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Sobre el autor

 Argentino; pero, más bien, terrícola.

Vivo en la ciudad de La Plata, Buenos Aires,

Argentina.

Hago buceo, me gusta volar y esto debe significar

que me cuesta tener los pies puestos sobre la

tierra.

Escribo lo que puedo e imagino lo que no puedo.

Nací en el año 1954. Moriré el día que ya no sienta

más.

Es suficiente por hoy... mañana, veremos.
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CUANDO LAS MENTIRAS PARECEN MENTIRAS

NO LLORES POR LO EFÍMERO

MI ÚLTIMA INMERSIÓN
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LOS AMIGOS Y LAS AUSENCIAS
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CADA DÍA
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VIDA PRECIOSA
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 A QUIEN CORRESPONDA:

A QUIEN CORRESPONDA:
 

A quién corresponda. A quién no supiera amar.

A quién espera un mañana para sentir.

A quién con ciencia todo lo quiere explicar.

A quién tiene poco tiempo para vivir. 

***  

A los que creen que podrán hacer mañana

una caricia o afecto, que, quizás, no hicieron,

si el Tiempo se les escapa por la ventana,

será triste el balance de lo que perdieron. 

***

 Si al que quiere conseguir lo que se propone

usando la Astucia, pero no Inteligencia,

como armas, el Engaño y la Traición, dispone,

y no el Saber o Aprender, que hacen diferencia. 

***

A quién la Suerte en la Vida le dio Belleza

y en reparto de virtudes faltó Equidad,

si conquista dones con su naturaleza,

casi seguro que le falta Honestidad. 

***

A quién en su vida piensa sobresalir

sin importarle los medios para lograrlo...

a quién espera un error que pueda surgir

de su rival, y poder, así, ¡aniquilarlo! 

***

Al que te saluda con un beso o un abrazo,

pero, ante otros, cobardemente te destruye

y que te convierte vilmente en mil pedazos,

pero, si lo enfrentas, como una hiena te rehuye... 

***

A quién goza en su silencio nuestro fracaso...
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a quién envidia nuestro Éxito Personal...

a ese que contempla gozoso nuestro ocaso 

y a quién la inteligencia convierte en rival... 

***  

A quién se acerca, mansamente, cual oveja,

pero esconde un lobo hambriento bajo la piel...

a ese individuo egoísta que no te deja

hacer tu Historia, ser Tú Mismo y serte fiel... 

***

A quién convive con su enemigo fatal

con alianzas pasajeras por conveniencia

y usa el verbo o el chisme como un arma letal

disponiendo de la Mentira y la Apariencia... 

***

A ese que por los demás decidir pretende...

al que piensa que es dueño de toda Verdad...

a quién errores ajenos juzga y ofende

provocando daños, pregonando Bondad... 

***

Al que menciona a Dios en su vida como Eje,

pero Satanás acompaña su camino...

al que se dice Cristiano y es un Hereje

porque su accionar contradice su Destino... 

***

Al que exige que el Mundo debe estar mejor,

pero que no presta su ayuda en mejorarlo...

al que dice que, como él, nadie está peor

pero que con su actitud nunca va a cambiarlo... 

***

Los que con Luz ajena brillan, más no dejan

con su Luz propia brillar a la Humanidad...

a esa persona -o a quienes se les asemejan-,

¿les vendrá la magia de la Felicidad? 

*** 

Eduardo Faucheux 
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(2005) 
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 A TODO EL MUNDO ACONSEJAS?

 
 

¿A todo el mundo tú aconsejas? 

¿Y quién eres tú? ¿A quién semejas? 

¿Es tu vida, monje de templo, 

el mejor símbolo de ejemplo? 

*** 

"¿Por qué ves paja en ojo ajeno 

y no ves la viga en el tuyo?" 

Y si soy yo el que me condeno, 

del que aconseja, me rehúyo. 

*** 

Quien sabe y puede discernir 

no necesita de consejos; 

no por hablar o discutir, 

será mejor o irá más lejos. 

*** 

"El que esté libre de pecado 

que arroje la piedra primera". 

Si criticas al de tu lado, 

mírate de adentro hacia afuera. 

***

Cada uno tiene su conciencia. 

Conocemos el bien y el mal.

 

Y creemos tener la ciencia 

de aconsejar a nuestro igual. 

*** 

  

Eduardo Faucheux    

30/03/2006
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 LO QUE NOS DUELE

LO QUE NOS DUELE 

  

¿Será el apetito en la cena...? 

¿O aquel niño pobre en la esquina...? 

¿O ese malestar que me apena 

de una resaca matutina? 

 ***  

Entonces... ¿qué nos duele más? 

¿Tal vez en el dedo una espina?; 

¿el equilibrio en los demás?; 

¿quizás mil muertos en la China? 

 ***  

¿Cuánto importa nuestro dolor?; 

y nuestra queja, ¿cuánto importa? 

Sentimos abismal sopor 

de egoísmo que no soporta 

si prospera mucho el vecino, 

o cuando nos enferma el mundo, 

porque nuestro interés mezquino 

es aquel pensamiento inmundo. 

  *** 

Dentro de su escala, a cada uno, 

su propio infortunio acongoja. 

Pero, estar vivo, ¡qué oportuno! 

¡mejor con salud!... si no afloja. 

 ***  

Mas, siempre hay un pobre quejoso 

que nada positivo encuentra 

y que su enojo quejumbroso 

con casi todo el mundo enfrenta. 

 ***  

Problemas, dinero, maldad... 

¡Cuánto, a veces, cuesta vivir! 
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Con buen humor y con bondad, 

en calma se puede sufrir. 

 ***  

Que duele esto... que duele aquello... 

Y siempre, siempre protestando... 

¡Piensa que hoy, el día es más bello! 

¡Y la vida... ya está empezando! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

15-08-2003
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 NUEVAS ALAS

NUEVAS ALAS 

 

  

Eras tú quien un día me dijo...?

 Eras tú, quien aprendió a volar...?

 Era muy claro, ya se predijo,

 ¡que no era lo tuyo el caminar! 

*** 

Pues desde siempre tu deseaste

 lo que tu sendero ya insinuaba...

 puesto que era la hora, y tú lograste

 lo que tu alma cansada anhelaba. 

*** 

En lo que aprendiste por las buenas

 te brindó las alas necesarias

 para saltear todas tus penas

 y ya tus inútiles plegarias. 

 

*** 

Y lo que aprendiste ayer y ahora,

 desde que tú te echaste a volar,
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 es que tu alma sabia hoy ya no implora

 ¡porque tú ya aprendiste a Aceptar! 

*** 

Y porque tú aceptas que aceptando

 lo que la Vida te va trayendo

 justo es lo que va necesitando

 obtener el Ser, para ir creciendo. 

*** 

En fin, comparto, yo, esta alegría

 por aprender a reconocer

 que en tu alma ya nació la Armonía,

 y que en tu ciencia... creció el Saber. 

*** 

  

Eduardo Faucheux

 06-6-2012
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 OPERACION CASTIGO CELESTIAL

OPERACION CASTIGO CELESTIAL 

  

El gran motor ruge poderoso; 

los instrumentos solo tú entiendes. 

En este ascenso tan presuroso, 

por las nubes y el cielo, te extiendes. 

 *** 

Allí estará, el poder en tus manos, 

giran álabes, rápidamente, 

y quedan abajo, tus hermanos 

moviéndose, imperceptiblemente. 

 *** 

Controlas todos los movimientos: 

Inclinación, torque y ladeo 

deja de lado los sentimientos 

y no pienses lo que será feo. 

 *** 

Esa carga mortal silenciosa 

que lleva la nave en su interior, 

en poco tiempo será horrorosa 

explosión de ruido, muerte y terror. 

 *** 

¡Y qué dicha, semejante poder! 

maniobrando con tu acelerador, 

fuerza, tu conciencia, hace al querer 

no arrepentirse ni actuar con temor. 

 *** 

¡Qué privilegio! ¡juguete tan caro! 

Tantos años de instrucción minuciosa... 

Juntando horas como un ser avaro 

para cumplir misión tan riesgosa... 

 *** 

Y esa costosa nave metálica, 
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con millones en consumo y gastos, 

que por actitudes vandálicas 

su accionar dejará solo trastos. 

 *** 

Voces por radio, tercas alarmas, 

las tenues luces de interruptores... 

Chequea el plan, prepara las armas, 

contra esos posibles invasores. 

 *** 

Y ahora el radar indica ansioso: 

¡grupo de bandidos hay a las diez! 

Subirás rápido, sigiloso... 

¡tienes que liquidar a esos tres! 

*** 

 

Y no te vieron ¡qué oportunidad! 

Misil lanzado y con cañones, 

es ataque de extrema calidad 

para exterminar a esos aviones. 

 *** 

Desprevenidas presas has hecho, 

impecable vuelo, hermosa actuación, 

pero está faltando mucho trecho 

para dar con la verdadera acción. 

 *** 

¿Que  habrá sido de los tripulantes? 

¿Serán muertos, heridos, salvados? 

¿que sentirán esposas y amantes, 

padres e hijos por ellos amados? 

 *** 

¡Muertos por la Patria!, digan, quizás, 

justificando los superiores... 

¿Ninguno imaginará que, atrás, 

se quedarán inmensos dolores? 

 *** 

¿Y el sufrimiento...? ¡para qué cuenta!; 
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¿amigos, recuerdos...? ya no importa; 

que, por favor, alguno les mienta, 

¡fueron héroes de vida tan corta...! 

 *** 

Entonces, piloto,que estoy en tí, 

¿qué sucede en tu gélida mente? 

Pues, ¿ella percibe lo que sentí? 

¿causalidad? ¡indudablemente! 

 *** 

Somos dos, mas... yo ahora manejo; 

soy tu Conciencia y viajo en reactor. 

Entre tú y yo, llegamos muy lejos; 

¿A dónde vamos? ¡tenemos terror!. 

 *** 

¡Hemos matado! ¡Recién lo comprendo! 

¿Y qué pasó con la vida y amor? 

Tres personas muertas, yo lo entiendo. 

Familias, amigos... ¡mucho dolor! 

 *** 

Y ahora observo por el sonido 

que bajaron las revoluciones; 

¿y que nos pasó?,¿se nos han ido 

nuestras más valientes intenciones? 

 *** 

¿Entonces, somos cordero o león? 

¿No nos enseñaron a destruir? 

¿Lavado de mente?,¿educación? 

¿porqué me resisto a combatir? 

 *** 

¡No puede ser, es misión secreta! 

¡Eres piloto con ideales! 

¡No puedes, con tanta orden concreta, 

dejar vivos a esos miserables! 

 *** 

Y otra vez el militar maneja 

y las RPM normales son... 
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Su mente, la conciencia aleja, 

porque seguro ¡que es un león! 

 *** 

Como ya llega a su objetivo, 

ya lo comunica radialmente. 

Apresta bombas y es su motivo 

la guerra hacer, destruir totalmente. 

 *** 

Ya poca distancia falta cubrir 

y resolver esta encrucijada 

de este mortal -de matar o morir- 

por pertenecer a esa manada. 

 *** 

¡Por nuestra Patria, por ideales! 

Más allá, desciende tu nave fuerte, 

con la pesada armazón de metales 

y con la densa carga de la Muerte. 

 *** 

Pocos segundos... (con mente activa) 

En la manada estar... ¿quién lo impuso? 

¡Debes resolver la disyuntiva, 

porque tú eres el miembro más obtuso! 

 *** 

Con la decisión que está tomada 

se debe actuar con mucha urgencia; 

la proa se encuentra levantada 

con los flaps y frenos de emergencia. 

 *** 

¡Tierra salva! ¡El Amor prevalece! 

Más... ¿qué es eso...? ¡Misil ofensivo! 

Operas el mando... ¡No te obedece! 

Y ahora, ¡eres tú, el objetivo! 

 *** 

¡Rizo invertido...! ¡Vuelo escarpado...! 

¡Tira hacia atrás!, con fuerza y violencia... 

Sobrevuela el objetivo abortado 
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utilizando toda tu ciencia. 

 *** 

No podrá esquivarlo... ¿explotará? 

Transmites por radio la situación... 

En pocos segundos se incendiará 

la orgullosa nave de tu Nación. 

 *** 

(¿Cuál es el balance de lo obtenido?) 

-Hola... hola... Conteste, por favor... 

(¿Para qué has amado y vivido?)

 

- No contesta..., dice el operador. 

 *** 

  

Eduardo Faucheux. 

25-09-2003 
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 MIS "AMISTADES PELIGROSAS"

 AMISTADES PELIGROSAS 

 

A los que me quieren... 

Simplemente. 

Entrañablemente. 

Apasionadamente. 

Medianamente. 

Casi nada. Ni ver, o matar.... 

  

Porque me aman, 

o me odian, 

o desprecian... 

Porque alguna vez amé, 

me equivoqué, 

o no actué. 

Porque la Vida es así; 

justa e injusta; 

alegre y triste... 

Y porque en la inexorable imbecilidad 

de mi suprema inteligencia, 

donde un dios me creo, en la creatividad 

de mi excelsa existencia, 

donde si yo no tengo razón, 

los demás están errados 

ya que en esa situación... 

¡ ellos no me han interpretado! 

  

Por suerte, en las especies hay biodiversidad 

y en la raza humana, es así la Vida, 

solo a ella le afecta la adversidad 

y los egocéntricos son los otros, en su medida. 
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Por eso mismo, por esa sencilla razón, 

razón que quiero entender y no entiendo, 

es que intento, aseguro, de corazón, 

querer a quienes no estoy queriendo 

porque me molestan, 

hacen mal 

o desprecian. 

  

En sí, es que pienso que mi humildad 

hace agua por todos sus lados, 

cuando observo que mi vanidad 

¡ me lleva a estar equivocado...! 

Y entender a aquellos, cuando nos saludemos, 

que me aman  

o, simplemente, simpatizan, 

que nos prometamos, cada vez que nos vemos, 

que tenemos 

que encontrarnos,  

reunirnos, 

y abrazarnos, 

apenas, en cuanto podamos, 

sabiendo que, con suerte, tal vez, quizás, a lo mejor, 

esa próxima vez no sea peor, 

que en el funeral de alguno de nosotros, 

ya que cada vez que nos vemos, 

aunque pensemos que sean los otros, 

que están con más años,  y ya lo sabremos, 

con más canas, arrugas y enfermos 

¡ y con dolores, tan solo a vosotros! 

Pues por esto es que brindo, sin mucha quietud, 

por mis amigos... a ellos... ¡SALUD!

 

  

Eduardo Faucheux 

20 de Julio de 1999 
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 LA SABIDURIA ME CONMUEVE

 
 
LA SABIDURIA ME CONMUEVE
 
 
 

Estamos aquí para Aprender 

por las buenas o por las malas. 

Lo bueno, has de saber, 

que por las buenas te da las alas 

que con ellas podrás volar 

a otros mundos muy remotos; 

mientras si por las malas vas a andar, 

¡ irás a rincones tan ignotos...! 

  

*** 

Las personas toman caminos, 

con sus farsas y sus verdades, 

con sus deseos y sus destinos, 

con sus humores y sus maldades. 

  

*** 

Pasan brillantes vidas de existencias 

tristes, locas. divertidas... 

pero el mayor secreto está en la ciencia 

de no pasarlas aburridas  

al no encontrar la Inteligencia, 

la cual quizás esté escondida, 

clandestina, agazapada, muy nocturna, 

o quizás ande, por ahí, tan perdida, 

deambulando sus penas, taciturna. 

  

*** 

Así que, pues, si vas con tu alma, 
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te llevas la mejor compañía, 

ya que ella te da la calma, 

la conciencia y la alegría. 

  

*** 

En realidad, a veces vivimos sueños 

que los convertimos en realizables, 

pero, al final, serán tan pequeños 

frente a tanta cosa irremediable! 

  

*** 

Y tristemente, nos apegamos 

a la vida y a la materia 

y, francamente, desesperamos, 

por una pérdida tan seria... 

  

***  

Incluso, pensar solo en la Muerte 

como una pérdida de bienes, 

hace maldecir toda la suerte 

por perder lo que se tiene, 

sin pensar en la estupidez 

de no valorar por lo que se ha vivido, 

ya que todo pasó con rapidez 

y lo que aun no has hecho, ya lo has perdido... 

  

*** 

  

Eduardo Faucheux  

22-6-2012
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 ARREPENTIDO

 
 
ARREPENTIDO
 

  

¿Será bueno el arrepentimiento? 

¿No es intentar volver al Pasado, 

vencer al tiempo de sufrimiento, 

para cambiar lo ya malogrado? 

*** 

Hechos triviales equivocados, 

vividos en una lejana distancia, 

se pierden, contentos, ya eclipsados, 

por los que, hoy, sí tienen importancia. 

*** 

Al tomar alguna errónea decisión, 

se toma un camino irreversible; 

pierde su importancia la Razón 

al volverse el tema irrepetible. 

*** 

 Si el castigo divino está en mente, 

y el arrepentirse es el retorno, 

ya, ahora, nos queda, solamente, 

alejar el alma de ese entorno. 

*** 

Y no es lo mismo el camino inverso 

que volverse atrás en el camino... 

En la mente del que FUE perverso 

se perfila un gran reto al Destino. 

*** 

Y es ahí donde está nuestro mérito 

al recordar un mal provocado 

con que nuestro accionar tan pretérito 

de alguna forma nos ha angustiado. 
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***  

 Más, ¿cómo arreglar este problema, 

que ha surgido de tanta ignorancia? 

Y... solo esperar que este dilema 

se diluya en el éter de la distancia... 

***  

Así, el triste final de esta historia 

es lo que importa por la Paciencia, 

puesto que en ella habita una gloria 

¡al soportar nuestra dolida Conciencia! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

27-06-2012
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 SUGERENCIAS PARA MANTENER LA PAZ

SUGERENCIAS PARA MANTENER LA PAZ
 

  

Yo le rindo a la Amistad un culto. 

Los errores de amigos, indulto. 

Si tengo enemigos en la gente, 

a ellos considero, indiferentes. 

Porque no es de los hombres adultos 

responder con bárbaros insultos, 

ya que el odio y la ira en nuestra mente 

quita salud, invariablemente. 

 *** 

No creo en perfecta relación 

entre pasiones del corazón;  

así, en esta vida espiritual, 

yo acepto un análisis mental 

por aquellos que dicen amarme, 

que tanto les cuesta demostrarme, 

lo que en sus dichos dicen, al hecho 

de que en sus actos hay mucho trecho. 

*** 

 

No guardes enemigos, ni rencores... 

no niegues ayudas, ni  favores... 

Quita tú la piedra del camino 

que puede estorbar a tu destino. 

De todas formas, será energía 

para equilibrar esa armonía 

porque ahora el mundo necesita 

de Amor, que viene como visita, 

a enmendar el daño ocasionado 

a un planeta herido, lastimado... 

*** 
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Y si tienes clara tu Conciencia, 

es factible que tengas la ciencia 

de saber que es tu felicidad 

eclipsada, en hechos en soledad 

que hubieras, seguro, cometido; 

que tú, con vergüenza, arrepentido, 

te castigues con tus pensamientos, 

haciendo, ya, en fin, vanos intentos 

en desconocer hechos pasados 

que, aún pasados, no son olvidados. 

*** 

 

  

Eduardo Faucheux 

18-07-2012
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 DE PRINCIPIO A FINAL

DE PRINCIPIO A FINAL 

  

La Vida es un camino 

que tú debes recorrer; 

el capricho es tu destino 

al que tú debes comprender! 

Es difícil, si no entiendes... 

El destino...? Tú decides. 

Y el capricho, si comprendes, 

es pedir lo que tú pides! 

Eres dueño de tu vida 

de tu esencia, de tu ser; 

esclavo en cierta medida, 

pero con tu reino, sin saber. 

Si lo simple es complicado? 

De la Vida son secretos! 

Si junto a tí un ser amado 

que ame hasta tu esqueleto, 

¿que importa si es simple o complicado 

si de la vida intuyes el Secreto 

al amar y al ser amado? 

-Y el Amor? 

-Ves...?  

¡Lo describes con soltura! 

Pues, nombras al Amor, 

¡la máxima sabrosura! 

Así que ya conoces al Autor, 

el de mayor Investidura, 

nuestro Jefe, el Creador! 

de lo simple y complicado, 

que en su Mente, sin papel 
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el Principio lo ha creado 

y que gracias a El! 

el Final lo ha olvidado! 

Y la Verdad y la Esperanza, 

palabras sueltas sin sentido 

que si entiendes con confianza 

verás que no has mentido.  

Puesto así, la esperanza 

que muchas veces hemos perdido, 

es que la Verdad nos sobreviva 

junto al Amor enmohecido 

y que nadie nos cohiba, 

ni quite nuestro libre albedrío 

de tener la Libertad 

de elegir nuestro Destino, 

caminando el camino 

por ti mismo elegido!  

 ***

 

Eduardo Faucheux   

21-01-2011
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 EN RESUMEN... (UNA HISTORIA DE ENTENDIMIENTOS)

EN RESUMEN... (UNA HISTORIA DE ENTENDIMIENTOS) 

  

En resúmen: Todo se reduce a la sencilla ecuación matemática de balances energéticos. La
sumatoria de lo que hacemos con sanas y auténticas intenciones menos la sumatoria de lo que
hacemos sabiendo que no lo debemos hacer. 

 No hay bendiciones ni castigos; 

solo la amistad de mis amigos. 

No hay cielos ni infiernos; 

solo el placer de mis años tiernos. 

No hay dioses ni demonios; 

solo mi conciencia y yo, en matrimonio. 

*** 

 

El resultado? (y ahí está el secreto de la Existencia y la Eternidad... ) El resultado es que somos el
producto de nuestras propias decisiones, de nuestros propios actos y de nuestros aciertos y
equivocaciones.   

 Y cuando en tu mente lo comprendes, 

con tu esfuerzo lo aprendes, 

y todo tiene tal, pero tal justeza, 

que asusta la trivial simpleza! 

*** 

 Lo que daña el alma nos restará energía... Lo que nos regocija y nos torna felices, nos eleva
nuestros niveles energéticos. Entre los vaivenes cósmicos de sumas y restas, danzamos una
melodía celestial que por momentos nos duele y acongoja y por momentos nos llena de deleite y
plenitud.   

  

Y en el infinito espacio sideral  

mi abrazo invisible, inmaterial,  

se une en destellos y reflejos  

a tu imagen como un espejo.

 

*** 
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Es así de sencillo... Creados a imagen y semejanza de un Todo Cósmico, Energía Pura, Sumatoria
Resultante Entre Lo Positivo y Lo Negativo... 

 Tan simple como la complejidad del átomo o de la partícula más elemental aun no descubierta y
tan complejo como la simplicidad del Universo aun no creado... 

  

Y en ese remolino de energías  

que amalgaman penas y alegrías,  

estás tú a mi lado o yo estoy 

junto a Tí, en un vengo o me voy; 

que en cortas o largas vidas,  

mal frustradas o bien concebidas,  

frutos de violencias o de amores, 

paridas indiferentes o con dolores,  

con un denominador común,  

y con los puntos de vista, según  

los entiendas, sea quien sea el creador. 

Por eso te lo digo con fervor,  

para que entiendas la Creación:  

¡¡¡Ella está en tu corazón!!!

 

*** 

Si aprendes a Aceptarlo, habrás logrado ser FELIZ. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

15-11-2012
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 ALGO  SOBRE EL AMOR Y LAS PENAS

 
 
 
ALGO SOBRE EL AMOR Y LAS PENAS
 

 Los amores que has sentido

 jamás pasan al olvido...

 Son como esos latidos

 que han cumplido su objetivo. 

***  

Las penas que tuviste en la vida, 

que han marcado tus tristezas, 

son lecciones, con heridas, 

que aprendiste, con certeza. 

 *** 

Y así, todas aquellas energías 

entregadas, sembradas, esparcidas, 

retornan a ti, con tristezas o alegrías, 

aumentadas, justicieras, merecidas. 

  

EDUARDO FAUCHEUX 

16-11-2012 
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 ESCENA DESGARRADORA - LA BALLENA

ESCENA DESGARRADORA
 

  

Que hablar de Aceptación  

no signifique bajar los brazos. 

Y que no, por tradición,  

aceptes que un arponzazo 

quite el latido de un corazón  

que torna a la Vida en un fracaso. 

Porque en un futuro de ocasión,  

que es triste, y gris, si acaso, 

refleja la rápida extinción  

de un ser vivo cuyo ocaso 

llega pronto, en conjunción,  

con un mundo que, en pedazos, 

se destruye sin Razón  

y cortando todo lazo 

con eventos de emoción,  

ya que no existen abrazos, 

ni caricias, ni reflexión  

de que exista en el flechazo 

ni una pizca de aversión,  

por cortar la vida, en este caso, 

de un ser viviendo en situación  

de fatal peligro por los lazos 

con un "humano"... sin corazón. 

* 

No sientas Resignación... 

¡Expresa tu rechazo! 

  

Eduardo Faucheux 

23-11-12
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 TODO PASA...

                                           Todo pasa... 

 

                                        Los pesares amorosos...

                                     Las distancias infinitas...

                                  Los recuerdos dolorosos...

                               Los dolores que visitan...

                           Todo pasa... 

 

                        La alegría presurosa...

                       El amor que nos sorprende...

                       El aroma de una rosa...

                        La salud que nos enciende...

                         Todo pasa... 

 

                           El amigo que se aleja...

                            Nuestro hijo que ya parte...

                             El amante que nos deja...

                              Y yo, que quisiera amarte...

                                 Todo pasa...  

 

                                    Solo acepta que la Nada

                                    en tu mundo no existe...

                                   Si mantienes tu mirada

                                 en el futuro que intuiste,

                               queda en tí la Esperanza

                             del Saber e Inteligencia

                           que ese Futuro es alabanza

                        a un porvenir de pura Ciencia! 
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Eduardo Faucheux 

 25-11-2012 
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 ES MEJOR QUE HAGAMOS ALGO BUENO...

ES MEJOR QUE HAGAMOS ALGO BUENO... 

  

Será mejor que hagamos algo bueno... 

Te propongo este camino elegido. 

Que no sea una utopía, que no sea un sueño, 

que sea un intento de destino compartido. 

 *** 

Que esto bueno que quizás hagamos 

que sea entre tú y yo, entre nosotros, 

y que este camino elegido lo recorramos 

con buenas intenciones hacia los otros. 

 *** 

Porque tú, yo, ambos, entendemos, 

que siempre hay un fin y un porqué en nuestras vidas 

y todo regresa, los dos ya lo sabemos, 

y aceptamos esta opción, ya elegida. 

*** 

 

Y en este ciclo que nos toca de nuestras Vidas 

al vivir nuestras existencias, aquí presentes, 

nos prometemos que es buena idea y mejor salida 

que mejor hagamos algo bueno, lógicamente. 

***

 

Te propongo este camino elegido... 

Que no sea una utopía, que no sea un sueño... 

Que solo sea un destino compartido, 

aunque sea nuestro sueño más pequeño. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

26-11-2012
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 ¿QUIEN TIENE ENCADENADA A MI LIBERTAD?

¿QUIEN TIENE ENCADENADA A MI LIBERTAD?
 

 

Me han prometido mi Libertad... 

¡Y por ella luché, a brazo partido! 

Hablaron de Justicia y de Igualdad 

y de mantenernos, juntos, todos unidos. 

***

 

Pero tan solo cambiamos cadenas 

y solamente tenemos pobreza, 

porque expresarnos implican condenas 

y somos humanos con suma tristeza. 

*** 

 

¿Quién encadenó a mi Libertad? 

¡Maldito sea este triste infierno! 

Somos humanos que en casi igualdad 

estamos sumidos en cárcel, muerte y averno... 

 *** 

Pero el Humano, ¿por qué es humano? 

Este concepto, no hay caso, no entiendo... 

Si el hombre es libre, con sus hermanos, 

¿porqué estoy preso y estoy sufriendo? 

 *** 

La vida se va y los años se pasan... 

 Algunos se escapan y otros se mueren. 

Los que se quedan, lloran y abrazan,  

mientras tanto ¡que sufran y esperen!; 

total, sus oficios son explotados, 

sus artes y ciencias, usufructuadas, 
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ya que el hombre está condenado 

a una fuerte violencia, disimulada, 

ya que han asesinado las ilusiones 

de un pueblo crédulo que libre soñó ser, 

que, engañado por codicia y pasiones, 

en las garras del tirano terminó en caer. 

*** 

 

Pero lo que no puede la autoridad 

es vencer por la fuerza al pensamiento 

de un pueblo que sueña con Libertad 

en un sueño real de inmortal crecimiento. 

*** 

 

¡Cuidado al cansancio de las cadenas! 

¡Cuidado a la sed de venganza fatal! 

¡El odio y violencia pueden ser penas 

que hagan rodar las cabezas del Mal! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

27-11-12 
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 COMO LLEGAR A SER SABIO.

COMO LLEGAR A SER SABIO

 

No siempre la vida tiene esos colores que deseas para tus matices rosas... 

A veces los mil millones de humores cambian tus sueños y tus cosas... 

El gran secreto en la acrobacia de esquivar las desazones, 

es tener la perspicacia en acertar tus decisiones. 

Lo mejor es aprender... Aprender es conveniencia. 

El que aprende va a tener lo que da la experiencia. 

Y si aprendes a valorar los valores que querías, 

aprende que ACEPTAR ¡es la mayor Sabiduría! 

*** 

Miles de millones de estrellas, 

miles de millones de universos, 

garantizan que en tu conciencia bella 

se acomode la sabiduría de tus versos. 

*** 

Y dicha conciencia de ser pensante, 

emite pensamientos de ser humano, 

que sabiamente y sin variantes 

aprende y enseña a sus hermanos. 

*** 

Estamos aprendiendo a ser deidades 

que en un futuro diseñaremos 

nuevos mundos y sus bondades 

que con nuestras ciencias los crearemos. 

*** 

¿Cómo aprender a sabios ser...? 

¿Cómo saber lo que está bien...? 

Escucha a la Paz del Entender 

y siente Amor... Amor... también. 

*** 
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Eduardo Faucheux 

28-11-2012
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 EL PRESENTE ES UN IMPOSTOR.

EL PRESENTE ES UN IMPOSTOR. 

  

Los recuerdos de antaño son energías transformadas. 

Los tiempos pasados son aprendizajes adquiridos. 

Los amores y ternuras, experiencias disfrutadas. 

Con placeres saboreados y pesares sufridos... 

... la Vida es así. 

***

 Ahora bien... el Pasado ya ha pasado y pasado es. 

El tiempo vivido es solamente un lejano recuerdo. 

Si debes escribir tu historia y que no sea al revés, 

que todas las páginas de tu libro sigan de acuerdo 

al camino del pasado, del presente y un futuro 

porque vivir dependiendo de nostalgias y recuerdos 

quita el tiempo real para crecer en un mundo duro, 

en el que necesitas conquistar en tu propio haber 

y así poder proyectar todo aquello que quieres ser. 

***

Entonces, si tú ya has disfrutado de lo que ha pasado,  

piensa en todo lo que vas a disfrutar en lo esperado!!! 

***

 

Pero siempre pensando que mereces lo saludable, 

si en un próximo pasado hubieras sufrido o temblado, 

imagina un futuro, promisorio, más deseable, 

y así obtendrás tu preciado Destino, tan anhelado. 

 *** 

Damsyd me decía que quizás tenga yo cierta razón... 

"no se puede vivir del pasado pues nubla el presente 

 e interfiere el futuro; estoy de acuerdo, en esta ocasión, 

que experiencias, amores y dolores, lógicamente, 
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si fueron pasados -de suma importancia en nuestra vida- 

todos quedan marcados y díficilmente se olvidan; 

y esto -está claro- no quiere decir que por recordar  

quedemos estancados, estáticos, en el pasado,  

que nos valga la redundancia, porque no ha de cambiar,  

pues se recuerda un amor o un cariño con quién se ha estado,  

y, también, hasta con bastante dolor y aprendizaje,  

con miedos, con coraje e incluso con sola aceptación, 

siempre con vista hacia el frente a un futuro, en este paisaje, 

porque nadie camina en reversa -por esta razón- 

ni nadie tiene ojos en la espalda (¡lo que es natural!)" 

-razonaba Damsyd, en genial comentario cultural- 

Y agregó:  

-"El pasado tiene mella en el presente y para el futuro nos prepara... 

 Todos los tiempos son necesarios" -concluyó y aclara. 

*** 

 Yo tengo mi propia versión personal sobre los tiempos 

y dice así: "El Pasado ya no existe porque se fue..." 

Continúo: "El Futuro no existe, porque no llegó..." 

Y agrego: "Solo queda el Presente -¡todo un impostor!-  

escondido (así digo) entre dos fantasmas de ocasión,

 

que en la niebla combaten en vano por su posesión".

 

*** 

  

Eduardo Faucheux, agradeciendo su participación involuntaria a Damsyd, La Dama del Silencio. 

29-11-2012
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 LAS LECCIONES QUE APRENDO.

LAS LECCIONES QUE APRENDO 

  
Estimado amigo:

 

No es para nada fácil, conjugar...

 Conjugar lo real con lo deseable.

 Es más el tiempo destinado a fracasar

 y ese fracaso se torna insoportable. 

 *** 

El problema de la Conciencia que es herida

 con la flecha ensangrentada por las culpas

 es que nos refriega por las penas ya sufridas

 y nos recuerda que son inútiles las disculpas. 

 *** 

 Y de eso se trata, entonces, el Aprender...

 porque con los errores también se aprende,

 aunque estos duelen mucho al entender

 que la Conciencia no olvida, aunque entiende. 

  *** 

Y yo voy aprendiendo la Lección

a fuerza de equívocos y aciertos;

a veces sufriendo con razón

por haber cometido desaciertos. 

  ***  

De todos modos, tu y yo, cósmicos navegantes,

destinados a aprender en la Escuela de la Vida,

con errores, aciertos o experiencias emocionantes,

aprendemos las lecciones y las hacemos compartidas. 

  *** 

Y aunque no pareciera que de ellas aprendemos

algo siempre queda de aquellas lecciones,
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ya que por muy poco que asimilemos

nos quedan las vivencias de emociones. 

 ***  

 ¿Quién no ha llorado una partida?

¿Quién no ha reído por un encuentro?

¿Quién no ha disfrutado algo de la vida?

¿Quién no ha festejado un nacimiento? 

  ***  

¿Y que me dices de esos amores

a los que volcaste todas tus esperanzas?

¿No aprendiste de aquellos sinsabores

que te dejaron tantas circunstancias? 

  ***  

A veces preguntas cuál es la lección

que te dejan esos malos momentos...

Yo te respondo, que en tu mente y corazón

podrás hallar... el entendimiento... 

  *** 

Hasta pronto, amigo... 

  

Eduardo Faucheux

30-11-2012
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 ¿QUÉ HAS HECHO HOY?

¿QUÉ HAS HECHO HOY?
 

  

Hoy desearía compartir esta visión: 

Nuestro celeste planeta, en su órbita rotando; 

a la Luna, en su antigua y fiel ruta, acompañando; 

y al humano, enfrascado en fantástica ilusión. 

 *** 

Un  extraño Universo, complejo y asociado; 

con nebulosas, con  parpadeantes estrellas 

que llenan con visión espléndida y más que bella 

a un Cielo oscuro, único, ya casi acostumbrado. 

 ***  

En esta imagen, el universo tiene vida... 

una vida de viva energía en movimiento, 

alimentando la física y el pensamiento 

de la que tú, humano, formas parte consabida. 

 *** 

De ese alimento, el Creador toma su energía, 

con cual Él se mueve, se nutre, vive y expande, 

y formas parte del "sistema", junto a otros Grandes, 

que son los más Sabios y los plenos de Armonía. 

 *** 

En el claro, transparente, existir de Existencias 

que hubieron pasado, que están, o las por venir, 

estás tú, en consciente accionar y en puro sentir, 

nutriendo al Cosmos, en intrincadas convivencias. 

 *** 

Sinceramente, ¿te has alguna vez preguntado, 

si en esos nutrientes de sentires y emociones 

han bastado con las energías que dispones

 

y que en tu corta vida a este mundo has aportado? 
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 *** 

¿Cómo saber la buena calidad de alimento 

que, solemne, das al Universo, día a día? 

En tu Conciencia, te respondo, y en tu energía, 

está la exacta respuesta y el Conocimiento. 

 *** 

Y en la rutina de tu apesadumbrado andar, 

cuando cada mañana despiertas a la Vida, 

una oportunidad -para todos conocida- 

te ofrece, de obrar correctamente y ayudar. 

 *** 

Entre tantas crueles muertes y resentimientos, 

que nos insensibiliza y tan mal acostumbra, 

queda la Luz interna -que mata la penumbra- 

de nuestra buena Razón y buenos sentimientos. 

 *** 

Así, la propuesta es que en la presente jornada, 

en que tú viajas como un ángel en el planeta, 

a la Bondad tengas presente, como un cometa, 

siendo ejemplo para todos, con una mirada. 

 *** 

Con humildad, confianza, con ayuda y ejemplo, 

tú, el pionero, marcando vanguardia en el camino, 

eres quien está, para apuntar a su Destino, 

de ser el Ángel de la Guarda en su propio Templo. 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

04-12-2012
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 TENGO UN PLAN... ¿QUÉ TE PARECE?

TENGO UN PLAN... ¿QUÉ TE PARECE? 

  

Hoy tuve una idea original 

que quisiera contigo compartir, 

lograr acuerdo, entre todos, por igual, 

para obrar el Bien y, así, sobrevivir. 

 *** 

Es muy fácil, aunque no te lo parezca, 

porque seguro no hay nadie interesado 

en que el Mal, cuando nace, que éste crezca 

en un mundo que está, ya, "civilizado". 

***  

Como a esa mascota, querido hermano, 

a la que tienes para que haga lo que quieres, 

podrías adiestrar al ser humano 

para ser bueno y honrado, si lo prefieres. 

 *** 

Como olas indecisas que van y vienen, 

como animales que juegan entre ellos, 

como madres que a sus hijos los sostienen... 

¡estos cuadros se pintan más que bellos! 

 *** 

Por eso te comento de este plan 

para que juntos disfrutemos de este mundo; 

las condiciones seguro que se dan 

para que cambies al planeta ¡bien profundo! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

05-12-2012
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Página 57/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 ¿EXISTE DIOS?

¿EXISTE DIOS? 

 

  

Hoy me plantearon que Dios no existe. 

Que tampoco existe la Verdad. 

Que en este mundo solo asiste 

el Presente y la realidad. 

Que solo vale el día a día. 

Que no hay nada más que el "solo Acá". 

Que solo importa la alegría 

de vivir tan solo "el Ya". 

*** 

 

Contesté que a mí sí me importa 

vivir mi vida con la confianza 

-ya que mi alma no soporta 

que se perdiera toda esperanza- 

de creer en la existencia 

de una sabia Creación, 

ya que implica la conveniencia 

de que exista buena Razón 

por la cual el ser humano 

y todo el Cosmos que lo acompaña, 

desde joven o hasta anciano, 

haya nacido de alguna entraña 

y que, a su vez, hasta el infinito, 

esta sublime Historia se repita 

desde la gloria de un mosquito, 

o la soledad de un jesuita, 

a la creación de un planeta 

de millones de años, orbitando, 

seco, yermo, como un cometa; 

aunque en su viaje vaya gestando 
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un exitoso milagro, creativo, 

un don excelso, amoroso, 

que es la Vida, concepto consabido, 

creación de experimento tan glorioso 

-rebatiendo dudas de mentes inquietas 

que creen en resultados solo casuales 

de enlaces químicos, como saetas, 

que crean imágenes sensoriales-, 

con la elaboración de pensamientos 

y la posibilidad de cuestionarse 

sobre todos aquellos sentimientos 

por los cuales han de adecuarse 

a coexistir entre las dudas, 

las negaciones y verdades, 

hasta que la Verdad aparezca y nos sacuda, 

como premio a supuestos "racionales". 

*** 

 

Y pasando a través del túnel a la Verdad, 

dejando atrás la medianoche de este paisaje, 

se nos ilumina el sendero de una Hermandad 

al obtener la Sabiduría, con este Pasaje. 

 *** 

¿A quién le importa si Dios existe? 

¿A quién le importa si no lo encuentran? 

¿No hay mejor respuesta la que asiste 

a los que responden que sí lo aceptan? 

*** 

 

Tampoco importa cómo lo imagines... 

y ni me importa cómo lo llames... 

basta que en tu destino no lo margines 

y en tu interior, hermano... ¡ siempre lo ames !

 

*** 
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Eduardo Faucheux 

06-12-2012 
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 UN VIAJE SECRETO

* 

**** 

Interiormente, 

desde mi alma, precisamente, 

observo en mi mundo, curiosamente,

 

que este planeta hermoso se mueve, indiferente; 

mientras en la negrura del espacio, orbita, lentamente... 

Y lo más grandioso del Universo se reproduce, ociosamente, 

mientras miles de siglos de ciclos transcurren, inexorablemente. 

En este contexto de creaciones, físicas y movimientos, lógicamente, 

hay una especial y genial creación que ha surgido, milagrosamente, 

con unas características inusuales que la hacen, admirablemente,

 

diferenciar de otras bellas creaciones, así que, especialmente, 

en este caso, yo creo e imagino que, supuestamente, 

esto nos debería hacer pensar, finalmente, 

que Algo hay, que divinamente, 

nos tiene en Su Mente. 

¡Felizmente! 

**** 

* 

  

Eduardo Faucheux 

07-12-2012
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. 
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 HOY NO ESTOY PARA POEMAS

HOY NO ESTOY PARA POEMAS
 

  

Hoy no estoy para poemas... 

Tampoco estoy para hablar de amor.  

Hoy solo quiero entender dilemas 

para ilusionarme por un mundo mejor. 

  

Es decir... entender algo de ecología. 

Ser un perito en contaminación. 

Si fuera Juez, justa Justicia aplicaría 

y no haría lugar a la corrupción. 

  

Lucharía por el derecho Animal 

y atacaría la desnutrición infantil, 

a los políticos que no combaten el Mal 

y a los que asesinan por el marfil. 

  

En la ignorancia del ser "humano" 

que un ser "supremo" se considera, 

si fuera humilde, a su hermano, 

no lo trataría como a una fiera. 

  

Que existen circos y explotación; 

se mata de hambre por la Codicia; 

hay trata de blancas y humillación; 

se roba y estafa y no hay Justicia. 

                                                                                                    

Y entre la guerra y prostitución, 

por el dinero y por tener Poder, 

entre el hambre y la degeneración, 

el ser "humano" se pierde el Saber. 
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Entiendo al Saber como Sabiduría, 

como crecimiento de la raza Humana, 

no como la Ciencia, ni Tecnología, 

sino que, como personas... ser hermanas. 

  

Y aunque parezca una utopía, 

como el sueño de un delirante, 

intento no perder mi alegría 

de ser humano y de ser "pensante". 

  

Y no es que me crea más inteligente, 

ni extraterrestre, ni superior, 

solo me ilusiono que entre la gente 

surja un Ser Humano... ¡ mucho mejor ! 

  

  

Eduardo Faucheux 

10-12-2012
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 ¿DÓNDE ESTÁ EL AMOR...? 

¿DÓNDE ESTÁ EL AMOR?
 

  

¿Tú sabes dónde se ha ido el Amor? 

¿Y qué pasó con la Compasión? 

¿Quién hace el juicio de valor 

que pueda juzgar mi corazón? 

*** 

Y los sentimientos que se han ido, 

ellos, ¿en qué energías se han convertido? 

¿En qué lugar del espacio alguien los ha escondido? 

¿Cuál es el secreto de los fines por los que se han recluido? 

*** 

Yo no puedo creer que los sentimientos se mueran. 

Quizás, tan solo ellos se mudan,  se convierten... 

pienso que ellos, inquietos, quizás se fueran 

y a algún otro objetivo distante, acierten. 

 *** 

Los sabios dicen por ahí, con cierta razón, 

que del Amor al Odio hay, apenas, un paso... 

yo creo que en el lenguaje y en la vida del corazón 

ocurren inexorables sucesos de nacimientos y ocasos. 

Así que, entonces, el Amor que se ha mudado 

de un lugar a otro, escondido en un rincón, 

tan solo fue a algún extraño cósmico estado, 

donde otro lo transformará en SU emoción. 

*** 

Por eso, en esos lejanos amores perdidos, 

en los viejos cariños que se han olvidado, 

en todas aquellas penas que hemos sufrido 

y en las pasiones que nos han incendiado, 

nos quedan recuerdos poco agradables 

de malas heridas que no se han curado, 
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con anestésicos dolores incuestionables, 

y recuerdos de fuegos, aun no apagados. 

*** 

 

Yo espero que todas esas sensaciones 

que en nuestra vida nos han afectado, 

esas energías -nuestras emociones-, 

nuestros Destinos hayan delineado. 

Porque yo creo que la Justa Balanza 

mide nuestra poca o gran experiencia 

que, sin dudar, marcará -a ultranza- 

cómo fue toda nuestra existencia; 

y que en ese balance "divino", 

de nuestros odios y amores, 

de nuestros andares cansinos, 

y de todos nuestros sinsabores, 

que ellos serán como una puntuación 

con la que, puede, nos premien los dioses 

para continuar con éxito nuestra Evolución 

y, llegar así, a conocer lo que aún no conoces. 

*** 

 

  

Eduardo Faucheux 

12-12-2012.
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 ¿SABES QUIÉN ES TU DUEÑO?

¿SABES QUIÉN ES TU DUEÑO? 

  

        ¿Quién es el dueño de tu Felicidad?

 

   ¿Quién es el propietario de tus sueños?

 

    ¿Quién maneja tus ideales y tu Verdad?

 

         Y de tus decisiones... ¿quién es el dueño?

 

               ¿Quién te indica cuánto pondrás de Voluntad? 

                      Y aquel que te hace sentir tan encadenado, 

                              ¿es acaso el vil tirano, dueño de tu Libertad, 

                                      que te reduce, como a un esclavo, a tan cruel estado? 

                                       ¿Quién decide todo lo que debes o quieres Aprender? 

                                     ¿O tomar la decisión de cuál será la Razón de tu Vida? 

                                 Si en tu mente a un Dios decides que quieres conocer, 

                          ¿quién será el que te indique cómo será la plegaria elegida? 

                Y en tus amores, en tus pasiones y en tus sentimientos... 

        ¿a quién deberás rendir las cuentas por tus aciertos o errores? 

   Si no eres libre de tener tus propios y genuinos pensamientos, 

¿porqué vives tu Vida envuelto en la niebla de tus temores? 

¿Será que la vida que tú eliges, dependiendo de otros, 

 de las decisiones y de los rumbos que determinen 

  los que manipulan y los que dominan a nosotros 

       aceptarás en tu mente lo que sus juicios dictaminen?

 

        Así que si no decides por quién has de sufrir... 

                Si no crees en el poder de tí mismo... 

                            Si no decides por quién has de morir... 

                                          ¡estás al borde de tu propio abismo! 

                                                                                                                  *** 
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                                                                                                18-12-2012
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 UN POEMA PARA ARMAR

UN POEMA PARA ARMAR 

  

ES, - ESTÁ - AHORA - ¡EL - ESTARÁ - EL - Y - TODO - EL - SIEMPRE, - EN - VIVO! - UNO -
SIEMPRE - Y                     

 

  

Pero creo que hacen falta más 

que unos minutos de una vida 

para "entender"  lo que jamás 

fue una información reconocida. 

 *** 

La complejidad o sencillez... 

La luz o la sombra... 

Lo lleno o lo vacío... 

Lo profundo o lo banal... 

Lo muerto o lo vivo...

 

   Quizás todo en el Universo 

se mueva con un mismo fin... 

que no se podrá volcar en versos 

aunque exista una mente afín. 

Quizás con una misma corriente 

que nos derive hacia un común lugar... 

No sé qué es lo que te parece... 

... pero a la Vida, acércate... ¡a disfrutar! 

 *** 

Lo lamento, no me pidas más... 

Para mí, esto ya es divagar... 

palabras que se me olvidan, además, 

y los sentimientos... ¡que van a volar! 

*** 

¿Sabes qué pasa? Uno descubre pequeñas piezas sueltas del rompecabezas de la existencia. Las
encuentra por aquí, por allá... ¡pero no sabe qué hacer con ellas! Y las guarda en su memoria y en
su alma, con la esperanza de, algún día, tener EL conocimiento. 
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Y se pasan los días... Y se pasan los meses... Y se pasan los años... 

 Y a veces se pierde de vista el horizonte... 

 Y el trabajo, la familia, la comida diaria, los impuestos, las vacaciones, la cuota del préstamo, el
dolor en la espalda, el compañero que se muere, el foro y sus amigos, la enfermedad de mis peces,
la dieta inconclusa, el gobierno maldito.... 

 Y la respuesta que no llega... 

 Cada tanto me acuerdo que no la encuentro y sigo buscándola... 

¡Y me acosa el entendimiento 

 y me aflora el sentimiento... 

 del porqué de la existencia, 

 de tanta religión y tanta ciencia! 

 Si es tan sutil esa medida 

 de las cosas de la Vida! 

 Lo fácil de lo complejo 

 de tan cerca, que está lejos. 

 Si la muerte quita el sueño, 

 ¡pero de mi vida soy el dueño! 

 ¿Cómo nunca entender 

 lo que la mente va a aprender 

 que nunca, siempre y ahora 

 son lo mismo a toda hora? 

 Hoy al secreto, despierto. 

 ¡Quedo mudo, boquiabierto! 

 Mis amigos, qué placer! 

 Mi Existencia, entender! 

 Por eso, quiero al partir 

 mi secreto compartir: 

 El que escribe, lo afirma: 

 ¡el Secreto está en mi firma! 

***

 ¡EL TODO, EL AHORA Y EL SIEMPRE, ES, ESTÁ Y ESTARÁ, EN UNO SIEMPRE VIVO! 

¡EL TODO ES EN UNO; ÉL, AHORA ESTÁ SIEMPRE; Y ÉL SIEMPRE ESTARÁ VIVO! 

***

 

 Eduardo Faucheux 

19-12-2012
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 LLEGO EL FIN DEL MUNDO

LLEGO EL FIN DEL MUNDO 

  

Ya está. Ya llegó este Fin del Mundo. 

Lo observo, a la sombra, bien sentado, 

con el pensamiento muy profundo 

y contento con todo lo logrado. 

***  

En este detalle tan pensado 

que yo hago, conciso, en mi mente, 

hago un balance de todo mi Pasado 

y disfruto de éste, mi Presente. 

 *** 

Así, contemplo a estos Humanos, 

qué ellos han hecho de, éstas, sus Vidas... 

Creo que entre todos, mis hermanos, 

¡no supimos haberlas bien vividas...! 

 *** 

Y perdimos tiempos tan preciosos, 

buscando dinero y mucho poder... 

Nos volvimos muchos muy odiosos 

al no poder saber qué Aprender. 

 *** 

Muchas guerras, odio y rencor; 

hambre, miseria y violencia... 

Nada puede ser ya tan peor 

al no tener nunca más a la Inocencia. 

 *** 

En este triste balance mundial, 

donde siempre hubo excepciones, 

resulta ser hermoso y genial 

cuando expreso, estas  emociones. 

 *** 

Quizás algunos de nosotros, 
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vivimos en tiempos mejores... 

Y, quizás, aprendimos de otros, 

de cosas buenas y de muchos sinsabores. 

***  

Estoy bien. Tranquilo me siento... 

Siento Paz por todo lo vivido... 

Doy gracias por los buenos momentos... 

Y pido perdón al mal que he cometido... 

 *** 

Y aquí estoy, a la sombra, bien sentado, 

esperando al Final muy curioso, 

que tantas veces nos fuera anunciado 

y el que nunca llega... ¡Fantasioso! 

 *** 

Y como esta espera sigue en vano,  

así me duermo y sueño un sueño: 

Que entre humanos seamos más hermanos... 

¡Y que éste no sea un sueño pequeño! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux

21-12-2012
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 SIGUE AL AMOR

SIGUE AL AMOR

 

  

Des-enamorarse... Para qué tomarse tanto trabajo? 

Vida sana... Corazón abierto al aire puro... Naturaleza viva... mares bravíos y el viento que atajo...

 

***

 

Porqué des-enamorarse...? Deja fluir tus sentimientos. 

 

Fogatas playeras, sexo romántico a la luz de las estrellas, alcoholizados de pasiones con lunas
llenas eternas que alumbran desnudeces y pensamientos.

 

***

 

No retrocedas! Los enamoramientos pueden mutar, transformarse. 

 Atardeceres de soles rojos que juegan a las escondidas, caminatas bajo lluvias heladas de
veranos candentes, promesas cumplidas de encuentros con premios de besos apasionados que
deben besarse.

 

***

 

Solo déjate llevar por los acontecimientos... las sorpresas se encuentran acechando, emboscadas,
en los recodos de la Existencia. 

Caricias tiernas... playas doradas... la foresta que susurra... las gotas de rocío imperceptibles... los
mares profundamente azules que ondulan, ociosos, su cadencia. 

***

 

¡¿Loco yo?! Puede ser... Pero también un soñador, que juega a ser romántico en los juegos de mi
propia vida. 

El sabor salado de la piel mojada de senos con cristales de sales, secados por antiguos soles
encantadores, en sus salidas. 

***

 

Para qué des-enamorarse de una fantasía? 
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Todo un pecado... Quién lo diría! 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

29-12-2012
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 TIEMPOS VIOLENTOS

¡Malditos tiempos violentos! 

  

Podríamos filosofar décadas sobre política, religión o injusticias... 

Atila, el rey de los hunos, hizo desastres, pasando a otros mundos a miles de almas! Antiguamente,
la vida de un esclavo valía solo por lo que pudiera producir. Ahora, una cautiva en un prostíbulo,
desearía morir un millón de veces en un día!

Seres humanos y animales sufrimos el castigo de nuestras propias permisividades y apetencias.
Así es como nos transformamos en nuestros propios Aliens o en nuestras propias Marías Teresas
de Calcuta. 

  

Qué pena sufrir la Violencia 

con tanto temor, con tanta impotencia...

 

Todos tenemos nuestros "muertos escondidos en el placard"... Cosas de qué arrepentirnos o
avergonzarnos...

Estos hechos nos replantean nuestras convicciones que creíamos inexpugnables. Fieles devotos
de religiones del "Ommm"... del "Paz y Amor"...del "Ofrece la otra mejilla"... nos transformamos en
Rambos, Vengadores y Justicieros, porque nos han hecho trastabillar lo que dábamos por sentado:
¡que ha nosotros nunca nos iba a pasar!

¡La realidad nos dió el puñetazo en la cara y nos dolió más que los muchos golpes recibidos en
nuestras vidas!

Y, ¡peor aún!, ahora debemos convivir con miedos, precauciones, mirar para atrás por sobre
nuestros hombros, armarnos para defendernos... cosas que nos revuelven el estómago porque no
estamos acostumbrados a esas dosis de adrenalina que nos indigesta y que nos hace convertirnos
en los seres violentos que tanto odiamos. 

  

¿Somos quienes queremos ser 

o somos en lo que nos han convertido? 

¿Quiénes han podido llegar a ser

 

todo aquello que se han prometido? 

Pero la Vida es así... Es la Realidad que nos aclara diciéndonos:

- ¡Hombre!... ¿qué creías? ¿Que te la ibas a llevar de arriba...? 
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Y de esa curiosa manera 

en que nadie soñaba, siquiera, 

nos transformamos en esta triste era 

en seres que más de uno no lo quisiera. 

Y entre recaudos y vigilancias, entre cuchillos y cañones, por favor, no perdamos de vista que
debemos seguir viviendo. Que no somos mala gente. Que si la Realidad nos da la cachetada de la
que debemos defendernos y que terminemos matando a alguien, es poco probable que podamos
dormir tranquilos buena parte de nuestras vidas, así que, cada uno evaluará lo que le conviene... 

  

Querido amigo... no somos mala gente... 

¿pero que podemos hacer frente al enojo 

de saber que nos violentan malamente 

y tratándonos, día a día, como despojos?

 

  

Por eso...  

No peleemos entre nosotros, somos hermanos...  

No somos malas personas, usualmente... 

Cometemos errores como cualquier humano 

y repito que, en realidad, no somos TAN mala gente... 

  

  

Eduardo Faucheux 

31-12-2012 
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 NUEVO AÑO... Y AHORA... ¿QUÉ?

 
 
NUEVO AÑO... Y AHORA... ¿QUÉ?
 

  

El brindis, el saludo... Lo acostumbrado. 

Las despedidas, las comidas, los regalos. 

Los buenos deseos, los amigos, los llamados. 

Las promesas de nunca más ser tan malos...

 

***  

Estas fechas de esperanzas y balances, 

donde todos creemos en cambios nuevos 

y en ilusiones que pretendes y quizás alcances, 

sufriendo desazones de las que me conmuevo.

 

***  

¡Ni qué hablar de ansiadas esperanzas...! 

De porvenires venturosos tan ansiados... 

De éxitos personales que, en confianza, 

esperarás, inútilmente, quizás frustrado...

 

 *** 

Y en ese margen de esperas tan ansiadas, 

donde habitan la miseria y la avaricia,  

y donde existe una esperanza anhelada 

que ilusiona al pobre y al que codicia. 

***  

Y entre lujos de brindis y de pobrezas, 

donde unos comen y beben hasta saciarse 
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y otros solo sueñan sueños con enterezas 

sin tener ni un solo pan para alimentarse.

 

***  

Se fue uno... ¡Allá vamos por un nuevo año...! 

¡Todos juntos empezamos una nueva vida! 

Que esta ilusión de esperanza no haga daño 

a quien espera en vano otra salida...

 

 *** 

Podríamos decir lo de siempre: ¡Felicidad! 

Pero, no, preferiría seguir mi intuición... 

ya que prefiero desear que a la Bondad 

se le abra paso a nuestro Corazón.

 

*** 

Que tenga buen año toda esa gente 

que lucha por sus nobles ideales,  

sabiendo que, inexorablemente, 

existirán  acontecimientos mortales.

*** 

Que vendrá la miseria y la injusticia, 

que existirá igual la corrupción... 

pero aunque haya un mundo con malicia 

también sobrevivirá la Compasión...

 

 *** 

Y ahora, ¿qué hay para este año nuevo? 

Lo de siempre... promesas, planes de amistad, 

nuevas estrategias, las que yo renuevo, 
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pero, en ellas... ¿tendremos en cuenta a la Bondad? 

***

 

Eduardo Faucheux 

01-01-2013
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 CAPITULO 1: EN EL ALMA QUE NADIE CONOCE

  

CAPITULO 1: EN EL ALMA QUE NADIE CONOCE 

  

Hay un alma que nadie conoce. 

 Es única en el mundo. Es una como la tuya... Como la mía... Como cualquiera, pero única en su
especie. Este alma tiene sentimientos, emociones, inteligencia, talento, habilidad para escribir,
hablar y hacer reir o llorar a los demás. Tiene pasiones. Defectos y virtudes. Es humana y divina, a
la vez. Es una mimada del Gran Jefe del Todo. Del de arriba... 

 Es un alma con metas, con ilusiones. Seguramente la estarás empezando a conocer. De a poco. 

 Es muy joven. Casi una niña. Ella quisiera ser niña por siempre. No perder su capacidad de
asombro. Quiere descubrir. Inventar. Conquistar. Sentir. Sobre todo, sentir... Quiere ser feliz. Quiere
que todos se den cuenta que pueden serlo. 

  

Alma, Espíritu, Esencia del Ser.

 

Sustancia pura, indivisible, se la percibe... 

Ella es quien te enamora, la que te hace querer. 

Es la que la Vida te regala y la que tus emociones recibe. 

  

Sí, ella te acaba de enamorar... 

 Te acaba de enamorar de la Vida. Enamorar de tus anhelos de ser feliz. De tus esperanzas. Del
futuro que tienes por delante. De una vida sana. 

 En donde las bonitas palabras tienen sentido. En donde tienen sentido porque TÚ le das el sentido
que necesitas para vivir con sentido. Donde no tiene sentido la Vida si tú no le encuentras sentido a
tu Ser.  

 Continúa buscándote porque estás condenado a descubrirte. ESA es tu misión en tu vida...Y en la
de todos nosotros... No estés celoso, que a ti también te toca lo mismo. Igual le pasará a todos los
que se buscan. 

 A todos nos tocará esa varita mágica.

 Somos todos peces en el mismo acuario. Y hay que convivir... Cada uno con sus necesidades, su
propio alimento, sus propios cuidados. Tenemos que descubrir y enamorarnos de nuestras vidas. Si
lo logramos, ya está; hemos cumplido la misión de ser felices.  

Si ya estás enamorado de la Vida, te aseguraste la Felicidad. Eres una persona dichosa. Es un
hecho.  
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Nunca sería mejor morir,

 ya que la Muerte es solo mentira.

 Morir no es dejar de vivir,

 porque morir no es dejar la Vida.

 

 La Vida es el tesoro más hermoso y genial que poseemos.

Ni la más terrible catástrofe nos la puede quitar...

Si morimos, lo único que haremos,

es cambiar de vida, ya que ella es transformar! 

Lo que representa nuestra muerte, únicamente,

es la tristeza del vacío en nuestra mente...

la falta de esperanza que, trágicamente,

nos quita la ilusión de vivir eternamente! 

  

Ese descubrimiento personal no es la felicidad plena, pero es el inicio de un nuevo camino, es la
superación del karma, el umbral del paraíso, la frontera con lo divino, la delgada línea que separa la
locura de la genialidad.  

¡Es el albor de la FELICIDAD! 

 

¿O no será... "La delgada línea que separa la locura de la felicidad"...? 

No por ser un genio serás feliz! Está clarísimo... 

El Dr. René Favaloro, famoso cardiólogo argentino. Genio y un poco más, aún. Pero tan, pero tan,
pero tan infeliz, que no pudo soportarlo y se suicidó, de un tiro al corazón, al noble órgano que, él,
infinidad de veces reparó.  

  

Genio, pero no feliz... ¡Qué contradicción!  

  

Mi padre falleció hace varios años. Era empleado bancario. Fue un desconocido para mí hasta sus
últimos meses de vida. Sus pocos escritos los encontré en su ropero, tiempo después de su muerte
y ellos me impactaron tanto o más de lo pudieran llamar la atención a quien los lea. Estos escritos
me enseñaron a conocerlo post-mortem, y para honrar su memoria y brindar por la emoción que me
representó haberlo descubierto, decidí ir incluyendo de a poco todos sus escritos. Son apenas tres
páginas manuscritas con frases y pensamientos sueltos, pero que tratan sobre múltiples temas
como la amistad, la muerte, la honradez, el honor y el amor, por ejemplo. 

A mí me gusta enseñar, es cierto, pero no me considero un maestro en estas lides. Doy clases de
natación y buceo y soy excelente maestro en estas cosas (enseño a nadar hasta a un adoquín!),
pero con mis escritos no pretendo darle clases de vida ni de autoayuda a nadie; solo pretendo
volcar lo que voy descubriendo en mis reflexiones y lo que me hace bien para intentar ser feliz. 
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 La realidad es que las palabras de autoayuda que vienen desde afuera siempre suenan lindas y
esperanzadoras, pero si no se las vive, ni no se las siente y si no penetran en nuestra genética, son
totalmente inútiles. Todo queda varado en una noble intención.

Esto es como el que tiene que hacer dieta o dejar de fumar... Si no toma conciencia del daño que
se hace y no le surge la urgencia interna, seguirá diciendo: "Tengo que hacer vida sana..."  

Y no la hará. 

  

Eduardo Faucheux 

04-01-2013
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 CAPITULO 2: EN EL UNIVERSO QUE FALTA DESCUBRIR

CAPITULO 2: EN EL UNIVERSO QUE FALTA DESCUBRIR

 

 Así, la visión de la VIDA se va ampliando. Para bien, claro. Y si  se tiene la habilidad de reconocer
a un loco de un hombre feliz, es porque la mirada se ha vuelto agudamente espiritual. Y tener
mirada espiritual, significa que el alma se transparenta. Y con el alma transparente obtienes el
crédito para acceder a dos de los lugares que por alguna extraña razón, que ni tú ni yo sabemos
porqué, la hemos puesto en el mensaje: el umbral del paraíso y la frontera con lo divino, que si bien
parecen indicar lo mismo, dan la sensación de que uno apunta a algo más cercano a aprender:
disfrutar de las pequeñas cosas que antes obviábamos, por superfluas, pero que, dentro de su
simpleza, son el combustible de la felicidad (el café con un amigo, el sol en el horizonte, el abrazo
de una dama, un masaje bien hecho, la caminata por la playa, la compañía de un hijo, la gratitud de
tu perro...) y que el otro demuestra que lo divino tiene que ver con lo que ocurre dentro de tí.  

  

Y aunque no lo creas, a fin de cuentas,  

todos somos dioses en potencia... 

A veces con certezas, a veces a tientas... 

en la intuición suele haber sapiencia. 

  

 Así que el hecho que traspases la frontera con lo divino, es pasar al ámbito de tu espiritualidad. El
hecho es que esa frontera, puede ser, que TÚ ya la hayas traspasado; ¿y el umbral?... ya podrías
estar sobre él...y falta un empujón para que te decidas. Creo que sabes qué te quiero decir, ¿no?  

 El contenido es simple, pero inconmensurable, porque abarca el Todo. Y ese Todo es solo
cuestión de escalas... 

 Así, ¿qué científico podría discutir sobre una supuesta teoría de los "Universos Contenidos"?. Por
ejemplo: el que quiera entender que entienda, porque esto es solo para locos fronterizos (genios o
no), pero quizás felices... 

 Si alguno tuviera en mente la estructura de un átomo (que se creía indivisible), se encontrará con
un pequeñísimo sistema solar, con "planetas" (electrones) alrededor de un Sol (núcleo, el cual
también se supuso indivisible, cuando se descubrió que el átomo era divisible), en el centro. Luego
se descubrió que el núcleo era divisible en partículas mucho más pequeñas, a los que supusieron
indivisibles...y así seguiremos con elementos cada vez más, y más, chicos...¿Hasta cuándo y
dónde? ¿Cuál es el límite? ("Cuanto más crece la esfera del conocimiento, más crece la frontera
con la Ignorancia") 

 Y en la otra escala, al revés, el Universo se expande a partir de la estupidez del Big Bang. ¿Quién
garantiza el Antes y el Después? La teoría es eso: solo teoría. 

 A mi me vale la ciencia de la comparación, que es lo que tengo a mano. Un tiburón (un universo)
es acompañado por la rémora (otro universo). Ella misma tendrá gérmenes y bacterias en su
interior (otros universos) y si seguimos aumentando el "zoom", pasaremos a las moléculas, ADNs,
átomos...y así y así y así....Y si al "zoom" lo activamos para el otro lado, es fácil imaginar lo que se
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verá... un mar Azul, un planeta castigado por una humanidad descontrolada, una impávida galaxia,
cúmulos de galaxias, constelaciones e infinitos etcéteras... 

 En este mundo traidor 

 nada es verdad ni es mentira; 

 todo es según el color 

 del cristal con que se mira. 

(Ramón de Campoamor) 

 ¿Y no podríamos ser micro-virus dentro de un organismo, al que vemos infinito? Si el Universo
está en expansión, científicamente comprobado, ¿quién puede asegurar que no pertenecemos a un
planeta Tierra (electrón) en órbita alrededor de nuestro del Sol (núcleo) de un átomo que pertenece
a una babosa bebé hiper-gigante que está creciendo, haciéndose adulta, mientras se arrastra sobre
la pequeña hoja de un árbol  de millones de años luz de altura, el cual pertenece a una selva
amazónica de un planeta...y así, sucesivamente?  

  

En este fantástico mundo

 

de insólitos descubrimientos, 

en donde el Saber profundo

 

me inunda de conocimientos. 

 Y el Todo, entonces, ¿qué es? El Todo se confunde con la Nada. El Big Bang con el "No Bang". Y
todo cobra sentido en un pensamiento sin sentido. La Ciencia se somete a la Metafísica. La
Religión revela sus contrasentidos. Y nuestros problemas, en la majestuosidad de los tiempos y los
espacios, son de tal trivial importancia, que el pisotón que le damos a la hormiga, que no vimos en
el camino, es una catástrofe cósmica por la destrucción de millones de mundos que se transforman
(no desaparecen). 

 Qué pensará la hormiga de ese castigo celestial que ha sufrido? Hasta quizás se haga un exámen
de conciencia y busque la razón de tal hecho. 

  

Y, entonces, ¿el castigo es la recompensa? 

¿Será que la recompensa es el beneficio 

de haber adquirido la experiencia 

que el castigo es por el perjuicio? 

  

Al revés, la grandeza de lo insignificante quedaría en la insignificancia de la grandeza, lo cual sería
un absurdo, a mi criterio. La realidad, para mí, e insistiendo en la cuestión de escalas, es que hay
Grandeza en el Todo (e inclusive, si existiera, la Nada colmaría la capacidad de asombro). Lo que
ocurre es que por motivos de público conocimiento (ganarse el sustento diario, las comodidades,
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las vacaciones, el afán de prosperar, preparar la comida de los pezerracos y la del perro, los ratios,
etc etc) cada uno de nosotros sobrevive en piloto automático y, por esta causa, uno pierde de vista
la Grandeza de los elementos físicos, químicos, espirituales, sentimentales...todo. No es posible
estar en un estado de permanente contemplación y meditación trascendental, alimentándote por
ósmosis, de nubes y gases raros...pero... mi estimado amigo del alma...desde la más minúscula
molécula hasta la suprema composición química y eléctrica que se produce en la, todavía
desconocida, transformación dentro de tu cerebro para crear el sentimiento que te hace emocionar
con la deliciosa ejecución de un solo de trompeta de una pequeña estudiante hasta hacerte
derramar las lágrimas para llorar por la pérdida de un ser querido o de un amor... todo, todo, todo
tiene grandeza y todo es digno de admiración! 

 El Tiempo y El  Gran Jefe lo dirán... 

Que transiten los días, plácidamente. 

Algunos, sus vidas, agradecerán; 

Otros, solo orbitando, insoportablemente.

 

  

Las conversaciones se proyectan a sitios ubicados más allá del Bien y del Mal; más allá de nuestro
Sistema Solar; más allá de nuestras cortezas cerebrales...quizás llegando a esos lugares en los
que uno hace mención al corazón, ese órgano que alguien confunde con el Alma, con el Espíritu...  

  

Eduardo Faucheux 

05-01-2013

 

 

Página 85/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 CAPITULO 3: NADA ES CASUAL

  

CAPITULO 3: NADA ES CASUAL

 

Es suficiente que hagas el esfuerzo mental necesario. Concentración. Meditación. Sinceridad en los
deseos. 

Reconciliación con tus malos recuerdos y peores comportamientos. Y conversar con el  Gran Jefe,
como amigos, bajo el techo de estrellas, en voz alta, a solas, contándole tus cuitas, pesares y
remordimientos, porque, a fin de cuentas, "¿quién no tiene un muerto en el placard?"...  

  

No hay premios. 

No hay castigos. 

No hay cielos. 

No hay infiernos. 

No hay dioses. 

Ni hay demonios. 

Solo la energía que conoces 

de universos sempiternos, 

la que es tu testimonio 

de tus vivencias y existir 

en este raro matrimonio 

entre el Bien y el Mal, al convivir.

 

  

El tren pasa por nuestra vida dando la oportunidad de subirse a él a cada uno de nosotros. 

Uno puede estar en la estación correcta, con todo el equipaje, y, cuando dicen "¡a bordo!", puede
que estemos distraídos o puede ser que no tengamos el coraje de subir, por miedo a lo
desconocido. 

Muchas veces perdí el tren... Demasiadas, para mi gusto. Y generalmente, por cobardía, lo
confieso. 

  

No es casual, la oportunidad... 

En el camino que has de elegir, 

a veces, optarás por la seguridad 

y otras por la incertidumbre en tu sentir. 
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Yo no entiendo a la razón,

 

que hasta hace no mucho, buscaba detalladamente; 

 recién ahora entiendo que, si dirige el corazón, 

no debería haber razonamiento en la mente...

 

Y aprendí a ACEPTAR. Aceptar como buen modo. 

 Lo bueno y lo malo, lo triste y lo alegre; 

 que hay una causa y un efecto, para todo; 

aprender que lo que me pase, a mi ser yo lo integre.

 

  

 Y en el lento observar, callado la boca, 

del transcurrir de acontecimientos 

de días en días, del trago que me toca,

 

me da la pauta que ALGO estaría aconteciendo. 

 

Y me dejo llevar, por esa corriente fluída  

de causalidades o casualidades, segun tú lo entiendas, 

dejando obrar a Quién Sea que lo haga, según su medida, 

 

como un modo de agradecer por la Vida que Él me ofrenda.

Lo que no conté son otras etapas de mi vida, con otras secuencias casuales, que dan la sensación
de que uno es una de las infinitas piezas imprescindibles en un tablero de ajedrez de infinitas
casillas en un juego donde los protagonistas son las Inteligencias Supremas que disputan nuestros
futuros, dándonos distintas oportunidades. 

 Y no es casual que pretender bajar las "revoluciones" de nuestro trajinar para observar la Vida -sin
descuidar por ello los intereses de cada uno (el dinero es intercambio de energía, aseguraba una
amiga que me pagaba por sus baños termales cuando yo pretendía no cobrarle)- sea el "click" que
estábamos esperando para empezar a espiar en qué rincón nos escondieron la Felicidad.  

¡¡¡Felicitaciones por ello!!! 

  

  !¿Qué puedo decir yo de las casualidades?!

Que por esas mismas casualidades estoy aquí, además, convencido de que si todos paramos
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ahora unos segundos

y miramos atrás, por esas mismas casualidades TODOS estamos aquí.

Que si tuviéramos tiempo, en unos casos, y ganas, en otros, y fuéramos capaces de escribir
brevemente nuestro discurrir en la vida, serían las mismas casualidades por las que hemos
conocido a nuestra gente, a nuestros amigos; esas casualidades que realmente nos han hecho ser
como somos, nos han hecho sentir, y que volviendo a este momento, me hacen escribir a un grupo
de amigos a los que, desgraciadamente, otras casualidades no me brindaron la oportunidad de
conocer personalmente.

   Y volviendo a las casualidades, otra vez coincido contigo en que nada es casual y sí todo es
causa y efecto. Todo tiene un origen y un final, ¡bravo!, pero más aún todo tiene un motivo, un
porqué. Otra cosa es cómo cada quién lo busca y más importante, cómo cada quién lo encuentra. 

*  

 

Eduardo Faucheux 

08-01-2013
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 CAPITULO 4: Y TODO ES PERFECTO

CAPITULO 4: Y TODO ES PERFECTO

 

 

"Los colores cambiaron de forma, 

 los olores cambiaron de sabor 

y mi piel podía ver todos y cada uno 

de los sabores que rondaban  

en las frutas, comidas, pieles, caras, ropas  

y demás cosas que vi en cuestión de segundos." 

  

(Leogon, en Portalpez, de su viaje a la India, vaya a saber en qué año... )

 

La descripción, excelente. Tanto, que lo registró perfecto, al detalle, en su memoria y lo transcribió
contagiando las sensaciones. 

 

¡¡¡SEAN MUY FELICES!!!, fue su comentario final... 

 * 

En el tema de la Creación del Universo, se postulan las teorías del origen, del motivo y del final; yo,
como buen cabezadura y rebelde que se opone a las teorías que solo son especulativas, apuesto
únicamente por el motivo, a morir. Porque, se me ocurre, "a ojo de buen cubero", que no debe
existir un final, ni siquiera con la muerte. Hasta es dudoso el origen, salvo en períodos muy
acotados. 

Quizás, estoy pensando, todo sea tan pero tan sencillo, que lo pueda resumir en una... 

  

TRANSFORMACION PERPETUA 

Infinitos soles navegan espacios oscuros ... 

Infinitos tiempos transcurren cansinos... 

Infinitas vidas batallan futuros... 

¡es el Cosmos, buscando destinos! 

Huy, amigo!. ¡Me emociona tanto verte lidiando con la Felicidad...!

Mira...Hoy ha sido uno de esos días en que uno agradece a las Grandes Energías, a los Supremos
Jugadores, el haber armado la partida de las Exquisitas Casualidades. No seré yo el que intente
renegar de las voluntades de los astros en conjunción.
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Claro...Están de por medio las emociones, sentimientos, instintos maternales, etcétera. Y esa es la
parte difícil a sortear para lograr la independencia emocional necesaria para llegar a crecer como
uno elige crecer. Siempre está en uno mismo lo que uno pretende para sí mismo. No hay otra
vuelta de tuerca, no? 

Siempre vivimos esclavos de nuestros sentimientos y sufrimientos. Por eso nos enfermamos física
y psíquicamente. Gracias a ello, les damos de comer a los médicos y laboratorios de
medicamentos...Visto desde éste punto de vista, es una buena obra humanitaria andar violentos
por la vida y enfermarnos.  

¿Así que para ser feliz, pareciera que hay que ser algo egoísta, una pizca de egocéntrico y pensar
un poco en el bienestar personal? Y...si yo tuviera que elegir tan extremadamente, no dudaría en
dar el SÍ rotundo!!!  

En realidad, siempre hay opciones... 

porque hay despertares, esperando; 

inteligencias, espiritualidades y razones

 

 por aquí y por allá... merodeando...

 

 Y hay muchos que nos siguen, en silencio, desde sus guaridas del corazón, estando o no de
acuerdo, en sus oficinas, tapados de papeles, en el campo, en las batallas, en el espacio, bajo el
mar... quizás... que sienten, se emocionan, rezan, creen, son o intentan ser felices, ayudan y tienen
objetivos de crecimiento espiritual... 

