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Todo viaje, dicen, comienza con un primer paso; para mí, 
muchas de mis aventuras tomaron forma con un primer 
sorbo de café. 
 
La primera vez que tomé café, quizá, tenía 5 años. 
La primera vez que escribí, quizá también, tenía 5 años. 
La primera vez que escribí un poema, con toda la intención 
de hacerlo, tenía 14 años. 
 
En 1994 ya tomaba café, escribía; comencé el viaje. Llené 
el formulario para ser cosmonauta. Hicieron falta 
demasiadas tazas de café para que llegará la adecuada… 
y comenzara otra aventura. 
 
La primera vez que dije "te amo", quizá, tenía 2 años. 
La primera vez que supe mi temor a padecer Alzheimer, 
tenía 23 años. 
 
Hoy, sé que podría olvidar todos los idiomas, todas las 
palabras del mundo, a excepción de cuatro de ellas: Raúl, 
Mónica, te, amo. 
 
A mis hijos, dueños del universo infinito que existe entre mis 
átomos:  
 
Este libro es para ustedes. 
 
2019 
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Sin aviso, con sigilo de serpiente, 
surge de mi mente un gran eco inconsciente 
que te piensa de manera permanente, 
motivando el deseo, aunque lo lamente. 
 
Es muy fácil decirlo, mas no expresarlo. 
He intentado mil formas para lograrlo. 
He tratado en rimas, versos y sonetos 
quedándome solo en los puros intentos. 
 
No soy un cobarde es que algo me detiene, 
es el miedo al rechazo quien me contiene. 
Me he acercado a amigos consejo buscando 
y con esta carta me estoy declarando. 
 
Es la idea que dieron, este es mi idioma, 
aunque al principio pensé que era una broma, 
luego me di cuenta que eso es verdadero 
pues con estas letras digo que te quiero. 
 
 
 
“La carta” 
1994 

Amar… 
que complicado es amar, 
porque no sabemos amar. 
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Medianoche y no sé si soy yo, el vino o tu ausencia, 
pero en mi corazón solo existe tu figura, 
lo cual me distrae y me hace perder la paciencia 
por lo que en estas notas te digo mi amargura. 
 
La amargura de tenerte constante en mi mente 
y saber que solo en sueños tú podrás ser mía, 
pues sé que por mí tu corazón ya nada siente 
y que estar contigo es una simple fantasía. 
 
 
 
“Hiel” 
1996 
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Estoy seguro, esta mujer es mi perdición, 
ya que sin ella por mi sendero seguiría 
buscando a ese alguien dispuesto a amarme con pasión, 
ese alguien que a tu lado por siempre viviría. 
 
Le rogué que me quisiera, ¡rogué me aceptara!, 
y le ofrecí mis sueños que más atesoraba, 
pero que sin importancia de mí los dejara 
para dárselos a ella, la mujer que yo amaba. 
 
Ha pasado el tiempo y he seguido mi camino, 
pero, aunque lo he intentado, olvidarla no he podido, 
aunque sigo en pie, andando, cumpliendo mi destino, 
aún lastima el recuerdo... de haberla perdido. 
 
 
 
"Círculo" 
1996 

Dicen que -amor con amor se paga-, así que algún 
día regresaré a pagarte 

... o a cobrarte. 
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Solo, triste y abatido en un rincón me encuentro, 
porque al buscarte me encontré y no supe qué hacer, 
primera vez me hallé cara a cara con mi ser 
y con la horda de demonios que llevaba dentro. 
 
Descubriendo que este dolor proviene del alma 
y a veces del cielo, el cual, sin dejar de ser bello, 
se estremece, gime y castiga al buscar la calma, 
aquella a la que por codicia causamos mello. 
 
Que toda verdad no es lo que aparenta o creemos, 
que es dura y cortante si proviene de los hechos, 
o tan falsa y maleable como deseemos, 
aunque al final, resurge entre polvos y pertrechos. 
 
No hubiera sido posible esto sin tu abandono, 
aquel que no sé si agradecer, pues, aunque hirió, 
inconscientemente usé de escudo en mi delirio, 
venciendo a mis temores que ahora aquí abandono. 
 
Hoy, sé que somos humanos hasta que perdemos, 
ya en el suelo, decides levantarte y crecer, 
sin miedo, avanzar luchando por lo que creemos, 
…en este mundo, lo más cercano a renacer. 
 
No sé si hallé cordura o solo es una ilusión, 
pero elijo estar aquí, en lo que intento crear, 
donde la pasión brota y nace del corazón, 
que existir en tu orbe, cruel y banal, sin amar. 
 
 
 
“Humano” 
1997 
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El ruido me agobia, es un sonido muy fuerte y pesado que 
me aturde. Es el ruido intenso que produce el silencio; aquel 
que mi mente trata de callar y que mi conciencia se empeña 
en revivir. El silencio de tu voz y del frío que se ha 
apoderado de mi corazón, encerrándolo en las dudas que 
día a día me van mermando hasta dejarme en un vacío de 
sentimientos, por instantes, que se convierten para mí en 
años de incertidumbre de los cuales no sé qué debo de 
aprender. 

 
El llegar a pensar en todo y en nada se lo debo a tu recuerdo 
diario tan arraigado que tengo, el cual se está convirtiendo 
en parte ya de mi inconsciente interno. El saber cuántas 
preguntas me devoran ya es una interrogante, tu ausencia 
quizás las provoca… o quizás tu posible retorno del cual ya 
no tengo control alguno, ni idea de cómo actuar al volver a 
revivir tus ojos en mi mente a través de la visión; la misma 
visión que se ve nublada por los espejismos de los futuros 
ficticios que mi ser trata de imaginar sin llegar a algo 
concreto o tangible. 

 
¿Es acaso natural o será acaso que tu partida se llevó tu 
fragancia, el brillo del sol, la belleza de la luna y, por 
desgracia, también la cordura que debería tener mi 
corazón? No lo sé… y a veces intento no averiguarlo. 
 
¿Soy solo yo o tú también? ...y si tú también… ¿me debo 
de alegrar o preocupar? Solo sé que duele, hiere y absorbe; 
que hay alivio al pensar en tocarte y sentirte, pero de ahí no 
logro averiguar más. ¿Será acaso que ya no te quiero como 
antes?, o quizá te quise más de lo que creía que hasta 
ahora me doy cuenta. ¿Será, tal vez, que la palabra 
-querer- la usamos para evitar la de -amar-? 
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Los recuerdos ayudan, las letras son buenas, la soledad 
aporta, las palabras son mejores, pero una mirada puede 
bastar para acabar con todo lo pensado o planeado. 
 
Lo único que deseo es verte… mi pequeña petirrojo. 

 
 
 

“Petirrojo” 
1998 
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Porque ahora que estoy solo, únicamente me siento 
acompañado por tu recuerdo, al cual alimento con la 
esperanza de estar algún día contigo; esperanza que se 
torna frágil al pensar en la despedida de nuestro breve 
encuentro. 

 
Eso me hace entender que mi corazón es ambicioso y no 
se conforma con los recuerdos, y aunque trato de 
convencerlo de lo contrario, no se le engaña fácilmente. No 
lo culpo, él solamente extraña, agonizante, el amor que 
antes tuvo. 

 
Dime qué hacer para que estés conmigo, o simplemente 
vuelve, vuelve esta vez para quedarte. 

 
 
 
"Claudicar" 
1998 
 
 

La mesa de un restaurante 
es una isla solitaria 

si no estás tú. 
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Si algún día lejos de ti estuviera, 
por favor no me culpes ni me extrañes, 
que de mi tiempo ojalá dueño fuera. 
 
Por ello, si de cuidarme se trata, 
te pediré que en alma me acompañes, 
pues tu recuerdo a la cordura me ata. 
 
Empezare a cuidar lo que motiva 
y motivar aquello que me cuida. 
Diré adiós a toda estéril diatriba. 
 
Así, si terminara en un paraje, 
si ese fuese el destino de mi vida, 
amarte... habrá sido mi mejor viaje. 
 
 
 

“Lejanía” 
1998 

 



SOLO EXISTE UN BESO, EL PRIMERO. 

21 

\\ 
 
 
Soy como soy, un loco errante, un triste bohemio, 
oda de un antiguo sueño, una historia quedada, 
aquel que vive en sus letras y encuentra su premio 
al mencionar la soledad de su alma olvidada. 
 
Porque la vida así me hizo y no me justifico, 
le agradezco esta fortuna, pues he madurado 
del dolor que hizo añicos a mi pasado estoico, 
dejando a esta bella soledad como un legado. 
 
Pocas cosas hay que no se abandonan u olvidan 
porque forman algo inseparable y complicado, 
más que nada porque ellas en tu alma siempre anidan 
cuando todos se alejan, cuando te han olvidado. 
 
Solo ahí, es cuando ellos la aprecian y la valoran, 
la soledad, de la que raudo huyen y comentan, 
aquella a la que en estos tiempos todos ignoran, 
por temor a ella, conocerla, de lo que sientan. 
 
 
 
"Soledad" 
1998 

Hace meses que cayó el telón, aún así el show 
debe continuar, conmigo, sin ti. 

