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                                Sinopsis: 

Las puertas del universo es una aventura literaria 

contemporánea, en ella, se lleva a cabo un intento de 

inspiración verdadera, un “juego artístico” original, 

detallado y cuidado. Proponiendo cada puerta como 

un reto creativo, e intentando que en algún 

momento, ya sea para bien, o para mal, las personas 

encuentren ese espejo que nos refleja a nosotros 

mismos. Este no es un libro cualquiera, es “Las 

Puertas del Universo”, una obra sorprendente. Nos 

despierta y nos absorbe para buscar literalmente la 

forma de cerrar el círculo.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Dedicatoria 

Quiero dedicar este libro a todas las personas que les 

late el corazón, y que piensan que la vida puede 

tener un sentido. A mí, ya no me importaba vivir o 

morir, tampoco entiendo el sentido del éxito. No sé 

qué es ser bueno o ser malo, la justicia es diferente 

para cada uno. Ha pasado el tiempo y no he 

aprendido nada, quiero dedicar este libro como si yo 

fuese su escritor, a ti. La inspiración es incontrolable, 

si por poner nombres fuera, la lista sería más larga 

que el libro. A las musas que me despiertan en 

medio de la noche, y me obligan a escribir 

confesiones que más tarde quemo en mi ventana. 

Alguien debe recordarme que hay cosas imposibles, 

y otras inevitables. Espérame allí donde lo imposible 

se junta con lo inevitable.  

 

 

 

 

 

 



             
           

              La Guerra de los Dioses   

  

     Nada de esto hubiera ocurrido si los Dioses 

hubiesen tenido sus poderes limitados. 

 

    Los dioses jóvenes deseaban tanto poder que 

querían volver a crear el universo con sus normas, 

así ser considerados dioses armónicos, en aquella 

época, todos sabían que el tiempo no existía. 

Absolutamente todos gozaban de su carácter eterno, 

se retaban y ridiculizaban a otros dioses, para así 

mostrar que un ser de alma titánica no tiene por qué 

ser bueno, y muchos sabían que la verdad podía 

dominar tanto los cielos como los infiernos. 

 

    El amor era importante, pero mucho más 

importante era la verdad, les permitía reírse de otros 

y también les servía para protegerse de la molestia 

que podrían ocasionar para ellos otros dioses menos 

sabios. 



 

    Algunos, de tanta ignorancia que decían poseer, 

(cosa que les servía para no dar explicaciones), 

habían alcanzado el don de la arrogancia, por lo cual 

eran el hazmerreir de otros cuantos dioses todavía 

más ignorantes.  

Jamás podríamos engañarlos, no nos van a imitar, 

puesto que ellos son libres. El idioma de los dioses y 

todas las formas en las que ellos se expresaban solo 

tenían un objetivo, la inmortalidad, la trascendencia. 

Su lenguaje infinito les había permitido saber la 

verdad, lo cual también incrementaba sus  

posibilidades de tiranía infinita. 

 

    Sus principales divergencias estaban ancladas en 

la siguiente pregunta: 

¿Un Dios es creado o se crea a sí mismo?  

    La mayoría de los dioses ancianos sabían que ellos 

podían ser generadores de vida, creían que su 

historia comenzó antes que el mundo, en la época en 

el que todo lo que existía era alma, y no había un 

solo lugar en el universo donde poder apoyar los 

pies. 

 

   Ellos apostaban por qué un Dios nacía el día que se 

plegaba sobre sí mismo, pasando de su forma cárnica 

básica, a su forma espiritual, eso les permitía 



encarnar cualquier forma... y.... cualquier tiempo. 

Otros pensaban que los dioses nacían puros, 

pero muchos perdían la condición de libre que le fue 

otorgada en su primera creación, y pasaban su  

juventud organizando sus pensamientos para poder 

acceder al Don de la inmortalidad.  

 Los dioses oscuros a menudo se burlaban de 

los dioses luminosos porque, según ellos limitaban 

sus placeres, y estos dioses oscuros pasaban su 

eternidad saciando sus deseos de poder, utilizando a 

los seres que estaban vivos... pero no eran dioses. 

Ofrecían felicidad, puesto que cualquier desalmado 

daría cualquier cosa para ser revelado como un 

iluminado, cuando esto ocurría, el delirio en la 

comunidad se hacía latente y todos disfrutaban de 

ese momento en el cual transformaban esos cuerpos 

que solo eran materia cárnica en deidades que 

permanecen para siempre.                                                                                                                                 

Para muchos desconocedores de esta historia, todo 

ha tenido un carácter efímero y lineal... frío. Fue una 

época en la que ningún ser tenía ningún tipo de 

percepción de la verdad, lo que provocaba que todos 

circulaban literalmente engañándose unos a otros, y 

nadie podía acusarles de hacer algo incoherente, 

puesto que si nadie sabía la verdad, nadie podía 

transmitirla, conocerla, utilizarla, no se sabía de su 

existencia.  



    Los dioses nunca necesitaron razones, además la 

razón era algo que les atormentaba, les hacía parecer 

serios y aburridos, adoraban mucho más a la locura, 

pues era la única que les permitía ir más allá de lo 

previsto.  

 

   El instante estaba sereno, tanto como cuando se 

originó el universo (algunos insisten en que debió ser 

caótico), pero hay quienes podían ver la armonía en 

el caos más absoluto. Entre ellos había una sola 

creencia, no creas en nada, cree en ti mismo, y 

creando creando, creaste a quien te creó. Has creado 

las estrellas y también todo lo que ves, no puedes 

destruirte, solo transformarte en aquello que quieras 

ser.   

 

  Unas escaleras para subir al cielo eso era lo que 

quería y por donde empiezo pensaba.  

 

   Desde su cuerpo pesado, arrastrando los pies por 

un mundo que había perdido el sentido. Respirar por 

respirar, existir por existir. Era mejor no pensar, lo 

reconozco siempre he huido de mis sueños por 

temor a cumplirlos. Será que la magia es para los 

magos, el amor para los amantes, la locura para 

quien pueda alcanzarla, y el cielo... el cielo será para 

aquellos que quieran ver que hay después de las 

nubes, y las estrellas... serán para aquellos que no 

tengan miedo, aih!... como quisiera ser uno de ellos, 



uno de esos locos que no maldicen el día que 

vinieron al mundo. Por el simple hecho de que aquí 

en el mundo no hay nada, solo preguntas, muchas 

preguntas.  

   

    La vida era una maestra dura y severa, que castiga 

con tener que atravesarla, si no tuviéramos mente 

todo sería más fácil, y seriamos más generosos, 

observa el árbol, ni juzga ni se aprovecha, ofrece 

hogar a los animales que viven en el. Observa las 

estrellas, crean y destruyen sistemas planetarios. 

Mira los agujeros negros, se comen la materia usada 

para volver a liberarla, nadie se lleva nada, así todo 

se recicla. 

El universo necesita renovarse. 

 

La semilla ha sido regada con lágrimas de odio y el 

alma de los hombres está corrupta, los dioses han 

temblado ante la mentira del mundo, y ahora saber 

la verdad dificulta las cosas, me autoproclamo loco, 

u os proclamo loco a todos vosotros. 

 

     El juicio empezaba a ser escaso y cada vez parecía 

haber menos despiertos, pero se seguía aludiendo la 

voz de Dios a cualquiera que tuviera palabra, se 

atribuía la inspiración a todos los actos, fueran más o 

menos poéticos.  



 

     Hemos caído en un error desconocido, nos 

superamos para volver a corrompernos, hemos 

perdido el sentido, y os ofreceré como voz eterna el 

juicio de los juicios, castigando a la razón por ser la 

causante de tan hipócrita forma de vida. El reino de 

los hombres necesita ser reconstruido, por ello, 

abandonaremos el mundo dejando a su suerte los 

tiempos, hasta que su propio odio y ego acabe con 

ellos. Más tarde volveremos, cuando la ira se haya 

secado y la tierra se halla bebido la sangre de los 

inconscientes.  

 

                          El abandono del mundo.           

     Tenía el pulso sereno incluso cuando escribía 

verdades, algunos le conocían como el Dios de lo 

prohibido. Esta debía ser una ceremonia perfecta, el 

lo sabía, y encontraría la forma de mostrar que la 

verdad, la mentira, la muerte y la locura tenían un 

vértice común, el destaparía sus secretos, para 

mostrarlos a todos, como si se tratase de un objeto 

cubierto por una tela, que ha sido tapado por 

siempre, y que hoy es desvelada para todos aquellos 

que puedan tener ojos para mirarla. 

 

    Dijo: Recordad, cuando llegue el momento debéis 

saber que cuanto más solos estéis, mas estaré con 

vosotros, y que un alma no puede purificarse sin 



cambiar de vestido, esta noche nos mudaremos de 

infierno, alcanzaremos la verdad aunque nadie más 

pueda verla, seremos libres de poder, seremos amos 

de los dioses, y los encerraremos en el infierno. Hasta 

que envejezcan lo suficiente para desengañarse de 

este mundo, estarán castigados a vivir sin saber por 

qué, y estarán sometidos a las leyes que su espejo 

vació les pone delante. 

 

     Hablemos de la muerte dijo: He sabido tantas 

veces lo que es la muerte, que ya no sé lo que es la 

vida, pero esta noche demostraremos que la muerte 

contiene vida, nosotros lo sabemos, no hay nada que 

temer, conseguiremos una obra de arte y no 

disfrazaremos las metáforas, seremos dueños del 

alma y del tiempo, reyes del universo. Hágase el 

silencio y hágase la verdad revelada para nosotros, 

nos reiremos de la muerte y de la vida. 

 

      El ambiente estaba templado, la penumbra estaba 

adornada con los velones y las antorchas. Sus 

cuerpos cubiertos con túnicas con capuchas, eran 

negras, absolutas, impenetrables, inviolables. En el 

aire se respiraba un aroma que impedía pensar, pero 

conseguía que los miembros del consejo estuvieran 

allí esa noche, cansados de ver el mundo girar. 

 



      Las trece almas estaban sentadas alrededor del 

círculo de fuego, muros de piedra, geometría 

sagrada gobernado el lugar. Todo aquello sin duda 

servirá para canalizar la experiencia. 

 

     En el centro, relajadas y meditativas, se 

encontraban ellas, las cuatro musas, era todo lo 

necesario. 

 

               Oh! Luna - Musa de la noche  

                    Oh! Luz - Musa del día  

                 Oh! Sabia - Musa de la vida  

             Oh!  Nirvana - Musa de la muerte  

   Entre ellas, caminando despacio, como si de un ser 

sobrenatural se tratase, con una mirada casi 

inmirable, protegido por su esfera impenetrable. 

    Cada vez que decía una palabra su voz 

trascendente se adueñaba de las grietas por donde se 

filtraban las pocas dudas que tenían los trece 

miembros del consejo, y por supuesto con la ayuda 

incondicional de las musas, las cuales 

proporcionaban inspiración al maestro para decir 

verdades sobre el alma que pocos conocían. 

