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En esta edición de Bitacora, 
la número 32, invitamos a la 

comunidad bonaventuriana a 
tomar conciencia del cuidado del 

agua. Es importante, amigo lector, 
que conozca las actividades 

desarrolladas por la Vicerrectoria 
para la Evangelización de las Culturas 

desde su perspectiuva académica y 
evangelizadora. Junto con el accionar 

del Cideh y la pastoral universitaria,  
buscamos llegar a toda la comunidad 

universitaria en su diversidad cultural, 
étnica, religiosa y de pensamiento, 

mediante diferentes encuentros en los que 
primen la  fraternidad y el diálogo respetuoso, 

iluminados por el Evangelio de Nuestro 
Señor Jesucristo y la espiritualidad franciscana. 

De esta manera, fomentamos el diálogo entre la fe y 
la ciencia y entre la fe y la razón, así como el diálogo 

intercultural e interreligioso, afirmando así 
la identidad franciscana y la filosofía bonaventuriana, 

en concordancia con las funciones sustantivas de nuestra 
alma mater. En este sentido, Bitácora es el medio idóneo a 

través del cual los estudiantes participan 
y desarrollan su capacidad escritural.
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Nacemos con un abanico  
de aptitudes, muchas de las cuales 

ni siquiera sabemos  
que las tenemos.

Mihály Csíkszentmihályi1

Nuestra vida está conformada por una 
especie de arcoíris con distintos mati-

ces y colores que marcan la percepción de 
bienestar subjetivo que se puede encontrar 
en los niveles de felicidad. Algunos consejos 
acerca del fin que se debe alcanzar, funcio-
nan a corto plazo; otros flotan en mundos 
ideales que nadie habita. En este sentido, 
la felicidad mostrada en películas, libros y 
conferencias no es fiable, razón por la cual 
la psicología positiva muestra un estado de 
inmersión profundo derivado de actividades 
que permiten acceder a un estado de fluidez 
y satisfacción.

Lo anterior apunta a que cuando las necesi-
dades básicas (alimentación, salud y vivien-
da) han sido cubiertas  y la línea de pobreza 
superada, el verdadero placer se deriva de 
actividades que generan satisfacción: tocar 
guitarra, aprender un idioma, leer, practicar 
un deporte, bailar, pintar. Cualquier placer 
inmediato brindado por la comida, el dine-
ro, la pareja o las vivencias extremas no se 
compara con las actividades recreativas (de 
desarrollo personal) que generan verdadero 
gozo.

Una investigación llevada a cabo por Mihály 
Csíkszentmihályi sobre personas excepcio-
nalmente felices, encontró siete condiciones 
para alcanzar la satisfacción personal: in-
mersión completa en las actividades que se 
van a desarrollar; crear una nueva realidad 
que produzca fascinación; tener objetivos 
incuestionables que permitan el autoexa-
men; conocer las capacidades internas que 
ayuden a cumplir el objetivo de la actividad; 
serenidad sin límites que desborde el ego; 
apreciar el tiempo sin derroche, y por último, 
estimularse intrínsecamente hasta producir 
fluidez para luego convertirla en el impulso 
de la acción.

En este sentido, es importante conectarse 
con los canales de fluidez, que no son otros 
que dar lo mejor de sí en cada actividad; con-
tribuir a otros (a la sociedad); darse tiempo, 
y sentir una conexión con el espíritu. Todo 
ello permitirá mayores niveles de bienestar. 
Por ello, no es necesario que el cielo se una 
con la tierra para observar la formación de 
un arcoíris y desesperadamente capturar al 
duende que dará su olla de oro por miedo a 
ser maltratado por aquel que por avaricia 
cree obtener la felicidad en el dinero y no en 
el ser.

1. Mihály Csíkszentmihályi, psicólogo, profesor de la Uni-
versidad de Chicago e investigador de la corriente de 
psicología positiva. En su libro Fluir sugiere la sensa-
ción de compromiso en las actividades.

La 
desesperación 

por la olla
de oro

Albany Desiree Arocha Idrobo
Estudiante de Economía. Quinto semestre. 
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La configuración de la sociedad siempre ha 
estado sujeta a las dinámicas básicas del po-
der y su relación con los demás estamentos de 
esa sociedad. La comunicación, como acción 
elemental para mediar, construir, organizar y 
conocer, se ha ido posicionando dentro de las 
exigencias estructurales de los gobiernos. Sin 
embargo, esta facultad –o en términos actuales, 
este derecho– de comunicarse, ha tenido que 
enfrentar, para lograr su reconocimiento, con-
textos que a lo largo de la historia han fortaleci-
do su razón de ser. 

