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PRÓLOGO 

 

A veces nos rondan tantas ideas, reflexiones, imágenes, sensaciones; un gran 
cúmulo de elementos sobre diversos aspectos de la vida. Días difíciles, momentos 
de depresión, nostalgia, impotencia, existencialismo, todos en algún instante los 
tenemos y cada quien encuentra su forma de desahogo o vía de escape. Licor, 
drogas, sexo, desesperación, decisiones equivocadas, llanto, ensimismamiento; 
habrá quienes prefieran aislarse dentro de los afanes del mundo actual y la rutina 
diaria, para no tener tiempo de pensar ni de enfrentarse a sí mismos; otros, tal 
vez se den tiempo para la oración, actividades altruistas, de ayuda a la 
comunidad, algún deporte o se decidan por el arte y la creación artística. Yo opté, 
dentro de ese campo, por la producción literaria; pintar nuestro entorno, 
descifrar o describir nuestro interior, plasmando nuestros pensamientos, 
sentimientos y percepciones, a través de la palabra escrita. En esta ocasión, tomé 
ese camino, mediante el cual, además de dejar fluir mis cuestionamientos y 
disfrutar haciéndolo, alguien al leer, quizá se haga cómplice de ellos, se 
identifique con los mismos, tal vez los refute o simplemente no esté de acuerdo 
con ellos, pero alguna sensación o reacción le generarán.  

Intentar ahondar en cada concepto que nos causa inquietud, aunque sea de 
manejo trivial, puede tornarse complicado, ya que algunos, por ser intangibles, 
llevan además consigo sus opuestos para poder existir. Igualmente, todo tiene su 
componente positivo, su componente negativo y numerosos puntos de vista 
desde los cuales mirar. Abordarlos todos daría para llenar infinidad de páginas y 
terminar de “enloquecer” a muchos; quizá una completa expresión de nuestro 
“yo”, de nuestro egocentrismo. Cada quien sabrá, pero el simple hecho de 
intentar dilucidar algunos, a la luz del corazón y la razón, es enriquecedor, según 
mi perspectiva, tanto para quien escribe, como para quien lee, porque 
sencillamente… ¡Nos gusta leer y escribir!:  

En el Silencio… “Co-razón *Introspec-tuando”, breve práctica de instrospección 
e interacción con uno mismo… 

 

 

 



 

 

 

 

Mirando las nubes en el Cielo, 

sintiendo las brasas en mis pies,  

envuelta en el aroma de las flores 

y saboreando la hiel del dolor, 

es como he ido aprendiendo 

a descifrar la vida  

en todo su esplendor... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquí estoy, en el “silencio”, dentro del ruido diario… Días de nostalgia, 
soledad, tristeza, existencialismo… Momentos en los que me dan ganas de 
escribir… ¡Tantas cosas vienen a la mente! ¿Cómo darles orden e hilarlas de 
manera que no sea sólo una transcripción de lo que pienso y siento, un simple 
desahogo del corazón y la razón, sino que tenga una utilidad para al menos 
alguien más? Porque aunque seamos un poco “aislados”, común en esta época  
de vertiginosos avances tecnológicos, que nos llevan cada vez más al 
individualismo, vivimos en comunidad, somos seres sociales por naturaleza y lo 
que hacemos queremos de alguna manera compartirlo. Un ensayo, una novela, 
cuento, poesía, canción, monólogo… ¡Sí, creo que lo que más se le adecúa en 
esta ocasión, es el monólogo! Además, en estos tiempos en que como dije antes, 
la tecnología nos invade, es muy frecuente estar en constante monólogo. 
Hablamos más con los aparatos y a través de ellos, que directamente con quienes 
nos rodean y pese a que es triste esa situación de pérdida de la interacción 
directa, también hay que reconocer que para quienes somos o hemos sido más o 
menos tímidos o encerrados en nosotros mismos, las ayudas tecnológicas en la 
comunicación también nos han sido útiles. Es más fácil vencer el miedo de 
expresar lo que sentimos y/o lo que pensamos y defenderlo, canalizándolo por un 
aparato que nos acerca al otro, casi que instantáneamente, por escrito, por audio 
y por imagen. Pero a veces, también ese tipo de “comunicación”, se convierte 
más en monólogo que en verdadera comunicación. Muchas veces escribimos y no 
recibimos respuesta, porque el otro interlocutor no está realmente interesado o 
no tiene “tiempo” y es como si estuviéramos hablándole al aire o a la pared…Y 
sería menester del ser humano, aplicar también en el entorno virtual, las buenas 
maneras que se mantienen en la comunicación directa de las relaciones 
interpersonales. Cuando a uno le hablan, uno contesta y casi de inmediato. No se 
deja al otro con la palabra en la boca o hablándole al infinito. Igualmente, cuando 
a uno le escriben, uno responde, en el menor tiempo posible y cuando uno 
escribe espera esa misma dinámica de retroalimentación. 

