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UNA COMPULSIÓN



{si pudiera reconocer dónde comienza esto, si pudiera 
rastrearlo hasta sus raíces, tal vez podría identificarlo 
como una enfermedad a través de sus síntomas, como el 
retrato hablado de algo desaparecido. seguiría las huellas 
de mis sentimientos hacia ti y los arrancaría de un tajo 
(porque asumo que eso es lo que debe hacerse)...

...si supiera dónde comienza esto, podría tomarlo entre 
mis manos y acariciarlo hasta que se quedase dormido. 
luego asfixiarlo.}

*

[Isabel Zapata]

OTRO PRÓLOGO

im. woodson



*

la ventaja de esta situación es que me siento libre para 
explorar los bordes. te dije que no te escribiría más y no lo he 
vuelto a hacer (hasta ahora). en realidad dejé de escribir de 
manera absoluta. ya sólo pienso. 

no, ni siquiera eso: ya sólo siento. 

[siento la mañana cuando despierto luego de haberte soñado. 
siento la rutina que me entretiene. siento un sobresalto 
cuando de pronto te recuerdo -así, a medio día (y sonrío), 
siento un agujero profundo cuando recuerdo que ya lo sé: 
que no hay (ni hubo) ni habrá nada y luego sólo siento 
felicidad por ser capaz de sentir todo esto por ti, a pesar de 
que sea inútil, a pesar de la dosis de miseria ocasional.]  

soy libre.  no tengo que preocuparme por ser prudente ni 
mesurada. puedo quererte tanto como se me pegue la gana; 
no importa  cuánto te quiera, este sentimiento no lleva a 
ningún lado, este camino es sólo  mío y va en círculos (si 
acaso) así que puedo recorrerlo sin tener motivos ni dar 
explicaciones válidas para nadie (ni siquiera para ti) hasta 
que el agujero de tristeza sea más grande que la alegría.

*

las ganas de decirte

pídeme lo que quieras 

porque no lo harás

la libertad de entregárselo todo

a quien no lo quiere

como a ti, por ejemplo

es algo dulce

o amargo

no lo sé

no me importa

¿a quién le importa?

a mi no

ni a ti

y los días se suceden 

como pirámides de pirámides

más y más pequeñas cada vez.

*
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y es que este sentimiento por ti es una especie de poema inútil e insensato: 

sé que  se irá a la basura en cuanto esté listo y que nadie habrá de leerlo, 

pero aún así quiero terminar de escribirlo.
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un poema
∏

UN ÍNDICE

porque si ordeno las piezas 
alfabéticamente, quizá todo 

adquiera algún sentido, aunque sea 
antes de desecharlo 

por completo.



A

amaneceres

nunca me habían gustado particularmente, en realidad no. 
luego aparecieron llenos de la posibilidad de escribirte, de 
esperarte, de pensarte, de ser una persona nueva y 
compartirlo en mensajes de texto y poemas ridículos contigo. 
la explosiva alegría de amanecer. 

luego, la pausa suspendida; de nuevo sólo el montaje de otro 
día que se apila sobre los demás. 

	
 	
 	
 	
 	
 {de pronto es inevitable amanecer.}

amistad

sobre todo eso y a pesar de todo: amistad.

angustia

no me deja descansar, es una marioneta mecánica sobre mis 
muslos, asfixiándome, balbuceando en su lenguaje de metal 
una larga canción de despedida [1]

apartamentos

	
 octavio paz, 303: el lugar que compartimos 	
cuando 	

	
 eras ese amigo que necesitaba una mano y a quien 	

	
 siempre quisimos. el mismo en el cual me hallaste 	

	
 hecha pedacitos al pensar que se acababa mi 	
 	

	
 mundo.  donde hablamos por horas, viendo series sin 
	
 atrevernos a decir lo que queríamos pero diciendo todo 
	
 lo demás; donde me refugié cuando todo resultó ser un 
	
 gran malentendido.

	
 francia 1924, 22: tan cerca y tan lejos, donde el universo 
	
 entero se condensó ese bendito  jueves. 