Es así que, correlativamente a la creación y for-
mación de los gobiernos, se ha desarrollado el 
concepto y la noción del derecho a la informa-
ción. En los orígenes de las civilizaciones, Platón 
y Aristóteles, desde sus diferencias conceptua-
les y prácticas, exaltaban la necesidad de man-
tener presente la información en las relaciones 
de poder, aunque esta estuviese limitada a quie-
nes se denominaba los más aptos; es decir, los 
más maduros mentalmente. 

Años más tarde, este planteamiento se fue de-
sarrollando hasta personificar el acto mismo de 
comunicar, con funciones específicas en la so-
ciedad ejecutadas por encargados particulares: 
los pregoneros y los juglares. Esta caracteriza-
ción giraba en torno a la necesidad de establecer 
canales de comunicación con el fin de dirigir el 
orden político, social, económico y religioso de 
las sociedad. Este último aspecto marcaría el si-
guiente hito histórico, que apoyaría la evolución 
del derecho a la información. 

La marcada presencia de la religión en las ci-
vilizaciones y las limitaciones evidentes de la 
Iglesia respecto de la difusión de información, 

La
evolución 
histórica del
derecho a la información

Camilo A. Duque 
Londoño.
Administración de Negocios 
primer semestre. Facultad 
de Ciencias Económicas.

mático que se convierte en el punto de partida 
de un proceso más acelerado para construir con 
mayor consciencia una sociedad libre, igual, re-
presentada e informada. 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos se convier-
ten en escenarios de progreso que apuntan al 
establecimiento y reconocimiento de los dere-
chos de los ciudadanos y son, hoy en día, ejem-
plo de estructuras políticas organizadas. La in- 
formación, por supuesto, formó parte de esta 
configuración política como insignia tanto de las 
clases dominantes como de las clases domina-
das. Una insignia que encuentra su valor en su 
función y determina las dinámicas relacionales 
de las sociedades que actualmente se procla-
man libres. 

Si bien los avances no fueron los mismos en to-
das los países debido a las condiciones propias 
de cada uno de ellos, los anteriormente mencio-
nados son modelos de representación que no 
solo muestran sus particularidades, sino tam-
bién los aportes que le hicieron al hecho de que 
hoy todos los ciudadanos tengan la oportunidad 
de exigir el derecho a la información y a la trans-
misión de contenidos actuales y veraces. 

La evolución histórica del derecho a la infor-
mación ha demostrado una construcción inte-
resante desde el momento en que se reconoce 
hasta el momento que se formaliza, pues es un 
descubrimiento que con el tiempo va determi-
nando no solo su evolución misma, sino también 
la individual y colectiva que se refleja en las for-
mas de vida adaptadas.

la cual consistía básicamente en la predicación y 
el acceso, por demás restringido, a los textos sa-
grados y su interpretación, causó inconformidades 
en los individuos que luego se transformarían en 
exigencias de cambio. 

La caída del feudalismo con el consecuente ascen-
so de la burguesía, la invención de la imprenta de 
tipos móviles y la reforma protestante que apoya-
ba el proceso de secularización y el reemplazo de 
los mandatos religiosos por mandatos basados en 
normas jurídicas, empezarían a formalizar y espe-
cificar las funciones, las propiedades y las restric-
ciones al derecho a la información. De todas mane-
ras, estos impedimentos seguían dominando, pues 
la comunicación escrita era para la aristocracia y la 
oral para el resto de la población.

A partir de ese momento, las sociedades inician un 
convulsionado proceso de lucha contra el absolu-
tismo apoyándose en la institución de parlamentos 
con el fin instaurar recursos jurídicos, formalizar 
las normas y dar garantías –no del todo íntegras– a 
los individuos. Tal es el caso de la Petición del de-
recho de 1628 (una declaración de libertades civiles 
enviada por el parlamento inglés al Rey Carlos I), 
el habeas corpus en 1679 y la Carta de Derechos, 
también llamada Declaración de los Derechos, de 
1689. En 1789 la Revolución Francesa establece los 
derechos del hombre y el ciudadano, acto emble-

La evolución histórica del  
derecho a la información ha 
demostrado una construcción 
interesante desde el momento 
en que se reconoce hasta el 
momento que se formaliza.



