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A mi madre que me enseñó a amar el misterio de 
los sueños… 
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PROLÓGO 

 
Descubrir que detrás de cada palabra, cada verso, 
cada suspiro y cada acción, existe un océano 
inexplorable, es darse cuenta que en este libro a 
través de un acto de rebeldía, en el cual un alma pura 
puede comprenderse, así como un niño se puede 
maravillar de lo hermoso que es la creación, la que 
nos rodea y que en ocasiones no logramos percibir 
por nuestra pérdida de asombro ante lo sublime del 
universo. 
 
En cada una de las líneas de este libro es necesario 
desenmarañar la propia existencia, esa que a veces 
nos pesa con sus desvaríos sus miserias y angustias; 
además con los pesares más profundos del ser y reír 
de vez en cuando por la coincidencia de las letras, 
esas que nos cautivan cuando las palabras tocan 
nuestra humanidad. 
 
Quizás este libro aún le falta mucho por llegar a ser 
un texto realmente llamativo de la literatura, 
sobretodo en el género de la poética, sin embargo, se 
puede contemplar una humanidad encarnada en esos 
sentimientos tan propios de la persona, como son el 
amor, la soledad, el sinsentido, el fracaso, el miedo la 
vergüenza y entre otros que van describiendo paso a 
paso una vida con muchas experiencias, pero al final 
sin concluirse. 
 
Leer este libro es comprender que el arte sigue 
vigente en nuestra época, que es cierto que existe un 
predominio de la cientificidad y el pensamiento lógico 
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matemático, los cuales son válidos; pero quizás 
inclinarse por el arte es abandonar una vida llena de 
prosperidad y éxito, pero es a la vez encontrar la 
verdadera redención.  
 
Por esta razón, saber que, en pocas palabras, existe 
un refugio seguro para quien desea escapar de la 
rutina y desencanto, es el mejor elixir que podamos 
beber en la actualidad. Hoy más que nunca 
necesitamos de esos refugios metafóricos y 
alegóricos para comprender más íntimamente 
nuestra esencia en el mundo 
 
Para finalizar, el producto de este texto es sin duda, 
el proceso de una vida aún no concluida y que todavía 
requiere más de una hora para existir, más de una 
mirada para permanecer. Hoy dejamos que las letras 
hablen, mañana nos arrinconamos en abismo 
ancestral de nuestros pensamientos. Espero que este 
libro tenga algo que decirles y que con él puedan 
permanecer más minutos en esta vida, en este tiempo 
y en este espacio que nos determina con su locura.  
 
Definitivamente, las letras son mis mayores testigos, 
esos que han comprobado qué se siente cuando se 
equivoca, pero también cuando se ama, y se ama de 
verdad, pero nada más placentero que amar cada 
tilde y cada coma dibujadas en la sonrisa de tu mirada 
cuando lograr contemplar las letras que han hecho de 
este pobre vagabundo un alma contraída y elocuente 
en su locura. Aunque haya querido pasar por loco, 
poco resta decir, cuanto toco a la puerta del alma y 
me arrojo al abismo de tu desnudez, es así como soy 
y como describo en estas líneas lo que he vivido. 
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MARZO 12 
La vida da oportunidades, 

Que nunca se repiten, 
Aprovecha a inmortalizar el momento, 
No te agotes sufriendo por el mañana, 

No sientas nostalgia del ayer… 
Es imposible morir hoy, 

Sin una mirada de aliento. 
La eternidad más que un singular concepto, 

Es la metafísica de la locura, 
Deja que las palabras cada día desnuden tu 

melancolía. 
El amor es como los versos, 
A veces vienen en manada, 

Algunos otros nos confunden, 
Otros nos interpelan y al final sólo que un eterno 

silencio. 
 

