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Los laberintos del amor y otras enfermedades, es una pequeña 

recopilación de poesías que el autor ha escrito durante su 

enfermedad, que no es nada más que el título de cada poema 

aquí impreso. Finalizando con la partida de su amada, a la cual 

por su puesto siendo la única mujer del escritor, le dedica sus 

horas más difíciles inmortalizadas en el papel, como un último 

acto de afecto hacia “el amor de su vida”.  



Una vida para nada inmortal 

 
 

“Oh, alma mía, no aspires a la vida 

inmortal, pero agota el campo de lo posible.” 

Píndaro. III Pítica. 

 

 

 

 

Siempre me he estado preguntando; ¿en realidad es posible 

contemplar una vida inmortal entre nosotros?, y es ahí donde 

empieza el verdadero cuestionamiento, por el hecho de saber si 

seremos inmortales todos los que escribimos, tal vez sin alguna 

razón, sin el fin de ser leídos, tan solo se trata de escribir por 

intentar agotar cada idea absurda que a lo largo de la vida se 

presenta. Entonces, a lo largo de nuestras vidas se siguen 

presentando tantas ideas absurdas que ni siquiera el escritor 

termina de agotar ese extenso campo de lo que es consolidado 

como “lo posible”, ¿tan solo se trata entonces de buscar esa 

misma finalidad, para aspirar a una vida inmortal?, se presenta 

entonces otro cuestionamiento; ¿es imposible agotar el campo 

de lo posible?, de alguna manera u otra siempre se terminara en 

otra pregunta, y es allí donde interviene la verdadera afirmación 

existencial, es allí donde se consolida lo absurdo. 

Lo que se escribe en este libro tan solo es una suma de poesías 

que el autor ha desarrollado, con la finalidad de resolver estos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuestionamientos, de ahí los títulos de cada escrito, el cual 

representa cada una de las ideas absurdas que se han presentado 

en este no tan extenso camino, en el cual se ha explicado que tan 

absurdo es siquiera una enfermedad, y más aún lo es la idea del 

amor.  

 

 

 

“Cuanto más se ama,  

tanto más se consolida lo absurdo.” 

Albert Camus. 

 

Leonardo González 



Cáncer 

 

 

 
 

Debía tener por lo menos unos 40 cigarrillos en aquel cenicero, 

el cansancio del día por haber trabajado 

se había transformado en tan solo horas, 

y horas de insomnio interminables. 

Tan solo pensaba en esperar que fuera la hora de ir a trabajar, 

bañarme y quizás caminar lento en el camino, 

hasta que todo volviera a ser lo mismo de ayer,  

al igual que todos los días. 

 

Me atemorizaba el hecho de dormir y encontrarme de nuevo 

vació en mis sueños, tal vez despierto era lo mismo, 

pero el pasar del tiempo y notar que mi vida poco a poco se 

consumía en mi soledad, 

me tranquilizaba extrañamente más que el hecho de estar 

soñando algo que no fuese real. 

Finalmente me decidí por ir a la cama y fue allí; 

donde las colillas de los cigarrillos que había fumado hace poco, 

se convirtieron en algo insignificante, pues mi habitación estaba 

llena de cosas extrañas, 

lejanas a la vista de alguien con un estado mental estable. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mi corazón se detuvo por un momento 

y mi cuerpo permanecía inmóvil, pensé que había muerto 

o quizás era otro de mis sueños extraños, finalmente abrí los 

ojos 

y me di cuenta que estaba en una habitación vacía. 

Me encontraba solo leyendo un libro inmenso, con sus hojas; 

quemadas, llenas de sangre, cenizas de cigarrillo, alcohol,  

y muchas cosas más que no quisiera decir en estos momentos. 

 

Ese libro pertenecía a alguien cuyo propietario no estaba 

especificado, 

pues decía en su portada; "Aquel que posea mi alma podrá 

destruirlo o quedarse con el...”,  

quizá sonaba extraño y descabellado, pero fue más extraño para 

mi 

darme cuenta que estaba dentro del subconsciente de alguien 

más, ese alguien, era yo..." 



Instante 
 

“Estar contigo 

 o no estar contigo 

 es la medida 

 de mi tiempo.” 

-Jorge Luis Borges. 

 

 

 

En ese paisaje inventado 

en ese lugar inexistente  

en ese insomnio adormecido 

en ese inaudible sonido  

En ese momento sin recuerdo 

en ese corazón sin sentimiento 

en ese sueño olvidado  

en ese personaje imaginario 

En ese fragmento vivido 

en ese incesante susurro al oído 

en ese camino interminable 

en ese preciso instante  

Fueron necesarias tantas metáforas 

para explicar porque me decidí por amarte. 

 

  


