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Dedicatoria 
 

Dedico este libro al mundo entero. 
A mi novia, que se convertirá en mi esposa y la madre de mis hijos. 

A mi madre, que me concibió, 
A mi hermano, que se encuentra lejos y a mis dos hermanas; ambas 

tan dispares y bellas, rubia y morena, el sol y la luna. 
Dedico este intento de alcanzar mi sueño a cada uno de los 

soñadores que realizan sus luchas en la soledad absoluta. 
A los niños que fuimos y a los niños amargados, malcriados y 

orgullosos en los cuales nos convertiremos. 
Dedico cada letra y cada palabra aquí escrita, a mis antepasados, a mi 
sobrino que es el primer hijo que tuve y que crece fuerte, audaz, y tan 

terco como siempre lo fue su madre. 
Dedico cada orgulloso pensamiento que tuve, en estas páginas, a mi 

padre que en paz descansa y que moldeó el ser que soy. 
A mis profesores que con tanta paciencia me aguantaron en cada 

etapa de mi vida, a mis amigos, a mis amigas, a mis tíos, a mis tías, a 
mis primos y primas. 

Dedico esto a cada ser humano que se cruzó conmigo y a todos los 
que se cruzarán, también es para ustedes, que son bestias horrendas 
disfrazadas de buenos samaritanos, y para vosotros, dioses mortales 

que exudan bondad y que van disfrazados de personas. 
Dedico un poco más que a todos los demás para mis escritores 

preferidos. 
Porque gracias a ustedes soy la mezcla imperecedera de los deseos 

poéticos del mundo, gracias a Anne, a Oscar, a Walt, a Carlos, a 
George, a Charles, A Walter, a Bram, y a Ovidio. 

Te lo dedico a ti que lees esto y me amas, como yo he amado a cada 
uno de ellos. 

  



 
 
 



7 

 

Presentación 

i algún día alguien toma estas hojas, espero que, como sí 
ambos compartiéramos la misma alma, pueda sentir lo 
que siento al trazar cada letra en lo que considero una 

delicia de la existencia. Pero antes de comenzar a mostrarte mis 
versos, quiero revelarte por qué me dediqué a escribirlos. 

Algo en mí, desde hace mucho tiempo, se mueve cuando 
pienso en palabras. Algo en mí siente que las paredes tiemblan 
y el viento ruge cuando las recito en voz alta. Algo en mí, 
siente los sabores de cada letra y los colores de cada verso, algo 
sufre y tiembla, algo ama y crece. Algo en mí, se siente pleno, 
se siente ameno, y en cuanto tomo un lápiz, un teclado, un 
teléfono, las manos comienzan y lo que crean no parece hecho 
por manos humanas. 

Tal vez, pensarás que soy solo un excéntrico. Tal vez soy 
un fanfarrón. Pero todo esto podrás descubrirlo al pasar esta 
página. Porque transcribiré cada relato que ha concebido mi 
mente y cada facultad que la movió hasta ese camino, así como 
cada letra que lo recorrió. Seré un pequeño Dios, bueno o 
malo, tú decidirás. Pero sea como fuere, seré tuyo y tú serás 
mío, mía, nuestros. 

Sí, nuestros. La escritura es un ente vivo, un ser creado 
con la emoción de miles y miles de personas que, a través del 
tiempo consagraron su vida a recopilar todo tipo de 
sentimientos, historias, leyendas y arte. ¿Ya ves? 

No, no soy un erudito y mucho menos un filósofo. Soy 
solo un niño, o el niño que fui, en aquel momento, cuando mi 
corazón aceptó tener esta profesión como sueño de forma de 
vida. Bien, debes estar intrigado. Aunque, eso no era lo que 
realmente quería. No obstante, en marcha nos daremos cuenta, 
tú y yo, que es lo que realmente busco con este compendio de 
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