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A MIS HIJOS 
A MIS AMIGAS Y AMIGOS 

A QUIENES ME AMAN…  
A QUIENES ME ADVERSAN 

TODOS  HAN SIDO LAS BENDICIONES DE LA 

TIERRA A ESTE SACO DE CONFUSIONES 

ECHADO A RODAR POR EL MUNDO. 
 

GRACIAS POR SER Y EXISTIR 
 
 



 
Biologando la vida                                        Fredy Ramón Pacheco 

2 
 

PRÓLOGO 
 

redy Pacheco se habla de tú con la poesía 
desde siempre. Fredy Pacheco ha acumulado 

palabras para ofrendar, a la poesía, lo que habita 
en su mente, en sus manos, en sus ojos, y en su 
corazón; el poeta quiere compartir las correrías de 
su paso por el mundo con la satisfacción que 
produce el hacer lo que le place; lo que brota de 
su lápiz que escribe palabras. Y es que nada hay 
más fuerte y libre que la palabra, ésa que puede 
derribar a los violentos, alejar a los enemigos de la 
libertad, y denunciar a los tiranos. 
Biologando la vidacontiene una escritura de 
madurez que no evade lo prosaico de la vida, ni la 
miseria actual de su época, porque de ahí 
precisamente obtiene lo necesario para transmitir 
sus visiones del mundo en un acto poético, 
porque la poesía tiene el don de la multiplicidad. 
Cada poeta la ve donde su sensibilidad pone el 
corazón, el alma y la pasión. La poesía puede ser 
magnánima o evasiva, puede ser generosa o 
escurridiza, ella desea el acto poético hecho con 
espíritu exaltado, brillante, sonoro, sincero, 
honesto, leal; y eso hace Fredy en Biologando la 
vida. 
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Tengo firme el conocimiento de no confundir el 
yo del poema con el autor, porque la poesía, 
mayormente, debe ser más un ejercicio estético 
que un relato autobiográfico; sin embargo, sé que 
Fredy ha dejado sus emociones del alma en cada 
verso, porque la poesía ha dicho al poeta que 
“cuente”, que haya una historia con palabras 
poéticas; él emplea la “narratividad” a ciencia 
cierta y eso lo acerca más a los lectores. Sus 
historias no conocen límites, y no busca huir de la 
realidad, lo que logra es abrir nuevos espacios 
para la convivencia con su presente. 
Además de ejercicios estéticos, a veces salta una 
poesía furiosa y punzante con elementos 
irremplazables de la nostalgia y de la melancolía, 
de pesimismo, de dolor y desencanto. El rescate 
sobresale en un solo verso donde ve la sonrisa de 
un niño; y, ¡claro! en el homenaje a la mujer, fiel y 
misteriosa que produce magia con sus besos en 
poemas con erotismo puro que traspasan las 
líneas del placer, y quedan más allá de la 
comunión de los amantes como una ensoñación 
carnal. 
Leí poemas de fuerte contenido social, en protesta 
y defensa de su pueblo y cultura amenazados; 
una creación sonora con fragmentos de luz, tejen 
historias, que mezclan imágenes, y conjuran las 
voces de los siglos. 
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La poesía de Fredy es firme, solidaria y 
comprometida con el sufrimiento del hombre, con 
el sentimiento de amor y desamor, de la vida y de 
la muerte, del hambre y de la sed; pero, por 
supuesto que se desliza la palabra poética entre 
esas circunstancias vitales, porque la voz interna 
es musical, lenta y envolvente tiene un ritmo 
exquisito a pesar de  poseer una economía 
sintáctica y un lenguaje realista. 
El lector sentirá cómo, en Biologando la vida, 
surgen sentimientos luctuosos y cómo cobra 
intensidad la impotencia; su voz enronquece, se 
vuelve eco grave ante la injusticia, no bastan las 
lágrimas frente a lo irreparable. Fredy esgrime la 
palabra como arma invencible contra la 
desmemoria, contra los abusos del poder. 
Tus lectores, Fredy, te agradecen por tu poesía 
feroz, por tu poesía suave y otras veces ardiente y 
protestataria que no se queda en medias tintas 
sino que va con todo y por todo a comprometerse 
con la cultura,  el amor, con la hermandad, y la 
poesía misma; yo te agradezco por tu sensibilidad 
de ser humano entrañable. 
 

Ruth Levy 
Catedrática Facultad de Humanidades 

Universidad de Guadalajara, México 
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ADVERTENCIA 
 

n poeta no es más que una peste, como el 
amor mismo; se adhiere a los tejidos 

humanos, se cristaliza, se apelmaza en la 
complejidad de los laberintos neuronales, creando 
una masa pastosa y ocre. Nada más pernicioso 
para la transparencia que el contacto con esa 
materia amorfa y verdosa liberando versos, desde 
algún extraño orificio luminoso en su interior. 
Este poeta, no es menos viscoso, ni más dulce que 
las higueras intestinales de todos los poetas 
lacerados por ese Divino bacilo codicioso y 
avariento de sensualidad. Primigenio impulso 
poético de vida, en la resonancia de esas 
cavidades acuosas a treinta y siete grados 
permanentes y universales, donde la serenidad y 
el equilibrio tienen sentido real.  
 
El “ser” asume su verdadera escala filosófica, con 
el tiempo y espacio definido por las tendencias 
del subjetivismo virtual. Desde esos aposentos 
advierte a los extrauterinos su capacidad de lucha 
o de mansedumbre servil. 
 

U 
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Un poeta no puede sentarse a la diestra de los 
dioses, ni a la siniestra del demonio. 
No puede tener miedo a la aurora de un nuevo 
día. 
No puede ser adulador de un hombre, secta, 
imperio o gobierno, so pena de convertirse en 
miserable excremento. 
En definitiva, un verdadero poeta, entre la vida y 
la paz... siempre se decidirá por la vida. 
 

Fredy Ramón Pacheco 

 

 



 

 
 

Poética 
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MI PRIMER SUICIDIO... 
O UN GOLONDRINO VIAJA AL SUR 

 
Noches de nostalgia 

Hablando con la muerte 
Al sur de mis paisajes 
La patria me olvida 

Vuela gaviota 
Vuelen zopilotes 
Dejen mis huesos 
Allá en mi tierra 

¡Os suplico!  
 

uiero pasar por tu vida y sea quizás mi 
destino que en la primera revuelta de tus 

genitales y los míos, el corazón…─¡Otra vez 
recuerdo el corazón!... imagino que es el punto 
más vulnerable. Es la víscera que másha trabajado 
para echarme a andar y beber en todos los bares 
de este planeta, todos los vinos, los rones y 
cervezas en todas las noches crepusculares.  
Por eso, ¡Claro que pienso en ese viejo 
desarrapado y cómplice! que me ha aguantado 
mil amaneceres panza arriba, desnudo, atosigado 
de néctares, nenúfares y ácidos vaginales, 
mientras van despertándose los sístoles y 
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diástoles lentamente, aun borrachos de vino, aun 
cansados de latir fuerte entre los espasmos de mis 
goces celestiales…─ 
Te decía que quizás en el primer volcamiento de 
sexos muera y sea un suicidio maravilloso; o 
cuando me recuerdes a tus mejores amantes de 
Egipto, sufra un colapso nervioso, ese acongojado 
poema que ha sido mi vida ebrio. O entre 
suspiros, tú, la Diosa de los predios esotéricos, 
misterio sublime de la razón pura, colmes de goce 
entre inciensos, candiles y transparencias, mis 
días y mis noches de santificaciones, devanando 
el falo entre tus manos, bendiciendo sus 
erecciones magnificas de guerrero y al amanecer 
sea mi último amanecer y muera decorado de 
serpientes sagradas. O acaso en el sur de mis 
pensamientos naveguen a Delfos mis deseos y 
encuentre paz por un instante, habitándote toda 
al centro de tu cuerpo con mi lengua erizada, los 
serafines cantando de alegría, excitados arpegios, 
hasta que de vuelta al centro  de tu cuerpo y 
llegue de nuevo a tu frente y me despida con un 
beso tierno, después de penetrarte 
desesperadamente…y de todos modo muera. No 
creí jamás en nada que pareciera a Dios y 
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quetuviera formas iguales o semejantes a las mías, 
de carne y hueso forma humana y mirada 
perdida; con orificio para drenar inmundicias 
estratégicamente dispuestas y alguna túnica 
cubriendo sus hipocresías. Pero si creí a pies 
juntillas en la muerte y sabía también desde que 
me lo contó la abuela, que la muerte era una 
mujer hermosa, exuberante y atrayente; de cuerpo 
ardiente porque con seguridad vivía en el 
infierno… y traía en su mano una guadaña para 
segar soñadores y poetas; la mirada tierna, 
diseñada para atrapar almas perdidas en el 
embrujo de la melancolía. Que tenía olor a yerba 
buena, a mastranto y azucenas, su pelo una larga 
cabellera hasta las pantorrillas, ondulado y 
azabache como las tinieblas de las montañas 
andinas. ¡Ah! Porque yo vivía en las montañas 
andina y recuerdo… mi abuela decía que ella, la 
muerte, agazapada y dulce como las paledonias, 
venía de allá donde terminaba la cordillera de los 
andes. Ella inocente abuela, pensaba que el 
infierno estaba justo allá abajo donde llamaban 
“Cabo de Hornos”, pues ella iletrada imaginaba 
que sólo el demonio podía vivir en esas cocinas ¿y 
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escuchar que era tierra de fuego? “¡Santa María 
madre de Dios! sálvanos de ir al sur”. 
 
