
UNA HORA LIBRE  

                                                                 Por RICARDO ZAPATA 

 

Esto es un texto hecho a modo de improvisación sin estructura, un momento a 

momento idea a idea. 

Después de tanto tiempo sin escribir, después de tanto tiempo sin poder 

expresar mis sentimientos en palabras, cosa rara en este corazón que siempre 

expresó sus delirios en escritos, algunos con más sentido que otros, otros con 

rimas y ritmos y algunos con metáforas y contradicciones. ¿Qué cosas no 

hacen hace tiempo?  

 Decidí sentarme, abrir la computadora, con una bebida al lado y un tema de 

jazz en los auriculares (Por amor al odio – Rafael lechowski) buscando un 

motivo o un hilo para este escrito sin poder encontrarlo. De pronto se me hizo 

tarde, el sol se escondió bajo su manto de montañas, esperando brillar en las 

mañanas ¿Qué cosa hace que para ustedes de pronto se haga tarde? 

Qué etapa rara la noche ¿no? Algunos duermen, otros salen, otros no llegan, 

otros que nunca se fueron, algunos son felices y otros no tanto creo que todos 

pasamos por las situaciones mencionadas, muchos aman sentarse a 

reflexionar. A mí, en lo personal me gusta mirar la luna y una estrella que tiene 

motivos especiales que siempre que la veo ahí está, hace mucho no se va, es 

la única que brilla en mi cielo ¿Cómo son sus noches? 

La noche es ese momento donde cada uno demuestra lo que escondió durante 

el día, su cansancio, malestar, dolor, muchos hablan con esa persona especial, 

algunos lo hacemos con la almohada, también amo contarle mis dramas al 

papel, tal vez algún día se me vaya la vergüenza y muestre todo lo que mis 

noches esconden. ¿Ustedes como expresan su dolor? ¿Lo expresan? Son 

buenas preguntas. 

Pensando en mí, aquí y ahora, a una semana de terminar la escuela, de sacar 

todo ese estrés de encima, los profesores, compañeros, gritos. Aunque no se 

mal entienda, me gusta ir a la escuela, ver amigos y utilizar el tiempo, a poco 

más de 6 semanas para navidad, 2 meses para el 2022, después de tantos 

malos y buenos momentos, de ver que el tiempo vuela, mirar al mi alrededor y 

ver cómo crece la gente. Créanme que estas últimas dos semanas me di 

cuenta de eso, esta semana escuche por ahí que “las personas tenemos dos 

vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos 

una” .Yo por una y media, estoy dando vueltas en ese pensamiento siempre 

que lo recuerdo sin llegar a asimilarlo por completo sin llegar a lo que 

consideraría mi máximo potencial cuando aproveche cada átomo de mi cuerpo 



en mi vida, estoy en un proceso de carga o una vida y media, ¿por cuál van 

ustedes? 

En una hora me di cuenta de que mis muchas de mis sonrisas y lágrimas 

tienen el mismo nombre y apellido, aunque suelen terminar más mojadas mis 

mejillas que arrugas en mis ojos, también las risas, esas miradas perdidas 

tienen sus nombres muchas veces mis amigos; otras cuantas la música, y ni 

hablar de la boba sonrisa al recibir esas notificaciones ¿ustedes, qué nombre 

llevan sus emociones? 

Hablando de emociones el otro día, un amigo encontró un trébol de 4 hojas, 

cosa rara ya que es una posibilidad de 1/10.000. Tuvo un golpe de suerte, 

últimamente me he considerado con una suerte nefasta, muchas no son cosas 

grandes, pero son pequeñitas que se acumulan y generando buenos dolores 

de cabeza, o algunos le llaman karma; cosa que ese HDP me debe unos 

buenos favores, en realidad no, porque las buenas acciones, se hacen porque 

sí no por esperar algo del universo, ¿Cómo consideran su suerte/karma? 

Podría estar toda la noche haciendo preguntas y contando mis secuencias, ¿se 

han enamorado? ¿sueñan con la gente que quieren? ¿Viven a dos mil por hora 

o relajados? ¿han tenido experiencias paranormales? ¿Se conocen así 

mismos? Puse mi cronómetro en una hora contada en la que deje mi mente 

fluir sin apurarse solo desahogando y conectada con el corazón; una hora de 

unión, una hora libre y ustedes ¿ya se tomaron una hora libre?  

Saludos R.I.C.K.I.Z 

 

 

 

 

 

 


