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conseguir mi creciente sensibilidad  y sobretodo 

aceptan mis eventuales ocurrencias… 

 

 

 

Dedicado para quienes tienen ese don de 

recordarte que la transparencia del alma no solo 

está en un niño... 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para ti, por supuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota introductoria 

 

Trataré de bosquejar a manera de resumen 

tres o cuatro estados claramente identificados e 

intersecados con elementos infinitos, relatos 

presentes en un conjunto universal y rara vez 

coexistentes en su complemento.  

En la mayoría de estos relatos no podré 

hablar de ti solamente, pues tengo la manía o quizás 

el apego de hablar de objetivos conjuntos. 

Aunque todo sea palabras, en ellas estarán 

reflejadas lo que más valoro: tus momentos y uno 

que otro instante compartido. 
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Un regalo 

 

Era el mes de diciembre cuando alguien nos 

dijo que debíamos conocerte, éramos dos.  Esbozó 

sonriente: «mi regalo de Navidad». Acto seguido, 

nos dictó una dirección de correo. Pasaron algunos 

días, la imposición fue superior a la voluntad propia 

–lo confieso–.  

¿Sabes? Hasta me dio instrucciones para la 

entrevista. Aquel día llegué unos cuantos minutos 

antes –inconcebibles pretensiones–.  

Por alguna extraña razón te imaginé como un 

hombre huraño, un poco solitario y hasta inflexible.  

Descarto que haya sido producto de un sexto 

sentido que casuísticamente tiende a fallar. 
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Tampoco he podido olvidar que era un jueves 

cuando por primera vez conversé contigo; ratifiqué 

lo imaginado y desde entonces añadí unos cuantos 

adjetivos más. 
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Ultimátum 

 

Aprendí a sorprenderme con tus desafíos, 

experimenté la fuerza de decisión que albergabas 

para ejercitarte por cuenta propia.  

Muchas circunstancias me ayudaron a  

conocerte. Poco a poco, fui descartando uno que otro 

enredo en los que figurabas. Más de uno de «tus 

amigos» cínicamente manifestaba que tu amistad no 

convenía, incluso me facilitaron un listado de causas 

y consecuencias. 

Sin embargo, tu actitud frontal que te daba 

nuevos enemigos me identificó contigo.  

No les bastó humillarnos. La falta de respeto, 

la carencia de autoestima y compromiso (de los que 
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se autodenominaban amigos, genios y superiores 

jerárquicos) pretendían que no te respaldara. Me 

negué rotundamente, pues mi rebeldía se hizo más y 

más evidente. Me sentenciaron… 

 El hurto de las cosas que con ímpetu y 

calidad concebíamos nos sirvió de experiencia.  

Dolió apostar por la gratitud; renunciamos, nos 

resignamos. Las prioridades se escaparon, quedaron 

confinadas en un simple archivo.  

  



 

21 

Un sorbo de café 

  

En consecuencia, aquí me tienes, como 

inseparable testigo de tu pasión, tratando de 

compartir a viva voz un buen sorbo de café amargo.  

Puede ser que no valga mucho mi 

consideración; dejo a tu criterio mi persistencia.  

No importará tropezarme en tu camino, 

perderme en más de un conflicto o sentir que nada 

tiene continuidad, esta vez solo quiero devolverle al 

trayecto la importancia que tiene tu aptitud en mi 

ciencia infusa.  

Aunque mi huella muera convertida 

inmediatamente en un desvelo fascinado, quedará 

notificado este mensaje:  
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«Si bien es cierto que siempre seremos dos entes 

difíciles de entender (toda la vida, mi vida), no dejaré 

de agradecerle a mi rumbo por tu existir». 

Constantemente, me das la fuerza para 

seguir, restituyes mi serenidad para tomar impulso y 

escalar a tu lado.  

¡Insuperable presencia! 
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¡Unas cuantas almas…! 

 

Almas inequívocamente conscientes te 

acompañan, seguramente ellas no te han dejado volar 

libre. A lo mejor son las culpables de tu contrariada 

existencia o seguramente estas múltiples almas no te 

dejan morir. A menudo quieren ser tu prioridad. 

