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Juntos comenzaron una vida en común, sin trabas solo con la ilusión de llegar lejos, lucharon y 
compitieron con las dificultades que les trajo la vida. Procrearon, defendieron el Castillo y se 
amaron sin cortapisas. 
En su camino hubo alegrías, bastantes penas y mucho sacrificio, se dejaron la juventud para llegar 
lejos. 
A lo mejor se distanciaron y hasta se pudieron 
odiar, pero quizá su innato ser masoquista, los 
volvió a juntar. Bajo rayos y truenos capearon 
temporales, sacaron a los suyos de muchas 
dificultades y también supieron salir ellos. 
Así suele ser la vida, placentera y dura, guijarros y 
rosas esparcidos por el camino, duendes y 
malhechores acechando, para al fin ganar batallas. 
Luego la senectud anunció su llegada, pero el 
corazón mandó y una nueva juventud se alargó, 
quizá la madurez que con más experiencia anda 
mejor, fue el mejor vehículo, para lograr también la 
última felicidad. 
Ahí están los eternos contrastes, vivir para tropezar 
después.  
Pero solo la experiencia te hace saber bien caer, te 
libra del encontronazo y te brinda la posibilidad de 
seguir caminando. 
Lástima que haya que gastar más de media vida, 
para aprender a nadar dentro de ella, para ya 
reconocer el miedo al fracaso, para utilizar la 
prudencia y aprender a amar, casi esta vez de 
verdad. 
Poetas y filósofos creen saber la verdad. Yo pienso 
que solo dentro del alma, pasando por el corazón 
hay un poso verdadero de lo que es el amor y ese 
amor lo entregamos todos cuando llega el momento. 
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Origen de la imagen. 

 

Las cuentas de un bloguero. 
 
Vamos recibiendo premios, llenando paginas en nuestros espacios, pasando los días y cosechando los me 
gusta, o recibiendo los deseados comentarios. 
Un servidor que ahora ya se puede permitir el lujo en detenerse en los detalles, se maravilla de la riqueza de 
matices, de la diversidad de colores, de la grandeza de la comunicación e información. 
Tengo seguidores desde por ejemplo un país querido que es Venezuela, con los que desde aquí me 
solidarizo, porque tienen la desgracia de no tener libertad y hasta en la India, esto me anima a seguir 
llenando folios, a continuar la senda. 
Miro las estadísticas y como no Estados Unidos es mi segundo mayor visitante, pero es que Suecia ostenta 
un buen lugar. Luego hasta sesenta y dos países completan la tabla.  
Es impresionante como personas que en general no nos dedicamos a la comunicación llegamos a tantos 
sitios, la respuesta es según mi modesto criterio. 
Quizá se deba a la ausencia de intereses. 
A que no vendemos nada. 
Solo pedimos amistad, e incluso cariño. Y nos apetece acompañar a quien lo desee. 
Ayer mi Dueña me decía. 
Como va tú novela. 
Pues muy bien. 
Pues sí que tarda.  
Añadía, con idea de chincharme. 
Calma, que un profesional tarda como mínimo un año, vende una proeza, la deja casi con faltas de ortografía, 
para que el corrector se gane la vida y luego triunfa. 
Yo la escribo, simplemente porque busco agradar y si alguien la lee pues me encantará que me diga si le ha 
gustado y ahí está mi premio. 
Pero ahí habrá acabado el proyecto.  
Ese proyecto de muchos Poetas, dibujantes, fotógrafos, diseñadores, literatos, historiadores o simples 
contadores de cosas, hasta geniales cocineros y que todos y cada uno llenan de talento el mayor invento del 
siglo. La comunicación social para todos y que además es de todos. 
Esto es para mí la grandiosidad de la blogosfera.  
Que todos podemos salir a escena. Que nadie es el único protagonista y que todos damos algo por el simple 
placer de agradar a todo el que pasa. 
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Corriendo el tiempo. 
 
Es curioso como el pasar del tiempo llena la vida de las personas, pero también las despersonaliza 
y entierra los acontecimientos ya pasados. 
Olvidamos los dramas o sucesos con facilidad asombrosa, la prensa nos vende indignación o 
alegría a granel de cualquier tema que se pueda vender. 
El jugador que es balón de oro el domingo, es noticia hoy, para olvidarle mañana, a no ser que 
alguien decida volverlo a contar, eso sí por motivo de posibles beneficios. Igualmente con los 
delitos, o con los dramas sociales. 
Podemos afligirnos con el problema de los refugiados por ejemplo y mañana entender que la 
solución ha llegado, es decir nos convencen de que han logrado distribuirlos mejor, pero eso si en 
los sitios previamente convenidos y claro también a cambio de dinero. 
La sociedad tiende a blindar a sus clientes, es decir a los ciudadanos, de toda pena, 
suministrándoles alegrías o soluciones milagrosas a sus problemas, a través de cualquier tabloide 
o canal populachero. 
Así se puede encontrar que nos cuentan unos asuntos que están hechos a medida de la 
conveniencia de algunos, porque son algunos siempre los interesados´ 
Es curioso cómo hemos advertido esta Semana Santa no ya los establecimientos turísticos 
repletos por ese turismo, del que tanto nos hace falta su dinero, sino por los atascos de nuestras 
carreteras corriendo a ese bien merecido descanso, sin pensar quizá nada constructivo. 
Eso si, los salva patrias de turno también han marchado a descansar y se han olvidado que 
estamos sin gobierno que echarnos a la boca. 
Así es la vida. 
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Tenía pendiente recoger de manos de Silvia desde su blog   https://salafrancablog.wordpress.com/un premio por 

cierto, que no tengo en mi vitrina. 

 

El premio se llama  Blogger recognition award.  O sea en castellano . 

 

Premia el reconocimiento a la labor hecha. 

 

Evidentemente es un placer recogerlo, por lo que intentaré seguir las reglas.                      
 

 
 

 
Por la inquietud de escribir cosas, hacer amigos y cumplir el sueño de plasmar algunos pensamientos, por si sirven de 

algo a alguien, aunque sea solo como entretenimiento. 
 

 
Si te aburres en algún momento con el blog, para y descansa. 

Mentalízarte a hacer un trabajo sin remunerar. 
 

 
A Silvia no solo la agradezco su atención hacia mi modesta persona, sino que además asevero que es un Sol como 

persona y bloguera. 
Esta arriba el enlace así que podéis ir a leerla. 

