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Vamos planos, vamos mirando a la llanura; nos se-

duce y corremos desbocados.

Desbocados caminamos imantados a su superficie, 

en la que solo se puede encontrar la ausencia,

Dormimos y vagamos y soñamos con el día... 

Que se postre ante nosotros el abismo, para nadar 

en él y ver todo lo que vuela y contemplar la posi-

bilidad de caer vertiginosamente sonriéndole a mis 

debilidades, para luego derrotado, y ya sin fuerza 

escalar a la cima de mí mismo.
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Estaba Dios sentado con una mano en el mentón y otra en el 

muslo, observaba la materia prima para su creación: una mul-

titud de humanoides a los que seleccionó por su tamaño, para 

luego transformarlos en todos los animales que se pudo imagi-

nar. Dios culminó su trabajo pero sobramos muchos hombres.

La gran cantidad de materia prima, se con-

virtió en un problema, porque desde ese día 

somos los residuos de su obra, y aún pien-

sa con resignación en lo que pudimos haber 

sido y no somos.
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Me encontraba en un lugar indescriptible, lo 

único que puedo decir es que conjugaba el 

todo y la nada simultáneamente. Para que 

entiendas esto solo necesito contarte ese 

acontecimiento, que sucedió en el del recinto 

Todavía no había para mí ni días ni noches.

Lo más extraño era que no poseía conciencia 

alguna, y aun así, no sé por qué motivo con-

servo este recuerdo.
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limitado por el infinito, era allí donde uno recibía 

su personalidad. Este espacio permanecía total-

mente colmado por un cumulo indescifrable de 

seres, todos con una sola intención recibir sus 

cualidades y defectos.

Cuando estuve nadando en el cumulo de cuerpos 

me inundo una gran confusión, pues existían líneas 

humanas en todas las direcciones, y se cruzaban 

y mezclaban de forma que no se podía distinguir 

ninguna; la única forma de saber con certeza que 

estabas en alguna de las filas era cuando te des-

plazabas, pues la inmovilidad era la única garantía 

de que no ibas para ningún lugar.

Era increíble presenciar semejante orgía de indi-

viduos. No se debería hacer una fila, pero sí, era 

indispensable hacer parte de alguna, así no se 

supiera de cual, pues la idea era llegar a alguna 

de las innumerables urnas de cristal en las cua-

les flotaban gran cantidad de pequeñas esferas y 

de todos los colores existentes.
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En ese momento la atmósfera del lugar se hizo más 

densa y caminaba por qué sabía que esto era lo co-

rrecto, pero la sensación era sofocante, la impoten-

cia me abrazaba con todo su cuerpo como si fuera 

agua del mar y yo corriera en sus profundidades. 

De un momento a otro sentí que se tatuaba sobre 

la piel de mis brazos un mensaje el cual no podía 

leer... Pero a medida que este aparecía yo podía 

descifrarlo por el tacto, luego de un momento 

pude construir la siguiente frase: 
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Siendo el único en la fila y deseando llegar a la urna de 

cristal, de inmediato decidí que esta se encontraba en 

frente de mí, y fue así como extendiendo suavemente 

mi pie izquierdo y luego llevando a su lado el de-

recho dí el paso que me separaba de la urna.

A punto de quedarme inmóvil sentí que se gestaban en uno de 

mis muslos otro conjunto de palabras, era el único motivo que 

justificaba detenerse, otra vez dejé que mi tacto organizara lo 

que alguien no sé quién  quería decirme. Y fue así como des-

cubrí la siguiente frase: 
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Tenía en frente mío una caja transparente llena por com-

pleto de esferas flotantes que venían por casualidad em-

parejadas, pues de cada una había dos. Y en realidad sé 

que eran todas de colores muy particulares, aunque nunca 

las pude ver, si lo sé, a muchas se les sentía el color de la 

mentira, otras eran color ambición, desde el claro hasta el 

oscuro, el color odio era muy frecuente, incluso los que 

más sentía eran tonos miedo, la gran mayoría de las 

esferas coincidían en estos colores. Siendo así dudé en 

introducir mis manos en la urna y aún así, muy confundi-

do lo hice y sin seleccionar me aferré fuertemente a las 

dos primeras esferas que se cruzaron con mis manos. 

