
Samael 

Hoy, tuve una pelea con mi padre… estos 

últimos días, siento como si ya no valiera 

nada para el… ha estado más ocupado de 

lo normal, y lo entiendo… Abadon haría 

cualquier cosa por destruir la tierra y mi 

padre lo tiene que impedir, pero por ello, 

siento que se ha olvidado de mí, siento 

que simplemente, soy basura, soy a la 

única que no les presta atención a mis 

demás hermanos… Ja, para ellos si tiene 

tiempo, pero claro, como soy la menor, ni 

quien me tome en cuenta, ¿verdad?, mi 

opinión no vale, “soy muy pequeña para 

entender estas cosas” ¿Por qué?, ¿Por 

qué siempre me dicen lo mismo? Me 

siento completamente tonta al escuchar 

que me dicen eso, no puedo creer que 

estoy pensado en esto… estos últimos días 

he estado pensando en mudarme con mi 



madre, tal vez… tal vez ella tenía razón al 

decirme todas esas cosas acerca de mi 

padre… tal vez los humanos tengan razón 

al decir tantas cosas negativas de el… tal 

vez si es malo y solo piensa en el… si, todo 

este tiempo han tenido razón… y  no me 

importa si me está escuchando o no, de 

todos modos… no le va a importar. Miro el 

collar que obsequió en forma de estrella, 

es de color negro y tiene diseños muy 

extraños por ambos lados, y lo arranco de 

mi cuello con todas mis fuerzas, 

lanzándolo lejos, muy lejos. ¿Para qué 

seguir con esto?, voy a ir con mi madre de 

una vez. Cuando salgo del infierno, 

siempre veo a un hombre gritando como 

loco en la calle… siempre me había 

parecido extraño, trato de no darle 

importancia y me dirijo a la casa de 

Brenda. Son las 6:30 p.m. a esta hora esta 

todo completamente oscuro… cuando 



sigo mi camino, paso por la iglesia… se 

siente nostálgico… recuerdo cuando 

ayudaba a Vanessa y a su abuela Cata, 

antes de continuar mi camino me detengo 

a observarla con mucho dolor, cuando de 

repente veo a alguien salir del lugar… 

¿será algún otro familiar de Vanessa?, veo 

que se acerca a mí con mucha seriedad… 

cuando se encuentra enfrente de mí, me 

sonríe levemente y… 



 Es mi padre… reconocería en cualquier 

lugar esa mirada, esos ojos azules…  

__¿Qué quieres?__ Le digo con algo de 

timidez. 

__Hablar contigo… 

__Ah bueno, ahora que sabes que me voy 

a ir con mi madre, ya te acordaste que 

existo, ¿verdad? 

__Samael…  



__¡Nada papá! Siempre es lo mismo…  

Mi padre me tomo del brazo con gran 

fuerza y me llevó a casa, entramos a mi 

habitación y me dijo…  

__Samael, quiero dejarte en claro algo. 

__No hace falta Satán, ya me demostraste 

que tu trabajo es más importante que yo, 

no te preocupes, eso me queda más que 

claro. 

__¡Samael!  

Me grita mi padre enfadado. 

__ ¿cuantas veces tengo que decirte que 

soy tu padre?, no tienes por qué faltarme 

el respeto…  

__ ¡ya estoy cansada de todo!, y no digas 

que no sabes de que estoy hablando.  

__Samael, escúchame… 



__ ¡No, te odio, te odio!, mi madre tenía 

tanta razón…  

Mi padre, aun mas enfadado, me grita… 

__¡Cuida bien esas palabras!  

__¿O qué?, dudo mucho que te importen. 

Sin pensarlo más, Salí de la habitación y 

fui a llorar tanto como pude a la casa de 

mi abuela, que por desgracia… ya no está 

conmigo… ya no puedo más con esto, voy 

a decirlo de una buena vez, odio a mi 

padre, lo odio por completo, no existo 

para él, simplemente piensa que con 

“hablar” o mejor dicho… con REGAÑOS va 

a mejorar las cosas… ¿Qué hago ahora?, 

me siento completamente sola, aunque 

tenga amigos a mi alrededor… me siento 

sola…  

Ahora… quiero que recuerden los 

momentos más hermosos que pasaron 



con su padre, quiero que recuerden cada 

detalle de cada una de las actividades que 

hicieron juntos, de esa gran confianza que 

le tienen a su padre… hermoso. ¿No es 

así?, pero yo creo que mi realidad es 

otra… ¿sabes cuánto me hubiera gustado 

pasar con mi padre los momentos que 

estás recordando?, por dios, a el… a él, a 

el yo no lo importo ni un poco, me lo ha 

demostrado por completo… eso era 

diferente, pero con el paso del tiempo fue 

cambiando…  

En cuanto vuelvo a mi habitación, veo a 

mi padre ahí, mirando al vacío y antes de 

que volviera a retirarme me detiene 

diciéndome…  

__Samael… detente, necesito que me 

escuches… por favor… 



No tuve más opción que quedarme, mi 

padre, dándome la espalada, comienza a 

decirme…  

___Cosa que jamás imaginé sobre tener 

una hija… hay cientos de consejos escritos 

en libros, películas que hablan sobre el 

tema, pero nada, nada te prepara para 

convertirte en papá de una niña… jamás 

me dijeron que en el instante que la vería 

por primera vez querría protegerla y 

mantenerla alejada del dolor, jamás me 

dijeron que el morado o el rosa, se 

convertirían en mis colores favoritos, 

nunca imaginé que las reuniones de té, el 

maquillaje, los peinados, y la muñecas 

serían unos de mis pasatiempos y que los 

disfrutaría… nunca imaginé que tener una 

hija, haría que el amor por mi esposa 

creciera aún más… tampoco pensé que la 

ternura se apoderaría por completo de mi 

mundo, no imaginaba que… pasear por 



cualquier tienda o supermercado, me 

haría buscar juguetes o detalles que 

tengan que ver con una niña, es increíble 

como de repente, mi mundo se 

transformó en un lugar más sensible y yo, 

en alguien mucho más vulnerable, nunca 

imaginé que las películas de princesas 

tendrían sentido, jamás imaginé que la 

única meta en mi vida sería tratar de ser 

su héroe… su protector, y no dejar de 

serlo nunca, nunca pensé que lo único que 

desearía en este mundo… es que el 

tiempo se detenga, para que mi hija no 

crezca… cualquier padre de niña lo sabe… 

dentro de ti va a surgir un perro 

guardián… y seguramente, odiaras a todos 

aquellos hombres que traten de 

acercarse, seguramente el día de su 

boda… llorarás más que cualquier otra 

persona y seguramente el día que me 

convierta en abuelo… desearé con toda mi 



corazón… que ese bebé sea una niña… 

siempre… cuando sientas que tu corazón 

ya no me pertenece… será porque late 

para hacerte y verte feliz…   

Samael  

a los 5 años 

Mi hermano Lucifer y yo, nos la 

pasamos jugando todo el día, aunque a 

veces se enoja mucho, hoy se enfadó en la 

escuela porque unos compañeros lo 

llamaron “demonio” y los golpeó hasta 

mandarlos al hospital, mi papaa auun no 

esta enterado de esto, estamos solos con 

mamaa, dice que no tardaraa en llegar 

esta vez… siempre se la pasa metido en 

esa iglesia, mi mamaa dice que es para 

ayudar a controlar la tierra, que esta no se 


