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Prologo  

Una vez soñé con recitar historias que avivaran 

intensas emociones en los demás pero representarla 

bajo un acontecimiento trascendental germinado por el 

linaje de las palabras es algo avasallante que tiene un 

claro propósito dejar más que una huella en su corazón. 

Vivimos diariamente colapsados de actividades que no 

tenemos tiempo para disfrutar de los pequeños placeres 

de este mundo como leer un libro, escuchar música, 

salir a pasear y  hasta compartir en un bar ¡Sí! estamos 

tan ocupado trabajando para conseguir el éxito que 

tanto anhelamos que no vislumbrando que es tanto 

valioso el tiempo como la juventud que poseemos, 

existen cosas en la vida que no tendremos la prodigiosa 

posibilidad de repetirla, porque solo pueden hacerse en 

ese instante ya que no se mantiene en el tiempo y no 

abra una segunda vez, acuérdate que siempre va a faltar 

elementos para poder cumplir a cabalidad con nuestros 

deseos y por tanto hay que saber manejarnos con lo 

poco o mucho que conservemos para vivir con plenitud 

y completa satisfacción. 

Esta Obra de Arte refleja la sublime Justicia perene que 

se encuentra presente en cualquier situación en la que 

nos insertemos aunque no la reconozcamos en un 

primer momento, así como la indudable fuerza del 

Amor que tiene el poder de arrasar con todo nuestros 



sufrimientos, purificarnos y concedernos Paz, 

eliminando siempre la malintencionada Mentira que 

nos aniquilas y nos vuelve despreciable y por último 

desechemos el babel del Odio porque nos consume, 

nos descontrola y nos condena a la infelicidad.  

Un delito no se define por su facilidad en la que puede 

ser realizado sino en las consecuencias que este 

conlleva a la sociedad ya que provoca daños que 

pueden dejar secuelas a veces irreparables, por tanto, la 

Igualdad, el Respeto y lo Moralmente Aceptable deben 

prevalecer por encima de cualquier ofrecimiento por 

más beneficioso que este sea, porque tal vez tu 

consideres que es mejor ser un malhechor y vivir poco 

tiempo con todas las comodidades de este mundo, que 

vivir muchos años atravesando penurias siendo una 

buena persona, si piensa así te confieso que das mucha 

lastima y pena, claro está que en este momento tu 

mente esta nublada atraído por el encanto que observan 

tus ojos y no puedes mirar más allá de tus hombros esa 

sombra oscura que se oculta detrás de la radiante luz 

que invade a tu cuerpo. 

Aprende apreciar las pequeñas cosas, la agradable 

compañía y los insignificantes momentos porque de 

ella emana la felicidad que tanto nos tardamos en 

descubrir… 

Rich Jos 

 



A Duras Penas Se Puede Respirar 

Devuélveme el aliento que el aire me robo, otórgame 

la vida que mi madre me dio, sostenme de la mano 

cuando Jesús me la quito y dibújame la sonrisa que se 

me borro. 

Rich Jos 

Lirica una chica de campo, inocente, noble y soñadora 

colmada de cualidades, quien creció rodeada por 

empinadas montañas y un suave olor a madera fresca 

sobre las heladas serranías rocosas que componen a los 

Andes. 

Con una niñez y adolescencia algo rutinaria debido a 

los inundados días basado en vigorosas jornadas de 

siembras, riegos y recolecciones de frutos, de los 

cuales subsecuentemente eran llevado al mercado por 

su padre y hermanos para su posterior venta; y el 

dinero obtenido a cambio de ello, era reinvertido en la 

compra de tierras cercanas con la finalidad de seguir 

expandiendo los horizontes de la finca de la cual era 

acreedora su familia y que con tanto esfuerzo durante 

década se había encargado de construir. 

Agobiada por siempre hacer los mismos y con edad 

suficiente para su independencia decide dejarlo todo y 

probar suerte en la colisionada metrópolis. 



Baja a la impecable ciudad de Mérida toma un bus con 

la esperanza de descubrir un mundo nuevo; se despide 

de su pueblo y sin fecha de regreso en el calendario, se 

marcha. 