En ese mismo instante sentí que otro conjunto de 

palabras se gravaban en mi pecho, en ese momento 

no me preocupé por dejar que mi tacto me ayudara a 

comprender lo que alguien, no sé quién, escribía en 

mi cuerpo. 

Desafortunadamente a este mun-

do llegaron muchos personajes 

que ven con este color.

“Ojo Color ira”
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De inmediato y como si fuera un reflejo, mis ma-

nos, que cada una poseía una esfera se comen-

zaron a mover hacia mi cara y fue así como las 

esferas se posaron en las cavidades que tenemos 

en el rostro entre párpado y párpado. 

Cuando abrí mis ojos por primera vez vi mi som-

bra con un pincel terminando de escribir en mi 

pecho la siguiente frase: “felicitaciones, desde 

hoy verás con el color de la amistad”. Solo 

cuando dió su última pincelada yo le sonreí y 

ella me pico un ojo, sonrió y entró en un silen-

cio que todavía hoy no he podido penetrar.



14

Este mundo está lleno de demonios. Todos distintos, hay 

demonios caminantes, hay otros cazadores, hay demonios 

demenciales y dentro de la clasificación caben muchísimos 

más, pero de lo que me interesa hablar, no es precisamente 

de esos demonios.

Lo que me tiene sentado escribiendo son los demonios 

simples, aquellos que ni siquiera saben que lo son, y que 

incluso temerosos corren ante esta posibilidad, y lo peor 

de todo, cubiertos con una toga blanca y dispuestos de 

un mecanismo de alas y aureola postizos, que lo único 

que incrementan son la torpeza en el desplazamiento y la 

velocidad con que su verdadero ser demonio los alcanza 

y los depreda de un solo bocado. Ya que hable de los simples 

demonios, confieso que cada día se hace más notoria su pre-

sencia en mi, por lo cual he tomado una decisión, creo que algo 

inteligente, quemaré mi toga, mis alas, y mi aureola, además 

de eso, también he optado por deshacerme de ese maquillaje 

blancuzco que más me acerca a la frialdad de un féretro que a 

la calidez de la vida. De ahora en adelante luciré, mi nueva cola,
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Los que primero despertaron  fueron 

los que primero sobrevivieron

“Demonio recién nacido”

robusto
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Para saludarte desde una ventana cerrada no necesito 

verte, podría gritarte tan fuerte que me escucharías aun 

si te encontraras en una dimensión insonora, también 

podría sólo pensarte tan intensamente que sentirías mi 

presencia aun si te encontraras en un lugar donde no 

se siente nada. Incluso si te transformaras en un ser tan 

extraño que no pudieras reconocer sería capaz de mutar 

y volverme insecto, sapo o morsa. 

Pero no, nada de eso; para saludarte elegí lo más difícil, 

de la ventana cerrada romper su cristal opaco, mirarte 

a los ojos y decirte felicidades, los años no se cumplen, 

hoy celebramos tu encuentro con la vida.

Elegí lo mas difícil romper un 

espíritu opaco

“Yo”
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Caminaba lentamente por la calle y me sumergí en una tranqui-

lidad tal que ni el estruendoso sonido de los bares perturbaba 

mi paz interior. Mis únicos acompañantes en ese instante eran 

un tenue olor a humedad que mantenía excitadas mis fosas na-

sales,  un ligero viento frío que estremecía mis poros y un astro 

azul reflejado en un charco posado sobre el pavimento. 

Ningún hombre estaba conmigo me encontraba solitaria, 

lo único que conocí de todos los individuos que ocupaban 

este... este sitio, que por cierto eran muchos, fue su im-

penetrable ausencia.

Para ver dentro de tu espíritu  

mira  afuera de una ventana rota

“Las ventanas rotas”
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Claro está que hay que hacer excepciones, uno 

sólo, uno de todos ellos, se acercó a mi poco a 

poco imposibilitado fuertemente por los efectos de 

algún pensamiento en su interior. 

Ya a pocos metros de mi y cuando creí que por su 

condición iba a chocar con un borracho, se abalanzó 

sobre mi humanidad, me derribó al piso y simultá-

neamente me apuntó con un arma de extraña simi-

litud a un órgano sexual, al instante desdobló sus 

labios liberando de su interior un sonido irritable, 

agudo y ensordecedor que difícilmente podía vocali-

zar las siguientes palabras..
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Eso fue lo único que logre escuchar antes de 

que comenzara a dispararme a quemarropa 

con su potente arma de aspecto sexuado, la 

cual no causaba ningún dolor, por el contrario 

me invadía de una satisfacción tal que era im-

posible evadir sus contactos. 

