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Intento de Poesía

Introducción

Y si, digo que me parecería de lo más bonito del mundo tomarnos de la mano y 

besarnos frente a los demás. Y comer fresas con crema de tu boca o de tus piernas en mi casa 

de campo mientras preparo chocolate caliente y tu enciendes la calefacción. Y estar cada 

noche en la azotea viendo constelaciones mientras te hago dibujos en la espalda de las 

mismas. Y decirte que me encantaría pasar horas dando vueltas en la cama mirándote y 

jugando contigo a que somos gatos que no quieren dormirse y quieren jugar hasta que se vaya 

la luna. Y quisiera despertar todos los días viéndote despertar. Hacerte el desayuno, el amor. 

Compartirte mi vida. Decir que no hay peor ciego que el que no te quiera ver, y que la verdad 

el mundo sería bastante aburrido sin tu existencia. Y que me ha gustado un montón haberte 

encontrado. Y que sólo me sentiría perdido si te suelto de la cintura cuando bailemos. Que 

sólo en tus labios es que puedo calmar mi sed de verdad, y en tus ojos es que puedo disfrutar 

de un próspero amanecer. Que con nuestros cuerpos rozados uno al otro mi corazón da latidos 

de fuego artificial. Que la vida sin ti es un desperdicio, y que no me importa el tiempo que 

tenga que pasar esperándote por que te vistas a la hora de salir. Que no me importaría llegar 

tarde al trabajo si cada mañana despertamos, te hago el café comemos y hacemos el amor 

antes de despedirnos. Que sonreír es mucho más bonito cuando lo hago porque lo haces tú. 

Que me encantas con pijama, sin pijama, con lo que sea. Que eres tan bella que no dejas que 

nadie más para mí lo sea. Corretear por la cocina desnudos por estar jugando a las escondidas, 

aparecerme en la ducha cuando tu lo estás, abrazarte y besarte haciéndote saber que eres la 

mejor persona del mundo y que ser feliz es sinónimo de estar contigo.

Y besar tu cuello y acariciar tu vientre mientras digo que soy capaz de darle la vuelta al mundo para abrazarte por la 

espalda. Así te quedaría claro que eres amada por mí.



I

El deseo, de cuántas cosas no nos privaríamos sino lo tuviésemos. Es por el deseo que 

el mundo es tal como es, ¿de dónde surge? En el querer encontrar nuevas cosas se encuentra 

también el querer dejar las viejas. Si existe alguna evasión u olvido sobre éste segundo querer, 

la persona se genera sufrimiento, porque es apegada, no sabe desprenderse. Y es que nada es 

realmente nuestro,  lo  que perdemos  otro  lo  toma,  así  que en  realidad somos  generosos. 

Cuando comprendes la sencillez de eso, entiendes que no existen los malos momentos, sino 

los momentos que no se saben aprovechar.

Siempre estoy extrañando algo o extrañando a alguien, lo he pensado mucho y me he 

dado cuenta que es un aspecto característico en mí. Es una especie de melancolía permanente, 

de nostalgia mejor dicho, de tener en mente siempre una exclamación que dice « ¡Todo queda 

lejos! ». Recuerdo la vez en que le dije a ella que no me importaría llegar lejos con tal de que 

eso  la  mantuviese  cerca,  obviamente,  con  llegar  lejos  me  refería  a  irme  consagrando, 

creciendo, madurando, cambiando… aunque una mejor manera de decir sería transformando 

o mutando. Hay momentos en mi vida en que he pensado que no me hace falta cambiar, y 

siento que eso en parte ha sido razón de haber cometido errores fatales.

¿Fueron acaso mis errores productos de mis pensamientos egoístas? ¿Si  me siento 

bien como estoy por qué habría de cambiar? ¿Y si es por alguien es necesario? Deformar mi 

forma de ser por el bienestar de alguien sería algo demasiado no-egoísta, tanto que sería un 

verdadero error, convertirte en juguete. Aunque claro, se debe llegar a la conclusión de que no 

hace falta cambiar la forma de ser y de actuar luego de haber pensado bastante con respecto a 

dichas cosas.

Empecé a querer escribir cosas bonitas en el 2008. Estaba yo de lo más feliz con A., 

uno de los mejores amores de mi vida, tenía tres años más que yo, y para un chico de 14 años, 

tener una novia de 17 es un logro sublime. Éramos muy unidos, y cada vez que me replanteo 

nuestro final de pareja llego a conclusiones distintas. Fue una relación a larga distancia, por 



aquel  entonces  no sentía  tanto auge ni  necesidad de tenerla,  comprendía  fácilmente que 

estábamos lejos y lo solventábamos con llamadas y mensajes y eso llenaba lo suficiente.

La primera vez que la llamé estuve nervioso, sabía que mi voz se escuchaba distinta y 

no quería que no me reconociera, pero al final fue bastante bien. Con el pasar del tiempo, ella 

empezó a trabajar y yo seguía estudiando, aún faltaba mucho para que yo estuviese a su nivel 

de libertad -por decirlo de alguna manera- así que cada vez estuvo más y más ocupada, lo cual 

fue un factor determinante en comenzar una falta de comunicación y sobre todo de contacto. 

Fue entonces que pensé que ‘mientras estemos en contacto, habrá contacto’, y con ‘habrá 

contacto’ me refería a que seguiría nuestra conexión emocional y sentimental… para pasar 

luego a la física.

Pasaba aún más tiempo, nos extrañábamos bastante, y hablo en éste momento por los 

dos porque yo estaba bastante consciente de ello tanto por mí como de ella, pues ella me lo 

hacía saber con frecuencia con sus palabras. Pero de sólo palabras no vive el amor, dado que 

su base son los hechos. Comprendí que las palabras no te llevan a nada, sólo te acercan, y que 

los  hechos  son  los  que te  hacen descubrir.  Supe que  las  palabras  son  sólo  referencias.  Y 

aunque las palabras sean sólo referencias, pueden hacerte mucho. Pues tienen respaldo en los 

sentimientos,  y  «los  sentimientos  son  inocentes  como  las  armas  blancas» diría  Benedetti. 

Pienso que las palabras pueden hacerte mucho ya que la sociedad ha convertido el lenguaje en 

la  forma  de  expresión  más  utilizada,  y  dado  al  egoísmo  que  existe  en  caracteres  de 

personalidad como el nacionalismo, se crearon varios idiomas. Por eso me apoyo mucho en la 

expresión gráfica,  el lenguaje a través de los dibujos, ese sí  que es un verdadero lenguaje 

universal.  Bueno, el  caso es que las palabras te ‘golpean’  o te ‘acarician’  dependiendo de 

cuales sean y de cual es la referencia que les das. Obviamente un ‘te amo’ no te causará el 

mismo impacto emocional que te puede ocasionar un ‘te odio’. Ahora, sí no sabes que significa 

y no tienes ninguna referencia, no te causarán nada. Por lo que se puede deducir que las 

palabras te ‘golpean’ o te ‘acarician’ si tú dejas que sea así. Nosotros mismos somos los que le 

damos significado a las cosas, y las apreciamos dependiendo de dicho significado. Obviamente 

tun ‘te amo’ de una persona importante no te causará el mismo impacto emocional que un ‘te 

amo’ de alguna persona que no es relevante en tu vida.



La situación con A. se fue complicando, y lo más feo de todo, fue cuando ella dijo: "Te 

has vuelto aburrido". Y para mí fue como si le descubrieran el truco a un mago. Me sentí 

descubierto, sin apoyo, un poco fracasado. Era muy joven, así que actué de una manera de la 

cual no me sienta bien andar recordando mucho. Además, de que un amigo empezaba a pasar 

más tiempo con ella que yo, descubrí que podía ser muy celoso. A. y yo fuimos a peor, sobre 

todo por mis celos estúpidos, así que decidí terminarle. Cada vez que pienso en ello, me doy 

cuenta  de  que  en  realidad  mis  decisiones  fueron  tomadas  a  ciegas…  por  mi  ego  herido. 

Terminamos justo una semana y algunos días para cumplir un nuevo mes juntos, y yo planeaba 

siempre 15 días antes algún detalle.  Para ese entonces le tenía preparada una canción, la 

primera  canción  que  escribí  y  compuse  en  mi  vida,  se  llamaba  como  ella.  El  día  que 

terminamos, lloré mientras rayaba con bolígrafo cada línea y acorde, para nunca más volverlo 

a ver ni por más que quisiera recordarlo. Ella nunca supo de la canción y yo ya no la recuerdo.

A. había querido arreglar un problema que surgió con mis celos, y aunque no recuerde 

mucho ese día, sé ahora que fui bastante idiota. Y por eso siento que le debo, que le debo 

algo. Quizá es ese sentir el que ha hecho que me haya dedicado a escribir una y otra vez cosas 

bonitas, tristes e incluso melancólicas. Ella fue una gran novia, y es un ser que me parece 

extraordinario. Una de las mejores novias que he tenido en mi vida. Y a toda nueva novia que 

tengo, cuando tocamos mucho el tema de los ex, soy bastante inspirado a la hora de hablar de 

A., pues reconozco que ella me formó como persona y como amante. Me ayudó muchísimo, y 

se lo agradezco. Al punto, que hoy día somos buenos amigos.

Esto de hacerme amigo de una ex-novia, nunca ha sido para mí una buena idea. Hubo 

un tiempo en que pensé que no podía ser amigo de ninguna chica que hubiese sido mi pareja, 

o con quién lo haya intentado. Porque enamorado desvelo secretos, secretos que considero 

primordiales revelar a la persona con quién planeo compartir mi vida. Porque es así, siempre 

que me enamoro de una chica y quiero convertirnos en pareja, me imagino un futuro con ella, 

no me imagino finales… por eso, amo como si fuese esa la última persona a la que voy a amar. 

Y  me  funciona.  Me  funciona  porque  el  amor  crece  cada  vez  más,  como el  universo… se 

expande, crece, aumenta, pero nunca disminuye. Y justo igual que el universo, si ese amor 

muere, de él nacerá uno nuevo y mejor.



Luego de terminar con A. pasé un período bastante triste, un largo tiempo que se 

solventó lleno de intentos de poemas bastante trágicos. Hasta que una vez, decidí echar todas 

las hojas donde estaban escritas esas cosas y se deshicieron junto a la tormenta. Era una forma 

de darme un reinicio, así que escribí algo para A. que obviamente ella leyó porque se lo envié, 

aunque no sé si en verdad lo leyó o lo pasó por alto, pues nunca me respondió. Se la envié 

bastante  tarde,  la  cosa  decía  así  (omití  algunas  cosas  porque  la  verdad  son  demasiado 

personales): 

Quiero pensar que nuestro último encuentro fue una gran despedida, y que por el 

hecho  de  que  fuese  despedida,  no  fue  triste,  ni  hubo  sonrisas  al  revés.  Uso  los 

sentimientos, porque sino, me acabarían matando. La pared de mi cuarto, es el muro 

de los lamentos; citas, frases, escritos... míos y no míos, están allí, expresando dolor, 

las letras se quedan borrosas por las lágrimas, que no son más que la evidencia de que 

te  extraño.  Las  mismas  lágrimas  que  caen  y  llenan  mi  mundo  hasta  las  medias, 

dificultándome el avance a una vida mejor.  Quiero pensar que mi reputación no se 

dañó.

Quiero recalcarte que mis promesas aún siguen vivas, y que no morirán hasta que se 

hagan  acciones.  Yo  soy  tímido  aunque  parezca  lo  contrario,  también  soy  dudoso, 

demasiado dudoso... Eso lo debes tener bien fijado. Y por fin lo comprendo, el silencio 

acabó con nosotros, comprendo que intenté hacer melodías, pero se escucharon como 

ruido. Quiero recalcarte que soy un perdedor, ¿Lo recuerdas?

Quise ser tu héroe, pero nunca estuviste en apuros. […] Quiero decir que aquella pena 

que dije sentir, nunca la sentí. Que las palabras que escribí las hice con una venda en 

los ojos llamada Duda. Me enceguecí  tanto, que deje de ver quién eras tú. Quiero 

recalcar que sentí como las palabras "Te Amo, Te Quiero y Te Adoro" se fueron a la 

basura junto con mi corazón, por una creencia... pero te digo algo: Son reciclables.

Quise  pensar  que  el  cariño  me  lo  quitaste,  pero  sí  estoy  aseguro  de  que  se  me 

arrebató... por la mala gana de que el tiempo me cambia, y no pueda evitarlo. Créeme, 



la imagen que tengo de ti en mí, sigue siendo la misma, y no la pienso cambiar.

Éste es sólo un fragmento, pues les siguen un par de párrafos que son demasiado 

personales. Se lo envié un año después. Luego, pasé por chicas como Z., L., Ca., C. y Nad Bee, 

de las cuales hablaré después. Cada vez que siento una crisis, me doy cuenta que en realidad 

es una alerta de que necesito cambiar cuanto antes, y como A. fue mi detonante en convertir 

mi vida en acto poético, escribo algo relacionado a ella. No sé si esto ponga celosas a las chicas 

con las que he estado en dicho momento, pero no es que no la haya superado, sino que es una 

forma de compensar ese sentir de que le debo algo.

En el momento en que pasaba de Ca. a C., pasé por una crisis de éstas de no poder 

escribir  durante un tiempo relativamente largo.  Para alguien que escribe algún aforismo o 

frase cualquiera cada vez que puede, dejar hacerlo por más de 15 días resulta un sentir de que 

hayan pasado años. En dicha crisis, le escribí esto a A.: 

Lo que me faltó decir es que yo pasé los días pensando en verte así sea en una foto, así 

tuviese que desvelarme como siempre e igual que la última vez, aguantando todo para 

no  quedarme  dormido.  Unas  tantas  horas  después  amanecía  lloviendo y  no  tenía 

donde buscar refugio, me sentía como un hombre rana bajo el diluvio, y a pesar de 

eso, me conecté al entorno que nos unía, ¿y quién te lo iba a decir?

Hoy voy a darte gracias por haber sido parte de mi vida y como una bendición me 

cambiaste la forma de ser. Tú fuiste luz, fuiste sol...

Fuiste la religión que me llevó hasta el cielo, salvándome de un diluvio.

(Siento haber sido lo que no debí ser, y hacer lo que no también, pero me llena pensar 

que vas a leer esto, de nuevo gracias).



Otras de las cosas que he escrito pensando en A.:

Estabas tan ocupada, dijiste: "Hablamos cuando regrese", pero nunca regresaste.

¿Y qué hice yo? Intenté buscarte, no te encontré y terminé quedándome en el mismo 

lugar  de  la  última vez,  sin  cambiarme siquiera el  corte de cabello...  Inventándome 

cosas en la cabeza.

Dejando todo igual  para  que lo  reconocieras  al  instante,  preparando palabras  que 

decirte...  Yo te dije: "Amarte es un arte, por eso siempre me esfuerzo al pensar las 

palabras antes de decírtelas, mi meta es sorprenderte", pero quizás, al final pasársela 

sorprendido puede resultar aburrido, y por eso te fuiste.

Desde entonces, extrañarte se ha hecho mi nuevo arte.

Lo escribí un día en que recordé nuestra última conversación, cuando se fue pensando 

en que nos volveríamos a hablar, pero no nos reencontramos más. No recuerdo mucho por 

qué no lo hicimos más. Lo último que escribí pensando en ella, cuando ya sentía muy poco eso 

de que le debía algo, sentía la necesidad de ponerme triste porque quería escribir algo triste y 

luego hacerlo canción, y me puse a pensar en qué futuro me pude haber evitado, de como 

hubiese sido todo si nos hubiésemos amado más, de como hubiese sido todo si yo no hubiese 

actuado como actué, y salió esto:

Si nos hubiésemos amado más,

habríamos aplicado la quiromancia a los corazones,

y habríamos volado sin necesidad de aviones...



Pero nos peleamos,

y las miradas ahora son disparos,

y los saludos con la mano ya no son saludos...

Nos queríamos bastante,

nos amábamos bastante...

Queríamos que fuese para siempre, queríamos eternidad.

Y nunca también es una eternidad.

Tal vez hablé demasiado y sonreí muy poco.

Tal vez, tu también.

Amor, es lo que quiero ver.

Pero ya no podemos,

Seguimos creyendo en el amor,

pero no en el nuestro.

Si nos hubiésemos amado más...

seríamos felices.

Si nos hubiésemos amado más...

no estaríamos llorando a escondidas.

Obviamente le agregué dramatismo, fue pensando en ella al fin y al cabo. Ahora soy 

feliz con quién estoy, y A. y yo, como ya dije, somos buenos amigos. Aunque siempre quise 

saber de ella, para calmarme el sentir de que le debía algo. Una vez le escribí « ¿Un año de 

arrepentimiento no basta? Mándame un mensaje aunque sea diciendo que te encuentras bien  

para yo estarlo también. Ya de ti no se nada, y eso se me hace como un castigo. No conozco  



más que la noche, y lloro al recalcarme que no debo decir que te me fuiste, sino que yo hice  

que te fueras. Espero estés bien». Claro, luego hablamos y supe que lo estaba. Fue allí cuando 

empezamos a convertirnos en buenos amigos.

Pasé bastante tiempo sin preocuparme en tener pareja, y en todo ese tiempo, escribí 

lo que les coloco a continuación:

Más que Yo

Lo que tengo es lo que me queda. Siento al comienzo igualarse con el final,  siento 

regresar al mismo lugar. No soy más que nada en este momento, y la nada no es más que yo 

ahora. Perderte es perderme.

No tengo nada más que yo… Pero no me encuentro.

Evidencia

Impulsos nerviosos, epilepsia cardíaca, destrozo emocional: Evidencia de tristeza.

Deducción Sin Ti (1)

Mi vida no parece vida desde que te estoy esperando.

Deducción Sin Ti (2)

El que insiste no vence, se vuelve molesto.

Besos Imposibles



Te quieros aparentados,

que salen de mi boca.

Se pierden en el aire,

porque cerraste la tuya.

Tema de Ayer

Sin ti, no me queda nada, ni siquiera soledad. Tú tema de ayer es mi dilema de hoy.

La Despedida

Mi corazón estaba desinflado,

tú lo rellenaste

Esa fue tu labor:

Ya sabes que lo lograste.

Escúchame otra vez amor,

¿que quieres que te diga?

Nunca esperaba darte una última despedida.

No puedo verte de mala gana,

sería irónica hacerlo,

después de decir tantas noches

cómo amaba tu cara.

Sólo me pregunto

qué hacer ahora.

Y de lo único que estoy consciente,

es que contigo

he aprendido un poco más



un poco más

(pero suficiente)

a amar

y crecer como persona.

