
Tomás Andréu 

EL DISFRAZ DE LOS IMPULSOS 

 

                                                   LA ZEBRA | Poesía 



LA ZEBRA | Poesía 



Tomás Andréu 

 

EL DISFRAZ 

DE LOS IMPULSOS 

 

 

Recopilación y Edición 

al cuidado de 

Jorge Ávalos 

 

 

 

Z 
LA ZEBRA | Poesía 



Z 
La Zebra 

Jorge Ávalos, editor 

Email: revista@lazebra.net 

Web: https://lazebra.net/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ZEBRAElSalvador/ 

Instagram: @lazebrafoto  –  https://www.instagram.com/lazebrafoto/ 

Twitter: @RevistaLaZebra –  https://twitter.com/RevistaLaZebra 

 
 
 
 
ISBN pendiente. 

 
Primera edición, Antiguo Cuscatlán, mayo 2020. 

Diseño de la portada y diagramación: La Zebra. 

 
 
 
 
 
Derechos Reservados para todas las partes: 

 
© Andy William Martínez, por la poesía y la prosa de Tomás Andreu. 

 

© Jorge Ávalos, por la introducción y las notas. 

 

© Francisco Campos, por la fotografía de la portada. 

    www.franciscocampos.net 

https://lazebra.net/
https://www.facebook.com/ZEBRAElSalvador/
https://www.instagram.com/lazebrafoto/
https://www.instagram.com/lazebrafoto/
https://twitter.com/RevistaLaZebra
https://twitter.com/RevistaLaZebra
http://www.franciscocampos.net


 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 



TOMÁS ANDRÉU 

1980-2019 



 

Tomás Andréu: 

La máscara y el rostro 
 

 

No sé ser. 

Pessoa 

 

En los últimos meses de su vida, Tomás Andréu soñaba 

con publicar un libro que reuniera su poesía. Lo concibió y 

lo discutió con su compañera, “Claury”, hasta que se con-

virtió en una ilusión compartida. 

Tomás era un poeta inédito que, por un golpe tras otro 

de mala suerte, había perdido la mayor parte de su obra. 

Cuando falleció a los 39 años en 2019 el sueño de este libro 

parecía imposible. ¿Cuántos poemas había dejado, en reali-

dad? Una búsqueda profunda —entre sus amigos y en el 

internet— no nos ofreció más que quince textos. Así empe-

zó la difícil tarea de rastrear estos poemas tan esquivos, es-

critos por un poeta tan meticuloso como reservado. 

Tomás Andréu es el seudónimo de Tomás Antonio Mar-

tínez Medrano. Nació en San Salvador el 3 de febrero de 

1980, hijo de José Luis Martínez Segovia y de María Tomasa 

Medrano. 

Poeta, ante todo, se labró un lugar destacado en el perio-

dismo al especializarse en el perfil literario y la entrevista 

en profundidad. 

Se graduó como Licenciado en Letras por la Universidad 

de El Salvador (UES), y en Periodismo por la Universidad 



Tecnológica (UTEC). Fundó el suplemento digital Contra-

Cultura, asociado a ContraPunto. 

Durante casi 20 años se desempeñó como periodista en 

las áreas de cultura, política, derechos humanos, medio am-

biente, salud y justicia. Trabajó para varios medios de pren-

sa, incluyendo los periódicos el Diario CoLatino y El Diario 

de Hoy, los medios digitales Contrapunto —del que fue parte 

del equipo fundador junto a Juan José Dalton y Edgardo 

Ayala—, El Faro y el canal de televisión TVX. También fue 

corresponsal de varios medios internacionales: la BBC 

(Londres), Noticias Aliadas (Perú), Proceso y Cuarta (México), 

International Boulevard (Estados Unidos) y Al Jazeera 

(división América). 

Como autor de poesía y de crónicas sobre arte y cultura 

colaboró con numerosos medios literarios en México y otros 

países de la región centroamericana, incluyendo la Revista 

Vacío (Costa Rica) y La Zebra (El Salvador). Fue incluido en 

la antología de poesía joven salvadoreña Una madrugada del 

siglo XXI, editada por Vladimir Amaya (San Salvador, 

2010). 

Es autor de un ensayo literario: Ulises Masís: del lodo, la 

poesía asoma (2007), y de tres poemarios, todos inéditos al 

momento de su muerte el 12 de mayo de 2019: De ningún 

lado hacia ninguna parte (2000); Los frutos ingrávidos (2006); y 

El disfraz de los impulsos (2019). 

El 30 de julio de 2019, en vísperas del 50 aniversario del 

Día Nacional del Periodista, la Asamblea Legislativa reco-

noció las contribuciones de Tomás Andréu al periodismo 

salvadoreño en un homenaje póstumo. 



Obra poética 

 

En 2018 —por una de esas fallas tecnológicas que pare-

cen perseguir a los escritores con especial saña— Tomás 

perdió los documentos que contenían su poesía y la mayor 

parte de las versiones originales de su trabajo en prosa. Al 

final, de los poemas disponibles en sitios de internet, Tomás 

sólo decidió conservar tres —“De las pesadillas de Leopol-

do Panero” (que renombró “Luz orgánica”), “Palabras para 

un amigo” y “Luz en la penumbra”— y comenzó a trabajar, 

a partir de 2018, en un nuevo libro que se habría de titular 

El disfraz de los impulsos. 

En un mensaje del 21 de enero de 2019 a su compañera, 

Claudia María Hernández —“Claury”—, le escribió: “El es-

quema del libro ya lo tengo en mente. La mitad será texto y 

la otra parte, fotografías.” Lamentablemente, ese 

“esquema” sólo estaba en sus pensamientos. No hay un re-

gistro escrito que indique cuáles poemas debían ser inclui-

dos o en qué orden, ni cuáles fotografías debían ser integra-

das al libro. 

Tras su muerte, la compañera de Tomás encontró en su 

computadora un total de 33 poemas, cada uno en un docu-

mento de Word distinto: 21 ya corregidos (6 de los cuales 

ya había dado a publicación), y 12 en proceso de corrección 

en el escritorio (15, en realidad, pero tres de ellos ya habían 

sido incluidos en la carpeta de los poemas corregidos). Esto 

significa que Tomás tenía un total de 30 poemas inéditos en 

su computadora. 

Uno más, el que sirve de prólogo porque glosa los títulos 



de sus tres poemarios, lo rescató el poeta Noé Lima de entre 

su correspondencia con Tomás, con fecha 4 de agosto, 2017.  

Un año después, el 15 de octubre, 2018, le compartió a Clau-

dia María el mismo texto aún “sin revisar”. 

Por mi parte, logré reunir sólo 15 poemas previamente 

publicados en revistas literarias. Sin embargo, tras un son-

deo exhaustivo en sus redes sociales, encontré 15 textos adi-

cionales, muy breves todos, un hallazgo inesperado y sor-

prendente. Es así como logré reunir un total de 60 poemas, 

además del prólogo, y que al final organicé en cuatro sec-

ciones de 15 poemas cada una, un número que se dio por 

una casualidad sorprendente, no por diseño: 

 

I. “Café para tres” – los 15 poemas breves hallados en redes 

sociales, organizados según sus fechas de publicación. 

II. “Los frutos ingrávidos” – los 15 poemas inéditos ya co-

rregidos y con título, escritos en su última etapa. 

III. “El disfraz de los impulsos” – los 15 poemas sin título y 

sin versión final, organizados según la última fecha de 

corrección del poema. 

IV. “De ningún lado hacia ninguna parte” – los 15 poemas 

previamente publicados, la mayoría de su primera eta-

pa. 

 

Para la edición final de este libro, y con la venia de su fa-

milia, presentamos todos los poemas que se conservan de 

Tomás de una manera uniforme, lo que significa que duran-

te el proceso de edición algunos poemas tuvieron que ser 

corregidos. Estas correcciones son mínimas. Por un lado, 



Tomás dejó en un par de textos la opción de dos sinónimos 

para ciertas palabras, y se tuvo que elegir uno para la ver-

sión final del poema.1 Por otro, le sumé signos de puntua-

ción a los textos cuando el original no los tenía. Esto último 

merece una explicación. 

En sus últimos años, cuando Tomás entregaba poemas 

para publicación, los corregía, los titulaba y les daba un 

cuerpo gramático y ortográfico definitivo. Esto nos impone 

una regla y me obligó a analizar su estilo y su método de 

trabajo. 

 

Estilo y método 

 

Aunque sus mejores poemas se orientan hacia la imagen, 

en su poesía en verso libre Tomás suele recurrir a un len-

guaje sobrio, casi periodístico, en el que destaca el uso de 

oraciones breves y descripciones sin ornamentos, lo cual le 

permite la austeridad verbal necesaria para introducir las 

ideas o los temas que le preocupan: la muerte, la imposibili-

dad del amor o la fragilidad de la memoria. Una vez esta-

blecida una situación sencilla en un lenguaje templado, To-

más presenta sus imágenes, sus confesiones o sus intuicio-

nes. Es un método más difícil de calibrar de lo que parece a 

primera vista y, por el testimonio de su compañera, sabe-

mos que podía pasar mucho tiempo ajustando los versos o 

las imágenes, o considerando la palabra exacta. 

Tomás creía que la precisión en el uso de un lenguaje que 

consideraba tanto la denotación como la connotación de las 

palabras era la base para una poesía con un efecto emocio-



nal profundo, como lo expresó alguna vez mientras discu-

tíamos el uso subjetivo de la coma: “En el mundo hay más 

‘escribidores’ que escritores, Jorge. A quienes trabajamos 

con la palabra escrita para transmitir un mensaje nos hace 

falta muchísima sociolingüística. El Tío Jo [Otoniel Gueva-

ra] tiene mucha razón al decir que la escritura debe ser 

‘palpitante’. Hay que ser puro nervio a la hora de escri-

bir.” (Junio 12, 2017.) 

Tomás redactaba la primera versión de sus poemas sin 

signos ortográficos y sin atribuirles un título hasta que los 

entregaba a publicación, porque esto le permitía la libertad 

para explorar maneras de potenciar el poder significante de 

los versos por medio de ajustes mínimos: acaso una palabra 

más precisa o una coma en lugar de un punto podían ser 

suficientes para dar una mayor profundidad a la experien-

cia de la lectura. Sin embargo, por su estilo de frases breves 

y tajantes que acuerpan la idea central, sus versos necesitan 

la menor ambigüedad posible, y es por esto que la aplica-

ción de signos ortográficos sella el texto y le otorga al poe-

ma ya completado un poder diamantino. 

Después de intentar varios métodos de organizar su poe-

sía, opté al final por aceptar lo que tenía disponible y en la 

manera en que el azar nos la entregó. Sólo sumé signos or-

tográficos donde no los había y nombré las secciones según 

los títulos que Tomás había elegido antes para su obra. Las 

citas que encabezan las secciones también estaban entre sus 

escritos y aclaran sus intenciones, sirviéndonos como la 

guía más segura para ordenar su poesía. 

 



Tomás Andréu el día de su graduación, Universidad 

de El Salvador, San Salvador, diciembre, 2007. 



Una voz lúcida 

 

Tomás utilizaba sus redes sociales para compartir sus 

gustos y hallazgos, rara vez para proyectar sus opiniones, 

las cuales estaban muy lejos de la polémica política y mu-

cho más cerca de la intuición poética o de la reflexión filosó-

fica. 

Idolatraba a los escritores hedonistas, y si eran alcohóli-

cos, aún más: Jack London, Ernest Hemingway, Patricia 

Highsmith y Charles Bukowski, por ejemplo. 

Su gusto en la poesía se inclinó siempre hacia los autores 

que escribían desde los extremos de la marginalidad y la 

locura, ejemplificada por el primer “poeta maldito”, Char-

les Baudelaire, y, en los últimos tiempos, por un poeta espa-

ñol de culto de quien apuntó: “Leopoldo María Panero fue 

el último poeta maldito con voz universal. De él aprendí 

que el manicomio y la locura tienen mucho de be-

llo.” (Diciembre 12, 2018.) 

Sólo al final de su vida, durante un período de felicidad 

romántica, Tomás aceptó en su Olimpo personal a escrito-

res de corte popular, como lo hizo —para el desconcierto de 

sus amigos— al declarar una admiración sin reservas por 

Elvira Sastre. En sus últimos años, sus libros de cabecera 

fueron la poesía completa del cubano Luis Rogelio Nogue-

ras y la novela La broma infinita de David Foster Wallace. 

