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Palabras preliminares   

 

Un diccionario subjetivo, un glosario de medicina desde la 

experiencia y estética propias: así podría calificarse Décimas 

enfermas, de Dante Vázquez. Ansiedad, Bulimia, Cáncer; 

Esquizofrenia, Faringitis, Gastritis: conceptos cuantitativos que 

pierden su frialdad nomotética y se vuelven tibios ante el 

escalpelo de Dante; los somete a un ritmo alfabético, a un orden 

antropomórfico que dice “las palabras son humanos”, seres 

caóticos por naturaleza.  

 

Las palabras, como nosotros, tienen entre sus venas una 

canción que vale la pena oír, aunque la melodía enferme o 

enturbie nuestra lógica; conviene dejar que la lengua baile en el 

Ictus: “A tu nombre soy devoto / aunque pierda la memoria”; que 

hurgue en el Chancroide: “Quien derrocha habla con ansia, poco 

transmite e infecta” y que juegue en la Leucemia: “las palabras 

son tristuras, / sangrado que no controlas.” 

 

 De lectura más que amena, el poemario lleva al lector de la 

mano por ese hospital o laboratorio que es el cuerpo humano. 

 

 

Érick Salgado, Iguala, Guerrero, 2019 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

A. de ansiedad 

 

Son las doce de la noche:  

Lucía se ve nerviosa, 

detrás de ella va rabiosa  

una cucaracha en coche.  

Hace Francisco derroche 

del rencor por abandono.  

La muerte siempre es abono: 

Madre ve por la ventana,  

Padre no piensa en mañana,  

el cielo cruje monótono.  

 

  



   

B. de bulimia  

 

Tengo la garganta herida 

de tanto meterme el dedo;  

como y como miedo acedo  

y vomito paz molida.  

Toda pérdida perdida 

jamás llena los vacíos,  

engorda con ojos fríos  

a la huesuda soledad  

de la grasienta orfandad;  

sana aceptarse con bríos.  

 

  



   

C. de cáncer  

 

Soy una célula enferma,  

parte del tumor social,  

culpa culposa oficial,  

culpante que a sí se merma. 

Hago que el inmune duerma   

y lo engaño y lo utilizo.  

Soy un herido Narciso, 

una vida en descontrol,  

una muerte en alquifol; 

existir es compromiso.   

 

  



   

Ch. de chancroide 

 

Pequeña protuberancia,  

llaga punzante textual,  

úlcera roja mental,  

supurante de arrogancia.  

Quien derrocha habla con ansia,  

poco transmite e infecta.  

Comunicación perfecta  

es donde la escucha sana; 

cada palabra es mañana 

que el éxtasis no detecta.  

  



   

D. de depresión  

 

Sé pequeño, mi poeta,  

mas no olvides la grandeza,  

elegancia y entereza,  

en tu pecho, luz asceta.  

Ante tristura concreta  

llora valiente tus sombras.  

Recuerda que lo que nombras  

será la realidad 

de una feliz orfandad,  

y de negrura te escombras.    

 

  



   

E. de esquizofrenia 

 

Dicen que dicen que dice:  

“Quien ve mirando, contempla;  

quien oye escuchando, templa,  

un hacer haciendo, ¿qué hice?”  

La oscuridad no predice,  

te devora cada día.  

Dicen que dicen iría,  

a donde van los gusanos;  

las palabras son humanos,  

vacíos de luz sombría.  

 

  



   

F. de faringitis  

 

Sequedad en la garganta,  

fiebre y dolor de cabeza,  

por hablar con ligereza,  

es lo que al sueño quebranta. 

La noche inflamada espanta,  

son un virus los enojos.  

Beber té sin hiel, despojos,  

hacer gárgaras de calma  

y vaporizar el alma,  

previene descansos flojos.   

 

  



   

G. de gastritis  

 

Vómito de sangre airosa, 

el dolor abdominal 

es un filoso puñal  

por exceso de hiel grasosa. 

No beberte gaseosa,  

previene la inapetencia.  

Irritarte es imprudencia 

cuando picante te comes; 

no te inflames ni desplomes,  

sin cafeína: paciencia.  

 

  



   

H. de hipotiroidismo  

 

La fatiga es cotidiana; 

nerviosismo y ansiedad,  

hormonal fragilidad,  

de la noche a la mañana.  

Cuando la tristeza gana  

al cuerpo irrita el calor.  

En aumento va el dolor  

muscular y articular,  

y existir es un pesar; 

cuida un amor interior. 

 

  



   

I. de ictus  

 

Vaso sanguíneo roto,  

al cerebro falta en pleno 

el flujo de sangre, oxígeno 

y glucosa; mudo exploto.  

A tu nombre soy devoto  

aunque pierda la memoria.  

No fumarte como historia,  

de una dieta bien dañina,  

de grasa, alcohol y riña, 

previene vida ilusoria.   

 

  



   

J. de juanetes  

 

Deformidad dolorosa 

de aspecto calloso y rojo,  

el dolor se torna enojo,  

protuberancia horrorosa.  

Baños de agua cariñosa 

reducen la inflamación.  

Si constante la presión  

te acongoja cada día, 

bien hace la cirugía,  

observarte es prevención.   

 

  



   

K. de kafkitis  

 

De la noche a la mañana  

mi cabeza es un enjambre 

donde un artista del hambre  

muere mudo y con desgana.  

De todo proceso emana  

aroma a metamorfosis.  

Un insecto en vil necrosis,  

el absurdo de una vida  

por falsedad corrompida, 

es asilo de neurosis.  

