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Artículo 23 del Reglamento

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos 

de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque 

el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
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I. Datos generales

Nombre(s): FELIPE Apellido(s): ARANGO GARDEAZABAL

Modalidad del trabajo:

Monografía teórica X Producto

Análisis de contenido Práctica por Proyecto

Sistematización de experiencias Asistencia en investigación

Título del Trabajo de Grado:

d e s p e r t a r .

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo:
X Discursos y relatos Industrias culturales

Procesos sociales Prácticas de producción innovadora
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II. Información Básica

1. Problema:

¿Cómo se da el proceso de cambio integral en mi vida a partir de la introspección de reflexiones y  

dilemas durante la experiencia en el Programa de Colaboradores con el Regnum Christi?

2. Justificación:

Durante muchos años constantemente me hice preguntas y en el transcurrir de los días las preguntas 

se iban sin respuesta para volver en algún atardecer a interrogarme de nuevo. De esta manera creo 

fuertemente que el humano sin darse cuenta se escapa a preguntas trascendentales que pueden 

cambiarle la vida y sin embargo continúa su rutina sin detenerse a pensar.

A pesar de todo, ocurren experiencias que transforman al humano y lo llevan a tomarse un tiempo 

para por lo menos pensar detenidamente en aquellas preguntas. En esa reflexión se encuentra con 

un sinfín de respuestas, con un sinfín de historias, historias que después serán contadas o 

tristemente olvidadas para siempre.

Se podría hacer un estudio que dé cuenta de la evolución de este proceso tan hermoso de contar. 

Empero, he decidido contar mi propio relato. Así pues, pienso que detrás de cada historia contada 

hay una o varias enseñanzas pues la vida es eso, una constante enseñanza.

Lo hermoso de contar y de plasmar la vida en algo que se quede para siempre, es que existen 

diferentes formas, estilos y maneras de narrar con intensión o sin intensión esas enseñanzas. Pienso 

por ejemplo desde un pequeño poema hasta un guion de una película autobiográfica. Es entonces 

importante reconocer que no solo es necesaria la experiencia y la vida para comunicar el mensaje 

sino también la forma en la cual se cuenta y se plasma para siempre dicho testimonio.
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3.
Objetivo General:

Narrar el testimonio de aprendizaje en el proceso de cambio integral en mi vida a partir de la 

introspección de reflexiones y dilemas espirituales, intelectuales y existenciales, en el Programa de 

Colaboradores con el movimiento Regnum Christi.

Objetivos Específicos:

Sistematizar el movimiento Regnum Christi y explicar en qué consiste el Programa de 

Colaboradores del movimiento.

III. Fundamentación Teórica y Metodológica

1. Estado del Arte

Es preciso acercarse a lo que ya fue. Siempre será posible crear, vivir y reconstruir lo que ha sido. 

Por lo tanto, preguntarse por lo que hay, es indicado para la realización de este proyecto de grado. 

En síntesis, es preciso realizar una investigación a partir de diferentes autores que dan unos 

antecedentes al producto que se desea entregar.

Marciano Vidal en un artículo escrito en el 2012 plasma esta misma idea con otras palabras, sin 

embargo, es preciso dar cuenta de ese profundo sentido que hay en el contar y dejar plasmado para 

siempre la vida de alguien, en este caso de Fray Hernando de Talavera. En palabras del autor la 

introducción de su artículo consta lo siguiente “Hay textos escritos, en diversidad de 

manifestaciones: textos académicos o pastorales, oficiales o no oficiales, ortodoxos y heterodoxos, 

etc. Existen expresiones del espíritu que transmiten mensajes morales: la literatura, la pintura, la 

escultura, etc. También narran contenidos morales las biografías de las personas. A uno de estos 

documentos “vivos” me quiero referir en este artículo con el objetivo de leer en él la “parábola 

moral” que transmite”. (Vidal, 2012)

Si bien Vidal quiere transmitir bajo una parábola moral un momento histórico importante para 

España, más precisamente la época colonial aproximadamente hacia el año 1475 a partir de la vida 

de Fray Hernando, este lo hace narrando la vida del protagonista a partir de un artículo en el cual da 

cuenta de la vida de la persona a modo de probar su hipótesis o propuesta para el escrito. De esta 

manera, la vida del Fray sirve como experiencia y enseñanza para la historia y para el mundo pero
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en este caso se queda simplemente como un recuento histórico con poco espacio para la reflexión 

personal y se da más como un texto investigativo.

Son entonces diferentes las formas en las que se quedan para siempre las memorias de las personas. 

Queda también ahora claro que se escribe sobre alguien que ya fue o se escribe sobre sí mismo, no 

hay de otra. El escribir sobre otros parece que fuera más fácil y concurrente, pues ya se pueden ver 

los resultados de esa vida o incluso estudiar otros documentos que ya hayan realizado algo sobre 

esa persona. El caso de Santa Teresa de Jesús es otro caso ilustrado por Juan Manuel Escudero en 

España y en su artículo “Santa Teresa: entre literatura y religión” en donde tomará los escritos de la 

santa para dejar ver su vida y sus enseñanzas y de esta manera realizar un texto que entremezcla la 

biografía y la experiencia mística de Santa Teresa. Va a ser sin duda un trabajo riquísimo en 

contenido y reflexión académica pero sin duda refleja y deja para siempre explícito, al menos en 

palabras la experiencia de aquella mujer.

La vida transcurre para algunos rápidamente, para otros muy lento, pero sin duda todos tienen 

encuentros que marcan la vida, por más pequeña que sea la marca, ahí está. Vivimos en un mundo 

con otros humanos, no estamos solos. Sería casi imposible dejar de interactuar con los demás, por lo 

tanto, el encuentro con algunas personas es también razón para detenerse y preguntarse, para 

incluso escribir sobre esa persona. La obra “Martes con mi viejo Profesor” de Mitch Albom es otro 

ejemplo que transmite una enseñanza y un sentimiento muy profundo por un viejo profesor que le 

cambio la vida. A modo de narración y jugando con la cronología de su relato, el autor devela sus 

más profundos aprendizajes y reflexiones generadas por encuentros con un viejo profesor de su 

Universidad. Así pues, rompiendo con los ejemplos anteriores, podemos imaginarnos aquella 

persona que para muchos pudo ser un desconocido, pero para el autor fue la persona que le cambio 

la vida y que al contar su historia busca que muchos otros hagan un alto en el camino y reflexionen 

algo de su vivencia.

Las cartas han sido y serán siempre formas de expresarse increíbles del ser humano. Dejar 

plasmado todo tipo de sentimientos, pensamientos, deseos, anhelos, ideales, en fin, un sin número 

de realidades que mueven al hombre en un texto dedicado a alguien más es simplemente 

extraordinario. Así pues, las cartas han sido un medio por el cual grandes historias, formidables 

personas, experiencias inolvidables, reflexiones profundas y enseñanzas únicas han quedado para 

siempre allí plasmadas. En este caso, “Cartas a un joven poeta” de Reiner Maria Rilke e 

“Introducción a la vida devota” un libro que recopila cartas de San Francisco de Sales son ejemplos 

de la belleza de las cartas llevadas a un nivel de trascendencia increíble. Sin necesidad de nada más
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que cartas, ambos libros permiten ver como cartas reales, hechas por personas como usted, 

cambiaron la vida de otros y hoy siguen pasando por las manos de muchas más lectores. Mientras 

que Reiner permite al lector viajar por un sentimiento tan real y apasionado, el Santo lleva al lector 

a niveles místicos muy profundos. Aunque los textos no tienen un mismo tema, es posible ver como 

ambos textos producen una reacción en el lector, bien sea espiritual o humana, lo cierto es que a 

partir de aquellas cartas, se suscita una reflexión y un aprendizaje tan profundo que seguramente 

seguirán cambiando vidas. Por lo tanto, es un honor recordar unas palabras escritas hace tiempo 

pero que hoy suscitan un accionar sin explicación. y si de este volverse hacia dentro, si de este 

sumergirse en su propio mundo, brotan luego unos versos, entonces ya no se le ocurrirá preguntar a 

nadie si son buenos. Tampoco procurara que las revistas se interesen por sus trabajos. Pues vera en 

ellos su más preciada y natural riqueza: trozo y voz de su propia vida.” (Rilke, 2010. Pg8) y allí en 

la expresión del corazón brotaran frutos inimaginables en donde la experiencia de alguien más 

reflejara para muchos el inicio de una reflexión y porque no, de un despertar inconsciente de dones 

y habilidades escondidas.

Dejar por fuera el texto más leído en el mundo sería una completa locura. No se puede ver la Biblia 

como un simple libro, contiene un detonante de formas extraordinarias de contar y de relatar una 

historia que ha cambiado y seguirá cambiando la vida de muchos. A grandes rasgos, la recopilación 

de 73 libros hace de la Biblia un relato de la salvación del hombre por Dios que decidió entregar a 

su hijo en justicia del pecado del hombre y hace una promesa eterna de amor y felicidad a sus hijos. 

Pasando por relatos históricos, hasta por poemas este texto devela un sinfín de enseñanzas y 

reflexiones en casi todas sus páginas y lleva al lector a un éxtasis profundo que evoca sentimientos 

y acciones que han revolucionado la historia de la humanidad. Se podrían entonces evaluar o 

analizar diferentes libros y en cada uno encontrar un estilo, una época e incluso un autor diferente 

pero lo que sería cierto es que en cada uno de los libros habría un sinfín de material que llevase al 

hombre a la búsqueda de trascender.

Cuatro textos son una muestra de este elixir humano. Textos de hace muchos años como “Las 

Confesiones” de San Agustín hasta “El corazón habla al corazón” del Padre Luzardo, Legionario de 

Cristo escrito hace pocos años permiten al lector viajar a lo más profundo del corazón y descubrir la 

acción de Dios en sus vidas y como al permitir la operación de Dios en ellos, sus vidas cambiaron 

drásticamente llevándolos a lo que ellos permiten ver como una felicidad verdadera y autentica. De 

esta manera, antes que ponerse a ellos mismos como ejemplo, develan un amor tan profundo por 

ese Dios que los ama que hacen al protagonista de sus propias historias a Dios, proponiéndole al 

lector espacios de reflexión y meditación que puedan llevarlo a profundas y riquísimas enseñanzas
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sin importar la densidad del texto e incluso la diferencia de vocabulario y expresión escrita que se 

pueden encontrar entre los dos libros.

Por otro lado es exquisito hablar y en este caso citar a Gabriel García Márquez “La vida no es la 

que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla” (Marquez, 2014) prologo. 

Lejos de parecerse a los textos anteriormente citados, esta novela logra transportar al lector a los 

lugares más íntimos en la vida del autor. Su forma de escribir y su profundo amor por la literatura, 

permiten que dicha obra evoque en quien la lee todo tipo de reacciones. Siendo pues una novela tan 

hermosa, el lector lograra experimentar y casi que hacer propios los pensamientos y sentimientos 

del autor llevándolo a una reflexión y a una introspección tan recóndita que las enseñanzas que de 

allí salgan podrían ser igualmente infinitas de acuerdo a la imaginación y la mentalidad de quien lee 

la vida del Colombiano.

Finalmente un último texto autobiográfico cuenta la una historia de profundo dolor y sufrimiento de 

un hombre que después de mucho persistir y de poco sonreír, alcanzo la felicidad y salió de un 

mundo que tan solo producía tristeza y destrucción. En él es posible realmente llegar a sentir un 

poco del dolor que el protagonista experimentó y así mismo viajar por el tiempo acompañándolo en 

su historia hasta el momento presente en donde escribe esas líneas que quedaran en la memoria de 

quien tenga la posibilidad de leerlo algún día. Sin tener la misma experiencia y tal vez mucho 

menos destreza que García Márquez, el francés Tim Guenard en su libro “Más fuerte que el odio” 

desnudara su corazón y trazará un raudal de enseñanzas y aprendizajes dignos de tanto sufrimiento.

Luego de viajar por el tiempo, de saltar por los estilos, de experimentar diferentes sensaciones, de 

evaluar situaciones y personas. Es espléndido observar detenidamente el obrar humano en el 

ejercicio de contarles a otros lo que alguna vez les cambio la vida. Solo ellos sabrán el propósito de 

sus escritos, solo ellos sabrán cuanto esfuerzo y amor se dejó en cada letra pero solo quien los lea 

sabrá cuanto provecho hay en la experiencia de otros y en el tomarse la molestia para contarlo. No 

existirá el formato o la técnica perfecta, no existirá tampoco el tema perfecto, solo existirá la 

posibilidad de plasmar para siempre lo que algún día pueda cambiarle la vida a alguien más. Que el 

tiempo y la situación decidan.

2. Marco Teórico.
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¿Qué habrá pensado Gabriel Garcia Márquez cuando escribía Vivir para Contarla, su Nobel de 

literatura? ¿Qué concepto habrá pensado San Agustín al escribir sus confesiones? Se me viene a la 

mente en este instante el título de un libro, pienso nuevamente si redactarlo en este escrito o si no 

viene al caso... finalmente aquí lo dejo. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince.

Se podrían proponer muchos caminos o conjunto de conceptos para realizar esta investigación. En 

este caso, he pensado en algunos conceptos principales. Narrativa, historia, comunicación, 

memoria, sujeto, existencialismo, intelectualidad y espiritualidad. De ellos saldrán sin duda otros 

conceptos que quiero llamar complementarios y que aportarán validez y coherencia al trabajo. Para 

esto, el filósofo francés Paul Ricoeur y su magnífica obra “La memoria, la historia, el olvido” el 

alemán Martin Heidegger con su obra “Ser y tiempo” y el español Jesús Martín-Barbero y su legado 

en “Oficio de Cartógrafo” serán fundamentales.

¿Qué somos entonces? en ocasiones el hombre vive y no se da cuenta que mientras vive el tiempo 

pasa. Podríamos adentrarnos en dilemas filosóficos y profundos acerca del tiempo y el espacio no 

obstante no es la idea principal de este escrito. Lo que si es cierto es que despertamos y dormimos, 

que constantemente estamos viendo pasar el tiempo. Creo entonces y siguiendo a Ricoeur que, 

nuestra vida es “. l o  que simplemente acontece. Tiene lugar. Pasa y sucede. Adviene y 

sobreviene." (Ricoeur, 2008, pg 42) es decir, un acontecimiento. Acontecimiento que merece ser 

contado, que por cierto para muchos se puede reducir a un concepto sencillo como que “la 

comunicación no es más que información” (Martín-Barbero, 2002, pg 122 ) sin embargo, este 

meollo devela al estudio una gran telaraña que merece ser desintegrada para comprender y explicar 

lo que somos, como lo contamos y porque lo contamos.

De esta manera es una realidad que el hombre vive acontecimientos, algunos importantes y otros 

no. Algunos nos marcan la vida para siempre, otros simplemente, como el viento vuelan. Quiero 

ahora que, Usted lector trate de pensar en un olor, o un lugar, que lo remonta a una experiencia de 

su v id a . Acaba usted de hacer uso de su memoria y durante toda la vida lo ha hecho pero tal vez 

nunca le ha dado la importancia suficiente y sobre todo no se ha dado cuenta que es un regalo 

increíble pues cuando lo hace “.h a y  que poder abstraerse de la acción presente, hay que saber 

otorgar valor a lo inútil, hay que querer soñar. Quizás, solo el hombre es capaz de un esfuerzo de 

este tipo” (Ricoeur, 2008, pg 45). Creo que la memoria es entonces un don tan especial que tiene 

un efecto importante y drástico en la construcción de la persona, hasta el punto que “la obsesión es 

a la memoria colectiva lo que la alucinación a la memoria privada, una modalidad patológica de la 

incrustación del pasado en el corazón del presente, pero para “actuar en él”, dice Bergson, no para
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atormentarlo”. (Ricoeur, 2008, pg 78). Por lo anterior, el hombre no está hecho para vivir sin mirar 

atrás, la memoria está allí para el uso del hombre y depende de cada individuo el uso y el fruto que 

consiga.

Se podrían proponer infinidad de hipótesis y discusiones que puedan surgir a partir del estudio de la 

memoria, así mismo se podría atribuir un significado muy grande a la construcción del mundo en el 

que vivimos y del sujeto que somos a partir de la memoria misma, o por el contrario se podría pasar 

por alto como una realidad sin trascendencia y lo que sucede concurridamente, pasar toda la vida 

sin dejar que la memoria produzca sentido en la asimilación de nuestro presente y la construcción 

del futuro. Empero “la memoria garantiza la continuidad temporal de la persona y, mediante este 

rodeo, esa identidad. Esta continuidad me permite remontarme sin ruptura del presente vivido hasta 

los acontecimientos más lejanos de mi infancia”. (Recaer, 2008, pg. 128) Otorgándole a la memoria 

el sentido de interioridad puesto que: “alguien dice en su interior que vio, sintió, aprendió antes.” 

(Ricoeur, 2008, pg 57)

¿Qué sucede cuando esa memoria es contada de cualquier forma? Hay historia. Hay “un relato 

verídico de cosas pasadas.” (Ricoeur, 2008, pg 392). Se podría entrar ahora en un debate sobre la 

veracidad de la historia y conducir esta investigación por otro camino, pero, es competente ahondar 

en el concepto de historia y declarar que la historia es “ ...sin duda la imagen presente de la cosa 

ausente; pero la cosa ausente se desdobla a su vez en desaparición y existencia en el pasado. Las 

cosas pasadas están abolidas, pero nadie puede hacer que no haya sido.” (Ricoeur, 2008, pg 368). 

Queda consignado entonces que cada segundo, cada momento que transcurre es una oportunidad de 

historia, a la cual hay que acudir para narrarla y rescatarla del olvido. Pueden pasar hechos, años, 

vidas e incluso épocas y quedar en el olvido, o, por el contrario, esas cosas pasadas pueden develar 

el sentido del haber sido y ser recordadas para siempre en la narración del acontecimiento.

Es importante para todo este meollo, darle importancia al sujeto, al protagonista de la historia, al 

“ser”. De esta manera, comprender esto refleja la realidad humana de la introspección, de la 

reflexión pues “todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de 

lo buscado. Preguntar es buscar conocer “que es” y “como es” un ente. El buscar conocer puede 

volverse un “investigar” o poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta.se trata 

de determinar y traducir en conceptos aquello de que se pregunta.” (Heidegger, 1993, pg. 14) por 

consiguiente el hombre logra entrar en esa realidad de la reflexión, de la introspección, en donde los 

dilemas que allí nacen, configuran al sujeto en diferentes aspectos.
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Aparecen dilemas o temáticas de reflexión como por ejemplo lo que denomina la existencia del ser, 

es decir, lo existencial, valiendo la redundancia, puesto que “La esencia del “ser ahí” es su 

existencia”. (Heidegger, 1993, pg. 54) y por lo tanto en esa esencia el sujeto se da un proceso 

natural que en ocasiones pasa por obvio pero que resulta importante y determinante para el “ser” 

pues “la cuestión de la existencia nunca puede liquidarse sino por medio del existir mismo. La 

comprensión de sí mismo lo llamamos “existencial”. (Heidegger, 1993, pg 22) De esta manera, 

afirmar que existen dilemas o reflexiones existenciales connota una realidad del sujeto muy 

profunda puesto que el solo hecho de vivir conlleva al hombre a generar un sin fin de pensamientos 

que pueden crear conclusiones y actitudes desde la vivencia diaria. Es curioso pues, que de lo más 

natural y común del “ser”, se construyan tantos dilemas y reflexiones importantes para el sujeto que 

simplemente, vive.

Desde el mismo texto del filósofo alemán, aparece otra categoría importante para esta investigación. 

Quizás, la categoría más reflexiva y aquella que pueda generar una profundidad en las 

interiorizaciones y dilemas del ser. La espiritualidad. Se podría citar a muchos santos, igualmente 

entrevistar sacerdotes y grandes guías espirituales de muchas ramas. Sin embargo, para darle un 

sentido filosófico y profundo a la investigación, es desde Heidegger que se devela esa espiritualidad 

en el “ser ahí”.

¿Existe algo o alguien superior al sujeto? ¿Se comunica con el sujeto? Estas preguntas pueden ser 

tal vez uno de los dilemas más frecuentes e importantes en algún momento de cualquier sujeto. 

Pueden ser incluso la base de decisiones drásticas en la vida de la persona. Son sin duda estas 

reflexiones sobrenaturales, las cuestiones más profundas del “ser” pues exigen la aceptación de 

“algo” o “alguien”, que llamaremos Dios, aparece como superioridad y que así como las ciencias 

definen al “ser”, Dios construye, conoce y guía al “ser”. Así de esta manera, Heidegger afirma que 

existe una voz y que esa voz se da “como una potencia extraña que penetra en el “ser ahí”. 

Insistiendo en esta dirección de la interpretación, se le supone innegable a la potencia un poseedor o 

se toma la potencia misma como una persona que da a conocer (Dios).” (Heidegger, 1993, pg 300)

No es casualidad que la espiritualidad en su profunda comprensión del “ser” busque construir 

conclusiones sólidas, verdades absolutas e incluso estilos de vida configurados y sustentados por 

dilemas y reflexiones profundamente ligadas a la conciencia del “ser”. Constantemente, el fin de la 

vida atormenta al hombre y este busca una salida a lo único que tiene seguro, explicaciones 

intelectuales y espirituales son lucha contra ese momento crucial en la vida y sugieren al sujeto 

alguna respuesta que lo tranquilice o por lo menos se la explique. En tanto que la conciencia genera
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una piedra en el zapato para el “ser”, produce igualmente una respuesta, es allí en donde “el “estado 

de resuelto” “precursando” no es ninguna salida inventada para “superar” la muerte, sino el 

comprender, que sigue a la vocación de la conciencia y que da a la muerte la posibilidad de hacerse 

potencia dominante de la existencia del “ser ahí” y de destruir de raíz toda fuga y encubrimiento de 

sí mismo. El “querer tener conciencia” definido como “ser relativamente a la muerte” tampoco 

significa un retraimiento que huya del mundo, sino que engolfa ilusiones en el “estado de resuelto” 

del “obrar”. “El estado de resuelto” surge del frío comprender de las posibilidades fácticas y básicas 

de la existencia”. (Heidegger, 1993, pg 337). Y, en definitiva, el sujeto, buscando y encontrando la 

paz, se condensa en un conglomerado de reflexiones, dilemas y conclusiones que lo llevan a un 

estado de esperanza y tranquilidad.

A modo de conclusión, no hay acción sin poder, no hay poder sin discurso, no hay discurso sin 

historia, no hay historia sin narrativa, no hay narrativa sin memoria. Atreverse a darle valor a la 

memoria, a generar esa acción, implica en el comunicador un acto en donde se encargue de “luchar 

contra el acoso del inmediatismo y el fetiche de la actualidad poniendo contexto histórico y una 

distancia critica que le permita comprender y hacer comprender a los demás, el sentido y el valor de 

las transformaciones que estamos viviendo” ( Martín-Barbero, 2002, pg 212 ) de manera que allí en 

la memoria aparece todo lo que construye al sujeto y es el “ser” quien a modo de respuesta se vale 

de su naturalidad y de la naturalidad en la que vive para producirse desde una temporalidad en la 

cual su existencia y la reflexión que hace de ella a partir de diferentes dilemas produce un accionar 

divino en respuesta a una conciencia que lo atormenta o lo llena de alegría que finalmente eleva la 

memoria y todo lo que hay en ella, para liberar al hombre y entonces realmente conseguir la más 

profunda búsqueda del individuo, la paz. En donde “uno es, en efecto, aquello de que uno se cura” 

(Heidegger, 1993, pg 349) y por tanto comunicar, narrar la memoria será el acto más humano y 

profundo para la propia cura.

B. Fundamentación metodológica:

Para lograr los objetivos propuestos es necesario durante la investigación realizar fases teóricas, 

prácticas, reflexivas y de aprendizajes. Así pues principalmente la investigación tiene un enfoque 

reflexivo y productivo pues a partir de apuntes, reflexiones, debates, memorias, experiencias e 

interiorización de la experiencia en su totalidad, se espera producir un texto narrativo en donde se 

consigne el testimonio de la experiencia vivida y el cambio experimentado.
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Por lo tanto, será necesario estudiar previamente y producir una investigación para la 

fundamentación teórica del producto propuesto. Una vez realizada la fundamentación, es preciso 

redactar el proceso reflexivo que se haga de la experiencia vivida. Para ello se toman en cuenta 

escritos, reflexiones, y meditaciones consignadas en cuadernos personales y es necesario hacer la 

sistematización de todos los manuscritos escritos aleatoriamente durante el año a partir de:

-Meditaciones.

-Retiros de mes 

-Apostolados.

-Ejercicios espirituales.

-Clases formativas.

-Direcciones espirituales.

-Diálogos espirituales.

-Pensamientos y escritos espontáneos.

En este orden de ideas, lo primero consistirá en hacer el ejercicio de transcribir y dejar consignado 

la mayor cantidad de información o “apuntes” de lo vivido y experimentado durante el programa 

para luego entrar en una etapa de reflexión e interiorización que produzca finalmente el producto 

esperado. El manuscrito de un libro.

Se realizó igualmente una sistematización del Movimiento Regnum Christi y el rol del Colaborador. 

En donde se consignó que el movimiento es fundado por el padre Marcial Maciel el 3 de enero de 

1941 en México y data que para el año 2016 el Movimiento Regnum Christi cuenta con 20.481 

miembros seglares, 540 consagradas, 62 laicos consagrados y 1.582 legionarios de Cristo. Cuenta, 

además, con 11.421 miembros del ECYD” (Varios Autores, 2017)

Como cualquier movimiento, el Regnum Christi tiene igualmente ciertos rasgos que lo diferencian 

de otros movimientos especificados en la naturaleza y el fin. Por lo tanto, la identidad, la misión y 

su espiritualidad serán importantes en esta sistematización.

- Identidad: “El Regnum Christi es un movimiento de fieles católicos que buscan vivir su 

vocación de discípulos y apóstoles cristianos, testimoniando el Reino de Cristo y colaborando en 

hacerlo presente en el mundo.” (Comité General, 2017, pg 36)
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- Fin: “El fin del Movimiento Regnum Christi es dar gloria a Dios y contribuir a que Cristo reine 

en los corazones de sus miembros, en los de las demás personas y en la sociedad. Los miembros 

del Movimiento, conforme a su condición de bautizados, tienden a este fin a través del 

cumplimiento de los deberes propios de su estado y condición de vida y de la acogida e 

irradiación de la luz del Evangelio en su vida personal, familiar, profesional y social.” (Comité 

General, 2017, pg 36)

- Misión : “La misión de los miembros del Regnum Christi es hacer presente a Cristo que sale al 

encuentro de las personas, les revela el amor de su Corazón, las re ne y forma como apóstoles, 

las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad.” 

(Comité General, 2017, pg 38)

Para concretar finalmente el Programa, es preciso profundizar en el rol del Colaborador el cual 

cuenta con una identidad y una misión. El colaborador debe ser “un cristiano convencido, un 

católico consciente y un apóstol comprometido” en donde los miembros a partir de su experiencia 

como colaboradores “sean cristianos auténticos, conscientes y entregados a su misión apostólica 

para toda la vida”. (Comité Directivo, s.f, pg 2)

Finalmente, se espera entrar en una fase de conclusión en donde se consignen formalmente los 

aprendizajes del ejercicio y las conclusiones más pertinentes para la formalización del trabajo de 

grado.
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General:

Narrar el testimonio de aprendizaje en el proceso de cambio integral en mi vida a partir de la 

introspección de reflexiones y dilemas espirituales, intelectuales y existenciales, en el Programa de 

Colaboradores con el movimiento Regnum Christi.
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Sistematizar el movimiento Regnum Christi y explicar en que consiste el Programa de 

Colaboradores del movimiento.
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VII. “DESPERTAR”

VIII. Bibliografía

3. Autores principales:

1. El filósofo francés Paul Ricoeur y su magnifica obra “La memoria, la historia, el olvido”.

2. El alemán Martin Heidegger con su obra “Ser y tiempo”.

3. El español Jesús Martín-Barbero y su legado en “Oficio de Cartógrafo”.

4. Conceptos Clave:

1. Historia.

2. Narración.

3. Memoria.

4. Olvido.

5. Tiempo.

6. Ser.

5. Proceso metodológico:

Para lograr los objetivos propuestos es necesario durante la investigación realizar fases teóricas, 

prácticas, reflexivas y de aprendizajes. Así pues principalmente la investigación tiene un enfoque 

reflexivo y productivo pues a partir de apuntes, reflexiones, debates, memorias, experiencias e 

interiorización de la experiencia en su totalidad, se espera producir un texto narrativo en donde se 

consigne el testimonio de la experiencia vivida y el cambio experimentado.

Por lo tanto, será necesario estudiar previamente y producir una investigación para la 

fundamentación teórica del producto propuesto. Una vez realizada la fundamentación, es preciso 

redactar el proceso reflexivo que se haga de la experiencia vivida. Para ello se toman en cuenta 

escritos, reflexiones, y meditaciones consignadas en cuadernos personales y es necesario hacer la 

sistematización de todos los manuscritos escritos aleatoriamente durante el año a partir de:

-Meditaciones.

-Retiros de mes
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-Apostolados.

-Ejercicios espirituales.

-Clases formativas.

-Direcciones espirituales.

-Diálogos espirituales.

-Pensamientos y escritos espontáneos.

En este orden de ideas, lo primero consistirá en hacer el ejercicio de transcribir y dejar consignado 

la mayor cantidad de información o “apuntes” de lo vivido y experimentado durante el programa 

para luego entrar en una etapa de reflexión e interiorización que produzca finalmente el producto 

esperado. El manuscrito de un libro.

6. Resumen del trabajo:

Contar historias no es un hecho aislado y sin importancia. Toda historia tiene su fundamento y 

explicación. El siguiente trabajo de grado realiza una investigación teórica sobre la realidad 

humana que se esconde detrás de la narración. Da cuenta de la importancia que tiene la 

elaboración del testimonio y la relevancia de la memoria para su producción. Así mismo, abarca la 

afirmación por la cual asegura que el ser y la reflexión son de gran influencia en la construcción de 

narrativas para quitarle la fuerza del olvido al tiempo.

Lo que se escribe, no se olvida. La fundamentación teórica se ve reflejada en el manuscrito de un 

libro autobiográfico de la experiencia vivida por el autor durante el programa de Colaboradores 

del Regnum Christi en Mexico. Allí se evidencia la introspección hecha a partir de conceptos claves 

para la producción narrativa en donde incluye momentos, historias, lugares, personas, dilemas y 

reflexiones que lo llevaron a vivir un proceso de transformación persona y espiritual.
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I. Introducción:

El trabajo de grado siempre fue algo que anhelé hacer. Finalmente, en este texto se dibuja 

una radiografía del proceso educativo que viví los últimos años de mi vida. Recuerdo las primeras 

sesiones de Proyecto I en donde miles de ideas y posibles trabajos de grado venían a mi cabeza. 

Quería realizar un trabajo de grado que valiera la pena, que trascendiera, que rompiera barreras pero 

sobre todo que hablara de mi. De lo que había en un estudiante de comunicación social en pleno 

2017. No quería realizar una tesis más de las miles que hay almacenadas en la biblioteca y que muy 

pocos leen. No quería hacer un trabajo de grado por salir del requisito para graduarme. Algo había 

en lo más profundo de mi corazón que me pedía esforzarme por dejar un legado en la construcción 

del conocimiento.

Aquí estoy, escribiendo principalmente para los jóvenes, para los que están estudiando, para todos 

los que buscan crecer cada día un poco más. Para todos los que piensan que la vida no es una 

obligación, para todos los que tienen esperanza en el futuro, para todos los que encuentra en la 

educación y en la lectura, una herramienta solida y eficaz para transformar el mundo, para todos los 

que aun creen en las historias, para todos los que no se han perdido en la sociedad de San Google, 

para todos ustedes que sonríen y disfrutan un buen libro.

Dejó un trabajo de grado diferente a la idea con la que empecé el proceso. La vida cambia, todos 

cambiamos. Vivir nos hace reflexionar y cuando reflexionamos tenemos dos opciones, seguir igual 

o cambiar. Yo cambie muchas veces de opinión los últimos años. Uno de mis cambios es este. Con 

agrado y tranquilidad les presento “Despertar ” el manuscrito de lo que espero sea mi primer libro. 

Cuando decidí hacerlo estaba profundamente conectado a una reflexión que me daba vueltas en la 

cabeza noche y día. No faltaba mucho para que me llamara “profesional” y estuviese trabajando en 

algún lugar. Era cada vez más visible la realidad a la que me iba a enfrentar y sin embargo, nunca 

había pensado en ella. Recuerdo la tarde en la que esta tesis empezó. Mientras recordaba infinidad
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de momentos y de reflexiones que me hicieron trascender tanto espiritual como humanamente, 

pensé en lo que había aprendido durante toda la carrera. Fueron muchos conceptos, ideologías, 

teorías, hechos históricos, procesos sociales, paradigmas culturales, historias y relatos, en fin, todo 

un mapa de conocimientos me había formado durante los últimos años pero había algo que me 

llamaba mucho la atención.

El último año vivi en Mexico. Realicé mi práctica en la Universidad Anáhuac Mexico. Allí vivi 

momentos increíbles de gran influencia en mi vida. De esa manera me di cuenta que muchas de las 

teorías y conceptos que había interiorizado durante las clases en la Universidad se hacían 

perfectamente claros en una empresa en especial. La evalué profundamente, la conocí hasta el 

detalle más rebuscado, la diagnostiqué arduamente. No se me escapó una sola coma, todo quedo 

estudiado. Así mismo, le presenté después de muchos dilemas y noches de reflexión, un plan de 

comunicación que le ayudaría a ser mucho mejor. La planeación no fue fácil, cada día aparecían 

diagnósticos nuevos y otros desaparecía, realmente era una empresa muy cambiante pero podía 

sentir el auge del momento, sabía que debía apostarle al futuro de esa institución. Esa empresa era 

yo. Me di cuenta que de nada servía ser una máquina de conocimientos, procesos, teorías y 

prácticas si no empezaba por mí mismo. De nada me serviría construir un plan de comunicación 

para el relanzamiento de una marca, si mi marca no estaba concretada y estable. De nada realizar 

infinidad de relaciones para lo que fuese, si no construía primero mi identidad... Fueron muchas las 

analogías que construí a partir de los conocimientos adquiridos durante mis estudios que decidí 

contar la historia de mi intervención a mí mismo, intervención y transformación que se dio sin que 

yo la buscara, simplemente sucedió.

Esto es mi trabajo de grado, nada más que la construcción de un manuscrito que devela el 

sentimiento más profundo de mi corazón y todo el proceso que viví para convertirme en el joven 

que soy hoy. Tal vez no soy un ejemplo a seguir, tal vez no soy el joven que muchos otros quieran
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imitar, tal vez parezca prepotente este escrito. Solo sé que no pude encontrar mejor forma de 

finalizar esta etapa de mi vida, este paso por la universidad que atreviéndome a hacer lo que 

muchos temen y esperan para hacer. Escribir.

Mi parte favorita es sin duda el manuscrito como tal, sin embargo, creo que puede ser de gran ayuda 

que lea el trabajo completo. Si lo hace, entenderá muchas cosas entre ellas, la razón por la que 

escribo. No quiero declararla aquí pues le robaría el efecto sorpresivo a usted lector. Permítase 

leerla y encontrar en estas lineas una introspección profunda de la memoria y la historia. 

Seguramente habrá quien haya escrito un Nobel de literatura mejor que el manuscrito aquí 

presentado e igualmente existirá un investigador social más profundo que haya escrito una 

investigación teórica más completa y detallada, simplemente, quiero invitarlo a que disfrute las 

lineas que con mucho amor y esperanza dejo plasmadas para que el tiempo no le robe la 

importancia a lo vivido. Hoy escribo para recordar, hoy escribo para no olvidar.

Bienvenido mi vida. Siéntase en casa.

II. Objetivos:

Objetivo General:

Narrar el testimonio de aprendizaje en el proceso de cambio integral en mi vida a partir de la 

introspección de reflexiones y dilemas espirituales, intelectuales y existenciales, en el Programa de 

Colaboradores con el movimiento Regnum Christi.

Objetivos Específicos:

Sistematizar el movimiento Regnum Christi y explicar en que consiste el Programa de 

Colaboradores del movimiento.

III. Marco Teórico:

Narrativa y memoria para la vida
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¿Qué habrá pensado Gabriel Garcia Márquez cuando escribía Vivir para Contarla, su Nobel de 

literatura? ¿Qué concepto habrá pensado San Agustin al escribir sus confesiones? Se me viene a la 

mente en este instante el titulo de un libro, pienso nuevamente si redactarlo en este escrito o si no 

viene al caso... finalmente aquí lo dejo. El olvido que seremos, de Hector Abad Faciolince.

Cuando me dispongo a escribir me pregunto mientras pongo letra por letra de este escrito, si 

realmente tiene algún sentido todo esto o si es simplemente otro más de mis impulsos. Sin embargo, 

luego de realizar un estudio y trabajo previo, es importante dejar aquí plasmado un marco teórico 

que respalde aquel libro que aun espera ser escrito.

Se podrían proponer muchos caminos o conjunto de conceptos para realizar esta investigación. En 

este caso, he pensado en algunos conceptos principales. Narrativa, historia, comunicación, 

memoria, sujeto, existencialismo, intelectualidad y espiritualidad. De ellos saldrán sin duda otros 

conceptos que quiero llamar complementarios y que aportarán validez y coherencia al trabajo. Para 

esto, el filósofo francés Paul Ricoeur y su magnifica obra “La memoria, la historia, el olvido” el 

alemán Martin Heidegger con su obra “Ser y tiempo” y el español Jesús Martín-Barbero y su legado 

en “Oficio de Cartógrafo” serán fundamentales.

¿Qué somos entonces? en ocasiones el hombre vive y no se da cuenta que mientras vive el tiempo 

pasa. Podríamos adentrarnos en dilemas filosóficos y profundos acerca del tiempo y el espacio no 

obstante no es la idea principal de este escrito. Lo que si es cierto es que despertamos y dormimos, 

que constantemente estamos viendo pasar el tiempo. Creo entonces y siguiendo a Ricoeur que, 

nuestra vida es “. l o  que simplemente acontece. Tiene lugar. Pasa y sucede. Adviene y 

sobreviene." (Ricoeur, 2008, pg 42) es decir, un acontecimiento. Acontecimiento que merece ser 

contado, que por cierto para muchos se puede reducir a un concepto sencillo como que “la 

comunicación no es más que información” ( Martín-Barbero, 2002, pg 122 ) sin embargo, este 

meollo devela al estudio una gran telaraña que merece ser desintegrada para comprender y explicar 

lo que somos, como lo contamos y porque lo contamos.

De esta manera es una realidad que el hombre vive acontecimientos, algunos importantes y otros 

no. Algunos nos marcan la vida para siempre, otros simplemente, como el viento vuelan. Quiero 

ahora que, Usted lector trate de pensar en un olor, o un lugar, que lo remonta a una experiencia de 

su v id a . Acaba usted de hacer uso de su memoria y durante toda la vida lo ha hecho pero tal vez
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nunca le ha dado la importancia suficiente y sobre todo no se ha dado cuenta que es un regalo 

increíble pues cuando lo hace “...hay que poder abstraerse de la acción presente, hay que saber 

otorgar valor a lo inútil, hay que querer soñar. Quizás, solo el hombre es capaz de un esfuerzo de 

este tipo” (Ricoeur, 2008, pg 45). Creo que la memoria es entonces un don tan especial que tiene 

un efecto importante y drástico en la construcción de la persona, hasta el punto que “la obsesión es 

a la memoria colectiva lo que la alucinación a la memoria privada, una modalidad patológica de la 

incrustación del pasado en el corazón del presente, pero para “actuar en él”, dice Bergson, no para 

atormentarlo”. (Ricoeur, 2008, pg 78). Por lo anterior, el hombre no esta hecho para vivir sin mirar 

atrás, la memoria esta allí para el uso del hombre y depende de cada individuo el uso y el fruto que 

consiga.

Para entender mejor este fenómeno transformador del corazón del hombre “es preciso subrayar que 

hay memoria cuando transcurre el tiempo, o , más precisamente, con tiem po. consiste en que la 

marca de la anterioridad implica la distinción entre el antes y el después.” (Ricoeur, 2008, pg 34) 

Hablar de un antes y de un después trae nuevamente la pregunta por el tiempo, o quizás por la 

temporalidad y al hacerlo evidencia que no solo hay un antes y un después, sino también un ahora y 

que cada momento de esa temporalidad sugiere una reacción en el hombre. “El presente del pasado 

es la memoria; el presente del presente es la visión; el presente del futuro es la espera” (Ricoeur, 

2008, pg 456). Por lo tanto, la memoria ejerce sobre el hombre un presente marcado de pasado, 

lleno de pasado, construido por el pasado. Allí en ese presente, en esa “visión” todos salen de sus 

casas y se dejan ver. Se codifican como tal persona, como “este soy yo” y de igual manera los otros 

lo perciben como “ ese e s . ” pues viven en una temporalidad que marca la vida de cada uno 

sugiriendo que “la identidad personal es una identidad temporal” (Ricoeur, 2008, pg 138) y 

entonces, allí, solo allí, en el develar del tiempo, en el permitir la vida vivir, se codifica la persona 

en la sociedad que vive.

Al construirnos bajo el paradigma de una identidad temporal, podemos recordar a Aristóteles y 

darle todo el sentido a la afirmación que alguna vez realizó y dar cuenta que “la memoria es del 

tiempo” (Ricoeur, 2008, pg 24) Abordar la memoria resulta entonces riquísimo en contenido pues 

se desprende un sin fin de explicaciones y sugiere una radiografía para entender al hombre 

alejándose del eje temporal que abraza la realidad humana, por ello es evidente que “no tenemos 

nada mejor que la memoria para significar que algo tuvo lugar, sucedió, ocurrió” (Ricoeur, 2008, pg 

41).
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Tener memoria implica por lo tanto una construcción del sujeto bastante compleja e importante 

pues es allí donde gran parte de lo que somos se recoge y constantemente se reproduce, se deja ver, 

se expresa y se renueva. Posee entonces tantas facultades la memoria como por ejemplo lo siguiente 

que relata Ricoeur. “Las cosas recogidas en la memoria no se limitan a las imágenes de las 

impresiones sensibles que la memoria arranca a la dispersión para reunirlas, sino que se extienden a 

las nociones intelectuales, que podemos decir aprendidas y, en lo sucesivo, sabidas... A las 

imágenes sensibles y a las nociones se añade el recuerdo de las pasiones del alma: en efecto, es 

dado a la memoria acordarse sin alegría de la alegría, sin tristeza de la tristeza”. (Ricoeur, 2008, pg 

131) Por consiguiente, se devela la importancia en la memoria que pocas veces nos han invitado a 

hacer. Pareciera que lo único que importa es el mañana, la inmediatez del mundo invita a nunca más 

detenerse en el recuerdo de lo que fue y consecuentemente ir en contracorriente de lo que somos, de 

lo que compone al sujeto. La memoria.

