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A mis padres.

A mis abuelos. 

A Flavia.

A quienes se atreven a ser, 
con sus luces y sus sombras.





No son cuentos. No son ensayos. No son poesías… 
Son escritos de la vida.





Iniciar…

Estos escritos nos pertenecen a todos.

Desde la cotidianidad surgen los temas que inquie-
tan a cualquier persona. Simplemente juego a atra-
parlos para compartirlos.

Develan lo esencialmente humano, lo que nos impor-
ta, lo que nos afecta.

Son en verdad una instancia para descubrirnos, dis-
frutar, pensar y potenciarnos.

Emergen de la vida, movilizan desde la simpleza y 
pugnan por manifestarse.

Hasta que un día se revelan ante mis ojos y ante los 
ojos de los demás.

Espero que sean una sana y positiva influencia para 
cada una de las personas que los tenga entre sus ma-
nos.

Juan Manuel Valentini





La vida de cada uno es tan linda
como sea su capacidad de inventarla.
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Desatado

Hace un tiempo tomé una de las decisiones más 
inteligentes de mi vida. Resolví pegar el último 

tirón y desanudar la madeja.

En verdad era un ovillo repleto de nudos por todas 
partes. Un cúmulo de ciertas complejidades que te-
nían un ilusorio encanto. Y concluían en un desgaste 
de energía dilapidada.

Pero no, di el último tirón con decisión y entusiasmo.

Bien hecho que estuvo. Si no lo hubiera dado anda-
ría enredado entre pensamientos y circunstancias.

Pero aquí estoy. Desatado.

Ahora cuerpo y mente están alineados. Si vamos para 
allá, vamos todos para allá. Si venimos para acá, ve-
nimos todos para acá.

De la mano y sin soltarnos. Somos uno en las buenas 
y en las malas.

No perdió encanto la vida ni cedió la aventura. La 
simplificación favoreció la plenitud e intensidad. Así 
que sólo me resta asegurarme que no se forme ma-
deja.
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Desatado me levanto. Desatado camino. Desatado 
avanzo.

Y cuando veo una persona ovillada, por ovillarse, o 
con vocación a anudarse. Me dan ganas de acercar-
me despacito, llegar con cordialidad hasta su oído y 
susurrarle.

Desatate.
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Piedrita de domingo

Tres vueltas corriendo y después una breve ca-
minata. Agarré una ramita bastante larga y de 

pronto encontré una piedrita. Aquí empieza la his-
toria.

Llevaba la rama en la mano derecha. Una perra me 
acompañaba por detrás. Y mi vista clavada en la pie-
drita.

Uno, dos, tres pasos.

Pum, con la derecha.

Cuatro, cinco…

Pum, con la derecha.

La vista en la piedrita y yo con la derecha. Rítmica-
mente, al unísono.

Pum, con la derecha.

De pronto pensé que podría darle con la izquierda. 
Que la perrita me acompañaría igual y que sólo sería 
cuestión de preservar el ritmo con la vista clavada en 
la piedra.
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Antes de pensar más, sonreí.

Pum, con la izquierda.

Y así fui, nuevamente rítmicamente.

Pum, con la izquierda.

Paso, paso, paso.

Izquierda.

Paso, paso, paso.

Izquierda.

Recorrí el parque unos doscientos o trescientos me-
tros. Hasta que se me ocurrió poner fin a este cuento.

No sin antes hacer unos metros de intercalado. Tenía 
que darle una con izquierda y una con derecha.

Eso también fue rítmico, y estuvo bien logrado.

Caminé pausado unos cuantos metros más…

Hasta que me frené de golpe y agarré la piedra. La 
perra se detuvo y me observó alerta. Así que medí 
la distancia hasta una columna verde. Y pensé que 
darle desde lejos liberaría tensiones.

Tomé aire, apunté…

Pero pasó a un metro.
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La madurez

Una persona madura cuando en verdad puede ha-
cerse cargo de sí misma. De lo que hace.

Bien dicho.

Se muestra a los demás como es en sus circunstancias 
visibles y aquellas que pueden caracterizarse por su 
opacidad.

No se desnuda, claro. Pero es quien es sin necesidad 
de simulacro.