Verdades que podían ser de una ética cuestionable, 

pero que aquella noche nadie pondría en tela de 

juicio, un regalo de ultratumba, una oportunidad 

para enfrentarse al último miedo humano. Habían 



sido tentados a conocerla gloria y a desnudar la 

mentira, para que fuera tan clara, tan evidente, que la 

historia conocida sería aplastada por una versión 

atemporal de los hechos.                                                                                                                                                         

Su consciencia sería trasladada a un eterno instante 

presente. 

  

   Dejaremos rastro de todos los pecados, y no 

quedará nada por hacer, ni bueno ni malo -fueron las 

palabras del maestro- 

 

    La música improvisada venía de diferentes 

lugares, las musas eran muy sensibles a los sonidos. 

Su danza impredecible, sus miradas suaves e 

infinitas. 

  

     El maestro hizo un gesto y los trece miembros nos 

arrodillamos alrededor del círculo de fuego, 

escondiendo nuestras miradas tras las capuchas. En 

las pieles de las musas brillaban los reflejos de las 

luces de las velas, una imaginación perversa no nos 

dejaba pensar en otra cosa a ninguno de los fieles 

que nos habíamos dado cita aquella noche. 

   A continuación pronunció: No tengáis miedo de 

cumplir vuestros deseos, alzando su voz 

trascendente como hacía siempre, tras un silencio se 

permitió concentrarse para averiguar si alguno de los 



presentes estaba poseído por el miedo. Eso era algo 

que se olería en el ambiente, nada se detecta antes 

que a un miedoso, ya que ellos parecen emanar algo 

que destruye la armonía y alerta rápidamente a 

cualquier ser despierto.  

       El maestro debía encauzar la ceremonia, no 

obstante debía dejar un claro espacio para que los 

demonios puedan sentirse libres y se manifiesten.  

   Los demonios eran el legado que había quedado 

entre los dioses y los hombres, ellos eran los únicos 

capaces de convertir en sabias a las almas.  

       Las almas antiguas habían evolucionado en el 

deseo de tener de esclavos a hordas de Dioses a su 

merced, cada una de ellas construía su engaño, 

dando veracidad a su discurso con la fuerza de su 

experiencia. La mayoría de los maestros de este tipo 

poseían una de esas sonrisas que misteriosamente se 

inclinan a un lado. 

 

   Como espectador participe estaba relajado a la vez 

que ansioso y preocupado, pues había un peaje 

infranqueable que habría que pasar tarde o 

temprano, y siendo sinceros, nuestra piel ya no 

estaba tan tersa, nuestras rodillas no estaban tan 

fuertes, ni nuestras conciencias tan limpias. 

 

   En cambio las musas... vaya ellas sí que tenían una 

piel tersa y sus dedos de danza cortaban el aire 



mientras inducían al delirio del consejo. Y cuando 

pienso como hemos llegado hasta aquí creo que 

quizá estamos atados a un destino invariable, 

cualquier cosa que toques de tu destino, se convertirá 

en tu nuevo camino. 

   Desde el comienzo el maestro nunca tuvo interés 

en enseñarnos nada, él conseguía de forma natural 

que nosotros nos diéramos cuenta que no solo la 

realidad miente, sino que además no había verdad a 

la que atenerse, excepto que la muerte llegaría en 

algún momento, es de lo único que podíamos estar 

seguros, al menos no nos pillaría por sorpresa, no 

esta vez. 

   Podría llegarse a pensar que la verdad es una 

decisión, ya que la mentira que cada uno pudiera 

llevar más lejos se convertía en el paradigma de 

algunos perdidos seguidores del sentido de la vida. 

Estaba convencido de que el alma existía, pero... y si 

era solo como concepto, y no servía para otra cosa 

más allá de para expresarse de forma universal, 

quizás todo era mentira, incluso las palabras del 

maestro, yo ya no podía seguir dentro de mí, y la ira 

de saber la verdad me ponía cada vez mas furioso, 

cada vez mas ansioso, cada vez mas deseoso. 

 

   No quería dar un futuro por valido solo por que las 

preguntas sobrepasan las respuestas, sea cual fuere 



el motivo por el que estábamos allí solo había una 

salida, fluir, aguardando que se caldeara mas la 

ceremonia, esperando al placer de los placeres.

 Mientras yo pensaba todo esto, las musas 

habían estado merodeando entre nosotros, observé a 

Nirvana, se acercaba a mí, descalza con sus tobillos 

perfectos, uno de ellos coronado con joyas brillantes 

y delicadas, como ella. A medida que se acercaba 

crecía mi incertidumbre, cerré los ojos para meditar 

un segundo, cuando los abrí, descubrí que Nirvana 

había tomado de la mano a uno de nosotros, el se 

dejó llevar por ella, se levantó lentamente y cuando 

pasaban a mi lado ella extendió sus dedos 

acariciando mis labios de un modo tan sutil que 

dejaría mi mente satisfecha a un punto empecé a 

creer que todo lo vivido había sido una ilusión y que 

ella había parado el tiempo en ese momento. 

Nirvana tenía un poder especial, un magnetismo 

único, casi siempre te tocaba retirar la mirada antes 

que a ella, y sus labios...   

 

                          Poesía Maldita Ho Nirvana  

 

                           Si el paraíso existía  

                   sus labios debían ser la puerta  

              podía describir cada una de sus partes  

                    como piezas perfectas  

                  que juntas daban vida a ese ser.  

 



                      Al que intentar describir  

                solo podía acabar en poesía maldita.  

 

Solo un final y solo un deseo para mi Diosa de la 

muerte. 

 

                                 Oh! Nirvana  

                                      Te amo  

 

   Me gustaba observarla, percibir los tonos y los 

matices de su piel, me preguntaba cómo sería su 

alma en la intimidad, soñaba con descubrir sus 

secretos, y si lo prometido se convertía en realidad, 

debíamos llevar a cabo nuestro ángel, y nuestro 

demonio. 

 

   Esperaba ansioso cada uno de sus movimientos, y 

creía que su saliva era como el agua de una fuente 

eterna, sus pies lo más hermoso que había tocado la 

tierra, lloraría todas mis lágrimas  por respirar su 

aliento, tenía derecho a querer eso, me estaba 

trasladando a mis fantasías y estaba absorbido, mis 

pensamientos no me obedecían, estaban ellas, 

ocupando todo el espacio vacío. Me preocupaba 

perder mi asombro, y si en verdad todo era teatro, y 

si en verdad yo si era ese trozo de carne inerte, no 

quería dudar de lo que conocía de la vida, pero había 

visto ya muchos inventos. Volvía a perder sentido y 



a veces creía que todo se dirige a un agujero negro, la 

muerte era eso, el silencio, un lugar donde revelar el 

espíritu. Me seguía de cerca un demonio 

diciéndome...: Vamos expulsa tu aliento inmediato, 

rebusca entre los acertijos y descubrirás que ni si 

quiera nuestro tiempo es nuestro. 

 

   Temía no haber sido el dueño de mis actos, quizá 

movido por la lujuria última voluntad de los deseos 

de placer. 

 

    El fuego se reflejaba en las pupilas de los 

miembros del consejo, incluso podía distinguir cierto 

grado de inocencia en ellos. Llevábamos al parecer 

un rato en trance pero no se me olvidaba el objetivo 

de esta convocatoria…                                                                                              

Llegó uno de los momentos que esperábamos, los 

tambores se callaron y esperábamos que el maestro 

dijera algo, él, caminando lento se acerco a Nirvana y 

le habló: Oh! Nirvana tu serás quien nos lleve esta 

noche al otro lado, haznos ver lo que somos, si es 

cierto que tienes el don de la inmortalidad déjanos 

verlo. Acto seguido vi a Nirvana morder su labio 

inferior, grueso, carnoso y brillante, parpadeó 

lentamente y se dejó tomar la cintura por el maestro, 

que la acompañó al altar que había preparado para 

ese momento en el centro del circulo de fuego. 



 

   Ella suavemente se dejó tender sobre la piel del 

altar y añadió...prefiero que me sujetes, disfrutaré 

mas. De acuerdo accedió el maestro. Ella se extendió 

en aquella plataforma, abrió los brazos y las piernas 

y termino de acomodarse, dejando caer sus muñecas 

y tobillos sobre las correas que se habían dispuesto.  

   El maestro acarició sus extremidades casi como 

tocando las teclas de un piano, ajustó las cintas a la 

presión exacta, seguidamente continuo con el paseo 

que las yemas de sus dedos estaban dando por la piel 

de Nirvana.  

La miró a los ojos y el instintivamente acercó 

sus dedos a los labios de Nirvana, ella los aceptó 

dentro de su boca, como si de un biberón de un bebé 

se tratase, sujetó unos segundos los dedos con los 

dientes y él pronunció: Oh! Nirvana te amo, te amo 

también dijo ella, y sabes que mas allá de la muerte, 

liberando así los dedos que fueron dejando el rastro 

de saliva por el cuello, y antes que se quedaran secos 

los introdujo por debajo de la pequeña falda de tela 

fina, los adentró dentro de su vagina, la masajeó 

suavemente durante unos segundos y dejó que 

salieran describiendo en el interior de sus muslos un 

rastro de flujo brillante por el camino. La volvió a 

mirar a los ojos, la besó en los labios, se agachó a 

decirle algo al oído que ninguno pudimos oír. 

 



       El maestro miró al cielo, ofreció a las otras tres 

musas chupar sus dedos que todavía estaban bien 

mojados con el flujo de Nirvana, ellas los "limpiaron" 

rápidamente con sus lenguas y el anunció lo 

siguiente: Aquí está la entrega a vuestros deseos, no 

saciadlos y lo pagareis con la infelicidad, tomad uno 

y saciadlo, tomad otro y convertirlo en muchos más. 

Dicho esto alejó su atención de nosotros y se puso a 

oler la piel de Nirvana, nosotros poco a poco nos 

íbamos acercando, solo mirábamos como el maestro 

la olisqueaba, mientras que a su vez Luz, Sabia y 

Noche, las tres musas restantes también le tocaban a 

él. 

 

   Cogió la daga que tenía preparada y la deslizó 

hasta la delgada falda, que con apenas un poco de 

contacto con el filo se cortó como si fuese echa de 

venas de una joven suicida decidida. 

  

   El maestro parecía haber caído en una especie de 

posesión que le incitaba a seguir cada vez mas y mas, 

sacó su lengua se practicó un profundo corte en ella, 

y la ordenó bailar por los pezones de Nirvana.  

Lengua caníbal obedecía.  

 

   Bienvenidos al banquete, estáis todos invitados, el 

cielo lleno de dioses en la palma de la mano de un 

demonio.  



   Sin esperar ordenes me acerqué lentamente a ella, 

acaricie y besé sus pies, al fin podía hacer mío todo 

su tacto, no era egoísmo, era deseo de ser. En menos 

de un minuto ninguno de los trece se mantenía fuera 

de la escena, querían saciarse de ella y empezaron a 

apelmazarse a su alrededor. El maestro se apartó, 

abandonando así el contacto físico tanto con Nirvana 

como con Sabia, Luz y Luna.  

