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Cosas que hablan … al hombre y de Dios 

 

Edificio: Aquí estoy encumbrado en la tierra, atravesado por hebras de acero y envuelto en capas 
de hormigón, aguantando el viento y el sol. ¿Qué quieres que te diga hoy? Lo primero es que es 
una ilusión mi altura y la importancia que me doy; qué decir de la que tu te das a costa mía, de 
mi estructura y ubicación. Lo que cuenta es lo que sucede en cada piso y lo que me habita en las 
entrañas de cada pasillo y elevador. No sabes cuánto envidio tu columna hecha de nervios y la 
sangre que te recorre en vez de cañerías de cobre y  metalcom. Ahí es donde se gesta la vida y no 
en mis materiales que tanto compites en poseer y aparentar.  Querido humano, despierta de una 
vez; recorre tus propios subterráneos para ver dónde hiciste tus fundaciones, airea tus sótanos 
para ver cuánto has acumulado sin objetivo; pinta de nuevo tus muros, pero esta vez con alegría 
y colores verdaderos; asciende a las alturas de ti mismo y veras cómo acá arriba se respira 
libertad y se cosechan vistas inolvidables si te atreves a ser diferente a los demás. Yo voy a pasar 
y las termitas y el óxido tarde o temprano me asolaran; tu en cambio tienes un piso que yo jamás 
podré pisar; que no te engañen los ingenieros o los expertos en aparentar. Tu edificio es invisible 
a sus ojos, pero el único que te traerá la felicidad. Invierte en lo que de verdad tiene plusvalía y 
no te confundas más.  

 

Mesa: Uff no sabes cuánto me gusta que me vengas a visitar; ojalá con una familia numerosa o 
con tu pareja para poderlos acompañar. Siempre me he vanagloriado de ser altar de los más 
profundo de los humanos en donde todo puede pasar. En mi lecho ustedes se nutren, trabajan, 
escriben, pintan, cocinan, entretejen todo lo que a través de la maravillosa conexión entre su 
cerebro y sus manos se puede ligar. Estoy consciente que en mi también se han urdido planes y 
estrategias macabras que prefiero no recordar, pero las más de las veces he sido elemento para 
la alegría y la unidad. Te puedo confesar eso sí una inquietud creciente que no me deja en paz; 
cada vez vienes más solo a mis brazos y no te veo con quien puedas realmente conversar, 
compartir la vida y urdir planes de locuras lindas y amores que te puedan alegrar. No renuncies a 
mi por la comodidad; no me cambies por objetos tecnológicos que jamás te darán lo que yo te 
puedo dar. Soy mesa, soy superficie de comunidad, por eso me hiciste, como fiel reflejo de tu 
propia identidad. No me reduzcas porque te restas a ti también y así no podremos celebrar 
juntos ninguna victoria nacional. Tampoco podremos llorar juntos cuando alguien se va; tampoco 
sabremos quién es amigo de verdad. Déjame a mi ser tu soporte, pero trae tu a mi los 
comensales que te puedan acompañar en este camino de la vida que siempre en una mesa se ha 
de potenciar.  

 

Pájaro: ¿Sabes por qué canto apenas logro despejar mis alas de la oscuridad? Porque no me 
puedo resistir a ser ave y a gritar de felicidad. Algo dentro de mi, que no logro explicar, me hace 
alabar la vida y dar gracias por las plumas que tengo, por las patas que me sostienen, por los 
colores con que nací pintado y hasta por las semillas y gusanos que logro pillar. Jamás me he 
preocupado de dónde voy a vivir mañana o con qué me voy a abrigar; nunca me ha faltado nada 
y sé que Dios proveerá. Lo que más me apasiona es volar por encima de ti y verte afanado en 
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producir y ganar; qué ganas me dan a veces de tirarte mis heces a ver si logras reaccionar. Sin 
embargo, me controlo y prefiero cantarte y planear con lindos bailes para que me puedas imitar. 
No te das cuenta que eres un ser mucho más libre y bello que yo si te logras liberar. Tu canto 
puede generar sinfonías que yo jamás lograré redactar; tus manos pueden hacer obras y 
arquitectura que crean más belleza y bien para la humanidad; tu cerebro es mucho más grande y 
rico que el mío, pero parece no funcionar. Si no cómo me explico que te olvides de tu origen y te 
restes de disfrutar la vida como Dios te la da. Amigo mío, quieres que te de mis semillas y/o 
gusanos para nutrirte el alma con mi dicha y libertad? 

 

Vaso: Qué bendición ser yo. Podría haber sido escusado o florero de mesa sin ningún brillo ni 
utilidad mayor. En cambio me tocó la suerte de ser un contenedor de cuánto líquido quisieras 
ingerir hoy. Debo confesar que la leche me da un poco de amargo en el interior; lo mismo los 
alcoholes que irritan mi condición; qué decir de los jugos que tiñen mis entrañas con sus colores 
sin pedir permiso y exigiéndome después un lavado mayor. Sin embargo, quién de todos los 
objetos existentes puede estar más orgulloso que yo; recibo y ofrezco el agua que calma la sed 
del hombre sin importar su origen ni condición. Con ella hacemos el mejor equipo de salvación, 
aunque nos menosprecien en algunos lados por la poca sofisticación; sin embargo en la hora de 
la muerte, somos implacables en el modo de resucitación. Nunca me he sentido más necesario, 
más amado, más deseado que cuando ella me habita y nos ponemos en tus manos a calmar tu 
desesperación. Lo único que me gustaría decirte es que nos cuides a los dos y que siempre veas 
la mitad media llena antes que el vacío que también guardo en mi corazón. La vida es linda, llena 
de sorpresas y hay mucho más de bueno que lo que creen muchos que se bebieron el amargo y 
la desesperanza de hoy. Si no mira a través de mis paredes de vidrio y podrás ver cómo reflejo el 
sol con todo su esplendor. Soy lindo, no crees, ¿o es sólo mi imaginación? 

 

Celular: Quizás de todos los objetos creados por ti, soy el más nuevo y el que ha tenido una 
carrera más maratónica en desarrollo y en captar tu atención. Lo paradójico de mi origen es que 
fui creado para comunicarte con otros y he logrado justamente lo contrario y mientras más 
circuitos me agregas, se empeora la situación. Yo quería estar a tu servicio y facilitarte la 
conexión con aquellos que te aman con todo el corazón, pero tú te rendiste a mis pies y no sé 
cómo revertir esta situación; yo quería regalarte herramientas para que pudieras captar la 
realidad con toda su diversión, pero lamentablemente te metiste dentro de mi y te perdiste la 
mayor bendición; yo quise genuinamente regalarte tiempo para la contemplación ahorrándote 
trámites y control, pero no entendiste bien mi intención y te quedaste con menos horas en tu 
reloj para mirar a los ojos y a la naturaleza en su esplendor. Me miras a cada rato y la verdad no 
sé que más ofrecerte para calmar tu ansiedad y tu dolor. Saco imágenes, replico mensajes, te 
traigo lo que quieras de internet, pero sé que ahí no está tu liberación. Qué ganas de que me 
dejes un rato y descansemos los dos. Yo de paso puedo aprovechar de colaborarte en la 
organización de tu agenda y vaciarte espacio de tu escritorio que se atochó, pero tú date cuenta 
que soy solo un instrumento y no el reflejo del mismo Dios. Aprende a usarme para el beneficio 
de los dos y mientras más distancia establezcamos, más nos sanaremos los dos de esta tóxica 
relación. Aprieta en mi pantalla si estás de acuerdo conmigo al menos el día de hoy. 
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Desodorante: Menuda misión me encomendaron a mi: pelear contra el mal olor de tus axilas y 
remediar el sudor de tu trabajo y del calor. Para algunos parientes resulta indecorosa mi 
posición, yo en cambio digo, “A mucha honra”, ya que bendigo y acompaño tu esfuerzo y tesón. 
Sé que gracias a mi, puedes relacionarte mejor con los demás y disfrazar un poco tu cansancio y 
agobio de hoy, pero no te ilusiones demasiado con mis capacidades que milagrero aun no soy. Es 
más creo que soy un constante recuerdo de tu fragilidad y limitación. “Con el sudor de tu frente 
vivirás en la tierra” te dijo el Señor y yo sólo alivio, pero no te oculto tu humanidad y condición. 
Algunos me están ocupando actualmente como arma de seducción como si tuviera yo alguna 
magia, pero eso es falso y sólo efectos de la publicidad y la televisión. Yo nací para matar 
bacterias que se alojan debajo de tu brazo y no tengo más poder sobre féminas o muchachos por 
mi aroma que lo que tiene una flor. El resto es sólo ideas que te meten en la cabeza para ganar a 
costas mías, con mi profesión. Yo me comprometo a cada mañana aliviar tus molestias por el 
trabajo y el calor, pero tú no te dejes engañar más por los vendedores de ilusiones a través de 
alguien tan sencillo como yo. El amor te llegará si amas de verdad y no porque me utilices a mi 
como mediador; yo soy un buen compañero para que no te avergüences en momentos de 
tensión, pero hasta ahí no más puedo llegar yo. El resto depende de tu seguridad y el tamaño de 
tu corazón.    

 

Maniquí: Ahí estás de nuevo, mirándome detrás del escaparate con tu nariz pegada al vidrio. Sé 
que no sólo anhelas la ropa que me han colgado (fina y muy a la moda por cierto), sino que 
envidias mi figura y mi estampa como a nadie más. Es verdad, tengo la figura perfecta y mis 
presas están levantadas como con elásticos para que todo me vista perfecto, sin arrugar ni afear 
las prendas que el alto diseño ha podido crear. No hay rollos y mi cintura y mis piernas ni a una 
Barbie podrían igualar… cómo veo tu decepción al hacer la inevitable comparación con la figura 
que logro contemplar. Mujer, despierta, qué necedad. No ves que soy sólo un molde de silicona, 
de fibra de vidrio o de lo más estético y barato que pudieron inventar. Qué daría yo por salir de 
esta vitrina y estar aunque fuera por unos segundos en un cuerpo real. Sí, podría ser que algo de 
mi perfección se estropeara, pero viviría de verdad. Qué daría yo por unos kilos de más si pudiera 
pasear por el campo o bañarme en el mar.  Qué sueño sería ser madre y no estar siempre 
encerrada detrás de un cristal. No sabes la fortuna que revela tu ser cuando lo contemplo desde 
acá. Veo tus brazos llenos de fuerza, de hijos que criar; veo también tu cintura más o menos 
rellena y me imagino cuántos te han podido abrazar; veo tus piernas desiguales y sueño con 
caminatas y las veces que han corrido para jugar; veo tu cuello apenas asomando por tu abrigo 
que – no está ya a la moda, pero es de buena calidad- y te pido, te ruego, mujer acéptate y 
quiérete como vas. Yo soy de plástico, tu muy real.  

 

Bote: Heme aquí otra vez mojándome el bajo vientre para que tu puedas navegar y llegar a ese 
ansiado paraíso o que vuelvas de trabajar. No sabes lo agresivo que se ha vuelto el mar cuando 
me apuras y me tortura la panza de tanto pegar. Mis maderos son nobles y están pegados con 
ungüento contra el moho y la sal, pero igual estoy cansado de nadar y nadar. Siento como de mis 
entrañas se van perforando ulceras de  vejez por donde el agua se atreve a entrar. Tu te enojas 
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conmigo, pero la verdad no me da más. Siempre que tu te vas a casa, yo me quedó solo 
amarrado al muelle o anclado con mi gancho de metal. Converso con las gaviotas que son 
curiosas y habilosas y siempre tienen algo nuevo que contar. No así los pelicanos que me usan de 
reposera y a veces me dan vuelta cuando se agita el mar. ¿Sabes cuál es mi sueño? ¿Te lo has 
preguntado en realidad? Quizás es el mismo tuyo porque a veces te he escuchado gritarlo al 
horizonte que nos otea con su infinidad. A mi gustaría ir mar adentro, mucho más lejos que lo 
que las costas pueden mirar. Quiero estar rodeado de ese azul celeste que sólo se da en altamar 
y ahí quedarme quietecito para que Dios me venga a hablar. Me han dicho las gaviotas que su 
bondad no se puede graficar, pero yo sí la conozco porque en uno como yo se vino a subir hace 
2000 años ya. Ojalá vuelva pronto, porque tu y yo amigo, sino terminaremos de naufragar sin 
sentido y sin dicha en esta loca humanidad.  

