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AQUEL INSTANTE 
 

Para  todo ser viviente de este planeta es 
imperante la necesidad implícita de 
multiplicarse, casi siempre se empieza con 
el ritual del cortejo, demostramos todos que 
somos aptos ejemplares de la raza; 
Danzamos, peleamos, cantamos, gritamos, 
en fin… hacemos lo que sea para tener 
derecho a aquel momento tan crucial de 
nuestras vidas. 
Bípedos, cuadrúpedos, insectos, aves, 
peces, microbios, etc.…  
Todos pasamos por el proceso. 
Célula masculina + célula femenina igual a 
xx o xy, huevo, semilla, flor, animal, 
humano. 
Empezamos nuestro desarrollo particular 
por género, pero en sincronía con el resto 
de vivientes. 
-La cadena alimenticia- 
Las teorías acerca de la vida son un festín 
para todos. 
Resumidas en dos variantes: Evolución o 
creación. 
Los científicos en el mundo han estudiado y 
seguirán haciéndolo, para hallar el principio 
y el porqué de la vida. 
El BIG BANG, hasta allí han llegado. 
Han hecho genéticamente todos los 
experimentos para llegar al instante donde 
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se da la vida sin explicaciones científicas y 
aún… no han podido. 
Han clonado animales y hombres  
–Los probetas- 
Se resisten a ver… lo evidente. 
Por qué si este mundo y todas las especies 
en él, son producto del azar y la evolución, 
no han mutado o hallado otra manera de 
reproducir  la vida.  
No se devanen más los sesos, yo tengo la 
respuesta. 
Cuando un óvulo + un espermatozoide se 
unen, entonces… 
No es DARWIN, ni la NASA,  
ni los CIENTIFICOS, ni el AZAR. 
LA VIDA por antonomasia es… DIOS. 
Simple. 
No se puede negar el poder sublime, real, y 
majestuoso, de nuestro ser superior. 
Aunque pueden seguir negándolo si 
quieren.  
–Albedrio- 
Para terminar les dejo este pasaje bíblico. 
 
“Porque la sabiduría de este mundo es 
necedad para con Dios, porque está 
escrito: 
 “Prende a los sabios en su propia astucia”” 
 
1 CORINTIOS 3:19,20. 
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CAVERNÍCOLAS SOFISTICADOS 
 

-Pueden parecer contradictorios o absurdos 
los términos- 
Pero existen los cavernícolas sofisticados, 
los veo existir y no puedo llamarlos 
humanos por respeto con la raza, entonces 
cómo los llamo. 
Van vestidos y airosos con elegantes trajes 
de costoso diseñador, los acompañan las 
más bellas y sumisas cavernícolas del  jet 
set,  
Salen cada noche de sus exuberantes 
cavernas y montan en modernos 
dinosaurios. Pero los pueden reconocer a 
leguas. 
Las cavernícolas sofisticadas llevan pieles 
de sus cuellos colgando, pieles que son 
trofeos de caza que se suponen son 
símbolos de status. 
Sus cavernas están repletas de huesos, 
cuernos, cabezas, forros de extintas y 
nauseabundas fieras que sin piedad 
asesinaron. Y las amontonan como 
riquezas, las cuelgan de las paredes en sus 
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cavernas, para tener de que hablar, para 
ostentar fábulas y torpezas. 
Las cavernícolas sofisticadas en sus 
rústicas y finas manos, portan caras y 
sangrientas piedras… por las que matan a 
miles y se recogen en cualquier camino de 
la tierra. 
El macho cavernícola ya no sale de caza 
pero envía a otros en masiva caza para 
agasajar a su nueva cabeza hueca. 
Arrasa y arrasa ese macho bruto para llenar 
de papeles su billetera. 
El otro día lo vi recogiendo polvo de una 
carretera, para venderlo en las discotecas. 
Los cavernícolas sofisticados  son muy 
respetados en la sociedad sin cavernas, 
civilización la llaman ahora en los confines 
de esta era. 
Ellos ayudan con papel, donan su tiempo, 
dan aplausos, sostienen fundaciones en pro 
de mejorar… la caza sobre la tierra. 
La sociedad los admira, y hasta los venera. 
Son estos cavernícolas sofisticados los 
ídolos de mierda. 
Y hay quién los imite y hasta envidia 
generan… 
Por una pieles, unas piedras, una caverna 
nueva. Dicen por ahí que hemos 
evolucionado, que ya no existen los 
cavernícolas ni las cavernas,  que somos 
una sociedad inteligente y buena. 
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Yo veo diezmar la tierra y no es por 
subsistencia, veo podrirse los animales en 
los rincones de la conciencia, veo arrasar 
sin par y no es por la animal fiereza, es por 
la cavernícola ferocidad del ídolo de 
mierda. 
Se multiplican a raudales los cavernícolas 
sofisticados como una epidemia, 
Y parado sobre un risco al terminar la tarde 
El muy imbécil piensa y gruñe… 
Soy el rey de la tierra. 
 