Aprendí a rezar solo para espantarla a ella: La 
muerte. Ella la de tonos suaves en su llamado y 
sus movimientos circundantes hasta su lecho. Ella 
la serpentina de senos redondos erectos, con sus 
pezones de codornices dormidas  y su vientre 
tenso, cuerdas de cítara donde pulsar con mis 
dedos, la música de las golondrinas y de los 
colibríes y de los jilgueros y de las cascadas, desde 
los manantiales de una selva espesa y profunda y 
encantada que me hacen gemir de placer cada 
instante de muerte en cada orgasmo en cada 
suicidio oloroso a semen. 
A mi patria viajarán mis exequias y dejaré las 
cenizas eyaculadas en las brumas de tus 
ansiedades y mis desvelos. Al sur de este país 
donde hoy habito, irán los últimos suspiros a 
conversar muchas noches de vino y nostalgia con 
tus pasiones desbordadas… y entregaré a ti mis 
despojos, Muerte, aunque atravieses mi pecho con 
tu guadaña. Moriré golondrina entonces poeta 
desgranando versos suaves en cada poro de tu 
piel, Muerte. 
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SER POETA 
 

er poeta es salir siempre de la casa de un hijo, 
una mujer, un amigo, con las tablas en la 

cabeza; arrastrando un saco lleno de 
palabrasincomprendidas,cuadros inconclusos y 
arrepentimientos. 
 
El saco se rompe, se le revientan los rodos de 
tanto arrastrarse por las calzadas y bajar 
empedrados y el poeta tiene que cargar a cuestas 
sus restos; entonces se le traumatizan los 
músculos otrora fuertes para esas retiradas. Se le 
declara el lumbago. Se le delatan los años, porque 
un poeta para serlo, además debe tener muchos 
años a cuestas. 
 
Siempre sale derrotado de todas las guerras, 
porque el poeta que se precie de tal, debe perder 
siempre en el mundo de los vivos; elemental que 
así sea porque sus enemigos son molinetes de 
viento. Siempre caza las batallas perdidas, 
defiende lo indefendible, las guerras sin sentido. 
El poeta quiere reivindicar la vendetta, regresar al 
sitio ya inexistente, recuperar el amor jamás 

S 
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vivido. Sueña y su sueño es pesadilla. Los grises 
del océano los ve azules, porque el poeta es 
daltónico, miope además de sufrir senil presbicia. 
Es porque jamás descubre la diferencia entre el 
amigo y el enemigo, o entre el amigo y el enemigo 
detrás de las sonrisas... Entonces el poeta es un 
desesperado que se desboca y entrega su alma a 
diestra y siniestros. Un poeta  es un saco de 
confusiones necesarias para amar sin fronteras, a 
toda criatura que puede pelar los dientes, aunque 
ésta sea una hiena. No distingue los gestos entre 
las especies de La Naturaleza. Mientras más 
conoce a los hombres, más ama a las plantas, los 
ríos, el aire, el océano... porque aquello de querer 
al perro... ya no cuadra... no distingue la sonrisa 
entre sus dientes cuando tiene hambre o necesita 
un amigo. 
El poeta es eso. Descubre el amor verdadero muy 
tarde. A veces demasiado tarde. Descubre que la 
amistad puede ser virtual cuando  es virtualmente 
sincera. 
 
Fue poeta el que descubrió en el umbral de la 
muerte, que sólo sabía que no sabía nada. Fue 
poeta  aquel, que muy tarde descubrió que su 
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Padre lo había abandonado... porque tener padre 
eterno, amigos, es sueño de poetas. 
 
Y aquí estoy en Madeira, en la calzada, pintando 
el crepúsculo de mi  viejo lar; recordando tantos 
inviernos... y esos cielos rojos se me vuelven 
violeta en las noches larenses, soñando con un 
grande amor en mi destino. Esas noches 
inolvidables de tormentas volcánicas en El 
Salvador, amando el amor más grande y sincero. 
 
En esta isla perdida del Atlántico estoy esperando 
que los flemáticos ingleses o los glaciales 
nórdicos, se detengan un instante a mirar curiosos 
y escépticos, esos rojos extraños en mis cielos. 
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TAN CONOCIDA POR MIS VENAS 
 

laro que sé cuando llega la muerte. Es tan 
obvia, devanea sus vestiduras, danza, 

coquetea frente a nuestras narices, con su liviana 
sonrisa y su cabellera ondulante, los ojos fuera de 
sus cuencas; Nos enferma de misterio o del cáncer 
de la indiferencia o vapulea sus largas y 
afiladísimas uñas nuestra mejilla, lastima el 
corazón infartando las arterias. Es tan evidente el 
jolgorio de sus pasos que parece tableteo de 
metralla, sacudiendo el piso donde suponemos 
erecto nuestro pesado cuerpo. 
 
¡La veo venir! Susurran los adentros duendes que 
casi nunca hablan porque el vituperio del yo 
vomitando siempre los desplaza, no les hace caso, 
entretenido y necio, sordo congénito, vulgar 
maniático espejo de rutilancia barata y ruin. Y ella 
llega. Y decimos que desprevenida, que no es el 
tiempo que por qué si no me tocaba, como si el 
turno de la ruleta estuviese en una lista, que ella 
guarda en su bolsa al lado de la guadaña. Ella te 
grita entonces, te alerta: 
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- “¡No! Pendejo animal, le toca al que agarre los 
dados y tú los tienes enmadejados en esas 
telarañas de tus sentidos; hasta que despiertas un 
día creyéndote el feliz enamorado, victorioso 
caminante, amo de la luz y el aire, del universo y 
la gloria eterna, y me encuentras aquí así 
desnuda, mi sexo oferente, absorbiendo tus 
secreciones, brazos abiertos, ¡¿No es así como me 
querías?! Perfumada con esencias de Francia, 
impresionante rojo de muerte en mis labios, la 
boca extendida para que pase, no sólo tu lengua 
sino todo tu cuerpo. ¡Aquí estoy! ¡La deseada!... 
pero giras tus pasos ciento ochenta grados y me 
das la espalda y me provoca clavar mi guadaña y 
mis largas uñas y mis dientes en tu espalda y 
patear tu trasero, lanzarte vómito verde para que 
me mires, para que no huyas y regreses y te 
introduzcas en mi vientre y enterremos juntos tu 
cuerpo y el mío en la misma tumba de los amores 
perdidos, esa fosa común donde el siseo de 
gusanos será nuestra melodía eterna…” 
 
Claro que se cuando llega, y lo sé porque se eriza 
mi espalda como si alguien quisiera arañarme, y 
siento el olor a tierra húmeda y el cielo se me 
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nubla, el andar se vuelve presuroso y huyo de 
ella, porque… no quiero que me traicione, que 
deje un día de buscarme, que encuentre a otro en 
el camino y ya no sienta ese deseo irrefrenable; 
Huyo porque la quiero cerca muy cerca en esta 
aventura de la vida mía y la de ella. La amo, por 
eso no puedo entregarme en sus brazos. Podría 
morir de pena si un día me deja. 
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PERROS DE PAPEL  LADRANDO PALABRAS 
 

n la contumacia hedonista, dejando los yertos 
bueyes de la falaz embestida; aquellos 

empinados en sus yuntas desvariando 
empobrecidos por los empedrados; cabizbajos 
siempre mirando al subsuelo habitado de 
hormigas y resto de parásitos vivientes también, 
animosos también en su lar, sus refugios dignos 
de ser mencionados en cualquier verso, dejando 
la baba como huellas dulces para el consumo 
humano. Ah! aquí es donde entran los poetas y 
van directo al proscenio, marchando jubilosos con 
sus piernas entubadas y la nariz siempre 
enlutada, por la flema que jamás sale de las fosas, 
en las bacanales de soledad, ni se suena gigante 
con palabras de seda. Quizás me quedo un 
instante más con los insectos detonantes de la 
calzada, donde una vez los bueyes traquetearon 
sus patas metralla, arrastrando su pesadez de 
palabras rumiadas; y la baba de ellos penetraba la 
tráquea de las hormigas. Éstas claro que podían 
regurgitar frases enanas y hasta comentar ilusas 
sobre el parloteo de los bueyes y bondadosas 
aplaudir a los bardos angustiados en el proscenio 
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por ser comprendidos en la insolencia de 
oquedades y monotonía. Claro que había belleza 
en el pasado de Letras. Si, cuando se escribía con 
mayúscula y los cortesanos se meaban en las 
fuentes de Baco, plumas de zopilote en sus 
sombreros y los calzones eran bombachos y sólo 
declamaban mariconerías para asombrar a la puta 
Europa. Hoy no basta el corbatín mugroso, 
siempre en el cuello mugroso, ni la esgrima de 
verbos, ni el arrastre bullicioso de las zetas, ni el 
chasquido asqueroso de la garganta escupiendo 
bacilos tuberculosos como palabras, para 
impresionar el auditorio. ¡Ahí están! Luz cenital, 
sin decir nada que parezca poema. Solo 
gesticulaciones terminales como pandemia 
cancerosa en sus lenguas. ¿Nobles? ¿Nobles?  
¡Jijijijiji! Ríen las hormigas 
 
Florecen entre las patas de los bueyes, árboles de 
mansedumbre, pastizales de agonía, y una 
bandada de colibríes esperan su comida. 
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DESDE EL RINCÓN DE  
“LOS POETAS MALDITOS” 

Fue toda una generación de degenerados 
poetas? Aun existimos algunos adoradores de 

esa poesía auténticamente libre de formatos, 
como debe ser la vida para que sea poesía.... Esta 
calavera que ven aquí es la de Baudelaire, el 
mayor exponente de esa "escuela de poetas 
protestatarios pero dignos poetas de la razón pura 
o de la pureza sin razón.  

Toda esa camada seguramente están en el infierno 
ahora donde seguirán las maravillosas farras, allá 
estará Baco y todo ese ejército de "mujeres malas" 
que siempre son las mujeres más buenas del 
universo, casi por antonomasia (¿? ¿?)...  