Anda suelto y contento, simplemente siendo.

Atreviéndose.

El resto es una fachada de mentira que sostiene la 
inmadurez. Un carácter de precariedad del ser que 
en verdad no logra manifestarse.

Pienso que todo esto ocurre mientras uno crece. Un 
buen día se levanta. Se olvida de los ojos que lo mi-
ran. Deja de jugar por fi n a las escondidas.

Y se atreve a ser quien es.
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Uno sabe

Uno sabe siempre muy bien lo que quiere.

Bueno, no. Diría que uno sabe siempre lo que quiere. 
O bien para ser más justo, más preciso, debería decir 
que uno sabe lo que quiere. Tal vez no siempre, tal 
vez a veces.

Sí, sí. Es así. Uno a veces sabe lo que quiere. Parece-
ría que es así, así de simple. Que uno lo sabe, bien lo 
sabe. Sabe a veces lo que quiere.

Porque uno bien sabe a veces qué es lo que quiere. 
Eso es claro. Eso es así. Uno a veces sabe, sabe. Lo 
tiene claro. Se mira al espejo y dice, sí, sí, es por ahí. 
O lo siente, lo percibe en el corazón, en el sueño re-
velado.

Acá no vamos a engañarnos, acá lo tenemos más que 
claro.

Hay que decir sin temor a equivocarse que uno sabe 
a veces lo que quiere. Haciendo esa salvedad, reco-
nociendo que es “a veces” no siempre, estaría la ver-
dad. Por fin la certeza. 
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La certeza que aparece por reconocer la humildad. 
Por dejar notar ese atisbo de duda, que acepta “a 
veces”, que reconoce esa precariedad. Aún sabiendo 
que siente la motivación de decir “siempre”, pero se 
queda ahí. En el “a veces”, ahí justito, uno se queda 
en el rincón. Con ganas de dar el paso y decir siem-
pre. Pero queda como contenido, en el rinconcito, 
diciendo a veces.

Diciendo que uno a veces sabe lo que quiere.

Contento entonces uno afirma, alza la voz. Certifica.

Uno a veces sabe lo que quiere.

Aunque no sé si es tan así. Porque en verdad es a 
veces sí y a veces no. Con lo cual entonces lo cierto 
es que no sabría.

Ahí está uno no sabría lo que quiere. Ahí sí, ahora 
sí. La verdad llega tarde o temprano y ahora se ha 
presentado. Para decir que no era a veces. No, no. 
No era a veces como uno pensaba, suponía o se con-
vencía.

Uno no sabe lo que quiere. Y debería saberlo porque 
ya es grande.

Pero uno no sabe. Y debería saberlo.
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Eso sí, debería saberlo. Acá no hay dudas. Con esto 
no jugamos. Somos grandes. Vamos, vamos, no jo-
damos con esto. Tenemos alma de niños pero somos 
grandes.

Pero uno no sabe. Y debería saberlo. 

Uno debería saber lo que quiere.
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Deseos festivos

 

A mí me genera incomodidad escribir lo que pien-
so escribir.

Pero debe ser mi intención de liberación lo que me 
impulsa al propósito. A desplegar la voluntad inci-
piente que procura evadirse de las perturbaciones.

Entregarlas para que conversen con otro. Y tal vez de 
esa manera me dejen a mí tranquilo.

Con el supuesto que esa manifestación de la eviden-
cia puede hacer emerger la tensión y liberarla. Des-
atarla como un nudo, en un propósito que bien po-
dría iniciar un individuo pero ser una obra colectiva.

Orgullo de todos.

Así que me entrego al núcleo de la realidad que me 
convoca. Despidiendo el preámbulo y adentrándo-
me en lo significativo.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Recibí infinitos mails y tarjetas con estas sanas pala-
bras.
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Intimos amigos, amigos, excelentes conocidos, co-
nocidos, desconocidos que podrían ser potenciales 
conocidos, empresas, instituciones…

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Aún cuando tuve la suerte de encontrarme con men-
sajes diferentes, no era extraño que esas frases se co-
laran de algún modo y remataran el brindis.

Invalidando así el atrevimiento de quién se dispuso 
a pensar diferente. Con la intención de mostrar otros 
ojos y alentar otras miradas.

