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Introducción 
 

A veces se desconoce demasiado y por ello se ama de tal 

manera sólo una vez. No sé si llamar a esto ignorancia, tam-

poco si referirme a ello cómo el preludio de muchas ilusio-

nes, que quiméricas se olvida  bajo la túnica del tiempo. Pe-

ro, así fue como empezó tal vez la máxima decepción de mis 

sentidos: La razón de una blanda existencia.    

 

Es desconcertante comenzar una historia cuando el preludio 

se olvida y no quedan ni pizcas del pasado. Quizá este sea un 

caso de esos, ya que  son los vacíos los que  prevalecen ante 

un alma perdida, puesto que ello  es algo que se siente más 

no se tiene seguridad de cuándo ocurrió.   

 

En este modernismo del siglo XXI parece todo fácil pero al 

empeñarse así  mismo a conocer un poco sobre la realidad y 

la ilusión, pareciera  que uno pierde la cordura y con ella la 

conciencia. 

 

Siendo los lamentos un perfecto pasado permanente en mi 

mente y la escritura el alarido progresivo que quisiera ense-

ñar,  no sé cómo debería tomar mi concepto de vida, mucho 

menos conozco la verdad sobre existir. Basándome en dicho 

comenzaran mis narraciones: para algunas personas elocuen-

tes u otras sin concordancia  
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Capitulo I 
 

Me sentía perdido en los ingenuos pensamientos de aquellos 

tiempos; mi concepto de alma, cuerpo y realidad era algo 

osado debido a la cegez propia y el envolvimiento del exte-

rior. Era tan desconocida la libertad, Y, a pesar de ello se 

hacía emblemático alcanzar la paz bajo la sangre de muchos 

inocentes. Una paz que se notó pura ante los ojos vacíos de 

un gobernante que jamás conoció lo correcto.  

 

La injusticia no representaba al hombre. Por eso todos ped-

ían un gobierno estable que diera un beneficio equitativo y 

real. No se conocía la diferencia entre  las mentiras o verda-

des. Sin embargo las personas seguían decidiendo el manda-

to de un hombre, sin pensar aquel sujeto terminaría  ahogado 

en el  ego al  sentir el poder en sus manos;  al ver la necesi-

dad del pueblo.  

 

Allí me encontraba en medio de disputas sociales, sin opi-

nión clara de qué hacer con mi vida; Lo que tenía por seguro 

fue el  no sentir deseos de pertenecer en aquella  guerra sin 

moral. No tenía nada que esperar y mucho menos algo  que 

perder, ya que básicamente crecí desconociendo el afecto y 

rostro de mis padres. Algo drástico teniendo en cuenta que 

empecé a escribir esto a mis veintidós años, con  una menta-

lidad confusa,  llena de placeres pasajeros y otros no tanto, 

cómo la  música de cuerdas y obras de Marqués. De los mil 

de deseos sólo anhelé una tranquilidad sin importar lo oscura 

que fuese, sin importar la dicha ni el calor. 

 

El ruido de la gigante de concreto  jamás me dejó descansar; 

al contrario,  mi cara se teñía a blanco y negro al ser empa-
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ñada de tristeza por los muros grises de una gran ciudad 

“Bogotá” El ahogo salpicaba sin saciarse sobre mi cara 

haciendo melancólicos a estos ojos que se negaban a la idea 

de llorar. 

 

Me encontraba encerrado en el frío y desolación de cuatro 

paredes,  buscando el escape para no hundirme en la corro-

sión de un sistema insaciable “Todo lo anhela, todo lo des-

truye”. Sólo quería silencio pero era notorio que no podría 

ser el fiel amante del mutismo mientras tuviera un mundo 

bullicioso y arrogante pulsando a mi mente.  

 

No sé qué pasó en aquel mes de noviembre que lo hizo dife-

rente a los demás: por hacerme recordar y sentir a carne la-

tente lo lamentable que era estar sólo entre la multitud de la 

humanidad, entre una inmensa ciudad llena de personas que 

se unían entre sí. 

 

La soledad era el preludio de la eternidad bohemia, estaba 

seguro que me encontraba junto a ella, sintiendo el zumbar 

de las paredes al caer entre las verdades ocultas pero no muy 

lejanas de la simple realidad. Sólo vivía tras aquel sentimien-

to solitario que se posaba sobre la gran tristeza y un desespe-

ro por conocer un mundo fuera de sombras y estigmas. 

