
Espero curarme de ti 

Jaime Sabines 

 

Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de 

fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. 

Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me 

receto tiempo, abstinencia, soledad. 

¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? 

No es mucho, ni es poco, es bastante. En una 

semana se pueden reunir todas las palabras de amor 

que se han pronunciado sobre la tierra y se les 

puede prender fuego. Te voy a calentar con esa 

hoguera del amor quemado. Y también el silencio. 

Porque las mejores palabras del amor están entre dos 

gentes que no se dicen nada. 

Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y 

subversivo del que ama. (Tú saber cómo te digo que 

te quiero cuando digo: “qué calor hace”, “dame 

agua”, “¿sabes manejar?,”se hizo de noche”… Entre 

las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he 

dicho “ya es tarde”, y tú sabías que decía “te 

quiero”.) 

Una semana más para reunir todo el amor del 

tiempo. Para dártelo. Para que hagas con él lo que tú 

quieras: guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No 

sirve, es cierto. Sólo quiero una semana para 

entender las cosas. Porque esto es muy parecido a 

estar saliendo de un manicomio para entrar a un 

panteón. 

	  

	  

	  



Te espero 

Mario Benedetti 

Te espero cuando la noche se haga día, 
suspiros de esperanzas ya perdidas. 
No creo que vengas, 
lo sé, sé que no vendrás. 
 
Sé que la distancia te hiere, 
sé que las noches son más frías, 
sé que ya no estás. 
 
Creo saber todo de ti. 
Sé que el día de pronto se te hace noche: 
sé que sueñas con mi amor, 
pero no lo dices, 
sé que soy un idiota al esperarte, 
pues sé que no vendrás. 
 
Te espero cuando miremos al cielo de noche: 
tu allá, 
yo aquí, 
añorando aquellos días 
en los que un beso marcó la despedida, 
quizás por el resto de nuestras vidas. 
 
Es triste hablar así. 
Cuando el día se me hace de noche, 
y la luna oculta ese sol tan radiante, 
me siento sólo, lo sé; 
nunca supe de nada tanto en mi vida, 
solo sé que me encuentro muy sólo, 
y que no estoy allí. 
 
Mis disculpas por sentir así, 
nunca mi intención ha sido ofenderte. 
Nunca soñé con quererte, 
ni con sentirme así. 
 
Mi aire se acaba como agua en el desierto, 
mi vida se acorta pues no te llevo dentro. 
Mi esperanza de vivir eres tu, 
y no estoy allí. 
¿Por qué no estoy allí?, 
te preguntarás... 
¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? 
Porque el mundo que llevo aquí no me permite estar allí, 
porque todas las noches me torturo pensando en ti. 
¿Por qué no sólo me olvido de ti? 
¿Por qué no vivo sólo así? 
¿Por qué no sólo...? 
	  



Mi reflejo 

Brailyn GARCÍA TRIMIÑO 

 

  

  

Adoro a los espejos. ¿Imaginas la vida sin ellos? 

No es vanidad, pero si no estuvieran, si de pronto dejaran de existir, 
habría un caos. 

No me refiero al simple, vulnerable y gastado acto de reflejar 
nuestras caras y cuerpos en ellos, sino de cuestiones del alma. 

Sería como quemar una parte importante de nuestra vida. 

Las fotos son buenas, pero recuerdas la primera vez que te miraste a 
un espejo. Tal vez no te acuerdes pero él sí, él no olvida: la primera 
sonrisa, el primer uniforme, el llanto más agudo, el suspiro más hondo. 

Los diarios son buenos, pero alguien los puede descubrir; entonces 
se enterarían de lo que jamás hubieras querido que nadie supiera: el 
primer amor, el primer beso, los horrores de tu cuerpo, o la 
inconformidad con la propia vida. 

Los amigos también son buenos; pero cuántas veces deseabas estar 
solo para meditar un poco y organizar tus pensamientos, esos que te 
llenan la cabeza producto del común ciclo vital, sin encontrar solución 
alguna. 

Ahí estaban entonces, solos, tú y el espejo. Listos para desaparecer 
juntos, tú en él, y salirte de ese sitio, al que a veces no quisieras regresar, y 
encontrar el mundo imaginario, donde la vida tiene matices. 

Hace 35 años en mi casa vive un espejo. Adoro a los espejos. Este es 
diferente. 

Hace días que no me reflejo en él, será que lo encuentro obsoleto. O 
más bien creo que no se acuerda de mí, que no me quiere. 