Con la imprudencia que me caracteriza, 

déjame profundizar en las que me conviene asentir, 

pues tengo la fortuna de conocerlas y admirarme de 

ellas:   

 Alma contemplativa (rebelde): observas la 

realidad cuando practicas un silencio 

meditado que beneficia a los demás, quizás 

ignorando el amor propio como esencia 
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enteramente natural y evitando el miedo a 

equivocarte.  

 

 Alma reflexiva (pasional): delimitas una 

meta e invitas a la conciencia a despertarse. 

Sacas provecho de las ideas sueltas y detectas 

más de una inconsistencia, generando 

confianza para algunos y la concepción de 

opiniones divergentes en muchos otros 

(especialmente en aquellos que se creen 

genios profetizados). 

 

 Alma solitaria (indispensable): de pronto, en 

la vida te ha acompañado la mentira, el 

engaño y hasta la traición. Sin embargo, 
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siendo el protagonista, solo te queda seguir 

un curso avanzado de tolerancia, aunque si 

ser ermitaño no te afecta, no hay problema.  

Ocasionalmente, te enviaré un mensaje o 

intentaré llamarte solo para convencerme de 

que sigues con ganas de vivir, hombre 

huraño. 

 

 Alma sensible (protector): seguramente no te 

has percatado que tu mirada es la portadora 

de un potencial innato, que no se volatiza ni 

siquiera en un abrazo provocado.  

De alguna manera, generaste un espacio para 

compartir sueños, al fin, complemento de tu 

evolución. 
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 Alma valiente (leal): has soportado crueles 

circunstancias, mirando de frente el caos 

hasta el fin. Hay momentos en los que te 

extravías y quieres huir, pero tu personalidad 

no lo acepta.  

Te quedas para anotar cada estrategia y salir 

de la tormenta, enigmática defensa para 

seguir viviendo.  

¿Qué es la crueldad?  

La crueldad solo es la dureza natural de la 

vida. 

 

 Alma codiciosa (inteligente): una semi-

satisfacción no te llena y está bien. Tu ágil 

voluntad debe desalojar tu malestar, derrotar 
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a la impertinencia de tu sino para convertirte 

en el acérrimo combatiente de tu agonía y 

desesperanza.  

Dispones que tus días sean resistibles: un 

buen vaso de whisky, una copa de vino, una 

botella de cerveza. Sí, todo eso como un 

contraste de coyuntura, orden y decencia. 

 

 Alma generosa (sereno): algunas veces no 

sabrás cómo iniciar un respiro plausible de 

envolvente benevolencia, incluso no 

entenderás la terminación de un audaz 

suspiro.  
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Sin arrepentimientos, un aviso impertinente 

dispondrá: «déjate ayudar» o «ya deja de 

ayudar». 

  



 

29 

Contexto crítico 

 

Quizás, algunos de tus defectos o almas 

imponentes te sitúen en contextos críticos, pero  no 

por eso eres menos importante. Convéncete de tus 

cualidades; estas determinan tu nobleza, autenticidad 

y lealtad (ciertamente demostradas). 

Con todo esto y desde siempre, paso a paso 

me convencieron no uno, ni dos, sino incontables 

argumentos.   

Ya es hora de que el tiempo obtenga de tu 

soledad la receta equipada con reglas que te permitan 

dominar un juego. Si, entrégale el procedimiento con 

un listado de premisas no sesgadas para que el 

destino no tenga pretextos arraigados. 
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Sensaciones que no admiten disculpas, 

bendita estrategia como doctrina confiable, 

invencible juramento que hablará por ti.  

¡Tienes que sobrevivir! 
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Por coincidencia 

 

En algún lugar llamado destino apareció de 

pronto una voz firme, certera. En su abanico de 

oportunidades lleva sueños, me atrevo a confirmarlo 

aun sin verlo. Lo digo porque siempre lleva consigo 

una meta predicha. 