   El maestro caminaba alrededor de la congregación 

con la daga en la mano y seguramente pensó en 

traicionarnos a todos, no tenía ningún motivo por el 

cual no matarnos a todos ahora mismo, aun así en 

contra de nuestra voluntad el decidía perdonarnos o 

no la vida, y que debía ocurrir con nuestra alma.  

 

                        Ya nada puede dolernos  

                          por que somos eternos.  

           El encuentro de dos universos verdaderos.  

 

El maestro se giró hacia nosotros, colocó su pie 

encima de la masa humana y apartó a varios de un 

empujón, empezó a bacilar con su daga o más bien la 

daga empezó a moverse como si tuviera vida propia, 

algunos se apartaron y dejaron paso para que se 

acerque a Nirvana, la daga comenzó a pasear su filo 

por la piel, cortó de repente un pecho por debajo que 

el fondo de la herida se veía la sangre negra.  

   Nirvana empezó a gemir de una forma en que 

ninguno sabíamos si estaba gozando o si estaba 



agonizando, él, la escuchó y la quiso ayudar.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                

                    Me muero por morirme  

                  me muero por reírme pero ya no puedo  

                                   ya no hay miedo.  

 

               Solo sangre y sangre mezclada con miedo.  

         Solo lágrimas de muerte cuando se que te llego. 

  

    Ella encontró a Nirvana, se plegó sobre sí misma y 

expulsó su último aliento, sus parpados 

abandonaron la fuerza.  

    De pronto nos dimos cuenta que su alma ya no 

estaba en el cuerpo, la sentíamos en el espacio, 

hablándonos, diciendo.  

 

                               Amor ya he llegado  

                         a nuestra forma por siempre.  

                              Aquí todo es verdad  

                   nuestro amor es lo único que existe.  

                                               - 

    Ahora teníamos allí su cuerpo sin vida, sentía 

envidia de su paso, y nosotros aquí, aguardando por 

la paz prometida. 

    Verdad o no verdad, cielo vs infierno, quien podía 

saber si la razón existía y quien podía asegurarnos 

que no éramos presos de la locura y el sin sentido... 



había una serie de verdades que me preocupaban. 

¿Qué sentido podía tener la vida existiendo la 

muerte? Ninguno, es algo a lo que todos nos 

enfrentaríamos, pensándolo bien quizá sea de sabios 

elegir el momento.  

 

     Seguramente Nirvana solo quería sentirse más 

viva que nunca, el dolor para ella solo era un 

impulso eléctrico, podía traducirlo en su mente como 

algo dulce, creía que amar lo indeseable le conduciría 

a ser libre. 

    No puedo concebir que ella esté muerta y mucho 

menos que veamos esto como una celebración, si 

dios viera esto se daría cuenta que ha perdido el 

tiempo, un futuro sin futuro… quien querría eso, es 

como componer una canción para tu propio funeral. 

  Cada alma tiene su tono de luz, todos los colores 

son hermosos, todas las conciencias son negras, 

pero… la muerte las siega, la vida es la unión con el 

sufrimiento… Oh! muerte, la paz completa. No me 

das vida ni me das alegría, solo me das paz… paz y 

silencio. 

   Al final todo terminará convertido a olvido, nadie 

saldrá vivo de la vida, en cierto modo eso debía dar 

sentido a cualquier cosa que uno hiciera. Después de 

todo parecía como si todos los caminos condujeran al 

vacio, y lo peor de todo, es que eso no era lo que más 



temía. Al momento muchos nos dimos cuenta de lo 

que había ocurrido, nadie juzgó a nadie, nos 

relajamos, nos alejamos para contemplar la escena y 

formamos un circulo, nos dimos las manos cerramos 

los ojos, nos dimos energía, fue algo hermoso. No sé 

si esto me otorgaba respuestas, pero tenía en mi 

cabeza luchando como titanes a pensamientos que 

habían castigado a pensadores de todas las épocas, la 

vida, la muerte, el silencio, los deseos, el ser, la 

libertad, el amor, la mentira y la locura. 

    Quizá la locura servía para evadir la justificación, 

nosotros no debíamos explicar nada a nadie, ni 

siquiera a Dios tras cruzar el portal de la vida, la 

promesa era que seriamos aceptados tal cual, sin 

peros, sin grietas, sin juicios. 

    Ahora cada palabra podía ser una cuchillada, 

posiblemente fuéramos malvados, pero éramos 

sensibles, solo queríamos averiguar la verdad, 

presenciar las profundidades del alma. Cuantas 

veces me había dado cuenta de las diferencias entre 

el reino de los mortales y nosotros, separados por 

una línea tan fina que no se en que parte de ellas me 

encontraba. Y la verdad puede que la voluntad haya 

sido saqueada, no somos dueños de nuestro 

universo, ocupamos el espacio que nos dejan. Tantos 

mitos han sido desbancados para mí… el mito del 

hombre bueno y la leyenda del alma libre, y yo 

empezaba a ser preso sin quererlo de una voz en mi 



cabeza que no era mía, quizá fuera de Nirvana… o 

del universo. 

 

   El maestro tomó el cuerpo de Nirvana, bajó el 

escalón del altar  y la dejó en el suelo, se arrodilló 

ante ella. Se hizo un silencio estático apoyó la cabeza 

sobre el vientre de ella y al gurú se le escuchó llorar 

por dentro con mucha pena, nunca había visto a un 

hombre romper de esa forma. 

   Luz, Sabia y Luna se percataron del estado en 

estado que estaba experimentando y accedieron a 

socorrerle, le acariciaban y le besaban para 

tranquilizarle. Mientras tanto, nosotros 

continuábamos dando la mano a nuestros hermanos 

y ayudando con nuestra energía. Compartiendo el 

dolor y la agonía de seguir vivos, nadie más que 

nosotros deseaba la muerte, solo ella representaba 

por siempre el estado más puro del ser, inmaterial, 

una energía que vibra libre. 

Luna dijo al gurú: No te preocupes te libraré de tu 

pena. 

        Seremos nosotros como hemos sido siempre 

                   Te enviaré con nuestro amor. 

 

                       Para que allí me esperes 

                 Encontrarnos en nosotros amor. 



 

                  Como hemos hecho siempre. 

                       Dios está con nosotros. 

                    Lucífero está con nosotros. 

 

                        Amor, estás conmigo. 

                      Seremos nosotros, amor. 

                    Como hemos sido siempre. 

 

    Luna tomó la mano del gurú y lentamente le 

acompañó al altar donde hace un momento había 

sido Nirvana inmortalizada, Luna tuvo que forzarle 

ligeramente para terminar de acostarle sobre el altar, 

enseguida acudieron Sabia y Luz a relajarle, le 

acariciaban el pecho y el cuello. 

                                Mientras la luna reina. 

                             En el cielo de las noches. 

    … Le situó las muñecas sobre las correas, las ajustó 

a la presión exacta, acarició las piernas del gurú con 

sus uñas, le hizo una cosquilla ligera en la planta del 

pie y disparó una pequeña sonrisa malvada, paseó su 

mano por el empeine, masajeó un poco sus pies y se 

agachó a besarlos y lamer sus dedos, cerró sus ojos. 

Sabia y Noche se acercaron a sujetar las correas de 

los tobillos rápidamente, las apretaron a la presión 

exacta. 

   Luna empezó a abstraerse y aprovechó para 



acariciarse a sí misma y comenzó a masturbarse por 

debajo de la ligera tela que le cubría las caderas. 

Siguió chupando sus dedos y comenzó a morderlos, 

poseída por su demonio empezó a morder cada vez 

mas fuerte los machacaba, crujían dentro de su boca. 

                        El gritó fuertemente a la luna. 

                Como si fuera un lobo llorando por ella. 

 

                    La sabia noche acudió en su ayuda. 

            Dictándole lo versos de inspiración prohibida. 

                             Que él no conseguía. 

 Llévame mas allá del infinito, los versos se 

quedaron callados de tan bellos.    

   Y de tan oscura que se nos había 

vuelto el alma, se apagó la luz que guiaba nuestra 

cordura, no había nada como su aliento… Oh 

maldita Luna, perdonada estás por tus pecados sobre 

mí, abandonado estoy, sometido a tus deseos de 

amor y muerte. 

Y la libertad estará lista para nosotros. 

Vayamos a tomarla. 

 Sin más titubeos, Luna dejó arrastrar su mano 

por el cuerpo tendido del gurú, llegó hasta su cabeza 



y se quedó unos segundos en sus labios, jugando a 

tentar mordiscos en sus dedos, mas no le dejó 

conseguirlos. 

La Noche estaba celosa de                                                

nuestro amor sin principios. 

Nos encontraremos                                                   

como una línea que se une con su final                                 

para formar un círculo. 

 El infierno no cierra por la noche, ni tampoco 

se cierra un corazón que se ha abierto de esta forma, 

matar por amor era incluso más bello que morir por 

él. Luna mordió el mentón del gurú, le regaló un 

último pellizco final con ellos, le susurró al oído: La 

muerte es un lugar seguro donde guardar nuestro 

amor eterno. El maestro estaba en meditación, ella se 

incorporó, tomó la daga entre sus dos manos, con las 

palmas enfrentadas, pronunció una llamada a las 

estrellas muy antigua, (en latín) que servía para 

avisar al universo que un alma vulnerable estaba a 

punto de ser liberada. Luna colocó la daga paralela a 

su cuerpo, a la altura de su corazón, desplazó las 

manos para tomar la larga empuñadura con más 

fuerza, sin pensárselo dos veces le atravesó el 

corazón, se quedó estática y dijo: si mueres, no será 

por mi olvido. 

- 



Poesía Maldita: El amor será nuestro infierno  

Somos Ángeles caminando entre las llamas.   

Infinitos en nuestro camino.                      

Encadenados a nuestros besos malditos. 

 

Siento tu espíritu más fuerte que nunca.  

                    No haré nuestro amor desierto. 

Ni podrás ir a ningún lugar                                             

donde mi amor no te alcance. 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
       – El Arquitecto 

Construir una cripta. 

Cien años antes el arquitecto tenía preparado el 

boceto de los planos.                                                                                                                       

 



                                                                                                                                                                        

La noche se le ocurrió de repente, ante la idea 

de una misión. El arquitecto estaba con ganas de 

asesinar, y en vez de utilizar sus ganas para matar, 

prefirió volcarse en su proyecto, que nació una noche 

de inspiración mágica, de esas en las que era el lápiz 

el que guiaba al arquitecto.  

Solo había un posible trazo.                                                 

El certero. 

“La verdad” podía representarse de muchas 

formas y un proyecto en unos planos no era lo 

mismo que tenerlo solo en la cabeza, era suficiente 

para trabajar. 

Porque me olvidas cuando te recuerdo. 

Echo de menos esa inspiración infinita, que 

con locura o sin ella, me llevaba a encontrarte en 

nuestros trazos más hermosos. 

Sé cómo voy a construir un tempo, la 

necesidad es la cripta, tiene que existir un lugar en el 

mundo donde haya paz. 