Esto es como la ecología. Antes nadie hablaba de ella. Ahora es una moda. Desde que me agacho
a juntar una pila usada que algún desaprensivo arrojó a la calle, para "coleccionarla" hasta que se
presente la oportunidad de ponerla en el cemento de mis innumerables baldosas que llevo
fabricadas, hasta el hecho de juntar la basura en la playa cuando salgo de vacaciones, pretendo
que la ecología no sea una cuestión de moda, sino una forma de vivir. 

E intentar ser buena persona es la misma cosa. Que no sea una moda dentro de la historia de la
Humanidad...Que sea una forma de vivir. Y todos aquellos que están tras una pantalla en
programas de ecología, o escondiéndose atrás de un buen libro de auto-ayuda, esos que siguen
nuestras conversaciones, silenciosos, también están en el grupo de los inteligentes, sabios y
espirituales, con buenas y sanas intenciones. Y ellos forman parte de esa sangre revitalizadora que
sobreviviría en un Nuevo Mundo, o sea, cuando a los Supremos Jugadores se les ocurra terminar la
partida y empezar otra, con piezas nuevas. 

Desde la miseria humana más atroz y atormentadora, con las peores aberraciones que pudiéramos
cometer, hasta los supremos sacrificios, sentimientos y máximas exaltaciones, indefectiblemente,
¡éste es un mundo perfecto! 

¡¿Que cómo puedo asegurar semejante barbaridad?! 

¡Es tan sencilla la respuesta que hasta mete miedo!  

Ocurre que todos, algunos en mayor, otros en menor medida, debemos probar los variados
"sabores" del Gran Festín de la Vida, para quedarnos con los que elegimos. Y nos quedaremos con
los que elijamos... ¡que no quepa duda! 

Quien haya elegido sufrir, la depresión, la mala soledad, la congoja del espíritu, indefectiblemente
obtendrá esos sabores. 
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Y así se nos caiga el techo encima, se nos muera un hijo, el gobierno nos quite la libertad, el cáncer
nos corroa los huesos, si elegimos los sabores de la alegría, la sonrisa del alma, la amistad
incondicional, el espíritu elevado, el entendimiento que da la sabiduría, ¡estamos condenados
irremediablemente al éxito!  

  

Porque en un mundo perfecto y maravilloso 

una existencia plena de dicha puedes elegir 

aunque te roce un porvenir artero y tramposo 

nadie, ni nada en tu espíritu, te rendirá a sufrir. 

* 

 

"Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho." 

 * 

 "La vida es demasiado corta como para NO apreciarla, pero debería ser lo suficientemente larga
como para aprovecharla al máximo." 

* 

Por eso, mis amigos, por hacerme una vez más emocionar con lo caro que está eso últimamente,
por hacerme mirar hacia adentro una vez más y pensar donde dejé olvidados algunos sentimientos,
por preguntarme a mí mismo por dónde voy o por qué no vine hasta aquí... por eso, tienen ustedes
mi amistad de hoy. 

Un abrazo. 

* 

  

Eduardo Faucheux 

09-01-2013
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 CAPITULO 5: PORQUE ESTA EN TI APRENDER A ACEPTAR

  

CAPITULO 5: PORQUE ESTA EN TI APRENDER A ACEPTAR 

  

 Hablando de las diferencias acerca lo que es la juventud actual, comparada cuando yo
"hormoneaba" la adolescencia (hace ya tiempo...), un día me contó mi padre -ya fallecido hace
unos cuantos años- que iba caminando muy tranquilo por la gran de ciudad de Buenos Aires, la
capital de nuestro ajetreado país, muy metido en sus pensamientos, cuando se le cruzó un chico
de, unos...quince años, que mirándolo a los ojos, le dijo, a boca de jarro: 

- Viejo, ¡qué cara de culo, tenés! 

Y siguió su ruta, como si nada... 

Y mi viejo se quedó parado, con la sorpresa obvia calada en su ser, mirando cómo se alejaba ese
atrevido, al que hubiera colgado de las pestañas, si hubiera podido alcanzarlo. 

Y me lo contó, con la furia, ira y enojo lógicos que les producirían si se los hubieran dicho a alguno
de ustedes.

Pasó el tiempo y por esas cosas de la vida, mi viejo se enfermó tanto (mi madre había fallecido
antes) que me lo traje a mi casa, para cuidarlo. Y un día, apoltronado en su sofá, mirando al
estúpido cajón mal llamado TV (cuando el que lo vé es uno), yo me dediqué a mirarlo
detenidamente, y noté que aquel chico, dentro de su desenfadada estupidez, TENIA RAZÓN!...Mi
querido viejo... ¡¡¡TENÍA CARA DE CULO...!!!

Transcurridos los años, y por esas gracias y desgracias de la genética, mirándome al espejo y
observando cómo ahora avanzan las odiosas arrugas, cómo esos solitarios y gruesos pelos
asoman desde el interior de las orejas y las narices (esos pelos que se les ocurre aparecer justo
ahora que uno no tiene tiempo de sacárselos y que uno quería tenerlos en el pecho cuando
rondaba los 18 y era totalmente lampiño), digo, observando esas cosas, vengo a descubrir que yo,
como digno hijo de su padre, ¡¡TAMBIEN TENGO CARA DE CULO!! 

De todas maneras, muchas de las fisonomías, de los variados aspectos físicos, de los cambiantes
estados de ánimo, de las inesperadas o intempestivas conductas de cada uno de nosotros, solo
crean opiniones personales que, muchas veces, pueden ser erróneas. ¡Cuántas veces hemos sido
decepcionados por entrañables amigos y cuántas veces hemos sido ayudados por el vecino más
antipático del barrio!

 

  

Todos somos especialmente importantes; 

todos tenemos en el mundo una función; 

quien está a tu lado, quizás, insignificante, 

también vino a este planeta con una misión. 

Por eso, mantente atento, siempre expectante, 

pues en cualquier momento te lo dirá el corazón: 
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que algún ser oscuro, o uno de sonrisa radiante, 

será quien cambie tu vida, para una u otra razón. 

* 

 

Y si, entre otras cosas importantes, lográramos ACEPTAR que cada uno de nosotros puede influir
positiva o negativamente en la vida de los que nos rodean y, al revés, podemos ser influenciados
por las conductas de los demás y si tomáramos conciencia que podemos asimilar lo positivo y
despreciar lo negativo, quizás podríamos estar atentos a nuestras propias conductas negativas
como respuestas. El ejemplo más común que se me viene a la mente es en el tránsito, con
nuestros vehículos y con nuestros modos de conducir; siempre el culpable es el otro y siempre nos
surge la fiera rugiente y agresiva de nuestro interior, ante una mala maniobra. 

  

En un espíritu receptivo a cambiar, 

atento a sus virtudes y defectos, 

en el mal paso que fuera a dar, 

reconoce pronto malos efectos. 

 * 

Y si aprendiéramos a valorar 

todos los valores que queríamos, 

aprenderíamos que al ACEPTAR, 

a esos valores, aprehenderíamos.

* 

Yo diría que el ser humano es su propio demonio... Ese demonio es la representación de los temas
que debemos superar para llegar a ser "seres superiores", como equivocadamente y mal pagados
de nosotros mismos y en forma obstinada, insistimos en "etiquetarnos". Ese demonio representa a
la Ignorancia, al desprecio por la Vida, a la Pobreza, al Hambre, a la Irracionalidad, a la Violencia, a
la Indiferencia, a la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, a la Insensibilidad y a tantos otros
demonios internos a los que deberíamos eliminar! 

 

Precisamente,todos esos malditos demonios tendríamos que reemplazarlos por todos los dioses
que los combaten, pero, para resumir, comandados por el más grande de todos, el de la Energía
Superior: el Amor. 

Si aprendiéramos a Aceptarlo, habremos logrado dar unos cuantos pasos más para llegar a ser
FELICES. 

* 

  

Eduardo Faucheux

 

10-01-2013
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 CAPITULO 6: QUE EL COSMOS FUNCIONA CON AMOR

  

CAPITULO 6: ¿QUE EL COSMOS FUNCIONA CON AMOR? 

  

Seguir hablando de Felicidad, para mí, es un placer que puede llegar al cansancio y al aburrimiento
a algunos; pero es mas fuerte que yo, ¡qué quieren que le haga! 

Acuérdense que no todo lo que brilla es oro... No crean que soy el tipo más feliz del mundo. Yo soy
uno de esos minúsculos puntos en el Cosmos, con sus ilusiones, frustraciones, cuentas pendientes,
con sus remordimientos y penas. De ahí que considero que la Felicidad funciona con las
Matemáticas que rigen al Universo, porque es el resultado de las sumatorias de la sucesión de
acontecimientos ocurridos segundo a segundo a lo largo de cada una de nuestras vidas. 

Sería una utopía suponer que cada uno de esos segundos fueran cien por ciento felices. Siempre
habrá dolor, traspiés, pobreza, depresión, injusticia, violencia, etc...que harán que nos sintamos
agobiados en ciertos momentos. Lo que deberíamos intentar lograr es minimizar esos momentos,
aprendiendo a aceptarlos como parte de la Vida misma. 

Fíjense los términos que estoy usando: minimizar, porcentajes, sumatorias, sucesión, segundos
(implica Tiempo, por lo tanto, medición)... ¡Todo relacionado con las Matemáticas! Y todo, por ende,
está relacionado entre sí...Nada es independiente de un Todo! Ni siquiera el pensamiento, regido
por la Química, la Física y lo que fuera... al igual que el espíritu, la felicidad, el tiempo, el espacio,
los increíbles espacios infinitos dentro de un átomo y fuera de él, en el Cosmos Sideral... 

Y TODO LO QUE NOS FALTA DESCUBRIR!!! 

Entonces... ¿cómo funciona todo este intríngulis? 

Estamos rodeados de teorías, de diferentes religiones que interpretan supuestas enseñanzas
antiguas, de suposiciones y supersticiones, de adivinos, filósofos, metafísicos, charlatanes,
estafadores al alma, y, así, entre tradiciones y nuevas corrientes, este circo de la Humanidad
desenvuelve sus espectáculos entre un público crédulo y manso al que llevan de las narices
sometiéndolo a credos y limosnas para alimentar a imperios revestidos en inmensas riquezas  y
entre desconfiados, agnósticos, ateos y profesionales del embaucamiento religioso. 

Pero hay un común denominador en los espíritus curiosos, ávidos de conocimiento: 

¿Cómo funciona todo este asunto de la Creación? 

  

Todos hablan del Amor. 

Pocos saben lo que es... 

Es como explicar sobre un color 

al que no lo entiendes, si no ves. 

Son abstractos los valores, 

como el espíritu y el Tiempo... 

¿cómo puedo explicar colores 
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sin que me sea un contratiempo? 

  

Este denominador común al que se llama Dios, Amor y mil nombres más, al que todas las religiones
profesan y le expresan su admiración, temor, oraciones, agradecimientos, ofrendas y súplicas, debe
tener algo que ver en este asunto del Universo, ¿no?

Abandonemos por un instante lo metafísico, lo esotérico y lo místico... Concentrémonos en lo
sensorial, en lo emocional, en lo físico, en lo tangible; en lo que estamos acostumbrados a percibir
desde nuestro organismo y mente. 

  

¿Cómo podría explicar lo que siento cuando me enamoro? 

¿Cómo puedo transmitir mi pena o alegría, cuando lloro? 

Y cuando hago mi buena acción del día,  

¿puedo compartir sensorialmente mi alegría? 

¿Cómo puedo inyectar en ti mi dolor 

para que entiendas cuando estoy peor? 

Como el cansancio al que mi extenuado cuerpo agobia, 

podrías entender el temor de todas mis fobias? 

  

Algo hay, evidentemente,  

dentro de nuestras percepciones,  

más allá de la química, más allá de la mente, 

que produce que a todas nuestras emociones 

les apliquemos a todas un criterio humano, 

inexplicables, con lenguaje lejano, 

como se da, por ejemplo, la imposibilidad 

de explicarte qué siento con la felicidad. 

  

Entonces, qué me hace escribir estas letras? ¿Porqué me tomo el trabajo de compartir mis
sensaciones? Pues... porque siento esa necesidad inexplicable de hacerlo... Porque percibo que
ese famoso "AMOR", es regido por leyes universales y que, a la vez, es el que las dictamina. No es
una teoría ni una especulación; es tan solo una percepción. Y como tal, solo puedo INTENTAR
explicarla, sin tratar de convencer a nadie; solamente, compartir. 

Cada día nuestro organismo nos da las pistas de cómo funciona nuestro entorno. Tanto nuestras
sensaciones, emociones, dolores y nuestros pequeños y grandes caos o éxitos, nos podrían hacer
reflexionar, si les prestáramos atención, acerca de nuestro tránsito por nuestras existencias. 

Cada microsegundo es un milagro en sí mismo. En cada instante o hecho que pasa o acontece se
desenvuelven universos, historias, protagonistas, conecciones... y cada evento nos envía una señal
cósmica que, lamentablemente, perdemos por no saberla interpretar. Quizás ahí estén los secretos
de los meditadores y contempladores que tienen la Sabiduría para entender esos milagros. 

¡Hasta la Ciencia descubre y trata de explicar los milagros! Ya se está hablando de "energías
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oscuras" y "física cuántica", con la probabilidad de universos infinitos e impredecibles y cuestiones
ligadas a eventos fantásticos que se parecen más a cuentos de ciencia-ficción. 

Pero retomemos nuestra visión interior, que es donde, repito, percibo que está la respuesta a
nuestros interrogantes:  

¿Qué otra cosa puede explicar la tristeza por la pérdida de un ser amado? 

¿Cómo se entiende a los sentimientos como la piedad, el asombro, el miedo, la angustia, el buen
humor, la alegría y, en fin, toda la gama de sensaciones con las que convivimos en cada momento
de nuestras vidas?

Solamente tratar de explicar de dónde procede el "combustible" que hace funcionar la creatividad y
la inspiración, se hace tan complicado, que uno recurre al facilismo de las reacciones químicas y los
impulsos eléctricos entre nuestras neuronas y conexiones dendríticas. ¿No habrá algo intermedio
que se inocule en ese camino, que marque la diferencia entre tener miedo o disfrutar en un deporte
de alto riesgo? ¿O sentir compasión o tan solo curiosidad por un delfín o una orca prisioneros en un
acuario? Mi percepción me hace comparar que este tipo de "combustible" es común a todo el
Universo de la Creación y solo se me ocurre ponerle el mismo nombre que le ponen las religiones a
lo que comanda sus creencias: el Amor 

Defino al Amor como un tipo de energía de la Creación.  

La Energía. 

Con ella se crean nuevos mundos, se pinta un cuadro, se cuida un niño, se deshace un sol, se
ayuda a cruzar la calle a un ciego, se enseña a nadar, se crea vida en la Tierra, se inspira a
profetas, se le inyecta vocación a una enfermera... y así... cósmicamente hablando, esta Energía
distribuye la creatividad y la inspiración según su conveniencia en un Plan que ¡vaya uno a saber
cuál es! 

La Ciencia habla ahora de la Energía Oscura como la responsable de la Expansión del Universo,
que contradice a la Ley de Gravedad.  

Un nuevo telescopio para "espiar" el espectro infrarrojo está planeado para el 2013. Éste estudiará
esa energía que los cientos de religiones ya venían hablando de ella desde hace siglos. ¡Es muy
conveniente para los místicos y esotéricos que se trate al Amor desde un punto de vista científico y
astronómico! Y hasta es una buena solución para los ateos tener una explicación científica sobre
Dios y el Amor, ya que al ser algo relacionado con la Ciencia no es necesario que sea motivo de
culto...

  

EL TODO ES EN UNO 

EL AHORA ESTA SIEMPRE 

Y EL SIEMPRE ESTARA VIVO! 

 

EL TODO, EL AHORA, EL SIEMPRE, 

ES, ESTÁ Y ESTARÁ EN UNO SIEMPRE VIVO. 

  

EL SIEMPRE ESTÁ .
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EL TODO ESTARÁ SIEMPRE VIVO. 

Y EL SIEMPRE ES EN UNO. 

  

 Y dejo esto último, para que mediten... 

pues creo que en nuestros corazones, 

la mayor felicidad que necesiten,

 

entre todas las aflicciones... 

entre tantas injusticias... 

y entre todas las pasiones, 

el Amor es como una caricia

 

que sosiega las sinrazones 

y que en medio de la nada 

y entre todo lo que queremos, 

en nuestras Almas angustiadas,

 

todos... ¡ALGO BUENO TENEMOS! 

  

Qué maravillosa que es la Vida cuando puedes visualizar esto!!!  

  

Eduardo Faucheux 

11-01-2013
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 CAPITULO 7: Y LO QUE EN MIS CONVERSACIONES YO

PERCIBO

  

CAPITULO 7:  Y LO QUE EN MIS CONVERSACIONES YO PERCIBO 

  

Cuando me preguntan a qué religión pertenezco,

-A la mía- yo respondo, circunspecto.

Soy humano, formo parte de Dios, soy divino cuando crezco,

cuando aprendo y cuando reparto mi afecto.

Si soy malo lo enfermo, lo torturo, lo envejezco;

si soy virtuoso, soy su célula en crecimiento...

como el Universo en expansión, como Él, yo también crezco,

lo que significa que en la Bondad... ¡hay nacimiento! 

  

CONVERSACION CON MI AMIGO 

YO: 

Tengo una teoría, pero me cuesta explicarla; 

se compagina con religiones y con Ciencia, 

para Dios y el Universo puedo aplicarla, 

al Infinito, a la Eternidad y a la Existencia. 

MI AMIGO: 

El ideal de toda religión es unir la Divinidad con la Ciencia. 

YO: 

Me impresiona entender lo de la imágen y semejanza, 

la tontería del Big Bang y lo del Universo en expansión, 

la Eternidad de Dios, cuando la Física es una alabanza 

y que no hay ni cielos ni infiernos en la Creación... 

MI AMIGO: 

Y entonces, ¿cuál es tu opinión?, ¿cuál es la semejanza? 

YO: 

Puesto que en casi toda religión y en casi todos los humanos 

se imagina a Dios como a un hombre muy viejo, con barba y manos, 

igual a nosotros, pero muy sabio, casi como un hermano, 
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a quien se le teme, adora, blasfema, se grita y se llora, al pobre Anciano. 

Yo entiendo que esta semejanza va más allá de este cuerpo, imaginar, 

que es parecido al nuestro por creer, vanidosos, que somos perfectos, 

cuando, realmente, apenas somos un minúsculo punto que ha de formar 

una parte de Él, siendo nosotros... ¡ni siquiera un insecto! 

Imagina la estructura de un átomo, imagina nuestro sistema solar,  

¿porqué Dios está en todas partes y en todo momento? 

¿es que hay Cielo y cuál es el Infierno donde has de morar, 

cuando has de partir a otro destino, cuán dios, cuán excremento? 

MI AMIGO: 

Entonces... ¿somos pura energía cuando partimos con rumbo incierto? 

YO: 

Es así, como a la existencia de un átomo, si lo destruyes, él no ha muerto 

pues solo cambia de su estado a otro peor o a otro más perfecto 

perdiendo o ganando energía, que es lo descubierto, 

transformando así la cuestión de la causa y efecto 

en una religión a la cual yo ahora despierto 

donde el Todo toma su forma con otro aspecto. 

MI AMIGO: 

¿Pero luego que ha muerto, no se vé? 

Si todo está en movimiento, ¿a dónde ha ido la energía? 

YO: 

No pretendo hacer mi propia Biblia, discutiendo lo que fue... 

Entiendo al Cielo o al Infierno como el destino que surgiría 

por los hechos cometidos en nuestra vida, en consecuencia 

de procederes equivocados o justos al haber crecido 

en una suerte de libertad, opresión o en violencia, 

lo que nos convierte en estrellas (o no, según lo acaecido) 

o en un cascote orbitando miles de existencias. 

MI AMIGO: 

Entiendo que estamos en un cuerpo con energía... ¿y la "imágen"? 

YO: 

Es fácil. Está en todos lados. Y al mismo tiempo, con la misma estructura. 

Tiene energía y ocupa un espacio. Es un concepto universal. 

Se repite en todo el espacio, es intemporal y eterno, lo cual configura, 

esa "imágen", sencilla y humilde, con la grandeza de lo espiritual, 
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que forma a todos los seres, las rocas y otros elementos, 

que representan el paisaje de un cuadro celestial 

el que explica que Dios, el átomo y yo somos uno, es lo que siento, 

en este cuadro de la Creación, pintado al natural. 

MI AMIGO: 

¡Pero no lo ves...! Y todo esta en permanente movimiento 

porque, al fin y al cabo, como tú dices, todo es energía... 

YO: 

Claro que lo ves! Donde quieras que dirijas tu conocimiento, 

a cualquier lugar, en la oscura noche o a la luz del día 

y en la maravilla de la Vida, encontrarás a Dios y a sus cimientos; 

en la paz o en la guerra, en el pensamiento, en la tristeza o en la alegría. 

MI AMIGO: 

¿Así que somos energía dentro de un cuerpo y la forma no es importante? 

YO: 

Lo que me queda claro es que la semejanza con el átomo es universal, 

que la energía es perenne, para siempre, eterna, reconfortante... 

Da Paz que cada elemento, cada ser vivo, tenga su historia espiritual... 

La trascendencia de Dios, Él lo demuestra, en cada valor de su Energía, 

en todo terreno, en soles gigantes, en cada partícula infinitesimal, 

y lo puedes ver, orar, admirar, percibir, amar y dejar que Él sea tu Guía. 

  

Nada es independiente del Todo y el Todo no lo sería si no comprendiera a las partes. La armonía
universal es eso, precisamente, ya que el premio y el castigo, son la misma cosa y van de la mano
por lo hechos por todos cometidos. Energía y transformación perpetua... 

¡Una maravilla de la Creación! 

*** 

 

  

Eduardo Faucheux 

14-01-2013 
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 CAPITULO  8: ES QUE TODO PASA Y SE TRANSFORMA

CAPITULO  8: ES QUE TODO PASA Y SE TRANSFORMA 

 El "TODO PASA", se refiere a los hechos lindos, feos, alegres y tristes de la Vida. Que suelen ser
efímeros, que vienen y se van, que pasan...

 Y que por pasar, no significan que no hayan dejado sus señales y enseñanzas, que son las
transformaciones por las que EVOLUCIONAMOS.

 Todo pasa, transformándose, entonces, por supuesto. Todo lo que pasó ha dejado Sabiduría,
Aprendizaje, Experiencia... que si no se ha tomado a tiempo, se deberá repetir el proceso,
seguramente.

 Es así de sencillo. 

"Cuando adviertas de la velocidad con que se te fueron los años, no te sientas apenado por las
intenciones o proyectos incumplidos. Al menos, te acompañaron ilusiones... " (Guillermo Alfredo
Faucheux, mi padre) 

 Porque la sensación de la ola que va y viene, no es una sensación... es la Realidad! Nadie está
exento de "surfear" la ola o sucumbir bajo sus remolinos... solo dependerá de cuánto has aprendido
cuando estabas en la ola anterior... 

La vida misma es una maravilla...  

cada mañana al abrir los ojos es un milagro,  

cada flor que se abre y su semilla, 

cada rayo del sol al que me consagro,

 

cada aspiración y cada exhalación,  

cada mujer que se convierte en madre,

  

cada latir de mi corazón, 

 

cada abrazo de un hijo a un padre 

y cada sonrisa de un pequeño...  

Es que solo estamos acostumbrados 

-como ir a dormir sin sueño-

 

y darlos por hecho, sin ser apreciados. 

  

Las vueltas que tiene la Vida!!! 
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En los caminos de regresos...  

en los caminos de salidas... 

Hemos olvidado aquellos besos 

de bienvenidas y de partidas, 

de nuestras almas y nuestros huesos 

y de nuestros amores sin medida... 

  

Y damos por supuesto que es un derecho 

que con la vida hemos adquirido, 

el derecho a vivir en nuestro provecho 

ignorando un agradecimiento consabido. 

  

"Comparto la idea. Es la secuencia Fibonacci en armonía universal. El Universo está regido por una
fuerza que solo se explica desde esa energía que se menciona y que en resumen mueve todo. Si
creemos en Dios, la mejor concepción que podemos tener de su Divinidad es que es un Dios de
amor, y por medio de ese amor incalculable se rige el principio de la vida. Lo de la secuencia
Fibonacci nos impresiona porque es evidencia de que nada existe absolutamente al azar, que el
universo todo tiene un orden que no somos capaces de comprender a simple vista y cualquier
alteración a ese orden o a ese balance crea el caos. De ahí los desequilibrios que vemos en el
medio ambiente y en la sociedad. Muy interesante es el aporte en la relación de ese orden
matemático con la felicidad, el balance perfecto y armonioso que deberíamos tener todos. Esto, así
planteado, tiene un nombre: trascendencia. No basta con ser existencial, la motivación debería ser
alcanzar un nivel trascendental, porque somos seres creados con la fuerza, la capacidad y los
elementos necesarios para ir más allá... a un nivel en el que verdaderamente estemos más cerca
de Dios, armoniosamente, anímicamente, espiritualmente... Si las Matemáticas no sirven para eso,
entonces no sirven para nada."  (Cotita, 13 de Enero del 2013) 

Según comprendo yo las cosas, el desequilibrio, el caos y el "des-orden" quizás también sea parte
del Orden y quizás también sea necesario e, incluso, imprescindible para trascender hacia la
Sabiduría y el Amor. Quizás también sea necesario e, incluso, imprescindible para expresar el Libre
Albedrío. Quizás, la famosa manzana de Adán y Eva, sea la expresión de una supuesta "puesta en
marcha" de esa alteración que nos permitirá elegir si queremos pertenecer al Caos o al Orden.
Quizás, en un delirio mental, un Hitler sea tan necesario como un Mahatma Ghandi en el duro
camino de adquirir Sabiduría.

 Analizando con total "sangre fría" la situación... ¿cómo podríamos trascender a un estado,
supuestamente, celestial-angelical-nirvánico donde todos estaríamos con nuestros vaporosos
espíritus vagando ociosos (y estimo, ¡super-aburridos!) entre nubecillas tocando nuestras liras,
arpas, trompetas y clarines, sino tuvimos la oportunidad de tomar duras decisiones, pasar por
hechos luctuoso o violentos, con esfuerzos sobrehumanos para conseguir nuestras metas y tener
que soportar hambre, esclavitud y sometimiento? Y ¿cómo podría existir un cascote helado en la
fría atmósfera de Plutón, aburriéndose por millones de años en las entrañas del planeta como
consecuencia de haber optado ser un Bin Laden antes que Sor María Teresa de Calcuta,
transformada ella, ahora, en una joven estrella con su sistema solar en formación y con la pronta
posibilidad de que una nueva vida surja en ese distante punto que contribuye a la expansión del
Cosmos?

 Esta visión, ¿no es más coherente con la Matemáticas, con la Física y con la Lógica, donde se
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ponen en juego energías que todavía no entendemos, pero que todo apunta a que la Naturaleza o
el Amor o el Dios con el nombre que le querramos poner, ya tiene ese Orden y ese Desorden ya
establecido como Leyes del Juego Cósmico en el que el Todo está participando? 

  

Siempre es bueno salir a la vida con la mirada preparada para ver todo lo bello que se esconde
entre bambalinas. 

Todos tenemos nuestras virtudes y defectos. Si los defectos saltan a la vista, porqué no buscar las
virtudes ocultas? 

En todos lados hay heroísmos grandes y pequeños, pero no por ser pequeños dejan de ser
grandes, dentro de las escalas de los heroísmos.  

"Los éxitos obtenidos en la humildad de los silencios son los premios de la vida cantados a viva voz
a los cuatro vientos." 

El solo hecho de cargar con una cruz, como un defecto físico, por ejemplo, es un acto heroico
llevarlo a cuestas. Y si a la carga de esa cruz, le sumamos la pobreza, la ignorancia o la sumisión,
que se puede esperar de ese ser con ese calvario? Y sin embargo, así y todo, surgen esos héroes
que muchas veces nos asombran.  

" Los mejores espíritus están forjados en la adversidad" (Guillermo Alfredo Faucheux, mi padre)

 

 Solo es cuestión de apreciaciones cuan corta puede ser la vida para cada uno de nosotros, en
función del futuro que imaginamos. Para quien carga con una enfermedad terminal es muy lógico
que cada día que pasa será mucho más breve que la duración de nuestros propios días.  

Imaginemos su sueño...

Poder VIVIR!  

Como seres humanos, supuestamente "racionales", todos tenemos nuestros sueños y deseos...
Todos los tenemos y los seguiremos teniendo, porque el hombre ES LA ESPERANZA. Y muchas
veces esa esperanza nos ayuda a vivir y nos da la fuerza para soportar los malos tragos.

Nuestro "hastiado y materialista mundo" es nuestro mundo. El único que, por ahora, tenemos.
¡Disfrutemos de él!  ¡Maravillémonos de él! 

Y hasta donde lleguen nuestras fuerzas, ¡cuidémoslo y defendámoslo!  

  

Eduardo Faucheux 

30-01-2013
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 CAPITULO 9: PORQUE LO BUENO Y LO MALO SE

COMPLEMENTAN

"No dejes que los miedos que en ti despertaron 

se apropien de tus sueños, 

porque todos los que a sus miedos enfrentaron 

de sus sueños son los dueños" 

***

 

Enrique Tovio  02-10-2003  (Un amigo unido en las buenas intenciones) 

  

La perversión (componente del Caos) es tan necesaria como la Bondad y el Amor. Sino... ¡ no se
podría OPTAR!

En esa Libertad de elección es donde esta la Trascendencia en la Creación!

Si todo fuera un lecho de rosas, si todos fuéramos ángeles tocando arpas en nuestras nubes
personales y todo fuera un perenne paraíso, ¡este mundo sería muy, pero muy, aburrido! No
podríamos paladear el odio, el egoísmo, la desazón, la ira, la esclavitud, el sufrimiento y, así, no
saborearíamos a la alegría, la dicha de ayudar y compartir, el buen humor, la libertad o el placer de
estar sanos. 

  

  

"Reflexiono: La vida, la existencia es un TODO, sin mal no hay bien, sin amor no hay desamor, sin
alegría no hay tristeza, sin destrucción no hay creación y así en infinidad de cosas y asuntos. Por lo
tanto, se complementan para que se pueda dar un APRENDER y en esto dar un paso hacia ese
camino intrínseco de la SABIDURÍA. Si no se aprende, estamos condenados a repetir la prueba
hasta "abrir los ojos", eso es un hecho."  

DAMSYD, 30 de enero/2013 

  

  

Es cierto. Al menos es lo que se puede entrever cuando uno anda rondando y husmeando entre los
misterios de la Creación, mientras nos mecemos entre las conexiones de nuestras neuronas... 

  

En las equivocaciones hay aprendizaje.

Con el Aprendizaje llega sabiduría.

En la Sabiduría se demuestra el coraje,

ya que con Coraje se demuestra la Valentía.

***
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Y ambos contendientes logran su armonía...

porque en el ser humano hay entendimiento,

cuando ambos logran la Sabiduría

que los lleva a un arrepentimiento. 

***

 

Reproduzco algo que me mandaron:

 

  

El Cacique 

Un Viejo Cacique de una tribu estaba teniendo una charla acerca de la vida con sus nietos. 

Les dijo: Una gran pelea está ocurriendo en mi interior y es entre dos 

lobos. Uno de los lobos representa la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor, la
avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la
competencia, la superioridad y la egolatría. El otro la bondad, la alegría, la paz, el amor, la
esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la
empatía, la verdad, la compasión y la fe. 

Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes, y dentro de todos los seres de la tierra. 

Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo: 

Abuelo, dime: "cuál de los lobos ganará?". 

Y el viejo cacique respondió simplemente... 

-EL QUE ALIMENTES... 

(Desconozco el autor...) 

Recordemos que en cualquier momento se decidirá cuándo dejaremos de prestar servicios en este
mundo  y obtener el "alta" en el Más Allá, o cuándo nuestra moral deberá ser "reciclada" por mal
funcionamiento y tomar vacaciones obligatorias en el verano de los Avernos. Si este pensamiento
nos acompañara siempre, nos serviría para aprovechar y disfrutar los buenos momentos y para
dirigir nuestras conductas cuando se nos ciegue la conciencia y nuestros actos sean corroídos por
la tentación, la envidia y la mentira. 

"Se puede conseguir Paz sin Felicidad, pero no se puede ser feliz sin paz"  (Guillermo A. Faucheux.
mi padre) 

Entonces, conviene evitar cometer actos que nos avergüencen (hasta en nuestra más profunda
soledad en el más apartado rincón) porque si escuchamos a la conciencia, ella se encargará de
martirizarnos lo necesario y suficiente para que el castigo del Arrepentimiento nos avasalle la
alegría de la Felicidad. 

  

"No te asombres si en el espejo de la Vida se reflejan tus vicios y defectos con más claridad que tus
virtudes"  (Guillermo A. Faucheux, mi padre) 
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Podemos permitirnos y aprovechar los defectos ajenos que nos envidian y de los que luchan por
hacernos daño, para aprender a conocernos a nosotros mismos, ya que a los ojos de ellos somos
virtuosos. Si así fuera, mejoremos nuestras conductas, alejémonos de ellos y demos ejemplos  Que
el motor que mueva nuestra moral sea cada vez más poderoso y que su combustible sea los
pesares de quienes no nos quieren. Así, nuestras famas y figuras se encumbrarán sobre las ruinas
morales de nuestros adversarios y difamadores. 

 "Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es hermoso todavía. Sé cauto,
esfuérzate por ser feliz". (Desiderata, Max Ehrmann, 1927) 

  

Eduardo Faucheux 

04-02-2013

Página 106/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 TOMA MI MANO

TOMA MI MANO 

  

                                                                     Casi fue como casualidad... 

                                                                Estaba yo, con mis pensamientos, 

                                                     saboreando mi bienamada soledad, 

                                            y en eso, en apenas un solo momento, 

                                    mi mente se abrió en variados planos 

                                  y llegó un inesperado Conocimiento, 

                                    junto a un afectuoso "¡Toma mi mano!" 

                                        que yo sentí como el Gran Entendimiento 

                                            regalado por un Amigo, por un Hermano, 

                                             al que esperé por ¡tanto y tanto tiempo! 

                                            atascado, en pedregoso camino lejano, 

                                        el que, lentamente, recorro y valoro 

                                   como en un pintoresco sendero 

                              cuyo recorrido atesoro 

                            en este fabuloso crucero. 

                                                   *** 

                      Esos abrazos que surgen, imprevistos, 

                   me recuerdan que un pacto silencioso 

                ha quedado sellado y al cual conquisto 

               en cada uno de mis segundos minuciosos 

                de mi día a día en que batallo y que asisto 

                   a una nueva vida con un despertar esplendoroso. 

                                                           *** 

                            Y así, en un veinte de enero, 

                                  cuando uno menos se lo espera, 

                                              alguien despierta dentro de un agujero, 

                                                            y ve La Luz, y de cómo escapar, La Manera. 

                                                                                                               *** 

                     Eduardo Faucheux 

                                 18-02-2013
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 CAPITULO 10: ASI QUE EN ESTA HISTORIA HAY

INTELIGENCIA

CAPITULO 10: ASI QUE EN ESTA HISTORIA HAY INTELIGENCIA 

Cada acto de la vida, por pequeño y rutinario que sea, es una posición filosófica en potencia. Cada
hecho cotidiano y aparentemente insignificante es, muchas veces, el punto de arranque, el inicio,
de un nuevo camino que puede cambiar nuestro destino.

El poeta que siente las letras en sus fibras íntimas tiene que transmitir la vehemencia, la intensidad
del dolor de su alma, la pureza del espíritu cuando se independiza de la lógica, la irrefrenable
tentación a explotar en risas o lágrimas frente a la felicidad y la alegría o frente a las penas. Si esto
no ocurre, uno no es un poeta, solo es un escritor de versos y estrofas. 

  

Le hemos escrito y cantado a la luna,  

a la lluvia, al viento, a la playa y al mar,  

a la amistad, al corazón y a las estrellas, una por una; 

a la belleza y al amor que no podemos olvidar... 

*** 

 

Hemos conjeturado sobre la conciencia,  

sobre Dios, el cielo y la eternidad; 

sobre la imaginación y sobre toda la ciencia; 

sobre la honradez, la confianza y la caridad... 

 *** 

Hemos opinado sobre política y economía 

sobre el Destino, los sueños y nuestros proyectos;

sobre la sociedad, sus conductas e ideologías 

¡ y en globalización ya somos perfectos! 

*** 

 

Ahora bien... ¿y nuestras vidas en qué han cambiado? 

¿Las malas costumbres y vicios, los hemos eliminado? 

¿O solo somos críticos de vidas ajenas, 

del mundo, de gente y situaciones que apenan? 

*** 
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Casi todos tenemos algo de bellos y de jóvenes. Al menos, los que intentamos mantener cierta
espiritualidad en nuestras vidas.  

 La sabiduría me conmueve...

Las personas toman caminos,

con sus farsas y con lo que las mueve,

con sus deseos y sus destinos

en largas vidas de existencias

tristes, locas o divertidas.

*

Quizás sean viejos enojos infantiles...

Quizás adolescentes resentimientos...

Vaya uno a saber qué frustraciones juveniles

de cariños o de amores de otros momentos!

*

Las viejas heridas que no cierran,

por recuerdos, muchas veces, insostenibles,

que no se toleran, que nos duelen, que no se entierran,

por la necesidad de sufrir de maneras repetibles.

*

Sentimientos de tortura irrefrenables

que aquejan alocando la vida de sufrientes

logran hacer los momentos insoportables

cuando se abren esas heridas tan dolientes...

*

Quizás la vida se vuelva tolerante

cuando ACEPTEMOS lo que ha sido inevitable,

ya que en las duras condiciones tan cambiantes,

nuestra Vida se debe tornarla soportable.

*

Porque de eso se trata nuestro vivir,

donde las penas debemos asimilar,

de lo contrario sería imposible subsistir

sin poder reir, sin ser feliz, sin poder amar...

*

Pero el gran secreto está en la ciencia

de no tener pena alguna aburrida;

por no poseer la inteligencia
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de saber vivir con alegría nuestra vida,

entre tanto caos que nos afecta la conciencia

que nos impide una existencia divertida.

* 

¡Envejecer con gracia, es la consigna!

 

Veo a viejos seres con miedos y prejuicios...

veo a seres de creciente evolución...

veo a seres con invalorables juicios

y veo a seres que hacen caso al corazón.

A algunos, muchas vidas les llevará, insisto, aprender que los años van pasando,
inexorablemente... Llega un momento en que pierden importancia los yates, autos lujosos, joyas y
alhajas y los millones en los bancos. Ahora los valores pasan por poder agacharse, porque no nos
salgan esos pelos duros en las orejas, por que no se caiga lo que no se deba caer ni crezca lo que
no debe crecer ni se nos salga lo que no se nos deba salir. Conservar todos los dientes, es ya
convertirse en un triunfador!!! Tener el cabello completo, aunque esté casi blanco, todavía provoca
la envidia y la desesperación de los calvos. El peso corporal también es un valor apreciado,
sobretodo en el reino femenino, ya que eso le quita el sueño a más de una... Y, muchas veces,
tantas ricachonas poderosas invierten vanamente sus fortunas en dietas y gimnasios intentando
lograr la figura de la chica de veinte años del barrio de la otra cuadra, por la que anda la
muchachada atrás de ella como perros en celo, babeantes por su belleza y sin importarles que no
tenga ni una sola moneda. 

Por lo pronto, todavía sigo subiendo de a dos los peldaños de las escaleras. El día que empiece a
subirlos de a uno, me declararé VIEJO y me internaré en un geriátrico, pero, por ahora, sigo
pensando que, aún así, mi última neurona pensante me hará creer que sigo siendo el mismo
adolescente de siempre! 

Es así la vida... llena de insatisfacciones, frustraciones y envidias. Aprendí que ser feliz, implica
portar un cierto grado de egoísmo, en cuanto a sensaciones se refiere, en cuanto al uso del tiempo,
en cuanto a la elección de amigos, en cuanto a las reglas de los buenos modales y las buenas
costumbres, en cuanto al "qué dirán", en cuanto a tener que soportar a los indeseables, a los
parientes insufribles o a los estúpidos de turno y en cuanto a tener que realizar acciones que no
siento o que no me da la gana hacerlas. A veces sucumbo en mi "flojedad" de carácter y cuando
me doy cuenta, me dijo a mi mismo lo tonto que fui... 

De a poco se aprende. No es tarea fácil cuando uno viene acarreando un equipaje con un peso al
que uno se acostumbra pero que, poco a poco, le doblega las espaldas. 

Muchas veces, esos "adentros dormidos" son parte del equipaje que uno soporta pero que es inútil
llevarlo porque nunca se lo usará y del que uno debe desprenderse para que el viaje sea mas
placentero ("Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita") 

Los malos momentos sirven de mucho, para reflexionar, y son un peldaño más para elevarnos en
un crecimiento espiritual. 

Eso sí, si uno le encuentra "la vuelta" a la existencia, ¡¡¡QUE BELLA ES LA VIDA Y QUE LINDO ES
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SER FELIZ!!! 

 

Eduardo Faucheux 

15-04-2013 
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 CAPITULO 11: PARA QUE SEPAN MIS AMIGOS

 CAPITULO 11:  

PARA QUE SEPAN LOS AMIGOS 

  

 Bien sé yo, como tú, igual,

 que la idea compartida

 sea escrita (o no) y casual

 tiene un encanto natural

 si es cierta y divertida;

 es todo lo que uno espera,

 de quien venga, tanto igual,

 siempre y cuando sea sincera,

 aunque sea introvertida,

 porque el avance espiritual

 importa más en esta vida

 que un mundo material,

 lleno de envidia y de codicia,

 donde muchos hacen mal

 por deporte o por malicia. 

  

Haz de la Amistad un culto. Los mejores momentos y los recuerdos más emocionantes se viven con
los "amigos del alma", que son aquellos que nos acompañan en las buenas y en las malas. 

Los amigos no se eligen, solamente aparecen mágicamente; y por alguna extraña circunstancia, no
existen condicionamientos entre ellos. 

Pueden pasar años sin ver a un amigo, y cuando se encuentran, lo único que se echan en cara son
las canas, las arrugas y los excesos de grasa abdominales; luego, la Amistad se pone al servicio,
nuevamente, de manera incondicional. 

  

Tarde o temprano esa mano amiga llegará...

Y entender esas leyes de causas y efectos,

a algunos, muchas vidas les llevará.

 Se pondrán en juego las virtudes y los defectos,

 las actitudes y los procederes,

las emociones y los caracteres... 
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*** 

 Esos abrazos que surgen, imprevistos,

 me recuerdan que un pacto silencioso

 ha quedado sellado y al cual conquisto

 en cada uno de mis segundos minuciosos

 de mi día a día en que batallo y que asisto

a una nueva vida con despertares esplendorosos. 

*** 

  

Cuando uno menciona a la Amistad, indefectiblemente se visualiza a un perro. ¿Quién no fue
recibido por su mascota canina con la inocultable alegría de un cariño entrañable?

Mencionar fidelidad también nos da la imágen del perro... ¡No hay ejemplo más descriptivo que el
flaco can junto al pordiosero, ávido de comidas inexistentes, oliendo las migajas  y restos que a
éste se le caen! 

Este es el mejor ejemplo de amistad desinteresada, de quien trota tras su dueño en una senda
desconocida, con la escasa nutrición que surgen de algunas caricias, en uno de los tantos
descansos de la jornada. 

"Aquí yacen los restos de un ser que poseyó Belleza, sin Orgullo; Fuerza, sin Insolencia y Valor, sin
Jactancia." (Lord Byron, en la tumba de su perro) 

Así, el "mejor amigo del hombre", nos define características de la AMISTAD -confianza, nobleza,
espíritu de sacrificio, incondicionalidad- que son las virtudes que buscamos ansiosos entre nuestros
mejores amigos y que, con un guiño cómplice, disimulamos sus defectos.

 

Estoy notando que todos los que siempre aconsejan

  a alguien quieren dar una lección...

 Seguro que ese amigo, al que te asemejas,

 se sentirá orgulloso de su "alocución". 

 

Es así, mi querido amigo,

estas palabras suenan muy ciertas,

 el hombre, como tú, como conmigo,

 de virtudes y de fallas inciertas

 estamos de ellas tan poseídos

 a pesar de creernos perfectos...

 Por eso, a veces, soy un creído,

 por ser hijos de Dios de modo directo,

 que tengo derecho a juzgar

 a quien no conozco y nunca traté
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 así que prefiero intentar

tan solo amar a quien nunca amé... 

  

Y a pesar que el Padre Tiempo sigue su marcha y los avatares del camino nos llevan, a cada uno
de nosotros, por destinos diferentes, este sentimiento, el de la Amistad, es una fortaleza, mientras
ese vínculo se sostenga en los lazos de la Verdad y la Confianza. 

  

"Una verdadera Amistad es infalible; cualquier error la convierte en defectuosa" (Guillermo Alfredo
Faucheux, mi padre) 

  

Eduardo Faucheux 

19-04-2013 
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 Capitulo 12: PARA LOS QUE QUIERAN SER MIS ENEMIGOS

PARA LOS QUE QUIERAN SER MIS ENEMIGOS  

  

"Hay quienes son más peligrosos como amigos que como enemigos"  (Guillermo Alfredo Faucheux,
mi padre) 

  

Que en vocabulario de tu vida no exista la palabra "enemigo", porque mientras los tengamos,
guardaremos ira, odio y rencor en nuestras mentes. Es preferible reemplazar el sentimiento por
algo que se asemeje a "insignificante e indiferente". Insignificante, para poder dar una justa medida
de importancia a la trascendencia espiritual de ese ser dentro de nuestra vida, e indiferente, porque
la mejor manera de preservar nuestra salud mental y física, es mantener nuestra relación con los
que intentan dañarnos, lo más lejana posible de nuestro aprecio. 

  

A QUIEN CORRESPONDA. 

  

A QUIEN CORRESPONDA. A QUIEN NO SUPIERA AMAR.  

A LOS QUE ESPERAN AL MAÑANA PARA SENTIR.  

A LOS QUE TODO CON CIENCIA QUIEREN EXPLICAR.  

A LOS QUE TIENEN POCO TIEMPO PARA VIVIR. 

*** 

A LOS QUE CREEN QUE PODRAN HACER MAÑANA  

UNA CARICIA, UN AFECTO, QUE HOY NO HICIERON.  

SI EL TIEMPO SE LES ESCAPA POR LA VENTANA,  

SERÁ TRISTE EL BALANCE DE LO QUE PERDIERON. 

*** 

SI AL QUE QUIERE CONSEGUIR LO QUE SE PROPONE 

USANDO LA ASTUCIA, PERO NO INTELIGENCIA, 

COMO ARMAS, EL ENGAÑO, LA TRAICION DISPONE 

Y NO EL SABER O EL APRENDER, QUE HACEN DIFERENCIA. 

*** 

A QUIEN LA SUERTE EN LA VIDA LE DIO BELLEZA 

Y EN EL REPARTO DE VIRTUDES FALTO EQUIDAD, 

SI CONQUISTA DONES CON SU NATURALEZA,

SEGURAMENTE  LE FALTA HONESTIDAD. 

*** 

A QUIEN EN SU VIDA PIENSA SOBRESALIR 
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SIN IMPORTARLE LOS MEDIOS PARA LOGRARLO. 

A QUIEN ESPERA EL ERROR QUE PUEDA SURGIR 

DE SU RIVAL, Y PODER ASI ANIQUILARLO. 

*** 

AL QUE TE SALUDA CON UN BESO O UN ABRAZO,

PERO, ANTE OTROS, COBARDEMENTE TE DESTRUYE 

Y QUE TE CONVIERTE VILMENTE EN MIL PEDAZOS, 

PERO SI LO ENFRENTAS, COMO UNA HIENA TE REHUYE. 

*** 

A QUIEN GOZA EN SU SILENCIO NUESTRO FRACASO

A QUIEN ENVIDIA NUESTRO EXITO PERSONAL. 

A ESE QUE CONTEMPLA GOZOSO NUESTRO OCASO 

Y A QUIEN NUESTRA INTELIGENCIA CONVIERTE EN RIVAL. 

*** 

A QUIEN SE ACERCA MANSAMENTE CUAL OVEJA,

PERO ESCONDE  UN LOBO HAMBRIENTO BAJO LA PIEL. 

A ESE INDIVIDUO EGOISTA QUE NO TE DEJA 

HACER TU HISTORIA, SER TU MISMO Y SERTE FIEL. 

*** 

A ESE QUE CONVIVE CON SU ENEMIGO FATAL 

CON ALIANZAS PASAJERAS POR CONVENIENCIA. 

AL QUE USA EL VERBO O EL CHISME COMO ARMA LETAL 

DISPONIENDO DE LA MENTIRA Y LA APARIENCIA. 

*** 

A ESE QUE POR LOS DEMAS DECIDIR PRETENDE. 

AL QUE PIENSA QUE ES DUEÑO DE TODA LA VERDAD.

A QUIEN ERRORES AJENOS JUZGA Y OFENDE 

Y AL QUE PROVOCA DAÑOS PREGONANDO LA BONDAD. 

*** 

AL QUE MENCIONA A DIOS EN SU VIDA COMO EJE, 

PERO SATANAS ACOMPAÑA SU CAMINO.

AL QUE SE DICE CRISTIANO Y ES UN HEREJE 

PORQUE SU ACCIONAR CONTRADICE SU DESTINO. 

*** 

AL QUE SUPONE QUE EL MUNDO DEBE ESTAR MEJOR,

PERO QUE NO PRESTA SU AYUDA EN MEJORARLO
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AL QUE DICE QUE, COMO EL, NINGUNO ESTA PEOR 

PERO QUE CON SU ACTITUD NUNCA VA A CAMBIARLO. 

*** 

A LOS QUE CON LUZ AJENA BRILLAN  PERO NO DEJAN 

CON LUZ PROPIA BRILLAR A TODA LA HUMANIDAD.

A ESA PERSONA O A LOS QUE SE LE ASEMEJAN...

¿LES LLEGARA LA MAGIA DE LA FELICIDAD? 

*** 

EDUARDO  FAUCHEUX

(2005) 

Los espacios libres que nos queden, luego de eliminar los pensamientos que nos enfermarían en
caso de estar pendientes de los que no nos quieren, los podremos emplear en continuar nuestro
avance intelectual, en disfrutar el tiempo que nos regocija y en unir lazos con los amigos del alma
que nos aprecian.  

"No ofendas, porque aunque te perdonen con sinceridad, quedarán marcadas cicatrices" 
(Guillermo Alfredo Faucheux, mi padre)  

Deleitémonos con nuestros éxitos personales sin herir susceptibilidades y sin ofender a los demás.
El precio de la fanfarronería se suele pagar alto. Al pagado de sí mismo, todos le escapan y
menosprecian; los que quedan a su lado solo lo hacen por una conveniencia ganancial de la cual
algo podrían llegar a obtener. 

"Ignora tus virtudes y corrige tus defectos. Aquellas serán valoradas por terceros y éstos te
perjudicarán sin que lo adviertas"  (Guillermo Alfredo Faucheux, mi padre)  

Los que critican errores o defectos ajenos, que analicen su propia conciencia y busquen en sus
recuerdos sus propios equívocos -que seguramente han tenido- y que se preparen para la
autocrítica por los que cometerán en el futuro. 

"Si no puedes ser sincero contigo mismo, casi seguro no lo serás con los demás".  (Guillermo
Alfredo Faucheux, mi padre) 

Disfruten de la Vida, tratando de pasarla lo mejor posible, sin conflictos, en la medida que se pueda.

  

Eduardo Faucheux

23-04-2013
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 CAPÍTULO 13: Y PARA QUIENES QUIERAN ENTENDER, ¡

QUE ENTIENDAN!:

CAPÍTULO 13: Y PARA QUIENES QUIERAN ENTENDER, ¡ QUE ENTIENDAN!:

 

  

Los recuerdos olvidados se esfuman  

como en el océano, la niebla costera; 

 la pasión perdida de antiguos ideales, que abruman,

 

es como el calor que se extingue en la hoguera. 

  

Como en aquella juventud irrecuperable, 

en que esta pasión y aquellos recuerdos imborrables 

 quedan como un misterioso interrogante 

de una porción de vida que sentimos extraviada  

-que valdría la pena ser experimentada- 

 en aquellos momentos que desafiamos, arrogantes, 

 y se nos instala una furiosa desazón e impotencia  

al no poder recobrar lo irreversible,  

a pesar de, ahora, poseer la experiencia 

y de vivir en un presente tan tangible. 

  

Pero no por esto debemos angustiarnos. 

 Conformémonos en saber que el tiempo vivido (y ya olvidado) 

en su momento y con los queridos ha sido disfrutado 

 y que, todavía, queda mucho más para alegrarnos 

a pesar que nos reste solo un minuto más de una vida 

 con nuestros afectos, para nuestra ansiada despedida. 

  

Así, el Padre Tiempo nos crea ilusiones 

de amores ciegos y pasiones insostenibles,

y cuando a amar algunos se proponen

hay otros que los creen imposibles. 
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Pero el Amor siempre prevalece

por sobre tiempos o espacios infinitos,

porque quien ama, a veces lo padece

y en otras, su amor es un delito. 

De todas maneras, el Cosmos nos ordena

las situaciones y los lazos amorosos,

los caprichos, las dichas y las penas

de quienes aman con amores tan deseosos. 

  

Se suele semejar a la noche como la muerte del día,  

ya que el Sol se acuesta a dormir, por el horizonte, arropado, 

 pero la realidad nos demuestra que, a veces, en su mayoría, 

 hacen cita los poetas, en la noche, inspirados. 

El paso del Tiempo se sucede en una galería

 

como el desfile interminable de las noches y los días, 

donde amamos, donde sufrimos, donde reimos y donde lloramos, 

 y donde elegimos ser valientes, ser cobardes y donde creamos. 

  Por eso pensamos que el pasado no existe, puesto que ha partido; 

y creemos que el futuro no existe, puesto que aún no llegó; 

e intuimos que el presente, que aun no se ha ido, 

entre dos impostores, suponemos, que un instante quedó. 

  

*** 

 El pasado no existe, solo es historia... El futuro no existe, solo es esperanza... Y el Presente es un
engaño para los niños porque es apenas una efímera singularidad puntual entre dos bribones
estafadores que no existen, pero como es lo único que tenemos de nuestra existencia,
aprovechémoslo hasta la médula... Vivamos el YA, el AHORA, porque en menos de un segundo, lo
único que nos queda es el sabor en el paladar y la niebla en los recuerdos.  

 ¡Que nunca, repito, que nunca nos cohiba la timidez o los balbuceos en la libertad de expresión de
los sentimientos!  

 Yo mismo he sufrido en carne propia haberme cerrado a la expresividad por vergüenza o
ignorancia. Y pasado el tiempo arriban los arrepentimientos y/o las pérdidas de oportunidades... 
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"A mis hijos, con todo mi amor y dando gracias al Señor, que me permitió verlos hacerse hombres,
buenos, trabajadores y honrados; con especial mención a mis padres, que guiaron mi recto transitar
por el sinuoso camino de la Vida, y a mi amada esposa y amante compañera, que supo disimular
mis múltiples defectos"  

(Guillermo Alfredo Faucheux, mi padre, en la Dedicatoria de sus escritos encontrados en un sobre,
después de su fallecimiento) 

  

*** 

 Las limitaciones son las barreras que nos imponemos nosotros mismos. 

Cuanto más ampliamos nuestros recipientes de conocimientos, más crece nuestra frontera con la
Ignorancia. 

  

  

Eduardo Faucheux 

29-04-2013 
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 NO ME OLVIDES

 NO ME OLVIDES
 

  

¿Cuántas veces nos conocimos? 

¿Cuántas veces nos amamos? 

Hubo temas que discutimos... 

Hubo tiempos que nos perdonamos... 

 *** 

Acordamos que dos estrellas 

iluminaran nuestro camino; 

y allá, vigilantes, están ellas, 

testigos de nuestros destinos. 

***  

En un niño me has convertido, 

tu amor ha logrado cambiarme, 

pero, te dije y te lo he repetido: 

Por favor... no vayas a olvidarme... 

*** 

El Destino forjó la pasión, 

la pasión logró enamorarme... 

más, si te vas, por alguna razón... 

jamás te atrevas... ¡a olvidarme! 

***  

 

EDUARDO FAUCHEUX 

28-01-2013
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 UN HIMNO A LA VIDA

UN HIMNO A LA VIDA 

  

Hoy seré breve, poeta amigo...             Solo para estar a tu lado                 

Solo pensaba por un rato, apenas         en un momento de soledad            

un poco charlar contigo                         y sentirme acompañado                  

de alegrías y de penas.                         pensando en la Amistad.                

 

                                                                     Eso solo... para qué molestar...        

 

                                                                Apenas unos pocos segundos             

 

                                                         para hacerte notar                               

 

                                                    que en este bello mundo                           

 

                                               está muy bueno habitar,                                

 

                                         a pesar de tanta injusticia,                                  

 

                                   de tanto hambre y dolor,                                           

 

                          de corrupción y codicia,                                                       

 

                  que hace tanto mal al Amor.                                                       

 

            Pero no nos angustiemos...!                                                              

 

           En medio de toda esta avaricia,                                                         

 

            cuando frente al mundo estemos,                                                     

 

                imaginemos que la Vida nos acaricia                                            
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                   y este don que nos han regalado                                               

 

                      y el que tanta gente defiende                                                 

 

                         y por lo que algunos la han ofrendado                                

 

                         a cambio de los que muchos... no entienden...                    

 

  

Eduardo Faucheux.  

17-12-2012.
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 CAPITULO 14: NUESTRO MUNDO NO ES LO UNICO QUE

TENEMOS

CAPITULO 14: NUESTRO MUNDO NO ES LO UNICO QUE TENEMOS  

Hace unos pocos años atrás, mis planteos y cuestionamientos sobre la Vida, Existencia, Dios,
Satanás, Universo, Eternidad y ese tipo de cosas quedaron admirable, sorpresiva e
inesperadamente resueltos en un sorprendente y milagroso "segundo" de tiempo.

¡Cada uno de los "misterios" que horadaban mi mente en tantos años de vida, quedaron
despejados en un pestañeo! 

No viene al caso describir cómo sucedió... Basta saber que sucedió. 

El planteo de la posibilidad de los mundos paralelos y ese tipo de cosas no es nuevo. Ya lo había
propuesto Richard Bach en su libro "Puente al Infinito" (creo que así se llamaba), e incluso, en
"Juan Salvador Gaviota", cuando éste muere y pasa a otro nivel de existencia y en donde se le
ofrece continuar su progreso o regresar al mundo en que estaba, a enseñar. 

Se me ocurrió nombrar a este descubrimiento como la "Teoría del Universo Energético", donde no
existen dioses ni demonios, ni bendiciones ni castigos, ni el Bien ni el Mal.  

Esta "teoría", a la que adopté como una religión dada la forma "milagrosa" y espontánea como se
me presentó, me explica cada uno de todos mis interrogantes acumulados a lo largo de mi vida.

Este descubrimiento me justifica las famosas preguntas del porqué estamos aquí, hacia dónde
vamos, de dónde venimos, etc etc...

Y es más... desde mi formación académica de andar rondando (y rodando) por la Facultad de
Ingeniería, entre las Físicas y las Matematicas, también me ha permitido encontrarle su justificación
científica y convenciéndome, cada vez más, acerca de la imposibilidad de algo que yo siempre
imaginé: ¡la estupidez de la Teoría del Big Bang! 

De esta manera, me encontré con respuestas inimaginables a planteos bíblicos, como la creación
del Hombre a imágen y semejanza de Dios; a la famosa Eternidad; al porqué Dios está en todos
lados al mismo tiempo y que "todo lo ve"; al Cielo y al Infierno; al Dios misericordioso que permite
que la buena gente sea violentada o se enferme con gran sufrimiento; a la Vida y a la Muerte; al
Más Allá; al Paraíso; a la Reencarnación; a la Resucitación... etcétera.

Y así, nunca dejo de seguir sorprendiéndome sobre lo exquisito, sencillo y a la vez complejo de
este "universo energético" para justificar y explicar tantos misterios.

Entender esto me ha resultado tan, pero tan, efectivo, que a partir de esta experiencia, mi vida
emocional, anímica y de cuestionamientos constantes, pasó a ser un oasis de paz y tranquilidad
mental, cuestión que me llevó más de 50 años en conseguir. 
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Dentro de las posibilidades cósmicas, incluso en las colisiones galácticas -que uno podría
imaginarse como impensables catástrofes siderales- son tan grandes las distancias, que los
sistemas estelares pasarían separados por millones de años-luz, sin siquiera rozarse.

Pero, además, en los universos infinitesimalmente pequeños, a niveles de la escala átomica,
cuando se suponía indivisibles a los átomos, ¡resulta que las partículas subatómicas están
separadas enormes distancias entre sí, comparándolas con sus propios tamaños! Y entonces,
¿quién puede poner el límite a la imaginación, cuando la misma realidad no tiene límites?! 

  

ADIVINANZA 

 

 Tierra: en tierra, en agua, en aire y en energía. 

 

 ? Agua: en tierra, en agua, en aire y en energía. 

 

Aire: en tierra, en agua, en aire y en energía. 

 

Energía: en tierra, en agua, en aire y en energía. 

  

¿Qué es? 

 *** 

 

En resúmen, esta Teoría del Universo Enérgetico se basa en que la materia, tal como la
conocemos, es solo una representación energética del plano en que estamos; apenas UNO de los
infinitos planos en los que podríamos estar y en el que definimos nuestros dioses y demonios en
función de nuestras limitaciones para "reconocer" los distintos niveles de energías que tenemos
disponibles por encima o por debajo del nuestro.

Es decir, que si lo que actuamos en nuestra existencias hace que crezca (o disminuya) nuestra
energía en base a nuestras "sensaciones" de satisfacciones personales, crecimientos intelectuales,
templanzas en nuestros sufrimientos, niveles de aceptación en los reveses y esas cosas, y cuando
se extingue nuestro organismo por "ceder o transformar" esta energía al Cosmos, todo lo asimilado
como "energía potencial" DEBE TRANSFORMARSE en otra energía superior (o inferior) que hará
que nuestra existencia transcurra en otro plano más (o menos) "excitado", de la misma manera que
si se incorporaran (o redujeran) algunos electrones a un átomo que vibra medio somnoliento.  

Y entonces, podríamos decir que nos fuimos al Cielo por ser un tipo "chevere", "de onda", querido...
o que nos cocinaríamos en el caldero del Averno si nos hubiéramos dedicado a estafar, a robar el
dinero del diezmo, si destruimos unas torres gemelas con un par de aviones, si eliminamos 10
millones de personas, o si nos quedamos con la gallina del vecino. Nuestras "sensaciones" por el
mal que ocasionamos harán que nuestras energías se debiliten, los electrones bajen su "spin", y,
así, nosotros mismos seríamos nuestros propios demonios que nos castigaríamos por los reclamos
de nuestras propias conciencias.

Todos aquellos que, de una u otra manera, tenemos cierta... cómo decirlo... ¿intuición?...
¿imaginación?... ¿esperanza?... ¿visión cósmica?... ¡bah!... bueno, no importa... creemos,
suponemos y visualizamos a la Muerte como un paso necesario a nuevos rumbos energéticos.
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Muchos, con sus creencias religiosas y con sus prácticas mentales, mantienen una Aceptación de
otros planos en la creación y expansión del Universo.

Y yo comparto esto, muy convencido de que eso ¡TIENE QUE SER ASÍ! Si no lo fuera, ¿qué
sentido tendría estar vivos y permanecer en este planeta, sintiendo, emocionándonos, amando y
especulando sobre nuestras existencias? 

Cuando hablamos de religiones, de los poderes divinos y deidades, depositamos nuestras
esperanzas en que nuestros esfuerzos terrenales y espirituales por ser mejores no los realizamos
en vano, sino que está dentro de nuestra genética "cósmica" en lograr un progreso personal y
universal.

Personalmente creo eso, a rajatabla. Y creo que todos nuestro grandes amigos y familiares que
parten antes de su ciclo natural de vida, es porque quizás hayan "completado la fase" que les
correspondía en sus crecimientos y desarrollos espirituales.

Así que, ahora, no nos queda más que entristecernos por sus partidas, ya que el dolor agobia,
sobretodo a los más allegados, como a sus familias y a sus amigos. Pero que quede claro a todos,
que, seguramente ellos estarán prestando otro tipo de servicios en los nuevos destinos que se les
ha asignado. Están para cosas más importantes, en la creación de nuevos mundo y a disposición
de Jefes más importantes y responsables que los que pudieron haber tenido aquí.

Seguramente estarán haciendo trabajos en otros niveles, en Universos más trascendentes que éste
(que es una partícula infinitesimal en el espacio). 

¡Este lugar ya les quedaba chico!

Y a ver quién me puede rebatir esto, con algún fundamento. 

  

Cuando la refulgente luz del astro Rey

 le brinda refugio a tu alegría, 

 en la inminente noche, al final del día,

tu tristeza toma dureza de carey. 

  

La tristeza, es posible que del crepúsculo no sea producto...

 Es posible que una falta de alegría sea resultado de un desamor...

 Quizás, otras sean las causas de las nostalgias, quizás sean el conducto

a nuevas vidas, a otros destinos, a un nuevo amor... 

*** 

Por supuesto, estos lazos ardientes que estas personas mantenían con nosotros y que por razones
lógicas solo los podemos explicar a través del Amor, no se pueden extinguir. ¡Es imposible que eso
suceda! Entonces, que nos quede la paz y la tranquilidad que los hechos que hubieran
desencadenado tragedias, catástrofes o graves enfermedades, seguramente tenían que pasar... 

  

Copiado del poema SIGUE AL AMOR: 
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Des-enamorarse... Para qué tomarse tanto trabajo? 

Vida sana... Corazón abierto al aire puro... Naturaleza viva... mares bravíos y el viento que atajo... 

Porqué des-enamorarse...? Deja fluir tus sentimientos. 

 

Fogatas playeras, sexo romántico a la luz de las estrellas, alcoholizados de pasiones con lunas
llenas eternas que alumbran desnudeces y pensamientos. 

No retrocedas! Los enamoramientos pueden mutar, transformarse. 

 Atardeceres de soles rojos que juegan a las escondidas, caminatas bajo lluvias heladas de
veranos candentes, promesas cumplidas de encuentros con premios de besos apasionados que
deben besarse. 

Solo déjate llevar por los acontecimientos... las sorpresas se encuentran acechando, emboscadas,
en los recodos de la Existencia. 

Caricias tiernas... playas doradas... la foresta que susurra... las gotas de rocío imperceptibles... los
mares profundamente azules que ondulan, ociosos, su cadencia. 

Loco yo?! Puede ser... Pero también un soñador, que juega a ser romántico en los juegos de mi
propia vida. 

El sabor salado de la piel mojada de senos con cristales de sales secados por antiguos soles
encantadores, en sus salidas. 

Para qué des-enamorarse de una fantasía? 

Todo un pecado... Quién lo diría! 

  

Eduardo Faucheux 

28-12-2012 

  

"Forja tu futuro. No confíes que lo hará el Destino"  (Guillermo Alfredo Faucheux, mi padre) 

  

EDUARDO FAUCHEUX 

10-05-2013
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 CAPITULO 15: Y PODEMOS TRASCENDER NUESTRA

EXISTENCIA

CAPITULO 15: Y PODEMOS TRASCENDER NUESTRA EXISTENCIA 

  

No es para nada fácil, conjugar.

 Conjugar lo real con lo deseable.

 Es más el tiempo destinado a fracasar

 y ese fracaso se torna insoportable.

 

 El problema de la Conciencia que es herida

 con la flecha ensangrentada por las culpas

 es que nos refriega por las penas ya sufridas

 y nos recuerda que son inútiles las disculpas.

 

 Y de eso se trata, entonces, el Aprender...

 porque con los errores también se aprende,

 aunque estos duelen mucho al entender

 que la Conciencia no olvida, aunque entiende. 

No busco tus estrellas ni tus favoritos...

 Solo pretendo llegar a tu espíritu ansioso.

 En mi mente se anuncia con un grito

 de este divino planteo, tan glorioso. 

El afecto que tu espíritu expresa

 es el mejor premio a ésta, mi alma,

 que se regocija en su jovial fortaleza

 por haberte brindado la calma. 

Con solo saber que estas palabras sencillas

 te hacen seguir y pensar en estas rimas,

 me satisface al sembrar las semillas

 entre amigos que sé que me estiman. 

  

Uno escribe lo que escribe porque toma conciencia cuando está cómodo e inspirado, en sus
desvaríos e iluminaciones, en la soledad de sus pensamientos... pero... en la vida real, la
motivación es distinta, la mayoría de las veces.
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 Porqué? Y... sencillamente porque vivir es un acto de defensa personal.... donde uno debe
defenderse, improvisar, recalcular rápidamente, atacar y atajar los golpes, las críticas, las
afrentas.... La adrenalina hace que hagamos cosas que nunca haríamos en un momento de paz y
sosiego.

 Entonces, el diario vivir, muchas veces no se condice con lo que proyectamos para nuestras vidas.
Navegamos entre incongruencias.

Pero, al menos sabemos de nuestras debilidades y podemos lograr un plan de entrenamiento
espiritual para intentar ser lo que queremos ser. 

Siempre reflexiono sobre la Aceptación y la sabiduría que nos deja la experiencia de lo que nos
acontece, bueno o malo. Pero también estoy conciente que en la vida real siempre existe la
dificultad -no la imposibilidad- de que esa "aceptación" (que no necesariamente signifiqua
conformidad) sea puesta en práctica si uno no tiene el debido entrenamiento.

Y doy un ejemplo práctico, entre millones: Conducir por la ciudad... Uno puede salir al ruedo del
tránsito en paz y amor con los astros y el Cosmos, pero ante la primera mala maniobra de algún
inoperante, la adrenalina nos podría jugar una mala pasada provocándonos ira y violencia
instantáneamente. Es natural que uno, a posteriori, con la cabeza sobre la almohada y pasado el
momento de la enajenación, se incline a reflexionar en lo acontecido; y si uno es lo suficientemente
sabio y reflexivo, seguro que sacará una enseñanza y crecimiento espiritual de la experiencia. 

Yo sostengo la Ley de los Balances Energéticos, donde todo nuestro accionar es el resultado de
una "causa y efecto". No creo que todo sea producto de un Destino prefijado, sino que ese destino
es el resultado de cómo hemos reaccionado a cada una de las pruebas que se nos han presentado
y de lo que hemos aprendido de ellas. 

Cuando uno menciona acerca de que las frustraciones en el amor nos traen consecuencias
funestas, dolor y desesperación, quién nos asegura, categóricamente, que sean funestas? Todos
son intercambios energéticos, bellamente calculados por las grandes inteligencias. Las penas
personales, los muertos en catástrofes, los gobiernos corruptos, el hambre de poder, las guerras...
¿no serán que están cumpliendo sus funciones cósmicas para aprendizajes individuales?  

El más pequeño acto en nuestras vidas nos sirve para trascender. Si cada uno de nosotros pudiera
concentrarse en que cada acto de la vida es un acto de amor, podríamos confirmar la teoría de que
el espíritu y la matemáticas son la misma cosa y que una u otra son poesía y amor... A fin de
cuentas donde la poesía solo es el vocabulario del amor y el amor el combustible de la existencia....
¡está clarísimo! 

  

  

"Transitas a pasos lentos, constantes e imperceptibles pero tus huellas son perpetuas, imborrables.
La vida en su transcurso va nutriéndose de todo tipo de eventos donde cada ser va depositando su
propia firma y así, sumados, la historia va tejiéndose. Civilizaciones completas han nacido,
evolucionado, involucionado y sucumbido dejando solo vestigios de algo que fue y no volverá a ser
jamás. Por eso, deberíamos ser un poco más conscientes con la cuota de responsabilidad que
implica nuestro efímero paso por este mundo. Por muy pequeño que sea nuestro aporte, quedará
impreso de una u otra forma, por nuestro protagonismo, por nuestro antagonismo, por nuestra
indiferencia, o por nuestra acción o inacción." 
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Poema Tertulia 1. Momentum, de Desiderata, en Poemas del Alma 

  

Por ahí me han dicho:  

-¿Sabes? Estoy en este momento en un estado de vida que nunca antes había tenido y todo
generado por esta nueva afición a la poesía... pues no sé de donde ha salido tanta inspiración
últimamente, pero ahí está desbordándose sin control. 

A lo que respondí que no era casual que esa inspiración estuviera ahí... Había una nueva misión:
escribir y comunicar. 

Todos tenemos una cuota de ego a la que queremos satisfacer... algunos lo hacen con ropa cara,
con autos lujosos, con joyas... Muchos de nosotros alardeamos con la inteligencia y la creatividad;
pero todo tiene un fin... cada uno tiene su misión y quizás el ego sea la manera de estimularla a
cumplirla; es la energía de la producción, de la creación que incorporamos sistema... es lo que nos
hará trascender. Y si cumplimos la misión, hemos trascendido.    

  

Me acosa el entendimiento! 

y me aflora el sentimiento... 

del porqué de la existencia, 

tanta religión y tanta ciencia! 

si es tan sutil esa medida 

de las cosas de la Vida! 

Lo fácil de lo complejo 

de tan cerca, que está lejos. 

Si la muerte quita el sueño, 

pero de vida yo soy dueño! 

¿Cómo nunca entender 

lo que la mente va a aprender 

que nunca, siempre y ahora 

son lo mismo a toda hora?. 

Hoy al secreto, despierto. 

Quedo mudo, boquiabierto! 

Mis amigos, qué placer! 

mi Existencia, entender! 

Por eso, quiero al partir 

mi secreto compartir: 

El que escribe, lo afirma: 

el Secreto está en mi firma!! 

  

 Firma: EL TODO ES EN UNO, EL AHORA ESTA SIEMPRE Y EL SIEMPRE ESTARÁ VIVO. 
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Si alguien está leyendo estas líneas, le quiero decir que en el camino que transite tiene una misión
específica a cumplir... espero que lo entienda... Esa misión es concreta; si no la cumple, perderá la
energía para trascender... es un proceso sin retorno; la misión ya la tiene y no puede abandonarla
porque sí. 

  

"Y el amo Tiempo, implacable continúa con sus largos dedos orquestando los hilos de dos vidas
que nunca sincronizan pero que al filo de la eternidad en el flujo del amor se aproximan." 

Poema Amor y Cronos , de Desiderata, en Poemas del Alma 

  

¡La inspiración nunca se te bloqueará mientras cumplas la misión! 

  

Si uno tiene la capacidad de disfrutar los momentos placenteros sean estos efímeros o duraderos,
entonces tiene una gran ventaja sobre el común de la gente. Si uno pudiera hacer una sumatoria de
todos estos buenos recuerdos, se encontraría con la agradable sorpresa que una gran parte de su
vida ha sido entretenida y hermosa; y no vale la pena gastar tiempo y energías en hacer lo mismo
con los momentos desagradables y desgraciados... ¡no vale la pena! 

Mucha gente no tiene nada para festejar, con sus vidas sumidas en la pobreza, en la ignorancia,
con infancias desgraciadas, sumidas en la esclavitud y conflictos... ¿Qué se les puede decir a
ellos? Yo apenas tengo un solo argumento: ¿cuántas personas han sobresalido de sus pantanos y
se han encumbrado en gloriosos ejemplos de vida? 

Científicos, artistas, escritores, atletas... un elevado número de personas que provienen de los
arrabales, de espantosas miserias y de campos de concentraciones; personas enfermas del cuerpo
y del alma, que por alguna extraña razón fueron bendecidas por un milagro (¿milagro?) que les
permitió forjar sus destinos. Algo hay en esas celebridades que merecieron obtener esos
privilegios... 

  

"Duro al espíritu y tierno el corazón"  (Guillermo A. Faucheux, mi padre) 

  

En los malos momentos hay una tendencia a perder la visión de las metas a las que uno se
propone obtener, pero es imprescindible no negarse al optimismo, ya que, sin él, será imposible
obtener la felicidad que nos acercará a la Trascendencia. 

  

Eduardo Faucheux 

21-05-2013
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¡Nunca terminamos de aprender y enseñar! El gran desafío es aplicar lo aprendido y compartir lo
que se sabe. Y no todos tienen ese don...

En los intercambios energéticos donde se vuelcan sentimientos, 

uno espera de ellos que perduren a través del Padre Tiempo...

 Y ahí, precisamente, está el secreto de la Vida: en el Amor que se ha esparcido y en el que se ha
recibido. Ambos son generadores de energías positivas. Y la multiplicidad de estos amores que
incorporamos son los que culminarán en nuestras trascendencias. Como nuestros excelentes
maestros, nuestros buenos padres y nuestros mejores amigos. 

A veces no hace falta el papel de un Juzgado de Paz o de un Registro Civil, ni haber consumado en
el lecho nupcial, para concretar un "matrimonio", una "comunión", un "enlace", una "alianza", en la
mente entre personas que coinciden en sus formas de pensar... Los matrimonios fallecen porque
los caminos de sus integrantes empiezan a separarse... Eso siempre ocurrirá, porque cada uno
modela su propio destino.

¡De ahí surge el hecho que uno considere como parámetro de la Felicidad, compartir momentos
dichosos con sus amigos "del alma"! 

  

Somos seres de materia

con un espíritu que nos habita

impalpable, inmensurable

que en lo desconocido

en sorpresivas formas se comunican.

