
             MIRA  TU MUNDO COMO LA MIA 

La primera vida que recuerdo y que ahora está hecha de imágenes borrosas e imprecisas es 
la de un niño asustado, y protegido y al mismo tiempo niño afortunado de tener una  familia 
como yo lo  deseo, un niño que vivía en una casa muy grande Lejana de la ciudad y se 
aferraba al fútbol como la forma más placenteras de evadir la realidad, un niño que jugaba al 
fútbol a solas, con sus amigo, en los recreos del colegio, imaginariamente, en sueños, en los 
cuadernos donde dibujaba los goles de fantasía que soñaba convertir. 

Recuerdo luego una vida más tranquila, en un Pueblito muy frío y   de  corazón  muy  grande , 
cerca  al  nevado mas alto del cerro donde  me ponía  a inspirarme y encontrarme  conmigo 
mismo, cuando a lo lejos de todos los ruidos bulliciosos de los automóviles,  sentado en  una 
piedra  rocosa con la mirada  tímida asustadiza. 

Y una  pregunta  que  se me  venía  a la  mente  es cual  seria mi futuro dentro  de 4 o 5 años 
maravillosos   que vendrá  y  esos años  llegaron así como  en un  despertar en una mañana, 
y  de la  que tu  también  llegaste formar  parte de mi. Pero  no pasaron  así  por  así sino los   
años  aprendí  valorar y conocer personas importantes que con  apoyo incondicional hacen  
que  este  escribiendo   esta nota, Como  no  olvidar  eses  5  años  maravilloso de 
chiquilladas  esa imaginación  tan grande, los  amigos los profesores y  vecinos convivir  fue 
una época  mas   placentera  de la vida. 

Descubrí,  años mas tarde   que mi  cierta  persistencia o terquedad por mi parte, que 
resultaba más conveniente evadir la realidad jugando   que aprendía apreciar valorar   las 
cosas, crecía día a día  y entonces a la edad prudente dejé de cruzarme  poco  a  poco  de las 
personas  con las que   conviví fue  triste separarse, pero  los años me enseñó las cosas 
buenas  solo  duran poco y malas llevas  toda vida,   puede  ser cierto en una buena parte   
para muchas personas,  pero  aprendí  valorarlas las  cosas  y hacer que  las  cosas  buenas  
dure  por mucho  tiempo y lo  cosas  malas  por  cierto solo  trae  tristeza envidia humillación y 
no  lo  trato no  tomar  mas  importancia a ello, pero  creo  todos  tenemos un poquito de eso. 

Puedo contar mas :  de mi  felicidad que esta  en una  de esas  pequeñas cosas   que me 
fortalece, y  de los  mil defectos  que  me  hacen  mas  humano y procuro    llevarme  bien  con 
los míos mas  cercanos. mi felicidad  nos  vasa  en  salir   o  huir corriendo y  espantado y en 
medio de  tantos obstáculos que las  encuentro  diario en mi vida  personal.  y me pregunto  
como todavía  sigo  vivo entre  tantas violencia  y la  inhumanidad que  existe,  gente  que 
hace  huso  de sus manos, palabras y  de su  mente para  hacer  daño a su semejante,  alzo  
los  brazos y  respiro y pido  me hundo ahogado  en una profunda tristeza  de  una vida 
extasiada.  

Y mi  segunda felicidad  es la libertad que  es lo maravilloso  que puede tener una persona  de 
elegir  cuidadosamente a las personas con las que hablo o comparto mi soledad. amo  mi   
libertad vivir  sin miedo a un  paternalista   y  disfruto cada instante de mi   existencia,  los años 
me han educado en la noción de que hay personas que, sin esfuerzo alguno, te divierten o 
entretienen, mejoran tu calidad de vida, pero  hay otras que, seguramente sin advertirlo, te 
aburren, te hunden en diálogos densas y envanecidas, intoxican con su cháchara idiota  y 
hasta  el aire que respiro. Hay personas que te hacen reír y otras que aburren, es tan simple 
como eso. Con el tiempo que tengo y con lo bien que la paso a solas, procuro reunirme 
únicamente con quienes no me obligan a ninguna simulación o impostura y mejoran, más allá 
de toda duda razonable, la vida que paso conmigo mismo, que, en lo que a mí respecta, es 
una vida fantástica, enormemente divertida, y no porque yo lo sea sino porque creo que he 
aprendido a buscar de una manera correcta ciertas formas de evasión de la realidad que 



renuevan mi fe en que estar vivo es una cosa buena, algo que, si uso bien mi libertad y elijo 
atinadamente, da placer. En ese punto, el de extremar la precaución a la hora de elegir a las 
personas que me acompañan, las costumbres, las expectativas de los demás. Si debo elegir 
entre mi tranquilidad o la de mi familia, elijo, con sano egoísmo, mi bienestar personal, aun a 
expensas de tales o cuales personas de la familia: si mi tranquilidad les provoca intranquilidad, 
es un defecto que deberían corregir cuanto antes, por su propio bien. 

Por último, está allí arriba, en lo más alto, como algo sagrado, la libertad de usar mi 
imaginación y mis fantasías y mi cuerpo desmejorado, el acto redentor del amor o el sexo, que 
no siempre requiere, por supuesto, de otra persona, creo que conviene aplicar un principio 
mínimo de supervivencia:  y lo primero hay que saber estar bien a solas, luego hay que buscar 
con cuidado la compañía que mejor  la soledad.  y funciona  conmigo,  Solo conviene 
compartir el aire que respiras con una persona que mejora tu soledad, y esto, en mi caso, es 
verdadero cuando estoy comiendo, conversando, mirando  las cosas pasar. 

Me siento libre cuando duermo, cuando escribo, cuando elijo contadamente a mis amistades, 
cuando salgo caminar solo, y me siento especialmente libre cuando me veo: a mi mismo  esa 
es una forma de libertad que, siendo breve , me instala con nitidez en el centro mismo de la 
felicidad. Vivir  solo, es  una  idea  tan   maravillosa  aunque   otros  pienses  al  contrario que 
a mí , aprendí  a conocerme   a mi mismo  y mas  no tengo  prisa de ninguna ilusión de índole 
romántica, asociada las pasiones amorosas a los conflictos y la desolación, he elegido una 
vida tranquila, replegada, alejada por completo de los escarceos sexuales y la intimidad 
erótica con otras personas. No por  eso  esta restringido  la idea de ser feliz , Pero  me  gusta 
pensar  en una  persona  Imaginaria ,  irreal así me  siento mejor. 

 

 