Tomás amaba a los trovadores del rock alternativo, y se 

identificaba en particular con el estilo grunge. R.E.M., Anto-

nio Vega, Enrique Bunbury y Nirvana hacían apariciones 

recurrentes entre sus recomendaciones. Del bajista Jaco Pas-



torius, quien fuera asesinado a golpes durante una violenta 

racha alcohólica, Tomás escribió: “Hay gente que muere só-

lo para seguir viva”. (Abril 2, 2019). 

Su última reflexión sobre el rol de la literatura no es críti-

ca sino moral: “Conozco a ilustrados en letras que son unos 

grandes hijos de mala leche. Y conozco a gente que sólo ha 

hecho tercer grado de escolaridad y tienen un corazón que 

vale por dos. Lo cierto es que la literatura es una ventana, 

pero no todos pueden apreciar lo que ven en su horizon-

te.” (Marzo 31, 2019). 

Sólo en una ocasión entró Tomás al ruedo público de una 

polémica, cuando el 3 de diciembre de 2013 el presidente 

Mauricio Funes atacó a una periodista de El Diario de Hoy. 

Durante tres días mantuvo a raya a intelectuales de izquier-

da y a numerosos activistas del FMLN que celebraron la 

ofensiva propagandística contra su humilde colega. 

“Si tanto le duele a Funes la cobertura”, escribió, en una 

de sus reacciones, remarcando la asimetría de poder en el 

ataque desde el gobierno, “pues que vaya a dar la cara a los 

Altamirano, a los Dutriz o a los Eserski, pero que no se em-

pache con los reporteros. Funes ya no se acuerda de cuando 

llegó llorando a la UES porque lo echaron desde México los 

dueños del canal en el que trabajaba.” 

El héroe de las ideas de Tomás era el filósofo francés Mi-

chel Onfray, autor del Manifiesto ateísta,2 quien también pro-

pone un hedonismo ético. Su afinidad con este moderno 

epicúreo no sólo define a Tomás como un hombre en busca 

de una felicidad pacífica y terrenal mientras intenta librarse 

de sus miedos, sino también como un espíritu de gran inte-



gridad ética, asumida de manera consciente: era vegeta-

riano, amaba a los animales —quizás más que a las perso-

nas, en general—, y aunque adquirió reconocimiento como 

un “periodista cultural”, su enfoque no estaba en las artes y 

la literatura como práctica sino como fuente alterna de co-

nocimiento humano. En el fondo, lo que de verdad le in-

teresaba era la construcción de la justicia social y de un hu-

manismo creativo, de allí que le atrajera tanto el diálogo 

con los escritores y artistas, pero también con los activistas 

de derechos humanos, los trovadores contemporáneos y los 

filósofos radicales. 

Hay anécdotas sobre su actitud de compasión hacia los 

animales. Durante un asedio sin tregua, ratas devoraron ca-

bles de sus aparatos electrónicos y lo dejaron sin música. 

Pese a la rabia que le provocaban, Tomás colocó trampas no 

letales para las ratas y luego las liberaba lejos de su casa, 

donde no corrieran peligro. Lloró a su perra, Sombra, con 

una pena inconsolable cuando murió en sus brazos. Ya an-

tes, en su tesis universitaria, le había dedicado estas pala-

bras en la dedicatoria: “A mi perrita Sombra, compañera y 

cómplice de mi vida, quien al volver a casa me recibe con 

amor y devoción”. La recordaba a menudo. Encontró algún 

alivio en una diminuta chihuahua, Hualabi, que le regaló 

Juan José Dalton. 

Su obra poética manifiesta estas mismas sensibilidades 

humanas y estas mismas convicciones intelectuales. Tam-

bién nos revela, con una voz lúcida y con las emociones 

contenidas, el mundo secreto de sus pasiones y terrores. 

 



Tomás Andréu en Contrapunto. Con Juan José Dalton 

(superior). Con Edgardo Ayala (inferior) entrevistando 

al ministro de Defensa, David Mungía Payés. 



El rol del poeta 

 

Tomás no era religioso, pero creía en el bien y el mal. El 

rol del poeta, escribió en su tesis, incluía establecer un diá-

logo “con Satanás y Dios”. ¿Cómo justifica un intelectual 

una interpretación en apariencia tan maniquea del mundo? 

La respuesta: porque hablaba de su mundo, de las contra-

dicciones en lo más profundo de su alma, un terreno de 

grandes batallas interiores. Esta concepción de la poesía co-

mo un territorio para la confrontación y el diálogo entre 

fuerzas opuestas la dejó consignada en su propia definición 

de la poesía, la cual veía como un ejercicio del espíritu: 

 

El poeta crea un mundo para sí, desde el cual entra en un 

permanente diálogo con los seres, con los objetos y consi-

go mismo. No importa el tiempo. La poesía borra las fron-

teras materiales e incorpóreas. Es a través de la poesía 

que el poeta dialoga con muertos y vivos, con extraños y 

conocidos, con el fracaso y el éxito, con el pasado y el fu-

turo, con Satanás y Dios. Niega y acepta, condena y ab-

suelve. El acto poético sitúa al ser humano a una condi-

ción superior, tanto humana como espiritual. Es hablar 

del otro, de ese que nadie conoce, que está ahí, pero es 

invisible, que se pierde en lo cotidiano. El poeta sabe muy 

bien fusionar todo lo anterior en sus poemas. No es ocio-

so, entonces, que descubramos en la poesía cantos a la 

soledad y al dolor, o sobre la pobreza, el amor-desamor, 

la niñez, el recuerdo de tiempos vividos que fueron solaz, 

inocencia o un estar tranquilo, lejos de los torbellinos que 



la vida trae. Todo lo humano —lo visto y lo ignorado—, 

se citan en el trabajo del poeta y por medio de su pensa-

miento hecho palabras vemos el mundo y lo que contiene. 

 

Este pasaje extraordinario proviene de su ensayo inédito 

sobre el poeta César Ulises Masís, un dipsómano que vivía 

como un indigente en la calle y que nunca publicó un libro. 

Masís, un poeta al margen de la sociedad y de la historia 

literaria, se convirtió en el tema de su tesis, Ulises Masís: del 

lodo, la poesía asoma (2007), cuando se graduó de Licenciado 

en Literatura. 

Dado que no había estudios literarios sobre la obra de 

Masís, Tomás recurrió a sus propias impresiones para anali-

zar su poesía: “Si en lo indígena-popular el poeta es un pez 

en el agua, en lo referente a lo humano, es pájaro en vuelo”. 

Este método atípico, intuitivo, para analizar una obra litera-

ria, hace difícil distinguir cuándo el investigador literario 

habla del sujeto de su análisis y cuándo de sí mismo, pues 

valoraciones como ésta describen mejor su poesía que la de 

Masís: 

 

La tranquilidad se ve rota en algunos de sus poemas. Su 

mundo turbulento nos llega lentamente, como un oleaje. 

El lector encuentra un sabor a desolación que merodea 

tras las palabras. Hay angustia y tedio. Sin embargo, si-

multáneamente aparecen elementos ancestrales y de or-

den religioso en sus poemas. Desarrolla un optimismo 

espiritual, busca al final de cada oscuro túnel, la luz que 

le espante las tinieblas… 



En César Ulises Masís, Tomás encontró un modelo para 

su idea de una práctica poética cimentada en lo que él llamó 

el antidiscurso: “su discurso tiene como objetivo ir contra el 

oficial, el convencional, el coherente que no acepta cambios 

para no romper el molde estético.” En esta concepción de la 

poesía, tanto el fondo como la forma tenían que ser 

“mecanismos de ruptura”, hasta convertir a la poesía, y al 

poeta por defecto, en una “incongruencia” social. Sobre el 

paradigma de Masís, un poeta indigente alcohólico, conclu-

yó: 

 

La incongruencia está en que, al no tener una casa con 

techo y paredes, él tiene la pasión por la palabra, el delei-

te por el alcohol que le libera del dolor y lo lleva a la 

muerte, la cual lo encontrará cantando. Para un común 

mortal, esto no tendría razón de ser y sería incongruente 

en cualquier tiempo en el que le toque existir a un ser hu-

mano. 

 

Tomás encontró en Masís un espejo de su concepto de la 

poesía como incongruencia normativa y antidiscurso moral, 

construido desde la marginalidad social y la ruptura verbal. 

Cabe añadir que no la descubrió en él, más bien la constató 

como una práctica posible. Los comentarios de Tomás sobre 

la poesía de Masís parecen contener una proyección psico-

lógica de la concepción que él mismo tenía de su propia 

poesía. En su apreciación final sobre Masís nos dejó estas 

palabras, que resuenan ahora como un juicio final sobre sí 

mismo como poeta: 



Escribió lo que vio y vivió. Fue fiel a las palabras que 

compusieron sus poemas. Todo lo que le aconteció quedó 

registrado en su obra poética. Su atroz alcoholismo no 

menoscabó la calidad de sus poemas, que tanto se identi-

ficaban con su interior, con los otros, con los que no se 

ven. 

 

Poesía y vida 

 

La tenaz identificación de Tomás con los más célebres 

escritores alcohólicos tiene una raíz autobiográfica.3 Su 

abuelo materno fue alcohólico y su madre, María López 

Medrano, contrajo matrimonio con otro, José Luis Martínez, 

un hombre que marcó la infancia de Tomás, primero con su 

violencia y, luego, con su ausencia, cuando abandonó a su 

esposa y a sus hijos, incapaz de cumplir con sus responsabi-

lidades familiares. El hermano de Tomás, Andy William 

Martínez, nueve años mayor que él, asumió el rol paterno. 

Tomás nunca perdonó a su padre. En una crónica amar-

ga, “Aquí está tu regalo, papá”, lo increpó con rabia. Detrás 

del tono, tan severo, no pudo ocultar su dolor profundo: 

 

Muchas de nuestras desgracias se las debemos a nues-

tros viejos. Pero esto es así: nosotros no podemos elegir-

los. 

Pero no nos desviemos. De la parentela, el más hijo de 

puta siempre termina siendo el padre, porque si se queda, 

nos jode; si se va, pues es lo mismo, pero sin violencia. Y 

claro que hay padres cinco estrellas, pero no estamos ha-



blando de ellos. Ustedes perdonen. 

 

Tomás creció cerca de una autopista, la Troncal del Nor-

te, que conecta a San Salvador con los municipios más po-

blados y marginales al norte de la ciudad capital. Al vivir 

en ese punto entre Ciudad Delgado y Apopa, Tomás afron-

tó en su adolescencia los mismos peligros que asedian a la 

gran mayoría de hombres jóvenes en el país: la violencia 

urbana, el acoso de las pandillas y la presión social por 

abandonar los estudios con el fin de aportar a la supervi-

vencia económica de la familia. Dos aspectos de su persona-

lidad lo salvaron de estos callejones sin salida: un tempera-

mento tímido y una fascinación inusual por la literatura. 

Descubrió, además, un refugio en el que podía canalizar sus 

emociones contenidas: la música. 

Tomás llegó a la poesía por medio de la música. Su admi-

ración por el rock alternativo lo condujo a buscar las raíces 

de las voces más inconformes de entre los trovadores mo-

dernos, desde Jim Morrison, de la banda The Doors, hasta 

Kurt Cobain, de Nirvana. Así descubrió las posibilidades 

expresivas de la palabra, la poética de las conciencias de los 

inadaptados, lo cual despertó en él una temprana pasión 

por la literatura clásica. Dentro de sus posibilidades econó-

micas, su hermano alimentó esta necesidad latente de ex-

presión cuando le compraba la música o los libros que pe-

día, pero nunca esperó que se dedicara a ello, incluso si te-

nía talento como escritor. 

Tomás cumplió con las expectativas de su familia y obtu-

vo un título de Bachiller en Comercio, opción Contador, en 



el Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos. Nunca ejer-

ció el oficio. Su familia, sin embargo, decidió apoyarlo 

cuando fue aceptado en la carrera de Letras de la Universi-

dad de El Salvador. Su perseverancia dio frutos. Obtuvo su 

primer trabajo como colaborador en Diario CoLatino y escri-

bió su primer poemario a los 20 años, De ningún lado hacia 

ninguna parte. 

El poeta y narrador Miguel Huezo Mixco lo conoció en 

esos años, allá por el 2001 y el 2002, cuando Tomás era un 

estudiante universitario: “Vendía discos compactos de mú-

sica a la entrada de un supermercado. Conseguía lo mejor. 