 
En cuanto a nominar a otros blogs. No sabría hacerlo por lo que como como ya es mi costumbre dejo aquí la nominación 

para todos los que me leéis y acompañáis a diario. 
 

efe. 
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Amor y dolor. 

Transitando por las negras emociones, 

Conocemos el dolor, 

Amores filiales que se fraguan sufriendo. 

Fraternales que no se viven, 

porque los arrebata la muerte. 

Imposibles porque no llegan al corazón. 

Todos hijos del alma, 

que nacen para no morir, 

Dolores que cauterizan al amor, 

guardándose dentro. 

Son amores vividos, 

Soñados, 

pero perdidos. 
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Semana Santa. 
 

ivimos una etapa de la vida que nos marca un antes y un después a lo largo del año. Aún 
para alguien que no es practicante y que tiene sus dudas sobre alguno de los representantes 

de Dios. Disfruto y me conmuevo ante el fervor sincero de los que la viven y con quien también la 
vivo. 
Ante esa saeta que te abre las carnes, con la música sacra derramada por las bandas de músicos 
que acompañan al venerado Cristo, se vive la devoción a flor de piel. 
Entre buen tiempo a veces y las doradas torrijas que nos dejarán algún kilo de más después, se 
consume la Semana Santa.  
Pero yo me quiero apoyar más en el fervor y recogimiento del momento, como espectador, que 
por personales formas de vivir me iré de vacaciones a continuación.  
Ahora me recojo con fervor, admirando a esos penitentes que estallan a llorar de emoción cuando 
oran a su Virgen o de alegría cuando la vitorean. 
A esas personas que prometieron algo al Santísimo y ahora le devuelven el favor. Ahí veo 
sinceridad, ausencia de pobres y ricos en la forma de amar algo, que pese a quien le pese, es el 
sentir de muchos. 
Y como estamos en Semana Santa no hablaré de quien no debo, a esos que precisamente la 
denuestan. 
 
Feliz semana Santa a todos. 
efe. 
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Los Amigos. 
 

ran amigos desde casi siempre, Vivían dentro de 
la sociedad que les había tocado con completa 

libertad, manteniendo su sincera amistad a pie de 
obra. 
Ambos habían intentado enamorarse de mujeres 
buenas, pero siempre se rompían sus relaciones. 
Algo no entendían dentro de ellos, su carácter 
abierto, amable y sincero les procuraba 
sentimentalmente un buen vivir con las féminas a las 
que se acercaban, pero su yo interno les separaba 
una y otra vez. 
En este caminar buscando algo distinto apareció 
ella. Psicóloga, bonita y además genial. 
Conoció a Alberto, este la presentó a Juan, y el 
puzle estaba completo. Pero Sonia buscaba el yo de 
Alberto, sentía que se enamoraba de él, pero que se 
le pasaba el tiempo 
Así que se planteó no tirar la toalla, entendía que su 
prometido debía hallar la felicidad. Además no se la 
pasaba por la cabeza quedarse con el Pack. Osea 
con los dos.  
Por lo que un día los reunió a ambos,  no podían 
sospechar nada distinto, ya que muchos días la velada era entre los tres. 
Ya en la mesa ella sacó un tarjetón y con una picara sonrisa les comentó. 
Chicos os hago un regalo y les extendió un sobre. Y lo debéis aceptar por mi amistad y también 
por mi felicidad al encontraros bien. 
Alberto abrió el sobre leyó el contenido y se lo pasó a Juan. 
Fueron unos segundos de incertidumbre hasta, que ambos se dieran un beso, antes de 
emprender su primer viaje juntos. 
 
Efe. 
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Alguien me  preguntó hace tiempo que si lo que escribía era autobiográfico.5 
Me he tenido que pensar la respuesta. 
Creo que aunque habrá cosas inspiradas en mis propias vivencias, la mayoría es fruto de la 
imaginación, o basada en otros pensamientos ajenos. 
Vivir tantas historias de tantos personajes sería una riqueza intelectual, o moral, que por lo menos 
para mí, me resultaría imposible de asimilar. 
Hace poco leía o comentaba, no recuerdo ahora. 
Que la imaginación potencia la inteligencia 
emocional y sobre todo en los niños es una 
buena herramienta para desarrollar su intelecto. 
Creo que es cierto, sin esa cualidad la vida por lo 
menos en mi caso, sería aburrida y monótona. 
A veces leo autores que casi no les entiendo, su 
innata filosofía para contar las cosas, logra que 
muchos mortales, más bien sencillos como es mi 
caso, no les entendamos casi nada, por eso me 
examino yo mismo y procuro llenar todo de 
sencillez. 
También me encanta jugar con la metáfora, 
sobre todo si intento juntar algún verso y encima 
que rime. Pero soy consciente de las 
limitaciones propias de un aficionado, por lo que 
siento que no quede mejor. 
En fin que lo que escribo es el cuadro que me 
sale cada día y desde luego no lo he vivido el día 
anterior. Y para terminar a veces la cortedad de un articulo o historia, es mi sentido de ser 
caritativo y no aburrir al personal con grandes folios llenos de palabras que al final hacen desistir 
al lector de seguir leyendo. 
Por cierto. Cualquier personaje aparecido en esta bitácora es fruto de la imaginación del que les 
escribe, y no tiene que ver nada con la realidad. 
efe. 
 
Photo Credit: BELLVM PARTY via Compfight cc 
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Desencuentro. 

La vida les dejó la marca de la distancia. 

Fue pero no pudo suceder. 

El negro de la soledad les acompañó por siempre. 

Solo un rayo de luz fue su felicidad durante segundos. 

Entres sombras tramaron su encuentro. 

Y en la obscuridad se perdieron. 

Las torcidas líneas del destino, 

a vía muerta les llevaron. 

Solo sus almas se encontraron, 

Para en forma de paloma llegar al firmamento 

efe. 
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Distintas pero iguales. 
 
Os encontrasteis en un día que no olvidareis. Sois guapas a rabiar, por fuera y por dentro, 
os queréis de verdad, por eso vuestra armonía no puede fallar. 
Aquel primer beso selló vuestra unión, dos chiquillas preciosas que saben amarse, que 
cuando os veo siento sana envidia, me dan ganas de comeros. 
Pero sois reales.  
Dos hembras bandera, con unas ganas terribles de comerse el mundo, que regaláis cariño 
a todo el que se os acerca.  
Sabéis querer y lo dais a cambio de nada. 
Me decíais que salisteis del armario simplemente para amaros. 
Por eso a los que estamos a vuestro lado, nos pilla vuestra alegría y llenos de sonrisas nos 
marchamos. 
Por favor no os valláis lejos.  
Os necesitamos. 
 