Es cierto que hace tiempo que no hablamos. Pero tiene que 
entender que yo crecí, que ya no le puedo dedicar el mismo tiempo que 



antes; he madurado, y mi sonrisa a pesar de la corta edad está aburrida, se 
siente cansada. Es que ya no río igual, lloro menos y sueño más. 

¿Pero seré egoísta? He tenido fotos, diarios y amigos, y todo ha 
pasado, pero él sigue ahí, reflejándome cada día, pero sin intercambiar 
palabra alguna. 

Por eso hoy no me reflejé en el espejo de mi cuarto, el que me 
acompaña desde hace tanto tiempo. Hoy me vi, hoy solo me vi, y también 
le hice un regalo. Le obsequié una oveja fluorescente. ¡Sí! Cuando todo se 
pone oscuro ella permanece encendida, así no estará más solo, y aunque 
yo me duerma una parte de mi permanece encendida. 

El espejo de mi cuarto, el que todo lo ve desde su lugar, está 
rodeado por un marco de líneas sinuosas como látigo sobre las olas, como 
el propio sol. Es precioso. Mide algo más de un metro, pero eso no es lo 
importante, lo importante es que nadie en el mundo sabe tanto de mí, ni 
me conoce tan bien como mi propio espejo. 

Adoro a los espejos. Sobre todo al mío. Es por eso que hoy le 
declararé mi amor. ¡Sí! Creo que estoy enamorado. ¿Pero cómo lo hago?, 
¿le bailo?, ¿le beso?, o ¿le canto? Ya sé, le voy a decir lo que siento con 
una canción que me encanta: 

“Cada vez que veo tu fotografía descubro algo nuevo que antes no 
veía. 

Siempre te he soñado indiferente, eras tan solo un amigo, y de 
repente lo eres todo, todo para mí, mi principio y mi fin”. 

Así es, cuando lo haga estoy convencido de que no me rechazará. 
De esta forma también le estaré agradeciendo por soportarme durante 
tanto tiempo. Pero yo sé que me ama, aunque no me lo diga. 

Solo faltan veinte minutos para que este viaje termine, llegue a mi 
casa y comience otro viaje más interesante; de hecho, el más interesante 
jamás emprendido. Lo digo porque cuántas personas han decidido 
abandonarlo todo y perderse con su propio espejo. 

Le pediré que me llene de su alegría su buen humor, de su 
melancolía, su pena y dolor, que me dé su aroma, hasta su sabor; pero 
algo más importante aún, que me dé su mundo interior. 

Sin duda alguna quiero su sonrisa, su color, la muerte y la vida, su 
frío y ardor, quiero que me dé su calma, su furor, y su oculto rencor. 



¡Al fin llegué! 

Es que ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos por primera 
vez, que nadie en el mundo me conoce tan bien como mi espejo, ese que 
está en el cuarto, que vive conmigo, que yo amo. 

— ¡Qué amabas! Dijo una voz en el interior de mi cabeza al ver la 
escena. 

— ¿Cómo que amaba?, ¿justo ahora?, hoy que venía dispuesto a 
declararle todo mi amor. ¡No es posible! 

Puede que no quisiera creerlo, pero ahí estaba. O mejor dicho, no 
estaba. 

Todas las alas de mi libertad, la senda que estaba completamente 
dispuesto a seguir, el aire que respirar, el agua que beber, y el sueño que 
quería alcanzar completamente deshechos. Deshechos porque no está. Se 
esfumó, y para siempre. 

Adoro a los espejos, pero maldigo la hora en que vine a enamorarme 
de uno. Y precisamente hoy, que finalmente me había decidido a contarle, 
ya no está. Lo busqué y rebusqué, y solo encontré una nota. 

No conozco esta letra. Aunque lo que dice me es suficiente para 
entender. 

Justamente hoy, el día de mi cumpleaños. Cómo iba yo a 
imaginarme que lo que más me importa en el mundo desaparecería así, de 
ese cuarto descolorido pero nuestro. 

Se llevó la oveja que le regalé. También se llevó mi libertad. 

Hoy no puedo dormirme. No sé hacerlo sin mi espejo, al que amo. 
Pero qué puedo hacer. 

Solo deseo pedir un favor a la maldita soledad, la única que de 
verdad y sin variaciones llega cuando todos se van, la única con la que 
puedo llorar: que lo busque y lo ame como a ninguno, para que logre 
sentir lo que siento. 

Y yo solo le prometo que nunca más volveré a adorar así, a ningún 
espejo. 

	  


