
Se apoderó de mí esta sed

que, como un garfio enmohecido,

me aprieta la garganta.

Aún veo un absurdo río

casi siempre seco.

Su humedad recóndita

lograba que crecieran tules

y otras plantas cercanas al agua

y, de lejos, parecía

un verdadero río

corriendo entre las piedras

y las profundas raíces.

Más tarde conocí el mar

y me robó los ojos.

Nunca había sentido

el abismo de la contemplación.

Lo entendí y le tuve confianza.

No lo sentí ajeno o amenazante.

Pasé dos años y medio

en una isla

y todas las ventanas de mi casa

daban al mar.
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Ahí aprendí a conocerlo,

a temerlo, a gozarlo

y a sentir esa sed

que me aprieta la garganta

en todos los despertares

de estos años últimos.

Como la isla,

colindo por todos lados

con el mar

y esta sed

no viene de sus olas.

Viene de mí.

La tuve antes de

conocer el mar.

Esta sed no tiene sentido,

pero está ahí,

en ese rincón de la garganta

que se comunica

con lo que llamamos

alma. ~

Copilco el Bajo
Invierno de 2006

• Maestro en letras y doctor en derecho por la UNAM, Hugo Gutiérrez Vega (Guadalajara, 1934) ha alternado su
vocación de poeta y su labor como promotor cultural con una notable carrera diplomática. Es autor de Buscado
amor (1964), Cuando el placer termine (1975, Premio de Poesía Aguascalientes) y Poema para el perro de la
carnicería y otros homenajes (1979), entre muchos otros títulos. La mayor parte de su obra está compilada en
Peregrinaciones, Poesía (1965-2001), FCE, Colección Letras Mexicanas, México, 2002. 
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