
   Más por complacer a los nietos que 

por gusto del deporte, el otro día me 

puse a ver en la tele a unos muchachos 

que andaban en el centro de Los 

Ángeles en una competencia, saltando 

en moto a unas alturas que yo nunca 

había visto, y hacer unas suertes que 

ni siquiera imaginaba. Tanto me im-

presionó el fregao programa que esa 

noche volví a soñarme volando.  

  Si no te has soñado alguna vez vo-

lando, debes de intentarlo, es una sen-

sación muy especial que sólo se siente...que sólo se siente... 

cuando vas volando. Dicen los que dicen que saben que sólo 

puedes soñarte volando cuando estás en paz contigo mismo y te 

sientes satisfecho. Ese día acababa de hacer mis últimos pagos 

del mes, y faltaba un día para que se acabara el mes, como quien 

dice, salí a mano. Puede ser que eso me haya dado tranquilidad, 

porque casi siempre se me acaba primero el sueldo y me sobra 

mes. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que se me acabó el 

mes y me sobró algo de sueldo... El 

caso fue que me soñé volando 

en un cielo libre y esplendo-

roso; porque también 

hay veces que te sue-

ñas volando y hay es-

torbos, hasta cables de 

luz, barrancos u otras co-

sas raras de esas que apa-

recen en los sueños...  pero 

cuando vuelas sin trabas, hasta amaneces alegre y te levantas 

bien descansado y silbando; sientes que  puedes volar y por ahí 

en algún lugar de la casa donde nadie te vea intentas levantar el 

vuelo...pero nada.. ¡caray, pero si en sueños era tan fácil!...¡Claro 

que yo lo he intentado! ¿por qué crees que lo digo? . porque mis 

sueños son volando, mi sueño es volar... 

La verdad es que todos tenemos algún sueño, algún gran sue-

ño, todos los humanos..., (y puede que hasta algunos animales 

también), buscan lograr en la vida ese algo que yo llamaría “la 

jugada perfecta” y nada da más satisfacción que lograrla: un gol 

de chilena colocado en el ángulo de la portería desde una larga 

distancia... un gol olímpico, un burlar enemigos desde el medio 

campo, uno, otro, otro, y otro, y luego burlar al portero y entrar 

por la portería con el balón hasta las redes... Pero no todos juga-

mos fútbol, para un vendedor la jugada perfecta, es hacer esa 

venta “imposible”; para un galán conquistar a la inconquistable; 

para un negociante hacer el negocio de su vida; para un pintor 

lograr ese cuadro tal como lo tenía en la mente y mejor; para un 

ladrón consumar ese robo perfecto; para todos esos que andan en 

Las Olimpiadas imponer un nuevo récord en su deporte;  para un 

escribidor de artículos escribir ese artículo que diga lo nunca di-

cho en una forma nunca dicha y que aclare todas las dudas y res-

ponda a todas las preguntas de la humanidad... (Yo quiero escri-

bir ese artículo  mientras ande volando y que sea un artículo que 

dé dinero, porque a mis años la fama ya no interesa tanto...).  

A veces te felicitarán por un logro, tú agradeces y sonríes, 

porque sabes que lo que tú quieres y buscas es algo más; sigues 

buscando “la jugada perfecta”, esa que no espera ni busca feli-

citaciones, sino esa grande satisfacción interior de haber logrado 

lo que se intentaba, de haber encontrado lo que buscaba, porque 

la felicidad mayor, la verdadera, sólo se logra cuando eres lo que 

quieres ser... yo sólo la lograré cuando logre volar... como vuelo 

en mis sueños.... Si tu jugada perfecta incluye la aprobación y el 

aplauso de los demás, desde ahorita te digo que mejor no pierdas 

el tiempo, nunca la lograrás y no valdrá la pena. 