Conexión, telepatía, azar o designio

almas, auras y viajes astrales

en un inefable misterio de luz y vacíos

ausencia de todo ó presencia

sonidos, ondas, frecuencias,

espasmos de luz, voces errantes. 

(Cotita, en Sintonía,  Poemas del Alma) 
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Ayudar a cruzar la calle al ciego, darle albergue a un animal abandonado, adoptar un niño
con discapacidad, cuidar a un enfermo, ayudar a un amigo... todos esos hechos, ¿no nos provocan
cierta sensación de bienestar, paz y felicidad en nuestros espíritus?

Y si nos quedamos con un vuelto, si esquivamos una ayuda, si recargamos el trabajo a otro, si
provocamos daño intencionalmente, ¿no sentimos algo parecido a una molestia o una incomodidad
interna?

Al menos, todos aquellos que estamos en ese período de búsquedas e interrogantes, intuímos y
creemos que estamos en el proceso de sumar o restar energías y en libertad de elegir cuál será
nuestro Destino. Esos sentimientos son los que nos diferencian de los indiferentes e insensibles, de
los que están en un estado de "hibernación espiritual" y lo que nos diferencia de las "babosas".

De todas maneras, estas personas también son útiles a los fines cósmicos... Son los que nos
presentan las alternativas energéticas de elegir las situaciones planteadas que nos servirán para
que nosotros podamos ejercer nuestras libertades para sumar o restar las energías que se nos
ofrecen.

Conocer la posibilidad de tomar esa elección, es obtener un conocimiento muy "rudo", el que nos
provoca un terremoto interno, donde oscilaremos entre sentimientos muy dolorosos y otros de gran
felicidad. Empezamos a conocernos, a descubrirnos y a comprender que somos unas personas
geniales o que somos unas porquerías.  

¡Y empieza, entonces, el calvario!

Realmente, es muy raro lo que nos ocurre internamente. Con cada hecho negativo que provocamos
nos sentimos incómodos, tensos y doloridos, y con cada buena acción, nos sentimos henchidos de
felicidad. 

Y cobra vida el arrepentimiento, que es un milagro de la Física y de las Matemáticas, porque es
multiplicar por (-1) a los daños que provocamos. Es convertir la energía negativa en positiva,
revirtiendo la malignidad y la premeditación. Un hecho nada fácil de lograr, por cierto. 

Remordimiento y arrepentimiento... dos variables energéticas asociadas entre sí... ¿o son funciones
con resultados energéticos?... bah! para explicar el fenómeno da lo mismo... ¡Sería tristísimo amar
y arrepentirse de ello!  

  

Si ya es triste amar y no ser correspondido...  

¿para qué complicarse en arrepentirse por haber amado? 

Sí es bueno y pero para nada entretenido 

arrepentirse de aquello en lo que hemos fallado. 

  

Poseer el arte de transmitir emociones y sensaciones a través de la palabra es una bendición divina
a la que debemos honrar poniendo nuestro mejor esfuerzo. Esto también nos provoca felicidad
cuando sentimos que somos interpretados. Esto nos levanta la auto-estima (que a fin de cuentas es
nuestra propia energía positiva). 

  

"Hay dos clases de Sabidurías: La de la mente y la del alma. Una se aprende con los libros y la otra
la enseña la Vida"  (Guillermo Alfredo Faucheux, mi padre)
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Si uno consigue mantenerse al márgen de las sombrías pasiones humanas, habrá conseguido
encumbrarse hacia la metamorfósis de ser humano a ser espiritual.  

Si uno pudiera colgarse del cuello un cartel que rece: 

  

MEMORANDUM PARA LOS QUE SE ME ACERQUEN 

TODO RECLAMO ORIGINADO EN LA ENVIDIA SERÁ RECIBIDO POR ESCRITO, ORIGINAL Y
COPIA, FIRMADO POR EL RECLAMANTE Y AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE DE TURNO.  

SUPOSICIONES INFUNDADAS, CHISMES, DESVARÍOS, IMAGINACIONES O PROPUESTAS
MALINTENCIONADAS, CUCHICHEOS, SECRETOS IRREPETIBLES Y COMPETENCIAS
DESLEALES, POR FAVOR, ABSTENERSE CON ESTE PERSONAJE Y EN ESTE SECTOR.
¡GRACIAS! 

  

... yo puedo garantizar que gran parte del objetivo de SER FELIZ, ¡está cumplido! 

Solamente con esta filosofía ¡los resultados son sorprendentes! 

La mayor parte de los nudos estomacales, contracturas cervicales, acideces y dolores de cabeza,
desaparecen por arte de magia. Los ámbitos que nos resultaban agresivos y molestos se tornan
agradables y uno se mantiene en calma, paz y serenidad. Directamente, uno pasa a perder interés
de lo que ocurre en las "catacumbas subterráneas" en donde reinan las conversaciones en secreto,
diálogos apartados, murmullos estratégicos, cambios sorpresivos de temas de conversación, se
descubren silencios apresurados, miradas esquivas y huidas intempestivas ante la aparición
inesperada de la víctima que sufrirá el castigo otorgado por el Gran Jurado de la Nueva Inquisición. 

  

UN VIAJE SECRETO 

  

Interiormente, 

desde mi alma, precisamente, 

observo en mi mundo, curiosamente, 

que este planeta hermoso se mueve, indiferente; 

mientras en la negrura del espacio, orbita, lentamente... 

Y lo más grandioso del Universo se reproduce, ociosamente, 

mientras miles de siglos de ciclos transcurren, inexorablemente. 

En este contexto de creaciones, físicas y movimientos, lógicamente, 

hay una especial y genial creación que ha surgido, milagrosamente, 

con unas características inusuales que la hacen, admirablemente, 

diferenciar de otras bellas creaciones, así que, especialmente, 

en este caso, yo creo e imagino que, supuestamente, 

esto nos debería hacer pensar, finalmente, 
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que Algo hay, que divinamente, 

nos tiene en Su Mente. 

¡Felizmente! 

  

Lee todo en: Poema UN VIAJE SECRETO, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-212817#ixzz2UntaxCGL 

  

¡Hasta el próximo capítulo! 

  

Eduardo Faucheux 

30-05-2013
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CAPITULO 17: ASI QUE CADA UNO ELIGE LO QUE QUIERE CAMBIAR 

  

En algunos diálogos me han dicho que tenemos la capacidad, pocas veces apreciada, de decidir
que tan felices podemos ser...  Que la felicidad es un concepto relativo que se alberga en las
pequeñas cosas simples de la vida... no en los grandes bienestares ni en las enormes expectativas,
sino en las pequeñas fracciones de tiempo cuando se puede sonreir a la vida por la belleza que
existe en la sencillez, por la calidez que se da o se recibe en ese flujo intermitente con los seres con
los que coexistimos, y en el gozo por la maravilla de la creación en todas sus manifestaciones
posibles, las cuales son el idioma en que Dios se expresa durante todo el tiempo; que basta echar
un ojo a la Naturaleza simplísima y absolutamente grandiosa espectacular en sus formas más
primitivas y conmovedoramente impactantes en cada cosa, en el orden perfecto, la armonía, el
equilibrio, la forma, el color, la composición...todo. 

Y también: - La felicidad es un camino en el cual se puede ir eligiendo y disfrutando de cosas
simples; donde se puede sumar o restar actitudes de acuerdo a nuestros valores; es un trayecto
donde el intercambio energético se hace posible entre los seres vivos y puede potenciar lo que se
está viviendo en ese momento. Ser FELIZ no es solo un derecho.... es una obligación porque
venimos al mundo para disfrutarlo y no para sufrirlo.

 Y es totalmente cierto lo que me dicen. Que, sí, ¡es una obligación! La única dificultad es despertar
del letargo en que mucha veces vivimos.

 También nos prometemos y nos proponemos atropellar a la infelicidad y arrancamos con todas
nuestras energías para lograrlo, pero, lamentablemente, a veces perdemos de vista el objetivo y
nos dejamos llevar por el pesimismo frente al infortunio.

Está bueno que alguien nos recuerde de tanto en tanto que la dicha puede estar escondida en un
rincón. 

 ¡Cuántas verdades se van acomodando por sí mismas entre las personas que empiezan a
comprender de cómo funciona el Universo! Y uno se va dando cuenta, frente a la grandeza de
todos estos espíritus asociados que no todo está perdido... Que hay muchos soñadores y
pensadores que empiezan a participar en el Gran Torneo Cósmico en donde compiten el equipo
que representa a la Ignorancia contra el de la Sabiduría.    

Cada uno de nosotros se autolimita como quiere... Ya somos grandecitos (no por edad, ya que
somos todos jóvenes adolescentes) en cuanto a sabidurías, así que podemos tomar nuestras
propias decisiones, según lo que creamos más convenientes para nosotros. Eso es indiscutible e
irrebatible. Y absolutamente respetable. Los hechos que me provocan felicidad no me pueden
abandonar en mis reflexiones. Van de la mano, sí o sí. 

Me da mucho placer que me digan que este "loco meteorito pasajero cruzando el hiperespacio
interestelar" haya influido en algo de sus felicidades, aunque sea por un breve tiempo. Todos
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tenemos esa virtud en potencia y todos tenemos esa misión para aprender y enseñar. Demás está
decir que el sentimiento es recíproco en cuanto a los quereres y los buenos deseos de todos
aquellos que pasan alegrando mi vida...! 

Uno que anda deambulando como un fantasma, por ahí, en comentarios, diálogos e intercambios
de reflexiones, se va dando cuenta que, cada uno, cambia lo que quiere cambiar. Todos tenemos la
capacidad de distinguir en qué está fallando y en cómo corregirlo. 

Todo el mundo sabe que fumar, alcoholizarse, drogarse, ser violento, envidioso, chismosos y todas
esas cosas nos hacen mal física o psíquicamente. Estos hechos causan efectos en forma directa
sobre la posibilidad de sentirnos bien. Y cada uno de nosotros sentirá cuándo es el momento
oportuno para corregir el propio sufrimiento. 

¿Puedo ser feliz con el dolor en el dedo por darme un martillazo, a propósito? No lo creo. Entonces,
si se lo puede evitar, ¿para qué convivir con un cáncer, o con la posibilidad de una represalia por
un chisme, o con la cárcel por violento? Esto no pretende ser un reformatorio de los vicios y
miserias humanas, solo apenas una descripción del proceso por lo que cada uno de nosotros
pasamos en el duro tránsito hacia un despertar espiritual.

 

CADA UNO ELIGE LO QUE QUIERE CAMBIAR 

En dónde será que posas tu mirada?

En mis ojos o solo en mi entereza?

Será que en tus ansias anheladas

te fijas si en mi mente tengo grandeza? 

Solo observa para tus adentros

en la magia del Cosmos que te muestra

a la Razón y a los Sentimientos,

a lo Bueno, a lo Malo y a esas cosas nuestras. 

Y en ese lugar tienes la gran opción

de elegir cómo ha de ser tu vida,

dependiendo de cuál será la selección,

si ser feliz o de una tristeza indefinida...

 

Cada uno elige cambiar,

o no, si así lo prefiere,

pero si al menos lo intenta lograr

quizás, así, alcance lo que quiere. 

Tú solo debes intentar,

para ser feliz, si encaras el tema,
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a tu esencia, a tu alma, observar

y empezar a resolver los dilemas. 

Y empezar, paso a paso, a cambiar

cada uno de aquellos problemas,

los que sientes que te van a causar

tus desgracias y penurias extremas. 

Y en todo lo que puedas soñar

para ser feliz y vivir emociones

dentro tuyo lo debes buscar

ya que esto no está dentro de tus religiones. 

  

 Algunos dicen que la experiencia es la mejor maestra; y otros replican que si fuera así, no habrían
resfriados... Sin ánimo de entrar en polémicas, los hechos que acontecen en nuestras vidas,
buenos o malos, nos pueden servir de parámetros para saber desenvolvernos en el futuro. ¡
Podemos reciclar hasta las situaciones extremas!  De éstas, podemos rescatar mucha información
valiosa que nos servirá para saber cómo proceder o qué esperar de las personas involucradas. 

¡¿Cuántos de nosotros estamos buscando cambiar nuestras vidas de rutinarios cautiverios por las
azarosas libertades que soñamos?!

Va siendo hora que nos presenten a Él, al Universo y a todos sus acontecimientos. Ambos nos
pertenecemos de una u otra manera. Y se nos presenta con las únicas dos alternativas: Aceptarlo o
no. Mientras no lo aceptemos, él será nuestro dueño y estaremos sujetos a sus leyes y caprichos,
nuestras desgracias serán producto de la "mala suerte" y nuestras mentes girarán en torno al daño
que pueden hacernos la envidia, los chismes, la violencia, las "malas ondas" y el accionar de los
que consideramos nuestros enemigos. En el cambiante devenir de los tiempos solo sobreviviremos
si somos fuertes y capaces.

En cambio, si lo aceptamos, será nuestro. Formaremos con Él una unidad y por causas naturales la
Sabiduría será el cordón umbilical que nutrirá a ambos y a todos. Ya la cuestión no será de
Supervivencia, sino de Trascendencia! Las casualidades ya no lo serán más... Todo tendrá una
razón y todo estará justificado. Y todo esto que parecen palabras sin sentido, explicando algo
incoherente, tendrá su explicación en el momento en que esa "aceptación" se integre a nuestras
lógicas y genéticas.

Hoy, 04/05/2013, partió Nicolás DG a nuevos mundos. Un joven hombrecito de 15 años de edad.
¿Cómo pueden aceptar eso su familia y sus amigos? Siempre se espera que en el orden lógico de
la Biología, primero se vayan los padres, así que es inaceptable que lo haga un hijo, primero. Si
pudiéramos reencontrarnos con la Aceptación, podríamos reconocer que la trascendencia de
Nicolás es nuestro consuelo... Y no porque necesitemos consuelo, ya que si esa información se
integra a nuestra genética, no será necesario consolarse de nada, ya que aceptaremos que él...
¡está perfecto!

 

UN POEMA PARA ARMAR
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ES, - ESTÁ - AHORA - ¡EL - ESTARÁ - EL - Y - TODO - EL - SIEMPRE, - EN - VIVO! - UNO -
SIEMPRE - Y -                    

  

Pero creo que hacen falta más

que unos minutos de una vida

para "entender"  lo que jamás

fue una información reconocida. 

 

La complejidad o sencillez...

La luz o la sombra...

Lo lleno o lo vacío...

Lo profundo o lo banal...

Lo muerto o lo vivo...

  Quizás todo en el Universo

se mueva con un mismo fin...

que no se podrá volcar en versos

aunque exista una mente afín.

Quizás con una misma corriente

que nos derive hacia un común lugar...

No sé qué es lo que te parece...

... pero a la Vida, acércate... ¡a disfrutar! 

 

Lo lamento, no me pidas más...

Para mí, esto ya es divagar...   

 palabras que se me olvidan, además,

y los sentimientos... ¡que van a volar! 

¿Sabes qué pasa? Uno descubre pequeñas piezas sueltas del rompecabezas de la existencia. Las
encuentra por aquí, por allá... ¡pero no sabe qué hacer con ellas! Y las guarda en su memoria y en
su alma, con la esperanza de, algún día, tener EL conocimiento.

 Y se pasan los días... Y se pasan los meses... Y se pasan los años... 

 Y a veces se pierde de vista el horizonte... 

 Y el trabajo, la familia, la comida diaria, los impuestos, las vacaciones, la cuota del préstamo, el
dolor en la espalda, el compañero que se muere, el foro y sus amigos, la enfermedad de mis peces,
la dieta inconclusa, el gobierno maldito.... 

 Y la respuesta que no llega... 

 Cada tanto me acuerdo que no la encuentro y sigo buscándola... 
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¡Y me acosa el entendimiento 

 y me aflora el sentimiento... 

 del porqué de la existencia, 

 de tanta religión y tanta ciencia! 

 Si es tan sutil esa medida 

 de las cosas de la Vida! 

 Lo fácil de lo complejo 

 de tan cerca, que está lejos. 

 Si la muerte quita el sueño, 

 ¡pero de mi vida soy el dueño! 

 ¿Cómo nunca entender 

 lo que la mente va a aprender 

 que nunca, siempre y ahora 

 son lo mismo a toda hora? 

 Hoy al secreto, despierto. 

 ¡Quedo mudo, boquiabierto! 

 Mis amigos, qué placer! 

 Mi Existencia, entender! 

 Por eso, quiero al partir 

 mi secreto compartir: 

 El que escribe, lo afirma: 

 ¡el Secreto está en mi firma! 

 ¡EL TODO, EL AHORA Y EL SIEMPRE, ES, ESTÁ Y ESTARÁ, EN UNO SIEMPRE VIVO!

¡EL TODO ES EN UNO; ÉL, AHORA ESTÁ SIEMPRE; Y ÉL SIEMPRE ESTARÁ VIVO!

 Eduardo Faucheux

19-12-2012 

En la vida tendremos serios reveses que nos afectarán en mayor o menor medida nuestros
sentimientos  y estados de ánimo. Deberemos prepararnos mentalmente para sobrevivir sobre lo
peor que nos pudiera pasar; y si lo logramos, nos será menos difícil comprender que cuando algo
es irreversible e irreparable, lo más saludable es acunarse en la resignación y continuar con la
esperanza de lo que consideramos como los desechos que quedan de nuestras arruinadas vidas
todavía tienen reservados para nosotros grandes momentos de felicidad para disfrutar.

 

"Cuando piense que en el mañana no hay futuro, creo que es hora de morir"  (Guillermo Alfredo
Faucheux, mi padre) 
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*** 

  

Eduardo Faucheux

04-05-2013
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CAPITULO 18: ENTENDIENDO QUE EN LA MUERTE NO ESTA EL FIN, SINO LA CONTINUIDAD 

  

Un amigo me dedicó, hace casi un año atrás, las siguientes líneas: 

"Te agradezco los conceptos, pero la verdad es que solo algunas personas tienen la sensibilidad
necesaria para captar lo que intento mostrar a través de mis escritos, y tú, sin duda, eres una de
ellas. Yo siempre creo que lo importante es tratar de reflejar esas pequeñas cosas que nos son
comunes a todos. Aunque no esté de moda... aunque para algunos sea solo "sensiblería"... yo creo
profundamente en lo maravillosos del alma humana, tengas o no creencia religiosa, porque allí está
la esencia de las personas. Los cuerpos envejecen y se destruyen, pero el alma, esa conciencia de
nosotros mismos, sigue presente, y si bien va cambiando con el paso del tiempo, es siempre la
misma y vale la pena explorarla hasta en sus más mínimos espacios. Gracias por emocionarte y
por ser parte de ese reducido grupo de soñadores que, sin duda, impulsan al mundo. Lo demás, no
existe. Alvaro"

(Alvaro Lopez Melián, periodista, amigo de reflexiones, 09-06-2012)

 

"Los cuerpos envejecen y se destruyen..." Una cruda verdad que la Ciencia, pese a sus esfuerzos,
todavía no ha logrado revertir.

Los cuerpos, al destruirse, degradan sus componentes químicos y se transforman, emitiendo
energías, en otros componentes de nuestro planeta ("Polvo eres y en polvo te convertirás", Génesis
3, 19) En cada transformación química hay intercambio de energías con el medio ambiente.

Pensemos en ellas...

Todas las religiones escriben sobre el espíritu, sobre el alma, sobre el Cielo, el Más Allá... ¿A qué
se refieren? ¿Qué es "el reino de los espíritus"?

¡Nadie escapa de la Parca! Podremos ser emperadores, reyes, magnates ricachones, poseer
inmensas propiedades, gobernar paises líderes, ser amos de millones de seres vivos... pero, por
más belleza, poder y fortuna que se tenga, los gusanos, las bacterias, las descomposiciones
químicas y los fétidos olores harán su notable trabajo, convirtiendo las carnes, líquidos y humores
en un fino polvillo que se disolverá en las entrañas de la tierra, durante el tiempo que sea necesario
para que eso ocurra.

 

"A veces pienso en la muerte... la verdad nunca me ha asustado, porque siempre he sentido que es
un paso más, un pequeño gran salto a otro mundo... disfruto sobremanera ese estado de perderme
en mis propios pensamientos y pienso mucho en la existencia y todo eso." 

(Cotita, conversaciones en Poemas del Alma, 2013)
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Ahora, reflexionando sobre esas transformaciones, dejemos de lado lo que ocurre con "la carcaza"
y evaluemos qué acontece con la energía. ¿Es posible que esta energía solo se emita por una
mera transformación de elementos químicos y nada más? Mediante el desdoblamiento de células,
hemos acumulado energías ingiriendo alimentos que nos han hecho crecer y desarrollarnos desde
una sola célula hasta millones de ellas.

¿Qué pasó con toda la energía que acumulamos con lo que aprendimos, con lo que
experimentamos y con lo que sentimos? Nos hemos fascinado, amado, estudiado, hemos llorado,
alegrado, enojado, reido, sentido, apenado... Durante todas nuestras vida, hemos incorporado a
nuestros sistemas sentimientos de felicidad y de congojas, alegrías y penas... Si los alimentos que
hemos ingerido a lo largo de nuestras existencias, se han incorporado a nuestro crecimiento, con
qué criterio deberíamos descartar que el "alimento energético" con el que nutrimos nuestro intelecto
y espiritualidad, se perdería en la Nada al acabarse la vida física? Negar esta posibilidad es negar a
la Naturaleza misma y a las leyes de la Física. A la fuerza, ¡¡¡TIENE QUE HABER UN EQUILIBRIO
ENERGÉTICO!!!

 

 

El Padre Tiempo crea ilusiones

 de amores ciegos y pasiones imposibles,

 y cuando a amar alguno se propone

 hay otros que los creen insostenibles.

 Pero el Amor siempre prevalece

 por sobre tiempos o espacios infinitos,

 porque quien ama, a veces lo padece

 y en otras, su amor es un delito.

 De todas maneras, el Cosmos nos ordena

 las situaciones y los lazos amorosos,

 los caprichos, las dichas y las penas

 de quienes aman con amores tan deseosos. 

  

En ese jugueteo de energías que van y vienen se definen nuestros destinos post-mortem. (Dejaré
para otro capítulo y para la imaginación de cada uno lo que pueda ocurrir con la resultante de ese
balance energético). 

Pero lo que, ahora, sí me interesa escribir es sobre los sentimientos que genera la Muerte, como
entidad que aterra, que sobrecoge, que produce misterio y superstición.

Nadie, en la historia del ser humano, se aterra por el proceso de nacer y de vivir, por la sencilla
razón que nace y vive, con actos de que si bien uno no está conciente de su propio nacimiento, los
demás dan fe de que uno nació y, en el proceso de vivir, está claro que para vivir uno nació,
aunque no se haya percatado de eso en el momento que ocurrió.

Vivir es el proceso en donde uno se alegra y sufre en cómodas cuotas, con un interés indexado en
más o en menos, según la forma en que uno encara el negocio de vivir o con los usureros que uno
decida tratar. De esta manera algunos la pasarán mejor que otros y los de más allá estarán peor
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que todos... El grado de miserabilidad o de éxtasis estará dado por las misteriosas causas de lo
que "los astros" nos hayan designado para Aprender y Crecer; pero esto es harina de otro costal. 

El hecho es que, tarde o temprano, moriremos; kaput!; c´est fini; the end; opama la fiesta; el que
omanó, omanó... 

Si nos pegamos un cáncer, una bala en el cerebro, un camión de frente o un terrorista torturador...
a la vejez viruela, en la plena capacidad de potencia sexual, en la incomprendida adolescencia, o
en la tierna infancia... nadie, nadie, se va a escapar de nacer, vivir y morir! 

Ahora, si aceptamos nacer y vivir... porqué no aceptamos morir? Porqué nos resistimos a hablar de
la muerte y de pensar en ella? Yo lo sé. A mí me pasa... tengo miedo a sufrir físicamente... Tengo
miedo al dolor... A la internación en un hospital... a estar enchufado a aparatos, a los sueros, agujas
y tratamientos...

Pero no a la Muerte como entidad de un proceso natural.

Todos evitan hablar de ella por la incertidumbre que provoca el desconocimiento. Si en las
escuelas, desde chicos, nos hablaran de ella como un proceso natural que se refleja en todo lo que
existe en el universo, desde un virus a una galaxia, todo sería más llevadero, incluso la muerte de
un hijo, que es lo peor que nos podría ocurrir.

Estamos inmersos en el cálculo de probabilidades, en la Estadística, en el universo de los números,
porcentajes, Física y Matemáticas. Nuestras vidas son dirigidas por la Genética, la Física Molecular,
la Química, la Mecánica de los Fluídos, en fin... para el Cosmos somos solo materia y energía...

¿Solo...?

  
AMISTADES PELIGROSAS
 

A los que me quieren...

Simplemente.

Entrañablemente.

Apasionadamente.

Medianamente.

Casi nada. Ni ver, o matar.... 

Porque me aman,

o me odian,

o desprecian...

Porque alguna vez amé,

me equivoqué,

o no actué.

Porque la Vida es así;

justa e injusta;
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alegre y triste...

Y porque en la inexorable imbecilidad

de mi suprema inteligencia,

donde un dios me creo, en la creatividad

de mi excelsa existencia,

donde si yo no tengo razón,

los demás están errados

ya que en esa situación...

¡ ellos no me han interpretado! 

Por suerte, en las especies hay biodiversidad

y en la raza humana, es así la Vida,

solo a ella le afecta la adversidad

y los egocéntricos son los otros, en su medida. 

Por eso mismo, por esa sencilla razón,

razón que quiero entender y no entiendo,

es que intento, aseguro, de corazón,

querer a quienes no estoy queriendo

porque me molestan,

hacen mal

o desprecian. 

En sí, es que pienso que mi humildad

hace agua por todos sus lados,

cuando observo que mi vanidad

¡ me lleva a estar equivocado...!

Y entender a aquellos, cuando nos saludemos,

que me aman

o, simplemente, simpatizan,

que nos prometamos, cada vez que nos vemos,

que tenemos

que encontrarnos,

reunirnos,

y abrazarnos,

apenas, en cuanto podamos,

sabiendo que, con suerte, tal vez, quizás, a lo mejor,

esa próxima vez no sea peor,

que en el funeral de alguno de nosotros,

Página 146/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

ya que cada vez que nos vemos,

aunque pensemos que sean los otros,

que están con más años,  y ya lo sabremos,

con más canas, arrugas y enfermos

¡ y con dolores, tan solo a vosotros!

Pues por esto es que brindo, sin mucha quietud,

por mis amigos... a ellos... ¡SALUD! 

Eduardo Faucheux

Año 1999 

Lee todo en: Poema MIS "AMISTADES PELIGROSAS", de Eduardo Faucheux, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-180090#ixzz2VLMsP3V0

 

De todo este manejo cósmico energético, no queda ninguna otra posibilidad de que con la muerte,
se transforman nuestros componentes materiales en otros, con sus correspondientes emisiones
energéticas, y, además, la "evaporación" de toooodas esas energías -positivas o negativas- que
hemos asimilado y acumulado en nuestro paseo terrenal. En otra oportunidad ya hice referencia en
cómo se hace ese balance de las energías positivas versus las negativas y en cómo afecta a
nuestro destino ese resultado final (con final me refiero a solo éste proceso temporal, ya que EL
FINAL, en realidad, nunca se producirá).

Así que lo único que queda resolver en nuestros intelectos es la cuestión del miedo a morir. A morir
nosotros mismos y a la muerte de los que amamos.

Es una difícil resolución, Aceptar que nuestras existencias penden de un hilo, segundo a segundo.
Millones de alternativas pueden liquidarnos en un solo pestañeo. A mí, a ustedes, a nuestros hijos,
a cualquiera...

Pero el consuelo, si aprendemos a Aceptar, es que, por más trágico que haya sido el suceso, eso
debía ocurrir en algún momento y que quien se fue, solamente cambió de escenario.

Y que la moraleja de todo esto, es que no debemos desperdiciar el tiempo postergando los
abrazos, las expresiones de cariño, las reuniones con los buenos amigos, los viajes y los momentos
soñados, porque a fin de cuentas, todas estas cosas son las que hacen que nutramos nuestra
espiritualidad con el alimento que viajará a las estrellas.

 

 

Eduardo Faucheux

05-06-2013
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 Capitulo 19: Y QUE LA VIDA ESTÁ LLENA DE SORPRESAS

PARA OBTENER SABIDURIA 

Capitulo 19: Y QUE LA VIDA ESTÁ LLENA DE SORPRESAS PARA OBTENER SABIDURIA 

  

  

Las funciones intelectuales del ser humano permiten realizar actividades que éste ha adquirido a lo
largo de la evolución y que lo diferencian de los animales -al menos, hasta donde conocemos a los
animales-. Así se han desarrollado, tanto a nivel del lenguaje, las prácticas, los reconocimientos
como los del aprendizaje y la memoria, una gama de funciones avanzadas que han permitido el
nivel máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción que se pueda
conocer en el campo biológico. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Qu%C3%A9-Son-Los-Procesos-Cognitivos/1185557.html)

 La realidad es que yo no intento convencer a nadie de nada, puesto que estas cosas nacen desde
adentro hacia afuera, precisamente, de un proceso cognitivo, que hasta se puede relacionar con
una patología psico-neuronal, que se asemejaría a lo que podríamos llamar "autosatisfacción
mental". En esta circunstancia, se busca un placer personal, casi egoísta, donde el ego es el
protagonista. Yo solo comparto mis sensaciones, ya que en ellas SIENTO (y subrayo la palabra)
que estoy en lo correcto y trato de expresarlo en poemas, que a fin de cuentas, para eso estamos
aquí.

Como en todas las cosas no demostrables científicamente, todo es una mera ficción teórica... pero
no imposible.

 La única diferencia entre lo que yo aseguro y el que no está de acuerdo con ello, es la sutil energía
que cada uno percibe desde sus "adentros".

 Y en esa energía es la que estoy atento, porque es la que me da la paz y el bienestar sobre los
pareceres de mis reflexiones.

La única certeza viene desde adentro

sino, no existirían tantas religiones,

por eso, cuando creas que tú eres el centro,

replantea todas tus reflexiones.

 En la ciencia, hasta hace no mucho, la Tierra era el centro del Universo y los delfines solo bichos
como cualquier otro, hasta que les pusieron un espejo al frente; y el pulpo era solo una deliciosa
masa amorfa hasta que le pusieron comida adentro de una botella y descubrieron su inteligencia.

El ser humano inteligente marca su diferencia, precisamente, en plantearse la posibilidad de que lo
que se considera cierto, no sea cierto. Evaluar alternativas amplía el conocimiento y reconocer
equivocaciones lo hace más sabio.
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La radiación del fondo cósmico de microondas se encuentra con multitud de estructuras, incluyendo
galaxias y cúmulos de galaxias unidas por la acción de la fuerza de gravedad. Se ha encontrado
gas caliente que unen galaxias. 

Ahora, ¡resulta que el vacío no está vacío! ¿Y qué lo llena? ¡Energía! ¿Y de dónde sale esa
energía? ¡Ajá! ¡Tú dime! 

Son todas sorpresas que se nos brindan "en cuentagotas" para que crezca nuestra sabiduría y
entendimiento. Sorpresas de aciertos y desaciertos, de verdades y mentiras. De creencias y
desilusiones. De milagros y fantasías.

Llegará el momento en que la Metafísica, la Teología, la Física y las Matemáticas conversarán el
mismo idioma. La teoría de los fractales aplicada en las diferentes ciencias, es una aproximación a
un nuevo "idioma" , como en las redes neuronales.

Lo que era ficción hasta hace poco tiempo atrás, ya lo tenemos en el bolsillo como de uso habitual.
¿Y dónde está el límite?

¿Hay límites?

Nadie puede negar la interrelación ciencia-psiquis. Pero todavía no es reconocida plenamente la
inclusión del espíritu dentro de ese "matrimonio". Y de eso sí tengo certeza, porque donde se
involucran energías, hay física y matemáticas. Las percepciones individuales afectan al espíritu y
éste afecta al organismo. Esta afectaciones son, sin lugar a dudas, cambios energéticos. Cuando
éstos sean perfectamente mensurables, estaremos complicados en nuestras consciencias, porque
acaecerá una revolución filosófica descomunal, que nos conmoverá profundamente.

 El Amor (no el amor, aunque éste sea parte de aquel) es el combustible que necesita el Cosmos
para seguir expandiéndose. Este combustible no es fácil de conseguir... el accionar de los
habitantes de nuestro planeta lo demuestra... ¡¿de qué Amor me hablan?!

 Por ejemplo, había escuchado sobre que se organizan pelea de peces...qué original! ¡qué
simpático! ¡qué risueño! 

Sumado a...lidia de toros, peleas de perros, riña de gallos, caza de ballenas, caza como deporte,
boxeo, lucha libre, trata de blancas, comercio de sangre y órganos, trabajo infantil, comercio de
esclavos, mercenarios, grupos mafiosos, comercio y tráfico de armas y medicamentos, lapidación a
las "infieles", mutilación de órganos sexuales, prostitución infantil, mutilación de recién nacidos para
mendigar, generación de conflictos bélicos, postración de países pobres, contaminación y
destrucción ambiental, residuos nucleares, narcotráfico... y... y... quieren que siga? ¡Tengo para
todo el día! ¡Todo parece estar podrido y sin remedio!

 Pero... ¡tengo una buena noticia! Hay múltiples organizaciones de gente buena, que se dan cuenta
de todo lo malo que ocurre en el mundo. Esos grupos, que intentan ser felices a toda costa, están
intentando cambiar las cosas. Despacio, sin prisa, pero sin pausa, se abren camino abriéndole los
ojos a los ciegos de espíritu. Sus integrantes abren temas como éste y surgen las defensas de los
derechos a la vida.

 En mi opinión, hay mucha más gente buena que mala. Es más, la gente mala es una ínfima
porción de la Humanidad. La mayoría de nosotros, que tenemos hijos que amamos, padres que
extrañamos, amigos que adoramos, vidas que valoramos y compromisos que afrontamos, vivimos
cada segundo de nuestras vidas con "pequeñas maldades pasajeras", como el odio al vecino que
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no arregla su pérdida de agua, o el deseo de venganza por la deuda que no nos pagaron o la
bronca contra el compañero que nos traicionó. Pero, ¿qué es eso comparado con matar a pedradas
a una mujer por amar a otra persona, cuando le impusieron convivir con un desconocido?

 Reconocemos que el significado de la palabra "humanidad" tiene poco o nada que ver con las de
"ser humano". Pero el mundo está lleno de heroísmo y de buenas intenciones (Desiderata). Como
ustedes, que se horrorizan por estos actos. 

Imaginen el dolor cuando se extirpa el clítoris a una niña (sin anestesia!) para que no sienta placer
en su adultez porque NO SE DEBE (¿?). O el dolor de los padres, hasta el fin de sus días, cuando
les secuestran un hijo para prostituirlo y del cual no sabrán NUNCA MAS? Si sienten ese dolor,
aunque no sea vuestro; si sienten un nudo en la garganta y que las lágrimas asomen, con solo
imaginar si eso les sucediera y si sienten la desesperación en sus espíritus y la congoja en sus
mentes ante la imposibilidad de hacer algo por evitarlo cuando ya sucedió...entonces...entonces...

 ¡ALEGRENSE, PORQUE ESTÁN EN EL LADO DE LOS CHICOS BUENOS!

 Si son capaces de tener todas esas sensaciones, es porque tienen sentimientos y también significa
que está en sus manos hacer algo para mejorar la "humanidad" de la Humanidad. Con estas
conversaciones lo estamos haciendo. Educándonos. Nosotros y nuestros hijos. Convirtiéndonos en
"virus de humanidad" y ¡contagiando a todo el mundo! 

¡Nos falta educación! ¡Falta educación! ¡Falta educación! ¡Falta MÁS educación! ¡Falta MÁS Y MÁS
educación! ¡No dejemos de ser la gota que horada la roca! Cada buen ejemplo que damos puede
llegar a cambiar el destino de la Humanidad. 

 No se olviden que la batalla estará perdida cuando nos rindamos. Mientras haya uno peleando la
guerra continuará. Enseñemos a nuestros hijos cuál es el camino correcto, pero para eso ustedes
también deben aprender. No se puede enseñar lo que no se sabe. Y si uno está estupidizado con el
celular, el juego de la PC, la playstation, la telenovela, el gran hermano o los chismes en la TV,
seguramente estaremos perdiendo el tiempo precioso para aprender y enseñar. Un mundo
ignorante es carne de cañón para los chicos malos... ¡En nosotros está decidir qué mundo
queremos para nuestros hijos!

 Y ese es el combustible que necesita el Universo para expandirse, porque eso es AMOR, con
mayúsculas. No son solo cuatro letras tontas que uno dice en un "blá blá blá" como una filosofía
barata para cautivar a soñadores. Es una elección de vida personal.

Juan Maria dijo el 6 de junio de 2013:

 Eddington decia que en la fisica ya estaba todo resuelto.

 Y pasados cien años Heinsenberg nos "sacude" con el principio de incertidumbre.

 Te pregunto... ¿te parece que se puede tener certeza de algo, cualquier cosa sea?

 Creo que los estudios de la etologia han descubierto cosas prodigiosas y que con la inteligencia
animal, únicamente, tenemos una diferencia cuantitativa y no cualitativa, por mas amplia que sea la
nuestra.

 Tres mil millones de años de evolucion nos contemplan.
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 Tengo conciencia porque existo, o existo en el sueño de alguien o algo...

 y si quien me sueña, me deja de soñar...dejo de existir...

 y como sé si alguien me sueña; acaso lo sé porque sueño que me estan soñando...

 entonces no existo cuando dejan de soñarme y tampoco cuando dejo de soñar que me están
soñando...

 y si el que me sueña es un sueño de alguien a quien están soñando, yo soy un sueño soñado por
otro sueño al que otro sueño lo sueña y al que tambien lo están soñando...

 y si todos los sueños son sueño de otro sueño, existe así un solo sueño universal...

 quien o que sueña entonces ese solo sueño...

 hay acaso una sola conciencia universal...

 entonces me pregunto si soy yo ese sueño universal o soy soñado por otro sueño, que sueña que
es un sueño universal...

 y si yo soy el que sueña los sueños que están soñando todos los sueños, no es acaso todo un
sueño soñado...

 hay entonces un solo sueño en el universo...

 me paraliza la angustia el pensar que soy el soñador...

 porque estoy solo por la eternidad en el abismo del cosmos...

 ...¡SOY DIOS!...

(Juan Maria, en Comentarios de Poemas del Alma, 06-06-2013)

No nos creamos la estupidez del Big Bang... El mismo Borges dijo: "Disculpe mi ignorancia... " en
un, quizás, como me dijo un conocido, acto de simulada humildad.

 No forcemos nuestros intelectos intentando deslumbrar con lo que quisiéramos demostrar de
sabiduría...; lo único que ganaremos es un respetable dolor de cabeza. Yo lo puedo asegurar,
después de decenas de años tomando analgésicos y teniendo que besar los pies a la humildad
para tener una mínima oportunidad para Aprender.

 Estémonos atentos a las respuestas internas... Cuando menos lo imaginemos... cuando nos
hayamos convencido de que no nos las sabemos todas... cuando dejemos de creer que somos el
centro del Universo... cuando la frustración y el desasosiego pasen a ser una rutina en nuestras
vidas... y mientras nos sigamos cuestionando en una incesante búsqueda espiritual,
milagrosamente encontraremos las respuestas que anhelamos.

Yo no lo sé todo. Tampoco soy un dios y lo único que me interesa es ser lo que soy: apenas un
mortal con interrogantes que voy descubriendo de a poco, con todo el sudor de mi mente; pero,
aparte de eso, voy abriendo mi alma a las respuestas que me va dando la misma vida que voy
viviendo. Muchos me plantean réplicas y observaciones... pero ya no es cuestión si creo o no en
mis reflexiones. Directamente, ya no hay alternativas válidas para mí. No hay discusiones ni
variantes. ¡Solo hay sorpresas!

 

Página 151/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

LA SABIDURIA ME CONMUEVE

Estamos aquí para Aprender
por las buenas o por las malas.
Lo bueno, has de saber,
que por las buenas te da las alas
que con ellas podrás volar
a otros mundos muy remotos;
mientras si por las malas vas a andar,
¡irás a rincones tan ignotos...!
***
Las personas toman caminos,
con sus farsas y sus verdades,
con sus deseos y sus destinos,
con sus humores y sus maldades.
***
Pasan brillantes vidas de existencias
tristes, locas. divertidas...
pero el mayor secreto está en la ciencia
de no pasarlas aburridas
al no encontrar la Inteligencia,
la cual quizás esté escondida,
clandestina, agazapada, muy nocturna,
o quizás ande, por ahí, tan perdida,
deambulando sus penas, taciturna.
***
Así que, pues, si vas con tu alma,
te llevas la mejor compañía,
ya que ella te da la calma,
la conciencia y la alegría.
***
En realidad, a veces vivimos sueños
que los convertimos en realizables,
pero, al final, serán tan pequeños
frente a tanta cosa irremediable!
***
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Y tristemente, nos apegamos
a la vida y a la materia
y, francamente, desesperamos,
por una pérdida tan seria...
***
Incluso, pensar solo en la Muerte
como una pérdida de bienes,
hace maldecir toda la suerte
por perder lo que se tiene,
sin pensar en la estupidez
de no valorar por lo que se ha vivido,
ya que todo pasó con rapidez
y lo que aun no has hecho, ya lo has perdido...
***

Eduardo Faucheux 
22-6-2012
 

Lee todo en: Poema LA SABIDURIA ME CONMUEVE, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-181302#ixzz2VpFBknRq 

 No busquemos en otros las respuestas que Dios nos las niega. Busquémos las sorpresas en
nuestros corazones, que ahí seguro, seguro, seguro, las vamos a encontrar... ¡SOLO CUANDO ÉL
LO QUIERA! 

  

Eduardo Faucheux

10-06-2013.
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 EL HOMBRE DE TUS SUEÑOS

EL HOMBRE DE TUS SUEÑOS 

 

  

El hombre que tú te inventas 

para que te acompañe en tus sueños 

será pobre, sin casa y cuando te des cuenta 

¡tendrá el "amigo" más pequeño! 

  

 Y si buscas inteligencia, 

te lo digo por si no supieras, 

será difícil que en su conciencia, 

viva, alguna neurona tuviera. 

  

¿Que tenga cara de buena gente? 

¡Ni lo sueñes! Porque un tramposo será; 

con vientre enorme y prepotente, 

que a todo el mundo estafará. 

  

Será mafioso hábil y muy taimado, 

con pelo graso y maloliente,  

con culo graniento, chato y engordado, 

de calzones sucios y podridos sus dientes. 

  

Esos labios besables, invitadores, 

con los que sueñas sin cesar 

serán solo sueños castradores... 

¡porque su aliento te va a voltear! 

  

De su nariz varonil, como un galardón, 

con que ilusionas tu mente de mujer, 

saldrá un enorme mechón 

de pelos con mocos ¡que no podrás ni ver! 
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Y tú que sueñas con un varón, 

con un macho semental para conocer, 

el tipo seguro será maricón 

y andará con hombres de poco entender. 

  

Los ojos con que tanto anhelas,  

que quieres que sean del color del Mar Muerto, 

no llores, ni grites, pues aunque tú no lo creas,  

¡¡¡noviarás con un cojo, manco y tuerto!!! 

  

  

Eduardo Faucheux 

03-07-2013
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 REFLEXIONES SOBRE EL SEXO

REFLEXIONES SOBRE EL SEXO 

  

A aquellas que esperan a sus príncipes azules, en sus blancos corceles,

que regresen cabalgando sobre caminos empedrados de oro y diamantes

entre la bruma del tiempo y la jungla de aquellos recuerdos tan crueles

vienen en tropel los convertidos sapos en busca de besos amantes. 

* 

Aquí estoy por la revancha... Mi honor de hombre que soy está en juego.

Defenderé a los feos, a los cojos, a los mancos, gordos, bichos y tuertos;

pero que los gays se arreglen solos, que si es por ellos, de aquí, NO ME MUEVO!!!

y con las chicas, si lindas, si feas, si me agarra mi esposa... ESTOY REQUETEMUERTO!!! 

*

 

Pero ahora, en las reflexiones de Cotita en el sexo,

-que junto a Diluz y Damsyd,  que se han aliado-

pareciera que ahora hay hombres en exceso

y da lo mismo un genio o un atleta bien adiestrado

que un pobre bicho, linyera, o un gordo obeso... 

*

 

Quisiera ver lo cierto de esa historia

cuando el Hombre 'e la Bolsa se les aparezca,

o les venga el Cuco a hacerles memoria

que quieren sus favores, apenas anochezca. 

*

 

¡Brindo con un antiácido efervecente con sabor a naranja,

por vuestra decisión de agarrar lo que venga!

¡¡¡Que vengan los sapos de adentro'e la zanja,

pa que las "chichís" les den lo que tengan!!! 

*

 

Y bué... la necesidad tiene cara de hereje....
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dicen en mis pagos pa justificar el ilícito...

Cuando se tiene la rueda y hace falta el eje,

¡¡¡hasta viene bien el "asistente explícito"!!! 

*

 

Y pobre del imponente y tan bello oso,

al que se compara por la rima nomás

con un tuerto o un gordo al que dicen "hermoso"

o con un "gay" que "va por detrás"!!!  

*

 

Injusta la vida del tuerto; injusta la vida del gordo;

injusta la vida del pobre e injusta del feo la vida...

A pesar que prometen favores, yo, por las dudas no engordo,

para que en la vitrina mi panza... no sea reconocida. 

* 

Pero no se conformen con menos, que vamos por más!!!

Ellas dicen: -Somos malas, pero te queremosssssss....

Yo digo que las chicas más lindas, las que, quizás, nosotros soñemos,

sean buenas o malas... ¡¡¡son las de los demás!!! 

* 

Bueno, chicas, terminemos con esta vil farsa...

No mientan diciendo que al feo también lo "agarran"!

Si ustedes están bailando en una comparsa,

seguro que por el hermoso Rey ¡¡¡se pelean y embarran!!!  

* 

Eso sí... si de personalidades hablamos,

qué tipo de hombre desea una mujer? 

A no preocuparse que por más que digamos, 

a ninguna de ellas las podremos conformes tener! 

* 

Que genio... que bello... que fiel y sincero...  

que amable... que amante... que sea dotado... 

que tenga poder y en el banco, mucho dinero, 

propiedades y curriculum bien demostrado. 

Que no sea pobre o viva como un austero, 
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que la lleve al altar por el camino sagrado, 

para que coloque su flor en el florero 

en forma romántica y bien enamorado. 

Que esté dispuesto a tapar un agujero

al ser requerido, pedido o prestado; 

pero que no moleste si él quiere primero 

pedir ese favor biológico tan solicitado, 

que la cabeza le duele (aunque no el agujero) 

y la niña quiere soñar ¡con el Ricky Martin, tan amado! 

* 

En fin, el hombre es culpable y solo se ha sentenciado 

con sus penas, culpas, deseos y errores por él cometidos. 

Y la mujer esclava de pensamientos, fantasías y recuerdos pasados, 

a veces sufre, como aquel, sus pecados prohibidos; 

y ambos sueñan y esperan, con poemas cansados 

al ser de sus sueños y en locos estados. 

* 

Será Justicia. 

Touché! 

A' votre santé... 

*

 

 Eduardo Faucheux 

04-07-2013
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 EL DIA MENOS PENSADO

EL DIA MENOS PENSADO 

  

¡¿Oigan, qué estamos esperando de esta vida?! 

¡¿Qué proponemos como metas, realmente?! 

¡Tooodas esas ideas que tenemos concebidas... 

pero que yacen olvidadas en la mente...! 

 *** 

¿Qué nos hemos propuesto hasta hoy mismo? 

Quizás ser sabios, quizás ricos, quizás libres... 

Con las propuestas que mantienes en tu abismo, 

el día menos pensado, quizás, tu vida, se equilibre. 

 *** 

A lo mejor, decida, de una vez, amar como nunca he amado... 

o hacer un viaje dando vuelta al mundo, que he soñado en mi mente; 

 la verdad, lo digo yo, francamente, que lo haré aquel día menos pensado, 

puesto que ¡tantas veces! lo llevo planeado y no me animo a decidirlo, realmente. 

 *** 

Y, entonces, en ese día menos pensado, podré llevar a cabo mis sueños, 

  cambiaré, quizás, de familia, de trabajo, la casa, o lo que me arruina.

 

Y todo aquello por lo que he luchado, dejará de ser, eso, tan pequeño, 

porque desde ese día menos pensado, ¡me alejaré, al fin, de la Rutina! 

***

 

Pero, eso sí... a mí me pasa, como a ti y como a otro cualquiera, 

que el valor se adquiere al nacer y no en tristes cuotas, apenas, 

porque cuanto más dudas tengamos y cuanto más se espera, 

más difícil se torna cambiar nuestra prisión por rotas cadenas. 

*** 

 

Por lo tanto, debo decidir que ser feliz no es una imaginaria opción. 

y que debería plantearme que eso ¡NO DEBE SER POSTERGADO!, 

porque en cada segundo que se escapa hiere la fatal sensación 
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de que el Tiempo es cruel verdugo de ese día menos pensado. 

*** 

 

Por eso, a veces -demasiadas- me cuestiono y me planteo 

por aquellas decisiones que aún, todavía, no he tomado 

por estar indeciso, por ser cobarde o solo por ser el reo 

de una esperanza muy remota, esperando que algo ocurra 

en algún momento, por algún milagro, por sí solo, o por algo, 

en ese día inesperado, quizás muy lejano (o no), pero sí, menos pensado. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

18-07-2013
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 ¿TE QUIERO O TE AMO?

¿TE QUIERO O TE AMO? 

  

A veces todavía se dice "te quiero"  

cuando hablamos muy esporádicamente;  

pero nunca se lo demuestra realmente.  

Porque decir querer no es decir amar 

pues que es algo más liviano sentir querer,  

mientras amar es "imprescindibilidad" en el sentir.

 

Mas, no creas... a veces solo es una forma de decir, 

pues se usan frases sin sentido, se habla sin pensar,  

y, para colmo, otras veces se habla sin decir, 

o se dicen las palabras para agradar, 

o para intentar hacerse escuchar 

cuando apenas se hacen oir

 

Y esto es muy injusto,  

 si el que lo dice es un poeta, 

porque para un poeta, la palabra, 

cuando tiene mucha fuerza, es una saeta,

 

es su arma y un medio de expresión, como un "abracadabra" 

que le abre mil puertas al querer, al amar y a lo imposible.

 

Pero, digo yo, que tampoco soy perfecto... 

...ni apenas siquiera infalible... 

La única forma de saber 

si quiero o amo, en efecto,

 

reside, apenas, en la confianza, 

o quizás, también, en la intuición,  

o en lo que nos indica el corazón,  

pero basado siempre en la esperanza 
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del que espera que llegue la ocasión 

para demostrar todos los sentimientos 

que se dicen o se escriben en lamentos,

 

o en alegrías, denotando tristeza o entereza. 

Y verás que si las palabras tienen fuerza,  

 poder de convicción e intencionalidad,

 

ellas mismas nos darán seguridad 

con toda la energía transmitida 

con esa fuerza y su esencia 

que nos dará la trascendencia 

de un querer o un amar y su carga emitida, 

como la nobleza de un diamante y su energía 

que brindará, a fin de cuentas, Sabiduría. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

22-07-2013
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 CAPITULO 20: Y EN LA SABIDURÍA ESTÁ LA ENERGÍA PARA

TRASCENDER

CAPITULO 20: Y EN LA SABIDURÍA ESTÁ LA ENERGÍA PARA TRASCENDER 

  

Ni toda la mayor inteligencia que poseamos nos podrá salvar de la estupidez ajena.... Por eso, es
muy importante que cultivemos inteligencia para saber reconocer los actos propios y ajenos que
hacen rendirle culto a la estupidez. 

Los actos inteligentes nos elevarán energéticamente y eso nos hará sentirnos muy bien.

 

El límite entre la locura y la genialidad es una línea invisible para los ojos de la estupidez humana.

 

"Estas palabras que escribo

 ya no son esquivas

 se aventuraron al escrutinio

 de quien devela con indiscreción

 las fibras sensibles

 de un corazón al rojo vivo." 

Cotita, en algún comentario en Poemas del Alma

 Las palabras lanzadas al espacio se dirigirán hacia donde las haya enviado la intencionalidad.
Pueden demorar en llegar más o menos tiempo, pero llegarán y cumplirán su cometido.

 ¡Bienvenidas la palabras que llegan desde el vacío y bienvenido el corazón al rojo vivo! 

  

 

LAS PEQUEÑAS COSAS

 Las cosas mas pequeñas,

 mas ínfimas quizás,

 aquellas que hoy ni sueñas

 un día las tendrás.

 Verás que aún aquellas

 que al despertar olvidas

 serán las mas hermosas
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 que alegrarán tus días.

 y aquellas las que crees

 que son tan importantes

 que ahora te mantienen

 inquieto y anhelante

 te han de parecer 

 cuando a cumplirse lleguen

 aunque ni lo creas,

 ¡insignificantes! 

 Alicia Almeida*Diluz 

Dijo Diluz en un comentario en Poemas del Alma: 

"Esto lo escribí en mi adolescencia, por supuesto los años me lo confirmaron.

 Todo sucede mientras nosotros solamente acompañamos.

 En nosotros está la sabiduría de acompañar colaborando. Elijamos siempre acompañar con la mas
firme convicción en las cosas buenas.

 Y yo estoy convencida que el mismo vacío ocupa su lugar y está lleno de respuestas existentes y
cada respuesta es uno mismo. Somos el todo. "AMOR", solo tenemos que dejarlo "SER". 

 Claro que somos el Todo! Y el Todo ES nosotros!

 Parecieran pensamientos y frases rebuscadas y tontas, sin mayor trascendencia y sentido para el
común de los mortales, pero... pero... cuando has llegado al Entendimiento con el cual has sido
bendecida, esas frases tontas y sin sentido te hacen llorar de felicidad!!!

 Nacemos y vivimos preguntándonos de cómo cuernos funciona toda esta maquinaria que es el
Universo. Acudimos a las Ciencias, a las religiones, a conferencias y lecturas de eruditos, a libros
de autoayuda... y andamos vistiéndonos con harapos de verdades y alimentándonos con
mendrugos de conocimientos y migajas de suposiciones y teorías y pidiendo limosnas de verdades
con oraciones y súplicas a las deidades supuestas...

 Y de pronto, a través de los años, cuando menos lo esperas, te sucede lo que ya te debe haber
sucedido... sorpresivamente... LO SABES!

 Y ya nada te preocupa... Todo está solucionado y tu curiosidad sabe a satisfacción. Y lo que te
preocupaba ahora solo te "ocupa", porque quieres gritarlo a los cuatro vientos, en una sed
insaciable por compartirlo.

Muchos no entienden lo que uno escribe, pero otros muchos, como tú, lo descubren o ya lo saben y
se dan cuenta que no están locos, y que si lo están, al menos no son los únicos.  

 

Y en lo que ves están las respuestas a tus preguntas, a tus angustias, a tus pesares, a tus alegrías,
a tus amores.

 La imágen de la Vida misma es la vívida imágen de tu propia vida.
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¡Y todas esas respuestas están dentro tuyo! 

Como si se reprodujeran en un cuadro celestial de donde nunca más se sale, donde una esclava
inmortal de "tinueveaños" monitorea cursos de futuros guías turísticos que convencen a sus
"víctimas" de ir a bailar, cantar y amarse para toda la eternidad en un misterioso hotel sobre una
falla geológica que comunica al mundo exterior con las entrañas del planeta, portal al infinito,
residencia final de poetas, soñadores e intelectuales del Amor, buscadores de respuestas
interiores, verdugos de ministros corruptos que hervirán en candentes aguas termales como castigo
a sus traiciones y pecados...

Qué curioso! Parece que hiciera falta alguien que bucee en las entrañas de esas aguas, como
justiciero protector de una Justicia Humana Olvidada en busca de políticos inmorales, de mafiosos y
embusteros y como soñador de un mundo de fantasías con átomos cósmicos danzantes dentro de
un universo eterno, poblado de energías misteriosas que todo lo resuelven, que todo lo organizan...

  

¿TE QUIERO O TE AMO? 

  

A veces todavía se dice "te quiero"  

cuando hablamos muy esporádicamente;  

pero nunca se lo demuestra realmente.  

Porque decir querer no es decir amar 

pues que es algo más liviano sentir querer,  

mientras amar es "imprescindibilidad" en el sentir.

 

Mas, no creas... a veces solo es una forma de decir, 

pues se usan frases sin sentido, se habla sin pensar,  

y, para colmo, otras veces se habla sin decir, 

o se dicen las palabras para agradar, 

o para intentar hacerse escuchar 

cuando apenas se hacen oir

 

Y esto es muy injusto,  

 si el que lo dice es un poeta, 

porque para un poeta, la palabra, 

cuando tiene mucha fuerza, es una saeta,

 

es su arma y un medio de expresión, como un "abracadabra" 

que le abre mil puertas al querer, al amar y a lo imposible.

 

Pero, digo yo, que tampoco soy perfecto... 
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...ni apenas siquiera infalible... 

La única forma de saber 

si quiero o amo, en efecto,

 

reside, apenas, en la confianza, 

o quizás, también, en la intuición,  

o en lo que nos indica el corazón,  

pero basado siempre en la esperanza 

del que espera que llegue la ocasión 

para demostrar todos los sentimientos 

que se dicen o se escriben en lamentos,

 

o en alegrías, denotando tristeza o entereza. 

Y verás que si las palabras tienen fuerza,  

 poder de convicción e intencionalidad,

 

ellas mismas nos darán seguridad 

con toda la energía transmitida 

con esa fuerza y su esencia 

que nos dará la trascendencia 

de un querer o un amar y su carga emitida, 

como la nobleza de un diamante y su energía 

que brindará, a fin de cuentas, Sabiduría. 

  

Eduardo Faucheux 

22-07-2013 

Lee todo en: Poema ¿TE QUIERO O TE AMO?, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-252458 

 

DAMSYD dijo:

 22 de julio de 2013 a las 11:52

 

"Así o más claro?... Ciertamente, existen diferencias entre el querer y el amar, aunque hoy las
personas creen que es lo mismo. 

 Decir "Te Amo" implica un todo sin condicionamientos, es entrega completa, aceptación, pero
tampoco los "Te Amo" son eternos, ciertas situaciones los obligan a degradarse y en ocasiones
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mueren.

 Los "Te Quiero" son como hojas al viento, vuelan fáciles y no los ata un sentir tan profundo..." 

 En este caso, los "Te amo" son los árboles con sus raíces más o menos profundas, con una larga
vida por delante, si las condiciones les son propicias, o una vida efímera, si la substancia que lo
alimenta no es suficiente.   

 Diluz dijo: 22 de julio de 2013 

 "... el día que entendamos que obrar con sinceridad AMANDO, será no necesitar finalmente de
ninguna palabra, pues nuestros actos hablarán por nosotros mismos; ese día se abrirá el cielo acá
en la tierra, miraremos con los ojos del alma y nos hablaremos con cada acto de AMOR que nos
brindemos, y porque ninguno somos perfectos habemos de seguir aprendiendo eternamente hasta
finalmente convencernos de que...

 Tú eres una criatura del universo. 

 No menos que las plantas y las estrellas, 

 tienes derecho a existir. 

 Y sea que te resulte claro o no, 

 indudablemente el universo marcha como debiera.

 (...)

 Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso.

Sé cauto, ¡esfuérzate por ser feliz! ( extraído del Poema Desiderata)" 

  

Parece una utopía; no lo sé... el Padre Tiempo lo dirá. Con los tiempos que corren, como está
nuestro mundo, lo veo poco probable a que nuestros actos de amor hablen por sí mismos, sin las
palabras.

 Para que esto ocurra, hace falta una revolución moral, mental e intelectual, que según mi criterio,
estamos cada vez más lejos de llegar. Basta echar una simple hojeada a nuestro alrededor, para
darse cuenta lo que nos ocurre. 

Dreams dijo:

 22 de julio de 2013 a las 16:01 

"El querer y el amar son dos sentimientos muy distintos.

 Cuando quiero... expreso un sentimiento un poco egoìsta, quiero para mi, necesito poseerlo, saber
que es mio. Es un actitud de tomar, de apresar, de retener. 

 Cuando amo, entrego lo que siento, me entrego yo misma sin esperar nada a cambio, libero al otro
de toda opresión, lo impulso a volar, a despegar, a ser él mismo, a crecer. 

En el lenguaje diario, muchas veces confundimos ambos términos o bien no queremos reconocer
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cual es el verdadero sentimiento. Uno es posesión... el otro, entrega" 

Alguna vez leí que amar es dar libertad; si amo a alguien que no quiere estar conmigo, no debo
retener su compañía, porque eso ya no es amor, es egoísmo, temor a la pérdida, no respeto de los
sentimientos del otro.

 En fin... cada uno sabe "dónde le aprieta el zapato". Las relaciones humanas son así... 

  

Cotita dijo:

22 de julio de 2013 a las 17:05

 

"Muy interesante... querer o amar... sólo son palabras.. En definitiva todo es cuestión de esa línea
intangible que separa la intensidad de la energía que se emite. Entonces es de tenerle un poco más
de fe a esa energía.... si se mueve misteriosamente... si viaja sin alas por el espacio... si se
extiende... si te llega... si te envuelve... si te estremece... si te acelera el corazón... si te hace
soñar... si te reconforta... si te anima en cada paso que das... si te satisface... si te hace valorar tu
propia existencia desde otros parámetros... ¿Qué nombre nuevo se le puede adjudicar, si no es
amor?  

Y por otro lado, querer... cariño... lo suficientemente poderoso para sustentar una relación basada
en la empatía, en la simpatía, en el respeto y en la consideración.  

El amor conduce a la pasión y la entrega. El cariño conduce a la tolerancia. Muchas relaciones son
capaces de sobrevivir en el acomodamiento del cariño, otras relaciones se desgastan en la fuerza
incontenible del amor al ser incapaces de manejar un sentimiento de tal intensidad. Como siempre,
el ser humano siempre tendrá los instrumentos necesarios para poner en la balanza ambos
sentimientos... tiempo y buen juicio" 

 Aquí, entre poetas, las palabras juegan a las escondidas con los sentimientos. Entre quereres y
amares, entre alegrías y tristezas, entre risas y lágrimas, cumplimos la labor social de entretener a
nuestros lectores con rimas, versos y estrofas. Estos vaivenes verbales despliegan un abanico de
energías reflexivas que nos acercan a la Sabiduría.  Quizás, estas palabras que compartimos,
sirvan para acrecentar esta Sabiduría que nos aclare nuestros propios sentimientos en cuanto a
querernos, a amarnos, a apasionarnos o, sencillamente, encariñarnos. Es lo que necesitamos los
humanos, que nos mimemos, a fin de cuentas, para coexistir en armonía. Es también, quizás, una
utopía. 

  

Eduardo Faucheux 

23-07-2013  
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 CAPITULO 21: PORQUE LA TRASCENDENCIA AUNA LAS

SABIDURIAS Y LOGRA EL ENTENDIMIENTO

 

CAPITULO 21: PORQUE LA TRASCENDENCIA AUNA LAS SABIDURIAS Y LOGRA EL
ENTENDIMIENTO 

Todo es un fluir, todo es nuevo, todo se hace al deshacerse, vivimos renaciendo cada instante.

Paco Jose Gonzalez, en Poemas del Alma

 

Coincidimos en que las cosas no suceden porque sí; incluso las indecisiones, los temores y de
nuestras irresponsabilidades se nos hacen carne para que tengamos algo que aprender de ellas.

 

Cada uno es responsable de sus propias decisiones, de lo que queremos cambiar y por cobardía
no lo hacemos, de los deseos que queremos llevar a cabo y los postergamos en el tiempo. Y las
cosas no suceden porque sí, somos nosotros los únicos que podemos cambiar nuestro destino. 

Lore 58, en Poemas del Alma. 

Como el mismo ser humano. 

 Los que nacen malos y buenos.

 Ateos y cristianos.

 Locos y serenos.

 

 O nosotros, los poetas...

 (los que serlo pretendemos)

 que nacemos, con o sin metas,

 y que así nos conocemos. 

  

Cuando alguien encuentra la manera de ofrecer el entendimiento y la paz a algún amante que
busca llenar sus vacíos, solo una persona con un espíritu de sacrificio que espera dar su amor, sin
recibir nada a cambio, puede expresar transparentemente sus sentimientos. 
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Viéndolo bien, sacrificio y amor son dos palabras bastante afines. Extrañamente el amor tiene la
capacidad de elevarse por encima del sacrificio y se convierte en algo más hermoso que se llama
entrega....entonces, resulta que el sacrificio no es más que otra expresión de amor que pocos son
capaces de entender pero que dice mucho de la nobleza del corazón. Al final, los sacrificios por
amor encuentran extrañas formas de compensación como si existiera una suprema ley de equilibrio
capaz de acomodar todo en el tiempo y espacio preciso. 

Cotita, en Poemas del Alma.

¡Es que esa Ley del Equilibrio y las Compensaciones existe! ¡Está contemplada en la Teoría de los
Balances Energéticos!

 Me alegra saber que alguien puede relacionar casi como sinónimos al sacrificio, la entrega y el
amor. Cada quien y cada cual, sopesará cuánto hay de sacrificio en una entrega por amor. Y
aunque uno diga que no siente amor, el solo hecho de sacrificarse entregándose, ya, eso solo,
demuestra cuán noble el amor puede ser.

El rompecabezas nunca terminará... 

 Tampoco EL fin para la Sabiduría... 

 Jamás de aprender se concluirá!

 Si eso ocurriera, el Universo a su fin llegaría;

 y todo estaría descubierto,

 y todo estaría aprendido...

 solo quedaría un Cosmos muerto...

 y no habría emoción por aquello no conocido.

La vida misma y el amor mismo se encierran en todas nuestras reflexiones. A fin de cuentas solo
prueba que somos seres de materia con un espíritu que nos habita... y que en en sorpresivas
formas se comunican... y todos pareciéramos apuntar hacia el mismo objetivo... un estado nirvánico
de paz interior, de autosatisfacción existencial, de armonía universal donde se dejen de lado los
miedos, donde el SER tenga un propósito y finalmente comprendamos para qué vinimos a este
mundo.... en mi paso terrenal por fin encontré mi espacio, mi lugar para estar y ser feliz.

Creo que el postergar decisiones no es cobardía, es que en definitiva, no se está listo... lo contrario
y muchas veces contraproducente también es tomar decisiones precipitadas. Al final, las cosas
importantes en la vida no son precisamente producto de arrebatos, sino que se fraguan lentamente
como para que el producto final sea hermoso, estable, duradero y satisfactorio. Las cosas más
lindas de este mundo toman su tiempo... de la semilla a la flor... desde engendrar un hijo hasta
verlo nacer.... de una partícula de arena a una montaña imponente... desde la salida del sol hasta el
ocaso, desde el invierno a la primavera... tiempo precioso, tiempo lleno de sabiduría, tiempo capaz
de producir el maravilloso milagro de la compensación a la espera. 

Cotita, en Poemas del Alma

Página 170/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 

 En alguno de mis poemas escribí "Nada es casual" y sigo sosteniendo eso. Cada uno de nosotros
ha sido diseñado para cumplir una misión, un objetivo. El destino final supongo que está basado en
el Amor, combustible del Cosmos, necesario para su expansión eterna. Ese, a mi humilde entender
es EL propósito de nuestra trascendencia y de todas nuestras energías acumuladas y deducidas,
según sean nuestros accionares.

 Si hemoss logrado encontrar un espacio para ser feliz, nos podemos considerar infinitamente
afortunados y seguramente nos lo merecemos,

¡Benditas sean nuestras felicidades y nuestras creatividades! 

  

Hay una necesidad que tenemos de acariciar y que nos acaricien, de mimarnos y mimar... Parte de
esto son los poemas que surgen del alma, donde acariciamos con versos y esperamos nos
acaricien con sutiles comentarios.  

Laura Gil, en Poemas del Alma

 

 Por mucho que una pueda creer en lo que escribe, al verlo publicado en una situación diferente a
lo que solemos hacer con lo nuestro propio, pues, hasta me atrevo a decir que lo descubrimos
nuevamente. Estoy totalmente convencida también, así como tú mismo dices que en la sabiduría
está la energía para trascender.

Estoy convencida también, que esa energía es la que nos alimenta para obtener cierta sabiduría,
no siempre que escribimos sabemos lo que estamos diciendo, nosotros somos quienes lo
trasmitimos a través de la pluma, pienso que algunos, por alguna razón somos mas sensibles que
otros, y en eso se basa que podamos ser los trasmisores de esa energía que el Universo, Dios, "Lo
que Es", nos utiliza como vehículo para poder hacer trascender, lo que muchas veces -sin que
nosotros mismos lo lleguemos a comprender en su total profundidad- ayudamos a que otros que
vienen llegando lo vayan asimilando, así como nosotros somos ayudados por energías superiores,
todos somos parte de un todo, así como un puzzle, vamos armando estas piezas, creo que la única
razón anida en ser puros de sentimientos, y entender que solo el AMOR, contiene la última pieza
del "puzzle existencial", que en realidad es una sola, por ser el AMOR indivisible, y hasta que no
coloquemos la última pieza, no entenderemos ni los unos ni los otros el gran mensaje de LUZ
Universal, seguiremos aprendiendo, y avanzando en esta obra exquisita llamada Universo.

 Alicia Almeida*Diluz 

 

Porque UNO ES TODO Y TODO ES UNO... 

 Esa energía que hemos volcado en escritos de hace tantos años no se ha perdido; solo estuvo
latente, expectante, esperando su oportunidad para salir al ruedo, en busca de la ocasión de ser
maximizada. A las palabras se las lleva el viento, pero no desaparecen con él... solamente se
agrupan para organizar las ideas que provocarán más amor. Es su destino. Esas son las cosas
pequeñas a las que nos referimos, cuando toman la forma de deseos o son expresiones de
sentimientos... Siempre son energías que salen al ruedo para comunicar lo que se siente, porque si
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se lo expresa con honestidad y transmitiendo amor a la humanidad, JAMAS, repito, ¡JAMAS! se
perderán. Solo están ahí, flotando como las moléculas gaseosas, invisibles, atentas a las
situaciones y oportunidades para presentarse nuevamente a cumplir con sus roles asignados en el
juego de los dioses.

 Por eso, tengamos cuidado con lo que deseamos para nosotros y para los demás, porque se
pueden cumplir! Y cada uno de esos deseos volverá a nosotros, tarde o temprano, como un "efecto
Mariposa", que afectará nuestras vidas.

 

Me han dicho, que han aprendido a depositar confianza en una fuerza superior a las propias
fuerzas. Que determinadas presencias en alguna vida ha sido simplemente alegrías, como un buen
remanso de paz, como la oportunidad de reír y compartir y echar a volar la imaginación
desbordante que se tiene. No son cadenas ni yugos. Es una ventanita abierta nada más. Que no se
espere nada de alguien que no pueda entregar. Que lo que se puede dar es lo que ya se tiene y
que se puede ser feliz con eso.

 

A veces oteamos el horizonte 

y nos sumimos en la nebulosa 

de sus trazos difusos e indefinidos 

y solo nos atrevemos a lanzar hondos suspiros 

y somos prosa y versos líricos 

dignos de caballeros andantes 

cabalgando en el tiempo corceles alucinantes. 

Y entonces nos volvemos profundos y reflexivos 

y desentrañamos los enigmas 

del universo y sus designios 

y concluimos en teorías 

que develan los misterios de la vida 

el amor, el cosmos y el destino 

y seguimos hilvanando fantástica poesía. 

Lee todo en: Poema Cuando somos poesía, de Desiderata, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-252777#ixzz2bCSHqkbK 

  

No se puede ni debe postergar la creatividad...!!! Es lo que sale hoy y se revela hoy. Mañana se
puede no sentirlo. Mañana podría no estar en nuestros sueños... Todos los creativos tenemos esa
virtud porque estamos siempre buscando nuevos horizontes, nuevas experiencias y nuevas
sensaciones... no nos conformamos nunca con la rutina... queremos descubrir... somos curiosos...
buscamos señales, queremos satisfacer y ser satisfechos, podemos amar a muchos a la vez,
porque en cada uno amamos una parte de ellos, quizás la parte que nosotros no poseemos... 
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IN LAK'ECH - HALA KEN

Los mayas pensaban que todos somos parte integral de un único organismo gigantesco. Los
budistas, de igual modo, creen que pertenecemos a una realidad superior, que somos parte de un
Todo gigante y que ese Todo está vivo dentro de cada uno. Según los mayas, el reino mineral,
vegetal, animal y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas, desde un átomo
hasta una galaxia, son seres vivos con una conciencia evolutiva. Cuando los hombres despertemos
y nos demos cuenta de ese único organismo gigantesco, todas las relaciones estarán basadas en
la tolerancia y la flexibilidad, se acabarán los juicios y los valores morales, pues el hombre, sentirá a
los otros hombres, como otra parte de sí mismo. Los mayas expresaban ese concepto de unidad en
su saludo diario, cuando se encontraban se saludaban diciendo: "IN LAK'ECH", que significa "yo
soy otro tú", a lo que contestaban: "HALA KEN", que significa: "tú eres otro yo". 

(Reproducido de un escrito del que no pude detectar su origen)

 

 

Aún cuando me fuí, estoy; 

pues, porque me fui sin haberme ido...

Por eso, yo digo, que ni ayer, ni mañana, ni hoy, 

si no estuve, ni estaré, ni estoy... ¡nunca lo he querido!

 

 Cuando uno echa una mirada retrospectiva a los años pasados y contempla cómo se fueron
desarrollando los acontecimientos que nos marcaron de una manera u otra a lo largo de nuestra
existencia, puede comprobar -si se tiene la mente aguda y se está atento al hilo encadenado de
sucesos- que de ninguna manera las cosas sucedieron casualmente. 

Uno puede percatarse que tal o cual cosa que pasó, nos sirvió para aprender algo nuevo de
provecho para los tiempos actuales o futuros, para conocer a alguna persona especial que nos
marcó la existencia, para hacer algún viaje notable que cambiaría nuestra vida, para empezar un
nuevo trabajo que nos puede hacer trascender espiritualmente y, así, cada una de estas cuestiones
pasadas -que en esos momentos considerábamos inútiles, intrascendentes, estúpidas, maléficas
y/o deprimentes- resultaron que, en la actualidad, nos son herramientas preciosas e imprescindibles
para continuar con nuestros crecimientos personales.

 En algún escrito anterior, o en algún poema, grafiqué la circunstancia de haber caido en un pozo y
que por estar con la mirada hacia abajo, lamentando estar en ese fondo lodoso, oscuro y
maloliente, perdíamos el tiempo valioso de mirar hacia arriba para contemplar el cielo estrellado y
adaptar la visión a la claridad de las estrellas, lo cual nos permitiría ver la salida en las paredes
rocosas. La diferencia entre el que mira al fondo y se lamenta por las circunstancias y aquel que
evalúa la situación y, con la vista en alto, se pone manos a la obra para solucionar la emergencia,
es el tiempo ganado, el aprendizaje obtenido y la autoestima elevada.

 Ejemplo:

El 2 de abril de este año 2013 tuvimos una inundación importante en nuestra ciudad. Se perdieron
muchas vidas y bienes materiales... Cada uno reaccionó como lo indicaba su caracter y
personalidad. Todavía se siguen sumando víctimas por los suicidios de la gente desesperada. Pero
también -y me incluyo- hay mucha gente que secó sus restos sucios y malolientes de entre los
escombros, reparó lo que pudo, tiró lo que no servía más y buscó lo positivo del desastre.
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¿Qué puede haber de positivo en este desastre? Les diré... Aprendí a conocer a mi hijo... aprendí a
conocer a mi hermano... aprendí a conocer a mis vecinos, que desde hacía años que nos
saludábamos con un gruñido... aprendí a que no es bueno guardar las cosas nuevas para esperar
alguna oportunidad especial para usarlas... aprendí que atesorar bienes materiales, adornos,
antigüedades y cosas caras solo con el fin de satisfacer un ego, es estúpidamente efímero y un
malgasto de tiempo y dinero, y que en un par de horas lo puedes perder todo... aprendí a valorar
los sentimientos de la gente y a comprender el egoísmo de los demás, como aquellos que decían
entre lágrimas, "¡lo perdí todo!" y uno sabiendo que sus principales bienes estaban a salvo... y
aprendí que el heroísmo no es una cuestión de publicidad, sino que cada uno SABE cuán heroico
fue, sin necesidad de prensa, radio o televisión... 

  

EL DIA MENOS PENSADO 

  

¿Pues, qué estamos esperando de esta vida? 

¿Qué proponemos como metas, realmente? 

Todas esas ideas que tenemos concebidas 

pero que yacen olvidadas en la mente... 

  

¿Qué nos hemos propuesto hasta hoy mismo? 

Quizás ser sabios, quizás ricos, quizás libres... 

Con esas propuestas que mantienes tus abismos, 

el día menos pensado, quizás, tu vida, se equilibre. 

  

Quizás me decida, de una vez, amar como nunca he amado... 

o hacer aquel viaje tan soñado al mundo que he visto en mi mente; 

 la verdad, lo digo yo, francamente, que lo haré aquel día menos pensado, 

puesto que tantas veces lo llevo planeado y no me animo a decidirlo, realmente. 

  

Y, entonces, en ese día menos pensado, podrás llevar a cabo todos tus sueños, 

  cambiarás, quizás, o de familia, o de trabajo, o la casa, o eso que nos arruina.

 

Así, todo aquello por lo que has luchado, dejará de ser, eso, tan pequeño, 

porque desde ese día menos pensado, ¡te alejarás, al fin, de la Rutina! 

