
 

 

 



 

 

PROLOGO 

Es muy entendido que lo señalado y anunciado, nunca oído ni visto, 

venga a noticia de muchos, y nunca se sepulte ni se frustre como 

recuerdos de maldición y avaricia. Dicen por ahí que no hay libro que 

por más malo que sea no tenga alguna cosa buena, aunque 

mayoritariamente los gustos y disgustos son diferentes, y a esto 

básicamente se difiere el vivir estando muerto. 

Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues se 

hace sin trabajo y se espera ser recompensado, no con dinero, mas 

con que vean y lean sus obras, y si hay de que, se las alaben. Por 

este propósito decía Samus: "la honra cría las artes". 

Un guerrero merece la muerte, al igual que un cobarde merece la 

vida, no por cierto, pero el deseo de fe los hace poner en peligro 

desde ambos puntos de vista. Y así en el arte de las letras es lo 

mismo. Todo se revuelve al confesar que no soy santo, que en este 

grosero estilo escribo, aunque por mas derecho que camine no he 

visto al primer hombre que sea realmente dueño de fortunas, 

peligros y adversidades. 

Suplico a todos los lectores reciban con agrado este noble servicio 

de mano de este humilde, quien lo hizo con el más rico poder y 

deseo de honradez. Muy extenso, me pareció, aunque no tanto 

como para quedar dormido sobre este. Aclarando que nosotros los 

herederos nobles estamos cuando poco se nos debe, pues con 

mucha valentía y remando con gracia salimos de allí, para estar hoy 

con ustedes, los que nunca callaron. 



 

 

Hemos estado enfatizados desde el principio, pero, estamos 

estancados en la locura. No podemos percibir que somos normales, 

si alguna vez fallamos en el intento de ser libres, por todo y aquello 

que no se ve, somos en cierto punto al igual que ustedes, cuerdos, 

pero con un ingrediente esencial, locura. 
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CAPITULO I: ESCRIBIENDO RECUERDOS 

22 de junio de 1996 

Muchos han visto el mundo girar como un trompo, otros han visto 

pasar el tiempo como la brisa de un ventilador, en cambio otros han 

cambiado el mundo con su mejor voz: el silencio. Vivo en Yabuca, 

un pedazo de tierra en la faz del planeta y el universo, mi nombre es 

Axel Morgan, escribo esta historia recordando lo que escuche 

aquella vez en alguna parte de este mundo. Cada día lo recuerdo, 

como recordar que debo comer. Esos recuerdos viven en mi mente, 

no puedo despojarlos de ahí, pues escuche lo que no debía y 

memorice lo que me mortifica. Pero aun así sigue siendo mi meta 

divertirme, y esta historia que contare en este corto tiempo y 

plasmare en este maravilloso papel, no es apta para aquellos que no 

se hayan sentido locos, no es para aquellos que no se sientan libres, 

para aquellos que no sean felices, esta historia no es para los que 

entiendan la vida. 

Lo recuerdo muy bien, era un 26 de marzo de 1990, era en ese 

tiempo un estudiante de la vida. Recuerdo que mi padre era un 

carpintero del cerro de Yabuca y mi madre una mesera de una de 

esas chicherías de la pilita. Tenía 20 años y no estaba bien 

estudiado, púes entenderán ustedes que cuando uno es pobre las 

únicas puertas que se abren son las de casa, ¿Cómo sería mi 

imperio si yo fuese millonario?, me preguntaba. Pero aprendí que no 

se trata de soñar, sino de aprender a vivir. 