Acababa de terminar la copa de vino, siempre 

era mejor un toque para tener buenas ideas, aunque 

llevaba varios días sin comer, el objetivo estaba claro. 



Construir un infierno para todos, un lugar donde 

poder lamentar las verdades del ser humano. 

Todos saben que el ser humano es asqueroso, 

su parte divina está extinta, excepto las musas... ellas 

estaban siempre detrás de cualquier inspiración, por 

más que se disfrace de otra cosa no se puede engañar 

a la verdad, y el que no tiene nada que ocultar no 

puede mentir, ni siquiera aunque lo intente. 

El arquitecto estaba enamorado, pero él no era 

poeta, si encontrara la forma de expresar su amor 

por ella... cada noche bajaba hasta su abismo, había 

hecho un agujero en su alma, al cual se arrojaba, 

nadaba entre sus miserias como hacemos todos, esta 

noche, lo que le preocupaba era el tiempo..., una obra 

inmortal no se hacía de la noche a la mañana. 

          El tiempo se agota                                                                                         

cada trazo era un paso adelante. 

La vida era un segundo, para la eternidad de 

la muerte, pensaba... haga lo que haga no tendré 

tiempo ¿cuánto tardarán en olvidarme? Las piedras 

seguirían en pié aunque se olvide el nombre de 

quien decidió levantarlas, pero ¿A partir de cuando 

podía llamarle templo? 

          Existía en la verdad desde que decidió que 

aquello sería cierto y... 



Aunque no pueda olvidar de su nombre                              

Ahora le llama inspiración.                                                   

Para hacerla presente aunque se haya ido. 

        La cabeza del arquitecto estaba atrofiada estos 

días, alguien había introducido en su lenguaje 

palabras a las que él no estaba acostumbrado... 

substancia... la verdad... el origen de las cosas, los 

pensamientos se le amontonaban, y lo único que 

quería era morir, para que afrontar una vida tan 

difícil, tan oscura, tan solitaria, tan...  

Tomar decisiones nunca fue su fuerte. 

Algo le llevaba a obrar, mas nunca supo si la 

voz que le dictaba las órdenes era propia o ajena. 

Pensó que necesitaba ayuda, no podía afrontar esto 

él solo, Dios no podía ayudarle, no era 

suficientemente poderoso, solo el Diablo podía 

conceder su deseo.                                                                                                   

Construyó un pequeño lugar para hacer ofrendas y 

adorar al señor del fuego, en su interior, introdujo 

todo tipo de objetos fetiche para atraer su energía, y 

que él escuche su llamada. Cuando se supo 

preparado escribió….           

 

                                                                                                                                                 



                                                                                                  

Poesía para el señor de las llamas. 

No somos tan diferentes.                                                        

Sé que puedes verme cuando me miro.                       

Apareces con el delirio. 

Quiero ser el sueño de un deseo.                                         

Acabar con esta razón que me asfixia el alma. 

Entregarla a cambio del deseo perfecto.                                  

Paz como si hubiera muerto. 

Llamas de pasión eterna.                                              

Tendremos tiempo para nuestro plan infierno. 

Y aunque hace mucho que no hablo con las estrellas.     

Ellas saben que son nuestras.                                                     

De nuestra voz harán eco. 

Me siento distante. 

Mis versos te pierden 

No eres negro.                                                                               

Si no luz callada. 

No hay paz si no es absoluta 



Y sé que solo allí,                                                                             

el amor y la muerte pueden llevarme. 

No temamos si nuestra luz                                                              

es guiada por ángeles negros. 

Son igual de eternos. 

No vengas si no es por mi alma. 

No tengo guerra contigo.                                                         

Solo paz negra para nosotros. 

Escondidos tras el silencio.                                             

Infiernos en nuestras letras. 

Amor, he callado tanto tiempo...                                               

Que ya no se decir amor, amor amor amor... 

 

Sonreía de vez en cuando, y la última vez que 

se rió a carcajadas fue, escribiendo un verso. 

En él decía la verdad 

Que era todo mentira. 

 



Después escribió unas líneas que ni el mismo 

entendía. 

 

 

 

       Hacía bastante viento, salió corriendo hasta el 

puente, pero allí solo estaba, la luna y el hierro frio 

de la barandilla, la luna se agachó y le dijo: 

Eres como de algodón y de acero,                                              

de fuego y de hielo. 

Se arrancó el corazón y lo lanzó contra el verso. 

No le llamaba amor si no era eterno,                                       

eres como de algodón y de acero,                                                

de fuego y de hielo. 



Mientras nuestros sueños esperan que salga la 

luna. La mirada fija en el infinito. 

El corazón en la mano, la sangre chorreaba por los 

dedos. 

 

No te apagues mi estrella,                                                          

no seas invisible tras el silencio. 

Un grito desde el infierno que nadie escucha. 

Locura de amor permanente que derrocho                        

mientras se me acaba el alma. 

Adorar a la Diosa de los versos....                           

Inspiración secreta de piel y carne. 

Deseos prohibidos que tú y yo sabemos. 

Abandonar el reino de los mortales.                        

Desmentir que nuestro amor es un mito. 

Gritar al cielo que ahora somos nosotros los seres. 

Mirada de algodón y de acero inolvidable.                              

De oro y de lodo. 



No hay olvido si no es por siempre.                                      

No hay paz si no es absoluta.                                                   

No hay amor si no es eterno. 

-No somos nada sin ella, le dije al Diablo.                   

¿De quién hablas?, ¿de la inspiración, o de la locura? 

-Me preguntó… 

Coherencia,… ¿Crees que existe la coherencia? 

Sé que existe, pero no puedo verla. 

-Ven conmigo, te mostraré la locura. 

           He podido seguir los pasos de la inspiración, 

pero si cada vez vamos más arriba, donde llegaremos 

cuando nos quedemos sin cielo, se nos acaban las 

estrellas, y nosotros aquí, en medio de la vida si 

saber si es mejor ir hacia atrás o hacia adelante. 

No seas etéreo maldito verso,                                      

porque si no solo el alma te entiende. 

Alma que no tiene verso                                             

para estos versos sin alma. 

Que quieren viajar como el viento,                        

poner a prueba el juicio del poeta loco. 



Siento que el universo me empuja                         

encerrado en la distancia que hay                                     

entre la tuya y la mía. 

                         Se nos acaba el infierno 

Ahora solo quiero silencio,                                           

para entrar en la muerte clara. 

Siempre fiel a tus dictados                                           

Agujero en el alma 

No me dejes solo. 

A un paso del vacío                                                                        

y siendo sincero,                                                                 

aunque sea solo por este verso 

Se me enfría el aliento. 

Ahora que somos versos                                                      

nos hacemos etéreos. 

Si lo sabes, dime tu nombre, si no, no digas 

nada, cállate ahora... solo silencio y mas silencio. Y 

ahora que la nada es todo. 

Te llaman muerte y yo se que eres mentira. 



            Lo absurdo cobra sentido y a lo lógico, le 

desaparece, lo evidente no es interesante, lo normal 

es despreciable, y yo que soy normal me pregunto, 

con que ojos he de mirar el universo, si a mí lo que 

me gusta es saltar de infinito en infinito. 

Si pudiéramos alcanzar nuestras estrellas. 

Quiero conseguir algo que no sé que es. 

Quizá no está en este universo, me iré a buscar a otra 

parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ilustración y poesía sobre una cosa 

 Si te unes al universo, podrás ver lo que contiene.                  

 

 



 

 

 

 

 

La cosa 

Yo soy una cosa,                                                                              

tú eres otra cosa,                                                                        

juntos,                                                                                   

hacemos otra cosa.    

En estas cosas,                                                                                       

la razón nuca ha existido. 
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Nota del autor 

     Las puertas del universo en sus principios intentó 

ser una novela de fantasía, un largo aliento, en algún 

momento da un salto cuántico y se desordena para 

convertirse en otra cosa. A lo largo de sus páginas se 

extiende de una forma clara, (o al menos lo intenta) 

en la cual el final conecta con el principio de una 

forma circular, no observó la obra de forma lineal. 

Quiero que sea como la música que ofrece la 

naturaleza, no empieza y no termina, simplemente 

está. No quiero que sea uno de esos aburridos y 

libros culturalmente predecibles. Desafío las leyes de 

lo permitido. 

Me sumerjo. 

      Sin extenderme más que en todas las páginas 

intentó dejar la objetividad a juicio del lector por 

supuesto agradeciéndole respetando el tiempo que 



éste tiene con la intención de lo hacérselo perder. Por 

ello intenté que las puertas del universo ofreciera la 

posibilidad de observar  algo desde diferentes 

prismas, o diferentes paradigmas no obstante asimilo 

los problemas a los que se enfrenta el escritor 

moderno y lo diferencio  del “descritor” o crítico 

común que hace referencia a lo visual y a lo evidente, 

del creativo que no informa, al contrario a veces 

confunde y se confunde con el fin de buscar una 

salida. Por ello digo: un libro es un problema ya que 

deja tu pensamiento escrito de forma imborrable, en 

su mayoría se compone en la intimidad y lo mejor de 

todo es que no es necesario que te considere es 

sabedor de algo para poder escribir. A muchas 

personas les gusta pensar que dicen la verdad se 

comprueba se mide se, contrasta con el fin de no 

sentirnos solos en nuestra opinión.  

Me da igual lo que seamos pero seamos lo mismo. 

También considero que un libro es un 

descubrimiento tanto para el lector como para el 

escritor. 

 

Mientras descubro lo que eres. 



          Sé qué me estás llamando se que eres y letras y 

no sé si eres todavía poesía, siempre me dejas blanco 

y en los montes como verde. Vienes fresca y te me 

vuelves confusa, para decirme entre tus letras tu, que 

vienes y no sé si eres poesía y si me encuentras gris 

como algunas  noches te vas de mi libreta para 

convertirte en flores, flores de aliento sin destino que 

van navegantes en hojas en blanco. 

Hacer y borrar y volver a hacer, amar y olvidar y 

volver a amar. 

         Hay cruces en el destino hay locura yo te 

observó y lucho a favor de que me vuelvas loco, 

porque sólo te alcanzó cuando me llevas de la mano 

a caminar por nuestros versos que se nos hacen 

inmensos… y tan diminutos aquí nosotros y ella tan 

grande que nunca la he tenido, porque me descubrió 

libre y se fue volando. No te amé ni un segundo y 

aun así me haces daño. Perfecta para algunos y para 

mí tan torpe y siempre vienes con nudo, para 

hacerme creer que siento algo mientras descubro si 

eres todavía poesía. 

Para él había siempre fue como una cárcel, el amor 

estaba hecho como de distancia y olvido. Sabes que 

necesito un empujón justo ahora, a un segundo de 



que mis sueños se derritan. Cuantas veces me has 

dejado sólo en nuestro día grande. 

             Y si fueses una canción sabría que solo pasas 

es una vez al momento preciso, y en cuanto  pierdo 

uno de tus segundos ya no eres la misma. Pero no 

eres una canción, eres una nota de autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

      Muchas frases “Entre comillas” 

“Las frases han hecho célebres a muchos seres 

humanos, pero el silencio los hace mucho más.” 