Y siguiendo en la línea de opinar según nuestro bagaje y conocimientos 
adquiridos durante toda nuestra vida, que es por demás muy sabroso, al menos 
para mí, tratando de mantener un sentido crítico, analítico y de no “tragar 
entero”, de ir por el mundo con nuestro equipaje de rebeldes con causa, aquí 
sigo, en el silencio, conversando conmigo misma, conciencia con emoción, razón 
con corazón, en fin... ¿Cuando uno habla consigo mismo, entre qué ámbitos de 
nuestro “yo” se establece el diálogo? No sé a ciencia cierta, sólo sé que sucede. 
Habría que indagar al respecto en el Psicoanálisis o algo así, pero en el momento, 
¡sólo deseo hacerlo! Dejar fluir mis pensamientos, mis reflexiones, los diálogos 



conmigo misma o monólogos infinitos... Introspección e interacción; el resultado 
de *“introspec-tuar” con uno mismo. 

¡Todo es tan abstracto y tan relativo! El tiempo, el pasado, el futuro, el 
sueño, la realidad, el presente… ¡Cada uno de nosotros y nuestro pensamiento!  

Si nos fijamos por ejemplo en el “amor”, en el cual nos detenemos a 
pensar, tal vez sólo cuando nos hemos sentido o nos sentimos heridos, 
engañados o traicionados… ¿Cómo poder definir y dar sentido lógico a algo tan 
abstracto y a la vez tan tangible como el “amor”? Hermoso en tantas ocasiones, 
pero que en otras también puede llegar a ser verdaderamente doloroso. 

¿Será quizá la mayor fuerza que nos mueve? Cada quien tiene su concepto, 
su propuesta, según sus vivencias y su forma de percibir la vida. ¿Es un 
sentimiento, una sensación intensa, un todo, Dios actuando, una forma de 
sentirnos especiales e importantes para alguien, quizá una manifestación de 
posesividad, de egoísmo o de generosidad y apertura? 

Por mi parte, creo que nada de lo abstracto se puede definir 
objetivamente. Toda reflexión al respecto sería divagación subjetiva, 
condicionada por nuestras experiencias o impregnada de nuestra ilusión o 
nuestra volátil imaginación, pero si se trata de acercarnos a alguna definición, 
para mí el “amor” es la fuerza que nos mueve día a día y nos hace sentir vivos, 
motivada por Dios o la Energía Universal Suprema y sentida en cada uno de los 
instantes de nuestra vida y en cada una de las partículas que nos conforman, 
tanto físicas como espirituales. A veces nos hace sentir plenos, que es el ideal, 
pero en ocasiones nos causa profundo dolor. Amor por nosotros mismos y en 
nosotros mismos, amor por el Ser Supremo, por nuestra familia, nuestra pareja, 
nuestros hijos, nuestros amigos, por cada ser vivo, por nuestro entorno, por lo 
que hacemos, por la vida en general. 