Vivir de acuerdo a lo que somos, de lo que estamos hechos, es recordar y recordar implica el 

entendimiento del recuerdo mismo. ¿Qué diferencia hay entre memoria y recuerdo? “La memoria 

está en singular, como capacidad y como efectuación; los recuerdos están en plural: se tienen 

recuerdos.” (Ricoeur, 2008, pg 42). Para continuar entendiendo profundamente la memoria, es 

preciso detallar el concepto de relato y lo que pueda surgir de la relación entre relato y memoria. Es 

básico exponer que: “el dato del pasado es el recuerdo” (Ricoeur, 2008, pg 56). En ese orden de 

ideas cabe afirmar igualmente que el recuerdo “presenta lo que es reproducido y, con tal 

presentación, le confiere una situación relativa al ahora actual y a la esfera del campo temporal 

originario al que pertenece el recuerdo mismo” (Ricoeur, 2008, pg 57). Dicho en otras palabras “si 

recuerdo un acontecimiento de mi vida pasada, no lo imagino, me acuerdo de él, es decir que no lo 

planteo como dado-ausente, sino como dado-presente en el pasado”. (Ricoeur, 2008, pg 77).

El resultado de todo lo anteriormente analizado produce dos efectos en la sociedad y en el sujeto. 

No es un hecho sin resultado, no puede ser visto como un simple acontecimiento inútil, por el 

contrario considero que estos dos efectos fueron, son y serán de gran influencia en la construcción 

del ser y del mundo en el que vive. Dicho de forma sencilla, el primer efecto es que el recuerdo en 

la memoria “consiste en hacer revivir el pasado. ayudándose mutuamente a hacer memoria de 

acontecimientos o de saberes compartidos: el recuerdo de uno sirve de “reminder” para los 

recuerdos del otro.” (Ricoeur, 2008, pg 60) El segundo efecto presenta la respuesta al olvido, devela 

la lucha de las personas por no dejar pasar lo que fue. Es así como “La búsqueda del recuerdo 

muestra efectivamente una de las finalidades principales del acto de memoria: luchar contra el
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olvido, arrancar algunas migajas de recuerdo a la rapacidad del tiempo... Así, una buena parte de la 

búsqueda del pasado se coloca bajo el signo de la tarea de no olvidar” (Ricoeur, 2008, pg 51-52).

Ya había propuesto la idea de imaginar un lugar, de volver a un lugar, de visualizar un lugar. Dar 

cuenta del concepto “lugar” es profundamente importante en esta investigación pues si se quiere 

completar el rompecabezas de la memoria, los recuerdos y el olvido, es necesario comentar que “las 

cosas recordadas están intrínsecamente asociadas a lugares. los lugares permanecen como 

inscripciones.” (Ricoeur, 2008, pg 62-63) Por lo tanto, se podría sugerir que entender al humano se 

empieza a hacer complejo y cada vez hay más enfoques que producen una construcción del 

personaje. No sería lo mismo considerar un joven que viajó por el mundo durante toda su infancia 

por cuestiones laborales de sus padres que un joven que jamas salió de su ciudad natal, por esta 

razón “el acto de vivir en, constituye, a este respecto, el vínculo humano más fuerte entre la fecha y 

el lugar. Los lugares habitados son, por excelencia, memorables.” (Ricoeur, 2008, pg 64).

En resumen se podrían proponer infinidad de hipótesis y discusiones que puedan surgir a partir del 

estudio de la memoria, así mismo se podría atribuir un significado muy grande a la construcción del 

mundo en el que vivimos y del sujeto que somos a partir de la memoria misma, o por el contrario se 

podría pasar por alto como una realidad sin trascendencia y lo que sucede concurridamente, pasar 

toda la vida sin dejar que la memoria produzca sentido en la asimilación de nuestro presente y la 

construcción del futuro. Empero “la memoria garantiza la continuidad temporal de la persona y, 

mediante este rodeo, esa identidad. Esta continuidad me permite remontarme sin ruptura del 

presente vivido hasta los acontecimientos más lejanos de mi infancia”. (Ricoeur, 2008, pg 128) 

Otorgándole a la memoria el sentido de interioridad puesto que: “alguien dice en su interior que 

vio, sintió , aprendió antes.” (Ricoeur, 2008, pg 57)

Continuamente me pregunto cuál es la diferencia entre decir y hacer. Hace unos años pensaba que 

las palabras eran más que suficientes para lograr una reacción en cualquier persona. Con el tiempo 

una palabra cambio para siempre mi perspectiva. Existe algo que realmente trasciende y deja huella, 

el testimonio. Por lo tanto, me di cuenta que: “ .  el testimonio constituye la estructura fundamental 

de transición entre la memoria y la historia.” (Ricoeur, 2008, pg 41) y por consiguiente hay algo 

muy profundo entre la memoria y lo que hacemos de ella, es decir, de la historia que narramos de y 

a partir de ella.

Si se le preguntara al azar a 100 personas ¿qué entiende por historia? seguramente las respuestas 

variarían desde lo más básico hasta probablemente una declaración estudiada y fundamentada. En 

todo caso, es importante distinguir este concepto, pues representa un valor protagónico en este
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trabajo de grado. Si bien el testimonio nos conduce, de un salto, de las condiciones formales al 

contenido de las cosas pasadas, de las condiciones de posibilidad al proceso efectivo de la 

operación historiográfica. Con el testimonio se abre un proceso epistemológico que parte de la 

memoria declarada.” (Ricoeur, 2008, pg 208). De esta manera, es preciso recordar entonces que 

esa memoria hecha historia puede ser conocida también como archivo y “. e l  momento del archivo 

es el momento en que la operación historiográfica accede a la escritura. El testimonio es 

originariamente oral; es escuchado, oido. El archivo es escritura; es leído, consultado.” (Ricoeur, 

2008, pg 215). De esta manera, pasar de la memoria, al testimonio e ir directamente al archivo, 

produce un acto heroico del hombre, construir comunicación. Y, allí, se comprende la afirmación 

por la cual “ la comunicación ha estado ligada más a la liberación del habla, de la actividad y la 

creatividad popular que a la potencia o el tipo de medios utilizados” (Martín-Barbero, 2002, pg 118) 

puesto que finalmente, la memoria tendrá sentido cuando se da la comunicación y en la liberación 

del habla, el sujeto hace historia.

¿Qué sucede cuando esa memoria es contada de cualquier forma? Hay historia. Hay “un relato 

verídico de cosas pasadas.” (Ricoeur, 2008, pg 392). Se podría entrar ahora en un debate sobre la 

veracidad de la historia y conducir esta investigación por otro camino, pero, es competente ahondar 

en el concepto de historia y declarar que la historia es “ . s i n  duda la imagen presente de la cosa 

ausente; pero la cosa ausente se desdobla a su vez en desaparición y existencia en el pasado. Las 

cosas pasadas están abolidas, pero nadie puede hacer que no haya sido.” (Ricoeur, 2008, pg 368). 

Queda consignado entonces que cada segundo, cada momento que transcurre es una oportunidad de 

historia, a la cual hay que acudir para narrarla y rescatarla del olvido. Pueden pasar hechos, años, 

vidas e incluso épocas y quedar en el olvido, o , por el contrario, esas cosas pasadas pueden develar 

el sentido del haber sido y ser recordadas para siempre en la narración del acontecimiento.

Si se asume ese recordar para siempre, es preciso narrar, contar, comunicar, en fin como se quiera 

llamar el acto y la forma de plasmar esa memoria, y al hacerlo la historia trasciende y se convierte 

en la historia narrada, es decir, “ .  se construye la trama de los personajes al mismo tiempo que la 

de los acontecimientos.” (Ricoeur, 2008, pg 345). Al involucrar un personaje y un tiempo en esta 

investigación, es concreto afirmar que la presencia del personaje evoca un sentido de pertenencia en 

donde puede decir: “yo estaba allí. Lo que se atesta es, indivisamente, la realidad de la cosa pasada 

y la presencia del narrador en los lugares del hecho.” (Ricoeur, 2008, pg 211) y al hacerlo llena de 

significados y sentidos lo contado. Se concreta para siempre la experiencia de lo que fue, la 

memoria del pasado, el hecho practico de haber vivido. Hecho practico que se comprende como 

comunicación, pues presenta un fenómeno “que nos permite esconder tras el espesor y la densidad
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de los discursos logrados nuestra incapacidad para acompañar los procesos y nuestra dimisión 

moral” ( Martín-Barbero, 2002, pg 211 ) otorgando un valor indescriptible al hecho comunicativo 

de plasmar en una narración esa memoria hecha historia.

Mientras se continua construyendo este cuadro textual para consolidar un fundamento teórico y 

continuando con el hilo conductor, cabe señalar que la historia esta fundamentada en 

situaciones, acontecimientos, encadenamientos, personajes que existieron antes realmente, es decir, 

antes de hacerse ningún relato de e l lo s .” (Ricoeur, 2008, pg 361) y por ende al ponerse en la tarea 

de hacer ese relato, ya no es lo olvidado si no lo histórico, lo relatado, de forma tal que “. e n  el 

relato, principalmente, se articulan los recuerdos en plural y la memoria en singular, la 

diferenciación y la continuidad.” (Ricoeur, 2008, pg 128).

Por otro lado, si se desea concretar una imagen completa del concepto “historia”, aparecen otros 

conceptos importantes para el desarrollo de este escrito. En el diario vivir se puede asumir que 

algunas palabras son simplemente sinónimos de otras y por equivocación nunca diferenciarlas para 

tener más claridad al momento de concretar el sentido profundo y el significado exacto de las 

palabras. En este orden de ideas, el discurso aparece como “el modo de existencia de un imaginario 

de la fuerza, imaginario cuyo nombre es poder.” (Ricoeur, 2008, pg 353) Así pues, el discurso deja 

de ser un concepto solitario y se convierte en productor de algo, en este caso, de poder. ¿Qué 

relación hay entre poder, discurso e historia? No hay acción sin poder, no hay poder sin discurso, no 

hay discurso sin historia y no hay historia sin narrativa, no hay narrativa sin memoria. Por lo tanto, 

“la historia, al producirse, articula su propio discurso.” (Ricoeur, 2008, pg 392) y es allí en donde 

el acontecimiento se hace memoria, la memoria se hace historia y la historia cobra sentido en el 

poder del discurso. Poder que luego efectúa algo dependiendo del sujeto, la sociedad y el momento 

que suceda. En otras palabras, “la historia misma deviene su propio sujeto. Si existe experiencia 

nueva, ésta es, sin duda, la de la autodesignación de un nuevo sujeto de atribución llamado 

historia.” (Ricoeur, 2008, pg 392)

Desde otro punto de vista, el tiempo se hace igualmente un concepto necesario de comprender ya 

que ejerce un peso importante en el entendimiento de la historia. Si bien “la historia es 

acumulativa” (Ricoeur, 2008, pg 206) el tiempo se encarga de “distinguir dos instantes, 

relacionarlos entre si como lo anterior y lo posterior, apreciar su diferencia y medir los intervalos, 

operaciones por las cuales el tiempo puede definirse como "el número del movimiento según lo 

anterior-posterior". (Ricoeur, 2008, pg 199) No podría existir entonces ni historia ni memoria sin el 

tiempo y es precisamente el comprender que vivimos en el tiempo, lo que nos permite ser humanos
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y allí en nuestra condición humana vivir de lo que fue y pensando en lo que será. Otorgándole, 

dependiendo el caso, una peso influenciador al valor de la memoria y la historia de cada sujeto y 

para cada sujeto.

Finalmente, para otorgarle sentido a todo este meollo, debemos rectificar y comprender que el 

hombre puede narrar cuanto desee, imaginar cuanto se proponga, sin embargo, cuando de historia se 

trata, se incluye inmediatamente una relación entre tiempo, espacio y sujeto. Allí, el personaje en un 

sin fin de acontecimientos construye una identidad propia desde su relación con los otros y su 

introspección con el “yo mismo” y entonces la memoria aparece como superhéroe en la lucha con el 

olvido. Para entonces, la narrativa traerá los recuerdos de aquella memoria única y valiéndose del 

testimonio podrá entonces crear historia, historia de la cual todos somos parte pero solo unos pocos 

se atreven a escribir, afirmando que “mi vida tiene como esencia el llevar una fecha y, por tanto, el 

no poder repetirse” (Ricoeur, 2008, pg 63). Tan solo aquellos que quieran permanecer o hacer que 

un acontecimiento por mínimo que haya sido no sea olvidado, lo llevará del mero testimonio al 

archivo, a lo físico, a ese lugar que eternamente queda “abierto a cualquiera que sepa leer; no existe, 

pues, destinatario designado.” (Ricoeur, 2008, pg 219) Así pues, haciendo referencia a Garcia 

Marquez nuevamente, “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda 

para contarla”. (Marquez, 2014)

Es importante para todo este meollo, darle importancia al sujeto, al protagonista de la historia, al 

“ser”. De esta manera, comprender esto refleja la realidad humana de la introspección, de la 

reflexión pues “todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de 

lo buscado. Preguntar es buscar conocer “que es” y “como es” un ente. El buscar conocer puede 

volverse un “investigar” o poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta.se trata 

de determinar y traducir en conceptos aquello de que se pregunta.” (Heidegger, 1993, pg 14) por 

consiguiente el hombre logra entrar en esa realidad de la reflexión, de la introspección, en donde los 

dilemas que allí nacen, configuran al sujeto en diferentes aspectos.

El sujeto así mismo, puede ser denominado en este orden de ideas como un “ente” y “se concibe, en 

cuanto a su ser, como “presencia”, es decir, se le comprende por respecto a un determinado modo 

del tiempo, el “presente”. (Heidegger, 1993, pg 36) Pero el estar en el presente de igual manera, 

devela una realidad importante para el hombre pues el “ente es todo aquello de que hablamos, que 

mentamos, relativamente a lo que nos conducimos de tal o cual manera; ente es, también, aquello 

que somos nosotros mismos y la manera de serlo”.(Heidegger, 1993, pg 16) Pensar entonces en 

liberar aquello que se pregunta como una realidad del hombre, es también ir más allá y dar cuenta
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que ese “ente” se concibe y al concebirse se muestra de forma que “se muestra en él para él , y que 

se comprende como el verdadero ente, se interpreta por ello con respecto al presente, es decir, se 

concibe como presencia.” (Heidegger, 1993, pg 36) Presencia que dará paso a un entendimiento del 

“ser” pues “ser es en todo caso el ser de un ente” (Heidegger, 1993, pg 18) y allí en ese juego de 

palabras comprender que la construcción del “ser” se hace bastante densa y detallada en la obra 

maestra de Heidegger “Ser y Tiempo” texto que seguirá siendo de gran importancia para este 

escrito.

Como lo sugiere el título ya mencionado, no se puede concebir el “ser” por si solo. En este caso, el 

tiempo -concepto ya explicado detalladamente- es de gran influencia e importancia en la 

construcción del “ser” puesto que el “ser” es en el tiempo, no hay “ser” sin tiempo, se comprende 

que se propone pues que esa realidad temporal implica una influencia en la explicación del “ser” y 

adicionalmente que depende según la facultad o sector que se le vea la comprensión del mismo 

puesto que “cada uno de estos dominios es una promoción del sector mismo de los entes, no 

significa semejante indagación previa y creadora de conceptos fundamentales otra cosa que una 

interpretación de la constitución fundamental del ser de estos entes.” (Heidegger, 1993, pg 20) Y 

entonces la filosofía, la teología, la antropología y la psicología podrían iluminar esos dilemas y 

reflexiones por el “ser”. Continuando con la investigación, se debe aclarar que la filosofía y en este 

caso Heidegger darán una luz en la interpretación del sujeto.

Aparece un concepto en la traducción de la gran obra de Heidegger que servirá en la continuidad de 

este escrito y lo que el alemán denominó “El Dasein” será “ser ahí”. Para abordar este concepto se 

debe afirmar que “las ciencias tienen, en cuanto modos de conducirse, el hombre, la forma de ser de 

este ente. Este ente lo designamos con el termino “ser ahí” (Heidegger, 1993, pg 21) y ese “ser ahí” 

“se comprende en su ser, de un modo más o menos expreso... El ser mismo relativamente al cual 

puede conducirse y se conduce siempre de alguna manera el “ser ahí”, lo llamamos existencia.” 

(Heidegger, 1993, pg 22). Mientras se construye todo este entramado de conceptos y afirmaciones, 

es posible ver cómo se a medida que se vá más a fondo aparecen nuevos conceptos que completan 

la radiografía del hombre. Hombre que existe en un tiempo y que sobretodo, existe. Desde Ricoeur, 

la identidad es temporal y esa identidad permite al sujeto existir, ahora bien, se agrega que “el “ser 

ahi” se comprende siempre a sí mismo partiendo de su existencia, de una posibilidad de ser él 

mismo o no él mismo.” (Heidegger, 1993, pg 22) Esa posibilidad de ser él mismo o no serlo es lo 

que hace al “ser ahí” lo más cercano a su intimidad, a su reflexión y a sus introspecciones pues 

somos nosotros mismos en cada caso el “ser ahí”, puesto que “el “ser ahí” es un ente que en cada 

caso soy yo mismo: el ser es en cada caso el mío.” (Heidegger, 1993, pg 129)

37



Esta reflexión a la luz de “Ser y Tiempo” devela una trascendencia en el sujeto, en el ente. Permite 

ver al “ser” cómo algo más que una simple materia en un determinado espacio y en un momento 

histórico. Propone toda una magia en algo que parece ser muy cotidiano y simple. Abrir la puerta a 

las afirmaciones anteriormente hechas convierten al “ser” en algo verdaderamente trascendental y 

entonces “el ser es lo transcendens pura y simplemente. La trascendencia del ser del “ser ahí” es 

una señalada trascendencia, en cuanto que implica la posibilidad y la necesidad de la más radical 

individuación. Todo abrir el ser en cuanto transcendens es conocimiento trascendental.” 

(Heidegger, 1993, pg 48-49) Esto es lo verdaderamente increíble del “ser” y al comprenderlo es 

importante recalcar que ese conocimiento trascendental puede verse reflejado en diferentes dilemas 

del sujeto que al ser interiorizados y reflexionados pueden causar transformaciones del “ser” muy 

profundas.

Aparecen dilemas o temáticas de reflexión como por ejemplo lo que denomina la existencia del ser, 

es decir, lo existencial, valiendo la redundancia, puesto que “La esencia del “ser ahí” es su 

existencia”. (Heidegger, 1993, pg 54) y por lo tanto en esa esencia el sujeto se da un proceso natural 

que en ocaciones pasa por obvio pero que resulta importante y determinante para el “ser” pues “la 

cuestión de la existencia nunca puede liquidarse sino por medio del existir mismo. La comprensión 

de sí mismo lo llamamos “existencial”. (Heidegger, 1993, pg 22) De esta manera, afirmar que 

existen dilemas o reflexiones existenciales connota una realidad del sujeto muy profunda puesto que 

el solo hecho de vivir conlleva al hombre ha generar un sin fin de pensamientos que pueden crear 

conclusiones y actitudes desde la vivencia diaria. Es curioso pues, que de lo más natural y común 

del “ser”, se construyan tantos dilemas y reflexiones importantes para el sujeto que simplemente, 

vive.

Por otro lado, para Heidegger hay una superioridad en ciertas facultades del “ser” y de esta manera, 

priman ciertos dilemas ya que afirma que “la sustancia del hombre no es el espíritu, como síntesis 

de alma y cuerpo, sino la existencia”. (Heidegger, 1993, pg 133) de modo que atribuye una mayor 

influencia a la reflexión del hombre en aspectos meramente existenciales e intelectuales por encima 

de los espirituales y sugiere que en esa explicación del “ser” priman visiones más científicas que 

espirituales. Por lo tanto, es importante darle valor a la construcción del “ser” desde diferentes 

puntos de vista, como lo es la psicología, la filosofía, la antropología, la matemática, la física y la 

biología entre otros, pues es allí, en lo intelectual donde se construye el “ser”. Así pues, “el 

universo de los entes, que abarca distintos sectores, puede volverse campo de un poner en libertad y 

un acotar determinados dominios de cosas. Estos dominios, por ejemplo, la historia, la naturaleza, el 

espacio, la vida, el “ser ahí”, el lenguaje, etc., consisten por su parte en “tematizarse” como objetos
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de sendas investigaciones científicas.” (Heidegger, 1993, pg 18) Por lo tanto, el “ser” en la profunda 

comprensión científica de si mismo, construye investigaciones científicas profundas que explican o 

por lo menos, buscan comprender un aspecto del sujeto. No es entonces coincidencia que exista más 

de una ciencia, puesto que el conjunto de ellas, busca darle una explicación al “ser ahí”, sugiriendo 

que “el nivel de una ciencia se determina por su capacidad para experimentar una crisis de sus 

conceptos fundamentales” (Heidegger, 1993, pg 19) y es así como aparecen diferentes ciencias que 

construyen lo intelectual y develan un sin fin de cuestiones, dilemas y reflexiones, que se 

fundamentan en una construcción de fundamentos propios de cada ciencia. La física por ejemplo, 

dice Heidegger, construye todo un relato en donde “la teoría de la relatividad brota de la tendencia a 

poner de manifiesto el peculiar orden de la naturaleza misma” (Heidegger, 1993, pg 19) y así el 

sujeto en el devenir intelectual construye una narración del sujeto a partir de conceptos y 

fundamentos que lo definen y explican a “el mismo” y a su entorno.

La biología, otra ciencia, otro punto de vista, y sin duda, otra construcción de fundamentos y 

conceptos, complementa y de igual manera, atribuye a lo intelectual un peso importante en el 

entendimiento y los dilemas del “ser”. Se entiende lo intelectual, al ver el todo de las ciencias, pero 

se comprende más detalladamente cuando se define o se estudia cada ciencia propuesta en la 

historia del hombre. Por lo tanto, otro ejemplo, define la biología como “la tendencia a ir más allá 

de los conceptos de organismo y de vida propuestos por el mecanismo y el vitalismo, y a forjarse un 

concepto nuevo de la forma de ser de lo viviente en cuanto tal.” (Heidegger, 1993, pg 19) Se 

podrían definir un conglomerado de ciencias, lo que estudian y lo que sugieren, los conceptos y 

fundamentos que las construyen, pero eso es cuestión de otro trabajo. Lo importante es comprender 

y teorizar esa intelectualidad que define al “ser”, ese sin sabor que le queda al sujeto al no poder 

explicarse y conceptualizarse y por lo tanto, la influencia y la importancia de los dilemas y 

reflexiones intelectuales en el día a día del sujeto. Del hombre pensante.

Desde el mismo texto del filosofo alemán, aparece otra categoría importante para esta investigación. 

Quizás, la categoría más reflexiva y aquella que pueda generar una profundidad en las 

intereriorizaciones y dilemas del ser. La espiritualidad. Se podría citar a muchos santos, igualmente 

entrevistar sacerdotes y grandes guías espirituales de muchas ramas. Sin embargo, para darle un 

sentido filosófico y profundo a la investigación, es desde Heidegger que se devela esa espiritualidad 

en el “ser ahí”.

¿Existe algo o alguien superior al sujeto? ¿Se comunica con el sujeto? Estas preguntas pueden ser 

tal vez uno de los dilemas más frecuentes e importantes en algún momento de cualquier sujeto.
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Pueden ser incluso la base de decisiones drásticas en la vida de la persona. Son sin duda estas 

reflexiones sobrenaturales, las cuestiones más profundas del “ser” pues exigen la aceptación de 

“algo” o “alguien”, que llamaremos Dios, aparece como superioridad y que así como las ciencias 

definen al “ser”, Dios construye, conoce y guía al “ser”. Así de esta manera, Heidegger afirma que 

existe una voz y que esa voz se da “como una potencia extraña que penetra en el “ser ahí”. 

Insistiendo en esta dirección de la interpretación, se le supone innegable a la potencia un poseedor o 

se toma la potencia misma como una persona que da a conocer (Dios).” (Heidegger, 1993, pg 300)

Como las categorías anteriores, la espiritualidad presenta igualmente un fenómeno. Este fenómeno 

se puede explicar igualmente de diferentes maneras dependiendo el foco utilizado. En este caso, 

desde la espiritualidad, la conciencia “es en el fondo y por esencia en cada caso la mía. Y esto no 

solo en el sentido de que en cada caso resulte invocado el más peculiar “poder ser”, sino porque la 

vocación viene del ente que en cada caso soy yo mismo.” (Heidegger, 1993, pg 303) Contar 

entonces con la conciencia propia y la “voz” que viene de Dios, abre al “ser” caminos profundos de 

interiorización, reflexión y construcción, pues devela un gran enramado de “verdades” y 

explicaciones al “ser” que generan una respuesta en el actuar del sujeto y por lo tanto “Solo así 

puede el “ser ahí” ser responsable.” (Heidegger, 1993, pg 313)

Al hacerse el sujeto responsable, este ha pasado por un proceso profundo de reflexión, en donde los 

dilemas y las cuestiones lo han llevado por diversos caminos. La conciencia, actúa pues como 

actante fundamental en la construcción del “ser” y devela nuevos horizontes que encarrilan al “ser” 

hacia ciertos comportamientos o respuestas. Se expresa al hombre de una manera y hace que el 

“ser” entre en un binomio constructivo del cual produce una respuesta llamada “estado de resuelto” 

a la molestia del “ser deudor” y así es como “según esto, es el modo del habla articulado inherente 

al “querer tener conciencia” la silenciocidad. El silencio se caracterizó como una posibilidad 

esencial del habla. Quien quiere dar a comprender silenciosamente ha de “tener algo que decir”. 

(Heidegger, 1993, pg 322). Y ese tener algo que decir se convierte entonces en un gran 

componente comunicativo del cual el hombre se agarra para volar en un infinito mundo de la 

reflexión y de tal manera en el silencio, logra producir y construir una historia, una narración, un 

sujeto.

No es casualidad que la espiritualidad en su profunda comprensión del “ser” busque construir 

conclusiones sólidas, verdades absolutas e incluso estilos de vida configurados y sustentados por 

dilemas y reflexiones profundamente ligadas a la conciencia del “ser”. Constantemente, el fin de la 

vida atormenta al hombre y este busca una salida a lo único que tiene seguro, explicaciones
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intelectuales y espirituales son lucha contra ese momento crucial en la vida y sugieren al sujeto 

alguna respuesta que lo tranquilice o por lo menos se la explique. En tanto que la conciencia genera 

una piedra en el zapato para el “ser”, produce igualmente una respuesta, es allí en donde “el “estado 

de resuelto” “precursando” no es ninguna salida inventada para “superar” la muerte, sino el 

comprender, que sigue a la vocación de la conciencia y que da a la muerte la posibilidad de hacerse 

potencia dominante de la existencia del “ser ahí” y de destruir de raíz toda fuga y encubrimiento de 

si mismo. El “querer tener conciencia” definido como “ser relativamente a la muerte” tampoco 

significa un retraimiento que huya del mundo, sino que engolfa ilusiones en el “estado de resuelto” 

del “obrar”. “El estado de resuelto” surge del frío comprender de las posibilidades fácticas y básicas 

de la existencia”. (Heidegger, 1993, pg 337). Y, en definitiva, el sujeto, buscando y encontrando la 

paz, se condensa en un conglomerado de reflexiones, dilemas y conclusiones que lo llevan a un 

estado de esperanza y tranquilidad.

Para terminar, es preciso condensar todo lo anteriormente relacionado y llevarlo a una pieza 

fundamental para esta investigación.

A modo de conclusión, no hay acción sin poder, no hay poder sin discurso, no hay discurso sin 

historia, no hay historia sin narrativa, no hay narrativa sin memoria. Atreverse a darle valor a la 

memoria, a generar esa acción, implica en el comunicador un acto en donde se encargue de “luchar 

contra el acoso del inmediatismo y el fetiche de la actualidad poniendo contexto histórico y una 

distancia critica que le permita comprender y hacer comprender a los demás, el sentido y el valor de 

las transformaciones que estamos viviendo” ( Martín-Barbero, 2002, pg 212 ) de manera que allí en 

la memoria aparece todo lo que construye al sujeto y es el “ser” quien a modo de respuesta se vale 

de su naturalidad y de la naturalidad en la que vive para producirse desde una temporalidad en la 

cual su existencia y la reflexión que hace de ella a partir de diferentes dilemas produce un accionar 

divino en respuesta a una conciencia que lo atormenta o lo llena de alegría que finalmente eleva la 

memoria y todo lo que hay en ella, para liberar al hombre y entonces realmente conseguir la más 

profunda búsqueda del individuo, la paz. En donde “uno es, en efecto, aquello de que uno se cura” 

(Heidegger, 1993, pg 349) y por tanto comunicar, narrar la memoria será el acto más humano y 

profundo para la propia cura.
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IV. Sistematización del Movimiento Regnum Christi y el rol del Colaborador:

Cuando se piensa en la iglesia en la mayoría de las ocaciones el cuadro más recurrido es el de la 

abuela rezando el rosario sola en la sala. No se ha presentado una imagen diferente de la iglesia, en 

ocaciones cambia y hoy por hoy posiblemente el Argentino Jorge Mario Bergoglio es la muestra de 

un imaginario nuevo, más juvenil e incluso llamativo para la sociedad. Durante la historia la iglesia 

ha sido una institución de vital importancia e influencia. Por lo tanto, muchos cambios han surgido, 

muchas ideas han nacido y entre esa compleja historia aparece el Movimiento Regnum Christi y así 

lo declara el Manual del miembro del Regnum Christi al asegurar que “con el paso del tiempo, el 

Espíritu Santo suscita una rica floración de nuevas formas de vida consagrada y apostólica. Los 

movimientos eclesiales son, en el siglo XX y XXI, una respuesta del Espíritu Santo a los desafíos 

para la evangelización de un mundo sujeto a continuos cambios y que debe afrontar el reto del 

secularismo. En estos movimientos, fieles de cualquier estado y condición se unen para vivir y 

transmitir su fe en Jesucristo, pues nadie puede ser cristiano en solitario. Los movimientos 

eclesiales son un signo luminoso de la vitalidad y belleza de la Iglesia de Cristo, y pertenecen a la 

«estructura viva de la Iglesia».” (Comité General, 2009, pg 18)

De igual manera, la historia del movimiento lleva consigo cambios, renovaciones, alegrías e incluso 

tristeza. Por lo tanto, para sistematizarlo es necesario dar cuenta de la actualidad que vive el 

movimiento. Para esto, se tendrá en cuenta el borrador de los estatutos que actualmente se encuentra 

en proceso de consolidación según lo asignado por la iglesia. Existen bastantes documentos que 

pueden consignar lo que define al movimiento pero para esta tarea es necesario ver lo presente, 

explicar lo que hoy es, por lo tanto “ Este borrador se ha elaborado partiendo del Estatuto del 

Regnum Christi de 2004 y los demás textos institucionales del Movimiento en su historia, así como 

de los documentos oficiales del Capítulo General de la Legión de Cristo de 2014, de la Asamblea 

General de las Consagradas del Regnum Christi de 2013, de la Asamblea General de los Laicos 

Consagrados del Regnum Christi de 2 0 1 3 y de la Convención internacional de los miembros laicos 

del Regnum Christi de 2 0 1 6..”

Entrando en la ultima fase (fase 4) de la revisión de los estatutos, se ha presentado un borrador en 

donde detalladamente se consigna la actualidad del Regnum Christi, movimiento que el 3 de Enero 

de 1941 inicia en Mexico por el Padre Marcial Maciel. De esta manera la “Legión de Cristo” da 

inicio a lo que hoy es un movimiento mundial. Para comprender mejor el movimiento es preciso 

explicar las cuatro ramas que lo conforman, es decir, los Legionarios de Cristo que “ son religiosos 

sacerdotes y candidatos al sacerdocio que viven el carisma del Regnum Christi, buscando su 

santificación en el seguimiento de Cristo mediante la profesión pública de los consejos evangélicos,
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la vida fraterna en común y una ardiente acción apostólica.” (Comité General, 2017, pg 4 6) Las 

Consagradas del Regnum Christi que “son mujeres que, respondiendo libremente a una vocación 

divina, se consagran a Dios en el estado laical por la asunción de los consejos evangélicos de 

castidad, pobreza y obediencia mediante votos privados, se dedican enteramente al servicio de la 

Iglesia y de los hombres según el carisma del Regnum Christi y viven ordinariamente la vida 

fraterna en común.” (Comité General, 2017, pg 44) Los Laicos Consagrados del Regnum Christi 

que “son varones que, respondiendo libremente a una vocación divina, se consagran a Dios en el 

estado laical por la asunción de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia 

mediante votos privados, se dedican enteramente al servicio de la Iglesia y de los hombres según el 

carisma del Regnum Christi y viven ordinariamente en comunidad.” (Comité General, 2017, pg 44) 

Y finalmente Los miembros laicos del Regnum Christi que “son fieles que acogen personalmente 

una vocación divina a vivir su compromiso bautismal en medio de las realidades temporales seg n 

el carisma del Regnum Christi.” (Comité General, 2017, pg 42)

Por lo tanto, si bien en 1941 el P. Maciel fundó la Legión de Cristo y no el “movimiento”, esta fue 

la primer fecha importante para el movimiento y en donde todo inició. Finalmente en 1959 “ Inicia 

la redacción del primer borrador de los estatutos de un movimiento de apostolado para seglares. 

Poco después se escoge el nombre de “Regnum Christi” (Reino de Cristo).” (Regnum Christi, 2017) 

Desde ese momento el movimiento empieza a crecer llegando a diferentes continentes y países. 

Entre muchos momentos históricos quedan consignados la fundación de las Consagradas y los 

Laicos Consagrados y en el año 1983 se realiza el primer cursillo de colaboradores en Cuernavaca, 

Mexico. Para finales del año 2016 un artículo evidencia que: “ Al final del año 2016 el Movimiento 

Regnum Christi cuenta con 20.481 miembros seglares, 540 consagradas, 62 laicos consagrados y 

1.582 legionarios de Cristo. Cuenta, además, con 11.421 miembros del ECYD” 1 (Varios Autores, 

2017)

Como cualquier movimiento, el Regnum Christi tiene igualmente ciertos rasgos que lo diferencian 

de otros movimientos especificados en la naturaleza y el fin. Por lo tanto, la identidad, la misión y 

su espiritualidad serán importantes en esta sistematización.

1 M i e m b ro E CY D : “ Los m i e m b ro s d e I E CY D s o n ad o I es ce nte s q u e vi ve n e I ca ri s m a d e I
M ov i m i e n to s eg ún su propia e d a d.”
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- Identidad : “El Regnum Christi es un movimiento de fieles católicos que buscan vivir su 

vocación de discípulos y apóstoles cristianos, testimoniando el Reino de Cristo y colaborando en 

hacerlo presente en el mundo.” (Comité General, 2017, pg 36)

- Fin : “El fin del Movimiento Regnum Christi es dar gloria a Dios y contribuir a que Cristo reine 

en los corazones de sus miembros, en los de las demás personas y en la sociedad. Los miembros 

del Movimiento, conforme a su condición de bautizados, tienden a este fin a través del 

cumplimiento de los deberes propios de su estado y condición de vida y de la acogida e 

irradiación de la luz del Evangelio en su vida personal, familiar, profesional y social.” (Comité 

General, 2017, pg 36)

- Misión : “La misión de los miembros del Regnum Christi es hacer presente a Cristo que sale al 

encuentro de las personas, les revela el amor de su Corazón, las re ne y forma como apóstoles, 

las envía y acompa a para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad.” 

(Comité General, 2017, pg 38).

Para continuar profundizando, el Movimiento tiene una estructura basada en equipos, grupos, 

secciones, localidades y territorios. Más precisamente un territorio “es un conjunto de 

localidades bajo la dirección de un mismo director territorial” (Comité General, 2017, pg 1 7 6). 

Una localidad es “una comunidad de apóstoles del Regnum Christi, establecida en un área 

geográfica y encabezada por un director local.” (Comité General, 2017, pg 174) Por lo que una 

sección es “ un conjunto de equipos y grupos donde se promueve la vida de oración, la 

formación integral, el espíritu de familia propio del Regnum Christi, la invitación y acogida de 

nuevos miembros, el acompañamiento, la acción apostólica y una economía sana.” (Comité 

General, 2017, pg 170) En donde un equipo “se conforma ordinariamente por personas del 

mismo sexo y etapa de vida, con relaciones de amistad, afinidad o intereses comunes” (Comité 

General, 2017, pg 168) Extraordinariamente “Cuando el número de equipos lo amerite, para 

facilitar el acompañamiento y la coordinación, se pueden reunir conformando un grupo.” 

(Comité General, 2017, pg 170).

Hablar de los cambios del Regnum Christi, hace latente que la identidad se ha ido construyendo 

con el tiempo y que todo ha ayudado a la consolidación del movimiento que es hoy en día. Para

fijarse más concretamente en la mayoría del movimiento, es decir, los miembros laicos, se
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propone que “el miembro laico desarrolla su vida en el Regnum Christi tomando en cuenta cinco 

elementos : la vida espiritual, la formación, el apostolado, el acompañamiento personal y la vida 

de equipo.” (Comité General, 2017, pg 104) Por tal motivo encuentra diferentes herramientas y 

momentos para crecer en dilemas espirituales, existenciales e intelectuales. Es evidente que cada 

miembro lleva su propio ritmo, no se trata pues de generar una maquinaria de formación en 

donde el sujeto es un robot sino por el contrario se da una construcción del sujeto sutil y 

amigable en cada caso. De igual manera, existen diferentes programas, apostolados y momentos 

que permiten ese crecimiento, uno de ellos y quizás el más trascendental es el Programa de 

Colaboradores del Regnum Christi que consiste básicamente en la decisión de “aquellos 

miembros laicos que dedican uno o más a os de su vida a servir apostólicamente a tiempo 

completo y de forma gratuita a la Iglesia en el Movimiento Regnum Christi según su 

reglamento” (Comité General, 2017, pg 134) y que en el ultimo año “se contó con 45 

colaboradores y 102 colaboradoras del Regnum Christi” (Varios Autores, 2017)

PROFUNDIZACION DEL COLABORADOR:

Para concretar finalmente el Programa, es preciso utilizar el Manual que cada colaborador recibe en 

el cursillo de colaboradores (un curso de un mes en el cual se forma y se prepara al miembro para 

su año de colaborador) allí se consigna todo lo relevante al programa y a lo que se espera que el 

miembro viva. Al igual que el movimiento cuenta con una identidad y una misión el colaborador 

debe ser “un cristiano convencido, un católico consciente y un apóstol comprometido” en donde los 

miembros a partir de su experiencia como colaboradores “sean cristianos auténticos, conscientes y 

entregados a su misión apostólica para toda la vida”. (Comité Directivo, s.f, pg 2)

Al ser un programa establecido en un tiempo y en un espacio, el colaborador tiene una misión clara 

y concisa en la cual debe “trabajar con la Iglesia en la nueva evangelización a través del Regnum 

Christi. Para ello debe formarse como formador con los medios que se le ofrecen y trabajar 

intensamente como apóstol de Jesucristo para implantar su Reino en su propio entorno” (Comité 

Directivo, s.f, pg 2) por lo tanto el miembro comprende que debe vivir el tiempo limitado del 

programa al máximo dedicado a la realización de la misión encomendada. Por la misma razón, el 

colaborador al cambiar su estilo de vida completamente debe “adquirir una solida vida de oración y 

de intimidad con Cristo, especialmente la Eucaristía, de la cual brote un autentico deseo de salir de 

si mismo y un verdadero celo apostólico que le lleve a predicar el amor de Dios a los demás”. 

(Comité Directivo, s.f, pg 2)

45



Por otro lado, el trabajo realizado por el miembro y en este caso por el colaborador es denominado 

apostolado y el apostolado fundamental del colaborador es ser testigo de Cristo en donde pasa de 

ser un seguidor y se convierte en una imagen viva para los demás. De igual manera, el ser testigo 

implica una vida y dentro de los parámetros, el requisito más importante es el de conocer, aceptar y 

asumir el estilo de vida de los lugares en donde viven durante su periodo. De esta manera, los 

colaboradores pueden “habitar en centros de consagrados del Regnum Christi, en centros destinados 

especialmente para ellos, en comunidades legionarias o, de forma extraordinaria, en sus casas” 

(Comité Directivo, s.f, pg 3) por lo cual vivir allí implica un cambio de vida drástico con “la vida 

normal” pues se deben cumplir varios requisitos propios de las realidades eclesiales con las que se 

viva.

Finalmente, el programa resalta por su alto nivel de formación e intensidad con la que se vive pues 

presenta y ofrece cuatro (4) áreas de formación. A continuación se presentan de forma puntual.

-FORMACION ESPIRITUAL: “El objetivo principal de la formación espiritual es poner las bases 

de una solida vida espiritual fundada en la profunda experiencia del amor de Cristo”. (Comité 

Directivo, s.f, pg 4) Sus principales aspectos para lograr esta formación están desde la “vida de 

gracia” y el “silencio interior y exterior” hasta la “espiritualidad de la Iglesia y del Regnum 

Christi”. Por lo tanto, el colaborador asume los siguientes compromisos.

Diarios:

-Ofrecimiento del día a Dios.

-Meditación por la Mañana.

-Celebración Eucarística.

-Saludo a la Santísima Virgen (Angelus) a medio día y en la tarde.

-Rosario en honor a la Santísima Virgen 

-Lectura espiritual de 15 minutos.

-Oraciones de la noche con adoración.

-Visita a la Santísima Virgen andes de acostarse.

Semanalmente:

-Hora Eucarística los jueves.

-Vía Crusis los viernes.

-Visita a la Santísima Virgen los sábados.

-Plática o actividad de formación espiritual y un ejercicio de autoexamen.
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Frecuentemente:

-Acercarse al sacramento de la reconciliación.

-Dirección espiritual 

-Encuentro con Cristo.

Mensualmente:

-Retiro.

-Reunión de formación y programación con el encargado de colaboradores.

Anualmente:

-Ejercicios espirituales de una semana.

-Cumbre semestral de colaboradores.

-Peregrinación de colaboradores.

FORMACION HUMANA: “El colaborador debe formarse en su manera de actuar y de hablar, en 

su presentación personal y sobre todo en el trato con los demás. Para ello necesita: Conocerse, 

aceptarse y superarse”. (Comité Directivo, s.f, pg 5) De esta manera el colaborador considera varios 

aspectos entre los cuales están la autoconviccion y la autenticidad, la recta conciencia y la 

sinceridad, la prudencia y la seguridad y el orden y la limpieza.

FORMACION INTELECTUAL: “El objetivo de la formación intelectual del colaborador es 

adquirir una preparación intelectual solida, profunda y selecta que le permita cumplir eficazmente 

su misión como apóstol”. (Comité Directivo, s.f, pg 6) Para esto, el programa cuenta con dos áreas 

principales las cuales son:

1. Asimilación de conocimientos doctrinales.

2. Desarrollo de habilidades intelectuales.

FORMACION APOSTOLICA: “El objetivo de la formación apostólica del colaborador es llegar a 

ser un testigo vivo de fe, esperanza y amor a Jesucristo para todos los que le rodean.” (Comité 

Directivo, s.f, pg 7) Para este objetivo, el programa propone cuatro (4) aspectos principales para 

dicha formación.