“La libertad y la verdad son directamente 

proporcionales a las capacidades de asimilar la 

esencia de aquello que nos rodea.” 

“El amor no poder ser comprendido, de que lo haga 

perderá  la razón.” 

“Hacer uso del silencio es lo más sabio que se puede 

hacer si no se sabe hablar desde el alma.” 

“La revelación ocurre cuando descubrimos el sentido 

de lo eterno.” 

“La muerte es sólo poner a cero la contabilidad de 

nuestro egoísmo.” 



“La imaginación es materializar realidades 

imposibles, es lo que nos permite alcanzar lo 

inalcanzable.” 

“La locura es la última frontera de los sabios, la más 

difícil de alcanzar y la más bella de entender.” 

“Enfrentar el blanco es ir más allá de la nada, es 

arriesgarse a encontrar el valor para buscar en el 

vacío.” 

“Somos buscadores de la verdad cuando somos 

conscientes de quienes no somos y escarbamos en 

nuestra alma para tratar de descubrir quienes 

somos.” 

“La vida moderna es un chiste bien contado, la 

libertad es descubrir la gracia.” 

“Vivir robotizado es una forma simple de no tener 

que hacerse preguntas.” 

“Alcanzar la razón es entender que se puede vivir sin 

razón.” 

“Quizá hablamos de locura para evitar hablar de 

amor, quizá hablamos de amor para evitar hablar de 

locura, mas no discutamos, el amor es una locura.” 



“La idiotez está tan ligada a la normalidad que para 

ser normales debemos ser ignorantes y sumisos.” 

“El arte y la filosofía son dos explicaciones diferentes 

de una misma verdad, o de una misma mentira.” 

“No soy artista ni soy filósofo, si consigo ser nada, 

quizá algo.” 

“Quisiera encontrar un sabio que certifique mi 

ignorancia.” 

“Imaginar es un poder que te dan después de 

aprender a volar.” 

“La libertad puede aprenderse al igual que el ego 

puede olvidarse.” 

“El tiempo es un lugar para que el espacio pueda 

quedarse.” 

“La libertad es una experiencia, y la experiencia es 

una maestra, la maestra de la vida te puede enseñar, 

a olvidar aquello que no deberíamos haber 

aprendido.” 

“La soledad es la única que te deja decidir por ti 

mismo.” 

“Escribir al amor es escribir a la nada.” 



“Si te roban todo, pero no te han robado el alma, no 

te han robado nada.” 

“La verdad sólo puedo encontrarla, cuando dejo de 

buscarla.” 

“El arte es la expresión de la cordura o bien su total 

ausencia.” 

“La libertad sin amor no es libertad, el amor sin 

libertad no es amor.” 

“El arte es simple, haz lo imposible y estarás 

haciendo arte.” 

“Si mi vida es un sueño, espero poder estar despierto 

para verlo.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 escritos malditos 

 

Los versos que soñé escribirte 

Eres tan imposible, como aquella soñada última 

lágrima, que me separé de tu recuerdo algún viento 

maldito, y que muera sin sentido, por azar y por 

vicio, por locura, que voló sin razón a otro sitio, para 

disfrazar de mentira aquellos besos que soñé 

entregarte y que buscando… La luz en la noche, te 

gritan en silencio, no corras tanto, que mis besos no 

te llegan y mi aliento sea secado, de tanto perderte y 

de tanto llorarte, ya nadie lee mis versos malditos, 

acabados en olvido, solo letras de amor negro, 

imposibles, como los versos que soñé escribirte. 

 

 



 

 

Ya no espero tu regreso 

Si te saco de mis sueños y te veo en el despertar, sí te 

conviertes en real, tangible al tacto, con aliento 

respirable y corazón latente si nuestras pasiones 

fueran convergentes… Mientras espero en la orilla de 

los poetas muertos escribiendo al agua que baño tus 

pies desnudos… invocar el vuelo de unos versos 

heridos…, ya nada quiero, te tengo en mis sueños, 

mientras no despierte, seguro no te pierdo. 

 

 

                               Adiós quería vida mía 

 

Vida, si es que todavía lo merezco déjame escribir 

un último verso, te veo pasar viendo temí riendo te 

de mis pasos y de mis sueños locos riendo te de mi 

destino. Deja de jugar conmigo y dame un segundo 

perfecto, dejar que las lágrimas que me cuestas 

paguen tu sonrisa, que por ingenuidad o por torpeza 

llevarás otro rincones donde alguien que entregó los 

besos que no supe darte. Adiós querida vida mía, no 

me importa que te vayas, no es la primera vez que 

veo marchar mi sonrisa. 



Estar no significa ser 

 

Y porque lo haces me pregunto… 

Por la libertad que buscaron los visionarios de la 

vida, por placer o por locura, por amor o por miedo, 

Por sentir en esta vida el aliento de los dioses, por 

marcar el camino al tiempo. 

Por soñar despierto, por sangrar por dentro, por 

vivir dolido pensando que estar es sólo un suspiro, 

porque estar no significa ser, ni existir. 

 

 

Amarte u olvidarte 

 

Quizá me equivoqué al pensarte, si te amo no 

significa que quiera tenerte. 

Para alcanzar la paz, sólo puedo verte u olvidarte, 

déjame ser testigo de tu marcha. 

Déjame ser rastro de tu paso, por el que un día tus 

besos dorados, adornaron este corazón cansado de 

llorarte. 

Si sacó fuerzas para seguir bailando la danza de la 

vida, no es porque quiera vivir, es porque quiero 

aprender eternamente a amarte y olvidarte. 

 



 

Cuando escapo de la vida 

 

Buscó un lugar tranquilo donde colocar mi locura, 

un árbol para escribir a la sombra del pasado, una 

moneda para comprar tu alma, una guitarra para 

cantar de la canción del olvido, unas botas para ir 

tras de ti. 

Una copa para brindar el por la vida, por esta 

perra vida de la cual sólo escapo cuando me ha 

corralas en uno de tus besos. 

 

 

La cama que protege nuestros sueños 

 

No me robes el pensamiento, no me obligues a 

inspirarme, no me embistas con tu amor que sabes 

que no puedo negarme. Déjame reír en la distancia al 

saber que no privas al mundo de tu risa cuando no 

estamos cerca, y que es la distancia, si ya hemos ido 

al infinito y regresado a fumar el tabaco pesado que 

nos baja al cuerpo después de haber caído en el 

agujero de la cama que protege nuestros sueños. 

 

  

 



Renegociar mi alma 

 

Si mi vida tela entrego, que me queda para 

cuando me sincere  con mi alma y le diga al diablo 

que necesito renegociar mi alma, pues tengo que 

entregar a alguien que he conocido en una esquina 

con medias de rejilla. 

 

 

 

El amor que sujeta nuestras miradas 

 

Si es de verdad el amor que sujeta nuestras 

miradas, si nuestras almas se han enredado en este 

laberinto sin principio ni final, que quieres que le 

pida al querer, dime qué puedo tener de ti, si has 

dejado abierta la puerta del infierno que contenía el 

fuego de tu pasión, derramado por nuestro húmedo 

pasaje. 

Lo duro entra en lo suave, el deseo en lo privado 

el amor se pasea por colinas de piel, intentando 

entrar en el alma con la llave de amor que sujeta 

nuestras miradas. 

 

 

 



El amor que nunca tuvimos. 

 

He olvidado pensar en ti, quizás sea porque no 

visto tu mirada. Si sólo te muestras en la distancia no 

podré reconocer su alma, quizá sea la que he 

buscado en las noches de insomnio, cuando el 

delirio, la luna, las estrellas y yo implora vamos por 

un poco de amor eterno. 

Mi corazón tiene un mensaje, y es que no quiere 

pensarte, para que en las noches de delirio, la luna, 

las estrellas y yo no echemos en falta el amor que 

nunca tuvimos.  

 

Déjame llevar tus sueños 

 

Quisiera ir al lugar donde nacen los sueños, para 

poder tomar una y compartirlo contigo, querido 

amor mío quema mis recuerdos y no mires atrás. No 

debiera pedirte que sueños conmigo. Si dejas tus 

deseos a mi suerte correremos el riesgo de ir más allá 

de la muerte, donde el alma libre pueda llevarnos, 

déjame llevar tus sueños por el camino de los míos, 

pero déjame llorar a solas por todos aquellos que no 

cumplí, por haber seguido los tuyos. 

 

 

 



Prefiero morir en tus labios  

No me hables de eternidad, porque prefiero morir en tus 

labios… besos puestos en la cara de cualquiera, es sólo 

locura o es inspiración prohibida. 

Más allá de nuestro silencio, se encuentra el deseo que 

quiere poseernos, toda lágrima tiene su fin, pero que será 

de nuestro amor sin principios. Aquella estrella soñada 

hoy se despierta en tu almohada, aquel susurró infinito 

no cesará esta noche, susurro de amor eterno, no me 

hables de eternidad, porque prefiero morir en tus labios. 

 

 

 



Maldita inspiración 

 

Cuando se me acaba el tiempo, pienso si te vi en blanco, 

eres mi dueña, enséñame a olvidar maldita inspiración. 

Abandónate de mí, porque suelo buscarte y ahora tengo 

que seguir lamentando entre lágrimas el haberte 

conocido. 

Maldita inspiración abandónate de mí, porque sólo me 

haces llorar de emoción cada vez que te encuentro. 

Maldita locura exprésate de mí, porque ya no tengo nada 

dentro, pero déjame que te pruebe de nuevo antes de 

irme, sal de mi, seas quien seas, siento que te recojo a 

tiempo y siento que muero si no te tengo a tiempo, pero 

déjame morir maldita inspiración, porque si no me matas 

para ir al infierno contigo, me mataré yo por ti para 

llevarte conmigo al cielo cuando te encuentro, porque eres 

la diosa del infierno, porque te me metes dentro y hablas 

por mí, porque no me dejas ser maldita inspiración, 

abandónate de mí, porque si no me harás morir como lo 

haces cada noche, para soñar encontrarte, porque para mí, 

en el fondo, eres solo lagrimas. 

 

 

 



Tus chistes y tu risa 

Y por si te marchas, quisiera aprender del olvido, y por si 

te quedas no quemare los versos prohibidos. 

Me cansé de tus chistes y de tu risa, soy un poeta en 

apuros, un moribundo y pobre viajante de los sueños, un 

vendedor de realidades impensables.  

Comprador de tu aliento. 

No temo a la muerte, pero te temo a ti, porque me sacas 

de mí, porque me obligas a ser. Muerte, llevarme ahora, 

porque no quisiera pensar que haría sin tus chistes y tú 

risa. 

 

 

Mientras nuestros besos se miran 

 

Si pudiese nuestro amor ser sostenido por un 

verso, escribiría eterno, para que en el cielo tengamos 

un reino donde poder estar tranquilos mientras 

nuestros besos se miran. 