Nota (1)

Estoy desorientado del mundo en el que vivo. Sí, entre los brazos de la soledad me 

siento cuando me quedo dormido entre las sábanas. Si te echo de menos es porque todavía te 

estoy queriendo. 



Me pierdo en los segundos

Podría escribir cientos de libros en cómo tratar de definir lo que veo en ti. Pero es que 

está comprobado que es más fácil sentir que explicar. Mi curiosidad en ciertas cosas ayuna y 

quisiera que en ésta lo hiciese. Pero quizá así, sea un cobarde por no tratar de descubrir qué 

estás pensando.

Quizá  lo  denomines  capricho,  pero  te  deseo.  Me  pierdo  en  los  segundos  de  tus 

pestañeos.

Darte Gracias

Hoy quiero darte gracias por ser parte de mi vida.

De la vida que era aburrida y que llenaste de energía.

Porque ahora todos mis días ya no tienen mediodía:

Son completos, bien rellenos y perfecta melodía

Te me fuiste y yo casi me corte una vena,

y una que otra estaba rellena de la tristeza que me anhela.

Pero ya ha pasado tiempo y el anhelo se quedo entre rejas,

que me deja tan bizarro como la cortada de mi ceja.

Quise sin vergüenza con mi lengua hacerte tregua.

Pero la métrica y mis rimas están enfermas de esquizofrenia.

¿Que quieres que te diga? Yo saco cuentas en la cabeza

De lo que gané contigo y lo que quedó sin tu presencia.

Gracias por amarme, gracias por quererme.

No quiero un “de nada” para que te veas buena gente.

Simplemente lo eres, simplemente lo fuiste.



Y te agradezco nuevamente por lo feliz que me hiciste.

(Fue un acto de agradecimiento para A.)

Desahogo en Metáfora

De tanta frialdad que pudo tener mi alma, el corazón se congeló. De un tropezón que 

no se quien me dio, o quizá yo mismo me lo di, terminé rompiéndolo. No terminó como yo 

esperaba. Pero bueno... buscaré el pegamento, tengo tiempo libre.



Pensamiento en Metáfora

Quizás algún día entre el graznar de las luces, a lo mejor, si me caigo al desdén de tu 

garganta hasta llegar al fondo... Por estrictas ínfulas y suaves venablos, puede que, sin temor, 

sepa donde dejar mí marca... y así estar contigo a la vez que no lo estoy.

Se Rompió

Pensó y sintió creyendo que lo sabía

Ahora resulta que vive muerto y lleno de melancolía

Se disfraza de común para olvidarse de su olvido

Pero termina recordando y cayendo en alcoholismo

Se había aferrado a un ser que nunca imaginó

Le hizo sentir en las nubes pero después al suelo lo regresó

Se llenó de la obsesión que le alejaba de la razón

De tanto cuidarlo, al final... se le rompió

¿Quién de cual?

Las personas de ahora se vuelven adultas sin antes crecer...

Llamáis ridículo a las cursilerías que se hacen para robar corazones...

Llamáis ridículo a las depresiones que sufren cuando se os roban el corazón...

Llamáis ridículo al que persigue sueños en vida...

Llamáis ridículo al que lleva la vida persiguiendo sueños...



Llamáis ridículo a las fantasías por las cuales en ocultismo anhelan...

Llamáis ridículo a las realidades por las que se hartan con excesivo anhelo...

¡Cuando los verdaderos ridículos sois vosotros

que habéis decidido acoplarse a lo común!

¡MEDIOCRES!



Nota 2

Ahora lo diré y escribiré aunque digan que lo plagio: Más me vale un disparo, que otro 

flechazo.

Nota (3)

Sé que mis emociones serán los gusanos que me devoren. Cuando se piensa así sólo 

nubarrones se ven en el cielo, cada vez siento más que la Tierra es el verdadero infierno. ¿Y 

que puede ser que haga? Si donde tenía marcas de besos, siento tener llagas.

Flash

Soy fotógrafo de modelos sentimentales. Amor y Felicidad son unas de las mejores 

modelos, tan buenas que algunas veces las demás se disfrazan de ellas, y me cautivan...

Y así ha sido, y seguro así será... que he pensado tener Amor y Felicidad delante de mí, 

cuando ni siquiera es así.

Nota (4)

Y lo más cruel de ser víctima de la monotonía es... que se te hace difícil mostrarle a la 

gente, que una cosa es estar solo y otra ser independiente.

Boceto para A.

No quedaron razones, puesto que no había sospechas...

Todo  fue  tan  rápido,  preciso  y  exacto,  como  una  fecundación,  como  la  primera 

palabra, como un simple chasquido. Tan simple como cuando nos encontramos, y como nos 

despedimos.

Así de simple se me hizo quererte, y no sé si se me hará simple dejar de hacerlo.



II

Luego de A., me enamoré de Z.,  ella era alegre, extrovertida, animada, pero nunca 

llegamos a nada. Me gustaba, y duré bastante tiempo sin decírselo, estudiamos juntos un año 

y al poco menos de la mitad se enteró de que me gustaba. Ella vino y me preguntó, yo le 

respondí « ¡No me gustas, me encantas!» y ella se sonrojó, sonrío y no hicimos más nada.

Con  el  pasar  del  tiempo,  consciente  de  que  le  gustaba  no  hacía  más  que  jugar 

conmigo, sí, jugaba conmigo, yo estaba demasiado enamorado cómo para estar pendiente de 

otra persona o cosa que no fuese ella o algo que tenga que ver con ella. A éstas alturas de mi 

vida, suelo replantearme si eso era amor, obviamente, hoy siento que no. Siento que en el 

momento  en  que  sentí  amarla  y  que  era  la  persona  indicada  para  mí,  estaba  bastante 

equivocado. Claro, que desde el presente, el pasado se puede ver de ejemplo o de advertencia, 

y aunque las piedras peguen igual, no hay dos iguales.

Ahora siendo que cuando me refiero a encontrar a la persona indicada, no me refiero a 

encontrar a alguien que resuelva mis problemas, ni que me sirva de muleta para cuando me 

sienta decaído.  Tampoco me refiero a alguien que esté siempre pensando en mí,  que me 

extrañe o que sienta que me necesita. Sino a encontrar a alguien que esté ahí, que comparta el 

tiempo conmigo ya que yo le compartiría el mío también. Alguien que sepa estar sin mí pero 

que prefiera estar conmigo, alguien que sienta y actúe pensando en un “nosotros” y no en un 

“tu” y un “yo” por separado. Alguien que me ame porque si y no porque yo le ame.

Una de las cosas más originales que viví con Z., fue su mamá, de igual nombre que ella, 

me trataba de maravilla, era muy querido hasta el punto que Z. no podía salir a una fiesta sin 

que fuese conmigo. Fue ella la primera madre de una chica que me gustaba que me  tratara 

bien, claro, a la madre de A. nunca la conocí.

Recuerdo  una  vez  que  fui  a  casa  de  Z.,  y  nos  acostamos  a  ver  TV abrazados,  no 

habíamos cerrado la puerta de la habitación cuando pasó su tío y quiso formar un escándalo, él 

no me conocía, así  que Z.  le mintió diciendo que yo era su primo, para luego a las horas, 



cuando yo me fui, decirlo que era mentira. Cuando volví al siguiente día a su casa, estaban la 

mayoría de sus parientes, y a todos, su madre me presentaba como “el chico que vieron con Z. 

en la cama”, bromeando.

Z. en el fondo no me inspiró poesía, en ese entonces sólo escribía para pasar el rato, 

las pocas cosas bonitas que me llegaban se las mandaba en SMS siempre, todos los días nunca 

la olvidaba. Y siempre que podía la visitaba, que venía a ser siempre. Sentía que un minuto con 

ella valía más que mil años con quién sea. Pero a fin de cuentas ella y yo no pasamos a ser 

novios de verdad, siempre bromeo con ella con que nos terminaremos casando.

En el tiempo en que duré detrás de Z. estuve desarrollando mi lectura, empecé a leer a 

Franz Kafka y a Arthur Schopenhauer,  para luego pasar a Kierkegaard y Nietzsche. Escribía 

bastante y leía muchísimo. En todo ese tiempo, lo que logré escribir fue esto:

Día Tranquilo

Quiero que el  cielo  llore  por  cada niño que crezca,  y  que tan sólo  un después en 

instante, salga el sol diciendo: ¡Se ha hecho un buen hombre!

Obligación y Gusto

No hay mejor obligación que la que te gusta, y no hay peor gusto que el que obligan.

Nota (5)

La culpa la  tenemos ambos.  Tu por dejarte querer,  yo por querer quererte.  Así de 

simple.

Cuento

Él tenía el capricho de aspirar llegar lejos, era su sueño, luchó por el, y lo logró. Logró 

llegar lejos, pero ella no estaba cerca.



No es castigo, es reto

Tenía la curiosidad de saber si te sentías de igual manera.

Tenía las ganas de quitarte la amargura con azúcar y canela.

Quería ser el piloto de tus vuelos.

Pasearme contigo por el universo…

Ahora sé bien que la curiosidad nunca mató al gato,

sino la verdad que descubrió a través de ella.

Estar solo no es castigo, es un reto…

Y aunque cueste se supera,

pero no es fácil,

¡vaya consuelo!

Yo no he tocado fondo,

sólo he tocado el suelo.

Me levanto, sigo vivo.

Mi verdadero consuelo resulta…

Escuchar mis latidos.

Mensaje a Z.

Sin sentido, sin razón y sin pensamiento, aún sin saber por qué terminé amándote de 

manera inmedible, aún sin saber como es que llegaste a ser parte de mi pensar... aún sin saber 

nada de nada, sé que existes, y sé que eres mi sueño.

Corazones



Estás conmigo,

pero no puedo

dejar de sentir tu ausencia.

Podría ser el salmón

que lucha contra la corriente,

pero de igual manera alguien me comerá.

Y es que el universo se me opaca

en el desenfoque de mi locura.

Esa que aunque no se base en la razón, tiene una.

No he perdido nada,

tampoco he ganado algo.

No robo corazones,

me hacen mucho daño.

Ya que por un lado

son redondos

y por el otro

tienen punta.

Nota (6)

Esta el pintor que no quiere morir sin antes encontrar el mejor color para su cuadro, el 

bailarín que no quiere morir sin antes inventar un paso que a la gente le guste, el vagabundo 

que no quiere morir sin antes volver a ser quién era...

Es que, cada quien no quiere morir hasta cumplir su sueño, hasta cumplir lo que no se 



puede, intentarlo... si, esa es la clave. El problema es... no, no hay problemas, en realidad no 

hay nada, y sí... ese es el problema.

Insomnio dando Metáfora

En la alcoba de mi mente te quedaste

a ver estrellas por ser un lugar alto.

Cuando dieron las doce

te apresuraste al irte

y se te quedaron los zapatos.

Fue tan rápida tu huida

que se te olvido despedirte.

¿Cuánto duramos? ¿Un minuto?

¿Tú tampoco lo mediste?

¿Sabes que no mido yo?

Cuánto te quiero.

Se me estropeó un ala

pero aún conservo el vuelo...

Y tú sigues en tierra.



La Verdad

A ella le han contado que desde entonces me siento mal, que mis colores se han ido, le 

han contado que no tengo ánimos de animarme, y que mi sonrisa se torció. A ella le han 

contado muchas cosas, y sin pena, le he dicho que es verdad.

(Cuando me acomplejé de que Z. nunca sería para mí)

Cuento del Temeroso del Olvido

Le había dicho que se iba mañana, y justo hoy comenzó a buscarle.

¿Habrá sido el destino?

No quiero ni pensar en eso, aunque es curioso. Prefiero responsabilizarme, y no darle 

el crédito a él.

Resto

Deje una foto en blanco y negro para que te imaginaras mis colores. Mis recuerdos 

entre  telarañas  que  confundes  con  espejos  por  que  ves  tu  reflejo.  La  silla  que  te  había 

apartado. El colchón donde habías dormido. Los escritos que nunca firme. Las muecas que 

hacía para que entendieras algo más que mis palabras. Deje tantas cosas, hasta mi existencia, 

pero creo que con eso estoy equivocado... eso me lo quitaste.

Por eso hoy soy otro.

Rima con Una

Estoy enamorado de la luna,



con ansias gatunas.

Chica que me de anhelantes caricias:

No hay ninguna.

La soledad me intimida de forma alguna.

Quién diría que con lágrimas se pueden formar lagunas.

De mis miedos, ¿serás tú la vacuna?

La despedida siempre es inoportuna.

Nota (7)

Me encuentro demasiado perdido en estos días... y mientras más perdido estoy más 

quiero que me encuentres.

Nota (8)

¿A donde se irán nuestros sueños?

Si nos morimos, ellos se quedarán sin dueños...

¿O todo lo contrario?

He allí mi dilema.

Nota (9)

Huiré de mi cuerpo.

Ahora estoy seguro que para ti no existo.



Para cumplir mi cometido me buscaré uno nuevo.

He logrado ver mis huesos ya que mis emociones me han devorado…

Desolado mientras río,

y al mismo tiempo estoy ahogado en este mar de lágrimas.

En mi cama ya las sábanas me producen alergia.

Yo que quería soñar contigo y también contigo despertarme:

Me quedo ahora siendo aquel hombre, aquel que rechazaste.

Sé que soy humano y nunca seré eterno.

Sé que tengo sentimientos y con locura te los mostré.

Mi corazón es reciclable por eso es que ha aguantado tanto.

Nota (10)

Si digo que la soledad me enseña a ser único, me estoy condenando. Si les hablo sobre 

la vida cuando todavía ni comprendo la que tengo, será tan sólo un prejuicio. Si escribiera para 

desahogarme, más fácil se me haría dejar de tomar. Si les dijera que el amor mata, es porque 

de él he sobrevivido.

Nota (11)

Mi táctica es vivir... y mi estrategia mantenerme.

Independencia en Metáfora



Llegó a mi mente en un viaje de mirada, no había sacado el pasaporte, no se había 

nacionalizado cuando ya formaba parte de mi mente. No la corrí, quise dejar pasar ese crimen 

por  alto  sin  valerlo  mucho,  pero  hubo  una  repercusión...  termine  queriéndola.  Y  se  que 

siempre la querré así no le importe.

Tardarse en Metáfora

Mientras pasa el tiempo, más quiero conocerla. No se adonde me lleva, pero no quiero 

irme de donde me deja. Hace que pensar sea mi aventura, que sentir sea un misterio y que 

hablarle sea el clímax. Yo al tiempo le odio esperar, pero que el amor tarde lo que tenga que 

tardar.

Regresar a Sentir Respeto

Después de tanto, si me ves venir, olvida todo lo que te he dicho, dime que no me 

conoces. Haz que me tema, que te tema, por que a fin de cuentas, el temor no es más que otra 

forma de respetarte.

(Cuando me dio por ser inmaduro y recuperarme con A.)

Segundo Boceto para A.

Digo eso por no decir Adiós. En la cartera me guardo lo que logré ver en este tiempo. 

Las  semillas  de  esperanza  dan frutos  de condolencia.  No creo que se  puedan desconocer 

aquellos  momentos.  Lo  que ahora más se,  es que digo  Hasta Pronto aunque te  fuiste  sin 

decirme nada, aunque te tenga para siempre recordada.

Conversación en un Sueño

¿De donde viene tanta impaciencia? ¿Por qué aguardas de tal manera las cosas? La 

mayoría de las veces piensas que son inútiles, pero no se te pasa por la cabeza que si fuesen 

así  es  inútil  también  aguardarlas.  Eres  dudoso,  además  de  quejoso  y  terco.  Crees  que  el 



destino se equivoca, que no es más que un camino lleno de grietas en el cual ya ni provoca 

transitar.  No digo que seas pesimista, te apoyo en eso de que estas bien informado, pero 

sobrevaluas demasiado esa información.

Sigues siendo aquel niño que tiene ansias de probar la sopa antes de que se enfríe un 

poco, y te quemas. Parece que quemarte es un gusto. Todo por el rechazo de una chica, por la 

falta de otra... por errores de pruebas, y no hablo de escuelas, sino de vida. 'No puedo vivir sin 

esto'  me  dices  y  recalcas,  te  enfrascas  en  eso,  y  solo  a  solas  te  quedas  con  eso,  nunca 

necesitaste de alguien para aprender,  fuiste un autodidacta y aún lo  eres,  pero que alivio 

hubiese sido que alguien te enseñara...

Que alivio hubiese sido que en realidad aceptarás y dijeras en vez de 'No puedo vivir 

sin esto'... un 'No puedo vivir con este deseo'.

Nota (12)

Que triste es tocar puertas que no se abren y llamar a un número que nunca responde.

Nota (13)

Mis ojos te ven entre nubarrones, mis oídos no logran escuchar tus pasos, mis labios 

no te rozan, mis manos no te llegan, mi olfato no te percibe. Tal vez, no eres nada. O quizás, 

solo te imagino en este vacío.

100

Eras el pájaro que tenía entre manos, pero cuando ya no te tuve, hubieron 100 más 

volando. 100 pájaros volando, sin saber yo de donde venían. 100 pájaros volando que me 

enseñaron a planear. Fuiste lo que se marchó volando, y aunque llegaron 100 más… aún no te 

han igualado.

(Tributo para A.)



Nota (14)

Preocúpate por mí que de eso

yo no me voy a encargar.

No me arruines la tristeza.

Que siempre tuve

algo de fe

en la psicología inversa.

Nota con Intervención de Émile Cioran

No me considero escritor aunque me la pase escribiendo, y a la hora de hacerlo se me 

hace toda una paradoja. Anoche madrugué hasta tarde porque hoy es su cumpleaños y quería 

ser el primero que la felicitará, a eso de las doce, pero justo a las 11:53 PM me dormí, tuve un 

sueño donde hablaba con Cioran, él me decía sobre que a pesar del clima de asma que le 

crearon  las  convicciones,  siguió  respirando,  y  respiraba  a  su  manera.  Pensé  que  podría 

compartirlo, pero después de eso él me hice recordar su libro y lo que yo había leído en el:

"Es equivocado hacerse del exiliado la imagen del que abdica, se retira y se oculta, 

resignado a sus  miserias,  a  su  condición de desecho.  Al  observarlo,  se  descubre  en él  un 

ambicioso, un decepcionado agresivo, un amargado que, además, es un conquistador. Cuanto 

más desposeídos estamos, más se exacerban nuestros apetitos y nuestras ilusiones. Incluso 

discierno  alguna  relación  entre  la  desdicha  y  la  megalomanía.  El  que  lo  ha  perdido  todo 

conserva, como último recurso, la esperanza de la gloria o del escándalo literario. Consiente en 

abandonarlo  todo,  salvo  su  nombre.  Pero  ¿cómo impondrá  su  nombre,  si  escribe  en  una 

lengua que los civilizados ignoran o desprecian?".



