
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROLOGO 

"El mundo se mueve todos los días, a cada segundo, eso 

lo sabemos muy bien. Pero, el mundo de una persona es 

diferente, extraño y propio. Una persona reconoce su 

mundo cuando llega al punto final de su imaginación. Es 

decir, una persona se conoce a si mismo cuando deja de 

pensar en los demás, eso es algo simple de entender. Lo 

complicado seria, que en lugar de ser único, puede ser 

diferente, eso es algo que se atribuye a la originalidad". 

Es obvio que  no soy escritor. Tampoco me gusta escribir. 

Es solo que el hecho de leer es tan magnifico y fantástico, 

que me hacen convertir en un adicto a la literatura. Ya que 

sin pensar en hechos relativos, la vida es ambigua. 

Entonces suceden cosas extrañas. Algo muy épico, como 

encontrar unos manuscritos viejos y deteriorados. Llenos 

de sabiduría y libertad. Escritos que me condujeron a una 

vida plena. Estos escritos eran de "Uzaki". En realidad no 

sé quién es o fue. Pero si sé que dejo un legado 

infalible...por eso hoy quiero transmitirlo al mundo... 

Uzaki era un hombre poco inteligente y poco estúpido. No 

era normal, mucho menos común. Vagaba por la vida con 

muchos sueños e ilusiones en su cabeza. Hacía del 

mundo algo más que un lugar en donde vivir. Su cordura y 

su locura lo llevaban siempre a lugares extraños e 

inimaginables. Siempre metía las narices en donde no lo 



 
 

 
 

llamaban... ¿por qué se esto?, no lo sé, sus relatos hacen 

que así lo imagine. Y así lo vivo. 

Por tal razón, Uzaki nos deja un legado corto y a la vez 

amplio. Plasma sus recuerdos y aventuras en un pequeño 

libro de relatos. Después de haber conocido todo lo que 

un ser humano debe conocer, luego de haber sentido todo 

lo que un ser humano puede sentir, después de haber 

imaginado todo lo que un ser humano no puede imaginar. 

Pero seamos sinceros, el simplemente nos habla de 

amor, odio, fortaleza, problemas, virtudes, ética, moral y 

conciencia. Uzaki piensa con gran fervor que estas 

virtudes son de uso cotidiano y que cada persona las 

posee, ósea, que en todo mundo existen tales términos. 

Es decir, el hombre dispone de estos términos y los hace 

actuar con una finalidad, en todo sentido, vive la vida en 

su mundo. 

Entonces seria apto decir que Uzaki trata de hacernos ver 

de una forma diferente y explicita el cómo fue su vivir. Nos 

induce a un mundo de aventuras extrañas e inteligentes y 

nos conduce a un sinfín de emociones. El hace de nuestro 

mundo un lugar mejor. Aunque sus relatos  sean vistos 

como tonterías,  pienso que al verlos detalladamente se 

puede llegar a una conclusión mejor, se puede  encontrar 

el verdadero propósito de lo que nos quiere decir, por 

consiguiente, nos atrapa en nuestra propia imaginación… 



 
 

 
 

Somos algo muy extraño. Sabemos que no somos 

normales. En todo punto de la historia, la verdad se 

escapó. Eso hace parte de algo diferente, somos parte de 

algo desconocido. Pero no puedo opinar sobre ello, ni 

siquiera Uzaki. Como ya lo dije antes: No soy escritor...y 

uzaki tampoco... 

Sugerencia: No leer el resumen sin haber leído antes los 

relatos. 
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RELATOS 

1. LA LUZ 

Es fácil decir que un hombre nace, incluso es fácil 

engendrar a un ser humano. Lo difícil es saber, ¿de 

dónde viene el ser humano?, y no propiamente se debe 

aceptar lo que la ciencia dice o trata de descubrir. Durante 

varios años o más bien, durante toda la historia se ha 

venido planteando esta pregunta. Muchos han degradado 

la imagen de Dios y cuestionan su presencia y poder. 

Pero también seria apto decir que soy uno de ellos. 

Entonces, entiendo que simplemente hay que esperar, 

vivir, estar a la espera de que la puerta se abra, para 

poder ver la luz. 

Esta es la historia de un hombre llamado Fredor. Era un 

hombre demasiado bipolar y sabio. Un día lo encontré 

sentado en un parque mirando el cielo y meditando sobre 

su vida. Me le acerque y le pregunte sobre que pensaba. 

El me observo muy carismático. Luego volvió los ojos 

para todas partes. Se encontró con el cielo y dijo: 

 

- Pienso en algo muy nefasto… 

- ¿De qué se trata? 

- Es una historia demasiado ridícula… 

- Quisiera escucharla… 

…Había una vez un hombre muy malvado, demasiado 

bueno como para ser malo, era un hombre colmado de 

bendiciones y fortunas. En todo sentido, era un gran 

hombre, aunque era malo. Pero era malo porque era 
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demasiado bueno. Aunque no lo entiendas. Era un 

hombre. 

Ahora bien, cierto día aquel hombre sin saber cómo ni 

darse cuenta, cayó en un abismo profundo y oscuro, 

demasiado tenebroso. El hombre asustado y cohibido por 

su vida quiso buscar la forma de salir. Pero por más que 

lo intentaba no podía. El hombre duro allí más o menos 

nueve meses, padeciendo de hambre, sed, cansancio, 

dolor, frustración y soledad. Cosas para las que un 

hombre está programado. En todo caso, era un hombre. 

