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  PREFACIO 
 

Un ángel representa una hermosa deidad celestial que tiene 

como objetivo cuidar de los seres vivos, es fascinante para los 

seres humanos investigar sobre a aquellas cosas que no pueden 

entender, por eso el misterio da un sabor exquisito a la vida. 

¿Qué sería de nuestra vida sin una chispa de fantasía?, creo que 

en un caso personal no soportaría un solo segundo en un 

mundo gris donde todas las cosas se parecen y no hay misterios 

para descubrir. 

 

Sin embargo la realidad supera la ficción, es un dicho que he 

escuchado millones de veces a lo largo de varias vidas, a veces es 

cierto, soy prueba de ello, seres que creíamos inexistentes o que 

solo han sido escritos como mitos pueden estar observándote; si 

eres de aquellos que subestima la realidad en la que vive creo 

que te sorprenderías al ver ciertas cosas que tu escepticismo no 

te permite.  Es el caso de los ángeles y es el primer ser fantástico 

del que quiero hablar, ellos cuidan de ti, te protegen y esperan 

lo mejor sin que muchas veces tu lo sepas. Pensar en un ángel 

como una deidad se escucha hermoso dentro de tu cabeza, tan 

solo imagina una divinidad con bellas alas blancas que está allí 

protegiéndote de todo lo malo que te pueda pasar en algún 

momento. Todo acerca de estas deidades resulta real, excepto 

por su apariencia, puesto que ellos no bajan del cielo 

precisamente, a veces quien menos piensas es un ángel el cual 

fue enviado para protegerte o darte una lección. 
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Mi relación con los lectores es efectiva cuando este es capaz de 

abrir su mente hasta el punto de hacer posibles las 

imposibilidades, así entender con mente abierta los mundos 

mágicos que he creado para ti, especialmente para que disfrutes 

y te lleves una visión de una realidad utópica por medio de la 

fantasía que deseo mostrarte. 

 

Tu y yo nos parecemos más de lo que crees querido/a lector/a; 

ambos anhelamos descubrir nuevas sensaciones, emociones, 

placeres y convertir nuestra vida en un universo donde cada 

segundo esté rodeado de aventuras e historias inolvidables 

llenas de magia las cuales brindarán en el futuro bellos 

recuerdos; la diferencia son las motivaciones, quizás lo que a ti 

te motive sea la estabilidad financiera, conocer partes 

interesantes del mundo, lugares mágicos que nadie ha 

descubierto aún, deseas lanzarte en paracaídas o podrías ser un 

romántico empedernido y tu sueño encontrar el verdadero 

amor.  

 

No haré hincapié acerca de las motivaciones personales, puesto 

que esta obra no es un relato autobiográfico; con mis palabras, 

relatos y forma de vivir dejo al descubierto los secretos mi alma, 

donde solo se puede acceder si eres un buen lector o un 

excelente observador, de lo contrario entender el arte que mi 

persona y otros autores ofrecen puede ser una tarea difícil; por 

eso he de dar un consejo: Antes de empezar este libro o 

cualquier otro hago una invitación para que leas con el alma; si 

tu descubres tu alma ante mí, podrás disfrutar y entender lo que 

tengo para ofrecer y créeme, si lees con el alma me enteraré al 

instante… 
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En mi primer trabajo titulado: “La legión de los caídos” he 

creado un universo de fantasía que podrá ser disfrutable si te 

dejas llevar por el deseo de abandonar la cotidianidad. En la 

presente historia: “Purgatorio” presento una utopía, la fantasía 

hecha realidad, la visión de una ciudad en su cara más primitiva 

y los ideales de un hacedor del cambio con unos métodos 

particulares y políticamente incorrectos de un hombre que tiene 

como tarea erradicar la maldad de una ciudad donde el caos y la 

destrucción es el pan de cada día. 
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DIC/24/2019 
 

 

- No debiste venir a este lugar. 

 

- Tenía que hacerlo 

 

- La curiosidad mató al gato… 

 

- ¿Así que me vas a matar al igual que a Salomón y al alcalde? 

 

- No los asesine yo, lo hizo el Karma. Ellos mataron a esta   

ciudad 

 

- Te van a buscar por esto, a pesar de lo que has hecho me 

importas demasiado y no quiero que nada te pase.  

 

- Justamente eso es lo que quiero… 

 

- Esto no es correcto, ese no eres tú, puedes hacer mejores cosas 

por el bien de esta “decadente” sociedad como siempre la has 

descrito. 

