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PRIMERA PARTE 

 
Hundido en un rincón, sin ti, conocí una parte de mí no tan 

atractiva… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahora léeme, mujer sin rostro… 
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EMPECEMOS 

 
Hoy he querido encontrarme y no lo he logrado. 

Mis manos se quejan y mis ojos irritados piden siquiera un 

parpadeo. 

Tengo la garganta desgarrada, los brazos llenos de cicatrices, barba 

de tres días y unas ganas de morir que no sueñan con desaparecer. 

Mi mente, como de costumbre, vuelve a cortarme con el doble filo 

de su astucia. He contado los días. 

Escribo 5 días por semana, en los dos días restantes estoy bien y no 

me hago daño. Sufro de insomnio. 

Mis días son largos y mis noches duran de 3 a 4 horas. 

Suelo tomar muchas tazas de café sin preocupaciones. De algo me 

tendré que morir, así que morir por una sobredosis de cafeína 

mientras me lleno de heridas no sería tan malo. 

Se acerca el fin de semana y desde ya contemplo la soledad de mis 

próximos días. Cine a solas, cena a solas, un par de tragos a solas y 

volver a casa… solo. 

Realidades virtuales fortalecen la humanidad de mi alma, esa que 

no encuentro en personas reales. 

A ciertas horas soy feliz. Es efímero. 

Un par de minutos y me vuelvo a derrumbar. 

Es común, lo sé manejar. 

Comprendí que no debo odiarme tanto porque soy lo único que 

tengo un viernes en la noche. 

Soy un alma triste que brilla cuando me desean conocer. 

Y así estoy bien. 

Y así me siento vivo. 

Y así me voy muriendo. 
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INSENSIBLE, MENOS CONTIGO 
 

Debería confesarle que no puedo ser alguien normal si usted me 

sonríe de esa manera a diario. 

¡No soy de piedra, joder! 

Si la miro es porque después de sol, usted es quién ilumina mi vida. 

Porque si las constelaciones hablaran, usted tendría en su ventana 

un ejército de estrellas rogando por su amor.  

Es simple, he cometido un acto atroz, me he enamorado. 

 ¡Y es su culpa! Yo venía totalmente cuerdo sobrellevando una vida 

normal, pero llegó usted, y usted desborda a cualquier mortal.   

No me pida que no me enamore si de solo verla a lo lejos ya 

empiezo a temblar.  

Es catastrófica. Me enreda en sus huracanes y destroza todo en mí.  

No es justo. 

No puedo vivir así, con impedimentos. Estoy cansado de verla de 

lejos cuando lo único que quiero es rozar su piel.  

Es abstinencia pura. Usted es una tentación. Es el deseo en carne y 

hueso.  

Quiero comerle la boca a besos y lo único que la vida me permite 

decirle es “Buenos días”. 

Quiero tenerla.  

Tal vez no sea el momento, pero le juro que un día el paisaje más 

hermoso será su cuerpo a mi lado mientras dibujo laberintos en su 

espalda. 
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DESCARO OSADICO 

 
Me quedé esperando cualquier deseo tuyo de saber de mí. 

 

Fue inútil y revelador, pude darme cuenta de que eres capaz de 

mentir. 

 

De mentirme a mí. 

 

Es triste. 

 

Llegué a tener esa seguridad de sentirme parte de algo, de alguien, 

de ti. 

 

Maldito idiota. 

 

Solo soy un idiota más que se desvive por ti. 

 

Siempre con las manos vacías, sin recibir nada a cambio. 

 

Y aun así tienes la osadía de preguntar por qué estoy tan hundido.  

No tienes derecho cuando toda mi melancolía lleva tu nombre. 

 

No trates de decirme que debo estar bien si cuando más te necesito 

no estás. 

 

Porque te necesito, varías veces, todo el día. 

 

Pero tú no a mí. 
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UNA MUJER 

 
Conocí una mujer llena de magia. 

Ella, con su cintura y su figura fueron capaces de alborotar mis 

neuronas. 

Y no porque sus senos y sus glúteos me hicieran estremecer, solo 

que cuando la vi, sus ojos me dejaron ver su alma. 

Y vi plenitud en su vida. 

Una mujer arrasadora. Yo le pondría nombre de huracán. Y sí, lo 

es, es un huracán de sensaciones y misterios. 

Cabello corto, acento caribeño, piel blanca y un intelecto que 

rompe murallas de ignorancia. 

Amante de la relatividad y la teoría del caos, del café y las noches 

con melodía de mar. 

Llena de miedos e inseguridades, complejos y maldades. 

Una mujer llena de luz. 

Una mujer hermosa. 

¡Es hermosa y lo sabe! y eso la hace más mujer. 

Y me encanta. 

Y lo sabe todo. También sabe que la amo, y sabe que me ama. Y 

nos miramos mientras la luna refleja nuestros ojos, porque yo estoy 

aquí y ella allá, pero nuestras almas están juntas mirando el mar. 

Esta noche he querido hacerla poesía, porque su cuerpo es mi 

lienzo, su voz mi pincel y sus ojos mi hiel. 

Hoy, una vez más, la quiero hacer inmortal. 

Hoy la conocí un poco más y no la quiero olvidar. 
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QUIERO LLORAR 

 
Soy yo el que no puede dormir y necesita un hombro. 

 

Hoy he visto mi reflejo en el alma rota de luna, y ella ha llorado 

por mí, por dejarme hacer tanto daño. 

 

Y yo he llorado por ella, por dejar que me hicieran tanto daño. 

Y he vuelto a llorar por mí, porque estoy seco y mi mirada está 

marchita. 

 

Estoy muriendo y yo ya no quiero darme cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