1. Trabajar en equipo,

2. Buscar ser perseverantes.

3. Procurar estar atento a las oportunidades.

4. Asimilar y aplicar el carisma apostolico del Regnum Christi.
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Finalmente, el programa presenta a los colaboradores unas normas generales para su periodo de 

colaboración y establece diferentes encargados, formadores y lineas de dependencia para el 

colaborador con lo que se espera el colaborador pueda cumplir eficazmente el programa.

V. Marco Metodológico:

Para lograr los objetivos propuestos es necesario durante la investigación realizar fases teóricas, 

prácticas, reflexivas y de aprendizajes. Así pues principalmente la investigación tiene un enfoque 

reflexivo y productivo pues a partir de apuntes, reflexiones, debates, memorias, experiencias e 

interiorización de la experiencia en su totalidad, se espera producir un texto narrativo en donde se 

consigne el testimonio de la experiencia vivida y el cambio experimentado.

Por lo tanto, será necesario estudiar previamente y producir una investigación para la 

fundamentación teórica del producto propuesto. Una vez realizada la fundamentación, es preciso 

redactar el proceso reflexivo que se haga de la experiencia vivida. Para ello se toman en cuenta 

escritos, reflexiones, y meditaciones consignadas en cuadernos personales y es necesario hacer la 

sistematización de todos los manuscritos escritos aleatoriamente durante el año a partir de:

-Meditaciones.

-Retiros de mes 

-Apostolados.

-Ejercicios espirituales.

-Clases formativas.

-Direcciones espirituales.

-Diálogos espirituales.

-Pensamientos y escritos espontáneos.

En este orden de ideas, lo primero consistirá en hacer el ejercicio de transcribir y dejar consignado 

la mayor cantidad de información o “apuntes” de lo vivido y experimentado durante el programa 

para luego entrar en una etapa de reflexión e interiorización que produzca finalmente el producto 

esperado. El manuscrito de un libro.
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VI. Aprendizajes:

Nunca pensé que haría esto. Siempre había soñado con escribir un libro pero no sabía en que 

momento iba a ocurrir. Por un momento pensé que jamás pasaría pues ya no era época de escribir 

un libro. Hace poco una amiga me dijo que el hombre tenia que hacer tres cosas antes de morir y 

una de ellas era escribir un libro, supongo que ahora que finalizo este trabajo de grado, tengo la 

materia prima, el cuerpo de lo que compone un libro.

Siempre me había gustado escribir. Dejar que la construcción de escritos se diera libre, siempre me 

había identificado con cualquier ejercicio de escritura, realmente lo disfrutaba. No se cuantos 

ensayos, notas, reflexiones, mini cuentos y entregas realicé los últimos nueve años de mi vida. Solo 

sé que cuando se trataba de escribir algo dentro de mí se encendía y trabajaba con gusto.

Escribir un libro se sale de toda expectativa y realidad. No basta con leer millones de libros y tener 

diccionarios a la mano. No basta con haber escrito cientos de lineas en el pasado. No basta con 

tener aprecio y facilidad por la escritura. No basta tener una historia que contar. Nunca bastara nada 

para escribir un libro. Me enfrenté a uno de los retos más grande de mi vida. Algunos dirán 

entonces que no he tenido reto alguno, solo quien se lanza a escribir un libro, sabrá de que hablo. 

Construir un libro completo exige un trabajo intelectual desgastante, exige imaginación, 

vocabulario, fluidez, memoria, recuerdos, silencio, inspiración, sueño, horas, días, meses e incluso 

años. Un libro no se escribe con buenas intenciones. No se escribe con una pequeña investigación y 

redacción analítica. Escribir un libro es realmente un ejercicio profundo, fuerte y lento.

Quien escribe, recuerda, quien recuerda y escribe hace historia. El ejercicio de escribir este libro fue 

una experiencia inolvidable. Es increíble dar cuenta de cómo al momento de escribir, la mente es 

capaz de volver perfectamente a hechos, historias, momentos, personas, lugares, colores, 

sensaciones e incluso hasta olores para dejarlos atrapados para siempre en palabras, párrafos y
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capítulos. No se si grandes autores y Nobels de literatura les gusta su propia forma de escribir, yo, 

por mi lado, al leerme y releerme encuentro que la escritura es un arte tan delicado y preciso que 

devela una cara del autor que posiblemente nadie conozca pues solo es posible hacerlo leyéndolo.

Después de esta experiencia solo me quedan ganas de seguir escribiendo. Esta vez no para un 

trabajo de grado, simplemente por el gusto y el amor que encontré en este ejercicio. Libertad, 

sanación y felicidad fue lo que experimenté mientras me dispuse a construir este relato. Aunque me 

ha gustado escribir todo tipo de escritos, creo que encontré el que más me gusta. Dejaré de buscar 

información por un rato y me dedicaré a ponerle nombres y palabras al mundo que construye mi 

imaginación todos los días y que pide a gritos cobrar vida en el papel... Sin más que decir, que este 

sea el primero de muchos sabiendo que lo disfruté hasta el final. Que quede consignado mi orgullo 

al aprender a apreciar cada libro que encuentro en el día a día. Qué valor, historia y amor significan 

los libros, espero que nunca acabemos con la práctica más hermosa del mundo. Escribir.
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Despertar
LO QUE NO SE CUENTA NO VALIÓ LA PENA HABERLO VIVIDO...

FELIPE ARANGO GARDEAZÁBAL
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PRÓOLOGO

Casi nunca leo un prólogo. Me parece que sobra. Ahora que escribo mi primer libro, parece que 
entiendo este meollo del prólogo. En fin. Si va a leer el libro, léalo completo.

No espero escribir el nobel de literatura. Tal vez algún día me lance a hacer esa locura. Por ahora, 
quiero escribir. Este escrito es simplemente un acto del corazón. Es un momento de mi vida que 
quiero dejar plasmado en otro lugar además de mi memoria. Deseo que en estas líneas quede una 
imagen de lo que fue una aventura sin explicación y que solo aquellos que la vivieron conmigo 
podrán recordar.

No busco alardearme. No quiero tampoco que me crea y ya. No quiero que sea un libro más que 
pase por sus manos. Si le gusta, quiero que lo lea y lo pase. No quiero que haga lo anterior por 
compromiso, sino por amor. Lo único que quiero es que hoy decida regalarse un espacio. Hoy 
quiero que mientras lee estas líneas se pregunte y se responda usted solo. Si no tiene tiempo para 
leer este corto libro, pregúntese que tan corta es la vida y si va a alcanzar a vivirla.

Aprovecho para decir que la mejor enseñanza la aprendí fallando, la aprendí cayendo, la aprendí 
parándome, la aprendí llorando, la aprendí riendo, pero, sobre todo, la aprendí viviendo. Hace poco 
un buen amigo me invitaba a hacer una maestría en una universidad gringa. Me decía con mucha 
alegría y convencimiento que allí aprenderíamos lo que en ningún otro lugar aprenderíamos. Yo le 
respondí, y espero no equivocarme, que la mejor universidad era la de la vida y que por ahora 
quería seguir viviendo.

La vida no son años, son momentos. Son aquellos instantes que se quedan para siempre. Este libro 
deja ver algunos de esos momentos que se quedarán para siempre. Algunas reflexiones que me 
cambiaron por ahora la realidad y algunos dilemas que me llevaron a escribir... y que hoy espero 
usted lea. No quiero sonar aburrido. Quiero llevarlo a mi mundo, conducirlo a mis sentimientos y a 
mi corazón. Tómeme de la mano y acompáñeme por un viaje que dibuja una sonrisa en mi rostro y 
una esperanza en lo más profundo de mi ser.

Agradezco a todas esas personas que hicieron esto posible, desde el momento en que empecé a 
vivirlo hasta el momento en que puse el último punto de este escrito. A mis padres, porque creyeron 
en mí cuando lo único que parecía era que hacía locuras, por olvidar los regaños y discusiones y 
quedarse con las alegrías y momentos de felicidad. A mis hermanos, que con sus chistes me hacían 
saber lo orgullosos que estaban. A mi Padre y Madre espiritual (ustedes saben quiénes son), gracias 
por acompañarme, por enseñarme, por regañarme, pero, sobre todo, por permanecer en silencio y 
orar por mí. A quienes vivieron conmigo en México, especialmente quienes me tenían que ver 
despertar cada mañana luchando contra el sueño. A Feliciano, Amelia y Nathan por sus cartas. A 
todos los docentes, que en su vocación educadora sembraron en mí el amor por la lectura, la 
reflexión y el atrevimiento a escribir, especialmente a Pilar que creyó en este proyecto. A ese 
primer Equipo Tres de Bogotá en donde todo empezó. Gracias, Armando, por creer en nosotros. 
Quisiera agradecer una por una a las personas que hicieron esto posible, pero sería motivo de otro
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libro. Finalmente, quiero darle las gracias a la persona más importante: Dios. No le pido a usted, 
lector, que crea en Dios. Tampoco se va a encontrar con un libro para que crea en Dios. 
Simplemente, se va a encontrar un libro que devela la alegría más profunda de un corazón que dice: 
“Dios existe, yo me lo encontré y desperté”.

Sin más que decir, gracias a usted, lector. Regálese la locura de leerlo. No se preocupe por el 
tiempo. Preocúpese si no está viviendo, si no se da el tiempo de soñar, si no se da el tiempo de no 
hacer nada más que NADA, si no se da el tiempo de parar y mirar una abeja visitar una flor, si no se 
da la oportunidad de ver un bebe reír, si no se da el regalo de ver un niño jugar, si no se permite 
admirar un atardecer, si no se obsequia un momento para escuchar su canción favorita y cerrar los 
ojos. Si no se encuentra con un viejo amigo y lo invita a un café, si no tiene más que 
preocupaciones y, sobre todo, si no puede amar. A veces, es necesario escapar del mundo, estar 
solo, calmarse, mirar al cielo y volver a preguntarse qué es lo realmente importante en la vida. Verá 
que es mucho más sencillo de lo que parece, y, allí, no se preocupe por nada más que por disfrutar 
el momento... ¡Buen viaje lleno de amor!

P. R. C. G. D.
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indescriptible sentimiento nace en mí 
Y subyacen emociones latentes en mí ser 

Cuán profundo es tu amor 
Que lleva al hombre al furor 

Ser un guerrero libre quiero hoy 
Mas sin tu aliento nada soy...

En lo más profundo hay un motor 
Que conduce la vida al temblor 

No se entiende ni se explica 
Solo se vive y se identifica 

Se abraza y se grita.

¡VENGA TU REINO!

I. BURUNDANGA.

Siempre soñé con escribir un libro. Muchas veces pensé cómo empezaría, qué diría, qué frase 
utilizaría. Ahora, solo escribo. Tecla por tecla se van componiendo estos párrafos que develan el 
sentimiento más profundo de mi corazón. Creo que no debo pensar tanto: simplemente, dejarme 
llevar. Confiar en lo que me mueve y escribir...
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Pueden pasar dos cosas con nuestras vidas: O se olvidan, o se recuerdan. Hoy quiero recordar, hoy 
quiero dejar un pedazo de mí en estas palabras. No se recuerda lo que no se cuenta. En mi memoria 
quedarán momentos, personas, lugares, olores, sabores, sonidos e imágenes. Sin embargo, hoy 
quiero escribir para no olvidar, hoy quiero escribir para robarle al tiempo su talante efímero, rápido, 
su inmensa influencia para hacer de la vida eso que, para siempre, “ya fue”.

Hace poco, mientras veía a mi sobrina, pensé en lo frágil que era la vida. Solita movía las manos de 
un lado a otro sin lograr mayor cosa. Brillantes y puros, sus ojos parecían admirar todo lo que 
pasaba frente a ella. Me dediqué a observarla y a sonreír con ella. Pasaron algunos minutos y, junto 
a mi sobrina, viví. No me percate cuánto tiempo pasó. Solo pasó y viví. Por un instante, me olvidé 
del mundo y, como si ella me hubiese llevado a otro mundo, escapé. Me dediqué a apreciar tanta 
perfección. No había nada en mi sobrina que no fuera perfecto. Cuanta paz había en ella. ¿Qué 
podría pensar un bebe? Quería saber si tenía esperanza, alegría, tranquilidad... Tal vez cuando 
somos conscientes de esos estados ya es muy tarde para ser pequeños nuevamente y nos 
encontramos profundamente introducidos en una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro, 
en la que la abundancia recibida y vivida en los primeros años de vida se escapa para nunca más 
volver. Es cuestión de salir un día cualquiera a caminar y observar los rostros de quienes están por 
ahí. Al pensar en esos rostros, recuerdo un día lluvioso en el que me desperté con ganas de sonreír, 
me desperté con un gozo increíble y salí.
El olor a humedad y cigarro aromatizan la mañana en la ciudad. Me percato de la gente. Con un 
tono suave y escondido, don Edilberto, un ciego entregado a la providencia diaria, pide monedas 
mientras su bastón carga. Alejandro, que parece sacado de una revista turística, pasea su colorido 
coche lleno de frutas amenizando el lugar con las melodías del Caribe colombiano que reproducía 
en su viejo radio de pilas. Cuántos colores y sabores en tan pequeño espacio. Posiblemente en 
Europa ese coche se llamaría “El paraíso de Alejandro. Probando y comprando”. Al otro lado de la 
calle, “Polola”, mujer pastusa y delgada de nombre Lola, vende, casi regaladas, sus pulseras a quien 
quiera conservar un arte desprestigiado y ciertamente ignorado por una sociedad acostumbrada a los 
colores y consumida en la oscuridad. Sigo caminando y el olor cambia. Un charco largo y helado es 
revuelto al paso de una camioneta y la silueta del edificio que se reflejaba se pierde en el compás 
del agua. Miro al frente y veo cómo todos llevan un rumbo: unos llevan prisa y otros un paso más 
tranquilo. Como si fuese una sinfonía, todos componen la melodía a su estilo. El día es frío y la 
ciudad esconde en su tono gris la soledad de muchos y opaca la felicidad de otros tantos. Abel, 
moreno de ojos oscuros y sonrisa brillante, improvisa un rap con los pasajeros del transporte 
público. Entre tanta rima se esconde un corazón que nunca pudo soñar y que juega a contar para 
callar. Las gotas caen por las ventanas del bus y Sara dibuja una cara feliz con su índice derecho 
que esconde un tatuaje bajo la manga de su chaqueta. Allí estoy yo, uno más del mundo, callado y 
observando. Los rostros son un libro sin contar. Los ojos develan estados del alma inciertos y 
esquivos. Cuánta falta hace una sonrisa, cuánta falta hace un “Buenos días”, cuánta falta hace un 
“Adelante, siga usted”, cuánta falta hace la esperanza, o, por lo menos, cuánta falta me hace ver la 
esperanza en la gente.

En ese momento pensaba en la esperanza y miraba a la gente. Seguramente, ni me pregunté que era 
la esperanza. Solo me dejé llevar y, detallando a la gente, empecé a inventarle una historia a cada 
persona. Daniel y Karla, estudiantes de medicina —por su uniforme, que los distinguía del resto—,
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eran primos hermanos y ambos soñaban con montar la primera clínicapetfriendly del país. Gabriel, 
abogado soltero y vegetariano, iba rumbo a la última entrevista de trabajo en la firma en la que 
siempre soñó trabajar. Magdalena, con un embarazo de dos meses, viajaba tranquila a visitar a su 
abuela y disfrutar su plato favorito, el ajiaco de la abuela “tin”. Roberto, el conductor, manejaba sin 
preocupación y con una alegría profunda pues en una semana iba a ser abuelo. Elvira, Paola y Paula 
se reían y compartían fotos de su visita a Cali pues su amiga Tatiana se había casado y ahora era la 
primera amiga en estar casada. En medio de la tenue luz que acompañaba el día, sonreí yo también. 
No todo podía ser malo. Estaba seguro de que había algo en esa mañana. Continué observando a la 
gente y la palabra esperanza se repetía infinidad de veces en mi mente.

Pasaron varios meses antes de descubrir qué pasó esa mañana. La nieve es más bonita cuando la 
puedes detallar y maravillarte con ella personalmente. Me encontraba ahora frente a un nevado. No 
hacía tanto frío como lo imaginé, pero me quitaba el aliento. Podría haberme quedado ahí días e 
incluso semanas tan solo observando y apreciando. No hay nada que me deleite más que un paisaje. 
Un paisaje quieto, verdadero, natural, espontáneo, real... un paisaje que está ahí y que no se va a ir. 
Es mágico quedarse simplemente descubriendo lo que tanta magnificencia guarda. Todo se detiene 
y está esperando ser admirado. Cerré los ojos para imaginar el paisaje y cuando intenté cerrar los 
oídos, fue inútil. Miles de sonidos empezaron a colorear aquella imagen que tenía en mi mente. 
Desde el sonido más pequeño hasta el sopló del viento cantándome al oído una canción de amor. 
Viajé instantáneamente al día en el que me pregunté por la esperanza y me dije a mi mismo: “La 
esperanza es como un perro. ¿Han ido al campo y han escuchado todo lo que allí suena? Háganlo y 
se darán cuenta cómo ladran los perros que están a distancia. No se ven, pero se oyen. Sin verse, 
siguen ladrando y ladrando. A medida que otros perros ladran, más perros ladran y ladran. Si 
hacemos nosotros también lo mismo, algún día todos ladraremos de amor. Así es la esperanza: 
parece ilógico ladrar a la nada, pero de seguro alguien nos escucha”.

Entre más vivo, más aprecio. Entre más pasa el tiempo, más nostalgia me da del tiempo pasado. Un 
día mientras atardecía, terminé de ver una película y recuerdo que me quedé pensando en una idea: 
no somos más que nuestros errores. En ese instante solo podía pensar en mis errores. Luego pensé 
en las cosas buenas. Era increíble ver cómo tantas enseñanzas y momentos de crecimiento venían 
de la mano de todas esas lágrimas y dolores. La vida es un regalo. La esperanza del mañana trae 
consigo unas pautas de vida tremendas. No tener miedo y vivir agradecidamente. Si vuelven a leer 
estas dos pautas, se darán cuenta cuánto peso e influencia pueden tener: no tener miedo, y vivir 
agradecidamente.

Me encuentro en un momento de mi vida en donde todo da vueltas, en donde las opciones y los 
caminos aparecen rápidamente todos los días. Personas, lugares, experiencias, aprendizajes, errores, 
sentimientos, recuerdos. La juventud devela un éxtasis profundo en el corazón del joven y el 
mundo le presenta un escenario enorme para desenvolverse a su gusto. Estos años llenos de vida se 
presentan como un baile con diferentes sonidos y ritmos, algunos lentos y otros que llevan al cuerpo 
a moverse tan libremente como quiera. No parece que existieran límites: simplemente, la música 
suena y el joven baila. Hoy quiero dejar de bailar por un momento y escribir. Me doy cuenta de que 
hay un ritmo perfecto para plasmar en este papel un baile diferente, unos renglones que develen una 
danza profunda en el interior de quien quiera leer.
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Al sentarme frente al computador, veo, por la ventana, las plantas del jardín. Intento pensar que 
todos los arboles son iguales, como cuando un niño aprende a dibujar un árbol y dibuja un bosque 
con la reproducción exacta de lo que recién aprendió. Mientras lo imagino, recuerdo los carros que 
dibujé, los edificios, las personas... en fin, recordé. Al recordar volví a dirigir mis ojos al teclado 
del computador y supe que no quería olvidar. Supe que siempre iba a recordar algunas cosas de mi 
vida, pero que seguramente iba a olvidar algunas otras. Quien no recuerda, olvida. Quien recuerda, 
vive. Un fuego se enciende en mi interior y quisiera reproducir millones de ideas instantáneamente. 
Pienso en lo paradójico del mundo actual: se han inventado un sinfín de aplicaciones para hacer 
todo más rápido y robarle el valor al presente, y en el momento en que quisiera que existiera una 
aplicación para reproducir todas las ideas y recuerdos que hay en mi cabeza, me doy cuenta de que 
la única que hay, la tengo frente a mí y debo, letra por letra, clic por clic, recordar para contar. 
Todos tenemos recuerdos. Incluso, tenemos recuerdos tan profundos que toma tiempo volver a 
ellos. Están en lo más profundo, en el último rincón en el que buscaríamos, pero ahí están. 
Hermosas reminiscencias. Ahora mismo recuerdo uno de los regalos que más me gustó cuando 
pequeño. Era un ferrocarril con su tren de pilas. Mi mamá lo ponía todas las navidades alrededor del 
árbol de navidad y yo, cuando nadie me estaba viendo, lo desarmaba y hacia una línea recta para 
ver cómo el tren, al llegar a la última pieza de ferrocarril, se “accidentaba” y empezaba toda una 
historia de heroísmo en la cual mis superhéroes de plástico cobraban vida y tamaño real para salvar 
el mundo. Qué momentos. Hoy creo que todos somos ese tren. Alguien organizó el ferrocarril de 
modo circular para que jamás nos accidentáramos, pero la realidad es que la vía ya no es circular y 
nuestro tren va derecho y sin frenos. Mi tren no se cayó. Mi tren está quieto. Algo lo paró justo 
antes de llegar al final del ferrocarril y dio reversa hasta el principio. Ahora volvió a donde se 
detuvo y veo que hay dos caminos. Ya no está el accidente seguro. Ahora solo veo dos caminos.

¿Qué pasaría si un día su tren se detiene y se devuelve hasta el principio, al inicio? ¿Qué pasaría si 
un día a su tren se sube alguien y lo invita a volver a empezar, a mostrarle todo el camino que había 
recorrido y que no se había detenido a apreciar? ¿Qué pasaría si por un momento usted recordara el 
camino?

Siempre me ha parecido muy interesante cuando no aparece nada en la escena de una película y 
solo se escucha el “pi... pi... pi...” del electrocardiograma. Ese sonido sin ninguna imagen induce 
un sentimiento de intriga exquisita para el espectador. Pues bien, así empieza mi viaje por el 
ferrocarril. “P i .  p i .  p i .  p i .  p i .  p i .  p i . ”. Cuando abrí los ojos, el protagonista de la escena 
era yo. El frío recorría mi cuerpo entero y mi ropa del día anterior era ahora una bata de hospital. 
De mi mano salía una aguja y por la aguja me inyectaban suero. Cuando desperté iba por la sexta 
bolsa de suero y escuchaba a una doctora hablar con mis padres fuera del cubículo. De ese 
momento solo recuerdo dos cosas que cambiaron para siempre mi vida. La primera era que había 
podido haber muerto esa noche y la segunda que un habitante de la calle me había llevado hasta la 
casa de mi abuela. Estaba en deuda. No sabía con quién ni dónde encontrarlo. Solo sabía que mi 
tren se había detenido y algo estaba pasando.

Dos meses después de esa mañana, que recordaré para siempre, conocí a Feliciano. Era sábado. La 
ciudad se adornaba con luces, olores, sonidos, sabores y se encargaba de ser escenario de infinidad
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de historias. Cuando lo conocí escuchaba un rap local y recuerdo esas palabras que se me quedaron 
para siempre; “si las calles hablaran, qué cree usted que dirían...”. Para todo el mundo pudo ser un 
sábado como cualquier otro. Lo mismo de siempre o quizás algo nuevo, pero que, a falta de 
trascendencia, hacía de ese sábado, un sábado más. Sabía que estaba en deuda y que tal vez algún 
día conocería a ese hombre que me llevó a casa o tal vez nunca más lo volvería a ver. No sabía qué 
hacer, por dónde empezar, con quién hablar. Me dejé llevar. No sé quién sea el artista o los artistas 
que han construido Bogotá, pero esa noche viví un viaje al interior de una cara de la ciudad que 
nunca había conocido.

Mientras nos acercábamos al lugar al que íbamos, podía ver cómo se tensionaba el ambiente. Las 
calles eran más solitarias, cada calle que avanzábamos eran menos las personas que se veían. Me 
habían explicado hacia dónde iba y que íbamos a hacer, pero no podía imaginar qué iba a pasar. La 
oscuridad de la noche hacía todo más intrigante, mi barriga se sentía vacía a pesar del banquete que 
me había dado antes de ir. Mis manos se ponían cada vez más frías. Mi cabeza daba vueltas y solo 
pensaba en que algún día encontraría respuestas. Observé a las demás personas que iban conmigo 
en la camioneta y todos parecían relajados, acostumbrados, preparados. Yo, por dentro, quería 
explotar.

Finalmente llegamos. Un giro a la derecha y entrábamos a un mundo nuevo. A una ciudad dentro de 
la ciudad. Había una diferencia entre esa entrada y cualquier otra. Allí no había puerta. 
Simplemente, era una entrada imaginaria, una línea invisible que dividía la ciudad de la “olla”. Mi 
corazón lo supo, mi cuerpo también. Las primeras miradas de quienes estaban allí se quedaron 
plasmadas en mi memoria para siempre. Solo dos calles separaban la ciudad del lugar. No alcancé a 
percibir todo lo que había y ya estaba bajando de la camioneta. Ya no había marcha atrás. Era 
momento de encontrarme con mi deuda. La luz pública y dos tiendas que estaban abiertas eran la 
única luz del lugar, el viento rompía en la pared y seguía su paso haciendo temblar a cualquiera. El 
frío de aquella noche era más intenso que nunca. Las miradas más penetrantes de mi vida las vi esa 
noche. Los grafitis eran el único color del lugar. No podía identificar con exactitud el olor. Pasaban 
muchas cosas al tiempo y no podía concentrarme en una, era un mundo nuevo, un lugar que jamás 
pensé que conocería. No paró nada de funcionar, siguió todo en su normalidad, solo éramos unos 
acompañantes o visitantes pasajeros del lugar. No podía creer que fuera cierto; sin embargo, allí 
estábamos en plena “olla” en la noche de un sábado acompañando a quienes, por cuestiones de la 
vida, vivían allí. Ese olor que no puedo describir marcó mi noche. Será un olor que siempre me 
transportará y me hará recordar. Cada vez que lo vuelvo a oler, todo mi cuerpo viaja en el tiempo a 
esa noche y me recuerda que tengo una deuda.

Después de unos minutos de estar parado viendo cómo todos los que iban conmigo se acercaban a 
hablar con quienes vivían allí, vi venir a un hombre alto y flaco. Se acercaba paso a paso hacia la 
olla con un costal colgando de su cabeza. Mientras más se acercaba, más sentía que tenía que 
saludarlo. No sabía cómo hacerlo y en ese momento todo se borró. Ya no habían grafitis, no había 
sonidos ni olores, solo podía ver a aquel hombre acercarse. En los momentos más tensos de la vida,

2Lugar en los cual se lleva a cabo el expendio de droga más grande de la ciudad.
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la espontaneidad actúa automáticamente y pasan segundos en los cuales la mente no deja de 
funcionar y los sentidos parecen explotar. Sin darme cuenta, Pablo me estaba dando la mano y allí 
empezó una amistad. Nunca había visto tanta necesidad de amor en alguien. Lejos de ser peligroso, 
me di cuenta de que aquel hombre gritaba su deseo de ser amado. No quería parecer malo ni 
intimidante. Quería que alguien lo amara. Me senté a escucharlo, dejé que hablara un largo rato y, 
cuando se detuvo a comer un bocado de lo que le habíamos llevado esa noche, dejó escurrir una 
lágrima por su rostro y dejando a un lado la comida me abrazó. No sabía cómo reaccionar, no supe 
qué pasó en ese momento, pero simplemente en el encuentro más inesperado de mi vida, conocí el 
valor de escuchar, de dignificar la vida y de dar una segunda oportunidad. Todo el dolor que había 
en ese corazón escondido en capas de basura, mugre, droga y oscuridad se descubrió en un destello 
de luz que estoy seguro develan los abrazos cuando son verdaderos. Continuamos hablando por un 
rato y yo me sentía más tranquilo. No era un habitante del lugar, pero me sentía tranquilo al estar 
allí. Compartía el frío con mi nuevo amigo, y verlo comer ponía mi estomago nuevamente en orden. 
El olor volvió, el arte del lugar apareció de nuevo, todos estaban allí. Sentí que volvía de algún 
lugar del mundo, pero jamás me había ido. Estaba seguro de que había vivido una experiencia única 
y que ahora estaba consciente de lo que sucedía.

Escuchar gritos y chiflidos era normal en aquel lugar. La olla tenía sus códigos de comunicación y 
me familiarizaba con ellos. El oído me quedó aturdido apenas Pablo llamó a alguien que se 
camuflaba en la oscuridad de la noche. Una sombra alzaba la cabeza y nos miró. Empezó a caminar 
hacia nosotros y mi corazón nuevamente se descontroló. No sabía qué estaba a punto de pasar, pero 
sentía nervios de lo que viniera. Ya me había acostumbrado a Pablo, pero no me cabía en la cabeza 
cómo iba a hacer para manejar esa situación. Lo que no sabía era que la situación me iba a manejar 
a mí. Pasaron unos minutos y ahora estaba allí sentado con dos habitantes de calle mientras ellos 
hablaban de su día a día como si yo fuera otro de ellos y comprendiera absolutamente todo. Yo, en 
el silencio, escuchaba, y algo cambiaba en mí. No sé cuánto tiempo pasó esa noche, no sé qué tanto 
hablé, qué tanto escuché. Solo sé que esa noche mi vida se revolucionó por completo y quería 
volver. Quería compartir más, quería dejar parte de mí en ese lugar. Los lugares más oscuros, 
incómodos y difíciles son los lugares en donde más amor hay. Es cuestión de escarbar hasta 
encontrar y como un diamante brillará. Me paré para irme y con un abrazo me despedí sabiendo que 
me esperaba una cama y a ellos un cartón, que me esperaba un abrazo de mi mamá y a ellos el 
egoísmo y la calle, que me esperaba agua y jabón y a ellos más mugre. Lo único que compartíamos 
era que a los tres nos esperaba un nuevo encuentro al que prometí volver a la semana siguiente. 
Pablo y Feliciano, gracias.

Esa semana no pude dormir. Si dormía me levantaba fantaseando con que algún día todos los que 
no tenían una cama donde dormir por fin la tendrían. Soñar es sin duda uno de los regalos más 
extraños pero interesantes de la vida. Soñar es para mí una experiencia transformadora y, sin 
embargo, esa semana solo pensaba en que soñar era más fácil y mejor si había una cama en la cual 
dormir. Cada momento de sueño, cada centímetro de mi cama lo empecé a apreciar de manera 
absurda. No había una sola noche en la cual no agradeciera el poder descansar bajo las cobijas. 
Llegó el sábado siguiente y en las horas de la tarde volvió ese extraño sentimiento que logra 
conjugar los nervios con las ansias. No podía quedarme quieto pensando en la noche que vendría. 
Dormí una siesta para estar muy despierto durante toda la noche y poder vivir cada segundo
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intensamente. Me preparé con un afán que develaba mis deseos más profundos de estar sentado 
nuevamente en la olla compartiendo junto a los que la sociedad ve con ojos de pesar o de asco.

Como un ritual, la noche inició de igual forma. Poco antes de llegar a esa calle que se convertía en 
el exilio de muchos, cerré los ojos y me dejé llevar, hasta que la camioneta se estacionó. Quise abrir 
los ojos y de esta manera pensar para mí mismo que iba a abrir las puertas de mi corazón a todos los 
que vivieran allí y a todos con los que compartiría esa noche. El olor llegó en instantes 
encontrándose con el frío que recorría mis piernas, avisando que habíamos cruzado esa pequeña 
línea imaginaria. Ya no era mi primera noche. Ya conocía algunas personas y empezaba a tener 
confianza en la gente y en mí mismo. Daba cada paso sin pensarlo tanto y quería dejarme llevar por 
la situación. Realmente quería vivir encuentros profundos en mi vida. Conocer gente siempre me ha 
llamado mucho la atención. Todos tenemos una historia que contar. Todos somos una historia y en 
todos hay algo que aprender. Me sorprendía lo que podía ver y escuchar. No me acostumbraba ni 
me acostumbré nunca a estar allí. A lo lejos vi nuevamente, como una sombra, a Feliciano con su 
paso lento, mirada caída, manos en los bolsillos y su maleta remendada. Mientras se acercaba, podía 
ver que me había reconocido y que se acordaba de mí. Me sorprendí. Me pregunté si, al igual que 
yo, Pablo y Feliciano habían pensado en mí durante toda la semana, o si solo yo lo había hecho. En 
ese pequeño instante en que mi mente escapó del lugar y pensó en todo menos en lo que pasaba, la 
voz de ese hombre de piel oscura, dura y cansada me despertó y me regresó al presente.

—¡Felipe! —dijo con una sonrisa en la cara, al tiempo que se disponía a abrazarme.

Mientras lo saludaba nuevamente, sentí cómo algo salía de mí, sentía como si ese viejo me robaba 
algo. Para sorpresa de todos los que sabían que había estado en la olla, no me habían robado nada 
material. Era extraño, pero real, una sensación difícil de explicar. Lo cierto es que algo salía de mí y 
estaba seguro de que aquel anciano de voz apagada y corazón exhausto lo sentía también. Nos 
alejamos del grupo y nos sentamos a hablar. No quería seguir escuchando historias de novela que 
solo la calle y quienes las vivieron recordarán. Quería saber de aquel hombre, quería compartir con 
él. Quería que supiera que, para alguien en el mundo, no era un habitante de la calle, sino Feliciano,

o
mi amigo el ñerito. Sin darme cuenta, empecé a construir una amistad con aquel hombre. Esperaba 
con ansia que fuera el día sábado para volver a verlo. Nuestras conversaciones cada día eran más 
profundas. Realmente empezaba a conocerlo, y él a mí. Un día me llevó un regalo: el hombre había 
conseguido un libro que quería que leyera y me pidió que lo hiciera durante la semana para de él 
hablar en mi siguiente visita. Así lo hice. Esa noche ya me sentía como uno más del lugar, me 
empezaban a conocer y me saludaban. Eran noches indescriptibles, horas fascinantes y miradas 
eternas.

Quise compartirle a mi querido Feliciano la experiencia que había tenido y la razón por la cual 
había empezado a visitarlos. Le confesé que me sentía en deuda y que por eso me había atrevido a ir 
por primera vez. Su mirada me agradeció sin palabras en nombre de todos los habitantes de la calle. 
Esa noche la conversación llegó a cuestiones muy profundas, que en ningún salón de clase había 3

3 Término utilizado coloquialmente, diminutivo de “ co mp añe ro”.
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antes experimentado. Mientras nos despedíamos, me hizo prometerle que allí estaría la semana 
siguiente, pues iba a tener algo para mi... No todo lo que brilla es oro, y no todos los habitantes de 
calle están perdidos. Esta carta fue su regalo:

Querido Pato:

No te asombres si tu vida parece una montaña rusa, no te asombres si hoy eres alguien y  mañana 
mágicamente pareces otro. La vida no fue hecha para vivirse en línea recta. Como te has 
acostumbrado a mis cartas, sabes que escribo recto en renglones torcidos. Así mismo, disfruta este 
renglón que parece un zigzag. Hay algo que llamo “situaciones límites”. No te asustes: ¡son 
espectaculares! Te muestran nuestras fragilidades. El hambre, el cansancio, la enfermedad, la 
conciencia, la ira, la tristeza, los sueños, nos ponen de frente a nuestras limitaciones y  dejan frente 
a nosotros una responsabilidad. No te agarres, suéltate, disfruta, anhela esta situación, no busques 
explicación, acéptala y  vívela. Ahora, en este momento, aprovecha esas preguntas que tanto rondan 
tu corazón. Acuérdate de cada una de ellas. Algunas llegaron desde que eras un pequeño, otras no 
dejan de rondarte la cabeza en los últimos días... Sabes que te quiero, que confío en ti y  que sé que 
encontraras respuestas...

Por si se te olvidaron, aquí te dejo algunas preguntas que más me has hecho. Estas preguntas son 
ineludibles. Son inextirpables. Son irrenunciables. Reaparecen una y  otra vez. Son inevitables. 
Surgen más allá de nuestra voluntad. Acuérdate que del blanco al negro hay toda una escala de 
grises, pero siempre hay un blanco y  siempre un negro.

¿Qué nos preguntamos? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál 
es el sentido de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Para qué existe la realidad? 
Verdaderamente, ¿cómo vale la pena vivir? ¿Por qué los hombres no siempre podemos ser 
fraternos y  solidarios?

Disfruta la tormenta, disfruta que no todo está en orden. Un viejo amigo me dijo un día: 
“aprovecha que todo es una locura, porque cuando vuelve a ser normal, ya no es tan 
extraordinario vivir.”

Con cariño,

Tu amigo Feliciano.

Sin duda mi vida estaba en esa locura. Cuando se intenta callar la conciencia y el corazón, explotan 
en una revolución imposible de parar. Se hacen tan presentes que la única forma de tener paz es 
enfrentándolos y dejándolos ser. El destino de mi tren había sido siempre incierto, pero ahora mi 
destino era yo mismo. Mientras iniciaba su marcha atrás, podía ver como la conciencia, la memoria, 
el corazón, el miedo, el agradecimiento y los sueños iban a ser compañeros del camino, o por lo 
menos parte importante de él. Los siguientes meses me prepararían para volver a poner en marcha 
mi tren desde el comienzo. Era así, pero yo no lo sabía. Ahora, quisiera que la escena con la que 
termina este capítulo fuera nuevamente un fondo negro y el sonido de un tre n .
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¡CHUUUU... CHUUUU!

II. BOGOTÁ

Chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, ¡CHUUUU. CHUUUU!

Mediodía en Bogotá. No hay nubes en el cielo y las personas disfrutan de esos días que no abundan 
en la capital. Respiro profundo y dejo que mis ojos detallen los colores vivos de ese jueves de junio. 
Cuántas personas pasan a nuestro lado todos los días y no nos damos cuenta. Es increíble ver cómo 
unos niños, en un mismo lugar, no pasan de largo. Se detienen, se miran, hablan, se conocen y 
juegan. No hay máscaras, no hay etiquetas, no hay barreras. Simplemente viven ese momento y 
aprecian todo lo que pueden. Termino de subir el último escalón del túnel de la carrera séptima con 
calle 42 y vuelvo a respirar. La clase en la que estaba despertó un deseo profundo en mí. Me detuve 
a pensar en cuántas personas nos pasaban al lado todos los días y no nos percatábamos. Del salón de 
clases a ese último escalón me había dedicado a observar a la gente y a, simplemente, caminar.

Los sonidos de los carros que corren por la avenida retumban en el bus mal estacionado con logos 
ambientalistas para disimular el humo que sirve como efecto especial al paso de la moto engallada4 
del domiciliario con su casco a medio poner mientras mira coquetamente las universitarias que se 
refugian en la sirena del policía opacada por el color de su chaleco brillante por el sol y que 
promueve la compra de un helado del carrito de la señora Marquesa que todos los jueves 
rutinariamente sube al Parque Nacional a realizar la mejor venta de la semana. Allí estoy yo. Me 
detengo, busco un lugar para sentarme a esperar y seguir deleitándome y repitiendo las palabras de 
mi profesor: “La carrera séptima está llena de libros: hay más personajes que en cualquier lugar”.

Esa tarde me dejé llevar. No me quise preocupar por el tiempo. Hace poco me di cuenta de que 
Colombia es el único lugar del mundo que tiene “hombres arañas”. No precisamente el superhéroe 
volando por la ciudad y evitando el m a l . Si algún día diera una clase de mercadeo, la llamaría “La

4 Modificada y retocada luego de ser comprada originalmente.
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revolución del hombre araña”. Ramiro se llamaba este. Su bigote estilo francés y sus zapatos 
marcados por largas jornadas de trabajo lo distinguían. Su chaleco beige desteñido era lo único que 
necesitaba para convertirse en el arácnido. Como patas del siglo XX, salían de sus bolsillos unas 
cadenas que le permitían controlar sus extremidades. No las usaba para moverse, pero sí para que 
otros pudieran comunicarse. Solo una palabra pronunciaba con su voz ronca por el cigarro y era 
suficiente para reconocerlo: “minutos... minutos...”. Días, semanas, meses e incluso años enteros 
podría llevar en esa esquina el señor Ramiro rebuscándose la vida y con qué comer a partir de la 
necesidad de hacer una llamada de algún transeúnte.

Una sombra me cubrió del sol y descansé. Pablo, el habitante de calle que había conocido hacía 
unos meses, estaba enfrente de mí sonriendo y esperando un abrazo. Me paré también sonriente y lo 
saludé. Era jueves de “almuercim”, así lo llamábamos. Su olor me recordaba lo importante que se 
había convertido para mí; como un signo de nuestra amistad, se había convertido en una fragancia 
que me alegraba el día. Caminamos por la carrera séptima hasta un lugar de pastas en donde 
comimos ese día. Para suerte nuestra nos habían recibido de buena forma y no habían puesto 
problema como otros jueves en los que terminábamos comiendo pizza en el andén para olvidar la 
ignorancia de algunos ciudadanos que nos llenaban de ganas de seguir adelante y luchar por 
nuestros sueños. A esas miradas y comentarios, gracias.

Empezaba a descubrir algo en mi interior que me movía, me llenaba de fuerzas y de esperanza. 
Había encontrado en los habitantes de la calle un sueño por el cual luchar. Empecé a conocerlos, a 
tratarlos, a saludarlos, e incluso, por un momento, pensé que me había hecho experto en hacerles 
cambiar la cara de tristeza y rabia por una sonrisa. Solo basta dignificar la vida de cualquier ser 
humano para romper con barreras y máscaras producidas por la sociedad en la que vivimos. Un 
simple apretón de manos o un saludo mirando a los ojos desarma cualquier acción automática de 
alguien que ha perdido la felicidad. Dejé de ser un voluntario los sábados por la noche y ahora debía 
buscar la forma de llevar comida para 300 habitantes de calle dos veces al semestre. En cada 
mirada, cada saludo, cada paso lleno de susto de los ñeritos, encontraba una razón para seguir y 
seguir. No sabía muy bien para dónde iba, ni si iba a solucionar algo. Solo sabía que, por un 
momento, por un pequeño instante, una acción mía podía colorear un lienzo gris y sucio que espera 
todos los días ser coloreado o por lo menos observado. Fueron noches llenas de sentimientos 
encontrados, de experiencias nuevas y de luchar por romper esquemas. Un pedazo de mi corazón se 
quedaba sábado tras sábado en las calles del centro de la ciudad. Momentos de alegría, de tristeza, 
de asombro, de silencio, de baile, de música, de tensión, de locuras, pero sobre todo momentos de 
aprendizaje llenos de am or. Amor a la lata. Gracias, Fundación Pocalana, por haberme despertado 
y enseñado a trabajar por los que lo necesitan.