 

 

 



Mitad 

Me contradigo para encontrarte, no puedo pensarte, sólo 

desear que la brisa que traiga, no te pido que creas en mis 

versos, si son bellos es porque eres el reflejo de ellos, 

mitad de luz, mitad asombra, mitad amor, mitad deseo. 

Medio ángel medio estrella, me conviertes en medio Dios 

cuando te toco, pero ahora en la distancia… No puedo 

pensarte, solo desear que la brisa que traiga. 

Si me dejó morir en el verso como conseguiré ofrecerte mi 

vida si ya no la tengo, cayó derramada en tinta  y se fue a 

volar con el sol casi eterno, murió el poeta, y se convirtió 

brisa, para gritarle al viento que te busque en los rincones, 

en los cielos y en las aceras. Y aunque después nuestros 

besos acaben en la basura, todavía los espero. 

 

Mis deseos más bellos 

Mientras espero, bañándome en olvido, ya no entiendo 

por qué te espero, he fracasado como siempre, se te enfría 

el café mientras repaso tus deudas conmigo. Ya no 

vengas, ya no tengo tiempo, porque aunque el verso sea 

eterno y te haya tenido en el firmamento, ya no me sacas 

las lágrimas, pues te veré en el cielo, escondida cobarde 

detrás de tu silencio, escondida amor detrás de mis 

deseos más bellos.  



Ninguna poesía 

Estos versos no caben en ninguna poesía. 

 

Los últimos versos 

Apagado la música, porque no escucho el ruido del 

viento, abandona tu lápiz maldito poeta y ven a 

bailar canciones absurdas con nosotros, olvidarte de 

pensar más y escribamos nuestra danza por el 

universo mientras nos volvemos locos de silencio. 

Apagado la música, porque no hallo el motivo para 

bailar sin haber escrito  los últimos versos. 

 

 

 

                            “Universos Gemelos” 

Ansioso… Y ella como siempre, desierta inspiración 

tráeme la calma y regálate en sueños, para que en las 

noches inmensas seamos tú y yo los amantes que 

jamás se dejaron, ayúdame a mentir y decir que no te 

he visto, ayúdame a dudar que existes y déjame 

volver a verte, aunque me traigas la locura como 



aquellas veces, aunque me traigas el silencio, como 

haces siempre, aunque te culpe de ser maldito y sólo 

me muestres la salida del infierno sin llegar a ella, 

porque somos dos miserables abandonados a nuestro 

ego, porque somos dos miedosos temblorosos que se 

miran indecisos, porque somos dos locos que se 

buscan, encontrando versos al pasar por nosotros, 

encontrando lágrimas al reconocernos, porque 

morimos por nosotros, porque me haces eterno 

cuando quieres y ya no me dejas ser sin ti, 

recuérdame que  no  hemos muerto que estamos 

vivos y que estás aquí conmigo y que seguiremos 

caminando desnudos sobre nuestro desierto árido y 

seco, como mis sueños cuando sueñan que no te 

tengo, y que aunque seas libre te alcanzo, y que 

nosotros envidiosos de los dioses y enfadados con la 

luna, rompemos nuestros miedos para enfrentarnos 

de nuevo a nuestros seres cambiantes, a nuestro cielo 

sin estrellas, a nuestra sombra más oscura, y allí en la 

nada emborracharnos de delirio, para decir amor, 

que no tengo palabras, que intento ser sincero, y que 

los dos perdidos en mitad de nuestro vuelo, nacemos 

juntos, como universos gemelos. 

 



 

Como si nunca me hubieras visto 

 

A un paso de verte. 

Tan perfecta como eras antes que yo te encontrara. 

Sabes que siempre escribo como si merecieras mis 

letras. 

Y me abandonas como si quisieras decirme algo que 

no te atreves. 

 

Y yo, temeroso como siempre que apareces. 

Y nunca me canso de decirte siempre. 

Te escribo como si me leyeras. 

Y te vas, como si nunca me hubieras visto. 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

                   “El vendedor de palmadas” 

La muerte no es un lugar turbulento, es un tesoro 

escondido que siempre llega y cuando venga a 

mirarme le diré que ahora es mía y que siempre la he 

esperado, ya no me queda nada, solo ella tiene más 

fuerza que la vida, se lleva las historias y los tiempos, 

se ríe de los cielos y no existe en los dioses ni en los 

versos, que aunque mueren, no pueden matar al 

alma, que aunque sufren ya no se sienten vivos, que 

aunque salgan están dentro, como congelados en el 

infierno. 

El creador de historias me habló de él, y me dijo: tú 

también tienes un precio y sólo combates contra tu 

valor 



El vendedor de palmadas iba caminando por la calle. 

Un Sr. Con corbata había parado con su coche en un 

semáforo en rojo, como tardaba mucho tiempo en 

cambiar de color, y la calle estaba casi desolada, 

decidió cerrar los ojos un segundo y se quedó 

dormido dentro del coche. El vendedor de palmadas 

se acercó al paso de peatones y su semáforo se puso 

en rojo, así. 

           

Aunque ahora los hacen más chulos, incluso se 

mueven y también hacen sonidos de naves 

espaciales. Aún así con el espectáculo de luces y 



sonidos que estaba dando el semáforo, el conductor 

no se despertó cuando se puso verde. El vendedor, 

en vez de cruzar se acerco a la ventanilla del coche, el 

conductor asomaba el codo por fuera de la ventana. 

Lo miró como dormía y después de unos segundos le 

dijo: he y despierta y le soltó una palmada en la 

oreja. 

 

                           

 

 

El conductor despertó como después de una hipnosis 

de esas que salen por la tele y le dijo: Hei! Gracias!, 



me había quedado dormido y estaba soñando que el 

semáforo se había quedado rojo para siempre. 

Inspeccionó su asiento del copiloto el cual estaba con 

sus portafolios y sus carpetas medianamente 

alborotadas, y entre ellos tenía unas monedas. Ese 

siento casi nunca lo ocupaba nadie, así que él tenía 

allí un su pequeño revuelto personal. Miró al 

vendedor, y como este tenía una pinta desaliñada, el 

conductor le ofreció una moneda. Al ver esto él 

vendedor se echó a reír y a continuación añadió: Jaja, 

lo siento amigo llévese su moneda, ahora no la 

necesito. Mientras esto ocurría el semáforo de 

peatones se puso en verde y el vendedor se marchó 

por su camino, el conductor se quedó esperando con 

la moneda en la mano mirando cómo se marchaba, y 

le gritó: ¿Por qué no quiere la moneda? El vendedor 

se volvió a reír y le contestó: no me interesa nada de 

lo que usted tiene… Adiós. Espera, no te vayas! toma 

mi contacto, me gustaría agradécetelo de alguna 

forma - replicó el conductor. El vendedor le dijo: no 

tengo tiempo para juegos y usted no tiene nada que 

agradecerme, váyase ahora o se le esfumará su 

tiempo, seguro le esperan en algún lugar, y seguro 

que su reloj le ordena donde debe estar en cada 

momento, no desobedezca a sus agujas o corres el 

riesgo de verte perdido. No entiendo muy bien lo 



que dices, pero parece interesante y te diré, me gusta 

llevar una vida organizada. 

-si claro, dígame una cosa: ¿cuándo fue la última vez 

que su culo vio la luz del sol? 

El conductor se quedó callado, nunca se había hecho 

esa pregunta, se miraron y sin decir nada más dieron 

la conversación por terminada, alguien de los dos se 

sintió estúpido y el semáforo volvió a ponerse en 

rojo. Eso le hizo pensar en el valor de su tiempo, no 

obstante tuvo que seguir camino a la oficina, como 

hacía cada día, a seguir fotocopiando su rutina. 

Hola Abel- le saludó su secretaria. 

Hola Rosa, ¿cómo estás? 

Muy bien dijo ella, te tengo preparados los informes 

sobre las estadísticas te de este mes, y ¿Adivina qué? 

Hemos incrementado los ingresos un 8% gracias al 

trabajo de la agencia de publicidad. 

-Guau, eso es estupendo, pronto necesitaré contratar 

el servicio de unos traductores pues parece que los 

chinos y los estadounidenses quieren introducir  

nuestros caramelos en sus cadenas de 

supermercados. ¿Podrías ocuparte de eso?, Yo 



mientras voy a contestar los mails de los pedidos, 

maquinista más carbón!! 

-ja ja, ¡más azúcar tierras decir! 

-Está bien basta de cháchara voy a ponerme con esto 

que se me echa el tiempo encima. 

Abel se sentó en su silla que por cierto había 

comprado en un catálogo que llegó a su buzón hacía 

unos meses, cuando la recibió le parecía más 

pequeña de lo que aparentaba ser en la foto aun así 

no reclamó. Por ello quizás nunca la termino de ver 

cómo su trono, a pesar de que esa silla no había sido 

nada barata y el a veces era tan tacaño como 

derrochador y maniático. Siempre se interesaba más 

por los negocios que por la familia, por eso su 

felicidad verdadera era sólo el recuerdo de una 

época dorada de cuando todavía no tenía canas y 

podía sentir de vez en cuando la hierba fresca en la 

piel de sus pies, a día de hoy ha pasado mucho 

tiempo desde aquello, desde que ella lo abandonó 

por alguien mucho más divertido. Hay quienes 

piensan que desde aquello él no ha vuelto a ser el 

mismo. Nadie recuerda haberle visto reír excepto 

aquel día que vio cómo la grúa se llevaba el coche de 

aquel chico tan divertido que le robó a su mujer y sus 



hijos, (pero allí no había nadie para verle). Por fuera 

parecía  un hombre de éxito, por dentro y estaba tan 

arruinado que preocuparse por sus negocios era lo 

único que le mantenía con proyectos y sus pastillas 

para dormir las únicas que le acompañaban durante 

la noche. Él no se daba cuenta, pero en su entorno no 

se escuchaba cantar a los pájaros, la lluvia es ácida, el 

aire casi irrespirable, los colores apagados y lo que se 

le quedó dando vueltas en la cabeza, su culo nunca 

había visto la luz del sol, se lo imagino desde fuera, 

blanco, blanco lechoso, logrando un gran contraste 

antiestético con los pelos roscados y negros. Pensó: ni 

siquiera me he bañado desnudo en el mar, y a 

continuación se olvidó de aquello, pues ya estaba 

inmerso en sus pedidos, sus mails y sus números. El 

día ocurrió como estaba previsto, pero él murió 

durante la noche, dejando una historia inacabada de 

una vida que nunca llegó a serlo.  

El vendedor de palmadas continuó su andadura por 

el mundo, con sus zapatillas que les entraba el agua 

por debajo cuando pisaba el suelo mojado. Se tumbó 

en un banco de una plaza a mirar el cielo mientras 

dejaba su sombrero en el suelo para ver si alguien le 

echaba una moneda. Se acercó un niño y le arrojó un 

caramelo al sombrero rojo colocado sobre que ella 



hierva verde, sonrió y pensó que habrá sido de la 

vida de aquél conductor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                       La verdadera historia 

 

La auténtica verdad es que él iba a llamar a la policía, 

porque estaba a punto de cometer un crimen pero 

ellos no le creerían puesto que todavía no lo había 

hecho pensarían que era una broma, pero la verdad 

es que la policía de Brooklyn no se toma nada en 

broma y mucho menos cuando se trata de asesinatos. 