4

El concepto de tolerancia surge de algo tan sim-
ple como que los seres humanos somos distintos y 
esa desigualdad debería ser tomada no solo como 
como punto de partida en la evolución de la huma-
nidad, sino también como un elemento que favo-
rece la coexistencia entre hombres y mujeres. Sin 
embargo, la situación en la actualidad es muy dife-
rente, pues el ser humano tiende a menospreciar a 
quienes son diferentes a él y de esa desestimación 
nace la intolerancia. Se entiende, entonces, por in-
tolerancia toda postura o conducta que no admite 
un pensamiento diferente al propio.

Las características más lamentables de la 
intolerancia aparecen por la resistencia a 
admitir que hay otro distinto que pone en 
cuestión una forma de ser ya admitida, una 
estructura de poder o de pensamiento que 
logró la aceptación voluntaria o impuesta 
(Sánchez de Armas, 2012, p. 1).

La intolerancia está unida muchas veces al despre-
cio étnico, sexual, religioso, racial y a otras formas 
de conducta expresadas en diferenciar a determi-
nadas personas o clases, la mayoría de las veces 
pertenecientes a minorías.

La intolerancia no deja progresar la sociedad, pues 
crea brechas entre sus miembros. Se basa en es-
crúpulos, perjuicios o veredictos anticipados, fun-
damentados en una universalización imperfecta y 
firme y en estereotipos frente a un individuo deter-
minado o un grupo de personas. 

Unas personas atacan a otras por sus gustos o por 
su género o simplemente acaban con la vida de su 
semejante por no estar conforme con un ideal de-
terminado. Hay sujetos que privan de sus derechos 
esenciales a quienes no comparten sus ideas o no 
son de su misma etnia, orientación sexual o géne-
ro, o simplemente no se acoplan dentro de los pa-
trones que impone la sociedad.

Es tiempo de frenar esa intolerancia. Basta razo-
nar acerca de asuntos importantes que van desde 
la igualdad de género, la independencia, la discri-
minación, la segregación y el sexismo, hasta la ig-

norancia y la obstinación, para percatarse de que el 
mundo está infectado por la intolerancia. ¿Se pien-
sa que hacemos las cosas bien? ¿Creemos que la 
discriminación es el medio? ¿No se nota la falta de 
equidad y sensatez?

Tal como las cosas andan en el mundo es 
complicado sentirse cómodo; en un mo-
mento en el que la intolerancia alcanza ni-
veles brutales, en los que la insolidaridad 
es tremenda. Vivimos un tiempo del sálvese 
quien pueda y eso no es bueno ni a corto ni a 
mediano plazos (Joan Manuel Serrat, 2015; 
entrevista en el diario La Jornada). 

Es un hecho que vivimos en un país intolerante, lo 
que nos lleva a preguntarnos: ¿estamos involucio-
nando? Si bien la intolerancia ha estado presente 
a lo largo de la historia y las personas día a día 
cambian sus razonamientos, nosotros seguimos 
en el pasado, en una sociedad “cerrada” carente de 
educación, inclusión y respeto; un mundo que da 
permiso para marginar y maltratar al que piensa 
diferente y eso es un delito (artículo 134 del Código 
Penal).

Si inculcáramos valores, valores de verdad y no los 
que un grupo determinado se inventa; si nos en-
señaran que la solidaridad y la equidad son bienes 
preciosos, y a entender que existen personas dife-
rentes y que por ese motivo no debemos herir a los 
demás, entenderíamos que es gracias a las dife-
rencias que podemos construir un mundo mejor en 
el que cada uno aportaría sus puntos de vista. No 
podemos basar los principios, los valores, las leyes 
y la educación de este país en fobias e intolerancias 
que no solo nos pueden llevar a una guerra, sino 
que también impiden la construcción de una la ver-
dadera paz que tanto necesitamos.

Bibliografía
Serrat, Joan Manuel (2015). “La intolerancia en el 
mundo”. Entrevista en el diario La Jornada.

Sánchez de Armas, M. (2012). “La intolerancia”. En: 
Razón y Palabra. Edición del 17 de abril.

En este artículo analizaremos las com-
petencias que todo buen ciudadano 
debe tener. No podemos ser ese tipo 

de ciudadanos que no se enteran de nada, 
no tienen una posición o punto de vista de-
finido en relación con aquellos asuntos que 
nos conciernen a todos, como la política, la 
economía, el análisis de los problemas etc. 
Aquí nos daremos cuenta si en realidad so-
mos verdaderos ciudadanos.