 

  



   

L. de leucemia  

 

Reproduciéndose solas,  

anormales e inmaduras, 

las palabras son tristuras,  

sangrado que no controlas. 

Apoyo, en horas cual olas  

anémicas, de paz llena.  

De la líquida gangrena 

es doloroso presente, 

tóxico amor indigente, 

existir siempre entre pena.     

  



   

Ll. de llaga 

 

Inspiración, intención  

y razón, son una herida  

supurante, enrojecida,  

cuando aplasta el corazón. 

Por fricción o por presión, 

las palabras dejan marca.  

Toda cicatriz remarca  

un dolor pasado vivo  

si uno se muestra inactivo, 

el olvido es blanca parca.   

 

  

    

 

 

  



   

M. de migraña 

 

Recidivante dolor,  

pulsátil adiós sangrante,  

intenso lloro irritante,  

de la ansiedad eres flor.  

No todo rojo color  

hiel vomita cada día. 

Cada fase de agonía  

trae consigo resaca,  

mas el sosiego destaca    

después de lata porfía.  

 

  



   

N. de narcolepsia  

 

Tendencia anormal del sueño,  

excesiva somnolencia, 

sobra a diario tu presencia, 

la fatiga frunce el ceño.  

El estrés vuelve desdeño 

al insomnio creativo. 

Te alucino en miedo altivo  

cuando calma paralizas, 

no fumarte en las cenizas  

ayuda al descanso vivo.   

 

  



   

O. de osteoporosis  

 

El esqueleto del ser  

con el tiempo se fractura, 

cuando frágil su estructura  

se desnutre en el tener. 

Calcio en la vida es hacer 

para una fuerte existencia. 

Deteriora la presencia  

de la muerte cada día,  

elegancia y valentía  

previenen blanca dolencia.   

    

  



   

P. de parkinson  

 

Temblando traer temor,  

tintineo titilante, 

tristeza tambaleante  

tiritando tu terror.   

Degenerativo amor 

soledad es rigidez. 

Terminante tozudez 

trágica traza tristuras,  

trozos tuyos te trituras  

tratando tierna tontez. 

 

  



   

Q. de quemadura  

 

Arde en la piel el lenguaje,  

brasa gramatical viva,  

en toda consciencia activa: 

cada existencia es ramaje. 

El fuego incendia el paisaje  

de la palabra en el ser.  

Las ámpulas son doler  

en una muerte heredada,  

roja cicatriz helada 

del cotidiano nacer.   

  

  



   

R. de rubéola 

 

Enfermedad contagiosa, 

vírica infección hablante,  

son las palabras sedante,  

erupciones color rosa.  

La inflamación dolorosa  

de la garganta molesta.  

En los adultos es cuesta,  

en la infancia menos grave;  

vacunación es la clave,  

previene razón funesta.   

 

  



   

S. de sonambulismo  

 

El ser humano al placer 

de inmediato sin sentido,  

se abandona a sí dormido,  

muere en vez de renacer.  

El despertar es crecer, 

en el paraíso vivo.  

Más allá del sueño altivo,  

de un existir estresante,  

se halla lo más importante:  

sosiego de amor activo.  

 

  



   

T. de tinnitus  

 

Tu nombre en todo momento.  

Tu nombre me da valor.  

Tu nombre me da calor.  

Tu nombre en todo elemento.  

Tibio fuego, fresco viento,  

tierra cálida, agua clara. 

Tu nombre en todo entreclara.  

Tu nombre me da emoción.  

Tu nombre me da ilusión.  

Tu nombre en todo declara. 

 

  



   

U. de urticaria  

 

Pequeñas elevaciones,  

ronchitas enrojecidas,  

en pieles enardecidas, 

picor de vanas lesiones.  

Todo llega en ocasiones 

en una lágrima riente.  

Infección, palabra hiriente,  

reacciones frente sombras  

cuando vacío te nombras;  

la vida es intermitente.  

 

  



   

V. de vitíligo  

 

Estable o activo: escribe.  

Pierde la pigmentación,   

de la piel de la razón, 

sin olvidar que Dios vive.  

Toda inspiración recibe 

siempre un distinto calor.  

Sin pensar en el amor,  

del exterior decadente, 

escucha firme y consciente 

siempre al ser en paz y flor.  

 

  



   

W. de wendigosis  

 

Encías ensangrentadas,  

el hambre que nunca para, 

de comer del miedo que ara,  

en las entrañas moradas.  

Las existencias heladas 

son carne para el exceso.  

Glotonería en proceso,  

de inanición cotidiana,  

la firmeza del mañana, 

devorarte diario el seso.   

  



   

X. de xenofobia  

 

Desprecio tu creador.  

Desprecio tu religión.  

Desprecio tu perdición.  

Desprecio tu sinsabor.  

Carecer de propio amor  

degenera todo ser.  

Desprecio tu florecer.  

Desprecio tu pensamiento.  

Desprecio tu sentimiento.  

Desprecio tu perecer.  

  



   

Y. de yoismo  

 

Tener siempre la razón,  

a pesar de ser error,  

pensar firme, sin temor,  

causa hiriente frustración.  

Un cerrado corazón  

pronto cae en abandono.  

De dolores es abono,  

a sí mismo degenera 

y al futuro desespera;  

humildad es un buen trono.  

 

  



   

Z. de zombiedad  

 

Infecciosa oralidad,  

de la masa cada día,  

el berrear “REBELDÍA”,  

desde una ajena orfandad.  

Compromiso es libertad, 

sin hambre de poseer.  

Un antídoto es leer: 

escuchar, mirar, callar.  

Otro, bien reflexionar:  

ser y hacer para crecer.  

 

 

 

  



 

 