Así no podamos definirlo tan fácilmente, ya sea por su compleja presencia 
o por su ausencia y por más que hayamos tenido decepciones con él y haya 
quienes digan que han dejado de creer en el mismo, no podemos negarlo, ¡lo 
hemos sentido y sabemos que existe! Igual, hay que saber entenderlo, manejarlo 
y asumirlo… Pero eso sólo ocurre con los golpes de la vida, ensayo y error y a 
veces, ¡ensayo y éxito! 

Incluso, conceptos tan aparentemente sencillos como el “beso” o el 
“abrazo”, tienen diferentes matices, diversos significados, tanto para quien los 
da, como para quien los recibe, porque entra a jugar la intención con que se dan y 
el estado o la disposición con que se reciben. Sin embargo, mirándolos por el lado 



de expresión de afecto, unión de seres o de cálido contacto físico, podríamos 
decir que son gratificantes, pero siempre y cuando sean con personas o seres que 
nos agradan o nos infunden buena energía. De nuevo son muy relativos en su 
ámbito abstracto; es decir, en lo que nos generan los “simples” actos físicos del 
“beso” y del “abrazo”.  

Ligado al “amor” y a sus manifestaciones, me viene a la mente el concepto 
de “paz”; sin “amor”, creo que jamás habrá “paz”. Aunque aquí entraríamos a la 
concepción de “amor” como ese algo que nos mueve hacia lo positivo no el que 
nos martiriza. El “verdadero”, no el fundamentado en espejismos.  

¿Será quizá la “paz” un ideal, algo inalcanzable, lo opuesto a la guerra, la 
supremacía del “amor” entre todos, la armonía total con nosotros mismos y lo 
que nos rodea o tal vez la tranquilidad, la calma total, la ausencia de afanes y 
preocupaciones diarias en nuestras vidas? Y a su vez, ¿será nuestra anhelada 
“felicidad” el resultado del “amor” y la “paz” en conjunción? Porque si la una y el 
otro coexisten, en el ámbito altruista, estaríamos en el territorio de la “felicidad”. 
Con el “amor” verdadero seremos felices y si eso se ha logrado, pues allí estará 
inmersa la “paz”. Por inferencia, tendríamos a la “felicidad” como el triunfo del 
amor y la paz, de la alegría sobre la tristeza, un fin último por alcanzar o un 
camino hacia la meta, venciendo las dificultades; el éxito, un estado de placer 
absoluto… O quizás, ¿una forma de egoísmo? Habría mucha tela de donde cortar, 
como experiencias hay de cada uno con la “felicidad”. Sin embargo, ya quiero 
cambiar de tema, aprovechando que en el pensamiento y en los sueños, como 
actos íntimos, nadie ni nada nos impide cambiar el rumbo o hacer algún viraje 
extraño. Allí experimentamos una cierta libertad, que aunque no es total, porque 
también está inmersa indirectamente en espacio y tiempo, como todo en nuestro 
mundo físico, limitado, sí es reconfortante y nos permite un margen, una 
sensación de libertad momentánea, porque cuando estamos en esos campos, se 
nos tienden a desaparecer espacio y tiempo, como pasa cuando estamos en un 
esperado y eterno “beso”, dando rienda suelta a las musas de la inspiración. 

Así, esto que escribo siempre ha estado supeditado a los tiempos “libres” 
y a los espacios íntimos que tenemos con nosotros mismos, que suelen ser 
generalmente escasos, porque la rutina y lo “urgente”, a veces nos desliga de lo 
verdaderamente importante y así se nos va pasando el tiempo y la vida misma, en 
un constante “no tener tiempo” para lo que realmente queremos, terreno en el 
cual también hay mucha relatividad. Lo que para algunos es lo urgente, para otros 
puede ser lo importante y viceversa. Creo que todos quisiéramos tener quien 
haga lo urgente, para poder ocuparnos y dedicarnos a lo importante. 