Allá esperaré a las poetas pecadoras de esta y 
todas las redes donde pululan las grandes poetas 
que no comen alpiste ni viven inmaculadas 
agonizando ellas en nombre de Dios amen, sino 
las que tienen máculas, o séase inspiración y vida 
eterna entre orgasmos y versos, entre verdades 
amargas como la cerveza y acidas pasiones como 
los viñedos de… Anda, Lucía, a poner la fiesta 
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Zoila, dejémonos de incienso y mirra, sabandijas y 
pétreas palabras trasnochadas..  Cantemos a la 
vida, la de aquí y ahora… 
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     SI LOS VERSOS 

 
i los versos tuvieran alas 
y volaran un día envueltos en letras 

te enviaría los que salen dormidos 
serenos coherentes y mimados 

montados 
en la cresta de un suspiro 

 
Tú los atraparías con tus manos de seda 

tejiendo redes sin dejar huellas 
robando las rosas del acantilado 
estibando las cargas del pasado 

Y caminaríamos juntos 
tu y las espinas de mi alma 

tu y las heridas de mi cuerpo 
tu y la agonía de mis silencios 

 
No tienen alas los versos 

ni tu tienes paciencia 
ni son de seda tus manos 

ni habita la paz en tu alma 
ni sabes caminar en las tinieblas 

 
 

S 



 
Biologando la vida                                        Fredy Ramón Pacheco 

22 
 

yo... 
soy ciego 

seco 
mudo 
sordo 
viejo 
árbol. 

 
veneno 
juego 

solitario 
desnudo 
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ACICALADO VOY AL MAR 
 

racias por traer acá uno de los mejores 
poemas universales de Baudelaire. Lo tengo 

grabado en oro sobre un pergamino colgado en 
mi armario. Colgado de la nuca, su cabeza 
desprendida, dormida sobre su hombro 
izquierdo. Cuando debo decidir algo muy 
trascendente, como por ejemplo la marca de un 
papel higiénico, tomo la cabeza del poeta y la 
hago girar como el tallador de una ruleta. Si se 
detiene mirando a la izquierda compro El Osito, si 
para a la derecha compraré "Flamenco", si se me 
queda mirando de frente, me voy de bohemia a la 
India, Palestina, Marruecos...para tranquilizar la 
inquinade los dioses con el cadáver del armario. 
 
 

Estibando las lágrimas 
Pervertidas  en tu rostro azul 
Ahora que yaces al fin serena 

En la morgue del hospicio. 
 
 
 

G 
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Hoy que ya no anidan codornices 
en tu hirsuto vientre 

ni vuela al viento tu pelo 
ni temes a las tarántulas 

visitantes amigas posadas en tu pecho 
 

Hoy vestida de luctuoso velo 
violeta los labios y secos tus senos 

recuerdo los sueños 
la algarabía del vino en tus manos 

hoy fríos y pálidos huesos.. 
 

Hoy viajaríamos hasta “La Luna Verde” 
ese burdel camino al cementerio 

donde gritábamos entonces 
reíamos entonces 

zopilotes y moscardones 
también reían sobre nosotros 

los murciélagos hacían la cohorte celestial 
Eran los dioses que bendecían tu cuerpo 

Llenando las copas con sus celestiales 
siempre dulces excrementos... 
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Estábamos enamorados 
esas noches y esos días 

mi querida muerta. 
 
 

Sublimes las exequias 
Pienso que los gusanos 

 
se estarán dando gusto 

tragando tus sueños 
y tus desvelos 

saboreando la Paz 
hoy verdadera en la buena mesa 

lamiendo con fruición 
el postre bendito 

de tu fe inmutable 
las delicias exquisitas 
de tus dimensiones.... 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Biologando la vida                                        Fredy Ramón Pacheco 

26 
 

¿Quo vadis? 

 
CARTA A UNA AMANTE. 
 

uerida mía... 
Espera, solo ten calma... 

¿A dónde vas a encontrarte? 
Solo tienes que mirarte... sentirte... y ahí estás. 
No es en las montañas ni en las playas   
donde habitas ahora en este momento. 
 
Vibras allí donde está tu cuerpo y tu mente está 
contigo... No tienes nada que buscar fuera de ti, 
No tienes que dar un paso más allá de tus 
pensamientos. Ese Universo por el que preguntas, 
es el que te rodea, al que perteneces, es donde 
danzas horas amargas y llenas de ilusión. Es allí 
en ese espacio reducido pero inmenso sin 
horizontes donde pululan tus deseos y tus sueños. 
No tienes que alejarte de ti porque te pierdes en el 
marasmo de la soledad tumultuosa del ruido... 
Simplemente No existe nada fuera de tu realidad, 
de nuestra realidad. Los sueños, fantasías, magia, 
son inventos conscientes que cubrimos con un 
velo. Difuminamos y construimos una película 
que llamamos subconsciente....y no es más que 

Q 
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nuestro refugio, la justificación de nuestras 
huellas, el escudo humano más fuerte y tenebroso 
de la conciencia. 
 
Estar ahí sentada, desconectándote de la 
verdadera vida, de este amor imperfecto que te 
busca siempre para quitarte un tiempo rosa y 
sumergirte en el océano de las ilusiones y 
esperanzas... Dejar este fuego fatuo que nos 
alienta a seguir viviendo... para encerrarse en una 
coraza de amargura y ansiedad, es más necio que 
seguir jugando al amor con sus vertientes 
humanas y a la magia de la mentira que nos 
envuelve. Retirarse de la batalla es no estar ni ser.  
 
Yo vengo a ti a robarme tus sonrisas, tu felicidad, 
tus sueños y me visto con tus sonrisas tu felicidad 
y tus sueños. Entonces, existimos mientras llega la 
hora de morir o encontrarnos o ambas cosas. 
Confesaremos al menos al final del camino que 
hemos tenido un romance universal y ahí, en ese 
instante si nos retiramos a continuar en la 
dimensión de la muerte que también es una 
realidad tan maravillosa como la que 
compartimos en vida.... 
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¿Sabes? Eres un ser muy especial que no puede 
inmutarse por banalidades... y sabes que solo 
libres podremos amarnos..... Porque para cadenas 
ya tenemos suficientes años de condenas y 
llanto... 
 
 
 
 
 
FANTASÍA DE HORIZONTES 

 
uizás sean mares o la nada 
el camino recurrente es hacia mis adentros 

donde los horizontes son luminosos 
donde el destino es la muerte 
 
Somos siluetas, desencajadas,  
Tergiversando la razón 
Inútil lluvia en el desierto. 
Buscando cadáveres insepultos 
Encontrando siempre  
el espejo  
o una red en el camino 
 

Q 
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Nos detenemos nos miramos nos enredan  
el tiempo y las distancias. 
Irreversible, inoperante, el siguiente camino,  
nuevos reflejos. 
Nuevos hilos invisibles tejiendo luces y sombras  
hasta la cumbre de una montaña de olvidos. 
 
Alondras o colibríes, alas de ángel  
o demonios en ciernes. 
Custodiando la aurora esperando residentes. 
Montarlos en sus lomos fantásticos. 
Llevarlos en un suspiro una lágrima un beso 
Dejarlos cotidianos al borde del abismo 
 
SOY 
Deshonesto, culpable, falso, ignorante 
presumido, vanidoso, mal parido 
bastardo de la noche y del río 
enjambre natural envilecido 
lleno hasta ahora de todo lo no amado 
vacío mañana de lo perdido 
luciérnaga de luz mediocre en este laberinto 
serpiente arpía, arrastrando los pasos,  
asechando al yo enemigo,  
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lengua afuera, viperina,  
bifurcada,  
seca de veneno. 
 
La ternura rebosante en el delirio 
el amor inmenso embotado  
Ahogándome de suspiros. 
Soy nada buscando nadas  
en el silencio de misterios desnudos 
un cabrón arrogante y despiadado 
mil karmas irresolutos 
el tiempo medido en restos 
al borde de la fosa,  
desplomándose de vanidad inútil 
los gusanos desesperados 
perforando la epidermis 
deseando salir de esas cavernas abominables, 
hediondas 
atormentadas por los sueños 
 
Un manojo de huesos blandos 
terco enamorado de si mismo 
hambriento de sal, hiel y vinagre 
promiscuo de versos absurdos 
letal con los azules 
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patético con los violetas 
solo 
muy solo 
extremadamente desierto 
por la brevedad de sus inviernos 
y el ocre en la sonrisa 
 
 
ERES 

Todas las estaciones 
Donde se detienen todas las huellas 

 
La vigilia de mis labios 

la espera del perdón 
la condena de la eternidad 

la rosa y las cuerdas de este silencio 
la nada ésta noche 
un enigma mañana 

la existente en otras galaxias 
la ilusión desesperada 

el canto de grillos aturdiendo la esperanza 
recuerdo del azul 

perversión y locura de mis versos 
necesaria luz en mi alma 

la abstracción de mis palabras 
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la abstracción de mis pinceladas 
indefinible 
invencible 

sin tiempos ni distancias 
eres… 
Mujer 
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DESNUDEMOS AL VERDUGO 
 

aya descubrimiento de verdugos 
solitaria nuez bailoteando de arriba abajo 

y a ese emblemático nudo en la garganta 
lo tipificó el embrujo del silencio: Hombre. 
 
No puede ver el incienso un desaforado y rapaz 
engullendo tripas con el instrumento que grazna 
una mano en el cadáver 
la otra hurgando la roña 
los ojos muy redondos 
inyectados del ácido de la muerte 
esa que está devorando 

sin desperdiciar una letra 
atragantada de versos. 

 
Imposible inmolarse en el aburrimiento 

lanzarse desde el estómago 
a recoger la codicia y la mentira 

o cantar su hocico el cadáver insepulto 
mientras toca la lira con sus huesos. 

¡Paz! ¡Paz a sus restos! 
será el adagio 

o el final de su cuento 

V 
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nada en poesía 
nada en el silencio 

nada gritando versos 
nada engañando fantasmas 

nada señalando a los otros humanos 
próximos poetas de su alimento. 

 
Muertos 

Aquí y ahora 
desnudos de misterio 
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VIAJEMOS POR TU CUERPOUN INSTANTE 
…SIN PALABRAS 

 
ajemos un poco  
Vayamos descendiendo lentamente 

deslizándonos  
Desde el origen… 
 
Hablemos 
donde el viento y la luz 
se ahogan juntos 
 
Allá en las vertientes de tu cuerpo 
donde reposan los guerreros 
donde se duermen los jilgueros 
donde las rosas no tienen espinas 
donde sólo hay pétalos. 
 
