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No creas que hay algo de malo
en despertarse con los ojos hinchados
y acuosos como sandías,
pesados como una olla con sopa
para una familia grande,
oscuros como tortillas de maíz negro.



Aún en esas circunstancias
estar aquí es una oportunidad
que otros ya no tienen.



Amanecer incrustado en el colchón
no es ningún pecado mortal,
incluso hasta los árboles
se deprimen en las mañanas
en que el sol tampoco quiere 
levantarse.



Pero tarde o temprano
tendrás que salir de ahí,
abandonar ese lugar oscuro,
frío y solitario
que te mantiene inmóvil,
desesperanzado y aterrado.



Y en algún momento
tendrás que hacerte de la valentía
de la mariposa monarca,
la cual no duda en volar
cuatro mil kilómetros
hasta encontrar un bosque fresco
abundante y acogedor
con la seguridad de que ese
es su destino



y todavía pudiendo sucumbir
ante el pico de un ave hambrienta,
o entre las palmas de un niño travieso,
o incluso a una corriente de aire gélido,
ella se sabe poderosa y capaz.



No creas que hay algo de malo
en renunciar a un proyecto
que ya no te hace feliz
aún habiendo invertido
un saco de días,
una carretilla de noches,
un camión lleno de esperanzas
y haberte arriesgado
como quien mira hacia abajo
al borde de un acantilado
en la tarde cuando el viento canta.



No temas al sonido de platos rotos
si eso que tanto amabas
se rompió en mil pedazos
porque no hay peor esclavitud
que ser presa de un mal amor
o de una promesa torcida.



Solo se trata de poner tu alma al sol
como cuando estrujas
una prenda recién lavada,
porque sabes que pronto
estará seca y radiante
entonces ese día la lucirás de nuevo
como si fuera un corazón refaccionado
que una vez más está listo para amar
para retomar ese sueño
que nunca murió.



No hay nada de malo
en despertarse un poco deprimido
siempre y cuando tengas claro
que los sueños no se descartan
debido a un paso en falso
y que la vida está esperando
a que te levantes
para tenderte la mano que necesitas.



Vamos, arriba
es hora de ser feliz.
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