“El tiempo vuela”, “cómo pasa el tiempo”, decimos usualmente. Y 
lamentablemente es verdad, se nos esfuma casi sin darnos cuenta. Se nos escapa 
porque no nos centramos en nuestra principal misión, sino en los afanes diarios; 
no nos organizamos de tal manera que nos alcance… ¡Qué triste y absurdo! Y me 
lo estoy diciendo también a mí misma en este monólogo… Sabemos esa 
situación, pero no le ponemos freno.  

El “tiempo” quizá es lo que más nos limita o ¿seremos nosotros mismos 
que lo permitimos por no saber manejarlo? Es otro concepto igualmente 
abstracto y relativo; una medida subjetiva determinada por el ser humano, 
basada en los astros y la cual sentimos al percibir los cambios en nuestro cuerpo y 
en nuestro entorno. El paso del día a la noche y viceversa. De la misma manera, 
hay también diferencia en el “tiempo”, según nuestra cultura, nuestra concepción 
religiosa y nuestra ubicación geográfica. Y existe, por el mismo hecho de ser finita 
nuestra permanencia física en este mundo limitado. 

En este orden de ideas, podríamos acotar, que la “vida”, limitada por el 
tiempo, se nos va pasando casi sin percatarnos de ello. Pasado, presente y 
futuro… Una historia que se va tejiendo día a día, momento a momento, a través 
del “tiempo”; eso sería la vida. Pero ¿también sería posible la “vida” sin limitación 
de “tiempo”? Creo que sí… Pasado, presente y futuro, todo en uno; la “vida” 
como un “sueño”, sin linealidad, sino dentro del absoluto de la esfera. 

Pero antes de entrar en el terreno de la “vida” como “sueño”, en nuestro 
mundo físico, hay muchos puntos de vista para mirarla. Podríamos decir que la 
“vida” en nuestra Tierra es todo lo que existe, pero de igual forma puede ser sólo 
lo que tiene movimiento propio o crecimiento perceptible o cambios por sí 
mismos, que serían los llamados “seres vivos”. Sin embargo, los minerales o 
“seres inertes”, también dentro de su conformación atómica, tienen movimiento. 
Además, ¿qué sabemos de las demás dimensiones que no podemos percibir con 
los “sentidos” y los mundos aún no explorados? Seres animados, inanimados, es 
decir, con alma, sin alma y nosotros, que tenemos también espíritu, los 
intangibles, ¿será que hay algunos que viven y otros sólo existen? Porque 
podríamos decir que no necesariamente existir es vivir, que a veces sólo existimos 
y no vivimos plenamente, cuando nos tornamos como autómatas, guiados por la 
rutina, la masificación, el consumismo, sin pensar en el otro ni en nuestro 
entorno, sin una mirada crítica con cierto halo de rebeldía o inconformidad con 
ciertas cosas o circunstancias y sin ánimo de actuar para cambiar la “realidad” con 
la que no estamos de acuerdo. 



Bueno, somos parte de un complejo, de un “todo” universal y que no 
necesariamente es sólo el que conocemos como tal. 

Por ejemplo, ¿qué es el azotado planeta “Tierra” en el que vivimos? ¡Sólo 
un pequeñísimo integrante del extenso cosmos! Aunque para nosotros, aún 
muchísimo más pequeños que él, sea muy vasto. ¿Y qué decir de nuestro “Sol” en 
lenta extinción? Grandioso para nosotros y nuestro Sistema, pero es apenas un 
miembro más de nuestra Galaxia y otro pequeño elemento del Universo al que 
pertenecemos y al que aún no conocemos en su totalidad. ¿Y el Universo que no 
conocemos o que no podemos percibir? Grandes interrogantes surgen sobre lo 
no explorado o no captado por nuestros sentidos o medios tecnológicos actuales. 
Lo que está claro es que somos una minúscula parte de ese gran Cosmos, pero 
con su rol en el sistema. ¡Miembros del “todo” y de la “nada”! 