A mi amigo Pascual le encantaba el fut. Cuando pudo tener 

un ranchito con una quinta para descansar los fines de semana, 

hizo su cancha de fut. Invitó a los amigos a la inauguración y 

bendición y se organizó un partido. Le tocó meter un gol y me-

tiendo el gol cayó al suelo fulminado por un ataque masivo al 

corazón. Creían los amigos que estaba celebrando el gol… El 

hecho es que murió instantáneamente, rodeado de sus amigos, 

Hace unos dos mese anduve en mi pueblo natal, en Jalis-

co. Podría decir, para los que no saben, que me invitaron 

a dar una plática o una charla… pero sin invitación, tuve 

muchas pláticas y muchas charlas muy buenas… Suce-

dió que por esos días una familia le celebró los 90 años 

a la madre y abuela. Fueron personas de fuera, entre 

ellas una hermana de 92 años de edad de la festejada, 

que fue desde la Ciudad de México. Por mala suerte no 

pude asistir a la fiesta y sólo oí los comentarios de un 

amigo que había cantado, precisamente con la señora de 

92 años… que tenía buena voz para su edad y que se 

habían acompañado a dueto muy bien. Al día siguiente 

tampoco pude ir “al recalentado”, así llaman la fiesta 

menos que sigue al día de la celebración principal. Reca-

lentado, porque a veces se consume la comida del día 

anterior recalentándola, pero también se siguen las pláti-

cas y las actividades que quedaron pendientes o que más 

gustaron el día anterior. Otra vez se pidió que cantara el 

dueto y empezaron a cantar “La negra noche” y cuando 

llegaron a una parte que dice.. “..siento la dicha…”   

Allí se desplomó la señora. Creyeron algunos que se 

había desmayado, pero no, allí quedó muerta instantá-

neamente.  

    Me tocó estar en la misa de cuerpo presente y cierta-

mente aquello parecía más una celebración de vida que 

una ceremonia luctuosa. No digo que no hubiera tristeza 

en sus familiares, pero al mismo tiempo se notaba cierta 

satisfacción. Se comentaba que había sido una muerte 

bonita, y más de alguno decía desear una muerte pareci-

da. Después de vivir 92 años, celebrando el cumpleaños 

de su hermana menor, rodeada de amigos y familiares… 

y cantando una bonita canción… 

   Tal vez esa será la verdadera jugada perfecta. Vivir 

todo el tiempo y morir a tiempo. Vivir y morir siendo lo 

que queremos ser y haciendo lo que nos gusta…. 

     ...Por eso yo espero morir volando… o me muero en 

la raya.  

Voy a seguir viendo esos atletas olímpicos que brincan 

alto, porque necesito soñarme volando otra vez, porque 

hay ciertas técnicas que quiero probar y perfeccionar.. 

 

   Salud y saludos y hasta la próxima 

El Pilón: y otra vez me 

escapé de escribir de políti-

ca, porque la verdad es que 

da coraje ver cómo los mis-

mos y con las mismas mañas 

se sigan robando la Indepen-

dencia.... La gente que más 

recomienda caminar y hacer 

ejercicio es gente gordota, 

los infelices dan normas para 

conseguir la felicidad los 

fracasados dan normas para 

conseguir el éxito y los más 

(blip blip censurado) nos 

quieren enseñar el camino al 

cielo... 

¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en el área de los Ánge-

les y desde hace tiempo ha jugado 
con la idea de publicar sus ideas, la 

historia de su pueblo, la historia de 

su familia, sus recetas de cocina, sus 

versos mal hechos, las fotos viejas de 
sus abuelos, etc…. Yo le puedo ayu-

dar a publicar su libro sin que tenga 

que invertir casi, casi nada…. Porque 

debe de saber que vender libros no es 
un gran negocio, pero publicar su 

libro sí le puede traer muchas otras 

satisfacciones…  

  Mi precio empieza en 250.00… Si 
le interesa saber más al respecto, 

mándeme un correo a  

licvidriera@aol.com 
 