TE HE BUSCADO  
Te he buscado en la soledad de mis bares y no te 

encontré 
Te he buscado en la inmensidad de los parques y 

allí tampoco te hallé 
Te he buscado con mi aliento ebrio de tu ausencia y 

tampoco fue posible reconocer tu mística figura. 
Me dejas marginado en la sucia soledad de tu 

silencio, 
Ojalá sintiera tu cálida piel pegarse a la mía y formar 

el géminis del placer;  
Me marcho a buscar un sorbo de vino que me lleve a 
extasiarme en los licores de la ausencia, mezclados 

con el humo negro de la melancolía y que escala 
sombríamente por las paredes arcanas de mi 
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indecencia; Porque mi sed por ti es inmortal y sólo la 
calman tus besos. 

 
QUIÉN SOY 

No me he hecho de títulos,  
No me he creado de letras, 

No soy construcción del viciado sistema, 
No soy armado de una vida a ciegas. 

Igual que mucho he sido compuesto por mórbidas 
letras, 

Simplemente he besado en las grotescas aceras, 
He sido víctima de un pasado tiempo. 

Con colores en sus rostros me enjuician mis colegas, 
Porque me he dejado seducir de las noctámbulas 

rameras.  
He fumado de una tierna naturaleza, 

Que a tientas descubre mi indecencia, 
He bailado desnudo sobre empíreas azucenas. 

He imaginado que en mis brazos despiertas, 
He descubierto que sólo la baba en mí se recuesta. 

Y heme aquí como un tonto sin conciencia, 
Desnudando mi alma ante la cruel audiencia, 

Jueza de lo que ha escrito mi pobre testa. 
Y me quedo en el silencio de esta pobre orquesta, 
Donde tu desnudo, retrato en mi muerte funesta.  

 
 

SIN PALABRAS 
Amor de mi vida 

Locura de mi pasión 
Dónde está tu sombra, 

Dónde tu canción. 
Si me quieres en el olvido 

Yo plasmo mi locura sin razón; 
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Querella inocente que encuentra la soledad 
De tu mustio cuerpo una simple necedad, 

No quiero rimar por cordura 
Simplemente amar hasta la locura... 

 
ESA ERES TÚ 

Unos ondulados cabellos trenzados en mis manos. 
Unas cejas abundantes enmarañadas en las mías, 

Unos ojos negros que absorben mi universo 
platónico, 

Una nariz que deja escapar un suspiro envilecedor, 
Unos labios ingenuos encarnados en mis pupilas, 
Una sonrisa pasajera anclada en el puerto de mi 

alma,  
Un rostro hechizado, hechizante y absorto. 

 Y una armonía loca tatuada en mi recuerdo. 
 Aparentemente esa eres tú, con huesos o sin 

huesos eres tú; 
 Marcada y vivida, embotellada, libre, esclava de mi 

pensamiento,  
Prisionera de mi mente, y prófuga de mis sueños. 

Esa eres tú. 
 

SONETO DEL BAR 
Sin el pajar raro de Neruda  

Afrodita haría de testigo muda, 
En el bar de esta melancolía, 

Baco no permitiría que no penetrara en la locura. 
Bebiendo del néctar del pecado, 
 Comprendo que fumo soledad, 
Trato de ahogar todo mi pasado, 
 Y en cada sorbo hay indignidad. 

Otrora sentía con mis manos tu cuerpo, 
Ahora sin aliento me hallo en un frío bar, 
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Donde bebo hasta quedar medio muerto; 
El silencio inunda todo este místico lugar, 

La canción que suena es como un inmenso desierto, 
Y bebo como loco para al final tratar de olvidar. 