  

Pero, eso sí... a mí me pasa, como a tí y como a otro cualquiera, 

que el valor se adquiere al nacer y no en tristes cuotas, apenas, 

porque cuanto menos dudas tenemos y cuanto más se espera, 

más difícil se torna cambiar nuestra prisión por rotas cadenas. 
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Mas, debo, entonces, decidir que ser feliz no es una opción. 

Y debería plantearme que eso NO DEBE SER POSTERGADO, 

porque cada segundo que pasa me hiere una fatal sensación 

de que el Tiempo es cruel verdugo de ese día menos pensado. 

  

Por eso, a veces -demasiadas- me cuestiono y me planteo 

por aquellas decisiones que aún, todavía, no he tomado 

por estar indeciso, por ser cobarde o por ser el reo 

de una esperanza muy remota de que ocurra 

por algún milagro, por sí solo, o por algo, 

ese día, tan lejano... menos pensado.

 

Eduardo Faucheux 

18-07-2013 

Lee todo en: Poema EL DIA MENOS PENSADO, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-251599#ixzz2bCknGn1Y 

El dia menos pensado nos decidimos a ser felices, a cambiar nuestras vida, a concretar nuestros
sueños, a decirle basta a lo que nos lastima. Quizás ese dia es el comienzo de un camino hacia la
propia felicidad, que se va disfrutando paso a paso, hasta conseguirlo. Esto nos hace reflexionar
porque creo que muchos de nosotros estamos en ese momento de duda pero no debemos olvidar
que SER FELICES no es sólo un derecho sino una OBLIGACIÓN como seres humanos.

Dreams, en Poemas del Alma.

 Estoy profundamente agradecido por todo lo bueno que me pasó en la vida. Recién ahora puedo
entenderlo. Nada fue malo, porque supe mirar hacia arriba para ver la silueta de la boca de el pozo
sobre la claridad en el cielo producida por la luz de las estrellas. 

 Eso me hizo algo más sabio. Pero nunca será suficiente porque siempre habrá más que Aprender!

 Gracias por hacerme expresar estas cosas... 

  

Eduardo Faucheux 

06-08-2013

  

 

Página 175/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 CAPITULO 22: ENTENDER SIGNIFICA PAZ INTERIOR Y

CONOCIMIENTO

  

CAPITULO 22: ENTENDER SIGNIFICA PAZ INTERIOR Y CONOCIMIENTO

 "El dia menos pensado" es el día del momento exacto, es lo que es en su momento justo, lo que
cada uno tiene reservado; mientras no dejamos de vivir, los hechos nos van alcanzando. Nuestra
verdadera misión es amar, vivir amando hasta morir con ello, porque muerto en vida está aquel que
todo lo da por sentado, tan muerto como aquel que vive de todo renegando, todo criticando y todo
destruyendo. Más vida nueva, vida eterna, vida de por vida tiene aquel que sabiendo que la va
perdiendo en el tiempo, la va ganando en el alma, creyendo! La felicidad está en creer que todo
puede ser posible, el hecho de haber nacido nos brinda ese derecho.

Diluz: 6 de agosto de 2013 

 Me explicaba a mí mismo, mientras leía tu comentario, lo interesante, complejo y sencillo a la vez,
y lo deslumbrante lo que es el milagro de la Existencia...

 Se me presenta en mi imaginación como una complejísima y descomunal maquinaria orgánica
cuyos engranajes y dispositivos interactúan entre sí generando situaciones, emociones,
sensaciones, impulsos nerviosos y destinos de y para cada uno de los átomos y sus partículas
elementales que conforman todo el Universo. Sus propios mecanismos se autodeterminan y
procrean según sus propias necesidades y dependiendo del combustible que utiliza, el cual se
regenera y aumenta, en función del trabajo que produce y la energía que convierte. Se me da por
representar este combustible como la energía del Amor, que se genera por cada uno de los actos
de cada uno de los átomos de cada rincón del Cosmos de cada uno de los seres físicos,
espirituales, con o sin inteligencia. Todo y todos integramos esta maquinaria que funciona
eternamente produciendo energía que se invierte en perfeccionarse a si misma y autocrecer como
una mera cuestión natural; es que DEBE ser así... no hay nada que pueda impedirlo...

 El combustible, como digo, es el Amor y la maquinaria, por ponerle un nombre, el Supremo
Creador, si quieres. El hecho es que todos formamos parte de Ella -la Maquinaria- y Ella es parte
de nosotros, y tanto Ella como nosotros, definimos su funcionamiento, ergo, su crecimiento.

 Entonces, viéndolo así, la sencillez de la explicación del Todo es abrumadora! No hay
casualidades... solo hay hechos que deben acontecer porque la Maquinaria tiene sus movimientos
funcionales que DEBEN seguir su trayectoria y su objetivo a cumplir.

 Es decir, que todos los momentos de penurias pasados, presentes y futuros tenían, tienen y
tendrán su propio objetivo: entender el amor de una familia... entender el porqué de escribir o
pensar en "esas pequeñas cosas", que no son, quizás, tan pequeñas, al fin y al cabo, ya que es
posible que todavía duren marcando nuestras vida... y descubrir, ahora, en un rincón del éter
cibernético, en Poemas del Alma, que por alguna extraña circunstancia, se han juntado algunos
locos poetas reflexivos que se dan cuenta que sus vidas tienen cambios inesperados y evolutivos
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que jamás habían imaginado.

 Todos nos nutrimos de todos... Es muy raro que yo me ponga a leer poemas de otros por no
disponer del tiempo necesario... Pero a veces, "pincho" algún título que me llama la atención y
¡zás!, algo ocurre en la Maquinaria -algún "chispazo", alguna explosión inducida- que me traslada a
alguna situación de la que obtengo o placer, o experiencia, o conocimientos. O todos a la vez,
como contigo...

Debemos agradecer por el combustible con que alimentamos el universo de la Maquinaria.

Y acá estoy, con alma viva, 

 cien por ciento positiva, 

 a toda marcha y sin prisa, 

 desplegando mi sonrisa 

 de oreja a oreja, más ,¿porqué?

 ¿Es que nadie se aleja, no es verdad?,

 pues rondando todos se estrechan

 con sus propias fortalezas 

 para el bien o para "el mal". 

 Enigmático ritual 

 de quienes vienen y van

 con sus grupos ensayando,

 donde se van ubicando 

 en esta gran maquinaria, 

 en este caso, un Portal. 

 Se me ocurre pensar que esto es muy cierto, así como necesario, y como sucede con el mismo
combustible orgánico, espiritualmente, también los hay más refinados unos que otros, existiendo
también los más burdos -siendo que el mal (porque sí existe, y también genera energía) por ende
también se reproduce, en función a su propia necesidad- es que el ser humano aún no logra
fusionarse en el AMOR UNIVERSAL. El combustible espiritual se va destilando, refinando; el
hombre con sus propios actos lo produce (solo espiritualmente, porque materialmente nada es
eterno, humanamente hablando), con sus propios actos de FE, o tal vez con solo su CONVICCIÓN,
alimentando las cosas buenas y desechando las malas.

Diluz: 08 de agosto de 2013 

Podremos polemizar en muchas cosas -o no- pero no viene al caso que nosotros, infinitesimales
partículas diluidas en el espacio, declaremos la veracidad de tal o cual teoría. El hecho que lo
material aparentemente se volatilize cuando se degrada, para mí, no significa que se transforme
solo en algo espiritual... La materia no va a desaparecer por arte de magia. Estructuralmente, toda
la materia está formada por estructuras atómicas más o menos organizadas, según sea la
complejidad del cuerpo orgánico o inorgánico; esta es otra parte de las maravillas de la Creación,
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porque a partir de un núcleo atómico y una multitud de electrones, neutrones, neutrinos, iones,
cationes, blá, blá, blá, se forma todo el universo conocido. A este sencillísimo concepto es lo que yo
llamo "creado a imágen y semejanza de tu Señor Dios" al que se refieren muchas religiones. ¡Es
muy vanidoso de nuestra parte CREER que el Jefe de Todo se parezca a NOSOTROS Y NO
ACEPTAR LA REALIDAD DE QUE NOSOTROS SOMOS CREADOS IGUALES A ÉL! ¡Basta de
imaginarlo como al "Barba" con un cuerpo semejante al nuestro! ¡Es en la mínima estructura
atómica en que somos semejantes! Los sistemas planetarios, las galaxias, las constelaciones,
nebulosas...¡TODO! tiene el mismo sistema parecido a la estructura del átomo. De ahí viene la
comparación con la "Maquinaria" a la que todos pertenecemos (mal digo "todos", cuando en
realidad es "todo").

 Ahora, el otro punto en cuestión: la Fe. En esto soy categórico conmigo mismo... Yo jamás tuve fe.
Jamás pude sentir ese sentimiento y eso me traía mucha frustración. Siempre me molestó no creer
en lo que intentaron inculcarme. Pero siempre me cuestioné todo. Y ahora, me doy cuenta lo bien
que hice, porque por alguna extraña circunstancia, ahora LO SÉ. Y me parece que no es cuestión
de fe... es cuestión de convencimiento y seguridad. Entender esto, significa obtener Paz Interior y
Conocimiento. 

En la vida se toma dulce

 y también se toma amargo

 uno sin el otro no cuadraría

 quedaría incompleta la mesa

 Se precisa de golpes fuertes

 para moldear el mármol

 pues con besos y caricias 

 no se hacen estatuas de santos

 Es afinando la pupila

 para distinguir la esmeralda

 empotrada en el fango

 como lograremos en la vida

 disfrutar de lo alcanzado

 Enrique del Nilo: 07 de agosto de 2013 

Afinando la pupila es que deambulamos por la vida

 y gracias a ello, meditamos, pensativos,

 acerca de nuestras existencias consabidas.

Pienso que el mayor premio que puede tener un ser humano en su paso existencial por esta vida
es llegar a esa conclusión. Sentir que sin importar las penalidades o intentos fallidos, todo,
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absolutamente todo es rescatable por la enseñanza valiosa que deja. Entonces, se me ocurre que
la felicidad existe de cualquier manera, aún en medio de lo que en algún momento nos hace
infelices, porque al fin y al cabo, aquello que vemos como infortunio, solo es la fragua que nos va
moldeando para cosas mejores... y el aprendizaje es incesante porque la vida es incesante aún
mucho más allá de la muerte física... esa eternidad que sobrecoge en su misterio. 

 Aceptar con humildad ese hecho irrefutable puede ser la mayor lección aprendida. Felices y
dichosos los que alcancen ese nivel de entendimiento. ¡Qué fácil parece entonces la aceptación de
todo lo que se puede o no se puede cambiar! La convicción de que somos parte de un gran plan
perfecto que sobrepasa los límites de nuestra pequeña imaginación, y que prácticamente nuestra
pequeña colaboración consiste en acomodarnos con la mejor disposición en esa ola que se mueve
imperceptiblemente pero que nos conduce si nos dejamos llevar a destinos insospechados pero
absolutamente felices. 

 El rechazo, la inconformidad, la rebeldía es eso que causa el desequilibrio, la violencia, la
alteración, el miedo, la ofuscación y la desdicha. Y no estoy hablando de conformismo, que es una
actitud pusilánime y no tiene nada que ver con esto, sino de Aceptación, que está íntimamente
ligado a un estado de paz interior generado por la certeza de que existe una fuerza superior que
todo lo acomoda en el orden perfecto.

 Eso debe ser en conclusión la fuerza intangible de la Fe, tan valiosa para los seres atormentados,
lo que sostiene en los momentos más desoladores del ser humano. La elevación por encima de
todas las tristezas y temores. Es así como se encuentra consuelo en la pérdida y en las carencias. 

 Si logramos entender que la felicidad se va llevando segundo a segundo (y aquí coincido con
Diluz) en las pequeñísimas cosas que nos hacen sonreír y nos elevan el espíritu, viviríamos menos
atormentados por la expectativa de la hipotética e insondable Gran Felicidad, que estoy segura
existe, pero en un tiempo muy por encima de nuestro entendimiento porque es sencillamente, otro
Tiempo. Lo veo claro ahora.

 Cotita: 08 de agosto de 2013 

A ver... Estos comentarios superan mis propios pensamientos! 

 La realidad es que saber que mis modestas reflexiones personales producen este "efecto dominó"
me levanta enormemente mi autoestima.

 Yo, como usted y como cualquier otro ser mortal, somos virtuosos y defectuosos, a la vez, por
donde se nos mire... Así como escribo sobre felicidades, mundos y planes perfectos,
entendimientos, divinidades, eternidades, infinitos y aprendizajes cósmicos con sus trascendencias
respectivas, yo, como usted y como cualquier otro ser mortal, también necesito ir al baño a evacuar
desperdicios, también genero basura contaminante, también me enojo en el tránsito, también tengo
conflictos de pareja, también miro para otro lado cuando hay injusticias, también me equivoco al
votar, también soy injusto en mis decisiones, también me enfermo y, así, como usted y todos los
demás, también soy defectuosa y perfectamente humano.

 Pero todos tenemos nuestro costado bueno y virtuoso. Y su excelente poder de observación se ha
percatado de mi intención al escribir estos capítulos... escribir lo mejor de cada uno de nosotros y
nuestras reflexiones que nos hacen aprender cada vez más, porque complementamos nuestras
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meditaciones y descubrimos cosas y las compartimos. En eso, apenas, está mi mérito: en ser un
recopilador de virtudes ajenas. El resto, lo compartimos entre todos.

 Ahora, con respecto a: "... se me ocurre que la felicidad existe de cualquier manera, aún en medio
de lo que en algún momento nos hace infelices, porque al fin y al cabo, solo es la fragua que nos va
moldeando para cosas mejores...", ¡nada es más cierto que eso! Quizás debamos hacer una
diferenciación entre los que tenemos cierta cultura, un trabajo medianamente respetable, una
comida suficiente, un hogar confortable y, dentro de todo, algún tiempo de ocio para compartir
estas ideas, de aquellos seres que viven analfabetos, esclavizados, prostituidos, encarcelados,
enfermos, moribundos, doloridos, hambrientos y arruinados; me parece que hay un proceso
incomprensible para nosotros pero que, definitivamente, para todo hay una Razón. 

 ¿Y qué razón se justifica para que una persona (o millones de ellas) deban sufrir sin una aparente
razón? ¿¡PERO CÓMO LO PODRÍAMOS SABER!? 

 Pero, ¿quién sabe si estas razones son para que, por ejemplo, usted, yo, y los demás,
reflexionemos y aprendamos? O quizás, como decía cuando uno está en el fondo del pozo,
¿podamos aprender a mirar hacia arriba?

 No lo sé... Solo puedo intuir y teorizar...

 Y en eso estamos... Usted. Yo. Y los demás.

 Sigamos intentando. 

 Y entonces nos damos cuenta que somos humanos, con defectos y virtudes... que tenemos un
corazón que late al compás de nuestros sueños realizados... que podemos tener sentimientos de
amor hacia todos nuestros semejantes... que la casualidad no existe sino que cada uno de nuestros
actos está determinado por un TODO que es UNO... que puedo caer pero también que soy capaz
de levantar la cabeza, mirar hacia arriba y continuar mi marcha... que puedo obtener una
enseñanza de una situación extrema...

¡Cuántas reflexiones transmitidas por personas distintas pero todas con un componente en común:
el amor, esa energía que nos impulsa a avanzar y ser mejores, a superar vallas y contratiempos en
el espacio infinito de nuestro diario vivir, a entender que la felicidad es un camino que debo y puedo
recorrer!

 Dreams: 09 de agosto de 2013 

 Los iguales se atraen...

 Los iguales se atraen. Limítate a ser quien eres: sereno, transparente y brillante. Cuando
irradiamos lo que somos, cuando sólo hacemos lo que deseamos hacer, esto aparta
automáticamente a quienes nada tienen que aprender de nosotros y atrae a quienes sí tienen algo
que aprender y también algo que enseñarnos.

 Richard Bach

 Seguramente, a tí y a muchos de los que están aquí, este escritor nos resulta conocido, ¿no?
Dentro de la fantasía de su escritura, sus metáforas nos colman de sabiduría y yo, personalmente,
lo considero como un Julio Verne de la metafísica y la espiritualidad.

 Conversamos sobre temas que más de uno considerará ridículos o banales y nos tomarán por
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tontos idealistas que no tienen sus pies sobre la tierra, pero... ¿qué quieren que les diga...?; la
verdad, no me importa mucho... disfruto de estos momentos con estas reflexiones, porque me
llevan a un paso más allá, en mis proyecciones.

 "La ley de atracción es esencial para la comprensión de la condición humana y afirma que eres un
imán viviente. De forma inevitable, atraes hacia el círculo de tu vida a aquellas personas y
situaciones que estén en armonía con tus pensamientos dominantes. Las almas

 gemelas se atraen. Los pájaros del mismo plumaje van juntos en bandadas. Todo lo que en tu vida
hayas atraído hacia ti, lo has hecho por la clase de persona que eres y especialmente por tu forma
de pensar".

 El pensamiento no es del mismo autor, pero se refiere al mismo tema.

 No importa que nos tilden de locos o idealistas...........lo importante es ser coherente entre lo que
piensas y lo que haces, o sea, ser sincero con uno mismo. Y es ahi cuando todo se aclara, surge
esa luz que estaba faltando, se abre la mente y la sabiduría entra a raudales.

Dreams: 09 de agosto de 2013 

"... lo importante es ser coherente entre lo que piensas y lo que haces, o sea, ser sincero con uno
mismo."

 ¡ EXACTO !

 ¡ AHÍ ESTÁ EL SECRETO DE LA PROPIA TRASCENDENCIA !

 Ser sincero con uno mismo... Y eso es lo difícil!

 Podemos hablar y escribir sobre felicidad, sonrisas, paz y amor y sobre un mundo perfecto, pero
cuando llega el momento de aplicar nuestro estado nirvánico a la realidad de la vida, resulta que
nos encontramos con nuestros defectos, taras y vicios; y, si somos sinceros, como tú dices,
empezamos a tropezar con la dificultad de que "del dicho al hecho, hay mucho trecho". y AHÍ ES
CUANDO HACE FALTA ENTEREZA, PARA INTENTAR LOGRAR LOS CAMBIOS QUE UNO
ENTIENDE QUE NECESITA!!! 

  
COMO LLEGAR A SER SABIO

 

No siempre la vida tiene esos colores que deseas para tus matices rosas...

A veces los mil millones de humores cambian tus sueños y tus cosas...

El gran secreto en la acrobacia de esquivar las desazones, 

es tener la perspicacia en acertar tus decisiones.

Lo mejor es aprender... Aprender es conveniencia.

El que aprende va a tener lo que da la experiencia.

Y si aprendes a valorar los valores que querías,
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aprende que ACEPTAR ¡es la mayor Sabiduría!

***

Miles de millones de estrellas,

miles de millones de universos,

garantizan que en tu conciencia bella

se acomode la sabiduría de tus versos.

Y dicha conciencia de ser pensante,

emite pensamientos de ser humano,

que sabiamente y sin variantes

aprende y enseña a sus hermanos.

Estamos aprendiendo a ser deidades

que en un futuro diseñaremos

nuevos mundos y sus bondades

que con nuestras ciencias los crearemos.

¿Cómo aprender a sabios ser...?

¿Cómo saber lo que está bien...?

Escucha a la Paz del Entender

y siente Amor... Amor... también. 

Eduardo Faucheux

28-11-2012 

Lee todo en: Poema COMO LLEGAR A SER SABIO., de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-211111#ixzz2cWH5Tf00 
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 AMOR POR INTERES

AMOR POR INTERÉS

 

  

Hoy me he dado cuenta que tu amor está cada vez más cotizado.

Un amor inalcanzable, que, de a poco, lo has capitalizado...

pues, ahora, para acceder a él, todo debe ser comprado

con bienes, trabajo, ahorros o con todo lo conquistado. 

***

 

En este cambio de intereses que entre dos permutamos

y al que nos hemos acostumbrado, según lo necesitamos,

nuestros pocos cariños y caricias, ambos intercambiamos,

por conveniencias y estrategias que entre los dos regateamos. 

***

 

Y así se nos pasan los días, las horas, los meses y todos los años,

con carencias de afectos y con aburridas rutinas que nos hacen daños.

Y de esta forma tan cruel de vivir, recordando esos bellos momentos de antaño,

te cambio una noche de amor y de afecto carnal por reparar la grifería rota del baño. 

***

 

Y con esos continuos cambios de afectos que nos mezquinamos controlando medidas

para no ceder ni un poco de más, olvidando recuerdos, amores y pasiones perdidas,

ya mi mente reacciona, después de todos estos años de "convivencia adherida"

y me doy cuenta, con tristeza añeja, ¡cómo se nos fue y se nos pasa la vida! 

***

 

Eduardo Faucheux

28-08-2013
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 HA MUERTO UN POETA (Primera Parte)

HA MUERTO UN POETA (Primera Parte)

 

 

PRIP... PRIP... PRIP... PRRIIIIIIIIIIIP... Acusó el monitor, apresurado. 

*** 

Acabo de fallecer -he muerto- y me he quedado muy preocupado.

Miro ese organismo que toda una vida me ha acompañado...

y que, él, ahora ajado y enfermo, me ha abandonado.

Él me ha llevado por la vida, que tanto he disfrutado,

con placeres, dolores y esfuerzos ya acostumbrados. 

*** 

Ese cerebro, ya inútil, ahora que ha sido desconectado,

solo espera, como el resto, partir en un cortejo desconsolado

con todos los que me amaron y ahora me extrañan, acongojados. 

*** 

Luego vendrán los pésames y las visitas; los repartos de lo heredado.

Todos aquellos adornos, las fotos y recuerdos que serán encajonados

pasarán a formar parte de una historia de un familiar ya pasado,

del cual versiones, se dice a algún curioso que ha preguntado,

se cuenta que fue un buen tipo, un loco o un desenfrenado.

Pero todo esto será por solo un tiempo bien estimado,

tras el cual mis restos y recuerdos serán olvidados,

quedando así, esas viejas memorias en el pasado. 

*** 

Mas, ahora presto atención a qué hay del otro lado;

yo enfilo mis ¿pasos? por un sendero por mí imaginado

hacia no sé qué ni adónde ni con qué fin, por mí, esperado,

pero con esas ilusiones que siempre tuve o intuí, esperanzado,

de que hubiera otra existencia y que la descubriera, yo, asombrado. 

*** 

Y no encuentro a nadie, ni veo nada, pero no me siento desilusionado,
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porque es tal como lo imaginé en mi vida de humano, quizás desquiciado,

pues me doy cuenta que solo voy yendo con un rumbo, también, ya asignado

con un destino con energías iguales a la mía, a cumplir objetivos, muy prefijados. 

*** 

En el milagro de mi vida anterior con buenas acciones o errores que me han perdonado,

que hicieron que toda mi vida completa valiera la pena vivirla como la he experimentado,

yo siento que no muero, ni que sobrevivo, sino que es el fruto lógico de lo que he logrado,

pues pasé a nacer -y vivir- hacia una nueva Vida con nuevos proyectos y amores ansiados. 

*** 

  

Eduardo Faucheux

29-08-2013
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 AMORES EN CONFLICTOS

  

AMORES EN CONFLICTOS 

  

  

¡Hola!                                                                Hola.

 

!¿Qué tal, todo bien?¡                                          Sí, bien, gracias. ¿Y tú?

 

Aquí estoy, "surfeando la ola".                        Claro... y tú... ¿sigues todavía sola?

 

Por ahora... Supongo que tú también.              Y... Un poco aquí, un poco allá. Pero, bien.

 

Quería verte, conversar, si quieres, quizás.       En otro momento. Estoy algo ocupado, además.

 

¿Sabes qué pasa? ¡Que te sigo queriendo!     ¿Ahora me lo dices, que por tí me estuve muriendo?

 

¿Es que nunca te diste cuenta, ni lo supusiste?    ¡Cómo podría hacerlo, si ni una sola pista me
diste!

 

Tú no eres tonto... podrías haberlo adivinado.      Está bien, por supuesto. Ahora soy yo el
desamorado.

 

Yo no dije eso. ¡Tú siempre terminas discutiendo!       ¡Claro! Yo soy el que discuto, pero tú,
agrediendo.

 

Yo siempre te amé, dí todo por tí y te sigo amando.        ¡Tú no decías eso cuando te fuiste
marchando!

 

Ahora estoy aquí, y a empezar de nuevo, dispuesta.      ¿Y yo soy un payaso marioneta de
orquesta?

 

¿Por qué si yo vengo, eres tan complicado?       Porque con tus desplantes ya me tienes cansado.

 

¿Ves lo que pasa? Te has vuelto agresivo.          Pues si lo soy es porque me has dado motivo.

Página 186/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 

Bueno, entonces ¿qué quieres que haga?    Mira, haz lo que quieras, yo no pedí nada.

 

¡Encima de agresivo, desconsiderado!     Piensa lo que quieras. Yo te he olvidado.

 

¡Bruto! ¡No sé para qué vine!         Para lo de siempre... Para ir gratis al cine. 

¡Me voy y nunca me volverás a ver!    Ojalá. Nunca más te voy a querer.

 

Chau, que te ayude Dios...       Al menos, Él nunca me dirá adiós.

 

No quiero cruzarte jamás en la vida.     Chau, desconocida.

 

Y asi, sin más, nos dimos vuelta y nos fuimos. 

Enojados con nosotros mismos. 

Porque nos amamos. 

Y así discutimos. 

Y peleamos.

 

Y unimos.

 

¡Vamos! 

¡Hey! 

Ven! 

Sí! 

¡!

 

* 

  

Eduardo Faucheux

01-09-2013
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 HA MUERTO UN POETA (Segunda parte)

HA MUERTO UN POETA (Segunda parte) 

  

A él, en su actual estado, 

desde su mundo anterior, 

claramente lo había imaginado 

que ese lugar ya lo había soñado. 

* 

Desde que su cuerpo había nacido 

con un destino solo por él prefijado, 

sin considerarlo como futuro pretendido 

además, tampoco como tenerlo asignado. 

Ante su vista se despliega un nuevo mundo 

en el que mil millones de secretos descubre 

con secretos que mucho antes eran profundos 

desconocidos y hasta casi insalubres. 

* 

 Y unas  bellas alas le  

vendrían muy bien 

para su recorrido al Edén. 

Lo considerado por terminado, 

ahora es naturalmente renacido. 

Ese organismo que se ha agotado, 

en energía o espíritu ha florecido... 

* 

Surge la duda de que ese Destino 

a su espíritu se le haya asignado 

por qué causa o designio divino 

o por causa natural, 

en este bello camino 

a una nueva vida inicial 

que es como un nuevo regreso 

a otro repetido encuentro genial 

donde conviven las partes de un universo 
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que se han dado cita en un experimento sensacional 

con mezclas de vidas, emociones y verso 

en un alma que ha sido tan especial. 

* 

Así el poeta que ha muerto, 

por los motivos que fueran, 

 nunca de esto es cierto, 

porque todos aquellos que mueran, 

volarán a una nueva vida, 

quizás para ellos desconocida, 

pero llevarán junto a ella 

una existencia más bella, 

llevándose los afectos y los amores sentidos 

a un mundo no  conocido, 

donde se ha de repetir 

aquella fantástica ciencia: 

¡la Ciencia del Descubrir! 

 * 

  

Eduardo Faucheux

 04-09-2013 
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 NO TE OLVIDES DE ...

NO TE OLVIDES DE ... 

Estoy pasando demasiado rápido por la vida,

y apenas recuerdo ciertas lejanas situaciones vividas

que fueron relevantes experiencias conocidas

y que de ellas obtuve lecciones aprendidas. 

*** 

Aquellos memorables momentos transcurridos

-algunos con mis grandes amigos divertidos

y otros de los cuales ya me he arrepentido-

fueron momentos de los cuales yo he aprendido. 

*** 

Por eso es mi deseo, es lo que yo quisiera,

tener buena memoria para que, así, yo pudiera

recordar cada momento de esa larga carrera

por la que anduve y que se me concediera

que en cada instante de mi vida que yo decidiera,

e inclusive, si fuera posible, si de mí dependiera,

elegir cada momento que yo prefiriera

para armar un álbum que él contuviera

los mejores instantes por mí ya pasados

para no olvidar todos aquellos esos estados

buenos y malos, que se han concretado,

e inolvidables que  yo he transitado. 

*** 

Con ese álbum yo tal vez lograría,

con los recuerdos que yo guardados tendría,

experiencias con las cuales, quizás, yo aprendería

a vivir mejor mi vida... con alegría... 

*** 

En mi caso, he olvidado más de lo que quisiera

y recordar sin dolor, aunque lo prefiera.

no siempre es posible y suele ser mi apremio;
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mientras que conservar con alegría, sí es un premio,

mientras que recuerde y no olvide, soñando un sueño. 

*** 

Así que yo debería tratar de no olvidar

que cada momento importante que he de pasar

lo pueda para siempre, así, recordar,

aprendiendo de él, aprendiendo... ¡y sin dudar! 

*** 

  

Eduardo Faucheux

09-09-2013
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 ¡ESTÁ TRISTE MI NATURALEZA!

¡ESTÁ TRISTE MI NATURALEZA! 

  

La poesía puede estar 

en las cosas del Universo 

y tan solo con observar 

que en todas partes está el verso. 

 * 

¿Estás ahí, amigo lector, 

siendo socio en mis pensamientos, 

queriendo, junto a este escritor, 

aprender de los sentimientos? 

* 

 

Hasta en lo más triste y más bajo 

hay una tierna poesía... 

¡pero, cuesta tanto trabajo 

expresarla con alegría...! 

* 

 

Pues, cuando la herida madera 

se derrumba pesadamente 

llora de apenada manera 

y grita silenciosamente... 

Pero el leñador no la escucha, 

ni el voraz empresario entiende; 

uno, mientras corta y serrucha, 

otro infeliz, solo la vende. 

Pero las aves sin sus nidos 

muy tristes sus pérdidas lloran; 

en un árbol que fue destruido, 

pájaros, en él, ya no moran. 

Hasta el diminuto gusano 

-eslabón de aquella cadena- 
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ante la asesina y cruel mano, 

eleva en silencio su pena. 

 * 

¿Entiendes este hilo, lector, 

de este gran conflicto mortal 

donde savia, sangre y terror 

fluyen en selva tropical? 

Entonces, ¿cómo esto se entiende? 

¿No somos los seres perfectos? 

¿"Humano" que sabe y entiende 

y que tiene tantos afectos? 

¿Cómo? ¿Es que no quiere a su mundo 

al que por avaricia atenta, 

que en un pantano seco, inmundo, 

lo convierte, por esta afrenta? 

¡ También sus hijos aquí están 

con sus pulgares en sus manos, 

"inteligentes" ¡ahí van! 

¡quizás sabios, ricos o sanos...! 

*

 

Muy sabia es la Naturaleza 

porque se cobrará este crimen, 

el que con pertinaz bajeza 

 lo cometen y la deprimen.

 

* 

¿Entiendes el punto de vista 

estimado amigo lector 

que por mi mente naturista 

elevo lamento y temor? 

*

 

El "humano" se considera 

el animal inteligente 

del que se supone y se espera 
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sea mayoría en la gente. 

*

 

Por los que sufren, siento angustia. 

Por mi planeta, siento amor. 

Una naturaleza mustia 

y océano de feo olor, 

petróleo se ha derramado, 

esparcido residuo atómico, 

el gorila fue asesinado 

y el elefante... herido, agónico... 

*

 

¿Adónde va este "ser humano"? 

¿Qué impulsan a sus necios actos? 

Pues si destruye a sus hermanos, 

también mata todos sus pactos. 

Así, en verdad, difícil es 

contagiarnos una alegría 

con todo este triste revés, 

pues con toda esta hipocresía, 

de esta necedad y egoísmo 

de tanta gente irresponsable, 

que con su falta de heroísmo 

y prácticas irreparables, 

que matan con golpes a focas, 

que cazan miles de ballenas, 

y que siempre resultan pocas 

aunque las barcas vuelvan llenas... 

* 

 

En resúmen, el atentado 

en contra de esta Humanidad 

tan solo es, apenas, contado 

por quienes buscan la verdad; 

pero que siempre la han callado 
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y silenciarla tratarán, 

por los que quieren negociados, 

por los que siempre matarán, 

por obtener un beneficio 

económico o personal 

y que ejercen su maleficio 

en todo el reino natural, 

donde la matanza perdura, 

la brutalidad prevalece, 

la contaminación apura 

y la inteligencia perece. 

 ***

 

  

Eduardo Faucheux

12-09-2013 
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 TODAS LAS LÁGRIMAS SE VAN AL CIELO

TODAS LAS LÁGRIMAS SE VAN AL CIELO

 

  

Voy a llorar... se dice en las bienvenidas, 

porque el regalo que traen sus presencias, 

quienes fueron presentes en sus ausencias, 

son presentes que nos regala la vida. 

 *** 

Voy a llorar... Si se sienten alegrías, 

de esas, las que nos vienen del interior, 

al ser felices, en presencia de amor, 

no por un rato, sino en todos los días. 

 *** 

Las lágrimas, con sus sabores salados... 

cada uno de ellos viene saborizado 

según las emociones que hemos pasado, 

según las energías que han entregado. 

 *** 

Voy a llorar... Se dice en la despedida. 

Pues la despedida es como una visita: 

llega y nos alegra cuando se la invita, 

y apena en el vacío de su partida. 

***

 

En el derroche de líquida emoción, 

cuando elevamos al cielo nuestra vista, 

le pedimos una bendición que asista

 

a lágrimas que ascienden, como oración. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

13-09-2013
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 EL NIÑO SOLO LLORA

EL NIÑO SOLO LLORA 

Estoy tranquilo en mi cálido dormitorio, 

solo, reposando plácidamente, 

arropado, música suave, 

recostado y en paz, 

 pensando o soñando si no es algo ilusorio... 

Pero esto no es así, indudablemente. 

Ya que surge, como una grave, 

incómoda y fugaz 

sensación, la angustia surge en la obscuridad 

tomando conciencia del frío exterior... 

Donde en la calle y en sus sombras, 

un niño está temblando, 

hambriento, acurrucado; en él hay soledad. 

Tiene frío... pide ayuda su temblor, 

acostado en la vieja alfombra, 

sufriendo y olvidado. 

Su silencio es un grito de auxilio a esta gente, 

la que pasa ignorante, presurosa, 

sin mirar, junto al débil niño, 

el que tiembla, a su lado 

y que de soslayo lo mira, indiferente 

(será porque ellos andan en sus cosas) 

ya que hemos perdido el cariño; 

él, aún, no ha cenado... 

¿Su alfombra? Un montón de diarios y de papeles. 

Casi inexistente su vieja ropa. 

El pobre por eso tirita. 

Con lágrimas, implora. 

¡Que se detenga pronto el frío de estos niveles! 

Vendría bien una caliente sopa... 

¡Pobre niño! Ya ni medita. 

El niño solo llora. 
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¿Qué hacer? Y yo, en mi cálida comodidad, 

que estoy tan bien arropado en mi lecho, 

he comido, estómago lleno, 

y el corazón contento. 

 Como toda la gente, con seguridad, 

yo vivo para mí, estoy al acecho; 

es natural y no está bueno 

-eso ya lo presiento- 

que poseer dinero, lujo y bienestar, 

más, dejando de lado esos detalles. 

Solo es un niño tembloroso, 

uno más, inocente... 

Total... quizás, algún otro lo va a ayudar 

con una moneda al niño en la calle, 

 el pequeño chico mocoso, 

pobre humano indigente. 

¡Amigos! ¿Qué será de él? ¿Cuál será el futuro? 

¿Qué obtendremos? ¿Un ladrón, asesino? 

Imagino que será duro 

su inhóspito destino. 

***

 

 Eduardo Faucheux. 

15-09-2013
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 CONDENA AL AMOR

CONDENA AL AMOR 

  

"Hay una Luz en lo alto y una antigua Sabiduría, pero esa luz se extingue cuando la apaga la
mentira y la violencia, y nos invade una ignorancia que atesoramos con porfía. 

¿Seremos esclavos del Mal?" 

  

Comienza la fantasía al comenzar la vida; 

completa la porquería, la coexistencia indebida. 

Luchando por subsistir, el Hombre así nace, 

no importándole a quién hundir, ni a quien atenace. 

***

 

Una marea incontenible de gritos 

se hace oir por sobre los pensamientos; 

silencia mi voz un rito 

y bloquea mis sinceros sentimientos. 

***

 

Un gusto sucio decanta sobre mí 

y me sumerge en una jungla espesa... 

Momentos tormentosos paso así 

sintiendo que algo me besa 

***

 

mientras mata mi conciencia, 

en medio de esta obscuridad, 

porque me besa la violencia, 

y, entonces, prefiero mi soledad. 

***

 

Este laberinto de acciones que tiene entradas equívocas 

(producto de perversos intereses y de pasiones locas) 

¿de cualquier salida carece y de futuras soluciones? 
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***

 

Un rumbo equivocado que toma la violencia 

despierta en mi joven existencia, tristeza y dolor. 

Y siento morir mi vida, causa de impotencia, 

frente al avance de la Muerte, causa de un error. 

***

 

Mueren las ilusiones 

de paz y serenidad 

Nacen generaciones 

con imposible libertad. 

***

 

La memoria se enloquece, 

la mentira se me ofrece... 

Si rechazo las cadenas, 

el mundo me condena. 

***

 

La mentira es violencia mental 

y en los hombres es estado normal; 

aun así, pese a ello, nos sentimos ufanos 

al declararnos humanos. 

***

 

Los recuerdos nacen y no puedo vivir. 

¡No me siento libre ni para poder morir! 

¿Somos la raza condenada? 

¿Es el planeta nuestro cementerio? 

¿Será lo cierto y lo serio 

que nuestras almas serán quemadas? 

*** 

Estoy nostálgico, seguramente; 

 es un buen momento el de la nostalgia... 

 donde conviven las tristes penas 
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con los recuerdos de la infancia 

que me vienen a la mente. 

***

 

Recuerdos alegres y pasajeros, 

memorias tristes que han pasado 

 de momentos caros y verdaderos 

 que no olvidaré ni he olvidado 

***

 

Un bello y claro amanecer 

mi luminosa fantasía 

y mi triste melodía 

me lo quieren hacer ver. 

***

 

Hoy ya no me resisto a creer

 

que ese bello amanecer exista; 

pasará a formar mi lista 

de los que, seguro, volverán a nacer. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

18-09-2013 (basado en un poema de Junio de 1975)
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 CAPITULO 23: Y TRANQUILIDAD CUANDO LLEGA EL FIN,

PORQUE, APENAS, ES OTRO INICIO.

 EL NIÑO X 

  

El niño miró absorto las estrellas. 

Su ventana estaba abierta y el ventilador del techo susurraba suavemente a su mínima velocidad.
Empezaba a refrescar y recién se había acostado. Sus jóvenes ocho años empezaban a despertar
nuevos pensamientos en su conciencia; su actividad escolar ya le introducía información
desconocida, pero muy interesante; ya se hablaba de viajes tripulados a la Luna y de robots
controlados a Marte y Venus, prodigios electrónicos se descubrían a menudo, rayos láser, peligros
de guerras atómicas, transplantes de órganos y un sinnúmero de logros humanos que se
aceleraban cada vez más.

 

Sus padres practicaban una religión común y el niño asimilaba conocimientos sobre ritos,
personajes y ceremonias que no entendía. El Infinito, el Bien, el Mal, el castigo divino, la oración... 

Miró las estrellas y trató de entender el infinito y la eternidad; ¿cómo era posible que "alguien"
hubiera existido siempre durante todo el tiempo y que nunca acabara su existencia? 

- ¡Oye, Dios! -le dijo, susurrando- ¿cómo eres? ¿existes? ¿Cómo es que nadie te ve y todos hablan
de Tí? 

Pasó varios minutos mirando el espacio y aguardando en silencio. ¡La noche era preciosa! Observó
cómo un avión destellaba sus luces en la lejanía y elevó su mirada a las estrellas, nuevamente. Su
madre siempre le ganaba cuando competían buscando satélites artificiales -esas minúsculas
estrellitas que se mueven en el cielo y luego desaparecen-. Buscó alguna sin obtener resultados y
sintió sueño. Se recostó y, en instantes, se quedó dormido. 

Y soñó... Fue un sueño infantil, fantasioso (como todo sueño, claro). Voló entre nubes, solo, sin
ayuda de nada. Era un vuelo suave, tranquilo, lento. silencioso; el podía verlo todo y nadie lo veía a
él; se sentía contento, asombrado y sereno. Cruzó ríos, campos y montañas... sobrevoló lugares
con colores extraños y esquivó arboles y cables de electricidad; pasó por dentro de túneles y bajo
puentes a los cuales no se les veían sus apoyos, y se podía detener, como un globo, flotando
donde él quería. ¡Qué hermoso sería lograr algo así! ¡Era un sueño tan real...! En medio de ese
paisaje de ensueños, le pareció escuchar que alguien decía:

- Me conocerás... me conocerás... 

*** 

  

CAPITULO 23: Y TRANQUILIDAD CUANDO LLEGA EL FIN, PORQUE, APENAS, ES OTRO
INICIO. 

  

La Muerte siempre me despertó curiosidad; jamás miedo. Sí le tengo terror al sufrimiento físico
porque conviví con él en muchas ocasiones de mi vida (apenas recuerdo cuántos huesos llevo
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fracturados haciendo "locuras") y porque lo he visto de cerca en familiares y amigos, con
enfermedades terminales, pero confío en que los adelantos científicos en la "ciencia del dolor"
sabrá solucionar ese tema conmigo. Sino, veremos, para no entrar en polémicas.

 El hecho es que ella (la Muerte), nos pertenece. Convivimos con ella, la esquivamos, la
desafiamos, huimos de ella, le tememos, la investigamos y la sufrimos. Pero es la conclusión que,
indefectiblemente, dará por finalizada una etapa. No tenemos escapatoria de ella. 

 Personalmente, creo que en las escuelas, desde que empezamos a estudiar, se debería instruir
acerca de esa "inevitabilidad", para que no despierte tantos sentimientos de angustia, superstición,
cultos y miedos. 

Porqué no se hace? Pues... ¡por esas mismas causas que estoy nombrando!

¿A cuántos se les muere un pariente cercano y queda tan afectado que tienen que recurrir a un
psicólogo? Es el temor a la pérdida, a la ausencia, a la extinción de los sentimientos y emociones...
a la Nada. Quienes en nada creen luego de la muerte, son los que tienen más que perder, a pesar
de hacerse los "superados", porque es el fin de la esperanza en la continuidad... es la evaporación
del ser para convertirse en el no-ser, en el no-existir, que se opone a cualquier naturaleza humana
intrínseca en la lucha por la supervivencia.

 Ahora, vamos al punto tan trillado en el que yo tanto "machaco y machaco": desde mi punto de
vista científico:

Usemos la simple lógica de la transformación energética. Somos materia, ¿sí?. Materia organizada
de tal manera que puede realizar operaciones físicas y químicas perfectamente demostrables en
cualquier laboratorio. Por algunas circunstancias aún no conocidas, muchas de estas reacciones
producen resultados físicos, emociones y sentimientos; hormonas, genes, ADNs, minerales (la falta
de litio provoca depresión, la falta de hierro, anemia, por ejemplo), todos afectan nuestros
comportamientos. Está comprobado que alteraciones en ciertas zonas cerebrales producen
personas proclives a la delincuencia (falta de afectos), al alcoholismo, a la drogadicción, etc. Esas
alteraciones ¡podrían llegar a cambiar legislaciones completas! ¿Es culpable alguien de asesinar a
otro, cuando tiene una alteración cerebral de nacimiento? Todo para cuestionarse...

 Bueno, vuelvo al punto. Todas esas reacciones físicas y químicas producen energía (o trabajo, en
la jerga de la Física). La energía produce trabajo... El trabajo genera energía, reacciones y cambios
en el entorno... Una melodía (energía sonora) nos puede conmover hasta las lágrimas dando por
resultado un sinnúmero de reacciones químicas y físicas internas y externas... escalofríos, placer
inconmensurable, las glándulas lagrimales trabajan, nuestros músculos desean abrazar a alguien,
las neuronas cortocircuitan en urgente búsqueda en nuestros arcones de los recuerdos
hurgueteando en sentimientos parecidos, y, así, se desencadena un alud de cambios de energías a
los que nos sometemos pero de los cuales no nos damos cuenta que experimentamos. Esas
energías no se pierden, se transforman. Todas y cada una de ellas ocasionan cambios en nuestros
entornos. Nuestros enojos, nuestros momentos de placer, nuestras alegrías, nuestros dolores y
sufrimientos... todos pululan por ahí, como fantasmas. Cada partícula cósmica que se ve flotar en el
rayo de luz solar dentro de una habitación obscura, se lo podría interpretar como un corpúsculo
energético creado por una pasión lujuriosa, por la oración de un creyente, por el dolor de una bala
que mata, por el nacimiento de un bebé o por la pérdida de nuestra amada mascota. Interpretada
así la energía, todo lo que ha pasado por este mundo, todo lo ocurrido en Andrómeda, todos los
eventos producidos desde la estupidez del Big Bang, todas las muertes naturales y violentas, todo,
todo, todo, forma parte del entramado de lo que antes se denominaba "vacío cósmico" y que,
ahora, resulta que no es así. Cada minúsculo nano-micro-milímetro cúbico de todo el universo en
expansión ES energía pura. Todo eso ya está suficientemente teorizado.
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 Ahora bien, la materia, al diluirse, evaporarse, transformarse o destruirse, no desaparece; solo
cambia de estado. En ese cambio de estado, hay cambios de energías. La roca se desintegra en
arena, pero el roce con el agua, el viento u otras rocas, produce energía que se aprovecha en el
universo para algún cambio extra, tal como se necesitó energía para crear todo lo necesario para
"disolver" esa roca. 

 La muerte es eso. Un cambio de estado. Un cuerpo de carne y hueso se transforma en sus
componentes básicos: minerales y desechos. La roca se convierte en arena, el mar en nube, el
escritor en polvo. Pero, ¡atención a un detalle!, ¡prestémosle atención a la ENERGIA! Si bien
pasaremos a formar parte del limo terrestre, ese traspaso implicará un cambio energético que
pasará a integrar el "vacío cósmico" de un universo en expansión! Es decir, que pasaremos a
formar parte del combustible que hará crecer galaxias y soles, planetas y lunas, humanos e
insectos, rocas o excrementos, según cómo se organicen dichas energías.

Podría contar cómo se organizarán esas energías, según lo intuyo, pero eso es harina de otro
costal. Lo que quiero que quede claro (al menos, para mí lo está) es que la desaparición de lo
material, científicamente hablando, no implica la desaparición total. Así que, cuando decidamos
partir de este planeta, los amores, las frustraciones, los temores a la muerte, los olores, los
sedimentos en transformación, las preocupaciones, la discusión con el verdulero, la elección
equivocada del gobierno de turno, los placeres y excentricidades, todo, todísimo, y sin que se
escape ni una sola partícula de emoción, todo, permanece en el cosmos.  

 El misticismo es una herramienta tan válida como cualquier otra si con ella se logra justificar cada
una de las preocupaciones y dudas que nos invaden cuando buscamos respuestas sinceras y
objetivas. 

  

MI PROPIA RELIGIÓN

 

De hecho, yo mismo acepté el misticismo

 cuando no podía dilucidar por mí mismo 

 y mientras trastabillaba entre mis sesudos planteos

 sobre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo,

 sobre los conceptos científicos y el infinito,

 sobre la vida eterna y su diseño exquisito,

 o sobre la inmortalidad de Dios, la fe y el perdón...

 

 Eran, todos esos, motivos de profunda reflexión

 que solo me los explicaba cualquier religión

 dando fe, más, sin ninguna razón,

 solo creyendo, sintiendo y orando

 sin preguntar ni cómo, ni dónde, ni cuándo...
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 con lo cual, a mí, eso solo no me bastaba

 porque yo, constantemente, me preguntaba

 porqué Dios, siendo tan bueno, Él permitiera

 que mi madre, siendo tan buena, sufriera y sufriera. 

 con enfermadad tan cruel y que se muriera,

 como mueren otros buenos en este mundo.

 Y cómo había otros, serviles e inmundos,

 llenos de violencia, odio y malicia

 y donde los justos no tuvieran justicia...

 

 Fue así, que por querer lograr por mí mismo

 lo que no logró conmigo el misticismo,

 se dieron las cosas de cierta manera,

 que aún me asombra, después de la espera,

 que se produjera un milagro en mi vida

 donde sentí que encontré la salida

 -o la entrada, según se interprete-

 ya que encontré que los errores que uno comete

 no necesariamente merecen divinos castigos;

 más que el castigo que sufro conmigo,

 cuando tomo conciencia de provocar algún sufrimiento

 ya que mi propio castigo es el remordimiento

 cuando sé mi verdad y, aun así, me miento y me miento

 y que sufriré siempre el castigo, si no me arrepiento. 

Así concluyo, con esta sencilla razón,

que mi vida regida por mi religión

me trajo la paz que yo necesitaba

a todas mis dudas, las que buscaba,

y por las cuales perdía siempre el sueño,

siendo, en cambio, ahora, mi propio dueño,

manteniendo la paz que se mide solo en la mente

de un Organismo que nos ama en forma sorprendente... 

  

Eduardo Faucheux

23-09-2013
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Yo estoy convencido que no es decisión de Dios que alguien se convierta o no en cucaracha y que
no es a Él a quien hay que pedirle misericordia para que eso no ocurra. La decisión es de cada uno
de nosotros y la consecuencia de lo que se decida es el producto de la causa que la origina. Es
decir... el proceso es así: alguien toma la decisión de lo que hará. Origina la causa. La causa es el
resultado de esa decisión. Se comete el hecho; se efectúa la causa. Luego sobreviene la
consecuencia, que es el resultado de esa causa. De la consecuencia, surge el ánalisis de lo
acaecido. Del análisis surge si está bien o no lo realizado, que apenas es una corroboración "in
situ" de la decisión tomada. De ese análisis de conducta, surgirá si nos sentimos o no culpables, de
si está bien o está mal lo realizado. Del análisis surge el beneplácito o el remordimiento. Y se abren
dos caminos energéticos posibles... Del beneplácito explota la satisfacción, el goce, la dicha, la
felicidad; es una sensación de "deber cumplido", de reconciliación con las huestes divinas y con el
entorno; del remordimiento surge la pena, la insatisfacción, la culpabilidad, el temor al castigo, el
arrepentimiento.

 Dejé para lo último el arrepentimiento, a propósito, porque él es la nueva oportunidad a cambiar la
decisión equivocada; es la expresión matemática del número (-1), que logra hacer dar un vuelco al
crecimiento espiritual desde las profundidades de los abismos. Hace cambiar todo para empezar de
nuevo: la causa, la consecuencia, el análisis, y el beneplácito.

 El arrepentimiento es la expresión matemática del camino hacia el perdón en estado puro (el
perdón es una variable de dudoso origen en la conciencia, según mi propia apreciación, porque
Perdón y Olvido deberían ir de la mano. El perdón debería ser como la tecla SUPRIMIR en el
teclado. El tema es que es común escuchar que se perdona pero no se olvida. Si no se olvida, creo
que no se perdona completamente)

 Ahora, ¿cuándo sobreviene el premio o el castigo? Cuando se toma conciencia de lo que se ha
hecho. Cuando se siente el beneplácito se siente el premio. Cuando se siente el remordimiento, se
siente el castigo. Es así de fácil! Tranquilamente se podría medir en un laboratorio. Nadie lo ha
hecho, pero estoy convencido que sí se puede y que no debe ser muy difícil lograr esa aplicación
con los adelantos que hay.

 De estas sensaciones de confort o de penas y rechazos, se emiten o absorben energías. Si las
emitimos, estamos expandiendo el universo, sino, detenemos su avance. Si lo expandimos,
tenemos más posibilidades de perfeccionarnos; si no lo hacemos, nos "endurecemos", nos
"enfriamos" porque la energía se reduce, nuestras estructuras atómicas se empequeñecen y las
órbitas electrónicas se enlentecen y nos acercamos, energéticamente hablando, a los niveles de las
rocas o a los de las formas de vida más básicas (entre ellas, las cucarachas negras) 

 CONDENA AL AMOR 

  

"Hay una Luz en lo alto y una antigua Sabiduría, pero esa luz se extingue cuando la apaga la
mentira y la violencia, y nos invade una ignorancia que atesoramos con porfía.

¿Seremos esclavos del Mal?"

 

  

Comienza la fantasía al comenzar la vida;
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completa la porquería, la coexistencia indebida.

Luchando por subsistir, el Hombre así nace,

no importándole a quién hundir, ni a quien atenace. 

  

Una marea incontenible de gritos

se hace oir por sobre los pensamientos;

silencia mi voz un rito

y bloquea mis sinceros sentimientos. 

  

Un gusto sucio decanta sobre mí

y me sumerge en una jungla espesa...

Momentos tormentosos paso así

sintiendo que algo me besa

mientras mata mi conciencia,

en medio de esta obscuridad,

porque me besa la violencia,

y, entonces, prefiero mi soledad. 

  

Este laberinto de acciones que tiene entradas equívocas

(producto de perversos intereses y de pasiones locas)

¿de cualquier salida carece y de futuras soluciones?

 

  

Un rumbo equivocado que toma la violencia

despierta en mi joven existencia, tristeza y dolor.

Y siento morir mi vida, causa de impotencia,

frente al avance de la Muerte, causa de un error. 

  

Mueren las ilusiones

de paz y serenidad

Nacen generaciones

con imposible libertad.

 

  

La memoria se enloquece,

la mentira se me ofrece...
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Si rechazo las cadenas,

el mundo me condena. 

  

La mentira es violencia mental

y en los hombres es estado normal;

aun así, pese a ello, nos sentimos ufanos

al declararnos humanos. 

  

Los recuerdos nacen y no puedo vivir.

¡No me siento libre ni para poder morir!

¿Somos la raza condenada?

¿Es el planeta nuestro cementerio?

¿Será lo cierto y lo serio

que nuestras almas serán quemadas? 

  

Estoy nostálgico, seguramente;

es un buen momento el de la nostalgia...

donde conviven las tristes penas

con los recuerdos de la infancia

que me vienen a la mente. 

  

Recuerdos alegres y pasajeros,

memorias tristes que han pasado

de momentos caros y verdaderos

que no olvidaré ni he olvidado

Un bello y claro amanecer

mi luminosa fantasía

y mi triste melodía

me lo quieren hacer ver. 

  

Hoy ya no me resisto a creer

que ese bello amanecer exista;

pasará a formar mi lista

de los que, seguro, volverán a nacer. 
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Eduardo Faucheux

18-09-2013 (basado en un poema de Junio de 1975) 

Lee todo en: Poema CONDENA AL AMOR, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-261197#ixzz2fixzoYlf

 

  

El agua se evapora y literalmente, va al cielo, pero, dejando a un lado la simbología, explico mi
idea: toda energía que hallamos generado o captado se elevará con nuestros "espíritus" o "almas"
o como se quiera llamar.

 Es como el amor que se siente... NO PUEDE PERDERSE!, aunque él se haya desvanecido por
esas cosas de la rutina, la convivencia, el desamor... en el momento que uno lloró por amor, esa
energía generó cierta, digamos, "inquietud espacial", que algo transformó en el resto del Universo.
Lo mismo por una alegría o por una pena o por un dolor... Todos esos hechos han transformado el
entorno que nos rodea -nuestros "cielos"- afectándolos de alguna manera. Si hemos llegado al
extremo de las lágrimas, es porque algo nos ha "pegado" fuerte... el amor, la alegría, la pena, el
desapego, el sufrimiento, el arrepentimiento... todas energías que afectaron nuestros universos
personales... Y eso NO PUEDE PERDERSE!!! Es una cuestión de lógica!

Así que no queda otra salida que todas esas energías nos rodearán como mantos de luz, halos
espirituales, o cualquier otra fantasía que se nos ocurra para simbolizarlas. Y si continuamos con la
fantasía del "cielo", las lágrimas, húmedos testigos de nuestros éxitos o fracasos, que son las
representaciones simbólicas de esas energías que nos hemos apropiado, se van al cielo con
nosotros, porque, al fin y al cabo, son partes de nuestros organismos materiales. Estas lágrimas,
que claman por piedad, misericordia, justicia y perdón van al cielo, pero con otras cargas
energéticas distintas a las que pensamos... No es cuestión de piedad, según mi punto de vista. 

  

TODAS LAS LÁGRIMAS SE VAN AL CIELO

 

  

Voy a llorar... se dice en las bienvenidas, 

porque el regalo que traen sus presencias, 

quienes fueron presentes en sus ausencias, 

son presentes que nos regala la vida. 

  

Voy a llorar... Si se sienten alegrías, 

de esas, las que nos vienen del interior, 

al ser felices, en presencia de amor, 

no por un rato, sino en todos los días. 

  

Las lágrimas, con sus sabores salados, 

cada uno de ellos viene saborizado 

Página 210/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

según las emociones que hemos pasado 

y energías que ellas nos han entregado. 

  

Voy a llorar... Se dice en la despedida. 

Pues la despedida es como una visita: 

llega y nos alegra cuando se la invita, 

y apena en el vacío de su partida. 

  

Eduardo Faucheux 

13-09-2013

 

  

  

Lee todo en: Poema TODAS LAS LÁGRIMAS SE VAN AL CIELO, de Eduardo Faucheux, en
Poemas del Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-260630#ixzz2fjUimFuB 

  

Él no está para esas cosas triviales...

Él debe estar organizando algún nuevo sector en algún cúmulo de galaxias, como para dedicarle
tiempo de apiadarse de alguien con "mala suerte"... Sigo sosteniendo que la mala suerte no
existe... No es cuestión de buena o mala fortuna... Cada uno debe descubrir su propio destino para
el que las energías cósmicas se han asociado. Eso sí lo dirige el Gran Jefe... Lo demás es puro
"libre albedrío", consecuencias lógicas y resultados naturales. Aquí no hay subvención del Estado,
condonación de deudas, ni amortización del cansancio del alma, ni pago en cuotas de deudas
atrasadas. Lo que uno hace mal, le sale mal. Es un resultado natural. Está en nosotros lograr que
nos salga bien, aprendiendo, consultando, experimentando y tomando nuestras propias iniciativas. 

 

  

LA CEREZA DEL POSTRE

 

  

 El trago amargo de la despedida,

también es un trago amargo en la vida,

en donde se vuelve mortal esa bebida

ya que alguna vez, a todos,

ese brindis nos abrió alguna herida. 

  

Si debes hacerme mal, solo calla y haz lo que tú debas,
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pero por lo que hagas no me digas aquí esas razones,

que cuando se me quite el aire, cuando muera,

quizás ahí te extenderé mis mil perdones.

 

Que ojalá se mejoren los sucesos acontecidos

de los feos que nos tocaron en la vida transitar

y que el Señor, por eso, haya, Él, reconocido

cuando ha sido correcto nuestro andar. 

Que sea simplemente hermoso lo por uno logrado,

 habla bien de él, si es sencillo en su simpleza;

 Es mucho más bello lo simple, por su belleza,

 que lo más hermoso, por complicado. 

Y que dentro de lo bello y su grandeza

de lo que uno pudo haber logrado conquistar,

sea en el postre de la Vida la cereza

de todo aquello que supimos vivir, sufrir y amar. 

  

Eduardo Faucheux

23-09-2013 
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 MI PROPIA RELIGIÓN (1)

MI PROPIA RELIGIÓN (1)

 

De hecho, yo mismo acepté el misticismo

cuando no podía dilucidar por mí mismo 

y mientras trastabillaba entre mis sesudos planteos

sobre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo,

sobre los conceptos científicos y el infinito,

sobre la vida eterna y su diseño exquisito,

o sobre la inmortalidad de Dios, la fe y el perdón... 

*** 

Eran, todos esos, motivos de profunda reflexión

que solo me los explicaba cualquier religión

dando fe, más, sin ninguna razón,

solo creyendo, sintiendo y orando

sin preguntar ni cómo, ni dónde, ni cuándo...

con lo cual, a mí, eso solo no me bastaba

porque yo, constantemente, me preguntaba

porqué Dios, siendo tan bueno, Él permitiera

que mi madre, siendo tan buena, sufriera y sufriera. 

con enfermedad tan cruel y que se muriera,

como mueren otros buenos en este mundo.

Y cómo había otros, serviles e inmundos,

llenos de violencia, odio y malicia

y donde los justos no tuvieran justicia... 

***

Fue así, que por querer lograr por mí mismo

lo que no logró conmigo el misticismo,

se dieron las cosas de cierta manera,

que aún me asombra, después de la espera,

que se produjera un milagro en mi vida

donde sentí que encontré la salida

-o la entrada, según se interprete-
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ya que encontré que los errores que uno comete

no necesariamente merecen divinos castigos;

más que el castigo que sufro conmigo,

cuando tomo conciencia de provocar algún sufrimiento

ya que mi propio castigo es el remordimiento

cuando sé mi verdad y, aun así, me miento y me miento

y que sufriré siempre el castigo, si no me arrepiento. 

*** 

Así concluyo, con esta sencilla razón,

que mi vida regida por MI religión

me trajo la paz que yo necesitaba

a todas mis dudas, las que buscaba,

y por las cuales perdía siempre el sueño,

siendo, en cambio, ahora, mi propio dueño,

manteniendo la paz que se mide solo en la mente

de un Organismo que nos ama en forma sorprendente... 

*** 

  

Eduardo Faucheux

23-09-2013

 

  

Lee todo en: Poema CAPITULO 23: Y TRANQUILIDAD CUANDO LLEGA EL FIN, PORQUE
APENAS ES OTRO INICIO, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-253144#ixzz2fo9mmt2O
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 LA CEREZA DEL POSTRE

  

LA CEREZA DEL POSTRE

 

  

 El trago amargo de la despedida,

también es un trago amargo en la vida,

donde se vuelve mortal la bebida,

ya que por alguna manera, a todos,

ese brindis nos abrió alguna herida. 

*** 

Si vas a hacerme mal, haz lo que debas,

y lo que hagas, no digas tus razones...

cuando se me quite el aire y me muera,

quizás, te extenderé mis mil perdones. 

*** 

Que mejore todo hecho acontecido

que nos toca en la vida transitar

y que el Señor haya reconocido

cuando ha sido correcto el buen andar. 

*** 

Es bello lo simple, por su belleza,

 que lo más hermoso, por complicado.

Habla bien de él, lo sencillo en simpleza,

siendo hermoso lo por uno logrado. 

*** 

Que dentro de lo bello y su grandeza

de lo que uno ha logrado conquistar,

el postre de la Vida, la cereza,

es lo que supimos vivir y amar. 

*** 

  

Eduardo Faucheux

23-09-2013 
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Lee todo en: Poema CAPITULO 23: Y TRANQUILIDAD CUANDO LLEGA EL FIN, PORQUE
APENAS ES OTRO INICIO, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-253144#ixzz2fpLGnjmt 
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 TE DIJE QUE NO ERA PERFECTO

TE DIJE QUE NO ERA PERFECTO 

  

Llegar a un enemigo a amar

 es bastante difícil de concretar.

 Más, lo puedo llegar, yo, a aceptar,

 quizás, a entender, también, sin dudar,

 e, incluso -lo puedo asegurar-, a perdonar...

pero siempre sostuve que no soy alguien perfecto;

soy apenas un pobre hombre que está aprendiendo,

que vino, desde lejos, a la Tierra en un viaje directo

y a la que, con esfuerzo, apenas voy conociendo. 

*** 

Si tú pudieras ver los errores ajenos

pero los tuyos se te pasan disimulados,

es casi seguro, y por lo cual, yo me apeno,

que te falta crecer, que no has progresado. 

***

 

Las normas escritas en este antiguo mundo

 son normas, apenas, de todos los hombres,

 que los hay puros y también hay inmundos;

 hay cultos y los que se creen prohombres. 

***

 Y mientras sobrevuela la ignorancia

sin que existiera la inteligencia,

 nos molesta la inoperancia,

con una odiosa intransigencia. 

*** 

No harían falta tantas normas,

si obráramos con buenas intenciones,

 más, si no existen o se pierden las formas,

 nos hieren y corroen nuestras malignas pasiones. 

***
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 Estas patéticas conciencias, ya enfermas,

 justifican el "debe ser así como está hecho"

 por eso, uno será santo mientras se duerma,

 más, despierto, provocará múltiples despechos. 

***

 A pesar de no haber podido encontrar

el secreto de un hombre malintencionado,

así y todo, estoy bien dispuesto a aceptar,

 que lo más importante es ser bien amado. 

***

 Por eso, a todo estimado poeta formal,

 de métricas y normas, que sea fiel amante,

 acordaría con él, en forma más que especial,

 que el abrazo fraterno... ¡es lo más importante! 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

27-09-2013

Página 218/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 TIEMPO DE FONDO

Copiado de la Revista Tiempo de Fondo N° 35: 

  

EL DÍA EN QUE NOS ROBARON EL TIEMPO  

 

  

Nadie tiene tiempo para nada. Todos corremos y corremos mientras el tiempo se esfuma cada vez
más rápido. Las cosas que hemos creado, la tecnología que debería ayudarnos a tener más tiempo
libre, hacen justamente lo contrario. Se acerca el final del año y las cosas parecen aún peores. ¡Hay
tanto por hacer, y tan pocos días para lograrlo...! 

  

¿Pero dónde fue que perdimos el control del tiempo? Nadie lo sabe, pero hubo un momento -ya
verán que algo de razón tengo- en el que éramos sus dueños absolutos. Fuimos eternos y a la vez
efímeros, sin preocuparnos por el próximo minuto. Sin embargo, para conocer aquel pasado de
"semidioses", deberán acompañarme a un momento crucial de nuestra lejana historia ¿Se animan?
Miren, no será fácil, aunque pueden obtener una buena recompensa: tal vez conocer el secreto que
hemos olvidado y volver a ponerlo en práctica. 

  

Hace sólo 73 mil años atrás (un parpadeo, apenas, en la historia de nuestro planeta), un enorme
volcán dio comienzo a la mayor erupción desde que los humanos poblaron la Tierra. En la actual
Isla de Sumatra, Indonesia, se abrió una gigantesca caldera de 100 kilómetros de diámetro que
proyectó una columna de fuego y cenizas hasta la estratósfera. Inmediatamente, el mundo cambió
en forma irremediable.  

  

Las cenizas acabaron con toda la vegetación del sureste asiático, mientras que el resto de ellas se
distribuyó por todo el mundo, impidiendo que la luz del sol alcanzara su superficie. El mediodía se
convirtió en ocaso y el invierno se prolongó sin interrupciones durante 6 años en penumbras,
desencadenando la muerte de animales y plantas por igual, en un período de frío intenso que duró
la "friolera" (nunca mejor dicho) de 1800 años. 

  

Nuestra especie, los millones de "homo sapiens" que ya poblaban diversas partes del mundo,
murieron en masa. Nuestros antepasados se enfrentaron a la tragedia de muchas formas, sin darse
cuenta que aquella catástrofe climática cambiaría para siempre el mundo que conocían y en el cual
se habían desarrollado. Hasta ese momento, la especie humana y muchas de sus"vertientes",
parecían los dueños absolutos del planeta, casi como hoy nos lo creemos. Pero esa es otra
historia...  

  

Ellos vivían sin tiempo, sin importarles el futuro, porque sencillamente no lo percibían. Tenían todo
el tiempo del mundo. Nacer o morir, vivir o dejar de hacerlo, eran solamente contingencias sin la
menor importancia. Eran tan "inmortales" como podrían serlo un perro, un gato o un bebé de
nuestros días. Sin embargo, eso no les había impedido criar y proteger eficientemente a sus hijos,
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desarrollar fuertes lazos familiares o ayudarse mutuamente, crear herramientas, cazar y recolectar
lo que la naturaleza les ofrecía, compartiendo lo bueno y lo malo de aquellos días. 

  

Sin embargo, el volcán, al que hoy conocemos con el nombre de Toba, acabó con la mayoría de
ellos. Aquí y allá, las muertes se repitieron hasta dejar a los primeros humanos al borde la extinción.
De los varios millones que poblaban el planeta, sólo unos mil, tal vez unos pocos más, pudieron
sobrevivir a la tragedia ambiental en una pequeña zona del África. La evolución humana se redujo a
un puñado de individuos habitando el mismo continente que, curiosamente, millones de años antes
los había impulsado al desarrollo de su especie.  

  

Esos hombres, mujeres y niños, muy parecidos a nosotros, no solamente lograron sobrevivir al peor
de los cataclismos de nuestra historia, sino también resurgieron a una forma jamás antes
imaginada. Desarrollaron una nueva perspectiva del mundo, una nueva sensibilidad, y fueron tan
exitosos que volvieron a "salir" de su refugio africano para conquistar nuevamente todo el planeta.
Nuestros antepasados cambiaron de muchas maneras. No sólo resultaron ser más inteligentes a la
hora de enfrentar los problemas, sino que desarrollaron el arte, el lenguaje y hasta el culto a sus
muertos. Y comenzaron a preguntarse por su propia existencia. Ya no sólo fueron las experiencias
del pasado y la lucha del presente, fueron capaces de imaginar un futuro para ellos y los suyos, y
hasta de percibir sus vidas de una manera nueva, dando un enorme paso hacia lo que hoy somos.  

  

¿Y dónde quedó el tiempo? ¿Dónde quedó la "inmortalidad" del pasado? El tiempo siguió estando
allí -como lo está hoy frente a nosotros- pero la inmortalidad alcanzó un nuevo plano más allá de la
propia existencia física. Avanzó a un lugar que hasta hoy no ha sido superado. 

  

De todas formas, mientras algunos salían a la conquista el mundo, otros decidieron quedarse allí y
preservar su forma de vida y,tal vez, su concepto del tiempo, para que, ante una nueva catástrofe,
los humanos pudieran volver a aquellas tierras y encontrar las respuestas para sobrevivir...  

  

¿Será la hora de volver de hacerlo? 

  

Aunque parezca mentira, así lo hicieron, y sus descendientes, hoy conocidos con el nombre de
pueblo "San" o "Bosquimanos"-que constituyen el grupo humano más antiguo del planeta-, están
esperando en esas mismas tierras, su "lugar en el mundo", a pesar de que en los últimos miles de
años hayan cambiado su verde pasado por la inclemente arena del terrible Desierto del Kalahari.
Nuestros ancestros más antiguos han resistido a todo y a todos para seguir en ese lugar. Los han
tentado de muchas maneras y hasta los han asesinado para "civilizarlos", robarles su frágil territorio
y hasta esclavizarlos en múltiples oportunidades. 

  

Igual que en la Edad de Piedra, siguen siendo cazadores y recolectores, pero rinden culto a la vida
de cada animal que deben tomar para seguir sobreviviendo (generalmente antílopes) y nunca
matan más de lo que necesitan. Comparten todas sus posesiones y dirimen sus pequeñas disputas
domésticas sin violencia. Ríen, aman profundamente a sus familias y cuentan maravillosas historias
de un pasado legendario, noche a noche, frente a las fogatas, pasando así sus conocimientos de
padres a hijos. 
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A principios del siglo pasado, un grupo de antropólogos decidió quedarse algún tiempo con ellos
para aprender correctamente su lenguaje y tratar de comprender sus costumbres. Fue una
oportunidad única, ya que pudieron hablar con ellos, por primera vez, sin "intermediarios", en un
antiguo idioma conocido con el nombre de "joisana", una forma de comunicación tan primitiva que
incorpora "cliqueos", "besos" y "chasquidos" en sus fonemas.  

  

Quedaron asombrados por su enorme generosidad. Durante muchas noches frente al fuego, los
San les hablaron de un universo diferente, complejo y simple a la vez, y de su armonía con la
naturaleza a la cual se sentían totalmente integrados.  

  

Sin saber exactamente cómo agradecerles su hospitalidad, los científicos quisieron regalarles
algunas de las cosas que llevaban entre sus pertenencias, pero en todos los casos las rechazaron
con una gran cortesía. Era algo que nunca habían visto en otras tribus o aldeas africanas. 

  

Según consta en los registros que dejaron los investigadores, a pesar de que esto se repitió una y
otra vez con diferentes objetos, uno de los ancianos de la aldea les dio la sensación de que
observaba con algo de interés el hermoso reloj que portaba el líder de los expedicionarios en el
bolsillo externo de su chaleco, al que consultaba frecuentemente. Obviamente, eso le pareció al
antropólogo la clave para quedar bien con él, y por eso esperó hasta la noche, a la luz de la fogata,
para ofrecérselo frente a todos, diciéndole que se lo regalaba y que le serviría "para poder medir el
paso del tiempo..." 

  

Como en los casos anteriores, el anciano, que como todo anciano ocupa un lugar destacado en su
sociedad, lo miró a los ojos y con una sonrisa en los labios se negó a recibirlo. Ante el silencio de
todos los presentes, el viejo, en su antigua lengua, le agradeció su acción y le dijo algo que -creo
yo- no alcanzaron a entender en su totalidad, aunque lo transcribieron para la historia en su
cuaderno de apuntes: "se lo agradezco, pero nosotros no necesitamos medir el tiempo. Aquí somos
sus dueños..." 

  

  

  

Por Álvaro López Melián 

Director de la Revista TIEMPO DE FONDO

 

  

 * Hace poco tiempo atrás, una nueva expedición de antropólogos, tomando aquellos antiguos
estudios como base, quiso saber cómo había "evolucionado" el pueblo "San" en el último siglo. Se
encontraron con una realidad terrible: El desierto había avanzado, su agua era robada por varias
empresas multinacionales, muchos de sus líderes habían sido asesinados para intentar quebrar su
unidad y las enfermedades de la "civilización" -cada día más cercana- los había diezmado. Sin
embargo, a pesar de su innegable sufrimiento, permanecían en el mismo lugar de siempre y la cita
de cada noche frente al fuego, junto al amor de sus familias, seguía siendo exactamente la misma.
El tiempo -creo yo-, a pesar de todo, aún les pertenecía. 
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 JUGANDO A LAS ESCONDIDAS CON TU ALMA

JUGANDO A LAS ESCONDIDAS CON POEMAS DEL ALMA 

  

Los días que nos robaron tiempos, son días 

que nos cerraron las ventanas al futuro, 

por eso, dejaré amistades que honraría, 

siempre, preservadas en lugares seguros. 

*** 

 

Es tiempo vivido, como música oída; 

es como tiempo pasado, que está en la mente 

de quienes nos recuerdan las causas perdidas, 

y los éxitos y triunfos, lógicamente. 

 *** 

De viejos amigos que el tiempo ha borrado 

sus presencias, pero no buenos recuerdos, 

compensan los amigos que han arribado 

a nuestras vidas, con afables acuerdos. 

 *** 

Y en este devenir de sorpresivos sucesos, se pasa la vida, 

con tiempos pasados, con instantes presentes y ventanas futuras; 

mientras, con todos estos poemas del alma, juego a las escondidas, 

con recuerdos antiguos, con sueños felices y amistades seguras. 

***

 

  

EDUARDO FAUCHEUX 

28-10-2013
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 CAPITULO 24: EL INICIO A TU NUEVA VIDA

  

CAPITULO 24: EL INICIO A TU NUEVA VIDA 

  

Generalmente, la mayor parte de nuestra vida funciona en "piloto automático". Hacemos cosas sin
saber que las hacemos. Conducir un automóvil, lavarse los dientes, masticar la comida, respirar...
Conocemos los procedimientos y mecanismos porque los aprendimos prestándoles atención, pero,
luego, se realizan automáticamente porque el "piloto automático" toma el control. 

 A partir de ese momento, dejamos de sentir los "impulsos de la vida". A partir de ese momento
dejamos de sorprendernos por nuestra habilidad en manejar un vehículo, por las sensaciones
provocadas por un cepillo de dientes, por la profundidad de los sabores de nuestros alimentos, por
el milagro de respirar. 

 Y nuestras atenciones se desvían hacia otros destinos. 

 Así aprendemos ampliando conocimientos, pero... ¿logramos Sabiduría? La inteligencia reside en
aprender sin perder de vista el milagro del aprendizaje y el por qué y para qué fue necesario
incorporar ese conocimiento, cómo lo aplicaremos y la utilidad que recibiremos de él, pero sin
perder de vista las sensaciones que nos produce. Entonces, ¡sí seremos sabios! 

  

CUANDO DÍ LUZ...

 

  

Podrán atacarme mil temibles guerreros... 

y podrán, quizás, destruir mi vida o mi hogar; 

y el corrupto gobierno volverme a robar... 

pero nadie podrá convencerme que quiero

 

lo que he venido a aprender, y que es: ACEPTAR. 

Entonces, en el juego infantil de la Vida, 

las alegrías y penas bailan su danza 

 

entre nuestros sueños y las realidades; 

medidos ellos en la precisa balanza  

con nuestros aprecios y en su justa medida, 

donde aprendo a medir todo lo que me enseñan 

aquellas mentiras, junto a crueles verdades; 

y a los que se preocupan -¡seres notables!- 
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en cómo va la vida... ¡lo cara que está!; 

por el gran peligro que, artero, nos acecha  

y por las catástrofes... ¡que vienen y van!, 

 les digo: "No se preocupen, es probable 

que, quizás, esos hechos nunca ocurrirán, 

pues, si ocurren, seguro, por algo será..." 

teniendo una mente abierta, ella crecerá, 

con lo lindo, lo feo, lo malo o lo bueno, 

aprendiendo de hechos propios (o de un ajeno), 

que a pesar de todo, para todos nosotros, 

la Vida, debe ser genial, alegre y bella. 