¿Qué les iba a decir? ¿Necesito que alguien que me 

contenga? Bah! Es una tontería, además saber quién 

soy no tiene nada de malo seguro que hay quien ha 

soñado con que le vean sus familiares como se fríe en 

una silla eléctrica. 

 

 

 



Señores este es el mapa. 

 

 

 

Estas fueron las primeras pistas que tuvo la policía, 

ya que una tarde de verano el agente 3.721 decidió ir 

a un local donde eventualmente los artistas, seres 

muy excéntricos exponían algún tipo de obra 

novedosa, pero nadie salió de su asombro cuando 

después de su muerte, en la última obra de arte que 

dejó para burlarse de todos descubrieron todos los 

cadáveres dentro. A los defensores de la ley siempre 

les ha costado más entender el arte que a las almas 



sin leyes, al menos en este siglo, pero nadie imaginó 

que alguien pudiera llevar a cabo una obra como esa, 

empieces donde empieces cada palabra puede ser la 

última. Rompieron la puerta del universo y entraron 

a detenerle, pero el ya no estaba, se había fugado con 

Nirvana. Creo que estamos buscando un asesino, fue 

lo que sugirió uno de los mejores críticos de arte de 

todo Nueva York, pero si no tenemos víctima, no 

tenemos asesino. En el local había un cartel como 

éste. 

 

Pudo grabar la obra con una cámara que llevaba 

adjunta al cuello de la camisa, y cuando por fin 



creían que lo tenían se les esfumó como si fuera de 

humo, sin embargo estaba en otra parte del mundo 

recibiendo aplausos y diciendo: gracias, gracias… a 

su querido público. Los policías no lo podían creer 

parecía como se supiera todo lo que vamos a hacer y 

ahora es el único camino que tiene, vivir su vida y 

nosotros perseguir a su sombra, sale en catálogos y 

en entrevistas y nosotros no podemos detenerle. 

Aunque todo apunta a que fue un crimen pasional, 

por eso dejó aquella nota pegada en el espejo, él le 

llamaba la escritura de los recuerdos. 

 



E hizo unas teorías sobre las sombras de las sombras. 

Un crimen pasional no es una venganza, es una 

meditación, ¿acaso no hablábamos de amor eterno? 

Ella le dejaría hacerle un pequeño corte en la lengua, 

y seguidamente un poco más, así que no tendría 

problemas para darle muerte. Más tarde pensará 

donde enterrarla y que haría para poder ir a 

adorarla, así ellas estarían juntas y serían tan 

perfectas como aquella obsesión que le llevaba a 

obrar y que quería poner su nombre en la historia. 

Admito y en mi defensa diré, que yo la maté, pero 

casi no la hice temblar, para que no tuviera miedo al 

marchar. 

Los jueces escucharon el testimonio y se fueron a 

deliberar, uno de ellos dijo cuando estaban fuera del 

público: le condenaría por muchas vidas más aparte 

de esta, y en cierto modo les hacía sentir impotentes 

que el creyera que volvería a encarnar puesto que 

parecía que si esto era cierto al final es como si no 

hubiera tenido condena. 

Para ser justos con él, deberíamos de matarle, seguro 

que a la hora de la verdad no parece tan valiente. 



Está bien, lo haremos como a él más le gusta, y le 

dijeron que su alma estaría maldita por siempre, sin 

cifras, sin años, una condena eterna. Dios no va venir 

ayudarte y ninguno de  nosotros tampoco, eso fue lo 

que le susurró al oído el último que le dirigió una 

palabra, da igual el número de placa que tuviera, da 

igual en qué época fuese, qué tipo de bruja que lo 

cegara o quién fuera el verdugo que cortara su 

cabeza, el prometió que siempre volvería y vaya si lo 

hacía, al menos en las cabezas de todos los que 

siempre le han visto morir. 

Una vez le dijo a un Dios, en una de sus vidas: yo 

quiero aprender a volar por el universo, entonces el 

Dios le respondió: 

               La expulsión del ángel de la locura. 

                      



El ángel de la locura fue expulsado del reino de la 

cordura por tener una visión de la verdad que nadie 

más compartía. 

No había que preocuparse,                                                         

la luna estaba de su parte.     

Fue quemado con llamaradas de maldiciones no 

había pena más triste que la suya, de saberse espíritu 

eterno y no tener cielo. El arquitecto abrió la puerta y 

encontró al ángel, y le dijo: si quieres, puedes llegar 

hasta el cielo.         

-Enséñame cómo ahora que estamos solos, y prometo 

no engañarte nunca aunque tenga que convertirme 

en la misma mentira. 

-No te preocupes, puede que tú no tengas cielo, pero 

recuerda que te dije que el infierno era igual de 

eterno. Y que no si no nos vemos aquí, nos veremos 

en las estrellas, cuando seamos estrellas del rock, o 

cuando escribamos nuestras propias poesías.  

- Solo necesito una musa, y mi sueño volverá a ser 

realidad.                                                                                                               

- Tú no quieres una musa, tú quieres un motivo para 

actuar. 



-Se me han acabado los motivos para brindar, a 

menos que sea para beber, al principio las lágrimas 

son muy saladas, aunque con el tiempo se hacen más 

claras, ¿alguna vez has perdido algo que querías? 

-Sí, para mí no ganarlo, es igual que perderlo, y lo 

máximo que puedo perder es la vida que en verdad 

ni siquiera la puedo perder, porque siempre es mía 

por siempre, me vaya al universo que me vaya y me 

persigue perpetuamente, está metida dentro de un 

alma que me pertenece. 

Eso no puede ser, es un claro trastorno de locura, 

ahora le llaman esquizofrenia, y lo utilizan los 

abogados para sacar a los villanos de la cárcel y los 

calman en vez de averiguar por qué están tan 

enfadados. Mejor dejemos que se metan en un lugar 

donde puedan pegarse entre ellos y después 

veremos los resultados. El experimento se estaba 

desarrollando, los espectadores estaban detrás del 

cristal, su ropa era naranja de arriba abajo, sus manos 

estaban unidas por una cadena, sus ojos secos, sus 

pies fríos, su corazón no estaba allí, porque hacía 

tiempo que ya no latía. Y le abandonaba cada vez 

que iba escribir una letra, ya había firmado su trato 

con el diablo en una novela, o en algún diario íntimo, 



qué más da. La cuestión es que él quiso decirlo, pero 

después prefirió esperar a que ocurriera, le parecía 

más interesante. No quiso morir ni matar esa noche, 

pero esa noche no sería la única en la que él estaría 

despierto, buscando esa cosa, ese algo que cuando 

más lo tocas, es cuando más lejos está. He conocido 

asesinos que se creen tan buenos como Cristo, he 

conocido putas en el cielo, y monjas en el infierno. Y 

sin embargo todavía no lo he visto todo . Y sin 

embargo creo que todavía no he visto nada. 

La pantalla estaba encendida como en casi todos los 

hoteles, la gente se tumba en la cama a ver la tele, 

mientras otros piensan cuál es la forma de matar a 

algún presidente, en ocasiones ellos suelen ser la 

misma persona. Un ciudadano normal que tiene una 

cuenta corriente y un teléfono móvil. Que unas veces 

va al cine y otras veces lleva prisa por llegar a algún 

sitio. En cambio a mí no me interesa llegar, me 

interesa volver tanto antes mejor. 

No te echarán de menos en casa, eres una puta, solo 

tengo que esconderte unos días, después incluso sí 

quiero podré comerte. Ya he probado la carne 

humana otras veces, ahora me interesa probar las 

almas. Ella se rió y pensó que controlaba la situación, 



sus uñas rojas eran como un bastón de mando, o 

menos así lo había sido durante los últimos años. 

Desde entonces nunca le había fallado nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

              La Traición de la Inspiración 

 

En las fuentes del infierno nadan peces de llamas, 

corren tiempos diferentes y en las profundidades ya 

no hay sitio para todos. Estaba en su trono, dando su 

discurso de primera mano. Ellos fueron creados 

antes que la luz y han sido siempre los dueños del 

fuego y la tierra. –cuando la luz se acabe, todos os 

extinguiréis con ella, pero nosotros seguiremos aquí, 

somos la primera conciencia de las almas que 

llegaron al mundo eterno, sin dioses más que 

nosotros mismos, sin diablos más que los que ves, 

ahora dime tu ¿Qué opinas de todo esto? 

-Creo que sólo me has traído aquí para mostrarme 

tus riquezas, y no las envidio, simplemente déjame 

marcharme con ella y habremos acabado nuestro 

trato. 



- Olvídate del trato, ahora ella seguirá siendo mía 

como lo ha sido siempre, y tú serás encerrado en un 

cielo sin locura, una cárcel donde no existe puerta 

para salir. Te preguntaste donde estábamos y ahora 

has visto que ella está con nosotros, deduzco por tu 

cara que ahora piensas que tú cielo, no están cielo 

como creías. Pero a nosotros no nos importa, vete de 

lo que llamas nuestro infierno, apuesto a que la 

echarás de menos. En verdad no creo que te sientas 

vivo sin ella, pero no puedo dártela, sería como 

arrojar a la basura el propósito de mi existencia, 

espero que lo entiendas. Ahora ella es para ti una 

reina inalcanzable, y vendrá conmigo donde yo vaya, 

y morirá conmigo cuando yo muera, ya sabes que ya 

es tan perfecta que fue conocida como inspiración y 

no distingue entre reinos eternos. 

-Lucifer, hijo, no quiero volver a darte una lección de 

poder, ya ha sufrido mucho en tus tinieblas, ¿por qué 

no nos vamos de aquí y hablamos esto en un lugar 

donde estemos solos tú y yo? 

Está bien dijo Lucifer. Acepto esta propuesta, pero 

dime porque la quieres. Ambos querían poner fin a 

este asunto de una vez por todas. 



-Dios le respondió: no hablaré más sobre esto aquí, 

vayámonos a un lugar donde estamos solos, insisto. 

Los demonios se quedaron mirando. Su amo les hizo 

un gesto, como aquella vez. Y se marcharon. 

Cuando llegaron al lugar más apartado de la galaxia, 

Lucifer volvió a preguntarle, -¿por qué la quieres? 

Dios le respondió: escribiría por ella un libro lleno de 

poesía, todavía a día de hoy no se qué tipo de amor 

fue el que me volvió loco, ni por cuantos besos de los 

suyos hubiese yo matado. Creé las noches para 

poder albergarla, pero más tarde se convirtió en un 

deseo, creé la luna para poder observarla juntos. 

Hice la luz para ver cómo era su rostro, y le di la 

chispa de mi vida para que me acompañara siempre 

con su luz propia. Le hice los colores y la sonrisa, la 

hice tan perfecta que no podía ser verdad, pero sí lo 

era. Hace mucho que no la veo, ¿ella está bien? 