Supongo,  que  nosotros  a  pesar  de  que  nos  cueste  entendernos,  conservamos  la 

esperanza de llegar a hacerlo y la gloria de lograrlo.

Noche

Cuando cae la noche

pienso en ese tema

del que nunca te hablo.

Sé que te doy la razón

por cada palabra

que callo.

Siempre me pregunto

si el recuerdo

con el tiempo

me hace terco.

Quise bailar con las nubes

y terminé haciendo tornados.

¿Qué se es cuando se pierde

el tiempo y cuando se pierde

uno mismo?

Quizás sea más bonito

imaginar la felicidad

que tenerla contigo.



Bruma

Hace días que no conozco la luz del sol, pero al menos tengo a las estrellas, y a la luna. 

Algunos quieren ser los más altos para tocar el cielo, yo me quede sin alas así que no me 

queda de otra. Surrealismo, metáforas... estas cosas no se pueden explicar de otra forma.

Es tarde para decir lo que siento, y nadar contra la corriente es algo desagradecido. 

Lloro... como si me hubiesen quitado lo más preciado, y mientras las lágrimas me recorren, me 

hago bruma. A 2 kilómetros de distancia puedes percibir mi tristeza, ese llorar que se hace más 

grande cuando... Me doy cuenta que no me han quitado nada, sino que lo he perdido.

Nota (15)

Presumo de poco, porque todo lo que toco se rompe... ¿Y qué si se arruinó nuestro 

futuro si ni siquiera disfrutamos bien nuestro presente? No podemos vivir en el pasado porque 

se va, y este no pasa dos veces por el mismo lugar. ¿Sabes lo que pasa cuando algo se muere y 

luego se descompone? ¡Llegan los gusanos y se lo comen!... y no dejan nada. Así paso con 

nuestro pasado.

El  pasado  ya  no  existe,  y  lo  preocupante  es  que  el  futuro  no  va  a  existir. 

¿Irresponsable? Llámame así por no olvidarte...



Odiar el 24 de Agosto

Se añora hasta siempre lo que se tiene, y más cuando se pierde y no vuelve jamás. Mis alas 

están mojadas de tantas lágrimas, así que ya no vuelo. Ya no me conozco desde el inicio de tu 

fin, por eso vivo en el lado oscuro desde entonces.

No conozco más que la noche, y tengo callos en las manos de tantas lágrimas que me seco. 

Busco la luna que las nubes me impiden ver, y sé que no encontraré media naranja si  no 

estamos en temporada.

Los tazones de humildad solo me embriagan de acatamiento. Con esta realidad, es preferible 

vivir de una ficción. Un año ha pasado ya… y el invierno aún no se termina. ¿Soy solo yo el que 

quiere que termine?

(Tributo para A.)

Días Aburridos

Prefiero vivir en el mundo en que, con mi locura de niño me he inventado. 

Aunque lo cierto es que de que sea un loco depende de ti. 

Lo mismo con ser un genio. Así que por ahora di que estoy chiflado. 

Ella dijo: "Te has vuelto aburrido" 

Y para mí fue como si le descubrieran el truco a un mago. 

No supe que hacer, y no supe que decir... 

Sé que los grandes fracasos no se comparan con las pequeñas victorias. 

El cuervo que me devora por el día es mi tristeza, y yo tan condescendiente. 

Lo más extraño que he encontrado en mi camino todavía no sé que era. 

Dudo que creciendo me llegue a permitir dejar de ver la vida como un cuento. 

Me dice: "Sólo tu sabes".



Y yo simplemente no lo sé, odio cuando me hablan así... 

Me sé de sobras lo que quiero y lo que no. 

No sé si me hice aburrido, pero sí se que los días son aburridos ahora. 

Tú recuerdo con el tiempo me hace terco. 

Y no sé sí el tiempo me susurre también la respuesta... 

Porque yo aún no sé que decir.

(Inspirado en A.)



Nota (16)

Esta tormenta es tan bella... Y eso que he visto muchas en mi vida.

Mi vida es una tormenta... Y esta tormenta está llena de vida.

Tal vez por eso esta tormenta es tan bella.



III

Después de todo, me empezó a gustar L., era muy bonita, tranquila, callada y me daba 

risa  como  dice  la  “r”.  Estudiaba  un  año  menos  que  yo,  pero  de  todos  modos  podíamos 

congeniar bastante. Hablamos y nos fuimos conociendo, todo iba bien, pero entonces descubrí 

que ella tenía novio. ¿Mis planes fracasaban? ¡No! ¡Se replanteaban!

Yo mismo me decía que la única forma de conseguir que me amara, que se fijara en mí, 

era que yo tomase toda mi atención en amarla a ella. Que si era verdadero, ella me iba a amar, 

porque yo le proyectaría mi amor. No podía actuar por debajo de mi mismo, mis defectos no 

tengo porque mostrarlos, y mis talentos puedo exaltarlos para conquistarla.

Y así fue, mi estrategia siempre ha sido demostrar que estoy pensando en ella, y para 

ello  le  escribía  todos  los  días  algo  bonito,  siempre  nuevo,  nunca  repetido.  Serviría  para 

desarrollar mi creatividad y para demostrar que la quería.

Por L., además de lo que escribía al azar por recuerdos o propia carencia, escribí todo ésto:

Enamorado

Entre tanta duda, hazme un favor... Pon el dolor en una bala, carga de pasión el gatillo, 

que si me das un plomazo de amor... el resultado será una muerte preciosa. 

Morir enamorado. 

(Inspirado en L.)

Cuento de Corazón

Corto de sentimientos y de presupuesto decidió salir el corazón de mi pecho, y con las 



cartas que escribí y no llegue a mostrarte este se digno a hacer un barco de papel en donde 

vacacionar. Pero yo me quedé porque vivo solo, y tú a mi lado. Me pregunto: ¿El hecho de 

estar cerca nos une? ¡Claro que no!, tienes que llevarme contigo, porque no quiero quedarme 

sin soledad y sin compañía a la vez.

Llévame contigo, a donde el viento ya no me susurre canciones tristes,  a donde la 

nostalgia se me extinga por creer en el futuro. Llévame contigo a donde está mi corazón.

Ser Anónimo

Ojalá la luna no se canse de ser mi confidente...

Y que dejen de llamar locos a los que realmente son libres.

Ser una silueta sin amarre, 

un alma libre sin nombre y sin cara conocida.

Ser anónimo para que me trates un momento, 

sin pensar en los juicios que sostienes sobre mí.

Un nuevo comienzo para tener un final distinto,

para formar simetría entre tu y yo, para no tener más problemas.

Besos Enlatados

Guardé unos besos

para un día

que nunca llegó.

Y ahora

me cierro

el corazón

para ahorrar.



La vida es muy corta

como para olvidarte.

Tu ausencia

se me lleva la vida...

Tampoco me conozco.

¿Y los besos?

Aún guardados...



Cansado

Si te busco, no conseguiré más que otra cosa, y si dejo de hacerlo, ¿te conseguiré?

No hayo quién abra los capullos de mi estómago,

y aparte de raíces ya he comenzado a dar frutos de tanto esperar.

Bebí del agua que no dejé correr, y me ahogué de pena.

Odio que todo lleve más tiempo del que se piensa,

y que cualquier solución que me den conlleve a nuevos problemas.

Qué dura es la vida,

¿pero qué es lo que me hace vivir?

¿Qué me hace humano?

¿Mi corazón?

¡Pero si lo tengo roto!

Nota (17)

En esta galaxia puedo estar solo y aún así, siento más tu existencia que la mía.

Pensamiento

Los hombres se han hecho depender de medios ineficaces por entender a una mujer, 

de escribir no porque le hayan hecho entristecer sino por intentar hacerlas felices. Puesto que 

estándose enamorado se busca la felicidad en otra persona…

¿Entonces el simple hecho de estar enamorado no te hace feliz? Curiosa manera de 

descubrirlo.



Ser Actor

¿La propia experiencia es lo que sustenta el existir?

Todos estamos aquí para cumplir un papel, y siento que he perdido el guión... Supongo 

que la vida es una obra.

¿Y el director quién es? Debo ir a reclamarle...



Un Blanco Fácil

Te escribo antes de que se me acaben los latidos, tal vez mañana esté arrepentido 

pero aún así sigo. Le hiciste un derribo a mi alma, ahora me es nostálgico el presente, y ya sé 

que es terrible hacer algo sabiendo que no va a ser suficiente.

Dejé  mi  corazón  hasta  donde  tú  ya  no  llegaras,  te  admiraba  porque  me  dabas 

esperanza, tú mirada ahora me hace lo mismo que la luz a los vampiros. Puede ser absurdo 

esperar algo que ya se ha ido, pero no sé si estar solo sirva de algo ó tal vez para la tristeza sólo 

soy un blanco fácil.

Hablando sobre una Chica Triste

Ya no hay cuatro paredes, sino, tan solo un espacio. No le queda más que consumación 

y la nostalgia brota por sus ojos. Su conciencia ahora no hace más que devolverla a la realidad.

Siendo conocida pasa a sentirse una extraña. Los pensamientos no se oyen cuando se 

mezclan con el deseo de sentirse amado. Ya no puede dormir con los latidos que le dice el 

corazón  por  las  noches mientras  se  desespera...  ¿Estará  llamando a  alguien? ¿Estará  solo 

inventando? Sólo es una extraña extrañada más...

Él le decía que era el centro de su universo, ahora solo queda silencio... Ahora solo 

queda retenerse al encanto de una picardía erótica que pronto se va a extinguir. Solo le queda 

acabar con una sicalipsis que lo que hace es desvirtuarla de sus sentidos.

No sabe si el tiempo la va a curar, si se trata de olvido ó de indiferencia... El presente 

se le hace nostálgico. Ella solo desea que las lágrimas se disuelvan para poder caminar sin nada 

que la obstruya. Quiere una oportunidad.



Acaba de descubrir que serle incondicional a alguien te condena, y hace que tu destino 

sea morir estando vivo: Vivir de la pena.



Por siempre joven

Soy el que aún mira el arco iris con los ojos de un niño, el que sueña con los ojos 

abiertos y el que creé en el amor así no me lo quieras mostrar.

¡Un niño siempre!

Decir No

Nunca he sabido decir que no. Porque cuando lo digo, no convenzo a nadie. Ni siquiera 

a mí mismo. Me siento niño, porque en realidad no me preocupa tanto convencer a los demás, 

sino convencerme a mí mismo.

Dato sobre A.

Yo le había dedicado la canción "Eres mi Religión" del grupo Maná. Fue el tema que 

más me identificó el sentimiento en aquel entonces, fue mi forma de expresarle que con ella, 

era lo más cerca que estaría de Dios.

Y en el ahora, se comprueba por completo, porque la llamo y la llamo, y ni caso me 

hace.

Pessoista

El amor es algo verdaderamente ridículo, te pone tonto, te vuelve necio y te hace 

torpe. A la mayoría los convierte en dementes, a otros los deja como tarados... A algunos como 

imbéciles.

Aunque si no fuese ridículo, no sería amor.



Ser Payaso

"Lo que menos piensas, es lo que más sucede" me decía yo, justo cuando aceptaba tu 

partida.  Siempre he sido malo contando chistes,  claro,  esos  chistes  que son tan pero  tan 

malos, que te ríes igual.

"Le hago reír" decía yo, "soy gracioso" me repetía siempre, pero sólo para ella.

Ahora no hay público. ¡Ahora ya no tengo porque hacer de payaso!

(Inspirado en A.)

Nadie

¿Qué o quién es Nadie? La gente suele comparar a alguien con nadie para mejor o para 

peor, sin siquiera saber en realidad, quién es nadie. Algunos dicen que nadie es capaz de ser 

sincero realmente ó que nadie es capaz de elegir sin miedo, hasta... ¡Aseguran que Nadie es 

perfecto!

Quizás por eso me has fascinado, y aunque no sepa quién es nadie, podría decirte 

cómo es...

¡Nadie es como tú!

(Inspirado en L.)

Cambios

A veces soy alegre, otras triste, en algunas ocasiones soy de los que caen bien, y en 

otras de los que da igual tener al lado. Mayormente soy de los que hacen que pasen cosas en 

la vida, y otras de los que hacen que la vida pase como cualquier cosa.



A fin  de  cuentas,  aún  no hay  nada que  nos  defina  como tal.  Los  filósofos  se  han 

dedicado mucho a eso, pero siempre hablan sin dejarlo claro del todo.

No me importa que sea tan cambiante como las fases de la luna, o tenga más facetas 

que un poliedro. Yo solo llegaría a cambiar por tu provecho.

Y lo único que pido a cambio de que yo cambie, ¡Es que no cambies tú!

(Inspirado en L.)

Regular Esperanza

A la gente le cuesta poquísimo pedir amor cuando se tiene esperanza y muchísimo 

entender  que  no se  lo  den  justo  por  eso mismo...  debería  existir  una  ley  para  regular  la 

esperanza.

¡Así no habría tantos corazones rotos!



Anticuado

— «Tu y yo juntitos 4ever TE AMOOOOO mi vida, juntitos 4ever TE AMOOO.»

— ¿Vas a mandarle eso a tu novio?

— Sí, ¿por?

— Mensajes como esos son tan transparentes, hacen ver al amor como algo mucho más que 

tonto.

— ¿Por qué tonto?... Le voy a poner un "Nunk m falles"

— ¿Y para qué le vas a poner eso? Si él te ama no te va a fallar

— Bueno, ¡Una nunca sabe!

— Si muestras inseguridad, demuestras que no lo amas de verdad

— Eh... bueno, no quería serte directa, ¿Pero qué podrías opinar tú si no tienes novia?

— No tengo, porque mi forma de amar está pasada de moda.

— ¿Jaja? ¿Cómo es eso?

— Que yo amo como un romántico del siglo XIX y tú como una estúpida quinceañera del siglo 

XXI.

— ¡Pareces un viejo! ¡Criticas todo porque lo prefieres todo como era antes!

— A como está todo ahora, prefiero como era antes.

Nota (18)

He dado tantos malos pasos que ya ni sé por donde ando, y no voy a ver el reloj, para 

saber cuanto tiempo he perdido.

¡Qué no lo veré les digo!

Nota (19)



No te he querido lo suficiente para decir que ha sido todo, pero si lo suficiente como 

para decirte que ha sido mucho.

Nota (20)

Sentirse triste es considerarse un incapaz.



Eres Dulce

Siento que el sentido de la lluvia siempre es hacia mí.

Ya ni sé como estar contento, y me resulta imposible saborear el lado dulce de las 

cosas. No quiero probar otra cosa que no seas tú... Tu dulzura me regresará a sentir la dulzura 

del mundo.

Nota (21)

Darle sentido a la amargura, es solo, amargarse más.

Nota (22)

Darlo todo es el peor error de todos.

Nota (23)

¿Qué somos?

Tú para mí,

un delirio.

Yo para ti,

un olvido.

Nota (24)

Tranquila, que si me llego a morir de tristeza, haré todo lo posible para que no sé den 



cuenta que fue por tu culpa.

Nota (25)

La soledad y yo somos un buen un dueto.

Nota (26)

Estoy tan enamorado, que te veo bonita así no lo estés.



Lágrimas

Las lágrimas siempre obstruyen mi camino.... Cuando lloro me siento un incapaz.

Cómo cuando quiero cruzar la calle cuando llueve, y el agua está incluso más arriba 

que la altura de la cera.

Demonios

"Pero está otro demonio que incita a pecar, uno que ni siquiera se compara con los 

otros  que  has  escuchado,  uno  con  una  belleza  inigualable  y  una  sonrisa  inalterable;  un 

demonio que trae el desamor... Que hace que quedemos abandonados a la suerte."

Y sin dudar, supe enseguida de quién hablaba: De mi Ex.

Hay que ser valiente para decir estupideces

— ¡Soy tu fan número infinito negativo!

— ¿No querrás decir número uno?

— ¿Es que no sabes? El infinito negativo está antes que el 1

— Ah…

Ruido

Y aquí estoy sentado, frente al monitor, rodeado de olor a ratones muertos. Escucho el 

ventilador; su ruido no me evita escuchar el tic tac del reloj en la pared.

Siempre que escribo algo en la PC, intentó no hacer ruido con el tecleado, sería una 



auto-molestia por así decirlo. Pero no puedo evitarlo, soy un ser humano.

Soy imperfecto, soy ruidoso. Hasta cuando hago silencio.

Inviolable en Metáfora

Quería decir que, aunque a este corazón todas las tardes le revoloteen los cuervos…

No voy a dejar que coloquen nidos.

Cancelaciones

Yo le dije: Yo no te bajaré la luna, más bien, te llevaré hasta ella.

Ella se maravilló por eso, pero pasó el tiempo, y al final le dimos al botón de abortar.

Cambio

Anoche no soñé contigo, y sí... es raro. Aun así no me preocupo, aunque tú deberías 

hacerlo, porque te estoy reemplazando.

(Inspirado en Z.)

Nota (27)

Soledad,  sombras  e  ídolos  muertos  son el  refugio  más cuerdo  que consigo.  Ya no 

respiro, ya no vivo, soy imposible.



Amor o muerte... Tú decides.

Para Nadie

Hay tanto frío en mi interior que el de esta noche no me hace nada.

No sé para qué te escribo.

Cuando me dijiste adiós también me diste la bienvenida... A esta nueva vida, que no 

parece mía comparada con la que tenía.

Puedo razonar como quiera tu ausencia, pero ya hace rato que eres nadie.

Y yo escribo para nadie.

Aunque ya no quiera a nadie.

No Creer

Ella dice que el amor no es algo instantáneo. Que yo no pude haberme enamorado de 

ella de un día para otro...

A lo mejor tampoco cree en la magia.

(Fue un momento en que sentí que me gustaba otra chica, pero no)

Romper récords

Volví a meter la pata.

(Refiriéndome a lo anterior)

No cambié



Cambié de número telefónico, de correo, de computadora, de cama, de colegas y de 

mi corte de cabello. Pero hay algo que supe mantener...

Y eso fui yo.

La verdadera locura

¿Un mundo sin ti? ¿Quién querría imaginar eso?

Decisivo

Yo ya no sé que escribir...

Es mi forma de saber que ya te olvidé.

(Pensé en A.)

Gracias

Le  has  marcado  a  mis  pies  un  camino,  haciéndome  caminar  ligero,  sin  pesares. 