Mi familia no entendía muy bien mi intensidad. La camioneta de mi mamá se había convertido en 
mi camioneta los sábados por la noche. El reloj Casio manchado y rayado del Buitre, como 
llamaban a don Ulises Buitrago, marcaba las 11:24 p. m. en la Plaza España del centro de Bogotá. 
Era momento de despedirse para seguir con el recorrido cuando abrí la puerta derecha de atrás y me 
encontré con una gran sorpresa. Inmediatamente el olor a agua panela con limón caliente se 
escabullo por toda la plaza junto al viento frío que todas las noches nos acompañaba. Uno de los 
termos de 50 litros se había abierto y había una piscina dentro de la camioneta. Para los habitantes
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de la calle fue un milagro y un regalo; para mí, un buen regaño. Al final, todos repitieron hasta no 
dejar una sola gota en la camioneta y yo me seguiré riendo y acordando de los 15 días que duró el 
olor a madrugada rola con agua de panela caliente. Gracias, mamá, por volvérmela a prestar.

Basta observar un noticiero un día cualquiera para darse cuenta del mundo en el que vivimos. 
Constantemente nos ofrecen grandes ideales de vida, nos prometen que el año que viene todo será 
mejor, que el político que viene va a ser mejor, que la medicina que viene va a ser mejor, que los 
productos que vienen van a ser mejores, que todo va a ser mejor. Vivimos en un círculo vicioso en 
donde el que más daño hace, más poder tiene y está libre; el que está libre y no hace daño, 
denuncia, pero no hace nada; y el que no denuncia ni hace nada, está sentado esperando que lo que 
venga sea mejor. Al final, nada pasa, todo sigue y la ilusión de un mejor mañana alumbra la 
oscuridad con unas pocas luces pasajeras e intermitentes que no quitan la esperanza, pero tampoco 
dan libertad. Esto pensé ese martes lluvioso pero encantador antes de dormir. Me había hecho 
amigo de uno de los fundadores de la Fundación Pocalana y empezábamos a compartir, junto a su 
esposa, mucho tiempo juntos. Ya no era suficiente ir los sábados. Las calles están llenas de 
oportunidades. Me atrevo a decir que los habitantes de la calle no son delincuentes: son adictos a 
una mafia invisible pero poderosa que mantiene callada a la elite del país. Cada día que pasaba 
sentía que aprendía más hablando con la gente, saliendo a las calles, organizando diferentes eventos 
y soñando que esperando a que me enseñaran a cambiar el mundo en el salón de clases. Mi clase 
favorita era nocturna, gratis y en cualquier esquina de la ciudad. Surgieron varios interrogantes en 
mi conciencia. No paraba. Las discusiones con mis padres por mis formas de pensar y ver la vida 
eran cada vez más grandes, pero al mismo tiempo más interesantes. Las experiencias dejan 
enseñanzas únicas de momentos y espacios específicos que nadie más tendrá. La felicidad y los 
resultados son el mejor argumento en cualquier discusión, y a eso me estaba dedicando. Mi pasión 
cambiaba poco a poco y solo pensaba en aquellos que habían hecho de las calles su hogar.

Los meses continuaron y con ellos las historias, las amistades y los cambios en mi vida. Después de 
un tiempo, me enamoré de cinco mujeres. Mi favorita era Daniela: tenía 8 años y su sonrisa siempre 
lograba que mi corazón bombeara sangre mucho más rápido. La basura es el oro de muchos. La 
lata, la botella e incluso el papel que botamos todos los días a la basura es para muchos un estorbo, 
pero, para otros, lo único que tienen para vivir. Una ciudad como Bogotá produce dinero de la 
basura en cantidades exorbitantes. Ese pequeño angelito de mirada profunda y juegos olvidados y 
su familia me cambiaron la vida. Fui conociendo otra cara de las calles bogotanas. Todos los martes 
a las nueve de la noche las visitaba. Recuerdo un día que decidí ir en bicicleta. A lo lejos me vieron, 
y mi pequeña amiga Daniela corrió a saludarme. Saltaba de felicidad y yo no entendía la razón. Sus 
primeras palabras, apenas me bajé de la bicicleta, fueron tan sinceras que hoy todavía retumban en 
mi cabeza pensando en cuántos niños esperan la felicidad en algo tan básico para la sociedad 
contemporánea:

—Felipe, ¿me regala su cicla?5

5 Abreviación de bicicleta.
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Toda esa noche no hizo más que montar en ella mientras me quedaba con su hermana, su mamá, su 
prima y su abuela. El frío que siempre acompañaría mis historias nocturnas estaba presente. Las 
rejas de un parqueadero público que cerraba en las noches, las paredes de los locales que le seguían 
y la calle eran el terreno de su oficina. El piso denso y el poste de luz completaban la infraestructura 
de su empresa. Rasgado, viejo y carcomido, un pequeño cuaderno servía como el computador 
central de su negocio. Las acompañaba su celular, herramienta fundamental para el departamento 
administrativo, recreativo y de comunicaciones. Entre bolsas de basura, un vallenato y las risas de 
doña Magdalena nos pasábamos la noche reciclando, comiendo algo, contando chistes y negociando 
cuando llegaba el camión que les compraba el material que lograban reciclar. La mejor broma la 
produje cuando Patricia se burló de mí la primera vez que reciclé con ellas y me puse guantes. De 
ahí en adelante no tuve más opción que hacerme uno más del parche y reciclar a mano limpia. 
Fueron noches agradables. Doña Magdalena, pequeña de estatura, pero grande de corazón y humor, 
dejaba que su dentadura acabada por los años brillara en la noche cuando reía. Patricia, original 
como ella sola, luchadora y convencida, hacía ver su labor como una bendición y no como una 
maldición. No hubo una noche en la que no me hiciera preguntas profundas, que terminaban en un 
abrazo sincero y acogedor. El olor a basura acumulada, a humedad y desechos cada día era más 
pasajero: la compañía de esas mujeres lograba transportarme a otro mundo. El frío desaparecía y el 
calor de una familia adoptiva me llenaba de fuerzas para ir cada martes a visitarlas. No sabía si tenía 
cinco hermanitas o si tenía otra abuela, dos tías y las dos hermanitas que nunca tuve. Solo supe y, 
sé, que son mi familia.

Así fue como nació una nueva fundación. Después de un tiempo de conocer a los habitantes de la 
calle y a los recicladores, empecé a trabajar con la fundación SoySocial. Con las uñas salió 
adelante, una lucha diaria por lograr los objetivos y por no desanimarse cuando algo no salía bien. 
Para entonces, la camioneta de mi mamá era ahora la camioneta de la calle. Comida, bebida, ropa, 
juguetes, medicina y todo lo que se puedan imaginar se movía de un lado a otro de la ciudad 
buscando hacer un cambio por pequeño que fuera en la vida de tantas personas. Fueron semanas de 
mucho trabajo, fines de semana sin parar para ver sonrisas que nunca nadie me va a regalar ni a 
regresar. Quedaron para siempre en mi corazón y nadie me las podrá robar. Mientras más hacía y 
más me comprometía, mis familiares, amigos e incluso conocidos empezaban a involucrarse. Mi 
habitación se convirtió en, y sigue siendo, una bodega de lo que la gente quiera regalar. Sucedieron 
muchos cambios en mi vida, en mi forma de pensar y en mis costumbres. Mi conciencia y mi 
corazón habían descubierto y vivido algo que para siempre le daría un cambio radical a mis sueños 
y anhelos. Sin quererlo, se contagió algo de eso en mi familia. Lo que siguió en esos meses de mi 
juventud lo recordaré para siempre.

Hay momentos en la vida en los cuales el conocimiento de algo nuevo rompe paradigmas y evoca 
respuestas inmediatas en el ser humano. Son situaciones profundas o épocas que modelan al sujeto 
y van construyendo identidades sólidas. Es muy interesante ver el momento en que un niño empieza 
a construir su propia identidad y va buscando bases e influencias en diferentes lugares pues se ha 
dado cuenta de que es alguien en el mundo y que tiene un lugar dentro del mismo. Rápidamente las 
primeras verdades son cambiadas por unas nuevas y así continuamente hasta que el hombre se 
acerca a la verdad que más lo convence y lo llena. Los últimos meses habían sido sin duda la 
presentación de algo nuevo, la innovación de mi ser y una transformación de algo dentro de mí que
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aún no podía definir ni conocía. Creo que el encuentro con personas fue lo que más me movió 
durante esta época. Cada conversación, cada saludo, cada palabra que compartía producía una 
reacción en mí. Despertar cada mañana traía una emoción impregnada. El mundo me llamaba y yo 
quería responderle. No hay dicha más grande que acostarse cansado y despertar ansioso por vivir. 
Vivir un día a la vez esperando la sorpresa que cada día trae. La vida puede convertirse en una 
aventura cuando el simple hecho de estar vivo es suficiente para disfrutar. No sabía qué pasaba ni 
qué venía en mi vida, pero estaba seguro de que me había montado en una montaña rusa y estaba a 
punto de empezar la diversión.

Se había convertido en algo normal que andara por ahí metido en cuanto evento social encontraba y 
mi familia ya no se preguntaba tanto por mis cosas. Sabían que podía llegar con las manos vacías o 
con trabajo para todos, y finalmente terminaban ayudando. Nunca me imaginé lo que iba a suceder. 
Acostumbrado a la fiesta y la celebración, esperábamos con ansias el cumpleaños de mi padre. Era 
motivo de alegría pues el viejo alcanzaba un piso más en el edificio de la vida y era justo celebrar 
junto a él. Entre todos murmurábamos de vez en cuando como sería la fiesta. Todos queríamos 
verlo feliz, riendo, haciendo reír a los demás y dándonos unas lecciones de baile que solo él se ha 
inventado y nadie en el mundo se inventará. Recuerdo esa tarde en la que me dio una gran sorpresa. 
Mientras almorzaba en la parte trasera de mi casa con un amigo del colegio, llegó con sus canas 
alegres y su mirada de que trae algo entre manos y se muere por contarlo. Esperó a que mi amigo se 
fuera y me sentó frente a él, mientras prendía un cigarrillo prometiendo, de nuevo, nunca más 
fumar. La intriga me consumía. Mi padre no era de sentarme para contarme algo tan importante 
como para prender un cigarrillo y entablar una conversación seria.

—Vamos a abrir una fundación consagrada a Dios —dijo mientras sacudía su cigarrillo y me 
miraba directamente a los ojos.

El tiempo se congeló. Mis oídos retuvieron el sonido por largos minutos. El eco de esa frase 
recorría todo mi cuerpo. Las lágrimas no salían de mis ojos, pues todo mi interior estaba en 
revolución. No sabía cómo responder, cómo actuar, qué decir, cómo mirar. No tenía idea alguna de 
cómo reaccionar. Por un instante pensé que me estaba haciendo una broma como de costumbre y 
que ahora venía el chiste malo después del comentario interesante. Sin embargo, siguió con su idea. 
Mientras me contaba y me proponía su idea, dejé de ponerle atención, ya no me importaba nada de 
lo que decía: mi papá me estaba diciendo que quería hacer una fundación conmigo y no un negocio 
o una empresa. El mundo se tenía que estar cayendo, la bolsa de valores debía estar explotando, los 
astros se alinearon, el Santo de los santos estaba interviniendo. Yo no sabía que pasaba, pero lo 
cierto era que uno de mis anhelos más grandes y de mis sueños se estaba haciendo realidad. Hace 
mucho tiempo quería crear mi propia fundación y ahora mi padre quería hacerlo junto a mí. Las 
cosas cada vez eran más confusas, pero profundas, para mí. Con un abrazo le pedí que me volviera 
a contar toda la historia, pues tenía que entender qué estaba pasando y de tanto pensar y fantasear 
no había entendido nada. Finalmente, terminó de contarme y con otro abrazo empezamos a trabajar. 
Su celebración de cumpleaños fue efectivamente un gran evento. Se salió un poco de las 
expectativas y apuestas que habíamos hecho, pero las había superado indiscutiblemente. Solo 
quienes estuvieron allí y fueron parte de la organización, sabrán la energía que se vivió ese día. A 
todos los que ayudaron, gracias. Los 60 años de mi papá fueron motivo de inauguración de nuestra
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fundación familiar. Ese día oficialmente nació la Fundación Calar Sueños y con ella un nuevo lazo 
en la familia. Grandes cosas vendrían luego y seguirán llegando. La ilusión es lo último que se 
pierde y los deseos más profundos serán siempre la vía para trascender. Ese día estábamos 
trascendiendo.

Las conversaciones no planeadas son un privilegio que hemos desprestigiado. Vivimos planeando 
nuestras vidas. Las agendas son un mal necesario según yo: nos han cuadrado la vida robándole el 
espacio a lo inesperado, a lo espontáneo. La bicicleta se había convertido en una aliada durante los 
últimos años. Mientras montaba en ella todo volaba, todo se dispersaba y solo había espacio para 
disfrutar el viaje. No me gusta usar el carril de bicicletas. La ciudad es un laberinto con muchas 
salidas y siempre es posible llegar al destino por varias rutas. Mi preferida era la que saliera 
inesperadamente por calles que no planeaba. Llegamos siempre a nuestros destinos sin darnos 
cuenta y no disfrutamos el camino. Llegará un día en el que ya no haya más trayectos y entonces 
anhelaremos el camino que no disfrutamos. Cada vez que podía disfrutar de la brisa golpeando mi 
rostro al ritmo de una buena canción sonreía y aprovechaba para pensar. No hay una sensación más 
agradable que ver pasar los carros atascados en el tráfico y tomarse la ciudad en un par de ruedas. 
Realmente me liberaba y me hacía respirar. Poco a poco descubría que tenía una misión, que mis 
sueños no eran una reacción inútil a mis frustraciones. Sabía que había ilusiones profundas en mí 
que debían salir de su escondite y brillar. No quería seguir siendo el mismo, algo dentro de mí me 
impulsaba todos los días a buscar algo más. Trascender siempre me había parecido un concepto 
muy abstracto que solo llegaba cuando la edad estaba avanzada y uno miraba hacia atrás para 
visualizar su vida y en un profundo ejercicio de reflexión, se trascendía. Pero trascender no es 
cuestión de edades, no es cuestión de que haya época destinada a trascender. Las oportunidades 
vienen y van, todos los días se presentan de diferentes formas y están allí esperando a que alguien 
trascienda. No hay estrato social, no hay límites: todos pueden trascender. Se necesita un pequeño 
ejercicio de reflexión y trabajo para lograrlo. Poco a poco me fui prometiendo que llegaría el día en 
el que trascendería y podría estar feliz. Me di cuenta de que nunca iba a ser suficiente y que siempre 
iba a tener la oportunidad de trascender más. Los límites los ponía yo, las excusas las ponía yo, la 
decisión era mía. Allí afuera hay cientos de oportunidades para despertar, pararse y cumplir sueños. 
Cada minuto que pasa es un sueño que puede ser cumplido, una ilusión que puede voltear la balanza 
y sacudir la vida para trascender.

En este punto mi vida empieza a cambiar. Nunca he dejado de ser yo mismo, pero algo en mi 
interior, en esa conversación interna en donde el monólogo de nuestras vidas nunca se calla, algo 
florecía. Nunca pensé que iba a ser capaz de vivir la experiencia que me dispongo a contar.

Llegamos a una casa muy acogedora. Lejos de la ciudad todo cambia. Salir de la selva de cemento 
le regala al alma un espacio para respirar. Me empecé a preguntar si debía estar allí o si debía salir 
corriendo antes de que fuera demasiado tarde. Estaba comprometiéndome en una locura. La 
siguiente semana revolvería absolutamente cada centímetro de mi cuerpo y alma dejándolos 
completamente patas arriba. Finalmente me quedé y me entregué por completo a las dinámicas.

Una sinfonía de pájaros cantaba fuera de la casa mientras las nubes brillantes por el sol y 
abundantes por el frío adornaban la mañana mientras construían un escenario deleitante para los
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sentidos. La única regla de la semana era permanecer en completo silencio. Ni una sola palabra, ni 
una mirada. El secreto era buscar el silencio absoluto. Al principio fue más fácil de lo que pensé. 
Cuando todo el ruido exterior, la contaminación visual y las preocupaciones desaparecen y solo 
queda espacio para el silencio, algo dentro de uno mismo empieza a hablar. Es necesario el 
completo silencio para que una voz que siempre ha estado presente, pero a volúmenes 
exageradamente bajos, pueda ser escuchada. Nunca había experimentado estados tan profundos y 
reales de paz y tranquilidad. Todavía cierro los ojos y recuerdo perfectamente el lugar. La pequeña 
flor amarilla repetida infinidad de veces en el campo trasero de la casa servía como el mejor 
restaurante gourmet a las abejas que bailaban al son de cada florecita que encontraban. La 
naturalidad con la que lo hacían producía una conexión en mi interior con la naturaleza que me 
pedía callarme y observar lo que había a mi alrededor. La única preocupación que tenía en ese 
momento era estar allí. Un largo tapete de diferentes tonalidades de verde se convirtió en un poema 
con versos escritos en lo diminuto de su existir. Cuánta vida había al lado mío y jamás había sido 
consciente de ello. Escarbé un poco el pasto y encontré otro mundo. Cientos de diminutos seres 
vivos habitaban allí e instantáneamente viaje en el tiempo a esos recreos en el colegio cuando 
jugaba a encontrar insectos y guardarlos dentro de una botella con pasto... No podía creer que 
algún día había sido consiente de toda la vida que había a nuestro alrededor y, ahora, habiendo 
crecido, ignoraba. Cada centímetro que veía evocaba en mí un sentimiento de amor profundo por 
apreciar ese momento y ese lugar. Realmente había olvidado el mundo y me encontraba solo con la 
creación. Cuántas veces nos ponemos por encima de todo y asumimos que el hombre es lo único 
que importa y vamos viviendo sin conciencia alguna, simplemente viviendo por vivir. Si ese día la 
naturaleza me hubiera dicho algo, estoy seguro de que habría querido decirme que no me necesitaba 
para vivir,, pero yo sin ella no podría existir. Me senté a observar el paisaje. Detenerme a detallar 
todo lo que había a mi alrededor solo me hacía revolver mis pensamientos y hacerme preguntas que 
jamás había hecho. No encontraba respuestas; solo admiraba y seguía preguntándome. Agarré una 
piedra y me quedé observándola largos minutos. No podía responderme por qué yo estaba allí, en 
ese preciso momento, observando esa piedra y no otra; no encontraba la razón por la cual todo lo 
que estaba sucediendo en ese momento estaba pasando. Me di cuenta de que, si toda mi vida fuera 
igual de pausada y le diera la misma importancia que le estaba dando a esa piedra, realmente la vida 
sería un relato lleno de detalles y colores que jamás se terminarían de contar. Mis pies rozaban una 
cama color tierra seca. Arrojé la piedra lo más lejos que pude y alcé la mirada. Una lágrima se 
escurría por mi rostro mientras me quedaba asombrado. Frente a mí había realmente una belleza 
natural. Nos encontrábamos en una casa de campo frente a una laguna inmensa en la sabana del 
departamento. Ya había perdido la noción del tiempo y podría asegurar que llevaba horas 
apreciando la naturaleza. Una inmensa muralla tallada por el tiempo, a la que llaman montañas, 
plasmaba la grandeza de la creación. Qué tan insignificante podría ser yo al lado de semejante 
escenario. Cuánto tiempo había transcurrido para que todo lo que podía observar, oler, escuchar, 
sentir y disfrutar estuviera allí para mi deleite. Los días fueron pasando y con ellos el corazón fue 
soltando y la conciencia volando. Siempre nos han pintado las lágrimas y el llanto como 
sufrimiento y, en el caso más absurdo, como debilidad. Estaba experimentando algo absolutamente 
nuevo. Cada lágrima que caía me liberaba. Cada suspiro quitaba un peso de mí que no sabía que 
tenía. Descubrir la profundidad de nuestros sentimientos y pensamientos se convierte en una 
experiencia transformadora e impactante. Cuánto había dentro de mí y yo no lo sabía.
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Era martes. Ya habíamos pasado la mitad de la semana y empezaba a pensar que me estaba 
volviendo loco. Realmente estaba hablando constantemente. Quería gritarle al mundo todo lo que 
pensaba, no aguantaba más las reglas y quería desahogarme con un amigo y hablar por horas para 
calmar la ansiedad. Sabía que, si lograba permanecer en silencio, iba a continuar viviendo una 
experiencia única que me estaba llenando el corazón y que inexplicablemente plasmaba una sonrisa 
en mi todo el día. Mi familia siempre me presentó a Dios, siempre fui educado para creer en un 
Dios. Sin embargo, Dios se experimenta, no se enseña. Me arrodillé frente a lo que parecía un 
pedazo de pan, pero que en realidad es Dios, según me habían dicho. No había nadie, era la hora de 
la siesta. No podía dormir, mi cuerpo se encontraba en otra órbita. Necesitaba vivir el momento. Al 
arrodillarme algo inexplicable sucedió en mí. No podía controlar absolutamente nada. Mi cuerpo ya 
no me pertenecía, mi mente tampoco, nada que pudiese yo controlar antes de entrar en ese lugar me 
pertenecía. Todos pueden negar una teoría, una enseñanza impartida, pero, cuando la experiencia 
propia aparece, la fuerza, la conciencia, los paradigmas, los sentimientos y hasta las más profundas 
convicciones pueden cambiar. En ese momento, estaba pasando. La mezcla más grande de 
sentimientos, pensamientos y el perder cualquier máscara que me había puesto en la vida daba 
como resultado un milagro. Nunca pensé que algo así fuera posible. Hoy estoy seguro de que lo que 
pasaba en ese lugar no era algo normal. No era algo que se pudiera experimentar sin haberse 
preparado ni haber dispuesto íntegramente todo mi cuerpo y mi alma para tal explosión. Una amiga 
llamada Amelia me había dicho que, si algún día quería llorar acompañado y no tenía con quien 
llorar, rezara el Rosario.6 Nunca supe qué paso en ese recinto durante el tiempo en el que estuve 
allí, pero lo cierto es que mis sentidos, mi realidad y mi conciencia se transportaron y estallaron en 
destellos de luz. Cuando terminé de rezar el Rosario, había vivido la experiencia más loca de mi 
vida. Realmente había viajado por mi vida y había visto una película perfecta de todo lo que había 
sido. Recordé y vi cosas que jamás pensé recordar. Fue la experiencia más real y al tiempo increíble 
de mi vida. Existían solo dos explicaciones para ello: me estaba volviendo loco o Dios existía y me 
estaba diciendo que siempre había estado allí, como me lo habían dicho mis padres. Salí de la 
capilla, y soltando un suspiro que aún recuerdo, sentí que realmente todo lo que venía pensando y 
sintiendo meses atrás era solo una preparación para ese momento en el que dejé ir todo y disfruté. 
Esa noche descansé sin temor y cuando me acosté, dormí tranquilo sabiendo que Dios existía y ese 
día se me había presentado pidiéndome que, de ahora en adelante, le diera el espacio que me pedía 
y la importancia que se merecía. Ese día, cambió mi vida.

Nos fascinamos con regalos materiales: el último celular, un carro, una casa, en fin; cualquier 
regalo ostentoso. Lo cierto es que nos asombramos cuando alguien recibe un gran regalo. Cuando 
recibimos otro tipo de regalos, que no representan tanto furor, que no se ven representados 
físicamente, que no parecen resolver ninguna necesidad, que no develan un uso inmediato, solemos 
olvidar que ya se nos ha regalado todo. Esa semana recibí un regalo que iba a durar para siempre. 
Un regalo que no tiene precio, un regalo que llevaba mucho tiempo esperando, un regalo que todos 
los días pinta mi vida con colores y sabores que ni en la selva más tropical es posible ver ni oler. 
Estos meses en Colombia no fueron más que el mejor regalo de mi vida, pues me devolvieron mi

6 Rezo tradicional católico que consiste en la contemplación de los misterios de la vida de Jesucristo mediante, 
regularmente, cinco series de un Padre Nuestro, diez Ave María, un Gloria y una jaculatoria dicha por la Virgen María en 
Fátima.
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familia, la esperanza y me dieron una oportunidad de volver a soñar en grande y de volar alto. Me 
regalaron una amistad, una amistad que no quiero perder nunca. Una amistad que no me falla. Una 
amistad que no me pide nada a cambio más que una buena intención. Una amistad que no sabía que 
podía tener y que ahora que la empezaba a tener, no la quería perder jamás. Esa misma amiga de la 
cual me acordé cuando quería llorar y estaba solo, me escribió una carta que sigo leyendo y me 
sigue enseñando el valor de lo que recibí esos meses en Colombia, pero sobre todo esa semana en 
silencio. Con orgullo y admiración aquí la dejo:

Mi pequeño Pato:

Hace poco, mientras viajaba por un hermoso paisaje me acordé de tu sonrisa, me acordé de tu risa, 
me acordé de lo feliz que eres cuando todo lo que necesitas lo tienes. Hace poco mientras 
charlábamos me contaste lo bien que te sentías sin tantas cosas. Me decías que te dabas cuenta lo 
poco que necesitaba el ser humano para ser feliz y, sin embargo, buscaba la felicidad en cosas tan 
pequeñas. Que no entendías cómo teniendo todo absolutamente todo para ser felices seguían 
preguntándose por qué no podían serlo. Te dolía ver que personas que lo tenían todo para ser 
felices, no lo fueran, y  aquellos que parecían no tener nada para serlo, eran, en ocasiones, más 
felices. Por un momento pensé que te ibas a ir de monje a las montañas. No obstante, recordé tu 
risa y  supe que debías estar en medio de la gente alegrando los días.

Estacioné el auto junto a un gran campo de flores de todos los colores. Me dije a mi misma cuánto 
me gustaría que estuvieras allí conmigo y, entonces, pedí a Dios que te hiciera sentir en ese 
momento paz en tu corazón mientras yo disfrutaba de tan hermoso lugar. Sabes que siempre te he 
hablado con la verdad y  siempre lo haré. Mientras observaba un par de pajaritos volar y  sentía la 
brisa golpear mis mejillas y  escuchar el susurro del viento que me decía cuán feliz podía ser, 
recordé la historia que me contaste de pequeño cuando volabas una cometa con tu familia.

La semana pasada, mi sobrino me había llamado y  me había dicho que su sueño era volar cometa y  
que no tenía nada que hacer el sábado. Hoy fue conmigo al campo. Mientras yo me dedicaba a 
apreciar tan hermoso lugar y  a disfrutar de la paz del momento, mi sobrino, con su espontaneidad 
y  felicidad que tanto me recuerdan a ti, empezó a elevar la cometa. Al principio falló muchas veces, 
en un momento se echó en el pasto y, después de un rato, se volvió a parar y  de repente la cometa 
estaba en el cielo. Poco a poco la cuerda se iba gastando. Era mucha y, sin embargo, se fue 
acabando. En ese momento mi sobrino me llamó. Con una alegría en el rostro me pidió que hiciera 
un hueco en un papel y  que le enviáramos un mensaje a la cometa. No sé de dónde sacó la idea, si 
la vio o se la inventó. Lo que sí me pareció increíble fue ver cómo juntos enviamos un mensaje a su 
cometa y  por arte de magia, el papel poco a poco subió.

Después de un rato de estar ahí y  mientras se acercaba el atardecer, la cuerda de la cometa 
reventó y  en menos de segundos perdimos la cometa de vista, voló y  voló hasta que ni un punto 
quedó. Mi sobrino entre lágrimas y  risas me enseño algo. “Tía, creo que entendí lo que significa 
estar en gracia... Mientras la cuerda estaba amarrada a la cometa pudimos mandarle hasta 
mensajes, disfrutar con ella y  verla volar. Pero ahora, que se reventó la cuerda, ya no tenemos
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conexión con la cometa, la perdimos, debe estar en algún lugar perdida y  rota... Tendríamos que 
encontrarla, repararla y  volver a empezar ”.

Ahora que te escribo esta carta, quiero que recuerdes ese jueves del café en donde me preguntabas 
por qué le daba tanta importancia a estar en gracia... Acuérdate que te quiero y  me gusta decirte 
la verdad. No dejes que te roben la alegría, no dejes que tu cometa pierda su cuerda, no dejes que 
ningún soplo de viento por más fuerte que sea destruya tu conexión, no permitas que nada te haga 
perder y  te lastime. Vuela, vuela alto, el paisaje se disfruta siempre,, pero se disfruta mucho más 
desde el cielo. Si tienes alas, úsalas. No te quedes esperando a ver todo lo que hay allí arriba. 
Tienes una cuerda, muy larga, por cierto. Suéltala y  disfruta.

Espero verte pronto. Tienes que venir a este lugar. Sé que te va a encantar.
¡Cuídate mucho y  respóndeme, niño!
Amelia :)

Hoy, mientras escribo me doy cuenta de todo lo que sucedía en mi vida y yo no me daba cuenta. 
Soy capaz hoy de ver tantas emociones, invitaciones y locuras, pero cuando las viví no sabía lo que 
sucedía. Hoy recuerdo todo eso con agrado y mi corazón palpita de emoción. Algo me queda de 
todo esto, algo caló en mí y hoy me hace dejarlo letra por letra: hay que interiorizar para reflexionar 
y reflexionar para moverse. En la interiorización me di cuenta de que había conocido a Dios, pero 
que sobre todo había experimentado en carne propia la misericordia de un Padre que, para llegar a 
Él, había yo dado un paso en el cual yo simplemente era conducido y no conductor. Su amistad y la 
oportunidad de tener una relación con Él emitían corazonadas que me hacían entender que debía 
vivir de manera distinta, que no había vuelto a Dios por amor, sino por necesidad, una necesidad de 
tener paz, paz que encontré al saberme hijo amado y que en ese momento me llevaría a emprender 
el mejor viaje de toda mi vida... México.

III. QUO VADIS

Hace poco mientras disfrutaba de una noche cálida, bajo la luz de las estrellas y absorbido por la 
compañía que me daban un par de amigos, sus novias y una botella de whisky, recordé el inicio del 
viaje que me dispongo a relatar. No sé qué vaya a quedar plasmado en las siguientes páginas. 
Mientras escribo descubro que lo que somos como personas lo somos igualmente como escritores. 
Nunca he logrado planear mi vida. Poco a poco la he vivido, se ha escrito en el momento y hoy me 
doy cuenta de que entre más planeo el libro, más se va escribiendo en el momento. Siempre 
disfrutaré de esas noches en las que las conversaciones no tienen un orden, en donde lo realmente 
importante es compartir y crear lazos en la sinceridad de las palabras y las historias. No sé por qué 
razón llegamos al tema, ni qué sentido tenía para la ocasión ni la conversación que llevábamos. 
Solo recuerdo el momento en el que mi mente se trasladó al avión en el que viajaba a México. No 
iba a realizar un viaje corto ni de vacaciones. Traté de dormir, pero fue inútil. Cuando se acercan 
cambios en la vida, momentos importantes, días esperados, el concierto del año, el mundial de 
futbol, el nacimiento de una sobrina, volver a ver a alguien importante en la vida, en fin, cuando se 
acercan experiencias que la mente y el corazón saben que van a ser trascendentales o por lo menos
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llenos de pasión y euforia, el cuerpo enloquece. La película Inside Out me hace siempre pensar en 
el funcionamiento del hombre: si realmente existieran esos muñequitos en nuestro interior, cuando 
se esas experiencias se acercan, estoy seguro de que hay una emergencia y todo el funcionamiento 
entra en descontrol y por ende sentimos lo que sentimos y nos comportamos como nos 
comportamos.

Así me sentía esa tarde. Como niño pequeño subí y bajé la persiana de la ventanilla todo el vuelo, 
abría y cerraba la mesa frente a mí como si estuviera probando su funcionamiento, prendía y 
apagaba la pantalla de entretenimiento para distraerme de alguna forma, pues ni las películas lo 
lograban. No entendía si tenía hambre o me estaba enfermando. Mi estómago parecía un vacío 
imaginario, pues había comido poco antes de subir al avión. Era una pérdida de tiempo intentar 
concentrarme en hacer algo, pues a los pocos minutos mi mente estaba imaginando y fantaseando 
con lo que estaba a punto de vivir. Cuando lograba reaccionar y bajar de las nubes, aunque 
literalmente me encontraba en las nubes, mi mente volvía a ese avión, a esa silla, y entonces, todo el 
cuerpo se descontrolada de nuevo. No recuerdo quiénes iban a mi lado, no recuerdo muy bien 
cuanto duró el vuelo, solo viene a mi mente unos segundos que recordaré para siempre. Los 
sentidos siempre serán la mejor herramienta para no olvidar, los olores, los paisajes, las voces, los 
sabores y las sensaciones se quedan en una caja especial dentro de nosotros. Trataba de ver algo por 
la ventana que me mostrara algo del país al que me dirigía. Era absurdo. Nubes, nubes, nubes y más 
nubes. La ansiedad de llegar no era intencional. Creo que tenía miedo y no me daba cuenta. Por 
dentro sabía que estaba encaminándome a una locura de la cual no pensaba ya escapar. Sabía que 
no iba a ser fácil, pero jamás iba a renunciar. Era algo que en ese momento tenía que vivir y no 
había nada que me hiciera arrepentir. Sin embargo, creo que eso era lo que más me asustaba. 
Cuando el hombre sabe que está a punto de encontrarse a sí mismo, de darse cuenta de sus defectos 
y enfrentarse a ellos para renunciar a sí mismo, se asusta y se asusta en serio. No temblaba ni 
lloraba. Era un miedo que nunca había experimentado. Algo dentro de mí sabía que estaba haciendo 
lo correcto, pero también algo dentro de mí quería saltar del avión y volver a la comodidad de 
siempre. Conocerse, aceptarse y superarse siempre será un proceso llamativo, pero intrigante para el 
hombre, y solo aquellos que lo viven se dan cuenta de que el miedo esconde impulsos y virtudes 
desconocidas, generadoras de cambios drásticos en la vida.

Mientras pasaban las horas, la paciencia parecía acabarse. Después de mucho tiempo me di cuenta 
de que la mejor forma de adquirir paciencia es enfrentándose a largas jornadas de intriga y 
desesperación. Todo llega cuando tiene que llegar. Del afán solo queda el cansancio. A lo lejos, en 
el pasillo, vi venir a una de las azafatas del vuelo repartiendo unos papeles. Asumí que eran los 
formularios de inmigración y no me equivocaba. Cuando lo recibí supe que ya no había vuelta atrás. 
Era un hecho que me iba a vivir un año a México y en ese momento lo declararía por primera vez. 
No quise llenarlo. Lo observaba, lo dejaba a un lado como si no me estuviera importando mi nuevo 
hogar, como si fuera un simple viaje más y haciéndome creer que ya lo llenaría en la tranquilidad 
absoluta de un viajero que va de paso. Falso: quería detener el tiempo y preguntarle al futuro si 
estaba haciendo lo correcto. De lo contrario, exigía volver a Colombia. Toda la ansiedad, la 
desesperación y la inmadurez de un niño pequeño se desbordaron. Sentía por dentro que mi cuerpo 
explotaba, aprendí ese día a gritar por dentro. Cerré los ojos y busqué calmarme. Sabía que no hacía 
esto por un sueño personal o por capricho. Esta invitación me la había hecho un nuevo amigo, loco
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e intrigante por naturaleza, pero buen amigo. No iba solo. Mi amigo también estaba en ese avión y 
entonces respiré. Me detuve a ver las nubes brillantes, robustas y estáticas que aclaraban el día. 
Acepté vivir desde ese instante todo lo que pasara pensando en mi amigo y recordándome que no 
estaba solo. Éramos dos y el miedo, reflejado en egoísmo, no podía quitarle el sabor al viaje.

Quiero declarar que, si algo recordaré de México, es su sabor. Mientras me acomodaba en mi 
asiento y pensaba en qué momento llenaría el formulario que me habían dado, se acercaba el carrito 
que usualmente reparte la comida durante el vuelo. No era consciente que viajaba a México. Supuse 
que sería como cualquier vuelo y pediría un jugo con lo que me fueran a dar. Siempre que puedo 
probar algo nuevo, lo hago. Decidir cuando no hay conocimiento sobre lo que se va a elegir me 
encanta. El sabor de México empezaba a sorprenderme. El acento de la azafata me hizo despertar de 
mi monólogo interior. Su voz viajó como ondas que crecían a medida que las percibía lo que me 
decía. No entendí que me ofreció, todo era desconocido menos la Coca-Cola de siempre...

n

Finalmente me decidí por un refresco mexicano y unos Doritos. El sabor del refresco no fue nada 
nuevo ni explosivo para mis sentidos. Acostumbrado al sabor de los Doritos, los abrí y en la 
monotonía de quien se ha acostumbrado a un sabor, me dispuse a comérmelos. Si pudiéramos 
colorear lo que vemos con los sabores que gustamos, se habrían convertido inmediatamente todas 
las nubes que veía en ladrillos gigantes que explotaban a medida que pasaba el avión haciendo de la 
tarde un atardecer como ningún otro. Mientras comía observe nuevamente la envoltura. Era la 
misma que había visto por años en Colombia, pero el sabor era distinto. Por unos minutos me volví 
a ausentar del avión y mi imaginación voló. Todo se me había olvidado, ya no pensaba en nada más 
que en ese sabor. Un leve picante viajo por todo mi cuerpo y, como si los sabores tuviesen voz, 
anunciaba a gritos una sola palabra: MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO.

Finalmente, terminé de comer para verme sentado en la misma silla que había sido testigo de un 
viaje lleno de sentimientos, pensamientos, sueños y anhelos. Recordando a mi mamá regañarme por 
chuparme los dedos para limpiarme los restos de los Doritos, limpié uno por uno grabando en mi 
mente para siempre el primer contacto con México: su sabor. Me paré, estiré mi cuerpo, respiré y en 
ese momento asumí mi decisión. Iba a disfrutar hasta el detalle más insignificante de ahí en 
adelante. Todo lo que iba a vivir, lo iba a vivir intensamente y tenía que empezar por llenar un 
formulario. Abrí mi maleta, saqué los audífonos y un esfero. Me senté nuevamente y escuchando mi 
canción favorita dejé que la hoja se llenara de tinta hasta que cerré los ojos y sonreí. Unos minutos 
más tarde observaba la ciudad que iba a ser mi hogar por un año: México, D. F.

Unos meses atrás había terminado de leer un libro que solo me evocaba ganas de soñar. Estoy 
convencido que uno de los mejores regalos que tiene el ser humano es la capacidad de imaginar. Si 
es posible imaginarlo, ese pensamiento tiene algo de real. Llevaba pocos días en ese hermoso país 
que hoy considero mi segundo hogar y ya disfrutaba su capacidad de creer en lo mágico, no como 
algo oscuro, sino como su propia identidad y carta de presentación frente al mundo. Cada día que 
viví en México fue integrarle un color nuevo a la paleta de colores que decora mi vida. Sentirse 
nuevo, llegar a un lugar desconocido y empezar a vivir es una de las oportunidades más especiales 7

7 Término utilizado en México para referirse a una gaseosa.
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que se pueden enfrentar. Cuando se empieza de cero no es necesario pensar, no hay necesidad de 
actuar, la mejor forma de empezar es simplemente ser. ¿Quién era yo? Había vivido toda mi vida 
sin preguntarme realmente quién era. En un lugar muy profundo de nuestro ser, hay una pequeña 
cajita escondida con esa pregunta. Los días, los meses, los años y los momentos vividos responden 
esa pregunta sin abrir la cajita. Es un error dar respuestas a preguntas que no han sido formuladas y 
durante toda mi vida había respondido esa pregunta sin haberla leído. Es muy sencillo montarse al 
carrusel de la vida y permanecer montado sin haberse hecho preguntas verdaderamente importantes 
para saber si debía haberme montado en principio o no. Allí estaba yo, solo con mis preguntas y 
tiempo para responderlas.

El primer mes de mi viaje iba a ser un momento épico para mi vida. Sabía antes de llegar que iba a 
convivir un mes entero con otros jóvenes que se aventuraban junto a mí y que allí construiría 
amistades, recuerdos y sueños que me llevaría en el corazón para siempre. A todos nos inquietaba 
que llegara el día en el cual nos dijeran dónde pasaríamos el resto del año y qué tareas tendríamos. 
Fue un mes fascinante. Todos sabíamos que lo que haríamos en ese mes no iba a ser lo que 
realizaríamos el resto del año, pero fue allí donde aprendimos y nos llenamos de todo lo que 
finalmente hicimos. A todos los que lo vivieron conmigo, gracias...

Cada día fue un despertar. Sentía como si un artesano durante toda mi vida me hubiera ido 
construyendo poco a poco y, sin avisar, sin prepararme, sin preguntármelo, me conectaba a la 
corriente y me ponía a funcionar. Nunca había vivido tan detenidamente los días: eran largos, 
pesados, densos y difíciles. En ocasiones quería escapar. La disciplina, los horarios y las normas 
nunca habían sido parte de mi rutina y, de un momento a otro, parecía que lo único que estaba 
viviendo era eso. El cambio de estaciones era un regalo de las vacaciones al salir de Colombia. 
Nunca se me había pasado por la cabeza que había gente que vivía toda su vida en un constante 
cambio de estaciones y que, así como yo me había acostumbrado al mismo clima, el mismo horario 
y al ciclo de la naturaleza, ellos se habían acostumbrado a las estaciones. Fue hermoso. Así pasaban 
los días mientras nos conocíamos y rompíamos estereotipos y juicios sin sentido que solemos poner. 
Experimenté el agradecimiento del saber. Debo confesar que pocas veces quise ir a clase en mi 
vida. El colegio y la universidad me parecían un sistema educativo cuadrado y abusivo que se 
preocupaba más por reproducir un sistema aburrido y sin sentido que por prender la llama que cada 
ser humano lleva dentro, y, como era parte de ese sistema, debía asistir. Jamás pensé que disfrutaría 
tanto y anhelaría tanto el saberme educado. Construí una analogía para sacar fuerzas cuando no las 
tenía, para poner atención cuando todo mi ser me pedía desobedecer. Este año y en especial este 
mes era la clase que siempre había querido, era el espacio en el cual aprendería a ser feliz, el lugar 
que siempre había soñado. Siempre había renegado por la falencia de las instituciones educativas al 
olvidarse de la felicidad y la realización de la persona y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba 
viviendo lo que siempre había pedido: mi maestría para la vida. Ojalá todos pudiesen vivir esta 
experiencia. Ningún colegio ni ninguna universidad ofrece lo que en esos pocos días yo recibí. El 
cursillo de Colaboradores del Regnum Christi fue el curso más especial, preciso, correcto y 
productivo al que había asistido en toda mi vida. La corriente empezaba a fluir dentro de mí y cada 
noche, sin falta, agradecía profundamente lo que estaba viviendo.
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Disfrutar del sol hasta horas de la noche me fascinaba. Los días, por largos que fueran, hacían que 
la felicidad abundara. No había cansancio que lograra opacar el ambiente que se vivía. Durante ese

o

mes, Quo Vadis fue nuestro hogar. Nuevamente, apartarse de la ciudad era un acto que parecía 
normal en las actividades a las que empezaba a ir. Sin embargo, esos días fueron realmente 
apartarse del mundo para salirnos de él. El aire puro y suave de las mañanas no cambiaba durante el 
día. La frescura de la naturaleza era nuestra cobija. Las aves del lugar habían cambiado su misión 
de volar por la de mantener el lugar bajo la plácida melodía de sus cantos. Nos familiarizábamos 
cada día más. Ya no éramos extraños: éramos colaboradores y amigos. Los chistes iban y venían. 
Verdaderamente vivíamos en una convivencia llena de caridad. Brotaban gestos espontáneos que a 
todos nos hacían querer ser mejores personas cada día y encontrábamos en la felicidad de los otros 
nuestra alegría. Era costumbre tomar una siesta después de la “comida”8 9 y los que no la hacíamos 
compartíamos “el buen cigarro” y el tiempo para seguir conociéndonos. El acento y las palabras 
mexicanas ya no eran tan extraños. Su cultura, sus chistes, sus dichos e incluso sus canciones me 
empezaban a gustar. Aunque estoy convencido que siempre debí ser colombiano, oírlos me causaba 
gracia y amenizaban las conversaciones. Toda la vida me acordaré del chilango fresa10 que aprendí 
a imitar. Excelentes tardes que me enseñaron que la madurez no está en la edad y que las amistades 
más fuertes no son las que más tiempo llevan.

