
oscilaciones

P O E M A S  C O M O  P É N D U L O S



palabras esquivas

para ti, querido Sergio,

 desde la complicidad del laberinto.
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ii



C A P Í T U L O  1

después del naufragio, 
nada

# 1

después de la marea

no queda nada

después de tu mirada

esquiva

solo cenizas

y la paz de un

profundo vacío

(el de mi corazón extranjero)

después de tu silencio

quedan las ruinas

de las blancas torres que te erigí

(una decena de ellas)

sólo pedazos

de poemas hervidos

por mis ganas

después de ti,

la incertidumbre

el desgaste

la cruda

	 realidad:

	 	 	 no era mutuo.
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# 2

te usaré como 

combustible

prenderé una fogata

con tu nombre,

las llamas 

muy altas

quizá

	 luego del enésimo

	 poema

todo haya quedado

en el olvido

quizá

	 luego del	

	 último poemario

pueda destruir

el sentimiento

	 	 	 {espejismo}

racionalizar

para dejar de

sentir

tal vez,

querido sergio,

sólo deba esperar

a que el tiempo,

con su finísimo velo,

lo cubra todo

de nostalgia

y de olvido.
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# 3

he tratado de 

frenarlo

	 detener todo el movimiento

si tan sólo

lograra comprenderlo

{te ofrecí el regalo de las manos 

vacías}
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# 4

por favor quédate esta noche. por favor no me detengas: hay algo muy fuerte 
bullendo dentro de mi y quiero liberarlo.

no me detengas. no me preguntes. no me esperes. no me contengas.

·

la sed y sus cuatrocientos caballos, las piezas esparcidas, mi manantial: pozo 
profundo donde nace este torrente de insomnio intensificado por tu ausencia.
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# 5

quiero dártelo todo

aprender de ti

enseñarte mis manos

	 vacías

quiero hablarte

en voz baja

	 	 muy muy baja

con la mirada fija

(y las manos vacías)

que lo veas por 

ti mismo

que descubras esto que siento

que te cerciores

que me midas

	 con tus pasos

quiero quedarme

	 	 quieta

dejarte hacer

rendirme sin reservas.
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# 6

recorrer tu geografía

de desierto

tu exótica natura

encubierta

comernos lentamente

los silencios

nombrarte

explorarte con

los ojos bien abiertos

y ofrecerte

todo aquello

que poseo
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# 7

estas ganas tan absurdas de arrancarnos la carne a besos, de ejercer el absoluto 
tacto, de descubrir tu inédito continente. así de simple: estas absurdas ansias de ti

# 8

decirte que te quiero. permanecer los dos en silencio. encender otro cigarrillo. 
escribir diez, catorce, cien poemas más para olvidarte.
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# 9

 te deseo

como se combate

la guerra,

como agua

vertida 

en el paisaje

ardiente

te deseo 

con altísimas

llamas

consumiendo 

un horizonte:

	 el mío.
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{“se me figura que he hablado contigo mientras el cielo se enjambraba de ovejas. 

y tal receso me parece evangélico”}
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{no existe el momento adecuado. sólo queda abandonarnos al azar}
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# 10

tejerte con palabras

el amuleto

más certero

	 más infalible

	 	 más eterno

prendértelo en

el cuello

que te acompañe

siempre

-a donde vayas

quiero regalarte

el amuleto

más infalible

más certero

(imperfecto)

más eterno.
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# 11

que la espera

aniquile

estas ganas

que la duda 

nos corone

de lirios

que a mi piel

	 translúcida

la esconda

el silencio

que nos llueva

	 de repente

la vida,

que se mueve,

que se aleja

desaparecer

en las movedizas

arenas del deseo

escurrir por

los paisajes 

más extraños:

	 	 toma mi mano.
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# 12

{quisiera verte a los ojos y

 pronunciar las palabras}

recuperar mis huesos todos

reconocerlos

renombrarlos

vaciarme de

cenizas

y de naufragios

revocar promesas destiladas

cartas

vocales sordas

parafrasear mi transparencia.