Quitando piedras para que no me tropiece y agregando bancos para cuando quiera descansar.

Todo puede ir bien, pero teniendo tus manos abrazadas con las mías, todo va mejor.

(Inspirado en L.)

Tú

Eres mi día de hoy, el de mañana, el de siempre.

Eres... de todo lo que quiero, lo favorito.



(Inspirado en L.)



Creencias

Me gustaría que solamente fueses tú la que pensaras que soy una persona que se la 

pasa diciendo cosas lindas, que dice chistes malos...  y un sin fin de cosas. Si solamente tú, 

solamente tú y nadie más me lo dijera...

Entonces sí me lo creería.

Nota (28)

Te necesito para no necesitar más nada... Porque sé que tan sólo contigo, lo tengo 

todo.

Equivocarse

Pensé que haríamos el amor, pero desvarié.

Valores

No vale si seas bajita, si tienes un color de piel diferente al mío, si tu casa es peor o 

mejor que la mía. No vale si te falta el agua ni que vengas de un lugar que no conozco... No 

vale si no te gusta el chocolate o si no bailas ni escuchas la misma música que yo.

No vale que seas ni que has sido, lo que aquí vale es:

Quererse.

(Inspirado en L.)

Pero escribiré con Intervención de Franz Kafka



Desde hace ya un tiempo vivo en un pensar exclusivo para mí. No me importa lo que 

me digan. Más bien, ni me importa lo que yo mismo me digo. No sé si sea algo. A comparación 

con todo lo demás, la nada es más que yo en este estado de impotencia y depresión al que 

entro sin previo aviso.

Se me fugan las ideas, todo lo que digo se extravía... Tanto así, que parece que no 

hablo. Eso sí, yo por supuesto que hablo, sólo que las palabras al no ser entendidas, no son 

más que silencio.

Me he vuelto más inseguro de lo que nunca llegue a ser y, por eso, sigo estando solo 

aunque me mantenga rodeado.

“Pero escribiré a pesar de todo, categóricamente; es mi lucha por la conservación de 

mi existencia.” – Franz Kafka.

Nota (29)

Siempre digo cosas sin sentido, pero sentidas.



IV

Después de eso, una noche hablando por SMS, ella me dice que está confundida. Que 

va a dejar a su novio porque siente que una parte de su corazón la tengo yo, y la otra él. Quizá 

suene egoísta, pero sí, estaba feliz de su confusión, porque entre los dos lados a caer, en el 

mío ya yo tenía mis brazos alzados para sostenerla, mientras que en el otro, estaba aquel sin 

hacer nada.

Terminó  con  su  novio,  y  pasaron  los  días  y  yo  seguía  visitándola.  De  repente,  se 

presentaron inconvenientes, como ayudar en mi casa o estar a ratos con los colegas, y llegaba 

a su casa tarde, además que luego ella tuvo un pequeño accidente y le enyesaron el brazo. En 

fin, siempre hacía lo posible por ir, hasta que una vez en el liceo le pregunté si quería ser mi 

novia y dijo que lo pensaría.

Entre tanto, yo escribí todo esto:

Nota (30)

Y nos quedamos abrazados. Soy feliz, le grito, pero bien feliz. Ella me pregunta porqué 

y yo le respondo que mientras más cerca de ella estoy, todo me parece mejor.

Y debió pararse el tiempo porque cuando me soltó aún seguía siendo la misma hora y 

el mismo minuto.

Nota (31)

Le  has  marcado  a  mis  pies  un  camino,  haciéndome  caminar  ligero,  sin  pesares. 

Quitando piedras para que no me tropiece y agregando bancos para cuando quiera descansar.



Todo puede ir bien, pero teniendo tus manos abrazadas con las mías, todo va mejor.

Nota (32)

Yo  que  pude  pagar  con  otras  mujeres  mi  rabia  de  haber  terminado  contigo,  me 

dediqué a hacer canciones y a ver todo de amarillo.

Ya no hay grillos  ni  lluvia,  ya llego el  arco iris  que calma mi injuria.  No hace falta 

acumular las penas...

Pues resulta, que después del invierno, viene la primavera.

(Inspirado en A.)

Nota (33)

Aún es mis oídos está el ruido de cuando cerraste la puerta.

Nota (34)

Que tontería sería que yo dijera que ya no creo en el amor porque el nuestro ya no 

exista. Digo, podría echarte la culpa de que tenía ganas de morirme por ejemplo, pero no. Y es 

que, sigo creyendo en el amor, pero no en el nuestro.

(Inspirado en A.)

Dejar de Querer

Algunos piensan que dejar de querer a alguien se trata de que sólo pase el tiempo y 

ayude, que se trata de olvido ó de indiferencia. Pero eso es como, si se tratará de matar con 

palabras,  aunque no digo que no sea posible,  es una venganza sin justicia,  o sea,  algo sin 



sentido y no sentido.

Es tan absurdo como leer el final de una película en la Wikipedia y no ver la película 

para observar el final como es. Eso sería ir demasiado lejos.

Dejarte de querer es demasiado absurdo como para hacerlo.

Comprender

¡Al fin lo comprendo!

No existe el amor prohibido...

Pero el amor tardío, eso sí.



Sobre infinitos

—Yo quiero estar contigo toda una eternidad —dije sin convicción.

—Pero… yo no, ¿Es que acaso no entiendes que no quiero estar contigo por “siempre”? —

respondía apenada.

—Bueno, “nunca” también es una eternidad.

Posible Conclusión

Esperarte es una excusa para perder el tiempo.

Deseos

¿No te importa lo que se valore de ti? Vamos, no puedes ser tan individual. Y es que no 

hablo de lo que crean o piensen de ti, si no de a lo que le otorguen valor.

Lo más difícil de conquistar a alguien es hacer que se fije en lo que tu quieres que se 

fije en ti. Aunque el problema quizás radique, en que, los sentimientos son tan personales, que 

al final son subjetivos.

En algún lugar debe haber alguien que miré de la misma manera que uno...

Pero, creo que no se puede encontrar ni media naranja sino estamos en temporada.

Espero que este año llegue la temporada.

Carta a L.



Y entonces me quedo en la cama. Mirando el techo y a la almohada mientras voy 

dando vueltas. Pensando en que pensar... Dibujando ojos a las sombras y sin querer hacer la 

tarea de química. Pero nadie sabe. Y si lo supiera alguien, estaría diciendo que lo que hago es 

perder el tiempo; pero no.

Detrás de todo esto, no hago más que echarte de menos... No hago nada más ni quiero 

hacer nada más que pensar en ti. Supongo que por lógica, pierdo tiempo por ti, pero yo no lo 

veo como algo malo. Mientras más tiempo pierdo por ti, más importante me pareces.

Tal vez porque el tiempo es oro, y el mío te lo estoy regalando.

Espero que te guste.

Saludos

Quizás no te conozca, ni me conozcas, pero podemos conocernos o desconocernos 

más si quieres. Eso sí, yo no te mentiría si no te conociera, porque contigo puedo ser yo mismo 

y tú ni siquiera lo sabrías.

Pasando el pasado

Yo te amaba. Ahora no sé que hago.

(Inspirado en Z.)

¿Bendición o Castigo?

Sus madres me quieren como su yerno. Pero ellas no me quieren como su esposo.

(Inspirado en Z.)



Preferencias

Me sale mal eso de intentar ser mejor. No puedo evitarlo, se ha convertido como un 

hábito. Fracasar... eso sí me sale bien. No sirvo de ejemplo pero sí de advertencia, igual, eso no 

me reconforta mucho que digamos.

No  escucho  la  radio  porque  no  ponen  mis  canciones.  Me  la  paso  transitando  un 

montón de calles y siempre termino en mi casa. Tengo chichones en el alma de tantos golpes 

que me doy. Ya no quiero vivir donde vivo, ya no quiero respirar el aire si no lo has hecho tú.

Yo solo quiero lo que tenga que ver contigo. Nada más.

Anhelos

Las mujeres me hacen dudar como Hamlet, ya saben, el Ser o no ser. Últimamente no 

he escrito mucho, mi vida ha cambiado a pasos de hormiga pero la diferencia es a saltos de 

grillo. Carla me conoció más, más de lo que debía. He conocido a más chicas y a todas les caigo 

bien. Salgo más seguido a la calle, me paseo por la plaza, sigo buscando...

Sí, sigo buscando ese lugar, esa palabra, ese momento... Eso que necesito. Un futuro.

Debe ser eso

Heme aquí, Enero, cada vez más cerca de la insatisfacción y de la necesidad de tener a 

alguien con quién compartir la vida. Vamos, pienso, a veces me dicen que soy un egoísta, que 

no comparto nada y que nada más pienso en mí. Pero, cuando decido compartir la vida nadie 

se aparece para tomarla, menuda maldición la que me he gastado.



Seguro tiene que ver con lo de reenviar los emails en cadena, de esos que dicen que te 

robarán un beso si lo mandas a una cantidad precisa de personas; yo nunca lo hice y tengo 

mala suerte en el amor para siempre.

Nota (35)

No es que no tenga ilusión, es que tú desilusionas. Dice la canción que escucho una y 

otra vez mientras me afeito. Recuerdo que tengo un interrogatorio de Premilitar pero decido 

estudiar el mismo día en que me interroguen. Es más práctico, pues, bajo presión me aprendo 

las cosas más rápido. Me pongo a releer viejas canciones que he escrito y me río por como era 

de tonto en ese entonces.

No sé hasta donde quiero llegar. Ni sé tampoco si llegué a lo que quería y no me he 

dado cuenta.

Lo que dijo L.

Y entonces ella dijo: Una parte de mi corazón la tienes tú.

Y debieron esconderse todas en ese momento, porque yo no encontré palabras que 

pudieran superar esa frase.

Nota (36)

¿Cuantos latidos necesita un corazón para ser delator?

Anexo

Aquí  estabas  tú,  dejándome,  apareciendo  para  luego  desaparecer.  Te  pusiste  más 

bonita que de costumbre, como para hacerme notar que perdía lo más valioso de mi vida.



Lo que yo nunca te expliqué, fue que tú hacías de lo más valioso de mi vida, porque me 

dabas amor, me dabas cariño, me compartías la vida, me dabas tiempo y me hacías ser más yo 

que  nadie.  Y  supongo  que  por  eso  no  supliqué  mucho  cuando  te  fuiste,  ni  me  volví  un 

desesperado, ¿Y sabes por qué más?

Porque antes de que te fueras, ya se había marchado el tiempo, el amor, el cariño, mi 

vida, yo. Todo se fue, que luego siguieras tú ya no importaba.

Mensaje a L.

Quiero darte  besos,  organizados o  en desorden,  eso  es  lo  de  menos,  pero  quiero 

dártelos. Quiero pronunciar cada letra de tu nombre y hacer un poema con cada una. Darte un 

abrazo improvisado, una caricia en soneto y una cosquilla sustantiva. Mucho quiero, y sé que 

puedo.

Porque todo es  posible contigo,  no digo que todo sea  fácil,  pero tú me das  tanta 

esperanza que te admiro. Me haces dar tantos pasos hacia delante, que siento ser perfecto. Y 

decir que soy perfecto, es decir que me amas.

Cuando L. dijo que lo pensaría

Cada vez que una chica me dice: "Déjame pensarlo". Recuerdo la Divina Comedia de 

Dante...

"Abandona toda esperanza"

Nota (37)

No odiaría  a  una chica por decirme "Déjame pensarlo",  sino más bien, odiaría que 



pensara demasiado.



Nota (38)

He caído tanto que ahora mi cielo es el suelo. Mi vida es una constante flexión de 

pecho.

Nota (39)

El corazón no es como un neumático que si se pincha, se cambia por el repuesto que 

se tiene en la maleta.

Recuerdo de cuando L. se enteró que me gustaba

Tú lo sabes, ¿no?

Sabes que en esta tierra árida y seca, aún se podía cosechar.

Sabes que aún se pueden conseguir frutos de este árbol muerto.

Sabes que a este cielo solitario todavía se le pueden colocar estrellas.

Sabes que todavía, de estas espinas brotan flores.

Sabes que a las tragedias se les puede poner un final feliz.

Sabes que me gustas.

Edén

Vamos, el paraíso para mí no es un lugar adonde se deba ir. Ni un lugar adonde se 

deba llegar. Para mí, el paraíso no es un paisaje de montañas y ríos, ni un cielo con nubes de 

goma espuma… Para mí el paraíso no es lo que debería ser.

Para mí, el paraíso es todo lo que tenga que ver contigo. Es donde tú estés, es lo que tú 



hagas. El paraíso eres tú.



Pasados los días, cada vez más ella fue posponiendo una y otra vez su decisión. Y yo de 

repente ahora lo entiendo, si te tardas es porque no te importa. Las esperas duelen cuando 

empiezas a sentir que no valen. Y así fue como sucedió esto:

—Ya te tengo la respuesta

—Vale, ya han pasado dos semanas

—Sí, pues… mira, yo creo que no

— ¿Ah?

—Tu eres muy chévere, y demasiado bien. Pero yo ahorita no quiero nada con nadie

—Pero yo quiero algo, y soy alguien

—Sí pero, es que me he descuidado en los estudios y soy muy distraída

—¿Qué dices? ¡Si saliste en el cuadro de honor!

—Sí pero…

—Ah… pero pudiste habérmelo dicho al menos hace una semana.

—Es que no sabría como ibas a reaccionar

—Eso no importaba. Si no te importa ahora, antes menos.

 

Me sentí defraudado, toda mi fe estaba allí, en serio que la amaba. Mi trato con ella 

fue cambiando, y decidí no estar con nadie durante cierto tiempo

Hubo un  momento  en  que  L.  quiso  hablar  conmigo,  y  por  Facebook  aprovechó y 

sucedió esto:

— ¿Que querías hablar conmigo?

—De porque tu me tratas así mal, con una indiferencia, ¿por qué, ah? Yo no te he hecho nada 

malo



—No te trato mal. ¿Mal en que sentido?

—Pues mal, con indiferencia, un poco grosero...

—Grosero no sé cuando, ser indiferente es no tener interés o afecto... eso no. Sólo jodo. Es 

quererte o molestarte, jaja, te trato como siempre, digo yo.

—Pues no,  porque ahora  estás  normal,  pero  enfrente  de los  demás no.  Estás  doble  cara, 

pues...

—Naaaaaaah, ¿Doble cara? ¿Yo?

—Si

— ¿Recuerdas esto? (le mostré mi carta a ella)

“Y entonces me quedo en la cama. Mirando el techo y a la almohada mientras voy dando 

vueltas. Pensando en que pensar... Dibujando ojos a las sombras y sin querer hacer la tarea de  

química. Pero nadie sabe. Y si lo supiera alguien, estaría diciendo que lo que hago es perder el  

tiempo; pero no.

Detrás de todo esto, no hago más que echarte de menos... No hago nada más ni quiero hacer  

nada más que pensar en ti. Supongo que por lógica, pierdo tiempo por ti, pero yo no lo veo  

como algo malo. Mientras más tiempo pierdo por ti, más importante me pareces.

Tal vez porque el tiempo es oro, y el mío te lo estoy regalando.

Espero que te guste.”

Yo siento que me equivoqué, quizás sea eso, algo de rencor... pero no es nada importante. 

Sólo perder el tiempo.

— ¿Me tienes rabia?



—Rabia es muy exagerado, tal vez rencor, pero creo que no. Estoy delirando.

— ¿Ah?

—Ah, sí, rencor, pero no es nada que no sé pase, menos el tiempo que perdí... ¡Pero eso no 

importa! No importa nada.

— ¿Y por qué yo no te he hecho nada?

— "Yo... creo que no"—le cité— Digo que sí, pero eso no importa, después se me pasa.

— ¿Pero yo que te hice?

— Nada, nada.

— Bueno, ok. Cuando se te pase hablamos...

— No entiendo como no lo entiendes. La verdad, no importa. Haz como sí pasa nada.

— Pues sí, creo que es porque... Bueno, por eso te digo que si quieres hablamos cuando se te 

pasee.

— Bueno, discúlpame entonces.

— Tranquilo pues...

Diez minutos después...

—Yo te quería y me hiciste perder el tiempo

—Ah... ¿Era eso?

—Es estúpido, ¿cierto?

—No

—Entonces, ¿Porque reaccionas así?

—Me voy...



Fue algo que me da pena y me molesta explicar, en todo el tiempo en que mi cabeza 

daba vueltas por conseguir adaptarme a un cambio ante tanta crisis emocional que provoca un 

rechazo, escribí todo esto:

Disculparme

Quisiera disculparme por mi tardanza, pero es que este mundo es tan pequeño que me 

gusta  andar  cuidado  y  no  tropezarme.  Quisiera  también  que  me  disculpara  por  haberle 

confundido. Que me disculpara por armar tanto disparate, por confundir una sensación con 

otra.

En serio,  discúlpeme por confundir  mi amor por usted con un dolor de estómago. 

Ahora, con toda seguridad, puedo admitir que fue lo segundo.

Perra

Tranquila, yo no te voy a hacer nada. No vaya a ser que me salga control de animales y 

me multen, o peor, me metan preso.

Ya sabes,  uno no puede tratar mal a  las perras como tú.  Y tampoco pues,  a  otros 

animales.

Quemarse

Besas tan mal que me quemas. Pero vamos a seguir...

Que yo me adapto.



Día de los Enamorados con Intervención de Dostoievski

Hoy es Día de los Enamorados, no Día de los Novios. No te entristezcas por no tener 

pareja,  porque en realidad lo que debes celebrar es que has estado enamorado. Sí,  debes 

celebrar que has experimentado el amor. Porque al final...  ¿No es acaso suficiente un solo 

momento de bienaventuranza, para toda una vida?

(Me escribí a mi mismo, luego de leer “Noches blancas” de Dostoievski)

Pregunta

¿Quieres amor o regalos?

Decídete.

Pensamientos

No es que no tenga ilusión, es que tú desilusionas. Dice la canción que escucho una y 

otra vez mientras me afeito. Recuerdo que tengo un interrogatorio de Premilitar pero decido 

estudiar el mismo día en que me interroguen. Es más práctico, pues, bajo presión me aprendo 

las cosas más rápido. Me pongo a releer viejas canciones que he escrito y me río por como era 

de tonto en ese entonces.

No sé hasta donde quiero llegar. Ni sé tampoco si llegué a lo que quería y no me he 

dado cuenta.

Tener Corazón

Rasgo las paredes de mi casa. Me como las uñas, pero sigo con hambre. ¿Adónde se 

fue el color? ¿Adónde está la sombrilla que tanto necesito para esta lluvia? Parece que quieren 

que jamás me seque.