Muchas veces, por coincidencia natural 

hemos forzado la ejecución de ocurrencias 

involucradas en desafíos. Sensaciones 

insospechadas, fundamentadas en la lealtad y la 

confianza –fieles compañeras sincronizadas–. 

Horas interminables que bordean similares 

narraciones dejaron por el camino dos que tres 

visiones enmarcadas, fruto de viajes no imaginarios. 
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No pensé quedarme, peor aún ser parte del 

cumplimiento de compromisos e implementación de 

aspiraciones. 

 Espero que la realidad me deje espacio para 

revelar que no existe testimonio que relate 

coincidencias de ausencias sin traducir. 
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A ellos 

 

Muchas personas festejan y celebran a tu lado 

los mejores momentos: implícitamente, algunos 

vienen cuando la mayoría se va y otros son los que 

se quedan contigo hasta el final. 

Momentos o situaciones en los que no es 

necesario escuchar un «te quiero» para sentirlo, pues 

basta una mirada; basta uno, dos o múltiples abrazos 

que rompen esquemas.  

Como parte de la usanza, te juzgarán como 

procedimiento previo a guiarte, apoyarte y brindarte 

unas cuantas palmadas de aliento, confundiendo a la 

rutina disonante con el cauce original del 
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sentimiento. Motivos no hacen falta, expectativas 

mucho menos. 

El espacio que el tiempo separa entre épocas 

ha dejado al descubierto que la vida es menos 

complicada cuando compartes tus diferencias y 

aprovechas las similitudes; la vida es menos 

accidentada si aceptas que los tropiezos son 

experiencias para el punto inicial de simplificadas 

metas. 

En conclusión, la vida es un filtro natural de 

selección y, sin cuestionar, sé que a esos (aquellos) 

sí se les puede llamar amigos. 

 

 



 

35 

Boleto de regreso 

 

Así, resulta simple detallar respuestas a esos 

instantes en los que mutuamente extendemos la 

mano para levantarnos, rescatarnos del abismo de –

muchas veces– supuestos laberintos en los que 

usualmente la conciencia suele perderse. 

Luego de verificar que la definición de 

distancia (cortísima, corta, larga) en tiempos de 

incertidumbre es la misma, podrás elegir entre dos 

alternativas: 

1. Cuando sientas que en nada puedo aportar 

y adviertas que soy un obstáculo en tu 

sendero, por favor dímelo. Aceptaré alejarme 

con una sola condición: una autorización por 
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escrito en la que figure que ocasionalmente 

pueda exigir una contestación para saber 

cómo te va. 

2. Si por el contrario, distingues que una 

canción desafinada seguirá siendo nuestra 

casualidad más próxima, no te limites a 

decirme solo la verdad, pues esto puede estar 

provocando un sentimiento aún más grande 

que toda esta lealtad y admiración 

ampliamente acreditadas.  

 

Si la segunda opción es la escogida,  permíteme 

seguir siendo tu amiga, tu compañera indiscreta y de 

vez en cuando déjame suspirar de antemano 
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sabiendo que aún seguirás siendo mi boleto de 

regreso… 
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Parte II 
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Ojos culposos  

 

Ahora que he fijado una revisión, puedo 

percibir que caminas sin sonreír; respiras sin dejarte 

sentir vivo; a veces, te encuentras fingiendo mirar 

algo, aunque más bien diría que tienes la mirada 

desperdiciada o decepcionada. Antes no me 

importaba conocer el color de tus ojos, tampoco 

saber que los tenías hermosos, hasta ayer, cuando 

descubrí el valor de reflejarme en el brillo de tu 

mirada. 

Pareciera que el dolor de no sentir nada te 

lastima el alma, tal vez tu dolor de sentir todo sea 

interno y sangrante. 
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Ojalá, algún día, sucediera algo para que ese 

sentimiento deje de herirte tanto y que así tus ojos 

recuperen la tersura habitual.  

Probablemente exista una forma de reagrupar 

esos fragmentos del alma; quizás pueda detener ese 

frío anatómico para que no te calcine la vida. Luego 

enmendaré una justa predicción, concretando el 

término de tu tristeza –eso quiero–. Por último, 

descubrir que tus miedos se convirtieron en retos –

eso requiero–. 