Un fuerte abrazo preciosas. 
Efe. 
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No te puedo amar menos. 
Por eso morar en tu corazón preciso. 

El deseo es gritar al viento. 
Más amarte es el premio. 

Juntos volando por el cielo 
Parimos metáforas, 

para que nazcan versos. 
En el alma,  
dentro… 

Sufro la ausencia, 
vuelo a tus brazos. 

Te entrego un te quiero. 
Para subir al cielo. 

 
efe 
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Photo credit: Fernando Stankuns via Foter.com / CC BY-NC-SA 

 
La terapeuta. 

 
Otro viernes que ha llegado casi sin avisar.  
La terapeuta empezó como un relato corto, luego un relato largo y ahora resulta que ya se ha 
hecho mayor. Sus personajes van viviendo su vida a un ritmo veloz, y sin creérmelo todavía, han 
llenando varias decenas de folios. Este que les escribe no pensaba que iba a suceder esto, pero 
inexplicablemente para alegría mía, fluye la trama y se va escribiendo sola la historia. 
Entonces sería pesado y eterno ir contándolo de dos en dos hojas, por lo que pienso terminarla y 
publicarla después, completa para que la pueda leer quien lo desee. No sé si será buena o no, 
pero a mí me llena y la verdad estoy disfrutando mucho escribiéndola, esperando también que 
quien la lea le guste haberlo hecho. 
 
Efe. 
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Hoy me despierto con la satisfacción de haber recibido un Premio. Nuevo en la blogosfera y no otorgado a nadie hasta este 
momento. 
Ha sido creado por Antoncaes un afamado bloguero, que para mí es un excelente contador de cosas, capaz de crear poesía, 
literatura o fotografía. 
Este premio es concedido a seis nominados que lleven más de cinco años en la Red. 

 

El premio es el.  

Award Great Blogger. 
Además ha sido otorgado a cinco blogs más, que a mi juicio además de veteranos son, diría geniales. 

 
Los nominados son. 

 
https://espaciochus.wordpress.com/ 

 https://etarrago.wordpress.com/ 
https://valencialegendaria.wordpress.com/  

https://antoncaes.wordpress.com/ 
https://eltiempohabitado.wordpress.com/ 

 
Por eso desde aquí vaya mi felicitación sincera a todos los premiados. Y las gracias a los que han tenido a bien votar al que aquí 

escribe. 
 

También pienso que la continuidad de nuestros diarios no sería posible sin la participación de todos los caminantes, que se 
detienen a leer y dejar el testimonio de su presencia, que creo que es el acicate maravilloso que te anima a seguir caminando. 
Por eso desde aquí mi agradecimiento a todos ellos. Esperando que todos sigamos participando y compartiendo nuestros 
pensamientos, durante muchos años más y consiguiendo que cada día seamos más los participantes. 
 
Y por último no olvidéis visitar a la persona que ha hecho posible que exista este galardón. 
 

https://antoncaes.wordpress.com/ 

Muchas gracias. 
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Photo credit: Internet Archive Book Images via Foter.com / No known copyright restrictions 

 

La vida en frases. 
Hasta que la muerte nos separe. 
Esta es clásica, muy clásica…. 
Pintar la memoria de colores es fabricar vida. 
El sexo es la herramienta del amor. 
Todos tenemos algo que regalar 
La sonrisa es el sello de los buenos. 
Más vale amar que odiar a cualquiera. 
Y siempre juntos sin desgastarnos. 
Te quiero a rabiar. 
Viva la vida y empecemos la función. 
Al final también juntos allá. 
Las lágrimas lavan las penas. 
Los besos comunican los sentimientos. 
Estas las he inventado hoy, Quizá no son geniales, pero son las que se me han ocurrido. 
Y ahora mis favoritas. 
Un minuto en la vida no se vive dos veces. 
La vida es un libro y todos escribimos nuestro libro. 
Hasta aquí algunos pensamientos de este loco soñador. 
Después el rico refranero español completará la lista. 
Así que como el que no corre, vuela. 
Hasta mañana  Amigos. 
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Autoría de la imagen. 

 
Maldad. 

 
La historia habla de maldades. 

Escritas y contadas, 
por antiguos Trovadores. 

 
Guerras a veces Sacrosantas, 

otras por la disputa del peculio ajeno. 
Tierras tintadas de sangre. 

Historia bañada en lágrimas. 
 

Componen leyendas lejanas. 
Pero el olvido sangra. 

Los hombres no perdonan, 
Los tiempos supuran desgracia, 

 
El odio engendra la tragedia, 
de no poder respirar el aire. 

Suena la maledicencia del guerrero. 
 

La sangre hierve fuera del cuerpo, 
Se muere en todos los tiempos, 

a cuenta de la maldad no olvidada. 
 

Efe. 
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Photo Credit: fuego de vida via Compfight cc 

 
La ruta del amor. 

 
Descalzos caminando por un mar de guijarros. 

Buscamos el amor. 
Por el camino dejamos jirones de vida, 

 
Trocamos sentimientos obligados, 

para llenar los baúles de calor. 
Uniendo las almas en el preciso momento. 

 
Rompemos los momentos, 

Nos regalamos pasión. 
Luego bienvenida la lujuria. 

 
Sexo rompedor, 

Que sacia el cuerpo, 
y llena el alma. 

 
Descalzos vinimos. 