 
Te extraño. 
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La muerte me ha visitado en más de dos ocasiones. Entró 
a medianoche entre las penumbras de mi cuarto; no podría 
decir si me hallaba dormido o solo en letargo, esperándola 
dócilmente. 

 
Me la describieron fría y tenebrosa, con una mano huesuda 
portando su guadaña. Cerré mis ojos en la espera de su 
llamado, aquel que últimamente estuve implorando, pues 
esta vida a la que tanto le había entregado me dejaba solo, 
con las manos vacías y con un cúmulo de llanto derramado. 

 
La mano suave de una dama arreglándome el cabello, 
acomodando mi cabeza en la almohada, su faz serena y 
hermosa, su contraste de ojos vivos y esa tez tan pálida que 
la hacía, al parecer, inalcanzable por el tiempo y los 
pecados humanos. Pensaba que su presencia me 
provocaría miedo, ese temor del que se habla, me 
imaginaba marchitándome como una pasa o cayendo en un 
vacío profundo y negro, incluso el cliché de caminar por un 
túnel hacía una luz en el fondo cruzó por mi mente; pero no 
era así, su compañía de hecho me era reconfortante, su 
mano cálida cual palabra de aliento. Ahí, en ese preciso 
momento, sentí como sin palabras me invitaba a seguirla a 
su morada. Yo que en otras ocasiones se lo había pedido y 
ella en silencio, siempre en silencio, me decía que aún no 
era hora… y ahora, ahora que me lo proponía, sin pena ni 
gloria, yo la seguía. 

 
Caminé suave y lento, aunque mis pies no se movían, se 
habían quedado atrás, junto con mi vida, junto con mi 
cuerpo. 

 
No había ni cielo ni infierno, solamente un paraíso lleno de 
abundancia y brillo; me quedé perplejo contemplando las 
mil delicias, las mil promesas y todo aquello que se me 
ofrecía. Le pregunté si era el mismo cielo para todos y 
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volteando su cabeza hacía mí se limitó a decir que lo único 
que compartíamos era el dolor provocado por nuestro 
propio infierno. Mi rostro atónito por su respuesta fue 
perdiendo esas facciones al dirigir mi mirada hacia donde 
ella señalaba, observé, por sobre mi hombro, todo el caos 
que atrás quedaba: guerras, hambre, pobreza, rencores, 
odios y mentiras revolcándose con el dolor del cuerpo y los 
fracasos del deseo. Todo, todo parecía tan cruel y bárbaro, 
¿vida?, ¿qué era la vida ahora? parecía que era la muerte... 
y la muerte el inicio de la vida; ¿esa era la forma de llorar 
que nos imponía Dios, o solo un lugar infectado en el que 
habíamos caído? 

 
Sentí asco y náuseas por todo aquello que alguna vez 
padecí, aliviado ahora por la muerte que a mi lado me 
miraba, como quien intenta dar consuelo al que ha vivido 
engañado. No tenía más que pensar, solo quedaba caminar 
a la calma y olvidar. Seguí el camino guiado por mi 
misteriosa aliada, la cual últimamente se limitaba a darme 
la espalda, andando siempre delante mío, entre los colores 
de las flores, segura de que yo seguía allí, detrás de ella sin 
aflojar el paso. 

 
Un ave surcó el cielo para posarse en una rama, cerca de 
mi diestra, mirándome fijo, tratando de encontrar algo en mi 
mirada, me sentí incómodo, quise omitirlo pero algo me 
obligaba a voltear, así que regresé la vista nuevamente a lo 
que era -mi pasado-, las puertas, aquellas por donde 
acababa de cruzar, seguían abiertas dejándome sin habla 
por lo que a través de ella se apreciaba: el sol era eclipsado 
por la luna, humo y gases en donde alguna vez hubo 
oxígeno, la tierra era brasas ardientes y la mar era roja al 
igual que toda el agua que observaba. 
¿Es acaso el fin del mundo?, mi pregunta muda tuvo por 
respuesta la desaparición de mis sentidos quedando frente 
a mí el universo y yo, yo en forma de luz plateada que 
bajaba a un globo azul. De pronto soy un joven mozo, hijo 
de un zapatero, en lo alto de una escalera, cayendo 
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vertiginosamente, y luego, luego sombras que se perdían 
para darle paso a una pradera verde, y otra vez yo, pero 
ahora montando un caballo, diferente aunque con mis 
mismos ojos adormilados, los cuales estaban llenos de 
imágenes que reflejaban la vida de un hacendado español 
cabalgando a toda prisa, rodando por las ancas hacia el 
suelo debido a un reparo abrupto del caballo, cayendo... 
desnucado; regresando de un tirón al cuerpo que ahora 
estoy guiando. Por lo visto, siempre he -caído- al tratar de 
ir hacia arriba o adelante y parece ser que esta vez tampoco 
será la excepción de ese círculo viciado. 

 
Ya no le temo a la muerte, pero el vivir me provoca pánico. 
¿Quién soy yo para intentar de enmendar las causas de 
este mundo en caos? 

 
Veo a dos personas a mi lado, ellos juegan, junto conmigo, 
un juego extraño, observo que yo tengo un par de dados en 
la mano. Ellos se han dado cuenta que el fin se acerca y 
uno de ellos ha decidido olvidar todo, ahogándose en licor 
y en los placeres de los femeninos abrazos; el otro se aleja, 
y con temor, le ora a su dios -amado-. El tiempo que los 
observo es confuso, no sé decir si ha pasado un segundo o 
una eternidad, pero yo, yo he decidido seguir jugando. Me 
volteo, sin dejar de apretar los dados en mi mano, y me 
despido de la muerte, que sin saber desde exactamente 
cuándo, se encuentra detrás de mí, la miro directo a esos 
bellos ojos y le digo que inevitablemente algún día estaré a 
su lado, pero será en otra ocasión, ya que no tengo prisa 
alguna por darme por vencido. 

 
 
Recupero el valor y regreso al cuerpo que está en mi 
habitación, el cuerpo que se halla físicamente frío y le 
brindo calor y la esperanza de que es posible lograr una 
mejor realidad para mí y los míos. Ella, la muerte, me 
obsequia un beso tierno en la frente, el más bello que jamás 
me hayan dado, y se marcha repitiendo dos veces que lo 
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correcto rara vez es fácil, pero que hay que intentarlo. 
 
Nunca tuve que vencer a la muerte pues ella jamás nos 
opone resistencia, pero esa noche entendí que debía 
vencer a la vida. 
Ahora, ya no pienso marcharme sin ganarme ese derecho, 
sin ganarme mi cruz de madera, sin ganarme una vida 
verdadera. 
 
 
 
“Prólogo, conclusión, prefacio.” 
1999 
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Ayer quise hablar de tu cuerpo, ¡ay... que magnífico!, que 
magnífico es tu templo. Y con fórmulas mágicas, reglas y 
ritmos de otros, solamente te hice perder el tiempo... y el 
mío.  
 
Inútiles ritmos. 

 
Y es que traté de hablar, pero solo fue eso: Un intento burdo 
y, además, ¡para colmo!, en verso; Inútiles versos. ¿Qué 
palabra tan bella existe, que quepa en un verso?, ¿con qué 
palabra se le puede hacer justicia a tus labios tersos? No, 
no se puede. ¿Quién podría envasar a un río?, ¿Sabines?, 
¿Milanés?, ¿Neruda?, que me disculpen si me rio, pero 
ellos hablaron de mujeres, musas bellas, sensuales y 
productoras de locura, de las que exaltaron sus dones sin 
alguna duda, con halagos, que a cualquier mujer cautivan, 
pero en ti nunca pensaron, pues si así hubiese sido hoy no 
existiría ni trova, ni verso, ni canto; ¡se hubieran quedado 
sin palabras... sin letras!, pues en ti los halagos no provocan 
tanto, se quedan cortos en su vuelo; y describirte (disculpa, 
disculpa si suspiro, que de tantas y tantas ideas que en mi 
cabeza revolotean no estoy seguro de cual decirte) ¡Ay... 
describirte!, ni con ellos juntos se podría. 
 
Ideas; ¡Inútiles las ideas, los ritmos, los versos! ¿Con qué 
ritmo seguiría el andar de tus caderas?, ¿con cuál el ir y 
venir de tus pasos? ¿Y quién de todos ellos describiría? ...o 
mejor dicho: Resistiría, cuando con cadencia, a media luz, 
tú te desnudas, si hasta el ritmo de mi pulso lo llevas tú 
cuando lo haces, lo marcas con tus brazos, con tus piernas 
y lo aceleras cuando al suelo caen tus prendas; primero tu 
espalda, luego tus muslos, y así, me dejas ver después tus 
senos, tus nalgas, tus caderas; y espero tu sexo no se 
ofenda si confieso que es tu cara preciosa la que aparece 
en mis sueños con más frecuencia. 
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Por eso es que inútil ante esto es el verso, ¿qué de excelso 
existe en poner “amor” con “fervor”? cuando lo que uno 
quiere realmente es mezclar un “te ama” con “cama”. Así de 
corto a tu lado se quedó el verso, que no se basta para 
expresarte lo que siento. Ni un “bello” y “tu cuello”, o un 
“ufano” y “tu mano”. Qué más valdría si se pudiese juntar: 
“tu espalda” con “mis brazos”, “mi mano” con “tus piernas”; 
pues en ello hallo más congruencia, más sentido a las 
palabras: “Senos” y “boca”, “ombligo” y “caricias”; ¿y qué 
tal?: “Tu sexo” con “el mío”. 