Y por eso, yo intento dar luz, cada tanto, 

a quien tiene tristeza, penuria o quebranto, 

de forma que alguno copie, de esta manera, 

en ayudar con fuerza, a todos, a quien fuera, 

que necesite de luz, de sabiduría 

para entregar más paz, concordia y alegría, 

y, así, llenar nuestras alforjas de energía, 

en esos viajes que esperan por ti, en verdad, 

cambiando vidas ¡por toda la eternidad!

 

  

Eduardo Faucheux 

29-10-2013 

  

poeta Cotita dijo: 19 de septiembre de 2013 a las 00:48  Cuando se es así de joven, la Vida es
demasiado compleja. La capacidad física del ser humano en esos tiernos años permite tener una
energía desbordante. Existe el deseo de explorar, de comerse el mundo de un bocado y tristemente
nos damos cuenta de que tenemos más cadenas de las que somos capaces de tolerar. Todavía los
padres pueden ponernos freno, todavía tenemos maestros a los cuales rendir y mostrar resultados.
Y esos "frenos" son insoportables. Somos víctimas de la ignorancia porque hay todavía muchas
cosas que desconocemos, y aún más, que somos incapaces de comprender. Los errores que
vemos en los demás nos lastiman fácilmente, porque se supone que son los ejemplos que
debemos seguir. El mundo y sus miserias nos cala profundamente. Y entonces la reacción a todo
eso se refleja en rechazo y rebeldía. Cuántos jóvenes no viven sumidos en esos infiernos!!, es la
época de enloquecer un poco, de desviarse, de sumirse en vicios y malas influencias, el mal se
magnifica y la manera de derrotar el mal es más bien uniéndose a sus filas, porque ahí es donde se
encuentra más resistencia a la vulnerabilidad. Salir de esa época ilesos, es una gran victoria.
Encontrar camino entre tantos caminos distintos, es una victoria. Vivir lo suficiente para recordar
esa experiencia y transmitir el aprendizaje, es una victoria... y es parte de ese recorrido que se
llama Vida, y que todos tenemos que transitar....Cuántos jóvenes en el mundo viven sumidos en

Página 225/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

esos infiernos!!, y los grandes nos volvemos irascibles, intolerantes, incapaces de recordar que
alguna vez estuvimos también atravesando una turbulencia similar. Me gusta sobretodo la
sensación de aprendizaje y la certeza de superación que dejan los años y los caminos recorridos, la
evolución a un plano donde la óptica es diferente, donde todo se vuelve a fin de cuentas, manejable
y sustentable. 

Lee todo en: Poema CONDENA AL AMOR, de Eduardo Faucheux, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-261197#ixzz2j4gWa1DR
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 UN RECUERDO PERFECTO

UN RECUERDO PERFECTO

 

  

¿Cómo recuerdas a quien amas? 

¿Con el dolor de su partida? 

¿Con el sufrimiento, en su cama? 

¿O en sus penurias doloridas? 

***

 

¿Es necesario que así sea?

 

¡Intenta olvidar esa triste fecha 

que ella permite una danza que menea

 

a los recuerdos, en el corazón, abrirnos una brecha!  

***

 

Te hago una propuesta... 

 

 

Que sea la fecha de un nacimiento 

la fecha que mejor tú recuerdes... 

 

Porque es distinto el sentimiento 

 

y es cuando a la muerte te la pierdes. 

 

 *** 

¡Siempre es mejor el recuerdo de la vida! 

 

Recordar la risa de un semblante... 

 

Es mejor una alegría conocida 
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que sufrir en una pérdida constante. 

 

 *** 

Disfruta del recuerdo alegre y no la pena. 

 

La alegría de haber a alguien poseido... 

 

Brinda por un buen recuerdo en una cena, 

 

en cada aniversario, cuando él ha nacido. 

 *** 

Busca en tu mente un recuerdo perfecto... 

Si en ella revolotean solo los pesares, 

 tu vida se hará un pesar, como un defecto, 

que dificultarán todos tus andares. 

***

 

Si ella se decora con los recuerdos más felices, 

te aproximarás mucho más a la felicidad, 

pues la muerte y los sufrires son directrices 

que te acercan a la angustia y a la ansiedad. 

 *** 

Cuando uno quiere a alguien y ese alguien se te va, 

y si te quedas con su imágen de hondos suspiros y ojos cansados, 

con los pensamientos tristes de que ese ser ahora no está, 

tú morirás con él, también, cada día, por ese sufrimiento que has pasado. 

 *** 

En cambio, si das vuelta la hoja y recuerdas este poema, 

de tener un recuerdo perfecto, tu semblante cambiará, 

y, ahorita, si se te "aguaron" los ojos con este tema, 

haz un pequeño esfuerzo y una sonrisa aparecerá. 

 *** 

Esos ojos cansados y los hondos suspiros, borra de tu mente, 

y recuerda miradas alegres y lindos momentos contigo pasados 

Y, así, tus ojos "aguados" en miradas simpáticas y bocas sonrientes 
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homenajearán al recuerdo perfecto de quien quieres tener ¡jamás olvidado! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

31-10-2013 
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 TAN SOLO UNA RECETA MAS PARA SER FELIZ

TAN SOLO UNA RECETA MAS PARA SER FELIZ 

  

No hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. 

(Proverbio árabe)  

  

¡Vive hoy! 

Sécate las lágrimas.  

Sal de ese reducto lastimero. 

Desecha aquello que te entristece. 

 Piensa en todo eso bueno que ya tienes.  

 Recuerda a todos aquellos que te quieren. 

 Sacúdete las grises cenizas que te opacan. 

Escribe sobre tus sueños más delirantes. 

Despliega ante todos tu mejor sonrisa. 

Reúne a tus mejores pensamientos. 

 Ponte las ropas que más te gusten. 

Aspira profundamente el aire puro. 

Mira con asombro el sol y las estrellas 

  y mientras recuerdas a los que te aman, 

brinda por ellos y por los buenos tiempos. 

En cuanto puedas, reúne a tus mejores amigos; 

verás lo bien que lo pasas, que no es tiempo perdido. 

Usa esta sencilla receta para adquirir tu sana medicina, 

aunque más no sea éste un poema sin métrica y sin rima; 

porque es solo para quien lo necesite, si es que se anima 

a vivir su vida con sus fuerzas plenas o en sus perezas. 

Pero no te quedes junto a aquellas amargas tristezas, 

ni junto a aquellas viejas historias que te lastiman. 

Solo espera lo mejor del futuro que se avecina. 

Endulza tu alma con la paz que se aproxima. 

Y no llores, que la Felicidad ya se te arrima. 

   *** 
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Eduardo Faucheux 

11-11-2013 
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 ¡¿QUÉ SABES TÚ... ?!

¡¿QUÉ SABES TÚ... ?!

 

  

¿Quién ha puesto estas palabras en mi mente? 

¿Cómo es que ha nacido en mí, la inteligencia? 

Estas preguntas que me hago, realmente, 

¿tendrán respuesta en esta breve existencia? 

***

 

Y estas dudas que a todos nos van surgiendo 

en aciagos momentos de nuestras vidas, 

 se nos contestan y vamos descubriendo 

que las sabíamos y eran conocidas. 

***

 

Alguna vez escuché, con cierto asombro, 

que "Aprender, es descubrir lo que se sabe"; 

y que, a veces, se descubre, sobre escombros, 

que se aprende, sin que se nos menoscabe, 

que el conocimiento que hemos adquirido, 

dolorosamente, según circunstancias, 

en este saber que se ha correspondido 

en que, suponía, era solo Ignorancia. 

***

 

Así, es que no puede haber indiferencia, 

saber que aprendemos en todo momento, 

porque el "descubrir" será una conveniencia 

para vivir la Vida... en Conocimiento. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 
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12-11-2013
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 NO TE VA A GUSTAR, PERO ALGUIEN TE LO TIENE QUE

DECIR   

NO TE VA A GUSTAR, PERO ALGUIEN TE LO TIENE QUE DECIR 

  

Hey! Dime tú! Qué has hecho de tu vida? 

En el balance de las etapas ya vividas, 

¿has logrado obtener lo que querías 

y, al menos, has podido vivir con alegría? 

*** 

 

En ese juego de despertares y de vivir 

en que tu ego has logrado consentir, 

¿has podido, sin fingir, con tu esfuerzo obtener 

tus proyectos y a tus necesidades satisfacer? 

 *** 

No me mientas, pues solo a tí te mientes... 

Te puedes engañar, o no, ¡solo tú lo sientes!, 

pero... en esto no hay excusa pues la realidad 

es la que no miente y la que descubre tu Verdad. 

 *** 

En ese balance, cuando se acabe el crédito, al final, 

la última palabra de lo que hiciste con tu vida, en general, 

la tendrá tu conciencia y la energía acumulada 

junto al saber y al conocimiento, la que, pronunciada, 

dictaminará cuánta dignidad has conseguido 

para encumbrarte en la Gloria, que tanto has perseguido. 

 *** 

Y en ese momento, te darás cuenta si valió la pena 

toda la lucha desarrollada en esta escena 

en la que fuiste asistente y protagonista 

y en la que creías que el azar era tu guionista. 

 *** 

Y sabrás que si todo eso por lo que luchaste 
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fue solo de provecho para ti y si improvisaste, 

lo que debería haber sido para todos provechoso 

y que no calculaste un comportamiento bien honroso, 

resultará, ahora, que asoman tus lamentos 

por la oportunidad perdida, en ¡oh, tardío arrepentimiento! 

 *** 

No te va a gustar, pero alguien te lo tiene que decir... 

La vida pasa, pero lo que no pasa es el Existir; 

Por eso, en este plan milagroso que es el Crecer, 

si no creces, si no entiendes, ¡tantas vidas vas a perder...! 

 *** 

¡Mírate! ¡Obsérvate! Sinceramente... ¿qué ves? 

¿Alguien que solo ha logrado llegar a fin de mes? 

¿Encumbrado y prestigioso miembro de la sociedad? 

¿O alguien que ha luchado por la Humanidad? 

 *** 

Sin necesidad de renombres, ni famas, ni dineros; 

Con empeño, humildad y un bolsillo con agujeros, 

más, que muchos otros, puedes ser mejor persona,

 

que persiguen metas sin escrúpulos y que al mundo abandonan. 

 *** 

Desde aquí mismo, desde tu puesto de poeta, 

puedes bregar por la bella gente y este planeta, 

escribiendo de amor, de pasión y de ilusiones 

que despierten a quien se durmió sin reflexiones. 

 *** 

  

EDUARDO FAUCHEUX 

14-11-2013
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 MORIR POR UN AMOR LIBERADO

MORIR POR UN AMOR LIBERADO 

  

Un haz de luna llena se coló, insistente, 

por una rendija entreabierta de la persiana, 

impactando en una pupila semidurmiente 

de una cara inclinada hacia la ventana. 

*** 

 

Ese haz de luz iluminó un sueño de amores 

de personas inmersas en intensas relaciones 

donde intercambiaban inquietantes sinsabores 

en medio de confusas y muy reñidas emociones. 

***

 

Entonces, algo mágico ocasionó aquel brillo plateado 

en el plácido sueño que estoy ahora mencionando,

 

en donde cada personaje soñado había planteado

 

sobre amores, contando cuánto estaban amando. 

***

 

Y en esos planteos en tantos amores variados, 

de amores entre personas o en sus aficciones, 

surgen las intolerancias y celos entrelazados 

entre seres enfermos, de humanas pasiones. 

***

 

La condición al amar es sentir y dar libertad; 

sin límites impuestos y sin imponer condiciones 

ya que quien ama debe sentir urgente necesidad

 

de obsequiar a su ser amado todas las concesiones. 
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***

 

No pueden haber, entonces, en situaciones extremas, 

ni celos profundos, ni odios y ni otro tipo de restricciones 

que afecten la vida de quienes se ama, ni en otros dilemas,

 

pues debe haber libertad y ningún tipo de amargas cuestiones. 

***

 

Así, al amar se deben respetar las libertades de aquel ser amado; 

de dejarlo libre de expresar toda su vida en la forma que quiera; 

para ser esclavo de quien ama, de su sueño o por apasionado, 

o ser libre de volar, de ese sueño o amor, o de una quimera. 

***

 

Y así resulta que en este extraño sueño verídico, 

en este poema, por la luna llena, iluminado, 

surge una moraleja: de que en todo amor idílico, 

quien ama sinceramente, debe morir por un amor liberado. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

18-11-2013
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 TU PEOR ENEMIGO

TU PEOR ENEMIGO 

  

Él, ambicioso, salió junto a ti, a pelear 

las batallas más crueles y las más despiadadas; 

codo a codo fueron, valientemente, a buscar 

los desafíos y las lides más complicadas. 

*** 

 

Tantas veces se portó como el mejor amigo 

y solo en él depositaste toda confianza; 

así formó parte de ti y estuvo contigo, 

durante toda tu vida, como una enseñanza. 

 *** 

Pasó tanto tiempo, fielmente, en tu compañía... 

y, él, se transformó de gran Orgullo en Arrogancia; 

y tú, que pasas a ser adulto, día a día, 

el Orgullo también creció, mas, sin elegancia. 

 *** 

Esto hizo que su crecer ocasione molestia 

entre los que te conocen y que te rodean, 

ya que por eso, así extraviaste aquella Modestia 

en ese paisaje de quienes te merodean. 

 *** 

Y así, entonces, por engreído y por orgulloso, 

vas a perder tu familia y tus buenos amigos, 

y no entenderás que en la causa de ese destrozo, 

el Orgullo siempre fue tu peor enemigo. 

 *** 

Y así, cuando creas que tú "te las sabes todas" 

y la Vida te demuestre todo lo contrario, 

verás, que entre a quienes te rodean, tú incomodas, 

te hallarás, es posible, en tu vida, solitario. 

 *** 
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Entonces, tú dispondrás esa opción de entender 

que quien fue y creías que era tu mejor amigo, 

resultó que, en todo este tiempo, lo has de saber, 

que, al final, el Orgullo es... ¡tu peor enemigo! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

21-11-2013
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 EL AVE FÉNIX, EN UN POEMA DEL ALMA...

  

EL AVE FÉNIX, EN UN POEMA DEL ALMA... 

  

  

¿Has perdido a quien tanto amabas...? 

¿Tienes la pesadilla del sueño incumplido...? 

Aquellos proyectos que se te escapan, ¿son los que tú anhelabas? 

Esa oportunidad perdida, ¿a la esclavitud te ha sometido? 

¿Te sientes fracasado, o pálidamente apagado? 

¿Piensas que eres cobarde y que huyes de los problemas? 

¿O será que esos problemas ya te han desgastado?; 

¿ y quieras salirte, quizás, del sistema? 

¡Entonces, ésta es la señal para tu nueva vida! 

porque ya es el momento crucial en decidir 

si seguir flotando en la basura conocida 

o cambiar el rumbo y renacer a un nuevo existir. 

Ahora, decirlo es fácil, pero, ¿cómo lo vas a hacer? 

Primero, debes cambiar tu modo de pensar, 

reconociendo que no tenías razón en tu proceder, 

en que creías que eras perfecto, de nunca equivocar. 

Por eso, esto es como renacer a una nueva vida, 

dejando de lado tus errores pasados,

 

con defectos pegados y virtudes esquivas 

que te han arruinado y, aun más, amargado. 

Por eso, cuando apenas lo has decidido, 

por que ves que tu vida se agota 

con un presente que tienes corrompido 

y un futuro que te agobia y derrota, 

es que resurges entre cenizas, 

de pasados fuegos que te han incendiado 

abriendo una esperanza que pronto te hechiza 

dando la pista que algo nuevo ha comenzado. 

Página 240/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

Así, queda en ti esta nueva vida empezar 

como un Ave Fénix que va a resurgir 

entre escombros y que te hará despegar 

como este poema del alma, que me puse a escribir. 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

22-11-2013 
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 TODAVIA TE FALTA CRECER

TODAVÍA TE FALTA CRECER 

  

Si estás pendiente de tu imágen o tu edad, 

si todavía eliges el lujo a la amistad, 

o si el dinero está en la meta de tu preciado haber, 

es porque todavía, te falta crecer. 

***  

Te ví morir por causa de tu amado ego 

buscando un cuerpo perfecto, mas, con espíritu ciego, 

destruyendo ese templo que se te ha obsequiado al nacer, 

sucediendo esto, solo porque, todavía, te falta crecer. 

 *** 

Con esa costosa ropa por la que siempre te endeudas 

y con tus vicios lujosos y los favores que adeudas 

buscando una popular imagen que intentas mantener 

es por esa causa, y no otra, que te falta crecer. 

 *** 

Y si sigues pasando por la vida con tus penas llorando 

por lo que no has logrado y por lo que has estado penando, 

con tristeza te digo y lo escribo, para que lo puedas leer, 

que todo esto pasa, porque, todavía, te falta crecer. 

 *** 

Entonces, después de sufrir insatisfacciones muchas veces, 

las cuales arrecian y desconoces por qué las mereces, 

entenderás que en la Vida se viene a Aprender, 

y, así, quizás, aprenderás en cómo empezar a crecer! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

27-11-2013 
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 SER VALIENTE

 "Los valientes no son los que no tienen miedos... Los valientes son los que tienen miedos y que
reconocen que los tienen, pero, que, además de tenerlos y reconocerlos, se deciden a vencerlos." 

 Eduardo Faucheux 

  

SER VALIENTE 

  

Estos cruentos miedos que tú declamas 

y que a los cuatro vientos desparramas, 

contagiando con muchos teoremas, 

incomprendidos, más otros dilemas, 

es la cobardía que te lastima, 

la que te acompaña, la que te intima, 

que por alguna razón te diploma, 

lastimando todo lo que te aploma 

en esa figura, la cual te abruma, 

disolviendo al valor, como una espuma. 

***

 

Y desde aquellos versos, los que tú amas, 

a reunión de musas es que reclamas... 

Porque en un bien planteado poema 

donde el ser humano es principal tema, 

ya que con sus duros defectos prima 

pero que, con sus virtudes, se anima 

a poseer su espíritu que asoma 

a este loco mundo que, en nuestro idioma, 

es solo un sueño que se nos esfuma 

dejando, al pasar, una tenue bruma... 

*** 

 

Así, el ser valiente es como una llama, 

donde las decisiones que amalgama 

en una muy constante lucha extrema 
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para resolver este gran problema 

de un verso valiente que ya no rima, 

pues tiene gran valor su autoestima 

en su vuelo alto o como en una broma,

 

que distingue al águila de paloma 

mas, pareciéndonos, con esta pluma, 

cuando escribo al valor al cual se exhuma. 

 ***

 

  

Eduardo Faucheux 

04-12-2013
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 MI PROPIA RELIGIÓN (2)

MI PROPIA RELIGIÓN (2) 

  

Cuando me preguntan a qué religión pertenezco,

-A la mía- yo respondo, circunspecto.

Soy humano, formo parte de Dios, soy divino cuando crezco,

cuando aprendo y cuando reparto mis afectos.

Si soy malo, lo enfermo; lo torturo; lo envejezco;

si soy virtuoso, soy su célula en crecimiento...

como el Universo en expansión, como Él, yo también crezco,

lo que significa que en la Bondad... ¡hay nacimiento! 

 Tengo una teoría, pero me cuesta explicarla;

se compagina con religiones y con Ciencia...

Para Dios y el Universo puedo aplicarla

al Infinito, a la Eternidad y a la Existencia. 

 El ideal de toda religión es unir la Divinidad con la Ciencia.

Me impresiona entender lo de la imagen y semejanza,

la tontería del Big Bang y lo del Universo en expansión,

la Eternidad de Dios, cuando la Física es una alabanza

y que no hay ni cielos ni infiernos en la Creación... 

Y entonces, ¿cuál es mi opinión?, ¿cuál es la semejanza?

Puesto que en casi toda religión y en casi todos los humanos

se imagina a Dios como a un hombre muy viejo, con barba y manos,

igual a nosotros, pero muy sabio, casi como un hermano,

a quien se le teme, adora, blasfema, se grita y se llora, al pobre Anciano. 

 Yo entiendo que esta semejanza va más allá de este cuerpo; imaginar

que es parecido al nuestro por creer, vanidosos, que somos perfectos,

cuando, realmente, apenas somos un minúsculo punto que ha de formar

una parte de Él, siendo nosotros, humanos... ¡ni siquiera insectos!

Imagina la estructura de un átomo, imagina nuestro sistema solar,

¿porqué Dios está en todas partes y en todo momento?
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¿es que hay Cielo y cuál es el Infierno donde has de morar,

cuando has de partir a otro destino, cual dios o como excremento? 

Entonces... ¿somos pura energía cuando partimos con rumbo incierto?

Es así, como a la existencia de un átomo, si lo destruyes, él no ha muerto,

pues solo cambia de su estado a otro peor o a otro más perfecto

perdiendo o ganando energía, que es lo descubierto,

transformando así la cuestión de la causa y efecto

en una religión a la cual yo ahora despierto

donde el Todo toma su forma con otro aspecto. 

¿Pero luego que algo ha muerto, ya no se vé?

Si todo está en movimiento, ¿a dónde ha ido esa energía?

No pretendo hacer mi propia Biblia, discutiendo lo que fue...

Entiendo al Cielo o al Infierno como el destino que surgiría

por los hechos cometidos en nuestra vida y en consecuencia

de procederes equivocados -o justos- al haber crecido

en una suerte de libertad, opresión o en violencia,

lo que nos convierte en estrellas (o no, según lo acaecido)

o en un cascote oscuro, orbitando miles de existencias. 

 Entiendo que estamos en un cuerpo con energía... ¿y la "imagen"?

Es fácil. Está en todos lados. Y al mismo tiempo, con la misma estructura.

Tiene energía y ocupa un espacio. Es un concepto universal.

Se repite en todo el espacio, es intemporal y eterno, lo cual configura,

esa "imagen", sencilla y humilde, con la grandeza de lo espiritual,

que forma a todos los seres, las rocas y otros elementos,

que representan el paisaje de un cuadro celestial

el que explica que Dios, el átomo y yo somos uno, es lo que siento,

en este cuadro de la Creación, pintado al natural. 

 ¿Pero no lo ves...? Todo esta en permanente movimiento

porque, al fin y al cabo, como digo, todo es energía...

Claro que lo ves! Donde quieras que dirijas tu conocimiento,

a cualquier lugar, en la oscura noche o a la luz del día

y en la maravilla de la Vida, encontrarás a Dios y a sus cimientos,

en la paz o en la guerra, en el pensamiento, en la tristeza o en la alegría. 

 ¿Así que somos energía dentro de un cuerpo y la forma no es importante?

Lo que me queda claro es que la semejanza con el átomo es universal,

que la energía es perenne, para siempre, eterna, reconfortante...
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Da Paz que cada elemento, cada ser vivo, tenga una historia espiritual...

La trascendencia de Dios, Él lo demuestra, en cada valor de su Energía,

en todo terreno, en soles gigantes, en cada partícula infinitesimal,

lo puedes ver, orar, admirar, percibir, amar y dejar que Él sea tu religión, que sea tu Guía. 

*** 

 Eduardo Faucheux  (15-01-2013)

 

05-12-2013
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 OTRO BALANCE EN LA VIDA

 El frio invierno, preludio de primaveras...

 donde el amor deja de ser una quimera,

 donde florecen las ansiadas esperanzas

 y mueren angustias, en lontananzas...

 Porque nadie está solo, si lo medita,

 si se tiene la fe que tanto se predica,

  y siendo mejor, si se tiene la compañía 

 de quien siempre nos ama, todos los días. 

 Pero, ya se verá... nada es para siempre... todo pasa... 

Seguramente, "el universo se desenvuelve como debe" (Desiderata) 

  

OTRO BALANCE EN LA VIDA 

  

Hoy yo siento que debo hacer otro balance en mi vida. 

A esta hora debo aclararme un poco el panorama... 

No es que me preocupen mucho ciertas salidas, 

pero debo saber como voy en mi programa. 

***  

En general, ciertas metas uno se propone, 

según sus gustos, habilidades y sentimientos, 

e inclusive, con sus amores deseados y vocaciones, 

quedando el azar como un fantasma que se lleva el viento. 

 *** 

Entre todas las cosas que en esta vida me han pasado 

muchas de ellas las he sufrido como un castigo, 

pero otras tantas de ellas las he disfrutado, 

quedando todas, en mi vida, de testigos. 

 *** 

Y por eso, es que también he aprendido, 

que todo sirve para que en ese balance personal 

de todas aquellas cosas, buenas o malas, que yo he vivido, 
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me quede en la memoria, por lo aprendido, un agradable sabor emocional. 

 *** 

Podría nombrar tantas cosas en este balance... desventuras, amistades y amores... 

malas suertes, pérdidas de seres queridos y de muchas ganancias obtenidas 

en el duro trajín en esta lucha cotidiana de alegrías y sinsabores 

que ornamentan nuestras experiencias, en estas vidas. 

 *** 

¿Que si será este poema, el mío, más importante? 

¿Y que debo tomarme, para hacerlo, el tiempo necesario? 

No pienso así... Quizás sea, nada más, sencillamente, otra variante 

de poemas reflexivos que yo creo y que me ayudan a vivir mi calendario. 

 *** 

Y así, obtuve en el balance, de esta vida, un resultado altamente positivo, 

puesto que en todo este tiempo que he vivido y aprendido, yo he logrado, 

Aceptación y Aprendizaje, cosas importantes, para mí, que son objetivos, 

para lograr la Paz que durante tantas vidas vengo esperando y he ansiado. 

 *** 

Desde este punto de vista enfocado, muy parcial, reconozco, pensativo, 

es probable que los demás opinen con puntos de vistas muy distintos, 

agregando algunas variables que yo no he considerado, irreflexivo, 

y que me adulen o critiquen con conocimientos, o por instintos. 

 *** 

Y por eso, de esta manera, en estos casos y con mirada absorta, 

es muy bueno estar en una paz interior, consciente de uno mismo, 

porque cuando hacemos un nuevo balance de vida, lo que importa, 

es sentirse estar encumbrado en la cima, y no, perdido, en un abismo. 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

09-12-2013 
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 QUIEN SE TE ACERCA POR "CAUSALIDAD"

  

"Si juzgas a las personas, no tendrás tiempo de amarlas... Si no puedes amarlas, jamás podrás
conocerlas... Si no llegas a conocerlas, ¿cómo puedes juzgarlas?" 

EDUARDO FAUCHEUX 

 QUIEN SE TE ACERCA POR "CAUSALIDAD" 

  

 En lento observar, cerrada mi boca,

del transcurrir de los acontecimientos,

de los "día a día" y del trago que nos toca,

 que dan las pautas que ALGO está ocurriendo.

*** 

Entonces, me dejo llevar por esa corriente fluída

de causalidades o casualidades, según se lo entienda,

dejando obrar a Quién Sea que lo haga, según su medida,

como un modo de agradecer por la Vida que Él nos ofrenda. 

***  

Y todos esos infinitos soles que navegan espacios oscuros,

en aquellos infinitos tiempos que transcurren cansinos,

en todas estas infinitas vidas que batallan futuros

que están en el Cosmos, buscando destinos!

*** 

Y en las vueltas que tiene la Vida!!!

En esos caminos de regresos...

y en esos caminos de salidas,

hemos olvidado aquellos besos

de las bienvenidas y de las partidas,

de nuestras almas y de nuestros huesos

y de todos nuestros amores, sin medidas...

*** 

Pero, en realidad, siempre existen opciones.

Además, también hay despertares, esperando;

y más inteligencias, espiritualidades y razones

que están, aquí y allá, ansiosas, merodeando.
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*** 

Así, nunca es o será casual la oportunidad

en todos estos caminos que hay que elegir;

a veces, optaremos por una mayor seguridad,

y otras, por la tranquilidad y la paz en el sentir. 

 *** 

 Entonces, estemos atentos, siempre expectantes,

pues en cualquier momento, nos lo dirá el corazón:

que aparecerá un ser perdido o uno de sonrisa radiante;

¡será quien cambie toda nuestra vida, para una u otra razón! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux

11-12-2013
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 NO TE OLVIDES DE SER HUMANO

NO TE OLVIDES DE SER HUMANO 

*

****

*

Paz 

y mucho Amor 

en la Tierra y su faz

 

a todos los hombres que con dolor

 

sufren con buena voluntad 

el castigo de la violencia y opresión 

en este mundo que pareciera sin bondad 

y donde todo estuviera enfermo de corrupción.

 

Puede ser que te guste este poema, 

ya que son variados los gustos de la gente 

y no pretendo ni busco agradar con este tema, 

lo que yo intento es que alguien me entienda, solamente. 

Quiero pensar que ya existe un nuevo mundo 

como el que prometen iluminados, adivinos y profetas, 

que aseguran que pronto vendrán cambios drásticos y profundos, 

donde sobrevivirán gente buena, soñadores e idealistas de este planeta. 

Podría ser un buen síntoma tener viva esta esperanza, 

para los que creemos que es bueno y saludable el optimismo, 

de todas formas, desde hace tiempo, estas son teorías de alabanzas 

que, como oraciones, anhelos y pedidos, sobrevuelan cielos, sin pesimismos. 

¡Paz y Amor, a la familia y los vecinos; Perdón y Olvido, a los castigos! 

Tantos deseos de bondad y amistad que muchas veces se expresan sin sentirlos

 

y , aún asi, no nos damos cuenta (o no queremos), de dar reconciliación a un enemigo, 

logrando solo dar rienda suelta al egoísmo, que nos enferma y nos doblega, al combatirlo.
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Y así el tiempo se nos pasa

 

apenas, o casi, ilusionados, 

con la edad que nos arrasa, 

y que nos deja en un estado 

en que creemos ser los reyes 

de nuestros propios mundos 

y con nuestras propias leyes, 

que, con el egoismo inmundo, 

ni siquiera nosotros respetamos, 

atacando a nuestros propios hermanos, 

diciendo a los cuatro vientos que los amamos 

y que, sin embargo, olvidamos... de ser Humanos. 

  

Eduardo Faucheux

14-12-2013
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 LA VERGÜENZA QUE SE PERDIÓ

LA VERGÜENZA QUE SE PERDIÓ 

  

La mentira se viste de piel de cordero 

en el vestuario de los políticos, 

con las promesas del embustero 

y las patrañas del analítico. 

*** 

 

Pero es la mentira un lobo feroz 

que esconde, sutil, sus indecencias, 

con el ánimo siempre precoz 

de aprovecharse de la inocencia. 

***  

Y en este balance de incongruencias, 

entre mentiras y ocultas verdades, 

fenece en las virtudes, toda Decencia, 

y el Pueblo paga el precio de calamidades. 

 *** 

Y por más que se tenga espíritu positivo, 

admitiendo errores, perdonando olvidos, 

uno sueña con aplicar justo castigo 

a quien daña al pueblo, que ha sufrido. 

 *** 

Porque siempre queda el sabor amargo 

de la Injusticia que fue alimento 

que fuera dado por quien estaba a cargo 

de aplicar Justicia y dar escarmiento. 

 *** 

Y los que nos gobiernan, así se pasan,

 

robando a un pueblo que sufre y clama, 

y que con sus ilícitos ellos arrasan 

los sueños y metas que el honor reclama. 
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 *** 

Pero es la vergüenza que se perdió 

en la malnacida raza de dirigentes 

 ya que en su educación solo aprendió 

a mentir y robar a tanta gente. 

 *** 

  

Eduardo Faucheux

19-12-2013
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 SI AQUÍ NO ME QUIEREN

SI AQUÍ NO ME QUIEREN 

  

A veces,

el duro castigo

es no caerle bien a

 alguien, por ser reflexivo.

Es dura pena, por no seguir

 la manada, por dudar de todo

por una mente siempre activada.

*                          ***                               *

Yo muchas veces necesité de cariño

como adulto -y no solo como un niño-;

ese que me fue negado múltiples veces,

no en un solo día; en varios y con creces.

*                                  ***                                      *

Pero, yo no desespero si aquí no me quieren

pues, no habiendo nadie, tampoco me hieren,

por eso, yo sospecho que Dios sostiene mi Vida,

dándome paz que, a veces, yo ya siento perdida.

*                                         ***                                             *

Es que ya no me importa que aquí no me quieran,

pues quienes no me conocen, quizás ellos perdieran

una posibilidad de juntarse con alguien que hoy siente

cómo se nos pasa la Vida y cómo -tantos- no viven este Presente.

*                                                             ***                                                             *

Y son los cariños o quereres, que van y vienen, como tormentas de verano.

Son relaciones que muchas veces las sufrimos y otras las gozamos, que tienen los humanos...

recordando que nada es para siempre, deberemos estar dispuestos, sin lamentos, algún día a
morir;

y ese cercano o lejano día, nos hayan o no querido, fuéramos o no recordados, ¡de eso se trató
nuestro vivir!

***
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**

*

 

  

Eduardo Faucheux 

20-12-2013
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 OTRA VUELTA MÁS...

OTRA VUELTA MÁS... 

  

A medida que pasan los años, 

a todos se nos acercan adioses... 

El Padre Tiempo ejecuta sus daños 

sin importarle en lo que creamos 

ni quiénes son nuestros dioses. 

Así se acercan las despedidas, 

y se arriman fuertes dolores, 

acelerándose aquellas partidas 

de los que fueron nuestros amores. 

Pero no desesperemos, querido amigo, 

puesto que hay Justicia en el cosmos nuestro, 

ya que de alguna forma me encontraré contigo 

cuando, ambos, estemos junto a nuestro Maestro. 

Si a pesar de esa esperanza, esto no sirve de consuelo, 

que sirvan los buenos deseos como energía revitalizadora 

para que toda ella que produzcamos, así, levante vuelo, 

junto con nosotros, cuando sea que nos llegue la hora. 

De raras maneras, los cariños y amores, van y vienen, 

haciendo daño, secando lágrimas, curando espantos, 

como tormentas de verano, que huracanes tienen 

o brisas suaves que acarician tristes quebrantos. 

Es así, que estas relaciones entre los humanos, 

donde, a veces, las sufrimos, y otras las gozamos, 

en tristezas o alegrías, risas o llantos, entre hermanos, 

o entre amigos, no pueden perderse, ya que las pasamos, 

por etéreos sitios, con nuestros quereres y nuestros lamentos, 

y resulta ser que es imposible que estas energías que elevamos, 

se pierdan porque ellas no pueden disolverse como nubes al viento 

porque han dejado efectos inquebrantables entre quienes amamos, 

o entre quienes no tuvimos buenas relaciones, por muchos motivos; 

y ahora, que es cuando llega el tiempo de los balances y las partidas, 
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de algunos últimos abrazos y de tantos presentes que ya han partido, 

a veces, nos encontramos felices o con las conciencias muy abatidas, 

a causa de haber saldado cuentas o haber dejado algún enemigo, 

en alguna causa noble o por una estupidez humana reconocida. 

Así que, es ahora, muy preferible dar el abrazo o pedir perdón

ya que el mañana puede ser el hoy de nuestra partida

y podríamos quedar en deuda con el corazón,

deuda que lamentaremos, seguramente,

en la nueva vida que iniciaremos

más allá, lógicamente,

y, ahí, tendremos

un nuevo existir

para aprender

a cómo ser

y cómo

vivir.

***

**

* 

  

Eduardo Faucheux 

26-12-2013
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 UN RECUERDO QUE ESTARÁ SIEMPRE

UN RECUERDO QUE ESTARÁ SIEMPRE

 

  

Hoy tengo el recuerdo de un amigo, 

de esos pocos, pero que son buenos, 

que acompañan y que dan abrigo, 

y que comparten todos sus sueños. 

***

 

Hoy yo le escribo -para fin de año- 

porque hace mucho que no lo veo, 

darle un gran abrazo pues extraño 

sus tantas cartas que siempre leo. 

***

 

Ambos pasamos por esta vida 

situaciones malas y otras buenas, 

a veces solas o compartidas, 

y a fin de cuentas , enhorabuena, 

son experiencias ya conocidas 

que ambos guardamos, entre nosotros, 

como secretos ya compartidos, 

con amistades, con tantos otros, 

que unimos lazos indefinidos, 

-de eso se trata nuestra amistad: 

compartir la vida, que es sincera-. 

Aquí, siempre, la sinceridad 

no se fracciona, pues viene entera, 

porque es precisa la condición: 

los amigos sean verdaderos 

si no hay secretos, en mi opinión, 

y si no hay embustes, ni embusteros. 

***
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Al igual que otros, que ya lo son, 

éste es tu caso, querido amigo; 

lo estoy honrando, sin condición; 

 él compartió su amistad conmigo 

en dura lucha, al vivir la vida, 

soportar defecto, obviar error, 

admirar la virtud conocida, 

situaciones, de todo tenor. 

***

 

Este poema, rinde tributo 

a una Amistad, y a este gran amigo, 

al que yo no olvido, en absoluto, 

porque su recuerdo... está conmigo. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

27-12-2013

 

  

  

  

 

Página 261/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 HOY ME MUESTRO DESNUDO

HOY ME MUESTRO DESNUDO 

  

 Hoy, en un instante de paz, comprendí algo nuevo en mi vida... 

En ella me vestí con distintas prendas, ya conocidas: 

una linda casa, buena ropa, los viajes y alimentos, 

y recuerdos materiales de familiares sentimientos; 

tuve algunos lujos (cuando pude) y accesorios suntuosos; 

con estudios, títulos y honores, siempre, yo, vanidoso... 

*  

Más, hoy me siento desnudo, sin espectáculos ni escenas, 

sin los galardones ni las patrañas sociales que apenan

 

al darme cuenta que fueron postres de dudosos sabores...

 

Mantuve sed de venganza, odios, rabias y amargos rencores... 

¿de qué sirvió vestirme con esas pesadas armaduras, 

si hoy yo me voy desnudo y liberado de tanta estructura? 

*  

Vestí, afanoso, buscando poseer un bien codiciado 

por tanta gente, pero que pocos conseguir lo han logrado, 

con este "vestido", que ha sido el Poder -aun más que el dinero- 

para ser bien adulado, ni importarme ser embustero 

-o ladrón- y corromperme, con tantas crueles sociedades, 

para obtener peor mala fama y suntuosas propiedades 

sin imaginar que quedará todo aquí, en bolsa con nudo, 

al final del camino y que me iré, simplemente desnudo.

 

 * 

Por eso, jamás me había puesto yo siquiera a pensar 

que ser famoso, con amantes y amores de ágil pasar, 

me vestiría de Mentira, de Soledad y Tristeza, 

cuando deba, así desnudarme, al final, de pies a cabeza, 

para el viaje que debo realizar, en lento proceso, 
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con destino incierto hacia un lugar -obsequio de este universo- 

en el cual recibiré, de alguna manera, un nuevo traje 

que me acompañará en mi destino, como nuevo bagaje. 

 * 

 Así, yo me muestro desnudo, pronto para mi partida, 

con este vestido transparente que me obsequió esta vida; 

 que es este traje que llevaré cuando yo deba viajar 

a un Más Allá, que es pura energía que me ha de transportar.

 

 * 

Así que todas mis propiedades, hectáreas y tierras, 

mis lujos, famas y honores, que jamás conmigo se entierra, 

a pesar de todo el esfuerzo, perderé, apenas ya muerto, 

y todo quedará con otros dueños de prestigio incierto,

 

que, como buitres, pelearán todo este tiempo de usura, 

en mi último minuto de estertores que la Muerte apura, 

para dejarme, entonces, olvidado al Olvido más crudo 

y sabiendo que los buitres se irán, para siempre, desnudos. 

 * 

Ahora que entiendo cómo funciona la Vida 

y qué equipaje puedo llevarme en la Partida, 

me doy cuenta que todo lo que se vé y que pesa 

se quedará aquí, en la Tierra, en una sola pieza, 

y parto desnudo, llevando solo conmigo, 

mis buenas acciones y todo lo que he aprendido, 

recibiendo como pago, por lo bueno o malo, 

un pasaje de "solo ida", que va cual regalo, 

a un destino lejano que se me habrá asignado, 

según sea la carga que yo hubiera cargado.

 

 * 

  

Eduardo Faucheux 

29-12-2013
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 SER UNO MISMO

SER UNO MISMO

 

  

No dejar de ser uno mismo... 

¿Cómo no dejar de ser uno mismo? 

¿Y cómo ser, realmente, uno mismo? 

¿Es uno mismo, al borde de un abismo? 

*** 

 

¿Cómo cambiar uno a lo largo de su vida, 

todo, si cambian las condiciones conocidas? 

Uno mismo es uno mismo en el punto de partida, 

¿pero sigue siendo el mismo en el momento de salida? 

 *** 

Y así, en el romántico devaneo amoroso con el tiempo, 

cuando florecen los minutos y las horas a destiempo, 

pasamos días y años escondidos en un templo 

intentando ser tomados como ejemplos. 

 *** 

Pero un día nos damos cuenta 

que en una mente que parecía estar atenta, 

no resulta fácil ser uno mismo si no está exenta 

nuestra conciencia de estar sucia, fria o descontenta. 

 *** 

En ese día de despertares luminosos, frente a espejos reflexivos, 

nos percatamos que lejos de ser nosotros mismos, éramos cautivos 

de pasiones burdas, vicios sucios, egoismos parcos y sentimientos furtivos, 

y nos damos cuenta que deseamos cumplir el sueño de ser mucho más introspectivos. 

 *** 

Y así grito a todos... 

 *** 

¡¡¡QUE EXTRAÑAMOS PADRES Y QUE EXTRAÑAMOS HIJOS!!! 

¡¡¡Y QUE LLORAMOS POR AFECTOS QUE, AYER, NUNCA DIMOS!!! 
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Y RECORDAMOS PALABRAS DE CARIÑO... ¡¡¡LAS QUE NUNCA DIJIMOS!!! 

Y BUSCAMOS, TACAÑOS, AQUELLOS SEGUNDOS... ¡¡¡ESOS... ESOS, QUE YA PERDIMOS!!! 

 *** 

Pero el Padre Tiempo, indiferente y ciego a nuestros recuerdos vanos, 

continúa, sin pausas, su paso a través del Cosmos con su andar cansino, 

mientras el Hombre Nuevo busca en su alma ansiosa -como un Ser Humano-

 

  desatar un nudo gordiano para lograr ser uno mismo, casi como un ser divino. 

 *** 

Y así, grito al cielo... 

 *** 

¡¡¡COMO QUIERO A TODOS, POR DIOS, COMO LOS QUIERO!!! 

¡¡¡AHORA ME DOY CUENTA LO QUE ES SER UNO MISMO!!! 

¡¡¡CUANDO SOLO TRES PALABRAS SALTAN ESE ABISMO 

ENTRE UN SEGUNDO Y AQUELLA VIDA... QUE YO ESPERO!!! 

 *** 

Y GRITO A AQUEL DIOS QUE ALGUNOS ESPERAMOS, 

SUFRIENDO TANTAS COSAS EN ESTE INJUSTO MUNDO, 

CLAMANDO POR AQUEL SER QUE YACE MORIBUNDO 

Y POR TENER EL HONOR, DE LLAMARNOS HUMANOS.

 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

03-01-2014
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 NO SOY DIFERENTE A LOS DEMÁS

NO SOY DIFERENTE A LOS DEMÁS 

  

Al ser, yo, parte de un Todo, 

esa parte, a otros muchos se parece,

o algo tiene de ellos, de algún modo,

que la comparación, vale y se merece. 

*** 

Ni yo soy, tan solo apenas, diferente,

ni tampoco soy tan parecido

a todo el resto de la gente,

ni a algún otro conocido... 

*** 

Tan solo yo soy lo que soy,

o, al menos, el que han creado,

ni parecido, ni en el lugar que estoy,

ni igual, ni distinto, ni tan bien diseñado. 

*** 

Ni tan introspectivo, ni me quedo, ni me voy,

ni siquiera tan querido, ni enamorado...

Solamente aquí me encuentro y estoy,

pensando, solitario... e ilusionado. 

*** 

 Como tú, como él, como nosotros,

como los que reñimos y amamos,

soy yo, así, como todos los otros,

amigos o enemigos, pero... hermanos.

 

*** 

  

Eduardo Faucheux

05-01-2014
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 TODO LO QUE MATAS

TODO LO QUE MATAS 

  

Ni siquiera las razones que se aportan 

por las que hacerlo, esto no se debería, 

bastando una sola razón, suponía, 

que es el respeto a la vida lo que importa. 

   ***      

 

Y todo lo demás que pueda decirse 

sobre piedad, sentimiento o compasión, 

sobre espíritu, alma, mente o corazón, 

pierde sentido cuando la vida va a irse. 

         ***         

 

Podría esgrimirse una simple razón 

para justificar toda esta matanza 

cuando el hombre deja solo esta enseñanza: 

que lo hace por estricta "alimentación". 

***

 

Hay tantas otras veces, esa es la pena, 

en que por "deporte" o simple diversión, 

mata y se enseña dejando "educación" 

para un trofeo o un recuerdo de la escena. 

***

 

Y en este cuadro que queda así pintado, 

posando hombres alegres frente a la Muerte, 

demuestro que no siempre es tan buena suerte 

cuando aparece el Hombre "evolucionado". 

***

 

Si parte el tiro certero, irrevocable, 
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en busca de su carne viva e inocente 

es el humano que quiere ser valiente 

pero demuestra valor siendo cobarde. 

*** 

 

El tema es pelear a brazo partido 

en iguales condiciones al rival, 

pero éste no sabe que el otro animal 

con un fusil, toma distancia, escondido. 

***

 

El tiempo le llevó a la Naturaleza 

crear y evolucionar a toda especie 

mas se pierde por un hombre que merece 

que se extinga el cobarde, por su torpeza.

 

 *** 

¿Con esta estupidez, qué él ha ganado, 

el cobarde cazador tan atrevido? 

Satisfacer solo un ego divertido, 

sembrando muerte, horror, que nos ha espantado. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

07-01-2014 
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 AUNQUE TE HAYAS IDO

AUNQUE TE HAYAS IDO 

  

El amor, si amas, no tiene duración; 

así es, poeta amigo, ¡cuánta verdad! 

pues esta energía de la Creación 

es poderosa, eterna y no tiene edad. 

***

 

Esta energía junto a nosotros, llega 

de sorprendentes y variadas maneras; 

nos acaricia, nos asombra, nos pega, 

y se difunde hacia el Cosmos, sin fronteras. 

***

 

Y aunque de este planeta te hayas marchado, 

apenas, dejando presencias casuales, 

a quien tú ames o a quienes te hayan amado, 

sobrevivirán recuerdos, inmortales. 

***

 

Por eso, no llores por tiempos pasados; 

ni siquiera pidas socorro a los cielos, 

y no te refugies en rezos gastados, 

ni pierdas tiempos en inútiles duelos. 

***

 

Pues tus amores aquí siempre estarán, 

en tibias presencias fugaces y hermosas; 

en memorias que jamás se olvidarán, 

viendo a tus amores... ¡en todas las cosas! 

***
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Eduardo Faucheux 

09-01-2014 

Página 271/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD

EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD 

  

Los recovecos en el cerebro y en la mente

del que se dice "ser ¿humano?" tiene,

lo hacen reflexionar, sentir, o lo entretienen,

o lo pueden convertir en un cavernario, que no siente. 

 *** 

Y serán alegrías que disfrutan o tristezas que castigan

quienes son dominados por estos "seres superiores",

quienes disponen de sus destinos y sus dolores,

y que los miman, los alimentan o los hostigan. 

*** 

 

Y en nombre de sus supuestas supremacías,

el "humano", que dispone, intolerante, los destinos,

se ocupa de alterar las vidas, como un cretino,

de los seres que indefensos, las defendían. 

*** 

 

Entonces, el Hombre, alegando que domina el mundo entero,

haciendo y deshaciendo sus idiotas y estúpidos caprichos,

emplea los medios necesarios para justificar lo antedicho

sin medir consecuencias o sentir el sufrimiento tan artero. 

*** 

 

Y, a pesar de los grandes ideales, de Justicia Divina y Libertad,

los seres "inferiores", indefensos, quedan librados a su suerte,

según el ánimo o el espíritu de quienes deciden su vida o su muerte,

para su consumo, diversión, deporte o compañía, a voluntad. 

*** 

 

 

Eduardo Faucheux 
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13-01-2014
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 DE ESTO SE TRATA VIVIR...

DE ESTO SE TRATA VIVIR... 

  

¿Qué estamos haciendo y a qué hemos venido?

A hacernos libres y a dar, en honor a la verdad.

A dar y recibir amor, en pacto celestial ya convenido.

De eso se trata amar... de dar total libertad... 

*** 

 

Tantos hombres y mujeres que se encolumnan

tras imaginarias y fastuosas fantasías

que las intuyen, las crean y las alumbran,

año tras año, hora tras hora, y día tras día. 

*** 

 

Y por cada gota de amor que se derrama

en la gloriosa esfera celeste de los cielos,

se vuelca en ellos el amor que se declama

llenando al tope las ánforas de los anhelos. 

*** 

 

Y solo por esta sencilla y matemática condición,

se concluye que de eso solo se trata vivir,

que se viene a este mundo a cumplir una misión

y que recibimos, para esto, el don de la vida y del EXISTIR. 

 *** 

  

Eduardo Faucheux

17-01-2014
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 ... Y DE ESO SE TRATA MORIR.

"La entrega es la fe que el poder del amor puede lograr cualquier cosa, incluso cuando no se puede
prever el resultado de una situación."  Deepak Chopra 

  

... Y DE ESO SE TRATA MORIR 

  

Y cuando aprendo a disfrutarla, ¡qué linda que es la vida! 

a pesar de que algún día, lejano o cercano, se termina

en algún recodo o en alguna esquina escondida

cuando nos sorprende esa maldita huesuda, ¡que fulmina! 

***

 

¡Pero son los juegos acostumbrados de la Vida!

Esas malditas travesuras de juegos a escondidas

que nos ponen en esas búsquedas apresuradas

entre los millones de almas conocidas,

 de todos aquellos nuestros seres, ya perdidos,

 en los bordes de sus camas, moribundos, 

o al pie de sus tumbas, a punto de ser cerradas,

 con recuerdos que se irán esfumando en tiempos idos,

e ilusiones malogradas o ahogadas en mar profundo,

 quedando solo esperanzas ilusionadas,

con reencuentros de espíritus que han partido. 

***

 

Y todas esas memorias que parecen, así, perdidas

en las nebulosas tinieblas de un paraje desconocido,

resurgirán en nuevas vivencias de experiencias reincididas

con ciencias, intuiciones y presentimientos asumidos. 

***

 

De eso se trata, entonces, tener que morir...

Apenas es un juego de aceptar, de aprender y de amar,

donde los jugadores participan y ganan, al fin, al concluir,

Página 275/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

quienes logran entender que VIVIR es MORIR, para luego... ¡volver a empezar! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux

18-01-2014
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 AMOR A LA DISTANCIA I

AMOR A LA DISTANCIA I

 

  

Cuando se unen palabras buenas 

a sentidas emociones ajenas, 

se juntan almas que penan 

por una química buena. 

***

 

Más, una experiencia notable 

me ha enseñado la vida presente: 

que la distancia no es tan soportable 

cuando uno de dos está siempre ausente. 

***

 

Así  que siempre es mucho más preferible 

no buscar tan complicados caminos 

que conviertan en insostenible 

un dudoso o un triste destino. 

***

 

¡Dejad que nos guíen los cielos, 

que ellos más que nosotros saben 

ya que ellos conocen nuestros anhelos 

y la química del remedio para nuestros jarabes! 

***

 

Y aunque nos cayeran bien nuestras formas de ser 

o miremos fijo al cielo buscando estrellas gemelas, 

o que nuestras químicas buenas pudieran tener 

una opción al amor o pasión, como escuela, 

***
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he aprendido que es mucho mejor escapar 

de amores que serán incomprensibles 

si la distancia es un estorbo a saltar 

y el amor sigue siendo imposible . 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

20-01-2014
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 AMOR A LA DISTANCIA II

AMOR A LA DISTANCIA II

 

  

He estado pensando en viejos amores lejanos 

que por distintas causas jamás los veré... 

y reflexiono, como buen ser humano, 

¿por qué inicié lo que nunca concreté? 

***

 

Y por esas tantas cosas que tiene la vida, 

por esas circunstancias que parecen fortuitas, 

en que amigos y amores toman presencias conocidas 

y nos vemos envueltos en sinsabores, con penas gratuitas. 

***

 

Y, así, cuando los llantos lejanos por alguien se han derramado, 

estas lágrimas tristes son de agua salada que  a un jardín destruye, 

pero, además, estos dolores y heridas de amor se han provocado 

cuando en la distancia maldita, al amor, ese encuentro rehúye. 

***

 

¿Para qué enamorarse, entonces, de quien está tan lejano? 

¿Para qué, entonces, hemos de inundar de tristes lamentos 

los corazones con pasiones ardientes y placeres mundanos 

si sufriremos por lo que amantes sienten o por lo que yo siento? 

***

 

Es la cruel realidad de las esperanzas muertas y de las ilusiones idas, 

de los espíritus enamorados y, también, de los poemas que ya han sido leidos, 

y que, ellos, sembraron desencantos por viajes y visitas que fueran prometidas 

pero que, por falta de reflexiones, jamás se concretaron, según lo convenido. 

***
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De esta manera, poco a poco, los amores se gastan y se pierden  pasiones, 

y así, por estas malditas distancias, surgen enojos o rencores explícitos, 

y, otras veces, algún amante promete esfumarse de estas relaciones, 

sufriendo el profundo dolor por la herida abierta de un amor ilícito. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

21-01-2014 
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 EXPECTANTE A LO QUE SE VIENE

INTRODUCCION

 

Yo estoy seguro que los sentimientos (frutos de vaya a saber qué combinaciones electro-químicas)
generan energías que se difunden en el Universo. Tanto los buenos como los malos sentimientos.
Esta es solo una sensación mía, pero, con sorpresa me encuentro, día a día, en documentales de
ciencia e investigación, que estas cosas empiezan a mensurarse y a comprobarse en laboratorios,
que tienen que ver con transferencias atómicas, creación de masas, transformaciones de energías,
variaciones de tiempos y espacios, etc., así que, por ejemplo, lo que antes se consideraba "vacío
interestelar" o "éter cósmico", resulta que ahora está "lleno" de algo que se puede medir! Nadie
sabe qué es, pero se sabe que algo hay! Entonces, yo digo... ¿quién me puede contradecir que no
es la energía producida por lo que se dice "el Amor Universal y Eterno" y -agrego- el "Desamor"
(fruto de todos los malos sentimientos o maldades) que, también, son parte ¿necesaria? en el
eterno "conflicto" entre el Bien y el Mal?

Estas energías, frutos del amor, de pasiones, de violencias, guerras, justicias e injusticias, amor a
los hijos, a amantes y materias, surgen de nuestros apasionamientos y sensaciones y son las
responsables (el combustible) de las creaciones del minúsculo polvo cósmico hasta las estrellas del
tamaño de mil millones de nuestro sol. 

  

EXPECTANTE A LO QUE SE VIENE 

  

Después de estos tantos graves sucesos vividos, 

por estas tantas malas situaciones pasadas 

y todos los sucesivos hechos ocurridos 

y, agregando las muchas experiencias ganadas, 

 siento ahora una nueva y extraña sensación 

que me tiene tan impaciente, ansioso, expectante, 

esperando pronta y verdadera solución 

a algo que pareciera venir, ¡muy importante!. 

*

 

A mí me parece que este año será especial 

porque pareciera que se aceleran las cosas, 

el tiempo ha cambiado, ya no me parece igual... 

¡si hasta creo que se florecen antes las rosas! 

*

 

Las lluvias -a mí me parece- ya no acarician...   
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los vientos arrecian como promesa de muerte... 

los rayos, cada vez más furiosos, nos desquician, 

y el mar, ahora impetuoso, arremete más fuerte. 

*

 

Y no solo la Naturaleza nos acosa; 

porque el humano, inhumano, se separa en bandos 

con algunos, crueles, en actitud maliciosa, 

atacando, implacables, a los mansos y blandos. 

*

 

Así, cada vez se libran más cruentas batallas 

por demasiadas causas, cada vez más perdidas, 

donde mafiosas sociedades usan "pantallas" 

ocultando ganancias sucias ¡tan mal habidas! 

*

 

Y así se están perdiendo valores obtenidos 

que, con mucho esfuerzo, ganaron el corazón, 

tras muchos y largos años de haber aprendido 

con nuestros maestros y en familia, educación. 

*

 

Pero, no desesperemos, queridos amigos, 

que todo esto, se dice, ya se tiene previsto 

por Orden Supremo, que se supone es testigo 

y creador de todo esto, en cual yo creo e insisto. 

*

 

Pero no esperemos, hoy, grandes cambios externos 

que son, apenas, pequeñas alertas visibles, 

pedidos de auxilio de este planeta ya enfermo 

a un humano, que no es humano... ¡más, sí temible! 

*

 

De todas maneras, aquí, lo justo es lo justo, 
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y no puede haber ninguna otra especial manera 

de que quien aplicara la Justicia a su gusto, 

la aplicará, seguramente, como se espera. 

  

COROLARIO 

Pero, tranquilo, hombre, tranquilo... 

Si el sol, perezoso, se levanta ya por el Este  

cuando sales a la puerta de tu casa y miras al Norte, 

y, luego, tras larga jornada, el viejo amigo se recuesta al Oeste, 

es porque ¡tooodo está bien! y no debe haber nada más que te importe.

 

Y si llegara ese día, aquel menos pensado, en que eso no ocurriera, 

solo preocúpate por arreglar tus viejas cuentas pendientes, 

prepárate un buen par de tragos, junto a tu compañera, 

 amígate con tus enemigos y tus culpas dolientes; 

busca la mejor vista, sin ningún obstáculo,

 

y prepárate a ver, amigo, expectante... 

pues ya viene... ¡el mejor espectáculo! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

 23-01-2014
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 EQUILIBRANDO ENERGÍAS   

EQUILIBRANDO ENERGÍAS

 

  

Está bien, puede ser cierto...

que se vayan por la borda las imaginarias fantasías,

 pero resulta incorrecto

 que sean erráticas las trayectorias de las energías. 

*** 

Es perfectamente natural

 que ellas se acomoden según sean y se equilibren sus valores,

 jamás la energía será igual...

 la del amor que se entrega, a la que produce sufridos dolores. 

***

 

De esta sencilla y divina manera,

cada uno al Cosmos entregará, creo yo, según mi propio pensar,

 la calidad de la buena madera

 o energía que en inerte materia convertirá un mal accionar. 

***

 

Está bien, entonces, que ella sea

una buena y lógica razón para que quienes se aman profundamente,

que la Naturaleza provea

el sistema correcto para que ambos se encuentren, equilibradamente. 

***

 

Según es mi modo de ver,

lo que cada uno elija hacer en su vida, amando o no a otra persona querida,

es que está bien... va a suceder...

quien elige distinto no irá con otro que eligió otra senda preferida. 

***

 

Se es responsable, también,
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de celebrar y rendir culto a su amor, decidiendo lo que para ambos, es bueno;

concluyendo que está bien

poder elegir trascender junto a quien se ama en esta vida, a otro mundo sereno. 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

26-01-2014
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 NUEVOS HORIZONTES

NUEVOS HORIZONTES

 

  

  

Rompe con aquellos antiguos e ilógicos esquemas prefijados 

de temporales, seniles e inmundos prejuicios oxidados, 

dejando viejos amores y rencores a los costados 

y optando por algún nuevo amor apasionado. 

¡Me gusta tanto replantear la vida conocida 

al polemizar tontas premisas difundidas! 

No quiero aceptar guerras homicidas, 

ni ser amigo de personas atrevidas. 

Es momento de disfrutar del receso 

en esta estación de largo "invierno", 

¿será para inspirar al nuevo proceso 

  para no sufrir en todo este infierno? 

Quizás, sea, éste, el mejor momento 

para interpretar algún... nuevo sueño, 

y para soñar con nuevos pensamientos 

de un nuevo porvenir que no sea pequeño. 

Podremos vislumbrar estos nuevos horizontes, 

matizados de claros amaneceres y brillantes colores, 

con cálidas esperanzas que viajan al futuro, como polizontes, 

embarcadas en naves de combate que van buscando nuevos amores. 

Vendrán, entonces, los nuevos mundos que esos horizontes van franqueando 

y que ya no son más aquellos mundos ilusorios imposibles que alguna vez soñamos 

porque tras esos nuevos horizontes ya se vienen todos los sueños que estuvimos anhelando, 

porque nuestras ilusiones que aspiramos, se cumplirán, al fin, en este nuevo mundo que entramos. 

***

 

  

Eduardo Faucheux

29-01-2014
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 UNA HISTORIA DE AMOR A PEDIDO

UNA HISTORIA DE AMOR A PEDIDO 

  

De aquel verano incipiente  

que llegara a su fin, imprevisto, 

terminaban esos bellos días calientes 

y con ellos quedaba, de amor, desprovisto. 

  

Con sinceras promesas de cercanos encuentros 

nos prometimos fieles y perdurables futuros amores, 

sabiendo, tristes, que quizás sería imposible el reencuentro 

y que solo provocarían estos amargos recuerdos, pasajeros dolores. 

  

Así pasaron los efímeros amores de verano que, felices, pocos días, gozamos; 

una mezcla de dichosos jóvenes deseos, extinguidos a la fuerza en malditas partidas, 

junto a las inocentes esperanzas de nuestros inexpertos corazones con los que amamos 

y a las profundas tristezas expresadas con lágrimas, provocadas en la ruin despedida. 

  

Pero, muchas veces, por cosas que tiene la vida, que con motivos extraños sorprende, 

se presentan determinaciones de amantes que captaron, quizás, algún mensaje divino, 

que con una sabia decisión de cambiar un par de vidas con una actitud que enciende 

una bella sorpresa que regala a un par de locos amantes de verano, un nuevo destino. 

  

Y así, con un acto de amor que reconoce la ofrendada oportunidad de esta nueva vida 

junto al amor -supuesto imposible- que se ha esperado por largo tiempo indefinido, 

es que sella el pacto eterno ofreciendo un juego de anillos a la mujer sorprendida, 

que acepta, sin vacilar, compartir esta hermosa historia de amor... a pedido. 

 

Eduardo Faucheux 

17-02-2014 
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 MALOS EXTREMOS

  

MALOS EXTREMOS

 

  

Todos los puntos

  extremos nunca fueron buenos,

 decía, con experiencia, mi vieja abuela,

hablando de las virtudes y defectos ajenos,

si se aprende en la vida, como en una escuela.

En las peores ofensas con que te hayan ofendido,

siempre debes dejar un resquicio para la posible opción

 de que existiera algún otro problema ajeno, ocurrido,

 y que no haya sido, solamente, con mala intención.

Lo bueno que tienen las confusiones solucionadas

es que a los rostros viejas sonrisas regresan,

quedando estas experiencias incorporadas

a notables sabidurías profundas,

las que más nos interesan.

Así, entonces, como unos

 arbolitos de Navidad,

quedamos,con todos

sus adornos,

iluminados y

brillando,

con cara

de "feliz

cumpleaños"

 y,en verdad,

reconciliados

 con la Vida;

 ¡muy alegres,

festejando!
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¡Salud!

 ***

 **

*

 * 

 Eduardo Faucheux 

20-02-2014
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 EL PADRE TIEMPO

EL PADRE TIEMPO 

  

Nacer...

  Y esfuerzo al vivir.

    Más el premio por aprender...

        ¡y más las cosas que nos faltan sentir...! 

          ¡Y se nos pasan las horas, los días y los años...!

           En nuestros espacios, de los tiempos pasados seremos esclavos;

       ellos dirán de las cosas que nos hacen bien o todas aquellas que nos hacen daños

   y nos escriben sobre "tesones de clavos enmohecidos que, viejos y ruines, vuelven a ser clavos". 

Y surgen miles de ejemplos, ídolos de vida, seres heroicos, almas sublimes y mártires santos;

además, gente maldita, que tortura y corrompe, asesina y roba, que insulta todo lo que ha vivido;

donde yo me involucro con millones de seres humanos, que no pareciera que pudieran ser tantos,

pero que, aún así, nos maravillamos por este milagro glorioso y admirable, de haber nacido. 

Se nos pasan las horas, días y años, entre suspiros, amores y entre sueños no concretados,

planeando destinos con estratégicos planes, apuntando, a veces, en común objetivo,

y cumpliendo aniversarios de fechas o rindiendo sentidos tributos a los seres amados,

conquistando países, haciendo regalos o llevando algunas flores a quienes ya han partido. 

 De esta manera, el Gran Padre Tiempo, insaciable verdugo de nuestras sufridas edades,

   nos acompaña, obligado a ejecutarnos con miedos, ansiedades y penas de amores,

     pero con la invalorable experiencia que, como amigo, nos regala en mil variedades

       y sabiendo que "el Diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo"... y por sus dolores. 

         Y así, cruelmente, se resecan las carnes que alguna vez fueron jugosas y tiernas,

          quedando feas arrugas, manchas horribles, pelos caídos y cuerpos extraños;

         acompañando fieros dolores, memorias perdidas y nos tiemblan las piernas,

       perdiendo amigos, familias que olvidan, se acaban fuerzas y se van buenos años. 

     Todo esto, solo parte de un ciclo es, que esta naturaleza me ha obsequiado
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  junto al supremo regalo que es la Vida obtenida y de la que he aprendido,

 con buenos momentos, con grandes maestros y amigos que me han enseñado,

 más geniales recuerdos, grandes amores y emociones que yo he vivido. 

  

  

                                      Eduardo Faucheux 

                                           10-03-2014
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 ESPERANDO LO IMPOSIBLE

ESPERANDO LO IMPOSIBLE

 

  

En aquellos silencios impenetrables

y en los múltiples espacios insondables

concurren conjunciones de "causalidades"

y de misteriosas experiencias inexplicables 

que se ajustan a vivencias poco probables 

de repetirlas en muy largas eternidades. 

***

Así ocurre, entonces, que es  muy posible

que en supuestas situaciones irrepetibles

y en perdidos desencuentros impredecibles,

que, a veces, nos puede resultar inconcebible

pensar en volver a un viejo amor, ya imposible. 

***

Entonces, por eso, entre tu Aquí, insoportable.

y entre tu tan lejano Más Allá, inalcanzable,

se encuentran mi Aquí, que es intocable,

  con aquel fantasioso Allá, casi inapelable. 

***

En la imagen que del alma fuera reflejada,

es mucho más fiel que una imagen espejada;

la del alma muestra la verdadera hermosura

o la del corazón que estuviera lleno de basura. 

*** 

Por más que éste no haya sido para ti un buen día,

aunque esta noche nada te produzca una alegría,

estos astros seguirán sus derroteros, en armonía,

imperturbables, en cósmicos senderos que los guían. 

***

Si a los que quieres o amas te ocasionaran mil dolores,

aunque ellos no te demuestren sus más profundos amores,
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ellos, en sus olvidos y recuerdos, o aniversarios sin colores,

se acordarán que no eran tus adversarios, con sus clamores. 

***

¡De mí, pues, no esperes ni una sola bienvenida

porque de mí nunca, jamás, te has ido...!

¡Y tampoco esperes ninguna despedida,

porque nunca, nunca, de mí, habrás partido...!

 

***

¡QUE RESUENEN SONORAS CAMPANAS A CUATRO VIENTOS

PUES YA SE ACERCAN PRESUROSOS NUEVOS HORIZONTES,

DONDE RECIBIRÁN EL CALOR DEL AMOR LOS FRIOLENTOS,

EMBARCANDO AQUELLAS ESPERANZAS COMO POLIZONTES! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

26-03-2014
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 ¡POR DIOS...! ¿QUÉ HE HECHO CON MI VIDA?

¡POR DIOS...! ¿QUÉ HE HECHO CON MI VIDA?  

Qué bella que es la Vida!

Con sus éxitos, con sus fracasos...

El secreto es apreciarla y en hacerla conocida;

descubrirla en sus inicios y aceptarla en sus ocasos. 

***

Qué bella que es la Vida!

Con nuestros amores y nuestros desencantos,

que florecen y se marchitan en llegadas y despedidas,

con los esfuerzos exitosos y con los inevitables quebrantos. 

***

Qué bella que es la Vida!

Cuando la cubres de bellezas y de pasión...

O cuando, a pesar de existencias abatidas o aburridas,

descubres sentimientos, emociones y los latidos del corazón. 

***

¡Y me sorprende la belleza de mi Vida!

Día a día, y en cada segundo que ella se devora...

En cada célula que se extingue y en existencia absorbidas,

en años de experiencias y sabidurías asimiladas en cada hora... 

***

Y, al final  de este sueño que es mi Vida,

despierto sorprendido ante mis propios pensamientos

que salen, inquietos, de proyectos inconclusos y de faltas cometidas

y me preocupo, sin sentido, por castigos premonitorios, sin fundamentos. 

***

Así que solo me resta esperar que haya sido mi Vida

un buen producto del diseño de la Naturaleza que ha creado

a este ser que forma minúscula parte de una Obra de Arte atrevida

de un Escultor, de un Artesano, admirador de esa Vida que ha forjado. 

***

¡Por eso, el Amor, jamás e imposiblemente será volatilizado,
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 ya que siempre él estará presente en este Cosmos infinito!

¡Que ni se te ocurra pensar que tanto trabajo se han tomado

para que se pierda en la oscuridad de algún infierno maldito! 

***

Él llena todo el vacío que se suponía que había entre estrellas,

 entre espacios desconocidos, entre corpúsculos infinitesimales,

 entre vidas paralelas, entre fealdades o supuestamente bellas,

 en los desengaños y mentiras o, quizás, en mundos irreales. 

***

Descubrir el secreto del Amor Verdadero -no del pasional-

 es descubrir aquel secreto de una Vida que fue designada

 para cumplir con la misión de Vivir -no una vida animal-

entendiendo qué es la fantástica Existencia Sagrada. 

***  

  

Eduardo Faucheux 

27-03-2014
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 TODO LO QUE NECESITO

TODO LO QUE NECESITO  

 Quién nos puede predecir? 

Y quién nos puede prejuzgar?

 Si bien, a veces, sabemos decidir,

muchas otras veces, no sabemos amar.

*** 

La vida es un juego; transcurre en solo sueños,

 en los que a mis placeres y fantasmas me apego,

aunque más no sea en mis propios sueños pequeños.

***

 

A veces, muchas veces, cuando uno está solo y lo padece,

 no todo aquello que nos acontece es tan malo como parece,

 porque de la Nada que se mece entre cielos o entre infiernos,

 durante horas, días y meses, o entre años o siglos sempiternos,

siempre alguien se aparece con sus alegrías y risas, que nos ofrece.

***

 

"Tenemos gran energía; fluye incesantemente entre nosotros; ella nos atrae y

nos repele, como midiendo fuerzas. Quién sabe qué rumbo tomará en ese loco vaivén... 

Posiblemente estamos destinados a encontrarnos solo para descubrir ciertas cosas de nosotros
mismos que no conocíamos y apenas sospechábamos."

***

 

Porque nadie se merece penar, por más que rece,

 o que tenga un martes trece, pues la dicha nos florece

en medio de problemas o reveses, si la Amistad se aparece.

 Así, la desdicha fenece cuando la sonrisa y la poesía se nos ofrece.

***

 

"Aún en el caso de que jamás nos encontremos o que jamás volvamos a tener

contacto de ningún modo, podemos quedar indeleblemente marcados en este encuentro.

Sentimos que hemos crecido en este tiempo al intercambiar sentires y pensamientos 
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y que nos hemos magnetizado con nuestras personalidades."

***

 

Entonces, cuando todo parezca que está perdido... 

Cuando todo nos parezca que se ha arruinado,

 nos quedará la virtud de todo lo aprendido

y un poco de esperanza, al desesperado.

***

 

"Estas historias suelen ser tan intensas,

tan subyugantes y tan satisfactorias en tantos aspectos,

que simple y sencillamente son privilegios vivirlas, sin importar sus desenlaces."

***

Mientras todos ellos hablan, haz tu vida plena. Mientras ellos critican, tú persevera.

Porque eres tú quien hará de tu vida, las escenas, de la vida propia, que tú esperas.

Como un témpano en la quietud de un mar antártico, puedo parecer solo y frío...

quizás me muestre egoísta propietario exclusivo de mi propio libre albedrío...

***

Y cuando tú creas que los castillos que mentalmente yo me había construido,

se derrumban, exánimes, siendo solo ilusiones de sueños aún no dormidos...

 y aún cuando yo crea que nuestros ánimos no han quedado en amigables destinos,

 "¡siempre estaremos agradecidos por la feliz circunstancia de haber cruzado nuestros caminos!"

***

 

¡No debemos esperar que el tiempo se nos vuele! Disfrutemos hasta de aquellos malos momentos!

 Resguardémonos en paseos solitarios, en poemas o en algunos soñadores y vagos
pensamientos...

 ¡Hagámonos de tiempos exclusivos para nosotros, que son tiempos más valiosos que preciosas
gemas!

 porque hay momentos que nos hacen saber que vale la pena vivir, en medio de todos nuestros
problemas.

 Si deseamos que el tiempo se nos pase rápido... ¡él pasará! y nos perderemos de vivir más horas
buenas,

 así que ¡quién entiende, a fin de cuentas, esas cosas! de esas cosas que nos alegran o que nos
apenan... 

***

 

Porque solo hay un lugar único en el mundo donde nadie puede llegar buceando tan profundo;
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 donde conjugan fantasiosas aguas diamantinas con la aparición de estrellas vespertinas... 

 Donde se resuelven o crean todos los problemas, metiendo en ese "pozo" los dilemas,

 ya que en aquellos avatares que, día a día, nos avasallan las risas y alegrías, 

 podrás encontrar en tu alma misma las distintas facetas de ese prisma.

 Donde te encontrarás que en esa soledad estará tu mejor compañía,

 cuando extravíes, quizás, alguna amistad en la que tú tanto creías.

***

"Un día de estos -que no es hoy-, me sentaré a reflexionar sobre ésto". ¡Eso espero!

Así que, para mis futuros recuerdos, ahora, entonces, lo dejo  aquí, bien escrito:

Que cuando creo estar seguro que estoy necesitando las cosas que yo quiero,

felizmente, siento la dicha de haber recibido...  ¡todo lo que necesito!

***

 

  

Eduardo Faucheux 

Martes, 13-05-2014
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 EL ÉXITO QUE HAS CONSEGUIDO

EL ÉXITO QUE HAS CONSEGUIDO 

  

El éxito... Un mentiroso y fraudulento galán que conquista 

como un amante de mentirosas caras bonitas y filosas aristas, 

que armado de las poderosas armas y de las cirugías estéticas que usa, 

logra que "ocurra cuando tus sueños son más grandes que tus propias excusas". 

*** 

 

Y así vamos transitando como burros de carga tras una podrida y vieja zanahoria, 

en pos de la meta de lograr nuestros sueños de resonantes éxitos que serán solo escorias, 

y corremos ansiosos, apresurados, con la vista puesta en nuestros objetivos y muy anhelantes, 

buscando asesinar aquellas excusas que transforman nuestros sueños en pesadillas frustrantes. 

*** 

 

Vamos luchando por medallas y copas brillantes, preciosos halagos y premios que ni siquiera
sabía, 

atropellando impetuosos e impacientes por ganar el premio mayor de esta fantasiosa lotería, 

siendo ambiciosos, con codicias extremas -que es nuestra lucha por un ideal de superación- 

y que para ser los "mejores", tener fama, poder y dinero, apostamos las fichas del corazón. 

*** 

 

Así, en nuestra desesperada y patética búsqueda del éxito personal que tanto buscamos, 

perdemos los valiosos momentos de búsqueda del éxito espiritual, el cual extraviamos 

en la pérdida de preciosos años de juventudes pasadas, en los que nos hemos convertido 

en ancianos amenazantes de vengativas represalias a quienes nuestro éxito hubiera invadido. 

*** 

 

Y nos pasamos lo que queda del resto de vida, protegiendo estas conquistas de envidiosas
codicias, 

donde nos imaginamos ataques de enemigos ocultos, dirigiendo multitudinarias y babeantes
milicias, 

las que vienen a atacarnos para destruir nuestros prestigios y avasallar nuestras esforzadas
conquistas, 

las cuales debemos proteger con uñas y dientes, con estratégicas batallas, de estas amenazas que
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avistas. 

 *** 

Entonces, todo ese tiempo y esa energía que usas en proteger tus valores y tu hermoso castillo
encantado, 

de todas esas horribles amenazas al fastuoso castillo del éxito que, esforzadamente, tú has
conquistado, 

serán esos, precisamente, el tiempo, la energía y la -quizás- sucia conciencia que habrás
consumido 

para disfrutar la Vida de todos aquellos minutos que te restan para llegar a tu final elegido. 

*** 

 

Y en esa dura lección que nos enseña la Vida, tras los combates por defender esta fama, 

 nos damos cuenta que estos sueños de éxitos solo nos provocaron pesadillas en la cama, 

que extraviamos amores, esquivamos amigos, perdimos saludes y abandonamos pasiones 

por conquistas de sueños de éxitos que quizás ni siquiera llegamos, o sin haber sufrido lesiones. 

***

 

Pero, bueno, es así; todo esto solo son partes de las cosas por las que estamos aquí, en esta vida, 

para aprender a la fuerza por experiencias propias o por errores o aciertos de gente conocida, 

que nos enseña que el éxito es solo un impostor farsante que se pasa el tiempo engañando 

sobre qué es importante aprender en este trayecto genial por el que estamos transitando. 

***

 

Por eso, solo tú verás si han valido la pena los esfuerzos por el éxito que has conseguido, 

si fueron valiosos los tiempos perdidos, los cariños olvidados y los honores que has invertido 

en lograr todo aquello por lo que has luchado toda una vida y si esa vida a otros no has perjudicado

con tus procederes, con tus ambiciones, con tus pecados o con los honores que pudieras haber
extraviado.

