
Cambio 
 
A veces cuesta creer el tiempo que ha pasado desde mi última carta. 
Pase una serie de experiencias que traían como constante cambio. Este cambio empezaba 
muchas veces, con una interrogante. Y creo que gracias a la actitud que  tengo de 
preguntarme. ¿Por qué hacer esto o aquello, y por qué de esta manera? Casi con todas mis 
acciones. 
 
Una noche manejaba sin luces, estaba apurado. Una mujer, a quien rebasé me dijo 
enérgica - sin luces no se maneja- mi primera reacción- le dije disculpe. Luego me pregunté, 
por qué era importante para ella, me terminó gustado el reclamo de la mujer,  pues con 
luces se prevén accidentes, pensée.  
Aquí me doy cuenta del valor colectivo de la empatía. Me siento feliz cuando me siento 
valorado, y son personas de no me conocen y que quizá no conozca, también quiero hacer 
feliz a la gente con la empatía invisible para quienes no la practican.  
 
Caigo en cuenta que al haber construido  mi zona de confort,  también he aceptado esta 
realidad como mi realidad, (creo que todo esto de manera muy inconsciente) y esta nueva 
realidad tiene fecha de caducidad, pero lo que sí será para toda mi vida es la experiencia, el 
aprendizaje  que estoy teniendo, siempre y cuando tenga espacios donde los pueda seguir 
desarrollando.  
Ahora tengo más necesidad de conectar con las personas, de aprender de ellas. 
Me sigue sorprendiendo el desprendimiento que tienen las personas conmigo. En mucho de 
los casos personas que recién conozco aprendo de ellas, y lo pongo en práctica.  
 
También tengo la necesidad de desprenderme de la forma de pensar que he adquirido 
durante estos años. Y en la medida de las posibilidades que sea de todo, de lo que creo que 
es bueno y malo, pues ahora veo que en muchos casos no son mías, que las fui aceptando 
porque decían que así eran o tenían que ser así, la presión social, el querer encajar, el 
seguir costumbres, que no termino de entender y sus resultados, que no me agradan del 
todo, pues son en algún caso contraproducentes con ideales que tengo.  
 
Para lograr esto creo que se necesita una comunidad, una familia, un grupo de amigos con 
quiénes te sientas identificado, que tengan en común esa búsqueda constante, de lo 
necesario de lo correcto, de lo importante, de lo justo. Y qué mejor si son de diferentes 
lugares con diferentes ideas, costumbres, sería enriquecedor. Por ejemplo, poder exponer 
tus ideas y costumbres, con la finalidad de encontrar un mejor entendimiento y deconstruirlo 
si lo creemos necesario. 
Si logramos realizar este ideal - desde ya incluyo a ese grupo de amigxs- creo  que los 
nuevos acuerdos colectivos tendrán un espacio en donde poder desarrollarse y generar 
cambio. Sin tener que seguir argumentando el por qué es necesario.  
 
Recuerdo una conversación con una amiga. Recuerdo que le dije que, la única expectativa 
que tengo del viaje a Alemania es cambio.  
Ahora lo podría completar diciendo: que si al término del viaje no tengo nuevas lecturas de 
la vida que se conviertan en nuevas acciones, el viaje, el vivir y convivir con la gente con la 
que he compartido y sigo compartiendo estos meses, sería solo algo superficial. Cosa que 
no pretendo.  



 
Nuevamente aclaro que lo escrito en estas cortas líneas son mi percepción personal de mi 
estadía por estos lares.  
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