Se debe ser un verdadero ciudadano  
y de calidad

Hoy día podemos ver en nuestras calles un 
sinnúmero de personas que de seguro no 
cuentan con las competencias que caracte-
rizan un buen ciudadano, las cuales deben 
ser enseñadas desde el prescolar y fomen-
tadas durante todo el proceso educativo. 
Muchos bachilleres y profesionales son en 
nuestros días ciudadanos inactivos, desco-
nocedores y ajenos a su comunidad y a los 
problemas acuciantes que la afectan, y por 
ende a la búsqueda de una solución.  

Competencias ciudadanas
Las competencias ciudadanas son aquellas 
que hacen del individuo un ciudadano activo, 
ya que son conocimientos que pueden ser-
virle en múltiples casos que implican, por 
ejemplo, escoger un partido político o un 
candidato que se identifique con su manera 
de pensar y que según su saber y entender 
pueda darle avance y progreso a la comuni-
dad. Las competencias también involucran 
conocer sus propios derechos y estar con-
siente de hasta dónde llegan estos derechos 
y saber cuándo son quebrantados, así como 
conocer las posibilidades que se tienen ante 

La intolerancia
en el mundo

Valeria León Estrada
Estudiante de primer semestre de Administración de Negocios, diurno

Un
verdadero ciudadano
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cualquier tipo de problema. En síntesis, las 
competencias son una herramienta para te-
ner una visión completa del entorno social.

Ahora bien, cabe preguntarse cuáles son 
estas competencias que un buen ciudada-
no debe desarrollar a lo largo de su proceso 
educativo. De manera concreta, son las si-
guientes: cognitivas, emocionales y comuni-
cativas.

Educar en las competencias es uno 
de los grandes deberes de la educa-
ción en Colombia. Se espera que el 
egresado se desempeñe profesional 
o académicamente, en el trabajo por 
cuenta propia o al servicio de una 
empresa, reconociendo y valorando 
el contexto, la diversidad cultural, los 
derechos individuales y colectivos, 
así como entendiendo los grandes 
problemas contemporáneos (Minis-
terio de Educación Nacional, 2012).

Sin embargo, ¿se está haciendo un buen tra-
bajo en esta dirección? Las circunstancias 
actuales llevan a pensar que la respuesta 
es no. Hay muchos colombianos desco-
nocedores de sus propios derechos y de la 
Constitución Política y eso es un problema 
grave. Estamos invadidos por el miedo y la 
única cura contra él es el conocimiento; po-
der analizar el entorno, el estado actual del 

país, sus problemas, saber cuáles son las 
principales causas y buscarles una buena 
solución que brinde satisfacción y crear así 
un bien colectivo. Ello da fundamentos para 
que a la hora de escoger un gobernante el 
pueblo sepa analizar de manera precisa los 
discursos, sus propuestas y si ese persona-
je a punto de ser elegido le daría progreso a 
la comunidad o simplemente va a empeorar 
las cosas. Otra cosa muy importante es tener 
claro nuestros propios derechos para poder 
exigir al momento en que esos derechos es-
tán siendo están violados y cómo puede ser 
penalizada la persona que lo está haciendo.

Ese conocimiento acerca de nosotros mis-
mos (el pueblo colombiano) es de suma im-
portancia para el progreso del país y de la 
gente que lo habita, porque esas competen-
cias son cultura. Y no cualquier cultura, sino 
aquella que les ayuda a los seres humanos 
a ver la vida desde una perspectiva menos 
individual y más comunitaria. Nos preocu-
pamos por nosotros mismos y no nos inte-
resa lo que puede pasar con los demás y en 
qué puede afectarlos. Esto simplemente no 
lo deberíamos hacer si partimos del hecho 
evidente de que ¡está mal!

No podemos vivir siempre así. Sin embargo 
debemos reconocer que poco a poco esta-
mos abriendo los ojos y todo es un progreso 
en la vida. Las instituciones educativas debe-

rían tener muy presente el hecho de que brin-
dar materias relacionadas con el tema para 
educar a los más jóvenes y prepararlos para 
ser ciudadanos activos y sobre todo competen-
tes es muy importante porque así progresa-
mos todos. Debemos educar a nuestro pueblo 
hasta lograr el gran objetivo de un pueblo to-
talmente culto, pero para ello las instituciones 
educativas deben esforzarse un poco más.