Partiendo de allí, ¿qué vendrían siendo entonces el “Todo” y la “Nada”? 
Pues por definición de omnipresencia y omnipotencia serían ¿“Dios”? Cualquiera 
que sea nuestra concepción del mismo, sería el Ser Supremo, lo infinito como lo 
opuesto a lo finito, la máxima energía, el principio y el fin, el Supremo “Bien” o la 
supremacía sobre el “bien” y el “mal”, lo único absoluto; el Director y Creador del 
gran concierto universal… ¡El “Todo” y la “Nada” juntos! 

Derivándonos de allí, ¿qué diríamos acerca del “bien” y del “mal” o lo 
“bueno” y lo “malo”? Tampoco podríamos hablar con total certeza, porque cada 
término es relativo, depende igualmente de nuestra cultura, de nuestra forma de 
ver el mundo, de nuestra forma de pensar, nuestra concepción religiosa, la moral, 
la ética, las normas sociales y el uno coexiste con el otro. Casi todo en el ser 
humano es relativo y está condicionado por su misma naturaleza finita, al menos 
en el campo que concierne a lo físico. Así que, algo que es “bueno” para una 
persona, puede ser “malo” para otra o su resultado ser desfavorable para otra, 
aunque el hecho en sí sea catalogado en general como “bueno”.  

Lo que sí podríamos tener claro, al menos en cierta medida, es que lo 
“bueno” va de acuerdo con “Dios”, que es la máxima bondad, con el “amor”, con 
la Luz, con lo que no dañe al otro, pese a que en esta última frase entraría ya a 
actuar el “depende”. En fin, todo está conectado, nada se puede ver 
aisladamente, porque también somos un “sistema” complejo, un engranaje, un 
“todo” con el universo. 

Por otra parte, la “vida” y la “muerte”, compañeras inseparables. Somos 
optimistas con la “vida”, pero en últimas, podríamos decir que es un camino hacia 
la ineludible “muerte”. 



Cada día que pasa es un día más vivido y uno menos por vivir y con la 
constante de que en cualquier segundo puede llegar nuestro fin físico. Quienes 
creemos en la “vida” después de la muerte, la “vida” eterna, tenemos la 
esperanza de que con ese fin no termina nuestra existencia, que hay una vida más 
allá, en el terreno espiritual. Que la “vida” física es previa a esa otra “vida” y que 
la “muerte” es un paso a esa segunda “vida”, a la verdadera, ya que esa no tiene 
límite físico; bueno, al menos eso creemos muchos, pero es algo desconocido que 
sólo podremos experimentar cuando demos el paso, cuando crucemos el puente, 
que desafortunadamente no tiene retorno para regresar y contarlo. Sin embargo, 
hay testimonios al respecto, pero no podremos confirmarlos hasta que nos llegue 
el momento a cada uno o cuando venzamos las limitaciones de espacio y tiempo y 
entremos en la *“inter-dimensionalidad”. 

Enuncié líneas atrás, que la vida sin limitación de “tiempo” podría ser 
“sueño”.  Entraría aquí a jugar el dilema de ¿“Sueño” o “realidad”? Podría decirse 
que la “realidad” es sólo el presente, el aquí y el ahora, dentro de nuestro campo 
lineal. Pasado y futuro son recuerdos, sueños o esperanzas, pero esos sueños o 
anhelos pueden volverse “realidad”, en tanto trabajemos por ellos. Paradojas de 
la “vida” y del “tiempo”. La “realidad” también puede convertirse en “sueño” 
por el placer que nos brinde o en pesadilla o mal “sueño”, si no nos es agradable 
o no es lo que queremos para nuestra vida. ¿O podríamos simplemente decir que 
el “sueño” es sólo el estado de “reposo” del cuerpo y la “realidad”, el estado de 
acción del mismo? Y que así como podemos salir de los sueños, igualmente 
podemos salir de la “realidad” que no nos gusta: ¡Es sólo despertar!  