Llévame de la mano al infierno 
de sueños 
al abismo 
de sueños 
al cadalso 
donde envenenan de gloria 
a los condenados 
ya muertos 
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Viajemos por tu cuerpo  
y dejemos que las palabras 
descansen en paz 
por un instante 
 
Que los versos 
no sean refugio del miedo 
 
¡Vayamos! 
llévame de la mano 
y coloca la mía 
en tus aposentos 
 
Descubramos la aurora 
y el plenilunio 
 
Deja que te acerque mi oído 
quiero escuchar 
cómo se escuchan las olas del mar 
cuando golpean tu piel 
Quiero escuchar el estruendo 
de gaviotas dormidas 
el retumbar enloquecido de nubes 
la danza del fuego 
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el holocausto de todos los besos 
la muerte tragando mi lengua 
 
 
 
 
 
 
¡OYE DIOSA! 
¿POR QUÉ NO HABLAMOS 

EN TU INFIERNO? 
 

sis? ¿Atenea? 
    

¡No! 
Es ella desnuda  
navegando el océano 
penetrada 
poseída 
 
Mis dientes y mi lengua 
traveseando  
los ácidos de su sexo 
sus pupilas desprendidas 
de las órbitas 
en el devaneo del placer 

¿I 
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jamás concebido 
jamás imaginado 
Brazadas adentro 
respiración detenida 
gritos de locura 
ahogados por la mar… 
 
Me acarician sus labios 
sus manos 
las trenzas de sus cabellos 
sus rodillas empujan mi pecho 
nada detiene el orgasmo 
nada impide los besos de algas 
nada podemos contra el cielo 
la ternura es el placer 
de dos almas 
 
¡Ahora Diosa! 
¡Este es el instante! 
en el grito 
en el gemido 
en el retorcer de cuerpos 
los corazones explotando 
enloquecidas extremidades 
sacudiendo los pensamientos 
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¡Ahora! Diosa de mis sueños 
y de mis desvelos 
¡Ensordecida de quebrantos! 
con mi beso dentro de tus fauces 
con tu pecho desbocado  
Erecto 
con tus manos entrelazadas a mi cuerpo 
¡Ahora Diosa! 
En este tiempo glorioso 
 

Que están penetrando 
Tu altar en mis manos 

Mi destino en tus misterios… 
Hablemos de lo abstracto 
Cuéntame de los silencios 

De las barreras infranqueables 
A tus soledades 
Y a mis versos 

 
Hablemos en tu infierno 
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ES TU REALIDAD,  
O LA MÍA 
 

ué pensar de ese ir y venir.  
Regresos y despedidas.  

Siempre luchando por vencer un camino 
cualquiera sin causar heridas.  
Para qué sirve la poesía y la aurora.  
Amanecer contigo un siglo aferrado a los sueños. 
 
Se convierte en prisión la estancia 
Los brazos de hule son largas rejas 
Los ojos como faros husmeando mis pasos. 

¡No quiero el amor entonces! 
 
Encadenas tus manos a mi cuerpo 
Oprimes mi alma 
No dejas que respiren  los recuerdos 
Obsesiva invades mis silencios 
Sin piedad quitas el aliento a mis palabras 
 
¿Recuerdas? 
Te dije una vez que sólo volar quería 
Que sólo a tu lado estaría un instante 
Esperando que tomaras las alas del armario 
Para volar conmigo 
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HOY 
Quitamos el aliento a las palabras 
Enmudeció la lira 
No hay danza de tambores 
Se acabó la risa 
 
Ya no bebemos ron hasta el amanecer 
Hay un silencio sepulcral  
Detenido 
De despedida 
De compartir la almohada 
Y el agua fresca 
Las sandalias de pescador 
El azadón 
Las fantasías… 
Hoy la rutina 
Y mis fantasmas 
Nos esperan 
A las ocho de la mañana 
¡Esta cárcel! 
Amada mía 
¡Esta cárcel! 
En que se convirtió la vida. 
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REPOSO DEL VIAJERO 
 

oy  
Aguas tranquilas 

 
En el remanso 
debajo de un ciprés 
escucho los castores 
rehaciendo sus vidas 
represando el río 
 
Hablemos del tiempo que pasaron mis locuras 
buscando refugio en tu vida. 
Sólo imágenes tengo de ti 
en recuerdos sepia... 
pero grabados en palabras multicolores 
 
Hablemos entonces de aquel viaje tuyo 
al universo mío, donde encontramos 
playas y corales. 
 
Qué pasó en el camino 
donde la eternidad para siempre era tu lenguaje 
¿Acaso sabes ocultar sonrisas en una ventana 
llena de olvidos? 

H 



 
Biologando la vida                                         Fredy Ramón Pacheco 
 

43 
 

¿Sabes medir los tiempos de espera, 
tuyos y míos? 

ÁNGELA 
(primer encuentro amoroso) 

ngela recorría los contornos del mundo, 
girando las pupilas alrededor de sus órbitas, 

como lunas negras en la traslación urgente y 
repetida. Era la señal inequívoca de aves frente a 
su nido. Jugueteando coquetas para robarse un 
beso. 
 
A las diez de la noche, ya la calle era solitaria y 
bajo el farol frente a la casa, yo imberbe 
quinceañero esperaba impaciente, dispuesto a 
escalar la hiedra, hasta llegar a las extremidades 
amorosas de ella. 
 
Iniciaba mi aprendizaje de aventuras para coronar 
la vida; entrelazado al cuerpo inagotable y 
ardiente de Ángela, conocí en aquellos celajes de 
amor clandestino, todas las perfecciones del más 
bello de los sentidos. 
 
Respiré el aroma de playas en sus profundidades. 
Sentí el rumor de espumas disolviéndose en los 
labios. 
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Una bandada de gaviotas de vestimenta escarlata 
acariciando mi piel. Manos de mujer en el vaivén 
de olas suaves. 
 
Creí siempre que sería mi única amada. 
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DIRECTOS AL CORAZÓN 
 

res un campo minado 
un polvorín 

eres guerra 
suicidio 
amenaza 
mortero 
redoble de campanas 
eres toda mujer y alma 
silueta y huella 
imposible 
pesadilla 
punta de lanza 
 
Eres... 
un hilo de río cristalino 
y la vertiente de sus aguas 
sexo irredento 
indescifrable misterio 
con la sed inédita en tus labios 
el hambre insaciable 
de versos... 
 
 
 

E 



 
Biologando la vida                                        Fredy Ramón Pacheco 

46 
 

Pero...  
el agua siempre  
en la cuenca en tus manos 
humedeciendo tu cara 
los índices dibujando tus párpados 
y un escalofrío recorriendo 
esos senderos 
que yo quisiera acariciar... 
 
Eres jaula 
eres miedo 
eres terror 
la bruja inevitable 
el fantasma de la muerte 
el corazón de la hiena 
el dolor de no encontrarte 
la maravilla del silencio 
la ruina de mis palabras 
el sol siempre brillante 
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La barbarie 
el holocausto 
la locura 
el demonio de los siete pecados 
la jauría de lobos salvajes 
 
 

Te deseo…sin embargo 
 

Quiero tenerte entre mis labios 
quiero que dispares 

que mates al mendigo de tus besos 
esta tarde. 
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EL VIRTUAL JUEGO 
 

s un juego virtual entre tu y yo 
dejas unas palabras en una esquina 

tiradas ahí hasta con desdén. 
 
Ni miras la luna  
si está en creciente 
o menguada mi voz  
que te vio llegar montada en ese rocín 
suave tu pelo 
suaves tus manos 
acariciando las riendas 
del próximo ensayo. 
Es un juego virtual entre tu y yo 
que jamás termina 
ni tocaré un dos tres librada 
un dos tres eres mía 
un dos tres cada quien a su casa 
apagaremos la máquina. 
¡Esa puta máquina! 
que no dejamos de noche y de día 
 
 

E 
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Es un juego virtual entre tu y yo 
no se si existes 
si las palabras son tuyas 
no te veré jamás 
porque vives en la Cochinchina 
y ni siquiera para ir al parque 
a tres manzanas de mi casa 
tengo en la bolsa este día. 
 
Es un juego entre tu y yo 
tu casada con seis hijos 
a veces tienes nietos 
y yo tengo nueve 
tu con casi cincuenta 
yo sesenta acuso siempre 
hace diez en los registros 
de todas las redes 
donde juego este juego entre tu y yo. 
 
Serás mía 
mi universo tuyo 
te amaré eternamente 
como aman las mentiras 
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Tu dices que sueñas 
yo me desvelo 
insomne 
y te digo que contigo sueño 
sin haber dormido 
 
Mañana a la misma hora 
estaremos jugando el mismo juego 
los dedos martillando el teclado 
los ojos mirando tus respuestas 
las piernas entumecidas 
paralizadas 
los genitales míos 
y el sexo tuyo 
disecados en las sillas. 
 
Es un juego virtual entre tu y yo 
te engaño  
me engañas 
sonrío 
y hasta te mando una flor 
virtual 
con muchas lucecitas 
y de colores 
para decirte palabras melosas 
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de esas pegajosas 
de esas insidiosas 
de las que dices a todos los miembros 
y yo comento a todas las miembras 
"Qué bello tu poema Teresa" 
Que expresiones tan geniales Lorenzo  
 
¡Oh! Pomponio que lindo escribes mariqueras 
Si Pepita, goza esta virtualidad de vidrieras. 
Hasta mañana muñeca 
Que sigas en tu mar de fantasmas, sirena 
 
Es un juego virtual entre tu y yo 
tu  tecleando la vida en soledad 
yo rumiando en silencio 

Sólo …Estoy… 
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NO PUEDO DEJARTE 

 
a eres mi carne 

Ya eres una peste que me invade 

Ya eres huesos desmoronándose en silencio 

Comprimidos en un reloj de huesos 

 

Ya eres sueño y pesadilla 

Ya eres poema leyéndome dormida tus olvidos 

Ya eres el beso frágil desgarrando mis erecciones 

Ya eres clítoris entre mis dientes 

Ya eres voraz cauce de mi semen cálido y dulce 

Ya eres víctima de tu poesía y mis versos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
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CODICIÁNDOTE 
 

uaves de terciopelo 
esas cortinas cierran tus ojos 

y quedas adentro 
blindada 
inaccesible a mis ruegos 
 
Quizás si yo hablara 
si emitiera sonidos guturales 
si tuviera garganta 
el grito penetraría 
la vestimenta 
de tus palabras. 
 