 
Así, de esa forma me gustaría que fuese el verso: claro y 
honesto. Inútil verso, que no hace justicia a la mujer en 
torno a cuál gira mi vida y en donde entierro mis secretos. 

 
Es de este modo pues, que vivo reo, reo de las ideas… de 
las ideas que tengo al pensar en tu cuerpo pero que, sin ti, 
diva mía, de nada valen. No, no valen. Su valor es como el 
de mi piel tatuada sin tus besos: dos o tres centavos menos 
que nada. 

 
Por eso esta idea de escribirte es la única que he estado 
fermentando, pues las otras ciento ochenta y tres más que 
a mi mente han llamado por no tratarse de ti las he 
desechado. Esta idea mía de acercar con letras tus labios, 
que tienen ese intrigante misterio ¿que qué sé yo? que me 
embriaga y me hechiza, que me atrapa, haciéndome adicto 
a ellos. 

 
Así también decirte, haciendo a un lado a mi prudencia, que 
el contemplar tus ojos me embelesa, me fascina el tenerte 
frente a frente pues es toda una experiencia, el sentir como 
me miras: de a veces como un ángel, de a veces como una 
niña y de un salto en un instante eres la mejor amante… 
con ese ojito que amo cuando me guiña. 
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¡Ay princesa!, ¡¿qué diera yo por ser dueño perpetuo de tu 
boca?!, la cual me sabe a cereza, pero que la muy hipócrita, 
cuando me provoca, con cuidado de veneno a mi cuerpo 
inyecta. Decirte que toda tú eres perfecta. Con esas piernas 
que presumes por la calle, que, aunque nadie lo sabe, son 
tus muslos los que a mi lengua quisquillosa mejor le saben; 
Y tus senos, más valiese yo me calle, de mi boca su alegría, 
sus juguetes preferidos… quienes a la gravedad evaden. 

 
Hablando con más franqueza (como solo quien te conoce 
lo haría), son muchos más que el albergue de mi boca, 
cuando por tu cuello, serpenteantemente se desliza. Mi 
hotel en el camino a tu vientre, el nido donde descanso en 
madrugada cuando la nostalgia me invita a que en ella 
adentre y en donde, con un abrazo, toda pena sucumbe 
ahogada. 
Insisto, de tu cuerpo, tus volcanes son mis predilectos. Sí 
mi amor, tus senos, esos a los que llamas pequeños, son 
para mí los más perfectos. 

 
Qué más me gustaría que el tenerte justo enfrente, ahora 
que la luna brilla, y que yo, aún sin comprenderlo, de mi voz 
inspirada se proclama que el mejor de mis tesoros es el 
tenerte. A ti, a este amor y a este deseo, el cual, si te 
aparecieras en este instante, ni un segundo tardarías en 
encenderlo. Es tanta mi certeza en ello, que mi primer 
pensamiento sería mirar fijamente tus luceros (de los cuales 
brota siempre ese destello), y abrazándote con firmeza 
recitar de nuevo mis palabras, demostrando, paso a paso, 
que no he mentido en nada de lo dicho anteriormente; Y de 
ti no creo que exista un “pero”. Así, sintiendo el calor de tu 
aliento justo encima de mi cuello, ir tocándote suavemente, 
paseando más allá del charco de mis deseos, que es de tu 
obligo su sello, y como los ciegos, decirle a tu cintura con 
mis dedos que es el lugar perfecto para atar mis brazos 
ateos. 
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Y de ese tu lugar secreto, del cual Venus ha hecho alarde 
de ser la dueña, hacerme por convicción su preso. Dejar 
que con un beso comiences a quebrar una a una mis penas, 
de la grande a la pequeña, con tus caricias, con tus 
palabras, sintiendo que es más que calor el que corre por 
mis venas, en comunión contigo, juntos los dos debajo de 
una sábana, sentir que cualquier angustia a tu lado es vana, 
es nada, si tú estás conmigo. 
 
Inútiles las ideas, los ritmos, los versos… las letras, las 
palabras… mi corazón, mi vida, mi cuerpo desgastado…  
si tú no estás a mi lado. 

 
 
 

“Inútiles” 
2000

La capacidad de dos cuerpos para crear música, 
el arte de hacerlo en sincronía. 
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La imaginé un día de agosto, detallándola en mi mente, tal 
cual supongo, lo hubiera hecho el Doctor Frankenstein, 
creando con lujo de cuidado a su monstruo perfecto, porque 
todos los monstruos que existen, te diré, son, en esencia, 
el reflejo de quienes los crearon. 
 
Como dije, la imaginé. Y desde esa noche ya había decidido 
que, cuando la creara, le daría un pedazo de mi alma, para 
que cuando ella cobrara vida jamás sola se sintiera, pues 
habría un vacío en mí, esperando siempre su regreso. 
  
La creé similar a mí en casi todo, para tener que vivir mi 
propio infierno. No se me ocurrió mejor plan que tenerla que 
amar, aunque supiera que ella era tan capaz, como lo soy 
yo, de hacerme daño. Por eso ella nació curiosa e 
impertinente, con la mezcla idónea de descaro y de cinismo; 
y como era de esperarse, con un exceso de sarcasmo. 
  
No fue fácil, tenía que desarrollar una esquizofrénica 
habilidad que le permitiera, a ella, en mi mente habitar. Que 
encontrará ahí un dadaísta paisaje al que llamará hogar. 
Donde, en medio de una tormenta de caricias, jadeos y 
sudor, ella dijera sus primeros fonemas guturales, vocablos 
emanando al filo de la medianoche, entre nosotros dos. 
Porque alguien como ella: -la mujer perfecta-, no puede 
nacer de otra forma que no sea en mitad del caos, producto 
de una descarga de electricidad, tan intensa, que le forme 
en sus mejillas un par de hoyuelos, justo tal cual, como los 
que tiene y contonea en sus caderas. 
  
Un monstruo capaz de saber qué hacer de mí… y conmigo. 
Que habite en lo alto de mi torre, para que cada vez que 
conozca a alguien se asome y me diga: “Ella no está a mi 
par”. 
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Así, monstruo, la comencé a llamar, porque no podría ser 
otra más que una sacrílega quimera la que, a mi juicio, me 
pudiera amar… tal cual, como yo la amaría a ella. 
 
Mi doppelganger sexual, mi monstruo sentimental. 
  
Como dije, te creé una noche de agosto, no te mentiré, el 
pedazo de mi alma que te di era pequeño, del tamaño de 
una cabeza de alfiler, un despostillo que se me había caído 
en una de las tantas veces en que mi alma se quebró, para 
que, aunque no fuera una necesidad hallarte, sin ti, no 
estuviera completo. Un gramo, tan insignificante, que no 
despertara mi codicia, para que así, al buscarte, lo hiciera 
por voluntad, no por conveniencia o utilidad. Una mera 
brizna de mi alma que, además, no bastase para corromper 
la tuya, una gota en la mar, pero lo suficiente para lograr 
enturbiar la tuya y pervertirla. 
  
Te creé… y al día siguiente, aún con cruda moral, pero en 
mis cinco sentidos, te comencé a buscar; convencido de 
que en alguna parte del mundo existe alguien tan parecida 
a mi monstruo mental, lo suficiente como para poderme 
enamorar. 
  
Te creé... porque vivir sin ti no me hacía sentido.  
Te busqué… entre mis letras, en cada mirada, en cada café, 
esquina o resolana de un amanecer. Te busco. Te buscaré. 
 
Porque tú, mi monstruo, si existes, de seguro vagas sin 
rumbo, como yo, en busca de un hogar. 
 
 
 
“Monstruos” 
2001 
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Cuánta gente hay que inconsciente se equivoca, 
que pregona tan segura sus errores, 
¡que tú por mí a toda hora te vuelves loca 
y que tus días sin mí son los peores! 
Que en tus ojos solo existe mi figura:  
estatua insolente de altiva postura. 
 
¿La verdad qué más da entonces? Dilo: nada. 
El vulgo ya te juzga pues tal cual rosa: 
perfecta, tierna, agradable... delicada. 
Yo así no te veo, diva esplendorosa. 
Cero de esas patrañas que ve la gente, 
¿Ellos qué saben quién eres realmente? 
 
Una diabla al mando de esta dictadura, 
con cincuenta y tantos kilos de pecados 
y dos luceros dueños de mi locura, 
de mi mente y de mis labios conquistados. 
Dejas clara la tarifa de tu piel: 
febril sudor por decirme -sabe a miel-. 
 
Cien gramos de adrenalina por soñarte, 
cuerpo sublime, de curvas tentadoras, 
el cual me cobra una arritmia por tocarte. 
¡Doy mi alma porque seas mía a toda hora! 
Usar tus brazos como prisión eterna, 
dulce encierro donde la pasión gobierna. 
 