	
 el apartamento que tendrás después y el que le siga y el 
	
 que rente yo en un futuro y el próximo y todos los que 
	
 vengan a continuación.

	
 tu apartamento de casado, mis departamentos de 	

	
 estudiante cuando jugaba a la felicidad simulada. 

yo trato de quedarme un poco en todos, de imprimir de 
manera indeleble en la memoria el ángulo exacto de las 
paredes de las habitaciones, el tono de la pintura.  algunas 
plantas, algunos libros, cuadros, viejos diarios, fotos y mi 
vida entera están continuamente invadiendo cada uno de los 
espacios que habito. cada uno como si fuera el definitivo.

tú procuras llevarte nada de ellos, dejar nada tuyo en 
ninguno. ni plantas ni fotos ni cuadros. lo mínimo, lo 
indispensable.  lienzos en blanco que vuelves a vaciar de tu 
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memoria. como en el ensayo de una obra que nunca 
representas. como quien no sabe a dónde habrá de llegar 
pero sabe que aún no está cerca. 

asco

“por lo menos nos perdimos el asco”; la elección de palabras: las 
tuyas.

B

besarte

la posibilidad. el disparo que destruye mi calma.

C

café

moretto, café de coatepec, como el que trajiste a mi 
apartamento junto con una confesión. 

certezas 

cerveza

no me gusta particularmente pero a ti sí. yo prefiero el vino 
tinto, todo el vino tinto del mundo y el vodka (aunque me 
pone melancólica y grave beberlo). creo que le he tomado el 
gusto a beber cerveza y que no te acostumbrarías a beber 
vino tinto. me gusta saberlo.

cinismo

lo que queda luego de la derrota. lo que más me pesa y 
quisiera cambiar.

comida

nuestro lugar común por excelencia. las hamburguesas de 
por tu apartamento último. los tacos de la esquina que 
llevaron a casa y no pude comer en medio del caos que fue 
mediados de diciembre. el pan de zanahoria en tu cocina. el 
que hemos planeado hacer en alguna fecha incierta. los 
mangos de tu huerto. 
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D

derrota

fotos viejas, libretas cargadas de historias que naufragaron: el 
vestigio de las ilusiones, de las fracturas que se veían venir -o 
peor aún, de aquello que nunca pudimos prever.

aquello que conocemos de memoria, que no se expresa en 
palabras sino en ruinas que se quedan atoradas en la 
garganta, que -una vez experimentada, nunca nos deja ser 
iguales, volver a ser los mismos.

la derrota puede llegar en forma de cama de hospital o de 
trastes sucios en el fregadero y una vajilla rota.  uno sigue a 
pesar de todo eso. 

despedida

quise dártelo todo:

toda luz

	
 cerrando los ojos,

toda caricia

	
 hurtando las manos,

toda ausencia

	
 en perfecta compañía.

quería llevarte a un país nevado, enseñarte mi mundo, 
mudarme al tuyo, regalarte todo el sol de un verano nuevo e 
infinito, la efímera alegría de una lluvia ligera. 

quería que todas esas cosas se quedaran contigo cuando yo 
no fuera más que una sombra indefinida en tu memoria, 
cuando hubieses olvidado el mapa de mi nombre, de mis 
rasgos faciales, la geografía de mi cambiante pensamiento.

diarios

guardaba los fragmentos de todas las veces que me he 
quebrado en el pasado por si algún día los podía volver a 
usar (no sé deshacerme de ellos). quise aprender de ti, echar 
por la ventana los pedazos de memoria y luego cerrarla para 
nunca dejarlos entrar. hay pocas cosas que me definen como 
lo hace mi pasado: “sólo es nuestro lo que perdimos”[2].

dicha

tu mirada cuando hablas de tu niña. sus ojos cuando te mira 
de regreso.  

tus manos envolviendo las mías. así de simple: tus manos.

verte dormir pacíficamente a mi lado,  con la confianza de 
quien se abandona como lo haces tú: una dicha vaga, 
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intangible, imprecisa y nebulosa (que lentamente, esa noche, 
se convirtió en angustia, en despedida).

diferencias

parece que esperas ese momento mágico en tu vida, que la 
cubra de significado y el explosivo frenesí que quieres que te 
inunde. yo no sé qué espero: a veces nada, usualmente todo. 

pero ambos somos capaces de entregarnos por completo, sólo 
que no sabemos cuándo es el buen momento (o si exista).