¡Oh Dios! Si tuviera brazos 
y tú 
cadenas 
Si tuviera pies  
recorriendo mis huellas 
y tú caminos 
Si estuvieran abiertas 
las rejas del presidio 
donde guardas la perla bendita 
codiciada por mis besos, 
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y pudiera raptar tus entrañas 
para alimentar mis labios... 
 

El abordaje sería inminente 
lamiendo el océano 
arrancaría ese cofre 

que separa nuestros cuerpos 
 

No tendrías que llamar 
ni escribir mensajes al viento 

 
¡Oh Dios! Si yo tuviera aliento 

si navegara en un velero 
sin anclas ni remos 

 
Si el amor fuera cierto 

y tú como Isis tuvieras alas 
tus ojos cerrados 
blindado tu sexo 

y llegaras a mis aposentos 
más cercanos que Egipto 

mas tenebrosos que Siberia 
más fantásticos que el país de más nunca 

y nos revolcáramos en un lago de nenúfares… 
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Tu piel quedaría devastada 
por la inclemencia de mi tiempo 

 
Y la fantasía de ser humano 

sería realidad de alambradas 
serpientes y hormigas voraces 

desnudando tu cuerpo. 
 

Así es mi poesía esta noche 
enferma de distancias 

deseando ser 
acabar la rutina de disfraces 

de encantadas palabras 
de diccionarios ruines 

desgastados por la falsedad 
 

Hastiado de pertenecer 
y no ser tuyo 

Ahíto de literaturientas 
adoradoras de letras 

Queriendo penetrar en ti 
la verdad del rudimento 

impune de esta vida. 
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Ahora 

así 
patético 

sin versos 
sin rimar fonemas 

descubierto 
indefenso y frágil emolumento 

insignificantes pigmentos 
sobre un lienzo virtual.. 
deshoja tus margaritas... 

sobre mi entelequia. 
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DE INSTANTES 
 

e instantes se hace la vida 
de fuego y hielo 

el camino 
 
Desedas y oro 
lombrices y espinas 
se yergue en la fuente 
la brevedad del amado encuentro 
tu ser y mi ser 
 
Pero quedan las huellas 
quedan esos surcos infernales 
esos delirios mañana y noche 
sacudiendo las venas 
destrozando la razón 
 
De aquel instante 
prefiero un manzano 
o tu cuerpo 
pleno de oleajes 
firmes tus extremidades 
asechando tormentas 
esperando la muerte de sirenas 
la locura de mis enjambres 

D 
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otra noche 
y otra noche 
y sus días 
y sus tardes 
hasta llegar al clímax 
más allá de la muerte 
 
Prefiero deshojar tus manos 
arrancar el fruto de tus dedos 
comer de él hasta el hartazgo 
hasta que ya no convivan 
mi piel y tu piel 
hasta que digan adiós las siemprevivas 
y nuestros cuerpos  
alimentenlos gusanos  
y ellos busquen en la hojarasca 
de nuestros restos 
a sus gusanas amantes 
y les cuenten 
que hermoso fue vivir 
en el pasado 
cuando habitaban ternuras 
y convivían 
en los tejidos 
de nuestra piel... 
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Quizás ese mañana... 
esté lloviendo sobre mis años 

quizás sean esplendores 
tus ojos fulgurantes 

mirando mis ojos 
al despertarme. 

 
Quizás sea plenilunio 

o ya mis ojos no se abran 
para bendecir tus labios.. 

 
¿Pero ahí estarás....amada? 

¿En ese amanecer... serás mi amante? 
Si será real tu cabeza sobre mi pecho 

si curarás las heridas 
de soledad 
de tristeza 
de agonías 

cuando seas amante 
¿Pero ahí estarás....amada? 
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Si será real tu cabeza sobre mi pecho 
si curarás las heridas 

de soledad 
de tristeza 
de agonías 

cuando seas amante 
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LA COBRA 
 

iempre erguida 
frente al horizonte 

danza de tu miedo 
de tu alma pervertida 

 
Pero natural 

sigilosa 
de tu estructura 

 
Rastrera 

pero altiva 
tu sonrisa parece que ríe 

pero solo acecha 
compra 

roba espacios 
engaña transeúntes 

hipnotizados 
por el vaho de tu voz seca 

antigua 
sin palabras. 

 
Solo el siseo 
y el encanto 

de tus escamas 

S 
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las cadencias aprendidas 
de tu naturaleza serpentina 
capturan débiles criaturas 

creyentes imberbes 
esos poetas de la locura 

que nacen poetas 
verdaderos amantes 

visitantes poetas 
al mercado de serpientes 
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A TUS ESPALDAS 
 

o que imagino prisiones 
y prefiero ver  

la luz de tus ojos 
aun cuando los párpados 
combaten la inercia 
de sus ventanas. 
 
Yo que extiendo mis manos 
acaricio el dorso 
pero mi cuerpo 
y tu cuerpo 
no pierden la esperanza 
así adosados 
penetrando tu pecho 
acariciando tu sexo 
besando el volcán 
lamiendo pezones 
y todo ese universo 
de silencios jadeantes 
Si mis manos se entretienen 
acariciando tu espalda 
esperando que gire tu cuerpo 
para emprender otra batalla.... 
 

Y 
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PALABRAS QUE ESPERAN 
OTRA BATALLA 
 

alabras que se cruzan 
moléculas del viento 

insignificantes fonemas 
en tu universo hay silencio 
 
Quizás oras por la vida 
o meces la cuna de un niño 
o quizás duermes apacible 
mirando el mar desde tu tristeza 
 
Todo será posible y enigmático 
siempre que tus ojos 
lleguen alguna noche 
hasta estas palabras sin regreso 
y preguntes a tu tiempo 
preguntes a tu alma 
si encuentran resonancia 
en los sentidos 
Si pasaras por esta senda 
en raudo vuelo a tu destino 
 
 

P 
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  Y si las sombras 

y la noche 
la hojarasca bajo tus pies 
las olas y las hormigas 

te hablan 
Sabrás que 

aún vive la poesía 
en mi y en ti 

esperando batallas 
en mi y en ti 

hace un siglo imaginadas 
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ROKOLAS  Y DESPECHOS 
 

onoces esas damas de la noche 
sonámbulas 

 
Cantares melodiosos 

jilgueros ahogándose en miel? 
 

Cuántos despechos 
desamores 

abandonos y traiciones 
 

Rasgando la garganta el vino y el ron 
un cigarro tras otro 

el llanto desesperado 
voraz incendio en el gemido 

de voces ausentes 
atormentando lo sentidos 

 
El colorete y el rímel 

regados 
dibujando abstractos 

en un rostro de ternura 
sin encontrar respuesta 

 

¿C 
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!Cantando! 
todas cantándole a la vida 

al nuevo amor 
 

a las esperanzas 
al egoísmo 

a sus calles solitarias 
a las alambradas 

impuestas por los canallas 
¿Conoces esas damas de la noche 

    sonámbulas 
cantares melodiosos 

   jilgueros ahogándose en miel? 
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EL SUEÑO GRABADO EN UN LIENZO 
 

ltiva 
Acunando sus virginales brazos 

la dulzura y la acidez del mundo 
 
Una mirada desafiante y seductora 
desde la profundidad inaudita 
de unos ojazos negros… 
Intensos… 

 
Delineando 
El exotismo de sus encantos 
recreando la atmósfera 
de su cuerpo 
y las visiones mágicas del alma 
 
Incendiando la paleta de aquel bardo 
de gallarda postura 
que hundido en el sopor de sus quebrantos 
pintaba en ocres, verdes y violetas 
tu humana desnudez 
habitante de un bodegón 
de sombras y luces 
que agonizantes 

A 
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danzaban como pinceladas 
placenteras y sublimes 
difuminando con suaves redondeces 
los matices ardientes de tu piel 
 
Desgranando el rebozo 
sobre la sonrisa sutil de tus pliegues 
viajaron las manos del poeta 
dirigiendo una sinfonía de colores 
con garbo y maestría de filigranas 
dibujando la curva mágica y oferente 
hasta ocultarse en el infinito paraíso 
de bacanales, erotismo y rutilancias 
 
Hasta los confines de las sombras 
Allí donde los poetas mueren 
Ahítos de placer 
Envenenados de amor 
Ahogados de fantasías 
Atragantados de ese néctar 
Divino y cruel 
 
Donde termina la composición 
Y el delirio se transforma en ardores 
las formas y los convencionalismos 
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Se incineran 
Para dejarle senderos a la pasión… 
 

Donde comienza 
El misterio de la vida 

 
La obra magnífica 

la perfección 
silenciosa 

 
el sueño grabado en un lienzo 

Llamado mujer. 
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UN HURACÁN TROPICAL 

asó un vendaval por tu alma? 
¿Estremeció tu vientre? 

¿Sacudió con fuerza 
la estructura de tu desnudo cuerpo? 

Tus cabellos revolotearon mariposas… 
y tus senos, casi se iban con el viento, 
Desprendiéndose 
En cada movimiento; 
locos por el torbellino, 
penetrando ansias desesperadas, 
Besando pétalos. 

 
¡Y tú! 

¡Los ojos abiertos! 
la boca 

en desvarío de labios tiernos, 
queriendo tragar mis besos... 

Llegué hasta el infierno 
arrastrado por el deseo, 

llegué al cielo, sin embargo, 

¿P 
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cuando girabas y girabas 

y girabas 
Como rosa de los vientos. 

 
Te amé 

y al fin de la tormenta 
El delirio. 