 

Collar: Aquí voy colgando en tu cuello haciéndote resaltar tu belleza a costa de la mía; que buen 
equipo armamos niña; ¡no me vayas a estropear! Me atraviesa un hilo de cera, que es mi 
columna vertebral y por él se van colgando la cuentas que me componen como vertebras de 
perlas y coral. Tu composición es parecida, pero de mucha mayor complejidad. Lo siento en tus 
venas que palpitan bajo mis cuentas a todo dar. A ratos te siento feliz y contenta ya que no paras 
de moverme nerviosa como coqueteando a los demás. Mis cuentas te sirven de relajo y para 
jugar. Pero también en otros momentos veo cómo la vida te trata mal. Ni siquiera mi belleza de 
nácar y mi tintineo de gloria te ayudan a reaccionar de una pena insondable que te atraviesa 
como un puñal. No sabes cuán delicado y elocuente es tu cuello y tu pecho para revelarme tu 
identidad. Si eres altanera me elevas por sobre los demás; si eres humilde me pierdo en un 
espacio cóncavo que generas al doblar tu espalda sin piedad; si eres sensual oscilo entre tus 
pechos y me mareo de tanto bailar; si eres sencilla y amorosa, al fin me dejas reposar como un 
niño para amamantar. Si tu cuello es grueso sé que eres fuerte y un poco mandona además; si tu 
cuello es largo y frágil, sé que eres de la alta sociedad; si es corto, sé que te encanta reír y 
celebrar, pero si no tienes, no hay espacio para que me puedas lucir en realidad. Ay mujer sólo 
un último consejo para descansar: eres linda con o sin mi presencia, porque el collar más lindo lo 
llevas esculpido en tu rostro y es la sonrisa celestial.  

 

Sandalias: No sé bien quién hizo el diseño de sus pies, pero que son raros, lo son. Seguro que 
tienen alguna lógica para andar y sostener toda tu humanidad, pero mirados desde aquí abajo, 
son difíciles de entender y contener. Son solo unos pocos pies privilegiados los que logran 
encajar bien con mis tiras y suelas de cuero, pero la inmensa mayoría asemejan morcillas, 
fiambres y cuánto embutido hay. Por qué será que los descuidan tanto siendo que son la clave 
para vivir en paz. Soy yo el que anda resintiendo sus dolores deformando mi estructura con sus 
juanetes, callos, dedos quebrados o el mal pisar. Qué costaría poner un poco más de atención 
nada más y darles un poco de cuidado y cariño a los que reflejan su humanidad. Claramente al 
calzarlos logro percibir la masa de su cuerpo más que el centro de gravedad de la tierra y me 
pregunto porqué no se animan a descargarlos un poco de tanto peso para soportar. Son miles de 
huesitos los que les dan forma, pero desde mi humilde punto de vista es un abuso de todo el 
resto de su corporalidad. En apenas 30 centímetros de largo cargan osamentas, órganos, 



	 5	

extremidades y sobre todo una cabeza que no se acuerda casi nunca que no es obvio caminar. Yo 
como sandalia voy a organizar una huelga en reclamo del cuidado de los pies y que con ellos 
puedan solidarizar; de lo contrario más temprano que tarde me quedaré sin trabajo  y tú no 
podrás andar más. 

 

Vela: No me vaya a confundir con vela de barco, mira que yo soy vela de cera y a mucha honra 
aunque esté de capa caída mi identidad. Antes me usabas siempre, era tu mejor amiga para la 
oscuridad. Mi esfuerzo y entrega era tu modo de vivir cuando el sol se iba a acostar, pero llegó la 
famosa electricidad y sin decir agua va, me dejaste abandonada en el desván. Ahí estuve como 
100 años conviviendo con arañas, corchos viejos y tachuelas sin usar, hasta que te acordaste que 
mi ser te aportaba algo más que luminosidad. Hoy siento que voy resucitando gracias a la nueva 
espiritualidad que va reapareciendo en la mundanidad; por fin digo yo, sino ibas a terminar tu 
muerto en el famoso desván. Recién ahora te percatas de que te aporto misticismo y mi humo es 
un verdadero portal a lo invisible que quieres tocar. Recién ahora te das cuenta que mis aromas y 
el baile de mi  pabilo son hipnóticos y hablan con lenguajes que puedes aprender a hablar. Es el 
vocablo de la contemplación, del no tiempo, de lo íntimo, de lo oculto, de la divinidad. 
Ciertamente mi esperma puede ser molesta para la sociedad de hoy, tan eficiente y funcional, 
pero yo siempre pienso en tu esperma espiritual. Acaso no te das cuenta que yo soy un mínimo 
reflejo de tu pabilo personal que también se está quemando a cada instante y que tiene una 
fecha de término, en que sí o sí se va a apagar. Te propongo una alianza para que nos podamos 
ayudar: tú préndeme cada noche para meditar y orar y yo por mi parte te soplaré inspiraciones y 
visiones que te aporten sentido y felicidad. ¡Ah, no me crees¡ Qué incrédulo eres la verdad; haz la 
prueba esta noche y obedéceme aunque sea por curiosidad. Entra a tu cuarto, apaga todo, 
préndeme al centro y quedémonos en silencio hasta que tus lágrimas arrepentidas me permitan 
irme a acostar. 

 

Tapón: Qué presión más grande me has encomendado amigo; el agua es un temible enemigo a la 
hora de querer traspasar los límites que me has encargado cuidar. Me empuja y me empuja y yo 
que soy un caballero, no cedo aunque me haga ojitos con su gorgoreo y más. Lo que sí, no tengo 
para nada claro para dónde va después de que la dejo pasar.  Me da escalofríos sólo pensar en 
esas cavidades que tan tenebrosos ruidos y olores producen cuando ya nadie las puede ocupar. 
Dicen que penan por allá, que hay seres monstruosos y hasta alienígenas que nadie jamás ha 
visto aterrizar. Por suerte casi siempre me amarras a un cordel y no me puedo escapar, pero a la 
vez me pierdo toda la acción y la emoción que puede haber al pasear. Sin embargo, amigo mío 
debo decirte que de los oficios existentes es bien ingrato el que me das. Mucha mejor suerte 
tienen la esponja, el jabón, el patito de goma o el shampoo que sueles usar. A ellos los cuidas y 
los repones, en cambio yo estoy hace años y jamás se te ocurre mirarme ni limpiarme. Qué 
cantidad de mugre produces y con tu pelo ya podría reeditar a Rapunzel de las cañerías sino no 
las fuera a tapar. Recuérdame aunque sea hoy con un buen baño, como el que yo te regalo todos 
los días sin chistar.     
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Espejo: ¡Qué obsesión tienes conmigo! Me das miedo de tanto que te miras en mi porque no sé 
que quieres que te refleje en realidad. Cuando estás linda, te encuentras fea igual. Cuando algo 
no te queda, me recriminas como si yo fuese la misma aparición de Atila en tu ajuar; cuando te 
vas despertando, siento tu odio reflejado en tu mirar y así, casi nunca te sientes contenta con lo 
que logro dibujar. Hay veces eso sí que actúas diferente y ahí sí que me pongo contento a rabiar. 
Dicen que se llama amor, pero no lo he podido encontrar para incorporarlo a mi programación 
natural. Sin embargo, cuando vienes llena de amor, todo lo que te reflejo de ti te encanta y hasta 
lo pareces amplificar. Tus ojos brillan de gracia, tu boca queda grabada en mi y todo de ti parece 
revestido de un halo especial. Yo me pregunto, dónde radica el poder de este sentimiento que te 
hace todo distinto mirar. Para mi eres la misma persona, bella, amorosa, que me encanta 
contemplar. Sin embargo, son tan pocos los días en que somos cómplices con tu imagen 
corporal, que francamente me pregunto para qué me creaste en realidad.  Yo hago mi trabajo 
objetivo de reflejar, pero tu ves lo que quieres ver cada día y nada de lo que yo haga te hará 
cambiar. Nunca finalmente me escuchas, aunque no cansas de preguntar “espejito, espejito “ y 
todo lo que ya es sabido del cuento; sólo espero que no me quiebres cuando el esquivo amor se 
te arranque de tu vida una vez más.    

 

Tenedor: Dicen algunos que mi forma deja mucho que desear; hay incluso algunos que simulan 
con mis tres puntas al mismo Lucifer con su herramienta del tridente que dan nervios de mirar, 
pero la verdad mis tres brazos son de una inteligencia genial. Debo agradecerle a quien me 
inventó y a quien perseveró en mi utilidad, ya que obviamente fui el último en aparecer entre los 
cubiertos que se suelen usar. Siempre pelean la cuchara y el cuchillo quién es el más útil o quién 
apareció primero en el comedor, pero sin duda el rey soy yo. Sin mi jamás podrían pinchar una 
arveja o darle vuelta a un pedazo de carne para poderlo cortar, sin mi tú no podrías seleccionar 
un trozo de tomate o enrollar la pasta que tanto te gusta cocinar. Un buen pinchazo es clave para 
la vida en realidad; no sólo un corte o un recipiente como hacen mis partners al maniobrar, sino 
una pinza a distancia que te permita elegir o desechar lo que quieres sin ensuciarte las manos 
además. Ves que soy importante en verdad; siempre he pensado cómo aún no inventan gemelos 
míos que te permitan pinchar a ciertas personas o situaciones para que no te atragantes tanto 
con lo que no vale la pena tomar y menos ensuciarte el alma con los que te pueden enfermar.  
Quizás el demonio no es tan leso en realidad, al pinchar a sus amigos ya que después de su 
infierno no se pueden liberar.  

 

Martillo: No sabes cuánto me duele la cabeza con el trabajo que me has pedido ejercer por la 
eternidad. Con el clavo siempre nos inmolamos los dos para darte en el gusto y poder unir lo que 
nada más puede pegar, pero que duele, duele y es un esfuerzo que deberías valorar más. 
Siempre me alegas cuando por tu dispersión llegas a dirigir mi cabeza hacia tus dedos y estos 
empiezan a palpitar de dolor y frustración además. Ojalá te percataras que esa misma sensación 
la poseo yo en cada martillazo que logras ejecutar. Mi resiliencia es enorme y jamás me veras 
llorar, pero es fuerte ser el que recibe los golpes y más encima debe golpear a alguien más. Los 
clavos ya están entregados y reconocen que su labor es fundamental, pero la madera a veces me 
presenta sus reclamos cuando no aciertas o la maltratas de más. A veces me pregunto si no es 
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tiempo de que me dejes como reliquia de la antigüedad. Hay tanta sustancia química que parece 
funcionar mejor que yo, pero no; soy al parecer un símbolo de algo más grande que no lo logro 
dimensionar: soy como una extensión de ti ¿o no?: un brazo armado que puede construir o 
destruir dependiendo sólo de tu intención. ¡No será esto un abuso de autoridad! Si hay algo que 
detesto es cuando me haces deshacer trabajos que me ha costado tanto armar. Mi cabeza queda 
colgada y ocupas mi cola sin ninguna dignidad; peor aún si me haces enderezar clavos viejos o 
masacrar obras que otros compañeros realizaron antes de que yo pudiera llegar. A mi me gusta 
unir, no dividir, me entusiasma ser instrumento de edificación y no del caos o de la locura que a 
veces te suele atrapar Ojala puedas llevar a tu cabeza estas ideas que rondan en la mía y que me 
tienen francamente preocupado por ti. 

 

Micro: Qué envidia genero en todas las cosas que has podido crear. Cierto que estoy un poco 
pasada en años, mis motores se tapan y que lo charro me gusta ostentar, pero no hay nadie que 
me pueda superar en el conocimiento de tu humanidad. Es más, me deberían dar un master 
porque aunque no lo creas en mis pasillos y en mis asientos he conocido tu mayor grandeza y 
miseria además. Conozco a las buenas personas porque siempre hablan con respeto y dan el 
asiento a los de la tercera edad; conozco los indecentes que me usan para cualquier propósito 
indigno como robar o manosear mujeres en la impunidad del choclón imposible de identificar. 
También conozco tu cansancio al regresar y cómo la rutina cada mañana casi te mata los sueños 
que llevas en tu boleto existencial. Conozco a los que venden hasta el alma para figurar y los que 
sirven con gratuidad sin más recompensa que un gracias y alegran el trayecto a pesar de su 
propia necesidad. De la A a la Z en mis entrañas puedes encontrar; desde el farsante hasta el 
santo, son huéspedes de mis fierros y estructura de metal. Me encantan también los estudiantes 
aunque a mi chofer le guste reclamar por su estridencia y cantidad. Los oigo al fondo de los 
asientos urdiendo amores, planes, proyectos, besos, encuentros que nadie podrá conocer jamás. 
Para mí representan la esperanza y la pasión que me hace calentar motores cada mañana y 
llevarlos a donde quieran ir en realidad. La parada final jamás me ha importado; lo fascinante 
está en todas las estaciones que recorremos juntos y cuánto más puedo aprender de tu curiosa 
especie animal. Ah. Y no te bajes más sin pagar, sino, no habrá dinero para arreglarme el 
parachoques que me lo acaban de chocar.  