16

# 13

(un amuleto infalible y eterno)

he esperado a que el tiempo

te diluya

como azúcar en agua que hierve

como nieve al contacto con la sal

limpiar mis avenidas

de tu escarcha

barrer los caminos 

cuya trayectoria desconozco

el largo cabello

	 	 oscuro	 	

	 	 rizado

	 	 salvaje	 	

de tu niña

te veo en él,

en sus ojos enormes y despiertos

en su pequeño corazón 

	 	 	 	 inquebrantable

y esa imagen

me llena de oxígeno

(y del mar que hacía tanto 

tiempo había olvidado)



17

# 14

{la poesía es inútil cuando el río calla}

esta noche huele 

a llanto hecho pedazos,

la tenue insinuación

del desencanto

esta noche quiero

que te quedes,

	 aunque sea sólo así:

	 	 en silencio

esta noche, sergio,

te escribo la centésima

página que arranco.
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{“hay una cortina delgada como una palabra, atrás la vida sigue intacta en las 

habitaciones sumergidas”}

“todavía no es de noche y ya tengo las manos preparadas para el sueño. el mundo en el que me 
desplazo ha vuelto su cara hacia la tuya. es la hora en que recuerdo los dientes que no perdí en tu 
cuello, en que recuerdo cómo lo que no ha ocurrido me ha devorado: que soy tu página, que mi es-
palda es el dorso de tu mano.

en mi frente la fuga avanza por bosques de cerillas quemando las puntas de dedos inocentes.

hay palabras que derrotarían cauces y mi garganta sería resucitada por tus ríos”
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# 15

debería escribir sobre galaxias y tiempos muy lejanos (la fantasía de un univer-
so que explota), en lugar de ello pienso en tu río, en que estás sentado al borde de 
algún portal esta noche, bajo las estrellas.

pienso en el retorno, en verte de nuevo, en el misticismo de tus silencios (que 
siembran esperanzas), en el verdor de tus paisajes y en tus manos cubiertas de tie-
rra mojada.

pero lo cierto es que mi poesía ha perdido su fortaleza. ya sólo escribo palabras 
diluidas y horizontes difusos. ya no recorro la textura toda de tu piel con mis metá-
foras aunque me incendie en el ardiente deseo de extrañarte.
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C A P Í T U L O  2

remolinos
Revolviste todo en mi. Hablamos. Hablaste. Se rompió la burbuja del silencio y no 
soy capaz de contener más nada de lo que siento. Me arrebataste el control y el 
aliento (cuatrocientos caballos arrojándose por el precipicio: fingir que los contengo). 

La fragilidad toda se me ha volcado encima. 

La fragilidad del mundo entero cabe, esta noche, en mi habitación. 

*

 Como desmenuzar la bruma

Como condensarse en los cristales 

de las ventanas 

Como caminar 

fuera de mi misma

Soy planeta fuera de órbita,

-gravedad cero-

incontenible todo.
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*

En el primer minuto (con su infinidad de segundos aglomerados), luego de que 
cruzaste el umbral de mi puerta comprendí con absoluta claridad, la certeza de es-
te río que me inunda y que trataba, inútilmente de contener.

Pronuncio tu nombre y algo en mi interior se desarticula, como el dulce dolor 
de pensar en ti a toda hora, con toda la intensidad de los incontables minutos que 
acumulo.

Decir tu nombre, Sergio, tu nombre en el cual caben tu historia, la mía, el pasa-
do que llevamos en la piel y el futuro que palpita en los silencios que  guardamos.

*

Liberar

el profundo río:

nombrarte

y desatar esta 

corriente

y los cuatrocientos

violines

que arrastra

por mis venas
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*

Tan sólo dilo y te daré todo aquello que poseo, todo el mar que acumulé de ni-
ña, todo el cielo que encerré cuando pequeña; te enseñaré la profundidad de mi 
abismo y la ternura que secretamente guardo. Dame tu mano y seré todo aquello 

que me pidas, sobre todo, seré aquello que ya soy.