Conservo algunos de aquellos discos. Así comenzamos a 

hacernos amigos y hablar de poesía.”4 

En ese período, también se enamoró y contrajo matrimo-

nio con Jeannette Galdámez. La historia paralela de su ca-

rrera y sus romances, sin embargo, es accidentada. El al-

coholismo lo perseguía. El fracaso de su matrimonio lo lle-

vó a una espiral de adicción, pero nunca aceptó las inter-

venciones de su familia. Su hermano Andy, que había sido 

alcohólico, intentó ayudarlo, pero con muy poco éxito. Si la 

ruta de escape para lidiar con el fracaso era la bebida, la ru-

ta de escape de los círculos viciosos del alcoholismo fue la 

poesía. En un sentido muy real, la literatura lo salvó cuando 

la usó para reinventarse. 

Para empezar, Tomás odiaba su nombre. Le gustaba el de 

su hermano y jugó con la posibilidad de usarlo como un 

seudónimo. Andy lo convenció de que no podía negar lo 

que su madre le había dado con tanto amor, y Tomás en-

contró la respuesta en una variación: Tomás Andrés, sobre 



la cual acuñó el seudónimo con el que llegaría a ser conoci-

do y recordado: Tomás Andréu. Es bajo este nombre que 

escribió su segundo poemario, Los frutos ingrávidos, entre 

los 24 y los 25 años. 

Su orientación hacia el periodismo también tomó en estos 

años una ruta definitiva. Se inscribió en la Universidad Tec-

nológica en 2008 para obtener una licenciatura en Periodis-

mo. En un momento de rara clarividencia, descubrió su ver-

dadero lugar en el periodismo mientras atendía un home-

naje sobre el poeta Roque Dalton. Ese día de mayo, Tomás 

cubría el evento para un medio de prensa universitario y 

llevaba puesta una camiseta impresa con el rostro de Dal-

ton. 

“Estaba en una actividad universitaria, hablando sobre 

mi padre”, recordaría Juan José Dalton, “cuando Tomás se 

me acercó y me dijo que quería trabajar conmigo”.5 

A Juan José le cayó en gracia que Tomás hubiese llegado 

a cubrir un evento sobre Roque Dalton vestido para la oca-

sión. Cuando Juan José le contó que trabajaba en iniciar un 

periódico digital salvadoreño, Tomás le dijo que llegaría a 

verlo a su oficina. En efecto, al día siguiente llegó, se buscó 

una silla y un rincón donde escribir y se convirtió así, con 

Edgardo Ayala y Juan José Dalton, en uno de los fundado-

res de ContraPunto, donde cubrió temas de política, justicia 

y derechos humanos. Fue allí donde fundó ContraCultura, 

una revista digital dedicada a la cultura en la que forjó su 

experiencia en otros dos géneros periodísticos: la entrevista 

de fondo y el perfil literario. 

Aparte del periodismo diario, Tomás abordó los temas 



de justicia desde sus protagonistas marginales. Fue el pri-

mero en hacer esto para retratar el creciente estado de vio-

lencia y represión: sacó a la luz pública la existencia del úni-

co criminalista en la Fiscalía, Israel Ticas; reveló las condi-

ciones de las cárceles con el perfil de Jenny, una transexual 

en una cárcel de hombres; y, en un golpe de gracia, logró la 

confesión del asesinato de Roque Dalton de uno de los cóm-

plices, Jorge Meléndez. Esta última revelación contribuyó a 

que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA buscara 

reabrir el caso del asesinato de Roque Dalton. 

En 2013 Tomás se unió a la redacción de El Diario de Hoy 

en la sección Escena & Artes, en la que aportó entrevistas y 

reportajes muy creativos, a la vez que ejercía como perio-

dista del día a día en el ámbito cultural. Obligado a refundir 

notas tomadas de las agencias internacionales, descubrió 

que podía inyectarlas de humor sin que su editora lo nota-

ra, como en el cierre de esta nota que celebraba el cumplea-

ños de una leyenda: 

 

Si este 20 de julio de 2013 Bruce Lee estuviera vivo, habría 

cumplido 73 años. No sabemos en qué condiciones estaría 

y si podría dar aquellos 2,000 puñetazos y aquellas 1,000 

patadas que lanzaba al día en sus tiempos de gloria. Lo 

cierto es que la furia del Dragón sigue intacta y sigue ali-

mentando muchas rebeldías, aunque sólo sea para practi-

carlas frente al espejo. 

 

En julio de 2014 obtuvo empleo con El Faro, y dejó El Dia-

rio de Hoy, con la esperanza de que tendría mayor libertad 



para seguir sus intuiciones y sus intereses. En este período 

de rápido crecimiento profesional había conocido a María 

Cristina, de quien llegó a decir que era “la compañera de 

mis días, con quien construyo, también en el futuro, una 

senda para recorrer”. Cuando la relación llegó a su fin des-

pués de cinco años, Tomás no tuvo más remedio que admi-

tir que el alcoholismo estaba a la raíz de sus fracasos. Aun 

así no pudo evitar una recaída más profunda. 

Entre mediados del 2014 y enero de 2015, Tomás docu-

mentó una serie de performances realizadas por la artista Ca-

talina del Cid, las cuales causaron escándalo o extrañeza 

cuando junto a un grupo de actrices con uniformes de servi-

cio doméstico paseaban y realizaban actividades propias de 

la burguesía en medio de los centros comerciales. La acción 

reveló hasta qué punto la sociedad esperaba sumisión y dis-

creción de parte de la “muchachas” del servicio doméstico. 

Tomás realizó dos viajes que lo llenarían de alegría. 

Atraído por Hemingway, visitó Cuba. Allí lloró junto a su 

estatua. En México, su meta era llegar a León, Guanajuato, 

en busca de José Alfredo Jiménez, a quien le “agradecía la 

canción ‘Un mundo raro’”, recordaría Claury, “pero no lo 

logró, y justo por circunstancias nefastas: por una cruda 

perdió su transporte”.6 A partir de esa experiencia escribió 

la crónica “Al tequila se llega pedaleando”. Cuando regresó 

a El Salvador después de la fecha prevista perdió su trabajo 

en El Faro. 

En 2015, tras una grave crisis de salud, Tomás fue adver-

tido del daño, potencialmente irreparable, que se estaba 

causando con la bebida. 



“Si pierdes el uso del hígado”, le advirtió la doctora del 

hospital Psiquiátrico, “olvídalo: en El Salvador no hay tras-

plantes de hígado. Lo pierdes y sólo te queda un camino: el 

de la muerte”. 

Era el mismo hospital donde un famoso poeta alcohólico, 

Oswaldo Escobar Velado, había muerto de cáncer en la gar-

ganta medio siglo antes, asediado por el delirium tremens 

al mismo tiempo que perdía la voz. Tomás tenía, por lo tan-

to, serias razones para considerar y temer el destino que se 

estaba labrando. 

Mientras la calidad literaria de su periodismo crecía, su 

productividad declinaba y, como consecuencia, su capaci-

dad profesional para retener un empleo se le hizo cada vez 

más difícil. En 2018 Tomás perdió su obra literaria y sus fo-

tografías cuando colapsó su vieja computadora, y sus recaí-

das alcohólicas se hicieron cada vez más peligrosas. 

Impulsado por un nuevo sentido de urgencia, en los pri-

meros meses de 2018, Tomás se reconectó con sus amigos, 

estableció una vez más su presencia como periodista cultu-

ral en una diversidad de revistas, republicando los mejores 

textos que había escrito en la última década, y se lanzó de 

nuevo a la búsqueda de trabajo. Estaba a punto de darse 

por vencido cuando a mediados de 2018 le ocurrió algo 

inesperado. Se enamoró. 

Una nueva relación con Claudia María Hernández, una 

bailarina y abogada especialista en derechos humanos, a la 

que conocía desde hacía diez años, lo arrancó del estupor y 

le ofreció algo que creía perdido para siempre: ilusión, esa 

idea tan escurridiza de que se puede construir el futuro a 



partir del deseo y desde la fuerza de voluntad. 

Inspirado por “Claury”, Tomás regresó a la poesía, y co-

menzó a preparar un nuevo libro. Sin embargo, la enferme-

dad ya lo asediaba con furia. A mediados de abril de 2019, 

Juan José Dalton le ofreció una nueva oportunidad en Con-

traPunto y lo nombró editor en jefe. Tomás aceptó el trabajo, 

pero no se presentó a la sala de redacción. Comenzó a en-

viar notas por correo electrónico, algunas entresacadas de 

sus archivos. Juan José las publicó, pero se preocupó por-

que tenía a un editor en jefe a quien sus periodistas nunca 

habían conocido. 

Tomás claudicó después de un par de semanas por razo-

nes de salud. El 9 de mayo de 2019, su hermano Andy reci-

bió una llamada de su madre. 

“Tomás no despierta”, le dijo. “Está como… dormido”. 

Andy intuyó lo que sucedía. Ya en el hospital Psiquiátri-

co, un doctor le informó a él y a su madre que Tomás había 

entrado en un coma hepático y había sido intubado. Nunca 

despertaría de ese último sueño. 

El 10 de mayo, María Tomasa, su madre, comprendió la 

gravedad del estado de su hijo. “Le habló al oído y le dijo 

que lo amaba, que lo perdonaba, que estuviera tranquilo… 

y, aunque estaba inconsciente, dio un gran suspiro, como 

cuando estás dispuesto a volar”.7 

El 12 de mayo de 2019, después de tres días de enfrentar 

su última batalla contra la muerte, Tomás Antonio Martínez 

Medrano, conocido con el seudónimo literario de Tomás 

Andréu, falleció a los 39 años de edad a consecuencia de 

una crisis causada por una insuficiencia hepática aguda.8 



Tomás Andréu durante una lectura de poesía 

en el bar Leyendas. Fotografía de Dany Portillo. 



Un legado literario 

 

Ha llegado el tiempo de que dejemos que la obra hable 

por el poeta. 

Tomás Andréu nos dejó algunas de las entrevistas y cró-

nicas más profundas y hermosas que se hayan escrito sobre 

arte y cultura en El Salvador, y 60 poemas reunidos en un 

libro quimérico que él decidió llamar El disfraz de los impul-

sos, a partir de un pensamiento de Fernando Pessoa, el cual 

nos revela la verdadera tragedia de sus días: “Hice conmigo 

lo que no sabía hacer y no hice lo que podía. El disfraz que 

me puse no era el mío.” 

Este libro es una oportunidad para que su memoria y su 

arte sigan vivos. Cuando falleció, pese a la alta estima que 

se le tenía, muy pocas personas fuera de su reducido círculo 

familiar —su madre María López Medrano, su hermano 

Andy William Martínez y su compañera, Claudia María 

Hernández— podían afirmar que conocían bien a Tomás 

Andréu, aun cuando, por supuesto, no le faltaran amigos. 

La poesía de Tomás fue poco difundida y, por ello, es ca-

si imposible encontrar valoraciones críticas. Cuando las hay 

son puntuales, pero pasajeras. Después de su muerte, Álva-

ro Darío Lara escribió: “Conocí a Tomás como un joven de 

extraordinario talento y acuciosidad periodística; dotado de 

una sensibilidad poética, de tono existencial, que revela una 

intensa vida interior.”9 

Tomás Andréu pertenece a la generación de los poetas de 

posguerra, y de entre ellos se distingue por ese “tono exis-

tencial”, producto de “una intensa vida interior”. Cuando 



Vladimir Amaya publicó Una madrugada del siglo XXI 

(2010), una antología de los poetas nacidos a partir de 1980, 

se proponía anunciar a una nueva promoción que rompía 

con el “circulo vicioso” de las generaciones previas, Miguel 

Huezo Mixco respondió con una nota de cautela, amparado 

en una visión más amplia de nuestra historia literaria: 

 

Al igual que todas las generaciones o grupos que le ante-

cedieron, esta generación XXI surge con una convicción 

de renovación y originalidad. Aceptemos humildemente, 

sin embargo, que no hay nada nuevo bajo el sol. Como 

suele decirse, todo hablante (o escritor) está en deuda con 

su entorno y su historia. Esto configura un canon de mo-

delos (nacionales y extranjeros) del cual no es fácil despe-

garse sin arrancarse un poco la piel. El Salvador no es la 

excepción. Como la pobreza y la exclusión, las manías 

literarias también pasan de generación en generación. 

 

A manera de ejemplo, Huezo Mixco escribe: “Cuando 

Tomás Andréu (uno de los incluidos), dice: ‘escribí incólume 

el nombre de mi país / con la tinta de mis heces’, estos versos 

parecen sacados del entorno del poeta Mauricio Marquina 

(1945).”10 

Huezo Mixco tiene razón al señalar este curioso eco esca-

tológico entre Tomás y el autor de Obscenidades para hacer en 

casa (1968), lo cual demuestra que la generación de la pos-

guerra intentó continuar, aunque con un retraso considera-

ble, la labor iniciada por los poetas que escribían en la déca-

da antes de la guerra. La de Tomás es una de las voces que 



crea un puente efectivo entre los poetas de estas dos gene-

raciones separadas por la destrucción, la muerte violenta y 

el exilio. 