Los aprendizajes fueron infinitos. Era asombroso deleitarme no por la calidad educativa, sino por la 
capacidad que había en cada conversación para hacernos volar e interiorizar dilemas y reflexiones 
fundamentales para el ser humano. Era de noche. Aunque el sol nos acompañaba todavía para ese 
momento, no demoraba en empezar a esconderse para darle oportunidad al atardecer de 
introducirnos en una lunada tranquila y apartada del ruido de la ciudad, cubierta por las estrellas e 
iluminada por la luna como el faro de una isla en la mitad del Caribe. Para entonces terminábamos 
un curso sobre la oración y, aunque no había sido el más largo, algo dentro de mí vibraba. Quería 
dejarme llevar en un momento de silencio donde pudiese expresar de alguna manera todo lo que 
había en mi corazón. Estaba convencido que Dios existía y quería hablar con Él, no como siempre 
lo había hecho. Quería que fluyera sin ningún método ni técnica, solo quería recibir un regalo y así 
fue. No eran necesarias las luces. Cuando se cierran los ojos, Dios se encarga de iluminar. Mientras 
buscaba la forma de empezar, me pregunté si de verdad estaba convencido de la existencia de Dios 
y así fue cómo, sin darme cuenta, todo empezó. La oración no se planea, no se puede encerrar, solo 
se vive. Fascinado por su naturaleza, me di cuenta de que la oración más bonita que había tenido en 
mi vida era lo más parecida a mi forma de ser. Debía dejar que fluyera, que espontáneamente 
sucediera y se diera. Así fue. No supe en qué momento dejé de pensar en la existencia de Dios y 
pasé a hablar con Él. No hay palabras para explicar un diálogo que sobrepasa cualquier 
entendimiento humano; simplemente, quien lo vive, lo entiende. Abrí los ojos y el sol empezaba a 
caer. Los colores de un atardecer hacen cualquier momento más ameno. Este estaba siendo una 
locura para mí. Escuchaba la guitarra acompañarnos mientras cada uno, en silencio frente a Dios y 
su madre la Virgen María, escribían en un papelito lo que quisieran decirle a Dios después de casi 
cumplir un mes de cursillo. Podía ver en las lágrimas de algunos, en el silencio de otros, en la

8 Expresión bíblica en latín que significa “ ¿A dónde vas?”.
9 Término mexicano para referirse al almuerzo en C o I o m b i a... ¡Que viva el lenguaje!
10 Término utilizado para referirse a alguien de la clase alta (gomelo)

75



mirada de mi compañero de cuarto y en la sonrisa de un sacerdote, que, en ese momento y en ese 
lugar, algo mágico estaba pasando, una energía indescriptible nos acompañaba, pues mi cuerpo 
sentía escalofríos al darme cuenta de que no era un cuento de hadas y que lo que estábamos 
viviendo era real y yo estaba allí. Mi papelito después de mucho callar y buscando el pequeño 
espacio que quedaba sin lágrimas decía: “Sí”. No encontré otra manera de expresarlo. No fue 
posible que escribiera un gran texto. Esa tarde comprendí que la única pregunta que se debe 
contestar sin haber sido hecha es la pregunta que todos los días nos hace Dios. Cada día trae su 
propio afán y cada día trae su pregunta. Son cuestiones profundas y densas las que llevan al hombre 
a descubrir esas preguntas. Decidí no esperar a que fueran hechas. Simplemente, en un acto 
arrebatado de amor y éxtasis, con dos letras respondí para siempre. No sabía que vendría, no sabía 
absolutamente nada, solo sabía que la felicidad, la paz, la alegría, la tranquilidad y la profunda 
conmoción que estaba viviendo durante esos días era el estilo de vida que quería para el resto de mi 
vida. Hoy vuelvo a decir SÍ.

Todos los días tenemos conversaciones. Algunas son conversaciones tan cortas y efímeras que no 
somos conscientes que ocurrieron. Otras, en la costumbre diaria, pierden su capacidad de 
profundidad. Mis preferidas son las que empiezan con estupideces y terminan en dilemas 
existenciales. Me empezaba a preocupar mucho por las conversaciones que tenía, pues quería sacar 
siempre una enseñanza, un aprendizaje, una moraleja o por lo menos una pregunta que me hiciera 
pensar en el silencio de la noche. Por un momento pensé que había madurado y entonces me 
preocupé recordando una tarde en la cual un buen amigo me dijo con cara seria y tono fuerte:

—Ya, Felipito. Hablemos estupideces.

Desde entonces soy consciente de la importancia que tiene aprender y tener diálogos que me 
construyan,, pero nunca, jamás, dejaré de hablar estupideces de vez en cuando. En la vida hay 
tiempo para todo. Así fue como aprendí mi primera lección de cultura mexicana. Había recibido mi 
pañoleta blanca que me identificaba como colaborador y nos encontrábamos en la sierra de Puebla. 
No hacía tanto calor como lo esperaba, pero el sol alimentaba las plantas esa mañana. 
Acostumbrado al paisaje colombiano, me deleitaba con el nopal mexicano que representa sus 
tierras. Siempre he querido saber qué habrán pensado las primeras personas que se atrevían a probar 
los frutos de la tierra, en especial los que probaron la piña y el nopal. Solo un estúpido lo haría y, 
sin embargo, hoy todos los comemos. Cada paso que daba por la montaña me recordaba el lugar en 
el que estaba. No había gran diferencia con las caminatas por veredas que había hecho en 
Colombia, pero algo dentro de mí sabía que no era lo mismo. Yo no era el mismo. El lugar no era el 
mismo. Nunca nada es lo mismo. Todo por pequeño que sea, cambia. Cada experiencia que 
tenemos es única, y yo lo sabía. Mi conciencia me recordaba cuánto debía apreciar esa única 
oportunidad. A lo lejos veía montañas y más montañas. La brisa hacía bailar la copa de los árboles a 
un ritmo asimétrico que develaba una tranquilidad absoluta. El camino de piedra y tierra iba 
dejando su rastro en mis tenis mientras avanzaba. Las experiencias dejan huella, y una forma básica 
de saberlo era observando mis tenis cada noche y encontrar en la tierra historias, personas y 
recuerdos que nunca se repetirán. Levante la mirada para apreciar el paisaje que se dibujaba frente a 
mí y vi una casa junto a lo que parecía ser, según yo, un cultivo de flores de la sabana bogotana. 
Nos acercamos y nos recibió una pequeña niña. No nos dijo nada. Solo sonrió y salió corriendo.
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Inmediatamente salió de la casa su madre, que nos saludó eufórica y agradecida por nuestra visita. 
Estábamos de misiones y nuestro uniforme lo hacía verídico. No necesitábamos una carta o 
identificación del gobierno que lo afirmara. Cuando las miradas y la pura intención se juntan, la 
confianza se da. Mientras nos presentábamos y empezábamos a conocer a la señora Anita, entramos 
a su cultivo. Me había equivocado. No eran precisamente las flores de la sabana bogotana lo que allí 
crecía: nos encontrábamos en medio de millones y millones de tomates relucientes. Toda mi vida 
había comido tomate, pero nunca había visto como crecían. Su brillo natural y rojizo los hacían ver 
provocativos. Para donde mirara, mis ojos se perdían entre cientos de siluetas redondas en todas las 
tonalidades de rojo colgando organizadamente y se refugiaban en un olor caluroso y ameno. 
Mientras platicábamos y nos conocíamos no fui capaz de aguantarme las ganas de pedirle un tomate 
de tan inmensa producción. Sus manos curtidas por la arena y envejecidas por el trabajo del campo 
tocaban suavemente las plantas mientras observaba cada pieza con respeto y cariño. Pasamos a su 
casa mientras yo jugaba a pasar de una mano a la otra el tomate que me habían regalado. Quería 
morderlo y sentir la sensación de comer un tomate recién cortado de la huerta y no sacado de la 
nevera de mi casa como estaba acostumbrado. Cuando nos fuimos de su casa, lo hice. El sonido de 
la leña crujir y el olor del humo que viaja por las casas en los campos nos daba la bienvenida a la 
casa mientras nos sentábamos en la sala de la señora. Llevábamos hablando un rato y yo quería 
conocer, indagar, meterme en lo más profundo de su cultura, del campo mexicano. No aguante y 
decidí empezar a hablar estupideces. Qué bien lo hice.

El camino de vuelta a la escuela de la vereda en donde dormíamos fue largo. Nos habíamos 
distraído y el tiempo se había pasado volando. Éramos tres, pero, volviendo a la casa, quise dejarlos 
hablar mientras yo en silencio y caminando en automático dejaba que mi mente volara y se fuera de 
aquel lugar. Muchas cosas se juntaban en esos momentos. Acabando las misiones, no volvería a mi 
casa para contarles a mis amigos y padres lo que había vivido, no llegaría a tomar una ducha 
caliente para descansar en mi cama. Mi vida seguiría en México y yo no tenía la menor idea de lo 
que venía. Simplemente seguiría viviendo...

En pocas horas en la casa de la señora Anita me volví un experto tortillero mexicano. El tomate 
había pasado a un segundo plano cuando la conversación nos llevó a su cocina y al arte de hacer 
tortillas. Aprendí rápido. No era difícil. Me fasciné con el proceso de preparación. Era tan simple y 
rápido que me cautivó.

Cada paso que daba por esa carretera que se oscurecía poco a poco y en donde las nubes nos 
empezaban a enfriar, me hacía pensar en toda la tradición mexicana que escondía la tortilla. 
Escondía el sello más representativo de toda la república, y sin embargo era un producto básico y 
monótono. Hoy, extraño las tortillas del campo mexicano. Mientras recordaba el arte de enrollar 
una tortilla, conecté muchos puntos de mis reflexiones. Me comparé con las tortillas. Llevaba 
amasando todos mis vicios durante meses para luego aplastarlos con virtudes que estaba cultivando 
en el cursillo para convertirme en la masa perfecta para ser cocinada. Dios estaba esperando que 
saliera del aplanador para empezar a cocinarme. Después le conté mi teoría a un amigo y entre risas 
me dio la razón.
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Fueron miles mis pensamientos y mis reflexiones durante el mes. Mi mente no paró un solo 
segundo. Mi corazón parecía un electrocardiograma dañado. No sabía si quería regresar a Colombia 
y explotar toda la energía y enseñanzas que había adquirido o si desaparecer para todos mis 
conocidos en Colombia y entregar absolutamente todo mi tiempo en México. Me decidí por la 
segunda, pero no me desconecte del todo. Me había convencido de que estaba a punto de vivir el 
año más extraordinario de mi vida y sabía que iba a aprender más que nunca, que estaba a pocos 
días de dejarme llevar como siempre había querido. Supe que había sido hipócrita y encontré una 
descripción a mis inconformidades sociales. Pocos días antes de terminar el curso y con mi mente 
en la Universidad Anáhuac de México, en donde trabajaría, tuve una bonita conversación en donde 
concluí que el corazón del hombre está trastornado y pide a gritos ser curado. Pues nos aterra ver 
cómo una pareja que lleva muchos años de relación y que mantienen un amor ideal, llega a pelear 
fuertemente en cuanto alguno decide ser infiel. Nos parece muyes triste y quisiéramos que no fuera 
así, pero, cuando empezamos una relación con Dios y nos lleva a niveles espirituales tan profundos 
que el deleite de la experiencia nos lleva a prometer amor fiel, no nos parece en lo absoluto terrible 
ni aterrador ser infieles a esas promesas, y seguimos siendo infieles. Yo le había dado un “Sí” y no 
quería romper mi promesa,, pero también me prometí ser un profesional diferente, sabía que el 
mundo necesitaba profesionales que amaran lo que hacen, que se olvidaran de lo efímero y se 
preocuparan por la sociedad. Que lo importante no sea cuánto les van a pagar, que no piensen en si 
van a ascender y confíen en que, cuando hay una relación con Dios y una promesa personal de dar 
siempre el “sí”, Él se encarga de darlo todo. Los planes son del hombre, pero la decisión es de Dios. 
Con esas palabras me despedí de mis compañeros y, empacando mi maleta, viajé a mi nuevo 
hogar... Medicina 18.
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IV. NEZAHUALCÓY OTL

El m a l . Hace poco me encontré frente a una realidad muy cruda. Entre lágrimas y rabia, un 
guardia de seguridad me preguntó:

—¡Pipeeeee! ¿Por qué a mí? ¡¡¡Dígame!!! Yo solo hago las cosas bien. Me levanto todas las 
mañanas dispuesto a hacer las cosas correctamente y llega un $(%!_#!% y se las lleva como si 
nada... Dígame, Pipe: ¿porque nos pasan cosas malas a los buenos? Yo me cansé.

Había discutido esto varias veces con personas de manera tranquila,, pero no me había pasado que 
me lo preguntara alguien al cual realmente cualquier explicación le parecería absurda ante el 
sentimiento de impotencia, rabia, tristeza y desesperanza. Incluso en un momento pensé en 
recomendarle un lib ro . pero qué libro va a servir cuando el corazón del hombre está destruido y 
dolido. Sin saber qué decir, empecé a hacerle preguntas. Iniciamos una conversación en la cual 
aquel hombre sacó de lo más profundo de su corazón muchas cosas. Pasó el tiempo y poco a poco 
se fue calmando. La calma no borró el dolor ni mucho menos la preocupación; eso lo sabíamos 
ambos.

Recordé esa tarde en la que, llegando a la casa, mi roomie me dijo a modo de chiste, pero con un 
tono de verdad:

—Hueles a madres, güey.

Yo pensaba que olía a la pizza que me acababa de comer. La verdad era que apestaba. Mientras 
tomaba una ducha, pensaba en todo lo que había vivido esa m añana.

Habíamos estado un par de horas en un camión11 y ya habíamos recorrido gran parte de la ciudad. 
Cuando pensaba que ya estábamos cerca, el bus volteaba y nuevamente seguíamos pasando calles y 
calles. No sabía dónde estaba. Era una ciudad nueva para mí. Entusiasmado y lleno de ganas, 
esperaba sentado en el bus el momento en el que llegáramos. Cada calle era nueva, cada esquina me 
relataba algo de México. Los avisos, las caras, las señales, los anuncios publicitarios y todo lo que 
podía ver por la ventana me llenaban la imaginación y construía una posible sociedad mexicana. 
Aún no me acostumbraba al acento mexicano. Durante un mes había escuchado todos los acentos 
posibles de todas las regiones de la república y no había logrado construir un acento específico. 
Parecía un loro repitiendo palabras con un tono esforzado. No conocía mucha gente en la ciudad y 
sabía que eso dependía de mí. Todos vivimos nuestra vida y vamos por ella sin preguntarnos mucho 
más que nuestro plan. Observar a quienes iban en el bus me lo confirmaba. Cada uno iba con sus 
pensamientos, sus ideas, sus ganas y sus intenciones a aquel lugar, pero no mucha gente iba con la

11 Palabra utilizada en México para referirse al bus.
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intensión de conocer al colombiano de adelante. No muchos sabían que me encontraba en México y 
que iba a estar durante un año y ya. Seguramente si supiéramos quien está de paso por nuestras 
ciudades le haríamos su estadía mucho más agradable, como pasó después de unos meses en 
México. A todos los que me recibieron con brazos abiertos e hicieron de mi año el mejor año de mi 
vida, gracias.

Un amigo ya había vivido lo que yo estaba a punto de confrontar. Me había contado su experiencia 
y lo que me dijo realmente me causaba intriga. No podía dejar de imaginar cómo sería el lugar. Sus 
palabras se repetían en mi cabeza mientras nos acercábamos lentamente a nuestro destino. Cansado 
de estar sentado, me paré a hablar con un joven que había conocido hace poco y que, al parecer, era 
uno de los directores del proyecto al que íbamos. No sé si eran nervios o ansias de llegar, pero lo 
bombardeé con preguntas. Quería respuestas en ese momento, no quería esperar más. Había dos 
opciones: o llegábamos, o me tendría que responder todas mis preguntas. El joven, después de que 
me respondió algunas preguntas, me pidió que me sentara y, parándose al frente, nos dio algunas 
recomendaciones para que todo saliera bien. Sorprenderme era algo que realmente movía todo 
dentro de mí, pero que hace mucho no sentía. Lo que había vivido el último año de mi vida me 
había hecho comprender perfectamente en el mundo en el que vivía. Aunque todas las noches me 
doliera saber cuánta injusticia se vive, sabía también que es una realidad y que hay que vivir con 
ella, aceptarla y comprenderla para poder cambiarla. De nada sirve ignorarla. Según yo, ya había 
visto la miseria absoluta, la degradación absoluta, la pobreza absoluta, el olvido absoluto, la tristeza 
absoluta... No creía que algo pudiera sorprenderme... Qué equivocado estaba... Aún llega a mí el 
olor de aquel sitio. Aunque no fue lo que más me sorprendió, pensé en ese momento cómo era 
posible vivir toda la vida en ese olor. Aprecié más que nunca el olor a limpio, el olor a un buen 
perfume, el olor de un libro viejo al abrirse, el olor de una panadería, en fin, cualquier olor que no 
fuera ese. Al recordarlo, vuelven a mí imágenes que nunca podré borrar y que hoy agradezco, pues 
me llenan de ganas y motivaciones. Salté del camión y, al momento de dar el primer paso, supe que 
ese lugar y ese proyecto me cambiarían la vida.

Tratar de describir aquel lugar al estilo poético de cualquier autor se hace casi imposible. Basura, 
basura, basura, basura, basura, basura y gen te . Gente que al parecer para la sociedad era, 
simplemente, más basura. Pronto me dejé llevar por los caminos. Al principio, parecía un niño 
jugando a saltar baldosas o “a no pisar la línea”. Lo cierto era que, embutido en la basura, trataba de 
encontrar el espacio menos lleno para pisar. Poco a poco estaba en medio de montañas de basura. 
Ya no era necesario pensar el siguiente paso; simplemente darlo y seguir entrando en esa selva de 
desechos. Creo que, visto desde arriba, ese lugar se debe ver como un laberinto, y para quienes 
viven allí, se siente como un laberinto sin salida. Me alejé de la gente y quise pensar. Estaba 
atónito. Hace mucho tiempo no me sorprendía. No me había vuelto insensible, pero, en cierta 
manera, reconocía que el mundo no es el pañuelo rosa que nos dibuja la televisión y que, más que 
algo justo, digno y bonito, vivimos en un mundo lleno de dolor, sufrimiento y pobreza. La 
respiración la sentí en lo más profundo de mi ser. Fui consciente de lo que mis ojos veían. El tiempo 
parecía detenerse. Miles de pensamientos y sentimientos llegaban a mí. El olor del lugar era 
indescriptible. Los ojos, llorosos por el efecto del aire denso y tóxico, se perdían en el nulo espacio 
para descansar. Enseguida continúe mi jornada de reconocimiento del lugar. Cada centímetro que 
registraba me impresionaba más. Entre más caminaba, más me encontraba. lo que quisiera ver, allí
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estaba. Todo eso que a diario tiraba a la basura lo fui viendo poco a poco. Desde la lata vacía hasta 
el plato lleno de comida. Cuánto dolor. Cuanta hambre. Cuanta tristeza. Cuanta miseria. Toda junta 
y revuelta.

Mientras me secaba los pies al terminar mi ducha, me pregunté si el sufrimiento era interno o 
externo. En ese momento, pensé que me había convertido en una porquería de ser humano. 
Sin embargo, empezaron a llegar miles de imágenes a mi cabeza. Mientras pasaban, me 
daba cuenta de que un hombre podía vivir en castillos lujosos, llenos de comida, 
comodidades y demás objetos, mientras otro vivía literalmente en la basura. Ambos 
dormían, comían, pensaban y se movían. Ambos eran seres humanos. Puedo ver aquel lugar 
con solo cerrar los ojos. En mi memoria están impregnadas cantidades inimaginables de 
imágenes y recuerdos del basurero. Para muchos, los basureros son simplemente lugares 
destinados para que llegue la basura. No saben ni siquiera qué pasa con la basura cuando 
llega a su destino final. Para otros, todas las imágenes y recuerdos que vienen y van 
constantemente en mi memoria son, tristemente, su casa. No podía creer que fuera en serio. 
Buscaba disculpas, casos diferentes, mensajes contradictorios, lo que fuera para calmar mi 
conciencia y callar mi dolor. Fue imposible: la gente vivía en la basura y yo lo estaba viendo 
y palpando. Cada abrir y cerrar de ojos, cada respiro, cada paso, cada latido de mi corazón 
hacían ese acontecimiento más real y vivo. No podía quedarme quieto. Sentía que la basura 
me hablaba, que el basurero tenía vida propia y no paraba de moverse pidiéndome que 
despertara mi conciencia y fuera testigo de lo que pasaba allí. Creo que cuando el ser 
humano tiene sentimientos encontrados y no lograr dar una respuesta o calmar las 
ansiedades del momento, el cuerpo simplemente empieza a responder en automático, y yo 
estaba caminando sin destino ni rumbo por el basurero mientras mi cabeza daba vueltas y 
vueltas. Miré al cielo y vi el mismo cielo de todos los días. Poco a poco bajé la mirada y, en 
la soledad de un camino arenoso y cochino, tuve que luchar contra mis emociones y el río de 
lágrimas que abundaba en mi interior queriendo expresar un dolor causado por la impotencia 
de lo que veía. Seguí dando pasos mientras me dejaba guiar por un camino sin rumbo, 
simplemente caminando por donde fuese tocando. El olor del lugar iba y venía. Se hacía 
más fuerte y luego la brisa lo dispersaba. Nada era normal. Era imposible ver algo 
medianamente normal en aquel lugar. Todo, absolutamente todo, era absurdo allí. La tierra 
oscura, húmeda y desgastada por el tiempo se presentaba como la única muestra disponible 
en vitrina de un piso para un centenar de casas construidas en el tiempo, las ganas, el frío y 
el olor a zinc oxidado puesto aleatoriamente encima de las paredes de cartón y madera 
reciclada en “buen estado” para resistir las duras condiciones de un conjunto residencial en
donde el canto de los gallos en las mañanas es reemplazado por el chillido de las ratas y los

12ladridos de los perros en la tarde son suplidos por ataques voraces de los chulos.

Observaba atónito mis pies caminar. No quería mirar al frente- Algo me robaba la energía, la 
felicidad y cada paso me quitaba un soplo de esperanza. Mi mente solo repetía una palabra: basura, 
basura, basura, basura, basura... Mientras la repetía, no dejaba de pensar en las personas que se 12

12 Nombre dado al zopilote negro, buitre negro americano, zopilote, jote de cabeza negra o gallinazo.
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habían acostumbrado a vivir allí. Me encaminé por lo que parecía ser la avenida principal del 
basurero. Una muralla de chatarra y cambuches, de la cual no veía el final, adornaba el lado 
derecho de la carretera. Al mejor estilo de cualquier avenida principal de una ciudad, había un 
pequeño río que remplazaba el andén izquierdo para darle un toque ecológico y moderno al lugar. 
El líquido del riachuelo quiero pensar que era agua. Su color oscuro parecía petróleo, y, sin 
embargo, en lo impactante de su densidad y presencia, no era problema para que los niños metieran 
las manos cuando se allí se les caía un balón desinflado con el que se imaginaban estar jugando en 
el estadio Azteca la final del torneo mexicano. Un pequeño hombre se resguardaba en la sombra 
bajo una sombrilla arreglada y adaptada al lugar; le faltaba un coctel en la mano y podría simular 
perfectamente estar en la playa tomando el sol y viendo el mar. La realidad era que Don Heriberto 
nunca había tenido un coctel en sus manos. Había tenido costales. Tampoco conocía la playa. La 
única arena que dominaba era la contaminada y curtida de la calle sin nombre en donde el riachuelo 
negro y espeso reemplazó toda su vida, el anhelo de conocer el mar o incluso de ver agua cristalina. 
Sus ojos apenas se abrían y su voz se perdía y apagaba cada que intentaba pronunciar palabra 
alguna. Fuerzas para pararse de su silla tampoco tenía.

—91 años tiene el viejo... —me dijo José, el señor que nos había recibido al llegar al basurero, 
cuando le pregunté por ese señor al volver a donde estaba el grupo de voluntarios.

No había sido capaz de preguntarle la edad a Don Heriberto por miedo a que las lágrimas me 
invadieran y el corazón se me destrozara frente a él. Cuando supe la verdad, quise dejar de crecer y 
nunca llegar a la v e jez . Hoy sé que llega el momento de la vida en el que otros tienen que hacer 
las cosas por ti y no hay nada que te devuelva la libertad de la juventud. Mientras buscaba 
agacharme o sentarme cerca a Don Heriberto para poder escucharlo y ayudarle a que me viera sin 
tener que abrir los ojos, para que el sol que no lo lastimara, me percaté que un perro lo acompañaba. 
No supe distinguir quién era más viejo, si el señor o el perro. Me detuve a ver sus manos que 
descansaban sobre sus rodillas cubiertas por un pantalón de dril viejo, roto y desgastado. No había 
un solo espacio de sus manos que no se hubiese hecho duro y carrasposo por la acumulación de 
suciedad e infecciones. Darle la mano fue como agarrar una piedra y apretarla para ver el polvo 
caer. Siempre había podido penetrar la mirada de las personas y detallar por segundos los ojos de 
cada una para recordar sus miradas. Esta vez fue inútil: la piel, arrugada y caída por el tiempo que 
no perdona, cubría los ojos del anciano y nunca podré recordar su mirada. La conversación siguió y 
mi curiosidad por su vida no se detenía. De todos los habitantes del lugar, él era el más antiguo. 
Desde su nacimiento era fiel habitante de un mundo lleno de basura y olvido. No sabía si llamarlo 
mexicano, chilango o simplemente crear una nueva nacionalidad internacional para todos los que 
han nacido y muerto en la basura alrededor del mundo. Cierro los ojos y siento las vibraciones de 
mi corazón por la impotencia y la tristeza de conocer esta realidad global. Al despedirnos, pasó un 
señor que lo saludaba y le decía “abuelo”. Nuevamente le di la mano y, despidiéndome del abuelo y 
sin aliento ni palabras, volví al grupo con el que había llegado. Durante mi regreso por esa calle sin 
nombre, ese barrio sin nombre, esa ciudad y nacionalidad sin nombre, pensé en mi abuela. No había 
sido millonaria para vivir en un castillo, pero, sin duda vivió muy bien. ¿Era posible? La respuesta 13

13 Casa o recinto improvisado con basura.
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estaba clara. ¿Qué hacía el sufrimiento verdaderamente sufrimiento? Debo aclarar que sigo 
convencido que un hombre con hambre no vive igual que un hombre con la barriga llena. Solo una 
cosa llegaba a mi mente en ese momento: Dios no quiere que resolvamos todas las cosas; en 
ocasiones, solo nos pide abrir el corazón a la necesidad de los demás para dejarnos tocar y Él lo 
solucionará. Luego vendrá la oportunidad de solucionar lo que está en nuestras manos solucionar. 
Ese día tuve que aceptar dejar a Don Heriberto en su rancho...

Mientras continuaba charlando con el guardia de seguridad, le dije muy convencido sin saber cuál 
iba a ser su reacción.

—No vea el mal a los ojos. Eso nos lleva a perder la esperanza. No se deje robar la esperanza, nada 
vale más que la esperanza. Mire todo esto que está ocurriendo con ojos de bondad. Inténtelo. Yo sé 
que no es fácil, pero se puede.

La conversación continuó y fuimos construyendo una conclusión poco a poco. Aquel hombre 
reconoció que, en lo más profundo, ningún mal era mayor al bien y que posiblemente había algo de 
verdadero en lo que le decía. Fue bonito ver que poner pequeños actos de bondad a disposición del 
momento pueden generar un cambio. Que es necesario dejar en manos de Dios lo que no podemos 
hacer y confiar en Él la transformación del mundo. Que no se puede perder la paz, sino que hay que 
dar hasta sentir paz. Pues si no hay paz en la oración, hace falta darse más.

Mi vida en México continuaba en el día a día y las diferentes historias y circunstancias que 
llegaban. Era una aventura. Realmente dejar de pensar en el futuro, olvidar el pasado y vivir cada 
minuto en su momento cambia el sentimiento de la vida. Estar allí, simplemente viviendo lo que 
tenía que vivir durante el instante, hacía que todo fuera extraordinario. La verdad es que tenía un 
horario y debía cumplirlo. Cualquiera podría pensar que una vida con horario se hace rutinaria y 
pierde gracia al poco tiempo. A los pocos meses me fui acostumbrando y pensé que ya había 
encontrado una rutina. Lo cierto fue que jamás se convirtió en rutina. Todos y cada uno de los días 
que viví en México fueron una verdadera travesía. No esperar nada del futuro y darle todo al 
presente realmente le da turbulencia a la vida. Empecé a apasionarme por temas y problemáticas, 
por lugares y personas. Cada espacio, cada apostolado,14 cada reunión, cada conversación y cada 
grupo de personas me encendía más el corazón y las ideas iban y venían para transformar lo que 
pudiéramos de nuestra realidad temporal. Participaba en muchas actividades, programas y 
apostolados. Sin embargo, el basurero había hecho algo en mí. Un pedazo de mi corazón se había 
quedado y se quedó allí. INTEGRA me conquistó. Al gran equipo de INTEGRA, gracias. Ustedes 
rockean.

Volví varias veces al basurero. Cada día conocíamos más gente, más familias, más problemáticas y 
más basura. Cada visita de INTEGRA tuvo siempre basura, hambre, pobreza y anhelos. Queríamos 
ir construyendo una amistad y lograr la confianza de quienes vivían allí para poco a poco ir 
construyendo con ellos alguna idea o programa que hiciera sus vidas más agradables y, en el mejor

14Trabajo de apóstol (poner al servicio los talentos propios para apoyar la labor de la Iglesia).
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de los casos, romper el círculo de pobreza y las causas principales de esa problemática. Hoy, 
INTEGRA sigue luchando por un mejor México.

Era invierno. Nunca había experimentado el cambio de temperatura tan fuertemente como esos días. 
El frío aumentaba abismalmente. Las noches eran una pesadilla cuando hacía falta una cobija extra 
o un par de calcetines de lana gruesa. No hubo noche en la que no pensara en las personas del 
basurero. si yo apenas lograba consolidar un poco de calor, no podía imaginar cuánto sufrían ellos. 
Fue por esos días cuando un gran sueño inició. El equipo organizador crecía y más personas se 
unían con sus ideas, su tiempo y su corazón. Fueron incontables reuniones llenas de debates, 
contactos, risas, amistades, comida y locuras. No faltaba nada, todo iba apareciendo para lograr más 
y más metas. El apostolado crecía muy rápido y el equipo cada vez sentía más confianza para soñar 
y ponerle nombre y fecha a tantas ideas. La Tiendita de Neza se quedará para siempre en mi 
memoria. Ese evento hará vibrar mi corazón y volver a esos días de organización y planeación,, 
pero sobre todo al gran día en el que construimos un centro comercial dentro del basurero, y desde 
el niño más pequeño hasta el voluntario más grande, lo disfrutamos y lo vivimos apasionadamente. 
Sin lugar a dudas, ese par de meses me convencieron de que las ganas y el trabajo en equipo pueden 
cambiar el mundo, teniendo en cuenta que:

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,, pero el mar sería menos si le 
faltara una gota (Madre Teresa de Calcuta).

Fueron tantas cosas, sentimientos, aprendizajes, amistades, locuras, reflexiones, momentos, olores, 
imágenes y encuentros que algo dentro de mí cambió para siempre. No sé qué debo hacer, pero sé 
que algo tengo que hacer por las personas que viven en la basura y de la basura antes de morir. El 
tiempo se encargará de mostrarme el siguiente paso, como se encargó de ponerme ese viernes en la 
tarde dentro del basurero. Me encontraba en mi cuarto cuando sonó el celular. Era usual que algún 
sacerdote me llamara para cuestiones de trabajo, así que conteste pensando que sería una llamada 
más...

No sabía lo que me esperaba. A los pocos minutos me encontraba en el carro rumbo al basurero a 
acompañar a un sacerdote a que celebrara una Misa para los habitantes del basurero. Los viernes no 
eran los días más intensos. Por lo tanto, el viaje a Ciudad Neza estaba haciendo de ese viernes, un 
viernes extraordinario. Cuando llegamos, todo estaba en su sitio, las personas como de costumbre 
en sus casas o puestos de trabajo y los niños por ahí corriendo y jugando en la basura. El cielo 
oscuro y el aire turbio nuevamente nos acompañaban, y el fuerte olor del lugar jamás faltaba. 
Llegamos a la pequeña capilla que habían construido a base de cuatro paredes y un piso decorado 
por los cuadros e imágenes religiosas que llegaban con la basura. Dentro de todo el botadero, esa 
construcción era la única edificación que tenía cemento. Era sin duda lo que más cuidaban. Se podía 
ver el respeto que le tenían a lo sagrado. La Misa no tuvo nada extraño: una misa cualquier otra. Sin 
embargo, recordaré para siempre esos minutos que duró y lo que sucedió al terminar. Había vivido 
misas en grandes basílicas y se sentía una presencia y paz indescriptible cuando el sacerdote 
consagraba. Esa tarde un calor me recorrió todo el cuerpo, un par de lágrimas salieron de mis ojos y 
se quedaron para siempre en ese piso olvidado y arenoso. Quise cerrar los ojos para pedir por todas 
esas personas, pero no pude: frente a mí, detrás de la pequeña capilla, había toneladas de basura
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amontonadas en montañas de desechos que servían de hábitat natural para roedores y aves. Allí 
estaba Dios, conmigo, en medio de lo más degradante y desagradable. Yo sabía que estábamos 
juntos. A veces esperamos que Dios se nos muestre en grandes monumentos y lugares construidos 
para el encuentro con Él. No obstante, ese día supe que Dios es mejor amigo de los que más sufren. 
La felicidad está en la sencillez y el encuentro con el otro. Eso basta.

Cuando terminó la ceremonia y nos disponíamos a despedirnos, una señora se acercó con una 
sonrisa en el rostro y le dijo algo al oído al sacerdote. Supuse que le estaba contando algo como de 
costumbre y que, cuando terminaran de hablar, partiríamos rumbo a la casa para comer algo. Dejé 
que mi mirada escaneara nuevamente el lugar para guardar en mi memoria esa imagen para 
siempre. Volví la mirada lentamente a una esquina y vi un par de hermanos que me miraban 
fijamente. Sus ojos hablaron por ellos y fui a saludarlos. Mientras me acercaba, podía ver más 
claramente lo que hacían. Un nudo en la garganta me atacó fulminantemente y fue imposible no 
recordar mi niñez. Algo dentro de mí se sentía arrugado y espichado. Traté de dejar volar mi 
imaginación y ponerle colores, pasto y más juegos a lo que estaba viendo para recrear un parque. 
Fue imposible. Lo único que había era un palo de madera viejo y astillado sobre un ladrillo rodeado 
de infinita basura. En cada extremo del palo había un hermano y entre risas me recreaban esos 
recuerdos de niño en el parque de mi abuela cuando con mis primas salíamos a divertirnos para 
escapar del mundo de los adultos y los problemas. Ellos estaban haciendo lo mismo. La felicidad, la 
imaginación y la espontaneidad de los niños son realmente la cura para la desesperanza cancerígena 
del siglo XXI.

No supe cuánto tiempo me quedé observándolos jugar. El tiempo se detuvo y todo lo que había a mi 
alrededor desapareció. Me llevaron a su mundo y el sentimiento de dolor desapareció. Llenaron mi 
corazón de alegría y esperanza. El mundo sí podía ser feliz. Levanté la mirada buscando al 
sacerdote para mostrarle lo que no podía dejar de ver y con un gesto me llamó. Cerré los ojos 
lentamente y guardé para mí esos minutos juntos a los niños. La señora que acompañaba al 
sacerdote nos había invitado a comer y ya estaba lista la comida. No nos habíamos dado cuenta de 
que a un lado de la capilla habían construido una cocina provisional en donde llevaban cocinando 
durante toda la Misa lo que nos iban a ofrecer. Las sorpresas develan el alma de las personas. El 
instante que le sigue a una sorpresa revela una reacción en el ser. No sé cuál fue mi cara,, pero sin 
duda pudieron ver que no estaba preparado para eso. Miles de pensamientos llegaron a mi mente 
mientras mi estómago empezaba a manifestarse sin que yo lograse entenderle. Agradecí la 
invitación y sonreí mientras le pedí a Dios que nunca le faltara la comida a esta gente. Había 
acompañado a comer a habitantes de la calle, recicladores, niños y abuelos del basurero,, pero jamás 
había comido con ellos como lo haría en ese momento. Podía ver que la comida no venía 
directamente de la basura, pero había sido cocinada literalmente encima de ella. Era exactamente la 
misma comida que podrían cocinar en el restaurante más elegante de la ciudad, pero estaba siendo 
preparada en ollas gigantes, calentadas por un par de leños ubicados debajo de dos ladrillos que 
sostenían el recipiente. Los insectos, el olor, el agua y la basura serían la decoración del restaurante 
ese día. Mis ojos parecían agudizarse y capté absolutamente todo lo que nos rodeaba... Sin más 
espera, recibí mi plato, agradecí los alimentos y comí.
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Nos esperaba un largo recorrido de vuelta a la casa mientras el sol, a lo lejos, empezaba a 
esconderse pintando las nubes y el cielo de un naranja brillante y armonioso. Cuando 
experimentamos sucesos que marcan nuestra vida, los pensamientos chocan, se mezclan con miles 
de sentimientos, llevan al hombre a un silencio exterior y un monólogo interior que elevan el 
intelecto humano hasta construir cuestiones o respuestas muy profundas. Ese día algo se construían 
dentro de mí mientras en el silencio avanzábamos por la autopista. Necesitaba digerir todo lo que 
había sucedido en esa visita. Normalmente llegaba con la conciencia titilando, pero ese día 
necesitaba escapar, quería estar solo, mirar al cielo y pensar. Pasaron días y lo único que pensaba 
era en lo que había vivido ese viernes. Muchos habían ido al basurero y, después de vivir una 
experiencia impactante, querían aportar algo para cambiar la realidad. Ese día yo había vivido algo 
mágico, fuera de lo común, sin duda un regalo que nadie más vivió. Los espacios que tenemos para 
estar en silencio sirven de amplificadores a la conciencia. Muy en el fondo, la conciencia está 
siempre hablando y opinando. Se ha ido construyendo y quiere ser escuchada. Esos días busqué el 
silencio y quise escucharla hasta que se quedara sin palabras. Logré escucharla, pero no callarla. 
Supe que el amor trascendía infinidad de imaginarios y barreras que la sociedad nos ha impuesto y 
de estereotipos que las narrativas sociales han impregnado en todos desde pequeños. No se 
necesitan grandes actos para amar. El amor no es algo absurdo ni lejano. Una palabra tan usada y 
corta no puede ser tan ajena al hombre. Sin conciencia no hay reflexión, sin reflexión no hay 
acción, sin acción no hay amor, y Dios es amor. Hoy cierro los ojos y, mientras escribo, miles de 
imágenes aparecen como si pidieran a gritos ser contadas. El amor no se puede explicar como las 
imágenes que hay en mi cabeza ahora mismo. El amor se tiene que vivir y, durante esos meses, supe 
que, cuando más amé, fue cuando encontré la felicidad: en el servicio por los más necesitados, en el 
que el compromiso llega.

Quisiera una sociedad más servicial en donde el amor nos comprometa y la conciencia no sea 
silenciada.

Chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, ¡CHUUUU... CHUUUU!
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V. ANDRÉS

Sábado por la mañana. El rocío que ilumina el jardín ya ha desaparecido y solo queda un poco de 
humedad. Los pájaros que madrugan ya han callado y el sonido de la ciudad golpea lentamente. 
Aquí estoy listo para una nueva experiencia. Hoy me he levantado expectante. No conozco mucho 
la ciudad ni las personas con las que comparto. Mi conversación más extendida es un monólogo 
intenso en donde las preguntas oscilan a un ritmo constante. Siempre tenemos opciones. La decisión 
final está en cada uno. En esta ocasión, yo había decidido estar aquí. Aunque el idioma es el mismo, 
hay algo en mi interior que me hace sentir diferente. Han sido semanas extrañas. Debería ser más 
sabio, pero creo que estoy más confundido. Cuando se vive el silencio, la vida cambia. Apartarse 
del ruido y vivir ratos de silencio hacen que la mente vuele. Ya no se puede quedar quieta. Cuando 
el hombre calla, Dios habla. Es real. En medio de tantas preguntas, encuentro paz. No sé de dónde 
viene ni por qué está. Simplemente el corazón vibra y goza. No hay respuestas, pero sí un 
sentimiento que me asegura que ya llegarán. Mientras tanto, queda dar el primer paso para 
continuar por el sendero. Sin saberlo, me encontraba rumbo a una de las enseñanzas y experiencias 
más profundas de mi vida.

La ciudad estaba allí. Su rutina continuaba. No había nada diferente en ese sábado a excepción de 
mi primera visita a aquel lugar. Creo que empiezo a encontrarle el gusto al color de la ciudad. No sé 
si lo esté confundiendo o sea una reacción ante los eternos recorridos en carro. Esa mañana el sol 
ilumina las vías y nos dice suavemente que hoy hay algo que nos espera. Me empiezo a emocionar a 
medida que vamos pasando los puentes. Pronto estaré cumpliendo otro de mis sueños. No estoy 
preparado para esta vivencia, pero algo me mueve muy fuerte por dentro a entregar todo de mí. 
Pasada la hora de camino, tomamos una calle a la izquierda y el encargado del carro, sonriendo, 
grita emocionado avisando que hemos llegado. Me imaginaba un lugar lleno de colores, grande, 
moderno y amigable. Para mi sorpresa el lugar parecía olvidado, gris, frío, callado y solitario. La 
alegría no parecía estar por ahí. Pasaron pocos minutos y sentí extrañamente que ese lugar me había 
quitado algo de mí. Estaba aterrado. Era mi primera visita a una clínica psiquiátrica para menores.

