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Prologo 
Cada día nos levantamos tratando de encontrar 

nuestro propósito en la vida, buscando el 

motivo que nos aliente a ser mejor en todo los 

sentidos, pero no nos damos cuenta de que los 

segundos son explicables de una manera 

científica pero no vivencia ya que no podemos 

encapsular los momentos en el tiempo, pero si 

en la memoria, no sabemos en qué instante 

exacto acontecieron pero estamos seguro de 

que sucedieron; somos seres vulnerables que 

por más mínimo que sea el estímulo incidental 

del ambiente pueden afectarnos vorazmente, 

en los últimos años ha venido incrementado 

excesivamente el número de individuo 

padeciendo de Depresión un trastorno 

esquizoafectivo que se manifiesta por la 

presencia predominante de un síntoma mayor 

del estado de ánimo que se caracteriza por un 

sufrimiento constante de inanición, desdicha y 

culpa en la que se pierde el sentido de existir; 

sin embargo, aunque no poseamos esta 

enfermedad, en alguna oportunidad de nuestra 

subsistencia nos hemos preguntado: ¿Para que 

vivimos? ¿Qué lógica tiene estar vivo? 

¿Valdrá la pena seguir viviendo? Pero son 

pregunta que no tienen respuesta, es decir que 

superan la retórica, porque simplemente son 

imposible de hallar. En esta historia se 

escenifica los distintos eventos que por lo 



general tiene que transcurrir una persona 

común durante su proceso experimental en 

donde los problemas son el menú diario y las 

soluciones son la predisposición mediante las 

cuales las afrontamos, “Dan Martín” el 

personaje principal de esta obra es un joven 

que nació bajo circunstancia poco favorable 

tocándole crecer rodeado en medio de 

situaciones insólitas y obscenas que lo llevaron 

a forjar un carácter de pasividad y de víctima 

durante todo su desarrollo viéndose envuelto 

en un desconsuelo siempre eterno hasta que 

llego a un punto en la cuales se cansó de seguir 

siendo el martirizado y se convirtió en el 

ejemplo que inspiraría a generaciones a tomar 

la decisión correcta de caminar a través de la 

vía más larga a pesar de que se torne llena de 

espina en su comienzo, porque el camino más 

corto y fácil es el que siempre conducirá al 

precipicio, demostrando que si se puede salir 

adelante por más oscuro que se nuble tu día, si 

te pones un paragua la lluvia no te mojara, si 

no tiene para colocártelo, no importa el agua 

no te paralizara, la tenacidad proviene detrás 

de la perseverancia, por lo tanto no te rinda a 

la primera piedra que te lance siempre abra 

una manera de esquivarla, porque la paciencia 

es una de las virtudes más poderosa que a 

largo atrae maravilla a la persona que la puso 

en práctica, intangible son los sueños pero 

dantesco es quien lo alcanza. Naciste para 

encontrar tu esencia, tu designio y tu finalidad 



en este mundo, a veces puede estar más cerca 

de lo que piensa y no lo ves, y en ocasiones, 

más lejos de lo que piensas y lo ves, pero de 

igual manera siempre existirá la técnica para 

que logre conquistarlo. Te dejo para que 

descubra el fascinante mundo de la realidad 

hecho letras y te sumerja en una narración de 

mucho drama pero a la vez suspenso para que 

puedas hallar el objetivo fundamental de este 

texto. 

El trabajo nunca será en vano  

Rich Jos 

 

 
 

 

 

  



CAPITULO I 

Libertad 

Sentimental 
¿Quién dijo que los hombres no lloraban? Si 

hasta las plantas lo hacen  

Rich Jos 

¡Hola! ¡me llamo DAN MARTÍN! les vengo a 

contar el significado que tuvo para mí “la 

vida” desde mi llegada a este mundo; en sus 

inicios representó un reservorio saturado de 

desgracias, dolores y sufrimientos de la que no 

se podía escapar; conocí la opresión de la 

histórica maldad que se desarrolló en su 

máxima expresión, por lo cual durante mis 

primeros veinte años de edad nunca poseí la 

noción de lo que implicaba sentir “amor” 

afección que no había podido experimentar, 

siendo el principal fragmento faltante en mi 

corazón, pero al pasar del tiempo Dios se 

compadeció de mí, devolviéndome todos esos 

periodos de felicidad que me había quitado 

con suficiente intensidad, moré de la mejor 

forma en la que se puede efectuar “ayudando” 



también me torne como una esponja de 

lágrimas en los afligidos, abrace con tanta 

fuerza que destrocé huesos, llore tanto que 

forme mi propio mar y reí de tal modo que me 

punzaba la cara, por este motivo dejo este 

escrito repleto de sentimientos en honor a 

todos los débiles y caídos que se fueron, sin 

decir, antes porque se habían marchado, hoy 

son honrado a través de esta “Carta de Muerte” 

buscando concienciar a la sociedad sobre la 

importancia de la aceptación y valoración 

hacia los demás individuos vivos; ¡Basta de 

suicidios por no querer vivir más! ¡Las vidas 

no se pueden seguir perdiendo por falta de 

sensibilización! ¡No seamos la causa de una 

muerte! ¡Promovamos el disfrute a la vida! 
Esta Historia comienza así: Muchos creen que 