E

ego

el mío, lo único que me queda. el tuyo, oculto en los pliegues 
de las líneas de tus manos. escribir esto: puro ego. dártelo a 
leer: sólo por ego. saber que puedo sentir todo esto por 
alguien, quizá también sea ego. nuestro inacabable ego, 
hecho estatua en medio de todo lo demás que construimos.

 

espera

saber esperar

todo lo que vale la pena está aquí y ahora.

este es el instante,

este es el presente

pero tarda en llegar.

F

fantasmas

los que cargas contigo y de los que hablaste en el correo que 
enviaste aquel martes. los que yo había estado enterrando 
todos estos años dejándoles agujeros para respirar (moi, je suis 
vaincue par les dèmons [3]). los que alimenté con mi soledad 
hecha papilla, humedecida  por la nostalgia de lo que nunca 
será. 

física

fue casualidad, el telón de fondo, las pretensiones nada más. 

futuro

no tenemos idea de qué contenga, de qué traiga en su bolsa 
de sorpresas para ti ni para mi. mejor así. sucederá lo que 
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tenga que suceder cuando llegue el momento. si estaremos o 
no preparados para ello, no podemos decirlo aún.

i’m looking at the future solid as a rock because of you [4]

I

inercia

seguir a pesar de la derrota.

L

libros 

con lo complicados que somos los dos habríamos hecho un 
magnífico nudo de haberlo intentado. tú y yo pudimos haber 
sido nudo.

M

madrugada

cuando pienso con más lucidez o  al menos con más 
intensidad.  cuando sueñas con cosas que se me escapan por 
completo. bajar la guardia,  estar alerta. dejar al inconsciente 
guiarnos y poder observarlo  en acción. 

mariana

un nombre, como cualquier otro.

motivos

te quiero porque sabes

que el cuenco de las manos

es la única medida

(molde del abismo,

recipiente de soles)

música

(léase diferencias)

S

secretos

dices que te conozco. 

yo no sé si sea cierto ni si tú me conozcas a mi.
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sentencia

vivir como si alguien te estuviera recordando

	
 	
 como el mejor recuerdo de su vida.

vivir como si alguien te estuviera recordando.

vivir como si alguien.

sergio

tu nombre, el de mi hermano, el de mi padre. un nombre que 
resuma significados, pasado, memoria, olvido y posibilidades 
para mi. un nombre con infinitas aristas. uno de tus alebrijes 
posibles nombres.

silencios

los llenamos de todos los significados equivocados o 
correctos. 

nunca lo sabremos.

soledad

la de quien ha sido derrotado en el pasado y sabe que lo será 
de nuevo, en algún giro inesperado del futuro.

la que tanto aprecias, la que sé que llevo dentro. esas y todas 
las demás.

la soledad que se disfruta cuando uno se sabe dueño de sí 
mismo y la soledad que pesa en las noches cargadas de 
memorias inconclusas. 

la soledad más absoluta, la que se prolonga como infinita 
línea hasta el fin último de nuestros días (la que adivino que 
estará ahí, latente) pero también la que podemos compartir 
con alguien que entiende lo que se siente. 

el espacio en donde nos revolvemos con nuestros verdaderos 
instintos expuestos y sin censura, el habitáculo de nuestros 
miedos encerrados y desnudos. nuestro laberinto privado.

T

tatuajes

te ofrecí mi piel libre de tatuajes para que escribieras lo que 
quisieras.
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tristeza

en medio de la fantasía de un universo que lleva prisa, tu 
tristeza me ha convertido en luz cansada.

en medio de la fantasía de un universo que explota, tú.

supongo que eso es querer: desear cambiar toda la luz de mi 
día porque a ti se te diluya la tristeza. 