Por mi parte, antes no tenía ni idea de mis de-
rechos fundamentales o de los puntos de vista 
de un político y ni siquiera cosas básicas de la 
Constitución de mi propio país. Esto no me en-
orgullecía en absoluto, pero en mi universidad 
fui instruido en la materia Constitución y De-
mocracia dictada por el profesor Ramiro Paz 
(un gran maestro, por cierto) y gracias a ella 
desarrollé todas estas competencias que creo 
yo, son vitales para todos. 

Referencias
Ministerio de Educación Nacional (2012). Pro-
puesta de lineamientos para la formación por 
competencias en educación superior. Articulo 
disponible en internet:

(http://www.mineducacion.gov.co/1621/arti-
cles-261332_archivo_pdf_lineamientos.pdf)

Un
verdadero ciudadano

Juan Diego Navia C.

Universidad de San Buenaventura Cali.
Administración (nocturna) 

Ese conocimiento acerca de nosotros mismos (el pueblo 
colombiano) es de suma importancia para el progreso del 
país y de la gente que lo habita, porque esas competencias 
son cultura. Y no cualquier cultura, sino aquella que 
les ayuda a los seres humanos a ver la vida desde una 
perspectiva menos individual y más comunitaria. Nos 
preocupamos por nosotros mismos y no nos interesa lo que 
puede pasar con los demás y en qué puede afectarlos.
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Accionar de la Pastoral 2017

Miércoles de ceniza
El pasado primero de marzo la comunidad universitaria 
dio comienzo a su camino espiritual con la imposición de 
las ceniza como preparación para vivir el misterio pascual 
(pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucris-
to), tiempo litúrgico que  invita a la conversión y recuerda 
nuestra fragilidad humana inmersa en una realidad en la 
que debemos reconocer a Dios en todos nuestros herma-
nos. Se celebraron tres Eucaristías oficiadas por el pro-
vincial, padre Eduardo Lugo OFM, el padre Rector Ernesto 
Londoño OFM y el padre Vicerrector para la Evangeliza-
ción de las culturas fray Antonio José Grisales OFM.  En 
el Centro Comunitario de Siloé, el padre fray Jorge Botero 
Pineda OFM  celebró dos liturgias de la palabra (comité 
de pastoral ). Durante el día se ofreció el sacramento de 
reconciliación con buena asistencia de estudiantes. 

La pastoral universitaria 
recibió a los estudiantes 

de primer semestre 
y los invitó a formar 
parte de los grupos 

de la pastoral, al 
tiempo que les 

informaba del accionar 
de la pastoral y les 

entregaba el periódico 
estudiantil Bitácora y 
los separadores con 

información detallada de 
la asociación.
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Kerigma 
Kerigma (Keryssein, “primer anuncio” y “buena noticia”) es un ejercicio de la Pastoral Uni-
versitaria que forma parte del proyecto de evangelización. Basado en la vida de Jesucristo, 
promueve por medio de diferentes estrategias pedagógicas, una renovación constante a partir 
del hecho cristológico, que sirva de puente entre la fe y la cultura. De la mano de la pastoral 
universitaria, acompaña la vida de la comunidad educativa y promueve el encuentro con Cristo 
como compromiso personal y comunitario fundamentado en el servicio social y misionero.

Nuestro principal reto es llevar el mensaje cristiano de la experiencia misma de la vida de 
Jesús, que abre nuevos horizontes para construir y vivir un proyecto de vida en el que la rela-
ción consigo mismo, con los demás, con la creación y con Dios, se vive como acontecimiento 
salvífico.

A partir de reconocer la necesidad de educar la comunidad educativa en la fe, es necesa-
rio y pertinente tener en la universidad, además de nuestro proyecto evangelizador, un plan 
de evangelización por etapas que responda a las necesidades locales. De esta manera nace 
Kerigma, ya que hemos constatado que tenemos en la universidad un gran número de sacra-
mentalizados pero no verdaderamente convertidos. Están bautizados, pero no todos conocen 
el Evangelio y algunos no se sienten parte de la Iglesia.  

Las fases del proyecto de evangelización son: misionera, iniciación cristiana, celebrativa y 
pastoral. El desarrollo de cada etapa permitirá reconocer la situación y dar cumplimiento a la 
tarea evangelizadora de la Iglesia. En esta vía, Kerigma, con base en su accionar misionero, 
busca llevar el mensaje de Dios a toda la comunidad universitaria y generará espacios de 
reflexión que a partir del hecho cristológico fortalezcan la fe en Cristo Jesús. 