Si Tomás no tuvo un papel protagónico en los círculos de 

poesía de su generación es porque no tenía los anticuerpos 

para soportar la mediocridad intelectual. En mi propia nota 

de duelo escribí este pasaje que refleja su talante: 

“Detestabas tanto la pose del escritor, la diminuta farándula 

literaria y las quimeras de los mercaderes de libros, que no 

podías admitirte que eras parte de esta manada que se en-

frenta al mundo con las garras de la sensibilidad para san-

grar versos malditos”.11 

Cuando el fotógrafo Francisco Campos difundió en las 

redes sociales la noticia de su muerte, recibida de su her-

mano, el sector cultural reaccionó por doquier con incredu-

lidad y dolor. El director de teatro, Roberto Salomón resu-

mió la enorme pérdida que significaba su deceso con cuatro 

palabras: “Inteligencia, talento, empatía, búsqueda… ¡Qué 

tristeza!” 

Tomás fue un escritor brillante y en el campo del perio-

dismo siempre tuvo el ímpetu creativo y la iniciativa nece-

saria, y aun así, por razones de temperamento o de incom-

patibilidad ética, al final no logró encajar del todo en el me-

dio al que con tanto anhelo quería pertenecer. Entre la par-

quedad de su personalidad y su conciencia solidaria y tier-

na, había una soledad profunda y difícil de entender. 

“Tomás tenía las perspectivas para convertirse en un 

gran periodista y en un gran poeta”, reflexionó Juan José 

Dalton a un año de su muerte. “Las frustraciones que le to-



có vivir lo destruyeron. Enfrentó esa contradicción con el 

medio sin saber cómo resolverla. Ese grado de frustración 

se introyecta en las personas con mucha sensibilidad, y este 

país es cruel con su propia gente. Tomás, un talento como 

pocos, murió en la pobreza. Lo quise mucho. Lo aconsejaba. 

Lo consentí demasiado, quizás.”12 

Pocas personas conocieron a Tomás tanto como su última 

compañera, Claudia María Hernández, “Claury”, que escri-

bió este homenaje a su memoria una semana después de su 

muerte: 

 

Tomás fue periodista, irreverente, tímido, poeta. Vino a 

este mundo a escribir palabras serias, chulas, retadoras, 

coquetas, imprudentes, tristes… En este último transe, él 

se sentía fuera de este mundo y yo muy inmersa en él, 

como si nos dirigíamos en direcciones contrarias pero te-

níamos la gran intuición de que “este era nuestro tiempo” 

y por eso decidimos vivirlo… Estos meses se preparó pa-

ra el final (yo lo sabía y a la vez no), y yo le acompañé. Le 

di lo mejor que pude: le escuché, lloré y reí con él. Nos 

confesamos historias muy profundas… El “Chino”, como 

le decían sus amigos, me dijo siempre que conocía su des-

tino… 

 

El disfraz de los impulsos 

 

Esas palabras serias, chulas, retadoras, coquetas, imprudentes 

y tristes de Tomás Andréu están en sus versos. 

Los 61 poemas que constituyen la obra poética completa 



de Tomás Andréu fueron organizados en un prólogo y cua-

tro secciones, de 15 poemas cada una. Cada sección repre-

senta una etapa en el desarrollo de su práctica y su visión 

poética, y son el testimonio, así mismo, de la evolución de 

su carácter. 

Utilizamos un método periodístico para crear la secuen-

cia de lectura de la poesía: la pirámide invertida. Con el fin 

de posicionar los poemas de mayor calidad al frente del li-

bro, las cuatro secciones aparecen en un sentido cronológico 

inverso, de tal manera que ofrecemos primero su poesía úl-

tima y, al final, sus primeros poemas. 

 

I. Café para tres 

Los quince poemas breves reunidos bajo el título “Café 

para tres” son improvisaciones que Tomás publicó en las 

redes sociales. Los escribió entre mayo 7, 2012 y abril 23, 

2019, y es posible que nunca haya considerado estos textos 

seriamente como poemas aunque, en conjunto, conforman 

el ciclo más depurado y perfecto de su poesía. El título hace 

alusión a una tercera persona en sus relaciones, una idea 

explicada en el texto alusivo, el cual propone que la poesía, 

aún con la fuerza de su palabra, no supera el poder vital de 

la experiencia: “Nunca la rúbrica en el papel / superó las 

huellas de la carne”. Esa tercera persona que lo acompaña 

en estos versos es la poesía, suma de la experiencia vivida, 

y que es mucho más que la palabra.  En cierto sentido, to-

dos estos poemas breves son variaciones sobre ese tema, 

inaudito para un poeta: los límites de la palabra. 

Sólo tres de estos poemas han sido publicados antes en 



suplementos culturales, y son los únicos que tienen título: 

“A day in the life”, “Café para tres” y “Silencio”.13 Los otros 

12 textos son inéditos. Trece fueron validados por el autor y 

corroboramos su originalidad. Los textos 13 y 15 no fueron 

escritos como poemas, sino como comentarios en el contex-

to de discusiones sobre música; ambos me parecieron tan 

hermosos y tan poderosos fuera de su contexto, que los in-

cluí entre sus poemas breves. Tres de los poemas —el 3, el 5 

y el 9—son variaciones sobre versos previamente escritos 

por él en los poemas “Luz en la penumbra” y “Negación”. 

Organicé todos los textos breves según la fecha en la que 

fueron publicados en las redes sociales. 

 

II. Los frutos ingrávidos 

Los poemas en la sección “Los frutos ingrávidos” reúnen 

la poesía más feliz e imaginativa de Tomás. En parte, To-

más descubre la alegría porque el oficio poético es superior 

al de su primera etapa, y el dominio de la palabra le permi-

te una mayor libertad expresiva, acaso porque deja de ofre-

cerle resistencias a sus miedos. 

En efecto, sus miedos, la amargura y el tono existencial 

aún están allí, pero en estos poemas aparece la palabra 

“esperanza” (“La orilla” y “Diálogo”), el amor se torna 

inevitable (“La huída”, “La seducción”, “Variaciones” y “El 

tiempo”), y el poeta se enfrenta a su propia historia y se 

permite la rabia, el dolor o el llanto (“Éramos jóvenes”, 

“Aleteo”, “Luz orgánica” y “El adiós”). 

Es en este poemario donde versos de signo amoroso, eró-

tico incluso (“Precipitación”), aparecen por primera vez en 



su obra. La pulsión de muerte sigue presente, pero ya no lo 

abruma. La muerte en sí ha dejado de ser su enemiga. Aho-

ra la domestica como a una bestia inescapable (“Antes que 

la lluvia venga”). 

 

III. El disfraz de los impulsos 

Los quince poemas inéditos que Tomás revisaba al mo-

mento de su muerte se publican tal y como él los dejó bajo 

el título que el mismo eligió para su último poemario: “El 

disfraz de los impulsos”. Los poemas en sí no tienen títulos. 

Aparecen con la fecha del documento en el que estaban —

entre octubre 31, 2018, y abril 12, 2019—, así que, presunta-

mente, fueron escritos durante los últimos 6 meses de su 

vida. 

Estos poemas reflejan dos asunciones personales que, a la 

vez, representan una confrontación final con sus dos mayo-

res miedos: el amor y la muerte. La noción de que el miedo 

al amor pueda ser tan poderoso como el miedo a la muerte 

no debería de sorprendernos: ambas emociones definen 

nuestro verdadero llamado y nuestro lugar en el mundo, en 

el tiempo tan limitado que nos toca vivir. En el caso de To-

más, con una rabia confesa y nunca superada hacia su pa-

dre —que lo abandonó—, y con una actitud de sospecha 

hacia la posibilidad del amor real, esta nueva actitud supo-

ne un cambio profundo en su poesía. Su actitud hacia el 

amor, que permea todo el conjunto, oscila entre el estupor y 

la gratitud. 

Si bien contiene una alta dosis de amargura y desencan-

to, “El disfraz de los impulsos” es, en realidad, un poemario 



sobre la soledad existencial presente aun en el amor, incluso 

después de aceptar que el único camino a la redención está 

en la aceptación del amor. Tres de estos poemas son varia-

ciones sobre otros poemas: “Luz orgánica”, “Palabras para 

un amigo” y “Luz en la penumbra”. 

 

IV. De ningún lado hacia ninguna parte 

Los primeros poemas de Tomás, y los más conocidos, por 

ser los únicos que tuvieron difusión en su vida, están reuni-

dos en “De ningún lado hacia ninguna parte”, un poemario 

que data del año 2000. 

Se trata de una poesía nihilista, escrita desde el duelo por 

un país violento y permeada de una actitud rebelde. Su re-

beldía, sin embargo, no es política sino existencial. Su ma-

yor adversario es la muerte, pero, como lo descubrirá, se 

trata de un enemigo formidable. Aún así desafía “los tiem-

pos y las horas”, clama que nunca será un muerto y confie-

sa sus debilidades ante la realidad, hasta descubrir, entre el 

horror, un motivo literario que lo estremece y al que regre-

sará una y otra vez: “la tierra… es una loca que ve hijos en 

cada puñado de polvo”. Tomás escribió cuatro variaciones 

de estos versos (“Café para tres”, poemas 3 y 9; “El disfraz 

de los impulsos”, poema 10; y “Luz en la penumbra”). En 

ellos descubre la noción inescapable de la maternidad última 

de la tierra, una loca a la que le pertenecemos en última ins-

tancia, y que desea y abraza a quien retorna a ella, ya con-

vertido en su origen, en un “puñado de polvo”. 

 

V. A la deriva de Diógenes 



Además de la poesía, incluimos tres crónicas muy perso-

nales de Tomás, y muy distintas entre sí: “Todavía hablo 

con las piedras”, “Al tequila se llega pedaleando” y “Aquí 

está tu regalo, papá”. La primera es una hermosa prosa 

poética, la segunda es una vívida anécdota contada desde 

una racha alcohólica en México y la última es una revelado-

ra imprecación a su padre, escrita bajo el pretexto formal de 

una opinión editorial. El título de la sección es el que Tomás 

le dio a su bitácora —en honor al gran filósofo marginal—, 

en la que recogió una muestra de su obra periodística. 

 

Tomás eligió un camino y lo siguió hasta el final. Quiso 

el amor como nadie, pero lo quiso más la muerte enamorada. 

Las últimas palabras se las dejo a él: 

 

De morir, lo bueno es el abrazo 

de la tierra en sus sueños… 

 

Jorge Ávalos 

Antiguo Cuscatlán, 

Mayo 29, 2020. 

 



 

Notas 

 

 

 

 
1 No dejamos constancia de estos cambios porque son casi im-

perceptibles. 

2 Publicado en 2005, el título original en francés es Traité d'athéo-

logie: Physique de la métaphysique. 

3 La información contenida en esta sección proviene de una en-

trevista con el hermano de Tomás Andréu, Andy William Martí-

nez; de otra con Juan José Dalton; y de los recuerdos del autor del 

ensayo. 
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EL DISFRAZ 

DE LOS IMPULSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cuatro edades de Tomás Andréu. 

Fotografías cortesía de Claudia María Hernández. 



 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Párpado húmedo, 

sueño infinito 

hacia el camino negro 

de los exilios. 

Luciérnagas ciegas de luz 

sobre un mar negro. 

Pájaros tristes 

en oscuras borrascas. 

Frutos jóvenes 

con larvas de colores. 

Lluvia que se hiere 

en piedras hostiles. 

Relámpagos rasgando 

la más negra de las noches. 

Lagos vírgenes 

de peces etéreos. 

Árboles y muertos 

bebiendo en manada 

zumo cósmico. 

Pupilas desorbitadas 

de armonías, luces y aromas. 

Huesos de savia celeste 

con sed de infinito. 

Silencios de mármol. 



Latidos ecuménicos 

de un mundo lejano. 

Vaho serpenteando texturas, 

sueños, lágrimas, misterios. 

Relojes mudos 

hurgando el tiempo. 

Jaurías desafiando la noche, 

royendo el silencio. 

Voces de seres 

y formas ocultas. 

Cascadas de leche, 

frutos ingrávidos, 

cuervos de luto. 

De ningún lado 

hacia ninguna parte: 

me he tallado 

el disfraz de los impulsos. 

 

. 



Tomás y el vino. 

Fotografía de Francisco Campos. 



 

 

 

I 

 

CAFÉ PARA TRES 

 

 

 

 



...luchar por las cenizas 

es renunciar al fuego. 