V

vergüenza

“la vergüenza es ira vuelta contra uno mismo”[5]. fue lo que me 
quedó la noche en que aclararas el malentendido que fue 
todo esto. ira vuelta contra mí misma: vergüenza.

X

xalapa

y su lluvia y sus calles imposibles y su aroma y tu historia y 
mi paso por ella y una insospechada amistad entre neblina y 
caos.

idea original de  Rebecca Linderberg, Love: an index.

[1] Diario sin fechas, Isabel Zapata.

[2] Posesión del ayer, Jorge Luis Borges

[3] De cómo Robert Schumman fue vencido por los 
demonios (traducción francesa), Francisco Hernández.

[4] Never Get Old, David Bowie (Reality)

[5] Piedra de Sol, Octavio Paz.
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CAPÍTULO 2
∏

FRAGMENTOS

pedazos de mi por doquier



1

Seamos honestos,

sigo enamorada de ti

(las piezas todas volteadas hacia arriba)

y soy libre

porque tú lo eres también.

Quizá  espero que algo pase

como por ejemplo

que llueva camino a casa

o más bien

espero ver algo en tus ojos

pero aún no sé bien qué.

Una despedida definitiva,

una indicación de fuga,

una chispa de recuerdo,

una migaja de esperanza

o un destello de crueldad.

Y pienso mucho en lo que he dicho

en lo que he escrito

en lo que soy.

Y a veces lo hallo hermoso

y otras sólo siento asco.

En realidad creo que 

no es lo uno ni lo otro

sino un fardo 

de pretensiones 

sin ninguna importancia.

Y como no tiene importancia alguna

puedo prenderle fuego

y esperar a ver qué ocurre:

mirar lentamente cómo se consume,

qué tan altas llegarán las llamas,

asfixiarme en el oscuro humo 

que produzca
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o soñar con que seas el agua generosa

que detenga el incendio.

Prenderle fuego a todo lo que te he dicho,

escrito,

a lo que soy.
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“Se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes: como una idiota”[1]
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2

Nos usamos mutuamente: yo levanté tu ego con mis poemas 
y palabras, tú me provees del fuego para escribirlos, el que 
no hallo en nadie más.

{Quiero ser una niña caprichosa y que tú seas mi capricho.}

Quiero llevarte a todos los lugares que conozco. Quiero dejar 
de escribirte. No quiero dejar de escribir.

Quiero regalarte algo significativo, imperecedero, que te 
acompañe siempre (aún cuando yo ya me haya ido): un 
amuleto, toda la buena fortuna de este mundo, un pedacito 
de certeza a la cual puedas aferrarte cuando lo necesites.

Quiero llevarte a un paisaje nevado, regalarte una carretera 
que nunca hayas cruzado antes y una canción que 
desconocías. Quiero regalarte a Edith Piaf o alguna playa en 
Nueva Escocia, un viaje que recuerdes por siempre, un 
paisaje que te absorba, todo el sol de un verano nuevo e 
infinito, la efímera alegría de una lluvia ligera.

Quiero que todas esas cosas se queden contigo cuando yo sea 
una sombra indefinida en la larga lista de tu memoria, 
cuando hayas olvidado el mapa de mi nombre, de mis rasgos 
faciales, la geografía de mi cambiante pensamiento.

Quiero escribirte el poema definitivo, luego, desaparecer.
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3

Ten cuidado, Mariana, recuerda que “el amor puede surgir de una sola metáfora”[2]

Querer cuidarte el sueño, velar a tu lado en una inquieta madrugada.
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4

úsame de cenicero

que yo te usaré de inspiración

sé el hombre más egoísta del mundo

y déjame ser 

la mujer más insensata

quizá en medio de esa batalla

de egos

podamos construir algo hermoso
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5

Me iré a Macedonia

a buscar a quien querer, 

que sea pescador

o que pinte cerámica antigua.

Adiós.

Me voy a buscar

marido a alguna

ciudad extranjera.

Le preguntaré

si quiere que cuide 

de sus hijos

o mantenga ordenada 

su casa,

me fijaré en que

tenga una espesa barba

y manos honestas,

buscaré que sea alguien

que cante melodías graves

o que ame a los volcanes.