 

- Me irrita que  hables como una coach motivacional. 

 

- Solo te digo la verdad Adrián; me enamoré de una persona 

excepcional pero ahora actúas como un psicópata, te amo, pero 

me das miedo. 

 

- Cuando esto termine lo entenderás todo… 
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Diciembre 22/ 2018/ Hace un Año. 
 

 

Consultorio de la Doctora Sandra Rosales: 

 

-Adrian, he progresado mucho contigo, me alegra el crecimiento 

personal que has tenido. ¡Estoy muy orgullosa de ti! 

 

- Qué un hombre de veinticuatro deje de actuar como niño le 

alegra, usted ha progresado mucho. Recuerdo que la primera 

vez que nos vimos colocó en mi reporte que yo tenía actitud 

maníaca y trastorno limítrofe. No pregunte cómo lo sé. 

 

- Escucha, ya lo hemos hablado, si continúas con tu conducta 

agresiva todo en lo que hemos trabajado se perderá. Se 

convertirá en una mentira 

 

- Todo lo que conozco es una mentira doc. Desde las falsas 

promesas de quienes están al mando hasta sus palabras; si le 

seo sincero solo pago estas estúpidas consultas porque a hablar 

con mi “yo” interno todo el tiempo resulta agotador, hay veces 

que necesito otras voces diferentes a las que se pasean por mis 

pensamientos y… también lo hago por usted. 

 

- ¿Por mi? 

 

- Claro…Soy cliente frecuente de este lugar, en parte he 

contribuido con su economía doctora, debe ser una hazaña para 

usted ser una emprendedora estable en un sistema donde las 

microempresas son liquidadas por los monopolios o las 

empresas públicas. 

 

-No sabes lo que estás diciendo, actúas como al principio. 
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-Actúo como soy realmente, nunca he necesitado terapia, en 

cambio usted siempre necesitó alguien que se interesara 

legítimamente e hiciera de su vida un lugar más interesante, le 

puse un reto, exagerando mi personalidad para que pensara que 

tenía alguien a quien ayudar, pero fui yo quien estuvo pendiente 

de usted todo este tiempo. 

 

-No sabes nada de mí Adrian, solo eres mi paciente. 

 

- Se mucho de usted Doctora, su esposo la golpea y la engaña, 

usted no actúa por el miedo que tiene, su hija es homosexual y a 

pesar de que intenta entender y ser racional usted no puede 

aceptarlo y eso la agobia y…Van a embargar su casa, de nuevo 

no pregunte cómo lo sé; me intereso por usted como su esposo, 

su hija o el estado nunca lo harán, no me volverá a ver pero le 

aclaro que siempre estaré cerca velando por usted y por quien 

necesite de mí.  

 

-Salí del consultorio de la Doctora y esa misma noche asesine a 

su esposo. Un hombre moreno de 1.90 con conocimientos de 

artes marciales, de igual manera su arte marcial no pudo 

detener mi cuchillo directamente dirigido al corazón.  Los 

cerdos como él hacen de este país un lugar donde vivir se 

convierte en un infierno. 

 

Los niños creen en los héroes, quisiera ser uno, pero estoy aquí 

por una tarea que me lleva a cometer actos poco heroicos, 

desearía vivir en un lugar mejor, los hombres podrían hacer un 

paraíso en la tierra en la que viven, pero yo elegí no hacerlo, 

elegí trazar el abecedario en el cuerpo de los gordos babosos que 

se alimentan del pueblo.  

 



 

8 

AL DIA SIGUIENTE… 
 

-Tarde otra vez Hernández 

 

-Supongo… 

 

-No entiendo su cinismo caballero, una falta más y me veré en la 

obligación de despedirlo. 

 

-¿Alguien lo está obligando señor? 

 

- Pfff…Deme una razón del porqué tener a alguien como usted 

en esta prestigiosa empresa. 

 

-No conseguiría un trabajador como yo ni aunque buscara en 

cada rincón de la ciudad. 

-Es usted un altanero, espero su carta de renuncia esta tarde 

- Aquí los altaneros son ustedes, fomentan la explotación 

salarial, por supuesto que tendrá mi carta de renuncia, pero su 

señora esposa tendrá fotos suyas fornicando  con la mujer 

cantinera; odiaría destruir un hogar ¿No quiere eso, verdad? 

-Tarde o temprano se arrepentirá Hernández, ¡me escucha! 

