
Fragmento I

Estamos al borde de un cambio, el paradigma cae, y con el las percepciones que dominaron. Es el 
momento en que las causas perdidas comienzan a ganar. Porque el futuro esta de nuestro lado y se 
abre en nosotros el nuevo amanecer.
Amanece en nosotros un nuevo día, de miles de días y millones de lágrimas. Los eternos dolores se 
secan y nacen nuevas alegrías  y tristezas que hacen a la felicidad total, absoluta y real.
La felicidad ya no es la risa, ni la alegría por si sola es el único reparo de la felicidad. Existe un nuevo 
universo, el olvidado, el de antes y del después en un mismo espacio.

Estamos concibiendo el mundo equivocadamente, estamos imponiendo un orden del cual ni siquiera 
nosotros podemos ordenar y seguirlo. Creemos que las cosas deben estar en  su lugar y nos 
esforzamos en mayor o menor medida en que así sea, con mas energía que precisión nos 
empeñamos en que el mundo encaje en nuestro esquema mental, desde lo social hasta lo natural, 
seguimos un camino repleto de reglas, como los carteles del lado de los caminos masivamente 
transitados y que no conducen a nuestros  destinos individuales, que son el único rumbo a la 
construcción social.
¿Dónde queremos llegar? ¿Acaso no es importante el suelo que transitamos? Ahora piensa conmigo, 
¿qué sucedería si entendiéramos que la realidad tiene un orden externo al humano? Todo esta en un 
lugar que debe estar, menos nosotros. Todo sigue un orden vital que se ha ido perfeccionando durante
millones y millones de años para llegar al hoy y desembocar en el mañana. Siglo tras siglo, se fue 
creando la flor que hoy cortas de esta tierra para regalarla como un objeto.

 Los árboles están donde deben estar y siguen su curso, el mar cambia, y mide el equilibrio 
gravitatorio entre fluidos, aires fuegos y tierras. Todas las cosas del universo, llevan millones de siglos 
buscando el equilibrio, con su causa y las de sus muertos son la maravilla del hoy y el milagro del 
mañana, uno a uno, como pequeñas gotas saladas van conformando y formando este océano 
evolutivo. ¿Y si nos diéramos cuenta que existe un orden natural superior, Y si detrás de este orden 
opresivo que hemos impuesto y aunque nos apriete y lacere el corazón con sus espinas lo 
sostenemos como el amo a su esclavo y como el esclavo a su amo? 
Es como querer encerrar un sueño dentro de un frasco y taparlo al vacio. Y  no cabe. Pretender que 
un elefante pase por el ojal de una aguja y seguir haciendo esfuerzos sin precisiones, para que el 
mundo se explique según nuestro orden sin permitir que la realidad nos enseñe la búsqueda de 
nuestro propio equilibrio. 
A veces pienso que muchos de nuestros progresos han sido un cosquilleo a nuestro ego humano, el 
jactarse de un cambio de adorno de nuestra confortable celda. La comodidad muchas veces, se vive 
como tentadoras sillas donde descansar significa detenerse. Lugares donde quedarse a vivir y 
abandonar la lucha y la búsqueda que es nuestra más cómoda manera de morir, creyéndonos la 
mentira asesina de que todo esta inventado y realizado a la medida de mis aspiraciones y sueños.

Sin embargo, hay otro orden, que nada tiene que ver con dogmas y dioses, sino con millones de
años de evolución de la vida, un orden natural y superior al que estamos viviendo, ya que no hay mas 
que libertades, vuelos cuyos límites son infinitos, que son los verdaderos límites del infinito es el único 
límite de un sueño, límites que están dispuestos a moverse según el alcance de tus alas. Sin duda, 
existe otro orden, en equilibrio con lo sensorial y lo racional, donde todos los universos conviven sin 
competencias entre si, donde todo se suma y el resultado es el amor. 



Ahora en cambio, el amor esta encerrado en las rejas del odio, la solidaridad sofocada por el 
individualismo, los valores son patrimonio de los costos, los esfuerzos se miden en comodidades, las 
realidades en irrealidades, lo más justo es intentar lo menos injusto, los humanos en productividades y
así sigue la lista, una a una, por cada libertad una reja que la encierra, que no nos permite, ni nos 
permitimos animarnos a encontrar la realidad de las libertades de los amores. 

La única capacidad real del ser humano es el amor, es el estado supremo del hombre, es la 
suma del razonar y del sentir. 

Es por eso que se vive en un sistema ordenado desde el desamor, la opresión y la violencia. 
Porque ese es nuestro verdadero desafío, el de equilibrarnos, el de superarnos y hacernos cada vez 
mas vulnerables y mas fuertes. Amar es más peligroso que odiar, el amor tiene la capacidad del 
cambio, desde el amor se evoluciona, desde el odio se destruye. 

¿Cómo podemos esquivarnos las miradas? ¿Cómo podemos dejar de compartirnos? Si es ese 
el verdadero sentido. Sin embargo vemos al revés, como dice la ciencia, el sur esta al norte y el 
universo cabe en un átomo, y nos conformamos con tan poco para evitar el dolor, que aunque nos 
duela mas, retenemos la frustración del fracaso a arriesgarnos a la libertad. Como el pájaro enjaulado 
que abriendo las puertas de la celda, no se atreve a afrontar el mundo por si solo. 

¿Y si nos animásemos? ¿Y si nos encontrásemos detrás del orden? ¿Y si nos atrevemos a 
saltar? Atravesar el umbral para encontrarnos detrás del horizonte, ¿y si en vez de caminar hacia el 
horizonte nos decidimos a ascender? ¿Y si en vez de caer descendemos? ¿Y si en vez de subir 
ascendemos? ¿Y si en vez de hablar nos comunicamos?

Yo ya estoy yendo al otro lado. Si vienes no estaré solo, ni tu tampoco, hay millones de 
humanidades que conviven, hay realidades maravillosas por explorar, hay escaleras que ascienden 
hasta las nubes, hay estrellas en el mar, hay almas en comunión, y amor.

 Hay más deseos que encuentros, y hay encuentros. Si te atreves no estarás solo. No les creas 
a los falsos profetas, no hay más normas que las que manda el corazón, ni más sentidos que los de 
tus sueños.

Ven, vence tus miedos, extiende tus alas, cruza tus umbrales y ven, que hay muchos espacios 
donde habitarse y compartirse, vuela, sin elevar tus pies en el suelo.


