
Adagios Primitivos 

Algo pasa aquí… 

Puede en mal o  bien algo tornar. 

¿Seré yo también  parte de eso? 

587 días Después de la era 12:45:17 

 

 

La atmosfera Cambia, un agujero se ha 

abierto en el cielo, veo un ave, veo otras, 

hay tristeza cayendo, por el cielo al que 

nunca vuelven. 

¿Es acaso que no es a lo que se teme lo 

que mata, sino el miedo que se siente?  

1435 días Después de la era 08:36:42 

 

 

Llora y Aúlla junto a una roca un perro, 

que me ha apartado mordiendo, nunca 

lo había visto, me alejo, De ese perro 

algunas de sus  historias conozco, me 

las han contado, es escalofriante, regreso 

a la roca de la que me había alejado, 

estoy en busca de algo, el perro vuelve, 

intenta morderme, no entiendo, ¿qué 

pasa?, este animal no es solo un perro, El 

me mira yo también, parece que amigos 

somos ahora, me voy, esta vez el viene 

con migo, la criatura en mi interior algo 

fusiona. 

Algo pasa no sé porque, veo a todos 

envejecer, el tiempo conmigo y en mi 

reloj no avanzan, No sabía que pasa por 

eso, la fusión de un corazón. Mi amigo 

es yo y yo soy el en el corazón, cada día 

él es feliz como yo. 

¿Tendré más posibles de lo que otros 

podrían tener o tendré más imposibles 

que muchos otros no los ven así? 

¿Será la unión de seres un equipo que 

haga una vida más placentera 

eternamente? 

¿Acaso no he notado que  podría hacer de 

mi cercanía un equipo para hacer de 

ambas las más deseadas? 

1738 días Después de la era 19:51:27 

 

 

Se ha quebrado en el cuarto la ventana, 

Las campanas resuenan, su duración es 

larga, mi cuerpo Siente frio, tal vez 

estoy enfermando, Cada segundo la 

lluvia se intensifica, tengo un lápiz, 

comienzo a dibujar, ya no tengo frio, 

mis manos comienzan a temblar. 

¿Acaso es la imaginación la que hace 

que algo pase sin que en verdad pase? 

¿Por qué será que algunos dicen 

enfermar de algo que no tienen? cuando 

en realidad no quieren. ¿Acaso es mejor 

estar enfermo en realidad, para no  



sufrir como cuando no se está? O es 

acaso mi pregunta absurda. 

2465 días Después de la era 15:11:38 

 

 

Encontré algo, es Una mariposa, tirada 

sobre una vía, ahora la tengo en mis 

manos, No se mueve, ¿quizás no.…? , la 

he soltado,  en las manos de un niño 

ahora esta, el niño se alegra como yo, la 

mariposa frente a mis ojos abriendo sus 

alas en ellas Sonríe. 

¿Acaso el fin no siempre pasa si no se le 

asigna? 

¿Puede el fin ser caos o armonía? ,¿Puedo 

elegirlo? 

3156 días Después de la era 15:11:38 

 

 

Alguien me escucha, y yo los escucho, 

escucho a otros, lo he hecho toda mi vida, 

no los veo pero me invaden, aunque 

algunos ya no escucho, en mi existen. 

No sé si soy solo yo, o soy yo por los que 

me invaden de ellos. 

¿Acaso no siempre somos lo que somos? 

¿De verdad alguien malo es bueno en 

verdad? Entonces ¿por qué es malo? 

5946 días Después de la era 23:54:29 

 

Veo a lo lejos un costal colgando, no es 

un  costal, mis ojos corresponden a la 

empatía, es un hombre que conocía, el 

algo me enseño, con lo que un día dijo 

mi vida salvo, nunca le agradecí. 

¿Acaso no todos se dan cuenta, que el  

no querer vivir cómo se vive, no necesita 

del suicidio, porque no hay conciencia 

que el que  el suicidio comete no solo con 

su vida acaba, sino con  el algo bueno y 

malo ya nunca pasa que con  el pasaba? 

¿Quizás debería agradece el bien que 

alguien ha hecho por mi o lo  bien que 

me siento al ver a quien a mi lado está? 

Tal vez muchos aun vivieran. 

6721 días Después de la era 11:31:40 

 

 

Todos los días cerca de un charco 

camino, a veces cambia un poco, no 

todos lo ven, hoy el amor creo un lago 

que todos ven,  bestias  persiguen, debo 

correr. 

¿Acaso yo debería hacer algo?, si así 

fuera ¿ayudar podría mejorar lo que se 

vive aun sin que todos lo vean? 

7531 días Después de la era 20:27:07 

 

8805 días Después de la era 00:00:00, 

hoy no tengo pluma para escribir. 



Aún sigo buscando, no encuentro nada, 

muy lejos he llegado. He caído en un 

abismo, abajo es oscuro, parece inmenso. 

Estoy solo, No hay nadie, ¿alguien me 

ve? ¿Acaso dios nunca existió?, morir  

hoy no quiero, donde al caer comencé  

cada vez pierde color, la luz ya no se ve, 

Mi ropa se desintegra, Mis huesos se 

fracturan y el deseo de vivir se 

intensifica, ya no pasa nada, acaso 

yo…d 

¡Señor! tenemos Noticias, Hemos 

llegado, ¡Señor!, hay noticias que a 

veces nos conmueven pero hoy hemos 

encontrado a un hombre, verlo  es 

dantesco, Un momento de silencio para 

ese hombre, Señor hay algo más, 

límpienlo , no podemos limpiar todo, es 

una nota . 

Nota:  

Haz encontrado lo que algún día escribí 

con los dedos muriendo, debes saber que 

después de hoy ya no serás el mismo 

jamás. 

Llegue al abismo para encontrar todo lo 

que buscaba, Muy cerca  de mí tenía lo 

que lejos buscaba. Mi corazón está 

colapsando. 

 

 

 

 

 

 