Benjamín Prado 



1. A day in the life 
 

 

 

 

Soñé muertos envueltos en periódicos 

ninguno sabía leer 

todos tenían un frío alfabético. 

 

Mayo 7, 2012. 



2. 
 

 

 

 

Con mi telescopio 

yo deshago 

la distante soledad 

en la que viven 

los cuerpos celestes. 

 

Noviembre 13, 2012. 



3. 
 

 

 

 

De morir, lo bueno es el abrazo 

de la tierra en sus sueños: 

ve tantos hijos 

en cada puñado de polvo. 

 

Marzo 23, 2013. 

(Variación I del poema 

“Luz en la penumbra”.) 



4. 
 

 

 

 

Su pelo huele a miel, lo sé. 

Lo dice su nombre 

abriéndose camino 

por la hoja en blanco, 

lo dicen sus labios 

negando mi existencia. 

 

Julio 17, 2013. 

 



5. 
 

 

 

 

Poesía no es la sed del náufrago, 

el suplicio. 

Poesía es el egoísmo del mar. 

 

Julio 17, 2013. 

(Variación del poema 

“Negación”.) 



6. 
 

 

 

 

Los niños ignoran el lado oscuro de Dios 

y mueren en la faz de la noche. 

 

Julio 17, 2013. 



7. 
 

 

 

 

El juego favorito del karma 

es el desengaño. 

 

Diciembre 9, 2013. 



8. 
 

 

 

 

Herirme los huesos en tu savia extraña, 

anularme los latidos. 

Ser la migaja de un pan 

desconocido 

en el lomo de la hormiga. 

 

Diciembre 10, 2013. 



9. 
 

 

 

 

En el ocaso la tierra te abraza 

con fuerza: 

es una loca que ve hijos 

en cada puñado de polvo. 

 

Abril 24, 2014. 

(Variación II del poema 

“Luz en la penumbra”.) 



10. 
 

 

 

 

Escribieron en árboles 

las palabras 

que no conocieron. 

 

Abril 24, 2014. 

 



11. Café para tres 
 

 

 

 

Nunca la rúbrica en el papel 

superó las huellas de la carne. 

 

Abril 24, 2014. 



12. Silencio 
 

 

A Alfonso Kijadurías. 

 

El silencio es sabio: 

sin hablar, dice, 

y cuando habla 

nos hace callar. 

 

Julio 28, 2018. 



13. 
 

 

 

 

Tirando a gris, 

pero siempre buscando el color, 

no somos lo que buscamos, 

somos lo que queremos. 

 

Marzo 16, 2019. 

 



14. 
 

 

 

 

Vos sos un libro, 

pero no te has dado cuenta. 

Te leo aunque sólo quieras 

mostrar páginas en blanco. 

 

Abril 2, 2019. 

 



15. 
 

 

 

 

Tuvo dos corazones. 

Ambos los perdió. 

 

Abril 23, 2019. 



Fuente de La Gran Vía, performance organizada por 

Catalina del Cid. 

Fotografía de Tomás Andréu. 



 

 

 

II 

 

LOS FRUTOS 

INGRÁVIDOS 

 

 

 

 



...el oro no alumbra 

los frutos ingrávidos del espíritu. 

Alberto Blanco  



Éramos jóvenes 
 

 

 

 

Éramos jóvenes. 

Dilatábamos la noche 

con nuestros puños de luz. 

Incendiábamos el pulso de la sangre, 

y con nosotros bailaba la muerte. 

No había pena alguna. 

 

Éramos el sueño y la espuma, 

la espuela y el vértigo. 

Todo música, poco el silencio. 

Apostábamos la vida. 

Era lo mucho y lo poco que había. 

Hijos de la baraja y del vino, 

lo celeste era el destino. 

Fuimos el pan y el agua, 

la sal y la derrota, 

el polvo y los escombros, 

el sedimento ulterior de la fruta. 

 

Éramos jóvenes, 

el oro de la inocencia, 

la estridencia y la rabia. 

Éramos nosotros, y ustedes: 

el charco y el espejo, 



la imagen y el desprecio, 

aquello, esto y lo otro, 

el tizón y la pólvora, 

el adiós sin miedo, 

la delgadez sin flaqueza. 

 

Éramos jóvenes, 

la soledad y la herida, 

y todo el contorno del mar, 

el siempre ahora, nunca el después, 

siempre juntos, siempre a solas, 

la manada huérfana. 

Éramos nosotros. 

Éramos jóvenes. 

 



Aleteo 
 

 

 

 

Aquel agosto lloré debajo de la campana. 

No sabía si tocarla hasta quedarme sordo. 

No sabía si estaba preparado para el silencio. 

No sabía si tirarme desde el campanario. 

No sabía si era el momento de despedirse de la vida, 

pero quiso el viento darme un rastro, 

darme un rastro de lo que no está y sigue vivo. 

Pensé en los sueños de ayer y en los que me faltaban. 

Descubrí que lo perdido es tan igual a lo que no existe. 

Entonces tiré arroz a las palomas. 

Ellas vinieron con el canto de sus alas. 

Me senté a la orilla gris del vértigo. 

Todo quedo claro… y sucedió. 

 



El tiempo 
 

 

 

 

Los días caían sobre flores rotas. 

Vos tenías el tiempo de todos los tiempos: 

hacías de la estancia la inmortalidad, 

de cada beso hacías el mundo 

y el mundo nos negaba. 

Supimos del tiempo lo inmenso del placer. 

Encontramos, de lo nuestro, todo el ahora. 

Los pasos que diste antes del alba 

fueron luciérnagas en espacios vacíos, 

y yo alcancé y trepé los muros 

donde hubo desolación, ahí estaba tu nombre. 

No hiciste conmigo lo que quise, 

pero no dejaste de hacer lo que debíamos. 

Me estrechaste la mano para un olvido, 

yo te la di para nunca olvidarte. 

 



Atajos 
 

 

 

 

Hice el viaje más largo para no encontrarte, 

pero en el camino olía las flores y estabas ahí. 

Los girasoles eran tan amarillos como yo, 

y yo respiraba por la herida. 

Mi jadeo llamaba a los cuervos. 

Esperé el tiempo de todos los tiempos. 

No pertenecía ahí, pero encajé. 

Fui el extraño que daba un saludo. 

Vi gente en momentos de otro tiempo. 

El corazón, de rodillas, no ve destino, 

pero siente la ausencia de un querer. 

Fuiste lo que palpé sin encontrarte. 



La orilla 
 

 

 

 

Vení, caracol de tiempos imposibles, 

de oleajes impetuosos donde el sol se drena 

y hace de la sal toda música. 

Música azul de anfibios colores: 

iremos al más perezoso de los naufragios 

de melodías talladas por remolinos. 

Hablaremos en espuma 

los esbozos de la esperanza. 

Para guarecer el mensaje de la botella 

de antaño, seremos este tiempo 

que las palmeras dibujan en el viento. 



La seducción 
 

 

 

 

Me muevo en la oscuridad. 

Tropiezo con las ratas, 

pero siempre alcanzo tu boca. 

Llego a tu cama. 

Te abrigo con mis manos. 

Balbuceando has dicho amor. 

Lerdo he dicho te amo. 

Tu pelo es una noche en la noche, 

las estrellas son tus ojos 

y tu aliento es una brisa desconocida. 

Hacés del momento la eternidad. 

Tus manos de algodón 

son la cura para las más viejas heridas. 

Robé tu perfume. 

Olí tus zapatos. 

Huí de nuestro lecho, 

pero me quedé con vos. 

 



Precipitación 
 

 

 

 

El viento me hizo agua 

y en lluvia descendí sobre tu cuerpo: 

envolví en espiral tu delicadeza corporal 

de luz, cielo y algodón. 

Pernocté tramo a tramo 

el universo de tu piel: 

las puertas de tus poros 

se abrieron de par en par. 

Recorrí toda tu dulce geografía 

en mi cansado peregrinar: 

desde las hebras luminosas de tu cabellera 

hasta la generosa suavidad de tus pies. 

Dejé en tu piel estelas de mí: 

mi nombre parpadea en tu cuerpo. 

En la apacible llama de tu aura 

me hiciste un halo incandescente 

que volvió al viento, 

a ser agua de tu sed. 

 



Variaciones 
 

 

 

 

Lo extraño fue encontrarte. 

Rompiste la noche con tus relámpagos. 

Tu voz hizo lo inexplicable 

y tus manos dibujan lo imposible. 

Sabés tallar el silencio. 

De los colores, vos sos el más brillante. 

Sos el sol de todos los cielos, 

el escondite secreto de los planetas, 

el refugio de todos los exilios. 



Saudade 
 

 

 

 

La tarde sobre el bombillo 

es luz que menea el viento, 

y el café de las cuatro 

es un oleaje bañando 

las fisuras de mis labios. 

 

Me tiembla la mano 

en este límpido vacío. 

No sé recordar tu nombre, 

tan forastero como el mío. 

 

Hacés falta, amada mía. 

Hacés falta 

siempre, aquí, 

tan en ninguna parte. 

 

No sé resucitarte 

del alfabeto que se despeña al vacío. 

No sé dibujar tu nombre, 

carne de mi costado. 

 

Se ha hecho migajas nuestra historia, 

que un tropel de hormigas se lleva 

hacia nidos subterráneos. 



 

Ay, de mis días sin el recuerdo, 

compañera mía. 

Que la punta de este lápiz 

me desgaje el cerebro 

donde tu imagen naufraga 

en nubes de leche. 



La huida 
 

 

 

 

Sos, domingo, 

una noche perdida. 

Has venido para irte. 

Hiciste de la luz un reproche. 

Le diste razón a la soledad. 

Corriste para no llegar. 

Lo celeste se hizo gris. 

Miraste el cielo y no podías ver. 

Reptabas los muros para alcanzar la noche 

y las estrellas siempre te ignoraron. 

El reverso de la tristeza es encontrar nada. 

Fuiste la lluvia, fuiste la sequedad. 

Mirarte fue retar al tacto, los sentidos. 

La ausencia tiene nombre: vos. 



El adiós 
 

 

 

 

El peso del camino fue más liviano que tu alma. 

Respiraste el vaho de todos los charcos 

y cada uno te dijo lo que ya sabías. 

El polvo hirió tus ojos 

y lloraste aprovechando la ocasión. 

Un día dijiste que tenías una coraza 

y se derritió bajo el sol. 

Tenías la gallardía colgada en los ojos, 

pero cada paso hacía temblar tu corazón. 

La noche te hizo conocer el viento 

y el cigarrillo en la mano 

te hizo conocer su maldad. 

De la soledad supiste que no es la compañía, 

sino la estancia. 

Dijiste adiós a lo que sabías dar 

y diste la espalda a lo que sabías amar. 

 



La espuma 
 

 

 

 

Me fui hasta nunca para encontrarme después. 

No hubo camino, 

sí muchas estelas en el mar 

de las gaviotas del exilio. 

Las nubes supieron abrigarme 

y la espuma me talló. 

Escribí nombres en la arena, 

nombres que el olvido se los llevó. 

El tuyo fue el primero. 



Diálogo 
 

 

 

 

Desde algún lugar del mundo, 

desde alguna parte del tiempo 

hablo con vos. 

No conozco tu cara 

ni el abecedario que forma tu nombre, 

y desde la mudez de la noche 

no puedo dejar de preguntarme: 

¿Desde qué abismo insondable 

el rumor de un río me llama? 

¿Desde qué cuerpo celeste 

tu tenue luz me alcanza? 

¿Qué tiempo es este 

que nos ha unido en una misma geografía? 

 

A ciegas, palpo tus palabras 

y encuentro un árbol 

—tu cuerpo frutal. 

Lo trepo y me alimento. 

Desgajo todos tus frutos, 

muerdos tus ramas 

y siento el latir cansado de tu savia 

que puebla mi paladar, mi boca. 

 

En las tinieblas, a tientas, 



llego a tus palabras, 

y en tu cabellera de aguas luminosas 

meto mis manos: un sol nace en mí, 

baña mi interior una lejana soledad, 

una tristeza milenaria, 

una pena heredada… 

y desde el centro de la contradicción 

te grito, te pregunto: 

¿Sos vos un eco que a mi boca vuelve 

desde otra latitud, 

o sos mi hermana, 

que desde otra distancia, 

me extiende la mano 

hacia una misma esperanza? 

 



Luz orgánica 

 
De las pesadillas de 

Leopoldo María Panero. 

 

Escribí, incólume, el nombre de mi país 

con la tinta de mis heces, 

y toda la luz de esta esperma tirada en el suelo 

escribió el nombre de los hijos que no tuve, 

que no tengo, que no tendré. 