Fuimos entrando uno por uno. No sabía si olía a los tacos de la calle del frente o a edificio viejo y 
recién lavado. Lo antiguo evoca sentimientos de alegría o, por el contrario, de depresión. En este 
caso, me duele decir que solo el hecho de entrar en ese lugar me deprimía. Volteé a ver a la derecha, 
en donde parecía haber un parque para los niños. El pasto cubría algunas partes de los juegos 
mientras que lo que quedaba de la instalación se podría oxidado. Recuerdo cómo, cuando pequeño, 
convertía un sofá en barco, o la cama de mis papas en castillo. Ahora, me detenía a observar y no 
podía imaginar en qué convertirían ese juego los niños que estaban “de paso” por el centro médico. 
El tiempo se detuvo. Las nubes no se movían. Por un instante, el mundo se redujo a una escala de 
grises eterna. Las flores, en una tristeza profunda, vivían el exilio de aquel lugar. La única señal de 
protesta la daba la naturaleza, tapando el asfalto que servía de camino para moverse de un edificio a 
otro. Cualquiera podría decir, por ese lugar, que no solo se olvidan personas, sino también lugares. 
Más tarde, un empleado del centro me daría la razón al confesarme que nadie se acordaba de ellos y
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que, al parecer, nadie se iba a preocupar por ellos. Hoy lo escribo mientras lo pienso. Ese día una 
ráfaga de vibraciones rompía algo dentro de mí. El hombre puede ignorar el sentimiento de 
impotencia y dolor, pero jamás puede evitar que ocurra.

Caminé por un rato. Conocimos todo el lugar, entramos a todas las secciones que había y, 
finalmente, nos dividieron en tres grupos y nos asignaron una sección. No sabía muy bien qué 
hacer. Creo que hay cosas que solo aprendemos al momento de hacerlas. Nunca había visitado un 
lugar así ni tampoco había estudiado algo parecido para tratar “pacientes”. Entramos a una casa. La 
guardia nos saludó con una cara que expresaba una sola palabra: pereza. No tuvo que decir nada 
para que entendiéramos que no era el trabajo en el cual alguien quisiera estar un sábado por la 
mañana. Finalmente, vi colores. Azul y amarillo. Eran los colores de las cartulinas que, arrugadas y 
pegadas más de una vez, “adornaban” el salón. Había un sonido: la televisión mostraba alguna 
película sin importancia a la cual pocos niños ponían atención. Me detuve. Mientras todos iban 
entrando e intentaban iniciar una diálogo o un primer acercamiento, me quedé atrás y observé. Por 
primera vez en el centro, había decidido esperar y ver. Mientras mis compañeros seguían 
intentando, me impresionó ver cómo la felicidad de todos los niños que había visitado en diferentes 
actividades y apostolados no existía en el corazón de esos pequeños. El silencio venía primeramente 
de sus miradas, perdidas, apagadas y esquivas. Las enfermeras, al igual que los niños, poco les 
importaba nuestra presencia. Quería hacer algo, pero verdaderamente solo me quedaba observar...

Poco a poco fue cambiando el lugar. Los pocos sofás color azul cielo, curtidos de polvo y gastados, 
quizás por los años, quizás por el uso que le daban, dejaron de ser trincheras para los niños y ellos 
empezaban a mostrar sus rostros. El piso condensó su frío e impulsó a los que estaban en él a 
pararse y acercarse. Mientras uníamos unas mesas en el centro del salón con unas sillas alrededor, 
esos pequeños hermanos de madres diferentes parecían mostrar algo de interés. Detrás de manillas y 
brazaletes de bandas de rock, se escondía la piel suave y ansiosa de libertad de Bryan, un pequeño 
de diez años que venía desde Guadalajara y parecía un experto en música, la cual lo hacía olvidar 
los problemas con su hermano. Las miradas de Daniel y “Puky” —quien nunca reveló su nombre— 
hablaban sin parar. Sus rostros tristes, pero escondidos en una máscara de desinterés, pedían a gritos 
un abrazo y el deseo ardiente de volver a su pueblo en Veracruz. El más bajito del salón, Edgar, nos 
olía, pasaba por cada uno de nosotros y dejaba que sus sentidos volaran mientras nos clasificaba 
internamente en su listado de olores para luego, algún día, tener su propia perfumería en Ciudad de 
México. Brandon y Jhonatan, sin pronunciar palabras y serios, nos miraban esperando que algo 
pasara. Su postura recta y desafiante le ponía algo de humor a la visita: ni una sonrisa, pero una 
actitud que develaba las ganas de jugar, hinchas del Cruz Azul y desafiantes ante cualquier 
americano. Al instante decidí ir a saludarlos. Mi teoría era cierta: necesitaban que alguien les 
siguiera el juego al que, tal vez, nadie nunca les había jugado. Mientras rompíamos el hielo, pues 
solamente dos de ellos se alegraban por nuestra presencia, o por lo menos eso parecía, iniciamos 
una dinámica cuando Andrés, el más callado e intrigante, con su pelo rubio y sus cachetes rosados 
como un muñeco, decidió acercarse a la mesa y sentarse.

El cariño y el arte cambian la actitud de los niños de manera increíble. Mientras íbamos haciendo 
actividades cada vez más elaboradas y con mayor interacción, los rostros de los niños cambiaban. 
Las palabras empezaban a fluir y el tono triste, aburrido y bajo se empezaba a esfumar junto al
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ambiente tenso que nos recibió. No sabía muy bien qué hacer y dejé que fluyeran las actividades 
mientras lograba encontrar mi lugar y lo que debía hacer. Las personas con las que iba tenían 
experiencia y sabían lo que hacían. Yo observaba y trataba de aportar. Decidí sentarme al lado de 
Andrés. Me arrepentí durante toda la visita de haberlo hecho, pero hoy sé la razón por la cual me 
senté a su lado. Mientras avanzaban las actividades y todos los niños se desenvolvían, mi amigo, 
que por cosas de la vida era colombiano, pero vivía hace cinco años en México, no se involucraba 
en las actividades. Su mirada fija en la mesa y sus puños cerrados y apretados eran suficiente 
expresión para dictar todo un testimonio de dolor. Me costaba trabajo estar allí, todos los niños 
estaban jugando, respondiendo, gritando, saltando, abrazando y sonriendo, mientras mi pequeño 
seguía mirando fijamente un punto exacto de la mesa. Cualquier conversación que intentaba iniciar 
era fulminada por su silencio misterioso y eterno. Ya había elegido estar con él y me prometí en ese 
instante no rendirme hasta irnos del lugar. Me olvidé por completo de todo lo que estaba ocurriendo 
a mí alrededor y traté de imitar al niño. La mejor forma de lograr que un niño abra su corazón y 
confié es jugando su juego y ganarle. Me senté junto a él y puse mis manos sobre la mesa que 
ambos miraríamos sin decir una sola palabra por varios minutos. Algo dentro de mí me pedía que 
rompiera el silencio y las barreras que Andresito ponía abrazándolo tan fuertemente que hiciera 
desaparecer para siempre la rabia y el dolor. No lo hice. Permanecí en silencio. No podía pensar, 
quería una explicación, quería saber qué le sucedía al pequeño, no podía permitirme salir de ese 
lugar sin obtener algo de mi visita. Me negaba a entregar una mañana de mi vida para nada. Quería 
algo.

Su mirada subió lentamente hasta plasmarse directamente en mis ojos. Negros como una pantera y 
sin parpadear me miró. No dijo nada, solo me miró. Me aguanté las palabras y los gestos, lo miré 
fijamente hasta que volvió a bajar la cabeza. Los segundos en los que nos miramos me robaron el 
poco calor que tenía y vibre con los escalofríos que recorrieron todo mi cuerpo. Entendí que ese 
pequeño ser humano que tenía a mi lado era más inteligente de lo que pensaba y que cualquier 
palabra que pronunciara sería un testamento lleno de sabiduría y sinceridad.

—¿De dónde eres? —le pregunté sin más espera.

Su silencio me enloquecía. Era imposible que alguien pudiese ignorar con tan excelente habilidad. 
Solo se movía automáticamente al respirar. Quieto, como estatua, seguía mirando la mesa. Su 
mirada volvió a buscarme y lentamente se refugió en el horizonte de la mesa.

—Soy de Colombia y vine a saludarte —dije, esperando causar una reacción en el pequeño del que 
hasta ese momento no conocía su nacionalidad.

La mirada del pequeño automáticamente cambió. Me miró fijamente y rápidamente, en un tono que 
apenas alcance a escuchar, me dijo:

—Yo también. Soy de Cali —.

Todo dentro de mí se revolvió. Quería gritar de emoción, pararme y saltar, hacer lo que fuera para 
que mi hermano colombiano sonriera y cambiara de actitud. Decidí seguirle el juego y controlar mis
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emociones. Poco a poco fuimos construyendo una conversación en donde en ocasiones su mirada 
volvía a perderse y el silencio era su mejor respuesta. No hablamos de mucho. Eran pocas las 
palabras que salían de su boca y casi siempre cortaban la conversación como cuando un leñador 
derrumba un árbol. Debía iniciar nuevamente como un leñador, hachazo por hachazo, hasta que 
expresara un par de palabras para nuevamente ver el tronco rebotar en el piso de un bosque 
silencioso y solitario.

No estaba acostumbrado a solo observar. El apostolado se había convertido en mi mayor fuente de 
acción y experimentación. No había tiempo para observar: el mundo pide a gritos cambios y ayuda, 
y la quietud es una falta de respeto. Me había entregado por completo al hacer y olvidaba poco a 
poco el ser. Claramente me llenaba por dentro cada vez que podía generar una acción o actitud 
positiva frente al mundo. Según yo, esa era la esencia de mi trabajo. Hacer, hacer y hacer. Cada 
noche, al acostarme, me aseguraba haber hecho algo por los demás y de meditarlo para llenarme de 
egocentrismo y falsa satisfacción. Cuando se hace el bien, es fácil caer en el activismo y la 
filantropía vacía que fomenta una felicidad ilusoria basada en el propio elogio, en el que el hombre 
solo busca enaltecerse ante los demás. Esas horas junto a Andrés fueron igual a una pelea de boxeo, 
en donde cada round de su silencio derribaba un ego interior que no conocía para darme una de las 
enseñanzas más grandes de mi vida. Esa mañana recibí un fuerte knock-out que les dio vuelta a 
todas mis lógicas. Había algo que debía reconsiderar en mi vida y era el sentido y el valor que le 
estaba dando a observar, sabiendo que implica detenerse, implica romper los formalismos sociales 
que causan afán, que nos piden no detenernos. Es ponerle un stop a los pensamientos, memorias, 
recuerdos y a la mente para soltar las seguridades a las que estamos aferrados viviendo el presente. 
Aquí y ahora. Es vivir lo que nunca se va a repetir y por consecuencia saber que la experiencia es 
mía, es propia y solo viviéndola la entenderé. De ese modo, justo allí, viviendo, entendí lo 
equivocado que estaba. El apostolado no era para mí. El error más grande de mi vida había sido 
considerar el apostolado como una reserva de energía o fuente de autoestima que me llenara solo a 
mí. El apostolado no es negocio. Vivimos en una sociedad basada en el “gana-gana”. Se nos olvidó 
el valor de dar sin esperar nada a cambio. El verdadero apostolado es decirle NO al mundo y a su 
lógica y vivir bajo preceptos más profundos. Así pues, el apostolado no es un intercambio en donde 
mis horas valen X número de sonrisas o aplausos. La lógica consiste en ver al otro como mi 
prójimo, como mi igual y estar dispuesto a darlo todo sin recibir nada a cambio. Solo allí, en ese 
punto, sabremos ofrecer fiestas para los pobres, los cojos, los ciegos y todos aquellos que no tienen 
cómo pagarnos, pues la verdadera recompensa la debemos esperar el día en que los justos resuciten.

Finalmente, el resto del salón dejó de jugar, gritar y se sentaron en la mesa para dibujar. Al estilo 
del mejor artista, las hojas blancas que repartimos fueron convertidas en finos lienzos por los 
pequeños. La imaginación vuela y cuando tiene dónde quedar plasmada, simplemente se deja ir sin 
poner límites ni condiciones. No esperaba que mi nuevo amiguito dibujara y, cuando me disponía a 
motivarlo para que hiciera lo que quisiera, su mano izquierda alcanzó un pincel y, agarrando una 
pintura roja, le dio forma a su silencio contando todo lo que había callado en una expresión artística 
que conservé. La calidad de lo que hacía llamó la atención de todos en el salón. Nadie quería saber 
qué habían dibujado los demás niños, todos querían recibir una explicación del dibujo de mi 
pequeño. Su respuesta fue la misma, ignorarlos y seguir pintando. Cada pincelazo estaba lleno de 
finura y sentido. No levantó la mirada del papel mientras pintó. El mundo parecía disolverse y para
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él solo estaban las pinturas, el pincel y el papel. Se hizo uno con su obra de arte, y hasta que no 
terminó fue imposible verlo a los ojos o escucharlo. Todos opinaban: desde sus compañeros hasta 
los míos jugaban a decir qué era el dibujo. Había utilizado solo tres colores y todas eran figuras 
geométricas perfectas unidas en una composición cargada de significado y sentido para Andrés. No 
le contestaba a nadie. Me miraba y volvía a mirar al papel. Dejé que todos volvieran a dispersarse 
en el juego y la exaltación del hombre cuando ayuda. Pidiéndole que me dejara ver su dibujo, 
iniciamos una conversación.

Me detuve a observar cada detalle del dibujo, los colores, los tamaños y las formas. Realmente tenía 
que haber un mensaje detrás de lo que estaba frente a mis ojos. Parecía una expresión de alegría y 
felicidad. Muchos pensaron que había dibujado una especie de nave espacial y llegaron a jugar al 
astronauta en la luna... No sabemos lo que hay detrás de una mirada, no nos imaginamos lo que hay 
escondido en el silencio, no podemos ni acercarnos a lo que hay refugiado en una sonrisa o una 
lágrima. El arte es tan poderoso y enriquecedor para el mundo porque lleva consigo infinidad de 
secretos, sentimientos, enseñanzas y pensamientos. Se acercaba el momento de irnos y Andrés no 
revelaba el significado de su creación. Dejé de insistirle y quise regalarle los últimos minutos que 
estaría con él para que hiciéramos lo que él quisiera. Su respuesta era de esperarse. No quiso hacer 
nada, simplemente seguir mirando el mismo punto fijo de la mesa. Busqué cualquier excusa para no 
perder lo que había logrado, para que las pocas palabras que salían de su boca no se volvieran a 
esconder y por lo menos lograr despedirnos. Proponiéndole que firmara su obra de arte y le pusiera 
un nombre me miró con otros ojos. Algo cambió en su actitud. Cuando salí del lugar una enfermera 
me dijo que nunca antes nadie lo había felicitado por su trabajo ni le habían aprobado nada de lo 
que hacía y que por esa razón había cambiado de actitud conmigo de repente. Si fuéramos más 
inteligentes y menos irrelevantes, no juzgaríamos ni pondríamos etiquetas que fomentan el odio, la 
injusticia y le roban la esperanza al mañana.

No hubo un título para la obra, por lo menos escrito. Su firma fue un punto azul cielo en la esquina 
inferior derecha del papel. No me preguntó si me parecía correcta o no. Simplemente, luego de que 
lo invitara a poner su firma, mojó la punta del pincel con un poco de pintura y delicadamente hizo 
el pequeño círculo. Terminando, dejó el pincel sobre la mesa y me miró.

—Felicitaciones, Andrés. Me gusta mucho tu d ibujo . Antes de llevármelo a mi casa, por favor 
dime en secreto y yo prometo guardarlo. ¿Qué significa lo que dibujaste? — le dije sin esperar 
respuesta, pero jugando mi última carta.

—Una chancla, un jabón, sangre y dos cuchillos —respondió mirándome y así se despidió para 
nunca más volverlo a v e r .

Gracias, Andrés.
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VI. CULPABLE

Mientras escribo, me doy cuenta de que los momentos más trascendentes y significativos de mi vida 
han sido inesperados. Cuando algo está planeado, cuando algo se espera con ansia, siempre causa 
tanta expectativa que, cuando pasa, la vida sigue como si nada. Creo que es imposible vivir sin 
planear. Casi siempre estamos proyectándonos en las próximas vacaciones, el próximo año, el 
concierto de tal mes, el partido de tal equipo... En fin, tenemos planes para el futuro por miedo a 
que el presente, cuando llegue, no sea como lo esperábamos. Tantas expectativas en lo que vendrá 
nos roba la atención de la magnificencia del presente. Lo único que sé es que hay dos cosas claras 
en la vida: que moriremos por sorpresa y que, por más que planeemos la vida, siempre habrá 
sorpresas como las que he decidido contar.

Recuerdo esos primeros años de la juventud en los que todos empiezan a construir una imagen de lo 
que quieren ser para la sociedad. La música es sin duda un factor determinante en esos años de 
grandes descubrimientos. Las personas que han hecho historia, por su legado impregnado en el 
presente, impulsan y motivan a los jóvenes a romper paradigmas y empezar a construir su propia 
identidad. No siempre son conscientes de las decisiones tomadas ni tampoco de la bendita virtud del 
tiempo. Los más grandes se convierten en modelos a seguir o en modelos a rechazar. La inocencia 
del niño es borrada poco a poco pidiéndole que crezca y sea modelo para los que vienen. Así 
aprendemos a vivir mirando un futuro que no existe e ignorando un presente que nunca más podrá 
ser. Crecí buscando la felicidad y la libertad. Fueron tantas definiciones y visiones de esas dos 
palabras las que me rodearon, que, confundiéndome, nunca las alcancé hasta que miré atrás y supe 
que no estaba preparado para entenderlas. Puede que me equivoque y puede que no coincidamos, 
pero debo contar. No sé si algún día sea una de esas personas que dejan un legado en el mundo 
causando reflexión e influencia en los pequeños que buscan construir su identidad. Sin embargo, 
espero volver a leer estas líneas cuando viejo y sonreír gozando de libertad y felicidad.

Pasaban los días y mis libretas se llenaban de apuntes. Tantas hojas se llenaron de tinta que 
pareciera hubiese vivido años enteros. Pueden pasar infinidad de pequeñas cosas, pero si hay 
conciencia del momento presente, todo trasciende. Fueron semanas y meses llenos de historias, 
imágenes y personas que marcaron cada día. No hubo un día que pasara en automático. La vida 
vivida día a día, hora a hora, se hace más interesante e intensa. El mundo está lleno de culpables y 
de inocentes. Todos somos uno de los dos. Durante muchos años fui inocente. Hoy, soy culpable y 
acepto los cargos de dicha acusación.

Los uniformes siempre me han causado rechazo. Cada doblez matutino de la corbata escolar me 
recordaba lo poco libre que era y me incitaba a buscar la rebeldía. Si realmente el uniforme me 
hubiese quitado libertad, esa rebeldía habría sido realmente un gran acto para recordar. Llamé al 
Padre Pablo un viernes en la mañana. Sabía que tenía obligaciones, pero mi desespero por vivir 
experiencias nuevas no me dejó tranquilo. Realicé una llamada instantáneamente después de colgar
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con el Padre. Allí estaba yo, buscando entre mi ropa algo que ponerme para estar uniformado. No 
sabía a qué me enfrentaba ni lo que aprendería cada vez que me pusiera ese uniforme. Lo cierto es 
que, después de tanto rechazar los uniformes y juzgarlos por su amenaza a la libertad, entendí lo 
infantil que fui. Quiero aclarar que, después de lo que aprendí y he vivido, me niego y me negaré 
para siempre a usar una corbata por gusto. Fin.

Atravesar la Ciudad de México en horas de la mañana es misión imposible. Hay que tener tiempo 
de sobra y paciencia si se quiere vivir en paz. Aproveché el tráfico para pensar y prepararme para lo 
que venía. Nunca había realizado lo que me disponía a hacer. Siempre había querido, pero jamás se 
había dado la oportunidad. Un amigo que se encontraba realizando mi mismo trabajo, pero al sur de 
la ciudad, me había llamado a que lo acompañara en un proyecto que estaba empezando y al tenía 
que ir por primera vez. No sabía que esperar. Tampoco hice muchas preguntas. Simplemente me 
lancé en la aventura y dejé que la experiencia de vivirlo me diera las respuestas. Empezaba a 
reconocer algunas calles y avenidas de la ciudad y no me sentía tan extranjero. La cultura, la 
comida, el acento y el tráfico ya eran más normales para mí. Sabía por dónde iba y cuánto faltaba 
para llegar aproximadamente. Nunca me aburrí del paisaje contaminado y disperso que se observa 
desde el segundo piso del periférico. Hace poco pude volver a visitar México y sonreí mientras veía 
tan majestuosa e imponente metrópolis desde el segundo piso. No soy fan de la película Fast and 
Furious, pero deberían hacer alguna allí. Nunca supe el nombre del lugar en donde una bandera 
gigante de la República Mexicana me sirvió de referencia para desviarme cada vez que visité el sur 
de la ciudad. Ese día el viento la acariciaba haciéndola bailar al son de los claxons15 y el invierno 
mañanero. Aún no me acercaba a mi destino final, pero sí al punto de encuentro de donde saldría y 
los nervios empezaron hacer su puesta en escena. Dejé volar la imaginación en respuesta para matar 
el miedo y me imaginé las peores formas en las que podría terminar mi día. Creo que, cuando tengo 
miedo o nervios, pienso que podría ser lo peor que pasaría y, asumiéndolo, se van.

Era una mañana como cualquier otra. Las tortas16 17 18 de la esquina al voltear por la primera calle 
después de salir del periférico estaban, como siempre, sobre el andén derecho en la mitad de la 
calle. Los tres guaruras en traje azul y corbata amarilla de la camioneta Ford gris, estacionados 
frente a la casa de ahuejotes robustos traídos posiblemente de Xochimilco, fumaban su Marlboro 
rojo en lo que esperaban a su jefe. Todo transcurría en la normalidad de cualquier viernes de 
noviembre. El único que parecía estar viviendo algo diferente era yo. Cada esquina que doblábamos 
me recordaba que ya era una decisión tomada y que esa mañana viviría algo nuevo. Al final de la 
calle vi la camioneta que me esperaba para salir. Era el último en llegar y todos estaban listos dentro 
de ella esperando.

Parecíamos un equipo de fútbol. Todos íbamos iguales. Unos hablaban mucho y otros, en el 
silencio, seguramente se hacían las mismas preguntas que yo y solo ellos sabrán cuales fueron las 
respuestas que obtuvieron. Fue un viaje largo. Cuando se desconocen las calles y las avenidas, el 
trayecto es más largo y todo es nuevo. Cada calle que pasábamos nos alejaba de la ciudad que yo

15 Bocina eléctrica de los automóviles.
16 Sándwiches.
17 Es un vocablo de origen tarahumara. La connotación actualmente está referida a los agentes de seguridad.
18 Árbol típico del barrio Xochimilco en el D. F.
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conocía y nos acercaba a barrios a los que jamás había entrado. Por las fachadas de las casas y la 
condición de las calles se podía suponer que esa mañana iba a ser muy interesante. Finalmente, 
llegamos quince minutos antes al lugar en donde nos reuniríamos con una Margarita. Mientras 
tanto, pasamos la calle y las sorpresas empezaron a suceder. Llevaba varios meses en México y las 
tortillas de colores eran un mito para mí. No había podido encontrar en ningún lugar las famosas 
tortillas de maíz morado, verde y naranja. Frente a mí, al son del aceite chapoteando en el calor, se 
encontraban varias quesadillas de tortilla morada y gruesa. La boca se me hizo agua y no lo pensé.

—Deme dos, por favor — dije inmediatamente.

Si hubiera podido escoger todos los días que viví en México entre la tortilla normal o la morada, 
nunca habría dudado en elegir la morada. Algún día la volveré a comer. No duraron mucho: me 
comí una detrás de la otra. Cada día me gustaba más la comida mexicana y su picante sazón. 
Enchilado19, pero feliz, volví a cruzar la calle para reunirme con el grupo. No sabíamos qué iba a 
suceder. Todos nos mirábamos expectantes esperando que llegara en algún momento, por la puerta 
vehicular, Margarita. Para ese momento mi celular y billetera las había dejado en la camioneta por 
seguridad. No podíamos tener nada con nosotros. Un pequeño carro rojo paró frente a nosotros y, 
bajando la ventana del copiloto, nos saludó. El momento había llegado.

Una pared puede cambiar absolutamente la vida de una persona. Solo segundos bastan para 
arrepentirse toda la vida. En este momento estas seguro de estar leyendo este libro en tu casa, el 
bus, la universidad, el colegio, el trabajo, en fin, donde estés... Cuando dejes de leerlo y salgas de 
donde estés, nada te asegura que vuelvas a leerlo. Todo puede cambiar en cuestión de segundos y 
nunca más ser igual. El sujeto puede cambiar de estados de ánimo muy rápido y actuar sin 
conciencia. La avaricia puede corromper la conciencia humana hasta niveles inexplicables de 
egoísmo y descontrol. El hambre y el resentimiento atacan todos los días a miles de personas que 
luchan por sobrevivir y, cuando no encuentran otra salida, toman decisiones equivocadas. Las 
pasiones, las mentiras y las promesas agitan constantemente las vidas de las personas y pueden 
derrumbar años de confianza en segundos. Todos estamos expuestos al mundo y su realidad. Nadie 
se salva. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, y, sin embargo, se nos olvida que el mundo 
está lleno de cárceles y reclusorios llenos de presos. Culpables o inocentes,, pero llenos.

Alcé la mirada sobre el edificio que teníamos enfrente y, mientras leía letra por letra, la piel se me 
erizó. Había visto muchas cárceles en la televisión, pero nunca había entrado en una. Margarita nos 
reunió en círculo antes de entrar para darnos un par de recomendaciones. Iríamos esa mañana a 
acompañarla a realizar unas actividades que llevaba haciendo durante muchos años en la pastoral 
carcelaria para los presos. Siempre me había preguntado cómo sería la entrada a una cárcel. Uno 
por uno fuimos entrando por una puerta de vidrios totalmente polarizados y blindados. Lo único que 
teníamos permitido entrar y por exigencia del lugar era nuestra identificación. Nombre, apellidos, 
edad, identificación, dependencia, hora, número de tarjeta y firma. Uno por uno fui llenando los

19 Persona que está irritada por el picante.
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espacios en el cuaderno de visitas. En alguna página de ese cuaderno quedó registrada mi primera 
visita a una cárcel.

—No pierda esta tarjeta que sin ella no sale —dijo la guardia de seguridad con una sonrisa, pero 
seria y segura.

Ya no era yo, era el # 47. De ahí en adelante y hasta salir del lugar, mi tesoro más grande era ese 
pequeño pedazo de cartón plastificado; más adelante sabría que debía igualmente cuidar mi brazo, 
pues sin él no saldría tampoco. El ambiente se ponía cada vez más tenso. El sonido típico de las 
películas y las frases utilizadas por los personajes, se hicieron realidad.

—Siguiente, por favor —dijo el guardia que me haría la requisa personal dentro de un cuarto 
privado.

Creo que dependiendo de la razón por la que se visita los presos la requisa cambia. Me imaginaba 
un episodio incomodo, lento y poco amigable. Fue rápido y respetuoso. El silencio de los pasillos 
hacía que cada paso que debamos hiciera eco en las paredes beige y frías. En cada filtro un nuevo 
libro de visitas nos esperaba para ser llenado. Las rejas hacían del laberinto una prisión. Por fuera es 
imposible idear cómo es la cárcel por dentro. Solo hasta que se está dentro de ella se descubre un 
mundo y una realidad exiliada del resto de la sociedad. Los pasillos eran largos y pálidos. Mi 
respiración no se alteraba, pero sentía mi corazón palpitar cada vez más rápido. Del camino que hay 
entre la entrada hasta el último puesto de control no había mucho que detallar ni observar. Pared, 
reja, cámara, pared. Allí estaba yo, caminando hacia lo desconocido. No tenía ni idea de cuántos 
presos iban a haber, dónde íbamos a estar, qué íbamos a hacer, de qué les iba a hablar, cómo los 
tenía que mirar, la forma en la que debía saludarlos y si debía despedirme. Finalmente, pasamos una 
última reja y llegamos a una puerta verde con un cristal mate que no permitía ver qué había detrás 
de ella. La instrucción de Margarita fue muy clara: debíamos caminar sin parar hasta el siguiente 
edificio y allí subiríamos a un salón donde trabajaríamos.

Siempre me imaginé a los guardias de seguridad de una cárcel siendo altos, fuertes y gordos con un 
bigote asesino e intimidante. Descubrí que son lo más comunes del mundo. Un hombre como 
cualquier otro. Tranquilamente, la persona que va sentada en la silla de al lado en el bus o el señor 
que está pasando la calle frente a ti puede ser un guardia de seguridad de un reclusorio. Lentamente 
abrió la puerta y un rayo de luz entró fulminante a la sala y la alumbró. Seguimos las instrucciones 
de nuestra líder y entramos al patio #2. No fui consciente de cuánto tiempo duró nuestro recorrido 
de un edificio al otro. Mis sentidos despertaron y todo fue más claro. Los sonidos, los olores, los 
detalles, las caras, las manos, las miradas, las posturas e incluso los grafitis del lugar se quedaron 
registrados en mi mente. Algunos reclusos saludaban. Otros, en silencio, miraban sin mostrar 
ninguna reacción. La cancha de básquet vacía y destruida llamó mi atención. En una de las esquinas 
que daba contra una pared vi un preso acurrucado. No pude ver su cabeza, solo pude distinguir una 
silueta vestida de café. Todos los reclusos debían estar con su uniforme café que los identificaba. 
Las manos coordinadamente rasguñaban su cabeza pelada y acabada. Al escuchar que algo sucedía 
alzó la mirada y nos observó pasar. El movimiento de sus manos y su mirada se quedó plasmada en 
mi memoria por semanas. Al llegar al salón le pregunté a uno de los guardias:
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—¿Cuáles son los locos?

El guardia, mirándome como si fuera obvio, me contestó:

—Todos.

Mi amigo me había dicho que íbamos a la cárcel de locos, es decir, la cárcel en donde todos los 
presos están diagnosticados y aseguran médicamente que los crímenes cometidos habían sido 
cometidos por problemas mentales. Hasta que no lo vi no lo creí. No sabía que existía un reclusorio 
aparte para ellos. Fueron llegando en orden detrás de nosotros. El salón era simple: una ventana rota 
en la esquina superior izquierda, un viejo tablero verde y sucio por la tiza mal borrada, sillas de 
madera, mesas rayadas y dibujos en las paredes. Mensajes que aún recuerdo como el que ese día se 
quedó en mi memoria... Caminante, no hay camino / se hace camino al andar ...

Por la puerta vi entrar a un señor adulto. Su vida seguramente estaba pasando por los cuarenta. De 
gran estatura y barriga, sobre todo barriga. No entiendo cómo lograba tener esa barriga con la 
comida que en la siguiente visita pude ver que les daban. Su sonrisa parecía develar la inocencia de 
un niño. Su amabilidad me causo impresión. Esperaba encontrarme con un tipo grosero y mal 
educado. Si me lo encontrara fuera de la prisión, podría decir que es un gran hombre, cordial y 
educado. Hablamos aproximadamente media hora. Sabía absolutamente todo lo que pasaba en los 
deportes mundiales. Estaba informado de cada partido, cada detalle y noticia del mundo deportivo. 
No me di cuenta lo rápido que pasó el tiempo. Simplemente me dediqué a hablar con el señor. Sus 
preguntas por el fútbol colombiano y la forma en la que respondía y se quedaba opinando acerca de 
todo lo que hablábamos, hizo que me sintiera seguro y en confianza para olvidarme del resto y vivir 
intensamente ese encuentro. Me detuve en cada uno de sus gestos, en la forma que movía las 
manos, la manera en la que se expresaba. Frente a mi tenía una persona totalmente normal, igual a 
mí. No podía encontrar una pizca de mal. Estaba impresionado. Luego de un rato de estar 
conversando, empecé a dejar que mi cabeza se hiciera las preguntas que fueran llegando para hacer 
la experiencia más profunda. Quería preguntarle la razón por la cual estaba allí. Preguntarle cómo 
era la vida dentro de la cárcel. Cuánto le faltaba para salir. Deseaba saber si tenía planes al salir de 
allí. Miles de preguntas bombardeaban mi mente y yo debía permanecer en silencio para no 
interrumpir su discurso deportivo.

Una de las psicólogas llamo la atención de todos y nos reunió en grupos. Aproveché el movimiento 
de todos para hacer una pregunta. No aguantaba más. No era posible que ese señor con el que 
estaba hablando fuera un delincuente. Me acerque a donde una de las psicólogas. No le pregunte su 
nombre ni la saludé. Fui directo y mi tono develó mi intriga.

—Asesinó a su madre, a su hermano y luego intentó suicidarse— fue la respuesta de la psicóloga.

20Versos del poema “ Caminante no hay camino”, de Antonio Machado, musicalizado y cantado por Joan Manuel Serrat.
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La sangre me subió por todo el cuerpo. Sentí cómo mi corazón se detuvo unos segundos y volvió a 
bombear. Era imposible creer eso. Todo ese tiempo había hablado con un asesino. No cualquier 
asesino: un asesino de su propia familia. Inmediatamente, la inseguridad apareció. Le inventé un 
crimen a cada uno de los reclusos que estaban con nosotros. Como un electrochoque directo, 
reaccioné. Me di cuenta de que realmente estaba dentro de una prisión rodeado de presos. No estaba 
en el salón de clases de una universidad jugando a estudiar casos. Habíamos cruzado varios puestos 
de control para llegar allí. Despejé mi mente y me volví a unir al grupo. Nos dividieron en pequeños 
grupos y debíamos preparar una obra de teatro corta para representar un milagro de Jesús. Mi 
equipo era Alberto, el preso con el que había hablado todo ese tiempo, y dos muchachos más 
jóvenes que él. Rápidamente nos presentamos y empezamos a preparar la obra. Creo que en ese 
momento me di cuenta de que sí había algo extraño en sus comportamientos y sus formas de pensar 
y razonar. No supe definir qué era, pero fue un poco más claro. Logramos preparar la obra y cada 
grupo pasó a presentarla.

Nos sentamos en los grupos a esperar que nos dieran un pequeño refrigerio con el que se terminaría 
la visita. Tenía miles de pensamientos y quería terminar rápido para compartirlos con mi amigo y 
saber si él había pensado lo mismo que yo y si le había impactado de igual manera. La espera de la 
comida nos dio tiempo de seguir conociéndonos. Me presenté como colombiano y dio pie para 
hablar del famoso narcotraficante. Aproveché el momento de confianza e hice la pregunta que no 
podía dejar de hacer. Nunca supe si debí hacerla o no. Solo la hice. Las respuestas siguen 
repitiéndose en mi mente. Mientras escribo estas palabras, los tres presos con los que comí hace un 
año siguen allá dentro en su celda... Pasarán años, muchos, hasta que puedan salir.

Esa semana disfruté cada segundo. Me detuve a observar cada detalle de la ciudad. No importaba si 
había pasado más de una vez por ahí, si había visto el mismo aviso publicitario durante toda la 
semana. Todo era increíble. Ciertamente la ciudad, después de un tiempo, se hace monótona y 
puede causar rutina. Cuando pienso nuevamente en esa visita, cierro los ojos y, al abrirlos, disfruto 
todo lo que veo. Si viviéramos en la época en la cual no había absolutamente nada, simplemente 
humanos, animales y naturaleza, abrir los ojos sería igualmente asombroso. Los colores hacen que 
la vida sea bella. No hace falta ver todo lo que hemos construido como ciudad. Es cuestión de 
detenerse y detallar los colores de las flores en primavera, deleitarse con los ojos grises de un bebé, 
la sombra de las nubes en la montaña cuando cae el sol, en fin... Creo que los presos de todas las 
cárceles anhelan el día en el que puedan volver a apreciar toda la belleza que hay aquí afuera. Qué 
bonita e s .

Pasaron algunas semanas antes de volver a uniformarme. La segunda visita fue igual de impactante. 
Me paré frente a la puerta de ingreso y, en el reflejo del cristal, recordé que a pocos metros había 
centenares de personas que, cuando yo saliera por esa puerta, nuevamente se quedarían otro día más 
viendo las mismas personas, las mismas paredes, las mismas re ja s . El proyecto avanzaba. Más 
jóvenes querían asistir. “LIVERA”, el apostolado de mi buen amigo Andrés, me enseñó que la 
libertad no está en desobedecer y vivir una vida de libertinaje. Hay cuestiones muchos más 
profundas que nos encarcelan y nos atan con camisas de fuerza que no reconocemos a simple vista. 
Ese día, quise volver a ser culpable.
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La vida de los que nos encontramos fuera de los reclusorios es un constante reiniciar. Cada día, al 
abrir los ojos, puede ser una oportunidad de empezar de nuevo, de darle un giro a la vida. De 
reflexionar y reparar lo que hemos dañado, de sonreír y de soñar. Mi vida seguía y muchas 
aventuras llenaban de más emoción mis historias. Reflexioné mucho sobre la libertad. Me 
inquietaba un dilema que había surgido una noche de neblina y silencio después de regresar de la 
cárcel. Ser libre no era lo que yo pensaba, o por lo menos mi conclusión esa noche fue esa. Había 
infinidad de cosas, personas, sentimientos, apegos, hábitos y hasta pensamientos que no me dejaban 
ser del todo libre. Siempre había querido ser libre y durante muchos años me había asegurado a mí 
mismo que lo era. Qué mentira. Ser un guerrero libre quiero hoy. Repitiendo seguidamente esa 
frase, me dormí.

Había entrado a la cárcel un par de veces y la rutina de entrada ya no me parecía tan novedosa. Los 
guardias empezaban a conocernos y su conversación cambiaba un poco. Me gustaba mucho salir al 
encuentro, vivir experiencias de vida que me exigieran encontrarme de frente con otra persona y 
dejar que fluyeran los minutos hasta generar un lazo por pequeño que fuera. Así fue cómo, de un 
día para otro, terminé conociendo una cárcel nueva. El uniforme había cambiado para la ocasión. 
Debía estar absolutamente todo de rojo. No era permitido nada más que ropa de ese color. Nos 
dirigíamos a una cárcel de máxima seguridad. Me habían comentado brevemente las reglas de 
seguridad y de logística. Se parecían mucho a las que ya conocía. Sin embargo, el hecho de saber de 
antemano que ingresaría a una de máxima seguridad le daba cierta emoción y nervios a la visita. 
Cuando llegó el día, me miré al espejo y agradecí. Mi uniforme daba por hecho que, si todo salía 
bien, esa misma noche dormiría con la esperanza de que, al despertar, tendría un nuevo día para 
disfrutar el mundo mágico que hay fuera de todas las cárceles.

Era sábado. La mañana estaba fresca. Los rayos de luz solar nos acompañaban en nuestro camino. 
Salir de la ciudad era algo que me ponía de buen humor. Los paisajes de las autopistas amenizaban 
el viaje con sus terrenos llenos de tonalidades e imágenes exquisitas para la vista. Innumerables 
hileras de cactus y nopal delimitaban la vía separándonos de verdes campos infinitos. No recuerdo 
una sola vez en la que me haya aburrido o acostumbrado a quedarme observando el paisaje. 
Verdaderamente era una obra de arte, un espectáculo natural. El recorrido no fue corto. Duró 
bastante, pero fue agradable. Ser copiloto del Padre Pablo siempre fue un gusto, sobre todo, cuando 
en largos tramos de camino, la conversación volaba y la buena música nos impulsaba el carro 
llevándonos a nuestro destino.

A lo lejos se veía la prisión. Era impetuosa. Grande. Extensa. Intimidante. No quiero decir que la 
otra no tenía nada de esto. Sin embargo, nos acercábamos rápidamente y esta se parecía realmente a 
la que saldría en una película gringa. Al bajarnos del carro nuevamente repetimos la misma rutina. 
Lo único que podíamos ingresar era nuestra identificación, que sería nuestra llave para salir del 
reclusorio. Al principio no supe que diferenciaba una cárcel de la otra. Todo se repetía 
estrictamente. El camino de entrada empezó a hacerse un poco más largo. Parecía que existían 
varios bloques y patios antes de llegar a las celdas. En cada puesto, los guardias cumplían con su 
rutina. Mientras esperábamos en una, me dieron ganas de hacerle muchas preguntas al joven que 
cuidaba esa reja. Seguro tenía infinidad de historias llenas de emociones y anécdotas. Tal vez 
alguien algún día las escuche y las cuente o, si no corren otro tipo de suerte, se queden para siempre
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en la memoria de ese hombre. A medida que íbamos avanzando, podía notar que aumentaba la 
seguridad. El ambiente era más tenso, más estricto, más formal. Los guardias se veían rudos y 
entrenados para auxiliar cualquier eventualidad. No sé si sentía miedo. Era consciente que estaba 
rodeado de individuos que en algún momento de sus vidas habían cometido algún acto extremo y, a 
diferencia de los otros presos, estos estaban totalmente cuerdos. Tal vez no era un miedo de lo que 
pudiese pasar. Posiblemente era la intriga de conocer sus historias, de escuchar sus corazones, sus 
reflexiones, sus dolores, sus arrepentimientos,, pero, sobre todo, creo que quería huir de alguna 
conversación llena desesperanza efecto de saberse preso para toda la vida.

El típico timbre de prisión en donde el guardia da la orden de abrir una puerta para cerrar la otra se 
repetía continuamente. Hoy que lo recuerdo, cierro los ojos y me veo como si fuera protagonista de 
una serie criminal de Netflix. Los espacios, los sonidos, las luces, las rejas, los pasillos, los 
guardias, los presos y hasta los diálogos hacían la experiencia mucho más profunda. Mi mente y mi 
imaginación siempre iban un paso más adelante creando historias y suponiendo lo que pudiese 
pasar. Mientras me proyectaba hablando con un preso, reaccioné y habíamos llegado al patio en el 
que estaríamos toda la visita. No me di cuenta en qué momento sucedió. Cerré y abrí los ojos y 
estaba allí... Aproximadamente cincuenta reclusos repartidos por todo el patio nos miraban, 
algunos con cara ruda, otros con alegría, otros sin importancia, pero todos nos miraban. Las 
experiencias pasadas me habían entrenado un poco para iniciar un diálogo y llevar una 
conversación con los reclusos. No era un experto, pero había perdido el miedo a intentar iniciar una 
plática.21

Esta vez el ambiente era más estricto y tenso. Nos acompañaban cuatro guardias dentro del patio y 
el timbre volvió a recordarnos que la reja se cerraba y nos separaba del resto de los reclusos y la 
prisión. Cuatro paredes formaban un cuadrado perfecto de aproximadamente cien metros. La luz del 
día y un par de sillas componían un espacio en el cual confirmé mi decisión de ser culpable. No 
escuché la voz de un juez pronunciando mi nombre y declarándome culpable. Mi conciencia 
afirmaba repetidamente mi deseo y anhelo de ser culpable. Nunca sabré cuales fueron los crímenes 
cometidos por esos hombres que nos acompañaron ese día. Todas las noches antes de dormir, 
recordaré que esos hombres siguen tras las rejas por lo que algún día, si la justicia fue honrada, 
hicieron. No sucedió nada extraño. No hubo necesidad de violencia ni intervención de la seguridad 
carcelaria. El rato en el que compartimos fue un respiro para todos y una prueba de que no hay 
corazón, por duro que sea, que se resista a compartir la alegría del amor. Kilómetros, rejas y paredes 
nos separarían de aquellos hombres, pero algo se había construido en esa visita que nos juntaría en 
cualquier momento de nuestras vidas: el derecho a elegir ser libres.