Y le recitaré poemas nuevos

y zurciré camisas viejas

con hilos de algodón;

procuraré que sus manos 

sepan construir

casas para las aves

y tocar algún instrumento,

que conozca historias de cuna

y bromas ligeras,

que pueda bañarse en 

algún río empedrado

y viaje ligero

de objetos y de recuerdos.

Tendré especial cuidado

al escoger sus ojos

y el tono de su voz,

aprenderé a respetar 
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sus silencios

sin enturbiarlos con mis pasos

que todo lo quieren recorrer;

quizá me vuelva más dócil

más ligera

más paciente

más serena.

Querré aprender las canciones

de su infancia,

la geografía 

de sus montañas azules,

la profundidad de sus 

raíces humanas

y el tiempo adecuado 

para recoger los frutos de su huerto.

Hasta siempre,

adiós,

me voy a buscar un querer

a algún valle diminuto

y distante,

donde pueda conocer

a algún otro hombre

que tenga 

idénticas manos a las tuyas,

a quien escribirle las 

decenas de poemas inservibles

que me asaltan

por las noches

antes de dormir.
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6

días que se parecen a la sustancia viscosa 

que escurre de un cascarón roto

	
 del huevo estrellado en el pavimento

días que son bolitas de mierda de lagartija

en el barandal

que son cuentas en un rosario

que nadie usa jamás

días como el de hoy

en que comprendo que fuiste tú

quien arrojó el huevo fuera del nido:

pudo ser un ave incipiente y feliz

y habría durado lo que vive un pájaro

(no más)

pero decidiste arrojarlo, romperlo,

evitarlo

y ahora no hay nada 

que podamos hacer.
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7

El día amaneció diferente, sin ánimos de nada, sin mayores 
pretensiones pero tampoco con extraordinaria dificultad. 
Hay algo ríspido en la luz de esta mañana en particular.

Pienso en las ganas que tenía de dártelo todo, de mostrarte lo 
que puedo ser (y dar); quería invitarte a mi mundo (y creía 
que te iba a gustar), quería mudarme al tuyo. Quería un 
pacto de verdad, de silencios y de compañía mutua. Quería 
leerte mi poesía, ser tu baluarte cuando lo necesitaras, ser 
quien aprendiera de ti, quien te necesitara para poder 
recuperar la calma en los días de tormenta y ser la tormenta 
misma el resto de los días.

Quería esperarte, escucharte, observarte dormir (cuidarte, 
velarte el sueño) y poder confiarte mis temores e 
inconsistencias. 

Pero me he dado cuenta de lo extenuante que es escribirte, 
hablarte, pensarte en sueños, todo el tiempo, todos los días, 
sabiendo lo inútil que es todo eso que quería.

Y como te dije, he pasado por cosas peores (cosas de las que 
nunca hablamos ni hablaremos). Y como dijiste  “perdón por 
los inconvenientes causados”.

Creí que éramos similares, que no podía ser casualidad que 
nos sintiéramos así de bien el uno con el otro. Que era algo 
excepcional que me hicieras escribir y sentir todas estas 
cosas, que tenía que significar algo que pudiera hablar 
contigo como no lo había hecho con nadie en tanto tiempo. 
Quise pensar que no era coincidencia, que había algo 
especial en la forma en que podíamos acercarnos el uno al 
otro.

Pero, si uno lo piensa con cuidado, no somos tan únicos como 
nos gusta creer que lo somos (copos de nieve irrepetibles) 
sino que somos una copia más de los moldes que se reciclan 
día a día en esta apresurada e insulsa vida. Habrán otros 
como tú allá afuera, que posean las cualidades que veo en ti, 
que me hicieron sentir todas estas cosas, que tengan ojos, voz 
y manos como las tuyas y esa precisa combinación de ternura 
y crueldad, de verdades a medias, vanidad y temor, coraje y 
miedo, pasado y porvenir. Y quizá alguno de ellos sí quiera 
que le dé todo lo que tengo que ofrecer porque sí esté 
preparado par aceptarlo. 
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También llegarán otras mujeres a escribirte poemas y 
pensarte intermitentemente como yo lo hago hice; quizá no 
sea lo que buscas y a todas les digas que “gracias pero no”. O 
tal vez a alguna le digas que sí. 