Claro, escribiré más de un verso, porque mi 

singular intención es legitimar este decreto –verte 

sonreír o sonreír juntos–, tal vez… 
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Verdades silenciadas  

 

Lógicas parecían las circunstancias que 

aseguraban el comportamiento dual de quienes 

habilitaron desesperados insultos.  

 

Para la teoría advertida no se estimaron las 

diferencias aludidas y quedó demostrado que las 

decisiones resistidas argumentaron imprudencias.  

 

Muchas veces nos toca enmarcar sucesos y 

colocar argumentos en una satírica diagonal, pues los 

decretos fallidos impregnados fueron en símiles 

latitudes.  
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En este momento, y por última vez, 

reconozco que ¡al silencio se le antojó ocultar unas 

cuantas verdades! 
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En definitiva 

 

Aunque resulte frágil empoderarse de los 

sueños, las metas están marcadas; no tenemos que 

esperar, solo debemos hacerlas realidad.  

 

Gracias, no solo por parecer, sino por ser y 

estar en el momento más complicado; compartirme 

tus proyectos, dejarme ser parte de ellos y hacer que 

tus objetivos también sean los míos.  

 

Particularmente, no sé si el ser humano está 

para vivir o sobrevivir; en todo caso, tampoco puedo 

asegurarte de que esta extraña manera de quererte no 

se incremente.  
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Tal vez mi amistad pide demasiado, pero 

debes saber que puedes contar conmigo las veces que 

sean necesarias y las veces no tan necesarias, es decir 

siempre, aunque presientas que yo no estaré ahí para 

escuchar, discutir, mirar la manera en que llevas tus 

manos a la cabeza cuando no quieres negociar tu 

coraje, para ver el brillo de tus ojos cuando dictas 

una idea o cuando quieres llorar... 

 

Te agradezco por llegar, quedarte y ser un 

estímulo más en mi vida, pues en estos años he 

confirmado tu invaluable compañía. Siempre me 

extiendes tu mano, me brindas tu hombro para llorar, 

me incentivas a superarme, me alientas para 

continuar, me inspiras entereza y aceptación, y 

sobretodo soportas mis desahogos.  
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Por eso,  y con más razón haré lo correcto: 

permaneceré a tu lado para respaldar retos,  cumplir 

principios y sostener realidades compartidas.  

 

Además, no quiero esperarte en la cima, mi 

capricho es acompañarte a llegar; aunque eso 

implique compartir la energía, recomenzar de cero, 

delimitar fronteras o ser el motor de tu silla de 

ruedas. 

 

Finalmente, nos queda mucho por inventar, 

los pendientes están enlistados para materializarlos; 

y si te vas, por favor, vuelve con más ambición de 

consumar realidades.  
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Recuerda que te quiero mucho, y sobre todo 

Te Admiro un Montón (TAM). 
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Un día después, tal vez… 

 

El optimismo ha sido una condición no 

efectiva, porque la estructura y los resultados han 

demostrado que hemos caído en escenarios 

deprimentes no observables. 

Las pocas veces en las que trato de animarte, 

quisiera ensanchar un abrazo más fuerte para calmar 

un poco tu preocupación. 

Es muy rescatable cuando dices que «aunque 

sea por capricho debes levantarte y seguir», pero mi 

veredicto se compromete a exigir que por capricho 

debes levantarte y vivir. 

Esta narración no me permite evadir lo 

irrevocable y debo admitir que aquel diciembre, 
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efectivamente, como para contrariarle al sistema, me 

dieron uno de los regalos más preciados: TÚ.  

Tu libertad, tu compañerismo, tu aprecio, 

simplemente, tu esencia libre…  
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…hasta el fin 

 

La imaginación no descarta sensibilidades,  

sabe que un punto equidistante contribuye a terminar 

una divergencia no causal –nociva manipulación de 

las huellas que deja el pensamiento–.  

