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BUHEDERA 

  

Guillermo Fárber

  

CADA UNO ES CADA UNO,y cada uno tiene sus cadaunadas. / El oficio de los generales es
desde siempre planear “la última guerra”. / Es como Brasil: el país del futuro, ahora y siempre. /
Un ciego a un cojo: “¿Cómo andas?” “Pues aquí, como ves.” / No hay genio sin una pizca de
locura. / ¿Cuál es la primera víctima en todas las guerras? La verdad.

  

  

TAL VEZ

  

ME LLEGA ESTO: 

  

“TAL VEZ YO ENVEJEZCA DEMASIADOrápido, pero lucharé para que cada día haya valido
la pena. Tal vez yo sufra innumerables desilusiones en el correr de mi vida, pero haré que
pierdan importancia ante los gestos de amor que encuentre. Tal vez yo no tenga fuerzas para
realizar todos mis ideales, pero jamás me consideraré derrotado. 
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Tal vez en algún instante yo sufra una terrible caída, pero no me quedaré por mucho tiempo
mirando hacia el suelo. Tal vez un día el sol deje de brillar, pero entonces me iré a bañar bajo
la lluvia. Tal vez un día yo sufra alguna injusticia, pero jamás asumiré el papel de víctima. Tal
vez yo tenga  algunos enemigos, pero tendré humildad para aceptar las manos que se
extiendan en dirección mía. 

  

Tal vez una de esas noches frías, yo derrame muchas lágrimas, pero no me avergonzaré por
ese gesto. Tal vez sea engañado innumerables veces, pero no dejaré de creer que en algún
lugar alguien merece mi confianza. Tal vez con el tiempo yo perciba que cometí grandes
errores, pero no desistiré en continuar mi camino, tras corregirlos. 

  

Tal vez con el correr de los años yo pierda grandes amistades, pero aprenderé que nunca
perderé a quien es realmente mi verdadero amigo. Tal vez algunas personas me deseen un
mal, pero continuaré plantando la semilla de la fraternidad por donde yo pase. Tal vez yo quede
triste al concluir que no consigo seguir el ritmo de la música, pero entonces, trataré que la
música siga el compás de mis pasos. 

  

Tal vez yo nunca consiga entender el universo, pero aprenderé a diseñar uno, aunque sólo sea
dentro de mi corazón. Tal vez hoy yo me sienta débil, pero mañana  recomenzaré de nuevo,
aunque sea de  manera diferente. Tal vez yo no aprenda todas las lecciones necesarias, pero
tendré la conciencia que las verdaderas enseñanzas ya están grabadas en mi alma.

  

Tal vez yo me deprima por no ser capaz de saber la letra de aquella música, pero quedaré feliz
con las otras capacidades que poseo. Tal vez la voluntad de abandonar todo se vuelva mi
compañera, pero en vez de huir, correré tras aquello que anhelo. Tal vez yo no tenga motivos
para grandes celebraciones, pero no me dejaré de alegrar con las pequeñas conquistas. 

  

Tal vez yo no sea exactamente quien me gustaría ser, pero pasaré a admirar a quien soy.
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Porque al final sabré que, a pesar de mis defectos, soy capaz de construir una vida mejor.
Porque al final no habrá ningún ‘tal vez’, y sí la certeza de que mi vida valió la pena y yo hice lo
mejor que pude.”

  

  

UN HOMBRE 

  

PERFECTO

  

UN QUERIDOLECTORespañol me manda esto. Un vasco por la mañana, en su habitación se
mira al espejo: “Joder, pero mira que soy guapo, fíjate qué brazos, qué cuerpo, qué cara.
Madre mía, si es que soy perfecto, ostia, y encima de Bilbao.” Entra la madre en la habitación
en ese momento y le dice: “Patxi, tengo que decirte algo sobre tu hermana: ha decidido
meterse de monja.” Cierra la madre la puerta, Patxi ojiplático se da la vuelta, se mira de nuevo
al espejo y con una inmensa sonrisa complacida dice: “Joder: guapo, de Bilbao ¡y cuñao de
Dio!”

    

PAX AMERICANA

  

EU ha estadoinvolucrado en alguna clase de guerra durante 218 de sus 239 años de historia.

    

OOOOOOMMMMMM
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Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas.

  

gfarberb@gmail.com
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