Juntos los besos unimos. 
Hoy hemos encontrado el amor. 

 
efe. 
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a libido contada en modo sencillo es.  
El deseo sexual en los hombres y las mujeres. Un servidor no está capacitado para desarrollar 

un sesudo estudio sobre ello, por lo que me basaré en la sencilla experiencia de alguien que la 
tiene, la ha tenido y la tendrá si los hados de la salud mental y física me lo permiten. 
Evidentemente a mi juicio entiendo que en la juventud que uno vivió, esta característica de 
excitación sexual era explosiva, como hombre diré que la primera vez que me encontré en la 
situación de estar con una mujer, tuvimos muy poquita oportunidad de goce duradero, ya que nos 
diluimos en minutos. Después la experiencia te enseña a disfrutar con calma extensa, el uno del 
otro, a descubrir que el desnudo de ambos es algo tan fantástico, que a veces simplemente para 
algunas personas ya es un buen comienzo. 
He podido descubrir que la mujer disfruta de su libido a la par que el hombre, destrozando la 
retrograda idea de que al perder su virginidad, deja de ser una mujer decente, por lo que debe 
exhibir su estrechez por todos los lares. Afortunadamente esos tabús no los sufrimos muchos, 
dado que en nuestra juventud, se inició la apertura de la sexualidad, y el delicioso destape de 
aquellas hembras que nos evitaron los viajes a la Francia. 
Ahora hay que generalizar, que los varones pierdan su vergüenza y participen en el destape 
moral y corporal al igual que lo hicieron ellas con valentía y naturalidad. 
Que se derrumbe totalmente la idea de que un buen culo varonil no las pone a cien y no digamos 
una noche de deseo cumplido con amor o sin el, solo disfrutando libidinosamente. 
 

Efe. 
 
 

 

 

L 
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Photo Credit: Rodri Genaisir via Compfight cc 

 
Dialogo. 

 
Joder, hace un frío de perros, pero se empeña en tomar el aperitivo en el Porche, Invitan a 
la mascota que con un gruñido, seguido de un pequeño ladrido le llama loca. 
Se ríen. El con gorro chaleco y guantes, apura una cerveza malditamente fría, pero se ríe 
con ella, que apura su vermut y curiosamente tiene calor, que junto al buen humor se hace 
perfectamente apetecible. 
De repente como una quinceañera insatisfecha le dices casi a bocajarro. 
¡Qué echamos un Kiki! 
Su amante mira al perro, no sé porqué, ya que de ninguna forma está invitado a esta otra 
fiesta, pero inexplicablemente este agita las orejas.  
Será guarro este perro. 
Pero ya no dice más. 
Después en el sofá medio desnudo se deja violar sin miramiento.  
Joder, sigue siendo igual de explosiva, piensa. 
Se deja hacer, la come, la pellizca, ella le muerde. Están a mil, aún sin ganas le pone. Qué  
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rica estás, te vas a enterar. Vuelve a pensar. 
Fuera bragas y sostén. 
Caray le encanta, la mira y se come su pezón izquierdo. 
Gruñe y dispara.  
Te vas enterar cariño, le dice  ella con convicción y se empieza a comer su miembro. Jope 
esto es trampa me correré y me echarás la culpa. 
No. Te mataré de gusto. Escucha desconsolado. 
Al fin consenso. Besitos, caricias y uff. 
Me corro. 
Sigue cariño, sigue… 
Tráeme la fusta cielo te la has merecido. 
Te quierooooooooooo.  
Perro mío. 
Si. 
Echamos otro… 
Vamos… 
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La terapeuta. Capítulo X 

 
El chófer no llegó a la terminal donde aterrizaría el avión privado del mafioso, antes el mercedes 
negro fue interceptado y aparcado fuera del hangar de la pista de aterrizaje y Arturo el chófer, 
detenido y llevado a la comisaría. Más tarde sería puesto en libertad por falta de pruebas, pero de 
momento el inspector le haría la advertencia de que no le iban a ir las cosas bien. 
Ya en el aeropuerto Lucas  estacionó su coche en el aparcamiento. Antonio los recibió en la 
terminal y con prisa les llevó hasta las puertas que daban al acceso a la pistas y allí en un coche 
policial, precedido de otros dos con los rotativos encendidos, divisaron al avión privado, que en 
ese momento aterrizaba. 

 

 
 