Mantienes una mirada crítica que pulveriza 

irónicamente la superficialidad del entorno. Eres de 

esas personas a las que la voz de la experiencia, 

como señala mi abuelo, suele decir «hay quienes son 

dignos de querer».   

Cuando te cueste reconocer los sigilos 

insondables que transcurren por eternidades, cuando 

presumas que solo hay agonizantes muecas de 

incipiente felicidad, yo quisiera ser: un ápice en la 
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soledad que te afana, un riesgo donde se cultive 

seguridad, un refugio de múltiples propósitos, un 

cronograma con proyectos por precisar, una bitácora 

con metas y nuevos retos que se deben inventar. 

No nos queda solo eso. Sin dudarlo, seamos, 

hasta el fin, rebeldes idealistas que buscan libertad. 

Empieza a descubrir que no solo puedes 

disimular el dolor, sino también aguantar la ira y 

cuando la oportunidad esté por fenecer, quiero que 

tu presencia no solo sea un latido sino un rugido, 

porque importa lo que inventas, y por consiguiente, 

me importa saber que sigues vivo.  

Porque cuando faltes, te confieso que una de 

mis almas desquiciadas no soportará extrañarte –te 

buscará, y sin permiso alguno soñará contigo e 
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imprimirá algunos versos en canciones y poesías no 

publicables–.  

Como síntesis, dejaré mi hipótesis planteada: 

¿quién soy, yo, sin ti? 
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Parte III 
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Recoveco 

 

Palabras estructuradas en diversos formatos 

acarician inquietudes apremiantes, seguramente 

como un reflejo de algunos ideales que recorren un 

artificio descontrolado.  

Aventuras inconscientes, espejismos 

contrapuestos de aquella ruta que no reconoce 

señales, encrucijada vacilante. 

 Apoyarte no fue una alternativa elegible, 

debes saber que eres mi decisión no planificada 

(convicción asegurada).  

Desde ahora, cada momento podrá agregar 

argumentos a parámetros que ayer fueron testigos de 

una sola versión y bajo cualquier circunstancia te 

elegiría a ti (simple como eso) para recorrer a toda 
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prisa el recoveco inicialmente marcado como paso 

previo de aquel denominado intento.  
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Mala costumbre 

 

La versión definitiva evidenciará lo que el 

tiempo no quiere imprimir, tú, mi decisión 

incorrectamente perfecta. 

Vale, todo vale, desde escuchar 

interpretaciones inusuales, escribir versos de sueños 

raros, resolver dudas y confirmar engaños, incluso 

inventar un miedo muy diferente a la cobardía 

enmascarada.  

El tiempo, la vida y hasta el alma tienen la 

mala costumbre de dictar sentencias. Esta vez, la 

evocación no tiene fecha de vencimiento; hoy, una 

lágrima emocionada estalló como testimonio de esta 

convicción.  
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Saber que existes, realidad justa; saber que 

estarás por siempre, instinto de fortaleza; saber que 

eres esa huella inadecuadamente necesaria, 

sentimiento.  
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Volver a empezar 

 

¿Que si pienso en ti? ¡No te imaginas cuánto! 

Pues, resulta que en mi historia eres justo eso: una 

inspiración que se incrusta en el alma y que por 

coincidencia enmarcó tu nombre en mi poesía. 

No es fácil mirarnos de vez en cuando y sin 

buscar definiciones redescubrir que el silencio nos 

entretiene. 

Mientras la incertidumbre no logre descifrar 

aquel «te quiero» furtivo, debo confesar que 

encontré el sentimiento en la ocasión adecuada. 

Mientras sienta la paz que deja un desvelo, 

debo confesar que no solo estaré a tu lado el tiempo 

que sea necesario. 
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 Mientras la decencia no se cohíba, déjame 

asegurarte que no solo por rutina volveré a 

empezar… 
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A tu lado 

 

Muchas veces, cuando he considerado que 

nada tiene sentido, apareces TÚ, y en ese momento 

la vida (mi vida) recobra importancia… 

Déjame ser por enésima vez atrevida, 

arriesgada, impulsiva, y afirmar que hace rato decidí 

asumir un reto: estar a tu lado, hasta cuando 

dispongas lo contrario. 

