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                                                        Dedicado a 

Circe      …Un amor hecho de tierra. 

No puedo, no quiero, no siento que deba imaginar-

te de otra forma.  

Además para qué, porqué lo haría.  

Si tan solo al mirarte amor de madrugadas, de 

atardeceres y de noches claras,  

La luna entera te dibuja el alma y no puedo hacer 

otra cosa, amada mía, que fundirme en tu piel para 

sentir que no estoy muerto, en esta realidad oscura 

que lo envuelve todo… 

Y que al quedarme aquí, contemplando tu amorta-

jado cuerpo ya sin vida, volaría con las alas que me 

diste, hasta la eternidad a la que te has marchado 

para yacer en ti como semilla nueva.  

Haciendo de esta muerte… el final del comienzo 

de una vida nueva. 

 

 

 



 

 

 

 

 

“La verdad por lejana que parezca prevalecerá por 

encima de quienes quieren disfrazarla”  



 

Sinopsis 

Esta historia recoge diferentes puntos de vista, los 

cuales no pretenden cambiar el punto de vista de nin-

guno de los lectores; sin embargo es una muestra de 

como en la gran vastedad de comunicación que se da 

a través de los medios; todos tenemos algo que decir. 

Igual que Antonio un periodista osado que va siempre 

en procura de la verdad, independientemente de sus 

criterios personales. Nos invita a través del desarrollo 

de su vida, el cual trascurre principalmente en medio 

de una epidemia que apareció como venida de otro 

mundo, para hacernos saber de nuestra indefensión 

no solo sanitaria sino a la vez para hacernos replan-

tear o cuestionar la vida tal y como la vemos y enten-

demos; para no caer en la trampa del engaño, el cual 

va más allá de lo imaginado. Antonio, un hombre co-

mún y corriente pese a su impedimento físico, tiene 

que vivir una serie de pruebas concluyentes en su 

vida; las cuales no solo fortalecerán sus principios 

morales, sino que le mostraran sobre qué bases esta 

construido el tiempo que le toca vivir. De ese modo él 



 

pasa a ser un ente participativo del cambio que se 

gesta en todo el organigrama social que se viene 

desarrollando… Cambio que a su vez, le permitirá a 

lo largo de su existencia,  llegar a entender una muy 

pequeña fracción de la verdad que tanto persigue 

“Verdad que según el filósofo moderno Judi Krishna-

murti  es una tierra sin caminos”. 

Por más que nos empeñemos en conocer sus más 

profundos secretos, estos vuelan hacia la eternidad, 

con lo único perecedero el alma. 
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