 
Autoría de la imagen 

 
La azafata abrió la puerta y bajo la escalerilla, en ese momento vieron a Luis, que sorprendido 
bajaba por la pasarela. Era un hombre de complexión atlética, con buen porte, vestía casual como 
correspondía a la ocasión. Detrás bajaba la niñera, con un bebé en brazos. Era una niña preciosa, 
rubia como corrrespondía a los genes heredados de unos padres guapos. 
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Silvia intento bajar del coche, pero Antonio la indicó. 
No lo hagas hasta que le hayamos detenido. 
Entre gritos y amenazas fue esposado y leído sus derechos. Después solo acertó a amenazar a su 
pareja cuando la vio corriendo hacia Lucia su hija.  
Zorra te mataré.  
Quizá, sería el último insulto o amenaza de palabra que ella escucharía. 
Antonio los devolvió al aparcamiento en donde estaba el coche de Lucas, Se acomodó Silvia en el 
asiento trasero y lucía en una silla de bebé, dispuesta para ella, la niñera subió en el asiento del 
copiloto, partiendo el coche al domicilio conyugal. Lucas convino con Antonio que se verían en la 
comisaría después. 
Silvia se comía a besos a su hija, devolviéndole la pequeña los arrumacos entre risas. Hoy era feliz. 
Llegaron a casa, la niñera subió a la niña ahora llorando, esta vez porque quería seguir en brazos 
de su madre. Silvia colgada al cuello de Lucas solo era capaz de besarle y darle las gracias por su 
amor. 
Bueno debes ir a dormir un rato, las próximas horas serán muy duras. Casi le ordenó a Silvia. 
Lucas arrancó con premura disponiéndose a ir a la comisaría. 
Por el camino pensó como abordaría el caso, por eso por la tarde se reuniría con María su socia. 
Dentro ya de la comisaría paso al despacho de Antonio, este se levantó y afablemente le dijo. 
Bueno ya está en el calabozo ese cabrón. 
¿Quieres un café malo? Le ofreció echándose a reír. 
Mi imagino que no me puedes ofrecer algo mejor. Le respondió Lucas jocosamente. 
Estamos esperando al abogado del detenido. 
¿Sabes su nombre? Si es Juan de la Osa. 
Joder es el mejor penalista del País, comento Lucas. 
Muy amigo además de María, tu socia. 
¿Por cierto no te gusta verdad? Le preguntó Lucas con bastante interés. 
Evidentemente no tengo nada contra ella, pero veo algo en ella raro.  
Le respondió El inspector. 
Lucas se había independizado a nivel profesional de su familia, y en mitad del proyecto alguien le 
presentó a María. 
Esta era una mujer ya madura, todavía guapa, que destilaba clase por donde anduviese, además 
era un abogado criminalista de mucho prestigio, por lo que en este caso le podría aconsejar. 
Se había reunido por la mañana con ella y aunque no le pareció muy interesada le escuchó. 
Ella solo llevaba asuntos muy complejos, era una condición que le impuso, otra era, que dado que 
manejaba múltiples negocios no podía dedicar más tiempo al bufete y eso también era una 
condición incuestionable. Pero es cierto que a Lucas le supuso la llave para independizarse y lo 
que es mejor empezar a ser un letrado importante. Le escuchó para resolver la cuestión con 
premura. 
Ya que vas a llevar la acusación particular, debes trazar un plan, preséntame el boceto de tu 
actuación y lo examinamos. En cuanto al divorcio supongo que no tendrás en tu caso ningún 
problema para llevarlo a buen término. 
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Pronto llegó Juan de la Osa. Antonio lo recibió sin siquiera ofrecerle el maldito café, eso lo 
reservaba para los Amigos. Este era un hombre ya entrado en años, su elegante porte avanzaba su 
posición dominante entre los dos hombres, que se esperaban lo peor, que se pudiera escuchar. 
Se presentó y con su acostumbrada arrogancia solicitó el informe de acusación a su defendido, 
leyéndolo con enorme pericia, levantó la vista por encima de sus lentes montadas en oro. Para 
decirles.  
Con esto mi representado saldrá de la cárcel en dos días. 
Antonio le miró con la estudiada astucia, de alguien que se mueve en la calle. 
Esto es prácticamente la denuncia que el letrado que representa a la esposa de su representado ha 
puesto, por lo que él Sr Juez lo ha declarado en busca y captura. Después Un servidor aportará una 
batería de acusaciones de delitos probados al fiscal, que ahora no estoy en condiciones de 
anunciarle, El letrado dirigiéndose esta vez a Lucas, como posible negociador. Le espetó. 
Observo que se personará Usted como acusación particular en la causa, además de tramitar la 
solicitud del divorcio contra mi cliente 
Muy bien. Le ofrezco que retire la denuncia en este momento y a cambio obtendrá la custodia de la 
niña para su cliente, además de un divorcio que las deje en una buena posición social y económica. 
Lucas se topó con la mirada de súplica de Antonio, que temía que el sinvergüenza de Luís se 
saliera una vez más con la suya, gracias a su poder económico e incluso político. 
Pero el joven abogado no se rindió. 
Perdone, los tratos los hará Usted en el juzgado, no retiraremos la denuncia, sino que ejerceré la 
acusación particular con todo el rigor necesario, para que su representado de una vez por todas de 
con sus huesos en la cárcel. 
El letrado entonces con la calma suficiente, se refirió a ambos. 
Mi cliente se declara inocente, como ha manifestado en el interrogatorio. 
Nos veremos muy pronto. Y sin más explicaciones se marchó dejándoles boquiabiertos. 
Ambos coincidieron que era la técnica acostumbrada por Juan de la Osa, para hacerles pensar que 
tenía un plan B. 
Se despidieron y cada uno se dispuso a cumplir con sus obligaciones diarias. 
Lucas volvió a pasar por su casa, se duchó y cambio de ropa, no tenía ninguna reunión importante 
ni debía acudir al Juzgado. Así que pensó que podría trabajar en el tema de la reunión con María, 
además de cómo iba a plantear el asunto de la solicitud del divorcio de Silvia. 
Después la llamó quedando para tomar algo en su apartamento a la hora del almuerzo. Silvia le 
sugirió hacer ella algo para comer, lo que a él le pareció genial, conviniendo que se verían al 
mediodía. 
Dejaría a Lucía en la guardería y luego se encargaría de ella. Eva la niñera. 
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Fundamentos. 
 
Amar  la vida a cien quiero, 
sintiendo la necesidad del bien vivir. 
La lucha es cierta. 
Pero los hados la realidad niegan, 
Más el destino juega la eterna continuidad. 
sufrimos la adversidad, 
mientras rompemos la felicidad. 
Escribimos tristeza, 
huyendo de la esperanza de ser feliz. 
Al romper la penuria, 
el hombre debe aprender. 
Que solo con el buen nacer, 
tras el buen morir, 
La felicidad puede bien vivir. 
 
efe. 
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Quisiera hablar como un Poeta. 

Desearía ser poeta. 
Crear metáforas que lleguen al alma. 
Y gustar pintar de colores la tristeza, 
blanquear con bien las conciencias. 

Llenar de alegría la vida, 
y coleccionar amores. 
Me gustaría ser Poeta, 

de los ricos y de los pobres. 
Llenar de risas el corazoncito de los niños. 

Amar sin tiempo la vida. 
Llenar de belleza los momentos, 
Jugar con los cantos y las risas. 

Quisiera ser Poeta. 
 

efe. 
 

Es un deseo no cumplido pero que guardo dentro del alma para que un día se materialice. Quizá el último día. 
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Origen de la imagen 

Día de la mujer trabajadora. 
 
Hace bastante tiempo atrás felicité en el día internacional de la mujer a todas las mujeres. Pero pienso que 
en realidad, celebramos  el día de la mujer trabajadora. 
Hoy lo volveremos a celebrar otro año más, pero esta vez pienso que además es la fiesta de todas esas 
mujeres, que día a día sacan a sus hijos adelante en una entidad, llamada familia. 
La integración laboral, además de familiar de la mujer, cada día es más notoria, pero creo que hay otras 
grandes trabajadoras, que pudieron ser nuestras, abuelas o madres, que se dejaron su vida en el camino, 
simplemente para criar a sus infantes. Su hombre salía a la calle a arrancar el jornal diario a su patrono, 
para que luego ella pudiese trabajar más.  
Ese trabajo no muy reconocido entonces, sigue ahora incluso peor valorado. Las faenas domesticas e 
incluso la responsabilidad de la educación de los vástagos, es algo muy importante que recae sobre ellas. 
Trabajadoras infatigables que en nombre de la razón y sus sentimientos a veces sacrifican su talento, para 
apartar su vida profesional, facilitando el éxito de su pareja, pero que no son reconocidas social ni 
económicamente. 
Tampoco quiero olvidar ahora a esas abuelas que solas o apoyadas por el que ya es hoy y será su pilar 
hasta el final, siguen trabajando y ayudando, a eso que algunos ya no valoran como se merece. Que es la 
Familia. Esa Familia que por la adversidad se ve abocada a tener que subsistir como puede. Más hoy no 
debe faltar el recuerdo a ese montón de mujeres que luchan en muchos países por la supervivencia de los 
suyos, ejemplo duro, como el de Venezuela, viendo a sus maridos o parejas en la cárcel, solo por su forma 
de pensar, así como a esas mujeres refugiadas que se han jugado la vida por lograr una mejor forma de 
vivir a los suyos, o a todas aquellas que el fanatismo religioso de algunos, las hunden en la miseria social, 
haciendo que su libertad sea vulnerada. 