- ¿Me arrepentiré? No soy yo el que se acuesta con rameras 

todos los fines de semana, al menos tenga un poco de dignidad y 

hágase una prueba de VIH. 

-Después de aquellas palabras mi jefe se retiró iracundo para su 

oficina, esperando inventar otro pretexto para despedirme. 

Crítico este sistema y hago parte de él, a veces quisiera ser un 

ser de luz, no necesitar de alimento ni vestiduras, solo vivir de la 

energía que brinda el sol, nada en mí ni en ningún otro ser es 
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eterno, todo necesita una constante renovación, trabajo y 

mantenimiento, podría dejarme llevar por el deseo de que nada 

perezca, así dejar de bañarme, comer y lavar mis dientes por 

meses, moriría de una manera lenta, lastimosamente así es el 

ser humano, destinado a perecer y a mantenerse en constante 

mantenimiento. De lo único que no puedo deshacerme es de 

Mía, ella siempre está en mi cabeza aconsejándome, repudiando 

o hablando una que otra verdad (A la mujer que aparece cuando 

no hablo con nadie, esa voz de mi cabeza de la cual nunca me 

puedo deshacer, ella es Mía). 

Cuando no estoy hablando con Mía, a veces me siento al lado de 

Charlie, mi mascota, aunque por un corto tiempo, la excesiva 

compañía lo pone iracundo, ama la soledad más que yo, incluso 

ama comer más que yo, más del 30% de mi salario lo gasto en 

su comida, pero vale la pena, es el amigo más fiel que he tenido 

en mi vida, el único creo… 

Solo él y Mía son mis cómplices en la guerra que estoy luchando 

a diario contra toda la podredumbre de esta ciudad, nací con el 

deber y misión de erradicar la corrupción, este lugar está 

repleto de hordas de degenero, podredumbre y maldad, esta 

villanía es un veneno que también afecta a los justos, cada día la 

ciudad está un paso más cerca de la decadencia total, perdiendo 

su moralidad y escrúpulos. 

Desde niño supe cual era mi misión en este mundo, me vi 

obligado a alejarme de mi familia por la misma razón; cualquier 

vínculo afectivo que tenga puede cambiar el rumbo de lo que he 

planeado detalladamente desde años atrás, no nací mejor que 

nadie, ningún ser humano es superior a otro, pero Dios me ha 

encomendado una tarea, no he tenido una cita con él 

personalmente, pero de alguna manera lo sé. 
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En mis años de infancia y adolescencia me percataba que yo no 

era como los otros niños, empezando por mi IQ de 200, mis 

padres lucharon por darme la mejor educación, fui catalogado 

como niño superdotado, cada año  los maestros deseaban 

promoverme a cursos superiores anticipadamente, pero mis 

padres se negaban a esto, deseaban que todo a mi alrededor 

fuera lo más feliz y normal posible, a los 16 ya hablaba tres 

idiomas y había ganado tres campeonatos de esgrima en 

México, Japón y Estados Unidos, a decir verdad en mi escuela 

no existía equipo de esgrima, fui el único Alumno que recibía 

clases de esta disciplina, para mí resultó sencillo aprender lo 

que me propuse. 

A diferencia de la mayoría de los hogares tradicionales los 

padres de familia imponen o aconsejan a sus hijos el aprender 

un idioma, hacer ejercicio o simplemente ser constante y 

disciplinado con sus estudios, a mi me generaba placer hacerlo, 

disfrutaba aprendiendo diferentes ramas del conocimiento, 

artes marciales e idiomas, los fines de semana mi Padre 

estudiaba conmigo Psicología, Filosofía, Historia del mundo y 

economía, me inscribí en una escuela de Karate, a los dos meses 

ejecuté con perfección las patadas, golpes y defensas; al año 

entrenando le di una paliza a uno de los chicos cinturón negro 

de la academia. 

Por eso siempre supe que era especial; mientras los chicos de la 

escuela hablaban del campeonato de Fútbol colombiano, yo 

hablaba de Oscar Wilde, Psicoanálisis, Hermenéutica y 

Fenomenología, nunca encajé en ningún círculo social, desde 

que tengo memoria siempre iba un paso adelante de los chicos 

de mi edad, me miraban como una extraña entidad, así que 

nunca tuve un amigo; a excepción de Victoria, la conocí cuando 

cursaba noveno grado, cuando la vi por primera vez su alma 

quedó expuesta ante mí y difería de todos a los que había 

conocido alguna vez, porque desde el día que nuestros caminos 