Rio así, de la idea de que soy tu dueño, 
cuando por tus muslos, diario, soy esclavo, 
por tus pechos quien de noche pierde el sueño, 
por tus labios... hasta de asesino acabo. 
Tú eres la causante de mi devoción, 
tu vientre el culpable de mi perdición. 
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Por ello me estremezco de miedo a veces, 
que un día a mis manos ya no reacciones, 
las cuales en tu piel surcan tal cual peces, 
que olvides que eres mi cuna de ilusiones, 
temor a estar sin ti, errante en el exilio. 
Eres tú, amor, comandante de mi idilio. 
 
 
 
"Comandante" 
2001
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Curiosa noche ésta en que, junto con los minutos, de lo 
impersonal me marcho para, con alegría muy íntima, dejar 
que la tinta se exprese con reflejo sincero de aquel que guía 
su paso. 
Toma mi mano y sígueme, que de ser tu anfitrión estaré 
más que encantado, en este mi mundo del cual, aunque no 
lo creas, yo también me siento un extraño. 

 
Capítulo 1.- “De donde vengo la puerta de entrada no se 

abre.” 
No sé si fui exiliado, desterrado o simplemente me fui sin 
previo aviso. 
 
Esta es la historia de un personaje sin un dejo de santo, 
pero eso sí con un halo de misticismo, propio de aquel que 
carga con el polvo de cien caminos. En esta historia no 
existen villanos, quizá tal vez el personaje; solo existen 
causalidades, producto de mis decisiones, unas tantas 
acertadas, pero en su mayoría cortas en su vuelo. 
 
El detallar por qué me fui, en donde estuve, a dónde iba o 
peripecias del protagónico en el que en esta cómica tira 
sarcástica, mágica y delirante me describo partícipe… es 
algo que para estas líneas no viene al caso. Hacerlo sería 
una inmersión a la lírica por demás innecesaria. 
Tratar de pormenorizarte los buenos aires de donde vengo 
es algo que en teoría es fácil, pero por tratarse de un lugar 
absorto, abstracto, que implota, se transforma, agoniza y 
nunca muere; es una faena que llevaría más de lo que dura 
esta noche… y su madrugada. Así que de forma somera 
comenzaré por decirte de ese lugar lo que ya sabes:  
-Todo puede parecer un coqueteo-  
A tal grado que hasta un guiñar de ojo puede convertirse en 
el preludio del sexo; por cierto, de donde vengo la palabra 
con más sinónimos es: coqueteo. 
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¡A donde yo vaya es de donde yo vengo! Eso es lo que nos 
caracteriza a los que son de donde vengo, llevamos el aire 
de nuestro terruño en los pulmones. Así, con un exhalo 
cubrimos nuestro entorno, marcamos nuestro paso. Por ello 
no exhalamos tan seguido. 
De donde vengo no es un paraíso, no te lleves esa 
impresión. Allá abunda el trabajo y eso nos encanta, la 
gravedad es más intensa, como diez veces mayor a la 
vuestra, por ello el caminar erguidos es un logro por el cual 
nos solemos vanagloriar. 
En ese lugar la falta de pasión siempre es meritoria de un 
castigo, la traición se paga con el olvido, y por supuesto, 
todo premio es preámbulo del sexo. Recalco, somos 
pasionales, amantes del raciocinio, pero de perfectos muy 
distantes; llenos de defectos cultivados por nuestro 
egocentrismo. Allá nos enseñan a hacer el bien, pero 
también como hacer el daño. 
No se sabe con certeza quién o quiénes fueron los que nos 
vendieron la idea de que éramos –especiales-, pero a raíz 
de ello, los que son de donde vengo nos metemos en las 
vidas, y sin permiso, las cambiamos… y escapamos. De 
donde yo vengo fue creado por la imaginación y nuestras 
guerras se generaron del hastío, creamos caos cuando 
estamos aburridos. De donde yo vengo todo nace del 
pensamiento y por lo mismo, al pensar todos tan rápido y 
diferente ya te imaginaras que el paisaje nunca es el mismo. 
De donde vengo te sientes bienvenido, de donde vengo 
nadie es bueno para describirlo. 

 
Capítulo 2.- “La alianza, la traición… y, ¿por qué no?, el 

engaño.” 
A los que abandonaron el lugar donde nací nos llaman: 
caídos. 
 
Mi mundo no es solo de donde vengo, son todos los sitios 
por donde el viento me ha llevado. Lo que puede ser 
encontrado ¿vale la pena ser buscado? Lo que yo busco 
siempre ha estado al alcance de mi mano y sin embargo 
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nunca lo he tomado. Déjame te explico, un día desperté, y 
con un poco de ambición, sabía lo que quería, lo que 
buscaba, y en una de las tantas situaciones asombrosas y 
extraordinarias que me pasan, me hallé, precozmente, 
negociando con la vida una alianza, alianza que en tu 
mundo mi estancia aseguraba, pero que, en mi falta de 
experiencia, no me di cuenta que el contrato estaba lleno 
de trampas. 
 
¡Maldita vida!, con su traición se aseguró que no la 
traicionará. 
 
La vida me puso al alcance de todo lo que deseaba, pero 
su traición fue el impedimento de que lo tomará; por ello 
sigo aún meditando como recurrir al engaño. Te aseguro, la 
vida es más fría y calculadora que la muerte, te lo digo yo 
por experiencia. 

 
Capítulo 3.- “Exasperantemente dulce es mi protector 

letal, al cual llamo diablo guardián.” 
Alguna vez creí ser un héroe y rescatarte, cuando era yo 
quien necesitaba ser rescatado. 
 
El resumen de esta historia que has leído, seguramente 
previamente percibido, podría representarse brevemente, 
sin problemas montaríamos la escena: un vaquero 
totalmente empolvado, montura al hombro, sin caballo, 
sombrero ajado que le cubre la mirada, arma en el cinto, 
lista y cargada; manos lastimadas. Personaje que por 
curiosidad husmea y va profanando tumbas, destruyendo 
estatuas, derrumbando puertas a patadas… a la brava. 
Historia donde se encuentran cosas y personas... 
sepultadas; de despedidas, encuentros y reencuentros 
personales; historia en donde siempre escapo, a veces de 
ti, a veces de mí. 

 
La narración de un mundo en 3 capítulos, todos y cada uno 
deliberadamente inconclusos. Narración estructurada en 
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machacante prosa. Cúmulo de letras, bellas armas letales, 
que siguen surgiendo de esta actitud latente de un -Yo de 
letras-, rebuscado, nostálgico, pseudo poeta retirado; que 
lo único que busca con todo esto es el recorrido por mi 
pecho... de tu mano, que pretende recordar, entre capitulo, 
el olor de lo que tu piel esconde, intento vano, tan vano 
como hablar del fin de lo que nunca ha comenzado. 

 
Por respeto al tiempo del lector, a quien no quiero agobiar 
con la labor de meditar sobre lo acontecido, daremos a esta 
historia una: 

- Conclusión - 
De donde vengo: conclusión, epílogo y hasta epitafio… son 
sinónimos, así es, de coqueteo. 
 
Sería un idiota si no lo hiciera, si con este remedo de cuento 
no te me insinuara, ¿dónde encontraría a alguien más 
imprudente que yo? No encuentro otra palabra más que la 
de imprudencia para referirme a esa necesidad mutua de 
aferrarnos uno al otro, a pesar de que sabemos que nos 
podemos hacer daño; ambos con fantasmas, ambos solos, 
con bolsillos vacíos y corazones remendados; ambos 
perdidos, pero juntos: encontrados. 

De donde yo vengo ya no recuerdan quien soy, no me 
importa regresar, pero a donde voy quiero siempre vayas 
conmigo. 
 
 
 
“Gira en la segunda estrella a la derecha y vuela hasta 
el amanecer.” 
2003

Los creativos no duermen, los atormenta la culpa 
de no haber creado suficiente. 
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Quien diga que no se puede morir de amor, es que 
nunca ha sentido la asfixia de un "te amo" 

atrincherado en la maldita garganta. 
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Quisiera poder entender la generosidad de la vida, para 
de ese modo poder explicar mi existencia. Quisiera 
poder entender muchas cosas o al menos poder confiar 
en lo poco que entiendo. Porque, en esta raquítica 
reflexión, caigo en cuenta de como de un golpe, rápido 
y certero, mi vida da un giro y se encamina en tu 
trayecto, con gusto hacia lo incierto. 

 
Esta nostalgia mía, este miedo mutuo, susurra a mi 
oído lo emocionante que es caminar contigo, el 
sentirme de nuevo con fe, con bríos. Quisiera... quiero, 
entender por qué tus besos son como bálsamo en mi 
cuerpo, por qué tus brazos, aunque pequeños, me 
quiebran sin esfuerzo. 

 
Quisiera poder entender, aunque me asuste… 
¿por qué me gusta tanto que yo te guste? 

 
 
 

“Paz” 
2004  

Siempre deseé eso, 
café en las venas 

y tus besos en el alma. 
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                                       Yo  

… y al final, 
siempre decido que seas Tú 
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Hay momentos en que me come una ansiedad extraña, 
jamás sentida; una necesidad de darte todo y aún más de 
lo que tengo; una urgencia por ser una mejor persona y así 
contar con más dones para regalarte, ya que hay momentos 
en los que entregarme a ti por completo siento que no 
basta. 