 

Esto que son simplemente palabras me gustaría que se convirtiese en deseos cumplidos. pero eso 
ya es una meta inalcanzable para este soñador. 

 
efe. 
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Fuente de la imagen 

 
Historias tras el teclado. 
 

os conocimos tras la pantalla a través el teclado, éramos compañeros de historias, tú 
escribes y escribías como los ángeles, por eso a todos los caminantes nos fascinabas. 

Escribimos sobre el amor, hablamos de sexo y a veces hasta el extremo. Aún recuerdo las largas 
charlas en el Messenger, padre del Whatsapp, hasta las primeras luces de la mañana. 
Después nos conocimos en persona, fuiste la mejor amiga de mi Dueña, viajamos nos divertimos 
como jóvenes alocados, aún sin nosotros serlo. Trocaste tus sentimientos con los míos, te 
gustaban mis letras y en todo momento me decías si eran buenas, yo leía embobado tus 
metáforas poéticas. los toques asexuados de tus letras, la inmensa sabiduría que imprimías en 
ellas. 
Para nosotros eras la Princesa, todos los amigos te queríamos, bueno algunas de ellas un 
poquito te temían y otras te envidiaban. La generosidad de mi Dueña permitió que nos 
conociésemos por dentro y participamos de la gran experiencia, luego la enfermedad llevo a la 
Reina a la mesa de operaciones, estuviste siempre a nuestro lado, nos escuchaste y nos diste 
consejos. También participaste en nuestras juergas, inhibida, divertida y disfrutando. 
Luego un día la vida, sin motivo alguno, te alejó de nosotros, sabemos donde encontrarte, ahora 
eres alguien casi importante, pero solo tú debes encontrarnos. 
Quizás estas letras se cuelen dentro de tu vida y nos demos un beso. 
 
Efe. 
 
 

 

 

N 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 23Ver licencia 

 

Publicado el 7 marzo, 2016 | 18 comentarios | 

   

 

  

 09Votos 

 Publicado en Recuerdos de efe | Etiquetado 

como Emociones 
Historias tras el teclado. 

A 77 Les ha gustado esto 

https://pixabay.com/es/ni%C3%B1a-mujer-emociones-expresiones-1149933/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/03/07/historias-tras-el-teclado/
http://efeonline.co/2016/03/07/historias-tras-el-teclado/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
http://efeonline.co/la-terapeuta/
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/recuerdos-de-efe/
http://efeonline.co/tag/emociones/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016. 

27 
 

 

N 

 

 
Parece el titulo de un artículo de Bricolaje, y en cierto punto lo es, creo que en este espacio 
que procede desde hace bastantes inviernos, voy construyendo historias y chascarrillos 
que precisan de un buen número de herramientas. 
Alguno que se precia de pulular por estos espacios, gusta de manifestar, que 
esencialmente escribe para él. Yo digo sinceramente que por lo menos en mi caso, eso es 
una patraña. Como cualquier hijo de vecino que difunde, o crea algo, desea y precisa del 
reconocimiento ajeno, la soledad en estas artes es fea, y sin la buena compañía, falla el 
ánimo para seguir llenando folios.  
En más de diez años dando la lata por la Red, he tenido más alegrías que penas, me he 
divertido a placer y he cosechado, amigos, muchos virtuales pero también bastantes a 
nivel físico y personal. 
Quizá en su día decidí mezclar el sexo con el amor, la 
amistad con las letras y me salió algo a mi parecer 
digerible. El aprendizaje ha sido el reflejo de todo lo 
leído, en todo este tiempo, guardando un grato 
recuerdo de todos los internautas, en forma de 
poetas,escritores y sabios que marchan por aquí. 
También guardo y esto me llena de placer, el lenguaje 
puro y castellano de los que vienen de allende de los 
mares,  esa melodía en que se convierte su lenguaje o 
su habla, además del cariño y amor que nos regalan.         
A todos vosotros os mando un gran beso.  
Ahora ya en la madurez, disfruto de haber colgado los bártulos profesionales, por lo que 
me puedo explayar y disfrutar de mis correrías. Al lado han quedado todos los recuerdos 
de casi una decada, amigos con los que todavía a veces comparto una botella de vino en 
nuestra casa, otros que tan solo me han dejado su paso escrito en este blog, pero que por 
circunstancias desde luego no atribuibles a mí, ya no me acompañan en el camino. Y 
también incluso alguno que ya no están entre nosotros. para estos últimos vaya mi 
recuerdo acompañado de mis deseos de paz allá donde estén.  
De política, salvo con los íntimos, es preferible no tratar, ya que es sembrar cabreo 
innecesario, aunque este contador de chismes a veces es capaz de meter la pata, por lo 
que ruego disculpas si procede. 
En fin en este cuarto de las herramientas, guardo los recuerdos, algunas historias, también 
proyectos y la ilusión de que cada día este blog sea más extenso, y aporte  goce y algún 
entretenimiento.. 
 
¡Gracias a todos por venir! 
 
Mike Licht, NotionsCapital.com via Foter.com / CC BY 
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Machismo o feminismo. 
 