 

El viento sopla fuerte y hace llorar a mi perro; 

yo le lamo las llagas y le guío cuando me sigue. 

Hoy el día es triste porque vos no lo podés ver, 

pero yo escupo en la tierra que te abraza, 

y dibujo en mi frente la inicial de tu existencia, 

y, sabia, la brisa le hace reverencia. 

 

Esta congoja que hoy nos une 

es la misma que un día fue sueño: 

sueño de no estar aquí, 

sueño de no pertenecer aquí, 

sueño de no tener patria, encierro, 

alambrados de sal y vinagre. 

 

Con la tinta de mis heces 

escribí, incólume, el nombre de mi país, 

ese que me niega y me nombra con sus ácaros. 



Antes que la lluvia venga 
 

 

 

 

Antes que la lluvia venga y lo cubra todo, 

yo te he visto, prístina como un lago virgen. 

Tu resplandor me duele, me hacer llorar. 

Tus pupilas desorbitadas me tragan 

toda la luz de este día gris. 

Todo el verdor oscuro de los árboles 

vos lo sorbés, y yo voy tras de ellos. 

Somos frutos extraños en un mismo árbol, 

somos el vuelo y la carroña del águila 

antes que la lluvia venga y lo cubra todo. 

Yo quiero irme con el lodo 

que adolece estoico sobre la yerba hostil. 

Quiero irme con la brisa 

que hace ondular las hebras de luz 

de tu salvaje cabellera. 

Quiero irme desterrado de tus brazos, 

de tu boca, de tu existencia. 

Quiero revolcarme en la copa de los árboles, 

herir mis huesos de tu savia extraña. 

Quiero anular mis latidos. 

Quiero no tener familia, perro, compañera. 

Quiero ser vaho diluyéndose 

en la inmensa espalda de la nada, 

antes que la lluvia venga y lo cubra todo. 



 

 

 

III 

 

EL DISFRAZ DE 

LOS IMPULSOS 

 

 

 

 



Hice conmigo lo que no sabía hacer 

y no hice lo que podía. 

El disfraz que me puse no era el mío. 

Fernando Pessoa  



1. 
 

 

 

 

El hogar huele a lejía. 

El ratón no entró en la trampa. 

Una música cualquiera suena. 

Son los pasos de un vagabundo. 

El mar huele a sal 

y las gaviotas son un peregrinaje. 

De aquí hasta allá sólo nos queda algo: 

la muerte. 

 

Octubre 31, 2018. 



2. 
 

 

 

 

Hablo con el viento 

y con el sol cuando pasa. 

La tarde es una calma gris. 

De los pasos de ayer 

desconozco el camino. 

Ayer es ahora. 

Me busco entre las sombras. 

El cariño es un amor perdido. 

Izo la bandera de la derrota, 

y esa derrota la canto con victoria. 

Los días pasan y huelen a nuevas estrategias. 

Vos serás todos los días y yo todo el tiempo. 

Del reloj sólo sabremos los gallos sin Jesucristo. 

 

Noviembre 22, 2018. 



3. 
 

 

 

 

De la lejanía 

lo obscuro es lo mejor. 

Hay pasadizos secretos 

donde la vida se oculta. 

Todo está en lo íngrimo. 

Pasa, pero pervive. 

La estela de los recuerdos 

es el paraíso perdido. 

De los días de hambre 

sólo tengo el aliento, 

y de la sed 

sólo las gotas. 

 

Noviembre 24, 2018. 



4. 
 

 

 

 

Regreso al pasado. 

Me amamanto de un río verde. 

Levanto las manos. 

He dejado atrás lo ocurrido, 

pero vivo los hechos de siempre. 

El tiempo es una distancia que miente. 

Algo siempre nos alcanza. 

De los muertos de ayer 

aprendí a resistir lo inesperado. 

La sangre es una fragancia que no se olvida. 

De las voces del silencio 

yo me acuno en la tuya. 

 

Diciembre 1, 2018. 

. 



5. 
 

 

 

 

Suena una música extraña, 

y la noche es una tela derruida. 

El tiempo es extraño y polvoriento. 

No lo conozco, pero lo entiendo. 

Tengo un sortilegio que no admiro. 

Sos un mundo inalcanzable, 

pero hablo con vos sobre el tiempo. 

Las cosas que no pasan, suceden, 

y el aire toca lo inevitable. 

Le pido al cielo lo imposible, 

y las nubes se burlan de mí. 

Tengo un mundo celeste: 

no lo alcanzo, pero lo toco. 

De todos los silencios 

el tuyo es el que duele. 

 

Diciembre 1, 2018. 

 



6. 
 

 

 

 

Pasillos oscuros. 

Deambulo desde el vértigo 

y sigo los pasos de nadie. 

La incertidumbre es la salud negada. 

De lo aprendido 

usamos lo inexplicable. 

Tendrás la espuma de la nada 

y rimarás tu alma con su sonido. 

Habrá una puerta sin casa 

y la habitarás con su música. 

No habrá tiempo ni destino. 

Tus augurios son cartas sin marcar 

y vivirás lo imposible. 

De la muerte 

solo sabrás el brillo del cuchillo. 

 

Diciembre 1, 2018 

 



7. 
 

 

 

 

Caracol de porcelana. 

Oleaje impetuoso. 

Música de sal. 

Arena que no hunde. 

Libertad sin naufragio. 

De tu horizonte aprendo lo azul. 

En tu boca duerme la melodía 

y tu espuma es esbozo de esperanza. 

Me contemplo en tu orilla infinita, 

meto mi cara en tu pelo 

y llego al solaz del ébano. 

Soy un árbol muerto al que le cantás. 

De lo perdido fue encontrarte. 

De lo encontrado fue descubrirte. 

Hicimos lo ignorado 

hacia el mismo horizonte. 

En el corazón del tiempo 

tu beso es la eternidad. 

El corazón solitario canta 

en la arena de la madrugada 

porque nadie lo ve ni lo entiende. 

 

Diciembre 15, 2018. 



8. 
 

 

 

 

He arañado las noches. 

Mis uñas huelen al ébano.  

Los gallos cantan 

y lo gatos riñen. 

Los días de ayer 

son los mismos del porvenir. 

Aquella tristeza antigua 

me baña ahora. 

La cuerda me hace un guiño. 

Con el agua al cuello 

los párpados pesan, 

pero hay contemplación. 

La música es un sueño 

y no quiero despertar. 

 

Diciembre 21, 2018.  



9. 
 

 

 

 

Olés a frutas del futuro, 

de semillas 

que serán árboles milenarios. 

 

Diciembre 21, 2018. 



10. 
 

 

 

 

Tengo ojos en el tacto, 

y veo lo que no soy: 

este pequeño sueño, 

este sueño tan grande, 

águila con alas rotas 

de la promesa del horizonte. 

Encontré caminos sin sentido. 

El reloj marca el tiempo 

de niños que no nacerán. 

El sabor de la tristeza 

es la muerte: 

la tierra abraza con fuerza, 

es una loca sin remedio, 

ve hijos en cada puñado de polvo. 

 

Enero 13, 2019. 

(Variación sobre el poema 

“Luz en la penumbra”.) 

 



11. 
 

 

 

 

Tengo un corazón roto bajo una luz amarilla. 

Las polillas bailan alrededor de ella. 

Su aleteo es música de antaño. 

La luz no alcanza, pero basta. 

Es como el mundo: 

aquí estamos, pero no somos 

la mirada pensando lo imposible. 

Sobre una cama que no da reposo 

el tiempo es tormento 

de las ideas concebidas. 

 

Enero 28, 2019. 



12. 
 

 

 

 

Me alimento despacio 

al compás de un canto. 

Busco donde no encuentro 

y siempre hay algo. 

Conjugo el tiempo, 

y la verdad es la misma. 

Recordar es hacer de antaño 

el placer más longevo de la arena. 

Del tedio supe el silencio. 

De la cordura supe el amor. 

Abrí los regalos 

y les di pereza a mis pupilas. 

De este fuego no habrá cenizas, 

y lo gris será pulpa de estrellas. 

Brillaremos más que la plata. 

Besaremos piedras 

como lo hace la lluvia. 

Tocaremos flores 

como lo hace el viento. 

De la vida sólo sabremos la miel, 

y de los caracoles la sal del mar. 

El azar nos invoca 

con la sensatez 

del tiempo. 



Tu tristeza es la mía. 

Vos cantás. 

Yo te sigo. 

 

Enero 28, 2019. 



13. 
 

 

 

 

Fuiste el amor que rompía el tacto. 

Busqué tu piel para encontrarte. 

Los días pasaban y estabas ahí. 

Tu boca fue el sueño de todos los sueños. 

Tenías el perfume y la cabellera. 

Naufragar en vos fue una estrategia para seguir vivo. 

 

Febrero 2, 2019. 



14. 
 

 

 

 

Me despeñé de tantos nombres, 

de tantas oportunidades, 

de tantas galletas de la fortuna, 

y sólo alcancé el mismo precipicio. 

Qué divertido repetir el camino de Sísifo. 

No es lo que hiciste 

sino lo que pudiste hacer. 

Es divertido hablar con quien no te escucha. 

Es divertido hablar con el recuerdo. 

La risa siempre viene de lo que no imaginábamos. 

 

Febrero 14, 2019. 



15. 
 

 

 

 

Y me sentí muy solo. 

Busqué la noche 

y conté las estrellas. 

Había tanto silencio. 

Y pude escuchar 

el pulso de mi corazón. 

Comí hojas de pie. 

Sabían al sabor del viento. 

No sabía de nombres, 

pero el tuyo vino a mi paladar. 

Saboreé todas tus letras, 

y supe la luz del camino. 

Hice un camino para llegar a vos. 

Sorteé ramas, piedras y el sol. 

Todo para llegar a tus pies. 

 

Abril 12, 2019. 



 

 

 

IV 

 

DE NINGÚN LADO 

HACIA NINGUNA PARTE 

 

 

 

 



Cada vez que muere un hombre 

muere con él una parte de nosotros 

porque todos formamos parte 

de un mismo todo de humanidad; 

cuando doblan las campanas 

doblan también por cada uno de nosotros. 

John Donne 



Palabras para un amigo 
 

 

 

 

Ninguna lluvia borrará tu sangre, 

que en espiral sostiene los frutos y el pan. 

 

Ninguna 

avalancha de años, de tiempo 

—aunque se le sume la eternidad— 

sepultará 

tu nombre. 

 

No habrá silencio que pueda atar 

la fuerza indomable de tu voz, 

tu pulso que late al unísono 

con el corazón de la tierra. 

 

Tu cabellera cana 

es ahora la crin del viento 

que empuja a los tuyos, 

que revienta los anonimatos. 

 

Ay del blasfemo que diga que estás muerto, 

morirá ahorcado en su propia lengua, 

y su estirpe no se alimentará 

de tu límpida luz, 

de tu sabio tránsito por la tierra, 



porque morir no es desaparecer, 

es volver a vivir en forma superior 

en una claridad inagotable. 

 



Luz en la penumbra 
 

 

 

 

Allá abajo, en la oscuridad, 

mi pensamiento tropieza y, lerdo, se desploma. 

Una luz se ahoga y es lodo sobre los ladrillos. 

Tengo ojos en el tacto, 

veo lo que no soy. 

La pequeñez es un sueño grande: 

tiene la estatura del ala de un águila hecha carroña. 

El horizonte tiene rostro, es un camino sin sentido, 

un reloj que marca ciegamente un tiempo, 

el sueño roto de un niño que nunca nació, 

una estación sin tren. 

Lo bueno de ser bello 

es que la tierra te abraza con fuerza: 

es una loca que ve hijos en cada puñado de polvo. 

Abajo, en la oscuridad, el pensamiento canta, 

y la angustia, estoica, sonríe victoriosa. 

Agradecé a esta libélula de luz, agua y sal. 

Toda la mirada que te brindó mientras robaba polen, 

aquí, abajo en la oscuridad, 

donde el miedo acaba. 



Demasiado después 
 

 

 

A José Alfredo Jiménez. 

 

Me puse la piel de las piedras 

para que tu boca no me dañara. 

Recogí las lluvias del mundo 

para hacerme florecer 

por si moría entre tus piernas. 

Encendí las brazas ancestrales 

para acunarme 

del exilio de tus brazos. 

Herí mis ojos para no verte: 

los hice caminar 

por el sediento filo de tus cuchillos. 

Salté las balas de tus amantes. 

Acudí al alcohol fraterno 

de los amigos para olvidarte. 

Escuché consejos de mi madre. 