 
Fui criado para proteger, a la vieja escuela, crecí con 
complejo de guardaespaldas, pero llegaste tú a mi vida 
diciendo: no te preocupes ya estás en casa. Pregonando 
que me cuidaras, tú a mí, ya de por si con esa frase me 
desarmas; por si con eso no bastará, sin interés alguno, 
cumples tu palabra. 

 
Soy muy difícil de entender, lo sé, complicado en demasía, 
¡lo confieso sin vergüenza!, pero, a pesar del enorme reto 
que represento, lo intentas; y eso, eso amor, es 
indescriptible, el saber que alguien se toma la molestia de 
intentar ir a tu paso, tan indescriptible como la emoción de 
saber que a alguien realmente le interesas. 

 
Por ello, te extraño, no importa el momento. Aunque 
confieso que te extraño más por las noches en que mi boca 
busca tu cuello y que mis ojos no encuentran tu mirada. ¡Me 
extraño a mí mismo!, porque cuando tú te vas... yo me 
voy/quedo contigo. 

 
Así, cuando a mis brazos regresas... o yo regreso a los 
tuyos, no sé exactamente cómo debo escribirlo, yo me 
encuentro. No lo imaginas, pero estar contigo es hallarme 
nuevamente, es por fin reunirme en alegre tertulia... 
conmigo. 
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Porque amarte, hermosa, es lo más parecido en este 
mundo a amarme a mí mismo. 
 
 
 
"Reencuentros" 
2004 
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Es increíble tener la oportunidad de poder ver a través de 
estas ventanas del alma que son los ojos, ver a través de 
los ojos de un hombre enamorado, ver a través de ellos y 
contemplar tu rostro bello y delicado. Increíble el milagro 
aquel que tantos anhelan y que yo, orgulloso, poseo; 
milagro que logra tu suspiro tan cargado de mí y de ti, tan 
cargado y a la vez tan ligero. Increíble que el amor se digne 
a caminar de aquí para allá, en medio de mis pupilas, 
caminar a su caprichoso paso, el cual llega a ser tan calmo 
que no distingues movimiento y en otros tan raudo, 
sincopado, ansioso, en línea recta, en zigzag... de aquí para 
allá. 
 
Me gusta cerrar los ojos y que en mis párpados se reflejen 
las huellas que dejaron sus pasos, me gusta darle su 
espacio, ya sabes: al amor. Me gusta dejar que piense que 
no lo entiendo para que siga haciendo su sacro santa 
voluntad, que no se dé cuenta de que yo… yo me he dado 
cuenta. 

 
El amor, aquel que se pasea por mis pupilas, acostumbra, 
si observas con atención te darás cuentas, acostumbra a 
caminar con garbo, seguridad y porte, ¡galante y calmo!, 
hasta cierto punto coqueto y quisquilloso cuando tú lo miras; 
¡te seduce el muy pillo!; pero, cuando no lo observas, 
cuando no lo miras, se pasea como marido a mitad del 
parto, ansioso e intranquilo, dando grandes zancos. Su 
andar retumba con fuerte eco en mi cabeza cuando lo hace; 
imagínate lo que es a medianoche oír el –tum, tum, tum, 
tum, tum- de sus solitarios pasos. Tan inquieto que a hay 
veces en que no se sienta a descansar ni un rato. 

 
Me gusta ver como a veces pelea con mis párpados para 
que estos no se cierren, ¡te lo juro!, es graciosa esa escena; 
se exalta y a media rabieta los amenaza con mil y un cosas 
que dudo mucho cumpliría, ¿por qué sabes…? el amor es… 
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el amor, y no haría esas cosas, pero las dice con tanta 
seguridad que, si no lo conociera, al igual que mis cansados 
párpados, creería que son ciertas. 

 
Al amor que anda y habita en mis pupilas, el mismo que 
juega a esconderse en los huecos de mis cuencas, le gusta 
tomarse el tiempo y contemplarte por horas. 

 
Creo que al amor le gustan en demasía los balcones, por lo 
mismo pasa la mayor parte del tiempo en mis ojos, de a 
ratos baja a mi boca y canta canciones que solo él conoce, 
y que hablan de ti, siempre de ti. Canta sin empacho alguno, 
es muy desafinado si me lo preguntas, pero parece que no 
le importara, pues disfruta cuando lo hace; ahora que lo 
pienso, casi nunca, por no decir nunca, lo veo andar por mis 
oídos, es más, acostumbra andar por mis manos, pero te 
digo, casi nunca por mis oídos; quizás por ello es que dices 
que no te escucha cuando le hablas. 

 
Al milagro que habita en mis ojos y al cual, a falta de 
nombre, tú le llamas, y yo, por evitar complicaciones y en 
salomónica decisión, le llamo: amor. El mismo amor que es 
milagro, el mismo amor que pernocta a la sombra de mis 
pestañas, el mismo amor que explota y te reclama, es el 
mismo que muerde con sus pequeños y puntiagudos 
dientes mis dedos mientras escribo; es aquel que cuando 
me hallo de ti lejos, en forma de viento, disfraz perfecto, te 
acaricia buscando algo en tu piel y que de adrede no 
encuentra, para así tener el pretexto perfecto de seguir 
buscando. 

 
Éste, que por pasear por mi pecho le llamo mío, éste mi 
amor que te busca con ansias y de a veces se torna canto, 
pues se sabe frágil y en apego a su instinto de conservación 
retrocede un paso. Éste amor que lo llamo mío, pero que es 
un secreto a voces que es todo tuyo, es travieso y alegre 
cuando estás conmigo; llega a ser a veces melancólico y 
huraño, se embriaga de bohemia y nostalgia, se embriaga 
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y le gusta que yo beba de lo mismo, que lo acompañe con 
un trago, así que vierte desde mis ojos hasta mi boca de su 
vino, por ello, cuando él se embriaga y quiere que yo beba, 
pareciera que estoy llorando. 

 
Se siente tan a gusto en mi cuerpo que deambula por ahí 
con toda confianza, como lo haces tú en tu casa, con tanta 
libertad que un día agarró un manojo de mis nervios y con 
mucha gracia y rapidez los moldeó en forma de mecedora 
¡imagínate tal atrevimiento!; se sentó y me dijo: -Me aburres 
cuando trabajas, así que aquí te espero a que termines. - 
Y desde entonces hasta ahora cuando escucho un –tek, 
tack, tek, tack…- sé que es mi amor que se encuentra 
meciéndose, por demás, aburrido. 

 
Ahora, que sabes algo de mi amor, cerraré mis párpados y 
me entretendré haciendo figurillas imaginarias con el ir y 
venir de las huellas de sus pasos; mientras él se disfraza 
de viento del norte y recorre discreto tu piel… en busca de 
algo. 

 
 
 
“Mi amor en cuento” 
2004 

Los científicos llamarían "Big-Bang" a lo que siento 
cuando dices "hola". 
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¡Ah! Recuerdo esa tarde, era abril, 
y yo me enamoré 
por vigésima sexta ocasión 
... de la misma mujer. 
 
 
 
"Abril" 
2013 

 
\\ 
 

El vino, ayer, tuvo precio, 
la compañía ninguno, 

besos lentos de este necio 
como dulce desayuno. 

 
 
 

"Sobremesa" 
2014 
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Extraño su magia… también sus calzones. 

Déjate los calcetines puestos 
… quiero conservar el 

misterio. 
 

\\ 
 
Supe que era amor divino 
cuando pidió su caguama 
en bolsa para el camino. 
 
Supe que era amor de musas 
cuando fue coleccionando 
de mi ombligo las pelusas.  
 
"Perfecta" J  
2014 
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Creía ser el diablo hasta que conocí tu sonrisa... 
esa sonrisa. 
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\\ 
 

Solo existe un beso, el primero. 
Los demás... son fútil intento 
por revivir aquel momento. 
El mismo mar, pero en gotero. 

 
 
 

"Beso" 
2014 
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Esta sensación de una muerte interna, aletargada, 
no era mas que un alud de estupores, 
consecuentes a sentir al universo en demasía. 

… Y morí. 
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Hace tiempo, algunas eras: 
 
Un viejo habló del destino, 
dijo mucho del deber, 
de un festejo sin querer, 
de un regalo con atino. 
 
Y esperé a que tú nacieras. 
 
 
 
"Semilla" 
2016 
  

Cuando crezcas te enseñaré a vivir, mientras 
creces yo aprenderé a vivir contigo. 
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... y sin más, cansado, 
me ahogaba en un océano 
de luces, con la esperanza 
de volver a casa. 
 
 
 
"Aterrizaje" 
2016 
 
 
 
 

Son incontables las estrellas, 
pero solo una te lleva a casa.   

¿Cómo no amar a un fotógrafo? Si en un 
parpadeo te revelan la luz que hubo en sus ojos. 
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Me dijiste: escríbeme un poema. 

 
Con esa frase quisiste expresar lo que muy adentro sentías: 
dame algo que sea tan tuyo como mío, dame algo que con 
billetes no se compre, dame algo que ni yo sepa lo que 
sea… porque sin saberlo, tu inconsciente sabe, que no 
sabrías aun lo que yo siento, lo que siento al plasmarlo en 
notas. 