El pasado Domingo. Mi Dueña, una de sus mejores amigas y un servidor, charlábamos en 
casa, mientras merendábamos amigablemente. Digo amigablemente porque aquí el que les 
habla, de machista, con las Damas no se atreve a ejercer. Ambas han marchado por la vida 
con el éxito necesario para tampoco ser feministas, entendiendo que el hombre es más 
hombre sobre todo, cuando es capaz de no dudar de la igualdad entre hombre y mujer. 
Así que la conversación iba por buen camino. Entienden que si aspiramos a tener igualdad 
de oportunidades, también las féminas deben apechar con las contrariedades. 
Y ahí comentaban como ellas conocían casos, de que por ejemplo. Ella hace de Padre de 
familia, sale a solucionar la intendencia día a día y él se ocupa de la parte técnica, es decir 
lleva la tarea domestica. 
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Entonces creo que efectivamente ahí se acaba con los viejos conceptos, se acabó el sexo 
débil, en el que por quizá una vieja tradición y mala costumbre, la mujer es la que se rompe 
ante el trabajo duro, o llora antes las penalidades sin tener el suficiente arrojo para 
afrontarlas. 
Hoy día  como hemos hablado en otras ocasiones, la mujer está ya ocupando el espacio a 
los varones y a algunos esto nos maravilla, pero sinceramente también nos hartan los 
adjetivos de machismo o feminismo. 
Creo que hay que separar conceptos dejar de sentir temor o miedo a que ella se rompa, ni 
de pensar que el macho Ibérico es necesario para todo. 
Simplemente dejémoslas que se cansen, que sufran, que sean exactamente iguales a sus 
queridos varones. Simplemente seamos todos fieles e iguales, como  dice esa frase 
famosa en el momento de la unión de dos personas como pareja, eso si haciendo la 
petición recíprocamente: 
 
Efe. 
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Capítulo IX 
 
 

Madrugaron lo suficiente para hacer las gestiones pertinentes ante el Sr Juez.  
Silvia se vistió con la misma ropa que el día anterior, había lavado sus braguitas y el 
sujetador la noche que llego al apartamento de Lucas. La ausencia de maquillaje era 
idónea para darla un aspecto más creíble ante el juez, dado que su aspecto ahora, era peor 
que el del día anterior. 1 
Lucas se había citado de nuevo con Antonio el Inspector amigo, que había tramitado la 
denuncia. Antonio era el marido de Carlota, este era un hombre pausado, quizá no muy 
atractivo, pero muy activo, además de inteligente. 
Paradójicamente la amistad con ellos no se había deteriorado, a pesar de la desilusión que 
sufrió cuando se casaron. Pero coincidencias del destino, ahora Antonio tendría que ver 
bastante en la vida de Silvia y Lucas. 
Ya en el Juzgado les saludo alegremente. 
Hola pareja. 
Silvia le dio un beso, y Lucas le estrechó la mano con un ademán de agradecimiento, ya 
que gracias a sus gestiones todo iba a mil por hora. 
Abrió una carpeta de cartulina de dónde sacó unos folios, que le entregó al joven abogado. 
Es una copia del informe de la denuncia que le hemos pasado al Sr Juez, esperó que dada 
la urgencia del suceso, dicte la orden de alejamiento para este individuo, además de 
medidas cautelares, por lo que probablemente pasará a disposición judicial.  
En cuanto aterrice en el aeropuerto le entregaremos la orden, al tiempo que le retendremos 
lo suficiente, hasta que lleguéis vosotros y recojáis a Lucia. La hija de Silvia. Después 
permanecerá en la comisaría, máximo setenta y dos horas, le acusaremos de un caso 
tipificado como violencia de género con resultado de lesiones, además de intento de 
secuestro de una menor, ya que se ausentó del país sin expreso consentimiento del otro 
cónyuge. 
Entre tanto Lucas, tu sabes lo que debe hacer Silvia en los próximos días. 
Por cierto Silvia andamos tras tu marido, por sospecha de tráfico de armas hasta quizá de 
drogas y otras cosas más graves, pero es lo bastante listo para que se nos escurra 
siempre, por lo que te ruego que me prestes atención, haber si nos puedes ayudar.  
¿A que se dedicaba, con quien trataba? 
Siempre me ha dicho que se dedica a la importación y exportación de todo tipo de 
productos, es quizá la justificación, del nivel de vida en el que se mueve, o nos movíamos. 
Lo demás no hay nada especial, además de ignorarme como persona, desaparecía durante 
días para irrumpir en mi vida y en la de mi hija cuando menos me lo esperaba. 
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He vivido en una jaula de oro, vigilada por un chofer siniestro, individuo de su completa 
confianza que le informa de todo lo que hago en su ausencia. En cuanto a las amistades, 
se movía con banqueros e incluso políticos, pero hay algo que me intriga. Más de una vez 
a pesar de sus celos, me hacía que estuviese guapa para alguno de nuestros invitados, yo 
al principio le ayudaba hasta que me negué en redondo, cosa que resolvió con algunas 
bofetadas. 
¿Te agredió con la crueldad que lo ha hecho la última vez? 
No. No pasaba de alguna bofetada, hasta el otro día que se quito el cinto y ya veis como 
me dejó, además de propinarme un puñetazo en la cara 
¿Había algún testigo? 
El chofer estaba en su habitación, la niñera estaba con la niña en el jardín, la cocinera y la 
asistenta no estaban, ya que era su día libre. 
¿Declararía alguno como testigo? 
La niñera le tiene pánico, el chofer es su esbirro por lo cual no se puede contar con él. 
Bien de momento le intentaré retener en la comisaría el tiempo reglamentario, hasta que  lo 
pongamos a disposición judicial. 
Que dicte prisión el juez es lo normal. 
Pasados unos minutos, el juez les recibió y dictó la orden de alejamiento y posterior 
detención del individuo, así como la devolución temporal de su hija, a Silvia. 
Lucas la acompañó a por su coche, mientras por el camino la indicaba el plan que debía 
seguir.  
¿Tienes dinero? 
Tengo una cuenta conjunta con él, que es de donde saco el dinero para el día a día, luego 
poseo mi casa de soltera alquilada, el importe del alquiler va a una cuenta que administro 
junto con la firma de mi Padre. 
Chica lista. 
Mañana con el poder que me has firmado llamaré a la Agencia de trabajo a donde 
pertenece el chofer. Vamos a ahorrar dinero a tu marido. El chofer será despedido al 
menos temporalmente, la niñera dado que cuida a tu hija con esmero permanecerá de 
momento con el resto del servicio. 
Por cierto renueva tu vestuario, cambia tu coche, date una vida padre, este hijo de mala 
madre tardará poco tiempo en salir bajo fianza y supongo que querrá que su mujercita viva 
divinamente. 
Silvia dándole un beso en los labios le preguntó. 
¿De verdad tengo que separarme de ti? 
Cariño tenemos que ser astutos, ten paciencia, este tipo será cazado esta noche. Por lo 
que precisamos que el  chofer, se crea que estás sola. 
Adiós mi vida. Nos vemos para ir al aeropuerto. 
Lucas por primera vez en mucho tiempo se sentía muy preocupado, pero al mismo tiempo  
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sentía que la responsabilidad adquirida, le estaba convirtiendo en el hombre más feliz de la 
tierra. Su objetivo era hacer muy feliz a Silvia y a su hija. 
Silvia entro en el palacete, la cocinera había dejado carne asada en el frigorífico, por lo que 
se dispuso a comer algo, pero primero llamó al chofer, este la miró casi con descaro, pero 
la preguntó con cortesía que deseaba.  
¿Hola Arturo te ha confirmado el Señor su llegada? 
Su avión tiene previsto el aterrizaje a las diez treinta.  
¿Irás al aeropuerto a recogerle? 
Si claro. 
¿La asistenta se ha retirado a sus habitaciones? 
Sí Señora. 
Correcto les esperaré despierta. 
Puedes retirarte. 
Inmediatamente llamo a Lucas y le confirmó la llegada del mafioso. 
Genial. Avisare a Antonio. Supongo que el chofer no llegará al hangar privado donde 
aterrizara el avión de Luís, será retenido antes. También me temo que tu marido irá un 
poco más incomodo de lo que acostumbra, eso si esta vez al calabozo. 
A las diez y quince estaré enfrente de tu casa, no salgas hasta que estés segura de que se 
ha ido el chofer. 
Un beso cariño. 
 