En estos nueve meses pudo notar muy bien la superficie, 

el brillo del sol y la oscuridad de la noche. Pudo notar todo 

lo que nunca había visto. Observo con claridad, cosas 

diferentes y extrañas. 

Tristemente, llego el día en que el hombre se resignó a 

seguir batallando y decayó. Poco tiempo después, murió. 

Al día siguiente cuando el hombre despertó, era un 

bebe…observo de nuevo la luz… 

No objete nada. Simplemente me levante y seguí mi 

camino… 
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2. LIORE 

Esta es la historia de una ciudad, no ciertamente 

considerada una ciudad, pero tampoco un lugar con 

población. Más bien un lugar llamado Liore. Se 

encontraba a las afueras de Egipto, más o menos en un 

lugar que yo no podría describir, ni siquiera lo he podido 

contactar en mapas u otras cosas de utilidad para este 

tema. Liore era grande y hermosa, llena de adornos, de 

plantas. En medio había una fuente grande y hermosa. 

Dicha fuente no tenía agua, la fuente bombeaba vino. Al 

llegar me pareció muy curioso, extraño e inteligible, 

además, la gente de allí era demasiado amable y 

sonreían, de la forma más cruel en que puede sonreír un 

ser humano. Me acomodaron en un hotel, me dieron 

masaje e incluso me dieron de comer. Todo me pareció 

muy extraño, demasiado riguroso, así que se me dio por 

preguntar, ¿que era Liore? 

Las personas me dijeron que era una ciudad llena de paz 

y armonía, que Vivian felices y a su acomodo, y que en 

resumen, todo se lo debían al padre Pacho. Aunque yo no 

conocía al padre Pacho me dio por pensar en el instante 

que quizá era un hombre increíble y amable, así que me 

relaje y disfrute del momento. 

La sorpresa que me lleve fue inmensa, enserio. Al 

despertar estaba en el centro de una habitación oscura, 

llena de lámparas verdes y azules, mis extremidades 

estaban atadas a unas cadenas gruesas y 

pesadas…forcejee por un tiempo, me movía como una 

serpiente quemándose, sentía tanto miedo que me daban 
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ganas de llorar.  

Luego de un tiempo entró al cuarto el padre Pacho, con 

una sonrisa fúnebre. Decía que yo aún no conocía el 

demonio que llevaba por dentro. Tomé una posición de 

sabiduría, le propuse que me explicara primero de que 

trataba tal suceso y luego aceptaría todo argumento que 

él me quisiera plantear. El acepto y soltó mis cadenas. Me 

miro de una forma inédita, como engreída. Luego me dijo: 

- Ya es de noche… 

No respondí nada, simplemente Salí corriendo de allí. Me 

espantaba mucho tal situación, pero, al salir no pude ver a 

nadie, todo estaba apagado, nublado, y me preguntaba, 

¿en dónde estoy?, simplemente me acercaba a mí mismo 

en un instante de desolación y confusión. El espanto llego 

sin poder notarlo... de repente vi a un hombre acercarse a 

mí, caminaba muy lento y le chirriaban las piernas, sus 

manos estaban como deformadas, en un segundo pude 

ver su cara; era la cara de un muerto. Sus ojos brillaban 

como una estrella, y me miraba con un deseo 

inexplicable, era como si quisiera comerme. Al lado venia 

una mujer igual, atrás un hombre, y después muchos 

más, todos se acercaban a mí, era como si fuesen 

zombis, como si quisieran comerme, como si yo fuese su 

cena. 

Hacían un ruido demasiado extraño, algunos tenían 

demasiadas deformidades, enserio, era real, lo podía 

sentir. El padre Pacho se acercó y me dijo. 

- Tienes que conocer a tu demonio y unirte a 
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nosotros… 

- ¿A ustedes?, ¿de qué hablas?, ellos son seres 

muertos, tu estas vivo…de que se trata esto 

- Enserio crees que soy diferente, ¿deseas ver mi 

verdadera forma?… 

- Así es… 

Lo que vi no lo podría describir. Es algo que aún me 

perturba y me cohíbe. Creo que es una experiencia que 

no quisiera volver a repetir, es algo que no deseo a 

ningún ser humano consiente y cuerdo. Aunque debo 

aclarar que el pseudónimo de padre Pacho simplemente 

se le daba por ser el más viejo, mas no por ser un cura. 

Liore era una ciudad sin iglesia. 

Me desmaye, no recuerdo nada de lo que paso. Al día 

siguiente, desperté en la cama de un hotel. Una señorita 

me dio los buenos días. No entendía que pasaba, si era 

en realidad un sueño o simplemente fue real, no lo sabía. 

Pero esta señorita era humana. 

El pensar en eso no me permitía estar tranquilo, así que 

decidí ver al padre Pacho y preguntarle. Al llegar él me 

sonrió y dijo: 

- ¿Confundido? 

- Un poco… ¿de qué se trata todo esto?… 

- Veras, Liore es la mayor demostración de un gran 

proyecto de la humanidad… 

- ¿A qué te refieres?… 

Liore era el centro de demostración de la miseria humana, 

de la carne convertida en putrefacción, la reencarnación 