 
Aun así, desde esa ignorancia me dijiste de nuevo: 
escríbeme un poema. 

 
Tú no sabías que las letras que hablan de amor se escriben 
con esa tinta que rueda por las mejillas de unos ojos 
irritados, quizás si lo hubieras sabido no habrías hecho tan 
egoísta petición. O probablemente lo intuyeras y querías 
saber que brotaba de una herida al corazón, probablemente 
supieras de la historia del Pegaso, aquella belleza alada 
que naciera de la sangre derramada de la cabeza de una 
Gorgona cercenada. Como sea, sin saberlo o incluso a 
sabiendas, este poema sin rima en las estrofas y de ritmo 
sincopado es tuyo desde la primera letra de su creación. 

 
Solo quería un beso y un abrazo, volver a verte a los ojos, 
estar a esa distancia que no basta para un beso, pero 
suficiente para sentir tu respiración. Solo quería la 
oportunidad de decir “te extrañaba”. Decirlo con y sin 
palabras. Lo demás que viniera, lo demás que surgiera, por 
el tiempo que durara, cualquier otra cosa agregada, 
créeme, para mí, era ganancia. 

 
Como dije antes: tú no sabes; porque si supieras 
entenderías que conozco lo que significa una pérdida, el 
que te roben el tiempo, el vivir de prestado. Sabrías la 
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importancia que para mí tiene el poder tener una 
oportunidad de decir lo que por orgullo, miedo o prejuicio 
anteriormente hemos callado. Sabrías que hay cosas que 
la vida me ha arrebatado. Y entonces no solo entenderías, 
sino que creerías que ese día realmente yo había viajado 
desde tan lejos por un simple beso, por un simple abrazo. 

 
Que me presenté ante ti con un regalo, el más duradero que 
pude haber encontrado, porque quería ser recordado, 
después de ese beso, después de ese abrazo. Que me 
había vestido no para agradarte sino para que guardaras 
esa imagen de mí, la mejor, eso deseaba mostrarte. 

 
Fui a tu encuentro, temiendo desde el primer momento tu 
partida, fui a tu encuentro desnudo del pecho para que esta 
vez tu daga no fallase al hundirse en tu huida, y así, 
encontrara en mi corazón donde anidarse. Fui por un beso, 
un abrazo… y dispuesto a morir desangrado por tu herida. 

 
Esa muerte caminaba lenta y por cada segundo que 
demoraba su paso para mí era una oportunidad de volver a 
robarte un abrazo. En su cadencia logré colarme entre tus 
piernas, escuchar mi nombre salir tembloroso de tus labios. 
Aunque al final, después de ese nuestro último beso, en 
presencia de propios y de extraños, al final... de la daga 
sentí su peso. 

 
Te vi, me viste, volteé brevemente y desapareciste. Te 
llamé, el silencio fue la respuesta más clara. Insistí, por 
necedad insensata, solo para escuchar de nuevo el silencio 
que fuertemente me gritaba. Lloré. Tomé un sorbo de licor 
para tragarme mi orgullo, sin saber cuál de los dos era el 
que irritaba más a su paso mi garganta. “Ojalá me recuerde 
con esa imagen, ojalá que guarde ese regalo”, meditaba. 
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Yo solo quería un beso, un abrazo… lo demás, fue vivir 
tiempo prestado. 

 
 
 

“Escríbeme un poema” 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El silencio me colma de diálogos, de ideas y de 
tantos y tantos plausibles futuros juntos… y 

felices, de la mano. 
 

El silencio… es un sádico hijo de puta. 
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{ 
 
¿Qué hace que un escrito se llame poema?, a veces, la 
diferencia solamente es la métrica. 
 
¿Cómo plasmar mejor un sentimiento, en prosa libre o 
en prosa con métrica? Una pequeña gran diferencia. 
 
A continuación, puedes leer "Escríbeme un poema" en 
un formato de métrica de diez sílabas por renglón. 
 
Ojalá algún día sepa cual versión es tu preferida. 
 
} 
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Me dijiste: -escríbeme un poema-. 
 
Tú, con esa gran frase expresaste 
lo que muy adentro ya sentías: 
dame algo que sea tan, tan tuyo... 
como mío. Dame algo sin precio, 
que comprarlo sea un imposible. 
 
Dame algo que no sepa lo que es, 
pero sin saberlo, tu inconsciente, 
asume el dolor que ahora siento, 
al plasmar dicho regalo en notas. 
 
Aun así, desde esa ignorancia, 
me dijiste: escríbeme un poema. 
 
Tú no sabías que aquellas letras, 
las que hablan de amor, solo se escriben 
con la tinta de ojos irritados, 
de las que ruedan por las mejillas. 
 
Quizás, si eso lo hubieras sabido 
no habría egoísta petición, 
o probablemente, lo intuyeras, 
y querías saber que brotaba, 
¡ay dios!, de una herida al corazón. 
Quizá aquella historia del Pegaso 
ya supieras, tal belleza alada 
nacida de sangre derramada 
de la Gorgona, ogra cercenada. 
Como sea, sabiéndolo o no 
este poema sin rima, ritmo, 
y de sincopado en sus estrofas, 
desde su primera letra: es tuyo. 
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Solo quería un beso, un abrazo, 
volver a poder verte a los ojos, 
a un largo que no da para un beso, 
pero sí sentir tu respirar. 
Poder tener oportunidad 
de decir: pequeña, te extrañaba. 
Decirlo así, con y sin palabras. 
Todo aquello demás que viniera, 
todo aquello demás que surgiera, 
por el breve tiempo que durara, 
o cualquier otra cosa agregada 
... créeme, para mí, era ganancia. 
 
Como ya dije antes: tú no sabes. 
Pues si supieras entenderías 
que conozco lo que es una pérdida, 
que te roben vilmente tu tiempo 
y tengas que vivir de prestado. 
Saber cuánto importa, para mí, 
poder decir lo que, por orgullo, 
miedos o prejuicio hemos callado. 
Sabrías que hay cosas que la vida 
me ha arrebatado y quiero de vuelta. 
Y entonces no solo entenderías, 
sino creerías que ese día 
realmente yo había viajado 
por un simple beso, un simple abrazo. 
 
Te busqué, me presenté ante ti 
con un regalo, el más duradero 
que raudo pude haber encontrado, 
porque quería ser recordado, 
aún después de ese urgente beso, 
aún después de ese hermoso abrazo. 
Que me vestí no para agradarte 
sino para darte dicha imagen 
y que a fuego en tu alma la guardases. 
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Fui a tu encuentro indefenso, temiendo 
ya desde el primer momento tu huida, 
fui a tu encuentro desnudo del pecho 
para que esta vez, libre de obstáculos, 
tu daga tocase hondo al clavarse 
en tu cobarde partida, hallando, 
en mi corazón, donde anidarse. 
Fui por ese beso y ese abrazo 
y dispuesto a morir desangrado 
a causa de tu certera herida. 
 
Esa muerte caminaba lenta, 
cada segundo que demoraba 
para mí era una oportunidad 
de volver a robarte un abrazo. 
En su cadencia logré colarme 
entre tus piernas, oír mi nombre 
salir tembloroso de tus labios. 
Aunque al final, ese último beso, 
aquel dado en presencia de extraños, 
al final de ese cardinal beso... 
de la daga percibí su peso. 
 
Te vi, me viste, volteé breve... 
desapareciste. Te llamé. 
Silencio: la respuesta más clara. 
Insistí, necedad insensata, 
solo para escuchar el silencio, 
que, con estrépito, me gritaba. 
Lloré. Estúpidamente lloré. 
Tomé un sorbo... dos... tres... de licor 
para tragar de golpe mi orgullo, 
sin saber cuál era el que irritaba, 
solo sentí un nudo por garganta. 
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Ojalá que recuerde esa imagen, 
ojalá que guarde ese regalo. - 
Solo quería un beso, un abrazo, 
lo demás, fue vivir tiempo hurtado. 
 
 
 
“Escríbeme un poema” DÉCIMAS 
2016 
  



SOLO EXISTE UN BESO, EL PRIMERO. 

65 

 
\\ 
 
Detrás de cada espontáneo -te extraño- 
hay más de mil palabras agazapadas, 
hundidas en la espera, cual ermitaño, 
al borde del grito, pero silenciadas. 
 
Esos -te extraño- son válvula de escape, 
un respiro al amor que llevo en las venas, 
en fuga, huyen sin que nadie los atrape, 
marchan y caen exhaustos por centenas. 
 
Pronuncio esa frase en total soledad, 
como mantra que calma a mi corazón, 
grito de auxilio de quien busca piedad, 
rezo que no escucha ninguna razón. 
 
Cada -te extraño- es, también, autocensura, 
represa construida, por mí, a cada tramo, 
bandera blanca, hito intento de cordura, 
para contener todo un río de: -te amo-. 
 
 
 
"Ven" 
2017 

La urgencia de dos desconocidos por un beso, es 
la ansiedad que provoca el vicio, de dos adictos 
... a la dopamina. 
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Ningún naufrago se siente solo 
cuando ama a su isla. 
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Me desnudo, como cada noche, me desnudo de la ropa y 
también del alma. Desnudo, observo mi cama y sin prisa 
alguna me dirijo a ella, tal cual lo haría un condenado al 
patíbulo. 