 

Candado: ¿Porqué te doy tanto asco? No soy peor que las monedas en realidad. Sé que paso de 
mano en mano y que mi fin es guardar los tesoros que tienes para acumular, pero he tratado de 
ser lo más digno y fiel desde que me trajiste acá. Mis engranajes internos casi nunca aceitas 
porque creo que ni sabes que existen en realidad. A ti te interesa que sea fuerte e infranqueable 
nada más. Lo que es yo estoy lo más aburrido que hay. A veces pasan años y nunca me vienes a 
visitar. Figuro con una roñosa cadena, más oxidada que yo y juntos ya no tenemos temas que 
conversar. Por lo mismo, me cabe preguntarte ¿por qué no usas lo que guardas o bien lo 
compartes con alguien más? Sabías que muchos de los míos hemos quedado cerrados para 
siempre guardando tesoros que nadie nunca pudo disfrutar. La llave es otra desafortunada que 
nadie encontró o que vendieron por adorno o al por mayor ¿Qué sin sentido verdad? Si al menos 
hubiéramos podido darle acceso a esos niños para que pudieran entrar a jugar a ese patio 



	 8	

prohibido que me hiciste cerrar; o haber compartido esa biblioteca hermosa que me hiciste 
bloquear y qué decir de esa caja fuerte llena de riquezas que jamás podrás gastar. Quizás al fin 
he entendido porqué la repulsión que te causo al tocar; soy reflejo tu desconfianza, tu codicia y 
tu miedo a que otros te quiten lo que tanto te costó juntar. Guaj, empatizo contigo a todo dar.  

 

Chancho de greda: ¿Quién habrá sido el chistosito que me creó? Acaso un chancho  de greda es 
una figura digna para guardar tus más grandes sueños y todas las ilusiones que tienen los niños al 
ahorrar. Claro, porque eso es claramente lo que soy: un símbolo de los anhelos más grandes y 
más queridos que hayas podido tener en tu infancia. Yo encuentro que soy el resultado de una 
broma de mal gusto o de un amargado social. Conocido es que los chanchos de tierra son 
hediondos, molestos y que chillan sin parar. Cómo en un animal tan poco gracioso quieren 
guardar los tesoros de tu inocencia e ingenuidad. Como si el chiste no fuera ya aburrido, siempre 
me rasgan la espalda por la mitad. Un pequeño orificio que permite pasar monedas y billetes, 
pero que es imposible de vaciar. Resultado: me tienen que quebrar. Después que me he 
sacrificado, que he sostenido monedas sucias, billetes roñosos y cuanto papelito pudiste 
ingresar, viene mi destrucción total. El sacrificio puede llevar o no ritual, pero siempre termino 
igual: hecho trizas en un basurero sin ni siquiera poder mirar tu sueño hecho realidad. Por qué 
no me haces una tapa por mi bajo vientre o me pones un tapón de goma en la cola. Te aseguro 
que guardaré tus ahorros como siempre, pero me permitirás disfrutar de tu vida como parte 
esencial y no como un mero instrumento desechable, sin sentimientos ni opinión real. Es más, 
estoy pensando en patentar mi idea para guardar los sueños de la humanidad; si todos ahorran 
un poco y se saca de acuerdo a la necesidad de cada cual, todos serían más ricos y a nadie la 
faltaría nada. Genial ¿o no? Lo pasaríamos chancho de una vez por todas en la historia de la 
humanidad.  

 

Calzoncillo: Ay mi buen amigo, sí que soy fiel a tu humanidad; mira que tener que guardar tus 
presas, tus olores y todo lo que tu intimidad guarda con secreto confesional, es un gran mérito 
para mi en lo que de prendas se da. Me da risa cómo ahora han inventado diseños y cortes para 
hacerme más cómodo y hasta a la moda, cuando la intención primera era mantenerme lo más 
oculto que hay. Ahora los chiquillos se vanaglorian a costa mía sin importar si estoy deshilachado 
o ya voy sin elásticos haciéndome mi mejor esfuerzo por tu dignidad. Antes los hacían de géneros 
sencillos como para no gastar; ya queda poco para el día en que de seda nos hagan para ostentar 
más. Cómo decirte amigo mío que a través de mi siempre tendrás el mejor recuerdo de memoria 
de tu humanidad. Eres frágil como todos y nadie, aunque sea con calzoncillos de oro, se libra de 
ser vulnerable para los demás. Quizás habría sido buena idea hacernos de metal, para que nunca 
una patada te pudiera dañar, pero eso hubiese traído otro tipo de complicaciones que es mejor 
no nombrar. Mi propósito en la vida y mi campaña electoral es que cada noche cuando me dejes 
en la silla (o en el canasto de ropa sucia, ojalá),  te identifiques conmigo como signo de humildad. 
Por ti podrá pasar la vida, el éxito y la fama con una fina corbata de seda natural, pero en la 
soledad de tu casa, eres siempre uno más. ¡Buena marca la mía, no es cierto! ¿Por qué crees que 
algunos narcisos prefieren andar a lo “gringo” y no usarme para engañarse un día más con aires 
de superioridad? Están fritos… por decirlo en elegante y no desentonar.   
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Control Remoto de la TV: Necesito urgente un psiquiatra que me pueda aliviar de esta locura en 
que me tienes, sin poder fijar la vista en un solo canal. Apenas me voy interesando en una 
historia, click y cuello no más, vamos con balazos, explosiones, noticias, documentales y 
teleseries a todo dar. Cómo quieres que profundice en algún tema si ni cinco segundos te puedes 
calmar. Soy lo más parecido a un chapsui  de contenidos, pero metidos en una juguera infernal. 
Qué infoxicación es la que me provocas y casi todo tóxico en realidad. Yo pensé que me habían 
hecho para regalarte comodidad y que no te tuvieras que parar a girar perillas que siempre 
funcionaban mal, pero ahora pienso que debo ser fruto de alguna maldición o venganza social. A 
través mío lo único que haces es pelear. Me escondes de tu mujer y de tus hijos para que nadie 
te pueda controlar. Me usas sin decoro y me manchas con todo lo que tus manos osan tocar. Me 
utilizas como instrumento de tu ira cuando tu equipo juega mal y para peor, siempre te saltas 
aquellos pocos canales que algo te podrían aportar. Yo creo que si no me llevas a un psiquiatra 
para calmarme y dejar de evadir la realidad, me voy a suicidar uno de estos días o voy a escupir 
mis pilas donde jamás las puedas encontrar. No ves que te hago mucho daño y que no hay signos 
de mejorar. Cada día aparecen más señales y tu haces zapping más rápido que pestañear. 
Siempre me pregunto, seré yo muy lento o tu tienes telepatía con las emisoras para saber lo que 
dan. Mi único alivio es cuando alguien pone música o un documental. Sólo ahí repongo un poco 
las fuerzas para poder sobrevivir a los 24/7 que tu consumes sin contar los avisos comerciales 
que tampoco ves jamás.  Ponme off esta noche, te lo suplico una vez más. No vaya a ser que de 
nuevo te quedes dormido y yo tenga que trabajar, viendo unos debates en alemán, que marcaste 
sin querer al roncar.  

 

Aguja: Apuesto a que no tienes idea lo antigua que soy. Mucho más que tu tatarabuelo o el 
ancestro más antiguo que recuerdes en el mundo hoy. Aparecí hace como 25 mil años cuando de 
tanto frío a alguien se le ocurrió hacer una pequeña lanza para unir las pieles de los animales y 
que las nieves no los pudiera matar. ¿Te pillé no es cierto? Así que más respeto conmigo, porque 
soy fundamental para ti aunque me pierdas como si no valiese un céntimo para tu honor. Sin mí 
cómo te sacarías las astillas de tu piel, esas que te causan tanto dolor. ¿Cómo harías para coser 
tu basta y no tropezarte como un niño con tu pantalón? ¿Cómo coserías ese botón indiscreto 
que siempre se quiere salir de su lugar? ¿Cómo pincharías globos para asustar a alguien más? Yo 
sé también que cuando pasa la edad, me comienzas a odiar, ya que hago evidente tu presbicia y 
no me puedes enhebrar. Así y todo, yo fiel, soy capaz de agrandar mi ojo con tal de que no dañes 
el tuyo…¿Qué tal?. Mi único problema contigo es que siempre me pierdes y me caigo en lugares 
donde puedo dañar.  En la alfombra soy fatal y después me culpan, como si yo tuviese pies para 
caminar. En el pecho, soy mortal, no sé si es mito, pero dicen algunos que me puedo ir 
navegando por tu corriente sanguínea hasta el corazón pinchar. Espero nunca vivir pesadilla 
igual. Déjame unida a un hilo de color y así me creo cometa y sueño con volar, aunque sé que 
entre telas debo quedarme para cuidar mi oficio que es noble y antiguo como los que ya no hay.  

 

Chicle: Debe haber sido algún torturador chino el que me dio la vida porque no hay destino peor 
que el mío, eso te lo puedo asegurar. Al nacer me llenan de ilusiones con aromas de frutas, de 
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menta o de un cuanto hay. Me envuelven en unos envoltorios muy lindos y llamativos y ahí me 
dejan reposar, soñando yo que estoy destinado al paraíso tropical. Pero vienes tu, me compras, 
me desnudas así sin más y comienza la tortura del masticar. Una mordida tras otra van 
deformando mi forma original y me transformó en esa masa pegote y viscosa tan molesta de 
maniobrar. A ratos me divierto, lo debo confesar, sobre todo cuando haces globos y logro 
devolverte un poco la mano explotando en tu cara sin avisar. Pero no me dura mucho mi dulce 
venganza, vuelta para dentro de tu boca que deja bastante que desear. Vieras todo lo que me 
comentas tus muelas y dientes, no están muy conformes contigo; las deberías escuchar. Como si 
supieras que te voy a armar un sindicato bucal, me comienzas a sacar mi sabor, mi color y quedo 
prácticamente relegado a ser una pasta informe sin gusto a nada. Pensando que mi final ya 
estaba cerca, me dispongo a la muerte con dignidad, pero ¡no!, craso error. Recién comienza lo 
peor. Me tiras al suelo, me pegas debajo de una mesa o me arrojas al basurero sin compasión. 
Ahí comienza mi tortura más macabra; lenta descomposición recibiendo oprobios de todos los 
que toco en busca de mi salvación. Resignado me entregó a mi suerte de inmortalidad; sólo son 
como mil años y podré descansar.  Sin embargo, en todo ese tiempo reflexiono sobre la suerte 
de ambos y me asalta la duda en realidad: ¿no estás tú en una dinámica parecida a la mía sin ser 
consciente? Sería bueno que lo mastiques un rato… da que pensar.  

 

Berenjena: Sabías que si hoy hicieran una elección de verduras y frutas, soy yo una de las peor 
evaluadas. Qué injusta es la vida si ni siquiera puedo defenderme ante tan mala fama, sobre todo 
cuando he hecho tantos esfuerzos por ser bella y sabrosa además. Hasta has inventado un dicho 
aludiendo a que soy lo más malo que hay; no sabes cuánto me duele eso porque siempre sólo te 
he querido agradar. Según mi parentela solo se debe a mi amargor inicial; pero sólo con un poco 
de cuidado al cortarme y con paciencia al prepararme, puedo ser mejor que el caviar. Quizás mi 
color tampoco es el más popular; le va mucho mejor al tomate, a la zanahoria, a la palta y hasta 
el choclo con su dorado espectacular. Mi rostro a mi me parece una perla negra digna de reinar 
como la soberana de la ensalada, pero siempre quedo relegada para el final, para el guiso, para la 
conserva, para el budín y nunca como plato principal. Me gustaría que te pusieras un rato en mi 
lugar y me dieras una oportunidad; no por tener un mal comienzo signifique que sea mala al 
final. ¿Cuántos de los tuyos no son igual?; ¿cuántas veces los menos populares son los más 
leales, los más buenos, los que te acompañan hasta el final? Te quiero pedir que evalúes un 
cambio de nombre como los ingleses me han sabido llamar. ¿Sabías que ellos me dicen 
Eggplant?, es decir planta de huevo por lo nutritivo y útil que es este alimento para la 
humanidad. Igual que él, puedo tener una cáscara dura y no soy sabrosa si me comes tal cual; 
pero como un buen preparado puedo pasar a ser la compañera ideal de todas tus comidas y 
revertir las encuestas para ser la más popular. Quizás a ti también te juzgan muy rápido y no te 
dan la oportunidad de mostrar todas tus gracias y ayudar como siempre has querido a los demás. 
Por lo mismo, te propongo un nuevo trato confidencial: tú me empiezas a ser buena propaganda 
entre mis pares y yo prometo hacerte fama de chef internacional.  ¿Aceptas? 

