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Porque la ausencia tiene un nombre,
el verdadero tigre es un domingo,
cuando comienzan los fines de semana y este 
animal
y me muerde por la cama, más profundo y por la 
ingle…
La verdadera ausencia es este nombre
que no entiende la manera de vivir lejos del tuyo,
y no comprende ni el porqué ni el cómo y cuándo,
y se sumerge entre las aguas a nadar contraco-
rriente
y a remar ácidamente 
y sin oxígeno en la sangre.

El verdadero tigre no es uno de carne. 
Es esta selva… Oscura. Oscura. Oscura.
Porque el aire, 
porque el río,
porque el mar,
porque el sopor de lo caliente
es una enfermedad que recrudece el aire a las 
fatales.
El verdadero tigre es uno que me lame
y mancha mis caricias de ortigas y lagartos,
y llega con los viernes —erizo y más manchado—
y repite todo el sábado los sueños de tu ausencia.
El verdadero tigre es un paso de sangre
cuando escribo por el aire injurias y desastres
y parto el crucifijo justo a media sábana

El verdadero tigre no es uno de carne.
El verdadero tigre es tu ausencia.
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(Villa de Allende, 
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Es licenciado en 
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el Doctorado en 
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México (FOCAEM) en las áreas de poesía y ensa-
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Director del Encuentro Internacional de Escrito-
res del Nevado. Ha publicado: Las otras caras del 
rostro, 1998; Pasión de Caza (Premio Estatal de 
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Nacionales de Cd. del Carmen, Campeche, 2009; 
Cacerías, (Premio Nacional de Poesía Amado Ner-
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los ojos. Poesía femenina del Estado de México. 
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de Literatura “Laura Méndez de Cuenca”, 2016. En 
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Medio Siglo, Harlingen, Texas USA., 2017. Actual-
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en la Facultad de Humanidades de la UAEMéx.


