
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

        
 

Primera edición: Junio, 2020 

Autor: Alejandro Theran  

Diseño de portada: Alejandro Theran 

Escrito en Colombia  

Producido por: Theran Art & Films 

 

Copyright: Alejandro Theran Padilla © 

Impreso por: Autoreseditores.com 

 

Todos los derechos reservados 

El contenido de esta obra está protegido por la 

ley. 

Queda prohibida la reproducción ilegal, 

distribución o plagios de este libro en su 

totalidad. 

 

Contacto: alejandro_-theran@hotmail.com 
 

 

 



 

 

 

SUI 

GeNERIS 
 

 

 

 

Alejandro Theran 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este pequeñísimo libro está dedicado a  

Augusto y a Juan Sebastián sin los cuales las 

siguientes palabras no habrían podido ser 

escritas.  



 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
A continuación leerá usted las palabras 

que dos jóvenes, hombres los dos, se 

escribieron mutuamente en la lejanía. 

También leerá las palabras de dolor, escritas 

a alguien frío como la muerte. 

Por lo general, en nuestros sueños hace 

aparición una persona que besa nuestros 

labios y nos abraza, o ríe con nosotros. Lo 

que es poco común en realidad, es 

encontrarse con ella en la habitualidad y 

poder escribirle, poder leerle y sentirle. 

Considere usted que leerá un poema 

espontáneo, sin ediciones, de dos almas que 

en la inmensidad del universo se han 

encontrado.  

El título de este pequeño libro Sui Géneris 

proviene de una palabra en latín cuyo 

significado hace referencia aquello que es 

propio y único en su especie. Estas palabras, 

que usted leerá en poco menos de un suspiro, 

son únicas en su especie, pues no han sido 

escritas para un libro, no fueron inventadas 



 

 

para el diálogo de dos personajes ficticios, 

sino que en cambio, han sido escritas por dos 

seres sintientes reales, que las escuchaban en 

sus corazones y las decían. 

La portada del presente libro simboliza la 

intersección de dos líneas en el espacio. 

Cuando esto sucede, matemáticamente, 

dichas líneas no vuelven a encontrarse jamás, 

así como las almas que lean estas palabras y 

las que no, no volverán a encontrarse más en 

el espacio eterno de la vida y el amor. 

 Disfrute usted de un sentimiento único en 

su especie, no fingido o fantástico. Disfrute 

que bajo el cielo que le acobija, puedan 

decirse estas palabras sin reposar para 

escribirlas, con el corazón en la mano y el 

alma en los dedos que tocaban la pantalla en 

dónde fueron escritas. 

Con gran cariño, 

- El autor. 
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I 
PRIMER APARTADO 

 

El primer apartado que leerá, hace 

referencia a dos jóvenes que se han 

encontrado por casualidad; primero en sus 

sueños y ahora, a través de sus teléfonos sus 

corazones hablan, gritan, ríen y lloran. 
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o Mi lindo, tengo este tipo de 

problemas, regulando mis emociones y 

pensamientos, son cosas que algún día te 

contaré mientras me miras a los ojos. 

Me resulta difícil creer que nunca nadie 

te ha dicho cosas como las que yo no 

puedo evitar decirte. Pero la vida me ha 

mostrado con mucho cariño que lo que es 

especial para mí, por algún motivo, es 

solo visible ante mis ojos... Es la manera 

más bella de protegerlo 

Tal vez yo sea tu hombre 

Y tú el mío. 

 

 Estos, los ojos rasgados que he 

tenido que llevar por todos estos años, 

están ahora un poco húmedos debido a la 

sensación que causan en ellos tus 

palabras. 
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o Nadie más tenía que verte así. 

Solo yo. 

 

 Cuando te vea a los ojos, 

atentamente escucharé, atentamente me 

detendré a observar tus labios mientras 

pronuncian cada palabra acerca de ti. 

 

o Falta mucho por conocer de mi 

corazón, tiene un lado oscuro, no 

malévolo, solo oscuro, triste. 

Pero ahora, desde que apareciste estoy 

conociendo nuevos colores 

El color de tus labios, un rosado tan vivo 

Tan cálido 

Tan extasiante. 

 

 Si es así, si en esta vida he logrado 

encontrarme contigo, si nuestras almas 

debían encontrarse y sentir el calor de la 

humanidad y la divinidad, no te soltaré. 
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El lado oscuro y triste, como el del cielo 

con nubes cargadas de lluvia, que cuando 

son descargadas, se van, vuelven, pero 

dejan ahí, descubierto, el cielo azul e 

inmensamente perfecto sobre nuestras 

cabezas. 

El color de mis labios, habían pasado 

desapercibidos, aunque gritasen. Y tú los 

has notado, cuando callaban. 

 

o También deben haber partes de tu 

corazón que debo conocer aún 

Pero un susurro me dice que tengo el 

instinto de conocerlo 

Gritan por un beso que dure mucho, un 

beso delicado, suave, que te haga sentir 

que mereces ser tratado con todo el amor, 

con ese cariño puro e infantil 

Ser acariciado 
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 No dejes de verme, porque así, yo 

puedo verte más. 

 

o Tu cariño si ha venido hasta mí, 

ahora mismo está conmigo. También 

sostiene mi sonrisa suave, sostiene mis 

dedos que escriben y mis ojos que 

alternan de la pantalla a un mundo 

diferente, a ese en el que finalmente 

pudimos encontrarnos, a ese bosque en el 

que solo estamos tú y yo, con Dios. 

Te quiero mucho mi hermoso. 

 

 Mientras leo tus palabras, que 

llenan mucho más que mi alma, que me 

ilusionan, como a un niño. Mis oídos 

escuchan peleas en casa, escuchan 

palabras ofensivas, a veces, el amor se 

toma mi casa y se pasea libremente, pero 

decide irse de repente. 

Y llegas tú, con tu mirada brillante y tu 

sonrisa radiante, tus palabras 

sobrecogedoras y libres. 

Quédate en mi mente todo lo que quieras, 