Podría ser que la vida que creemos que es real, sea sólo un “sueño”, como 
cité en algún momento. Tantas dimensiones que no conocemos o no podemos 
percibir con nuestros sentidos. Todo podría ser posible en el mundo del “sueño”, 
de la imaginación, del no tiempo o del todo tiempo en uno, que quizá no lo 
sepamos, pero pueda ser el real. De pronto con esto estaremos ya 
adentrándonos en el ámbito de la “locura” y la “cordura”.  

Tal vez yo esté algo loca y creo que en el fondo, todos tenemos algo de 
locos. Podríamos pasarnos indefinidamente, de un lado hacia el otro. ¿Quién es 
cuerdo? ¿Aquel que no se sale de los cánones establecidos por el sistema, la 
sociedad o la cultura? ¿O precisamente el cuerdo es quien se sale de esa camisa de 
fuerza, pues no se deja controlar, apabullar, anular o alienar por la masificación? 
¿O tal vez, loco vendría siendo quien tiene una patología psiquiátrica, alguien que 
cruzó la línea y se extralimitó, llegando hasta perderse en su mundo? ¿O será más 
bien el loco quien “vive” inmerso en un ambiente acelerado, que no lo deja ser sí 
mismo, que lo mediatiza, lo cohíbe y lo mantiene preso? 



Suelen decir que los artistas y los científicos son locos, que tienen ese 
grado de “locura” que tenemos todos, pero mucho más notorio... ¡Quizá son más 
libres! Tienen tal vez menos ataduras al qué dirán, son más fieles a su “yo”, a su 
misión, a su talento, a lo importante para cada uno. Literatos, cineastas, 
escritores, dramaturgos, poetas, fotógrafos, pintores, músicos, compositores, 
escultores, actores, bailarines, diseñadores, artesanos, en fin, una infinidad de 
ramas artísticas, más las muchas que se derivan de la Ciencia. Sí, de pronto, a 
través de nuestro quehacer, nuestra pasión, nuestros talentos, nuestra capacidad 
analítica, crítica, creativa e intelectual, podemos ser más libres, incluyéndome 
humildemente en el campo de los “artistas”. Pero igualmente, todos 
pertenecemos al mismo mundo limitado con lo urgente, con el tiempo y la 
predominancia de los llamados “cuerdos” que son quienes generalmente 
ostentan el poder.  

Aquí podríamos entonces, ya que viene al caso, abordar dos expresiones, 
netamente humanas, según nuestra “realidad” conocida, el “arte” y la “ciencia”, 
como manifestaciones también de “locura” y “cordura”. Diríamos que el “arte” 
es toda manifestación creativa del ser humano, don de Dios, plasmada a través 
del sonido, el “silencio”, la luz, las sombras, el papel, los colores, los metales, la 
madera, el barro, la tela, las formas, las texturas, el cuerpo, el movimiento, la 
naturaleza, la palabra, los gestos, los sentimientos, los lugares, las imágenes y una 
gran variedad de elementos con los que el ser humano puede encauzar la 
imaginación o el sentir. Sin embargo, aunque son expresión de libertad creativa y 
huella perdurable en el tiempo, son también finitos. Sobre la “ciencia”, 
expresaríamos que es igualmente manifestación creativa y juego de la 
imaginación, pero con bases demostrables, a través de elementos tangibles y con 
el fin de resolver o dar solución a inquietudes de la “razón”, igualmente finitas, 
como todo lo humano. Y ultimadamente, creo que todos somos artistas o 
científicos en un mayor o menor grado. Cada quien en su campo, en su quehacer 
diario, con sus capacidades propias, su etapa de desarrollo, sus diversos talentos, 
aptitudes y habilidades, es un artista o un científico de la vida; en lo urgente y en 
lo importante. Por ejemplo, es un artista el panadero con su obra tendiente a la 
perfección, como lo es un pintor de reconocimiento mundial. Es un científico el 
niño que va explorando su mundo con sincera avidez y apertura, como lo es un 
matemático de renombre. En fin, cada uno en su rol, superando día a día sus 
límites, va siendo mejor artista y mejor científico. 

