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Presentación 
 

Abro la puerta, no sé dónde esconder los 

sueños, temo al ocaso; pero creo en el 

devenir, por eso he llegado a este 

umbral.  

Me dejo llevar, camino entre “el cielo y 

el infierno” y al igual que Adrián; “prefiero 

un templo de carne/ en el intervalo nocturno”. 

El vivir en un tiempo-espacio donde el 

amor, la pasión y el eros hacen de 

nuestros signos, especies de flamas que 

bifurcan sus colores en cada romance 

vivido, en cada pasión hecha carne o 

convertida en versos que inmortaliza esa 

musa que inspiró con su cuerpo, su 

mente y su ser el alma del poeta. 

Y el vértigo de pronto se esparce más 

allá de la piel y un pacto de 

complicidades hace al poeta decir a su 

esencia, su otro yo, su eternidad en la 

tierra, su redención en el infinito: “Tu 

cuerpo es un enigma/ de mil respuestas 

correctas”. Y cómo no ha de serlo si desde 



 

 

 

el mismo instante del pacto sagrado 

bíblico, al hoy hecho acción en cada 

encuentro donde dos cuerpos se funden, 

siempre habrá enigmas por resolver y 

preguntas que se formulan en espiral, 

una tras otra hasta enredarse con el 

mágico confín del Universo. 

Las presentaciones simplemente deben 

ser puertas abiertas, sin mayores 

instrucciones. Los osados a traspasar el 

umbral deben ir con los ojos abiertos o 

cerrados; pero siempre dispuestos al 

asombro. Y este libro de Adrián Carrillo 

cumple cabalmente con esa expectativa: 

¡nos asombra en cada verso! 

Es saber, en conclusión, que: “Sólo nos 

basta la complicidad/para saber que 

nuestros cuerpos/ forman este 

acontecimiento poético.” 

 

Williams Alberto Hernández. 
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