El otro día encontré mi corazón, lo revisé y ya no tenía nada. Nada. Me sentí tan triste 

como cuando ya no se tienen colores en la cartuchera y ya no hace falta tener cartuchera.

Por eso sé que ahora ya no me hace falta tener corazón. Ni hace falta tampoco ponerlo 

en algún lugar. Si hasta el aire pesa más... y yo ya no sé que hacer.

Callar es otorgar, a veces

El que calla, otorga. Me dicen y me dices. ¿De qué sirve decir te quiero si no importa? 

Así que mejor lo callo. Supongo que te estaré dando la razón cuando me lo preguntes.

Pero tú nunca me lo preguntas.



Texto Perdido

Me voy de aquí,

¡no te sientas culpable!

Prefiero que los perros

me muerdan

antes de que

me ladren...

Es mejor así,

ya estoy cansado

de las advertencias.

Tengo a la vida

mareada

de tantas vueltas.

Desahogo (1)

Quiero  volver  a  llorar  por  una  discusión.  Volver  a  sonrojarme  en  una  llamada 

telefónica,  a  que me tiemblen las piernas,  a  querer escribir  las frases más bonitas.  Quiero 

volver a ser fuego...

Quiero ser una vez más lo que fui, pero ya no queda nada. Estoy extinguido. Ahí te 

dejo el corazón, recoge los pedazos.

Desahogo (2)

De latidos a palabras. De trastornos a palabras. Todo lo que siento pasa a convertirse 

en palabras.



Lo que soy, es lo de menos.

Desahogo (3)

Como que el amor no es para mí. Me digo mientras guardo el corazón en uno de los 

bolsillos de mi cartera. Está morado y chiquito, me pregunto por qué de forma sarcástica. Pero 

sé porque está así, es obvio porque está así.

Sólo quedamos la noche y yo. Y una cita que nunca empezó. Y un café que nunca 

invité.

Y la verdad, sólo queda lo que quedó de mí.

Lápiz y corazón en un sueño

Y entonces se lo expliqué, poniéndole de ejemplo cuando uno presta el lápiz en el 

colegio y al final de la clase no sabes nada sobre el.

Le expliqué que así a veces pasa con el corazón.

Desahogo (4)

Yo tengo bien claro que estoy a oscuras. Muy bien claro que me has dejado a oscuras, 

por eso me despido. Me marcho con el viento, porque ahora soy sólo ceniza.

Soy todas las llamadas perdidas en tu celular, y el muro vacío del perfil de Facebook 

que nunca miras. No sé avanzar, ni tampoco retroceder. Es mejor quedarse quieto, tranquilo.



Tal vez es mejor no tener nada para no perder nada.

Quemarse (2)

Me  he  quemado  la  lengua,  mientras  probaba  la  tuya.  Y  pues...  Me  gusta  estar 

quemado.

Estupidez

No seas estúpida, claro que te quise.

Y aún te sigo queriendo.

El estúpido soy yo.

(Cuando una amiga de L. había dicho

que L. hablando con ella se preguntaba

si en verdad la quise)



Hablándote solo

Dime que trato hiciste con la Luna para que siempre me haga pensar en ti.

A ver si yo consigo ofrecerle algo mejor y dejé de hacerlo.

Somos Dos

Yo también me siento como un perfume sin piel. También se me enfrían las manos 

cuando pienso en ti.  Mi garganta también se seca cuando trato de mencionarte y también 

tengo el corazón por la mitad.

No eres la única triste. Somos dos.

(Cuando una amiga de L. había dicho

que L. hablando con ella le dijo

que estaba triste por mí)

Regresos

Al final siempre vuelvo a esperarte. Por si acaso.

Por eso no debes volver

Y vuelvo a enamorarme de quién no debo. Y vuelvo a tener esperanza. Y vuelvo a creer 

en Dios. Y vuelvo a pensar todas las mañanas en un mañana. Y vuelvo a apreciar los perfumes. 

Y vuelvo al cielo. Y vuelvo a ser yo.

A todo vuelvo cuando vuelves tú.

(Cuando decidí no volver a tratar a L.)



Miss Cigarros

Te habría dado hasta el  mar,  pero de igual  manera tú y tus cigarrillos lo hubiesen 

contaminado.  Así  como  paso  con  mi  corazón,  que  lo  usaste  de  cenicero  y  como  a  mis 

pulmones que acabaste con el humo.



Desahogo (5)

Escribo para desahogarme lo mucho que te siento. Lo que te echo de menos, lo que te 

pienso... Para desahogarme todo lo que siento que tenga que ver contigo. Y nunca termino.

Rima para quien ame

Cierra los ojos

y mira

a través

de los míos.

Iniciemos 

algo nuevo

y demos lo viejo

por perdido.

Haré mi corazón

tuyo

si no se te olvida

que es mío,

Y convertiré cada latido

en palabra

para engancharla

a tu oído.

Sonrío

Me encanta cuando estás triste,



más cuando peleas con tu novio,

porque así te das cuenta,

que elegiste mal.

(Cuando supe que L. tenía un novio y le iba mal)



Desahogo (6)

Si puedo superar un desamor, entonces soy invencible.



V

Después de eso, pasé Semana Santa en la iglesia y desarrollé mi amistad con C., que 

me dijo  que no tratara más a L.  por haberme dicho que no después de pensarlo por dos 

semanas. Daniel me dijo que perdí mi tiempo, pero yo no lo sentí así: Vivo tantos rechazos que 

uno de más me vale menos.

C. y yo nos hicimos bastante unidos, cada vez nos contábamos todo y nos volvíamos 

más amigos. Con ella estudié desde el 4° grado, y luego de que Z. y yo no tuviésemos nada, me 

deprimí tanto que repetí 9° grado y C. iba un año delante de mí. En los recreos hablábamos y 

yo bromeaba con que su novio era un tonto y que yo podría ser mejor.

Terminé entonces flirteando con su hermana, Ca., con quién terminé siendo novio. Fue 

una relación que duró poco, fue fugaz y vivaz a la vez, nos dijimos mucho en poco tiempo, 

terminamos  porque luego de  un mes  y  medio  decidió  volver  con  su  ex,  quedamos  como 

amigos, y en el tiempo que duré con ella y sin ella escribí todo esto:

Quiero

Quiero estar contigo y que todo se convierta en azúcar.

Detective

Y ahora  me pregunto quién es  el  que está  muerto,  si  tú  que te  fuiste  y  ya  no te 

apareces, o yo que ahora sólo existo como un mal recuerdo.

Puercoespín

Soñé que era un puercoespín, y que tú querías comerme de todos modos. Y mientras 



me lamías, yo te dije: "Dime cuanto valgo, no importa como lo digas ni que digas, lo único que 

me importa es cuanto lo digas. Para ver si me lo creo."

No todo debe ser frío

La tristeza no me deja ver bien. Eres mi Norte, yo soy tu Sur. Entre nosotros no hay 

más que un paisaje glaciar, somos invierno, somos los polos, separados en sempiterno.

Pero sé que entre nosotros, algo de calor debe haber.

No todo debe ser frío.

Certeza

Sólo sé que al principio todos los amores son iguales.

Lo que decimos

Ella  dice  que nunca había  tenido a  alguien que le  dijera  "te  amo" tantas  veces,  y 

tampoco a alguien que le dijera que gracias a ella era feliz.

Yo le dije que nunca había tenido a nadie que me dijera lo que hacía, tan al pie de la 

letra.

(Sobre Ca. y yo)

Perfecta

La felicidad se encuentra en el último lugar,



en el último lugar que esperas.

A veces te das cuenta muy tarde,

a veces demasiado temprano.

La mía hiciste que la encontrara,

en el momento adecuado.

Todas las palabras bonitas son sinónimos de tu nombre...

Eres perfecta aunque de perfecta sólo tengas tres letras.

(Se lo escribí a Ca.)



Quiero (2)

Quiero hacer por ti  canciones de reír  y llorar.  Y decir  que estoy vivo, porque estás

conmigo, y siempre me acompañas. Para mí, ¡el paraíso es donde tú estés!

(Se lo escribí a Ca.)

Y llegó la luz

Todo cobró vida otra vez,

y llegó el tiempo de sonreír también.

Y terminó de ser de noche,

ya nada me hace reproche.

Y sin ser vidente, vi el futuro en ti,

y sentí como llegaba la luz hacia mí.

Respiré como si hubiera sido la primera vez,

y la triste perdió en mí su poder.

Y todo cobró vida otra vez,

y llegó la luz.

Y llovió a color,

y ya no existía la contraluz.

Los latidos de mi corazón ya tienen sentido,

tu sonrisa los afina...

Caminar a tu lado, decirte te amo al oído...

es lo que quiero hacer, de por vida.

(Se lo escribí a Ca.)





Tus decisiones

Y al final, ¿con quién piensas quedarte? ¿Es que acaso el cariño que te doy es muy 

poco? Yo haría lo que fuese por tenerte a mi lado. Porque eres todo lo que tengo, y contigo 

sonreír es mas fácil. Y no digo que mi amor sea el mejor de todos, pero hago el intento de que 

sea así. Eres tan importante para mí que no me puedo hacer la idea de vivir sin tenerte.

(Se lo escribí a Ca.)

La tristeza no duele

No tengo nada que hacer ahora. El corazón me late más que el de un colibrí. Tengo la 

sombra descocida. Estar solo es mi vocación. Para que me entiendas de una buena vez, te voy 

a decir que la alegría de unos no es la tristeza de otros. Es la arrechera, la rabia, el dolor y  

sufrimiento, de otros.

Porque la tristeza no duele, lo que en verdad duele, es todo lo que viene después de 

ella. Como un mosquito patas blancas.

Desahogo (7)

Voy a llorar como nunca lo he hecho,

si me preguntan no diré que es tu culpa.

El que llora de último, llora peor.

Soy la única persona a la que le importabas más que Dios.

Llámame loco, pero no soy el único.

Yo no nací con problemas, pero vivo repleto de ellos.

Y aún así, intento hacer lo mejor,

aunque ya no te interese.



Desahogo (8)

Sufrir sólo se trata de vivir. Toda vida posee sufrimiento, por ello, morir es dejar de 

sufrir.

Y aquí es cuando yo digo, que soy el más vivo del mundo.



Desahogo (9)

Nos perdimos. Ya es suficiente, lo importante dejó de ser trascendente. Aún así, sólo 

trato de desconocerte... Bien dijo Nietzsche que lo que no mata, te hace más fuerte.

Y eso soy ahora, soy más fuerte. Soy retazos de un ser inexistente... soy imaginario. 

Alguien que cree que existe, pero no importa.

Pero no importa, porque eso no me detiene.

Recordar es Crucial

Si no, todo sería lo mismo siempre. Ya que olvidarte de todo lo que has hecho, no te 

hace más que vivir con terquedad y dejarte cicatrices innecesarias. Hay que echarse para atrás 

sólo un poco para alzarse hacia adelante, porque recordar es aprender. Recordar es crucial. Y 

sólo el pasado te hiere para que te hagas fuerte para el futuro.

Bromeando con C.

Yo le había dicho que a diferencia de cualquiera, yo puedo darle inmortalidad a quién 

amo. ¿Cómo? Pues plasmando su existencia en los versos más románticos, y transmitirlos de 

generación en generación...

Y la gente diría «Ella debió ser la más hermosa del mundo para inspirar semejantes 

frases. Ella debió ser perfecta»

Y  yo  respondería  «Sí,  debió,  pero  no  lo  fue.  La  engrandecí  con  palabras,  que 

trascienden el tiempo, ¡y que se llevó el viento a pasear en un montón de orejas!»



Desahogo (10)

Confiaba tanto en ti que nunca pensé que me fallarías.

Ahora sé que lo peor de ganar es que piensas que estás en racha. Pero no.

Yo sólo gano cuando intento perder.

Consejo

No importa lo que pase, uno siempre tiene que ver el lado positivo de las cosas; si lo 

tienen, porque si no, hay que inventárselo. Que la mejor realidad es la inventada. Eso sí, la 

realidad de verdad hará todo lo posible por que tu realidad inventada se derrumbe. Porque la 

realidad es eso que hace que te duelan las cosas. La realidad es lo que pasa en la sangre, por tu 

corazón y te lo oxida. Es aquello que te quiere ver dolido, y pues, no hay que darle el gusto. 

Nunca.

Hay que disimular, siempre.

Desahogo (11)

Hay días que sólo son noches; noches nada más.

Recuerdo de Ca.

Me pregunta si seguiré amándola. Le respondo que no sé, y le pido que se quede.

Que se quede y así averigüe.



Y verá que sí.

Astronauta

No te bajaré la luna—le dije—, más bien te llevaré hasta ella. Ella se maravilló por eso, 

y respondió diciendo que yo sería el astronauta de sus sueños. Me pareció increíble. Y más 

increíble fue, que al pasar del tiempo, el viaje tuviese que cancelarse; por razones que aún no 

entiendo (tal vez por estúpido o porque son estupideces). Y sí, me dejó en la luna, como quién 

dice. Me hizo astronauta, después de todo.

Desahogo (12)

Seguro hay quién quiera estas palabras. Seguro hay quién me quiera más que tú, o que 

me odie más que tú. Seguro hay quién ponga en duda todo lo que hago, o quién quiera que yo 

sea seguro siempre. Quisiera que esos quienes aparezcan, o que si alguien los conoce, que me 

avise.



Me faltó pensar en qué pensabas

Yo la verdad me la paso pensando si el final estuvo bien o estuvo mal. Pensando en si 

debí decir que estarías bien o en nada más despedirme. Pensando en si  estaríamos mejor 

después.

Pero me faltó pensar si tú pensabas lo mismo. Aunque lo peor de todo, es que no nos 

despedimos. Que nos fuimos sin decir adiós. Y es lo más triste que me ha pasado.

(Recordé a A.)

Conocerse con Intervención de Tolstói

Perdí mi voz entre tus dientes. Tal vez no debimos besarnos tanto o pensarlo tanto; 

retiro lo primero. Bien lo decía Tolstói: «El conocerse demasiado o demasiado poco, constituye 

un estorbo para el acercamiento de dos personas». Tú me conociste más de lo que debías, y a 

la vez, hiciste que yo te desconociera a igual medida.

Y yo que quiero olvidarte para volverte a conocer. Y si lo logro, lo haría una y otra vez.

A mí

Ahora que no tengo nada, me toca volver a buscarme una vida. La que me quedó no 

me agrada. No sé cómo empezar, tampoco que hacer ni que decir. No tengo porque mentir, 

esto no era lo que esperaba; aunque si esperaba algo, pero no esto.

Y heme aquí, con un amor que ya no es mío y tampoco tuyo. Un amor con el que ya no 

tengo nada que ver y que nadie quiere tomar. Vale más que me quedes lejos, a que estés cerca 

siempre… y seas rutina.



Desahogo (13)

No sé porque estás cosas tienen que doler tanto; y duelen más cuando me entero que 

te duelen también. O que te dolía también y lo supe muy tarde.



Un Pensamiento

La verdad es que, pensaba en tomar esa decisión. Pero luego consideré en que podría 

venir algo mejor. El corazón se te adelantó y la tomaste por mí, ahora que sé que no vas a 

estar aquí... voy a empezar a vivir otra vez.

Y  está  bien,  pensé  que  haríamos  el  amor  pero  desvarié.  Y  desvariar  no  está  mal, 

siempre he tenido líos con la realidad. Tengo en cuenta que lo falso puede ser igual de bueno, 

pero deja te cuento... nunca es mejor.

(Recordé a Ca.)

Desahogo (14)

Lo peor de recordar, es reconocer que ya todo es mentira.

Desahogo (15)

La idea es volver a enamorar de la vida. De la vida, que es ella. De la puta vida, que es 

ella.  De  la  puta,  mejor.  Aunque  no  estoy  insultándote  o  etiquetándote,  sólo  estoy 

reconociéndote el título.

Desahogo (16)

Contigo me di cuenta muy tarde de qué él que insiste no vence, sino que molesta.

(Recordé a A.)

Envuelto en Periódico

Sólo hay miedo de mirar hacia atrás y hacia abajo. La nostalgia ya no es la de antes; ni 

lo será nunca más. Ya no se piensa en el pasado, hay que distraerse con el presente, jugar con 

el futuro. Lo que pasó ya no existe. Lo que pasa es lo que importa.



Esto es mi madurez.



Vete y deja ir

Sólo los buenos ganan en las novelas. Guarda esa esperanza para otros temas.

Quítate esa tristeza de los ojos, porque sino te quedarás tuerto.

Quítate esas cadenas. Que la libertad es soledad si tú dejas que lo sea.

Vete y deja ir.

Deja ir.

Que uno no sabe que va a venir, sólo suponer. Y suponer es de cobardes.

Averiguar es de valientes.

Y hay que ser valiente para quedarse y esperar a que vuelvas.

Porque te conozco.

Tienes los oídos sucios de orgullo.

Me voy y te dejo ir.

Te dejo ir.

Porque quiero y porque no te necesito.

Porque no lo eres todo, pero sí una buena parte.

Ya no importa nada. Nada que tenga que ver con esto.

Lo siento, pero no voy a llorar.

Sí, vete y déjame ir.

Déjame ir.



Vete.

Desahogo (17)

Estoy muy feliz, muy... demasiado feliz.

A ella le va mal con quién decidió quedarse. Y el idiota ese es bueno, un idiota con ella.

(Cuando supe que a Ca. le iba mal con volver con su ex)



Desahogo (18)

Por más que lo intente no me puedo llenar con nada. Yo de verdad lo intento pero no 

sirve. No es por falta de ganas que no te quiero.

Soy un vaso roto. Vacío y roto.

La Bombilla

Algo de luz nunca cae mal, nunca; pero, uno debe tener cuidado con lo que desea. A 

veces  uno aspira  al  mínimo por  algo y  lo  recibe  al  máximo,  o  viceversa;  quizá  la  vida  es 

aprender trucos, aunque dicen que la vida es movimiento. Me da igual. Yo ya no sé que es el 

movimiento ni sé que es la vida. La oscuridad no me deja saber lo qué hago. El único consuelo 

que consigo en vivir así, es el ahorro eléctrico y la ayuda ambientalista que provoco de forma 

inconsciente. Pero ninguna chica lo nota, así que no sirve(a medias).

«Por ahí debe venir el sol, o algo que alumbre. O ella, o una bombilla. Cualquier cosa 

me sirve. Aunque me vendría mejor un remate tipo dos por uno. Que venga el sol con ella, ella 

con una bombilla o ella con algo que alumbre. O ella nada más.»