Continuando en el “silencio”, divagando sobre todos estos temas y 
estando en aparente “soledad”, viene el cuestionamiento sobre esos mismos 
términos. ¿Qué son la “soledad” y el “silencio”?  



Podría decirse, que ambos van siempre de la mano, pero en realidad, 
tomando la “soledad” como el estar sin compañía, no siempre tendría consigo el 
“silencio”, porque allí en la “soledad” nos habla nuestro “yo”, nuestro 
pensamiento, nuestros recuerdos, los anhelos, la nostalgia. E igualmente, cuando 
estamos en “silencio”, no siempre estamos solos; en realidad nunca estamos 
totalmente solos. Nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestras creencias, 
siempre están con nosotros; además, el “Ser Supremo”, que es omnipresente y 
está manifiesto en cada uno de los seres de la creación, nos acompaña en cada 
momento, así no lo tengamos interiorizado.  

¿Vendría siendo el “silencio”, la ausencia de sonidos externos o un estado 
de ensimismamiento, de encuentro con el “yo”, de reflexión y armonía con el Ser 
Supremo y con nosotros mismos o quizá un momento de acción creativa o 
científica? En últimas, creo que en este mundo no hay total “silencio”; ni siquiera 
cuando dormimos o estamos inconscientes, porque sigue trabajando nuestro 
cerebro pensante. Y la “soledad” sería más bien una sensación de vacío o un 
estado de intimidad con nosotros mismos, que acostumbra ocurrir cuando no 
estamos dentro de la multitud, pero que también puede presentarse, así haya 
más gente o seres alrededor. Hay quienes viven en su mundo, en su soledad, 
dentro de la algarabía reinante y hay quienes sólo aislados físicamente o en 
aparente o momentáneo estar sin compañía, pueden experimentar la “soledad”. 

De otro lado, sin querer ingresar al campo de los discursos de superación 
personal, -muy de moda y que por cierto, me parecen algo ilusorios, porque 
tienden a generalizar en aspectos humanos, donde todo se torna relativo, 
subjetivo y abstracto-, ni pretender tener la verdad, -porque nadie la tiene, pues  
todo está en constante movimiento, evolución y cambio-, por enseñanzas que 
nos da la vida, de todo lo que vemos, leemos, escuchamos, pensamos, sentimos o 
vivimos, en algún momento de nuestro caminar, nos damos cuenta y 
comprobamos que: 

Sólo contamos con Dios, con nuestra madre, -que es la más incondicional 
en la mayoría de los casos, aunque siempre habrá una excepción a la regla- y con 
nosotros mismos, dentro de lo posible, según nuestras capacidades y falencias. 
Así que, es mejor no esperar nada de nadie más. 

No debemos dejar que el vacío se apodere de nosotros por esperar de los 
demás. La desesperanza, la tristeza y el desengaño, llegan usualmente por esos 
“de-más”. Conozcámonos, confiemos en nosotros mismos, en el Ser que nos da 
la fuerza interior y que forma parte de nosotros, para continuar labrando nuestro 
camino. ¡Seamos los principales artífices de nuestra historia! 



 

Debemos hacer lo que más podamos y queramos, por nosotros mismos, 
pues la compañía real y la fuerza vital, son las que se llevan por dentro. 

Quien mejor nos entiende es nuestro propio “yo” y nuestros más sinceros 
compañeros, son el pensamiento, la imaginación y el recuerdo.  

La “paz” interior y la “felicidad” pueden verse afectadas por los “de-más” 
y/o las circunstancias, pero se pueden recuperar, según la actitud con la que 
decidamos afrontar las situaciones y qué tanta importancia les demos. 