Sobra decir que vales por lo que eres, vales 

por lo que haces, vales porque estás, vales por lo que 

asumes.  

¡Mereces la espera…! No solo porque tienes 

la capacidad para transmitir, sino porque la pasión, 

constancia y perseverancia son algunas de las 

cualidades que te acompañan. 
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El regalo,  

mi regalo:  

un abrazo,  

tu sonrisa... 
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No fue compromiso, es mi decisión 

 

No me comprometo a esperar que las 

sentencias te lastimen o a retirarme cuando necesites 

gritar. 

No me comprometo a dejar de cumplir metas 

o a vacilar decisiones, porque eres quien provoca 

cumplirlas. 

Mantendré un juicio adecuado, el camino y 

las inferencias son mi expectativa ineludible.  

En este momento estoy en el lugar correcto: 

apoyándote, aprendiendo y valorando la experiencia 

y capacidad que tienes para generar expectativas 

basadas en conocimiento.  
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Por último, es mi decisión dejar de 

predisponerme a estar sin ti… 
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Con o sin destino, la vida sigue 

 

Algunas veces cuando despertamos creemos 

que no es fácil proseguir, quizás la nostalgia nos 

atrapa justo cuando tenemos las ganas de 

recomenzar. Pues, la fragilidad de un sentimiento 

suele apoderarse de los recuerdos y así como la 

distancia se adueña del tiempo perdido, la fragilidad 

pretende quitar de tus objetivos la meta prioritaria.  

Mi principal inquietud -siempre- fue saber 

¿qué relación tiene la vida con el destino?  

Coincidencias determinadas, circunstancias 

predestinadas y hasta teorías de voluntad pueden 

surgir en esta discusión; sin embargo, 

consecuentemente la vida se encarga de resolver 
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algunos dilemas, la vida es quien se encarga de 

encajar y reconocer el presente.  

Sí, la vida es tiempo presente que digiere la 

historia y le resta importancia a los 

condicionamientos que el destino pudo haberle 

puesto a tu camino.  

La única fuerza que nos permitirá cumplir 

con los retos y metas establecidas es el miedo a 

fracasar, si, esa fuerza que nos sorprende cada vez 

que frente a un espejo suele gritarnos con sabiduría: 

avanza que la casualidad no es una elección, avanza 

que la decisión es el estímulo real para continuar, 

avanza que la vida no es el destino obligado, avanza 

que la vida no es la herencia de contextos inusuales 

o inclinaciones conceptuales.  
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Como ley obligatoria debes saber que la vida 

sigue con o sin destino prefabricado, la vida sigue 

porque la confianza interna jamás te deja como un 

ser abandonado.  

Finalmente, somos responsables de nuestra 

propia historia. 
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Autorretratándote 
 

Situaciones simples que recorren una 

historia, visualizaciones esquivas, un  

tanto circunstanciales.  

 

No puedo detenerme a mencionar 

sentencias; cuando te pierdes en el 

silencio más obvio, como respuesta a 

un singular sentimiento.  

 

Radical irrespeto de aquel camino 

solitario –ultrajada calma– que agoniza 

en la mirada insinuante del cansancio. 

 

Texturas ocultas, encerradas en algún 

momento; poco a poco se transforman 

en requerimientos inusuales e  

influyentes, como siempre.  

 

Eco presumido, horizonte sin límite; 

jugamos a destiempo: tú, no te vas, ni 

yo me alejo…  

_______________________________ 

Lilia Quituisaca-Samaniego 
 

Nació el 20 de octubre de 1982 en 

Guasuntos, Ecuador. La escritura es 

una de sus pasiones. Vive convencida  

de que el arte perfecciona los sentidos; 

aún cree que la vida es moldeable.  

 

Correo electrónico:  

Página web: 

 
 
 
 
 

 

lilia.quituisaca.samaniego@gmail.com 

http://liliaquituisacasamaniego.blogspot.com 
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