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Dedicado a esas noches de esfuerzo y al café 

de cada madrugada, dedicado a mi esfuerzo y 

a quien admire mis versos ventana de mi 

alma, pero sobretodo dedicado a la tristeza 

... que me ayudó con cada palabra 

 

 

 

Atte. Jhoseph Búcaro
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Es aquí donde el dolor 

le cede el paso al arte. 



perenne disforia, efímera euforia 

9 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Te recordaré; aun cuando solo subsistas como 

ceniza, pues de las cenizas provengo, de las 

cenizas soy quien soy; y con las cenizas 

trazo, lo que hoy reside en tus manos.
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DRÓGATE CON MIS LÍNEAS 

 

 
Drógate con mis líneas,  

siente mi sufrir,  

ardiendo está la poesía,  

que reside dentro de mí. 

 

Drógate de mis versos,  

embriaga a tu corazón,  

inyecta fuerza en estos,  

alegría y dolor. 

 

Porque la sangre es espesa,  

pero no tanto  

como el sentimiento que mi poesía expresa,  

la sangre es escandalosa,  

pero no tanto  

como lo es mi tinta y mi errática mente 

rota. 

 

Así que drógate con la marea de mis 

emociones 

y no, no esperes la calma, 

las olas que vienen por los horizontes 

solo desean destruir barcas 

que escondidas en los rincones 

hacen vulnerable a mi alma,  

frente a tantos cabrones 

que también sociedad se les llama. 

 

Drógate de un paraíso 

del color del infierno, 

siente lo que es besar el piso 
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y besar el cielo, 

y si se detienen tus latidos, 

solo respira lento,  

es algo que pasa seguido,  

no lo tomes muy a pecho. 

 

Así que si se rompe tu corazón,  

deberías estar acostumbrado,  

en este mundo es algo de todo interior,  

mas algunos deciden no expresarlo, 

pues para algunos expresar el dolor  

es igual a romperse en pedazos, 

ser libre de expresar su amor 

es igual a latidos parados. 

 

 

 

Así que drógate de las estelas que proyecto 

y siente lo que es estar cerca del agujero,  

pues en la Luna encontré lágrimas y sueños,  

viendo a las nubes en penumbra sentí 

consuelo,  

pues las gotas de lluvia  

son su forma de desatar sus sentimientos,  

de la misma forma en que lo hago yo en estos 

momentos. 

 

¿Y yo? yo solo soy un frágil muñeco,  

de porcelana están hechos mis sueños,  

solo soy un frágil muñeco 

con un nudo de fuertes sentimientos 

que día a día se pudren en mis adentros,  

pues ellos dijeron: 

 

«No trates de cortar las cuerdas en tus 

muñecas; 
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se vale soñar, pero no sueñes más de la 

cuenta» 

«No trates de cortar las cuerdas de tus 

muñecas; 

se vale soñar pero muñeco naces, muñeco de 

porcelana te quedas». 

 

Así que si quieres verme caer,  

romperme en pedazos,  

tuyo seré,  

pues si solo con verte ya no tengo reparo. 

 

Y si quieres verme,  

destruirme frente a ti,  

aquí me tienes,  

siempre ha sido y será así. 
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Oh cariño, 

y si pudieras contemplar 

y hacer uso de la razón 

para hacerte saber 

que eres todo eso que el arte admira. 

Y lo inmundo desprecia.
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IMPERCEPTIBLE 

 

 

Soy el poeta que sueña, 

que sueña con unicornios,  

si con sueños te refieres a pesadillas  

y con unicornios a monstruos. 

 

Soy el poeta que sonríe,  

y ríe aun cuando se hunde en su río,  

si con sonrisas te refiere a heridas 

y con risas a llantos cargados de frío. 

 

Soy un escritor joven que muere joven,  

soy el cuaderno que se acaba del final al 

comienzo  

en vez del comienzo al final.  

soy el escritor que conoce a la Luna a las 

doce 

y entre llantos poesía ha de plasmar. 

 

Soy el bolígrafo que sangra,  

que sangra en el papel 

y la tinta errática 

que se queda impregnada en la piel. 

 

Soy la melodía  

que se queda en un tiempo,  

soy quien espera del mediodía  

a que le conceda consuelo. 

 

Soy el sol que se oculta en las nubes,  

la Luna que se esconde de los rostros. 
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Soy... soy el chico  

que se hace ver fuerte,  

el hierro  

que se dobla fácilmente. 

 

Soy el tornillo  

que no consigue encajar,.  

soy la cura  

de alguien a quien no puedo encontrar. 

 

Soy quien inspira  

y baila entre sus versos,  

soy quien expira  

y hace arte con sus miedos. 

 

Soy... soy aquello que puedes ver,  

pero no puedes descifrar, 

soy quien es ciego al ver 

y mudo al hablar.  

pero hábil para explorar a su ser 

y con sus letras poderse expresar. 

 

Soy quien no identifica su huella  

soy el equipaje que pesa en el bus,  

soy la “X” en la botella,  

la vereda sin luz,  

el auto que se estrella,  

el chico que constantemente se acerca y 

aparta de Jesús. 

 

Soy... soy el que se hunde en su tristeza, 

por su propio peso,  

soy el que guarda certeza  

pero a la vez no puede con esto. 

 