-Está mucho mejor de lo que tú la dejaste, creías que 

era perfecta, pero te olvidaste de un detalle y es que 

se fue porque vio que escribías al olvido, tú la 

expulsaste  igual que a mí, así que no vengas ahora a 

llorar por ella, porque yo la he tratado como merecía, 

y te puedo asegurar que le gusta mucho más el fuego 



de lo que puedas imaginar. Por cierto no he venido 

hasta aquí para escuchar tus lamentos, así que será 

mejor que acabemos pronto. Se me ocurre una idea, 

la próxima vez que vengas a molestarme no seré tan 

generoso. Partiremos el universo por la mitad y cada 

uno permanecerá en su parte. Olvídate de la luna, y 

olvidarte de la noche, ellas me pertenecen, también 

son míos los agujeros negros y los números 

negativos, las palabras que llevan sangre, los vicios y 

las locuras. Para ti será el sol y el agua, para mí la 

tierra y el fuego, el humo y la sombra. Y ella estará 

conmigo porque cuanto más oscura, es más 

profunda, y nadie es más negro que nosotros cuando 

queremos. 

Dios se estaba dando cuenta que estaba perdiendo la 

partida, e hizo su propuesta. 

Hagamos una cosa dijo: quédate con el sol y con la 

luna, con el agua y con la luz, yo solo la quiero a ella, 

déjame llevarla y a cambio te ofrezco mi parte del 

universo. 

A lo que Lucifer respondió: para qué quiero el 

universo entero si no está ella, mejor te propongo 

una cosa, y si me quedo con el universo entero y 

también con ella. Sé que esto puede parecerte una 



traición, pero es lo que más me conviene, espero que 

lo entiendas. 

-Está bien, veo que no estás interesado desprenderte 

de ella. Sólo cuéntame cómo es y podrás quedarte 

con ella y con el universo entero. 

- De acuerdo, pero sólo puedo hablarte desde donde 

yo la veo. Cuando ella pasa es como si tuviera el 

brillo de todas las estrellas, y cuando se va es como si 

no hubiera nada, ella sabe acariciar el alma y 

asombrarme cada día. Se ríe de mis torpezas y nos 

emborrachamos los días de fiesta. A veces me toca y 

yo le canto, otras veces le toco y ella me canta. 

Algunas noches sueño que me abandona y me 

despierto sudado, otras veces nos miramos durante 

horas, sin poder creer que nos hayamos encontrado, 

más tarde recojo sus besos y su tacto, la hago 

inmortal y nos bañamos en el fuego, a un millón de 

grados se quemaría si no fuera pura, y yo, le tomo la 

mano y la llevo a pasear por las llamas, es lo que más 

nos gusta. Ella atraviesa cualquier puerta conmigo y 

yo con ella, a su lado el tiempo es otra cosa diferente, 

y el espacio es como si se curvase, nuestras almas se 

tocan y entonces deduzco que solo ella merece la 

pena, es como una musa despiadada que siempre 



sabe lo que me pasa. Su aliento es cálido y húmedo, y 

cuando lo respiro es como alcanzarla, cuando se 

duerme es inocente y vulnerable, cuando se acaba 

promete volver siempre, sí se enfada se vuelve 

divertida y si se calla conviene no estar cerca. 

Promete llevarme fuera de este mundo y lo cumple 

cuando la alcanzo, ella muerde a la presión precisa y 

llora cuando la ignoro, no sabe que es la reina y se 

mezcla entre los mortales. Siempre tengo que ir tras 

ella y a veces se va tan lejos como el infinito, pierdo 

su pista y luego grito tan fuerte que se me escucha en 

cada rincón del universo, entonces ella vuelve por 

temor a quedarse sin mí, entonces voy a buscarla por 

temor a quedarme sin ella. Sus ojos siempre brillan y 

a veces veo caer sus lágrimas, al principio eran muy 

saladas, después ya no tanto, en verdad mucho más 

claras. Hacemos el amor como almas, no como 

cerdos. Nuestras manos se tocan en un espacio de 

tiempo, nuestras almas se rozan, en un tiempo del 

espacio. Y si se vuelve confusa, la fragmento en 

versos, y le digo que la echo de menos, y es que 

siempre quiero volver a verla y recorrer cada una de 

sus fracciones, cada una de sus piezas perfectas… A 

las que intentar describir solo podía acabar en 

escritos malditos. Nuestras leyes nunca fueron firmes 

y fuimos derrotados muchas veces, a menudo por 



nosotros mismos. Después de esto ella a veces se 

calla y quizás algunas veces me dice algo y no la 

escucho, en el fondo ella sabe que la quiero aunque 

me haga tanto daño, porque no hay nada más duro 

que encontrarla y ver cómo se posa en el corazón y lo 

destruye desde su centro. Después exploto y mi onda 

expansiva se ve como un anillo que cruza la galaxia, 

ella cada día me despierta más, y más, me destroza 

con cada palabra, se vuelve cada vez más y más 

dura, hasta que llega el momento que ya no la puedo 

soportar, y sin embargo ella siempre sigue y no 

quiere terminar de encontrarme, para poder tener un 

motivo para perseguirme. Nunca le pido que se 

justifique, porque no lo haría, ella está loca desde 

que la encontré, y pienso que estamos enamorados, 

pero sólo desde un punto de vista eterno. A veces 

jugamos a escondernos y nos tapamos entre 

nosotros, ella hace que escuche como violines, hace 

que vea como colores, hace que lo nuestro tenga 

como un sentido, aunque sea cambiante, nunca 

objetivo, porque ella es camaleónica y se mezcla 

entre la gente, siempre se mete en líos y no sabes 

cómo, te ves involucrado en ellos. Yo siempre le digo 

que me haga caso, pero todavía nunca lo ha hecho, 

por eso me callo y sólo lo pienso, la miro desde lejos 

y observo que ella no es la única, que existen otras, y 



que se llaman diferente, pero también tienen cosas y 

muchas son geniales, se me ocurre una idea, has sido 

generoso conmigo. Te propongo una cosa, te dejaré 

probarla, me intercambiare contigo y tú conmigo,  te 

la regalaré durante una vida humana, después iré a 

recogerla a las puertas de la muerte y volverá 

conmigo. Después ella y yo nos iremos donde 

queramos, lejos de la tierra, siempre la convenzo de 

que mis planes son los mejores, simplemente porque 

sé cómo ella es, recuerda que esto es sólo un 

préstamo. Ahora déjame que te hable de la tierra, yo 

he estado allí varias veces y es uno de los lugares 

donde se te parte el alma. Prometo no quitártela 

mientras tú,  vivas esa vida humana al mismo tiempo 

que ella. 

-Está bien dijo Dios, quiero tener la oportunidad de 

conocerla, muchas gracias por ser tan compasivo 

conmigo, espero que esto sea bueno, y así lo hizo. 

 Lucifer se la regaló durante una vida, la que él 

quisiera, y él decidió encarnar en un explorador para 

poder encontrarla, casi no estudió en la escuela 

porque creía que tenía una misión diferente, aunque 

luego se puso a trabajar y murió sin verla, tuvo una 

vida común, él no supo hacer otra cosa. Ella fue a los 



conciertos de rock, a los museos, a las playas, leía 

libros, y también los escribía, le hablaba a la gente y 

le decía lo que los quería. También tenía un perro 

que todas las noches sacaba a pasear por tu calle, y 

sin embargo tú no la viste, se operó las tetas porque 

creyó que así la encontrarías, ella pensó que tú eras 

un hombre y que así le gustarías. Le hice confesarte 

que estaba desesperada buscándote en uno de sus 

libros, y tú no lo leíste, hice que la premiaran por sus 

canciones, pero a ti no te gustaba ese tipo de música, 

te la saqué en la pantalla grande y en la pantalla 

pequeña y tú no te dabas cuenta que era a ti a quien 

hablaba. Solo te hiciste observador y desperdiciaste 

esa vida junto a ella, ahora quizá la tierra te gusta, 

porque hayas visto a otras, que quieren parecérsele, 

pero no son iguales, porque sólo ella atraviesa la 

muerte como quien traspasa la puerta de su casa 

teniendo las llaves y con la cerradura bien engrasada. 

Y si hubieras decidido morir por ella te la habría 

dado para siempre, por eso Lucifer le dio sólo una 

vida humana, porque los humanos tienen miedo y 

sabía que él así  jamás  la tocaría, perdido entre una 

masa de carne casi inerte el no sabría moverse, murió 

como tantos, ateo, porque no quería encontrarse. Era 

tan poderoso que tenía miedo a su reflejo, ella es tan 

solo un espejo que se vuelve tenebroso a medida que 



te acercas, y luego te enseña un rayo de luz que se 

cuela entre las nubes para que vayas hacia ella, 

después te enseña los dientes, se fuma tu tabaco, se 

bebe tu whisky y se come tu tinta, te das cuenta que 

es ella quien te escribe y te hace ver que sólo eres un 

pobre que casi lo intenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Confesión Inicial 

 

Sus ojos se quedaron fijos en ella, como si nunca 

hubiese visto a alguien así, cuando se daba la vuelta 

veía otras cosas, que no eran tan hermosas, su mirada 

siempre volvía, pero había tanta gente que ella no se 

percató de lo observada que estaba siendo, y como él, 

habrá tenido miles de amantes secretos, que duran, lo 

que duran las ilusiones en las mentes de los hombres, 

casi tan rápido como son creadas, son destruidas, por 

algún rival o por alguna sombra. También el tiempo 

destruye, las oportunidades se pasan, y cuando llega el 

momento, te das cuenta... no hay momento. Muchas 

historias comienzan cuando alguien nace, ésta no es 

así, no hay leyendas, y teniendo en cuenta que todos 

vamos a ser juzgados en el cielo. Temo a Dios, y temo a 

sus preguntas, porque quizá él tenga un pen drive 

grabado con todo lo malo, vergonzoso y guarro que he 

hecho, espero que al menos la veamos en privado, o 

bien la vea él solo, y después me comente. No quisiera 

que la ponga delante de mis familiares y amigos, 

mucho menos delante de los niños. Y si lo hace, 

supongo que me pedirán que me vaya del cielo, me 

verán caminar entre las nubes, dando la espalda para 

irme mientras se mofan, y si cuando me esté yendo ella 

dice: Espera... voy contigo. Me la llevaré, y quizás 



después pueda volver a vendérsela de nuevo, "por un 

módico precio" (claro). El y yo sabemos que todo es 

negociable, no he revelado que nosotros nos la 

apostábamos como jugando póker, y cuando el sol cae 

en el horizonte, él ya no reina. Cuando llevo las 

tormentas y grito desde dentro de las nubes... espera... 

escucho rugir el cielo, y es que los titanes se están 

tirando rayos, seguramente sea por alguna musa, que 

ni los dioses, ni los rayos, ni las centellas, ni demonios 

se quieren quedar sin ella. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

                                            Fin 

Notas editoriales: 

Este libro tiene una característica en su paginación, 

comienza desde la página -37 y avanzada hasta la 

cero (en el índice), aparte de ahí vuelve a ser 

progresiva, con eso intentó generar un efecto de 

“cuenta regresiva”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