Accionar de la Pastoral 2017
Día de la Mujer
El pasado ocho de marzo se llevó a cabo en las insta-
laciones de nuestra universidad el Día Franciscano de 
la Mujer, actividad en la que se convocó a las mujeres 
de nuestra comunidad educativa a ser gestoras del 
cuidado de la vida. Saludaron y bendijeron a nuestras 
compañeras nuestro Rector fray Ernesto Londoño, 
OFM, el Secretario fray Jorge Botero OFM, fray Anto-
nio José Grisales OFM, fray Camilo Gallego OFM y el 
comité de la Pastoral Universitaria.  Agradecemos la 
presencia de todos y a Bienestar Universitario por el 
grupo musical acompañante, el cuarteto Libertad. Al 
finalizar el evento, se obsequiaron semillas de plan-
tas hospederas para establecer un jardín de maripo-
sas como espacio abierto donde es posible ver y dis-
frutar de las hermosas mariposas monarca y generar 
también un espacio de bienestar y descanso para la 
comunidad universitaria. En él, las invitadas se en-
cargarán de apadrinar y promover el cuidado de cada 
planta y el ciclo de vida de las mariposas. 
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Encuentra 
las siguientes 
palabras

ABUNDANCIA

AGUA

AHORRO

CASTA 

CONCIENCIA

CUIDADO 

ECOLOGÍA

FRANCISCANISMO 

GLACIARES 

HERMANA 

HIDROGRAFÍA 

HUMANIDAD 

PLANETA

POTABLE

PROTECCIÓN

PUREZA

PURIFICACIÓN

RIQUEZA

SEGURIDAD

SUMINISTRO

TIERRA

TRANSPARENCIA

VIDA

Violeta
Sebastián Camilo Angulo
Facultad de Derecho. Segundo semestre

La dialéctica no es suficiente
cuando al explicar tu sonrisa se refiere,
cuando el ver tus labios junto a los míos,
es el referente.
Cuando el ansiar mi respiración en tu cuello,
es el ideal de mi mente.

No es una desdicha,
ni mucho menos, politiquería incipiente.
Tampoco exijo tu amor incondicional,
ni que me abras un hueco,
entre tu corazón y tu mente.

Jamás te pediría nupcias hacia mi cuerpo,
sencillamente es un sentimiento.

No es tuyo y mucho menos mío,
pero sí nos pertenece.
Dejémonos llevar por el deseo,
hasta donde nos lo permita el inconsciente.

P O E M A S

Así  
eres tú, 
papá
Miguel Antonio Arcila Gutiérrez
Programa de Ingeniería 
Industrial 

Así eres tú, papá. Cariñoso, 
alegre, juguetón…
Por eso te llevo en mi 
corazón.

Así eres tú, papá. Mimoso,
trabajador y orgulloso de tus 
hijos.
Eres mi amigo de verdad,
el que brinda mucha 
felicidad.

Así eres tú, papá. Inteligente,
bondadoso y con un corazón
esplendoroso.
Tu mano me guía y me 
enseña
a vivir la vida.

Así eres tú, papá. Maravilloso
y grandioso.
Tu sonrisa me alegra las 
mañanas,
recordarla es como sentir 
la brisa en mis pestañas

Gracias, por darme lo mejor 
de ti.

Tu recuerdo
Juan Felipe Guevera Grijalba
Programa de Ingeniería Multimedia

Y yo que pensaba que no podía estar peor,
habiendo amado y querido sin montón…
Mas luego me encontraba herido y abandonado
y pensé que mi vida podría haber acabado.

Me pasé días y noches enteras mirando nuestras fotos…
Recordando lo que un día fuimos,
lo que somos ahora,
y lo que nunca seremos.

Pensé que de tanto llorarte algún día me olvidaría de ti,
pero cuanto más lo hacía más te negabas a irte de mí.
Te lloré tanto que mis lágrimas hicieron un charco,
luego se volvieron un río, después fue un mar.
Y sin darme cuenta ya me estaba ahogando en un océano.

Creí que tú podrías sacarme de aquella oscuridad en la que me encontraba.
Rogué que volvieras y me sacaras de ahí,
mas nunca lo hiciste y ni siquiera lo pensaste.
Fue cuando me di cuenta de que me habías olvidado para siempre;
fue cuando tu recuerdo terminó con mi vida.