Desahogo (19)

Alguien debería estar orgulloso de mí. Conozco el abismo de pies a cabeza.

Re-evolución

Aprendí tantas cosas a punta de dolor.  Y maduré de un golpe y de una cachetada. 

Aunque seguir aprendiendo es seguir sufriendo. Yo elegí esto.

Lo que más me duele es saber que los demás no saben lo que yo sé, y duele mucho 



más  cuando  me  enteró  de  que  no  están  interesados  para  nada.  Y  yo  lo  que  quiero  es 

ahorrarles el dolor, darles el atajo a la felicidad que me invade cuando me despierto sabiendo 

que sufrí para bien, y que las cosas pasan porque tienen que pasar y uno tiene que aceptar las 

consecuencias sin importar cuales sean.

Yo ya me encontré. Está es mi re-evolución.

Desahogo (20)

Yo siempre estoy aquí.

Peor de lo que puedo disimular.

O no, claro.

Desahogo (21)

¿Dónde quieres que me siente si no hay lugar?

Esperanza hace falta en estas palabras...

Pero qué sé yo de ella si ya no la tengo,

qué sé yo de ella...

si siempre la pierdo.

Desahogo (22)

¿Y ahora que miras en mí?

Si muerto no estoy, pero muerto quedé.



Me acerqué, y tú te alejaste.

El amor no se murió, tú lo mataste.

Poema improvisado con C.

Seamos novios sólo un día de estos.

Compartamos la vida, los sietes días o uno de ellos.

Que el tiempo se me pierde, si no te lo doy.

Y la comida no me sirve, si no te la cocino.

Porque sólo duermo si te sueño y sólo despierto si te quedas.

Que quedarme sólo es terminar el poema.

Y lo que termina, donde termina se queda.

Dejar lo poesía es no quedarme contigo.

Porque ser novios es vivir en un poema.

Ser novios es SER el poema

Y entonces llegó el 22 de Octubre del  2010, ese día le dije  a C. que me gustaba, y sí,  me 

gustaba, y sí, ella no me creyó. Yo le dije “Si yo quiero, te quiero. Y si tu quieres, me sigues el 

juego.” Y también le dije que le demostraría que me gustaba para que sintiese una certeza 

cuando yo le dijese que la quería, en ese tiempo, escribí todo esto:

Matemático

Soy bueno sacando cuentas. Aunque las matemáticas no me gustan. Pero te pienso 

dos meses en una hora.



Prometo

Prometo no mirar a otro lado cuando estés a mi lado,

a menos que sea tu mamá.

No sé que tiene contra mí si estoy enamorado,

a lo mejor es que está celosa de que yo te quiera amar.

Pero no me gusta ella, aunque diga que estoy bueno,

a mí me gustas tú porque tienes mi edad.

Si tu mamá estuviese buena, contaría yo otra historia,

pero como no lo es, me quedo contigo.

Pensamiento (1)

Estudiando al infierno, descubro al cielo.

Pensamiento (2)

Recordar es devolver la mirada, girar el cuello. Nostalgia es girar la mirada, caminar de 

espaldas.

Pensamiento (3)

Tener defectos no viene a ser lo mismo que ser defectuoso.

Pensamiento (4)

Ser honesto no es decir la verdad siempre, que eso complica las cosas. La verdad tiene 

su momento. Las mentiras también.

Desahogo (23)



Todo lo que queda es un perfume que ya no quiero oler. Y promesas que ya no quiero 

cumplir.



Pensamiento (5)

Lo que creas y das: crece. Lo que creas y no das: se destruye.

Desahogo (24)

Quién  diga  que  es  honesto,  no  es  honesto.  Cuando  uno  alcanza  este  nivel  de 

pensamiento es cuando estás decepcionado, pero no de la vida, sino del mundo. De la gente, 

para especificar. De ti, para especificar.

Que esto de reconocer errores debe ser específico, porque sino no servirá. Esto no es 

una crisis, es una oportunidad.

De que te olvido, te olvido. Aunque sea por necesidad.

(Recordé a L.)

Lo siento

Yo no soy un adonis, y la verdad no sé tampoco qué es serlo. Tampoco soy un escritor 

romántico,  aunque lo  parezca.  Soy  antisocial.  Me da asco escupir,  y  le  tengo miedo a  las 

inyecciones. Soy sensible, pero nunca lo diré. No soy como Romeo, soy más bien el fantasma 

de Romeo. O bueno, el zombie de Romeo.

Lamento decirte la verdad. Te quiero.

Desahogo (25)

Como los ancianos. Como el sobreviviente de una guerra. Así cuento yo las cosas.

Como si hubiese pasado mucho, cuando ha sucedido tan poco. Y como si hubiese sido 



una guerra, cuando fue sólo una pelea en una tarde de tormenta.

Yo quería darte besos, y tú darme la espalda.

Recordar es un plan esquizoide cuando recuerdas con especificaciones.

Desahogo (26)

Recuerdo que volar era dormirme con la cabeza en tu hombro. Que estar sano era 

saber  que  estabas  bien.  Que  los  besos  tenían  secuela,  y  tus  abrazos  eran  su  precuela. 

Recuerdo que estar lejos no era dejarnos solos.

Recuerdo que cuando te ibas sin decirme, volvías al rato.

Hasta que una vez te fuiste, y no volviste a volver.

Y las medias noches se hicieron noches a medias.

(Recordé a A.)

Cuando soñé con C.

Y estaba yo pasando por su pasillo. Vengo y le saludo, y le abrazo como siempre. Y 

trato de robarle un beso, como de costumbre. Pero no me sale, como de costumbre.

Hasta que le abrazo, inclino mi cabeza y la giro hacia mi derecha. Su oído derecho se 

hace mi amigo. Y le digo que yo, desde la eternidad, le quiero. Que siento que lo que me hace 

importante es el tiempo que paso con ella. Que cuando digo un chiste, y se ríe, me siento 

talentoso. Que en una hora, le pienso lo que le pensaría otro en dos meses.

Metáfora



Aunque eran dulces las palabras, se volvieron amargas cuando tuve que tragármelas.

O de vez en cuando, hago conserva de ellas para dártelas más dulces.

Curar  la  amargura  de  frustrarse  es  aprender  a  darse  cuenta  que  los  errores  son 

quienes nos hacen.

Hay que olvidarse de futuros que sólo son falsas alarmas. Yo ya cambié de camino.

Se que valió la pena perderte por lo que te he perdido.



Desahogo (27)

Me siento tan triste,

que digo corazón sin tilde.

Quiero que me expliques...

eso de amar y deja ir.

Porque es una contradicción,

dejar lo que quieras tener.

No te entiendo,

y tal vez es por eso (que te quieras despedir).

No es por lo que fuiste,

ni por lo que tuviste... (Que te quiero aquí).

Tampoco por lo que serás, o tendrás... (Que te quiero aquí).

Es por lo que eres,

es por como eres...

por lo que percibo de ti.

Que no me quiero ir,

que te quiero aquí.

Con el ahora me basta,

con el después... después veré que haré.

Y así cambiamos de vida

¿Con qué corazón amaremos ahora?



¿Con qué pulmones guardaremos el aroma del otro?

¿Cuántos deseos nos quedan?

Debimos haber preguntado antes...

El genio ya se fue, con tu magia y mi encanto;

ya no somos lugares donde apoyarnos.

¿Con qué pasión nos tomamos las cosas?

¿Con qué pasión nos tomamos las otras?

Ya ni siquiera somos nosotros,

tampoco aquellos que salen en nuestras fotos.

Sólo estamos juntos en esto de la negación.

¿Cuánto aliento nos queda?

Quisiera poder escuchar tus respuestas...

Nosotros que no teníamos nada, lo dimos todo.

Lo perdimos todo.

Y así cambiamos de vida.

Pensamiento (6)

La vida no retrocede. Yo tampoco.



Intento de Poema para C.

¿A dónde se irán las palabras cuando me toque besarte y seguirte hasta la estrella de 

tu cama que quema?

Voy a descubrirme, el sabor de la fibra de tu piel.

¿Será miel?... ¿O café?... ¿O nieve?

Ojalá sea amor.

Desahogo (28)

No me abraces, que estoy triste.

Y sí me abrazas, lloro.

Tampoco digas que me quieres,

que me lo tomo muy en serio.

Déjame armar mi camino, con cada paso que doy.

Intenté olvidarte, pero no me salió bien.

Así que continúo, recordando lo más lento que pueda.

Ya no me importan ese montón de cosas que me perdí.

Tampoco que fue lo que me rompió.

Sólo me importa qué será lo que me rearmará.



Pensamiento (7)

Sinceramente, no tengo la menor idea de quién soy, pero lo siento. Sí, siento quién 

soy, porque soy lo que siento ahora, y fui lo que sentí antes. Y seré lo que sentiré después.

Porque lo que sentimos en el momento, es justo lo que, en ese momento somos.

Recuerdo

Yo le tomaba su mano, dulcemente, y le abrazaba. No le abrazaba con fuerza, sino con 

dulzura. Pues la fuerza estaba en el corazón. Seguidamente, una frase bonita, como: Lo más 

importante después de ti, para mí, sigues siendo tú. Y ella apoyaba su oreja a mí pecho, del 

lado donde vive mi corazón.

Yo sentía sus inhalaciones y exhalaciones, sentía su voz, las palabras que se callaba. 

Sentía como las preguntas que se hacía se las respondía por sí misma. Le daba a oír mis latidos, 

mientras acomodaba mi respiración para que no hubiese diferencia en nuestros ritmos. Y era 

allí donde sabía que estábamos juntos. Ya no diríamos "tú y yo", sino "nosotros".

Y era así, como nos convencíamos de que nos amábamos.

[...]

¿Adónde quedaban las palabras cuando me tocaba besarle y seguirle hasta la estrella 

de su cama? ¡En la piel con forma de besos! Que no son más que nuestras voces convertidas 

en marcas... Descubría el mundo que hay debajo de la piel: el alma. Decir "Te Amo" nos daba 

suerte. Y era así, como hacíamos el amor.



Recuerdo (2)

Si hacíamos el amor, era porque éramos amantes. Y ahora ya no amamos nada del 

otro. Porque al final todo pasa, o disminuye, o se sustituye.

Antes te amaba, luego te quise, y ahora te tolero.

Dentro de un tiempo, no seremos más que completos desconocidos.

Y eso que quedamos en ser amigos.

Disculpa

Lo siento. Tanto sentimiento, nunca será amistad.

Desahogo (29)

Y yo lo que quiero es volverle a decir Buenos Días por las mañanas. Y ella dale No 

Admitir a todo lo que tenga que ver conmigo. O no sé, al menos lo siento yo.

Como en esas conversaciones en las que yo hablaba más, y ella no sabía que decir, y 

decía te quiero. Y mis poemas ya no me importaban tanto, pues, ella era el poema.

Recuerdo (3)

Me encantaba verle enojada. Me enamoraba su forma en que entumecía los labios. 

Amaba  todo  su  cuerpo.  Desde  su  mirada  hasta  sus  huellas,  desde  mis  huesos  hasta  las 

estrellas.

Pero verla enojada era un riesgo que yo debía tomar, pues se tomaba las cosas muy en 

serio. Como yo su forma de decir "te quiero".



Diciembre

Diciembre empieza y todos se alegran. Yo sólo un poco, que ya Noviembre me tenía 

feliz. Y Octubre distraído.

Septiembre me mantuvo ocupado, Agosto me mantuvo relajado, Julio se fue en peleas 

y Junio en patadas. Mayo fue de decepción y Abril de renacimiento. Marzo, Febrero y Enero 

fueron meses de promesas que hoy día sólo he cumplido algunas. Pero he cumplido.

Aunque si no hubiesen pasado ese montón de cosas que me mantuvieron en estados 

(de ánimo) distintos, hoy no sería un poco más feliz de lo que fui ayer.

Somos el resultado de nuestros errores y de nuestros aciertos.



Comenzamos a cambiar

Hay cosas que aún seguirán siendo nuestras. El desamor, por ejemplo. La estupidez 

inconsciente que tenemos en la cabeza que no nos deja aprender a cambiar de tema. Pero el 

momento está por llegar, lo siento con mucha certeza.

Comenzamos a cambiar, y creo que está bien. Sí, está bien.

Intento de Poema para C. (2)

Me gustas cuando hablas porque suenas a ventura,

y te escucho convirtiendo mis omóplatos en alas.

Y la vida pasa a ser ahora un par de ojos,

que resultan ser los míos en los tuyos.

Te pareces a mi alma, y a la palabra alegría.

Sé que estando lejos no te voy a dejar sola,

porque a veces el silencio me habla de ti;

y no sé porque lo hace.

Pero me gusta imaginarte, aunque sea peligroso.

Recuerdo (4)

Cuando cerraste la puerta, el ruido enmudeció mis latidos y sentí mucha culpa.

Se violentó mi respiración, empecé a convertirme en otro. Y ahora miro hacia atrás del 

camino para no repetir los pasos fallidos.

Y sí, lloré como no tienes idea, y más cuando no debía.



Pero ya no me siento mal. Sé que existen muchas otras personas.

Si no disfruté estar contigo, es porque me equivoqué de persona.

Sobre convencer a C. (1)

Cada día que se ausenta, le echo un poco un más de menos. Y es que la amo 'porque sí' 

y no a 'causa de', como aprendí. Hoy las monedas cambian de cara y la alegría me sonríe hasta 

con sus dientes flojos.  Y  yo no sé que nombre ponerle  a  todo esto,  que un antónimo de 

soledad se le queda corto.

Si digo que te quiero mucho, se me hace poco.

Sobre convencer a C. (2)

No conozco su letra, pero me encanta como me escribe en el chat. Me encantan sus 

mensajes inesperados a las 5:00 a.m. y me encantan sus palabras de desayuno. Pero a pesar 

de todo, me encanta que ella esté aquí, cerca, o al menos, sentida, por mi campo de gravedad. 

Que yo no quiero ser Marte.

Sobre convencer a C. (3)

Besos internacionales, amores bilingües, abrazos cosmopolitas... Tanto nos queremos 

que  reinventamos  el  amor  cada  vez  que  nos  vemos.  Y  lo  más  bonito  es  eso,  que  no  lo 

definimos. Porque el amor no entra en ningún concepto, y sabemos más lo que no es qué lo 

que es.

Y menos mal que no es lo qué no queremos que sea.



Los brazos de mis dedos

A veces me dan ganas de acariciarte, con los brazos de mis dedos. Desde tu cuello 

hasta el codo de tu pie. La piel no será frontera para nuestras almas, que aunque no sé si sean 

gemelas, se complementan.

Hoy no seremos nadie, pero no sé que seremos. Lo bonito de querernos porque sí, es 

que más nadie lo entienda.

(Se lo escribí en mi cuaderno a C., ella lo vio)

Recuerdo (5)

Y recuerdo esos momentos en los que se me iban 400 SMS escribiéndote una hora, y el 

saldo de un mes conmigo desaparecía en un día contigo. Cuando me decías que nunca habías 

tenido a un novio como yo, y que ahora me tenías a mí.  Cuando yo decía: "Ahora que lo 

pienso,  la  verdad...  no va a existir  nada que nos separe.  Porque por más que busque,  no 

encuentro una razón para pelearnos, distanciarnos o algo."

Recuerdo esa alegría más tonta... y ese tonto que fui yo.



Sobre convencer a C. (4)

Déjame hablarte / de / cuerpos celestes

De como tu sonrisa / puede parecer / una luna casi eclipsada

Y como puedo / confundir estrellas / con tus ojos

O viceversa.

Verte / es tan especial / como mirar / estrellas fugaces,

Mientras descubro / la constelación / que ocultan tus lunares...

Y los corazones / se acarician / con ráfagas de luz.

Y quién me iba a decir / que encontraría la patria / en un abrazo

En su respiro / un cometa caudado.

Frágiles

No me gustan los finales,

se me hacen fríos… se me hacen incorrectos.

¿Alguna vez sentiste que no querías cambiar?

¿Hubo momentos en los que de decías que te gustaban las cosas como estaban?

¿Alguna vez sentiste que no querías cambiar?

Lo interno también es lo externo,

si no te vas a querer... no me quieras.



O yo te querré lo suficiente,

para que te quieras.

Pero es que perdimos la adherencia, ¿por qué negarlo?

No busques tiempo para negar las cosas, porque lo vas a desperdiciar…

Tenemos que asumir, aunque nos duela asumir,

porque no asumirlo duele más.

Estos días son tristes,

y los que vendrán… No lo sé.

Somos frágiles, muy frágiles.

Siempre lo supimos, por eso nos cuidábamos.

Ahora no nos queremos...

Y nos hacemos más frágiles.

¿Alguna vez sentiste que no querías cambiar?

¿Por qué negarlo?

Somos frágiles...

Porque Sí

Ha pasado mucho tiempo ya, que me acostumbré a tu cara,

a la nota de tu voz y al ritmo de tu sonrisa...

Que me hacen sentir en un lugar seguro, en el paraíso quizá

y me provoca decirlo, en todas formas... que...



Te amo, sí,

te amo.

Porque sí.

Y cuando me tomas de la mano,

cuando te dan ganas de sonreír y tratas de disimularlo,

cuando nos tomamos fotos juntos...

la contingencia emocional surge y me brillan los ojos,

y me siento en un lugar seguro, en el paraíso quizá

y me provoca decirlo, en todas formas... que...

Te amo, sí,

te amo.

Porque sí.



Dice que soy poeta

No me limito, ni te limito,

todo es diferente.

El que insiste, no vence, sino que molesta.

Cada vez que puedas detente... pero no retrocedas.

Soy la mitad del cuarto del tercio de lo que fui,

pero soy la parte más fuerte,

la que sobrevivió.

Y el silencio es poesía,

y la palabra es sombra de poesía.

Y oírte es poesía,

y verte también.

Mientras haya silencio y tú.

Hay poesía.

Ahora que me dices poeta,

esto te digo yo:

Eres poesía.

De tanto en tanto

Déjame despedirme de ti con un beso,



con un canto o un poema...

que viene siendo lo mismo.

Déjame despedirme diciéndote que,

no creo que valga la pena cambiar por cambiar,

y sí alguna vez cambie...

fue por nosotros.

Déjame despedirme explicando que,

soy un tacaño con mi tiempo,

y rompo mis seres...

cuando estoy contigo.

Hoy que nos despedimos,

digo que las amo a las dos,

tu presencia y tu ausencia.

Y ahora que sé qué no puedes quedarte,

voy a extrañarte,

de tanto en tanto.