 

***

 

  

Eduardo Faucheux 

20-05-2014
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 LOS CARIÑOS QUE YA HAN PARTIDO

LOS CARIÑOS QUE YA HAN PARTIDO 

  

Lentamente, en dulces etapas de la Vida, 

o en otras, no tanto, que han sido etapas ya vividas, 

todo cambia, todo pasa... como el Tiempo, como el clima... 

los pesares, los amores, las ganas y todo aquello que se arrima 

por un breve lapso, como un sueño, como el viento que se calma, 

o el enojo, la alegría, o la paciencia que besa y roza nuestras almas. 

***  

Como copos de nieve que se deshacen, como vapor de bruma, o de rocío, 

como este frío que se cuela entre los huesos, o con el calor en el estío... 

¡así van y vienen los cariños que partieron y los odios que sentimos, 

o aquellos amores y las pasiones, o los sufrimientos que sufrimos! 

 *** 

Mientras, gira el mundo en sus espacios y sus vacíos, indiferente, 

en sus ciclos casi eternos y en sus órbitas, relativas, lentamente, 

según se mire, en sus etapas estelares magníficas, asombrosas, 

donde miserias y congojas se conjugan con pasiones ardorosas, 

con risas, con cariños que sentimos y con lágrimas derramadas 

que se diluyen en océanos de recuerdos y memorias olvidadas. 

 *** 

¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¡Ni el pesar ni el cariño te pertenecen...! 

Ambos son solo viajeros que -como el Cosmos-, todos fenecen, 

porque son nuestros, hasta que aprendamos -con ellos- a vivir, 

y se irán, si deciden los dioses que es suficiente... que deben partir. 

 *** 

¡Y así se pasan nuestros días! Entre seres enigmáticos que se aman, 

que se odian, que se olvidan, que se reencuentran y que se reclaman; 

que esos reencuentros expresan alegrías y que sus partidas lloran penas; 

en aquellas, con besos y abrazos; y en éstas, ¡sintiendo desgarrar las venas! 

 *** 

Es el duro y bellísimo oficio de vivir como Ser Humano, 

en el que solo queda Aprender a desatar el nudo gordiano, 
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entendiendo que el Pesar es un deber que los humanos adquirieron 

y que la Alegría es un derecho, ¡a pesar de los cariños que ya partieron! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

22-05-2014
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 MI RECUERDO DE MADAME MARGOT

"Ningún niño del mundo debería irse a dormir sin comer postre" 

Margot Berger 

  

MI RECUERDO DE MADAME MARGOT 

  

Ciertas personas nos dejan recuerdos imborrables 

 y nos entregan ejemplos de su vida, destacables. 

A quienes pasaron por la vida dejando huella 

y enseñando que esta existencia es tan bella, 

dejo como homenaje este poema, recordando 

en aquella lejana niñez que se me fue pasando, 

la memoria y tributo a Madame Margot y su existencia 

contando una pequeña historia de su cultura y su decencia, 

*** 

Me recuerdo y veo en su jardín con una vieja canoa que dormía 

en un extenso mar de selva verde con luces y sombras que ahí había, 

creando ilusiones infantiles de largos viajes intrépidos en mares bravíos, 

con ataques de piratas y de barcos fantasmas, que acosaban mi flamante navío. 

*** 

Y desde las penumbras de ese jardín encantado, las fantasías de aquel "viejo" niño 

navegaban junto al bote en el mágico verde mar, que Margot inundaba con su cariño, 

dejando a su paso una corriente cálida de ternura y la enseñanza de educación, 

con sus tiernas y amables frases que emanaban de su espíritu y abnegación. 

*** 

"Ningún niño debería irse a dormir sin comer postre", ella me decía, 

mientras me preparaba aquella exquisita merienda que yo conocía... 

¿Cómo yo podría, con solo esos pocos recuerdos de aquel "gurrumín" 

rendir homenaje con apenas antiguos y solitarios juegos en su jardín, 

a los casi olvidados diálogos de la querida Margot, de hace tantos años, 

cuando en mis paseos de niño disfrutaba tanto de su compañía de antaño? 

*** 

De esta manera pasó la vida Madame Margot; pero ella vive en las conciencias 

entre quienes la amaron por ser buena persona y ser maestra de excelencia; 
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dejó la huella que todos aquellos que nacen para enseñar lo que debían, 

a partir de lejanos silencios, de los ejemplos y de las metas que acometía. 

*** 

Así como el aleteo de alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, 

Margot hizo lo suyo aleteando entre niños y alumnos, con pensamientos profundos 

y con ejemplos de vida que, quizás sin imaginar siquiera, instruiría a tanta gente 

que, hoy, si no hubiera sido por ella, sería, al mundo que nos rodea, indiferente. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

23-05-2014

Página 305/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 POEMA DEL ALMA DE UN AUTOR ANALFABETO Y MAL

EDUCADO

  

"Se puede ser analfabeto, pero sabio.

Se puede ser educado, pero ignorante.

No todas las palabras que brotan de los labios

indican cuán educado o cuán sabio es el ser pensante..." 

  

Eduardo Faucheux  26-05-2014 

  

POEMA DEL ALMA DE UN AUTOR ANALFABETO Y MAL EDUCADO  

  

Debatiéndome entre la Inteligencia y la Sabiduría, 

si en la urgencia tuviera que elegir... ¿con cuál me quedaría...? 

Porque no es lo mismo ser ignorante, como supone tanta gente, 

que analfabeto o mal educado, ya que es solo una consecuencia 

de la mala conducción de los gobiernos, llenos de apetencia, 

que se creen sabios e inteligentes, cuando son solo astutos, 

(además de ignorantes), entre sus más funestos atributos. 

 *** 

Por la lógica de esas confusiones mal interpretadas, 

quien alega ser honrado, dejando con manos atadas 

a un Pueblo que confunde Sabiduría con Inteligencia 

y Analfabetismo con Ignorancia, frente a la triste ausencia 

de la Buena Educación, que es el objetivo de quienes conducen, 

ya que a un Pueblo en sumisión, instruído, culto y sabio, no lo seducen 

con malditas falsas promesas de faraónicos e ilusorios proyectos futuros, 

o de combatir la triste Pobreza, o a la Delincuencia de darle un trato duro. 

***  

El ser astuto, culto, inteligente, Premio Nobel o, presuntamente, educado, 

no significa ser honrado, ni siquiera ser un sabio de prestigio garantizado, 

ya que si se hace alarde de poseer una ilustre Sabiduría bien intencionada, 

por lógica se sería honrado y vendría la Buena Intención incorporada, 
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quedando muchas personas conocidas marginadas de esta manera; 

salvo, quizás, honrosas excepciones históricas que fueron sinceras 

que solo por esta única razón, estos dirigentes fueron recordados 

por el cariño popular como personajes sabios, nobles y admirados 

que dejaron huella indeleble en la Historia; y no como otros, que son escorias 

escondiéndose o "haciéndose los muertos", esperando ser olvidados de las memorias. 

***  

Lo que ellos no saben, justamente, por no ser sabios, es que todas sus mil y una tropelías 

-que quizás muchos ya hayan olvidado-, y que gracias a sus astutas y malévolas fechorías 

pareciera que, ahora, pudieran disfrutar de sus bienes, poderes y famas mal habidas 

pero que, de alguna manera, ahora desconocida, pagarán su Ignorancia merecida. 

La Esperanza de inocentes, analfabetos, que por Traición hemos sido engañados, 

se vengará,  a través la Justicia que la Divina Sabiduría, ¡sabiamente, ha diseñado! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

27-05-2014 
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 TENGO UN SECRETO PARA CONTARTE

 TENGO UN SECRETO PARA CONTARTE 

  

Ya he recibido muchas malas y buenas noticias. 

Me han dado duros golpes y agradables caricias... 

Ya he llorado mucho en partes de mi angustiosa vida; 

me hicieron reir en miles de vivencias, por mí, preferidas. 

* 

Y me sentí enfermo tantas veces y todo el cuerpo me ha dolido, 

contrarrestando a otras tantas en que estoy fuerte, sano y creativo. 

Por eso, yo descubro cosas que no son primicias, según entiendo, 

pero que por mí mismo a ellas descubro y las estoy sintiendo. 

* 

Y de este análisis obtengo este secreto en el cual creer..., 

diciendo: "Nunca una noche ha vencido al amanecer 

y nunca un problema ha vencido a la esperanza" 

según reza este refrán, en verdadera alabanza. 

* 

En sí, el gran secreto es poder descubrir 

la fuerza necesaria en el diario vivir

 

para sostener esta justa esperanza 

en la medida exacta de esta balanza. 

* 

Descubrir este secreto de "voz cantada" 

sintiéndolo dentro de un alma atormentada 

abre la puerta de un castigado espíritu a una bonanza 

cuando todo parece salir mal o se pierde la confianza. 

* 

De esta manera, es posible, así, alegre vivir 

ya siempre en paz, intentando conseguir 

en aquella forma de lograr un justo equilibrio 

en el buen momento o en aquel de cruel martirio. 

* 
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Por eso, yo tengo este pequeño secreto para contarte; 

no has de creer que es un gran mensaje, he de avisarte... 

es solo para aquellos que me quisieron pero que yo no supe amar, 

y es que mantengo la paz en la inquietud de un defecto imposible de dominar. 

* 

  

Eduardo Faucheux 

29-05-2014
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 AMOR ANIMAL

AMOR ANIMAL 

  

La "presa", bella, tímida e indefensa,

 como Bambi recién nacida y temblorosa,

 espera dolida y sufriente, mientras piensa,

 en cómo esconder sus amores, triste y llorosa. 

* 

Mientras tanto, a todos los cazadores de corazones

se les "achinaron" los ojos, sagaces, super atentos,

 pagados de sí mismos, ganadores y campeones,

 como Velociraptors, de carne hambrientos. 

* 

También aparecieron los Aliens errantes

que como unos tontos zombies caminantes,

vinieron buscando esos bellos cuerpos, babeantes,

 buscando enamorarlas, ¡estúpidos cretinos, delirantes! 

* 

Pero, cada tanto, algún Vampiro draculiento aparece,

dispuesto a morder esos cuellos de mortal manera

desde madrugadas tardías hasta que amanece,

inyectando su venenoso amor en la catrera. 

* 

Pero aquellos Velociraptors hambrientos,

 que no respetan, siquiera, las almas dolientes

 de todas esas damas con lastimados sentimientos,

 atacan feroces, impaciente, de féminas... ¡sedientos! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

01-07-2014
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 DE LA NADA, EN UNA O DOS PALABRAS... O QUIZÁS TRES,

O CINCO... O...

DE LA NADA, EN UNA O DOS PALABRAS... O EN QUIZÁS TRES, O CINCO...O... 

                                                                               *

                                                                                                              0 (cero)

                                                                                                                *

                                                                                                                 Tú.

                                                                                                                   *

                                                                                                                 Yo.

                                                                                                                  *

                                                                                                             La Vida...

                                                                                    *

                                                                                                    Y las estrellas...

                                                                                                            *

                                                                                       El casi perfecto Ser Humano...

                                                                                                      *

                                                      Toda la Inteligencia en la Creación en progreso...

                                                                                               *

                                                                                            Esencia lógica y divina, física y
matemática, perfecta, infinita, eterna... solo por eso.

                                                                                    *

                                                                                                                                Y con nuestra
mente creativa que nos va induciendo a decidir si debemos hacer el Bien ¡o atacar a nuestro
hermano!

                                                                        *

                                 Pero... ¿dónde está Dios cuando lo buscamos, cuando más lo necesitamos

         o al pretender adivinar de dónde venimos o a dónde vamos,

sabiendo que se producen todos nuestros destinos 

             según aquello que, conscientemente, decidimos?

                                       *

                                   Y tú, pequeño mortal, pagado de ti mismo,           

                                                      decides la vida o la muerte, la depresión o el optimismo,
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                                                                que te crees dueño de la razón, de la verdad y el
conocimiento,

                                                            pero que, raudo, acudes a Dios cuando te domina el
sufrimiento...   

                                       ¿entonces, te das cuenta? ¡eres una mota de polvo en el espacio!

                                   *                                                               

                                           En cada uno de tus pasos, en los momentos en que crees que lo sabes
todo,

  en tus arrogancias, en tus desplantes o en tus malos modos,

¡no imaginas las veces que deberás aprender la dura lección

                         de reconocer errores, de agachar la cabeza y de escuchar a la Emoción!...  

           Y cuando tú pienses que los cielos surgieron de vagas casualidades,

          deberás esperar tu tiempo, para entender dichas imposibilidades,

                porque deberás aprender a abrir tus ojos a la belleza organizada

de la Naturaleza que de algún modo es programada. 

*

 

Y es así, para que nos sorprenda en todos los días                       ...que nada puede ser casualidad;

en cada pequeño acto de alegría,                                   hay siempre un motivo y no una posibilidad

en cada nuevo nacimiento,                               en cada nuevo evento que produce gran admiración,

en cada bello sentimiento,                          porque él despertará la llama que alumbrará la Razón,

cuando se ilumina un amanecer,              que, a fin de cuentas, iluminará en ese día impactante,

que nos enseñará humildemente a entender...              ¡un fenomenal Conocimiento Alucinante!

         Nunca envidies mi destino, porque fueron estos pasos los que elegí para transitar mi camino;

                    estos pasos que me llevaron a lograr entender que cada uno logrará, por sí mismo,
Aprender,

                                así que, fabrica ese sendero tuyo "a pedido", aprendiendo con aciertos o
errores cometidos.

            Entiende, entonces, que todo lo imponente conocido que se ha creado,

 ¡muy pocos elegidos, apenas, se lo han imaginado!

*

 

  

Eduardo Faucheux

03-07-2014
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 DIME LO QUE NECESITO PARA ENTENDER

 DIME LO QUE NECESITO PARA ENTENDER

La guerra es parte del juego de la vida -lamentablemente, por condición humana-  y es una de las
partes más complejas e incomprensibles de ese juego. 

 Volviendo a la teoría "positivista", recordemos que personajes como Martin Luther King, Mahatma
Gandhi, Sor María Teresa y tantos otros, se materializaron por oponerse a la maldad humana.

 "El sol no sería apreciado si no existiera la noche..."  

 Con esto no respaldo la violencia, ni el hambre, ni la injusticia... solo que acepto lo que  acarrean,
porque es parte de nuestra genética humana, ya que no es posible cambiarla, al menos, por ahora.
El cambio debe venir desde nuestros adentros hacia el exterior, por eso, insisto, en que, así como
los grandes males de la humanidad han comenzado con las actitudes que tomamos en nuestro
metro cuadrado, asimismo, algo se podría lograr si en ese mismo metro cuadrado la actitud fuera
más optimista, benévola y pro-amor.

 

*  

He ido al espacio muchas más veces que otro cualquiera; 

he llegado más lejos, todavía, que más de algunos muchos; 

increíblemente, he vivido más de mil millones de vidas enteras, 

aprendiendo mil y una veces más lecciones de las que leo o escucho. 

*  

Pero no entiendo, dime tú, si es que lo sabes, qué es lo yo que necesito 

para vivir en paz entre los habitantes de este tan torturado mundo, 

donde asesinan tantos indefensos e inocentes niños, ¡pobrecitos!, 

dímelo tú, si lo sabes, porque yo no lo entiendo y me confundo. 

 * 

Entonces, dime tú, qué es lo que necesito saber de esta tierra 

para entender algo sobre la mente de aquel ser humano, 

que, para demostrar ego y fortaleza, hace la guerra, 

a pesar de nacer inocente y de amar a su hermano. 

 * 

Entonces, dime, por favor, qué necesito para entender 

el porqué se muere de hambre, habiendo tanto alimento, 

ese ser indefenso -pequeño humano- impedido ya de crecer, 

muerto en vida, herido o destruido, por diabólico armamento. 
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 * 

¿Qué es lo que necesito? Dímelo tú, si es posible, y si es que lo sabes, 

el porqué la injusticia toma su cuerpo en la mente de esta raza humana, 

ya que no lo puedo entender y la lógica razón, en mi cerebro, ella no cabe 

que al nacer, un niño siempre es bueno, pero al crecer, la Bondad viaja lejana. 

 * 

En las noticias, sentí rasgar la carne de los niños por la maldita bala asesina, 

disparada por sus propios padres, que en distintos bandos están enfrentados,

 

pero quienes no se dan cuenta que ellos fueron niños de inocencia cristalina 

y, ahora, títeres manipulados por tiranos locos de un planeta atribulado. 

 * 

Con el estúpido pretexto de dioses ofendidos y patriotismos degenerados 

y con el inconsistente interés de mercenarios soldados "justicieros", 

que reparten infernal "justicia divina" de adultos a los "castigados" 

que infringieron supuestas leyes, al nacer en equivocados basureros. 

 * 

Con el afán de defender territorios marcados con imaginadas fronteras 

se hiere y se mata en nombre de los dioses divinos que enseñan su enojo, 

se premian suicidios con vidas eternas, es un héroe si con  la "patria" coopera 

honrando a asesinos, rindiendo culto a ladrones y a la justicia  del "ojo por ojo". 

*  

Pero esto es así, es parte de nuestras condiciones humana, lo sabes tú, seguramente, 

tal como lo entiendo yo, que apenas comprendo de políticas o económicas razones, 

lo único que yo pido es que alguien me explique lo que no entiendo, cabalmente, 

la causa de porqué el humano se resiste a ser feliz, ensuciando sus acciones. 

 * 

  

Eduardo Faucheux

23-07-2014 
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 ¿POR QUÉ ESTAMOS LUCHANDO?

Poeta: 

Escribes con el alma, para el alma... 

Para el alma que nadie conoce y para el inicio a una nueva vida... para un ciclo que empieza y que,
luego, concluye con otro nuevo ciclo que se inicia...  

Imagino al Cosmos como los latidos del corazón... pulsátil; eso explicaría la estupidez del Big
Bang... sería un ciclo de eterna expansión-contracción-expansión-contracción... 

La Ciencia asegura la existencia del Big Bang a partir de un punto infinitesimal -una singularidad
espacial, de energía infinita- pero no explica de dónde apareció esa singularidad. Ese punto, por lo
tanto, para mí, es un fracaso! Ahora... partamos de lo que se vé... de lo que hay presente en el
Cosmos... de lo que nos enseña por debajo de su falda esa misteriosa dama llamada Naturaleza,
con sus leyes físicas y matemáticas que se pueden comprobar y medir, y en donde todo son solo
números, valores y mediciones. 

La Ciencia comprueba que el universo está en expansión, por el corrimiento al rojo en el espectro
de la luz... Así, todo se aleja de todo, como un globo que se infla. 

Hay dos teorías sobre lo que ocurrirá (en esto nada tiene que ver la fe ni la religión): que el
Universo se expanda indefinidamente o que triunfe la ley de gravitación, donde la expansión se
detendría y luego se contraería sobre sí mismo, ya que sus componentes se atraerían entre sí. Si
esto último ocurriera, la contracción volvería a su estado inicial, hasta que todo "explote" en un
nuevo nacimiento. La historia se repetiría eternamente, en una secuencia pulsante de vida-muerte,
construcción-destrucción, que explicaría nacimientos y extinciones de múltiples universos (incluidos
los llamados "paralelos") en una celestial sinfonía orquestal de vidas eternas y juegos de energías
cíclicas danzantes, entre luces y sombras de un cósmico juego de amores, odios, encuentros y
desencuentros, en infinitos y frios inviernos y resplandecientes y floridos veranos que se deslizan
de la mano del Padre Tiempo. 

Me gusta.. 

 

¡Matemáticas y poesía en un batido de exactitud y delicia interestelar! 

  

Ahora... ¿qué sentido tiene este razonamiento en un mundo donde reina el desamor, la
incomprensión, el ego, el mal llamado "patriotismo", las fronteras, las guerras, las malas pasiones
humanas y las demandas de sentimientos personales? 

  

¡¿POR QUÉ ESTAMOS LUCHANDO?!

 

  

Peleamos por tantos falsos dioses y por tontas banderas; 

así, discutimos sucias políticas y filosofías idiotas, 

matamos por razas o por razones no valederas 
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y hasta asesinamos por una... ¡estúpida pelota! 

*** 

 

Y así, nos creemos, por eso, sabios seres humanos, 

semejantes a Dios, que, como hombre, fuera idealizado, 

¡pero si, apenas, somos solo tristes idiotas, con egos insanos, 

que pretendemos imponer nuestras ideas con un fin globalizado!

 

 *** 

Nos representamos con patriotismos baratos y borrosas fronteras, 

defendiendo madres patrias y naciones en las que, sin elegirlas, nacimos, 

ofreciendo nuestras vidas por un pequeño territorio sin entender, siquiera, 

que forma parte de un planeta que vive, respira y, muere cuando lo destruimos. 

 *** 

Y cantaremos himnos con manos en henchidos pechos y ojos llenos de lágrimas, 

jurando con la sagrada vida defender con honores nuestras amadas banderas 

de algún supuesto vil ataque extranjero que esa codicia nos dejará víctimas 

de sucias guerras, familias perdidas, vidas mutiladas y traiciones arteras. 

 *** 

Aceptamos la naturaleza y biodiversidad en todo nuestro mundo animal, 

pero no aceptamos que en nuestra raza exista alguna piel de otro color, 

así que justificamos esclavizar y matar a quien no es a nosotros igual 

sin darnos cuenta que mente, sangre y corazón son del mismo tenor. 

 *** 

Y dominamos todo el planeta... árboles, animales, e incluso la tierra, 

usando la inteligencia solo para obtener algunas pingües ganancias, 

pero olvidando a los hijos, a las patrias y dejando un mundo que aterra, 

sin un amoroso futuro, con un triste pasado y con un presente sin tolerancia. 

 *** 

En este devenir de pasiones ocultas, de amores perdidos y sentimientos cansados 

me encuentro yo, un pequeño mortal, que tomo conciencia de mis propios actos, 

de mis virtudes fallidas, de mis honorabilidades perdidas y mis errores pasados, 

que siempre recuerdo que en mi paso por este mundo, mi pensar podría ser inexacto.

 

 *** 
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Eduardo Faucheux 

30-07-2014
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 LA INTELIGENCIA DE ADQUIRIR SABIDURIA

LA INTELIGENCIA DE ADQUIRIR SABIDURIA 

  

La Inteligencia se tiene; la Sabiduría se obtiene. 

Con Inteligencia, se razona; con Sabiduría, se reflexiona. 

Con la Inteligencia, se analiza; con la Sabiduría se concientiza. 

Inteligencia: de químicas es cuestión; Sabiduría: de espíritu y corazón. 

La Inteligencia es digna de Admiración; la Sabiduría, motivo de Contemplación. 

Doblegan Pueblos, con Inteligencia; con Sabiduría, se salvan mentes, con paciencia. 

Con Inteligencia se puede con eficiencia Matar; con Sabiduría solo se puede almas Sanar. 

 Se ganan guerras, Inteligencia teniendo; con Sabiduría, se logran paces, solo comprendiendo. 

Cuando para la Inteligencia la Muerte es el Final, para la Sabiduría, apenas, es un Nuevo Paso
Inicial. 

Para la Inteligencia, Nacer solo es iniciar una nueva vida; para la Sabiduría, otra existencia
trascendida. 

¿Qué diferencia hay entre Inteligencia y Sabiduría para ti? ¿Te da lo mismo, compartes lo que hay
en mí? 

Muy sutil pareciera esa diferencia para quienes no encontraron la Sabiduría, a pesar de su
inteligencia; 

entre ellas, hay una gran distancia, en escalas de transparencias, de honorabilidades, de
arrogancias, 

de honestidades, de consciencias, de bondades y maldades, de sufrir las consecuencias, de amar, 

y de sentir los sentimientos, de odiar y aplicar los escarmientos, de sincerarse con el alma 

y de aplicar los correctivos, de perder duramente la calma, de motivarse sin motivos, 

de caer en tontos vicios con la impotencia de perder la voluntad y el sano juicio, 

o de cultivar una interesada amistad por un frío interés premeditado, 

intuyendo que, invariablemente, todo plan bien planeado 

tendrá una falla que la mente no ha calculado. 

  

Eduardo Faucheux 

12-08-2014
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 LO QUE SUCEDE, CONVIENE

  

LO QUE SUCEDE, CONVIENE 

  

"Lo que sucede, conviene" me dijo un amigo, con  frase acertada... 

Una experiencia que parecía mala, resulta la mejor,  

si está bien interpretada. 

Como en las lluvias o en las tormentas,  

como en la nieve o en alguna cena suculenta... 

Como es lo bueno, que si breve, 

 dos veces bueno; y lo malo que se nos hace leve, 

cuando en el mal tiempo se nos concede  

buena cara, con los hechos que nos suceden, 

por muchas causas, en nuestras vidas,  

que se hacen malas o, quizás, buenas conocidas, 

según uno las tome y su filosofía,  

según los ánimos de cada día, 

según sepamos cómo de ellas aprender,  

según nuestra capacidad de entender 

cada detalle de esas ocasiones,  

donde aprenderemos ?o no- esas lecciones, 

ya que será antes, o después será,  

cuando  de ellas, todos -o algunos-, aprenderán 

que, aunque sean livianas, pesadas, feas o hermosas,  

sean como sean o se llamen- , total... ¡ igual es la cosa...! 

porque está en cómo cada uno las tome  

y en qué clase de espíritus ellas se asomen, 

en cada uno de nosotros, hermanos,  

que amamos y odiamos,  

como... simples humanos. 

  

Eduardo Faucheux 

                                                                        
13-08-2014                                                                         
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 DE BUENA MADERA

DE BUENA MADERA 

  

Sumergió sus brazos desnudos en las negras aguas del sucio y pestilente pantano, hurgando, 

con dedos ágiles en pos de ese tronco especial que venía, hace tiempo, con ahínco, buscando. 

Con espalda encorvada por la obsesión del viejo artesano cuyo oficio es trabajar la madera 

-pero que viene buscando una sola, en especial-, él no acepta otra más, de ninguna manera. 

***  

Se pasa las horas, los días y los meses, sabiendo que, ahí abajo, ese tronco espera sus manos; 

que en esas aguas negras, sin vida, estáticas, el tiempo se detiene, esperando que algún artesano 

pasara por allí, buscando aquella rara materia para crear vida de un tronco muerto, que espera 

volver a resucitar el hermoso dibujo de la veta escondida en la naturaleza de una buena madera. 

 *** 

Cuidando de no lastimarse con todo lo que se esconde bajo las negras aguas, el viejo artesano 

tropieza sus dedos con algo que lo sorprende y alegra por un trabajo que no ha sido en vano 

y reconoce al tacto que ¡gracias a Dios! es lo que, por tanto tiempo, ha venido buscando, 

recogiendo, ansioso, esa gastada soga del bote, a la que al tronco ya se encuentra atando, 

y que, mediante gran esfuerzo, logra subirlo, con el maloliente barro que viene chorreando. 

 *** 

Pasaron los días y llevó el sucio tronco a su taller, trabajando a destajo, el viejo artesano. 

Limpió la madera y la cortó en parejas tablas que, amorosamente, apiló con sus manos; 

y empezó a trabajarlas, prolijo, sin prisas, para lograr el objetivo que él pretendiera 

para crear un mueble especial y único -una silla para bebés- de muy buena madera. 

 *** 

Y dibujó las piezas y mecanismos que, por tanto tiempo, proyectando, él estuviera; 

corrigió los errores y mejoró el diseño, hasta ser perfecto, tal como él lo quisiera, 

y se puso manos a la obra en construir aquella nueva silla que estuvo pensando 

para regalar a su hijo -y a la esposa- para ese nieto que ya se estaba gestando. 

 *** 

Y, así, tras varios días de estar recluido en su viejo taller, cortando y midiendo, 

aquel fantástico diseño del viejo artesano fue tomando forma y de silla teniendo, 

al haber concluido lo que estuvo construyendo, con tanto esfuerzo, tesón y sudor, 

se sintió en paz, por haber podido cumplir con el sueño al que le puso tamaño fervor. 
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 *** 

Y de aquel viejo tronco escondido del que fuera el orgulloso árbol de una selva fastuosa, 

que los años e inclemencias del tiempo dieran por tierra aquel orgullo de una copa frondosa, 

ahora, fue necesario El Artesano que de la Muerte hiciera surgir Vida -en esa paciente espera- 

para honrar a otra nueva existencia que viene y que, en definitiva, es... ¡de muy buena madera! 

***

 

Eduardo Faucheux 

25-08-2014
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 CON EL CORAZÓN ABIERTO POR LA HERIDA, EN EL JUEGO

DE LA VIDA

  

 CON EL CORAZÓN ABIERTO POR LA HERIDA, EN EL JUEGO DE LA VIDA 

  

Todo este tiempo que ha pasado y que ha sido aprehendido... 

Todo el tiempo que consideré perdido, nunca ha pasado... 

Entonces, quedarme con todo lo bueno, yo he decidido, 

y todo eso malo que había obtenido, yo he descartado. 

*  

Por eso, cuando lamento por hechos que me han ocurrido, 

que luego, pasado un tiempo, los repaso, lejos, en la distancia, 

alegremente, ya empiezo a comprender que aquellos hechos sucedidos 

a crecer en sabiduría han contribuido, apreciando, de mi vida, su fragancia. 

 * 

Y porque es muy bueno llegar a entender que crecer con la sólida experiencia 

en este extraño Juego de la Vida en el que, todos, ya estamos participando, 

que nos brinda la ventaja de ganar todas las partidas con la conciencia 

al saber que lo que estamos aprendiendo, nos enseña la Vida, ¡jugando! 

 * 

Cada vez que sufras por aquel amor que tanto amabas y que se te ha ido, 

recuerda que pasaste buenos momentos con él y que mucho has disfrutado, 

pero que nada es para siempre, salvo las energías que crees que has perdido, 

y que, sin embargo, pululan en los cielos, como resultado de lo que has amado. 

 * 

Para buscar en su Índice la página de los Recuerdos, abre el Libro de tu Alma, 

donde ahí se te explicará que nada es para siempre y que el amor solo se siente 

en los gratos momentos en que compartes tus sentimientos y solo reina la calma, 

y que se desvanece, por alguna causa, en el pasado y con el dolor en tu presente. 

 * 

Solo nos resta que acomodemos nuestras pretensiones en este Juego de la Vida  

de lo que quisiéramos para nosotros, pero con la boca cerrada, sin palabras, 

y con aquellas nuevas condiciones y reglas, aunque con el alma malherida, 
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aceptando estar en este raro juego para aprender de esta broma macabra. 

 * 

Cuando lo logres, comprenderás de aquel tema al que llaman "experiencia", 

 y a pesar del dolor y aunque te quedes con el corazón abierto por la herida, 

tú podrás, ya, entender -ahora que comprendiste sobre la vital conciencia 

y de todo lo que has logrado aprender- ¡cómo funciona el Juego de la Vida! 

 * 

  

Eduardo Faucheux  

09-09-2014 
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 NO ESTÉS TRISTE

  

NO ESTÉS TRISTE 

  

¿Qué es la tristeza...?

 

  

La tristeza es muy parecida 

a lo que provoca la esclavitud, 

cuando la Libertad ya es conocida, 

pero te la quitan, en asesina actitud. 

 *** 

También, como la espantosa aspereza, 

la que nos provoca el hambre y la guerra, 

que son quienes nos quitan amor y grandeza 

en esta Humanidad, que a sí misma se entierra. 

 *** 

Los adioses son despedidas con esperanzas de olvidos, 

en ancestral matrimonio unidos con los viejos recuerdos; 

no llegan esas partidas a buenos arribos -están perdidos-, 

y, ellos, tarde o temprano, volverán grises, tristes, lerdos. 

 *** 

Los adioses, las angustias, enfermedades e injusticias, 

son demonios agricultores que cultivan nuestra tristeza, 

llenando sus sucias arcas de caras tristes, con sus codicias, 

para conquistar las almas que se han perdido en la maleza. 

 *** 

Pero, si tú te llenaras de buen humor y de lindas noticias, 

si tú te alejaras bien lejos de la gente triste y depresiva, 

y si encontraras a quien pudieras regalarle tus caricias, 

¡volvería la mejor de las sonrisas a tu cara inexpresiva! 

 *** 

¡Entonces, no estés triste, llena tu alma de esperanza! 

¡Abre las puertas de tu espíritu a la libertad de elegir! 
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Decide cambiar tristeza, mal humor y desesperanza 

¡por la fantástica e irrenunciable... alegría de vivir! 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 

18-09-2014 
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 HOY MIRÉ A LAS ESTRELLAS Y TE VI

  

  

  

HOY MIRÉ A LAS ESTRELLAS Y TE VI 

  

Hoy miré a las estrellas del cielo, por enésima vez, 

asombrándome, tan perplejo como siempre lo hice, 

tal como cuando, del agua, asoma su cabeza el pez, 

o cuando, afuera de la tierra, nos espían las lombrices. 

  

Así, ¡pierde sentido todo aquello que había interpretado!; 

sobre la política y los patriotismos, y las estúpidas fronteras; 

sobre los fanatismos y lo que de las religiones me han enseñado; 

sobre las guerras y discordias o tomar partido por una bandera. 

  

Entonces, ¿de qué sirve sembrar esfuerzos intrascendentales 

si en el final penoso de este maravilloso juego de la Vida 

 cosecharemos solo el producto de momentos especiales, 

llevándonos nada más que la experiencia recogida? 

  

Por eso, me asombro especialmente cuando observo 

cómo se pelea contra el Tiempo, a favor de vanidades, 

de insanos egoísmos o de recuerdos tristes que conservo, 

apegándonos a nuestras tontas costumbres y trivialidades. 

   

Así que me imagino a dioses todopoderosos observando, 

¡sorprendidos! riéndose de nuestra estupidez humana, 

porque desperdiciamos oportunidades, deambulando, 

perdidos, prestando solo atención a cosas mundanas. 

  

Siempre es preferible que te asombres por las estrellas, 

por el nacimiento de un ser vivo o por vivir un nuevo día, 

por tu propia vida, que debe sorprenderte por ser tan bella, 
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a pesar que te acorralen congojas, problemas o malas energías. 

  

Entonces, ¡así yo te veo entre los átomos y en los astros del cielo! 

¡en los campos del mundo, en las montañas y en todos los mares! 

¡y junto a todos tus dioses, en todas tus esperanzas y en tus anhelos! 

¡en tus descubrimientos, en tus logros, en tus amores y en tus cantares! 

  

Eduardo Faucheux 

09-10-2014
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 HONORABILIDAD DISCUTIBLE

  

  

  "Cuando sea cortado el último árbol, pescado el último pez y desaparecido el último río, el hombre
descubrirá que el dinero no se come" 

(Proverbio indígena)  

  

HONORABILIDAD DISCUTIBLE 

  

 De los políticos, su asquerosa y repulsiva basura

llena de mentiras y engaños, sin cordura;

los límites y las estúpidas fronteras

que nos aíslan en forma artera;

***

 

la avaricia de las posesiones, 

las inconsistentes religiones 

y los fanatismos irrazonables,

 que nos someten, ingobernables;

***

 

el ego de los reyes y gobernantes...

 que los convierten en viles tunantes;

los grandes éxitos y rotundos fracasos

que llevan a la fama o a un eterno ocaso;

***

 

los memorables triunfos y tristes derrotas

 que, ambos, nos convierten en pobres idiotas;

la innombrable miseria con el dolor del hambre,

 que nos encadena el espíritu con oxidado alambre;

***

 

la desdichada guerra y nuestras apáticas indiferencias
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que dejan sin sentido a nuestras supuestas transparencias;

así, todo carece de sentido al mirar desde lejos a este planeta, 

en donde intentamos ser felices con retazos de Felicidad incompleta.

***

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx                  ¡Hey! ¡Tú! ¡Mira!                  xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx                    ¿Qué haces con tu vida?                     xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx               ¿La vives o ya la diste por perdida?               xxxxxxxxx

xxxxxx           ¿Te preguntas qué harás con lo que criticas,           xxxxxx

xxx         siendo que tú no haces todo aquello que predicas?         xxx

***

 

Si eres hipócrita en cada acto que practicas, según qué dices,

pero que demuestras conductas cambiantes, según otras directrices,

te encontrarás, si eres honesto, con tus serios problemas de conciencia

al notar que esas decisiones son producto de indecentes conveniencias.

***

 

Cuando veas los resultados de esas equívocas decisiones tomadas,

quizás puedas plantearte sobre aquellas decisiones equivocadas,

que marcharon en contra de esos principios y honorabilidades

que luego te reclaman los que creyeron en ti y en tus bondades.

***

 

Y no importará si el tema pareciera, apenas, tan solo trivial,

porque la importancia relevante estará en tu mente, igual,

ya que el espacio dedicado a lo guardado en la conciencia,

cuando tú lo estudias es porque tienes algo de decencia.

***

 

Y así surge la enseñanza y el aprendizaje memorable

cuando sacas una personal moraleja destacable

al estar en juego tu honorabilidad discutible

frente a tu pobre conciencia, insostenible.
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***

 

  

EDUARDO FAUCHEUX

09-12-2014 
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 NO SIEMPRE TODO ES COLOR DE ROSAS

NO SIEMPRE TODO ES COLOR DE ROSAS 

  

Con altibajos... con ires y venires

y entre juegos de verdades y mentiras;

con años buenos, de muy buenos sentires,

de algunas bondades y con días de iras... 

* 

Y así, prontamente, se nos va la vida,

en vivencias tristes y otras, amorosas;

situaciones breves y otras mantenidas,

donde no siempre todo es color de rosas. 

* 

Por lo tanto, en aquellos buenos momentos,

en los cuales de esta vida disfrutamos,

por suerte, o por bendiciones, el lamento,

sufrido algún tiempo pasado, olvidamos. 

* 

Y por divinas maneras misteriosas

que desconozco por completo, hoy, ahora,

cuando no siempre todo es color de rosas,

yo entiendo que es mejor sonreir, a toda hora. 

* 

Creo, así, que con espiritual premisa

se enfrentan las situaciones angustiosas

y aprenderemos con sosiego y sin prisa,

¡aunque no todo sea color de rosas! 

* 

  

Eduardo Faucheux

31-12-2014
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 PARA TODO HAY UNA RAZÓN

  

PARA TODO HAY UNA RAZÓN

Recuerdo aquellos momentos de soledad -pasados y actuales- pegando ladrillos de proyectos en
un soñado "pozo", a horas inusuales de la madrugada; ejercitando "músculos mentales y
temperamentales"; modelando fantasiosos sueños que, llevados a la práctica, resultaron (y
resultarán, por todos los que están por venir) modelos que ahora muchos aprovechan y disfrutan, y
que, otros, envidian, critican y combaten desde sus propias obscuridades e inoperancias. 

Me veo y reflejo en estas férreas voluntades, solo, en mi pequeño y humilde "laberinto", flotando y
buceando en mis fantasías e imaginaciones, con las apasionadas metas por aprender y enseñar,
volviéndome viejo en mis años y en mis articulaciones, pero cada vez más fuerte y joven en estas
pasiones, destruyendo mil obstáculos, venciendo con la indiferencia a los malintencionados que
usan su precioso tiempo -perdiéndolo conmigo- sin darse la más remota idea que, eso, lo único que
hace es enaltecer mi orgullo, al darme cuenta que, ellos, al fin y al cabo, alimentan mi ego, al cual,
sinceramente, no me interesa alimentar. 

Así, desde las profundidades submarinas de mi espíritu, rindo homenaje a todos aquellos que
-desde sus férreas voluntades y sus silenciosos sacrificios- ponen todo su esfuerzo en sus luchas
personales y que, sin causar estorbo a sus prójimos, llevan adelante sus anhelos. 

PARA TODO HAY UNA RAZÓN 

  

En aquellos pasados y en estos presentes, en mis solitarios devaneos

con mis acusadoras y miserables debilidades y mis férreas voluntades,

en mis infantiles y, a la vez, adultos recuerdos, yo, acuno y balanceo

hacia un lado, mis fracasos, y, hacia el otro, mis bondades. 

 * 

Y en ese historial de intangibles memorias transcurridas

tras múltiples proyectos en toda mi vida, elaborados,

hoy arribo a éstas, mis fantasiosas metas coloridas,

frente al nítido portal de un arco iris imaginado. 

 * 

Condenado al éxito de humildes trabajos silenciosos

-consecuencia lógica de divinos premios celestiales-,

 es el resultado del mérito de algunos Destinos codiciosos

que me asignan bendiciones de algunos seres espirituales. 
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*  

Porque, ¿cómo explicaría tantas circunstancias inusuales

en creatividades, situaciones y casualidades inesperadas,

donde surgen novedosas ideas creativas, muy  originales,

que generaron estos resultados y creaciones impensadas?

 

 * 

¿No le ha pasado a tantos geniales creativos e inventores,

que partiendo de ideas o búsquedas que tenían analizando

terminan descubriendo o inventando -siendo creadores-

otros temas muy distintos de los que venían buscando? 

*  

De esta manera, viene a la mente mi profunda reflexión:

¿no será que uno no es nada más que un simple instrumento

de algún cierto Plan para asegurar que en todo hay una Razón

para vivir, para ser feliz, para ayudar y consolidar un Crecimiento? 

 * 

Así que...¡Uno sería tan Eterno como el Tiempo y el Cosmos mismos!

Gozando o sufriendo en estas gratificantes o dolorosas evoluciones,

que nos condenan al éxito rotundo o al fracaso en amplios abismos,

según lo que elijamos en nuestros descubrimientos o vocaciones. 

 * 

  

Eduardo Faucheux

26-02-2015
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 INOLVIDABLES E INMORTALES

INOLVIDABLES E INMORTALES 

  

Según se nos van pasando los años, 

con sentencia de estricto Juez Supremo, 

el verdugo Tiempo ejecuta daños, 

a nuestros cuerpos, ya viejos y enfermos. 

* 

Pero, ante esta ejecución impiadosa, 

impropia de inteligencias selectas, 

hay cosas que sobreviven, hermosas, 

¡son nuestras ilusiones más perfectas! 

*  

Y, además, las acompañan, con ellas, 

muy lejanos recuerdos amorosos 

de pasadas sensaciones ¡tan bellas! 

de mil antiguos cariños ansiosos. 

*  

Ni lágrimas, suspiros o deseos, 

ni sed insoportable de venganzas 

-en planeta en que vamos de paseo- 

lograrán que perdamos esperanzas... 

*  

Accedo a inolvidables e inmortales 

energías que emanan, muchas veces, 

(sensaciones y amores, formidables) 

en un minuto, en días o en mil meses. 

 * 

Años que en nuestras vidas nos amamos 

con caros sentimientos -y es por esto- 

que, aunque se hayan diluído, gozamos; 

¡jamás pueden perderse, por supuesto! 

 * 

Así, estas inmortales energías 
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manifiestan recuerdos informales, 

que, en cada momento de nuestros días, 

nos obsequian sueños... inconfesables. 

 * 

Mientras  estas memorias imperdibles, 

junto a aquellas partidas tan temidas, 

la insegura esperanza, indefectible, 

de guardar la experiencia conocida 

en bagaje de mil eternidades,  

¡aportará energías increíbles! 

* 

Si es que hemos cometido mil errores... 

 si es que hemos extraviado mil pasiones, 

acompañan recuerdos, sensaciones, 

 que nadie quitará -¡ni a los peores!- 

¡con su extraña ficción de borradores! 

* 

  

  

Eduardo Faucheux 

05-03-2015 
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 UNA DE ESTAS NOCHES TE VOY A PEDIR...

UNA DE ESTAS NOCHES TE VOY A PEDIR... 

  

... Una explicación coherente de por qué las estrellas nos guiñan sus ojos, 

o el por qué echamos a rodar las lágrimas por nuestras penas o alegrías; 

por qué -naciendo puros e inocentes- nos convertimos en, de odio, manojos, 

pretendiendo ser amados y respetados, pero sin respetar a nadie, en estos días. 

* 

También, en una de estas noches te voy a preguntar, solo para saber, 

por qué las experiencias en la vida se ganan solo cuando envejeces 

-cuando sería mejor que lo sepas todo en el momento de nacer- 

y no que te hagas viejo sabio, pero enfermo por lo que padeces. 

* 

Y, quizás, sepas (en una de estas noches te lo voy a preguntar) 

por qué cuando hace calor, extraño el invierno -¡qué bella estación!- 

y cuando yo tiemblo de frío, ya añoro el verano, y ¡sin siquiera dudar!, 

actuando de igual manera que un perro que se acuesta en cualquier posición. 

* 

Y cuando hay hambre, ¡pues que coma!, que con panza llena, corazón contento; 

más, luego... "¿para qué habré comido tanto", mientras otros no pueden comer? 

Y tiro comida porque ya no me gusta, o porque estoy gordo, y así yo me miento, 

pues en una sociedad insensible, enferma, egoísta e insalubre, se debe aprender. 

* 

Y yo quisiera saber -como dice el antiguo poema- "para apurar mis desvelos", 

por qué los humanos nos declaramos Humanos de esta impiadosa Humanidad

 

matando e hiriendo a hermanos, en nombre de dioses "que están en los cielos", 

a los que nunca vimos, pero que nos encomendamos y les pedimos "felicidad". 

* 

Recuerdo una guerra, en nombre de una patria -otra cosa que yo ya no entiendo- 

con batallas rendidas, con viejas historias y con medallas de héroes ya muertos; 

 familias tristes, con hijos perdidos o cuerpos incompletos -yo, no lo comprendo-, 

cuando este mundo de todos, con humanos extraños, van con cerebros desiertos. 

* 
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Explícame, así, por favor, una de estas noches, o algún día, como ser más tolerante 

con las cosas que no entiendo -o no acepto- pues no me parecen lógicas o humanas 

y no me enferme o contagie de aquel "humano", que lo sabe todo siendo ignorante, 

y que atenta contra su mundo, pero que intenta ser feliz ¡con todas sus ganas! 

*  

  

Eduardo Faucheux 

10-03-2015
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 CUANDO PIERDA YO LA RAZÓN

  

CUANDO PIERDA YO LA RAZÓN 

  

Hoy, ya que estoy presente con mis plenas facultades mentales, 

dejo asentada mi voluntad, en razonamiento temprano, 

que si pierdo algún día la razón, en un futuro cercano, 

me recuerden como a un loco, con sus razonamientos geniales. 

* 

Tratando de no pecar de falsa modestia o de orgullo, ni ego, 

solo pretendo, apenas, justificar mis razones pasadas, 

cuando critiqué una y mil veces aquellas conductas erradas 

de tantos patanes idiotas, de los cuales, hoy, yo reniego. 

* 

Y cuando ya -viejo, loco, enfermo y senil- no esté en mis cabales, 

quisiera que me recuerden como aquel hombre que -como tantos- 

soñó con un mundo perfecto, el que, pobre, con tantos quebrantos, 

 ha sido arruinado por los tontos que se creen inmortales. 

* 

Cuando pierda yo la razón y ella no sienta más lo que siente... 

cuando la pena olvide, cuando no me queje más de mi hermano... 

en mis desvaríos seré más feliz y seré, yo, el Humano, 

con ilusión de Humanidad más humana, en futuro y presente. 

* 

Cuerdo en mente, con espíritu sano y corazón palpitante, 

que sigo pensando y practicando mis ejercicios mentales, 

de los cuales soy crítico en mis pensamientos más informales, 

me hago cargo de mis opiniones, en los actuales instantes . 

* 

Cuando pierda yo la Razón, como hoja seca -que no es el fin-, 

que es abono de nueva Vida, según se mire, es el Principio, 

causa y efecto, en un torbellino, la Razón no es desperdicio, 

y, al renacer, la Sinrazón es frontera, un lejano confín. 

* 
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Eduardo Faucheux 

12-03-2015
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 NO QUIERO SABER MÁS DE TI

NO QUIERO SABER MÁS DE TI 

  

Hoy decidí ¡Basta y adiós! decir... 

De ti, me vengo, ahora, a despedir. 

Empiezo por vos, Triste Decepción, 

que arruinas y enfermas mi corazón. 

* 

Me despido, además, por mal amigo, 

del Ciego Enojo, que acaba conmigo; 

junto a la aburrida Vieja Vejez, 

¡quiero ser joven y fuerte, a la vez! 

* 

Digo ¡adiós! a Malos Recuerdos, que odio, 

que amargan cuando son nuestros custodios; 

pero yo abrazo a la Gran Esperanza 

y despido a nuestras Crueles Venganzas. 

* 

Así, por cada vez que ella me accede, 

y que me arruina, cada vez que puede, 

yo despido a mi Bolsa de Defectos, 

que me aleja de todos mis afectos. 

* 

También quisiera yo decir adiós 

a tantos Malos Hábitos -¡por Dios!- 

los que me quitan cualquier otra opción 

de ser feliz, en mi actual posición. 

* 

A cada uno de esos que conocí, 

digo: "no quiero saber más de ti", 

que, ahora, se les terminó la gloria, 

y que les llegó el... ¡fin en esta historia! 

* 
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Eduardo Faucheux 

18-03-2015
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 INTENTA DE NUEVO

INTENTA DE NUEVO 

  

Un fracaso no es un fracaso. 

Solo es, apenas, un éxito disimulado 

que se hace, graciosamente, el distraído; 

y, por esto, a fin de cuentas y en todo caso, 

 con todo aquello que con él has aprendido, 

es una nueva experiencia que has ganado. 

* 

Entonces, cada vez que te ocurra eso mismo, 

si estás oculto entre las sombras de tus ocasos 

y en múltiples dolores y agobios que has sufrido, 

cuando te abandonen quienes te han enamorado, 

y cuando sientas que te precipitas a un abismo, 

aprovecha como inesperada esta oportunidad 

que el Gran Cosmos o sus dioses te han ofrecido 

para aprender a volar en un vuelo experimentado 

y obtener una mayor sabiduría en tu futura libertad. 

 * 

Así, lo que hoy te lastima con el dolor porque has caído, 

y ya pasados los años, en un futuro próximo prometido, 

cuando recuerdes dolores y enojos por los que has pasado, 

quizás entiendas las enseñanzas que, por ellos, has aprendido. 

 * 

Y cuando vislumbres el complicado plan que se te hacía extraño, 

y que parecían que fueron todos locos los que lo hubieran diseñado, 

te darás cuenta, cuando salen mal las cosas, a través de próximos años, 

¡que vale la pena intentar de nuevo con el conocimiento que has obtenido! 

*  

  

Eduardo Faucheux 

15-04-2015
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 DÉJAME SER

  

"A todos aquellos que hoy sueñan despiertos, los llaman locos.

A los locos que llevan adelante sus sueños, los llaman "maestros".

A esos "maestros" que repiten aquellos sueños, los llaman "genios".

De tal manera que, entre locura y genialidad, hay una fina línea que separa a todos los mediocres
-que se conforman con lo que ya existe- de aquellos que están seguros que los sueños se pueden
convertir en realidades, mal que les pese a todos los críticos y a esos mediocres."

 

Eduardo Faucheux 

  

DÉJAME SER 

  

Todo sirve... Hasta lo inservible, para algunos, tiene un valor.

Porque el valor no se da por la cosa en sí misma ni por su color,

sino por la necesidad que cada uno tiene de ella, de su importancia,

que, por eso, a fin de cuentas, es la necesidad lo que le da relevancia. 

*** 

Entonces, que cada "loco con su tema" viva su propia vida como quiera,

sin que cada extraño, o un intruso, o algún supuesto iluminado interfiera.

Que cada de uno de nosotros recorra su espacio, haciendo lo mejor que pueda,

haciendo lo que cada uno prefiera, ya que, al final, más remedio, a él, no le queda. 

*** 

Que cada uno, en su lugar, por esa tonta "Teoría de los Equilibrios Energéticos",

por aquella estúpida "Ley de las Compensaciones", de significado casi poético,

cumpla con su objetivo humano, o que, en su propio rincón, cambie su Destino

por alguna, de astros, inusual alineación, por un ¿casual? designio divino. 

*** 

Y, así, de esta manera, cada uno, ya sea mágicamente, o milagrosamente,

desde algunas ciertas combinaciones de deseos o pedidos, supuestamente,

de impensables amigos o conocidos, que logran que se produzca un hecho,

fortuito o no, para que obtengas lo que deseas y para tu exclusivo provecho,

o para que se te caiga una nueva idea, fruto de alguna carambola astronómica

que, luego, vista a la distancia, a pesar de haberla sufrido, nos resultará cómica. 
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*** 

Y yo desearé que te cargues de positivismo. Aunque no tengas nada qué hacer.

Y si tú lo hicieras mejor, acuérdate que yo aunque "chapucero" pudiera ser,

piensa que es mejor hacer algo a tener que quedarse mirando el techo,

y lamentándote de la mala suerte y poca fortuna que tienes al acecho. 

*** 

Pero cuando me critiques (o a los demás) por haber hecho mal las cosas,

te cuento que soy artista de la improvisación y de la desprolijidad meticulosa;

y recuerda de mi sano orgullo por ser reciclador y, maravillosamente, "ciruja";

admirador del desparpajo técnico, del esoterismo abstracto, que amo mi "burbuja"

(metafóricamente hablando, es claro); que, ahora, estoy con el Cosmos "abuenado"

de sentimientos, relajado, lo digo sencillo, que poco me importa si me han criticado,

que estoy como "fumao", que tengo una cúpula energética bajo agua diamantina,

que me "deja ser", que me guía en mis senderos y que me da protección divina... 

*** 

Así que, por todas estas circunstancias, déjame ser yo mismo

que estando yo fuerte, débil o al borde de un abismo,

no debes intentar manejar mi exclusiva vida,

ya que, ella, solo por mí es conocida. 

*** 

Déjame vislumbrar mis cielos,

déjame soñar mis anhelos,

déjame dormir mis siestas,

déjame festejar mis fiestas... 

*** 

Y déjame concretar mis sueños,

déjame elegir ser grande o pequeño,

déjame vivir mi vida como yo prefiera,

a fin de cuentas, ¡no es una vida cualquiera! 

*** 

En fin, ya te lo digo, déjame ser el humano que elegí,

que de mis aciertos, disfruté, y de mis errores, aprendí;

y tú, haz la vida que tú quieras y escribe en tu propia historia;

olvídate de mí, que yo quiero ser YO y recordar los recuerdos de MI memoria. 

*** 
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Eduardo Faucheux

17-04-2015 
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 TODO A RESOLVER

  

En algunos momentos, uno siente que se terminan las fuerzas; que todo está en contra...

Ese es justo el momento en que uno puede medir sus actos, calibrar su carácter y forjar su destino. 

A fin de cuentas, "los problemas, tan solo son soluciones potenciales".  

  

TODO A RESOLVER 

  

Cuando te acosen situaciones complicadas 

y ya sientas que tus energías se encuentran agotadas, 

intenta pensar que pueden surgir ayudas circunstanciales 

y que los problemas, apenas, ¡son solo soluciones potenciales! 

 *** 

Cuando te pregunten si estás bien o mal, o si podrías estar mejor, 

pero que tú sabes lo mal que está tu vida y que te agobia el dolor, 

igual, responde a todos siempre lo mismo, que ya lo vas a ver, 

que todo se va a solucionar, porque está... "todo a resolver". 

 *** 

Que ya de tan bien te da asco. O que si te va mejor, te perjudica. 

Que te pones una piedra en el zapato... Que peor está quién claudica. 

Porque está perdido quien se entrega, quien se rinde y baja sus brazos 

cuando todavía hay esperanzas, que hay amigos, y que hay abrazos. 

 *** 

Podrán, quizás, los envidiosos, poner mil palos entre tus ruedas; 

sentirás, cien mil veces, que tus fuerzas se agotan, que ya no quedan; 

y si estás en un pozo y sientes que te rodean mil problemas -¡de no creer!- 

haz tu mejor esfuerzo y pon el máximo empeño, pues... está todo a resolver. 

*** 

Si, por esas cosas de la vida, se te tapan los desagües de tus ansias, de tus ideas; 

o, fatalmente, se te rompen los mecanismos y motores con los que tú creas, 

no dudes, ni por un instante, que esto pasará -y verás que no lo podrás creer- 

¡que aparecerán las soluciones potenciales! y todo, todo, todo se va a resolver. 

 *** 

Y cuando estés en un complicado laberinto al que no le encuentras la salida, 
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que te agobian los problemas y que por sus fisuras se escapa la savia de tu vida; 

que tus sueños y proyectos corren peligro y que tus mirasoles se empiezan a caer, 

no desesperes... no te angusties... esto, recién empieza... porque ya está todo... 

¡TODO A RESOLVER! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

30-04-2015

Página 348/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 NADA ES PARA SIEMPRE

NADA ES PARA SIEMPRE 

"Lo que eran casualidades pasaron a ser causalidades. La buena o mala suerte pasó a ser la justa
causa para un fin determinado. Lo malo pasó a ser una herramienta de aprendizaje, y lo bueno, un
descanso para saber apreciar los momentos de paz y sosiego. Los enemigos, ahora, son amigos
disimulados que se transforman en maestros para hacer aprender por el camino duro; los amigos,
por el contrario, son ángeles que hacen las caricias oportunas que adormecen las heridas."

Eduardo Faucheux (18-05-2015)

 

  

Es mi criterio para describir multicolores designios de la Vida. 

Cada uno de sus personajes interpretará sus propios matices, 

pues los colores se reflejan según las experiencias adquiridas

de quien observa y juzga, según su prisma, según sus grises... .

  

La Vida te da sorpresas...

 Cuando menos te lo esperas;

 cuando creías en una de esas,

 de esas cosas que tú consideras

 que solo tú las pensabas o intuías

 y que solo tú creías que descubrías...

 ¡resulta ser que son aquellos muchos más 

 de los que crees, todo eso que ya saben los demás

 pero que aún te falta descubrir, como genial bendición,

 todo aquello que te dará Sabiduría, como vital condición! 

*** 

 

Podrán pasar por tu vida cien abriles

con sus brillantes días y oscuras noches

en tenebrosas sombras o encendidos candiles,

vestido con harapos rotos o con dorados broches,

pero como debas, durarás toda tu bendecida vida,

entre quejumbrosas quejas o en tus grandes alegrías,
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en estúpida ignorancia o en genial inteligencia adquirida,

¡así que acomódate lo mejor que puedas a tamaña travesía! 

*** 

 

Miles de soles asomarán en tus mañanas

y grandes amores harán aletear las mariposas

con caprichosos vuelos multicolores en tus entrañas

pero no creas que ellas, tus soles y amores, o todas las cosas

contigo, en tu vida, o en la de otros, para siempre, perdurarán,

ya que tus dioses -o en quien creas- lo que te hubieran asignado,

seguramente, en todos los abriles de tu vida no por siempre durarán

con proyectos a futuro desde algún pasado que te haya transformado. 

*** 

 

Y de todos aquellos eventos que te hubieran ocurrido,

los que deseabas (y esos pecaminosos, nefastos o trágicos)

desde que abriste los ojos hasta ese momento en que has crecido,

son eventos que son la savia de tu vida, son propios, son mágicos,

y nunca te creas que todo ocurrirá tal como lo hayas anhelado,

así que, prepárate, entonces, a recibir sorpresas inesperadas,

o que la Vida o la Muerte te visiten, aún sin haberlo imaginado

porque nada es para siempre, ni los odios, ni las suelas gastadas. 

*** 

 

Cuando al borde del abismo estés, pues tarde o temprano, algún día,

con alguna terminal enfermedad o en mortal accidente ya te mueres,

y en milagrosa sanación te salvas, luego, sano, morirás "de mejoría",

porque tampoco la salud es para siempre, aún viviendo como quieres.

Así, además, terminarán el poder sostenido y la acumulada riqueza,

quizás, de un momento a otro, en un abrir de ojos, en la mañana,

puesto que nada es para siempre -puedes caer en la pobreza-

y no estarás a salvo de un político asesino en tu ventana. 

*** 

 

Plantea, entonces, bien tu vida desde tu ignorancia

ya que nunca podrás saber si tu ego o si tu fortuna
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se acabarán y quedarás como paria, en la vagancia,

perdiendo tu libertad -y de tus amistades... ¡no quede una!-

Disfruta éste, por ser el último, tu último segundo que ya vives,

puesto que podría ser el último segundo previo al último de tu vida,

ya que lo único seguro es que nada es para siempre de lo que percibes

y que ¡gracias al Cielo! lo único eterno es tu Existencia Trascendida. 

 *** 

Eduardo Faucheux

20-05-2015
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 ... Y TODO COBRA SENTIDO

  

... Y TODO COBRA SENTIDO 

A veces pienso, en mis silencios inmensos,

en mis breves momentos de ocio o en mis fragores intensos,

en mis acompañadas soledades y en mis pausas dormidas,

que todo cobra sentido ante mis dudas perdidas. 

*** 

Yo no le escribo a la Luna, ni al mar, ni al viento, ni a mi amada...;

le escribo a la buena fortuna de intentar entender esta vida soñada.

Es por eso, que en esos extraños momentos que siempre me pregunto

si somos todos los que nos detenemos a meditar sobre estos asuntos... 

*** 

¿Por qué cuando me emociono mis lágrimas se deslizan?

¿Por qué cuando veo bromas me surgen las risas?

¿Por qué -de los demás- sus angustias me deprimen

y tantos diversos recuerdos en mi memoria se imprimen?

 

*** 

Si solo fuera una química sabiamente seleccionada

que provoca una reacción corporal bien dosificada,

¿cómo puede ser que un sentimiento reconocido

provoque tal comportamiento inducido? 

*** 

Y todo cobra sentido cuando observo conveniencias irresistibles

o cuando observo en todas las vocaciones hoy disponibles

que logran que cada persona sea única en su especie 

siendo valoradas, por sus logros, y se las aprecie. 

*** 

Somos pocos, pero buenos. Somos buenos, pero serios.

Somos serios y, a veces, sin freno, pero ¡tenemos criterio!

Entonces, cobran sentido los orígenes de crímenes y guerras,
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de las estúpidas fronteras y del egoísmo que ellas encierran.

 

*** 

Debe haber una razón... mejor dicho, ¡Hay una razón!

Pues en cada pequeño o gran acto de esta genial Creación,

de acuerdo a una Gran Ley Universal, ya está todo calculado

y todo cobra sentido cuando entiendes lo que has contemplado. 

*** 

Y cuando entiendas todo lo que te planteabas de la vida,

en  largas soledades y en pausas con conciencias adormecidas,

resolviendo enigmas, descubriendo misterios, despejando secretos,

todo cobrará sentido y compartirás esto con todos los que sientes afecto.

 

 *** 

  

Eduardo Faucheux

22-05-2015 

  

.
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 LA EXPERIENCIA ME HA ENSEÑADO (Continuará)

  

 LA EXPERIENCIA ME HA ENSEÑADO 

  

¿Qué importancia tiene un amor 

distanciado en kilómetros terrestres 

cuando él florece con máximo esplendor 

en un inhóspito vacío cósmico agreste? 

*** 

La fantástica experiencia me ha enseñado 

que vivir por siempre enamorado 

no hace muy bien al corazón, 

si el amor no es correspondido, 

si por la distancia se ha perdido, 

o, quizás, solo éste se ha alejado, 

como viento fuerte que ha llevado 

sin rumbo fijo a una embarcación, 

la que ha perdido, que ha extraviado, 

su horizonte, a su capitán o a su timón. 

*** 

Por eso, Dios mío, te hago llegar un rezo: 

entrega a destajo más Amor al Universo, 

que florezca como en un  Jardín Encantado,  

pero entre seres que estén más aproximados. 

*** 

  

Eduardo Faucheux

08-07-2015 
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 AMOR INMORTAL

AMOR INMORTAL 

  

Los momentos en que obtengo mayor inspiración 

son aquellos en que me detengo a escuchar mi corazón 

acompañando con buena música todos mis pensamientos 

que, pareciera ser, la fórmula para descubrir sentimientos. 

*** 

Tal vez, quizás, a lo mejor, sea éste el mejor camino 

para hacer un alto, una pausa, para prestar oído fino 

a los susurros de dioses, o de quienes sean los mensajes, 

para meditarlos, en soledad, en la estancia de este paraje. 

*** 

Y desde mi propio espíritu, tranquilamente atisbando, 

tomo mis propias medidas, imparcialmente arbitrando, 

por los antiguos errores cometidos, que recuerdo ofuscado, 

y que apaciguo -ahora en paz-, aceptando en lo que he errado. 

*** 

Así, tras todos estos años experimentados en toda mi vida, 

me encuentro que al fin yo he logrado cierta paz comprometida 

con el cambio de mis errores por la mejora de mis nuevos aciertos, 

que me hacen más sabio, más inquieto, más vivo y que ¡no he muerto! 

*** 

Por eso mismo, yo no moriré, pues ya me considero inmortal 

con mis escritos y mis descubrimientos, con mi poesía informal, 

con mi experiencia adquirida, con todos mis pensamientos reflexivos, 

con mi intención de compartir lo descubierto, con mis poemas alusivos. 

*** 

De esta manera dejo, entonces, aquí plasmado un nuevo testimonio, 

luego de bucear entre mis tantas historias de dioses y demonios, 

o de perder alguna honorabilidad o de vivir una dudosa moral, 

que, pese a todo, siento que yo le debo al mundo ¡un amor inmortal! 

*** 
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Eduardo Faucheux 

12-07-2015 
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 DISCULPA PÚBLICA EN POEMA DEL ALMA

DISCULPA PÚBLICA EN POEMA DEL ALMA 

  

Quizás tan importante como yo crea  

mi función en la vida no solo sea.. 

Reinar, sino Saber Gobernar. 

Ganar, sino El Saber Luchar. 

Estorbar, pero sí el Paso Abrir. 

Ajusticiar, sino Justicia Ejercer. 

Tan solo Enseñar, sino Aprender. 

Conquistar, sino también Descubrir. 

Aprender a Manejar, sino Saber Conducir. 

*** 

Debo entender, así, que siempre será preferible... 

Reconocer un error al Equivocarse, a Creerse Infalible. 

Tener los mejores Amigos y saber cómo Apreciarlos. 

Trabajar para Ganar el Pan, antes que Robarlo. 

No Temerle a la Envidia, pero tampoco Tenerla. 

Esperar las Oportunidades, pero sin perderlas. 

Tener mis Ideologías, pero no Imponerlas. 

Ser Buen Confidente, sin Chismosear. 

Aconsejar, pero sin Criticar. 

Ayudar, pero sin Molestar. 

*** 

Quizás en la vida, para los demás, una molestia yo solo sea, 

toma tú, entonces, las medidas necesarias -las que tú creas-, 

y comprende que para eso he sido diseñado, con toda calma, 

así que, por favor, disculpa mi actitud, en este poema del alma. 

***

 

  

  

Eduardo Faucheux 

23-07-2015 
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 ALGUIEN LO VA A LEER; NINGÚN POETA ESTÁ SOLO...

ALGUIEN LO VA A LEER; NINGÚN POETA ESTÁ SOLO... 

  

¡Justo lo que quiero escribir! ¡no lo puedo creer! 

Justamente es lo que a mí me gustaría leer, 

porque lo que se me viene hoy a mi mente, 

pareciera que alguien lo dictara, secretamente. 

*** 

Hoy siento unas indescriptibles ganas de escribir 

que los poetas no estamos solos, como lo suelo sentir; 

ellos se inspiran desde el alma para lo que nos van a dar, 

con sus palabras precisas, con las que piensan crear, 

en cada uno de sus versos, o en sus metáforas locas, 

que sorprenden y conmueven las más duras rocas. 

*** 

Y ellos, escondidos e inquietos, en ignotos rincones, 

en ciertas soledades hermosas, en antiguos bastiones, 

surgen con sus mensajes de luz y con consejos brillantes 

y empezar a ser, al fin, como son, para no ser los de antes. 

*** 

¿Serán, así, una ayuda fugaz o quizás un mensaje divino?; 

¿son un ángel de paz que se cruzó en nuestro camino?; 

¿a lo mejor, un gurú perspicaz o un profeta paciente 

que nos acaricia el alma y nos cambia la mente? 

*** 

¡Nada de eso! Tan solo son esos solitarios poetas 

que escriben atinadamente, como certeras saetas, 

con reflexivos poemas, en algunos espacios virtuales, 

o desde ciertos profundos pozos o en laberintos mentales. 

*** 

Pero ningún poeta está solo, puesto que alguien lo va a leer; 

en soleados campos de mirasoles o con el café que vas a beber... 

a alguien le podrá interesar ese mensaje de "sueños" y de ilusiones 

de aquellos solitarios poetas que navegan en sus... extrañas pasiones. 
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*** 

  

Eduardo Faucheux 

25-07-2015 
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 QUIEN ENVIDIA, ADMIRA

QUIEN ENVIDIA, ADMIRA 

  

Cuando alguien sostiene que yo, ego demasiado tengo, 

quizás esa persona, en su interior, me está envidiando, 

por lo que pienso y creo, y con este comentario vengo, 

que ese alguien, por tonta envidia, se está enfermando. 

*** 

Si pudieran decirme, con franqueza, cuánto me envidian, 

yo podría decirles, a ellos, con precisión, de qué carecen; 

y que los traicioneros, si como ovejas ahora se maquillan, 

siguen siendo cobardes lobos feroces, a quienes se parecen. 

*** 

Si comenzaran a envidiar mi "especial" inteligencia, 

con mucha paciencia se deberían preparar a sufrir, 

porque intento cultivar mi sabiduría, a conciencia, 

pues prefiero ser sabio antes que genio, para vivir. 

*** 

Si alguien me envidia porque la cumbre he logrado, 

yo le pregunto si en el trabajo de subir en mi escalada, 

alguna vez, el que envidia mi trepada, en algo me ha ayudado, 

pues antes de dañar con envidia, que eche al alma una mirada. 

*** 

La envidia, que es mala energía, en realidad, a mí me honra, 

porque ese defecto es una admiración muy mal disfrazada, 

que por cobarde traicionera mala entraña le hace sombra 

a la luz que debe reflejar una persona bien intencionada. 

*** 

Y si una persona invertirá valioso tiempo en criticarme, 

que intente, al menos, sus malas intenciones disimular, 

porque muchos inteligentes se percatan que al atacarme, 

brota la envidia que, más de uno, es incapaz de dominar. 

*** 

De esta manera, el ego y la envidia van de la mano 
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en el espíritu de quienes se esfuerzan en criticar; 

tarde o temprano serán un fatal veneno insano 

que quien envidia ¡malamente va a enfermar! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

30-07-2015
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 COMO ALMA QUE LLEVA EL DIABLO

COMO ALMA QUE LLEVA EL DIABLO 

  

Todo aquel bebé que nace puro e inocente 

despierta ternura cuando lo vé la gente... 

Algunos, en buenas personas se convierten 

y en muy bellas acciones, sus vidas, invierten. 

*** 

Más, muchos otros, al Diablo su alma la venden, 

por alto o bajo precio, y eso ellos no entienden, 

que cuando el Infierno se encuentra en esa oferta, 

el alma vendida no vive, ya está muerta. 

*** 

Que si remate de almas hay en el Infierno, 

por un buen pasar pierdo un buen futuro eterno, 

pues yo cambio en éxitos, más mil y un favores, 

por certeza de obtener tormentos peores. 

*** 

Quizás pueda, en función de la oferta y demanda, 

llamar la atención a quien el Cosmos comanda... 

El Cielo una oferta podría mejorar, 

y ya mis servicios, podría contratar. 

*** 

Los corruptos políticos que nos dirigen, 

que nos ordenan, nos mandan, que nos corrigen; 

nacieron buenos niños, celestial regalo, 

y por maldito contrato, se hicieron malos. 

*** 

Dime entonces, cuál es tu precio, cuál tu anhelo, 

que pueda tratar que contraten tu alma al Cielo, 

aunque por un interés (no importa el vocablo), 

lo que importa... ¡es que no le vendas tu alma al Diablo! 

*** 
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Eduardo Faucheux 

31-07-2015 
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 TOMA TODO DE MÍ (Adiós a los miedos)

"Los miedos... ¡Cuántos interrogantes plantean esas dos palabras! 

El día que decidas enfrentar lo que desconoces, ese día esos miedos se habrán esfumado. 

Es así.

Todo está solamente en nuestra mente.

Entonces, cuando se asume la normalidad de un proceso vital, con su natural conclusión (hablo de
la Muerte), nos llega la tranquilidad que todo continúa infinitamente -con la simple transformación
de los elementos y la de sus energías contenidas- en otros sucesivos procesos posteriores. 

La moraleja de la cuestión es que uno debe aprovechar cada instante en disfrutar el pasaje del que
hemos tenido en suerte obtener, puesto que el momento en que nos tocará partir no ocurrirá "ni un
segundo antes ni un segundo después de la hora señalada". Cada uno determinará cuánto ha de
disfrutar o no de su vida, a pesar de todos los que nos pretenden arruinar este viaje. 

Incluyendo sus miedos."

Eduardo Faucheux

 

  

TOMA TODO DE MÍ (Adiós a los miedos) 

  

El pasado nunca será pasado, pues en algún inesperado futuro, 

el pasado, inquieto, se retornará al presente 

con algún lejano recuerdo, impertinente, 

que nos dañará, posiblemente, muy duro. 

*** 

Y se nos podrán ir todos los que nos aman... 

Podrán todos abandonarnos a nuestra suerte... 

Y no interesarles los que compañía piden o ayuda claman... 

o que sigamos vivos o estemos enfermos o que se nos arrime la muerte. 

*** 

 Pero, aun así, toma todo de mí, de toda mi disponible energía, 

que la ofrezco para enseñar a quitar tus miedos, a dar una mano amiga, 

para compartir una buena amistad o, tras un café, para explicar mi filosofía 

o intentar que crezcan juntas nuestras sabidurías o a conseguir el fin que persigas. 

*** 

Entonces, toma todo de mí; para dar o para conseguir de lo que esté a mi alcance. 
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No me pidas las cosas o habilidades que no tengo, ni lo que no puedo entregar, 

porque lo que llevo en mi modesto equipaje o lo que dispongo en mi balance, 

 estoy dispuesto contigo a compartir, en este duro sendero del transitar. 

*** 

Por eso, olvida tus miedos. Ellos solo son, de nuestras inseguridades, un fiel reflejo; 

las penosas imágenes de nuestros "no puedo" que nos ofrecen nuestros espejos, 

que nos observan, que nos estudian, que nos miran desde cerca o desde lejos,  

escudriñando y encadenando nuestras almas, para crearnos mil complejos. 

*** 

¡Atrévete a realizar todo lo que ayer soñaste! 

¡Atropella a todo aquello que ayer deseaste! 

¡Abraza fuerte todo eso que hoy ambicionas! 

¡No dejes que escape lo que te enamora o apasiona! 

  

Eduardo Faucheux

20-08-2015 
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 NO HAY...

Todos nacemos puros, bellos, inocentes... ¡una ternura! ¿Quién no se enternece frente a un bebé
con sus compradores "agó-agó" y sus "da-da"? Pero, ¿en qué momento ese tierno bebé se
convierte en un soberano hijo de su... madre que lo parió? 

A partir de ese cambio empiezan a cultivarse los defectos que empañan las virtudes. A partir de ahí
fenecen amistades, nos peleamos con los vecinos, arremetemos con las irrespetuosidades,
intentamos morderle la yugular al que nos encerró en una mala maniobra en el tránsito,
malgastamos agua, tiramos la basura en la calle... intentamos sobrevivir pisándole la cabeza al que
está en inferioridad de condiciones... y asesinamos a millones de hermanos solo por adorar a otro
supuesto dios.

 Está en nuestra fibra interna lo que realmente somos. Ese es el punto.

  

La política, la religión, un equipo de fútbol, un chisme, una novia codiciada, una envidia... cualquier
motivo es valedero para lastimar la Amistad o para asesinarla, pero que no son estas las causas de
la consecuencia. La causa está dentro de cada uno de nosotros; en cuán imperfectos y lo tan poco
sabios que somos. 

Pensar que estamos en el Siglo XXI... Ya se mandan robots a Marte, y ya exploramos fuera del
Sistema Solar... manejamos drones como si tal cosa... nos comunicamos con cualquier rendija del
planeta... pero, lo más admirable de la raza humana es que, pese a su inteligencia y dominación de
las especies, ¡todavía tiene un inmenso plantel de estúpidos que no dejan de servir de muestra
para señalarnos ante nuestros dioses lo ignorantes que somos! 

Los Humanos, cada vez somos menos humanos. La Humanidad carece de humanidad. Pero
tampoco es para angustiarnos; es nuestra condición natural, es parte de nuestra genética. 

Avergonzarse de pertenecer a la manada, implica dejar de ser miembro de la manada.

 

¡Salud, al genial Facundo Cabral! 

  

  

NO HAY... 

  

No hay reyes ni mandatarios; 

son políticos oportunistas elegidos por ignorantes y mercenarios. 

No hay políticas; 

son acciones de falsos iluminados con supuestas ideas patriotas analíticas. 

No hay patriotas; 

son ciudadanos manipulados y limitados entre fronteras, útiles idiotas. 

No hay fronteras; 

hay vastas prisiones para ejercer la libertad tras estúpidas banderas. 
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No hay banderas; 

son solo trapos de colores que los fanáticos defienden, aunque mueran. 

No hay fanáticos; 

son apasionados delirantes obedientes del terrorismo creado por lunáticos. 

No hay terrorismo; 

es la excusa filosófica de turno para héroes de guerra, justificando vandalismo. 

No hay héroes de guerra; 

son solo idealistas tontos que fueron usados y que son los muertos bajo la tierra. 

Solo hay Planeta Tierra... 

único hogar para vivir y morir, para amar y odiar, o para hacer la paz, o la guerra. 