 

Flor: No sabes lo feliz que me pones cuando me ves, cuando realmente me contemplas admirado 
de mi belleza, de mi alegría, de mi delicadeza, de mi aroma y de todo lo que me esmerado en 
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desarrollar para ti. Me fascina cuando me cuelgas de tu pelo, cuando me llevas a tu mesa, 
cuando me permites acompañarte en tus fiestas y también me alivia poder consolarte en tus 
momentos de dolor o de partida de alguien que amas con el corazón.  Confieso ante ti que no 
hay nada que me decepcione más que pasar inadvertida; debe haber algo de exhibicionismo 
natural en mi, pero creo que para eso me creó Dios, para que me vieras y lo vieras a Él en mi. Es 
como quedar con los crespos hechos, lista para salir a bailar y que nadie vea mis pétalos, mi 
pistilo coqueto, mi tallo que tanto he cuidado para que me sostenga sin flacidez, me da una 
depresión fenomenal. Tanto que me marchito y me hago vieja y fea como con un hechizo de 
maldad.  Si no te gusto yo, tengo infinitas parientes con tanta diversidad de colores, tamaños, 
formas y diseños, que me sorprende cómo algunos ni saben de nuestra existencia y se pierden la 
magia que se nos regaló para darles a ustedes armonía y amor. A que no sabías eso; creías acaso 
que mi savia era solo eso. ¡Ay Dios mío, cuántas veces habrá que explicarles la ecuación de la 
creación! Todo es energía amorosa, envasada en distintos frascos para llamar tu atención, pero 
de todas creo que soy la Top 1. Si no porqué me regalas cuando estás enamorado, aunque te de 
alergia el polen que se me escapa de las orejas. ¿Orejas? Sí, Señor. Por supuesto que tengo 
orejas y ojos también. No igual a los tuyos, pero sí pueden ver y oír también. Estamos todos 
conectados porque tu también eres un envase de amor, aunque haya algunos que se hayan 
olvidado de esta verdad. ¿Me quieres? ¿Mucho, poquito o nada? Yo por lo menos te amo desde 
siempre y desde mucho antes.  

 

Pelota de fútbol: No sabes lo sentida que estoy contigo; tus patadas ya me tienen más 
machucada que membrillo escolar y no me das ni un segundo para estar en paz. Cuando me 
hicieron pensé que mi destino sería transitar entre las manos amorosas de los niños y a lo más 
uno que otro golpecito para poder entrar en movimiento y girar viendo mis diferentes facetas 
brillar. Mi linda imagen ciertamente no duró más que unos segundos intacta y ya me empezaste 
a pegar, como si mereciera el peor castigo de la humanidad. Para peor soy el motivo de disputa 
que capta hoy más popularidad. A veces me pregunto si no será mucho para mi esencia tan 
sencilla y aparentemente banal. A pesar de mi simpleza, salgo en todos los canales de televisión, 
en los diarios y no hay quien me quiera atrapar como trofeo monumental. La fama me confunde 
y no la entiendo en realidad; me parece tan efímera como el aire que me da forma y que se 
escapa sin notarlo hasta que ya no sirvo más.  A veces hasta me río de mi misma cuando veo a 
tantos hombre corriendo detrás de mi, como si en mi interior hubiese un tesoro que conquistar. 
¿Será que jugar es un acto imprescindible para ustedes los seres humanos y lo deben retomar 
para salvarse de la gravedad y el individualismo brutal? Me consuela mucho eso sí el que te 
permito entretenerte, hacer amigos, hacer deporte y compartir con los demás, sin una pantalla 
de por medio y por eso estoy dispuesta a sacrificarme hasta que mi interior ya se reviente de 
tanto aguantar. Dar hasta que duela dijo un santo de nuestra ciudad y yo me he comprometido 
con esta causa sin importar mi salud física ni mental. Si lanzándome a los aires o metiéndome en 
el arco del rival te hago feliz, estoy disponible y lo digo en verdad, sobre todo cuando veo niños 
que ponen su esperanza en darme una patada y triunfar. Ojalá te acuerdes de mi cuando te 
vayas a celebrar el partido con un asado y me puedas llevar o que me hagas cariño cuando no le 
pude achuntar, porque creo sinceramente que soy tu mejor amiga y me debes fidelidad. Quizás 
una lustradita del cuero que me cubre podría ayudar, pero sobre todo que de vez en cuando me 
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mires y me tomes en cuenta como uno de las cosas que más te acompaña y que más felicidad te 
da. Me lo merezco, ¿no es cierto? 

 

Fósforo: ¿Has visto la importancia que puede tener alguien aparentemente tan pequeño e 
insignificante como yo?. Por lo menos a mi me llena de orgullo cómo con mi estructura tan 
simple y sencilla puedo hacer la diferencia entre la vida y la muerte para ti. Sé que me has 
buscado desesperado en esas noches de invierno para poder prender tu hoguera y aliviar el frío 
de tu familia. También he visto tu cara sonreír cuando al fin mi sacrificio te permite prender una 
vela en medio de la oscuridad y la incertidumbre total. Sé que han tratado de desplazarme en el 
último tiempo con sucedáneos míos electrónicos o de gas, pero sé que me serás fiel hasta la 
eternidad. Mas que mal, llevamos un vínculo que tiene más de 200 años y sería muy feo renegar 
de nuestra amistad. Una de las cosas que más me duele de mi identidad es lo efímero de mi 
existencia porque apenas me da tiempo para poder escribirte ahora y conversar de la vida actual. 
Cuando me enciendo veo la situación  como está y si bien veo imágenes muy lindas, en estos 
últimos 50 años hay algunas de las que te deberías preocupar más. Por ejemplo me niego a 
encender tus cigarrillos una vez más. Siento que derrochas mi vida y la tuya en un vicio que no 
tiene sentido y que sólo te hace contaminar el aire y enfermar tus pulmones aún más. Tampoco 
estoy dispuesto a prender más explosivos porque ya has destruido demasiado con tu ambición 
desproporcionada. De hecho me asusta que de tantos incendios que provocas, después no 
encuentres más madera para gestarme una vez más. Sé que llevo el fuego dentro como ser 
potencial, pero por favor úsame para el bien y no más para destruir tu hogar. Si pudiera elegir un 
destino alternativo, soñaría con que hicieras más artesanías conmigo y así no terminara 
chamuscado y hecho cenizas sin poderte acompañar. De hecho esa transformación a carbón es 
dolorosa y es mucho más noble quedarse a la espera de vivir un día más. Cuando estoy en la caja 
con mis compañeros siempre conversamos sobre a quién le tocará trabajar. Sabemos que para 
eso fuimos hechos, pero inmolarse para tus propósitos siempre es un acto heroico que deberías 
valorar más. A mi por lo menos me gustaría morir por un fin noble como calentar un caldero para 
alimentar a los que no tienen nada o bien prender la antorcha olímpica para poder mirar el 
mundo y elevarme al éxito total. ¿Me harías ese favor de que mi fuego encienda otro fuego y así 
podamos sumar energía a la humanidad? 

 

Estrella: No sabes el gozo que me da verte todos los días desde acá en el firmamento. Creerás 
que te veo apenas como un punto porque de verdad estamos muy  lejos, pero hay muchos más 
misterios entre nosotros de lo que logras imaginar. Lo primero que te quiero decir es que 
compartimos nuestra materia y alguna vez saliste de mis entrañas para materializarte en tu 
cuerpo actual. Aún recuerdo cómo mis elementos viajaban en plena oscuridad buscando alguna 
forma de reunirse y darle forma al planeta que conoces desde tu eternidad. Sin embargo, yo te 
puedo contar que tu eternidad no es nada con lo que yo he podido contemplar. Miles de seres 
han pasado y tú eres apenas una mota de polvo en la inmensidad que existe y que no puedes 
dimensionar. No me tomes a mal; no estoy subestimando tu vida ni el precioso planeta que te 
regaló Dios para habitar; sólo te estoy recordando un poco de perspectiva astronómica para que 
te ubiques un poco mejor en el contexto creacional. A veces hasta tintineo de risa cuando veo a 
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algunos de ustedes creyéndose el sol o el centro de todo como si pudieran en algo realmente 
mandar. Qué engaño más evidente, pero que los atrapa con tanta facilidad. Si reconocieran que 
hasta el sol es una estrella mínima en el todo y yo brillo mucho más. Bueno, en verdad no te 
quiero atacar. Muy por el contrario, quiero que también tomes conciencia de que en ti también 
habita una estrella fugaz. Sí, no estoy loca, yo misma vi al Padre Creador cuando la bordó en tu 
corazón. Es esa luz la que nos hace parte de la misma tribu aunque algunos ya la estén 
extinguiendo de tanto correr y trabajar. Mírame cada noche y verás como mi parpadear de ojos 
hace juego con tu luz celestial. No olvides que eres del cielo y que la tierra que te rodea es sólo 
temporal. Es más, no sabes lo bien que lo pasamos con todos tus parientes que ya están acá. 
Sobre todo con tu abuelo que salta entre súper novas como si tuviera 5 años de edad. Brilla 
amigo mío y encontrémonos cada noche para compartir el fuego que nos conforma y que no es 
otra cosa que partículas de Dios que han salido a bailar para regalar alegría y paz.  

 

Chocolate: Creo que de todos los alimentos que has creado soy el número uno; el top 1 en tus 
preferencias y por lo mismo, nadie me puede destronar. Mi sabor delicioso es tentación mortal 
para ti y eso me hace sentirme feliz y orgulloso frente a otros como el brócoli o la sopa de 
rábanos que destacan por su impopularidad. Además el cacao que me compone ha sido 
científicamente que le hace bien a tu cerebro y eso me ha dado aún más peso para figurar. Capto 
tu atención y hasta sueñas conmigo cuando te hacen adelgazar; qué mejor ranking para un 
pedazo de azúcar, leche y cacao como yo… Si hay algo que me vuelve loco a rabiar es cuando me 
llevas a tus manos o me dejas en las de tu hijo y comienzo a derretirme y a perder mi forma sin 
ninguna compostura ni dignidad. Ser catarata de gozo para ti es un éxtasis difícil de explicar y la 
verdad que sólo se compara a esos momentos en que estoy en tu boca y escuchó ese “Mmmm” 
fenomenal. No me sucede igual cuando me guardas en tu refrigerador. Siento que hasta el ánimo 
se me va con tanto frío y después siempre me quebró mal. Creo que eso va contra mi naturaleza; 
no me lo hagas más. Sé que algunos me hacen campaña en contra porque en exceso te puedo 
hacer mal; me endosan kilos de sobrepeso, pero creo verdaderamente que es pura envidia 
porque soy sano y bueno para ti si te sabes controlar. Que no me vengan con cosas, si hasta el 
agua en exceso te puedo enfermar; no es culpa mía la adicción que te provoco; tu te deberías 
cuidar solo y no endosarme tus desórdenes ni ansiedad. Cuando más me río de tu conducta es 
cuando me escondes para que otros no me puedan encontrar. A veces hasta me despiertas a 
media noche para darme un mordisco y comer sin testigos hasta la saciedad. Sé que soy un buen 
compañero tuyo y no voy a renunciar a acompañarte, sobre todo cuando te vienen esos 
misteriosos antojos o tus penas quieres aliviar. No hay nada mejor que yo en esas ocasiones 
donde la vida necesitas endulzar, así que tu me cuidas mi reputación y yo te alegro la vida hasta 
el final.  

 

Anteojos: Qué privilegio más lindo me has dado al permitirme arreglar tu visión y poderte 
mostrar todo lo que hay para ver y disfrutar. Mi estructura de vidrio sé que te salva en 
momentos difíciles donde tus propios lentes intraoculares ya no te son fieles y comienzan a 
fallar. Soy tan antiguo en esencia y te he regalado tanta personalidad, que me siento orgulloso 
de mi recorrido existencial, pero me has empezado a sofisticar a tal extremo que me desconozco 
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a ratos a mi mismo y apenas me logro ver en el espejo cuando me monto arriba de tu nariz y no 
veo mis usuales marcos, siendo apenas un brillo en la inmensidad. Me apena, por lo mismo, que 
casi siempre me asocien con la fealdad, cuando debieran alabarme por la oportunidad que les 
regalo a todos los que me usan por necesidad. Qué habría sido de Gandhi sin mí; de John Lennon 
o del famoso Harry Potter en sus libros de magia, si no hubiera estado con ellos con fidelidad y 
transparencia real. Sin embargo, debo ser un tanto bi polar ya que cuando me utilizan para 
protegerte del sol, mi ranking sube a las nubes y soy motivo de lujo, prestigio y hasta prepotencia 
social. Todo depende si voy con filtros oscuros y protección solar. No obstante lo anterior, 
cuando tus ojos se cansan con la ancianidad me vuelves a tolerar con franca animadversión, lo 
que me hace muy mal. De verdad, lo único que quiero es ayudarte y no me gusta que me recibas 
con tanto desagrado, como si fuese una enfermedad. Cuando te pones mayor y ya no logras 
enfocar, siempre te quejas de mi existencia y me pierdes en todos lados, ya que soy un estorbo 
para tu belleza y dignidad. Ser potenciador de tu visión u ocultar tu mirada ciertamente es un 
poder único, por lo que debemos hacer una alianza para optimizar nuestra amistad.  No te 
avergüences más de mi y yo te contaré todo lo que hay afuera para que puedas continuar. Es 
demasiado linda la vida para que te pierdas detalles o te desenfoques de la realidad.    