Hice que el perro del hogar 

no preguntara por vos 

con su triste mirada. 

Puse limón a las camisas de algodón 

para desconocer tu fragancia. 

Puse luz a mi sombra 

que tanto se parecía a la tuya. 

Habité la mudez 



para no hablar 

ni con dios ni con el diablo. 

Pero siempre te venías sobre mí, 

ola del tamaño del mar, 

tormenta tropical que vapulea la carne. 

Nada más triste que una espina joven 

en vieja sangre. 

Demasiado después 

me puse de espaldas a vos, 

yo, que de frente te di toda la vida. 



El reto 
 

 

 

 

¿Salvarme? 

 

Quiero silencio y reposo, 

detener el tiempo y sus ratas, 

embriagarme y no sentir nada, 

ser columpio de algodón y de nubes, 

nubes azules como lo imposible, 

inalcanzables como el mar. 

 

¿Resignación? 

 

La ignoraré como un ladrón. 

Fumaré el destello de lo fugaz, 

diré lo innombrable 

y seré la corona de lo abominable. 

 

Nos alcanzaremos, 

estrella de amor. 

 

Serás la chispa que nos haga luz. 

Invadiremos la noche 

en los jardines más oscuros. 

No habrá muros ni alambrados 

y nuestros pasos no harán ruido. 



En la hierba dejaremos nuestras huellas 

y desafiaremos las borrascas del tiempo. 

El viento herirá nuestros labios 

como excusa para un beso. 



Augurio 
 

 

 

 

Moriré loco, 

maldiciendo nombres terrenales y celestes, 

haciendo epitafios en piedras y árboles 

de muertos que nunca vivieron. 

 

Moriré entre las multitudes, 

como mueren los verdaderos solitarios: 

entre voces propias y ajenas, 

entre cruces y nombres desconocidos, 

entre aguas enfermas y aromas de flores extrañas, 

entre horas prestadas y compañías hostiles, 

entre el destierro de tus brazos 

que nunca me conocieron, 

entre el miedo interminable 

de quien no conoció 

y siempre supo su destino. 

 

Moriré loco, 

moriré en mi exilio interior, 

donde ningún alambrado me venció, 

donde los frutos fueron siempre longevos 

y las tardes una calma gris, 

como aquella de la que no volví 

mientras escribía en una piedra tu nombre. 



Oquedad 
 

 

 

 

Somos efímeros: 

un relámpago en medio de la noche 

sería más longevo que toda nuestra existencia 

y el fulgor de una hebra de tabaco, 

ardería más que todos nuestros sueños. 

 

Somos decadentes: 

un perro putrefacto bajo el sol del mediodía 

sería un surtidor benevolente de retribución a natura 

y sería algo nuevo bajo el sol 

más que todo el fruto de nuestras manos. 

 

Somos pequeños: 

una ola del azul y profundo mar 

sería más esbelta que nuestras ideas, 

y en la solaz orilla de la playa un nombre sobre la arena 

llegaría lento al olvido, después del nuestro. 

 

Somos desolación: 

el yermo Sahara en su vasta soledad 

sería más fértil que nuestro enjambre de esperma 

y la infinita arena que el sol hace relampaguear 

perviviría más que toda nuestra descendencia. 

 



Somos efímeros, 

somos decadentes, 

somos pequeños, 

somos desolación. 

Somos el poema que nadie acaba.  



¿Quién? 
 

 

 

 

¿A dónde va la mirada cómplice de los días muertos? 

—¿y el fulgor de tu nombre brillando en la punta de mi 

     lápiz?— 

 

¿Quién recogerá aquellas hojas molidas en nuestras manos 

     tiradas al viento y acunadas en el lomo de aquellas aguas 

     sucias y pestilentes? 

 

¿Quién entregará las cartas nunca escritas al destinatario de 

     siempre? 

 

¿Quién seguirá empujando el suicidio de uno y el asesinato 

     del otro? 

 

¿Quién adoptará al perro de tres patas con manchas negras 

     en el hocico? 

 

¿Quién responderá las preguntas de los hijos no 

     concebidos? 

 

¿Quién desde la vida nos responderá en la muerte? 

 

¿Quién justificará este silencio que nadie conoce? 

 



¿Quién escuchará el grito atormentado y silencioso que 

     muere de desesperación? 

 

¿Quién nos dará el significado del arrepentimiento sin 

     ser culpables? 

 

¿Quién es quién a quien preguntamos? 

 

¿Quién es quién y dónde queda quien habla? 



Hoy 
 

 

 

 

Hoy, la noche es larga: 

la última bocanada de marihuana, 

en espiral, de mí se ha despedido. 

 

El mundo ante mí no es el mundo 

es una mancha azul que se diluye 

en el fondo negro de la noche. 

 

Huyo y dejo, tras de mí, 

burbujas de luz que danzan. 

 

Soy un ojo en medio de la noche 

que ve hacia adentro 

y niega la existencia. 



Soy 
 

 

 

 

No podrás arrojarme al abismo. 

Yo soy la obscuridad de lo insondable. 

Yo soy el eco del silencio. 

Yo soy la crin de los vientos más salvajes. 

Yo soy la piedra rodante de cada lluvia. 

Yo soy la ola que borra tu nombre en la arena. 

Yo soy la nube que impide que el sol te mire. 

Yo soy lo que buscabas, 

lo que no supiste encontrar. 



La hora 
 

 

 

 

Voy hacia ahí. 

No es tarde: 

es una tregua 

con lo inevitable. 

La gente se va 

y algo nuevo llega. 

No es ley de vida: 

es la vida misma. 

A manos llenas en el ocaso, 

a manos vacías en el alba, 

vamos hacia ahí. 

Es lo inevitable. 

 



La espiral 
 

 

 

 

Me derramo en el suelo, 

me evaporo en espiral: 

ingrávido, lentamente, 

me desvanezco: 

ya no soy de aquí, 

a nada pertenezco. 



Negación 

 
(Reflexiones mientras 

orino en un poste.) 

 

Morir no es el fin de la vida; 

es la vida el principio de la muerte. 

 

No es nacer la pena; 

es subsistir la angustia. 

 

No es la soledad la que hiere; 

es la mala elección del amor. 

 

No son las despedidas las que entristecen; 

son las añoranzas de un tiempo que ya no vuelve, 

     que ya no existe. 

 

No son las heridas del pasado las que lastiman; 

son las cicatrices del presente —con nombre y apellido— 

     las que duelen. 

 

No es la adicción la piedra de tropiezo; 

es la sed de infinito que llevamos dentro. 

 

No es la lascivia la llama que atormenta; 

es el ajeno verano de la piel que no conocemos. 

 

No es la sed del náufrago el suplicio; 



es el inmenso egoísmo del mar. 

 

No es la hoja en blanco la frustración; 

son las malditas putas palabras que no se dejan coger.  



Morada 
 

 

 

 

Llegué a la eternidad, 

a un silencio blanco, 

a un funeral interminable. 

Habité con mi voz 

todas las formas ocultas. 

Fui un soplo continuo 

dando vida, levantando muertos. 

El vaho de mi boca 

fue un río de leche que amamantó la sed. 

Derribé los nombres impronunciables: 

las horas, los minutos, los segundos. 

Llegué a la eternidad, 

a la muerte del tiempo. 



Bifurcaciones 
 

 

 

 

Desafío los tiempos y las horas. 

Amanezco derruido y pervivo. 

Soy de aquí y de ninguna parte. 

El camino va y viene, 

y ninguno es el mío. 

Soy una anomalía de la vida 

y la respuesta siempre es la muerte. 



¿Muerto? ¡Nunca! 
 

 

 

 

Yo nunca seré un muerto: 

alimentaré gusanos que serán mariposas, 

vendrá la lluvia y hará florecer de mis huesos 

un generoso jardín para las hormigas. 

 

Yo nunca seré un muerto: 

nutriré los árboles y seré nido y pan para aves, 

y el viento me hará pernoctar de hoja en hoja: 

seré clorofila, savia, polen. 

 

Yo nunca seré un muerto: 

el sol dorará mi piel 

y los cuerpos celestes reverberarán en mí 

y en su luz me conjugarán. 

 

Yo nunca seré un muerto, 

porque de mis residuos, 

de mis sedimentos, 

habrán nacido otros como yo. 



Luz en la penumbra. 

Fotografía de Tomás Andréu. 



 

 

 

V 

 

A LA DERIVA 

DE DIÓGENES 

 

 

 

 



De lo terrenal sabrás lo celeste. 

“Opio”, 

Héroes del Silencio 



Todavía hablo con las piedras 
 

 

 

 

Errante. Ibas de aquí para allá. Caminabas y caminabas. 

Sin horizonte ni dirección. Y una vez las viste. Las contem-

plaste. Ahí estaban: piedras milenarias que a fuerza de llu-

vias y correntadas echaban a rodar hasta llegar a la ciudad. 

No sabés si las buscaste o ellas te encontraron a vos. Lo cier-

to es que ante ellas te acurrucabas, les pasabas las manos 

por su superficie y muy quedito les preguntabas: ¿Qué 

quieren ser? 

Y ellas te decían en polifonía: quiero ser un torso, un ros-

tro, un ojo, una cara. Un círculo. Y vos obedecías. 

Y reconociste: “La piedra es un ser viviente como yo. Ha-

blo con ellas. No con palabras, sino con el lenguaje del espí-

ritu, del alma. Voy por ellas al río. Observo sus texturas, sus 

formas. Las veo por largo tiempo hasta que logro mirar qué 

hay dentro de ellas.” 

Al principio le tenías tanto miedo al martillo y al cincel. 

Pero un soplo de tus raíces indígenas te alcanzó y te susu-

rró: “Sé sagaz, no fuerte”. Entendiste que la fuerza es emo-

cional y espiritual. Nunca física. 

También fuiste soberbio, terco. Petulante. Una vez quisis-

te esculpir por esculpir y obviaste hablar con aquella piedra 

de río. Sólo lograste que se quebrara y echaste a perder to-

do. Pero aprendiste la lección. Creció en vos el deseo bené-

volo de seguir tallando rocas. Tu afán se expandió y no tu-



vo límites. La emoción te hizo —sin querer— retar al des-

tino: "No sé en qué momento va a ser, pero antes de morir-

me tengo que hacer algo monumental. Gigantesco. Grandí-

simo. Y tiene que ser en piedra". 

¿Todo esto ha servido de algo? A veces decís que sí. 

Otras que no. 

Tu hogar es sencillo. La vida familiar ha sido cuesta arri-

ba, pero los tuyos siempre han estado ahí para ayudarte y 

espolearte. 

Obseso. Ese es tu defecto y tu virtud. No importa si estás 

sano o enfermo. Ahí estás sacándole chispas a las piedras. 

También has regresado a tu casa con las manos en la bol-

sa. No te importa confesarlo: “Me miran como artista. Me 

halagan. Pero no saben que ando con hambre y aflicciones”. 

Te ves las manos y te das cuenta de que no son distintas 

a las de aquellos hombres primitivos que también tenían 

como lienzo a las piedras. Sos un purista. Nada de artificios 

para lograr tus obras. Quién imaginaría que de tu baja esta-

tura y de tu flaco cuerpo nacen obras descomunales de pie-

dras gigantescas. Tampoco nadie daría crédito de que sos 

luchador olímpico. Para los incrédulos ahí están las meda-

llas que has ganado. 

Elegiste un camino y de ahí no regresaste. Hiciste de 

aquella elección un estilo de vida. Y lo reconociste: “Si no 

estoy esculpiendo siento que no valgo nada”. 

Errantes como las piedras nos encontramos al azar. Te 

hice una pregunta y vos no vacilaste en responderme: “Sí, 

todavía hablo con las piedras”.  



Cantina La Fuente. 

Fotografía de Tomás Andréu. 



Al tequila se llega pedaleando 
 

 

 

 

Dos cosas le debo a José Alfredo Jiménez: su antropológi-

co amor por los de a pie y su desmesurada predilección por 

el tequila. Por eso cuando llegué a la cantina La Fuente solo 

pedí lo que sentí que era mío: los mariachis y el tequila. Y 

ambas cosas se pusieron a mis pies y yo terminé en el suelo 

(cantando) —y en blanco y negro— las canciones del siglo 

de oro mexicano. 

Yo no sé por qué, pero Guadalajara es más importante 

que Jalisco. Tendría que ser mexicano para explicar lo ante-

rior, pero soy cualquier cosa, menos un ciudadano respeta-

ble. 

Aquellos mariachis hacían tronar la sala. Unas mujeres 

con vestidos muy mexicanos movían su geografía corporal 

al estilo de Lucha Villa. Cuando me acabé la garganta y to-

das las rancheras que me sabía, me acordé de mis riñones. 