 
Rendido y resignado… me acuesto. 
Rendido y resignado… me duermo. 

 
Mi cama noche a noche se convierte en un potro de castigo 
que tensa, sin sutileza alguna, las fibras del recuerdo. Y así 
comienza, siempre desde el cuello, esa sensación que se 
torna copiosa realidad, así comienza, como cada noche: 
sudores nocturnos. 

 
El vano intento de despertar de mi letargo, consciente pero 
incapaz de mover tendón, músculo, carne, deseo, 
espíritu… un puto dedo, ni nada. El cuerpo me alerta del 
fallido control sobre la temperatura. Febril, recuerdo que se 
dice febril cuando un cuerpo tiene esa rara sensación entre 
calor y escalofríos, junto con el fino rocío de sudor que suele 
emanar con sigilo de cada poro de la piel. 

 
Rendido, resignado… y febril, así me encuentro, en tal 
cotidianidad nocturna. 

 
De esa oscuridad, como rayo de esperanza surge una 
chispa de raciocinio, vano salvavidas que funge mas de 
ancla, pues esa necesidad de dilucidar que tengo 
solamente consigue descartar como culpable causal a 
cualquier infección, a la tuberculosis y hasta a una precoz 
andropausia. 

 
Rendido, febril, taciturno... y con arritmia, despierto cada 
madrugada. 
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Con ese súbito despertar que escupe mi espalda de la 
cama, que me deja inmóvil y sorprendido, rutinariamente ya 
sorprendido, al contemplar la esponja que desborda de mi 
sudor, esponja que otrora fuera almohada. Ahí, sentado, 
cuestiono mi cordura. Cada madrugada, sentado en la 
cama, siento el escurrir y evaporar de las gotas de sudor 
que cubren cada parte de mi piel. Sé que estoy 
medianamente despierto pues esa brisa que hormiguea 
sobre mi piel húmeda es demasiado real, incluso para mi 
fértil imaginación. 

 
Rendido y resignado… me acuesto. 
Rendido y resignado… espero que se calme el latir de mi 
corazón. 

 
De esa espera, esa que todos han vivido, cuando estás 
acostado, a oscuras, con ojos cerrados, en aparente calma, 
pero que, en tu mente en lugar de sueños solo hay una 
tromba de pensamientos que revolotean con vorágine 
mientras uno, sin capacidad de frenarlos, solo intenta 
conectarlos entre ellos para entender... algún misterio del 
universo o simplemente recordar qué falta de comprar para 
el mandado. De esa bendita espera hablo. 

 
De esa espera, cada madrugada, brota la conclusión de que 
esos sudores nocturnos y esos temblores son los síntomas 
de mi desintoxicación, son el clamor de un adicto pidiendo 
un poco, solo un poco de su droga... que eres tú, que ruega 
al cielo por tener una sobredosis de ti. Mis sudores 
nocturnos son las lágrimas del dolor que causó la ruptura 
del pacto entre tú y yo. Son el caudal accidentado por el que 
surcó viajero nuestro amor en busca de aventuras. Son el 
calor del recuerdo de tu pasión. Soy yo, siendo mi peor 
verdugo, pues solo yo mismo sé quién realmente soy. 

 
La espera termina, el estupor y el cansancio ganan. 
Duermo, o me desmayo, no lo sé. 
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Despierto, cotidianamente harto, miro a mi lado vacío de la 
cama y miro tu ausencia. Desnudo, busco café en la cocina. 

 
 

"Sudores nocturnos 
signos palpables de tu ausencia, 

flagelos en turnos, 
que me arrastran a la demencia." 

 
 

Recito entre dientes cada mañana al salir de la ducha y ver 
el calabozo al que llamo cama, la misma cama donde yace 
tu ausencia. Salgo a la calle, a ver como la vida pasa. Horas 
después: 

 
Me desnudo, como cada noche, me desnudo de la ropa y 
también del alma. Desnudo, observo mi cama y sin prisa 
alguna me dirijo a ella, tal cual lo haría un condenado al 
patíbulo. 

 
Rendido y resignado… me acuesto. 
Rendido y resignado… me duermo. 

 
 

 
"Sudores nocturnos" 
2017 

Día uno: 
 

Su ausencia quema más que mil soles. 
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Encuentros tan fortuitos, 
lejanos y profundos, 
miradas de lejitos 
que acaban con mil mundos. 
 
Observo con cautela, 
como tu labio muerdes, 
gesto que me congela 
no sé si lo recuerdes. 
 
Quise ser caballero 
pero me bastó verte, 
mi fuerza se fue a cero 
y quería tenerte. 
 
Me acerqué a ti por necio 
y fui directo al grano, 
tal café tuvo precio, 
ya el huir de ti fue en vano. 
 
Me harté de gusto al liarme, 
sentirte en mí, tentarte, 
acercarme, alejarme, 
horas y horas de amarte. 
 
Amaneció, adiós danza, 
tu aroma me lo llevo, 
tenemos la esperanza 
de encontrarnos de nuevo. 
 
 
 
"Encuentros fortuitos" 
2017 
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El café para el espíritu, 
té de calzón para el alma, 
de cuchara bastas tú, 
ya con eso duermo en calma. 
 
 
 
"Té de calzón" 
2017 

\\ 
 

Solo café 
para comerme al mundo 

... y a ti también. 
 
 
 

"Haiku" 
2017 
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Soy el piloto de un X-Fighter, derribando naves enemigas, 
en misión suicida. Un vulcano ansioso de sentir la falta de 
raciocinio que provocan tus emociones, soy todo lo que no 
mencionó el oráculo, soy el elegido conectándome a la 
matrix buscando desconectarte de ella con un beso 
encriptado. ¡Por ti soy Roger Rabbit!... si con ello lograra 
poner en tu rostro una sonrisa. 

 
Porque no importa en cuál de todos los mundos de la liga 
de los no-alineados te encontrases, en todos ellos de 
seguro te buscaría, incluso en Mongo mi querida Dale 
Arden, vamos, te invito a pasear en moto por Neo-Tokio 
mientras Tetsuo explota todo a su paso, zigzageando entre 
llamaradas, juntos, enamorados. 

 
¡Lo sé, me aferro a mi propia TARDIS!, que es la memoria, 
y en ella viajo constantemente a los recuerdos de aquella 
época en que nuestro único problema era quién elegía a 
Yoshi en el Wii blanco recientemente desempacado. 

 
No me culpen, cualquiera haría lo mismo si se sintieran 
como una ostra... sin su Ghost. Sin ti, soy Saitama, 
deambulando en busca de su igual; un Biff Tannen sin su 
almanaque. ¡Soy el maldito Nightwing jugando al cuerdo en 
medio de los pasillos de un Arkham amotinado!... un 
Gundam sin piloto, un Barry Allen sin su velocidad, una 
película de Marvel sin cameos de Stan Lee. Sin ti solamente 
estoy "solo" sin el Han... o sin Chewbacca. 

 
Soy el geek, el friki, el nerd enamorado... ¡soy Batman! ...si 
eso fuese necesario, soy todo lo que se necesita ser por ti. 
Tú, mi M.J. Watson, mi Jean Grey... mi perfecta Marge 
Bouvier. 
 

"Ocio, amor y Sci-Fi" 
2018 
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Vivo en un viejo pino, pasando una cañada, dos lomas y 
una vereda. No sé a ciencia cierta si mi viejo pino es grande 
o pequeño, pero a mi juicio diría que es gigante, pues en él 
caben todos mis sueños. 

 
Ahí dentro, ni el frío es cortante ni el calor molesto y aunque 
suene irónico, por las noches se antoja prender una 
pequeña fogata, de aquellas que al danzar de sus llamas 
uno imagina lindas historias con las cuales damos vida a los 
sueños. 

 
Alrededor del viejo pino juegan siempre un par de elfos, que 
ya no crecen, son así, pequeños, chiquititos. Juegan entre 
ellos y conmigo. 

 
En mi viejo pino estoy creciendo y no “envejeciendo”, como 
dirían los humanos, creciendo a veces solo y a veces con 
amigos que por un café han pasado, porque todo aquel que 
es mi amigo sabe, -tal cual sabe que la luna es de queso y 
las margaritas son las frutas más hermosas de este mundo- 
que siempre son bienvenidos. 

 
Las ramas del viejo pino a veces crujen, para recordarme 
que estoy en donde debo estar y su crujir se escucha como 
un susurro, un murmullo, pronunciando: aguanta, no te 
rindas... ya estás en casa. 

 
Cada curva, cada esquina, cada veta de las ramas de mi 
viejo pino son caminos, todos ellos tan familiares para mí, 
que por ello cuando estaba perdido, después de montañas, 
valles, ríos, bosques, selvas, campiñas, playas, pantanos… 
una cañada, dos lomas y una vereda... llegué, crucé la 
puerta y ¡sorpresa!, me había encontrado. 
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El viejo pino es hermoso, confortable y acogedor, pero, aun 
así, a pesar de todo lo que me diera y da, solo lo llamo 
“hogar” cuando mi manada está aquí, atrincherada, 
peleando sin cuartel batallas colosales… ¡de cosquillas! 