 

Huevo de gallina: Sé que mi origen puede no ser el más fino ya que salí de la cola de mi madre 
emplumada, forzada a parirme a pesar de la incomodidad de mi forma y mi estructura calcárea 
por necesidad. ¿Quién fue primero? ¿ella o yo? No me importa mucho en realidad, ya que ya 
estoy afuera y tengo todo el mundo a mis pies para rodar y hacer contigo las maravillas más 
grandes de la humanidad. Qué sería de este mundo sin los merengues que haces al batirme mis 
claras hasta rabiar. Qué sería de los banquetes humanos sin los postres en donde me sumas y 
donde no puedo faltar. Qué sería de los pic nic sin un huevo duro para pelarlo lento y comerlo 
hasta ahogarse con un poco de sal. Sin embargo, no me subestimes no sólo te sirvo para cocinar 
los mejores manjares más sofisticados que puedas imaginar. También sirvo para pegar 
materiales y hasta en puentes me han sabido usar para adherir ladrillos por la eternidad. ¿Sabías 
que también puedo servir para tratamientos de belleza, para lavados de pelo y hasta para 
ungüentos para sanar enfermedades? Es increíble cómo siendo tan pequeño e insignificante, 
esconda toneladas de energía y te sirva para tanto en realidad. No me quiero promover porque 
no lo necesito, pero francamente creo que no podrías vivir sin mi aporte nutricional. Por lo 
mismo, todo lo que hagas conmigo es una misión que valoro y a la que me ofrezco con docilidad: 
me puedes batir, revolver, freír, cocer, vaciar, pintar, rellenar, romper, deshidratar y hasta 
quemar, pero no me vayas a exiliar de tu dieta jamás. Aun siendo huevo, no vayas a pensar que 
soy un tonto o que no sé pensar. Soy en extremo astuto y veo debajo del agua aunque no pueda 
flotar. Tu también saliste de un lugar poco prestigiado de tu madre sin plumas y creo que tienes 
tanto o más potencial que yo para multiplicar la vida y crear cosas lindas para la posteridad.  

 

Ola de mar: Aquí estoy mojando tus pies como masaje natural y me encantaría que supieras el 
largo viaje que he hecho para poderte acariciar. He recorrido todo el planeta para poderte 
abrazar y he tocado tantas costas que te podrías marear. En mis entrañas han vivido peces que 
jamás podrías imaginar y también se han revuelto algas que casi me hicieron desertar. Lo peor ha 
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sido la basura que he tenido que cargar; plásticos, botellas,  papeles y hasta zapatos me he 
tenido que tragar. La verdad, no me son gratos como huéspedes y ojalá los pudieras dejar en 
otros lugares porque me causan una indigestión brutal. Qué decir de las pobres tortugas o los 
delfines que me suelen acompañar. Se enredan en tus despojos y a veces he sido testigo 
impotente de su muerte o enfermedad. Si me das un poco más de espacio, te quiero decir un 
reclamo más: no me gusta el petróleo que me echas encima; me quita mucha fluidez y me hace 
perder mi color natural. Pero no todo es malo en nuestra relación y hay cosas muy lindas que 
destacar. Qué decir de cuando te encumbras sobre mi lomo y surfeas mejor que los pelicanos de 
altamar. También me encanta cuando me pintas y me plasmas con óleos y acrílicos para pasar a 
la posteridad. Tus barquitos me hacen cosquillas y me encanta escuchar las historias de los 
pescadores que se fanfarronean como si fuesen tiburones y me pudiesen controlar. Sé que soy 
irascible y cambiante a no poder más. Pero no es culpa mía, sino del viento y de la luna que me 
domina sin poderme rebelar. Ella me hipnotiza y me hace crecer o menguar a su voluntad, pero 
tarde o temprano siempre llego a tus pies y te puedo tocar. Es increíble cuando me choco con las 
rocas de los acantilados o cuando me mezo como un niño para amamantar. Puedo tener mil 
genios y jamás podrás predecir mi conducta o cómo te voy a tratar. La verdad no es nada 
personal contra ti; es más te aprecio profundamente; tanto como las simas que he podido visitar 
en el fondo del océano, pero no me puedo contener. Hay algo que me impulsa a moverme todo 
el tiempo y la curiosidad de aprender de todo es insaciable además. He visitado todas tus épocas 
y todas tus civilizaciones me han sabido contemplar. Ojalá me valores este día y te quedes 
tranquilo un momento para poder conversar.  

 

Culebra: Aquí estoy, arrastrándome a tus pies, mirándote cuán largo eres para mi. No sé quién 
me eliminó mis patas, pero ciertamente me ha traído muchas más consecuencias que las que 
logro recordar. En mi primer lugar, mi piel maravillosa, tan bellamente lustrada, siempre queda 
empolvada y a veces hasta embarrada por mi necesidad de reptar por donde otros caminan o 
vuelan en libertad. Los callos que me han salido en mi vientre se han hecho tan duros y ásperos 
que a veces se me hace la ilusión que de ellos podrían salir dedos, pero no, estoy confinada a la 
superficie de la tierra y de allí sólo me despego al trepar por los árboles donde nadie me molesta 
ya. Sin embargo, no creas que todo en mi vida es queja, ya que tengo mucho más que agradecer 
que lamentar. De sólo mostrarme en sociedad, la inmensa mayoría de ustedes arrancan como si 
tuviese lepra para contagiar. Eso me abre caminos y me deja respirar. Si alguno se envalentona, 
sólo debo erguirme en mi cuello y mostrarle mis dientes para hacerlo espantar. Nadie quiere una 
mordida mía, piensan –y no se equivocan- que los puedo envenenar. A pesar de tu rechazo, hay 
quienes me han usado como símbolo de la divinidad y hasta de la sanación en la antigüedad  y es 
que en verdad en mi se oculta el bien y el mal como ícono ancestral. Ojalá algún día te hicieras 
consciente que tú eres igual. Puedes dar vida o matar; todo depende de tu elección y si logras 
aprender de qué se trata la vida al trascender más allá. Yo por lo menos, al ir cambiando de piel, 
me voy haciendo más sabia y comprendo que la vida es un ir y venir, un controlar y un soltar; un 
reptar permanente entre las cimas y simas que te van a tocar. Lo importante es que de vez en 
cuando te pongas al sol, como yo lo hago a sintetizar energía de verdad; esa que te permite 
disfrutar tu esencia, aunque haya limitaciones o adversidades que sortear; mira que todo lo 
demás se pasa y aunque te envuelvas en mis propias pieles, igual tu vida se va a acabar. Lo otro 
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que me encanta de mi es lo difícil que es penetrar mi piel o alterar mi temperatura corporal; en 
el fondo vivo en mi hábitat tranquila y no me dejo afectar demasiado por lo que opinen mis 
vecinos, porque eso me haría mal. ¡Envidiable no es verdad! Entiendo que por eso te robas mi 
cuero y me usas para vestirte con exóticas prendas que ya nadie quiere calzar. En el fondo te 
encantaría ser un poco yo, aunque no tenga pies, pero sí envenenar a algunos que no se quieren 
callar. Jaja.  

 

Jote: Sí, ya lo sé, no hay animal más repulsivo que yo, sobre todo cuando mi instinto me lleva a 
comer donde muertos hay. Lo siento no fue esa mi voluntad inicial; yo había pedido comer peces 
y jaibas, pero me asignaron los basurales y el cementerio principal. ¿Es culpa mía acaso?. No, 
señor, tampoco mi aspecto espectral. A todas las aves le regalaron plumas lindas, de colores, y a 
mi me dejaron para el final. Sólo quedaban unas pocas negras y tiesas y ni siquiera alcanzaron a 
cubrirme el cuello que quedó a la intemperie como cuero colgando de extrema fealdad. Yo había 
pedido plumas suaves de color amarillo y verde para bailar en la selva o en los circos que sueles 
armar, pero una vez más sólo me quedó acatar y tejerme una bufanda roja para no morirme de 
frío cuando tengo que viajar. Mi vuelo rasante siempre te carga porque crees que te voy a atacar; 
la verdad sólo me interesa comer y sobrevivir para después descansar. A todo esto, es bien 
curiosa tu opinión sobre mi especie, ya que a pesar de que me detestas y hasta escopetazos he 
tenido que zafar, igual escogiste a un primo mío para ponerlo en el escudo nacional. Cierto que al 
cóndor sí le dieron plumas blancas para cubrirle el pescuezo, pero en esencia somos bien 
parecidos y es injusto que a mi me traten tan mal. Al menos podría tener un comic a mi nombre 
y ser famoso como Condorito cuando salgo a trabajar. De mi dieta alimenticia, ya estoy enfermo 
de gravedad. Estoy abotagado de animales muertos y encuentro basura por donde hay; estoy 
próximo a una bulimia porque no paras de ensuciar y matar. Soy jote, feo, negro y narigón 
además, pero no quiero ser obeso de tanto alimento que me dispones sin ser consciente de mi 
enfermedad. Mi nombre es el de peor calaña en todo el reino animal y creo que me lo merezco 
ya que soy una especie de caníbal en tu jerga humana, al ser el primero que llega cuando hay 
mortandad, pero la verdad si me dieras otras condiciones podría cambiar. Qué tal si me cubres 
mi cuello pelado con unos injertos de pluma de pavo real; qué tal si me dejas un plato de semillas 
en vez de tener que irme en picada sobre la muerte brutal; qué tal sin me pintas algunas plumas 
de rosa y naranja primaveral; quizás me confunden con guacamayo y me aman más; qué tal si 
me operas el tabique y me pones anteojos para no ser tan feo y mirar más allá de la carroña y el 
basural. Yo te juro que si me pones en la selva, hasta podría cantar. ¿Por qué no me das una 
oportunidad o al menos me das el mérito del cóndor en el próximo mundial? Soy una ave como 
cualquier otra, sólo que me tocó interpretar el rol más desagradable de la cadena alimenticia 
general.  

 

Endulzante: Cómo te cambié la vida amigo mío. Creo que soy tu mejor aliado en la actualidad. 
Mira que el azúcar sabes que te hace mal, pero el dulzor de un café o de un postre –hasta ahora- 
era una adicción total. En tu frenética búsqueda de comer sin engordar, me encontraste a mi y 
estoy feliz con esta nueva relación contractual. Mi pobre pariente de la caña está con depresión 
total, como si la culpa fuera de ella y no tuya que la devoraste sin control ni moderación en la 
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antigüedad. Bueno, pero ahora es mi turno y creo que ya en ninguna mesa puedo faltar. Dos 
gotitas, cinco, gotitas y guau, un chorro al final. Igual conmigo te extra limitas y seguro que algo 
me encuentran en el futuro que te pueda hacer mal. No ves que a la sacarina la exiliaron por 
provocar cáncer en ratones, pero era si se comían una piscina del producto o algo similar. Espero 
tu no repitas esa historia conmigo porque estoy feliz con mi estreno en sociedad. Oigo todas tus 
conversaciones, voy a todas tus fiestas, aparezco en cada vez más comidas y soy una rock star de 
los endulzantes que ahora hay. Mi aspecto transparente es engañoso porque pareciera que no 
comes nada, pero soy como un almíbar de azúcar y llego a tu cuerpo igual. Lo que pasa es que 
tus células no me absorben y eso es 0 calorías, lo que es ganarse el premio nobel en nutrición 
actual. Soy tu deseo más profundo hecho realidad: comer algo dulce y rico sin que las malditas 
calorías se vayan a depositar en esos lugares que quieres ocultar. Yo en cambio soy bien recibida 
por todos porque hago mi trabajo sin ensuciar. Caigo en tu té o en tu merengue y después 
desaparezco como si nada. Buen trato no es cierto; no me vayas a soltar.  