Efe. 
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Autoría de la imagen. 

El encanto de ser el más feo. 
El encanto de ser el más feo. 

 
staban en el bar más de moda de la ciudad, la música sonaba en el tono perfecto para 
poder charlar y el ambiente era especialmente guapo. 

Aquella Noche era una cualquiera para él, salió a tomar una copa para volver con su 
soledad acostumbrada. No era el varón más apuesto del barrio, su interés por conocer a la 
más bonita, era una aventura imposible de cumplir y al final sus pensamientos eran sus 
únicos anfitriones. Contemplaba a una joven, quizá la más guapa a su criterio, los tejanos 
de la chica marcaban las nalgas más hermosas que había visto nunca, presintiendo una 
figura especial. En un momento inesperado la joven se dio la vuelta y pudo contemplar un 
rostro simplemente bello, para él eso ya era el éxito de su noche. Que le dedicara una 
mirada, La devolvió con un gesto alegre, el detalle de haberle simplemente no ignorado. 
Pero la chica se acerco a él, esta vez con el descaro propio de intentar conquistarle, su 
corazón latía a mil, era casi feliz.  
El saludo fue breve y mutuo. Hablaron, se tocaron y llegaron a entregarse un beso. En un 
momento de audacia el joven la preguntó. Que si deseaba estar con él. 
La chica con una sonrisa franca le contestó. Amigo los complejos para la cosas del 
corazón son nefastos, te he visto varias veces incluso hablar con alguna chica, pero 
incapaz de darla un beso. Yo hoy no es que haya querido hacer de ángel de la guarda, es 
que simplemente he querido conocerte. Y por cierto quieres salir conmigo. 
 
Efe. 
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Fetichista incurable. 
 
El fetichismo para mí es algo bello que aguza el alma, y muestra el camino del posible goce. Hoy 
día ya como todo es un bien casi público, que se ha mercantilizado a diestro y siniestro. Las 
pasarelas mas In en Europa. En América no lo sé, están impregnadas del arte fetichista, cueros, 
plumas, látex y esos zapatos atrevidos de alta cuña y tacón, calzados en las interminables piernas 
de las bellas modelos, que por cierto me vuelven loco. 
Un servidor no oculta su pasión por nuestras fiestas fetichistas, que celebrabamos hasta no hace 
mucho, con cierta frecuencia, en las que competíamos a ver quien estaba más provocativo, o quizá 
atrayente. Las Damas lucían sus galas, sin ningún recato sintiéndose reinas por un día, los 
acharolados corsés, competían en realzar el cuerpo de las féminas, u el torso de los varones de 
buen ver, hacían las delicias de ellas. La desinhibición era general, y los obscuros deseos de los 
presentes  casi transparentes, logrando que dentro del debido respeto a lo ajeno, se fabricasen 
ilusiones a medida de casi todos. 
Los vendedores de casi cualquier cosa, han descubierto en este arte la forma de seducir también al 
potencial cliente, que bajo esta disciplina,  acompañada del erotismo y como no de la personal 
belleza de cada uno, están completando sus beneficios económicos. 
Y por qué no dar la bienvenida a nuestra vida a esta hermosa fantasía,  que un poco de ella no nos 
viene mal a ninguno. 
 
Efe. 
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Amor platónico. 
 
Se adoraban hasta quererse, pero ella no lo entendía como estar enamorada, sus labios se 
encontraban día tras día, pero eran siempre la despedida. No tenían secretos y se admiraban como 
hombre y mujer, pero solo él, es el que esperaba su amor. Ella le quería, le  mimaba pero no 
entendía que le hacia daño. 
Los envidiaban y tenían por amantes, pero para ella era amor filial, el sufría por un amor imposible, 
la sociedad por muchos motivos, le privaba de la libertad de amarla, solo podría quererla si ella lo 
deseaba. 
Sus manos se conocían, a veces se apretaban fuerte, el sufría y luchaba contra la impotencia de 
que no pudiera ser suyo.  
A veces pensó entregarla sus sentimientos, pero el miedo a perderla le alejó del momento.  
Sus cuerpos se juntaron ante una adversa situación, la congoja ante la desaparición de un ser 
querido de la diva. Hicieron algo más de lo deseado. Los pechos de su amada se clavaron en su 
torso, sus labios se juntaron mientras las lágrimas de la hembra regaban su rostro. Aquel día lloró 
por la pena que sentía  su amor platónico, después solo recogió el agradecimiento, no la pasión 
deseada. 
Al día siguiente un beso en los húmedos labios, la mano en la suya y el calor deseado. Dios cuanto 
la amé 
A veces la vida te trae este suceso, enamorarte de la persona equivocada, aunque ella te demuestre 
un cariño insospechado, sabes que nunca será un amor con futuro, pasaran los años y 
posiblemente solo quedará un imborrable recuerdo, el amor frustrado. 
Puede ser una historia personal, eso puede ser secreto, pero desde luego vivida desde cerca, casi 
es un sufrimiento. 
 
Efe. 
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