
Di gracias por la dicha, de cada día disfrutar sus bendicio-
nes...y es que ¿cómo no hacerlo? si Él siempre es bueno y todo 
lo que Él hace, es para el bien nuestro.
Casi no suelo levantar mucho mi voz, pienso que la oración 
debe ser íntima entre Él y tú; conoce nuestro corazón y sabe 
qué necesidades tenemos.
Era increíble fluir y enlazar palabras en tan grato ruego. Ben-
dije a mis hermanos y mis padres, rogué porque Dios siempre 
se encuentre entre ellos, como un adhesivo de amor uniendo 
sus vidas.
De pronto, algo inundó mi habitación, cálidas lágrimas hume-
decieron mis ojos, el ardor en mis rodillas descubiertas desa-
pareció. Sentía elevarme sobre el piso, mientras mis ojos aún 
permanecían cerrados y mojados, un calor inexplicable llenó 
mis palmas que se juntaban frente a mi rostro.