 
Éramos 

“el ojo del huracán” 
el final de un concierto 
el principio de la vida 

la paz 
la luna 

¡Fiesta de Dionisio! 

El amor eterno 
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TU LUZ 

on tantos los amaneceres  
contigo a mi lado...  

que ya eres la luz esperada cada noche 
y se que tu cuerpo en el día se deja vencer por el 
Sol 
Y se que eres insomne 
y te siento mía 
Luciérnaga escribidora de letras 
luciérnaga moldeadora de arcilla 
Gracias, 
por éste amanecer también 
hoy 4 de noviembre 
sabiendo que existes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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ADIOS A LA MUJER DE PIEDRA 
 

legó la hora. 
Eclipse de sol y luna 

obscuridad absoluta 
se murió el taciturno silencio 
no habrán más alboradas 
ni caminos 
ni tiempos 
ni horizontes 
 
Terminaré en breves instantes 
con todos los vacíos de mi existencia 
los llenaré de balas 
rodarán por el suelo 
como canicas 
como pedazos de nada 
en una polvareda. 
 
Remolino en el desierto 
se convertirá mi alma 
 
Me darán la extremaunción 
los fantasmas que me acompañan 
y a ninguna parte irán 
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mis buenos pensamientos 
y mis bienaventuranzas 
 
Los pecados y bondades 
las aguas negras de mis palabras 
correrán por su legítimo cauce 
en las cloacas de las profundidades 
 
Allá en el infierno 
no tendré esta paz aniquilada 
por tu ausencia 
ni el martirio 
me dejará llorar 
por tu partida 
indolente 
materialista 
calculada 
de mujer de piedra. 
 
Llegó la hora de pagar 
y después de colgar estas quejas 
lamentaciones de ebrio sin esperanzas, 
colgaré mis podridos huesos 
de la rama del viejo almendro. 
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Ensayo 

cruzo la soga por mi cabeza 
la dejo en mi cuello 

y me lanzo 
el nudo corre 

como un nudo hecho por un ahorcado profesional 
ni siquiera cruje la rama del almendro 

apenas se espanta una paloma ala blanca 
que dormía plácida en su nido 

traquetea en sonido seco un "Toc" impecable 
la primera vértebra 

se desprenden los maxilares 
y pienso 

que quizás estás tumbada 
justo 

esta misma noche 
en alguna cama de algún hotel 

piojoso 
fornicando con el primer bardo 

que te trate como Reina 
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y yo 
inútil 

bastardo 
sin poder coronarte 

estoy muriendo 
lengua afuera 

ojos desorbitados 
poniéndome morado… 

 
Bueno 

Fue un ensayo 
La rama del almendro 

está muy baja 
y no queda pendulando mi vida 

ni tengo la pistola ni las balas 
Entonces pienso 

!Que bueno que te hayas ido! 
mujer de piedra 

!Qué bueno! 
que solo en ti pienses 

y que seas falsa 
que el almendro 

no haya crecido... 
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Y yo esté soñando 
 

Mañana será otro día 
de tu ausencia 

de nuevos poemas 
y un centenar de poetas 
de carne y hueso ellas 

beberán conmigo 
muchas copas 

Hasta la próxima madrugada 
en este lupanar 

que es mi morada 
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UNA TARDE CUALQUIERA 
 

nido las golondrinas 
tus palabras. 

Reposo en las riberas 
de tus brazos. 
Hablo de silencios y rosas 
enredando poemas en tu pelo. 
Imagino tus pezones 
navegando como dos botones alegres 
desprendidos de tu pecho 
sobre las cristalinas aguas 
invadidas de nenúfares. 
 
 
Pienso que tus pensamientos 
recorren mis venas 
buscando el origen 
de tus ansiedades. 
 
Sueño 
con tus manos tibias 
libélulas benditas 
acariciando mi vida 
apaciguando la distancia. 

A 
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Siento 

que eres 
andariega muchacha 

dejando huellas de labios 
sobre mi nostalgia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biologando la vida                                         Fredy Ramón Pacheco 
 

81 
 

UN POEMA A LA DERIVA 
 

uiero inventar un poema 
que navegue conmigo 

acompañe mis noches 
y cuando esté ausente 
tiemblen sus labios de frio 

 
Llegan los versos al océano 

antes de pronunciarlos 
Recuerdo sus desvaríos 
de palabras luminosas 

 
Más aún, 

no salen de mi garganta 
los sonidos 

 
En la multitud desesperada 

que invade mis pensamientos 
buscando huesos 
abriéndose paso  
entre las arterias  

hay un rostro de niño 
sonriendo 
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Se congelan entonces  
las luciérnagas 

Se incendia la primavera 
La lluvia entristece la luna 

La distancia tiene color de piel 
Imposibles los sueños 

Una tormenta de silencios 
hace que naufrague este deseo 

de encallar el misterio 
en las playas de tu cuerpo 
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PENSANDO EN ELLA 
 

adrugada 
de grillos 

soledad y nostalgia 
El mismo frío en el alma 
 
El amor virtual en la distancia 
deja una sensación frustrante 
es la fantasía obnubilada 
de alfareros sin manos. 
 
Es la arena  
de un desierto fascinante 
un invierno sin senderos 
un río de palabras agonizantes 
 
Prisioneros y prisioneras 
atrapados en mil redes 
alimento de gusanos 
pasivos cadáveres 
engañando a la vida 
inventando placeres 
Sentados 
humillantemente sentados 

M 
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petrificados los tendones 
de las extremidades 
las falanges entumecidas 
dibujando ausencias 
en un teclado de mierda 
inframundo de neutrinos 
las nalgas aplastadas 
Creyéndose dioses letrados 
 
Ella dando vueltas en la cama 
esperando el calor de mis brazos 
soñando quizás con el pasado 
alejándose sus esperanzas 
imaginando un beso real 
de realidades cotidianas 
 
Quiero hacer el amor esta noche 
antes que sean cristales las palabras 
Antes que los besos tengan sabor a despedida 
antes que su mirada y la mía se pierdan 
en las brumas cibernéticas de la nada. 
 
 



 
 



 
Biologando la vida                                         Fredy Ramón Pacheco 
 

85 
 

VERSUS 
 

odrían secarse las palabras 
en el armario inocente de las almas 

Podrían vagar las ilusiones 
al compás de cada despedida 
sintiéndose reinas del carnaval de la vida. 
 
Podría estar estacionada mi pluma 
rasgando  incoherencias en estos días… 
mas, sin embargo, una fuente luminosa 
nacarada, de algas y caracolas 
brotando desde mis pensamientos 
seguirá blandiendo la espada de poemas 
contra la hirsuta guadaña de la agonía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
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EL AMOR,  

INCOSMOGÓNICO  SENTIMIENTO 

 

quien amas  

No importa  

si tiene dientes de perla 

o solo las encías desiertas 

Rostro azul,rosa, negro, café 

Textura de lana de seda de caracolas 

de roca cuero papel tinta arena sal 

Mixturado su cuerpo de vertientes o lisuras 

 

No importan 

Sus cauces inundados  

O secos 

 

Los jardines en su pelo 

de nieve,  

de serranías, 

de fantasías… 

O su cuerpo 

habitado de ortigas 

A 
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Que tenga un corazón  

cansado de embrujos 

de tejer sueños y bordar silencios 

 

Curvas de geometría inexperta 

sensualidades en la nostalgia 

o serenidad de formas 

acomodadas al tiempo 

sin resonancias 

 

Que se escuche a su lado 

muy suavemente 

el vaivén de las olas 

en la orilla de una playa 

una noche de calmaluna menguada… 

o plañidera de luz 

cobijando su cara. 

 

Siempre un ser amado 

aunque tenga  

manos esperando ser llenadas 

manos plenas de alhajas 



 
Biologando la vida                                        Fredy Ramón Pacheco 

88 
 

manos perdidas en el horizonte 

manos aguja hilo dedal y esperanzas. 

Piernas encorvadas 

Piernas pilares 

sosteniendo la catedral 

hace mil años 

 

Piernas reposando del infinito viaje 

Piernas donde se mecieron 

el llanto y la risa de  un niño 

 

Pies descalzos 

en sandaliasde chocolate 

ligeros como de ángel 

Pies que volaron a calmar tus heridas 

pies que buscaron refugio a tus penas 

Pies que huyeron de las despedidas 

Pies que huyeron de las nostalgias 
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Siempre será 

el ser amado 

incondicional 

universo total 

de nuestra vida 
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NO ES LEYENDA 
 

o no es leyenda 

es tu alma que respira 

fuertemente 

eligiendo palabras como espadas 

soñando el regreso de los fantasmas 

adoradores de diosas 

amorosas codornices 

besando los nidos 

húmedos de tus añoranzas 

 

  

No, no es leyenda 

es la historia de tus ansias 

las miradas extraviadas y locas 

desandando la desnuda esperanza 

de un cuerpo de rosas 

de tu sexo oferente 

esperando las caricias 

de un amor con manos de acuarelas 

que pinte orgasmos en tus entrañas 
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No, no es una leyenda 

es tu deseo de encontrar 

ecos en las distancias 
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DE TI 

e gustan todos los besos 
incluso aquellos que salen de tus labios 

esos malcriados y petulantes 
que se encierran en tu alma 
para no besarme 

 
Me gustan los de sal y los de miel 
los volantines, fugaces y virtuales 
los que atentan contra tus sueños 
y desde tu lecho suspiran vendavales 

Me gustan los que imaginas 
los que proyectas 
los que se reflejan en el cristal 
de tus ojos celestiales 

De ti todos los besos llegan 
atormentando mis sentidos 
todos atrapan mis pensamientos 
y dentro de mi quedan dormidos 
como niños bendiciendo la noche 
como la espuma del río 
como la melodía salvaje 

M 
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Iracunda ebria de esperanzas 
que sustenta a un náufrago 
en su último suspiro 

De ti 
La loca algarabía de besos 
el rumor intenso de tus quebrantos 
la soledad y los deseos 
construyen el lecho 
donde vivirán tranquilos 
radiantes perfumados adorables 
esos instantes 
gloriosos 
eternos 
inimaginables... 