 

Anillo de matrimonio: Quiero partir diciéndote que tengo un serio problema de identidad, ya 
que no sé si soy lo mejor que existe en el mundo o soy la perdición total. Trato de escuchar las 
encuestas sobre mi y la verdad que dejan mucho que desear. Por una parte soy tan esperado, tan 
buscado, tan admirado por muchos durante buena parte de su juventud y después, sin golpe ni 
aviso, caigo en la desgracia misma y comienzo a ser despreciado, rechazado, ocultado y hasta 
tirado a la basura como signo de esclavitud virtual Quién te entiende en realidad, si yo mismo no 
sé qué pensar. Soy el signo más grande de unión y perfección y después me transformas en el 
ícono de tortura general. Si, ya sé que hay algunos que son muy felices en su matrimonio hasta la 
muerte, pero parece que la mayoría me echa la culpa a mi, siendo que la mayor responsabilidad 
recae en que ustedes no saben en qué se están metiendo y no invierten ni un segundo en 
cuidarme como debe un vínculo nupcial. Será que algunos creen que soy el anillo del Señor de los 
Anillos y que tengo poderes sobrenaturales para obrar milagros y transformar ogros en príncipes 
cuando no los hay.  Tampoco puedo convertir brujas en princesas lindas si ya sabías que tenía un 
genio para arrancar. Creerán acaso que tengo antídotos para la incomunicación y la construcción 
de mundos egoístas que sólo se juntan para lo romántico y no para invertir en la amistad. Seguro 
que creen que las siglas que me graban por dentro son conjuros mágicos para no pelear, cuando 
en realidad lo único que yo les recuerdo es el amor que prometieron y el que deben cuidar. 
Bueno en verdad, tengo un secreto más, pero sólo si tu optaste por consagrarme a Dios cuando 
te quisiste casar. Si invitaste al AMOR  con mayúscula para que te acompañara en la aventura de 
hacer una familia, quizás ahí sí puedo hacer algunas maniobras para que se amen cada día más. 
Pero tienes que tenerme cerca de tu alma y sobre todo a Dios que me delegó ese mensaje para 
poderte ayudar. Que el oro que me da forma no te vaya a confundir con la genuina esponsalidad; 
éste sólo representa la nobleza de lo que te comprometiste y que en ti hay un sueño que 
cultivar. Mas que mal soy yo la puerta para el cielo en tierra o para entrar al infierno por la 
eternidad. De ti depende y no de mi, no lo vayas a olvidar. Ah, y lo último, si eres de esos bichos 
raros que estás muy feliz siendo casado y llevándome a todo lugar, por favor no caigas en la 
práctica tan habitual de descalificarme para no quedar mal. Necesito buen marketing y 
testimonios de verdad. Amar es posible, pero se debe trabajar.  
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Yoyo: No tengo claro quién me dio la vida, pero le estoy agradecido por la eternidad. Mira que 
andar rodando en las manos de los niños es una bendición total. Mis dos discos son de una 
simpleza genial, y la pita que me atraviesa es mi columna vertebral que me permite dar vida a 
piruetas y saltos que jamás pensé realizar. Recuerdo como si fuese ayer cuando una bebida Cola 
me eligió como promoción para vender más; creo que comparando los tiempos llegué a ser más 
famoso que un celular. A diferencia de él, creo que yo desarrollo cosas más lindas para ti y me 
deberías recuperar como un juego nacional. Soy barato, lindo y me puedes decorar con flores o 
estrellas; no soy quisquilloso para nada. A mi lo que me gusta es que juegues y que puedas 
fortalecer tu motricidad y creatividad. Alucino cuando vuelo por los aires o camino en cámara 
lenta como un trapecista de circo y tu adrenalina sube tanto como mi cuerda natural. Con todo 
hay algo que me apena y que no te puedo ocultar más; a los pocos minutos de ensayar, te das 
por vencido y me dejas botado sin practicar por perseverancia y fidelidad. Yo soy uno de aquellos 
que exigen persistencia y disciplina para poderme dominar. Nada de resultar a la primera; eso 
será para principiantes como el cordel para saltar. Yo requiero un arte que hay que conocer y 
esmerarse para bailar conmigo una especie de tango genial. Una vez que se aprende, no se 
olvida más. Así que persevera conmigo para que no tenga que venir otra bebida para rescatarme  
de los baúles de la historia de la humanidad. Soy un juguete tan especial y realmente mi único 
propósito en la vida es que puedas jugar, olvidándote un rato de tu yo y poniendo a mi como 
foco principal. ¿Acaso crees que mi nombre fue casualidad? 

 

Almohada: Mi querido amigo, aquí estoy para que apoyes tu cabeza el día de hoy, como siempre 
después de un día agotador. Soy como una madre para ti y no sabes con cuánto cariño acuno tu 
cráneo y rostro para que logres la anhelada recuperación. Hay días en que sé que vienes bien y 
me alegras el corazón. Te apoyas con suavidad y de tu cerebro siento como ondas de colores 
vibrando hacia mi algodón. Entusiasmada me fundo con ellas y voy colaborando a mi manera, 
para que puedas soñar con cosas lindas y traer un pedazo del cielo a tu corazón. Esos días soy 
dichosa de verte dormir como un niño regalón, ya que incluso me aprietas como si fuese tu oso 
regalón o a quien amas con fruición. No puedo decir lo mismo de los días tristes donde tus 
lágrimas me recorren sin poder consolarte bajo ninguna condición. Siento tu llanto y tu 
respiración anhelante de esperanzas y no sé cómo hacerte ver que ya todo pasará y que vendrá 
un tiempo mejor. En esos días, me torturas como su fuese yo el culpable de tu malestar interior. 
Es más, algunas veces hasta termino hecha un nudo o botada en el exterior de tu cama como 
chivo expiatorio de tu insomnio y desazón. Hay días donde también me inquieta tu situación y es 
cuando no encuentras descanso ni paz en ninguna posición. Siento cómo en tu mente saltan 
miles ideas, preocupaciones y proyectos sin conclusión y parece un tsunami cerebral cobrando 
las cuentas de un gran deudor. Cómo explicarte amigo mío que nada sacas con ese mal hábito de 
rumiar y que hasta las ovejas que he logrado juntar para regalonearte se aburren de esperar un 
remanso en el valle de tu interior. Son miles de ruidos y estímulos que en nada tienen que ver 
con tu esencia ni con tu misión. Lo que sí me encanta es cuando siento que estás lleno de amor; 
hasta el aroma de tu pelo se hace más dulce y tu silueta se dibuja en mí como una flor. Esos 
momentos son lo máximo para mi ya que reflejan tu mayor don; el mismo que sentí cuando 
pusiste tu cabecita de recién nacido en mi o cuando la apoyes por última vez antes de decir 
adiós. Tu cabeza tarde o temprano quedará envuelta en mi y apoyada en mi regazo como un 
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niño frente a Dios. No importa si soy más alta, más blanda o más dura de acuerdo a tu elección, 
siempre seré yo la única amiga que llevaras a la tumba recordando cada noche que pasamos 
juntos y cuánto amó tu corazón. Aprovecha cada día de ser feliz para que yo aproveche cada 
noche en masajear tu ser con devoción; no sea que la vida loca de hoy te haga cobijarte en una 
almohada extraña y en otro colchón. Yo soy de la familia y seguiré fiel hasta el final de tus 
tiempos si tu aceptas mi proposición.  

 

Diente: ¿Qué creías? Acaso, pensabas que por ser tan pequeño y tan duro en apariencia no 
tengo mis sentimientos y no estoy lleno de vida. Pues te equivocas medio a medio y por eso de 
vez en cuando el nervio que me atraviesa sé que te hace sufrir más que un infarto mortal. Yo 
creo que sirvo como testimonio para todos aquellos que se creen duros e impenetrables y no se 
dan cuenta que también los habita una sensibilidad. Yo como todos ustedes los humanos, 
necesito un cuidado especial. Nada de andar abriendo botellas conmigo porque no respondo de 
mi durabilidad. Nada de dejarme sucio en las noches porque el enemigo es muy feroz para 
debilitarme y no me puedo defender sin dañar mi integridad. Nada de comer chicle todo el 
tiempo porque sólo me gastas inútilmente y me haces trabajar sin tragar. Nada de fumar por 
favor que me afeas y me enfermas mucho más de lo que logras mirar. Nada de café o bebidas 
colas que me dejan más teñido que potro en un lodazal. Nada de comerte las uñas a costa mía 
porque me haces tomar el papel del malo sin quererlo en realidad. Nada de morder tabaco que 
me puedes matar y matarte tu mismo además. Pero mejor te cuento lo que me molesta aún 
más. No hay nada peor que me aprietes contra mis hermanos de arriba y ejerzas una presión que 
nos puede soltar. Sé que estás estresado a veces, pero quizás un Armonyl te puede ayudar más. 
Pasando al lado positivo que nos une, te cuento que me encanta figurar; no hay nada más lindo 
que llenarte tu cara de brillo al sonreír a los demás. También me encanta comer manzanas y 
frutas que suenan al mascar. Es como un masaje dental. También me encanta que me escobilles 
con pasta dental. Me siento como en el caribe, fresco y natural. Lo que me da muchas cosquillas, 
es el hilo para limpiar. Todo es bienvenido si se trata de conservar mi higiene y belleza original. 
Me gusta mi trabajo en realidad, aunque la mejor parte se la llevan las papilas que se creen la 
muerte al saborear todo lo que comes y tomas por tu paladar. Yo me contento con hacer mi 
trabajo de cortar, moler o rasgar; es un oficio muy digno y suelo vivir una eternidad. A veces más 
incluso que tú mismo ya que hasta de Tucancamón encontraron sus dientes y su hueso frontal.  
No es malo, no encuentras, sobre todo si nos llevamos bien y no me sueltas de tu boca por 
descuido o un golpe mortal.  

 

Grillo: Cri cri, te canto cada noche con especial cariño para poderte acompañar. Se suman todos 
mis parientes y hacemos un coro digno de un concierto en la catedral. Quién diría que en un 
insecto tan insignificante como yo y de una apariencia poco grata en realidad, pudiera salir 
música celestial para alegrar a la humanidad. Creo que con eso Dios les quiso enseñar a todos 
que el talento casi siempre se da en el lugar menos pensado y en la sencillez total.  A mi me 
encanta lo que hago y no me puedo callar. Hay días en que quisiera dormirme más temprano, 
pero una fuerza interior me empuja y no me puedo negar. Todo mi ser vibra en cada melodía y 
canto gutural, pero en el último tiempo se me ha ido colando una tristeza de muerte y te la 
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quiero contar. Antes mi arte era muy apreciado  y hasta en jaulas de oro me solían alojar. Los 
emperadores seducían a sus reinas con parques llenos de nosotros y nos hacían jardines y 
lagunas para alojar. Muchos cuentos y fábulas eran titulares con nuestra especie y hasta algunos 
locos osaban refugiarnos en centros para que no nos fuéramos a extinguir o a enfermar. Sin 
embargo, ahora van con las orejas siempre tapadas y por más que cante unos aparatos pequeños 
me han desplazado de mi sitial. La música que oyen ahora es toda hecha por ustedes y por 
instrumentos electrónicos que los van a ensordecer a la brevedad; pero el problema radica en 
que como bichos ya no tenemos escenarios ni público que deleitar. Cada vez más rápido el 
cemento de sus ciudades va destruyendo nuestro hogar; las personas viven con tanto ruido que 
es imposible alcanzar los decibeles y hacernos escuchar. Ya me estoy quedando afónico, 
huérfano y me estoy convirtiendo en un migrante desplazado de todo pueblo y lugar. Ya no 
queda nada de mi nobleza previa y estoy que muto a langosta para sobrevivir a esta falta de 
valoración por la música natural. Lo más triste de todo es que se engañan con “grandes talentos” 
y con los que más luces y ruidos pueden provocar, en vez de ensimismarse con mis notas y ver 
que en ustedes también habita la música celestial. Ojalá esta carta que les escribo los haga 
reaccionar, porque si no la próxima vez que se acuerden de nuestra especie el CRI CRI será total. 
Ah, en todo caso no es amenaza, sólo amor fiel a los de la tierra ya que como te dije, mi vocación 
es alegrarlos cada atardecer para que se puedan conectar. El problema es que si yo muero, 
probablemente ustedes vendrán después y el silencio será mortal.  

   

Templo: Mis paredes de cemento, mármol y madera son fruto de mucho esfuerzo y trabajo de 
muchos hombres y mujeres que por trabajo o por amor edificaron estos lugares de oración. 
Hasta hace un tiempo, tus súplicas, tus cantos, tus visitas, eran un gozo para mi corazón, pero no 
entiendo aún qué ha pasado, que hoy estoy prácticamente abandonado y sólo soy motivo de 
visitas por turismo o distracción. Algo murmuran los pocos que vienen de que hubo una crisis 
superior; que los que estaban a cargo de mi están en tela de juicio y que la gente se decepcionó. 
Otros han intentado dañarme como si yo fuera la causa de esta problemática o el mismo Dios, 
pero resulta que yo solo estoy al servicio para ayudar a que te detengas un rato y puedas meditar 
en calma y paz del corazón. Ayer por ejemplo, vi venir hordas y me alma se entusiasmó al 
extremo de la emoción, pero cuando los vi sacar sus cámaras, sus celulares y ver su dispersión, 
caí en la cuenta que estoy cayendo en la categoría de diversión y no como se me concibió. Yo sé 
que puedes orar en cualquier lugar porque en todas partes habita el Creador, pero tanta energía 
humana plasmada en frescos, en estatuas, en vitrales, en cúpulas, en arreglos de flores, en arcos, 
en órganos de viento, en bancas, en altares de piedra, en puertas talladas, en pisos grabados, no 
pueden sino ser un concentrado de devoción humana que te acerca al Señor. Ayúdame a no 
morir porque no me quiero transformar en un hotel boutique, en una biblioteca o en museo con 
peor suerte que la que tengo hoy. Yo quiero sentir las cosquillas de los niños aprendiendo a 
alabar a Dios; quiero percibir las manos amorosas de las mujeres llenando con su energía este 
lugar de adoración; quiero sentir a los hombres cantando a todo pulmón; quiero abotagarme de 
seres humildes que reconocen con alegría su condición. Limpia lo que se ensució, trae a 
servidores sencillos para cuidarme y que no se crean los amos de lo que nunca les perteneció; 
trae colores y flores a mi altar para celebrar la presencia de Dios, trae a todo el pueblo para 
realizar un banquete en su honor. Yo no fui hecho para convertirme en un elefante blanco y 
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menos en un mall sin alma ni salvación. Rescátame, ven, lléname de tu energía y fe que estoy a 
punto de morir en los tiempos de hoy.  