Siempre recordaré el rostro de todos cuando nos despedimos y salimos del patio, desde el rostro del 
preso más rudo hasta el rostro de una voluntaria joven, callada y amable que nos acompañó ese día. 
Algo develaban los ojos de todos. Si las miradas pudieran expresar palabras, estoy seguro de que 
habríamos construido un poema de esperanza, agradecimiento y deseo de ser felices. Mientras nos 
retirábamos de la prisión, mi mente construía una enseñanza magnífica para el resto de mi vida. No

21 Termino mexicano para referirse a una conversación o a un diálogo.
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fue fácil ponerle nombre a todos los sentimientos y pensamientos que surgían rápidamente por cada 
paso que daba. El camino de vuelta a casa fue un constante pensar y repensar en la idea que se 
encendía en mí. Tuve que buscar un lugar solo y callado para organizar mis ideas y recordar todo lo 
que había vivido en las dos penitenciarías a las que había ido... Esa noche, antes de dormir, busqué 
mi cuaderno y, en el silencio frente a una cruz, escribí. Cientos de kilómetros me separaban de mi 
país. La historia de mi vida había estado repleta de noticias, comentarios, imágenes y testimonios de 
guerra. Ahora, una sola era la noticia: la paz. Miles de opiniones y comentarios surgían acerca de la 
concepción de justicia, perdón, olvido, reconciliación, libertad y amnistía. En un país en el que no 
importa si acaba o no la guerra, no hay paz. No podía ignorar lo que había escuchado durante toda 
mi infancia y juventud. Jamás viví en carne propia los arrebatos y maltratos de la guerra. La 
violencia, la injusticia y el dolor los sufrieron los campesinos de mi país en primera fila. Los que 
vivimos en las ciudades lidiamos con una guerra diferente. La inseguridad, causada por la ceguera 
de conciencias corrompidas y fragmentadas, alimentadas de alcohol y drogas, reproduce costumbres 
e ideales de un país que se enfrascó en destruir e ignorar su fortuna natural, que siempre ha pedido a 
gritos ser cuidada y empoderada. Cada colombiano tendrá su propia versión de la historia y la 
contará desde lo que tuvo que vivir. El resto, llegará por el voz a voz o, en su defecto, por el 
amarillismo capitalista e interesado que día a día emancipa a la sociedad de ojos cuadrados.

La libertad no es simplemente estar dentro o fuera de una prisión. La libertad no es tampoco usar o 
no corbata. La libertad es un concepto que durante años ha sido desvirtuado y que hoy es difícil de 
explicar en una sociedad relativista. Sin perdonar, no hay libertad. Sin ser perdonado, no hay 
libertad. Sin esperanza, no hay libertad. Sin ejemplos, no hay libertad. Es curioso ver tantas 
personas caminar expresando ser libres y promoviendo la libertad mientras revisan sus bolsillos 
para verificar que aún tienen su celular. Si no lo tienen, todo el discurso se derrumba y se hacen 
esclavos de lo material. Constantemente afirmamos ser libres, pero hay algo que nos mantiene 
atados. Siempre hay algo que hace más pesado el caminar, que entorpece nuestro ritmo y nos ancla 
en una prisión sin rejas ni puertas blindadas. El hombre del siglo XXI se ha hecho esclavo de 
paradigmas pasajeros y finitos, ha perdido la noción de dependencia y ensucia su corazón 
produciendo heridas en los demás bajo la excusa de que la libertad está en no ponerle barreras a las 
pasiones e instintos. Allí perece, se hace esclavo y está condenado a jamás sentirse realmente libre, 
a experimentar la sensación del vacío que no se llena y que pide todos los días un poco m á s . Hace 
poco encontré una carta que pensé había perdido. Se conserva sucia y arrugada, pero recuerda un 
momento de mi vida en el cual decidí volar a México. Feliciano, mi amigo, estaba más emocionado 
que yo.

Compañero Pato:

Pocas personas se dan la oportunidad de conocer nuevas historias, de vivir experiencias fuera de 
lo normal y  de arriesgarse a lo desconocido. He aprendido a quererte desde nuestras diferencias y  
realidades. No hay que ser un héroe para transformar el mundo: basta dejarse tocar el corazón y  
actuar sin tantos formalismos. Tú lo has hecho y, en nuestro caminar semanal, has encontrado el 
verdadero valor de ser libre. Te vas como un pájaro se va del nido de su madre cuando aprende a 
volar. Encontraste un tesoro invaluable y  confías en que no necesitas más. Pocos logran asimilar 
una enseñanza y  regalo tan grande. Aprovéchalo. Olvídate de lo que dejas, rompe las cadenas que
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nos atan en la vida y  déjate llevar. Cuando el hombre es verdaderamente libre, no necesita más que 
la fuente de la verdadera libertad. No vuelvas a buscar la libertad en el libertinaje. Antes bien, 
aprende a ser esquivo ante la torpeza de nuestra sociedad y, cuando sientas ganas de retroceder en 
el camino que ya has iniciado, recuerda esas noches en las que charlamos y  aprende de los errores 
de mis compañeros de cuarto, los habitantes de calle.

Todos los días recuerda ser culpable. Cúlpate de ser libre, no pierdas el derecho. Solo tú tienes la 
oportunidad de buscar en tu corazón la fuente liberadora. Abrázala como un preso abraza la foto 
de su hija. Atesora lo que has conseguido y  no permitas que ningún impulso, deseo o exaltación te 
haga hundir en la marea caudalosa que golpea nuestro bote cada vez que zarpamos en el mar de la 
vida. Recuerda que no es libre el que nada explica ni piensa. Es libre el que se acuesta tranquilo y  
duerme en paz. Es libre quien no teme a la muerte, pues no hay nada que deba reparar.

Disfruta el camino. Cada momento sea único. Solo quien es libre tiene paz. Quien vive en paz, es 
feliz y, si has alcanzado la felicidad, disfrútala, nadie te la puede robar. ¡Buen viaje!

Que tu felicidad sea la respuesta.

FELICIANO

VII. CHILAPA

Unas horas me separaban de uno de los lugares que más quería conocer. Había visto un par de 
fotos. No pregunté nada más. Bastaron esas fotos para saber que en ese lugar pasaría algo increíble 
en mi vida. Algo me decía que sería un lugar del cual jamás me olvidaría. El olor a buñuelo y el 
sabor a natilla me hacían falta. Era 16 de diciembre y dos cosas ocurrían ese día en Colombia: 
empezaba la novena de navidad, y con ella las reuniones familiares, los regalos, las fiestas y las 
vacaciones, y mi madre cumplía años. Realmente era un día que siempre significó alegría, bulla, 
fiesta y celebración... Yo me encontraba lejos, en el frío de un invierno que nunca había 
experimentado. Mientras mi familia, amigos y conocidos entraban en la semana más celebrada del 
año, yo me disponía a vivir nuevamente unos ejercicios espirituales. Cuando colgué con mi madre, 
me desconecté por completo del mundo.

El viaje fue largo. El paisaje mexicano nos acompañó hasta que las nubes y la oscuridad nos 
emboscaron y poco a poco fuimos perdiendo la vista. Solo quedaron los pocos metros de carretera 
que se veían alumbrados por las luces de la camioneta. Entré más subíamos la montaña, más 
neblina había y menos vista quedaba. El frío aumentaba y la luz se disminuía. Quería llegar de día 
para comprobar las fotos que me habían mostrado y deleitarme con el paraíso natural que prometía 
ser aquel lugar. No fue posible. El camino fue extenso y la noche nos recibió cubriendo por 
completo el lugar de nubes para que sintiéramos el rocío del agua acariciar nuestros rostros 
recordándonos que, en esos días, si disponíamos el corazón, iríamos al cielo. La primera noche 
transcurrió normalmente a pesar de las ansias de que amaneciera.
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CRISTO REY NUESTRO...

—¡VENGA TU REINO! —respondí.

Las reglas ya se nos habían dado y el silencio ya había empezado. Tenía que permanecer los 
próximos seis días sin establecer ningún diálogo. Me levanté rápidamente. No era una habilidad que 
me destacara; sin embargo, mi ilusión por conocer el lugar me hizo olvidar del cansancio, la pereza 
y los cinco minutos más de siempre. No sé cómo dejar escrito lo que empecé a vivir. Desde ese 
instante hasta el momento en el que nos fuimos de tan bello lugar, mis sentidos no hicieron más que 
deleitarse y disfrutar. La luz de la mañana alumbra el rocío que se alberga en las plantas y el cielo 
virgen de contaminación de las montañas campesinas. Cerré los ojos, respiré profundamente y, 
abriéndolos de nuevo, me saludaba la nieve esplendorosa del nevado. Mis labios dibujaron una 
sonrisa única. Los próximos minutos fueron un placer. Nada podía robarme la paz ni la alegría de 
estar allí. El cantar de los pájaros componía el único sonido del lugar. Las nubes de la noche se 
habían escondido para regalarme una vista perfecta. Corrí por mi cámara y capturé esa imagen para 
siempre. Mientras mis compañeros se alistaban, me regale una sesión de relajación y complacencia 
degustando el lugar. Todo estaba ordenadamente puesto para llenarme de felicidad. Me acerqué a 
una fuente y vi el reflejo del copo gigante de nieve que nos alumbraría toda la semana. Busqué un 
par de piedras y distorsioné la imagen perfecta y quieta de la montaña. Sin saberlo, esa semana sería 
también una distorsión de mi alma y corazón. No me apuré en buscar el sitio de las fotos que me 
habían mostrado. Estaba atónito allí. Ya tendría tiempo de conocer el lugar completo y, sin 
embargo, volví muchas veces a quedarme perplejo observando desde todos los ángulos y 
perspectivas el nevado. No me bastaba con despertarme, abrir la ventana y sonreír. Volvía una y 
otra vez durante el día a llenar mis pulmones de aire fresco y mi alma de paz.

Mis expectativas eran muy altas. La última vez que había estado tanto tiempo en silencio había 
vivido los días más extraños de mi vida. La vida espiritual no es solo para los abuelos o para los 
sacerdotes. El paradigma que vuela por los pasillos de las universidades, que brota en las 
discusiones de los jóvenes y que se reproduce en las creencias de los niños acerca de la 
espiritualidad, hace mucho daño a la sociedad. No podemos juzgar un libro por su carátula y mucho 
menos podemos quitarle la oportunidad a Dios por historias y casos que no dan el mejor ejemplo. 
La relación con Dios no puede ser la referencia que tenemos de una iglesia o de una espiritualidad, 
no puede basarse en comentarios y costumbres de nuestros padres. La relación con Dios es 
personal. Cada uno debería tener su propia relación, única e irrepetible. Debemos dejar de ver a 
Dios como un ser lejano y aburrido, como un conglomerado de oraciones repetitivas y sin sentido, 
mucho menos como regaños monumentales de los más grandes. En el fondo, todos queremos la 
felicidad, todos buscamos amar y ser amados. Para eso fuimos creados. No podemos cerrarle la 
puerta a tan gran regalo por paradigmas sociales. Es necesario aislarse del mundo, callar tanta 
propaganda y opiniones que destruyen, y darle espacio a la construcción, a la conciencia. Eso 
había descubierto los últimos meses. Nadie me había obligado a nada, nadie me había regañado, 
nadie me había impuesto, nadie me había dicho qué hacer y cómo hacerlo.

Descubrí que la oración no era la imagen que tenía de mi abuela sentada en la sala de su casa junto 
a sus amigas rezando el Rosario. Eso era una herramienta que reflejaba un acto de amor, más no la
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oración misma. No podemos esperar que de un día para otro tengamos una vida espiritual. Hace 
falta darle la importancia y el tiempo que se merece para que, poco a poco, empiece a brotar el 
tronco más importante del huerto de la vida. Las meditaciones, los exámenes de conciencia y los 
espacios de silencio y comunión me habían cambiado la forma de relacionarme con Dios. Las 
oraciones populares que todos conocemos me ayudaban, pero eran simplemente el inicio de algo 
muy profundo. Cuando descubrimos que somos seres materiales y espirituales, todo cambia. Todo 
se transforma y todo empieza a alinearse para nuestra paz y felicidad. Se ora desde lo que se es.

Allí estaba yo, esperando tener la conversación más profunda, larga y sincera de mi vida en el 
silencio. Dios y yo. Nadie más. Ninguna imposición, ninguna regla, simplemente ser feliz. Quisiera 
describir todo lo que había allí. Sentarse en cualquier plaza de una metrópolis y plasmar lo que se 
ve, se oye, se huele y se siente es muy sencillo. Estamos acostumbrados a eso. Describir el silencio 
de la montaña, dibujar con palabras la magnificencia de la naturaleza y contemplar el único olor a 
aire fresco y puro se hace más complejo. Hace falta detenerse, imaginar y hacerse uno con la 
creación. No pasan cientos de acontecimientos en segundos. No hay caos. Todo está en orden. La 
vaca es plena porque está haciendo lo que le toca, pastar. La oveja no está preocupada por hacer lo 
que debe hacer porque simplemente nunca aprendió a hacer lo incorrecto. Está allí, disfrutando la 
cómoda y esponjosa cama de pasto. Los pájaros no son de acero ni están en huelga. Solo vuelan y 
las corrientes de aire los impulsan a ir más allá. Las flores no tienen un permiso de arrendatario para 
crecer en el pequeño espacio en el que nacieron ni tampoco demandan a las uvas por crecer 
voluptuosamente y multiplicarse. Ninguna especie se queja por la sobrepoblación; al contrario, 
todos necesitan el uno del otro para subsistir, como cuando la abeja visita la flor y luego parte sin 
despedirse. No hay necesidad de poner un guardia de seguridad en cada flor para registrar la visita 
de cada abeja. Todo fluye, todo está en orden. Las nubes no necesitan pasaporte para viajar por el 
mundo, no hay inmigración que las detenga ni las requise. El sol y la luna no tienen un horario 
laboral. Todos saben que, cuando les toque, saldrán. Las montañas no compiten para ser más altas 
unas que otras dependiendo del proyecto arquitectónico. Simplemente crecieron y allí se quedaron. 
No necesitaron permisos ni inversiones extravagantes, mucho menos maquinarias pesadas y 
voluptuosas. Un mismo arquitecto, sin obreros, las hizo crecer. El baño es público y no hay que 
cerrar la puerta para usarlo. No hay sombrillas que sirvan de paraguas o de sombra. La arquitectura 
exquisita y extraña de los árboles se olvida de las reglas cuadradas y simplemente crece para servir 
al resto de la naturaleza. No hay grafitis que hablen por los oprimidos. Todos tienen voz. No hay 
necesidad de diseñadores de interiores ni de imaginación para decorar las fachadas. Los colores 
brotan naturalmente soplando armonía y calidez. El que le puso color al mundo estoy seguro de que 
no fue al jardín, pues no respetó ninguna línea, se salió de todos los cuadros y puso el color que 
quiso donde quiso. Tampoco le enseñaron a combinar colores o respetar patrones. Tomó la paleta 
de opciones y se dejó llevar. Qué bien lo hizo. Ninguna especie contrató al arco iris para sus 
festejos. Es de todos y para todos, no tiene tiempo fijo ni longitud. Aparece para recordarles a todos 
que la vida es una fiesta... Ese era mi entorno. La ciudad perfecta me acogía sin necesidad de 
shows ni recibimientos diplomáticos, simplemente siendo. estando. Guardé en mi corazón una 
reflexión que hoy repito cada vez que se me olvida agradecer por la naturaleza: la felicidad es 
escuchar la sinfonía de Dios y responderle cantando.
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Entrar en silencio es difícil. No hay un tiempo determinado ni un manual para lograrlo. La mente 
puede estar en miles de partes diferentes de aquella en la que el cuerpo está físicamente. 
Personalmente, creo que he viajado por el mundo entero sin necesidad de montarme en un avión. 
Así como el hombre tiene la capacidad de permanecer en silencio y olvidarse del mundo entero para 
hablar con Dios, también tiene la capacidad de dejar la imaginación volar y perderse en un mundo 
mágico. Estar en silencio es realmente un ejercicio de voluntad, paciencia y disposición. La vida 
acelerada y preocupada perturba al momento de estar en silencio. Cualquier pensamiento, por 
pequeño e insignificante que sea, destruye horas de concentración y preparación para encontrar la 
verdadera quietud. Mi mamá, su cumpleaños, las fiestas de Colombia, la natilla, el buñuelo, los 
regalos, mi casa, los villancicos, el güarito, mi familia, mis amigos, los viajes, las tareas sin hacer, 
los pagos en mora, la llamada, el mensaje, en fin... Cuántas cosas hay en la cabeza de cada uno que 
hacen ruido al momento de callar.

Siempre me he enamorado de la naturaleza. Estar en presencia de ella me ayuda a ser feliz y a estar 
en paz. Los primeros días de la semana fueron destinados a meditar sobre la creación y todos sus 
atributos. La presencia de la naturaleza y su especialidad, el entretenimiento del hombre. No tuve 
que poner mucha atención a las meditaciones guiadas. Quería simplemente salir a estar allí. A 
permitirle decir lo que a diario grita y no la escuchamos, a acariciarla y agradecerle. A enamorarme 
perdidamente del regalo más grande que tiene la especie humana y que en su egocentrismo 
intelectual destruye poco a poco, quisiera decir que sin darse cuenta, pero es falso. Todos nos 
damos cuenta de la destrucción masiva que estamos generando y nos contentamos con pequeños 
actos de amabilidad absurda. Grandes instituciones emancipan la mente de la sociedad “luchando” 
por la preservación de la naturaleza y callan ante la millonaria inversión en lobbies de gobiernos 
corruptos. Los actos terroristas acaban con vidas y todos nos aterramos, pero no nos damos cuenta 
de que el genocidio más grande de la historia lo estamos generando todos acabando con la 
naturaleza.- Se nos olvida que la naturaleza no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí a ella. Se 
nos olvida que un terremoto, un huracán, un tornado, en fin, cualquier desastre natural es más 
desastroso que cualquier ataque terrorista. Lo peor de todo es que quienes más sufren son los más 
pobres y, sin embargo, los miramos con pesar y calmamos nuestra conciencia comprando un par de 
latas de atún para los damnificados. Ojalá la ciencia avanzara y lograra transmitir al idioma 
humano los mensajes de la tie rra . Ese sí sería un best seller de verdad.

Mi conexión con la naturaleza fue perfecta para encontrar el silencio. En principio todo era 
asombrarme, conocer el lugar, quedarme horas perplejo ante la perfección sin pensar nada, 
simplemente aprovechando el placer que evoca un atardecer en la montaña más alta de México: el 
pico de Orizaba. Las meditaciones pasaban y con ellas los días. Quisiera dejar plasmadas todas las 
conclusiones, dilemas, reflexiones y aprendizajes con las que llené de tinta el cuaderno que destiné 
para los ejercicios espirituales, pero no es el fin del libro. Tal vez en algún momento me lance a 
transcribirlo. Tenía un único fin esa semana: que yo hiciera una experiencia personal con Dios y 
recibiera los regalos que debía recibir. Yo iba en busca de respuestas a muchas preguntas y me di 
cuenta una vez más que el hombre propone y Dios dispone. No me respondí una sola pregunta. Al

22 A g u a r d ie n te .
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contrario, me hice muchas más y descubrí la razón por la cual, desde hacía años, todo se acomodaba 
para que yo estuviese allí.

Nos pasamos la vida conociendo. Existe un afán por conocer todo antes de morir. Quisiéramos 
conocer el mundo entero y, con él, la mayor cantidad de personas posibles. Entre más conocemos, 
la sociedad nos premia con un distintivo invisible de aceptación y popularidad. El sueño de muchos 
es conocer el mundo entero y darle la vuelta en ochenta días. Qué bonita es la tierra. Todos 
queremos conocerla. No he conocido la primera persona que me diga sinceramente que quiere 
quedarse toda la vida en su casa y no conocer nada más del mundo. Sin embargo, cuan poco nos 
han hablado de la importancia y trascendencia de conocernos a nosotros mismos. Pareciera que es 
suficiente con saber qué tipo de música me gusta, cual es mi plato de comida favorito y que color es 
mi preferido. Nunca jamás me habían dicho ni me había preguntado la complejidad y los frutos traía 
el conocerse. ¿Es posible conocerse? Qué más puedo conocer de mí además de lo que ya sé... 
Durante muchos años viví pensando que lo único que podía conocer de mi eran esas preguntas que 
usualmente me harían al momento de conocerme. Tal vez, si la conversación llegaba a ser un poco 
más profunda me preguntarían cual era mi libro favorito y por qué. Nunca me había preguntado 
detenidamente que tanto me conocía. Vivimos con nosotros mismos toda la vida y, sin embargo, no 
nos conocemos. Nos contentamos con dejar de hacer cosas por regla y no por amor, nos dicen que 
algo está mal y que nos va a hacer bien dejarlo y lo dejamos pensando que la virtud está en dejar de 
hacer por regla y no por amor. Estar en una montaña, en el silencio, en la privacidad del alma y 
hacerse preguntas puede terminar en dilemas y reflexiones inimaginables para el individuo, y, así 
estaba yo. Luego de tener una pequeña charla con un sacerdote, mis ideas y mi conciencia abrieron 
una puerta que nunca antes había abierto pues no sabía ni siquiera que existía. Acepté mi realidad y 
sus palabras me hicieron pensar m ucho.

—Pato: no estás aquí por obligación, no estás aquí por desesperación, estás aquí por fe.

Esa frase les dio un vuelco a todos mis deseos, a todas mis preguntas, a todas mis preocupaciones. 
No me había dado cuenta de la relación que había construido con Dios, no era consciente que me 
había convertido en una persona espiritual, no me había dado cuenta del Don que había recibido. Mi 
mente seguía en un plano cuando mi alma estaba en otro. Fue un nuevo despertar, como si de 
pronto me hubiese dado cuenta de que la espiritualidad era un edificio y sin darme cuenta había 
subido un par de pisos, pero mis ojos seguían puestos en la magnificencia de la edificación. Supe en 
ese momento que no podía ver el final del edificio y que solo si entraba en él y subía piso por piso, 
algún día llegaría al último. Todo dio un vuelco dentro de mí. Se fueron borrando de mí todas las 
preguntas que llevaba. Me llené de nuevos pensamientos, escribía y reflexionaba sin afán, pero sin 
parar. No quería desperdiciar ni un solo segundo, estaba ante una mina de conocimiento y no podía 
desaprovecharla. Toda la información que queramos está en internet, pero esa que estaba 
recibiendo, no la encontraría en ningún lugar. Tenía el tiempo y el espacio preciso para recibirla y 
no podía irme de allí sin completar mi tarea. Así es Dios te enseña que hay cosas que solo tú puedes 
descubrir y te invita a la biblioteca perfecta para ti. No son las oficinas de Google ni la librería más 
antigua del mundo, te lleva a lo más profundo de tu ser, te muestra que las enseñanzas más 
importantes y trascendentales para tu vida, están más cerca de lo que crees y que basta con abrir el
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libro que hay dentro de ti para encontrarlas. Debo decir que cuando se encuentra el libro y se 
empieza a leer, no hay vuelta atrás.

Cada meditación empezó a tener un sentido diferente. Cada palabra, idea y reflexión resonaban en 
mí ser. Llevaba años pensando que éramos como una manzana que se limpia por fuera y ya se 
puede comer. Que equivocado estaba. Si la manzana se limpia por fuera y se muerde, bastan solo 
minutos para empezar a ver como se daña. No es cuestión de hacer actos externos de obediencia y 
mansedumbre, hay todo en meollo detrás de la verdadera felicidad. Somos una alcachofa. Tenemos 
miles de capas que hay que quitar y limpiar para llegar a los más sabroso y nutritivo: el corazón. 
Así mismo, esos días fueron cambiar mi perspectiva de manzana por la de alcachofa y empezar a 
conocer cómo se trata una alcachofa. No era simplemente lavarla y ya: es todo un proceso, lento y 
cuidadoso, para llegar al corazón. El resultado de un corazón escuchado es la paz. Yo quería 
encontrar la paz de una vez por todas para el resto de mi vida, pero aprendí que no hay paz sin 
servicio, no hay servicio sin amor, no hay amor sin oración y no hay oración sin silencio. Tenía que 
callar y seguir escuchando. De nada sirve correr en la vida espiritual cuando quien marca los 
tiempos es Dios.

Decidí ponerle una cinta en la boca a mi ego y escuchar, como un niño escucha a un maestro que le 
enseña. Cada meditación, por obvia que fuera, por repetitiva que fuera, la empecé a escuchar 
detenidamente y con el corazón. Quité toda barrera que podía haber puesto los primeros días y, 
siendo humilde, escuché. La espiritualidad cristiana y, en especial la teología católica, parte del 
hecho que hay un Dios. Un Dios trino, es decir, que es el mismo Dios en tres Personas iguales. No 
voy a explicar esta cuestión, pues se podría y se han escrito libros enteros sobre esto. Menciono lo 
anterior porque ese día experimenté y conocí realmente mi fe. Siempre había escuchado eso de la 
Trinidad, pero hasta el momento nada había cambiado mi relación con Dios. Lo sabía y lo aceptaba, 
no me molestaba en lo absoluto y, por lo tanto, no había abierto la puerta al aprendizaje que abarca 
tan profunda afirmación. Creo que para la mayoría de las personas no hay nada de extraño en 
comprender la imagen de un Dios Padre y de su Hijo, Jesús,, pero el entendimiento y el lugar del 
Espíritu Santo era para mí y tal vez para muchas personas incierto y complejo. Por lo tanto, lo que 
es extraño, mejor no tocarlo, pues nos da miedo lo desconocido. No sé ni supe por qué jamás había 
sido consciente detenidamente del Espíritu Santo. Simplemente era consciente que allí estaba y que 
de algo servía, pero realmente lo dejaba tranquilo en su lugar y yo en el mío. ¿Para qué arreglar lo 
que ya sirve? Así pensaba yo, nunca pensé que podía servir mejor. Ese servir mejor empezaba por 
conocerme. Por encontrar ese manual aburrido que traen todos los electrodomésticos y que nadie 
lee, por leer cada pequeña línea de ese librito que sobra. No sabía que, como los televisores, yo 
también tenía un librito y que durante años lo había dejado guardado en mi caja de empaque. Era 
momento de abrirlo, desempolvarlo y, con lupa en mano, empezar a leerlo.

La meditación que siguió fue un bombardeo de información, quería que se acabara para 
experimentar. Como cuando un estudiante en clase de química le explican que la combinación de 
dos elementos causa una explosión y que terminada la explicación va a ver cómo se da la reacción. 
Así estaba yo: esperando poder salir y vivir una experiencia única. Ese manual que todos traemos 
viene con un regalo: no es necesario leerlo, viene con una ayuda, una aplicación que lo hace por 
nosotros. Lo que voy a contar a continuación podría parecer un cuento del realismo mágico. Sobra
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decir que las experiencias espirituales y la comprensión de Dios no se pueden explicar, no se 
pueden comprobar, simplemente se tienen que vivir y nadie las puede vivir por uno. A cada quien le 
toca vivir su propia experiencia. Las palabras del predicador fueron cortas y concisas. Esa 
aplicación, que además es gratis, era el Espíritu Santo.

—Dejen que el Espíritu Santo les muestre...

No dijo nada más. La tarea era sencilla. No había que combinar elementos y utilizar gafas de 
protección, no había que medir exactamente cuánto utilizar. Simplemente había que escuchar y ver. 
No sabía lo que estaba a punto de ocurrir. No podía imaginarme todo lo que iba a suceder. Recordé 
las palabras del sacerdote y las uní a las del predicador. Cerré los ojos y pasó el tren con un destino 
claro. CONÓCETE. Me monté sin pensarlo y viajé.

Chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, ¡CHUUUU... CHUUUU!

Nunca supe cuánto tiempo pasó. Tampoco cuantas lágrimas derramé ni cuantos clínex utilicé. No 
hay que inventarse ninguna máquina del tiempo. No es necesario pagar miles de dólares para crear 
lo que ya existe. Ninguna cápsula o invento de realidad virtual y aumentada podrá hacer o imitar 
medianamente lo que viví allí. Abrí la puerta de madera vieja y pesada de una pequeña capilla. 
Cuatro paredes componían mi nave, una de ellas de madera oscura y fina. Un par de cómodas sillas, 
cada una con su cojín. La combinación de colores reflejados en el piso, producto del vitral, 
alumbraban el interior. Frente a mí estaban solos y listos cuatro reclinatorios, cada uno esperando 
ser usado. Caminé lentamente. Cuando el espíritu está sereno, el hombre no tiene afán. No le di 
importancia a cuál reclinatorio elegir. No obstante, recuerdo perfectamente cuando puse las rodillas 
en el segundo de izquierda a derecha. Junté mis manos. Tenía miedo. No sabía qué iba a vivir, pero 
tenía que hacerlo. El estómago se me revolvió y sentí un vacío. Respiré profundamente y alcé la 
mirada. Un Cristo crucificado, tallado en madera, apenas se podía ver con la tenue luz del bombillo 
que había casi apagado intencionalmente. Lo miré unos segundos, volví a respirar profundamente y 
cerré los ojos. Mientras escribo estas palabras, puedo regresar perfectamente a ese preciso momento 
y mi cuerpo tiembla. El fruto de la meditación era muy claro. El paso más importante para 
conocerse es identificar las heridas propias y era momento de enfrentarme a ellas. El manual de 
cada uno trae un apartado en el cual está toda nuestra historia, desde el día en que nacemos hasta la 
última hora que hemos vivido. Hasta ese momento de mi vida, había pensado y asegurado que yo 
era lo que era porque yo había decidido ser así. Nada había afectado mis decisiones, mis miedos, 
mis ilusiones y mis comportamientos. Simplemente yo era así. Cerré los ojos e hice un acto de fe 
que cambió mi vida para siempre.

Ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y  enciende en ellos el fuego de tu amor. 23

23 Persona encargada de predicar/exponer las meditaciones de los ejercicios espirituales.
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Envía tu Espíritu creador 
y  renueva la faz de la tierra.

OREMOS:

Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo,
haznos dóciles a sus inspiraciones
para gustar del bien y  gozar de su consuelo.
Por Cristo nuestro Señor.

Amén.

Si de verdad existes, si de verdad eres capaz de hacer todo lo que Pepe24 dice, aquí estoy. 
Aprovéchame, muéstrame, enséñame, ¡¡grítame!! Pero, por favor, no me niegues esto que te pido.

Lo que sucedió en esa capilla fue más que mágico. Los sonidos, el espacio, los sentidos... Todo, 
absolutamente todo en mí se revolvió y rompió los esquemas asignados a sus funciones. No abrí los 
ojos hasta el final. Quité capa por capa de la alcachofa, cada capa tenía un mensaje. Una imagen. 
Una palabra. Una voz. Una cara. Un sentimiento. Un recuerdo. Una herida. Los colores estaban 
más vivos que los del paisaje del nevado, las voces y los sonidos parecían amplificados en mi mente 
por un parlante Bose, todo era tan real como una película. No tenía recuerdos de mis primeros años. 
Las fotos que mi madre conservaba eran mi única referencia. No pensé que existiera ningún 
recuerdo. Para mi sorpresa, habían más de los que yo pensaba. Uno a uno iban apareciendo. No 
puedo decir si los vi o los imaginé. Solo sé que estaban allí. Todo era muy claro. No eran rápidos. 
Cada recuerdo ocupó el tiempo que necesitó. Pude ver cómo fui creciendo y en cada época de mi 
vida encontré los momentos más importantes. No eran precisamente momentos de diversión y ocio. 
Algunos sí,, pero los realmente importantes habían sido esos momentos en los que había sido herido 
poniendo máscaras, barreras y capas al corazón. No faltó una sola. Todas iban apareciendo 
cronológicamente. No hace falta nombrarlas, simplemente dar testimonio de que así fue.

No pude parar de llorar. El dolor se redime en lágrimas. Cada una de las gotas que cayeron al piso 
de esa capilla llevaban un pedazo de mí corazón. Una a una fueron saliendo. Sin prisa y con calma 
construían un lago de esperanza en lo más profundo de mí. Las lágrimas son el mejor remedio para 
sanar. Las lágrimas, lejos de ser una expresión de debilidad, son la muestra más grande del amor. El 
llanto de esa tarde me recordó que había sido hecho para el amor y que el amor duele y cuesta. 
Cuando pensaba que ya iba a terminar y podía respirar, una nueva ráfaga de historias, voces y 
melodías aparecían. Cada detalle, cada segundo que viví allí dentro fue la introspección más 
profunda y sincera que había tenido y que he tenido en toda mi vida. Cuando abrí los ojos, me 
quedé perplejo mirando el crucifijo. Quería gritar, pelear con Dios. No podía entender por qué había 
permitido tanto dolor en mí. Sabía que mis heridas no eran iguales a las de mucha gente en el

24 El predicador de los ejercicios.
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mundo, pero que, así como ellos tenían sus sufrimientos, a mí me había tocado los míos y eso no los 
hacía más pequeños. Un Dios bueno no podía permitir el sufrimiento de un hijo. Eso era injusto y 
cruel. Lo volví a mirar entre lágrimas en el rostro y le pregunté para qué me había mostrado tantas 
heridas. Quería saber el propósito del dolor que recién descubría en mí... Sus palabras fueron 
simples y contundentes:

—Para sanarlas.

El sonido de una campana era el anuncio del cambio de actividad. Para evitar diálogos y 
conversaciones, todos sabíamos que al escuchar la campana debíamos dirigirnos a la siguiente 
actividad. En ese momento escuché a lo lejos la campana y sabía que seguía la hora de la Misa. No 
podía descansar hasta concluir lo que se había iniciado. Tenía que ponerle punto final a esa 
experiencia. Dejé que la tinta azul llenara hojas y hojas. No quería parar, los párrafos se construían 
solos. Me apuré para terminar, quería un rato de silencio, de no hacer nada para descansar, mi 
corazón acababa de sentir un tsunami y la cabeza me dolía un poco. No entendía nada de lo que 
pasaba, solo viví el momento intensamente hasta que puse el punto final y corrí a la Misa. Todos los 
días nos rotábamos las labores y responsabilidades. Ese día Jesús tenía un regalo para mí. El 
momento anterior a la consagración del pan y del vino es el momento en el cual cada asistente a la 
Misa le pone a Dios sus ofrendas, es decir, todo lo que desee dejarle a Dios para ser llevado al altar 
junto a Él. Cuando llegué a la capilla, estaban pasando a ese momento de la celebración. No alcancé 
a reaccionar, todo fue muy rápido, como si estuviese planeado milimétricamente. Ese día yo estaba 
encargado de llevar el vino al altar. No había alcanzado a dar un paso dentro de la capilla y tenía el 
vino en mis manos y caminaba por el centro de la capilla hacia el altar para entregarle al sacerdote 
el vino que consagraría instantáneamente. Cada paso que di hacía resonar en mi cabeza la respuesta 
de Dios. “Para sanarlas.”. Más claro no podía hablar. No se había demorado nada en responderme. 
Mi rabia no pudo durar nada. Supe en ese momento que si estaba dando ese paso en mi fe, tenía que 
dejarle todas mis heridas en ese momento a Dios como mi propia ofrenda y simbólicamente había 
sido elegido para llevar el v in o . Las coincidencias son elegancias de Dios. Cuando pensé que ya 
eran suficientes lágrimas las que había derramado, me equivocaba: aún faltaban muchas gotas para 
llenar el lago de la esperanza. De rodillas y desconsolado, comulgué.

Dios permite heridas para luego sanarlas. Nada pasa por desapercibido ni tiene un propósito menor 
para Dios. Somos el fruto de heridas convertidas en fortalezas y convicciones. Solo quien 
experimenta el dolor y le pone nombre a su corazón fragmentado se conoce. Es imposible 
conocerse sin realizar una introspección detallada y delicada. Hace falta disposición, tiempo, 
silencio, apertura, confianza y fe para descubrir lo que somos. Conocerse no implica entender; 
simplemente, implica saber de qué estamos hechos. No entendí muy bien que quería decir Dios 
cuando me respondió. Hasta hace unos minutos, según yo me, encontraba perfecto de salud y no 
necesitaría ir a ningún doctor durante mucho tiempo. Ahora necesitaba ser sanado, y mucho. Si 
Dios se me hubiese presentado como quirófano en ese momento, me habría dicho que tendríamos 
una cirugía larga, intensa y dolorosa. Cerré nuevamente los ojos y agradecí lo que acababa de pasar.

Acababa de vivir algo nuevo para mí. Las sensaciones de mi cuerpo eran extrañas. Sentía libertad. 
Un peso del cual no era yo consiente, desapareció. Como si me hubieran quitado una piedra gigante
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de la espalda, me sentía liviano y suelto. Caminé un rato mientras todos hacían su siesta para 
organizar mis ideas y tomar aire fresco. Necesitaba moverme y sacudir todo mi cuerpo. La luz del 
día me repetía constantemente que donde Dios obraba sin intervención del deseo humano reinaba la 
paz y el orden. En la suavidad con la que acaricia la brisa escuché la campana y me regresé hacia la 
casa para la siguiente actividad, pensando que ya descansaría.

El espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha consagrado;
me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres,
a aliviar a los afligidos,
a anunciar libertad a los presos,
libertad a los que están en la cárcel;
a anunciar el año favorable del Señor,
el día en que nuestro Dios
nos vengará de nuestros enemigos.
Me ha enviado a consolar a todos los tristes,
a dar a los afligidos de Sion
una corona en vez de ceniza,
perfume de alegría en vez de llanto,
cantos de alabanza en vez de desesperación.
Los llamarán «robles victoriosos», 
plantados por el Señor para mostrar su gloria.

Se reconstruirán las viejas ruinas,
se levantarán los edificios destruidos hace mucho,
y  se repararán las ciudades en ruinas.

Los extranjeros se pondrán a cuidar
los rebaños, los campos y  los viñedos de ustedes.

Y a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, 
siervos de nuestro Dios.
Disfrutarán de la riqueza de otras naciones 
y se adornarán con el esplendor de ellas.

Y como mi pueblo ha tenido que sufrir 
doble porción de deshonra e insultos, 
por eso recibirá en su país
doble porción de riquezas 
y gozará de eterna alegría.

Sus descendientes serán famosos entre las 
naciones;
todos los que los vean reconocerán
que son un pueblo que el Señor ha bendecido.

¡Cómo me alegro en el Señor!
Me lleno de gozo en mi Dios, 
porque me ha brindado su salvación,
¡me ha cubierto de victoria!
Soy como un novio que se pone su corona 
o una novia que se adorna con sus joyas.

Porque, así como nacen las plantas de la tierra
y brotan los retoños en un jardín,
así hará el Señor que brote su victoria
y que todas las naciones entonen cantos de
alabanza.

ISAÍAS 61

Porque el Señor ama la justicia, 
y odia el robo y  el crimen.
Él les dará fielmente su recompensa 
y hará con ellos una alianza eterna.
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El día que tomé la decisión de irme a México hice algo que nunca había hecho y algo en lo que no 
creía. Un amigo muy cercano constantemente abría la Biblia en cualquier página y, según él, Dios 
le hablaba. Después de llamar a otro amigo en el cual confiaba plenamente y me había ayudado a 
crecer mucho en mi amistad con Dios, no tuve más salidas que buscar mi Biblia y pedirle a Dios 
que me hablara una sola vez... Isaías 61 fue su respuesta. Puede parecer que no tiene nada que ver 
ese texto con lo que estaba viviendo. Pero eso fue lo que pasó esa tarde cuando llegué de mi 
caminata.

Nos hicieron dirigir a la capilla nuevamente. Era el quinto día de los ejercicios espirituales y 
normalmente rezaríamos el Vía Crucis. Supuse que ese día lo haríamos dentro de la capilla. Caminé 
con tranquilidad y sin afán pues aún muchos de mis compañeros no salían de sus cuartos. Para mi 
sorpresa, fui el primero en llegar a la capilla. Estaba cerrada. Las ventanas, igual. Abrí la puerta y 
me recibió un camino de velas que lograron llevarme secuencialmente hasta la luz más grande. El 
Santísimo estaba expuesto. Debo decir que muchas veces había tenido dudas sobre mi fe y mi 
religión. Creer que Dios mismo estaba en un pedazo insignificante de pan era algo que solo un loco 
creería, y ese era el culmen de mi religión. Un calor impresionante me abrazó apenas entré en la 
capilla. Los pies me temblaban y, mientras más me acercaba al Santísimo, las lágrimas aceleraban 
su proceso y nuevamente empezaron a escurrir por mi rostro. No me importó nada. Me tiré al suelo 
y me quedé hipnotizado. Nada ni nadie me podía decir en ese momento que ahí no estaba Dios. 
Estaba seguro y dispuesto a dar mi vida por lo que parecía un pedazo de pan. Ahí estaba Dios y yo 
estaba seguro. No me fijé en qué momento llegaron todos mis compañeros. Para mí no había nada 
más importante que la presencia real de Dios. Las lágrimas no pararon en ningún momento. No 
podía comprender de dónde salían tantas lágrimas de mi cuerpo ni tampoco por qué seguía llorando. 
No podía controlarlo. Simplemente lloraba.

El predicador de los ejercicios esperó que todos se acomodaran y pasó al frente. Su tono de voz 
cambió. Era el mismo señor de siempre, pero su voz era más suave, más tranquila, tenía algo 
diferente. No habló rápido. Mostraba un respeto y una actitud impresionante frente a Dios. No 
quería yo escuchar a nadie ni ver a nadie. Solo quería estar con Dios para siempre, pero decidí 
obedecer y escuchar lo que nos tenían preparado. La razón de tener esa adoración sorpresa era una 
sola:

—Esta es una adoración de sanación.

Todo dentro de mí se derrumbó. Pasé de un llanto constante, pero controlado, a un llanto 
desconsolado. Miles de sentimientos se mezclaron en ese momento. Dolor, esperanza, felicidad, 
tristeza, p a z .  En fin, sentí infinidad de sentimientos juntos que inexplicablemente se consumían en 
lágrimas y más lágrimas. Cerré los ojos y empecé a hablar con Dios. Si esa era una adoración para 
sanar mi corazón, quería que lo sanara todo y lo sanara en ese momento. Después entendí que la 
sanación es un proceso que dura toda la vida. Como todas las meditaciones y actividades de los 25

25 El Santísimo es el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo puesto en una custodia. La custodia es una pieza para el culto, 
un ornamento litúrgico en el que se coloca la Hostia para su exposición y adoración.
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ejercicios, Pepe leyó un fragmento del evangelio con el cual realizaría su reflexión. Solo una cosa 
faltaba para completar la experiencia espiritual más insólita e increíble de mi vida. Dios había 
planeado ese momento desde hacía mucho tiempo para mí. Todos los apostolados y actividades que 
había vivido en el pasado eran insignificantes al lado de lo que estaba por ocurrir. Nada de lo que 
había vivido e iba a vivir de ahí en adelante tenía sentido sin eso. Todo absolutamente todo lo que 
he narrado y contado, pasó para llegar a ese momento.