 
Tu cuerpo y el mío 
penetrados 
iracundos 
inconscientes 
enajenados 
por el misterio 
del amor... 
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QUIERO SER TU PECADO 

Quiero ser tu secreto 

guardado en mis labios 

sentir en mi pecho 

que tu corazón late 

el desasosiego te invade 

y tu cuerpo tiembla 

cuando recuerdas mi alma 

dentro de tu universo 

y fuimos condenados 

a pagar en silencio nuestro castigo 

a consumir en la hoguera del infierno 

esas brasas ardiendo 

que una noche llenaron de goce eterno 

el dulce milagro de amarnos... 
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SOLO UNA ESTACIÓN 

El Otoño? lo conocí en Canadá, en un Curso 
Intensivo de “Primer mundo” que duró cinco 

años… Vi ese agonizar de hojas en el amarillento 
y pálido color de la muerte... hasta caer, 
meciéndolas el viento con ese vaivén de procesión 
fúnebre, hasta dejarlas cadáveres en la madre 
tierra, donde feliz en polvo se convierte la más 
exuberante de las vanidades. Vi el otoño como se 
miran las tarjetas postales. Nada tenían que ver 
esas mutaciones con el eterno verdor de mis 
paisajes tropicales, eterna primavera continental. 
 





 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿ 
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INSOMNIO 
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oce de la noche, marzo 9, 2012, terminando 
de diagramar este pequeño libro de poemas 

y narrativa. Un fascículo de instantes  expresando 
sentimientos, pasiones y productos enajenados 
por el desvelo, la soledad y el miedo. A los setenta 
años de vivir plenamente humano, con los 
delirios de grandeza y el despertar avasallante de 
esas quimeras en cada amanecer de realidades 
tormentos y alegrías: El Sol ilumina la esperanza 
de seguir viviendo, y en el horizonte… los sueños 
y la poesía que es tu alma esperando un beso cada 
noche. Todo  hoy, esperando la muerte, saber que 
no más allá de una veintena de años, con buen 
viento  podré llegar apenas lúcido.  Pienso en 
retirarme del mundo, despedirme recorriendo el 
continente en una grande loca y última aventura. 
Encontrarme con tantos poetas hasta ahora 
virtuales, enigmáticos y anodinos seres con los 
que he compartido tantas noches de insomnio, de 
soledad, locuras, y tristeza. Morir al borde del 
Cono Sur, rodar por una ladera o sencillamente 
sumergir mis despojos en el océano Pacífico; que 
con ellos se terminen de cerrar estas pupilas ya 
cansadas de mirar y estas manos casi 
entumecidas, secándose confundidas en el 
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marasmo de exégesis ordenadas por el cerebro, 
siempre inconsciente, desaforado, pervertido por 
los sueños irrealizados y las glorias del amor 
sustentado, recibido y entregado. 
Ebrio siempre de pasiones dispersas, 
escatológicas, sodomizadas en el fragor de las 
batallas cotidianas, al final siempre perdidas. 
“Tan conocida por mis venas”, esa carroñera 
asechando mis pellejos todos los días y noches; 
esa  hermana de la vida que conoce con exactitud 
todos los secretos, las verdades, los misterios, los 
sentires reales que ha exudado mi ser desde que 
tuve  uso de razón… y quizás desde que habitaba 
los aposentos cálidos del útero. Todo lo sabe la 
muerte. A ella jamás se le puede mentir ni 
ocultar… ¿Qué dije? (risas) “desde que tuve uso 
de razón” (carcajadas)… Jamás he usado la razón, 
si la hubiese tomado en cuenta alguna vez, sería 
hoy persona y ni en sueños preocupado por la 
muerte ni mucho menos por la vida. Sería hoy un 
acaudalado empresario pudriéndome, o próspero 
polítiquero  o farsante líder de masas ignorantes 
que siguieran esos sueños y credos que no van 
más allá del ego;  
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¿Cómo usar una razón que no se sabe si se 
tiene?... 
Y mucho menos saber si es funcional, para qué 
sirve, si es un adminículo fonético, subjetivo, 
errático, postizo… útil para ser un inútil o ser 
esclavo de un sistema, individuo, idea, dogma y 
convertirse en humana miseria…. 
 
Mejor es no tenerla… 

Ser naturaleza 
Libre 

Mortal con la daga de la verdad y la inocencia 
En su alma 
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QUE HACEMOS CON TU PIEL 
HERMANA TIERRA 

 
se pellejo que reseca cada día. 
Manantial que se extingue. 

Pobre muestra de vida. 
Superficial siempre. 
 
Espacio sin espesor 
que se estira, 
se vuelve polvo, 
para dejar que la hojarasca 
penetre el interior. 
 
Esa materia extensa, 
abultada de filamentos, 
Convirtiéndose en desierto. 
Dividida aún en dos fauces: 
Cara al Sol y cara a las sombras. 

 
Cara a la temporalidad 

y cara a las profundidades. 
Apenas monologando su existencia fugaz 

Cuando está dormida. 

E 
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Viendo pasar al adentro todas las 

impurezas 
 
de lágrimas y olvidos 
Afluentes de la tristeza. 
 

Qué hacemos con tu piel 
humana hermana tierra, 

misteriosa superficie 
pervertida 

débil 
encubridora de almas. 
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LA MINERIA “VERDE” 
(el último invento para justificar la depredación 

el saqueo y la muerte de la naturaleza…) 
 

ue interesante! - exclamé yo - , cuando me 
estaba poniendo verde de tanto zacate. Pero 

el conferencista prosiguió explicando sus 
ocurrentes métodos: 
 
“En nuestro nuevo mundo  
la explotación  
la realizaremos con gendarmes 
vestidos de verde 
y nuestra intención es  
contribuir con la economía  
de los pueblos verdes. 
Llegaremos a las montañas verdes 
Deforestaremos todo lo que sea verde 
y nos estorbe, 
 
Y abriremos hoyos verdes 
Usaremos dinamita verde 
y ya no sacaremos oro amarillo 
ni diamantes transparentes. 
 
Picaremos las piedras 

¡Q 
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las moleremos  
y  para que sepa el mundo 
queen verde pensamos 
 

solo sacaremos de las minas 
aguacates 

mangos verdes 
ejotes 
loroco 
chiles 

y jocotes verdes 
¡ahhh! 
y eso si 

muchos billetes verdes 
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MADRE SALVADORA DEL MUNDO 
 

adre de mil batallas 
siempre pierdes un hijo en guerras extrañas 

llevando en tu seno  
la carga de un país agonizante 
 
Tus manos siempre elevadas al cielo 
soportando un canasto 
soportando el mundo  
llena de esperanzas 
 
Un delantal de rosas y encajes de esmeraldas 
Flor de elote la sonrisa 
espigas de maizales en tu pelo trenzado 
Invadiendo las calles de pesadumbre  
y olvidos 
 
Recordando quizás 
la vida que un día salió de tu vientre 
y acarició tu regazo 
hasta que se hizo grande... 
y se convirtió 
en hijo lejano 
dolor lejano... 

M 
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!Y tus ojos brillan madre! 
Anegados de llanto 
Enlutados de melancolía 
Sin explicarte el por qué 
Tus sueños  
Siempre son lejanos. 
 
Madre 
Buscas refugio a tus penas 
En los cantares 
En los evangelios y los salmos. 
 
Desesperadas tus huellas 
Por encontrar el camino 
Que devuelva la paz a tu corazón 
Cansado de esperas. 
 
Siguen muriéndose tus hijos 
Sin embargo 
Siguen despidiéndose de tus ojos 
Llenando tu alma de ausencias. 
 
Madre, 
Eres tú la salvadora del mundo 
Ternura 
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Amor 
Libertad  
armonía del Universo. 
Eres el pueblo irredento 
Conquistando el futuro. 
 
Hoy, 
Lejos de tus manos 
Recuerdo que te debo la vida 
Siento tus bendiciones en mi pecho 
Iluminando los silencios. 
Sólo pienso en regresar  
Al paraíso de tus besos. 
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ENCUESTA DOLIENTE 
 

scuras sombras     
  

Sórdido laberinto 
Palabras negras 
 
Apenas ojos grises 
Tinieblas ausentes 
Manos cuerpo desnudo 
Entrega gemidos 
Causas 
 
Desatando brazos 
Desenredando recuerdos 
Trenzas miradas olvidos 
Siglos de ti sin embargo 
Penumbras 
Pensando 
 
Estacionarios inmóviles 
Decididos pasos 
Adentro 
Ensimismados 
Regreso 

O 
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Lodo  
Guijarros 
Aguas negras 
Chanchos hambrientos 
Ladera abajo 
Espectros humanos 
Huesos pellejos 
Secos escarabajos 
Cuencas amarillentas 
Ojos tierra 
Niños ternura ausente 
 
Encuestando hambres 
Encuestando miserias 
Niños chuñas 
Cínica evaluación 
Zopilotes borregos esclavos 
Carta didáctica 
Guión de clases 
Proyecto institucional 
Demagogos 
Rapaces 
 
Proyecto anual 
Esquilar ovejas 
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Asesinar pobres 
Enriquecer 
Simanes pomas 
Sacas 
Murraimesas 
 
Plan de emergencia 
Mentiras urgentes 
Serviles urgentes 
Burocracia urgente 
Bestias 
Malinches 
Vendepatria 
Urgentes 
Sabuesos 
Criminales urgentes 
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POEMA VI 
 
ESTRUCTURAS TRANSPARENTES 
 

goniza mi poesía, 
La cotidiana mañana sin esperanzas, siempre 

me reserva un niño reptando el pasillo del bus, 
pidiendo “una limosna por el amor de Diosito... le 
limpio los zapatos o lamo sus pies por cinco 
centavitos... deme algo para comer...”. En la 
siguiente parada un hombre joven, fuerte, reparte 
subversivos salmos pidiendo limosna por el amor 
del mismo Diosito...”yo era ladrón, pertenecía a 
las maras, acabo de salir de Mariona, pero 
encontré a Dios, ya no soy mañoso, no teman, 
ahora tengo una Misión cristiana”… imagino que 
ser pordiosero el resto de mis días, es mejor 
negocio, fíjense que me monto en diez buses al 
día, repito como loro este falso testimonio de 
cómo me convertí de ladrón en mendigo y a un 
promedio de 5 coloncitos por bus obtengo 
cincuenta bolas diarias que son más que el salario 
mínimo que se gana mi mujer en la maquila de los 
chinos echando reata doce horas... aleluya y 
amén”. 
 