Dejando así truncada las plausibles pretensiones que 
reclamaba el anhelo. Que aguardó impaciente e in-
quieto, pero se encontró con el mismo resultado.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Si al menos hubiera una inversión de los términos. 
Próspera Navidad y Feliz Año Nuevo. La cosa sería 
distinta, el cuento sería diferente.

Porque no es el sentido del cuento lo que se juzga. Es 
la recurrencia e impecabilidad de sus palabras.

Por qué nadie entrega por ejemplo, alegría en Na-
vidad y abundancia en Año Nuevo. Celebración en 
Navidad y Salud en Año Nuevo. Risas para Navidad 



 juan manuel valentini

33

y saltos para Año Nuevo.

No.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Como si esas palabras lo abarcaran todo. Cuando en 
verdad son una reducción de los deseos. Una síntesis 
abusiva y caprichosa de posibilidades que la exce-
den.

Convirtiéndose así en un reduccionismo que invali-
da la aspiración, desalienta la creatividad y lleva a las 
personas a narrar la previsibilidad que emerge como 
consecuencia de lo reiterativo.

Dejando de algún modo a quien recibe la salutación 
con las manos vacías.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

— Qué te pasa muchachito con estos sanos propósi-
tos del ánimo colectivo.

Nada.

Sólo que sospecho de las consecuencias que podría 
ocasionar esa reiteración abusiva. Porque aquí no 
juzgamos las sanas intenciones. El válido propósito 
de quien resuelve entregar lo sublime de su senti-
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miento en una frase que considera oportuna.

Aquí, hoy.

Aquí nos preguntamos sobre las implicancias. Esa 
reiteración escrita y sonora de la frase bienintencio-
nada. Que obligan a nuestros ojos a leerla una y otra 
vez. Y a nuestros oídos a escucharla tantas veces.

Pero desconozco las incidencias propias de este caso. 
Y sería para mí, considero pretencioso, aventurarme 
a precisar las consecuencias futuras de estas recu-
rrencias del deseo.
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Salirse

Un día voy a salirme de mi cuerpo.

— Muy bien, ¿cómo lo harás? —preguntarán ustedes.

Simple.

Voy a correr, correr.

Correr.

Lejos, lejos, lejos…

Hasta que el cuerpo se canse. Verdaderamente se 
canse.

Y cuando las piernas se rindan, justo en el instante 
en que cedan y desvanezcan.

Cuando se desplomen.

Justo ahí, en ese preciso y fugaz momento de rendi-
ción.

Ahí sí.

Aprovecho el envión.
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Y salto con todo para adelante.
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Entintado

Uno de estos días voy a hacer justicia.

Basta ya de estos textitos chiquitos y breves que sólo 
anuncian ciertas elucidaciones que muchas veces ni 
siquiera son pretenciosas.

Voy a agarrar. Escuchen bien, voy a agarrar estas ho-
jas en blanco y las voy a llenar de tinta.

Muy bien.

Llenar de tinta, renglón tras renglón. Haciendo por 
fin unos cuantos párrafos, que luego se superen en 
páginas.

Y más páginas. Que vayan llenando todas las hojas 
en blanco.

Más páginas, y más.

Páginas.

Y así dejar todo entintado. Repleto de ideas, de di-
chos, de cosas.

Entregarme por fin. Rendirme, dejándoles todo. Las 
síntesis positivas, las síntesis negativas. Los pensa-
mientos claros y también los difusos.

Entre sensaciones, imágenes, supuestos…



38

ESCRITOS DE LA VIDA

Y seguir, renglón tras renglón.

Escribiéndolo todo, dejando por fi n ante los ojos aje-
nos un mundo de palabras.

Que expliquen o que confundan. No importa.

Síntesis, preguntas, respuestas. Búsquedas.

Palabras a palabras, casi atropelladas, pero siempre 
con sentido. Inundando todo.

Y cuando digo todo, escuchen bien. Porque es todo.

Hoja a hoja, con tinta por todos lados.

Hasta quedarme con las manos entintadas. Mirarme 
un segundo.

Refregarlas, y ver como la tinta cae ahora mismo.

Sobre este teclado blanco.
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