Una vez que se encuentra apartada de las ostentosas 

cordilleras, se introduce entre el bullicio de las amplias 

autopistas de la región central de Venezuela para así 

posteriormente verse envuelta por una enorme muralla 

verde que casi alcanza el cielo llamado “Ávila” que 

separa a los centellantes rascacielos que ocultan el sol 

del precioso azul caribeño de su mar, deslumbrada por 

lo desconocido de las sofisticadas tecnologías de la que 

tenía acceso dicha civilización, Lirica afirma que más 

que un sueño de la cual no estaba acostumbrada a 

percibir, ese lugar era un paraíso antes nunca visto, con 

el poco dinero que pudo acumular de la buena 

intención de su familiares, ella se renta una pieza en 

una humilde vecindad y comienza la ajetreada tarea de 

conseguir un empleo digno que no le quite mucho 

tiempo y que sea sustentable, a las pocas semanas 

consigue una plaza como cocinera en una cantina 

escolar, sin muchos beneficios pero muy sencillo de 

realizar ¡decide aceptar! ya que solo tenía que tomar 

las ordenes y elaborar las comidas indicadas, cabe 

destacar que el menú era muy limitado, por lo tanto, no 

tendría tanta exigencia durante su período laboral. 

Con el tiempo el dinero obtenido de su afanosa 

ocupación no le bastaron para costear lo que 



significaba vivir en una urbe como lo es “la capital 

venezolana” aunado al cansancio que le generaba nada 

más trasladarse de su zona residencial hasta su área de 

trabajo, y viceversa; que la obligo a tener más de un 

empleo para poder seguir disfrutando  de su estadía 

capitalina. 

Los años pasaban y cada vez eran más los lapsos que 

acarreaba cumplir su faena que los momentos de 

disfrutes que podía experimentar en el ese según ella 

considerado “paraíso”; las noches se volvieron corta y 

los días largos, el remordimiento comenzaba a invadir 

su mente y la tristeza su alma. No es fácil olvidar la 

magia dada por las magníficas montañas frías vírgenes 

con la que contaba el páramo merideño por los 

infructuosos valles invadido por cientos de monstruos 

hecho de concreto y cristal de la capital. 

Sin embargo, Lirica no perdía la esperanza de  muy 

pronto regresar nuevamente a su tierra como visitante 

para recuperar todo ese tiempo malgastado, 

desilusionada si, arrepentida no, porque a pesar de todo 

había descubierto lo que nunca pensó conocer y había 

aprendido que no todo lo que aparenta ser hermoso es 

espléndido. 

Tomar una decisión entre huir y afrontar lo que te toco 

vivir, es difícil, porque no tienes ni idea cuál de las dos 

hipótesis te conducirá a una mejor salida, el tiempo no 

tiene memoria y por ende curara todas las heridas que 



el pasado te haya dejado, solo tienes que ser paciente y 

esperar ¿pero hasta cuándo? pasan las horas, los días y 

los años y cada vez te vas haciendo más viejo, ves 

como tu piel se va arrugado, tus hueso se van 

desgastando, tu mente va cambiando y tu energía se va 

agotando, dejas de vivir lo que tenías que haber vivido 

justamente en esa etapa de tu vida porque ya después 

es tardes para hacerlo, solo por ser paciente, por dejar 

tu destino en mano de la suerte, y te das cuenta que no 

sirvió de nada esperar; que si en ese preciso momento 

hubiera actuado, hubieras experimentado lo que se 

sentía hacer eso lo que tanto anhelaba, a quien le vas a 

echar la culpa a Dios, a un tercero “NO” el único 

culpable eres “tú” únicamente “tu” por no haber obrado 

cuando tenía que hacerlo ¿parece contradictorio no? 

pero es la única verdad, si así de rudas son las 

verdades, con una congruencia fuerte y un impacto 

emocional devastador, pero es lo único que te puede 

hacer despertad. 

La tierra giro y giro, las nubes se transformaron, el sol 

salió y se ocultó, pero Lirica seguía una y otra vez 

posponiendo su regreso a los Andes Venezolano, 

parecía que tenía miedo de volver como una muchacha 

fracasada, sin nada con que justificar todos ese tiempo 

entre la confidencialidad, sin información acerca de su 

familia, no sabía si su padre había fallecido, si sus 

hermanos se habían casado, si su perra se había 



marchado ni siquiera si había vuelto a llover en las 

montañas, lo cual era lo único más probable.  