Tejeré con palabras y con tacto, un poema diario en que puedas distinguir la 
anatomía de mis noches (las buenas y las malas). te ofrezco el dorso de mis manos 
para escribas lo que quieras. te ofrezco el elástico augurio de una galería llena de 

recuerdos nuevos.

Y seré el río que se transforma en nube, en pájaro, en laberinto.

*

Nombrarte

y con ello

nombrar el 

laberinto

en que deambulo

esta madrugada

que no cesa 	

Besarte: el disparo estrepitoso

agita mi calma.
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*

La espera se coagula en mi garganta. Esta mañana desperté con la intensidad 
de quien ha bebido la primavera de un sólo trago: pensaba en ti (en que era mu-
tuo). Cinco cuarenta y dos a.m., mi alarma aún no suena y el torrente de expecta-
ción se ha colado en mi habitación, en mis ojos: ya no puedo dormir más, ni si-
quiera para pensarte en sueños.

* * * 
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C A P Í T U L O  3

vértigo

	 	 *

	 Supernova

Salir a la ventana, tomar aire, constatar que el mundo no gira: que soy yo quien 
da vueltas. Esta taquicardia que me asalta al pensarte, incluso a la mitad de una 
clase, acompañada de la extraña sonrisa que le sigue para desconcierto de los pre-
sentes.

No sé qué pasará cuando volvamos a vernos. Una supernova, al menos.

Insomnio

La imposibilidad de dormir, pero esta vez no por algún aciago dolor, ni por la 
mecánica angustia, ni por la derrota. La imposibilidad de dormir por la imposibili-
dad de la noche. Encendiste un sol en mi pecho y ahora, simplemente, no quiero ce-
rrar los ojos.

Sonambulismo

Camino a lo largo de este sueño que me envuelve, de un lado a otro de la habi-
tación con pasos erráticos. Ambos tenemos miedo.
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*

Soy un animalito blando y frágil. Y tiemblo. Tú conoces lo bueno y lo malo 
que hay en mi, mis terquedades, mis derrotas, el adusto currículum que cargo, pe-
ro también lo bueno que envuelvo.

No hay posibilidad de darte verdades a medias, de filtrar lo que soy para darte 
una versión editada y revisada de mi. Eso me asusta de muchas formas y también 
me ofrece el alivio de no tener que dosificarme delante de ti.

Quiero vaciarme en ti, que me contengas y temo a dar ese paso.

Quieres vaciarte en mi, que sea el recipiente que te contenga.

Pero ambos cargamos demasiado y nos detenemos al filo del abismo que signifi-
caría confiar nuestro peso al otro. 

El miedo nos suspende en pausa aletargada. Nos seduce la posibilidad de dar el 
paso. Nos movemos con cautela, en infinitos círculos uno alrededor del otro.

(Órbitas a punto de colisionar)

Vértigo

No es el temor a caer, sino el temor que se siente por desear arrojarse de cabe-
za. Ambos deseamos caer, por eso el vértigo.

*
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Un final como principio

No sé qué ocurrirá, no sé qué sigue en esta historia nebulosa. Y sé que tú tampoco 
conoces lo que vendrá. Ambos estamos desarmados ante esto que se cuece entre 
nuestras manos. 

Y como te había escrito antes, sólo conozco esta forma para expresarme, es mi 
lenguaje, mi intento por ser transparente. No sé si sirva de algo, no sé si lo logre 
(expresarme coherentemente), pero al menos debía intentarlo.

Tengo una extraña certeza, sin embargo: la certeza de que, lo que quiera que 
estemos esbozando ahora, será algo bueno y hermoso. No tengo prueba alguna de 
ello, sólo esa esquiva certeza de que así será.

Esta noche, esa certeza es todo lo que necesito.

mariana jbr
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