Zarandeando llegué al baño, pero antes de eso un tipo me 

lanzó un piropo con piano: “Shine On You Crazy Diamond” 

de Pink Floyd. Vio mi camisa y empezó a improvisar la can-

ción. Estaba hasta la madre de alcohol. Aun así, lo bajé del 

escenario y le dije que se echara una botella conmigo. No le 

hizo mala cara y le entramos —con sal y limón— a todas las 

rondas que llegaban con boca de Negra Modelo. 

Hasta el ADN de borrachos, pagamos lo que debíamos. 

Pero al estornudar levanté la cabeza y ahí estaba: una bici-



cleta que tenía al pie de sus llantas un montón de botellas 

de tequila. Al mesero le pregunté por aquella estampa. Me 

dijo que la vida era muy corta y el cuento muy largo. Así 

que no me quedó de otra que sacarle provecho a la excusa: 

“Yo pago esta botella y usted me cuenta la historia. ¿Qué 

me dice?”. Y de nuevo a beber tequila en La Fuente. Tuve 

suerte: el episodio de aquella bicicleta me la contó el mesero 

más antiguo de aquel hermoso expendio. 

Y la historia va así: El tipo llegó hasta la caspa de borra-

cho. Lo intentó y quiso echarse la del estribo. Pidió el trago 

pero no alcanzó a bebérselo. Así que se fue y dejó la bicicle-

ta. Nunca volvió. Los encargados de La Fuente la subieron 

en un rincón que marca el corazón de la cantina. Estaban 

seguros de que volvería. Eso no ocurrió. 

Mientras hacía la fotografía pasó un borracho espetando 

que “tanto tequila para esa chatarra de triciclo”. 

Volví a La Fuente. Tenía tanta curiosidad por el viajero y 

su transporte. Pregunté por la bicicleta y las versiones va-

riaban en cada testimonio. Las voces coinciden en algo: el 

dueño era de raza blanca. Pudo ser norteamericano o Euro-

peo. Lo cierto es que era un chelón. Solo santa Chavela Var-

gas sabe qué borrachera se andaba encima, porque nunca 

volvió por su vehículo. 

Las ocasiones en las que volví a La Fuente me pregunté 

qué habría sido del dueño de aquella bicicleta. ¿De dónde 

venía? ¿Qué rumbo llevaba? ¿Dónde estaría? 

Pero al séptimo tequila lo único que venía a mi mente era 

saber qué tan lejos estaba la tumba de José Alfredo Jiménez 

para ir a dejarle sus flores y su tequila. Era obvio que Gua-



najuato no estaba a la vuelta de la esquina de Guadalajara. 

Mi amiga Ellen solo pudo decirme: “Tomás, vamos a 

dormirnos”. 

Y así fue. 

Nunca pude estar en Guanajuato. 

Cuando veo la fotografía pienso en aquel anónimo que 

dejó trago y bicicleta para no volver. Antes de que el tiempo 

la enmoheciera debió ser muy bonita. Se nota. 

¿Habrá sido el Ulises del siglo XXI en busca de su Íta-

ca…? 



Aquí está tu regalo, papá 
 

 

 

 

Ni Google sabe por qué el 17 de junio es el Día del Padre 

en El Salvador. Lo cierto es que para el 60 % de los salvado-

reños —perdón que hable en nombre de ustedes— la efe-

méride nos sabe a 30 de febrero. 

Este es el único día en que el foco de la realidad económi-

ca y el de la austeridad se nos enciende: ¿para qué vamos a 

gastar en terceros cuando podemos dejar esos billetes para 

las cervezas del fin de semana? 

Muchas de nuestras desgracias se las debemos a nuestros 

viejos. Pero esto es así: nosotros no podemos elegirlos. 

Pero no nos desviemos. De la parentela, el más hijo de 

puta siempre termina siendo el padre, porque si se queda, 

nos jode; si se va, pues es lo mismo, pero sin violencia. Y 

claro que hay padres cinco estrellas, pero no estamos ha-

blando de ellos. Ustedes perdonen. 

Con mi viejo somos amigos. Eso se logra con la distancia, 

porque la convivencia siempre se caga en todo. Sólo mire 

cómo terminó el matrimonio presidencial del quinquenio 

2009-2014. Pero no quiero verme como un cabronazo agua-

fiestas. 

Si llegó hasta estas líneas, déjeme contarle que hay can-

ciones dedicadas al procreador. Y no crea que son tercer-

mundistas, porque tienen su respectivo pedigrí. Las hay su-

tiles, duras y crueles. Por ejemplo: Jim Morrison le dijo en 



concierto a su tata que lo quería matar. Kurt Cobain abrió 

un álbum confesando que deseó con todas sus fuerzas tener 

un padre, pero que solo llegó a tener un papá. Jeff Buckley 

—con esa bella voz que transparentó todo su tormento 

emocional— le preguntó en una canción a su viejo —el ma-

ravilloso Tim Buckley—, “Papá: ¿me escuchás, me conocés, 

te importé? ¿Qué harías en mi lugar?”. 

Ya me encantaría preguntarle a Jesús su opinión sobre su 

padre. Porque eso de ser sacado del cielo para venir a morir 

por extraños desagradecidos e hipócritas, sí que es una tre-

menda cabronada. Dos mil años después y todavía lo nin-

gunean. A ningún padre del mundo se le perdona semejan-

te bullying. 

Son más dinosaurios que otra cosa, pero no hay que olvi-

darse de los Padres de la Patria. Este país sigue tan huér-

fano de todo gracias a ellos. Y todavía se dieron un día fe-

riado y remunerado. No sé qué es peor: si el cinismo de los 

políticos o nuestra absoluta incapacidad para tener un poco 

de dignidad y no salir a votar por ellos en cada elección. 

Lo más triste de las conmemoraciones como esta es darse 

cuenta de que usted pasa de los 30 años, vive con sus viejos 

y llega a fin de mes con la plata de ellos. Y todavía les pide 

permiso para echar un polvo el viernes por la noche. 
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Una lectura más, la del estribo 
 

Jorge Ávalos 

 

 

Nadie te conoció de verdad, Tomás. Nadie. Y sin embar-

go existen, estoy seguro, esas personas que te conocieron 

mejor que nadie. Y que te amaron como nadie más pudo ha-

cerlo. Y aun así no sé si pudieron llegar al fondo de tu sole-

dad, una de las más profundas que he conocido. Tan oscura 

podía ser tu mirada, tan dura tu piel, que por dentro no po-

días haber sido nada más que luz y suavidad. Alma espon-

josa de niño, quizás. Incluso rosada y dulce como el algo-

dón de azúcar. 

Qué terror que alguien se llegase a dar cuenta de esa dul-

ce ternura interior, porque el periodista, el solitario samurái 

de la palabra, necesita la mirada oscura y la piel muy dura. 

Durísima. Y por eso llenaste tu vida de himnos salvajes: los 

retos susurrantes de Jim Morrison, las diatribas desgarradas 

en Kurt Cobain, o la trascendencia serena con la que Anto-

nio Vega nos sosiega —en los playlists del grunge y el rock 

progresivo que nos dejaste, día a día, en las redes sociales—

. Pero también te colmaste de la lectura impaciente de los 

evangelios del marginado: el desvarío escéptico e insomne 

de Fernando Pessoa, la palabra ebria de Charles Bukowski 

y la frase amarga de Raymond Carver al escribir sobre la 

muerte de Chéjov en un hospital (tu cuento favorito). Y en-

tre la autodestrucción y la máscara, nos queda, dispersa, la 

palabra que intenta explicar el dolor y la muerte, es decir, tu 



dolor y tu muerte. 

Ahora que te releo, me encuentro con la maldición lace-

rante del verso premonitorio: la indagación de la vida efí-

mera, del deseo inagotable y de la muerte inquieta. Y en los 

márgenes, el único intento —fallido— de cinismo: “Ya me 

encantaría preguntarle a Jesús su opinión sobre su padre. 

Porque eso de ser sacado del cielo para venir a morir por 

extraños desagradecidos e hipócritas, sí que es una tremen-

da cabronada. Dos mil años después y todavía lo ningu-

nean. A ningún padre del mundo se le perdona semejante 

bullying.” Este es el mismo texto en el que también recordás 

al trovador Tim Buckley cuando le pregunta a su viejo: 

“Papá: ¿me escuchás, me conocés, te importé? ¿Qué harías 

en mi lugar?” 

“De la parentela”, afirmaste al fin, “el más hijo de puta 

siempre termina siendo el padre, porque si se queda, nos 

jode; si se va, pues es lo mismo, pero sin violencia. Y claro 

que hay padres cinco estrellas, pero no estamos hablando 

de ellos. Ustedes perdonen.” Esto no es cinismo, Tomás. Es 

la grieta en la armadura. Es la herida que se pudre, la que 

no para de verter su amarga pena. 

Detestabas tanto la pose del escritor, la diminuta farán-

dula literaria y las quimeras de los mercaderes de libros, 

que no podías admitirte que eras parte de esta manada que 

se enfrenta al mundo con las garras de la sensibilidad para 

sangrar versos malditos. ¿Quién habría imaginado que po-

días no sólo escribir sobre el amor, sino también amar des-

de la escritura como lo hacés en “Precipitación”? ¿Quién 

podía imaginar que sabías apartar los velos de la falsa reali-



dad para descubrir nuestra “Oquedad” más profunda? 

Ahora veo —yo, que no puedo hablar por nadie más— 

que sí necesitaba de tus “Palabras para un amigo”, de tu 

“Lección” de silencio, de tu “Luz en la penumbra”. 

Vamos, entonces, Tomás, por otra lectura más, la del es-

tribo. 

 

San Salvador, 12 de mayo, 2019. 

 



El camino 
 

Claudia María “Claury” Hernández 

 

 

Lo conocí hace 10 años, pero estuvimos juntos sólo 10 

meses. 

Tomás fue periodista, irreverente, tímido, poeta. Vino a 

este mundo a escribir palabras serias, chulas, retadoras, co-

quetas, imprudentes, tristes. Así lo conocí y así lo extraño. 

Coincidimos muchas veces sin saber y muchas veces sa-

biéndolo. Jamás nos atrevimos a dar ningún paso, por res-

peto mutuo. Pero nos encantaba el arte y leer. 

En esos 10 años, lo leía y me leía. Me pedía apoyo como 

fuente periodística, pues en ese momento trabajaba como 

abogada especializada en derechos humanos en el IDHU-

CA y él, como periodista muy prometedor en ContraPunto, 

con Juan José Dalton. 

Era lectora asidua de sus artículos (entrevistas) que se 

publicaron en los medios en los que trabajó. Aunque éra-

mos lejanos en estos años, de vez en cuando, me deslizaba 

un link por el chat. Descubrimos que teníamos algunas afi-

nidades musicales. 

En los últimos 10 meses fuimos cómplices en temas e in-

vestigaciones, amigos lejanos y en este último tramo, ya li-

bres de temores, fuimos pareja. Las cosas se dieron así. En 

este último transe, él se sentía fuera de este mundo y yo 

muy inmersa en él, como si nos dirigíamos en direcciones 

contrarias pero teníamos la gran intuición de que “este era 



nuestro tiempo” y por eso decidimos vivirlo. 

Allí nos confesamos y corroboramos que siempre com-

partimos esencia, siempre sintiendo un profundo respeto 

mutuo. Creo que nos enamoramos fácil (una sagitariana 

con un acuariano), y descubrimos que el amor es un asunto 

que radica en aceptarnos, nunca nos juzgamos, ni un ápice. 

Y así todo llegó de golpe. 

Estos meses se preparó para el final (yo lo sabía y a la vez 

no), y yo le acompañé. Le di lo mejor que pude: le escuché, 

lloré y reí con él. Nos confesamos historias muy profundas. 

A veces no dormíamos. Me encantaba escuchar sus histo-

rias de amores pasados y sus pasadas muy peculiares de 

sobrevivencia. 

El “Chino”, como le decían sus amigos, me dijo siempre 

que conocía su destino. Yo sabía que era un alma herida, 

por eso me cantaba “Al lado del camino”, aludiendo la letra 

de la canción de Fito Paez: 

 

Si alguna vez me cruzas por la calle, 

regálame tu beso y no te aflijas. 

Si ves que estoy pensando en otra cosa, 

no es nada malo, es que pasó una brisa… 

 

La brisa de la muerte enamorada, 

que ronda como un ángel asesino. 

Mas no te asustes, siempre se me pasa, 

es solo la intuición de mi destino… 

 

San Salvador, 19 de mayo, 2019. 
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