CAZADORES 
 
Que a ustedes no los entiende nadie dice 
una amiga, ¡Hombres! 
Lo tienen a uno comiendo del plato y no les 
sirve, se van a seguir buscando a ver que 
encuentran; y cuando uno se decide a 
marcharse entonces se obsesionan con la 
reconquista. 
¡Raros, Quien dijo! 
Pocos, pero muy pocos son los machos de 
la naturaleza a los que les gustan las 
presas fáciles. 
Todos somos cazadores en el interior, 
somos guerreros, nos gusta ganarnos el 
puesto con honra; y de la hembra 
admiración, sumisión y respeto. 
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En el género humano después del combate 
de la conquista se llega a la dura 
convivencia y al aburrimiento de no tener 
nada más porque luchar que por el pan 
diario.  
Se dice que la conquista no debe terminar 
nunca, pero caemos en la modorra de la 
cotidianidad, descubrimos nuestra 
desnudez sin tapujos y no le dejamos nada 
ya a la imaginación. Eructamos, peemos, y 
entramos al baño sin reserva alguna de 
hediondeces. 
Dejamos la galantería y la pulcritud en el 
vestir y en el hablar, para la apariencia 
social. 
Deberíamos reservar cierta distancia para 
el sexo y el amor intimo… pero nos 
dejamos caer en la prisa, en el horario, en 
la facilidad de decir: 
”Quiero sexo” y ya. 
Donde queda entonces el flirteo, el morbito 
tan excitante, eso que nos pone con la 
adrenalina al 100% y somos capaces de 
todo. 
No somos raros, somos cazadores. 
El macho al que todo se lo dan está gordo, 
aburrido, infeliz, y es por eso que al menor 
indicio de una nueva batalla siempre 
acudirá, aunque sea solo mentalmente 
 –Infidelidad- 
Ahí, deja de ser un macho y se convierte en 
un cachorro juguetón o tal vez en un viejo. 
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Por eso Dios en su infinita sabiduría 
introdujo en su reino un ser con  
sex-appeal, diferente a los animales que no 
piensan, les dio la capacidad de llenarnos 
solo con su presencia; pero tienen que 
querer hacerlo. 
Hay que reinventarse cada día en pareja, 
buscar los juegos eróticos, lucir prendas 
seductivas, actuar como hembras en celo. 
Las mujeres buscan el amor a toda costa 
mientras para nosotros los hombres es más 
importante el respeto.  
El sexo es función de los dos, pero mi 
mamá decía:  
El hombre propone y la mujer dispone. 
Ustedes saben muy bien cómo nos 
manejan, entonces hagan lo que deben 
hacer y no esperen que los machos actúen 
como cachorros. 
No sigan cometiendo el error de tratarnos 
como a bebes… somos hombres. 
Los roles en la pareja han cambiado mucho 
en la actualidad, pero la anatomía humana 
y la genética de del ser es la misma. 
Hombre es hombre, mujer es mujer. Cada 
uno a lo suyo. 
Entonces amiga mía, no somos raros, no 
somos niños, no somos mujeres,  
Simplemente somos hombres y ustedes 

son  

nuestra bendición del padre de las luces  

celestes. 