  

Eduardo Faucheux

21-08-2015
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 SOLO

¿Todo te sale mal? ¿Todos están en tu contra? ¿Estás aislado del mundo? ¿Todos te sueltan la
mano y te dan la espalda? ¡No importa! ¡No te preocupes! ¡Es el trabajo que te dan los dioses para
que te ocupes, para que avances dejando atrás a los mediocres y para que tengas las manos libres
para trabajar en la solución que solo tú encontrarás!

Luego vendrán por tí los que te abandonaron, a comer las migajas que les dejas. Pero esa ya es
otra historia...

 

  

SOLO 

 Solo, como un loco malo... 

aunque no tan malo, pero sí tan loco; 

y no tan solo, pues en mi presente realidad, 

siempre me acompaña mi entrañable amiga Soledad. 

*** 

Muchos años ya han pasado 

y desde mi infancia nada ha cambiado; 

sigo solo, en la única compañía de mi soledad, 

inseparable y querida, como mi otra amiga, Libertad. 

*** 

Aunque mil personas me rodeen, 

y aunque más de uno de los que me leen 

me acompañen y opinen con sus fieles presencias, 

en la realidad de mi soledad, percibo solo ausencias. 

*** 

De cualquier manera, siempre será preferible 

estar "más vale solo que mal acompañado", 

antes que en alguna compañía insostenible 

que nos enferme con un futuro encadenado. 

*** 

Pero, el estar solo, buscando lo ambicionado, 

es renacer en lo postergado o en lo abandonado, 

porque en algún momento habrá que comprenderlo, 

tal como vivir sin haber amado -o morir, sin emprenderlo-. 
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*** 

La soledad es, entonces, como fallecer, como empezar de nuevo; 

como esperar de un vientre nacer o, quizás, en otra vida, de un huevo. 

Pero para algunos es una maldición y cruel condena, un castigo malvado; 

mientras, para otros, es una bendición, una creativa ambición y un bien preciado. 

*** 

  

Eduardo Faucheux

25-11-2015
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 ACTITUDES PARA UN NUEVO AÑO

ACTITUDES PARA UN NUEVO AÑO 

  

Dime qué actitudes tomas en tu vida

 y yo te diré si eres exitoso o fracasado,

 demostrando en tu presente o pasado,

 cómo podría ser tu próximo futuro. 

*** 

Uno es víctima de sus palabras

 y esclavo de su conciencia;

 verdugo con sus egos

 y amo de sus actos. 

*** 

Así, uno es amo y esclavo;

 esclavo y verdugo; amo y víctima;

 verdugo y víctima; víctima y esclavo;

 y amo y verdugo... según sus palabras,

 según su conciencia, sus actos y sus egos. 

*** 

Nunca mires para atrás... Te distrae del objetivo;

 mirar para atrás es estar pendiente del pasado.

 Salvo que te quieras quedar en algo recordado,

 o para tomar conciencia si él te ha perseguido,

  tus miradas deben estar siempre hacia adelante,

 para no tropezar como algún distraído caminante. 

*** 

Todo lo que nos hace ser lo que somos, es cómo somos.

 Solo aceptarían que más allá de los cielos me llevaran

 si por el camino que yo decida tomar me acompañaran.

 Si apuras tanto tus pasos, no podrás descubrir ese camino,

 solo llegarás antes a tus ocasos, sin comprender tu Destino. 

*** 

¡Oh, mundo! ¡Cuántos paisajes nos ofreces a tu modo! 

¡Qué complejo eres! ¡Y cuánta simpleza parecieran tener tus días!
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¡Cuánta belleza tiene tu diseño y cuánto esfuerzo nos lleva arruinarlo todo! 

¿Tendremos éxito o fracasaremos en nuestra falta de Sabiduría?

Con todo el odio, envidia, avaricia y desinterés que te brindamos,

todavía te mantienes vivo y bello pese a las luchas en que nos enfrascamos. 

*** 

Se agradecen los buenos deseos de la gente que nos quiere o querrá

y los otros -los no tan buenos- de la otra gente, se agradecen también,

ya que lo importante es lo que hay en el corazón -sea para mal o para bien-

y no los efectos que ellos producirán, pues que lo que vaya a suceder, sucederá. 

*** 

Pese a todos y a todos, ¡sonríe! que un nuevo año ya se inicia.

Que este nuevo año sea como una suave y cálida caricia,

y que tus buenos sueños sean solo realidades, 

con quienes quieres y con tus verdades. 

*** 

  

Eduardo Faucheux

 01-01-2016

Página 372/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 UN MUERTO EN EL PLACARD

UN MUERTO EN EL PLACARD 

 

  

¿Quién no tiene un muerto en el placard, muy bien escondido...?

Una parte de nuestra Sabiduría es recordar y saber aceptarlo

y otra gran parte de la Inteligencia es aprender a corregirlo.

Para uno, todo es relativo, pues los de afuera, son "de palo;"

todo lo demás, pertenece a uno mismo y su circunstancia.

Nadie es tan bueno, ni tan miserable, ni "menos malo";

todo depende de su conocimiento o de su ignorancia

con que enfrenta a su conciencia, quizás dormida,

con aquellos recuerdos que se prefieren olvidar

por los miedos o por vergüenzas desconocidas

  que uno se resiste, internamente, a enfrentar. 

*** 

¡Las vueltas que tiene la vida... !

del principio al fin de nuestros días; 

una corta historia que nos es desconocida, 

pero que se lleva nuestras tristezas y alegrías. 

*** 

¡Todos somos diamantes en potencia, aunque no lo sepamos!

Algunos pocos tienen la ¿suerte? de descubrir su propio brillo ...

y, otros, la bendición de encender esos "brillos" en los que amamos,

que aceptan discernir y lo que se les dice les viene, al dedo, como un anillo. 

*** 

Algunos otros, lamentablemente, permanecerán en una casi eterna oscuridad, 

mientras los años que pasan -apenas nanosegundos en la historia de los viejos mundos-, 

para no existir "al divino botón", como lo hacen más de muchos, son una breve posibilidad

para ciertos brillantes elegidos, de pertenecer a los que logran un despertar profundo. 

*** 

Somos lo que somos; somos aquello que elegimos ser.

Seremos, entonces, el fruto de nuestras propias decisiones.

Serás lo que debas ser, pero, más serás a dónde elijas pertenecer.
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El Cielo siempre sentirá nuestros deseos y cada una de nuestras pasiones; 

de ellas seremos esclavos, pero lo que nos sea conveniente, nos será otorgado, 

así que... presta atención a lo que sientes, ya que lo recibirás, ¡ten mucho cuidado! 

tarde o temprano, según lo dispongan esos cielos, aunque todavía no estés preparado. 

***

 

En un hecho que podía haber sido evitable

-cuando sea el momento de buscar los culpables-

 nos daremos cuenta que es dolorosamente insoportable

 compartir las culpas en algo que posiblemente era inevitable.

 

*** 

Mientras en la vida haya algo de tiempo para no olvidar,

existirá mucho de tiempo para  ciertas añoranzas;

que, entonces, haya algún tiempo para esperar

sin que se nos mueran esas locas esperanzas... 

***

Si los hechos irreparables fueran una certeza,

mientras que las dudas sean cosas probables,

pues, que esas dudas en nuestras locas cabezas,

como dicen por ahí, que despierten actos loables. 

***  

Todas las tristezas, al estar en algún pozo perdido,

son, al no haber aprehendido, ni  haber encontrado

todo el tiempo necesario que uno se había prometido

para bucear solos en espíritus heridos, acongojados,

con magro alimento dañino para el alma, mal digerido,

para aquel antiguo "muerto" que teníamos -encajonado-

en el viejo arcón de los recuerdos, que nos visita, malherido,

cada vez que nos acosa la vergüenza del remordimiento malvado

cuando pensábamos que éramos, hermosos, perfectos, dioses superados,

pero que, al final, realmente, somos endebles humanos, ¡tan solo unos bandidos!

 

 *** 

  

Eduardo Faucheux 
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 RETRATO DE UN FRACASADO

RETRATO DE UN FRACASADO 

  

En el imparcial balance de mis días ya vividos, 

me encuentro revisando mis múltiples éxitos y derrotas... 

quizás haya mucho más de éstas que mis triunfos corroídos, 

los que fueron obtenidos con sudar y con sangrar, de gota en gota. 

*** 

He llorado, maldecido y apretado, muchas veces, los dientes, enfurecido, 

por haberme encontrado con cien mil reveses, como un perdedor frustrado; 

me demoré demasiado hasta darme cuenta que mis enojos fueron tiempo perdido, 

ya que mis derrotas y percances solo fueron instructivos ¡para ser un ganador iluminado! 

*** 

Y ahora, tras las duras enseñanzas que dan los años y en todo lo que nos queda de la vida, 

aprenderemos que las dramáticas caídas son solo victoriosos triunfos, bien disimulados; 

que nuestras derrotas no son derrotas sino, apenas, apreciadas sabidurías adquiridas 

y que, de ahora en más, todos serán nuestros triunfos, a largo plazo, ¡bien logrados! 

*** 

A veces pienso, reflexiono, cuando dicen que poseo una inteligencia "mal pagada", 

que yo debería estar en otro nivel más alto, ser más estimado y más aprovechado; 

y escucho muy paciente cuando me adjudican "EGO" en opiniones "calificadas" 

pero hago caso omiso de ellas y sigo aprendiendo de mis errores, obsesionado. 

*** 

Quizás me equivoque en aceptar vivir como un ser terco, mediocre y desconocido, 

un escritor ignorado, un constructor de sueños inofensivo, un fantasioso ilusionado, 

pero siento que soy feliz sin ser trascendente, apenas un humano, en el Cosmos, perdido, 

en medio de una maraña de infiernos, de envidias, de inconsciencias y de sueños apagados. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

18-02-2016 
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 EL DESTINO HACE SU PROPIO JUEGO

EL DESTINO HACE SU PROPIO JUEGO 

  

Y, sí, a veces, "el amor no alcanza... la vida y sus pasiones son más fuertes". 

Te dejo, entonces, aquí, en mis escritos, por si te interesa sobre la vida o la suerte

 

lo que me costó entender y lo que aprendí; lo que perdí en mis luchas y por lo que combato; 

lo cual, para mí está muy claro... pues cada uno sabe, ciertamente, en dónde le aprieta el zapato. 

***

Por ejemplo, qué planes tenías hoy, al levantarte? 

Qué compromisos decidiste cerrar, frente al espejo, al mirarte? 

Quizás cobrar una deuda o saldar otras, anoche, recordaste y decidiste, 

y, hoy, temprano, en la mañana, con decisión y prestancia, a lograr eso, tú partiste. 

*** 

En una de esas, debiste decir un "me caes bien" y lo callaste; 

o, a lo mejor, el abrazo que debías dar, para después lo postergaste... 

y resulta que la gran oportunidad que el Universo te ofrecía, la despreciaste, 

y, ahora, ya se hizo tarde, porque el Destino decidió por ti, y eso... ¡lo olvidaste! 

*** 

Y tú, que creías que lo tenías todo calculado; 

que todas las estrategias de tu futuro las habías bien planeado; 

que todas tus pasiones, tus sentimientos y amores los tenías dominados... 

resulta ser que, sorpresivamente, un día, ese Destino te demostró ¡que estabas equivocado! 

*** 

Porque así es... nunca podrás estar seguro de tu porvenir; 

podrás planear, calcular, desear, suplicar, decidir y tus sueños construir, 

pero deberás tener en cuenta aquella frase: "Si Dios quiere", en tus proyectos; 

y no postergar el intentar ser feliz ni olvidar de repartir y demostrar todos tus afectos. 

*** 

Cuando menos lo pienses o cuando no te des cuenta, 

algo inesperado ocurrirá, algo nuevo, una sorpresa que se presenta, 

que cambiará tus cosas, que echará por tierra todos tus planes y objetivos, 

que corregirá tus errores, tus defectos, tus infelicidades y tus apetencias sin motivos. 

*** 
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 BALANCE DE ÚLTIMO MOMENTO

La vida es demasiado linda para que te la pases atrás de un televisor mirando prensa amarilla o los
chismes de la farándula. ¡Déjate de criar sebo en tu trasero comiendo comida basura con el único
esfuerzo agotador de ejercitar tus dedos tecleando en un celular!

Todavía queda mucho sol y belleza natural por ahí... aprovéchala antes que desaparezca y te
quedes mirando solo un horizonte gris oscuro, con aire enrarecido con gases tóxicos y con la visión
de negras columnas de humo y charcos de aguas fétidas.

Dale rienda suelta a tu imaginación (si es que no la has perdido por falta de uso)... crea, inventa,
genera ideas positivas. No te quedes en la conformidad ni en la confortabilidad de tu gastado y
envejecido sofá. Escribe lo que sientes, reflexiona, opina, da tus puntos de vista sin agredir ni
intentar imponer tus criterios porque pueden estar errados; cambia de opinión con humildad si te
das cuenta que lo tuyo fue una equivocación.

No des consejos de auto-ayuda si no eres capaz de llevarlos a cabo tú. No seas hipócrita. Si no
eres como esa persona que intentas reflejar, tarde o temprano, todos se darán cuenta y eso resulta
¡patético! Es preferible que calles y que empieces por ti. Para tu espíritu, esto será mucho más
ético.

Cuando critiques por egos ajenos, mírate a los ojos frente a un espejo y haz un balance de cuánto
esfuerzo y tiempo dedicas a mantener tus apariencias.

No utilices a los que te rodean para "robar" tu supervivencia, como si fueras un parásito. Si los
avatares de la vida te llevan a que sea necesario que te ayuden porque tú no puedes lidiar con tus
necesidades, ten, al menos, la consideración en saber agradecer y en tener mesura en tus
consumos; nunca podrás asegurar cuánto esfuerzo les demanda, a quienes te auxilian, obtener lo
que te brindan .

No seas una farsa porque eso solo, a la larga, te frustrará y quienes te conocen perderán el respeto
por ti. La realidad no se puede cambiar. Si eres un fraude, lo serás mientras mantengas esa actitud.
Fraude y Felicidad no son compatibles, lamento informarte, aunque te ponga "feliz" el éxito de tu
fraude. Si no entiendes esto, es probable que debas esperar un par de vidas más para
comprender...

Estamos aquí para poder divertirnos, para intentar ser mejores personas, para ayudar, para
aprender. Lamentablemente, vamos a sufrir, llorar de pena y dolor, nos abandonarán,
enfermaremos, nos robarán, herirán, torturarán y matarán; esto es inevitable, como la Muerte
misma, pero, en cada hueco en que puedas vislumbrar la posibilidad de alegrarte, sonreír y reír,
olvidar tus penas y las disconformidades con tu cuerpo y aptitudes, eleva tu alma por sobre todas
tus desgracias y miserias e intenta cambiar tu punto de vista... "No hay mal que dure cien años"...
todo pasará y, en algún momento, te darás cuenta que todo sirvió para aprender y crecer. Tienes el
deber y el derecho de estar bien. Búscale la vuelta a la Vida y ella, quizás, te hará encontrar el bien
más preciado del que todos hablamos y del que nunca sabemos si ya lo hemos encontrado: la
Felicidad, que como la olla llena de oro en las bases del arco iris, aparece como una utopía en
nuestro futuro.

Sería conveniente que entiendas la diferencias sutiles, pero bien marcadas, en los significados de
las palabras Astucia, Inteligencia, Sabiduría, Aprender y Aprehender. Quizás así te des cuenta -si te
creías que lo sabías todo- que muchas cosas que suponías, no son tan así...

Por último, no creas que esto que escribo representa una crítica a tu vida... solo es un buen deseo.
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Si eres feliz como estás, ¡bienvenida tu felicidad! Todo lo que yo agregue es superfluo y
redundante. Entonces, no me hagas caso... quizás solo esté delirando... ¡es un grave caso de
Delírium o Síndrome Confusional Agudo! 

  

BALANCE DE ÚLTIMO MOMENTO 

  

Dime qué has hecho en tu vida, 

ahora, en el momento previo a tu partida, 

en este último balance en el ocaso de tus días, 

¿llevas en tu bagaje lo que esperabas que obtendrías? 

*** 

¿Has tenido lo que predicabas de una exhibida humildad 

o solo tu soberbia, como supuesta virtud que te dio la edad? 

¿Has mendigado los beneficios obtenidos por esfuerzos ajenos 

o has conseguido los tuyos propios, con tus cansancios plenos? 

*** 

¿Qué llevas de aprehendido  con alguna adquirida sabiduría?, 

¿o has usado tu inteligencia para ambicionar tus porquerías? 

O quizás, ¿hemos pasado nuestras vidas hurgando en la basura 

imaginando que nuestro prestado espíritu sería una preciosura? 

*** 

¿Acaso te ves siendo un majestuoso ejemplo para quienes te admiran 

o tan solo eres un olvidado reflejo de una falsa joya que luego se tira? 

Si la vida que viviste es tan solo una bella mentira que te ilumina, 

tu cercana muerte solo será ¡la única verdad que se te avecina! 

*** 

Hoy, que estás echando atrás una lúcida y una crítica mirada 

¿obtienes la satisfacción de haber hecho una tarea bien lograda 

o apenas sientes -en tu vacío espíritu- un extraño y amargo sabor 

al enunciar la hueca excusa que te dedicas a "repartir mucho amor"? 

*** 

Si en este  esfuerzo de ser el propio juez de nuestros actos cometidos, 

te encuentras con la paz que brindan los buenos resultados obtenidos, 

significa que en este historial tuyo del balance positivo que has logrado 

-en tus últimos días- te mereces ¡todo el aplauso de quienes te han admirado! 

*** 
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 ÉTICA Y MORAL 

ETICA Y MORAL 

  

¿Imparcial, equilibrado? 

Tan solo un loco ilusionado; 

quizás, infeliz y desamparado, 

tal vez egocéntrico y descuidado... 

*** 

Un "imperfeccionista" perfeccionado, 

que demuestra ser infantil y "mal arriado", 

pero pretendiendo ser adulto estando enojado, 

mientras vive con rencores, hostil y renegado, 

y que se acerca luciendo un reflejo espejado, 

con una falsa imágen que hubiera vivido, 

pero que nadie se lo hubieran, a él, creído, 

en la vida que ha pasado, desde que ha nacido. 

*** 

Y en la realidad que le refleja aquel supuesto espejo, 

lo lleva a convivir con su única Verdad hasta bien lejos, 

ya que en su Realidad que le rodea, como una aureola, 

nos demuestra, a todos, que la Verdad es una sola. 

*** 

 ¿Qué te podría enseñar yo a ti, que no comprendas? 

Se nace sabiendo algunas cosas, aunque no entiendas; 

¿qué podrías aprender que ya no sepas, que no intuyas? 

¡ya aprenderás a descubrir lo que ya sabes, por las tuyas! 

*** 

De cualquier manera, estoy aquí, atento y bien dispuesto, 

para compartir todo lo que quieras, desde este puesto; 

a contribuir con todo lo que puedo o con lo que pueda, 

con lo poco que sé o con la poca fuerza que me queda... 

*** 

Y mientras tanto, ¿qué estás haciendo con tu vida?, 

¡Que en ella la decencia no quede sin llenar buena medida! 
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¿Solo quieres fama, éxito y poder? ¿Qué buscas en ella, transeúnte? 

Mantente atento, que la FALTA DE MORAL, con la ÉTICA, ¡jamás se junten! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

28-03-2016 
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 EN APNEA

EN APNEA 

  

No es solamente Apnea... es estar en una plena comunión 

con un espíritu inquieto, creando su propia religión. 

En penumbras, en mis silencios, en mis profundas reflexiones, 

con mis encuentros interiores y con múltiples sensaciones. 

*** 

Son estos puntos de inflexión, ocultos recodos de mi vida, 

que en aguas tibias diamantinas, de memorias reconocidas, 

forman mis recuerdos imborrables que se hallaban extraviados, 

lejanos, en ingrávidos y antiguos maternales estados. 

*** 

Los palpitares del corazón, solitarios, fieles, constantes, 

se sienten y se escuchan; se perciben, fuertes, claros, distantes; 

ellos hacen oír, sordas voces, en mi quietud, en mi paz, 

en mi profundidad, en mi avidez de vivir, siempre tenaz. 

*** 

Esta es la manera de agradecer a Dios, mi forma de orar, 

son mis secretos recuerdos - y los que no quiero recordar-, 

son mis defectos que pretendo cambiar o que no logro ver, 

son las cosas que descubro... ¡y las que prefiero no conocer! 

*** 

Y cuando me falta el aire -que es mi combustible más precioso-, 

yo asciendo lentamente, ávido de oxígeno, cansado, ansioso, 

buscando mi Luz, mirando al Cielo, como orando, suplicante 

por la bendición de ese aire puro que me da vida, al instante. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

31-03-2016
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 EN UN CUERPO ENFERMO, SIN ALMA

EN UN CUERPO ENFERMO, SIN ALMA 

  

Busca el equilibrio, justo entre lo que eres y lo que reflejas, 

no vaya a ser que luego, tú mismo creas a lo que te asemejas... 

Replantea tus parámetros y variables, ocultando todos tus temores, 

pero, ¡alerta!, admitiendo que podrías tener menos virtudes y más errores. 

*** 

Espera buscando señales que te indiquen por qué solo estás; 

que te has olvidado de un futuro que debes sentir y que así no verás, 

porque te aislas del mundo y te rodeas de cosas que puedes ver y tocar, 

pero te quedas escondido en recuerdos pasados ¡que ya no puedes cambiar! 

*** 

Y cuando creas que ya no tienes más alma ni nada más para sentir, 

que ya has dado todo, que tu cuerpo ha sufrido bastante, que solo le resta morir, 

que no tienes nada más que esperar, que has tenido de todo, mucho más que suficiente, 

entonces, espera a despertar mañana y verás que alguien necesitará de ti, sorprendentemente. 

*** 

Porque, hermano, aunque creas que nadie te recuerda, ¡eres importante 

en el maravilloso Juego de la Vida! a pesar de que tú te sientas insignificante. 

Pero no creas que eres tan valioso e imprescindible, por más que te esfuerces y esmeres, 

pues en este Juego podrías llegar a valer menos que un insecto, por más genial que parecieres. 

*** 

En fin, lo que se ha ido, se fue y no volverá, así que si quieres VIVIR, 

la pereza, el ego, el pesimismo y la frustración debes olvidar, para no morir; 

levanta la mirada, camina hacia adelante y a quienes te quieren no les des la espalda, 

ya que la Vida te tiene reservadas, aún, muchas bellas sorpresas escondidas bajo su falda. 

*** 

¡Deja de ser piedra y extiende tu raíz; todavía tienes follaje para asombrar... 

joven savia para nutrir, colores para florecer, fresca sombra y frutos para entregar! 

Llena tus pulmones de buenos aires; despierta los sentimientos que dormían un largo invierno 

y destierra a esos malditos y monstruosos demonios que habitaban en tus quejumbrosos avernos. 

*** 

¡Despliega tus mejores galas para despertar a una nueva primavera! 
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Pero no para a nadie impresionar, ni para satisfacer tu ego o tus quimeras, 

sino solo para acompañar a la salida a quien tenías en tu caverna, bien escondida, 

así que, entonces, ¡despierta para sentir, para disfrutar y para vivir TU PROPIA VIDA! 

*** 

  

Eduardo Faucheux  

20-04-2016
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 EL SONIDO DEL SILENCIO ES LA ORACIÓN DEL ALMA

EL SONIDO DEL SILENCIO ES LA ORACIÓN DEL ALMA 

  

 Agradezco a quien me intente leer. 

Y si me entienden lo que escribo, 

me dan fuerzas para escribir y aprender, 

y para describir sobre lo que aprendo y recibo. 

*** 

La belleza está en quien lo que lee, entiende; 

y en quien cuando lee, entiende al que escribe, 

pues tiene belleza quien entiende, enseña y aprende, 

ya que entendiendo reparte belleza y sabiduría recibe.

 

*** 

Nunca será tarde para que nos contesten, si eso se merece oír; 

nunca es tarde para oír, cuando lo que se oye vale la pena escuchar; 

Tampoco será tarde para amar, cuando se tiene tanto para sentir. 

Y jamás es tarde para ver, si lo que vemos nos puede asombrar. 

*** 

 Será, entonces, acto de sabios poder entender la diferencia 

entre el oír y el saber escuchar, entre ruido y sonido, 

para optar por el silencio o por elegir la indiferencia, 

prestando atención a lo que en la mente se ha dormido. 

*** 

Cuando se tenga que ver o mirar, cuidado se deberá tener 

en saber diferenciar, ya que observar es lo que importa, 

ya que es tiempo que desperdiciamos "mirando sin ver", 

 tiempo perdido sin asimilar lo visto, sin mirada absorta. 

*** 

Y algo que muchos -al igual que yo- deberíamos aprender 

es a conocer el valor de los sonidos del silencio, inapreciables, 

pues cuando no hay nada que decir, o lo que se diga pueda ofender, 

es de sabios callar, antes que hablar por hablar como tontos miserables. 

*** 
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Los silencios, nuestros poemas, nuestra música... son de los dioses, su idioma. 

Las reflexiones... los amores que sentimos... son hacia ellos, sus oraciones. 

Las tomas de conciencia, las correcciones de los errores... sus axiomas.  

Nuestras buenas obras, deducciones y pensamientos, sus religiones. 

*** 

Y están en los recuerdos que tenemos ilegalmente escondidos, 

de todos nuestros amigos, de nuestras antiguas aventuras, 

en el de nuestros padres y madres, quizás ya fallecidos, 

y que en el festejo de sus días, visitamos sus sepulturas. 

*** 

Como homenaje a ellos dedico esta oración del alma, 

con el sonido del silencio a las madres que nos criaron, 

brindando por sus caricias y que sus memorias estén en calma 

en el sitio que se merecen en nuestros recuerdos, tal como nos amaron. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

22-04-2016
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 UN SUSURRO AL BORDE DEL ABISMO

  

"Intentar ser perfectos es perder el tiempo. Es un trastorno obsesivo que solo lleva a la frustración,
porque ser perfecto es una utopía; en algo siempre fallaremos. 

Es suficiente procurar ser mejores." 

Eduardo Faucheux 

  

UN SUSURRO AL BORDE DEL ABISMO 

  

  

"Buen día, buena mañana...  

deja entrar el sol por tus ventanas;  

pon en tu cara una sonrisa y disfruta el día,  

¡y dale a tu Vida, amor, esperanza y alegría!" 

*** 

Bonitas frases muy bien pensadas y motivadoras, 

que compartidas entre la gente, son esperanzadoras; 

con buenas intenciónes esparcidas a los cuatro vientos, 

prometiendo premios, bondades y cruentos escarmientos. 

*** 

En esos mensajes preciosos que la gente manda 

(que indicarían los perfectos caminos en que andan), 

aconsejan, recomiendan y sugieren que es mucho mejor 

ser feliz, estar bien y que, si se los sigue, ¡nunca se estará peor! 

*** 

Que estar en paz con Dios, que los demás deben ser perfectos... 

que van a conseguir lo que quieren; que hay que caminar erectos... 

que el mañana será mejor; que el "pasado, pisado" y vivamos el presente... 

que ser feliz no es una opción, o que "ojos que no ven, corazón que no siente"... 

*** 

Y el poeta sabio que nos recita y que aconseja vivir la Vida como una ilusión, 

que no desesperemos, pues ésta es un sueño y que "los sueños, sueños son"; 

que no tengamos límites; que no ambicionemos ni el Poder ni el Dinero; 

que se está mucho mejor, pobre pero feliz, con el bolsillo con agujeros. 
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*** 

Que aconsejan que debemos hacer el Bien, sin mirar a Quién; 

que querer es poder y ¡que somos iguales a Dios, también!; 

que ponga otra mejilla y ame al prójimo como a uno mismo; 

haciendo lo que se dice ¿por qué llegamos al borde del abismo? 

*** 

Entonces, antes de buscar para los demás la perfecta felicidad, 

debamos echar dentro nuestro una mirada con mayor intensidad. 

Esto me pasa a mí... que ya estoy harto de contar todos mis defectos, 

y hago este poema para que notemos nuestros errores ¡solo por afecto! 

*** 

No hay caso, estamos locos... ¡estamos cortados por la misma tijera! 

pues también yo critico y, al final, me comporto de igual manera; 

porque, ahora, junto a ti, a tu lado, yo me digo a mí mismo 

lo que te susurré al oído, ¡al borde de MI propio abismo! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

19/05/2016 
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 NATURA: REFLEXIÓN DESDE LO PROFUNDO DE UN POZO

NATURA: REFLEXIÓN DESDE LO PROFUNDO DE UN POZO 

  

En nuestro transitar por nuestras particulares vidas, 

en donde tenemos enfocadas nuestras metas conocidas,  

todo lo que hace a nuestros desvelos cotidianos, comunes y corrientes, 

desde sus silencios y sus tiempos, con pronósticos dementes, 

la Madre Naturaleza sigue con sus propios planes y recursos 

intentando solucionar los desquicios que le infringimos a sus cursos. 

* 

Lento, pero seguro;  "chi va piano, va sano e va lontano"; 

sin prisa, pero sin pausa; por los caminos que van a Roma, pero de doble mano, 

Paso a paso; con nuevos destinos a los que habrá que ajustarse y obedecer, 

mal que nos pese, tratando de ir por la sombra, pero sin detener, 

mientras aprovechamos "la fresca" y cantando bajito, 

mientras rogamos que si caen piedras, "garúe finito", 

deberíamos ir intentando adaptarnos, como lisiados reumáticos, 

a que los cambios ocasionados no nos sean tan traumáticos. 

* 

Y si por falta de previsiones -lo que es clásico en los humanos- 

nos lloviera sopa y nos encontrara con un tenedor en la mano, 

tendremos que "ir a llorar a la iglesia", o sino, "a cantarle a Gardel", 

por consecuencias de estas locuras, por las que ponemos sobre el mantel. 

* 

Y en la Madre Natura, con la frase "del dicho al hecho hay mucho trecho", 

dueña de sus propios pasos, pierden coherencia mensurable todos sus hechos, 

ya que el trecho de sus imperceptibles respuestas representa la "miserabilidad" 

de todos nuestros patéticos egoísmos y de toda nuestra miserable mezquindad. 

* 

Y pareciera que el desgano continúa, 

en la mente brillante que acentúa 

estos versos, las rimas, o la prosa 

que Natura -dama tan preciosa-, 

hace admirar a un sensible corazón, 
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con la esencia de una perfecta Creación, 

deseando que desaparezca esta humana apatía 

-tan normal en lo ajetreado de nuestros días- 

porque Natura es heroica y bien merecedora 

de tan divina y genial vocación reparadora, 

que en todos nosotros, sus fieles admiradores, 

le dedicamos imaginarios poemas en colores. 

* 

¿Será cuestión de solo aceptar lo que le pasa? 

* 

 Peor está él -el humano- que es al que le pasa; 

peor está él, que el dolor de Ella ya lo abraza; 

peor está él, que la destrucción debe aceptar; 

que le duele ahora y es dolor que lo va a matar. 

Es el dolor que no se siente, pero que sí se tiene; 

el dolor que duele, más que hoy y hasta donde fuere;  

con ese sufrido dolor que lo acompaña, que lo entretiene;  

con ese maldito dolor se sufre, con ese verdugo dolor se muere.

 

* 

Siempre hubo, hay y habrá un por qué... 

sino, tú, que dices que lo sabes todo, explícame, 

¿será que alguna vez existirá un mañana en calma? 

¿por qué, si amas tanto la Vida, vacías tanto tu alma? 

* 

Así están las cosas; la bola echó a rodar por la pendiente... 

¡ni mujeres, ni niños, primero!... ¡ni ricos, ni pobres, ni pudientes! 

La única razón que vale, conociendo a los "bueyes con que uno ara", 

es la única razón que es clara y que es nuestra única razón tan cara: 

solo tenemos que huir de este planeta, que es la cuestión que queda, 

y, apenas, junto a los que amamos...¡SÁLVESE QUIEN PUEDA! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

24-05-2016
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 ¡Y YO, QUE ORGULLOSAMENTE ME CREÍA HUMILDE...!

¡Y YO, QUE ORGULLOSAMENTE ME CREÍA HUMILDE...! 

  

La Humildad es un galardón 

que se lleva escondido en un abrigo 

que se guarda en un bolsillo, cerca del corazón; 

que se demuestra sin alardes, y en silencio, va contigo. 

* 

Está al reverso del galardón del Ego, 

el cual, junto a la Soberbia, siempre posan, 

siendo ambos los únicos y los primeros y, luego, 

adulan a las almas de sus dueños, quienes los gozan. 

* 

A veces, mi Humildad, de mi bolsillo se me escapa 

e intenta mostrarse a mi alrededor, flotando, 

haciendo alarde, como quien un premio atrapa; 

como quien, al final, al Ego anda buscando. 

* 

Ambos, son distintos reflejos 

de una misma y personal medalla, 

pero, ambos, son adversarios viejos 

que por siglos combaten la misma batalla. 

* 

Quien hace alarde de que una sincera Humildad posee 

se disfraza de cordero con vestido de Ego, apenas lo dice; 

pero con plumaje de  pavo real un fiel reflejo provee 

e imagen de cordero con ego, refleja y contradice. 

* 

Y yo, que orgullosamente me creía humilde, 

escribo en mi honor y me doy cuenta con este poema, 

que estoy poniendo sobre mi Ego este acento, esta tilde, 

y al que, todavía, llevo conmigo, luciéndolo como si fuera una gema. 

* 

En un alma sincera -como el fondo del mar cuya virtud es ser 
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frío abismo, profundo, silencioso, oscuro, sereno, insondable- 

esta notable Falta de Humildad, supongo, no debería aparecer, 

como aparece el Ego en quien solo existe intentando ser memorable.   

* 

  

  

Eduardo Faucheux 

26-05-2016 
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 EL AGUA QUE ACLARA MI ALMA

 EL AGUA QUE ACLARA MI ALMA   

  

 Sumergido en mis adentros, 

exploro las profundidades de mi presente 

y de mi personal universo -en el cual yo soy el centro-, 

calculando balances, manteniéndome flotando, indiferente. 

* 

Esos balances, si son sinceros, nos llevan 

a replanteos de vivencias, indefectiblemente. 

A proyectos para el futuro -para los que se atrevan- 

y a promesas internas de ciertos cambios, inexorablemente. 

* 

A darnos cuenta de defectos propios en nuestro existir 

y a cómo influyeron extrañas personas en nuestras vidas. 

A despertares de grises letargos que, en fin, nos suelen servir 

para interpretar, mejorar y crecer, en nuestras memorias perdidas. 

* 

 Y para agradecer al Gran Jefe de Todo por estar con uno, 

acompañando nuestras sonrisas, soledades, éxitos y fracasos;

 

y también a esos amigos que, aunque se hayan ido, ¡tan inoportunos! 

nos dejaron sus huellas en nuestros corazones, abrigando nuestros ocasos 

y que nos enseñan, con lecciones de vida, de paciencia y de conducta; 

también, a entender que las cosas que ocurren no son casualidad, 

que siempre existirá, para nuestros destinos, una hoja de ruta, 

y que alguna razón hay (lo que está muy claro, en realidad). 

* 

Así, a buen entendedor, pocas palabras; que todo siga en calma;

 

que con cada inmersión en mi pozo interior de aguas diamantinas, 

yo encuentro, buceando en él, más respuestas que me aclaran el alma 

en mis despertares, en mis días, o en las tibias aguas de mis piscinas. 

 * 
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 Si todos aquellos que se prometen explorar, con sana intención amable, 

sus aguerridos espíritus, sus infaltables egos, sus valores y sus bondades, 

acudieran a investigar las oscuras aguas de sus propios manantiales 

para experimentar, probar y saborear sus múltiples cualidades, 

quizás lograrían ser millonarios famosos por ser los únicos notables 

que en poco tiempo serían capaces ¡de reconocer sus malditas vanidades! 

* 

Por eso, es mucho más importante que cultivemos nuestra sabiduría, 

para ser creadores y entender actos propios y reconocer ajenos, 

sin tener que rendirle culto a la estupidez y no darles alegría 

a quienes observan, pacientes, para sumergirnos en su cieno. 

* 

Las energías que cada uno emana, van y vienen, 

tomando distintos caminos y distintos niveles;   

ellas nos potencian, y, a veces, nos entretienen, 

otras, hieren nuestras almas con energías crueles. 

*  

Y, sí... a veces, "el amor no alcanza...  

la vida y sus pasiones son más fuertes", 

lo cual es cierto, cuando la sabiduría no avanza. 

Por si a alguien le interesara sobre la vida o la suerte, 

que cada uno sabe, según su medida, dónde le aprieta el zapato, 

pues a mí me costó entender lo que aprendí, en mis alegrías y en mis penas, 

las batallas que gané en mi vida, lo que perdí en mis luchas y por lo que combato, 

pero ni la mayor inteligencia que poseamos nos podrá salvar de la estupidez ajena. 

 * 

De esta manera, sumergiéndome en estas agradables tibias aguas en calma, 

buceando en las profundidades que estoy pretendiendo desconocer, 

busco aprender sobre mí mismo, en el agua que aclara mi alma, 

intentando encontrar MI propia realidad, que intento reconocer. 

* 

   

Eduardo Faucheux 

09-06-2016 
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 ¡DÉJAME EN PAZ! 

¡DÉJAME EN PAZ!  

  

  

¡Déjame en paz, que tengo toda mi vida por delante! 

¡déjame hacer con ella lo que yo elija, lo que yo quiera! 

y no creas que con tus caprichos me harás más desplantes, 

pues no te haré caso y seguiré adelante con los sueños que yo prefiera. 

* 

¡Esa será, a partir de ahora, mi única Verdad Verdadera! 

Que donde yo habite sea lo que mi alma desea 

y que ésto no sea solo una quimera; 

que en la Morada que yo posea 

habite una Felicidad "de primera"; 

que ya no me sean necesarios los lujos, 

¡ni diez toneladas de preciadas joyas o sucio dinero! 

Deberían ser preferibles los fantásticos momentos de embrujo 

con mis más queridos amigos y de mis amantes que yo más quiero, 

en los mejores lugares que yo prefiero y en donde con ellos paso 

situaciones inolvidables, buceando con mis almas gemelas, 

llenando oscuros vacíos, compartiendo con ellas abrazos, 

aunque sea, apenas, calzando mis gastadas chinelas. 

* 

  

Eduardo Faucheux 

02-07-2016 
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 TENEMOS UNA PLAGA, TENEMOS UN PROBLEMA

TENEMOS UNA PLAGA, TENEMOS UN PROBLEMA 

  

Sí, es cierto, tenemos un problema; 

e intento reflejarlo claramente en este poema. 

El problema somos nosotros, los malditos humanos 

que somos la plaga que destruye a nuestros hermanos. 

*** 

Que en el nombre de algún dios, de alguna patria o de la ecología, 

odiamos, torturamos y matamos, excluimos de la vida y de nuestros días, 

en guerras sucias, en políticas corruptas y con múltiples desprecios tan patéticos, 

extendiendo nuestros actos, en movimientos ecológicos y sosteniendo que es estético 

adorar y pretender ser un humano puro y perfecto, con genética de una raza pura, 

donde cada uno argumenta que es superior, que su piel blanca, amarilla u oscura 

es la mejor de las demás; que, por supuesto, vaya uno a saber cuál es la razón, 

siendo las sangres de igual color, que en todas funciona igual el corazón, 

que, en cierta manera, todos sienten, ríen, lloran y gozan por igual 

y, vaya a saber por qué, lo que piensan los otros nos parece mal, 

lo que justifica la violencia contra ellas y en quererlas matar, 

pues son dueñas del Mal y son el rival ¡al que se debe eliminar! 

*** 

Entonces causa justa es, orden de algún dios, los medios el fin justifican, 

para delimitar territorios como cotos de caza, se ponen muros y se fortifican, 

haciendo legal cacería mortal de esta "plaga" que, para mi raza, es una afrenta, 

sin entender que, como humanos, tenemos grave un problema que nos enfrenta, 

y mandamos a nuestros hijos a luchar, matar y morir en causas que no sienten, 

Les imponemos en nombre de Dios y la Patria, destruir otros hijos que enfrenten, 

para conseguir que sean hijos valientes -"hombrecitos"- de padres orgullosos 

de héroes muertos en combate, patriotas, que hubieran sido seres fabulosos 

si no hubieran muerto defendiendo la raza pura, de esta gloriosa "raza perfecta", 

que su mayor defecto es no entender que su único problema es no tener la solución correcta. 

*** 

 Eduardo Faucheux 

16-08-2016 
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 MI SANTUARIO

 MI SANTUARIO

 

  

En cada uno de nuestros días, el Tiempo, ese tirano miserable, 

nos acota nuestros placeres, nuestros planes y nuestras prioridades; 

pero hay lugares en los que disfrutamos de paraísos y de tratos amables, 

son nuestros santuarios, nuestros templos y espacios, de infinitas eternidades. 

*** 

Quizás, cuando uno está solo, con sus pensamientos, recuerdos y alabanzas, 

en su santuario, recibiendo o, sencillamente, dejando pasar tiempos lerdos, 

algunos -quizás, en sus propias soledades- comparten iguales esperanzas, 

deseando que en sus deseos y pedidos estén presentes sus recuerdos,

 

que nacieran expectativas para todo ese millón de universos 

y que creen estar solos, esperando nuevas compañías,

 

cada uno de ellos en sus santuarios más diversos, 

esperando a alguien que pueda cambiar su día

 

a día, tornar sus tristezas en alegrías, 

recorriendo la vida con una sonrisa, 

andar en ella con pausas, pero sin prisas. 

*** 

Mientras, aquí, por grande o pequeño que fuera, 

somos felices, junto a nuestros amigos, o, simplemente, 

junto a nuestras amadas soledades, en cómodas maneras, 

esperando estar en paz con nuestras almas, así, sencillamente. 

*** 

Como si fuera un viejo, pero bien cuidado y lustroso, arcón, 

lleno de preciosos recuerdos que, valiosos, se atesoran 

en especiales momentos de gran placer y fascinación, 

elegimos y guardamos los mejores, los que se valoran. 

*** 
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En mi templo sagrado siento que mi Dios me ha perdonado 

los mil y un pecados y tropelías que en mi vida hubiera yo cometido; 

solo lo sé porque lo he sentido, cada vez que sentí que Él me ha abrazado 

en metafísicos estados en los que me mantuve flotando y, a veces, sumergido, 

en las profundidades absortas en donde, Él, ha escuchado mis súplicas y oraciones, 

profesando, así, mi propia religión en esta "catedral" que, trabajosamente, he construído 

y donde pretendo compartir con los amigos que yo quiero, estas impactantes sensaciones 

-no con mucha suerte, lo reconozco-, pero sí con algunos pocos que, sí, me han comprendido. 

*** 

Por eso, todas las veces que inhalo el valioso aire que, imperiosamente, necesito para vivir, 

considero que es la respuesta a las plegarias en mi Santuario, al rezo en mis respiraciones 

de una vida -envuelta para regalo- que se me ofrece, y a la bendición de aprender a sentir 

cómo nos obsequian variadas energías y de entender tanto en mis mentales inmersiones. 

*** 

 Bajo el cálido refugio de una antigua lámpara, que con amarillenta luz alumbre 

la fiel soledad que nos acompaña en este Santuario, elevamos nuestras oraciones 

más sinceras en voz alta o en largos silencios, según sean los motivos y las costumbres 

en cómo oramos, en cómo pedimos o según cómo sean nuestras más íntimas intenciones. 

*** 

Ahí, manejamos nuestros tiempos, detenemos segundos, y no tienen sentido nuestros minutos; 

se nos pasan las horas, los días son eternos y, año a año, lentamente, rejuvenecemos las
pasiones; 

y cuando tomamos conciencia, festejamos alegrías, elevamos nuestros rezos y cumplimos lutos 

de las pérdidas que sufrimos, olvidamos viejos amores, perdonamos y pedimos mil perdones. 

*** 

Es donde callamos a vivas voces y gritamos al mundo, en silencio, nuestras alucinaciones; 

donde evocamos cantos de sirenas, jugamos con energías y buscamos dioses en potencia, 

imaginando idílicas situaciones, despertando de largas siestas en recónditos rincones, 

buscando cósmicas respuestas, profundas sabidurías ¡y fantásticas trascendencias! 

*** 

Y en mi Santuario, navego lejanos mares y buceo en los océanos más profundos; 

abrazo miles de delfines que no mueren y en soleadas playas se desenvuelve mi vida; 

en donde solo existen cristalinas aguas con seres de almas limpias ¡y no hay nada inmundo! 

donde, para mí, todo transcurre como si fuera un infinito milenio de una eterna paz indefinida. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 
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18-08-2016 
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 HERMANOS ENFRENTADOS

HERMANOS ENFRENTADOS 

  

Muchas veces, en recónditos sitios, buscamos, 

en exóticos, en sagrados, en milenarios países lejanos, 

la paz que, supuestamente, esos lugares tienen escondida, 

pero que está, dentro nuestro, en los recuerdos, algo perdida. 

*** 

Otras veces, imaginamos crueles enemigos, seres monstruosos, 

y peligros extremos en fantasmagóricos castillos ruinosos, 

en amenazadoras situaciones que, quizás, nunca llegan, 

iniciando batallas con rivales que jamás se repliegan. 

*** 

En ciertas circunstancias, cometimos o cometemos, 

los hechos que, hipotéticamente, hubimos o hemos, 

-tras paso del tiempo- juzgado, criticado y condenado 

y que, voluntaria o inconscientemente, hemos olvidado. 

*** 

¡¿Y cuántas veces hemos supuesto que somos los mejores, 

que somos el supremo ejemplo, los perfectos instructores, 

que somos el mejor modelo, y que a todos les vamos diciendo 

que deben aprender; y si no entienden, que vayan entendiendo?! 

*** 

Con todas estas excusas y malos entendidos, vamos pregonando 

todos los errores y augurios fatales que venimos pronosticando, 

que pronto, que en breve plazo ya se amenazan que van a ocurrir, 

que es culpa de los otros, que es por culpa ajena, que van a sufrir. 

*** 

Y por esto nos creemos que somos los únicos bendecidos profetas 

que fuimos enviados a la Tierra, con supuestos poderes y metas 

que poseemos, para cambiar a este mundo lleno de injusticias, 

¡siendo nosotros los encargados de limpiar tamaña inmundicia! 

*** 

Surgen, así, los líderes, los que deben combatir todos estos defectos; 
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los hermanos que levantamos las armas, olvidando todos los afectos; 

defendiendo todos nuestros derechos, con el castigo que entreguemos, 

para corregir a los otros hermanos, que es el deber ¡que nos debemos! 

*** 

Vivimos nuestras amargas frustraciones, nuestras inconsistencias, 

nuestras ambiciones, de igual manera que en nuestras conciencias 

hamacamos antagónicas emociones, que sufrimos todos nosotros, 

en estas o distintas ocasiones, pero similares a las de los "otros". 

*** 

En nuestros consejos, en nuestros ejemplos, ¿cuál es la realidad? 

todos tienen razón, ninguno se equivoca. ¡Todos tienen la verdad! 

Entonces, si fuera mejor vivir a nuestra exclusiva forma personal, 

¿no es mejor elegir todo lo que a otros hermanos no les vendría mal? 

*** 

Entre tantos hermanos que están encadenados a sus propias afrentas, 

que, enfrentados, jamás se podrán poner de acuerdo, a fin de cuentas... 

¿no estaría muy bueno que cada uno descubra su existencia trascendida 

y que cada uno piense en sus hermanos, contemplando ¡su propia vida!? 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

05-09-2016 
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 RECUERDOS SIN MEMORIA

RECUERDOS SIN MEMORIA

 

  

 En los pliegues de mis antiguas historias 

hay visiones de viejos paisajes olvidados, 

pero no por estar perdidos en mis memorias 

aquello que olvidé nunca más sería recordado. 

*** 

 Quizás uno recuerda solamente lo que quiere ver, 

pero la realidad, en cambio, es la absoluta Verdad, 

y mientras no se preste atención a lo que pudiese suceder, 

estamos navegando en una ficción en donde hay solo ambigüedad. 

 ***  

Porque la realidad en que existimos, no solo es una tangible realidad... 

es a la vez una patraña, una tonta ilusión y, además, una cruel fantasía, 

ya que uno CREE estar solo, pero hay miles de universos en libertad, 

que acompañan nuestras tristes o bellas soledades de cada día. 

 *** 

Mientras tanto, el duro espejo de la Vida 

nos entrega una imágen más real, 

que no es solo un reflejo fantasmal, 

aunque sea una imagen desconocida.

 

¡Es el alma, que es el espejo de nuestras vidas!

 

Se pueden simular actitudes y mentir comportamientos, 

pero, a la larga o a la corta, ella demuestra, con sus realidades, 

cómo somos para con nosotros y para los demás, sin miramientos, 

sin poder ocultar malas conductas o esconder crudas verdades. 

*** 

Me decía mi padre, cuando vivía, muy sabiamente, 
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que para ser un buen mentiroso -con todo rigor-, 

se debe tener prodigiosa memoria (lógicamente), 

evitar caer en equívocos y negar errores con sumo vigor. 

 *** 

Por eso, solemos ser fruto de nuestras propias inseguridades; 

nos refugiamos en quienes creemos que salvarán nuestras caídas, 

pero, a veces, nos opacan y nos moldean para sus propias necesidades, 

y cuando nos percatamos de ello, ya estaremos viejos o perdidos en la vida. 

Al no recordarlo, ¡debemos empezar a vivir de nuevo todas nuestras prioridades! 

*** 

Y por alguna extraña circunstancia, a pesar de obtener ciertas valiosas experiencias, 

olvidamos resultados de viejas y fallidas alianzas con quienes dañaron nuestras existencias; 

y motivados por falsas promesas incumplidas no recordamos que tuvimos antiguos enemigos, 

y cometemos los mismos errores repetidos en la vida y por estúpidos ¡reiteramos los castigos! 

sin recordar jamás los escarmientos -tal como nos engañan los políticos y malos amigos-, 

y repetimos los equívocos, nos creemos las mentiras y soportamos malos momentos. 

*** 

Eduardo Faucheux 

17-11-2016 
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 CONVENIENCIAS VERSUS CONVICCIONES

CONVENIENCIAS VERSUS CONVICCIONES 

  

Según dicen, "segundas partes nunca fueron buenas"... 

pero, en la realidad, contando ya con ciertas experiencias, 

muchas veces, acontecerá que (al menos, eso en mi mente suena) 

errores cometidos brindarán lecciones aprendidas, marcando diferencias. 

*** 

Por esta causa, no se debería dar demasiadas explicaciones, ¿comprenden?, 

pues como dice cierta frase conocida, "los amigos no las necesitan, 

los enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden"; 

Así que, explicado, por favor, ¡lo aprenden y lo meditan! 

*** 

Esta experiencia me ha enseñado, que esto aprendido 

que se ha asimilado, ha sido una buena inversión 

para transitar en la vida con el buen cometido 

de intentar lograr ser felices, a plena pasión. 

*** 

Y a mí me da resultado... al menos me parece... 

que en el bagaje de conocimientos que llevo conmigo 

tengo las enseñanzas que toda mi existencia me ofrece, 

para compartir con todos los que quieran y mis amigos. 

*** 

Sin pensar, siquiera, en ser dueño de la Verdad, 

lo que explico me parece sensato y acertado, 

y que yo considero cercano a la cruda realidad 

que un método de prueba y error, da por descontado. 

*** 

Por esta razón, las conveniencias y las convicciones 

casi siempre van por sinuosos caminos opuestos, 

donde aquellas van en variables direcciones 

y estas otras, solo por caminos honestos. 

*** 

Por eso resulta fácil conocer a la gente 
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que promete sin intención de cumplir, 

que se cree superior e inteligente, 

y olvida que nació ¡para mentir! 

*** 

que vive solo para romper relaciones, 

para especular con el chisme bajo y barato, 

y obtener beneficios personales en sucias acciones 

engañando a tontos y crédulos que se "fuman" su flato. 

*** 

Por eso, en este extraño juego político de las conveniencias, 

opuestas al misterio de  pregonadas y supuestas convicciones, 

uno enfrenta perplejo los nuevos planteos (que son sugerencias), 

acuerdos que solo pretenden satisfacer convenientes pretensiones. 

*** 

Entonces, en mis diálogos con el "Gran Jefe", algún día y a mi modo, 

le preguntaré cómo es que en estas experiencias que se han pasado, 

muchos todavía no han aprendido que "poder y dinero" no es todo, 

y que la Vida pasa solo por momentos felices que nos han quedado. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

17-12-2016
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 NUEVA ETAPA EN MI VIDA

NUEVA ETAPA EN MI VIDA 

  

Y aquí estoy, en una nueva etapa de mi vida, 

con nuevas metas e ideas, en mi mente, ocurridas; 

con miles de nuevos sueños y más delirios inquietantes 

que hacen que, ésta, mi nueva vida ¡sea mucho más interesante! 

*** 

Me he marchado de pálidos destinos aburridos 

y he dejado atrás funestos personajes desteñidos, 

que muerden migajas arrojadas -pensando en sí mismos- 

por un farsante que vive, solo, a punto de caer al fondo de un abismo. 

*** 

Dejadas ya atrás esas viejas etapas que me sirvieron 

para aprender de los aciertos y errores que cometieron 

mis humildades y mis egos que supe conseguir o atormentaron, 

agradezco las bendiciones recibidas ¡y me preparo a luchar como un gladiador al que libertaron! 

*** 

Y aquí estoy yo, en esta nueva etapa de mi vida, 

con más años y muchas más experiencias adquiridas... 

dispuesto a dar al mundo todo de mí -como un luchador aguerrido- 

y trascender en él con una auténtica filosofía y con un porvenir jamás temido. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

15-01-2017
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 HERMANOS ENFRENTADOS (Editado)

      HERMANOS ENFRENTADOS (Editado)  (Eduardo Faucheux) 

  

Muchas veces, en recónditos sitios, buscamos, 

 en exóticos, en sagrados, en milenarios países lejanos, 

la paz que esos lugares tienen escondida,  

pero que está, dentro nuestro, en los recuerdos, algo perdida. 

*** 

Otras veces, imaginamos seres monstruosos  

y peligros extremos en fantasmagóricos castillos ruinosos, 

en amenazadoras situaciones que, quizás, nunca llegan,  

en batallas con rivales que jamás se repliegan. 

 *** 

En ciertas circunstancias, cometimos o cometemos,  

los hechos que, hipotéticamente, hubimos o hemos, 

-tras paso del tiempo- juzgado, criticado y condenado  

y que, voluntaria o inconscientemente, hemos olvidado. 

*** 

¡¿Cuántas veces hemos supuesto que somos los mejores,  

que somos el supremo ejemplo, los perfectos instructores, 

que somos el  modelo, que a todos vamos diciendo  

que deben aprender; y si no entienden, que vayan entendiendo?! 

 *** 

Con estas patéticas excusas, vamos pregonando  

todos los errores y augurios fatales que venimos pronosticando, 

que en breve plazo ya se amenazan que van a ocurrir,  

que es culpa de otros, que por culpa ajena van a sufrir. 

*** 

Por esto, creemos que somos los únicos profetas  

enviados a esta Tierra, con supuestos superpoderes y metas, 

para cambiar a este mundo pleno de injusticias,  

¡siendo, nosotros, encargados de limpiar tamaña inmundicia! 

 *** 

Así, surgen líderes que deben combatir estos defectos;  
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hermanos que levantamos armas, olvidando los afectos; 

defendiendo "supuestos" derechos y que castigo daremos  

para corregir a los otros; ¡es el deber que nos debemos! 

*** 

Vivimos amargas frustraciones, inconsistencias  

y ambiciones, de la misma manera que en dudosas "decencias" 

mecemos antagónicas emociones, sufriendo, nosotros,  

en ocasiones, lo mismo -o más-  de lo que sufren los "otros". 

 *** 

En consejos y ejemplos, ¿cuál es la realidad?  

todos tienen la razón y nadie se equivoca. ¡Todos tienen su verdad! 

Si fuera mejor vivir en  exclusiva forma personal,  

¿no sería mejor elegir lo que a otros no les vendría nada mal? 

*** 

Entre humanos encadenados a sus afrentas,  

que, enfrentados, jamás se podrán poner de acuerdo, a fin de cuentas, 

¿no sería mejor que cada uno descubriera su propia existencia trascendida  

y que pensando en sus hermanos... contemplara ¡su propia vida!? 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

02-02-2017
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  TUS CINCO MINUTOS DE FAMA

Cada uno observa y opina desde su egoísta punto de vista.

Cada uno considera que es dueño de la tierra que pisa,

pero, cada personal posición es solo un ítem en la lista...

¡y nadie tiene razón, excepto cuando la Naturaleza avisa!  

 En pacientes silencios en individuales soledades, se avecinan sorpresivas y repentinas urgencias...
¡¿Qué le pueden importar a las estrellas las catástrofes y tormentas, las situaciones más feas o
más bellas, que ocurren en esta insignificante mota de polvo o en la pequeñez de cada uno de
nuestros diminutos universos?! 

  

Eduardo Faucheux

22-01-2017 

  

 TUS CINCO MINUTOS DE FAMA 

  

¿Cuánto es lo que quieres trascender? 

¿Cuán grande te crees que eres? 

Si lo que pretendes enseñar, todavía lo debes aprender, 

¿no sería ya tiempo de que hagas todos tus deberes? 

*** 

Si lo que vienes a este mundo a buscar 

son tan solo tus miserables cinco minutos de fama, 

imagínate lo insignificante que eres al pregonar 

que llevas en alto una triunfante antorcha, pronta a apagar su flama. 

*** 

Al final, cuando tu éxito pasajero haya pasado 

y a tus laureles se los coma la polilla del olvido, 

solamente recordarás en tu memoria tus lauros oxidados 

y, algunos, en vano intentarán recordar en el tiempo transcurrido. 

*** 

Así que nadie será dueño de nada... 

y a quien intente apropiarse del mundo, 

le sobrevendrá la Muerte con su fatal jugada, 

y él será solo el dueño ¡de sus gusanos inmundos! 

*** 

Página 413/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

Y ahí abajo, se cocinarán a fuego lento las pasiones 

en sus espesos caldos de sucias o sinceras emociones; 

los actos heroicos obtendrán sus cinco minutos de fama, 

para luego transformarse en lejanos olvidos misteriosos 

y la cruel Violencia convivirá con la Bondad que ama  

y los momentos quedos, con los tiempos presurosos. 

*** 

Entonces, esta mota de polvo en el espacio insondable 

que somos -mal que le pese a tu ego de humano fracasado-, 

cualquier logro que hayamos creado, se convierten en un olvido insoportable 

y pasan a ser tus cinco minutos de fama ¡tan solo una historia olvidada en el pasado! 

*** 

Nada eres, nada soy, nada somos, mientras nos imaginemos importantes, 

cuando, en realidad, lo importante es haber nuestro espíritu trascendido, 

despreciando toda aquella estúpida fama que vamos buscando, anhelantes, 

considerando que cinco minutos no son nada, en la humana historia de un ser vivo. 

*** 

COROLARIO: 

No vengas a alardear con tus logros conquistados... 

prefiero que me cuentes cómo deambulas en tu vida; 

cómo sientes que tu alma se acomoda a tu ánimo "bien humorado" 

y cómo te alegras de VIVIR, pese a los dramas o a la cercanía de la Partida. 

*** 

Hay un solo campeón en el podio que se lleva el oro y la fama y la historia; 

todos los demás, con sus denodados esfuerzos y con sus fantasiosos ideales, 

se pierden entre las lágrimas de la derrota y en la nebulosa pérdida de la memoria... 

¡es el cruel resultado de vivir solo alimentado con raquíticos egos fantasmales! 

*** 

 

Y te darás cuenta que tus cinco minutos de fama no son nada; 

que es más importante conocer tu interior para crecer como se debe; 

pues esa fama se va y se olvida, mientras lo que Creces es tu medalla dorada, 

que dura para siempre y es el logro supremo que en tus existencias te conmueve. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

Página 414/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

20-03-2017 
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 VENCER A LOS FANTASMAS

VENCER A LOS FANTASMAS 

  

Cuando los astros se alinean 

-dándose las condiciones,  

tomando ciertas decisiones, 

y endureciendo las voluntades-,  

obtenemos frutos, con sus bondades,  

recordando aquellas viejas habilidades 

 que en nuestras memorias habíamos olvidado, 

sabiendo que nuestros miedos solamente se fundan  

en fantasmas y monstruos que nosotros mismos hemos creado. 

* 

Como todo lo que ocurre de bueno y de malo en la Vida por la que uno transita, 

 los fantasmas son tan necesarios como cualquier otra cosa que nos nutre o nos debilita;  

son las herramientas que nos dan los dioses para descubrirnos a nosotros mismos, 

 para saber dónde está la cumbre o cuán cerca estamos de un abismo,  

o para aprender a calcular cuánto hemos crecido  

o cuán bajo hemos caído. 

*** 

Cuando decidimos enfrentarlos, 

 y a pesar de tener ocultas las salidas,  

ellos mueren, aunque éstas se encuentren escondidas,  

pues llegó el momento que a esos fantasmas debamos eliminarlos, 

encontrando esas salidas para poder, a sus despojos, arrojarlos. 

*** 

Por esa razón, en vano perdemos tiempos preciosos de la vida 

en inútiles estrategias de ataques o defensas rehuidas, 

imaginando sucesos que, quizás, nunca ocurrirán 

o que algunos hipotéticos problemas se plantearán, 

anticipando soluciones o transitando lúgubres senderos 

que solo creamos, en fantasiosas conciencias con agujeros. 

*** 

Y al final, próximos a un nuevo cambio de un natural estado, 
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con nuestra mirada retrospectiva por este camino transitado, 

nos damos cuenta que en todo el tiempo pasado y transcurrido, 

hemos tenido y soportado ciertos sorpresivos hechos acaecidos 

y que, algunos, nos asombraron, muchas veces, gratamente, 

y en otras, ellos nos lastimaron y dolieron, amargamente, 

pero que en ese sabio balance de esa estadística mirada 

nos encontramos que en nuestra memoria asombrada 

nuestros fantasmas  fueron eso: fantasmas imaginados 

que se esfumaron en la bruma, por sí solos, del pasado. 

*** 

 

Eduardo Faucheux 

23-03-2017
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 DE PRONTO, UN DÍA, DE UN MISERABLE APRENDÍ...

DE PRONTO, UN DÍA, DE UN MISERABLE APRENDÍ... 

  

De pronto, un día entendí cómo de un miserable se puede aprender tanto; 

que de sus actos, que hubieron provocado tantas angustias y espantos, 

hayamos asimilado enseñanzas que nos acompañan como valiosas experiencias 

para definir nuestros destinos -quizás de éxitos o fracasos- en cercanas vivencias. 

*** 

Y de pronto, aprendí que de un miserable se puede comprender cómo ser valiente, 

descubriendo que ser cobarde solo es una demora, tal como pasar de estar frío a caliente, 

porque el cobarde se convence que no se merece al miserable, más, calladamente, lo soporta, 

hasta el momento en que despierta al valor, abriendo fuego a su temor, porque él ya no le importa. 

*** 

Y ahí, casi de pronto, se cambian todas las cosas... 

la vida tiene otro tenor, las posibilidades son más sabrosas; 

la independencia tiene valor, la creatividad se engalana con múltiples colores, 

la libertad florece como las rosas y las emociones despiertan como exquisitos sabores. 

*** 

Así me doy cuenta, de pronto, que el Miserable, al final, me tendió su mano... 

me ayudó a descubrir mi Vida, casi como en compañía de un hermano... 

si no hubiera sido por él, yo continuaría "vegetando", a su lado, 

en la maldita prisión en que yo vivía, "enjaulado". 

*** 

Eduardo Faucheux 

 

10-06-2017
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 LA FRONTERA

LA FRONTERA 

Tenía en mente una lejana frontera

a la cual mi deseo interno idealizaba

y, yo, más que, ansioso, buscaba la manera

en cómo acercarme, pero ni siquiera imaginaba. 

***

Y en muchos años de sueños que yo he soñado,

pasaron por mi vida varias nutridas experiencias;

algunos viejos sueños se cumplieron, algo trabajados,

mientras, otros, dormidos, se olvidaron, sin conciencia. 

***

Pero, aún así, en aquellos originales pensamientos,

esa antigua frontera que yo siempre tuviera a la vista,

me seguía arrastrando la ilusión de un viejo sentimiento

en la que, a mí, me  faltaba completar, en mi vida, otra arista. 

***

Era el aparente lejano límite que se me impusiera en la Vida;

la prueba de fuego a una perezosa voluntad, tal vez, indolente;

esa, la frontera "imposible", quizás, que solo por mí era conocida,

pero era el meritorio trofeo a lograr en el futuro, para mi Presente. 

***

A lo mejor, era posible que esta búsqueda yo no llevara adelante

por temores, inseguridades o un miedo ancestral no reconocido,

pero, el tema es que postergaba mis decisiones -cual farsante-

con infantiles excusas para no conquistar mi sueño pretendido. 

*** 

Entonces, un día tomé la decisión que había llegado la hora;
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la hora de no postergar más; ¡el gran momento había llegado!;

que no hay más pretextos; que es lo que quiero; ¡pronto, y sin demora!,

pues el tiempo pasa y cuando menos lo espere, el momento habría pasado. 

*** 

Y así fue. Puse el empeño. Invoqué al Cosmos para lograr la voluntad;

organicé mi tiempo, limpié mi óxido y mandé de paseo a la rutina,

porque entendí que sin esfuerzo y tesón no lograría la capacidad

y que nadie trabajaría por mí, para lograr una libertad genuina. 

*** 

¡Y así fue que lo logré! ¡Y en mucho menos tiempo del que creía!

Con un duro empeño y con mi objetivo manteniéndolo en la mira,

terminé llegando a la frontera ansiada, ¡que tan lejos yo siempre veía!,

dejándome la enseñanza de que ¡uno puede lograr todo eso por lo que suspira! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

05/07/2017 
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 LA MAYORÍA

LA MAYORÍA 

  

Hoy me pongo a pensar sobre los gobiernos, 

esos, que convierten la vida en fatales infiernos... 

pienso, reflexiono, cómo es posible que, hoy, todavía, 

arruine nuestra merecida felicidad, una tonta mayoría. 

*** 

Existe un viejo y sabio refrán que reza, inteligentemente, 

que cada país tiene el gobierno que merece su gente; 

aunque no esté de acuerdo, por ser de la minoría, 

soy esclavo de la fatal ignorancia de la mayoría. 

*** 

Y es que nadie se da cuenta... nadie se percata... 

por qué sería necesario un Poder que solo acata 

las oscuras directivas de ciertos Monstruos Infernales 

que no les importan los supuestos "intereses nacionales". 

*** 

Pero en una sociedad que cree que "se las sabe todas" 

y que cada uno supone que es especialista en modas, 

en religión, deporte, economía, política o tecnología... 

son todos solo marionetas ¡de una ignorante mayoría! 

*** 

Ilusionamos con promesas incumplidas de vidas mejores, 

de ser mayores potencias mundiales, de gozar de mil favores, 

de defender la paz mundial y conquistar vastos cielos siderales, 

de atacar a un "demonio que corrompe", de destruir los capitales. 

*** 

Porque muchos creen en los discursos estudiados y verborrágicos, 

porque idealizan la estupidez del patriotismo, que parece mágico, 

algunos habitantes, en cada una de sus naciones ideales, sostienen, 

que, como la religión, todas las demás son peores, que no convienen. 

*** 

Y así, estos, son llevados por los Monstruos, de sus narices, 
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como unas bestias de carga, sufriendo sus vidas, infelices, 

y sus gobiernos, títeres corruptos, en alianzas convenientes, 

obedecen a los Monstruos para defender intereses malolientes. 

*** 

Entonces, ellos se esfuerzan en hacernos creer en lo que creemos; 

que nuestra Madre Patria ¡con valor y heroísmo la defenderemos!, 

que por ella seremos capaces de luchar, matar y morir con dignidad, 

que por un dios supremo, abstracto, mereceremos ¡el cielo y la libertad! 

*** 

Y los valientes, cuerpos caídos, envueltos en respetable y honrosa bandera, 

que como grandes héroes dignos que dieron su vida por la Patria que espera, 

seguirán, inútilmente, esperando que un futuro despierte en sus tumbas frías, 

para que ese futuro no dependa de la cobarde ignorancia ¡de una estúpida mayoría! 

*** 

Eduardo Faucheux 

14-07-2017
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 EL "HOMBRE MAYORÍA"

  

  

EL "HOMBRE MAYORÍA" 

  

  

Hoy quiero rendir homenaje al "Hombre Mayoría"; 

a los que tienen buena intención (yo lo supondría); 

 a los "carne de cañón", a los que somos "utilizados", 

que pecamos de ser tristemente "desmemoriados". 

*** 

A los que creen o suponen que se las saben todas, 

a los que opinan afirmando lo que está de moda, 

a los que afirman con vehemencia lo que escuchan, 

a los que se adjudican los éxitos por los que luchan, 

pero que fracasan siempre, por eternos perdedores, 

ya que acostumbran a "jugar" con malos ganadores 

-personajes taimados, groseros, tramposos y ladinos-, 

los políticos corruptos que se hacen pasar por adivinos. 

*** 

Y así, nos imaginamos genios de lámparas, liberados, 

que nuestros deseos serán satisfechos, esperanzados, 

viviendo vanas ilusiones de traicionados ciudadanos 

soñando ganar campeonatos ¡matando a hermanos! 

*** 

Y en causas heroicas, en crudas luchas sin cuarteles, 

peleando por sobrevivir en la calle, en los burdeles, 

en sus frías oficinas o en sus empleos más diversos, 

o en puestos de esclavos o en castigados universos, 

el "Hombre Mayoría" se imagina el actor principal 

de una historia en que se supone es una pieza vital, 

opinando, amenazando, criticando, como si supiera 

que este loco mundo no cambiaría ¡si él no estuviera! 

*** 
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Pasamos, así, toda nuestra vida, en amargas soledades, 

en nuestros rincones o con amigos o en sucias sociedades, 

esclavizando nuestros votos, creyendo ideales propuestas 

de mamarrachos que compran resultados de sus encuestas. 

*** 

Y discutimos, clamando venganzas por incumplidas promesas, 

recordamos viejos archivos, hacemos memorias en sobremesas; 

por antiguas discordias y odios nos pasamos cuentas pendientes, 

¡y nos peleamos, amigos y hermanos, con rencores intransigentes! 

*** 

Mientras, los que realmente disfrutan, al gobernar, de sus beneficios, 

se ríen a nuestras espaldas, por no darnos cuenta de sus maleficios, 

formando alianzas que, nosotros, pobres tristes crédulos notables, 

ni siquiera imaginamos qué pudieron acordar, ¡estos miserables! 

*** 

Pero, seguiremos creyendo nuestras tontas y falsas ilusiones, 

suponiendo que -algún día- lograremos nuestras pretensiones, 

luchando por patrias y banderas, por líderes de países o iglesias, 

confiando en discursos, en actos de gobiernos y en promesas necias. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

30-07-2017 
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 TUVE UN SUEÑO

TUVE UN SUEÑO 

  

El arrepentimiento de un sueño 

que ha concretado su cometido, 

suele ser el despertar aburrido 

de quien duerme sueños sin dueño. 

*** 

Por haber soñado una brutal pesadilla 

quisiera despertar sin sentirme culpable; 

preferiría dulces sueños amables 

y que a mi alma le hagan cosquillas. 

***

Prefiero, también, recordar sueños fantasiosos, 

donde imagino amores cercanos y eternos; 

donde vago por infinitos cielos e infiernos 

acompañado con quien juego mil juegos amorosos. 

*** 

Y, quizás, anhelara cambiar mis soñados destinos 

sin despertar de mis galardonados sueños cubiertos de glorias, 

intentando, tan solo, guardar en mis selectas memorias 

los buenos momentos y mejores amantes en un despertar matutino. 

*** 

  

Eduardo Faucheux.

19-10-2017
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 EFÍMEROS, ENFERMOS DE VIDA

Solemos mirarnos al espejo buscando la imagen de lo que quisiéramos ser, y, con ojos mentirosos,
nos vemos como dioses perfectos, mal pagados de nosotros mismos o como seres inferiores,
esclavos de nuestros defectos. Nuestras imágenes, deformadas por nuestros egos o por nuestras
imperfecciones nos impiden vernos cómo somos en nuestras presentes realidades. 

"No todo lo que brilla es oro", ni nadie es tan poco valioso que no sea capaz de quitarle la
respiración por amor a otro ser vivo. 

La Vida está llena de sorpresas, y cualquiera de nosotros puede ser parte de éstas. 

  

  

EFÍMEROS, ENFERMOS DE VIDA 

  

Mientras haya esperanza, habrá vida. 

Y mientras hay vida, hay pensamientos. 

Para darnos la gran inspiración, tan conocida,

 

mientras haya vida, ellos vendrán, como el viento. 

*** 

Ser perfeccionista no es una virtud, ni es un defecto; 

en la particular vida de una persona, su genialidad 

tan solo es uno de los múltiples y variados aspectos 

que nos señala una sutil diferencia entre vulgaridad, 

simple creatividad, improvisación, pasión o excelencia. 

*** 

Dicen que a Rambo una salmonella lo dejó fuera de combate... 

Nunca te creas tan grande, ni tan perfecto, ni tan ganador, 

ni siquiera tan hábil como para lograr un triste empate, 

porque podrías convertirte en un ¡miserable perdedor! 

*** 

En el natural equilibrio -que lógicamente debe existir- 

cuando se inclina la aguja hacia el lado de la estupidez, 

de la inoperancia y de la pérfida intención, -como un elixir- 

equilibra la balanza el preciso contrapeso justiciero de la lucidez. 

*** 

Y nada dura tanto como para que uno festeje de antemano, 
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ni tampoco para que se cante una estruendosa victoria, 

ya que las ínfulas de grandeza podrían ser en vano 

a pesar de haber conseguido una anhelada gloria. 

*** 

 Porque basta que a quien carece de humildad, 

el Cosmos podría tomarse la molestia pequeña  

de que algo tan minúsculo en esta biodiversidad, 

como un virus, o microbio (que de la salud se adueña), 

se encargue de dar un escarmiento. mandándolo al hospital, 

o, solamente, a ponerlo de rodillas, o a sentarlo en el retrete, 

o en el peor lugar que se merece, quitándole energía vital, 

pasándolo de la gran gloria, a deambular entre soretes. 

*** 

Incluso, esa gloria podría ser que sea un extraño motivo 

de próximos ruines, patéticos y catastróficos desastres... 

así que no te ufanes de ella, ni alardees de ser "el exclusivo", 

pues por engreimiento, al abismo, quizás, el caos te arrastre. 

*** 

Así, todo es muy raro, efímero, circunstancial y perecedero. 

Nuestros éxitos, trofeos, títulos, riquezas, gloriosos honores, 

se pueden convertir en un santiamén -deglutidos por un agujero- 

en rotundos fracasos, estrepitosas caídas o en agobiantes dolores . 

 *** 

Apenas un ente microscópico -como un germen-, casi invisible, 

puede acabar con los efímeros tristes cinco minutos de fama; 

el mayor motivo de orgullo debería ser... ¡ser increíble!... 

llevando la humildad ¡como a una olímpica flama! 

*** 

Y es como todo lo que se vive en esta Vida...  

si perdemos la razón del vivir sin sentido... 

si tomas de ella sin justa y precisa medida... 

por esas causas, es mejor saborear lo preferido 

y con la genial satisfacción de disfrutar lo selecto, 

hasta apreciar la cosa más pequeña o más desconocida, 

para justificar la presencia de un "existir" de lo más perfecto. 

*** 
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Por eso, cuando algo es tan complicado de explicar 

pero, intuyo, no lo es demasiado para entender... 

cuando las cosas se vuelvan tristes o para llorar 

siempre existe la lógica -que es para aprender-, 

que nacimos para vivir y morir, para sufrir y amar; 

que las derrotas y triunfos solo son fórmulas para crecer; 

que, enfermos de vida, sanamos cuando morimos y luego volvemos a enfermar. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

12-11-2017
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 PALABRAS; TAN SOLO PALABRAS 

PALABRAS; TAN SOLO PALABRAS  

  

  

No son las palabras las que duelen...  

son los hechos en sí mismos, acaecidos; 

las palabras solo son palabras que suelen  

intentar expresar nuestros sextos sentidos. 

*** 

Pero de todos esos enlaces que comunicamos, 

-expresiones de nuestros ánimos y de sus estados- 

las palabras no son suficientes, cuando conversamos, 

si no enviamos señales de emociones o de amores gastados. 

*** 

Son las penas y tristezas de nuestros amores fallidos, 

las dichas y alegrías; nuestras penurias y los fracasos; 

las esquinas en la memoria y nuestros recuerdos perdidos, 

junto a enormes felicidades y de cariñosos magistrales abrazos. 

*** 

Las palabras serán solo palabras, en las condiciones así presentadas, 

si no dejan sus huellas en la mente o en el corazón, sean dichas o escritas; 

 si son promesas, se irán con el viento o borrarán con el codo, apenas pronunciadas, 

 si no hay intención de ser "grabadas a fuego" con el honor; 

y se perderán, como hojas marchitas. 

*** 

La palabra es un símbolo elevado de comunicación a través del lenguaje; 

 pero eso no basta para que el Ser Humano exprese su "humanidad". 

Las palabras son tan sólo palabras -y nada más- en nuestro linaje 

si ellas no contienen expresividad a través de la sensibilidad. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

17-11-2017 
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 SOLOS, EN LA OSCURIDAD...

SOLOS, EN LA OSCURIDAD... 

  

En silencio, en oscura y mortal profundidad, 

-donde la espera pareciera nunca acabar- 

los valientes tienen tiempo para meditar 

en sus planes, sus recuerdos y en su libertad... 