VI

Durante todo Diciembre estuvimos juntos. El 10 de Diciembre sus lentes se rompieron, 

y yo tuve la mitad toda la tarde, y me fui así. En la noche, me dijo que espera que guarde esa 

mitad de sus lentes, y que eso fuera a significar que juntos somos uno. Se rió, y me dijo que 

pensaba que era muy cursi eso, pero que igual me quería. Yo de casualidad había pensado lo 

mismo (no tendría por qué mentir), y las guardé recién llegué a mi casa, antes de que ella me 

dijera todo eso. Y por más cursi que sea, se cumplió lo que dijo.

El  14  de  Diciembre  dijo  que  me  extrañaba,  yo  también.  El  15,  dijo  que  era  su 

«sanguche» favorito. Nos decimos así desde hace mucho tiempo ya, y por el programa de 

“Alejo  y  Valentina”.  Yo  quise  ser  más  audaz,  y  le  dije  que  era  mi  «todo»  favorito.  Igual 

consideré más bonito lo que ella me dijo.

El 17 de Diciembre casi nos damos un beso. Nos tuvimos tan de frente, tan cerca. Vi 

sus ojos a través de sus gafas de sol. Mis manos en su cintura se sentían en el cielo, y mi 

corazón acariciaba al suyo con cada latido. Me encanta esa distancia. Pero no hubo beso. Esa 

noche, mientras hablábamos, le digo: “¿Sabes de esos momentos en que te pasa algo que 

alguna vez soñaste y de repente lo único que aparece en tu mente es la pregunta de si lo que 

está pasando es real de verdad? Eso te hace un cortocircuito entre cabeza y corazón, y no 

sabes  como  reaccionar;  soy  un  penoso  complicado...  Y  eso  es  lo  que  me pasó.  Siento  la 

necesidad de decirlo. Por eso también te digo, que mañana será el día. Nuestro día, el que no 

será como los otros. ¡Te «quiedoro» muchísimo!”

Ella  me  responde:  “¡Te  Comprendo!  Hoy  sentí  un  centenar  de  mariposas  en  el 

estomago cuando estaba sola contigo... y no puedo creer que te pedí un abrazo y menos lo q 

te dije después… Yo siempre tengo presente que dijiste que querías que diéramos juntos el 

primer paso, y yo estaba muerta de pena también! Sabes tenia tantas ganas de sentir esto de 

nuevo. ¡Mañana no iré a los 15 de Tete!  Yo en realidad quería verme linda para ti, y sé que es  

tonto, pero es lindo tener ganas de mejorar por alguien. Lástima que ya no tiene caso que me 



ponga  vestido  ni  sea  la  noche  que  quería  que  fuera.  Pero  no  importa,  porque  cualquier 

momento que estemos juntos será especial para mí. ¡Te quiero como el MAR!”

Yo concuerdo por completo con lo que dijo. El 18 de Diciembre fue la fiesta de quince 

años de una amiga y ella no fue. Yo me la pasé pensando en ella como no tienen idea.

El 19 de Diciembre me saluda y dice que la olvido, cuando solo ha pasado un día desde 

nuestra última conversación. Le respondo que fui a misa a ver si la encontraba, pero no la vi, le 

digo que le quiero y que me hace falta. Que cada vez pienso más en ella, y eso me alegra 

bastante. También le digo que sueño con ella. Me explica porque no fue a misa, me pregunta si 

sueño con ella, cómo me fue en la fiesta y me dice que tiene ganas de verme. A continuación, 

le explico porque sueño con ella, y eso queda entre nosotros.

El 20 de Diciembre fue un día estupendo. Me regaló un reloj. La pasé tanto con ella 

que no quería que se fuera nunca. Pero se fue sin despedir, en un momento muy fugaz. En 

nuestra conversación de la noche, me lo explica: “¡Disculpa que no me despedí! Es que pues, 

estaba mi mamá casi llegando, ¡y pensé que nos diría algo! ¡Te «quierodoro»! Espero q te haya 

gustado el reloj, en realidad quería regalarte un súper regalo, ¡pero no sabía que darte! Tal vez 

no conozco tus gustos lo suficiente, pero pues, ¡Te quiero, eh! ¡Y mucho!”

Yo quise que no contara con mi astucia, y le he respondido, que ahora con el reloj 

podré saber con mayor precisión el tiempo que piensa en ella.

Ella pregunta ahora si me gustó, y yo le respondo: “Me hubieses regalado un beso, que 

es lo que más he querido los últimos días.  ¿Sabes? ¡El 22 de octubre fue el día en que revele 

que me «gustatraes»! Me gusta (el reloj), ¡y más por el hecho de que has sido tú la que me lo 

ha dado!”

Y continúa nuestra conversación:



— ¡Sí! ¡Bueno estaba muy nerviosa! Cuando estaba en la escalera me quedaba callada y veía a 

otro lado, ¡porque estaba muy nerviosa! Disculpa, pensé que si te acercabas tu, sería más fácil.

—Pensaba en dártelo allí, pero dudé. Discúlpame por dudar. Ahora no sé si podríamos vernos, 

o salir.

—Bueno, claro que podemos vernos y salir. Tú sólo dime cuando y cuadramos. ¡Te quiero, 

sanguche! ¡Te quiero tanto que olvido que el fuego nunca se toca!

—Jojo, pues nos quemaremos juntos. Déjame ver cuando puedo y te aviso, ¡«sanguchecha»! 

¡Te quiero muchísimo y muchísima! ¡Tanto que puedo hacer que la luna se eclipse todos los 

días!

— ¡Estoy viendo el eclipse!

—Yo también, la luna siempre me ha parecido bella, así como tú… En cualquier fase y como 

sea, ¡siempre bonita será!

—Sí,  ¡y  hoy  especialmente  está  hermosa!  ¡Brillante  y  muy  blanca!  Ya  casi  se  cubre  por 

completo.

—Imagina que estoy ahí, contigo, que yo pensaré que estás aquí. La luna está tan bonita como 

un poema… Casi eclipsada parece una sonrisa que me recuerda a la tuya.

—Jejeje, ¿esto es lo máximo que eclipsará?

—No, todavía falta. Cuando esté completamente tapada por la sombra de la Tierra, es que 

estará eclipsada totalmente. Ya falta poco, hasta me dan ganas de escribir un poema, que ésta 

es usualmente mi hora.

— ¡Naguara! ¿A esta hora? Bueno, ¡es que un eclipse es una buena inspiración!

—Es la combinación de cosas bonitas que me han pasado, tú y la luna. Principalmente tú, que 

eres lo más bonito que me ha pasado aunque al principio (que viene siendo ya hace tanto) no 

lo  hubiese  notado.  Hoy  me  siento  muy  agradecido  por  saber  que  aún  tengo  contacto  y 

conexión contigo, más de lo que una vez imaginé... y me alegra, ¡me alegra de que sea cierto lo 

que siento!

—Sí, ¡son cosas como del destino! ¡Y es como de telenovela!

—Por eso sé que es bonito, y siempre más... ¡Y más bonito! Si es destino, ¡amo el destino! Si es 



casualidad, ¡amo la casualidad! Si es así y es indefinible... ¡Amo que sea así!

— ¡Jejejejeje! ¡Ya está la luna cubierta por completo! ¡Aw, valió la pena esperar!

—Siempre vale la pena esperar   más por cosas tan bonitas, aunque aún se vea algo de luz al 

borde, ¡tiene que estar completamente tapada!

—Ah, bueno, ¡pero tengo muchísimo sueño! Quiero dormir… Me conformare con esa imagen 

de luna color vino con un borde de luz, porque mañana debo levantarme a las 7.

—Anda entonces, buenas madrugadas sanguchecha, ¡Tequiedoramo muchisisisimo! Y ahora 

que el eclipse ya es casi total, mi luna son tus ojos.

El 21 de Diciembre me dijo que “hoy es un buen día para decir que te quiero”. Yo le he 

respondí que “ayer, hoy, mañana y siempre, serán días perfectos para decirte lo mucho que te 

quiero”.

Hasta el  23 no hablamos, a  mi mamá le había dado un golpe de estado de ánimo 

comunista para ponernos a limpiar a todos la casa, y le logré escribir «Sanguchecha no pude 

conectarme, hubo golpe de estado en mi casa de mi mamá comunista. Y tuvimos que limpiar a 

montones. ¡Pero estuve pensando en ti desde que me levanté! Te quiero muchísimo, ¡estás 

siempre en mi corazón! Pensar en ti es la mejor forma de animarme el día cuando no te veo. 

Te quiero, mucho, bastante, ¡y mucho otra vez! ¡Nos vemos más tarde online o mañana en la 

misa! Jersel Porcupine <3 Tina Corleone».

Ella me respondió: «Jeje. ¡Así le da a mi mamá de vez en cuando! Pero eso es bueno 

por que te aseguro que después de hoy se comportará distinto contigo, ¡o te tratará mejor! 

¡Jejeje! Te quiero muchísimo, me conectaré más tarde. ¡Te mando muchos besos! ¡Cuídate un 

montón!  Te quiero Jersel Porcupine».

El 24 de Diciembre nos vimos en misa, estábamos sentado juntos, recuerdo que vi un 

pequeño hilo escaparse de mi pantalón y lo tomé, le dije a C. que me mirara y con él hilo en mi 

rodilla hice un corazón, ella se sonrojó. Fue muy bonito.



El 25 de Diciembre le escribí esto:

Siempre es más bonito estar contigo que imaginarte.

SIEMPRE.

Por eso te quiero y quiero cada momento en que te encuentro, te veo, te pienso, te 

siento, te extraño, te recuerdo o te echo de menos...

Quiero a todo lo que tiene que ver contigo.

En mi corazón, vives mucho.

El 31 de Diciembre le escribí “Quería decirte que ha sido bonito llegar a estar contigo 

de la manera en que estoy ahora, que agradezco muchísimo que lo que he tenido que pasar 

para poder llegar a las conclusiones que llego ahora (quererte, por ejemplo) y que tengo las 

más grandes esperanzas...  de  que este  año que comienza,  va a ser  el  más bonito porque 

comenzó viéndote. Te quiero muchísimo, muchísimo.”

Ella me respondió: “¡Sanguche! ¡Que lindo! ¡Te quiero mucho! ¡Hoy no fui a la misa 

porque me tarde mucho en vestirme! ¡Y pues me dejaron! ¡Espero verte para darte el feliz 

año! Gracias por hacer de lo que queda de éste año maravilloso para mí, eres lo máximo. ¡TE 

QUIERO! ¡TE QUIERO!”

Aparecí en su casa a las 2:00 am y no me fui hasta que amaneció. Llegó entonces 

Enero, ella me agradeció porque nunca había pasado un fin de año con un chico que la quisiera 

tanto. Yo le escribí luego diciendo “Sonríe, que yo sonrío. ¡El 2011 es nuestro!”

Yo estaba muy feliz, ella me hacía muy feliz, 2011 sin duda sería un año magnífico, y 

acerté en eso, en ciertas partes…



A  partir  de  entonces,  todo  lo  que  escribía  era  para  ella,  todo,  bueno,  tenía  sus 

excepciones pero eran bastante pocas. Empezando el 2011, escribí todo esto (lo organizaré 

por fecha):

4 de Enero

Siempre es más bonito tenerte que extrañarte.

Te quiero con la parte redonda del corazón.

Pensar en ti hace que sienta, saboree y viva el lado dulce de las cosas.

Eres importante para mí, tan importante... que nunca dejarías de serlo.

Y quería decirte que,

soy el chico más feliz del mundo,

en los momentos... que estamos juntos.

6 de Enero

A estas horas pienso en ti,

y a las que vengan después...

tengo planeado que también.

Estás en mis planes para alegrarme,

en los sueños que me incitan a sonreír cuando despierto aunque sea tarde.

Somos el poema,

pero solo no sé quién soy (pero no importa),

me gusta ser el poema cuando somos el poema.





7 de Enero

Pensé en ti todo el día de hoy,

mañana creo que también,

pasado todavía aún.

Y es que no me canso,

te extraño como no tienes idea.

Me fastidia el calendario,

sino estás cerca.

Te quiero muchísimo!

En mi corazón vives...

Yo  <3 Tú

En Sempiterno

Somos el poema.

7 de Enero (2)

Yo espero por ti para encontrarme.

Yo espero por tu voz, para despertar.

Nunca querría quedarme aquí sin ti.

Mis manos... están aquí



Pero mi corazón...

mi corazón...

está contigo.

8 de Enero

Yo sólo busco...

que tú y yo seamos nosotros.

Y ahora que sé que el amor sabe a chocolate,

quería decirte que...

No siento nada más importante que tú,

ni nada más querido que tú...

Siento que lo eres todo.

Y me gusta,

me gusta muchísimo;

me gusta y me gustas.

¡Te quiero a millones!

(Ese mismo día le dediqué “Ya lo sabes” de Antonio Orozco con Luis Fonsi)

13 de Enero

Eres todo. Lo que espere y lo que vino de sorpresa. Eres el camino. Contigo fue que 

llegó la luz... la felicidad, la alegría, la vida, todo.

Contigo siento de todo, porque lo eres todo.



Y te quiero, con todo.

14 de Enero

Disculpa  por  no  estar  conectado a  las  horas  que suelo  conectarme...  pero  es  que 

estaba dormido, y te extrañaba.

Tuve que soñarte.

(Solía conectarme tarde, en días anteriores me había quedado dormido)

14 de Enero (2)

Es increíble el nivel de “me haces falta” que alcanzas en mí. Mi corazón está contigo 

justo ahora, y siempre... y no me siento vacío, porque pienso en ti. Y no hay nada que me llene 

más que eso, aunque bueno... tenerte cerca es mucho más bonito siempre.

15 de Enero

Yo siento mil cosas por ti a la vez, y esas cosas se juntan y me hacen sentir mil más... ¡y  

así! Por eso digo que te quiero a millones   la vida es eso que se siente cuando te tomo de la 

mano y se me acelera el pulso.

17 de Enero

Si fueses canción, serías la canción más bonita del mundo. Incluso, te elegiría como la 

canción de mi vida.

 

Eres tan importante para mí que nunca vas a dejar de serlo. Me encanta la forma en 

que nos queremos... es como estar en el cielo.



21 de Enero

Quería decirte que uno que otro día cuesta cuando no sé nada de ti, y que no sé que es 

olvidarte. Que no sé explicar que tan vivo me siento cuando pienso en ti, por ti y para ti.

Perdí la cuenta de cuantas veces he sentido que te quiero, y quiero explicarte que te 

has vuelto para mí un sentir simultáneo.

¿Qué es un sentir simultáneo?

Eres en todo momento... Mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos y mis actos.

Todo tiene que ver contigo. Y que bonito que así lo sea.

21 de Enero (2) con Intervención de Neruda

Y ahora que sabes, que para mí, el cielo son tus ojos aunque sean color café, dedico 

estos versos de Neruda...

No quiero dormir sin tus ojos,

no quiero ser sin que me mires:

yo cambio la primavera

por que tú me sigas mirando.

Y porque nos sigamos mirando, yo cambiaría lo que fuese.





22 de Enero

Quería explicarte cuanto sentir simultáneo provocas en mí y cuanto extrañaba verte. 

Cuando pienso en ser feliz, pienso en estar contigo.

Eres ese momento en la vida en que me digo que no deseo cambiar. Porque siento que 

eres el alma gemela que me corresponde así.

Sé que así como soy, me quieres.

Y así como eres, te quiero.

Lo bonito de todo esto, es que así como somos... nos queremos.

23 de Enero

No sé como considerarte, la verdad. Si vida, si luz, si verdad, si amor, si todo... Eres más 

que todo, hay que inventar nuevas palabras para llegar exactamente a decir  lo que vales, 

significas e importas para mí.

Todo es un milagro cuando estoy a tu lado.

24 de Enero

Todas las palabras se ponen nerviosas cuando tengo que ordenarlas para decirte lo 

mucho que me importas. Pero, es que mi corazón no había latido así antes y siento que te 

debo el te quiero. Siento que hay que quererte, y que estaría loco si no lo hiciese.

¿Quieres saber un secreto? Por ti llegué a definir al amor/querer como un patrón de 

milagros.



Tanto así, que si hablo de ser feliz, hablo de conocerme; pero si hablo de felicidad, 

hablo de conocerte. Y he llegado a pensar que amar/querer no es equilibrar cabeza y corazón, 

ni cambiarlos de lugar... Sino aprender a usarlos de ambas formas.

¿Quieres saber otro secreto? Tú eres la sincronía entre cabeza y corazón.

Y por eso te quiero.

No a montón, ni a millón, ni a nada.

Te quiero...

Al nivel infinito que deriva la comprensión de la frase.

A lo subjetivo que puede ser todo esto.

A lo real qué siento todo esto.

Eres revolución poética y alegría sentimental.

Eres todo y más...

Siempre.

En un sempiterno sentir simultáneo...

Estoy aquí sintiéndote.

Y mi corazón...

Contigo.

27 de Enero

Todo esto es creatividad. Importancia de acompañar. Abrazar sin medir las palabras. 



Dar calor. De acariciarnos las mano cuando nos las tomamos. Convertir los días en buenos días 

y  las  noches  en  buenas  noches.  Compartir  el  tiempo.  Quererse  hasta  los  ronquidos. 

Enamorarse de lo emocional. Que no existan negativos. Aceptarnos el cariño. Querernos los 

sentimientos. Comprendernos en la mente. Vivir en el corazón del otro. Ayudarnos. Sentirnos. 

Caminar ligero. Saborear las nubes. Ser futuro. Hacerse sempiterno.

Todo es nosotros.

30 de Enero con Intervención de Benedetti

No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo, aceptar tu  

sombra, liberar el peso y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje,  

perseguir los sueños, abrir las esclusas, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el  

cielo.  No te  rindas,  por  favor,  no cedas.  Aunque el  frío  queme,  aunque el  miedo muerda,  

aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno.  

No te rindas, porque la vida es tuya.

Y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque yo te aprecio, porque existe el  

vino y el amor es cierto, porque no hay herida que no cure el tiempo. No te rindas, sólo debes  

abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el puente y cruzar el foso, abandonar las murallas  

que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar  

la  guardia y  extender  las  manos,  desplegar  las  alas e  intentar  de  nuevo,  celebrar  la  vida,  

remontar los cielos.

No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,  

aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus  

sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque ésta es la hora y el mejor momento.  