-Del libro de Isaías, capitulo 61.-

Solo quienes estuvieron allí podrán dar testimonio de mi llanto. Todo absolutamente todo dentro de 
mí se rompió en mil pedazos. No podía contenerme. No logré dejar de llorar hasta que finalizó la 
adoración. Esa lectura había sido la lectura que leí en Bogotá el día en que tomé la decisión de irme 
a México. Hoy nuevamente cierro los ojos y le agradezco a Dios por haberme llamado y haberme 
hecho vivir todo lo que viví solo para sanar mi corazón. Somos el resultado de infinidad de heridas 
acumuladas que producen máscaras y reacciones en cada uno. Nadie está absuelto de tener heridas. 
Todos las tenemos, están bien adentro. Hay que quitar miles de capas para llegar a ellas. Nuestra 
esencia nunca dejará de existir. Siempre va a estar allí. Para descubrirla, hay que conocerse a fondo, 
detallada y lentamente. Cuando se quitan las máscaras y las barreras, cuando se le pone nombre a 
las heridas y se sanan, el hombre se conoce y se empieza a aceptar. Se da cuenta de que, aunque no 
es perfecto, muchos de sus defectos no son más que reacciones involuntarias de heridas pasadas 
cubiertas por hábitos y respuestas efímeras y apuradas para esconder el dolor.

La paz que sentí al terminar la adoración no puedo expresarla en palabras. Cuando me miré al 
espejo, sonreí y supe que había tenido la experiencia más bonita y cercana a Dios de mi vida. Había 
sido un día absolutamente cargado de emociones y aprendizajes. Hay miles de cirugías al día en el 
mundo. Todo el tiempo están curando enfermos, pero solo hay alguien que puede realizar la cirugía 
más delicada: curar el alma... Ese, ese es Dios. Cuando reaccioné sobre todo lo que había pasado y 
todo el tiempo que había transcurrido, me di cuenta de que no había comido nada y mi cabeza 
estaba a punto de explotar. Estaba exhausto.

Todos pueden hacer buenas obras. Pero no todos pueden amar. Para amar hay que recibir amor. No 
se puede dar lo que no se tiene. Un corazón cerrado, lleno de capas y espinas rechaza toda expresión 
de amor. Es necesario sanar profundamente para poder amar auténticamente. El mundo no necesita 
superhéroes con máscaras. Necesita corazones enamorados. Lo que sucedió esa semana en las 
montañas del pico de Orizaba solo lo puede entender Dios, explicar, nadie, y contar, yo. 
Finalmente, salí de la capilla y me vi envuelto en las nubes. No se podía ver más allá de unos 
metros de distancia. Todo era blanco y brillante. La brisa húmeda acariciaba mi rostro y comprendí 
que eso era solo una probadita del cielo.

VIII. BAMBÚ
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Quiero plantar un bambú japonés antes de morir. La naturaleza siempre me sorprende. Es fantástico 
detenerse y encontrar la diversidad absoluta en todo aquello ajeno a sí. Muchas veces el hombre va 
por la vida sin detenerse a preguntarse en absoluto por la existencia. Tenemos por seguro que 
mañana saldrá el sol y que un nuevo día llegará. No existe la mínima posibilidad de imaginar que 
algún día el sol dejara de salir y entonces viviremos en la oscuridad. Cuando cerramos los ojos, la 
oscuridad es instantánea. No nos asusta, pues estamos acostumbrados a abrir los ojos nuevamente y 
ver la luz. Pero, si no tuviéramos por seguro que al abrir los ojos veríamos la luz, seguramente no 
sería tan fácil cerrarlos. No existe el tiempo ni la oportunidad de detenerse a reflexionar sobre la 
vida. Vamos al ritmo del mundo consumiendo la vida como si fuera una carrera. El afán diario nos 
invita a plantar semillas efímeras, a ser plantas fáciles de cortar, a no construir raíces sólidas, sino, 
por el contrario, vivir sin raíz y simplemente “existir”. Quisiera tener el bambú para aprender a 
guardar la calma, a construir con paciencia, a moldear exquisitamente mi vida.

Esta carta me la envió un amigo luego de que le contara mi inquietud por la vida, después de 
confesarle que tenía miedo y que me desesperaba no saber que venía. A mi amigo Nathan, gracias. 
Tu calor siempre me hará saber que las decisiones correctas toman tiempo para que sean acertadas.

Pato:

Ayer en mi caminata diaria me encontré con un altísimo bambú japonés. Me quedé asombrado. Era 
tan peculiar que parecía decirle algo al resto de árboles que estaban allí. Cada centímetro del 
bambú parecía estar cargado de energía y  sabiduría. Si el bambú hablara, seguramente sería un 
poeta y  filósofo. Había algo en él que no me dejó continuar mi camino. Tenía que sentarme a verlo, 
a entenderlo, a respetarlo. Sabes que soy muy amante de la naturaleza y  de lo sencillo, de lo que 
simplemente es...

Antes de irme, lo abracé, le agradecí por estar ahí e inmediatamente busqué en mi celular 
información sobre esa escultura tallada por la naturaleza. No podía parar de llorar después de leer 
algo de información. La vida me estaba cambiando en ese instante. Hace pocos días hablábamos 
acerca del futuro y  de la necesidad de conocer qué debíamos hacer con nuestras vidas. Recuerdo 
que te causaba mucha impaciencia el no tener respuestas. Lo único que tenías por cierto era que 
querías ser grande, muy grande. Tan grande como para descansar sabiendo que habías cumplido 
la misión que se te había encomendado.

Sé un bambú japonés. Que tu vida sea como la de un bambú japonés. Asómbrate, pues quiero 
contarte algo que aprendí. Esta creación divina y  majestuosa dura siete años intacto. Desde que es 
plantado hasta que empieza a dar frutos, dura aproximadamente siete años en quietud absoluta. 
Pareciera que se estuviera preparando para una gran batalla. Está ahí, quieto, sencillo, paciente, 
llenándose para dar fruto y  darlo en abundancia. En tan solo seis meses el bambú crece hasta los 
treinta metros. Después de tanta espera y  construcción, florece de una manera abrumadora. La 
grandeza es visible ante cualquier criatura. La espera produce grandes obras, la paciencia guarda 
en sí infinidad de regalos. El bambú lleva consigo una enseñanza para el hombre.
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No te afanes, no te preocupes, no te intrigues, no pierdas la paz, no la persigas tanto, no 
enloquezcas ante cualquier adversidad, no pongas tanto cuidado a lo efímero, no dejes que 
pequeñas muestras de felicidad te alejen de la auténtica y  verdadera felicidad, una duradera, 
sólida y  grande. El mundo lleva un ritmo de vida imparable. Parece que el más grande es el que 
más tiene, el más exitoso es el que triunfa seguidamente. Yo te pido que seas un bambú. Para ser el 
más grande es necesario que te encuentres, que te detengas, que pienses, que guardes, que 
recuperes, que fortalezcas, que produzcas grandes cimientos, que poco a poco riegues el gran 
proyecto de vida que viene. No se trata de olvidarte de tus sueños y  tus propósitos. Se trata de 
construir pacientemente la gran obra para la que fuiste creado. No tengas miedo de ir conforme a 
la necesidad de tu grandeza. Que ninguna ilusión te robe la paciencia, que ninguna promesa vacía 
te aleje de la construcción de un corazón impecable y  una conciencia limpia. Dale tiempo al tiempo 
y, al momento, indicado suelta las riendas y, como el bambú, deja que crezca y  se produzca la obra 
más precisa y  detallada. Confía. No dejes de hacer lo necesario. Siempre pon a disposición lo 
mejor de ti, pero nunca jamás olvides que las grandes cosas en la vida toman tiempo, y  tu inmenso 
proyecto de vida debe tomar tiempo. No te olvides de darle el cuidado adecuado. Espero estar vivo 
para el día en que el bambú de tu vida dé fruto.

Con paciencia y  al compás de un bolero lento, te mando un fuerte abrazo.

NATHAN

Se acercaba la fecha en la cual debía volver a Colombia. Nada en la vida dura para siempre. Yo lo 
sabía, pero no quería aceptarlo. Cada noche antes de acostarme, una sonrisa me acompañaba y una 
paz me hacía dormir profundamente. Mi mente tenía muy claro que pronto estaría en un avión 
rumbo a mi casa. Las preguntas, las reflexiones, los dilemas y la intriga eran más frecuentes. Había 
vivido experiencias y momentos tan profundos que ya no era el mismo. No podría volver a 
Colombia siendo el mismo porque simplemente muchas cosas se habían transformado. No tendría 
sentido volver a mi hogar sin un plan de vida coherente con lo que había construido en México. La 
conciencia estaba muy clara, los sueños estaban aterrizados y las ganas abundaban. Me había 
conocido mucho durante los últimos meses. Nunca dejamos de conocernos, pero podemos llegar a 
niveles que propicien espacios suficientes para aceptarnos y preguntarnos:

¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos hace 
daño y nos duele? ¿Qué queremos? ¿Qué rechazamos? ¿Por qué lo rechazamos? ¿Qué quiero 
cambiar? ¿Quién soy realmente? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Mi familia? ¿Mis amigos? ¿Mi país? 
¿Mi ciudad? ¿Para que soy bueno? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo?...

Cuando estas preguntas empiezan a contestarse en la vida con sinceridad y sin miedo a las 
respuestas, pasa algo que, hasta el momento, no había experimentado. Siempre que tenía preguntas 
y las resolvía, todo se solucionaba por un tiempo y no había que preocuparse por absolutamente 
nada, pues ya estaba resuelto. Sin embargo, mientras más me adentraba en el mundo de estas 
preguntas, más cuestiones surgían, no podía terminar con una respuesta a secas. Exigían tiempo, 
silencio, escritura y nuevos dilemas. Cada día traía nuevas reflexiones. Hay todo un mundo interior 
por conocer y solo nos enfocamos en conocer el planeta Tierra. ¿De qué sirve conocer el mundo
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entero si somos extranjeros de nuestro corazón? Allí estaba yo, encontrándome a mí mismo para 
saber quién era y hacia dónde iba. Creo que todos pueden encontrar el método para ir respondiendo 
sus preguntas. Existirá también quien realmente no le encuentre sentido a conocerse. Algunos otros 
saben que llegará el momento, pero por cualquier razón no quieren que llegue ya. Hay una frase que 
cambia mucho, pero todas las versiones tienen el mismo significado. Quiero dejar plasmada la 
versión que aprendí con mis amigos los habitantes de la calle: cada loco con su costal...

Las semanas tienen un Don especial. Pueden pasar desapercibidas y quedar en el olvido, o pueden 
generar un recuerdo profundo y ser recordadas para siempre. Era miércoles y mi semana estaba 
entrando en la primera categoría. No había hecho mucho, aunque estaba realmente feliz y cada día 
era una pequeña aventura. Esos primeros días habían sido un poco tranquilos y normales. Algo le 
faltaba a la semana para ponerle un color, para definirla en una frase, en un lugar, una imagen, lo 
que fuera que la hiciera especial. No sabía que ese miércoles empezaría una de las semanas de 
mayor reflexión. No faltaba mucho para que mi mente empezara a revolucionarse y a cuestionarse 
como cuando un niño se da cuenta de que el Niño Dios no es directamente quien trae los regalos a 
la casa en Navidad. Una reflexión que había pasado por mi mente muchas veces tenía que volver a 
aparecer para entregarme de lleno a ella. Había soñado con cuestiones y dilemas durante todo el 
año. Miles de reflexiones acompañaban el sueño profundo del tren en el que iba. La luz del día ya 
brillaba, los pájaros cantaban recibiendo el nuevo día y yo debía resolver aquello antes de 
despertar.

Dimos vuelta a la izquierda como de costumbre y vimos la entrada del basurero. No era una visita 
normal. Solo una vez había ido sin voluntarios y me marcó para siempre. ¿Qué hacía en medio de 
un basurero un miércoles de mayo cuando mi familia y amigos en Colombia estaban trabajando? 
Sabía que debía estar allí en ese momento, pero muchas preguntas sobre lo que vendría en mi vida 
me atacaban frecuentemente. Por más que se piense diferente y se haya encontrado una forma de 
ver y vivir la vida, siempre hay algo que está constantemente queriendo decirte que estás 
equivocado y que el camino no es ese. Se necesitan pequeñas experiencias que conectan con el 
corazón para darse cuenta de que esas verdades personales y convicciones de vida son las que van a 
llevarte a la felicidad. El basurero ya no era un lugar extraño. Conocía a muchos y me movía con 
mucha más confianza. El saludo por aquí, el juego por allá, el abrazo por allí y la sonrisa más allá. 
La confianza se construye. Exige tiempo construirla. Ese tiempo se los había dado cada vez que 
atravesaba la ciudad para pasar unas horas junto a esas personas de piel gruesa y mirada ausente. No 
dejaba de impresionarme la forma con la cual me trataban cada vez que iba. Para ellos mi presencia 
no era normal. Había algo que me demostraban y me decían una y otra vez. Una pequeña muestra 
de afecto sincero y desinteresado puede cambiar cualquier corazón y vida. No es necesario ser un 
nobel de paz para transformar el mundo. Simplemente, se necesita un poquito de amor.

Llevábamos un par de horas en el lugar cuando se me acercó un viejo amigo. Normalmente 
hablábamos un rato y cada uno seguía su camino despidiéndonos sabiendo que nos volveríamos a 
ver. Ese día no traía una sonrisa como siempre. No me saludó efusivo ni contándome un chiste. 
Estaba serio. Estaba pasando algo y yo estaba a punto de averiguarlo. Las palabras fueron pocas. No 
me necesitaba a mí.
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—Se murió un compañero... Esta allá en la casa. Dígale al padrecito que nos acompañe, ¿no? — 
dijo a secas y sin explicaciones.

Enseguida le conté al Padre y le pedí el favor que escuchara a mi amigo. Los dejé a solas para que 
hablaran y esperé. No pasó mucho tiempo. A lo lejos escuché mi nombre. Eran ellos que, 
haciéndome señas, me invitaban a unirme. Rápidamente los alcancé. Ya no me preocupaba ver 
dónde pisaba. Atravesé la basura rápidamente y, recibiendo las llaves del carro, me separé de ellos 
para ir por el “librito mágico”, como le decía yo. No había un rito u oración que no estuviera allí. Si 
usted cree en Dios y en los sacerdotes, realmente ese librito trae toda la magia habida y por haber. 
Salimos del basurero caminando. Atravesamos un par de calles y vimos un grupo de gente fuera de 
una casa. Mientras más nos acercábamos, algo empezaba a emocionarme. Aún no logro ponerle 
nombre a ese sentimiento y sensación que aparece cuando sé que estoy a punto de vivir algo nuevo 
y posiblemente transformador en mi vida. Esta vez lo dejaré como emoción. No me emocionaba 
como tal, simplemente algo se prendía dentro de mí y quería vivir esa experiencia lo más 
profundamente posible. Al llegar, nos miraron un poco extraño. Había visto un par de ellos en el 
basurero, pero no eran conocidos. Nuestra presencia era extraordinaria. Nadie se esperaba que 
ocurriese eso, ni ellos ni nosotros. Se quitaron de la entrada y nos dejaron pasar. La entrada a la casa 
no estaba en la calle. Debíamos recorrer un pequeño camino construido en medio de las casas del 
lugar. Un olor llegó inmediatamente al vernos frente a la casa. Nunca supe que olí,, pero lo hice. No 
se veía mucho de afuera hacia adentro. Al parecer no había luz, pues solo veía lo que 
inmediatamente se podía ver a la entrada. Di un par de pasos y entré detrás del Padre. Al entrar me 
di cuenta de que la casa era un poco más de lo que apenas veía desde afuera.

El olor se hizo más fuerte. No sé cómo era la casa en sí. Ese día se había convertido en sala de 
velación. Ahora que recuerdo el lugar no sé por qué lo recuerdo con un tono azul. Tal vez la puerta 
era azul o el ataúd. Saludé muy respetuosamente y me acomodé en un pequeño espacio libre junto a 
una mesa. Me detuve a mirar lo que estaba sucediendo allí. No eran más de treinta metros 
cuadrados. El relieve del piso de tierra seca y dura enfriaba el lugar. Tal vez el lugar más plano 
había sido el elegido para ubicar el ataúd. En la mitad de la casa había un único bombillo que 
iluminaba todo y servía de albergue para las moscas que abundaban entre las paredes de lata, zinc y 
madera. Las lágrimas y el llanto de unas mujeres componían la escena. Algo detrás de mí se 
cocinaba y otros comían mientras acompañaban al difunto. Jamás supe qué cocinaban ni qué 
estaban comiendo. Solo recordaré el olor del lugar. No había mucho más en el lugar. Las paredes 
eran oscuras y las adornaban fotos y piezas que no logré detallar. Solo una foto pude observar 
durante nuestra estadía. Encima del ataúd estaba la foto del muerto que acompañamos esa tarde. 
Sola, sobria y empolvada recordaba la memoria de aquel hombre. Cerré los ojos y mientras el Padre 
empezó las oraciones permanecí en silencio uniéndome a las oraciones comunes. Al terminar, volví 
a abrir los ojos. Observé el lugar y, con una despedida prudente y sincera, mientras guardaba el 
agua bendita del Padre, salimos del lugar. La vuelta al basurero fue silenciosa. El Padre se fue 
hablando con mi amigo mientras mi monólogo interior empezaba a bombardearme de preguntas, 
reflexiones y pensamientos.. .Esa tarde, al volver a la casa, no hablé mucho en el almuerzo. El 
sentimiento de reflexión e interiorización que me atacaba de vez en cuando obligándome a buscar el 
silencio y las respuestas me acompañó en cada bocado. Terminamos de comer y escapé donde
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pudiera estar solo. Una pregunta había venido una y otra vez desde que salí del basurero y mientras 
almorzaba en casa:

¿Estaba listo para morir o me iría dejando muchas cosas por hacer?

La semana empezaba a tomar un rumbo diferente. Esa tarde sería intensa y única. Me dirigía a 
trabajar cuando el Padre le dio un rumbo nuevo a nuestra ruta. Me pidió que lo acompañara a hacer 
una visita. Entramos a un barrio de casas grandes y de familias adineradas. Tal vez la suma de los 
baños de alguna de esas casas era más que la casa entera del muerto que visitamos ese día. 
Finalmente llegamos a nuestro destino. Estacionamos y el padre me pidió que bajara nuevamente el 
librito mágico. No había nadie afuera de la casa. Seguramente no nos dirigíamos a visitar otro 
muerto, pero algo empezaba a acelerar mi respiración en señal de respuesta a lo desconocido. Nos 
recibió una señora igual a como me había recibido mi amigo del basurero: serena y con mirada 
ausente. Ni los lujos, ni las comodidades, ni la posibilidad de tenerlo todo podían borrar el 
sentimiento de su corazón. Subimos lentamente las elegantes escaleras de la casa. No había un 
bombillo que alumbrara la casa. En el día, los ventanales servían para iluminar mucho más que los 
cientos de bombillos que componían las lámparas de cristal que colgaban de los techos. Un olor 
delicado y exquisito hacía ver mucho más cómodos y limpios los muebles del lugar. La madre de la 
señora que nos había recibido estaba muy enferma y en cualquier momento iba a morir. Nadie 
escapa a la muerte. Desde el señor del basurero hasta la señora de esa casa. Nada puede comprar la 
vida, nada puede quitar la muerte. El Padre siguió a un cuarto. Me quedé esperándolo en una de las 
salas de la casa. Aproveché para hablar con la señora que nos recibió mientras el Padre estaba con 
su madre. Quise no tocar el tema que era obvio y que ese día en especial me daba vueltas en la 
cabeza, pero fue imposible. Fue la misma señora la que llevó la conversación hacia allá. Entre 
comentarios e historias le conté lo que habíamos vivido antes de visitarla a ella y la charla se tornó 
mucho más profunda y sincera. Su mirada revelaba un dolor profundo, una verdad aceptada. No 
había nada que ella pudiera hacer. Tenía que aceptar que pronto iba a despedir a su madre de este 
mundo.

Después de unos minutos el Padre salió del cuarto y nos llamó. Me pidió que le ayudara a realizar 
un sacramento. La señora recibiría la Unción de los enfermos y para ello teníamos que 
acompañarlo. Nuevamente cerré los ojos y dejé que el librito mágico en manos del Padre hiciera su 
trabajo. Al final debíamos rezar todos juntos por la señora. Cuando terminamos, abrí los ojos y vi a 
la anciana. Su mirada cansada y agobiada pedía a gritos descansar. Su respiración lenta y 
fragmentada debía ser alimentada por una pipa de oxígeno. Sus manos permanecían quietas y 
puestas sobre el sillón en el que se encontraba. La miré y supe que en cualquier momento ella 
estaría igual que el compañero de mi amigo del basurero. La despedida fue nuevamente prudente y 
sincera. Muy agradecida, la señora de la casa nos acompañó hasta el carro, y con un abrazo nos 
fuimos del lugar.

Nos pasamos la vida entera escapando a la muerte. Vemos la vida como un camino hacia lo que no 
queremos que llegue. Ese día había llevado el dilema de la muerte a niveles mucho más profundos 
de reflexión que cualquier otro día. No había sido suficiente saber que algún día moriría para 
entender el secreto detrás de la muerte. Tenía que vivir ese miércoles de mayo para darle lugar a la
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reflexión profunda de lo fanático. El resto del día me quedé dándole vueltas en mi cabeza a todas las 
preguntas y respuestas que venían a mi mente. Si supiéramos el día de nuestra muerte, viviríamos 
totalmente diferente. Si supiéramos en qué momento llegaría el momento de descansar, 
seguramente haríamos muchas cosas antes de que llegase la hora. Hay tantos deseos y promesas que 
cumplir antes de morir que nos aterraría saber que tal vez ya es muy tarde para cumplirlos, pues se 
aproxima ese momento en el que ya no podemos hacerlo. No hay mayor sabiduría que la conciencia 
de saberse expuesto a la muerte. Quien es consciente de la virtud sorpresiva de la muerte es capaz 
de vivir sabiamente el día a día. Podemos construir ciudades enteras, linajes insuperables, conseguir 
la fama, tener todo lo terrenalmente posible y, sin importar nada de eso, moriremos. Podemos pasar 
la vida entera queriendo construir y luchar por cosas que, cuando muramos, no nos podremos llevar. 
Hay tantas otras cosas que parecen invisibles a los ojos, que parecen absurdas para la vida,, pero 
que son las realmente importantes al momento de partir. El silencio y la apreciación de los 
momentos por pequeños que fueran, lograban su objetivo. Casi terminando mi año en México 
escribí una carta para leerla cada vez que sintiera que estaba viviendo en automático, cuando 
sintiera que no estaba viviendo mi vida como si fuera el último día de mi vida.

Felipe:

No hay libertad más fascinante que vivir sin pensar en la muerte. No te preocupes tanto por 
planear, por vivir según tus planes. Pierde el miedo a soñar y  deja que el día a día traiga sus 
sorpresas. El camino siempre te va a dar opciones. Nadie te puede decir cuál tomar. Solo tú tienes 
la sabiduría y  las herramientas para saber elegir. Solo tú, solo tú, solo tú... Abre los ojos y  camina. 
No quieras correr cuando debes caminar. Disfruta el caminar, quédate perplejo con lo más 
insignificante. Las cosas pueden ser blancas o negras. Tú eres capaz de pintarlas. Las sombras 
fueron hechas para poder verlas reflejadas cuando el sol alumbra fuertemente. No te quedes viendo 
la sombra: fuiste hecho para ver las cosas brillar sin importar la intensidad del sol. Siempre va a 
haber un par de gafas que te ayuden a verlas. Donde veas problemas, acuérdate que simplemente 
es cuestión de cambiar una palabra, una tilde, una coma, y  pueden convertirse en oportunidades. 
Vive. No te quedes esperando que la vida viva por ti. Es tu turno de vivir. Solo viviendo se aprende, 
solo viviendo se hace, solo viviendo se crece. No goces solo. Festeja acompañado. Que tu felicidad 
sea la de todos. No guardes tus sonrisas en el cajón de los recuerdos. Compártelas y  haz que otros 
sean felices. Vive el día a día sabiendo que, si te vas, una sonrisa vas a dejar y  en tu velorio a nadie 
tendrás que perdonar. La vida es muy corta para dejar que el odio le robe tan fácilmente la alegría 
al amor. Que tu bandera sea blanca, tu espada una sonrisa y  tu humor la misión.

Construye grandes cosas mientras puedas. Que tu mansión sea de amistades. Que tu colección de 
carros sea de recuerdos agradables junto a tu familia. Que tus diplomas sean cartas de 
agradecimiento de otros. Que tus viajes sean al corazón de quienes lo han abierto para que juntos 
construyan un mejor mañana. Que tus ganancias tengan un número extravagante de ceros y  
recuerdes que ganaste cada vez que venció el bien al mal. Ojalá que acumules muchos, muchos,, 
pero muchos abrazos. No desperdicies uno solo. Aprovecha cada uno por insignificante que sea y  
guárdalo muy dentro de ti. Despilfarra tus sentimientos, no los escondas, no te de miedo abrir tu 
corazón y  mostrar lo que hay en ti. Si puedes invertir en la felicidad de alguien, no pienses en la
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inflación ni en lo que pueda pasar con tu inversión. Invierte e invierte mucho. Que tu vida sea un 
éxito, que tu vida sea abundante,, pero, sobre todo, recuerda qué significa cada una de esas cosas.

Hay muchos deseos en la vida, muchas ilusiones y  muchas metas. Ten muchas, no le pongas 
número, no te niegues ningún anhelo, busca cumplirlos todos, dale prioridad a lo que sabes que lo 
merece y  alcánzalos. Hoy, antes de continuar, para, respira, piensa. Si hay algo que debas 
perdonar, perdona. Si no puedes perdonar, no sigas, no vale la pena vivir así. Hasta que no 
perdones no permitas que sigan pasando cosas. De nada sirve construir sobre el dolor y  el odio. Es 
mejor morir buscando perdonar, que vivir sin perdonar y  morir sin haber perdonado. Si debes 
pedir perdón, no dejes que pase un día más sin hacerlo. Deja de hacer lo que estés haciendo y  pide 
perdón. No importa si fue tu intención o fue un error. Pedir perdón es negarle al egoísmo su 
arcaica costumbre de destruirnos. Es mejor humillarse y  pedir perdón, que construir un imperio sin 
haber sido perdonado. No dejes que algo tan importante como el perdonar y  ser perdonado no sea 
un constante acto en tu vida. La paz del perdón y  la reconciliación siempre serán la mejor 
herramienta para emprender algo nuevo en la vida. Es más fácil navegar en aguas tranquilas que 
en turbulentas. Haz de tu vida una constante búsqueda de aguas tranquilas para tu corazón. Las 
heridas son naturales al hombre. Podemos evitarlas en la vida de los otros, pero no en las nuestras. 
Deja de pensar que solo una vez en la vida se sana y  ya fue suficiente. Acércate constantemente a tu 
corazón y  cúralo, dale lo que se merece y  déjalo palpitar. Nunca será tarde para sanarlo, para 
vestirlo con la mejor ropa y  esperar el día en que deje de latir.

No te preocupes por lo que vendrá. Ya llegará. Por ahora, despierta, despierta, despierta. 
Levántate y  camina. No mires hacia atrás. Solo necesitas dar el primer paso para empezar. Cuando 
tengas que correr, corre, no pares. Cuando sea momento de volar, vuela y  vuela alto. Mira al 
mundo de frente, enfréntalo, no le des la espalda. No te canses de vivir. Aprecia cada oportunidad 
de ser feliz. Si todos los días haces las cosas bien y  correctamente eliges el camino, llegarás al final 
de la vida sabiendo que hiciste lo que debiste y  construiste lo que tenías que construir. No te va a 
quitar la paz el no haber hecho algo, pues todo lo que hiciste, lo hiciste bien y  sabiendo que era lo 
que debías hacer en ese momento. El afán nos nubla el presente y  nos hace ignorar cuestiones más 
importantes. Cuando el futuro anhelado llega, el pasado olvidado deja dolor. No esperes a 
aprender a volar para saltar. Quien salta una y  otra vez aprende a volar. Nunca te niegues la 
oportunidad de volverlo a intentar y  recuerda que, si tu corazón dice que sí, el fracaso más grande 
será darle un no. Vuélvete a parar, camina, corre y  vuela. Ya te despertaste. No te vuelvas a 
dormir. Solo quien despierta puede recordar sus sueños y  hacerlos realidad...

No importa la fachada, no importa lo exterior, no importa lavar la copa por fuera si lo que hay 
dentro es basura. De nada sirve la copa más exótica, si van a echarle el peor vino. De qué sirve 
construir el castillo más lujoso, si van a vivir las peores piltrafas. Igual yo ... De nada sirve 
despertar para vivir una vida de apariencias, de negaciones inútiles, de falsa humildad, de 
prohibiciones sin amor. De nada sirve ver el amor como afirmaciones negativas. Es necesario 
purificar la intención, es más importante lo que hay dentro, el amor que se le ponga a cada acto. 
Reconocer que mi copa está hecha para el mejor vino y  que es más importante lo que hay dentro 
que lo que se muestra por fuera. La verdadera felicidad está en las decisiones tomadas desde 
dentro, desde el corazón, desde la amistad con Dios y  no desde una falsa felicidad. Todos podemos

120



poner una sonrisa, todos podemos abrazar, todos podemos negarnos, todos podemos ayunar y  
sacrificar, todos podemos construir castillos enormes y  comprar la cristalería más fina,, pero no 
todos podemos hacerlo desde el corazón. Recuerda que tus actos son el discurso de tu corazón. No 
dejes que nadie juzgue tu corazón y  tus intenciones por tus actos, pero recuerda que hechos son 
palabras. Nunca bastaran actos. Un error borra infinidad de pequeñas acciones acertadas. No 
importa: nunca pierdas el examen. Que tu vida sea virtuosa y  buena a la luz de Cristo y  no del 
mundo. Sabes que tu modelo a seguir vivió hace muchos años. Que nadie de los que hoy en día 
viven pudieron verlo obrar ni hablar,, pero sabes muy bien que si viviera hoy en día sería más que 
un nobel de paz, más que un nobel de literatura, más que un balón de oro, más que Miss Universo. 
El verdadero despertar, el que trae conversión y  despertar, viene de un corazón humilde que se 
hace pequeño para crecer. Si las decisiones no son por amor, sino por fachada, estás fregado. 
Guarda este poema y  léelo todos los días hasta el día en que mueras y  te recuerden por lo que dice 
allí:

Indescriptible sentimiento nace en mí 
y  subyacen emociones latentes en mí ser 

cuan profundo es tu amor 
que lleva al hombre al furor 

ser un guerrero libre quiero hoy 
más sin tu aliento nada soy...

En lo más profundo hay un motor 
que conduce la vida al temblor 

no se entiende ni se explica 
solo se vive y  se identifica 

se abraza y  se grita.

¡VENGA TU REINO!

Buen viaje... 

Con cariño, 

Tú mismo.
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* Del despertar al cielo solo hace falta una cosa: volar.

Despertarse de un largo sueño no es fácil. Los colores son más reales, los sonidos más fuertes, las 
sensaciones más conmovedoras, los olores más intensos y la vida es fantástica. Nunca supe bien que 
pasó. Solo pasó. Hoy mientras escribo me doy cuenta de que todos los días pasan cosas que más 
adelante tendrán sentido, pero que en ese momento parecía algo más del día. No podemos ser los 
mismos a lo largo de la vida. Constantemente nos enfrentamos a la realidad y, cuando se vive la 
realidad, se aprende y se crece. Se despierta y se vuela. Sé que esto es el inicio de algo grande. Cada 
día me doy cuenta de que despertar fue el primer paso que debía dar en una larga caminata que me 
falta recorrer. Aprendí muchas cosas, viví infinidad de aventuras que hoy me hacen ser la persona 
que soy. Posiblemente aprendí y guardé para mi más conocimiento en los últimos dos años que en 
toda la vida. Estoy seguro de que este momento de mi vida, al cual le he querido poner “Despertar”, 
será el comienzo de algo nuevo y grande en mi vida. Aun no sé qué viene. Solo Dios sabe. Cada día 
será una lucha, una aventura, una sorpresa, un reto,, pero, sobre todo, un regalo.

Nunca dejaré de aprender. Quien deja de aprender, deja de vivir. Quien deja de vivir, fracasó en la 
vida. No se aprende solamente en un salón de clases. No se aprende solamente leyendo un libro 
histórico. No se aprende solamente en una academia. No se aprende solamente viendo un video. No 
se aprende solamente buscando ser más sabio. Se aprende mucho más viviendo. Aquí estoy, 
escribiendo para no olvidar, escribiendo porque viví. Escribiendo porque, cuando se vive, se 
transforma, y cuando se transforma, se recuerdan los detalles que empujan al corazón a crecer y a 
ser grande. Una cosa aprendí en este despertar. El hombre crece y poco a poco descubre el mundo. 
Cuando se da cuenta de que existe algo que llaman “amor”, empieza una búsqueda incansable por 
encontrar ese incógnito destello. Depende de esas primeras experiencias para que el individuo 
entierre o viva el amor. Si lo entierra, tendrá que vivir un ejercicio denso, lento y personal para 
desenterrarlo y vivirlo. Podrán venir miles de impulsos y sentimientos, pero nada serán sin el amor. 
Es el egoísmo y la envidia lo que aleja al hombre del verdadero amor. El miedo a tan bonito placer 
no permite al alma oscura confiar en la luz del amor. Se debe preparar a todo el hombre para que 
viva el amor. “Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser 
presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de 
las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, 
soportarlo todo”. 26 Cuando el hombre aprenda realmente a amar y tenga un corazón, un alma y una 
mente dispuesta para el amor, entonces allí podrá vivir, allí podrá trabajar, servir, emprender, 
casarse, jugar, soñar. En otras palabras, si el hombre no sabe realmente qué es el amor y qué implica 
el amor, nunca podrá despertar.

26 1 Corintios 13, 4-7.
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Mi última semana en México fue un destello constante de felicidad. Después de tantas experiencias, 
momentos, personas, recuerdos, sentimientos y alegrías, aún faltaba una última cosa: volar. Quien 
despierta está obligado a vivir volando. La consecuencia automática es esa. No se puede vivir todo 
el tiempo en el aire. No existe criatura alguna que pueda permanecer en vuelo. Sin embargo, 
después de un descanso es posible seguir volando. Cada día es una oportunidad de abrir las alas y 
volar. Cada día trae consigo un regalo que solo se alcanza si se vuela. Nunca pensé que volar sería 
tan fácil. Bastaba conocerse y aceptarse. El resultado de eso solo lo puedo resumir en una palabra: 
despertarse. Cuando el hombre se despierta sabe que lo único que le queda es superarse y solo se 
supera quien vuela...

He decidido vivir en el aire, he decidido apreciar el mundo desde el cielo, he decidido salir del 
mundo para vivir en él. No puedo negar lo que viví. No puedo negar lo que afirmé. No puedo negar 
lo que me ha dado la felicidad. Un día me preguntaron qué haría en un juego de casino en donde 
gana quien tiene la carta mayor y en todas las rondas pudiera tener esa carta. Mi respuesta fue 
seguramente la misma de cualquier persona: apostaría todo. Así estoy viviendo: apostando todo. Si 
tengo la carta mayor, nada puede salir mal. No pienso en la siguiente mano. Simplemente apuesto 
todo en la partida que me encuentro y confío. Lo único que cambia es que nadie me dijo que tendría 
la carta mayor. Tuve que vivir, tuve que experimentar, tuve que reflexionar, tuve que caer, tuve que 
levantarme, tuve que volver a caer para volver a levantarme, tuve que llorar, tuve que reír, tuve que 
perdonar, tuve que sanar, tuve que pedir perdón, tuve que ser perdonado, tuve que esperar, tuve que 
actuar, tuve que decir, tuve que callar, tuve que escribir, tuve que leer, tuve que orar, tuve que 
confiar. Nadie puede explicar ni enseñar esa carta mayor. Dios no se puede obligar, Dios no se 
puede explicar. Se tiene que vivir.

No tengo que esconderme del mundo, no tengo que huir, no tengo que quedarme aislado. Estoy allí, 
viviendo lo mismo que vive cualquier joven. Hay algo que me hace diferente y que para muchos se 
traduce en un paradigma y una historia sin sentido, en una vida aburrida y cerrada. No he dejado la 
felicidad a un lado. He experimentado una felicidad más duradera, más estable, y eso nadie me lo 
podrá quitar. Vivir con Dios no me quita la juventud. Por el contrario: me devolvió la capacidad de 
ser como niño y así, en la perspectiva de un niño, disfrutar absurdamente la vida. Cada vez necesito 
menos para ser más feliz. Basta darle la oportunidad a Dios para ver lo fácil que es ser feliz. Me 
equivocaré muchas veces. Seguramente seré para muchos un fracaso y un idiota. Por mi parte, 
escribo estas últimas palabras recordando el primer sueño que cumplí luego de despertar. Dios no 
quita nada y lo da todo.

Salí de mi habitación y estaba despejado. Los últimos días había sido imposible ver el nevado, pues 
las nubes lo escondían. Ese día el sol evaporaba las gotas que alimentaban las plantas de la casa. Un 
lienzo azul sin manchas pedía ser tocado. El cielo se había preparado para recibirme, y recibirme 
con gusto. Me detuve a observar el nevado a lo lejos y apreciar el dinamismo y toque que le daba al 
paisaje. La calidez del clima me abrazó inmediatamente y el aire puro de esa ciudad llenó mis 
pulmones. Debía bajar para desayunar, pero quería quedarme perplejo observando. Cada vez que 
veía un nevado me enamoraba más de los nevados. Creo que hoy en día se han convertido en el
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paisaje que más me gusta. Tienen una esencia y un sello imponente. Abrí y cerré los ojos guardando 
esa imagen en mi colección de memorias.

Algo dentro de mi empezaba a agudizarse, un miedo hacía vibrar mis venas. Habíamos desayunado 
hace poco, pero mi estomago se sentía vacío. Toda la vida había querido hacer lo que estaba a punto 
de realizar y, sin planearlo mucho ni preparar el día ni la hora, estaba yendo a hacerlo. Había tiempo 
suficiente en el carro para mentalizarme y prepararme para cuando llegara el momento. No me 
encontraba realizando ningún proyecto ni programa para los que había viajado a México. Estaba 
cumpliendo un sueño. Conecté mi celular al carro y puse mi música. Todo se conectaba para hacer 
de esa mañana una que recordaré toda la vida. A los pocos minutos salimos de la ciudad y el paisaje 
que me enamoró siempre de las carreteras mexicanas apareció para acompañarnos. Este se 
diferenciaba de la salida de la ciudad de México, así que lo disfruté profundamente como cuando 
encontraba un paisaje nuevo. No tenía nada en mi cabeza, ningún pendiente en el trabajo, ninguna 
conversación pendiente. No tenía ninguna preocupación más que vivir intensamente el momento 
presente. Mientras más nos alejábamos de la ciudad, más nos acercábamos a nuestro destino. No 
sabíamos dónde era. Simplemente le hacíamos caso al Padre Manuel quien nos dirigía. Gracias por 
acompañarnos esa mañana y ser testigo de tanta felicidad. Esa mañana confirmé que los sacerdotes, 
antes de ser sacerdotes, son humanos. Si le molestan los sacerdotes, si tiene algo en contra de ellos, 
no le pido que los ame y haga como si nada. Solo sepa que no porque Pablo Escobar sea 
colombiano, todos los colombianos somos narcotraficantes, ni porque algún sacerdote obró mal, 
todos los sacerdotes son iguales. Tuve la oportunidad de conocer las personas más felices, 
comprometidas, respetuosas y virtuosas. Casualmente, todos eran sacerdotes. Gracias a todos los 
Legionarios de Cristo que me enseñaron el valor de su vocación y felicidad. Dios los bendiga.

Chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, ¡CHUUUU... CHUUUU!

Finalmente, el tren había llegado a la última parada de este primer viaje. Seguramente vendrán 
muchos más. Tendré que volver a subirme y esperar a ver cuál es el destino. Allí estábamos. El 
cielo, despejado. El aire fresco y cálido nos acariciaba el rostro. Un terreno árido en medio de la 
nada. Solo una pequeña carretera llegaba hasta el lugar. Los colores rojos de las banderas y la 
decoración del lugar aumentaban mi emoción y expectativa. Hacía mucho no sentía tan 
profundamente el nerviosismo previo a un acto lleno de adrenalina. Cada paso que me acercaba a la 
entrada me recordaba la decisión que había tomado y mi nueva forma de ver la vida. No lo pensé. 
En el momento en el que pasé la entrada ya estaba decidido a hacerlo. Todo dentro de mí quería 
vivir esa experiencia. Me apuré en realizar todos los trámites y firmar todos los papeles que pedían 
que firmáramos. Nada a excepción de mí mismo podía hacer que no cumpliera mi sueño. Todo 
estaba listo y al salir por la puerta de la zona de preparación supe que lo haría.

Después de unos minutos me encontraba alto, muy alto, volando por los cielos. Éramos seis los que 
saltaríamos de paracaídas. Dentro de esos seis, estaba el Padre Pablo. Nunca le agradecí la 
enseñanza que me dio ese día. Hoy enfrento mis miedos olvidándome de mí mismo y pensando en 
los frutos que pueden dar. Gracias. Miré por la ventana y todo se veía pequeño. Diecisiete mil pies 
nos separaban del suelo. Respiré profundamente y agradecí la oportunidad de estar allí. Estaba 
tranquilo, realmente me emocionaba lo que estaba a punto de hacer. Quería pararme y salir
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corriendo. El piloto dio la orden y la persona que manejaba la puerta nos avisó que había llegado el 
momento. El viento entró por la puerta dándonos la bienvenida al cielo. Mi afán por saltar me había 
hecho montarme de primero en la avioneta, de modo que sería el último en saltar. Uno a uno me 
tocó ver como salían disparados por la puerta, menos de un segundo se demoraban en poner el 
cuerpo en la orilla y desaparecer. La respiración aumentó instantáneamente. Me puse frío. No 
temblaba, pero los nervios me comían por dentro. Recordé las últimas palabras del video que vimos 
antes de subir. El salto no era cien por ciento seguro, nadie se hacía responsable de mi muerte y 
además yo había firmado que aceptaba. Dimos tres pasos de la silla a la puerta y mientras los daba 
recordé mi nueva regla de vida: si estaba en paz, si no tenía nada que reparar ni nada de qué 
arrepentirme, podía morir tranquilo. Lo que sentí, vi y experimente esos cortos minutos no tiene 
explicación ni se puede plasmar en palabras. Será simplemente un recuerdo irrepetible del cual solo 
yo me acordaré. Cerré los ojos, abrí las manos y volé...
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