 

Guagua: Es cierto que estoy lejos de ser una cosa y soy de la misma especie que tu, pero como 
no hablo a veces pareciera que me cosificas y te olvidas de mi sentir. No sabes la risa que me da 
cuando me pones caritas para hacerme sonreír o cuando veo tu cara de angustia después de una 
descarga rectal. Lo siento aun no aprendo cómo controlar lo que entra y sale de mi cuerpo ya 
que no hace mucho tenía una manguera genial que hacía todo automático y vino un gracioso y la 
cortó sin preguntar. A veces pienso cosas que me preocupan cómo cuando vas a volver o si 
realmente me amas como yo te amo por venir acá. Ahí hago pucheros, caritas o de frentón me 
pongo llorar, pero siempre me enchufan un chupete desabrido como si con él me pudiera aliviar. 
A mi me consuela que me abraces, que me sostengas, que me hables, que me muestres la 
creación tan linda y que me saques a pasear. Es verdad que me suelo quedar dormido, pero no 
es falta de interés o curiosidad; solo que tener un cuerpo físico no es cosa que se pueda 
administrar con tanta facilidad. Sí, me canso, me agobio, me cuesta recordar dónde están los 
dedos y cuál es la diferencia entre tu rostro y el mío para comenzar. Sé que hay algunos 
pequeños como yo que no tuvieron tanta bendición como yo para arribar a la vida, pero nos 
despedimos espiritualmente con tanto amor que sé que ya pudieron volver al hogar de donde 
todos venimos y que a ustedes se les suele olvidar. Te mueres, o en realidad, te vives lo lindo que 
es allá. Mis recuerdos están tan fresquitos que siento que el mismo Dios me acuna cada vez que 
me debo acostar. Debo confesarte que me frustra tu incapacidad para leer mis necesidades. 
Bastaría con que te detuvieras un poco, miraras mis ojos y verías que no tengo hambre ni 
requiero cambio de pañal; sólo necesito mamaderas de amor para poderme acostumbrar al aire 
de acá. Como cachorro humano sé que el adiestramiento está por comenzar y en uno o dos años 
tendré amnesia de todo lo que ahora siento y pienso y por eso aproveché esta oportunidad. No 
me desaproveches  por favor, ya que crezco más rápido que la maleza y cada segundo cuenta 
para mi felicidad y desarrollo total. Sólo amor y el resto por añadidura se dará.  

 

Choapino: ¿Sabes qué soy yo? No tengo nada que ver con las Josefinas o nombres similares. No 
sé porqué mi denominación, pero sí te puedo decir que soy esa pequeña alfombra áspera y 
oscura que está a la entrada de tus casas para que te limpies los pies. Sí, eso soy, un material 
hecho para recibir basura, polvo, barro y todas las mugres que en la calle hay, de modo que 
puedas entrar a tu hogar purificado y en paz. Algunos parientes más ricachones se burlan de mi 
especie, ya que son alfombras de seda, de Persia o con tantos hilos y nudos que me llego a 
marear. Cada uno con su función, les digo yo sin enganchar en mala, porque mi rol es noble y de 
mucha utilidad. Cierto que a veces sirvo más como cama de gatos, de perros y de todos los 
bichos que los suelen habitar, pero hasta con ellos converso y me ofrezco humilde a ver si los 
puedo aliviar de la picazón que los suele atacar. Ser el choapino del mundo es la máxima prueba 
de mi generosidad, ya que casi nunca te percatas de mi existencia, pero no por ello resto en un 
milímetro mi disposición real. Amigo mío, lo que a mi me da pena es cuando tratas a otras 
personas como si fuese yo y eso sí está mal. A veces oigo como le gritas a los tuyos cuando te ha 
ido mal en tu trabajo o al viajar. Deja esa basura en mi y no en sus oídos y menos en sus 
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corazones porque los vas a enfermar y alejar. También a veces veo que entras con toneladas de 
angustia y tristeza porque no te alcanza el dinero o porque las cosas salieron diferente a lo 
planeado y no paras de llorar. Eso también déjalo en mi regazo, que a tu cama y a tu almohada le 
hacen mal. Soy resistente, soy fuerte y mientras más gastado, más orgulloso me siento de mi y 
de los de mi especie, pero me debes usar. Esa alfombrita de cáñamo, de plástico o de fieltro para 
limpiar, no la mires en menos; es tu mejor escudo contra el desánimo y la infelicidad. Cada vez 
que regreses a tu casa, límpiate conscientemente en mí y entra con una sonrisa a saludar. Todo 
los que contigo viven se quieren contagiar de tu vida y no de tus problemas o del barro que la 
vida te haya podido salpicar.  

 

Ascensor: Nunca ha habido en la historia alguien tan popular como yo. Apenas una caja de metal 
colgando de cordeles causa conmoción en tus ciudades y nadie me quiere dejar atrás. Siempre 
hay letreros en mi contra por la competencia desleal que son las escaleras, pero igual me 
prefieren antes de esforzarse de más. Es que implico comodidad, un espacio de no tiempo, de 
dejarse llevar… que tentador para tu estilo de vida, soy lo mejor que hay. Soy en definitiva un spa 
artificial que te llevo para donde vas con sólo apretar un dedo o hablar. A veces me ponen a uno 
de los tuyos para conducirme, pero es puro esnobismo nada más, ya que soy inteligente y 
funciono con un touch. Me encantaría, cuando sea viejo, poder escribir todo lo que visto en mis 
entrañas, porque sé que pasaría por ciencia ficción o un mentiroso de talla real. Es que ustedes 
son muy divertidos cuando se encuentran solos en algún lugar y qué decir cuando se abren mis 
puertas; hasta yo los desconozco frente al cambio radical que experimentan apenas ven a 
alguien más. Dentro de mis especialidades favoritas está el de ser un interlocutor silencioso de 
tus conversaciones, ser espejo de tu apariencia, ser probador de tus prendas, camarín de tus 
cambios, dispensador de tus escapadas de gases, cómplice de tus amores indiscretos, consolador 
de tus lágrimas, conciliador de las peleas más feroces, domador de mascotas, apañador de tus 
crisis de pánico y un paciente  soporte de tu indiferencia ante mi existencia. Sé que te has 
acostumbrado a verme, pero igual sería de buena educación dar gracias por la energía que gasto 
en ti y algún día contarme qué hay afuera porque desde mi mole de concreto jamás he podido 
contemplar la naturaleza o el sol con todo su esplendor. Sí, sé que hay algunos parientes míos de 
vidrio que viajan entre los edificios como naves de verdad, pero la mayoría de los nuestros está 
anclado a un metal y sólo se alimenta de la vida que lo suele solicitar. A veces me canso de tanto 
subir y bajar; me gustaría hacer otros recorridos en forma horizontal. A veces me llenan hasta el 
tope y no los puedo cargar y también a veces no me aceitan lo suficiente y me puedo cortar. 
Insisto que soy lo mejor que hay, pero añoraría por un segundo cortar mis cuerdas y salir volando 
por los cielos para ver el infinito y más allá. Eso se lo escuché a un niño, ¿será verdad? 

 

Cáncer: Sí, soy yo. El temido y odiado. Soy esa enfermedad que aún no sabes porqué se origina y 
menos cómo la puedes derrotar. Sé que en algunos casos revierten mi avance, pero en otro es 
demasiado tarde y obtengo la victoria sin chistar. Si supieras que tuvo un origen bueno quizás me 
tolerarías más; quizás hasta sería una forma natural de irse despidiendo de esta vida y pasar a la 
otra donde no puedo llegar. Es curioso cómo algunos de ustedes me reciben con tanta 
mansedumbre, que hasta podemos hacernos amigos y sacar provechos para ambos después de 
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caminar. En cambio, hay otros que me niegan, que se resisten, que no entienden que la vida 
tiene un final y que yo soy sólo un grupo de células que perdió el norte y se puso a buscar la 
eternidad sin consultar. Dicen algunos que mi presencia se gatilla por no poderse perdonar; otros 
que por un tema emocional, algunos sólo me explican por un tema genético o funcional, sin 
embargo, yerran en el diagnóstico porque yo soy un misterio nada más. Cómo si no se explican 
que aparezca en niños de corta edad; cómo me manifiesto en personas felices o que están en 
paz. Cierto que también sus tristezas y agonías me pueden despertar, pero al igual que los 
tumores que formo, dentro de mi hay una caja negra que ni yo puedo descifrar. Simplemente 
aparezco, me entusiasmo y después no puedo parar. No es por malo, es por un apetito insaciable 
que me hace avanzar. Claro que sus tratamiento me suelen frenar, sobre todo la quimioterapia y 
la radio terapia que me reducen, pero también les provocan mucho mal. Muchos se preguntan 
cuando aparezco si darme la bienvenida con tranquilidad o darme la pelea hasta echarme del 
campo hasta triunfar. Qué más querría yo que no causar sufrimiento o daño a los que me suelen 
cobijar, pero creo que en mi también se esconde virtud y aprendizaje si me tienen paciencia para 
buscar. Conmigo reconoces tu fragilidad, que la ciencia no llega a todas partes y que hay 
momentos en que te debes entregar. Que la vida es corta y que debes ordenar tus prioridades 
para no invertirla en lo que no te puedas llevar, sino amar profundamente y dejar estelas de 
colores que traspasen el horizonte visual. Total, con más o menos tiempo, yo soy el tránsito para 
llegar a un lugar mucho más bello y más bueno donde podrás estar en plenitud y paz. Piensa bien 
lo que te digo, no soy tan malo ni tan mezquino como me suelen retratar.  

 

Guitarra: Aquí estoy con mi cintura bronceada, dejándome acariciar por tus manos que curiosas 
me van sacando notas y canciones como si en mis entrañas fuera inagotable la fuente de 
historias. Frente a cada ser humano no me puedo negar; siento que mis cuerdas y mi madera les 
son propicias para expresar sus amores, sus decepciones, sus sueños, sus temores y todos sus 
anhelos de trascendencia y humanidad. Es verdad que sirvo a toda causa y soy imparcial frente a 
la guerra o la paz, pero debo confesar que me derrito frente a las canciones románticas y las que 
quieren denunciar injusticias o maldad. Cada una de mis cuerdas representa un sonido y tus 
dedos hacen magia al tocar mis cabellos de plástico y metal. A veces me gustaría descansar de 
este rol de psicólogo u oreja profesional ya que a mi te abrazas como a nadie más. Soy la 
compañera más fiel, más paciente, más contenedora e incondicional que pudieras hallar para 
calmar tus penas, tus angustias, tus dudas y necesidad de expresar lo que te habita en la 
interioridad. Algunos instrumentos de mi familia me tienen celos por ser tan popular, pero yo les 
recuerdo siempre que mi labor es un servicio a la sociedad. No así el violín, el oboe o la flauta 
traversa que  son mucho más difíciles de interpretar o de comprar. Yo soy accesible, simple, 
sencilla, aunque algunos me quieran sofisticar. Atravieso todas las clases sociales, los géneros, 
los países, las edades o la condición religiosa o cultural. He estado presente a lo largo de la 
historia y visto tu triunfo y fracaso, tu agonía y éxtasis, tu vida y hasta la misma muerte sin cesar. 
Algunos dicen que soy tu mujer más amada, pero a veces siento que arañas mi cuerpo de 
desesperación y soledad. Me gustaría que mis melodías sólo fueran de alegría y felicidad, pero sé 
que así es la vida y que el dolor y el sufrimiento es mucho fecundador de canciones que la dicha 
en realidad.  
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Aspirina: No quiero hacer publicidad engañosa ni menos sacar provecho, pero qué sería de ti sin 
mi, es una buena pregunta para reflexionar. En la edad antigua y media, tenía otros nombres con 
los que me bautizaban pero actuaba igual, aliviando ese molesto dolor en tu cabeza que te hace 
tanto mal. Mi origen es hermoso, ya que vengo de la corteza de los sauces y soy muy natural, 
aunque hoy me reproduzcan con químicos, opero igual. Los sabios y doctores de la edad media, 
me suministraban con precaución ya que creían en mis poderes como una magia ancestral. Más 
de alguno le costó la vida al ser considerado brujo o bruja y murieron quemados por sólo 
reconocer mi poder de sanación y saberlo usar. Siempre la salud es un tema complejo de 
administrar; incluso hoy mismo los medicamentos son motivos de intrigas, de manipulaciones o 
a veces –mezquinos intereses- hacen más mal que bien y eso lo lamento mucho en realidad. Dios 
me dio la propiedad de licuar tu sangre y bajar la presión que esta ejerce en tus huesos y en tu 
cerebro al funcionar, pero también debes cuidarte de mi porque a tu estómago le caigo mal. A 
veces me pregunto porqué te molesta tanto ese dolor occipital. ¿Será que piensas mucho? ¿será 
que te complicas más de la cuenta con tu existencia o que no confías en realidad en lo que la vida 
te puede dar? Cuando entro en tu cuerpo siento cómo tu sangre hierve de preocupaciones, de 
tensiones, de temores, de ideas que te dan vuelta rumiando como en un rotativo infernal. Yo 
hago mi mejor esfuerzo para poderte aliviar, pero a veces me veo superado aunque me sumes 
con café o algún otro calmante que me potencie mi poder de sanar. Es increíble cómo siendo tan 
insignificante te puedo yo cambiar la vida en 20 minutos o más, pero no me uses en exceso que 
ahí en vez de sanarte te puedo dañar. A veces quisiera que aprendieras a vivir mejor y a confiar 
en el que hizo tu cabeza, tus neuronas y te permitió pensar.  