Este suceso se prolongó durante mucho tiempo, 

creo que transcurrieron años sin que yo me opusie-

ra a la situación, hasta que llego la inmunidad, ya 

totalmente herido y lacerado mi espíritu por la con-

tundencia de los disparos decidí oponerme y fue así 

como este desdichado ser huyó con el botín.

Fui a ver mis restos y con gran exaltación en-

contré que todavía quedaba un tenue olor a 

humedad que mantenía excitadas mis fosas 

nasales, un ligero viento frío que estremecía 

mis poros y un astro azul reflejado en un char-

co posado sobre el pavimento.



20

De cuando en vez aparece uno que otro ser 

lastimero, no falta el ciego y un sinnúmero 

de seres que viven una fragilidad tan sose-

gada que agradecen ser desgarrados por 

mis mandíbulas. 

Me estoy convirtiendo en una persona peligrosa, 

ya no camino por el sendero de la luz, habito la 

caverna, rondo los excrementos, los acaricio, los 

lamo, son mi alimento diario y como no hay más, 

ya los disfruto.
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Lo bello para cada ser humano 

es muy subjetivo

“Lo bello”

Cuando me fatiga estar devorando repetitiva-

mente a estos mismos cuerpos asqueado por la 

monotonía, me dirijo a los callejones en búsqueda 

de algún ser humoroso; cuando lo detecto vuelo 

rápidamente hacia él con deseo de calmar el an-

tojo y cuando ya está muy cerca de mi me convierto 

en un delincuente, aprieto con firmeza un puñal en 

cada mano, me abalanzo y le provoco numerosas 

heridas mortales que me permiten disfrutar en su 

agonía lo bello, aunque solo sea por un instante.



Las maquinas en su interior 

son movidas por pequeñas 

partículas rojas

“E
l s

ud
or

”
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Todavía no he podido inventarme aquella máquina que 

disuelva todos mis defectos, mis malos pensamientos y 

el odio que siento en sudor, o en el aire que exhalo para 

así liberarme fácilmente de ellos. 

El esfuerzo por encontrar aquél aparato tampoco es muy 

intenso, por el contrario, casi he abandonado su búsqueda, 

y más bien me he dedicado a su construcción, durante mu-

cho tiempo he estado haciendo cálculos, dibujando planos 

y corrigiendo errores sin darme cuenta que la respuesta 

estaba justo en mi nariz. 

Si así es, en mi nariz en mi corazón, mi cerebro y en 

mis manos pues la máquina soy yo, y ahora que me 

di cuenta de esto he vuelto a hacer más cálculos y 

planos pero ahora no corrijo errores porque, cal-

culo mis palabras y planeo antes de actuar para 

nunca tener que buscar más otras máquinas.
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Corríamos como el agua turbulentos llenos de vida, y no por ca-

sualidad desembocamos en un mismo mar de pensamientos que 

se nutrían los unos de los otros, en ocasiones se lastimaban y 

entraban en una batalla campal de la cual nunca resultaron muer-

tos, por el contrario y suena extraño, eran guerras que dejaban 

una innumerable cantidad de vivos extendidos en el campo. 

Los pensamientos después de cada combate quedaban 

más vivos que nunca y se rehusaban más enérgicamente a 

encontrarse con la muerte.

Mientras las dos corrientes se encontraban de frente en el mismo 

mar de sufrimientos y deleites, tristezas y alegrías, derrotas y logros 

no había fuerza alguna que apagara el calor de sus presencias.
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Ya no sé donde desembocan tus pensamientos, 

los míos acostumbran desembocar en los mis-

mos lugares eso sí, ya no con la misma fortaleza 

que antes. Creo que se disuelven gradualmente, 

los agota ir a un lugar donde domina una soledad 

perpetua por tu ausencia

Como puedes ver me encuentro escribiendo 

en tiempo pasado pues la situación ya no es 

la que mencioné; Ahora posiblemente todavía 

corramos como el agua, turbulentos y llenos de 

vida pero por cuestiones del destino ya no en la 

misma dirección. 
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Hace poco tiempo se te hizo entrega de un cofrecito, inclusive 

era de aquellos que no aparentaban albergar algo en su inte-

rior. Sé que lo tienes porque a todos nos lo entregan.

en semejante miniatura, son de carácter variado y correspon-

den a la personalidad del propietario de la famosísima cajilla.