A 
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En el basurero vivimos como reyes, cuenta el viejo 
Ramón 
Un día cualquiera en las Colinas basurales de 
Nejapa... o Zacamil, usted vea. 
Hoy  
Sólo zopilotes 
Estáticos 
Atmósfera moribunda 
Y roña 
Macerándose al sol 
De este mediodía... 
 
En el paisaje 
Ramón  
Encorvado 
Deshilacha sus miserias. 
 
Teresa y Salvadorcito 
Sancochan gusanos 
 
Eleuteria llama: 
“La mesa esta servía, ¡vengan que le van a caé 
moscas! 
Hummm... 
Este basurero es horrible los domingos... 
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¿Qué te parece Ramón? 
Esta mesa de vidrio como diamante 
Sentados sobre mil botellas de coñac Escalón 
Las paredes de parabrisas BMW 
Y el techo de cristal... 
Pues vieja, que estamos mejor que en 
Esos microondas que les dieron a los 
damnificados 
No te puedes quejar mujer:  
Tenemos soluciones habitacionales  
De estructuras transparentes... 
Como mismito dirían los poetas. 
 
Una cohorte de reyes, 
Solemnes 
Vestidos de riguroso frac 
Custodiaban desde el cielo 
 
Esperando que la diarrea de Salvadorcito 
Anuncie el turno para bajar  
A comer el suculento y tierno regalo  
De su Ministerio preferido 
El de In salud. 
 
Allá afuera en lo que llaman ciudad 
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Es un espejismo la vida. 
En la calle vemos la nefasta sombra del 
conquistador 
Hundiendo en la falsa moral, la miseria 
Y el cómplice silencio 
La sabiduría que construyó Romero 
 
En un trepidar de vapores pestilentes 
La izquierda y derecha 
En nombre de Dios y del pueblo 
Retroceden cinco siglos nuestros derechos. 
 
Eleuteria, después de escarbarse 
Las últimas huellas del banquete, 
Reflexiona sabia sobre el destino: 
Ramón... en este botadero 
Deberíamos hacer una perestroika 
Pienso que hay demasiado glasnost. 
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INVOCO TU ESPIRITU 

 [Publicado por el Centro 
de Historia Larense 17 de 

diciembre de 1990... en 
memoria al 

sesquicentenario de la 
muerte del libertador.] 

 

nvoco tu espíritu 
Escucho la voz de los actores 

envejecidos por el tiempo 
convertidos en semidioses de la nada.  
Siento tus magistrales obras 
la actuación infinita y dolorosa 
tu angustia excesiva en la penitencia.  
No agonizabas como cualquier mortal 
sabías que tu alma 
traspasaría la muerte 
para encontrarse con nosotros ahora 
nosotros la posteridad 
cabalgando sobre nuestros rostros 
de ayer y de hoy 
clavando tu espada en gargantas voraces 

I 
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despertando a los pequeños hombres 
Lázaros adormecidos por la cobardía.  

II 
Poeta, eras hombre de bondad 
definitivamente humano.  
La manada de cipayos 
en tus últimos días 
en nuestros días 
ambiciosos gendarmes 
disfrazados de guerreros 
convirtieron tu imagen 
en ecuestre mármol 
en fría piedra 
distante.  

III 
Poeta, tu desnudez de harapos 
de sangre 
de vino y mujeres muchas veces 
hizo solitario tu encuentro con la muerte.  

Tenías el Verbo del Olimpo 
en la ceremonia épica de las batallas.  
Eras, sin embargo, festivo de jerigonzas 
de versos trágicos, 
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de opereta dulce, 
contradictorio 
de la vida amante.  

IV 
Tu humildad aprendió a ocupar espacios:  
La espada en su vaina 
La Pluma para los versos 
La mirada… en Manuela 

No era todopoderosa tu estancia 
menos arrogante el ceño 

que esa figura 
pintada por Tito Salas.  

Ceñudos, crueles, déspotas 
son los rostros de ahora 

miserables posturas 
de podrida conciencia.  

¡Si no tiene la Patria hombres 
No bajarán tranquilos y serenos tus restos al 
sepulcro! 
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V 
La demagogia de hoy te condena 

La ambición de rapaces 
mantiene tu espíritu en pena.  

Tus pupilas de mirada iracunda 
inyectadas de fervor por la Patria 

no se parecen en nada 
a los rostros complacientes de hoy.  

Tu desprendimiento generoso 
no se parece en nada 

al Verbo asalariado de hoy 
La historia fue condenada encerrada en curules 

relucientes escritorios 
almacenadores de patrañas.  

De gladiadores invencibles 
a compinches en Democracia 

De luchadores indomables 
por la vida y por la patria 

a dóciles 
entreguistas 

mercaderes de sus almas. 
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VI 
Bolívar.  

Imaginamos la soberbia de tu espíritu 
cuando los "Broncos" bombardearon Cantaura 

Imagino tu ira oprimida en el limbo 
cuando tus hijos vestidos de generales 

mataron a tus hijos pescadores en La Colorada 

Bolívar.  
Sentí tu grito desgarrador 

aquel Veintisiete de Febrero 
cuando un General alegre 

asesinaba a los muertos de hambre 
de tu pueblo.  

 
Invoco tu espíritu, ¡Oh Bolívar!  

Liberador 
prisionero de tu grandeza 

No cesarán los Partidos 
porque no han llenado aún sus alforjas. 

No se consolidará la unión 
porque no es posible una cofradía de perversos. 
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INTELIGENCIA Y TOLERANCIA POR UNA 
CULTURA DE PAZ* 

 
Por. Fredy Ramón Pacheco 

<freddyrpacheco@yahoo.es> 
"Para conseguir la paz hay que desnudarse de 

algunas cosas, no sólo de las armas. Quizás de los 
privilegios, de excedentes, de injusticias, de 

ambiciones, de afán de protagonismo" (Vera 
Grabe, Antropóloga e investigadora del 

Observatorio por la Paz.) 
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ara que podamos lograr una cultura de Paz 
tenemos que empezar modificando los niveles 

de agresividad en la confrontación de nuestras 
diferencias sociales, políticas, religiosas, 
sicológicas y hasta ideológicas. 
 
El primer paso es reconocer los errores de 
percepción sobre nuestras propias verdades, y 
aceptar la posibilidad de que estas verdades 
pueden ser modificables. Entender básicamente 
que la misma naturaleza humana tiene un 
componente de evolución, de movimiento 
permanente en un proceso indetenible de 
crecimiento; y ese movimiento, esa evolución, 
incluye a nuestras verdades, por lo cual son 
susceptibles de cambiar permanentemente. 
 
Una vez que reconozcamos el valor del otro ser 
humano ya habremos logrado el entendimiento. 
Luego de ese paso estableceremos de acuerdo a 
esas verdades compartidas, un nuevo vínculo 
social de convivencia, desprendiéndonos de 
nuestras ventajas en todos los órdenes hasta 
nivelar lo más posible nuestra calidad humana. 

P 
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La garantía de los derechos civiles, el acceso a la 
alimentación, la salud, la educación, la vivienda y 
el trabajo dignos; el ocio, el respeto a las 
diferencias, el fin de la explotación y la utilización 
responsable y soberana de los recursos naturales, 
podrían ser los primeros esfuerzos humanos que 
deberíamos afrontar para lograr la comprensión. 
Luego de reconocidos nuestros valores humanos 
y haber logrado la comprensión, iniciaremos una 
lucha en igualdad de condiciones para alcanzar 
las metas de convivencia de acuerdo a nuestras 
necesidades básicas. 
 
Son pasos elementales, sencillos, básicos para 
abordar otras tareas posteriores de pacificación. 
Pasos hacia adelante por la paz, sin violar las 
estructuras ontológicas, cosmológicas, ni 
cosmogónicas del individuo, su origen y su visión 
del mundo que lo rodea. 
Proponer un proyecto de cultura de paz más allá 
de estas premisas humanas es utópico, idealista, 
estéril, mientras no nos reconozcamos y no 
entendamos la necesidad de comprendernos. 
La otra labor simultánea a este proceso que 
iniciemos, si queremos pensar en la paz total, o 
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por lo menos en la comprensión y el 
entendimiento posible entre nosotros para tener 
un mundo más habitable, es transmitir estos 
principios a los niños. Desde el mismo proceso de 
su concepción, las parejas tendrían que participar 
en la formación de un nuevo ser humano, 
conciente de esas necesidades de convivencia 
pacífica. Este nuevo ser humano, desde su 
nacimiento debe sentir, por parte de los Estados, 
sus protectores, orientadores: Maestros, religiosos 
y medios de comunicación, entre otros factores de 
influencia, los esfuerzos para convertirlo en un ser 
justo, respetuoso de los otros seres humanos, 
solidario y fraterno. Convertirlo en un ente y 
agente multiplicador de paz. 
De esta manera, con estos pequeños esfuerzos 
prácticos, podríamos pensar que es posible 
obtener resultados a mediano plazo, que nos irían 
dando las pautas para avanzar con otros 
planteamientos y programas que respondan a 
nuevos retos. 
La construcción de una cultura de paz tiene que 
ser una acción que surja del interior de nuestro 
espíritu. Solo puede conquistarse la paz cuando 
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todos comprometamos nuestra voluntad y 
nuestro amor en ese sentido. 

 
Que esta lucha sea producto de la razón. 

 
Primer Premio de Artículos sobre la Paz de la Red 

Mundial de Escritores, 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