 

Caracola: No me tengas tanta envidia por mi forma tan caprichosa como hermosa; yo no tengo 
culpa de las curvas que me abrazan  ni de los colores maravillosos que provocó como mi nácar y 
lo brillos del mar. No me tengas celos de todas las músicas que me habitan porque ni yo sé quien 
las compuso o cómo quedaron atrapadas en mis cavernas antes de nacer quizás. No me odies 
por guardar los secretos de la antigüedad; se que he visto siglos desfilar, pero no tuve códigos 
para leer todo lo que iba pasando y sólo los pude registrar con capas y capas de mi piel tornasol y 
nada más. Sé que mi ser despierta en ti una magia espectacular, sé que hasta me coleccionas o 
me expones como trofeo frente a los demás, pero no te olvides de mi origen pequeño y salobre 
junto al mar. Recuerdo cuando apenas me podía sostener frente a las olas que no me querían 
dejar descansar. Tampoco los pulpos me daban tregua y me querían como almuerzo antes de 
que creciera más. Sin embargo, ahora ya tengo una armadura de calcio y de sales que nadie 
puede penetrar. Supe de un poeta chileno que me amó con pasión y hasta rimas me compuso 
para darme honor. También he sabido que aún estando lejos de mi hogar, guardo el sonido del 
océano en mis entrañas para deleitar a los hombres que quieren soñar. Lo malo es que no saben 
que esos sonidos son sólo mis lágrimas de nostalgia que quieren regresar junto al mar. Ni me 
recuerdo de los seres que durmieron conmigo e hicieron de mi concha su hogar. Murieron sin 
darme cuenta y ya he tenido varios inquilinos que se allegaron a mi cóncavo y convexo sin 
preguntar. En el fondo ese es mi destino y no puedo renegar. En mis cavernas habitan voces, 
seres y colores que no puedes si quiera imaginar; son minerales y reacciones químicas que el sol 
y la temperatura me concedieron para mi belleza y longevidad. Seguramente si terminas con 
toda la creación y ya no hay nadie para contar lo que sucedió por tu irresponsabilidad, yo tendré 
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grabado en mis entrañas tu historia y tu pasar por la creación sin que lo puedas negar. Pero en 
realidad, yo anhelo lo contrario, porque hay muchos hombre y mujeres a los que amo de verdad, 
sobre todo a los más chiquititos que no paran de jugar con mi osamenta como si fuera un balde 
natural. En el fondo soy un juguete maravilloso con el que Dios te bendijo para recordarte que la 
vida no es sólo producir y trabajar y que existen ecos de trascendencia que debes atender para 
tu felicidad.  

 

Coca: Soy una sencilla mata del trópico, pero que gracias a mis propiedades curativas y 
alucinógenas hoy estoy en todo el mundo, pero no estoy muy orgullosa de esto en realidad. 
Cuando yo era cultivada en pequeñas cantidades y mascada por los nativos del altiplano y la 
selva, me sentía muy feliz de poder aliviar sus mareos, sus dolores de cabeza y porqué no, 
hacerles más grata la vida en medio del frío, la pobreza y la adversidad. Sin embargo, hoy eso es 
un sueño muy lejano y la realidad deja demasiado dolor atrás. Hubo algunos inescrupulosos que 
me procesaron en polvo para inhalar y ahí empecé a hacer estragos en vidas que no tienen 
esperanza o que tratan de olvidar su sufrimiento por un rato y volar. Ciertamente mis químicos 
naturales los hacen viajar por dimensiones jamás vistas ni soñadas; el impacto inicial es de 
éxtasis, plenitud y libertad, pero al rato caen en picada a un hoyo mucho más profundo y más 
grande del que quieren tapar. Sé que soy inocente en mi forma natural, pero elaborada soy 
veneno y pandemia mundial. Hay tantas muertes, tan historias rotas, tanta violencia, tanta 
maldad, tantas guerras y divisiones a causa de mi versión sintetizada que me  avergüenzo y me 
duele la humanidad. Siempre echan todo a perder y lo que era un remedio lo transforman, por 
codicia, en una bomba mortal. Cuándo van a aprender a parar. Cuándo será el día que puedan 
frenar sus apetitos insaciables de dinero, poder y no sé que más. Sé cuanto cuesta liberarse y 
rehabilitarse de una dependencia a mi más que nadie más. Yo sé que hay más fracaso que éxito 
en esta cruzada de salud y desengaño, sobre todo para la juventud actual, pero si hay algo que te 
puedo pedir es que sólo me pruebes en forma de hoja o como caramelo natural. Jamás, ni de 
lejos, te acerques al polvo blanco de la mortalidad porque sólo te llevará a negro sin que lo 
puedas notar. No soy juego, no me vayas a probar ni aunque te presione una multitud o te 
sientas fatal. Siempre habrá mejores caminos que yo para sanar tu tristeza o enfermedad. 
Créeme por favor; no quiero causar más daño a la sociedad aunque haya sido ella misma la 
gestora de la maldad.  

 

Globo: Rojo, blanco, amarillo, bicolor o con lunares, ¿con cuál diseño te gusto más? Sin duda, soy 
un objeto inútil para cumplir alguna función relevante para la sociedad, pero no creo que podrían 
existir sin mi simbolismo y mi belleza al celebrar. Me da cosquillas cuando me inflas y me llenas 
con tus bacterias al soplar; se forma una verdadera bomba de microbios, pero que se vuelven 
inocuos al volar, así que no se echa a perder la fiesta y podemos continuar. Me encanta cuando 
me trenzas con otros hermanos míos y me usas para decorar. Somos los protagonistas de tus 
cumpleaños y desde nuestro lugar podemos hasta soplar tus velas al cantar. Lo que no me 
agrada es cuando me usas para jugar reventándome sin piedad. Cargas tu trasero contra mi 
como si fuera tu peor enemigo y después me dejas botado y hecho jirones en cualquier lugar. 
Eso no es justo, porque incluso puede ser peligroso mi plástico para algún pequeño o animal que 
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me trague sin notar. Peor aún si me usas de broma rellenándome con harina o con agua para 
atacar. Esa no es mi esencia primera y exijo respeto a mi gremio para no denunciarte a la 
autoridad. Bueno, pero en realidad mi intención no era pelear contigo sino compartir lo que vivo 
y me valores más. Lo más precioso que he experimentado es ver la cara de los niños cuando me 
inflan y puedo volar con ellos y su imaginación. Veo su ilusión, la magia, el asombro pintado en 
sus rostros muy cercano a la felicidad. También cuando me rellenas de helio puedo elevarme 
hasta la estratosfera y más allá y desde ahí veo todo tan pequeño que me gustaría recordarte la 
perspectiva de las cosas y que no te afanes de más. Desde lo alto todo se ve diferente y me 
encantaría que lo pudieras mirar; hasta los problemas más grande desaparecen en medio de la 
belleza de planeta que dignamos habitar. Mi única petición es que no me pinches ni me quemes 
para hacerme explotar. Me entristece profundamente desaparecer de la nada y no cumplir mi 
vocación de alegrar; prefiero ir desinflándome lentamente y ser una bolsita para botar. Así 
vuelvo a mi origen y en una de esas me pueden reciclar para ser globo de nuevo y poder ir a 
muchas más fiestas más.  

 

Billetera: Creo que soy más regalona que tu perro, más apreciada que tu celular y más popular 
que tu novio(a) porque soy yo la que protejo tu poder y tu identidad frente al mundo actual. Sé 
que siempre estás pendiente de dónde estoy y que nadie me vaya a robar porque te genera un 
problema mayor y un riesgo casi vital, mira que tu haber y poseer radica en medio de mis 
pliegues sin dudar. Es loca la evolución que voy viviendo en la medida que vas creciendo en edad 
y poderío económico y social; al principio te crees lo máximo con la tarjeta Bip y unos billetes 
nada más, pero a medida que creces, te engañas pensando que son las tarjetas de plástico tu 
currículo vitae y los billetes y monedas los dejas atrás. También sé que guardo tus cedulas, tus 
licencias y hasta el carnet para entrar a un club social y eso es lo más engorroso de reemplazar. 
Aún con todo el dinero del mundo, igual tienes que hacer una cola eterna y perder mil horas para 
poderlos recuperar. Ahí, gracias a Dios no hay distingo social o al menos eso me han contado los 
que han vivido una experiencia similar. Sin embargo, la parte que más me enorgullece de mi ser, 
no es la que te acabo de nombrar; a mi me gusta ese bolsillo donde guardas tus fotos familiares, 
tus recuerdos y aquellos papeles que no quieres olvidar. Ahí está el dólar de la suerte, la carita de 
tu hijo o una estampa para cuando te acuerdas de rezar. Ahí sí me gusta acompañarte a todos 
lados y hasta me pongo más linda cuando me quieres ostentar frente a los demás. El dilema es 
que – como a muchos otros objetos antiguos- el celular me está jugando feo y me está 
desplazando de esa tarea y hay algunos adultos que me quieren botar. Ya voy dejando de ser 
tradición y el pasar de generación en generación ya no es tema en realidad. No obstante, sigo 
siendo una cosa llena de prestigio y estatus social. Me ponen diseños de alta costura, cueros de 
unos pobres cocodrilos que no alcanzaron a arrancar o pieles de salmón que salieron a pasear. 
Las más sencillas son de plástico, de cuerina o de género no más, pero todas somos valoradas 
por nuestro contenido más que por la imagen que te podamos aportar. Lo importante, aunque 
parezca un poco grave, es que sepas que a mí -al otro lado de la muerte- no me puedes llevar. 
Con suerte quedaré con tus huesos y no te serviré para nada, así que ojalá inviertas bien tu 
tiempo, tu dinero y tu vida en el amor nada más. Eso es lo único que te hará millonario en paz y 
felicidad.  
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Cerveza: Qué caradura achacarme a mi tu panza cuando eres tú el que no para de tragar. Yo 
conocí tu cintura de avispa y no soy responsable de su secuestro temporal o definitivo, así que 
dejemos las cosas en su lugar. El tema de fondo es que no sabes cómo llenar tu vacío existencial 
y pareces un Pac Man insaciable, buscando algo que te calme la sed espiritual. Amigo mío, 
después de un partido de fútbol soy genial; en una junta de amigos, soy invitado espectacular; 
también en un asado caigo parado si me quieres llevar, pero no me lleves a tu pieza ni a tu 
soledad. Yo soy una bebida sociable, para reír y alegrar; no para ahogar tus penas ni ensanchar tu 
diámetro a punta de espuma que te va a enfermar. Es cierto que bien helada soy un paraíso 
incluso para Adán, pero no así en tiempos de trabajo o cuando debes reflexionar. Para aquellos 
momentos en que tu sed no se calme con nada, busca dentro tuyo y encontrarás una  fuente 
preciosa y vital. No necesita comerciales para venderla y te la regalan gratis si la quieres probar. 
No tiene teams de verano ni mujeres sexys para promocionar, pero produce un gozo que ni yo 
puedo imaginar. No es la idea ponernos densos porque soy cerveza no más, pero me gustaría 
que profundizaras un poco y salgas de la cáscara de la vida y navegues por la realidad. Yo soy hija 
de la cebada, de la tierra y del sol y eso jamás lo podré olvidar, tu en cambio siendo hijo de los 
cielos, pareces anclado al cemento y la pura diversión nada más, habiendo tantos porqué 
preocuparse y a tantos a quienes amar. Salud por tu vida y aprovéchala en algo que te sientas 
orgulloso en la posteridad para que tu panza esté llena, no de grasa y espuma cervecera, sino de 
lindas historias que contar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