A veces nos empeñamos en brindar palabras, cariño y compañía a quienes 
en verdad no lo quieren ni aprecian. Es necesario aprender a descubrir cuándo 
debemos entregar nuestro “silencio” y nuestra ausencia, donde no somos 
bienvenidos ni requeridos.  

Debemos aprender a disfrutar de la “soledad”, del “silencio”, de nuestra 
propia compañía, de nuestro “yo” y de nuestra unidad con Dios o Suprema 
Energía. 

Y como dicen por ahí, las oportunidades hay que aprovecharlas; las que 
desechamos, por el motivo que sea, otro las aprovecha. No nos rindamos antes 
de intentarlo. ¡Es mejor equivocarse, que arrepentirse por no haberlo intentado o 
arrepentirse de lo que se hizo, así haya salido mal, que arrepentirse de lo que se 
pudo hacer y no se hizo por temor a errar! 

¡Todo es tan abstracto y tan relativo! El “tiempo”, el pasado, el futuro, el 
“sueño”, la “realidad”, el presente… ¡Cada uno de nosotros y nuestro 
pensamiento! Principio y fin juntos, un ciclo que se repite… ¡Un complejo “todo” 
universal! 

*** 

 

Bien, de esta manera concluyo el monólogo o discurso de divagación o 
disertación conmigo misma, sobre muchos conceptos que me inquietan y que sé 
que quizá nunca llegue a dilucidar del todo, al menos en este mundo físico que 
“conocemos”, pero es un breve intento de acercamiento a “todo” y a “nada” o 
simple ejercicio de razonamiento existencialista, hasta que se logre la plena unión 
con el “todo” absoluto o con la globalidad del Cosmos y su *“multi-
dimensionalidad”. 



Ahora, en plena era digital y virtual, en la cual la difusión de las cosas es al 
parecer, más fácil y rápida en nuestra “aldea global”, haciéndose menos notorias 
las distancias físicas y más accequibles los caminos, no sé bien que haré con este 
texto, además de mostrárselo a las personas más cercanas, como pasa 
generalmente con todo lo que hago en los ámbitos musical y literario, para 
compartirlo con los “de-más”, hasta que me decida de verdad, pues la idea del 
quehacer de todos es indefectiblemente social, a pesar de toda la parafernalia 
crítica y cierta sobre las fallas del sistema en que vivimos, predominantemente 
consumista, injusto, coartador y vano. Sin embargo, espero haber sido al menos 
medianamente clara en lo que expuse al abrir mi “co-razón” y que el texto haya 
sido, en el mejor de los casos, interesante o entretenido para quien haya realizado 
su lectura hasta el final. Tampoco sé si finalmente le sirva para algo a alguien más, 
además de mí y sé que nadie entenderá las cosas tal como las concibe quien las 
produjo.  

Como empecé con poesía, con estos versos termino, surgidos en instantes 
de desasosiego y de aterrizaje en la ¿“realidad”?, en los que uno concluye En el 
Silencio… “Co-razón *Introspec-tuando”, ¡lo simple, lo básico y quizá lo obvio!: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Las palabras que están entre comillas y tienen un asterisco, no están dentro del Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española. 



¡DUELE! 

 

¡Cuánto duele saberlo, 

cuánto lastima pensarlo, 

y cuánto hiere sentirlo! 

 

¡Como espinas en el corazón y dagas en el alma, 

que día a día te punzan y te arrebatan la calma! 

¿Por qué entró tanto frío donde ardía el amor? 

 

Ilusiones perdidas en el laberinto del tiempo, 

promesas heridas, cenizas de ilusión. 

¡Fusión de esperanza, incertidumbre y dolor! 

  

Se agotan las fuerzas en callado clamor 

y se escapa la estrella que un día brilló. 

¡Triste agonía de la salvación! 

 

¡Cuánta tristeza saberlo, 

cuánta nostalgia al pensarlo 

y cuánto vacío al sentirlo! 

 

Que poco a poco el Ser se va desgarrando, 

en frágiles pétalos de llanto... 



© 

 