*** 

Pasan las horas en fatal inmovilidad... 

se extrañan los amores y cariños profundos... 

¡con tantos proyectos en sus familiares mundos 

con dudosos resultados de continuidad! 

*** 

Y esperan, pacientes, estos valientes soldados, 

el trabajo de quienes, a salvarlos, acuden, 

luchando contra el tiempo y el apuro que eluden 

a un rescate de esperanzadores resultados. 

*** 

Y solos, en la oscuridad, aguardan callados, 

cuidando el aire valioso que -vivos- mantiene, 

envueltos en silencio que obligados sostienen, 

mientras esperan y esperan... ¡valientes soldados! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

22-11-2017 
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 NO DEBERÍA JUZGAR

NO DEBERÍA JUZGAR 

  

Es cierto, mi estimado amigo, 

sus palabras suenan muy ciertas, 

el Hombre, como tú -en eso coincido-, 

de virtudes y de fallas inciertas 

estamos de ellas tan poseídos 

a pesar de creernos perfectos... 

* 

Es un mensaje del corazón. 

Y el mensaje está bien claro, sin dudar. 

Pero, ciertas veces y sin razón, 

uno peca cuando juzga, al olvidar, 

que por esa extraña condición 

del Ser Humano como ser pensante, 

que brinda, casi siempre, su opinión 

para prestar ayuda... o por farsante. 

** 

Por eso, a veces, soy un creído, 

que por ser hijo de Dios, de un modo directo, 

lo tengo todo, yo, permitido 

y que tengo el suficiente derecho a juzgar 

a quien no conozco y a quién nunca traté; 

pero que, en realidad, solo debería intentar 

amar lo suficiente a quien nunca amé... 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

01-12-2017
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 DURAS VERDADES

DURAS VERDADES 

  

Un consejo bien intencionado, 

la honesta crucial opinión vertida, 

pueden, originar odios degenerados 

y destruir amistades de toda una vida. 

* 

Todo depende -siempre- del ego poseído, 

de la humildad que llevamos en el equipaje, 

de la sabiduría o de un suspicaz genio engreído 

que, quizás, sin saber, portamos en pesado bagaje. 

* 

Entonces, así fue, es y será en todas las edades 

y en la amplia variedad del Ser Humano; 

demora en aceptar las duras verdades, 

y se cree libre de cargos, bien liviano. 

* 

Y lucha, heroico, por dudoso honor  

de una fútil realidad ambivalente, 

en duro combate a su alrededor 

para demostrar lo inexistente. 

*** 

Eduardo Faucheux 

02-12-2017
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 PERDONAR ES DIVINO

PERDONAR ES DIVINO 

  

Si errar es humano y perdonar es divino, 

cada vez que cometas un error o cuando te mientas, 

si tienes a tu propio Dios dentro tuyo y si Él es tu camino 

deberás perdonarte a ti mismo para aprender cuando escarmientas. 

 *** 

La Paz que ansias, la Tranquilidad que deseas, 

ambas, las lograrás al perdonar tus graves errores. 

Mientras, esta Vida continúa, la veas por dónde la veas, 

tal cómo la sientas, otorgando o recibiendo mil y un favores. 

 *** 

Porque el poder del Amor está en amarte a ti mismo, 

para aprender amar a tu prójimo de la misma manera 

porque si no te aceptas, si te odias o si caes en algún abismo, 

tendrás tu propia jungla, tu duro calvario y tu rústica cruz de madera. 

*** 

Entonces, en este gran viaje mágico que estás realizando 

transitarás por él en la forma que tú elijas o en cómo prefieras, 

dependiendo de tus acciones, como guerrero o cobarde que vive temblando, 

como héroe, mártir, tirano o como buen hijo del Cosmos Perfecto, de buena madera. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

02-02-2018 
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 DIME QUÉ CONSUMES Y TE DIRÉ DE QUÉ PRESUMES

DIME QUÉ CONSUMES Y TE DIRÉ DE QUÉ PRESUMES 

¡Tantos talentos buscando un futuro...!

¡Tanto artista sin destino seguro!

Tantos genios que -como vagabundos

que viven miserias en el cruel mundo-

sueñan despiertos su sueño profundo:

¡el éxito!, que se niega, rotundo. 

*** 

Que un Tinelli, un Rial o un ¡Hola Susana!,

y el arte de partir una manzana...

o la estúpida novela extranjera,

que da letra a una charla majadera... 

*** 

Tanto tiempo, energías y dinero

¡como desechos por un agujero!

¿no podrían hacer algo loable,

y no espectáculos desagradables? 

*** 

No hay caso, el ranking es el que comanda

la ignorancia de un pueblo que está "en banda".

Díganme este público qué consume,

diré qué cultura el país presume. 

*** 

  

Eduardo Faucheux   

17-07-2018
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 EL SOCORRISTA

 "Los buenos pensamientos siempre serán los correctos y las buenas intenciones nunca pueden
estar equivocadas!"   

Eduardo Faucheux 

  

EL SOCORRISTA 

  

Con valor, con su labor del día a día, 

el Socorrista, con férrea voluntad y alegría, 

pone garra a su fuerza y condimenta la vocación 

para avanzar con la constancia y con sólida pasión. 

*** 

No todos los días alguien se atreve a saltar al abismo. 

No todos los días alguien puede conocerse a sí mismo. 

No todos los días algunos pueden aprender enseñando 

y no en toda ocasión el que aprende sale ganando; 

porque, a veces, surgen algunos serios fracasos, 

o donde grandes "maestros" se caen en pedazos. 

*** 

Así, cada día es especial; cada día va y viene; 

con posibles sorpresas, que nos entretienen; 

como rompen sobre la playa olas espumosas, 

trayendo -cuando vienen- enseñanzas valiosas, 

dejando -cuando van- aprendizajes en la conciencia, 

pintando paisajes en las memorias, plenos de experiencia. 

*** 

Cada uno de nosotros tiene en sus propias metas, sus fronteras, 

que limitan su forma de actuar y el cómo proceder de sus maneras. 

Así, uno se prepara a dar auxilio o pedir ayuda, según las condiciones, 

según sean notables las buenas capacidades o sus imaginadas limitaciones. 

*** 

Por eso, el Socorrista es héroe de sus éxitos o de ser un mártir, el candidato; 

Él sabe muy bien cuándo ha de triunfar o dónde "le aprieta el zapato"; 

lo que es capaz de hacer y de cuánta voluntad él tiene disponible; 
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de los medios que hace gala y de sus miedos más aborrecibles. 

*** 

Así, a medida que pasan los años, va sumando experiencias, 

se hace más observador, más sabio y con mayor inteligencia; 

Con nuevas armas para enfrentar sus limitaciones y sus terrores. 

Otras pocas veces, es al revés. Justifica sus inoperancias, sus errores, 

bajo el pretexto de la edad, del físico maltrecho, de que "la hora ya pasó"; 

mas, jamás pierde la esperanza y vive con la ilusión ¡de que aún no fracasó! 

*** 

Pero mientras las ganas están en plena juventud, es gran héroe el Socorrista; 

los años siempre serán solo un pretexto porque -en su medio- es malabarista. 

¡Y la Vida está llena de ejemplos que lo demuestran! ¡De héroes salvadores, 

de mártires que dieron su vida salvando otras, atropellando sus temores! 

*** 

Pasarán los años y surgirán unos nuevos y los viejos lentamente se irán; 

pero, en recuerdos y en historias de héroes y mártires, persistirán 

todas las presencias de quienes honraron a la vida, defendiendo 

con las suyas; casi siempre ganando, mas, a veces... perdiendo. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

25-07-2018
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 CUANDO YA NO ESTE

CUANDO YA NO ESTÉ 

  

Cuando ya no esté, cuando me haya ido 

de este mundo natural -al que he pertenecido-, 

llevaré junto a mí, de mis amigos, todos mis recuerdos, 

de locas andanzas y de viejas historias ¡que ya ni recuerdo! 

* 

Cuando me haya ido, cuando yo ya no esté, 

que les quede claro que mi vida mucho disfruté; 

que a pesar de mis enojos, mis angustias y tristezas, 

mucho aprendí y que todas mis penas ¡abrieron mi cabeza! 

* 

El tiempo que he perdido ya lo he recuperado; 

y el que me faltó fue por ser un loco trasnochado, 

porque el que no tuve, fue parte del que no he vivido 

y que por no aprovecharlo, pues, claro, ¡lo he perdido! 

* 

Habré hecho alguna tropelía y, quizás, algo habré arruinado... 

desde niño, en su escala y a sabiendas, alguien me ha odiado; 

pero muchos me han querido, pues no suelo ser mal hombre, 

ya que me gusta ayudar cuando puedo, sin que, eso, asombre. 

* 

Mientras tanto, en mi quietud, espero el momento de la partida, 

curioso por experimentar cómo será, luego de la entrada, mi salida; 

quiero saber qué va a pasar y con qué sorpresas me voy a encontrar, 

o si solo será como estar en niebla espesa, sin vivencias que estrenar... 

* 

Le tengo miedo a un aburrido futuro, que sea distinto al que tuve; 

donde me divertí como un niño, aprendí y sufrí, pero me entretuve 

como un adulto que siempre fue joven y que se demoró en ser maduro, 

(¡gracias a los cielos!) porque no estaría vivo, sino que estaría muerto en un futuro. 

* 

Cuando me haya ido, cuando ya no esté, 
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prometo recordar a todos mis amigos queridos 

que apreciaron lo que fui, lo que hice y cuánto luché 

por estar en sus recuerdos y por lo que he compartido 

en esta vida que tuve y en aquella que viene, que soñé. 

* 

  

Eduardo Faucheux 

29-07-2018 
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 TE VERÉ DONDE SE ENCUENTRAN LAS PARALELAS

TE VERÉ DONDE SE ENCUENTREN LAS PARALELAS 

  

En el ocaso del tiempo,

cuando se junten la noche y el día,

no existirá ya más el destiempo...

¡sólo sobrevivirá la Victoria sobre la Utopía! 

 

Y allá me veré, pronto, en eternos momentos,

en el horizonte, donde desaparecen las velas...

y ahí, me encontraré junto a tus pensamientos,

allí mismo, donde se encuentran las paralelas. 

 

Te encontraré, cansado de no encontrarte,

y ese genial encuentro será todo un hito

junto a las historias que he de contarte,

donde se cortan las paralelas: ¡en el infinito! 

 

Aunque no hubiera logrado ser quien yo quisiera,

o porque has estado siempre fuera de mi alcance,

o porque, quizás, sería demasiada larga la espera,

o por ser la distancia al infinito tan solo un trance... 

 

quizás, entonces, alguna de estas tantas cosas

-que en el actual presente nos crean "imposibles"

y que nos dejaron en el pasado grisáceas nebulosas-

nos dejará la ilusión de un futuro encuentro irreversible. 

 

Así, en la intangible imagen de un absurdo infinito,

en donde concurren a reunión las paralelas locas,

tendremos un comprometido encuentro exquisito

¡para cumplir con antiguas promesa nunca rotas! 

 

"El problema es ese, la ilusión, la incertidumbre,
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el cansancio de la infinita espera,

el desánimo de las noches ausentes 

atizando una hoguera." 

 

"Las estrellas vistas en solitario, 

esa luna tonta que se pasea sin presenciar nunca el milagro.

No, No me hables de paralelas 

Que el ánimo desfallece en mi calendario..."

"(No estoy de humor para utópicas victorias acariciadas en solitario)" 

 

Entonces, entre estrellas pálidas y lunas tontas,

hoy fallecen las ilusiones y los cansancios florecen,

quedando en secos y sucios tinteros los poemas, las improntas,

gastados humores, vencidas victorias y las hogueras que palidecen. 

 

Pero así son las cosas...   van y vienen como olas a la playa.

Retroceden, vuelven... retroceden, vuelven... indecisas...

pero hay que subir los brazos y encaramarse a una atalaya,

tomar coraje y volver a luchar por utópicas victorias, sin prisas. 

 

  

FUSIONADO, CON EDUARDO FAUCHEUX

23-08-2018
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 UN VIAJE A LAS ESTRELLAS

UN VIAJE A LAS ESTRELLAS 

  

Abro mi alma. 

Cierro mis ojos. 

Aquieto mis pasos. 

Despliego mi mente. 

Detengo mis Tiempos. 

Despierto mi espíritu. 

*** 

Silencio... 

Sombras... 

Penumbras... 

Niebla... 

Y Paz... 

*** 

Me elevo lentamente 

en un despegue silencioso, 

mientras se amodorra mi mente 

preparándose para un viaje fabuloso. 

*** 

Deliciosas melodías me transportan 

con el poder de su energético combustible, 

acelerando en distancias que no me importan 

y que me transportan por cósmicas rutas invisibles. 

*** 

Y voy solo, acompañando a ciertas compañías ideales 

a las que fui conociendo durante toda mi vida emocional, 

que surgieron como rocas firmes en mis rápidos manantiales, 

que me ayudaron a ser "humano", pleno de humanidad sentimental. 

*** 

Y con los acordes de esa música encantada, 

empiezo un viaje espacial por paisajes estelares 

en donde esta soberbia, eterna e infinita noche estrellada 
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despierta mi consciencia, perdona mis pecados e ilumina mis pesares. 

*** 

Me traslado a inimaginables e increíbles velocidades 

por eternos espacios siderales insospechados 

donde pierden sentido todas las edades 

y se desvanecen en el éter los pasados. 

*** 

Así se extravía el significado de qué es el Cielo 

y desaparece la tangibilidad de lo que es la Tierra; 

solo vale lo obtenido con Inteligencia, Sabiduría y con anhelos, 

conquistados con Conocimiento, con Buenos Actos y sin guerras. 

*** 

Y pasan mis Tiempos (no sé cuántos) en valores indefinidos, 

deambulando entre galaxias, astros y sus lunas bellas, 

en paisajes imaginados en sueños que he dormido 

en algún anterior soñado viaje a las estrellas. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

18/09/2018 

 

Página 443/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 MI PRIMER SONETO EN CLAVE DE SOL

MI PRIMER SONETO EN CLAVE DE SOL 

  

El nuevo cielo que inicia en esta era 

la estación florida del alma humana, 

llena con sus colores, cura y sana 

al humano inquieto, en sus primaveras. 

* 

Y dibuja el Pintor con sus pinceles, 

con colores en la Naturaleza, 

que obsequia con su máxima belleza 

al mortal, distraído con sus pieles. 

* 

Y éste, pierde, de vivir, la ocasión, 

corriendo tras el paso de los años 

buscando encontrar su vana ilusión. 

* 

Es la clave que él no sea un huraño... 

¡pues el salir del Sol es bendición; 

regalo divino a todo el rebaño! 

* 

  

"El Compositor": Eduardo Faucheux 

21-09-2018 
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 SU ESPACIO INTERIOR

SU ESPACIO INTERIOR 

Hola! Le doy la bienvenida a su Espacio Interior. Está a punto de ingresar a un lugar en donde el
Tiempo, el Espacio, la Rutina y los Problemas de la Vida -para mí- dejan de tener sentido.

En donde se acaricia el espíritu; en donde todas las energías se concentran para reconfortar; en
donde se pretende que se "encuentre" si se siente "perdido"; en donde se restablece el Orden en
su Ser si éste se siente "desordenado". Un lugar donde se permite dedicar a Usted, mirar su Mundo
Interior, reconocerse a Sí Mismo y verse reflejado en el espejo de su Alma. Donde se puede
cuestionar, reflexionar y responder. Donde puede orar, pedir, buscar y sentir.

Me ilusiono con que este lugar tenga destinada una fracción de Eternidad exclusiva para el tiempo
que la necesite. Que se la merece. Que no es egoísmo que se la apropie, que la utilice para su
beneficio y que le genere dependencia, si le hace bien.

Le deseo una agradable estadía y que disfrute su sesión de introspección. 

Firma:  

"Su Espacio Interior"

 

* 

Le digo a mi amo y propietario que se detenga; 

que busque en un momento algún cómodo lugar... 

necesita de un solitario rincón que él tenga 

 en donde pudiera detenerse a descansar; 

de tener, él, su opción de aislarse a reflexionar, 

que un lugar privado y su mudo silencio obtenga. 

* 

Soy sitio en donde tiene el aposento su dios; 

soy la buhardilla de sus de pasiones ocultas; 

soy el altillo de sus reflexiones  y sueños; 

soy el escondite dilecto de sus deseos, 

 de recuerdos que prefiere esconder, ¡que sepulta! 

Mantengo el abrigo a sus cálidas bienvenidas,  

doy buen hospedaje antes de próximas partidas, 

despido con tristeza a sus decires de ¡Adiós! 

y guardo memoria en logros grandes o pequeños, 

y en amores, de los más lindos (o de los feos). 

* 
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Soy su Espacio Interior; amigo íntimo, el mejor; 

y soy su conciencia, su guarida y su refugio; 

soy sus excusas, sus "yo no fui", sus artilugios, 

su autocompasión (necesidad de "estar mejor"). 

* 

En este espacio, encuentra la Paz y Reflexión; 

busca la soledad y comete fechorías 

 y, aquí, donde a sí mismo se cuestiona y se miente. 

En este lugar, muchas veces, algunos días, 

 en ciertos momentos, se arrodilla y arrepiente, 

demanda y llora, clama e implora, de corazón, 

y, orando, invoca a su Dios suplicando un ¡Perdón! 

* 

En color o en blanco y negro, el Espacio Interior 

es su inviolable reducto secreto sagrado, 

el mejor lugar que por él ha sido elegido 

para mirar atrás, en su espacio reservado, 

corregir algún error que hubiera cometido, 

recordar vivencias y pensar en su pasado, 

en su actual presente y en un futuro mejor. 

* 

Aquí, el Padre Tiempo tiene extraña dimensión... 

en el Mundo Interior no existen más los segundos,  

ni años, ni días, ni los minutos, ni las horas. 

Los pensamientos circulan raudos, iracundos,  

por senderos sinuosos extraños, sin demoras, 

instantáneos, por circuitos de la Razón 

del inquieto cerebro al más duro corazón. 

* 

Soy su Espacio Interior, el fiel reflejo de su Alma. 

Soy ese lugar que podría llegar a estar, 

en el alma del dueño, vacío por completo, 

o donde pueden bullir sensaciones inciertas, 

amontonadas en todo un espacio repleto. 

En este espacio moran -para ser descubiertas- 

 la Gran Consciencia Profunda, la Paz y la Calma. 
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* 

Soy su Espacio Interior. ¡Su versátil servidor! 

* 

Eduardo Faucheux

23/09/2018 
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 AFORTUNADO EN EL AMOR

AFORTUNADO EN EL AMOR 

  

Hoy me dijeron esta frase bien entendida: 

"Mirá... la vida que no se comparte es media vida". 

Esa sería una verdad a medias (o es una media mentira).  

Es el precio de amar la soledad (soledad que, a veces, inspira). 

* 

No depender de nadie es creerse autosuficiente; 

que no se debe nada (pareciera que uno es creyente), 

que para ser más feliz o infeliz no se necesita de nadie, 

y que basta solamente la energía que cada uno irradie. 

* 

¿Qué dicen? ¿Que soy afortunado en el amor? 

Pues, no lo sé, ¿quizás espero por "algo mejor"? 

No creo que se apaguen mis futuros sentimientos, 

porque creo que amar al prójimo ¡es un mandamiento! 

* ¿Que el amor debe encontrar alguna forma de desbordar?

 ¡Es sorpresa, es espontaneidad, es simplemente deseo de dar!

 Si a uno lo aman demasiado, ese  hombre es muy afortunado;

 aunque no creo que la fortuna venga solo por el "ser amado".

 *

 

Que sea "afortunado" debería ser, además, "saber amar".  

Ése, quizás, sea mi mayor problema... es para pensar... 

El "ser amado" es una cualidad de los demás hacia uno; 

"saber amar" es virtud que depende de pocos, de algunos. 

* 

Y no se podrá ser feliz si no se posee esa "fortuna". 

Página 448/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

El Amor nace, se nutre y se desarrolla desde la cuna. 

Quizás sean necesarias ambas cosas: amar y ser amado 

para poder asegurar que, uno, en el Amor, es "afortunado". 

* 

Uno aprehende, si aprende, primero. Eso hay que entender. 

 Aunque no es, por ello, exclusivo de aprender, el aprehender.  

Quien aprende a amar apreciará más el beneficio de ser amado 

y aprehenderá que en el Amor se puede ser mucho más afortunado. 

* 

¡¿Que soy yo un afortunado en el amor?! ¡Quién lo diría! 

¿Yo, que me pasé la vida esperando a quién no llegaría? 

Es lo más probable que yo sea culpable de cometer el error 

de vivir vanamente esperando eso que digo: ese... "algo mejor". 

* 

Y si tras el paso de los años pudiera yo generar una dependencia, 

considerando eso como la bendición de ser amado, en pura esencia, 

pero cualquiera que ame tanto para querer tener a otro de por vida, 

¿querría vivir, así, amando tanto, sin que esa emoción sea retribuída? 

* 

Y aquí estoy, casi viejo, casi perdido, ¿afortunado, yo, en el amor?; 

en mí, creo, algo cambió!, pues, entiendo que la batalla -en su fragor- 

me enseñó las oportunidades que, estúpidamente, no supe aprovechar 

y que "Fortuna en el amor" no es solo ser amado, sino, además ¡saber amar! 

* 

Eduardo Faucheux 

20-10-2018 
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 LA PAZ EN LA VEJEZ

LA PAZ EN LA VEJEZ 

  

Con los años transcurridos, experimentados; 

nuestras mentes se serenan, aquietadas; 

los rencores se suavizan, perdonados; 

y las venganzas se quedan olvidadas. 

*** 

Es la paz que se lleva en las maletas, 

del bagaje que traslada a la experiencia, 

lógico resultado de dejar de lado las caretas 

que acompañaban, inútiles, nuestra existencia. 

*** 

Después de tantas faltas y equívocos juveniles, 

que las hormonas fueron responsables de ciertos actos, 

es que, en el ocaso de los años, ahora, en momentos ya seniles, 

se intentan corregir con perdones, arrepentimientos y santos pactos. 

*** 

¡Todo vale! cuando de lograr la paz se prueban mil intentos... 

para el espíritu pacífico es, totalmente, inversión segura; 

¿vale la pena mantener latentes rencores y lamentos, 

y entristecer la vida en una próxima vejez futura? 

*** 

En la paz que en la vejez se hubiera logrado, 

está el mejor secreto de vida, bien adquirido; 

la paz con todos es en el final, el mejor resultado 

entre lo bueno y lo malo ¡que uno hubiera elegido! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

04-12-2018
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 TAN SOLO ¡VIVIR!

Uno no puede evitar los abandonos. A veces, somos nosotros mismos los culpables por quedarnos
solos; otras veces, algunos no se animan a acompañarnos porque vamos muy rápido o porque
somos muy intrépidos. Quizás, a veces, preferimos estar bien, solos, que mal acompañados. Y, en
otras oportunidades, quienes apreciamos nos dejan, buscando otros destinos.

Hay que dejar fluir. Acomodarse a las circunstancias. Disfrutar el momento; paladear la intensidad;
saborear la incertidumbre; deleitarse con estar VIVO. No se puede saber qué nos pasará en el
próximo minuto; ¿para qué perder el que se vive, pensando qué vendrá luego, habiendo tanto que
reflexionar con el presente? 

TAN SOLO ¡VIVIR!

Podré ganar, podré perder,

pero todo lo que, aquí, aprendí,

nada ni nadie me lo puede quitar.

Todo el espacio que ocupa el Saber

del que se fue llenando mientras viví,

solo yo -nadie más- ¡lo puede apreciar!,

con fuertes olas, vientos y pelos revueltos,

en todas superficies o en mis profundidades,

en mil y un placeres en que me veo envuelto,

o en sorpresivas (y soñadas) oportunidades. 

***

¿Qué otra cosa más podría suplicar a mi Vida?

¿Qué más les puedo exigir a todos mis dioses?

Ellos me obsequian situaciones desconocidas,

cálidas bienvenidas y algunos fugaces adióses. 

***

¿Qué se arriesga la vida si se hace algo peligroso?

Pues, ¡qué va! ¡La vida -por sí misma- es peligrosa!

¡Tanto lo es, que, al final, la Muerte gana, por acoso,

y la vida se "pierde" como si se perdiera cualquier cosa. 

***
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Si no quieres correr el riesgo de morir,

debes decidir, primeramente, no nacer;

una vez que lo has hecho ya no podrás elegir

la opción de no morir, puesto que vas a perecer. 

***

Y si decidieras no nacer, por temor a morir,

quedarías con la duda eterna que si, naciendo,

no sería mucho mejor y preferible nacer, existir

y estar ¡VIVO! que, permanentemente, muriendo. 

***

Quizás la mejor razón para nacer

no es permanecer y esperar a morir,

sino soñar y disfrutar eso que nos dan,

e imaginando, con los ojos bien abiertos,

viajar, pasar buenos momentos, compartir,

aprender enseñando, y, como reza el refrán:

"Disfrutemos ahora de la vida antes de partir;

ya habrá suficiente tiempo para estar muerto". 

*** 

Eduardo Faucheux.

03-04-2019
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 SOY CULPABLE

SOY CULPABLE 

  

Yo soy tan culpable por anhelar; 

mucho más culpable, por insistir; 

o por creer y por considerar; 

por esperar en no tanto sufrir... 

*** 

Pero aunque no lo sea, soy culpable 

de imaginar qué podría pasar... 

porque la experiencia -que no fue amable- 

me aconsejó: "No eres capaz de amar" 

*** 

Igual, yo no me arrepiento, hoy, de nada... 

¡disfruté los momentos que he vivido! 

junto a la culpa que llevo cargada 

¡y al deleite de habernos conocido! 

*** 

De esta manera, de nadie es la culpa 

que el Destino acomode estos momentos... 

¡nos permiten saborear la pulpa 

de frutos que fueron nuestro sustento! 

*** 

Soy culpable por la disculpa ausente... 

(¡tonto! ¡no pensar que debía alguna!) 

pasa cuando uno solo tiene en mente 

las estrellas vistas en solitario 

 y los paseos de una tonta luna 

que desfallecen a los calendarios. 

*** 

Si bien soy culpable, sigo contento. 

De la sabia experiencia, yo reniego, 

y , por eso, me alegran los momentos 

y el ciclo de arrebatos y sosiegos. 
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*** 

A la breve, estrecha -y en su homenaje-, 

amistad que nos unió alguna vez, 

en la que pasamos -como un deber- 

gratas circunstancias de aprendizaje, 

trataré de ser capaz de entender,  

con mi pequeño cerebro de pez, 

que ahora, ni antes, ¡nunca! iré a saber 

lo que no pude entender de este viaje. 

 *** 

Pero aquí todo tiene su momento 

en el amor, en tiempo y en espacio, 

por eso, no será culpa de nadie, 

quedarnos, así, sin resentimientos, 

siendo la buena onda la que se irradie, 

al fin del infinito o en su prefacio, 

para poner distancia emocional 

o, tal vez, sanear un mal momento. 

*** 

Quizás se cierre un ¿último? capítulo 

 que hemos leído, de un hermoso libro 

con la pasión de su exclusivo título. 

Creativos dioses desconocidos 

lo han escrito, mientras, yo, sin apremios, 

memorizo recuerdos que equilibro 

en una balanza llena de premios, 

eternos, -para todos- ¡merecidos! 

*** 

  

EDUARDO FAUCHEUX 

10-05-2019 
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 YA LLEGAN LOS ZOMBIES

YA LLEGAN LOS ZOMBIES 

  

El Comandante encendió los controles 

y, frente al tablero, calentó los motores. 

Acomodó algo su asiento; luego desconectó 

su natural estado viviente y a todos comunicó: 

*** 

-Aquí, ya preparado, en mi puesto de combate, 

pronto y ya muerto, ¿listos para iniciar el ataque? 

Al otro lado, los soldados, sus presencias confirmaron, 

ya que, todos congregados, en ese momento enfermaron 

muriendo de sus naturales vidas, para luchar virtualmente 

un combate ya perdido, al no poder vivir saludablemente. 

*** 

Todos de acuerdo en esos ejércitos y en ambos bandos, 

todos muertos en vida, pero vivos en sus comandos, 

eligen armas y monstruos y se atacan con crueldad, 

sin códigos, ni respetos, con traiciones y sin piedad. 

*** 

Disparan rayos mortales, mueren y, de nuevo, resucitan 

sin lógica, sus corazones se detienen ¡y de nuevo palpitan! 

Sin ideales, sin convicciones, los Zombies solo combaten 

luchas eternas, dejando que a sus vidas se las arrebaten. 

Luchan y mil veces mueren tan solo por un tonto puntaje 

perdiendo tiempos valiosos, pero alardeando sus corajes. 

*** 

Mientras, afuera del campo de combate, el tiempo se pasa; 

los momentos de vivir se escapan, la trascendencia fracasa, 

el "estar vivo" pierde sentido, bajo la anestesia del mortal juego 

que envuelve a los combates entre Zombies, que no vivirán de nuevo. 

*** 

En sus planteos de elegir entre hadas, monstruos prehistóricos horrorosos, 

armas sofisticadas, duendes y gnomos, monjes siniestros o acertijos misteriosos, 
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tendiendo emboscadas en escondites secretos, dando saltos a precipicios abismales, 

huyendo por ríos de lava incandescente o intentando esquivar bolas de fuego mortales, 

los Zombies, que mueren una y mil veces -ya muertos- sin poder resucitar a la vida real, 

escapan o atacan en naves intergalácticas o en túneles del Tiempo -lo que les dé igual-, 

sin tomar conciencia del aire fresco, del viento en las montañas, ni de la arena del mar, 

encerrados en sus cuarteles, sin mirar la lluvia y, quizás, perdiendo su ocasión de amar, 

inoculándose venenosas vacunas, intoxicando sus organismos, malgastando sus locas vidas 

luchando sus guerras virtuales, sin patrias ni banderas, ni defendiendo causas conocidas. 

*** 

En tanto, quienes logran vivir, escapando de los tontos Zombies y de esa trampa mortal, 

siguen sus caminos, disfrutando el paisaje, conviviendo con una realidad natural, 

viviendo sus vidas, aprendiendo, viajando o, simplemente, ganando experiencias 

y tomando distancias al saber qué se espera de ellos o del fruto de sus ciencias, 

aunque lamentando las tristes pérdidas de tantos soldados muertos en vida 

 desperdiciadas en cruentas batallas que hace tiempo ¡ya han sido perdidas! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

29-05-2019 
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 CON LA PAZ A CUESTAS

CON LA PAZ A CUESTAS 

  

Con los años transcurridos, experimentados; 

nuestras mentes se serenan, aquietadas; 

los rencores se suavizan, perdonados; 

y las venganzas se quedan olvidadas. 

*** 

Es la paz que se lleva en las maletas, 

del bagaje que traslada a la experiencia, 

lógico resultado de dejar de lado las caretas 

que acompañaban, inútiles, nuestra existencia. 

*** 

Y cuando uno a pacificarse se decide, encuentra, 

que, cuando se ha perdonado y cuando se perdona, 

en cada nuevo problema o disyuntiva que enfrenta 

viene incluida la bendita Paz ¡que todo lo soluciona! 

*** 

Eduardo Faucheux 

03-06-2019
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 LO QUE ME ENAMORA

LO QUE ME ENAMORA 

  

Me enamoran más las inteligencias, 

que las bellas curvas que me apasionan; 

pero amo más a quienes poseen consciencia 

y a quienes, con sentimiento, se emocionan. 

*** 

Amo entrañablemente la espiritualidad 

y a quienes, con amor, a ella veneran; 

a quienes honran a una preciosa libertad, 

aunque signifique que alguno de los dos partiera. 

*** 

Cuando con alguien, claramente, me entiendo, 

imagino cómo sería el resto de nuestras existencias 

con un alma "gemela", a la cual yo siempre comprendo, 

 aceptando lo que yo acepto, compartiendo nuestras vivencias. 

*** 

Quizás nunca me enamore... 

quizás me enamore millones de veces... 

quizás ría en nuevos encuentros o en adióses, llore, 

pero viviré esperando esos amores o llorando duros reveses. 

*** 

Transitamos por la Vida, sin saber qué estamos esperando. 

Uno espera, a veces, sin saber que ya se está viviendo, 

mientras tanto, se vive infelizmente incompleto 

cuando uno, por esas cosas, no se enamora, 

pues, sin amor, siempre se está muriendo, 

porque es la fuente de alegría en la Vida 

el amor que uno pueda estar entregando. 

*** 

Si ese amor que no se entrega viene con demora, 

parte de nuestra Vida se nos pierde, 

porque alguien no enamorado, 
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tiene un amor que nunca llega, 

una pasión que no le muerde 

y estará vivo, pero ¡eternamente muerto! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

15-06-2019
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 GLADIADORES EN COMBATE

GLADIADORES EN COMBATE 

Se nos pasa el Tiempo, luchando por nuestras conquistas, 

soportando lo que venga, mientras se lo resista. 

Somos gladiadores en peligrosos combates, 

dispuestos a matar o morir en esos embates 

*** 

Siempre, ávidos de glorias, triunfos y laureles, 

intentando de no desviarnos de nuestros rieles, 

llegamos peleando nuestras batallas, a brazo partido, 

cada uno con sus logros y afanes, con sus metas y objetivos. 

*** 

Todos llevamos nuestras prioridades consigo. 

Apenas, es tan solo una cuestión de perspectivas 

y de escalas, a los que quedamos sometidos, en la Vida. 

Pero, somos todos diferentes y mucho más que "parecidos". 

*** 

Algunos, con ínfulas de importantes; 

otros, más humildes, con destinos más distantes; 

cada uno actúa su obra, en su lugar, en este Universo, 

el difícil y extraño juego de actuar en papeles tan diversos. 

*** 

Habrá quienes actúen como simpáticos u odiados instructores, 

y, otros, como alumnos despreocupados o altamente inquisidores, 

pero, todos, y cada uno, desde sus estratégicos puestos de combate, 

como peligrosos luchadores o aterrados cobardes, acuden al ataque, 

cual soldados -son los boxeadores que luchan en el ring de la Vida-, 

peleando para sobrevivir (y aprender) en su batalla, desconocida. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

16-06-2019
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 SÉ... ¡Y SERÁS! (... Y SERÁS LO QUE DEBAS SER)

SÉ... ¡Y SERÁS! (... Y SERÁS LO QUE DEBAS SER)

 

... Neil Diamond ingresó a la Universidad de Nueva York para realizar estudios premédicos. Allí
coincidió nuevamente con Herb Cohen en el equipo de esgrima.

A menudo se aburría en las largas clases, distrayéndose en la composición de canciones. Empezó
a faltar a las clases para dirigirse a Tin Pan Alley, donde intentaba que algunos agentes musicales
escucharan sus canciones. Cuando estuvo cerca de obtener su graduación, la discográfica
Sunbeam Music Publishing le ofreció un trabajo como compositor en el que le pagaban 50 dólares
a la semana. Diamond abandonó la escuela y aceptó el trabajo. 35 años más tarde, la universidad
le otorgó el título honorario. El músico afirmó al respecto: "Si no me hubieran ofrecido ese trabajo
como compositor, actualmente sería un médico".

Está muy claro que no tiene nada de malo ser médico. Pero, gracias a los Cielos, no lo fue. Podría
haber sido uno de los mejores... nadie lo podría asegurar; pero, seguramente, no se sentiría
realizado como lo está, siendo lo que, hoy, es.

Ahora, en el 2019, ya tiene 78 años. Con poca cuerda en el carretel, ha dejado tras de sí tanta
cantidad de cuerda que posee una obra enorme de creatividad y genialidad.

Entonces, al final, cuando uno equivoca su camino, inevitablemente las circunstancias se
encargarán de que se pueda volver al correcto. Muchas veces, uno se toma más tiempo del
recomendado para abandonar su equivocación (vaya uno a saber el porqué... inercia... ignorancia...
cobardía... indecisión... rutinas... tradiciones...) y, rápidamente, se envejece espiritualmente, porque
uno nació para ser lo que debe ser y no para los que los demás quieren que sea.

Si se tomó la decisión correcta y aunque no se llegue a ser lo exitoso que se pretendía ser, uno
podrá lograr obtener la mayor fortuna que cualquier poderoso (o no) debería ambicionar: SER
FELIZ. 

  

  

Por esas extrañas cosas que tiene la Vida, 

 que pasan por curiosas causas desconocidas, 

me han surgido algunas raras circunstancias 

que han abierto nuevos portales a mis ansias... 

*** 

Equivoqué mi camino en mil erradas decisiones, 

subproductos de mal interpretadas vocaciones; 

fueron por mi temprana falta de experiencias 

y por el orgullo joven de mi post-adolescencia. 

*** 
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Trabajosamente, y con un enfermizo desgano, 

con esfuerzo y con el Tiempo como cruel tirano, 

combatí en mis propias vanas e inútiles batallas, 

buscando el éxito y el oro en devaluadas medallas. 

*** 

Tras años de perder tiempos y muchos combates, 

la historia de mi vida dio un vuelco, como remate, 

cuando la chispa que espera e ilumina al desesperado 

se produjo, cierto día, un mes de enero, muy acalorado. 

*** 

Cuando eso ocurre, es muy fácil reconocer dicha condición, 

pues no me quedan dudas que han enviado ¡una bendición! 

Todo cambia, todo brilla más, el espíritu se regocija y exalta, 

todo lo que se necesitaba, de lo que carecía, ¡ya no hace falta! 

*** 

Ahora, ya son otros los tiempos y nuevas las oportunidades; 

se aprecian mejor las cosas y tienen otro sabor las libertades; 

se enfoca mejor todo problema, se convierte en más optimista, 

y frente al desastre, existen nuevas soluciones y puntos de vista. 

*** 

Hasta de los que siempre aparecen como críticos y envidiosos, 

surgen nuevas las oportunidades de aprender -como estudiosos-, 

sin enfermarse y sin resentirse de esa egoísta ponzoña venenosa, 

teniendo a mano el sano remedio, que es bajo una lupa estudiosa. 

*** 

Pronto, tarde o temprano, llegará una señal que marca el camino 

por el cual se debería transitar, tranquilo, en paz y con buen tino, 

disfrutando el vivir, compartiendo con los amigos que uno quiere, 

desdeñando malos momentos y a alguna persona que a uno hiere. 

*** 

De esta manera, los astros, sus celestiales órbitas acomodan, 

para bendecir a quienes sus frustraciones les incomodan, 

consiguiendo que quien logra ser lo que quiere ser, 

pueda intentar dejar de ser lo que no quisiera ser. 

*** 

En nuestra Vida, es un milagro; y de eso se trata.
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Lograr Ser y que en el final quede -como una posdata-, 

que uno sea lo que quiere ser -como bendición y como mandato-, 

pues, si yo lo logro, obtendré el premio de Ser lo que soy y lo que trato. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

17-06-2019 
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 NO ESTÁS SOLO

NO ESTÁS SOLO 

No; no lo estás. Siempre te queda la Libertad. 

Cuando pareciera que uno elige la soledad, 

o la soledad te elige a ti, de alguna manera, no lo estás. 

La diferencia entre la duración de los minutos, ostensible, 

a veces se puede percibir entre el vértigo del día y en la noche, apacible. 

*** 

No estás solo. Alguien siempre te acompaña. 

Las emociones, los sentimientos, los recuerdos que te dañan, 

las pasiones, los amigos que se fueron y los que vendrán... 

*** 

Algunas veces... algunas veces los minutos pasan rápido, ¡demasiado! 

y se pierden muy pronto en la niebla del pasado, ¡olvidados! 

Pero, hay momentos irrepetibles, insobornables, 

indiscutidos, trascendentes, inolvidables, 

que dejan el sabor placentero de haber sido deleitados 

hasta sus últimos nanosegundos, bien paladeados. 

*** 

Momentos que uno detenerlos, quisiera, 

como cuando se deja de aletear en el fondo del mar, o se hundiera, 

o como cuando la respiración se prolonga con pausas interminables 

y las pulsaciones toman distancias, aparentemente, infranqueables. 

*** 

Son instantes eternos, llenos de color, luminosos, 

que nos hacen sentir vivos, curiosos, 

aún en la más completa oscuridad 

en que uno se envuelve en tibias cobijas de felicidad. 

*** 

Son minutos que rebosan de vida y de placer. 

Lugares, espacios, donde no estás solo.  

¡Donde hay miles de espíritus por doquier...! 
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Donde, siempre, alguien te acompañará y será tu guía; 

tan solo debes tomar consciencia ¡de esa Compañía! 

*** 

Eduardo Faucheux 

19-06-2019
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 SORPRESAS DA LA VIDA

SORPRESAS DA LA VIDA 

Ayer las cosas no iban como lo esperaba; 

una sorpresa, en realidad, que yo no imaginaba, 

porque todo me hacía suponer que los futuros eventos  

tenían "en popa y a toda vela", al más amigable de los vientos. 

*** 

Es que, de pronto, una calma chicha decantó sobre el mar... 

el agua parecía aceite, con un brillo de sol que parecía encandilar. 

Toda acción, ahora, se paralizó y una espesa niebla empezó a descender; 

amenazantes sombras pintaron un cuadro, al cual, yo, ¡ni quería ver! 

y el clima acentuó un paisaje, con pocas perspectivas de mejorar. 

Resignado, me preparé para lo peor, en medio de esta alta mar... 

*** 

Luego de dormir, entre pausas y pesadillas, 

en el surgimiento del amanecer, mirando por la escotilla, 

gratamente me sorprendió la brillante luz que por ella se filtraba  

con vidrios bien cerrados, que esperaron en vano una tormenta, nunca desatada. 

*** 

¡Otra vez, una sorpresa más a mis acostumbrados tétricos augurios! 

Al asomarme a la cubierta, el mar azul ya no parecía como mercurio; 

¡el día no podía estar más lindo!; así que dije: ¡adiós, aciago evento! 

y aposté mi cercano futuro a conseguir algo de alimento, 

recordando que casi se habían agotado mis vituallas, 

distraído con mi mar y entretenido con sus batallas. 

Apenas, viejas galletas y un poco de agua dulce templada, 

para engañar al cansado cuerpo, sin sus energías acumuladas... 

*** 

Soplando una ligera brisa, enfilé proa a la tierra, que aún no se veía 

y a la cual arribé -tras andar largo trecho- después de un mediodía, 

con mi flaco estómago gruñendo, pidiendo comida, ¡lo que fuera...! 

debía explorar para conseguir, aunque sea, ¡morder una madera! 
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*** 

Pero... ¡oh, sorpresa!... me quedé paralizado, muy expectante; 

en ese lugar, en esa playa, me recibieron ¡otros navegantes! 

Eran viejos amigos, que me invitaron a compartir su mesa 

y me dijeron: "La buena fortuna se va, pero regresa". 

*** 

¡Qué tonto soy! ¡No aprendo la lección nunca más! 

¡Toda mi vida ha sido así y no entenderé jamás! 

En mares tormentosos fui como un tripulante 

en prolongadas calmas ¡tan desesperantes!, 

sobre fondos con grandes rocas peligrosas, 

con muchos barcos feos o naves hermosas. 

¡Y yo, siempre, recordando viejas penurias 

en corrientes tortuosas y aguas en furia! 

*** 

Pero, ¿qué hay de esas brisas salvadoras? 

¿Qué hay con todas las sorpresas milagrosas? 

¿Por qué olvido las bendiciones tan fácilmente 

y memorizo solo las exigencias, tercamente? 

*** 

¿Qué hay de esos paisajes encantadores 

y de aquellos viejos amigos soñadores? 

¿Es que no debo, siquiera, por una sola vez, 

reclamar al Cielo por un perfecto "fin de mes"? 

Si en todas las veces en que he estado preocupado, 

¿no se me acercó, acaso, una sorpresa que me ha salvado? 

*** 

Hoy, que estoy en una nueva "calma chicha", expectante, 

apuesto a esta celestial sorpresa, ¡más que fascinante!,  

ya que debería aprender, con en esta singular experiencia, 

que SIEMPRE existe una bendición que guía a mi Trascendencia. 

*** 

La Vida está llena de sorpresas, 

deslumbran sus vibrantes extrañezas, 

viene sobrecargada de fabulosos asombros, 

emergiendo logros misteriosos, entre sucios escombros. 
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*** 

  

Eduardo Faucheux 

20-06-2019
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 ¡UFFS...!

¡UFFS...!   

Cansado de políticas y de políticos; 

de estrategias y de planes analíticos. 

Cansado de los hipócritas ecológicos 

¡y de mi propio pronóstico catastrófico! 

*** 

Cansado de tantas frases trascendentales, 

de negocios, fraudes y tramas monumentales; 

mejor decido quedarme tranquilo, en relax y paz; 

quizás, pudiera irme, pero, hasta ahora, soy incapaz. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

17-07-2019    
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 DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA 

  

No eres un desagradecido. 

Eres un agradecido desmemoriado. 

* 

No eres mi enemigo. 

Eres un amigo que ha suspendido temporariamente los beneficios de la Amistad y solo desea
practicar juegos de combate conmigo. 

* 

No me discutes. 

Sucede que, ocasionalmente, planteas tus diferentes puntos de vista a los míos, con gran
vehemencia y pasión, intentando hacerme ver lo acertado que estás. 

* 

No estás equivocado.  

Tan solo los parámetros en que tú crees son diferentes de los que yo opino. 

* 

No has cometido un error.  

Solamente has tomado un camino que se dirige en sentido contrario al mío. 

* 

No mientes.  

Apenas, tus aseveraciones son tus creencias que estás convencido que no son exactamente las
que posees. 

* 

No escondes.  

Lo único que haces es colocar algo en lugares en donde solo tú lo podrías encontrar. 

* 

No te alejas de mí.  

Es solo que las circunstancias separan nuestras más fraternales proximidades. 

* 

No me odias.  

Es que me tienes siempre presente en tu mente, nunca en el corazón y no está en tus planes
mandarme los mejores deseos, durante, al menos, un buen tiempo, o para siempre. 

* 

No me envidias.  
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Usas la mayor parte de tu tiempo en admirarme por lo que soy, por lo que he conseguido y por el
brillante futuro que me espera, aunque no lo demuestres ni figure en tus proyectos desearme
felicidades por todo eso. 

* 

No te enojas.  

Pasa que hay momentos en que se te olvida sonreír, instantes en que tu cuota de paciencia
disminuye y situaciones en que te aconsejaron que debes alzar la voz para eliminar tensiones. 

* 

No me quieres.  

No es eso... es que necesitas un tiempo de reflexión para acomodar tus sentimientos. 

* 

No me deseas. 

 Últimamente, tus apetencias ya no son iguales a las de antes y eso produce un sinsabor en las
atracciones. 

* 

No te intereso. 

 Ocurre que tus objetivos han cambiado y tus metas se han vuelto diferentes. 

* 

  

Eduardo Faucheux.

31/10/2019 
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 LA PAZ, LUEGO DE LA GUERRA

LA PAZ, LUEGO DE LA GUERRA

Recién ahora me doy la precisa cuenta,

que no necesito la aprobación de nadie;

ni el guiño del ojo cómplice, disimulado;

ni el leve asentimiento de algunas cabezas

para importarme el destino al que he llegado. 

*** 

He combatido en mil batallas y muchas he perdido

en combates, a pesar del valor con que he luchado;

más, en ciertas luchas, estratégicamente, he huido,

pero junté valor y con fiera voluntad, he regresado,

perdiendo en algunas, pero, en otras, ¡he ganado! 

*** 

Por eso, con las experiencias que he adquirido,

tan solo me interesa tener la paz que necesito.

¡Tantas batallas sin ser un héroe he combatido,

que solo firmaré la Paz en mi propio manuscrito! 

*** 

Y ahora, en mi retiro de los campos de batallas,

ya no importa si he sido un buen o mal ejemplo,

con los años que tengo ya rechazo las medallas

ni me interesan títulos, ni un sitio en un templo. 

*** 

¡Que se guarden todos los diplomas y honores!

En mis múltiples luchas combatidas en solitario

y en todos momentos en que necesité mil favores,

fueron pocos quienes acompañaron mis calvarios;

así que, esos pocos contados AMIGOS que yo tengo,

compañeros, soldados que acompañaron en las armas,

son quienes en mi memoria quedan cuando voy y vengo,

al rescatar lo bueno de mi vida o al saldar todos mis karmas. 

*** 
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Eduardo Faucheux.

18-11-2019
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 TIEMPO DE BRINDIS, TIEMPO DE ADIÓSES

TIEMPO DE BRINDIS, TIEMPO DE ADIÓSES.

Según pasan los años, el Tiempo toma otros valores y cotiza diferente, a medida que uno aprecia
más lo que queda por delante.

Da la sensación que uno tiene más paciencia para lo que le cuesta y es mucho más intolerante con
la estupidez, con la falsedad y con quienes hacen perder el tiempo.

Los proyectos que pululaban en mi mente -como grandes planes y codiciosas metas- los empiezo a
"filtrar" y a dejar de pensar en mis "obras faraónicas". Lo que hice, ya lo hice. Lo que dejé de hacer,
ya lo quiero descartar (y lo descarto, por supuesto). Y lo que quedaron como sueños... pues... son
los planes futuros para las otras vidas, cosa de no tener que empezar con las manos vacías y la
mente en blanco.

Ahora, mi mayor meta es degustar el sabroso minuto a minuto que me queda por delante (mientras
me lo permitan los miserables de turno y a los que maldeciré para que se conserven en una
guampa de orín para toda la eternidad, si no me dejan disfrutar de lo que me queda del resto de mi
vida).

Ya estoy dejando de perseguir sueños inalcanzables y de caer estafado con espejitos de colores.
¡No me jodan, que ya no estoy para huevadas, joer! No quiero amigos a los que no conozco ni con
los que jamás cambié palabra... necesito liberar espacio en mi mente, en mis archivos, en las redes
y en las hipocresías ajenas. También les doy a todos la libertad de alejarse de mí y liberarse de mis
defectos y achaques, sin hacer preguntas ni pedir explicaciones ni expresar sentidos adióses.

Solo resta disfrutar de las sinceridades, de los buenos momentos, de los apretados abrazos, de los
entrañables amigos y de las "almas gemelas".

Es tiempo de brindis, es tiempo de adióses; así que elevo mi copa, brindando por la felicidad de los
que se la merecen, de los que luchan por ella y por los que la valoran.

Será Justicia. 

***   

  

TIEMPO DE BRINDIS, TIEMPO DE ADIÓSES. 

El tiempo tiene el inapreciable valor 

de su minuto o de su centavo, el segundo. 

Es el valor total de la Vida, verdadero sabor, 
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según lo aprecie cada habitante de este mundo. 

*** 

Cada instante que se acerca al final de esta ruta, 

aumenta su valor, tal como aumenta su belleza, 

como si estuviera a punto y madura esta fruta 

con agradable sabor y exquisita delicadeza. 

*** 

Quien tiene Sabiduría, entiende el axioma, 

ya que el Tiempo del que cada uno dispone, 

cuando se acerca el final y el final se asoma, 

su valor aumenta, aunque uno no se lo propone. 

*** 

Yo digo: Quienes quisieran entender, que entiendan; 

Tan solo pido al Cielo tomar consciencia de esos valores, 

aprovechar mis horas y que quienes me amen, comprendan, 

que este tiempo es mío y deseo compartirlo junto a mis amores. 

*** 

Con cada minuto que degusto y me deleito 

-aunque pareciera que yo lo estuviera perdiendo-, 

hago lo que quiero y me satisface, sin aguantar pleitos, 

sin dar explicaciones y sin que nadie, por eso, esté sufriendo. 

*** 

Cuando es tiempo de brindis o es tiempo de adióses, 

lo que importa es que cada uno sea feliz y a su manera; 

¿importa cómo uno usa el tiempo o cómo invoca a sus dioses 

si el dueño de su propio tiempo brinda, ama, o vive como prefiera? 

*** 

¡Dejen en paz al Tiempo! ¡Dejen en paz a sus dueños! 

En este ajetreado mundo, donde el Humano no es humano; 

donde se cree el más grande, más, no deja de ser, apenas, pequeño, 

perdido en el Cosmos, si usa bien su tiempo, ¡no es tiempo perdido en vano! 

*** 

Eduardo Faucheux 

16-12-2019       
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 CUANDO LAS MENTIRAS PARECEN MENTIRAS

CUANDO LAS MENTIRAS PARECEN MENTIRAS 

  

A mi parecer, ¡todo sería tan fácil si las cosas bien se hicieran!, 

o, aunque más no sea, que las intenciones sean buenas, 

a pesar de que las cosas no salgan como se esperan... 

  

Y no sería necesario andar espiando por la cerradura 

a hurtadillas, con una mirada bañada de sospecha, 

imaginando demonios, ¡desfachatada caradura!, 

creando enemigos, prendiendo ciertas mechas. 

  

Porque las excusas disfrazadas de verdades, 

que se ocultan en las sombras vespertinas, 

son excusas para niños de cortas edades, 

tal como recita ¡el genial Joaquín Sabina!: 

  

  

"Que las verdades no tengan complejos

Que las mentiras parezcan mentira

Que no te den la razón los espejos

Que te aproveche mirar lo que miras

Que no se ocupe de ti el desamparo

Que cada cena sea tu última cena

Que ser valiente no salga tan caro

Que ser cobarde no valga la pena

Que no te compren por menos de nada

Que no te vendan amor sin espinas

Que no te duerman con cuentos de hadas" 

  

Entonces, ¡que la fuerza no venga disfrazada! 

¡Que el miedo a perder lo que se torna insostenible 

no concluya en decir mentiras que vienen disimuladas, 

con tal de obtener beneficios malhabidos indefendibles! 
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El miedo de quienes tienen el hambre de poder enquistado, 

siempre es el enfermizo temor por volver a perderlo... 

mas, a mí no me engañan, ¡aquí hay gato encerrado! 

de tanto estar espiándonos, ¡ya podemos verlos! 

*** 

Eduardo Faucheux 

09-04-2020 

Nota: Los versos entre comillas no me pertenecen. Son, posiblemente, de Joaquín Sabina, en su
canción "Noches de boda" 

  

 

Página 477/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 NO LLORES POR LO EFÍMERO

NO LLORES POR LO EFÍMERO 

  

Hay un principio y hay un final. 

Hay algo de Bien y suficiente de Mal. 

Hay un Tiempo para lo que hay que vivir 

y vienen las lágrimas por quien ha de morir. 

*** 

Pero, lo efímero ¡es tan insustancial! 

desde el principio hasta su obvio final... 

quedando solamente en mentales acuerdos 

nuestros reconciliados y acotados recuerdos. 

*** 

No llores por los tiempos que ya han pasado... 

las lágrimas solo solventan minutos gastados; 

tan solo son andrajos de riñas y humores caídos, 

son viejos retazos de mil y un momentos perdidos. 

*** 

No llores por mi efímera vida pasada... 

en ella, ¡casi toda mi pasión ha sido saciada! 

Fue insuficiente para hacer todo lo que quería, 

pero en ese tiempo hice todo lo que creí que sí debía. 

*** 

No merezco las lágrimas de mis seres queridos, 

pues dejé demasiados amores inconclusos no florecidos. 

Quedo en deuda con muchas pasiones que he postergado 

por el cobarde temor a experimentar amores soñados. 

*** 

Y esto se presenta así... es la Vida que yo he elegido, 

que llegará a su fin en un Plan muy bien concebido; 

y no es para llorar por uno más que ha de partir 

en esta evidente lógica de nacer, vivir y morir. 

*** 

Por eso, no llores, que la angustia no vale la pena; 
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que quede en ti lo mejor de una sonrisa risueña; 

que disfrutes del tiempo que te quede por delante, 

para vivir tu vida feliz ¡con una trascendencia brillante! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

09-09-2020 
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 MI ÚLTIMA INMERSIÓN

MI ÚLTIMA INMERSIÓN   

  

Hoy, mi visión se extiende 

más allá de propios horizontes... 

las playas de mi costa, pretenden, 

imaginar inmersiones, de polizonte. 

* 

Penetraré en mis personales naufragios, 

aventuraré en mis insondables cavernas, 

en mis arrecifes sentenciaré mis adagios, 

y bucearé en mis profundidades eternas. 

* 

Tras abandonar mis preciados tesoros 

que arrojaré, hastiado, por la borda, 

quedaré con nostalgias que añoro 

y que amenazan en salvaje horda. 

* 

Estoy cerca de un océano espiritual 

-divino mar privado que espera por mí- 

poseedor de la infinita profundidad celestial, 

que aguarda mi visita final, a la que yo siempre rehuí. 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

13-10-2020

Página 480/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 LA MONEDA EN EL AIRE

LA MONEDA EN EL AIRE 

  

Las dos caras de una moneda, 

son distintas, muy diferentes; 

y ya ninguna duda nos queda 

de su valor, tan sólo aparente, 

de cómo en su vuelo se comporta, 

ni de qué lado ella nos hubiera caído, 

pues su valor en la Vida es lo que importa 

si uno ha sido suertudo o solo un mártir sufrido. 

 * 

Con solo lanzar al aire esa moneda, 

uno apuesta a un desconocido destino 

y arriesga a una buena fortuna que rueda; 

que se esconde bajo la mesa de un adivino, 

que cae en las fauces de una voraz alcantarilla, 

o queda de canto y la suerte ¡pasa a ser pesadilla! 

* 

Por ese motivo, la suerte no debe existir... 

se la descarta como Gran Galardón en la vida; 

lo único que se presenta es el destino para vivir, 

donde uno aprende a levantarse tras duras caídas. 

* 

Y a la hora de la partida, cuando todo termine, 

cuando llegue el momento de saldar deudas y cuentas 

(que nos quedaron pendientes) y que, para eso, el lápiz se afine, 

quedando lo suficiente para no ir al infierno a pagar antiguas afrentas. 

* 

  

Eduardo Faucheux 

25-10-2020
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 LO MEJOR QUE ME LLEVO

LO MEJOR QUE ME LLEVO     

  

¿Qué es lo mejor que uno puede llevarse de la Vida? 

El sorpresivo abrazo de un hijo querido... 

El "me caes bien" de personas lejanas... 

El aprecio sincero de los grandes amigos... 

¡Y de un corazón amante, el amor eterno que de él emana!   

*** 

Poder haber hecho lo que uno quiso, 

dando rienda suelta a una pasión desquiciada, 

tomando posesión de un personal Paraíso 

con el desenfreno por esa pasión anhelada. 

***  

Llevarse la paz de viejas locuras pasadas 

que torturaron neuronas ausentes, 

con los perdones y las cuentas saldadas, 

¡es el deber a cumplir de manera urgente!   

*** 

Y haber entendido que una Causa fue necesaria 

para haber existido en esta Vida preciosa, 

y aunque, a veces, estando solo, como un paria, 

la Misión fue cumplida, aunque ella fuera costosa.   

***   

  

Eduardo Faucheux 

21-12-2020

Página 482/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

 LAS CURVAS DEL AMOR

LAS CURVAS DEL AMOR 

  

En la gran soberbia magnificencia del Universo, 

la energía se propaga en todos los sentidos, 

en pasiones, con signos, números y versos, 

que palpitan en corazones, en vitales latidos. 

*** 

En la Matemática -que se alimenta del amor- 

en sus curvas está el mismo secreto de la Vida, 

en cada rincón de las galaxias, en cada resplandor, 

está la explicación que se podría calcular y ser conocida. 

*** 

En cada punto de las curvas existe una pasión, un motivo, 

que justifica un sentimiento o alguna razón valedera; 

ya sea el amor más pasional, en sus ejes positivos; 

 o en los negativos, ¡odio irracional o la ira más fiera! 

*** 

Pues, de eso solamente se alimenta el Cosmos entero, 

de un extremo del infinito a otras puntas más lejanas, 

nutriéndose de Amor puro, amor perfecto y verdadero, 

desechando oscuras sombras de odio y pasiones vanas. 

*** 

Quizás, ahí mismo esté el secreto de cielos y de infiernos; 

quizás, esa sea la explicación de celestiales premios o castigos 

(en las Curvas del Amor puede estar el premio de un "cielo eterno" 

o en balance negativo, obtener un averno pleno de enemigos). 

*** 

Pudiera ser que entre sus números escondidos, 

el amor, como un obsequio de dioses, que es divino, 

llegue a uno como una bendición de un premio obtenido 

en ciertos momentos inesperados, pero con galardón genuino. 

*** 

Pareciera que una fría y poco conocida ecuación 

Página 483/502



Antología de EDUARDO FAUCHEUX

escondiera la clave de la Vida, como valioso tesoro, 

y es probable que sea así, que esa vital información 

se esconda en un "caldo espacial"... ¡o en veloz meteoro! 

*** 

  

Eduardo Faucheux

03-05-2021 
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 LOS AMIGOS Y LAS AUSENCIAS

LOS AMIGOS Y LAS AUSENCIAS     

  

¡Hey! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! 

¿Qué ha sido de vuestras vidas? 

¿Han venido por un pasatiempo 

y luego se mudarán a otra guarida? 

*** 

Pues, ¡qué triste que es la Vida! 

Cuando uno tiene amigos queridos, 

al final, al llegar el momento de la partida 

muchos de ellos, tan cercanos, ¡ya han partido! 

*** 

Son los avatares de la existencia; 

y es de lo más normal, yo no lo niego; 

hoy, aquí se está; mañana, es pura ausencia; 

no hay que extrañar, ¡son dolorosos los apegos! 

*** 

  

Eduardo Faucheux 

25-06-2021
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 SOSIEGO

SOSIEGO 

  

Parece que, a veces, el tiempo se acelera... 

yo no quisiera que él cambie, si por mí fuera... 

lo prefiero con su ritmo lento, pausado y quedo, 

porque, siempre, a mí, todos los apuros me dan miedo. 

* 

Se necesita de una paz interior que dé sosiego, 

pues abruman demasiado las exigencias de los egos. 

Suele ser bueno sumergirse en las penumbras de abismos 

buscando respuestas a las preguntas que se hace uno mismo. 

* 

Se transita por sinuosos caminos impensados, 

y se experimenta situaciones de problemas inesperados 

que absorben energías importantes que nos eran necesarias 

y que ocasionan pesares por los cuales invocamos mil plegarias. 

* 

Es primordial, entonces, la pausa sanadora; 

el intervalo que renueva la esperanza creadora; 

buscando el sosiego interno  que fortalece y calma, 

el divino remedio espiritual ¡que cura nuestra alma! 

  

Eduardo Faucheux 

20-02-22
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 MUCHO, POCO Y NADA

MUCHO, POCO Y NADA

Mucho, más que mucho, es demasiado; 

y demasiado es bastante, pero, insuficiente; 

es preferible poco, pero bueno, infinitamente, 

a mucho, demasiado o bastante, si no es motivado. 

* 

En los cálidos veranos o en los más fríos inviernos, 

en espacios pequeños o en la infinita esfera de los cielos, 

en delirantes sueños o en los más apasionados anhelos, 

siempre, lo bueno, si es breve, ¡es dos veces bueno! 

* 

No es tan importante cuánto dolor hemos soportado, 

ni cuán ensombrecidos son oscuros futuros inciertos; 

en románticos cielos o en sufrientes infiernos yertos, 

es importante sentirse, por los demás, ser bien amado, 

pero es más importante ¡en cómo uno se ha entregado! 

* 

Y en ese continuo tejido de sensaciones -cual telaraña- 

de encontradas emociones y sentimientos tan diversos, 

uno aprende, se apasiona y escribe algunos pocos versos, 

entendiendo que, si es cuestión de amor, cuando abunda, no daña. 

* 

  

Eduardo Faucheux 

22-02-2022
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 QUE VALGA LA PENA

Algunas veces nos preguntamos si, en nuestros días, los riesgos que asumimos, los esfuerzos que
encaramos y las palabras que escribimos tienen algún valor en el ocaso de la vida y si todo ha
valido la pena o nos ha dejado alguna enseñanza o ha servido de testimonio de lo que quisimos
demostrar.

QUE VALGA LA PENA 

  

En medio de mis caos o en la plenitud de mis armonías; 

al inicio del amanecer o cuando el sol se cuelga del horizonte, 

que valga la pena lo que he vivido en mis noches y en mis días, 

en ciertos pocos éxitos o en las futuras penurias que yo afronte. 

* 

Y viviendo tantas variadas experiencias en cada uno de estos días 

en donde, cometiendo errores y algunos aciertos, yo he aprendido 

que, arriesgando, es la apuesta a ganar, que es toda mi filosofía, 

y, pues, entonces, ¡que valgan la pena los riesgos que he corrido! 

* 

Por eso, creo que, desde siempre, he puesto el hombro sin quejarme 

y a pesar de las cosas que no salen bien y por lo que me conmuevo, 

(aunque, en ocasiones, me detuve, y en otras, escapé, para alejarme) 

así y todo, ¡ojalá valga la pena tanto esfuerzo para empezar de nuevo! 

* 

Entonces, en el pasar de mis tiempos y en el cósmico devaneo de mi vida, 

la única humilde reflexión que me queda, como la más sabia resultante, 

es: ¡que valga la pena lo que escribo en mis heroísmos y en mis huidas, 

y que esto sea testimonio del valor o de la cobardía de este farsante! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

07-03-2022 
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 ¿VIDA LOCA O LOCA VIDA?

¿VIDA LOCA O LOCA VIDA? 

  

¡Hey! ¡Tú! ¡¿Qué has hecho en tu vida?! 

Cuéntame de los riesgos que has corrido, 

si has evitado una trascendencia aburrida 

a pesar de las caídas y dolores que has sufrido. 

* 

Dime cuántas veces has saltado a un precipicio, 

o si lo más temerario fue un desayuno en el parque; 

si has invertido toda tu vida en la rutina de tu oficio, 

o, dime, ¡cuántas veces intentaste ir volando a Marte! 

* 

Cuéntame si has estado bajo el agua, sin respirar, 

con otros cuatro locos más, en un tanque, encerrados, 

sin ver la salida o sin saber en cómo el juego va a terminar, 

solo por disfrutar del placer de correr riesgos bien calculados. 

* 

Y cuando la monotonía de pálidas y mediocres existencias 

transcurren como películas en blanco y negro, en otoño, 

ya no hay esperanzas que los matices de grises vivencias 

alegren el frío espíritu invernal de moribundos retoños . 

* 

Dime si has estado jugando a enredarse a oscuras 

 en una red, enfrentando fantasmas imaginarios 

atrapados en tu mente y echados a la basura, 

con tu única arma: ¡el valor de un temerario! 

* 

Y no es que uno aconseje ser un "héroe suicida"... 

solo por hoy, doy un consejo que un mensaje encierra: 

Una "vida loca" no será lo mismo que llevar una "loca vida", 

pues, amo vivir como loco, ¡evitando "poner los pies sobre la tierra"!  

* 

Quizás pasaste toda tu vida loca ganando dinero, fama, títulos y honores, 
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y todo tu placer consistió en poseer los grises premios que hubieras obtenido, 

mas, en el postrer balance, quizás quieras cambiar tu vida gris por otra de colores, 

plena de riesgos y experiencias locas ¡en una "loca" vida que pudieras haber vivido! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

07-04-2022
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 RECUERDOS Y OLVIDOS

RECUERDOS Y OLVIDOS 

  

En ciertas pausas dormidas o en descansos aburridos, 

nos suelen venir a la mente antiguos recuerdos extraviados, 

que, en el implacable paso del tiempo, eran esos viejos olvidos 

que estaban misteriosamente esfumados en la niebla del pasado. 

* 

En la mágica química de nuestra mente que explora 

esos viejos tiempos de antaño que ya han transcurrido, 

sobrevive la esperanza de revivir lo que en el pasado mora 

y que disfrutamos o aprendimos todo lo que habíamos vivido. 

* 

Y cada uno transita sus experiencias por sus vidas, 

reviviendo recuerdos y urgando entre perdidos olvidos, 

intentando olvidar lo que se evita recordar, como alternativa, 

para recordar lo que no se quiere olvidar, de buenos tiempos idos. 

* 

Pero, no siempre se consigue cumplir con estos deseos... 

a veces, esa química nos lleva por sus particulares antojos; 

hay olvidos que devoran preciados recuerdos, los cuales buceo, 

y hay recuerdos perdidos en laberintos de olvidados despojos. 

* 

Entonces, las añoranzas se vuelven algo esquivas, intangibles, 

y en la bruma del pasado se difunden en oscuro interrogante; 

¿será que lo que hemos vivido ha sido solamente un imposible, 

o, quizás, hayan sido solo los sueños de un tonto delirante? 

* 

  

Eduardo Faucheux 

San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. 

27-04-2022 
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 CADA DÍA

CADA DÍA 

  

Apenas al empezar, siempre es novedad... 

cada día es una nueva oportunidad 

para no despreciar o para aprovechar, 

para no quedarse dormido y despertar, 

para decir "te amo", o para, en silencio, amar. 

* 

Cada día soñarás, surgirán sorpresas, 

y pasarás hambre o habrá comida en tu mesa; 

tendrás mala suerte ¡o ganarás loterías!, 

mas, cultiva la Amistad, siempre, en cada día. 

* 

La salud y la enfermedad tienen comprado 

el pasaje en el viaje que te han asignado... 

Intenta vivir con la ración de alegría 

por existir -aunque haya dolor- ¡cada día! 

* 

Y no olvidemos de hacer el bien y el amor... 

pues, con ellos, cada día será mejor; 

y, aunque se demore, espera siempre a quien amas,  

un día, si aparece, ¡encenderá la flama! 

* 

Pero, para gozar la Vida, en ocasiones, 

deberás luchar en reiteradas misiones... 

siempre asomará algún peligroso enemigo... 

¡pues, defiéndete, sino acabará contigo! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

05-05-2022
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 "CASI" NO ES SUFICIENTE

Se vive a todo o nada. Las "medias tintas" solamente nos hacen "vegetar"... Creamos raíces y nos
fijamos a la mediocridad.

Sin pasión, no crecemos; ni intelectual, ni espiritualmente. Entregarnos a lo que nos apasiona nos
llevará hasta nuestros propios límites y, quizás, superarlos.

Con la aguja de nuestras energías en la medida de "CASI", nos quedaremos en el conformismo o,
lo que es peor, en el perfeccionismo paralizante.

"CASI" NO ES SUFICIENTE 

  

En las cuestiones a concretar 

hay muchas variantes a enfrentar, 

mas, cuando se debe decidir, 

la decisión se debe cumplir. 

* 

Pues "casi" intentar no es suficiente 

en las situaciones que uno enfrente; 

sea cualquier lugar o razón, 

motivo, objetivo o situación. 

* 

En tontos conflictos o en combates, 

en campos de guerra o en jaque mates,  

si uno es cobarde o héroe valiente, 

mas, con ser "casi"... ¡no es suficiente! 

* 

Y cuando se trata del Amor, 

no existe el "casi amar" (es dolor), 

porque se ama apasionadamente 

o no se ama suficientemente. 

* 

Y si uno emprendiera una nueva obra 

que no termina, pues... ¡no la cobra! 

Es una lógica consecuencia: 

"casi" no concluye, que es la esencia... 
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* 

El secreto está en "ponerlo todo"; 

con cuotas mínimas, no es el modo. 

Nuestra pasión, la fuerza y la mente 

superan a un "casi", insuficiente. 

* 

Y si hemos de querer progresar 

y al mundo quisiéramos salvar, 

con solo "casi", mínimamente, 

jamás... ¡jamás, será suficiente! 

* 

Con toda la garra, es la manera; 

¡y embestir feroz, como una fiera! 

Abordar, sin esfuerzos ni ganas, 

desmerecerá nuestros mañanas... 

* 

Nada hacer a medias, ¡todo a pleno!; 

no estar en sombras, buscar lo bueno; 

entregarse, amar como un demente, 

pues con un "casi" ¡no es suficiente! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

19-05-2022 
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 COMO UN FANTASMA

COMO UN FANTASMA 

  

Imagino, en mi locura, que sonrío 

por esas antiguas vidas ancestrales; 

no sea que, en próximas muertes fatales, 

no reviva, por exceder "de vacío". 

  

No es el caso que me quede "vegetando" 

como un fantasma en el medio de la nada... 

(aunque no guste lo que ve mi mirada, 

o en mi plegaria pida un "destino blando") 

  

Lo que pasa es que me gusta el desafío 

que me ofrece la sabia Naturaleza; 

es poco el tiempo gozar ¡tanta belleza! 

y mucha pena ¡vagar en el Vacío! 

  

Quedaré como héroe o cobarde umbrío... 

¡pero no estaré perdido en la Tristeza! 

  

Eduardo Faucheux 

03-08-2022
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 EL OASIS

"Muchas veces, sin querer, tan solo por tener una visión distinta de ciertas situaciones, ponemos un
remanso de paz en conciencias agitadas. 

Me ha pasado, innumerables veces, de encontrar tranquilidad en personas con cierta sabiduría que
me hicieron ver mis errores, mis "bagajes" excesivamente cargados y mis caminos andados, sin los
descansos debidos.

Son los "Oasis" de la Vida; donde uno puede abrevar el sosiego y puede aquietar el espíritu.

¡Que nunca falten!" 

  

EL OASIS 

  

En el medio de la colérica tormenta, 

en el abrasador incendio del desierto, 

en el despiadado castigo que escarmienta 

o en el peligro que amenaza un suelo abierto... 

* 

En desavenencias mentales misteriosas, 

en cruentas y sangrientas batallas campales, 

en críticas etapas tristes, dolorosas... 

siempre hay un oasis de calmas naturales. 

* 

Es ese espacio de quietud espiritual, 

donde se serenan frenéticos conflictos, 

pues el sosiego desahoga su ritual 

en la quietud, la paz y el reposo irrestricto. 

* 

Dime, transeúnte, si te inquieta el futuro; 

o si te aprieta fuertemente la congoja; 

Ven al sitio donde pierde el rumbo el apuro 

y de desazón e inquietudes te despoja. 

* 

Este oasis es el espacio más certero 

para encontrar, en ti, la paz tan anhelada; 

pero no creas que es un asilo de acero, 

¡tan solo está en una armonía sosegada! 
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* 

  

Eduardo Faucheux 

17-08-2022
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 ILUSIONES PERDIDAS

ILUSIONES PERDIDAS 

  

Se presentan, en las vueltas de la vida, 

opciones de distintos caminos a seguir, 

y se nos ofrecen varias disyuntivas 

en donde la ética y moral se deben dirimir. 

* 

Se nos suele oportunidades ofrecer... 

con éxitos, fama y dineros a conquistar, 

y que, estamos seguros, podemos obtener, 

por las aptitudes que tanto nos costó lograr. 

* 

Mas, a veces, somos simples piezas estratégicas 

de cierto juego diabólico -en una partida ajena- 

donde existen muchas ocultas metas maléficas 

que nos asustan, nos deprimen y nos apenan. 

* 

En la inocencia de nuestras perdidas ilusiones, 

cuando nos ofrecen extorsión a cambio de honor, 

nos dejan con tristes vergüenzas y pocas opciones 

en una elección incorrecta, deshonrosa y con dolor. 

* 

Cuando se está seguro de la "fibra" que se tiene, 

no hay dudas de cuál tiene que ser la elección: 

cuando la honra está en juego, y se sostiene, 

el sumo premio es ¡saber mantener la oposición! 

* 

Logrado esto, no existe mayor mérito a destacar; 

mantener que el valor de la conciencia es honrado 

frente a la carroña inmoral que debemos lapidar, 

demostrando a las bestias, un heroísmo superado. 

* 

Así, el superior ejemplo para los sinceros allegados, 
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es ostentar el premio de ser fiel a propias convicciones, 

donde pierden las conveniencias que nos han dañado, 

¡pero ganan la honradez y el valor de nuestras acciones! 

* 

Aún así, con el sabor amargo de las ilusiones perdidas, 

siempre triunfa la dulzura de obtener el premio mayor; 

la admiración de quienes admiran a quien fuera herida, 

¡pero que triunfa en la Vida por su honradez y extremo valor! 

* 

Eduardo Faucheux 

20-08-2022 

(Dedicado a la "niña" Carolina,

que a sus principios fiel ha sido,

a su heroísmo que nadie domina

¡y al valor que ha comprometido!) 
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 VIDA PRECIOSA

VIDA PRECIOSA 

  

Quiero, de nuevo, volver a nacer, 

sin darme cuenta que voy a morir... 

¡Me faltan tantas cosas por hacer, 

si despierto el sueño que es mi vivir! 

* 

No volvería a repetir errores 

y no tener que arrepentirme de ellos, 

sino para probar otros sabores 

¡no para ponerme la soga al cuello! 

* 

Y como en la variedad está el gusto, 

¿por qué vivir la vida igual, yo admito, 

si elijo lo que yo quiero y lo justo, 

y si sobre gustos no hay nada escrito? 

* 

Si tomo solo lo que necesito, 

jamás llegaría a estar gordo o flaco, 

ya que aprovecho todo y no vomito, 

pues la avaricia siempre rompe el saco. 

* 

Yo, quizás, elija ser más alegre, 

y saber expresar mis emociones; 

que por un amor, yo me desintegre, 

aunque la vida me deje en jirones. 

* 

Mis cosas no salen como pretendo... 

y cuando lo pedido yo no obtenga, 

no desespero, me ilusiono, aprendo... 

¡porque ya no hay mal que por bien no venga! 

* 

Y tendré amigos de vida preciosa, 
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es algo especial que al Cosmos yo imploro. 

Un gran pedido que tengo en la bolsa: 

Quien tiene un amigo... ¡tiene un tesoro! 

* 

Mi próxima vida será distinta, 

porque sería una vida preciosa, 

mejor que ésta -que ya se me despinta- 

pero, que aún así, ¡me ha sido hermosa! 

* 

  

Eduardo Faucheux 

07-10-2022 
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