Imagínate la pobre mujer de tan solo pensar que le diría 

a sus allegados sobre lo que había sido su vida en la 

ciudad, le causaba jaqueca; no tenía nada que contar, 

anécdotas que relata muy pocas, su vida había sido 

simple y aburrida; menos de lo que alguna vez ella 

pudo idear. 

Estando vieja, sola y triste se da cuenta de que por 

nunca tener cabida para salir y conocer gente en la 

calle no encontró el posible amor que tal vez la hubiera 

acompañado por el resto de sus días, todo lo de ella 

siempre fue trabajar porque había deuda que pagar y 

una casa que sobrellevar.  

Eso sí con el sudor de su frente una casita en la 

montaña caraqueña pudo comprar. Pero un día como 

cualquier otro:  

Su corazón despierta exaltado, preocupado y adolorido 

de ver tanta perversidad, los años que tenia de vida le 

fueron suficientes para darse cuenta que no a todo se le 

puede echar color hay cosa que son blanco o negro no 

hay más opción, Lirica se encontraba atónica producto 

de  la abominable crueldad con la que cada día se 

bañaba la humanidad ya no podía esperar más, sabía 

que la única elección que tenía era satisfacer sus 

propios instintos, sus enigmáticos deseos y sus 

arrasadoras pasiones; antes que le alcanzara la muerte, 



sin piedad estaba dispuestas a lograr lo que se 

propusiera incluso a destruir a quienes se interpusieran 

frente a sus objetivos, fuera quien fuera, si era 

necesario ocasionarle daño se lo provocaría.  

La vida y la muerte, es decir, el principio y el final son 

cadenas inseparable forjada de acero templado 

recubierta de oro e intercalada por grietas, un extremo 

atraerá al otro dependiendo de quien ejerza la mayor 

fuerza, la cadena se puede trenzar pero nunca romper, 

los extremos alejar pero nunca apartar, por cada grieta 

que va apareciendo suele significar una marca 

indeleble que te ha dejado cada estirón, mientras que 

por cada centímetro bañado en oro seguirá existiendo 

una razón por la cual seguir adelante. 

Debemos aceptar la presencia de actividades que 

requieren hacer lo que ninguna persona quisiera 

ejercer, pero que se ven obligado a consumar solo para 

complacer y justificar algo o alguien. 

Hay quienes disfrutan con éxtasis realizar lo que la 

prodigiosa sociedad considera malo, ya sea por ir en 

contra de sus postulados o por que se le da la regalada 

gana de perpetrarlo; a pesar de todo cada individuo es 

único y, por lo tanto, ocupa un propósito en este mundo 

y no se ira hasta cumplirlo. 

Nuestros predecesores se creen dueño de la verdad y la 

sociedad heredera de la incredulidad, quieren regirnos 

a través de normas y reglas que son absurdas que ya 



hoy en día están vencida y que cuando fueron 

elaboradas su forma de pensar no había evolucionado 

mucho hasta entonces, establecidas en épocas antigua 

donde los aborígenes de hombre estaba centrado en lo 

mágico-religioso, y la ciencia apenas estaba 

renaciendo; para regular actualmente nuestra manera 

desenvolvernos se necesitas más que una mentes 

abierta, se exige coraje y fuerza de voluntad. 

En su mente Lirica busca una forma de ganar dinero, 

fácil y rápido, a su edad ya la prostitución no es una 

opción ya que su físico se encuentra maltratado por la 

vida, para el hurto y el robo se demanda habilidad y 

mucho riesgo para la cual no está capacitada, para el 

homicidio sacrificar su corazón y vivir sin alma, para el 

tráfico y ventas de drogas liderazgo y muchas 

insistencia, para las apuestas mucha inversión, pero 

para las Estafas solo se  necesita estrategia; una vez 

elegida la alternativa más adaptada a su 

potencialidades, pone en marcha el diseño de su plan; 

comienza con lo más sencillo preguntarse ¿que venderá 

o que negociara? esta no será un obstáculo para ella, 

porque con tanto años dedicándose a la ventas de 

comidas, charcuterías, quincallerías, orfebrerías entre 

otras muchas más lo que le sobra es alternativas. 

Producto de sus ambiciones selecciona “los créditos 

bancarios” es algo a la que cualquier individuo es 

susceptible ya que la mayoría de la población puede 

tener acceso a los mismos; su voz tan angelical y 