todas las personas en este inmenso universo, 

nacemos con el mismo dominio, fuerza y 

firmeza que nos impone la vida, pero eso es 

totalmente incierto, la realidad que nos 

presenta el mundo es otras; es dogmático que 

todos podemos controlar nuestros sentimientos 

y actitudes de manera consciente ya que 

nuestro centro de procesamiento e información 

llamado “cerebro” mantiene una relación 

constante con nuestro cuerpo, para realizar de 



manera satisfactoria todas las acciones y 

movimientos que se requiere para llevar a cabo 

las funciones y necesidades propias de nuestra 

especie humana para su sobrevivencia y 

conservación; así como de manera 

inconsciente nuestros emociones y 

pensamientos surgen de la nada y centra una 

gran parte de nuestro tiempo y existencia sin 

darnos cuenta. La genética es una de las tantas 

ciencias que demuestra que todos los 

organismos humanos se constituyen de formas 

iguales: a través de genes, pero debido a su 

disposición y ubicación se expresan con 

características totalmente diferentes que 

interactúa desde su creación para formar seres 

usualmente “originales y únicos”, un rasgo de 

ella, es la huella dactilar que identifica a cada 

individuo de este planeta como heterogéneo, 

ya sea por mínimos o muchos caracteres 

distinguibles que delinean de manera abstracta 

nuestros dedos, otro ejemplo es manifestado 

por el iris de los ojos que, a pesar, de las 

delimitadas tonalidades de colores que existen, 

siempre su estructura conformacional y 

fenotípica es distinta, haciéndonos inigualable 

a las otras personas; demostrando la diversidad 

que convive en la tierra en una mismo linaje. 

Pero cuando surgen factores intrínsecos y 



extrínsecos que alteren esa conformación 

morfológica y fisiológica normal que ostenta 

el ser humano pueden aparecer lesiones o 

daños que acarrean graves consecuencias que 

desequilibran el proceso homeostático 

haciendo que aparezca o florezcan las 

patologías que nos pueden conllevar a la 

muerte, o sin concebirlo en nuestra mente 

ciertas condiciones del entorno nos pueden 

robar el aliento. 

Como todo en esté mundo ¡existen 

excepciones! ¡y yo pertenezco a ese pequeño 

porcentaje de la población! que se denominan 

“personas débiles” que se dejan vencer por el 

dolor y la baja autoestima, ya que no son 

capaces de enfrentar los problemas por sí 

mismo, por simplemente no tener el ímpetu y 

la voluntad necesaria para hacerlo; o como 

dirían muchas personas exitosas por “cobarde” 

o lo más coloquial posible por “falta de 

pantalones” dejándome derrotar por el miedo a 

lo desconocido, estoy hundiéndome cada vez 

más en el sufrimiento y ahogándome en las 

burlas, las humillaciones, las desconfianzas, 

las fallas y los desprecios; pensando a cada 

instante de que no existe justicia en este 

mundo, pero ni siquiera nosotros mismo la 

practicamos, porque la justicia del hombre 



desde hace tiempo atrás desapareció. Me 

considero una verdadera basura inservible, un 

profesional inútil, un mediocre y una 

semerenda porquería podrida; ya que prefiero 

que los demás me vean caer, antes de 

levantarme y luchar contra la inicua vida, por 

lo que siempre he deseado no seguir siendo un 

estorbo para esta sociedad y poder esfumarme 

de la faz de la tierra, porque aquellas persona 

que odian muchas cosas es porque en realidad 

se odian a sí mismo, no aguanto sinceramente 

más tanto dolor… 

En el centro de mi cara mis ojos verdes 

relucientes como una esmeralda, no paran de 

llorar generando un desborde de lágrimas 

(igual que un río crecido que por su abundante 

cantidad de agua se salen de su canal) 

corriendo de forma descendente por todo mi 

rostro, algunas siguen por mi cuello y otras 

terminan en el suelo, provocando que mis 

glándulas lagrimales fisiológicamente se 

fatigue y se agoten, además de ocasionar que 

se resequen y se descame la capa más externa 

de mi piel “la córnea epidérmica” 

esforzándose de manera exagerada en su 

división celular para mantener una buena 

distribución en el tegumento; pero es 

indetenible que detenga el llanto, ya que mi 



desgraciado cerebro en alianza con mi 

espantosa memoria me traen desde los más 

profundo de mi alma, los recuerdos más 

hostiles y repugnante que pueden existir en el 

universo durante mi infancia; aborreciendo 

cada vez más a los humanos como entidades 

despiadadas … ¡desearía que todos fueran 

como yo!, “pusilánimes” y que nunca pudieran 

volver a conocer lo que es “la felicidad”; pero 

el destino no deja de ensañarse conmigo, a 

diario me pregunto: ¿porque no puedo ser 

como los demás? ¡Así de dichoso, con padres 

complacientes, dinero para costear sus antojos 

y hermosos físicos angelicales! que por si 

fuera poco le trae como beneficio ser aceptado 

en cualquier lugar, tener más probabilidades 

de ser exitoso en todo el sentido de la palabra, 

es que francamente “lo tienen todo” y ¿Por qué 

Yo no? me parece injusto… Aunque este 

absolutamente consciente que en realidad 

todos ellos usan disfraces para quedar bien 

ante una sociedad perjuriosa, discriminatoria y 

asquerosa; pero aun así, igual quisiera por un 

solo momento ser como ellos, los detesto 

inmundicia organizacional. 

La maldita vida la agarrado conmigo, me tiene 

acorralado, no me deja ni respirar, ni una 

oportunidad para dejar de sufrir y lamentarme 