 
Afuera amanece, regularmente con una bella neblina, y con 
los primeros rayos del sol me preparo para postergar, de 
diez en diez minutos, mi reloj cucú despertador. Entre 
sueños me quiero convencer de pararme e irme a la ciudad, 
pero el silencio de la paz es tan rico en mi viejo pino que 
nunca me quiero marchar. 

 
Imagino que habrá otros pinos, en otros bosques, en donde 
se escuchan con el alba aullidos al sol, y de noche, 
cacareos a la luna. No lo sé, pero en mi viejo pino somos 
más de la vieja escuela, más de lo romántico y cursi que es 
aullarle a la luna. 

 
Afuera, la vida sigue en el mágico bosque en el que todos 
vivimos, felices, tan felices como los infinitos cuentos de 
hadas que inventemos lo permitan. Felices, cada quien, 
muy feliz, dentro de su propio pino. 

 
Viejo pino, aquí entre nos, te confieso que realmente jamás 
llegaré a viejo. 

 
 
 
“Old Pine” 
2018 
  

- Papi, ¿cambio el mundo? 
- Sí, es un poco más bonito... porque ahora 

estás tú en él. 
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El oficio de hacer arte no tiene 
cabida para el egoísta. 

Un buen café no te despierta, 
te hace soñar. 
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Quisiera ser la plastilina que formas y deformas con el 
subir y bajar de tus dedos, que seas tú la arquitecta, 
que gima yo todas las letras, que el orgasmo sea la 

meta y tu gesto generoso mi medicina. Cómplices de 
miedos. Tú: mi cafeína. 
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La palabra “Putita” me gusta. 

 
Me gusta porque esa palabra, cuando nace, y no es robada, 
siempre brota de las rudas caricias de dos personas que 
tuvieron la complicidad de dejar de lado las cortesías. 

 
Pero no me refiero a cualquier tipo de caricia, para que esa 
palabra surja entre ambos, estas deben rasgar la piel y 
llegar al alma; se necesita dejar, junto a tu ropa, todos tus 
miedos, egos y esperanzas. 

 
Imagínatelo a él, con toda la confianza de ser con ella 
dominante, soez… un guarro, alguien que la ve como 
cuando un lobo hambriento ve a su presa. Imagínatela a 
ella, sin tabúes, dando indicaciones ¡con todo y 
maldiciones! como una capitana que guía decidida por la 
tormenta a su timonel, sin la jodida carga social, 
concentrada solamente en el mutuo placer. 

 
Ahora imagina, que justo en ese momento, ahí, en el caos 
que antes fuera habitación, se percatan, ambos, que la 
palabra “amante” suena tan de antaño, tan obsoleta, que 
referirse al otro como “mi cielo” es definitivamente 
inadecuado. Eventualmente, como opción, descartan todo 
el vocabulario. 

 
¿Te imaginas ese lapsus de confusión? 

 
Y de entre esa ausencia de adjetivos, se escucha por fin: 
“Quiero que seas por siempre mi Putita”. 
 
Un neologismo entre ellos, una nueva palabra nace. Él la 
dice, así, sin pausas ni titubeos, porque, quien ya ha estado 
en el borde de ese precipicio de golpe entiende que decir: 
“Por favor, te suplico que jamás me dejes”, suena 
terriblemente cursi para la ocasión. 
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Entonces, como dije, algo nace, algo más allá de la palabra, 
porque, por extraño que parezca, esa palabra: “Putita”, 
contenida en esa literal y figurada oración, la empodera en 
vez de denigrarla. 

 
“Bésame, yo siempre seré tu Putita”, responde ella, porque 
entiende y también sabe hablar entre líneas y decir: “Tú 
eres mío y yo soy tuya, quiero estar a tu lado”, decirlo así, 
como él: sin decirlo.  
Eventualmente, el silencio llega junto con la calma, el sudor 
se evapora, pero la palabra se impregna, y ellos jamás 
regresarán a ser aquello que eran, porque desde ese 
momento, y hasta que mueran, llevarán a la “Putita” que 
parieron clavada en el fondo de su alma. 

 
Por eso me gusta esa palabra. ¿Cómo podría no gustarme? 
si después de que nace, ellos la repiten como mantra. 
 
 
 
"Putita" 
2018 
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Ella era la tilde 

de mi nombre, 

sutil, imperceptible, 

pero sin ella… 

yo no era yo. 

“ 

” 

  

El dolor son solo letras, lo que escribamos con 
ellas depende de nosotros. 
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Hoy, hace dos años, me convertí en un remedo de Odiseo. 

 
Tomé rumbo a lo incierto, con mi brújula guardada en un 
usb, una cámara por catalejo y la idea de que el viaje 
terminaría en poco menos de un mes. Después de ese 
plazo quise regresar pero todo había cambiado, yo había 
cambiado. 
 

 
He deambulado entre guerreros corrompidos, cíclopes 
demagogos, viejos marinos, ninfas mudas y sirenas que 
caminan. He sido cosmonauta y he visitado las estrellas, 
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conseguí una escafandra para descender hasta el fondo de 
mi alma, y hoy, en pleno aniversario, sigo buscando 
regresar a casa, sin tener la más puta idea de cuándo 
terminará mi travesía. 

 
 
 

“Odiseo” 
Un día de junio de 2018 
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Su silencio, no solo era constante, era perfecto. 
 
De esa ausencia de palabras nacían las más fantásticas 
conversaciones entre nosotros... aunque fueran 
imaginarias. 
 
Era divertido verla ayunar respuestas, como si con eso 
lograra adelgazar el corazón o el alma. 
 
Aunque a veces, preocupado por su anorexia de vocablos, 
la orillaba con semántica a darme alguna respuesta... 
monosilábica, aunque fuera; con tal de que, por inanición 
léxica, no se desmayara. 
 
Su silencio era perfecto, pero, cuando rompía la dieta y 
charlábamos con franqueza, escucharla pronunciar mi 
nombre hacía que toda mi espera valiese la pena.  
 
 
 
"Ayuno" 
2018 
  

Ven y abrázame, quiero que seas un nudo 
entre el pasado y el futuro. 
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Fingíamos, que ella era una dama y yo un caballero, 
pero al llegar a casa se caía toda la farsa. 
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De un tiempo atrás, solamente ha bastado colocar la misma 
letra, una delante de la otra, para que varias personas, 
algunos dirían que demasiadas, me identifiquen, sepan que 
soy yo. 

 
Las coloco con la intención de que asuman que dichas 
consonantes (dos diferentes caras de la misma moneda) 
reflejan en su totalidad quien soy. Aunque en esencia solo 
son mi Marca, una forma simplificada, breve y resumida de 
todo aquello... socialmente aceptable (la mayoría), que 
puedo mostrar de mí. 

 
Aunque a veces, cada 30 de febrero, existen excepciones 
en donde dejo descubrir cada una del resto de mis letras. 

 
 
 

erre erre. 
  

www.patreon.com/RaulRivera 
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Tus abrazos me curan, 
Tus besos dan valor, 
Tus risas, hij@, juran 
Quitar mal y dolor. 
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Solté todo, 
porque no sé 

cuándo vendrá 
la muerte a por mí 

y quiero morir libre, 
no encadenado. 
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conmigo y créanme que fue mucho más de lo que cualquier 
hijo pudo haber pedido. A mi segunda madre: mi tía Ana. 

 
A mis hijos, por enseñarme lo que es el amor. A Karla por 
haber sido en su momento mi más grande apoyo. 

 
A todos a quienes considero amigos y que han dejado 
huella en mí, muchos de ellos incluso desde el anonimato.  
 
A Morusa / Conejo, mis leales hijos adoptivos. A Vane, por 
tu generosidad sin límites. A los que decidieron marcharse, 
también les agradezco. 
 
A ti, que has vuelto a mí tantas veces y de muchas formas, 
por dejarme soñar mientras veía las estrellas rotas… tirado 
en una cañada. 

 
A todos aquellos que me han regalado algo de si mismos, 
sin esperar nada a cambio... les agradezco con toda mi 
alma el haber dejado su estela en mi universo. 

 
 
 

Raúl Rivera. 
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Tengo una serie de trastornos 
que me hacen ser especial. 
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Curioso e imprudente, no 
siempre en ese orden. 
 
De modalidad multitask, 
alérgico al merthiolate… y a 
lo ordinario. 
 
Su frase, con la que se 
autodefine: 
 

“He olvidado más 
de lo que sé” 

ACERCA DEL AUTOR 
 
 

Adoptado por Chiapas, vio sus primeras lunas en 
Chetumal, Quintana Roo, México, en 1980. 
 
Raúl Rivera pudo haber sido antropólogo, 
historiador, sniper, diseñador, entrenador de 
superhéroes, pero prefirió ser mercadólogo y 
publicista, por vocación, gusto y convicción.  
 
Como ponente en su materia, ha sido reconocido 
en varias partes de México y fuera del país. 
Usando también como seudónimo en diseños y 
proyectos las iniciales: \RR\ 
 
Actualmente nos muestra su faceta más íntima 
como escritor y poeta en esta especie de 
antología personal, siendo la novela y la narrativa 
sus verdaderos exponentes en letras. 
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