Pero ¿para qué? te preguntarás asombrada sobre la utilidad 

de tantas cosas, pues muy fácil.

Del contenido de aquel baulillo sólo puedo mencionarte con 

certeza que incluye una copa con su respectiva botella, los 

pinceles con las pinturas y un espejo luminoso. El resto de los 

utensilios que a uno se le hace increíble que estén dispuestos 
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La copa y la botella son para permanecer ebrios de 

alegría, de vida, de amor, de poesía, de lo que quie-

ras como dice Baudelaire.Los pinceles con las pin-

turas son para que pintes la vida del color que elijas.

El espejo luminoso es para que descubras tu ros-

tro incluso en las tinieblas. Los demás implemen-

tos pueden servir para mucho o para nada, todo 

depende de la creatividad de quien los porta.
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A todos en el momento de la entrega de la caja vi-

talicia se nos advierte de ciertos riesgos: por ningún 

motivo dejes que se agote la botella, pues en esta-

dos de soledad somos tan frágiles como el primer 

rayo de sol en la mañana; nunca dejes en manos 

ajenas tu pincel con las pinturas, si lo haces, esta-

rás entregando tu libertad y solo verás el mun-

do del color que te lo muestren, tus colores 

predilectos se convertirán en 

El espejo luminoso es de todos los objetos el más 

delicado en su manejo, debido a que es el ojo in-

trospectivo podrás ver en el sólo tu espíritu, pero 

bajo los efectos de la vanidad no se quiebra, se 

marchita irremediablemente dejándonos ver solo 

nuestro reflejo.
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Es increíble que los únicos lenguajes que exis-

tan para nosotros sean con palabras, ese vicio 

de decir todo como no es. Ya nos hemos acos-

tumbrado a entender y explicar todo como lo 

estoy haciendo, cuando lo único que habría 

que leer y entender serian: sonrisas y lágri-

mas, labios a carcajadas y ojos encharcados.
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Hola..... ¡¿Y por qué?!

Pues porque aunque estas hablando con al-

guien que ya conoces un poco, te asombrarías 

al saber que esto es una presentación y más te 

sorprenderías cuando sepas que no soy yo el 

que te habla en este momento.

 El otro yo no lo sabe, pero lo que siempre he 

buscado es, llegar primero que él a tus pensa-

mientos, filtrarme por todos tus laberintos, inun-

dar toda tu vida de alegría.

¡¿Y para qué?! ... Pues muy fácil, siempre he sido 

su amigo y mi única labor es trascribir sus pensa-

mientos al papel, volverlos semillas, como la hoja 

que estás leyendo y que se sembrará en tu memoria.

En ningún momento pienses que soy enemigo 

de mi otro yo y que quiero perjudicarlo, no. Por el 

contrario, mi única pretensión es inmortalizarlo 

en tu mente y en la de muchos otros.

Es inútil explicar quizás solo lo entiendas cuando 

mi presencia sea tan contundente que me odies; 

En ningún momento es mi motivo quitarle la 

vida, aunque tenga que hacerlo.
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La ambición es mi mejor amiga.

Mi deseo es sumergirme en sus más escabrosos laberintos 

y ojalá perderme y que nadie se preocupe para no correr el 

riesgo de que algún día, consumido en sus más deliciosos 

placeres pueda ser hallado.

Dado el hecho de que me encuentren ya adicto a tener más y 

moribundo por el deseo, espero ser abandonado para que la 

ambición me consuma, porque estoy convencido de que hay 

que tener mucho de nada para lograr ser libre.

Y hay que tener mucho de lo que no poseen los corazones vacíos.

FIN



33



34

Si
nó
ps
is
: Este es un libro de cuentos cortos,pensamientos en 

forma de escritos que surgieron a  manera de des-

ahogo a partir de momentos y hechos difíciles en la 

vida del autor. Algunos cuentos de un tinte poético, 

otras fantástico pero siempre con el animo de dejar Si
nó
ps
is
: Este es un libro de cuentos cortos,pensamientos en 

forma de escritos que surgieron a  manera de des-

ahogo a partir de momentos y hechos difíciles en la 

vida del autor. Algunos cuentos de un tinte poético, 

otras fantástico pero siempre con el animo de dejar 