 
LA RUTINA 

Las mañanas son como las noches,  
Llenas del enigmático frío de la locura, 

Los cuerpos cobijados por el calor de la ausencia 
Se sientan sobre la cama, contemplan la sucia 
mañana, sus pies desconsolados se abalanzan 

sobre la rigidez del suelo, 
Remolcan ese cuerpo adormecido, trasnochado; 

Las primeras gotas golpean frenéticamente el 
desnudo, los bellos se irritan y se mojan bailando al 

son del agua, 
Las manos congeladas empiezan a acariciar la piel, 

Mientras una barra de jabón danza con el rito 
estremecedor de la mañana; 

Los ojos se abren y se percatan que la vida sigue su 
rutina, el ritmo tonto que resuena en su existencia. 
Llega trémulo a su cuarto viciando su esqueleto, 

Moldea cada una de sus curvas indefinidas… 
 Así empieza la rutina, 

Pasan las horas martillando su esencia 
Donde nuevamente se llega al cuarto vacío y 

solitario 
Donde el hastío de la mañana se convierte en el 
tedio de la noche, se cierran los ojos y se espera 

que el reloj otra vez grite a los tímpanos y resuene la 
eterna canción que dice: “Llegó la hora de la rutina,  

Espera acostado o levántate a morir cada día” 
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Besos misteriosos que seducen mi encarnada 
indecencia; calor ausente que sumerge mi locura, 
halo místico que estrella mi profunda desnudez, 
ángel de la noche que bate sus alas sobre mi 

petrificada sombra, humo que sube por mi piel, 
soledad que soy en ti y sin ti... 

 
LA CIUDAD 

Esta ciudad de Dios me contamina, 
Como también lo hace tu amor, 

Esta religión de momento me asesina lentamente, 
Como tus manos acarician mi piel por dentro. 

Soy pobre en la ciudad, 
Camino por las calles de mi miseria. 

Desnudo deambulo por las aceras ruines de mi 
pasado, amantes han cruzado por mi camino, 
Y sólo esta ciudad ha poseído algo que nadie, 

Jamás había concedido.  
Oh mi amor, dulce melancolía de noche,  

Vicio de las calles que se fuman y se beben;  
En esta calle estoy solo, 

Porque tú eres como la ciudad,  
Llegas sin saber cuándo, me exprimes, 

Succionas mi amor y empalideces mi ser. 
 

HOY ES UN BUEN DÍA PARA ESCRIBIR 
Lo sé, las nubes se elevan, lo sé, 

El camino maltrecho continúa, lo sé, 
Mis pensamientos están aquí contigo, lo sé. 
Aunque teniéndote no te tenga te amo, lo sé. 

Hoy es un buen día para escribir,  
Para reírme de lo inevitable, 

De la ambigüedad, de estar aquí y lo sé. 
Hoy es un buen día para vivir,  
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Para saber que estás lejos de mí y eso lo sé. 
Escribiendo libero, imagino, vuelo, escapo, 

Soy libre, corro desnudo y quisiera que en este buen 
Día para escribir, pueda saber  

Que escribo porque es un buen día contigo, aunque 
no lo sé. 

 
PERROS DE LA NOCHE 

Junto a mi venta, en medio de esta soledad, 
Aparecen los canes de la locura, 

Ellos anuncian a los fantasmas de la noche,  
Las brujas del destino, los muertos de la 

impaciencia, 
Que se han posado en el fondo de mi consciencia. 

A ella ya no puedo escribirle, 
Quiere que se marchite mi amor; son los perros de la 

noche, que ladran agitadamente y recuerdan mi 
soledad. Quisiera ver nuevamente su sonrisa, 

Acariciar su tez suave y su olor imposible de olvidar. 
Los perros de la noche me anuncian el fin, 

Vuelve a mis brazos y aleja de mí mis miedos, 
Y abrázame por siempre, 

Y déjame envejecer contigo,  
Si no es en el ahora, será en el olvido. 

 
LENGUAJE 

Mi mejor palabra la tengo en mis labios. 
Cuando hablo contigo percibo que  
Los verbos se conjugan en mi piel, 

El sustantivo propio, tu nombre, lo siento en mí, 
 Pero parece que fuera un pronombre personal, tú; 
Si conjugo el verbo amar, aparece tu rostro en mi 

ventana, Diciéndome te amo; 
Lo expreso en un adjetivo calificativo, tú eres bella; 