 

Me veía a mí mismo cómo un pobre joven que soñaba bajo 

el anhelo de bondad, en la que la necesidad consumía el co-

razón de una manera mórbida que hasta el momento de hoy 

aborrezco con mi máxima esencia. 

 

Me creía aislado de mi propia existencia, no obstante seguía 

luchando por mi sustento y ese placer que se ocultaba al 
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igual que todo; los días pasaban ahora de una manera sutil, 

casi imperceptible ante los ojos de tantos. La monotonía se-

guía su juego llevándose a muchos a su paso, mientras yo  

estuve huyendo de ella, teniendo cambios constantes en mi 

vida al punto de desconocerme al pasar de los días, tanto así 

que olvidaba mi segundo nombre tras el seguir de unas cuan-

tas noches de manía.   

 

De noviembre sólo quedó un suspiro con el sabor agrio de 

mi derrota “Soledad”. Sucesivamente empezaron a correr los 

días, desmesurados en su frenesí. El tiempo parecía correr y 

yo envejecer.   

 

Aunque el otoño se alejó lentamente bajo el soplo de cada 

segundo, las hojas marchitas siguieron cayendo hasta cubrir 

perdurablemente el suelo. ¡Qué eterna se tornó la búsqueda 

de la calma, cuando el calor es algo irrelevante que no siem-

pre satisface los sentidos! 

 

Quería encontrar un propósito y aún más, quería encontrar la 

razón en la vida de una mujer. Al compás  de mi búsqueda se 

acercó el invierno aguardando el llanto de tantos caídos que 

a diario se anunciaban por los medios;  sin embargo la lluvia 

siquiera se divisaba a lo lejos y el cielo marrón se aclaraba al 

contraste del alba, era una calma relativa. 

 

¡Qué triste! –Pensé.  

 

Ya es primavera, un ciclo más que me envuelve en la morta-

lidad y me aleja del silencio deseado. Fue imprevisto  ver 

como los copos de nieve volvieron el verano un jardín terso 

y gris.  
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-¿Tan rápido pasa el tiempo? 

 

 Me pregunté eso día tras día mientras seguía el andar de los 

instantes que se sepultaban bajo la densa nieve cuando se 

perdía el deseo del sol; ya que el tiempo fue un recuerdo y 

las estaciones una oda cambiante. 

 

La luna se convirtió en la compañía duradera de las noches, 

no niego que pasaron un par de mujeres por mis brazos, pero 

como llegaron se marcharon, sin dejar si quiera su nombre 

en mi mente, menos el aroma de sus cuerpos empuñado  en 

mi piel. Era claro que ese delirio arduo y pasajero jamás lle-

naría todo de mí. Por eso me sentía tranquilo al escribirle a la 

luna en el cielo añil justo al final del día.  Empecé a creer en 

un amor distante  al popular. 

 

Le dediqué un par de sonetos, ya que ella era la única inspi-

ración que no se perdía en la redundancia. Los segundos pa-

recían  iguales, pero allí estaba esperando el redimir en su 

promesa: La liberación en su imagen que se tornaba inalcan-

zables; Era simple saber el final entre un mortal y una deidad 

casta posando en la cúspide de mí mirar. 

 

Un bohemio amante de la noche apasionada, aunque sober-

bio se hizo cantar de la luna ardua que esquivó mis tonadas. 

Me aturde hasta el momento que su silueta sea intocable y 

aborrezco el no poder sentirla por el hecho de que no hay 

existencia alguna en su trazo irreal. Aún su piel de piedra in-

volucra el humedecer de mi boca y su cabello albino  se con-

vierte un placer lejano que espero conocer. 
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Después de unas cartas sin respuestas a un querer vano  re-

nuncié a escribirle como había renunciado a las cosas más 

importantes de mi vida.  La luna tan sólo fue una mujer que 

desconocieron mis ojos, una mortal y un deseo distante que 

jamás pude sentir. 

 

Fue irónico darme cuenta que estaba ocultando su belleza, 

aquella beldad de la que quería ser testigo o “Esclavo”. Sin 

duda alguna ella era  la exquisitez que estaba buscando en la 

mirada sublime de la intemperie, pero finalmente no pude 

conocerla, no sé oculto o tuvo la atracción de verme. 

 

Con mi rostro caído y la mente sin palabras seguí caminando 

en busca de ese calor del cual todo mundo hablaba; esta vez 

no sabía cómo empezar o a quién entregarle esa parte de mí. 

Quería tener un leve receso pero me sentí obligado por mí 

ser a encontrar ese resguardo prometido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