Porque no estás sola, porque yo te quiero. – Mario Benedetti

(Ella empezó a dudar y le dediqué esos versos)



6 de Febrero

El futuro se convierte en presente perfecto cuando te tengo a mi lado. Lo mejor de mi 

vida eres tú.  Eres la palabra alegría,  y  el alma que considero gemela a la mía.  Contigo he 

entendido que una relación no es conseguir  a alguien que se parezca lo más a ti,  sino en 

encontrar que se diferencia e iguale lo suficiente como para complementarte... y yo siento que 

eres tú. Tú eres mi felicidad anti-gravedad. Te quiero al infinito sempiterno, aunque seguro 

este valor sería una aproximación; por eso te quiero más.

6 de Febrero (2)

Lo que quiero es pasar tiempo contigo, que viene a ser el mejor tiempo que existe... ¡el 

que se vive contigo!

7 de Febrero

Me  haces  falta,  cada  minuto  que  paso  sin  ti...  duele.  Bueno,  no  duele,  más  bien 

fastidia,  atormenta,  y  me  cuestan.  Echarte  de  menos  es  un  ejercicio  de  preparación 

sentimental... Todo vale cuando es por estar contigo. Eres tan importante para mí que nunca 

vas a dejar de serlo... ¡Yo siento que juntos somos la ecuación que siempre da positivo!

Lo mejor de mi vida eres tú, y estoy seguro de que… ¡Nadie puede causar en mí tanto 

sentir simultáneo!



7 de Febrero (2)

No sé cuántos mensajes te he enviado, pero sé que nunca habrá un último. Mi corazón 

está contigo y te quiero hasta los tobillos, ¡y más!

Me encanta todo lo que tiene que ver contigo. Porque todo lo que tocas, haces, dices... 

todo es amor. Estar a tu lado me inhabilita estar triste y me hace sentir el lado dulce de las 

cosas. Eres la manera que tiene el mundo de decirme qué bonita es la vida.

8 de Febrero

Mi corazón siempre va a estar contigo, y como el tuyo está conmigo no hago más que 

mirarlo.  Aunque  a  veces  lo  más  cerca  que  esté  de  ti  sea  el  aire,  siento  siempre  más  tu 

existencia que la mía.

¿No es maravilloso que estando lejos aún no nos dejemos solos? ¡La soledad es algo 

que no tiene sentido cuando pienso en ti! Siempre te voy a querer más de lo que me puedas 

hacer falta.

 

9 de Febrero

Te quiero desde la mirada hasta las huellas, desde tus huesos hasta la última estrella 

que brilla al final del universo.

10 de Febrero

Así pasen cosas que nos interrumpan los momentos, ¡más valiosas son las cosas que 

hacen que nos nazcan los momentos!

Sabes que eres mi felicidad anti-gravedad y la palabra alegría. Es curioso como algunas 

cosas que no sabías sobre ti, te las vine a decir yo.



11 de Febrero

Mi corazón está contigo, y tú estás en él.

13 de Febrero

Siento  supernovas  en  el  estómago  cuando  estás  cerca,  son  la  alarma  de  que  me 

encantas.

Un Intento de Poema

En este corazón:

hay un amante,

un insatisfecho,

un soñador,

un sensible.

Y todos,

te aman.

¿Somos lo suficientemente profundos

como para decir un "te amo" tan intenso?

Amar contigo dejar de ser palabra,

amar contigo empieza a ser verdad.

Y voy a tomarnos fotos,

cuando estemos caminando.

Y voy a darte un beso,

cuando te tenga en frente.



Los límites los pone la definición,

y esto no lo tiene.

Somos y ya.

(Te amo por que sí).

En este corazón:

hay un amante,

un insatisfecho,

un soñador,

un sensible.

Y todos,

te aman.



Narración sobre cómo asimilé el 14 de Febrero

Se despertó luego de haberla soñado, a los pocos minutos, no hizo más que llamarla, 

decirle un poema y notificarle que tenía un regalo para ella. A las horas, con unos colegas fue a 

comprar  regalos,  y  vio  como  cada  uno  le  entregaba  el  suyo  a  su  pareja,  mientras  se 

preguntaba: ¿Cómo lo haré yo?

Se  hizo  de  tarde,  y  luego  empezó  a  anochecer.  Un  mensaje  bioeléctrico  llegó  al 

Facebook, diciendo que él fuese en ese mismo momento a llevar su regalo para ella, pero 

estaba  lejos,  tanto  del  regalo  como  de  ella.  Corrió  junto  a  dos  colegas,  uno  tuvo  que 

marcharse, y el otro sí logró llegar con él a su casa. Buscó el regalo, su Papá estaba en casa y le 

dio un aventón a la casa de ella, pero resulta que había perdido el celular para poderla llamar.

Así  que fueron a casa del antiguo colega a buscarlo,  lo encontraron y siguieron. Al 

llegar a la casa de ella, él llamó tres veces y no contestó, pero apareció para abrir las puertas 

de su casa. Pero las puertas no se abrieron, tres juegos de llaves se usaron y ninguna abrió la 

puerta; el destino estaba siendo cruel.

Al final, ella pudo abrir la puerta, el colega se había marchado, y sólo quedaban ellos 

dos. Él entregó el regalo, a ella le fascinó. Ella le dijo que quería darle algo, pero no sabía qué, 

además de qué no consiguió algo que pudiera gustarle.  El  respondió: Con tu presencia me 

basta.

La noche siguió y no hicieron más que hablar, él le decía que cuando mira al cielo y 

está la Luna en cuarto creciente o menguante, piensa en ella...

Y tuvo que pasar una semana para que él lograra asimilar el 14, que es ese día de todos 

los años, que nunca olvida... tanto sea por estar solo, como por estar acompañado.





14 de Febrero

No hay mejor día que el que te encuentro. Pensar en ti es lo que me alegra la vida, 

¡estar contigo me la llena de felicidad! Eres tan importante para mí que nunca vas a dejar de 

serlo, la palabra alegría... Te tengo en el corazón y mi corazón está contigo. Contigo siento que 

soy, porque juntos yo siento que somos.

Te adoro y te quiero a años luz... hasta más allá de las hijas de tus hijas. Y espero, que 

alguien alguna vez les explique cuanto nos quisimos o que alguna conserve, tus ojos o tu pelo.

(Lo último me lo saqué de una canción de Shinoflow, igual encajaba perfecto)

7 de Marzo

Podría buscar cualquier poema que hablara de amor, de cariños, de cielos, de ojos, de 

sonrisas y otras cosas más para poder aproximarme a lo que en verdad quiero decirte, pero he 

llegado al  punto de pensar  de  que en los  momentos  en que no hacen falta  palabras,  las 

palabras son los momentos. ¡Y que el sentir de la vida es vivir sintiéndote! 

Hoy es lunes, y lo que va de día cuesta un poco ya que no sé de ti, ¡pero pensar en ti ya 

me relaciona contigo! ¡Estaré extrañándote siempre que no estés!

24 de Marzo

Tú has hecho que sea lo que soy ahora. He llegado al punto de decir que contigo, yo 

soy más yo que nunca. Eres un poema. Inolvidable aún bajo cualquier efecto amnésico. Pensar 

en ti es un remedio. Eres generadora de mi sentir simultáneo. La palabra alegría. ¡Eres tan 

importante para mí que nunca jamás podrías dejar de serlo! Tu sonrisa es mi luna creciente. Y 

no hay mejor lugar en el mundo, que el que queda justo a tu lado.





27 de Marzo

Quisiera  un  beso  de  corazón,  o  de  trébol,  para  que  me de  suerte.  Sacarte  de  mi 

universo, entrar en el tuyo. Decir que te quiero mucho. Qué contigo siento que hay días que 

deberían ser todos los días. Que un abrazo es un beso con el cuerpo.

Que no hay distancia, persona ni suceso... No hay nada, si yo no quiero. No hay nada, si 

no queremos. No hay nada que nos separe, si siempre hay tiempo para vernos.

Conversación con un amigo en un chat

ÉL: Una relación no es una relación cuando no existen ni peleas ni discusiones.

YO: No vale.

ÉL: Porque lo más lindo de las peleas es reconciliarse y ver lo lindo que te puede llegar 

a ser esa persona. Que te demuestra que el amor vale la pena.

YO: Si peleas con tu pareja, entonces no son pareja. Eso de las medias naranjas es 

mentira, todos estamos completos, cuando uno está enamorado no. Busca a alguien que le 

complete, busca a alguien que le complemente. Uno acepta al otro en igual de condiciones sus 

talentos y defectos, y ama así, sin más, con todo. Cuando se pelea, se juzga, y cuando se juzga 

se critica, y si criticas, no amas.

ÉL: ¡No jodas! ¡Jódete cursi!

YO: Nada, te jodí.

No-Poema

Esto debería ser

un poema

pero no es.



No lo es

simplemente porque

no estás conmigo.



Recuerdo (6)

Yo sentí que no podía pasar nada malo entre ella y yo, que nos iba a ir bien. Cada vez 

que pensaba en nosotros, no me imaginaba final, me decía “Hey! Sí me pongo a ver, no puede 

pasarnos nada que nos haga separar”,  pero al  final  no fue así.  Terminaron sucediendo un 

montón de cosas que me llevaron la contraria. Y no me desanimé, sólo me dije “ah, todo esto 

va a pasar, seguiremos juntos”, pero no fue así. Todas las verdades se volvieron mentiras, así 

que el amor no era tan verdadero.

Fue un amor científico, un amor de ciencia, uno muy lógico… y esos son los amores 

más débiles, porque en la ciencia, lo que es verdad en un tiempo, es mentira en otro. Así que 

ella es una mentirosa, y quizás yo también. Por eso digo que “perdimos la adherencia”, qué 

quedamos en ser amigos y nos volvimos extraños. Y en eso, entro en el tema de que el tiempo 

lo cura, pero no creo en eso. Que si ella no va a volver, entonces yo tampoco.

Que haga lo que quiera, pero que no olvide qué hubo una vez qué era verdad que nos 

quisimos. Por que no me dolió quedarme solo, me dolió que se haya ido. Y qué en verdad, no 

le temo a quedar mudo, le temo a la sordera… de no volver oírla nunca jamás.

Y por eso, no me gusta ser tan frágil. Es una forma de decir “Debí haber sobrellevado 

mejor las cosas”, “pensé que iba a soportar esto, pero no”.

Desde Aquí

Y aquí estoy, con mis ganas de llorar bien ocultas. Moviendo el hielo. El de mi alma, y 

el de mi vaso. Te estoy recordando sin poder detenerme. Y desde acá, desde el recuerdo, todo 

se ve tan... falso.

El tiempo se filtra, y yo te veo ya fuera de foco. Perdido como madera a la deriva. Con 

una eternidad qué no quiero sentir.





Desde Allá

Allá  estás,  y  yo no sé que pasa allá.  Pero sé que allá  nadie está llorando,  y  nadie 

recuerda nada que duela. Algo se está muriendo, pero no importa porque ya estaba previsto. 

Desde allá, desde el olvido, todo se ve tan... incógnito.

No sé que valor tiene el tiempo ahora. No sé que valor tengo yo ahora. La eternidad 

del día de ayer, es el dolor del día de hoy.

Si

Si te amo,

a pesar de los defectos...

Voy a seguirte.

Si te amo,

de esta forma tan profunda...

Voy a querer que el sentimiento me trague.

Si te amo,

de esta forma tan fogosa...

voy a querer incendiarme.

(Aunque no me guste el olor a ceniza)

Yo tenía el corazón hecho hierro,

tú en tus ojos tenías un imán...



Prométeme que siempre me mirarás...

con el corazón en los ojos.

Si te amo,

de esta forma tan inmensa...

Voy a querer perderme en ti.

Si te amo,

de esta forma tan vivaz...

Voy a querer morir por ti.

Si te amo,

así como siento que amo...

entonces todo esto es verdadero.

Porque yo tenía el corazón hecho hierro,

y tú en tus ojos tenías un imán...

Prométeme que siempre me mirarás...

con el corazón en los ojos.

Que yo vivo con los ojos en tu corazón.

Y así



Me encanta oírla mientras la miro a los ojos...

y luego le miro los labios,

y luego los ojos,

y luego los labios…

Y así.

A veces

A veces, los simples recuerdos pasan a ser, de simples, a momentos de agonía en la 

soledad. Aferrarse a ellos no es bueno, pero tampoco malo. Hacerlo de vez en cuando, es 

mejor, porque así tienes momentos de tristeza que te recuerdan porque eres feliz ahora. 

Te enseñan, que la tristeza sólo existe mientras se lo permitas.

Momentos

Y sí te digo esto, es por lo importante qué es no dejarlo callado.

Qué siempre es bonito decir lo que se siente en el momento en qué se siente,

¡pero esa noche ya pasó!

Tendremos que encontrarnos otra.

Que los momentos,

se encuentran… o se hacen.



7 de Abril

No encuentro alivio alguno en quedarme solo después de haber estado contigo, por 

más mínimo que sea el tiempo que haya compartido contigo.

No estoy hecho para estar sin ti. No sirvo para ser náufrago.

7 de Abril (2)

Prefiero  estar  contigo  que echarte  de menos,  mil  veces  un millón.  Es  más lo  que 

imagino que lo que pasa. Por eso prefiero que el tiempo se detenga en ese momento en que te 

miro, y que todo se quede así. No me importaría convertirme en estatua, seria la estatua más 

feliz.

Lo bonito del corazón es que se entrega a lo que conoce, ¡y tú le caes de maravilla! Me 

encanta la manera que tienes de existir, porque encanta a la mía.

Fragmento de Conversación del 7 de Abril

Yo: Lo que siento, lo siento por ti, y eso hace que también sea tuyo.

Ella: Pero eso debería ser más tuyo que de nadie.

Yo: Yo no quiero compartir nada que no sea contigo.

Ella: Pero es que es algo muy personal.

Yo:  Que se  haga tuyo,  no significa  que deje  de ser  mío.  Sino algo mejor,  ¡que es 

nuestro!

7 de Abril (3)



Lo  que  valioso  es  estar  contigo  sin  importar  el  cómo.  Aunque  no  se  cumplan 

expectativas, se cumple la idea.

10 de Abril

Extrañarte es mi estado de ánimo más típico.

10 de Abril (2)

¡Me dices te quiero cuando tengo las defensas bajas! ¡Me agarras desprevenido!

Boceto para Canción

Extraño escucharte tocando la puerta,

extraño que me visites.

Extraño como eran los días cuando te encontraba de causalidad.

Pero la soledad me hace ver las cosas tan de lejos,

qué cualquier lugar donde estés lo sentiré mil veces más lejano.

No me gusta pensar que esto es verdad,

así que me voy a buscar nuevos sentimientos,

pueda que encuentre nuevos errores,

pero me va a servir de algo…

De algo me tiene que servir que te hayas ido.

Boceto para Canción (2)

Nunca había sentido ser más yo que contigo.



Algo deben tener tus ojos que hacen que me encienda…

Que me avive.

Y no quiero malacostumbrarme.

No quiere ser ese alguien que muere por alguien.

Sino el que vive… el que no quiere sin que quieras.

Me encantaría ser tu única excepción.

Me encantaría besarte tan cerca como para intercambiar las voces.

Boceto para Canción (3)

Quiero escribirte un poema hecho de luz.

Darte un beso de corazón o uno de trébol… para que te de suerte.

Las sombras no son muy buenas amigas (a veces).

A mí me encanta ver las nuestras juntas en una.

Pensar en ti, ya me relaciona contigo.

Qué absurdo se vuelve el mundo cuando te vas…

Quiero ser el primer astronauta en tu lunar.

Quiero saber como se ve el amanecer desde tu lado.

Acariciarte el rostro como quien quiere agarrar una estrella…

No me gusta decirte adiós.

Boceto para Canción (4)

Estoy seguro que el tiempo se pone lento.

Cuando te tomo de las manos…



También se me quita el hambre.

Porque me llena más tu presencia que cualquier cosa.

No sé que hacer con los días, cuando no sé de ti.

Le tengo miedo a tu ausencia.

Y a todo lo que te haga alejar… de mí.

Porque no me gusta estar en otro lado

que no sea el que queda junto a ti.

No me gusta decir adiós,

tampoco empezar otra vez… a esperarte.

No me gusta ser tan frágil,

ni cometer errores que te duelan…

Me cuesta encontrar razones,

para dejar de pensar en ti.

Sé que ellas no existen.

Porque no me gusta estar en otro lado,

que no sea el que queda junto a ti.

No me gusta decirte adiós,

tampoco empezar otra vez… a extrañarte.

Creo que olvidé recordar,



como era todo esto sin ti…

me encanta encontrar consolación en tus ojos.

Soledad y tristeza…

ellas ya no me persiguen.

No me gusta estar en otro lado,

que no sea el que queda junto a ti.

No me gusta decirte adiós,

tampoco empezar otra vez… 

A esperarte y a extrañar.

Boceto para Canción (5)

Mátame de amor, que de odio no me va a doler.

Me va a dar igual que me odies.

Y me va a encantar que me ames.

No te tengo porque mentir.

Mátame de amor, que de odio no me va a doler.

El tiempo sólo molesta, cuando te espero.

No me gusta hacer trabajar mi imaginación contigo.

Las dudas y yo no nos llevamos bien.



Mátame de amor, que de odio no me va a doler.

Me va a dar igual que me insultes.

Y me va a encantar cualquier cosa bonita que me digas.

Me encantaría que vivieras de amor,

porque de odio te puedes morir.

Me va a dar igual que no me ames.

No te tengo porque mentir.



Dime

Dime que no. dime que sólo me dices te quiero para complacerme cuando yo te lo he 

dicho.  Dime que no quieres nada conmigo.  Dime que no piensas en mí.  Dime que no me 

extrañas cuando me voy. dime que es más lo que imagino que lo que pasa. Dime que no 

sientes nada por mí. Dime que te importo sólo cuando te enteras de que estoy mal. Dime que 

no quieres nada de mí. Dime que no me quieres.

O dime todo lo contrario, si te place.



A pesar de tanto amor, no éramos novios, habíamos quedado en ser y ya, no ponerle 

nombre. Y fue entonces que el 14 de Abril, me dice que ha estado molesta con todo el mundo, 

porque ha escuchado que se hablan ciertas cosas y eso le da rabia, que no se ha acercado a mí 

en los últimos días porque dicen que somos novios. Se queja de que no puede hablar conmigo 

porque me convierten en su novio y se molesta.

Yo me hacía preguntas sobre qué estarían diciendo, y que si en el fondo ella le molestaba que 

pensaran que fuésemos novios, ¿entonces cómo se sentiría cuando en verdad lo fuésemos? 

Todo se estaba complicando de una manera extraña, y bueno, sucedieron un montón de cosas 

que quedan para contar después.