Como sea, la vida dará otra vuelta, luego otra y otra más. La 
tristeza durará sólo lo debido: la tristeza de que hayamos 
coincidido y “no gracias”.

Al fin que los años sobran y tenemos mucho que aprender 
por separado.
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8

Viviré como si alguien me estuviera recordando

como el mejor recuerdo de su vida.

Viviré como si alguien me estuviera recordando.

Viviré como si alguien.
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9

te ofrecí mi piel libre de tatuajes

para que grabaras en ella

lo que quisieras

“no gracias”

ahora mi piel es el fantasma

de una hoja en blanco

que sueña con tus iniciales,

con el lenguaje secreto de la punta de tus dedos.
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10

¿Que si aún te deseo? Te lo dije ya, te deseo como se combate en la guerra, como agua en el paisaje ardiente, como una nube de polvo y 
gas expandiéndose fuera del horizonte o como la palabra aceite difundiéndose en mi habitación.

Aún se me hace un nudo cuando recuerdo la tarde en que tu felino cuerpo se lanzó a la cacería del mío desde la última esquina que 
dejamos, aún recuerdo que te dije que quería vencerte en una lucha justa, derrotarme entre tus brazos, caminar sobre tus puentes de acero y 
de sol hasta que fueras tú quien se rindiera de cansancio entre los míos. No hubo respuesta.

Por ello, sigo siendo acróbata en tus puentes de acero y de sol. Me tiemblan los músculos por el vértigo mientras lucho por 
mantener el equilibrio.

No sé de qué color haya amanecido el día para ti.
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11

quisiera escribirte por última vez pero sé que no será así 
(eventualmente habrá una última, pero no será ésta) y decirte 

que te quiero, nada más eso.

y sucumbiría a la necesidad (mal gusto) de añadir más 
palabras a lo dicho, buscaría que fueran amables y dulces, 

que guardaran un poco de esperanza y cierto aroma a 
despedida.  procuraría que fueran lo menos tristes posibles 

para ocultarte cómo me siento en realidad, para llevarme este 
sentimiento lo más lejos de ti, que nunca te alcancen la 

tristeza ni el desencanto; dejarte sólo las notas frescas de esta 
primavera en que coincidimos, sólo la fragancia de la 

honestidad y la buena fortuna (toda la del mundo), sólo la 
certeza de lo bueno que pudo resultar esto: un recuerdo 

virtual, holograma de lo que no vivimos pero sentimos los 
dos.

y cuando haya logrado reunir todas esas palabras, las uniría 
como un ramillete sujetadas por un cordón muy fino y las 

dejaría a tu lado antes de salir.
si tan sólo pudiera escribirte por última vez y dejarte de 
regalo las palabras más bonitas de este mundo mientras 
duermes. voltear a verte y cerrar la puerta tras de mi.
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12

si hoy alguien me preguntara al pasar

le diría que sí:

que sí existe alguien por quien dejaría

los misterios del universo que explota

por irme a cultivar

mangos a la orilla de su río.

qué extraña fortuna es esta:

que nadie vaya

a preguntármelo jamás.
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13

{te quiero tanto. no sé por qué se siente como si estuviera fuera de lugar decirlo.

si tan sólo pudiera decírtelo o al menos decirlo en voz alta en lugar de simplemente susurrarlo antes de dormir}
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[1] Gabriela Mistral, Mujeres de ojos grandes.

[2] Milán Kundera, La insoportable levedad del ser.
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CAPÍTULO 3
∏

EPÍLOGO

todo llega a su fin. no sé quién 
decida eso, pero sé que es verdad: 

eventualmente,
todo llega a su  fin.



	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 habrá que ver

Te lo ofrezco todo a ti

porque sabes que el cuenco de las manos

es la única medida.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Sí quiero 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 (róbame el alma) 

pero no gracias.

Mira que podríamos ser

el nudo más profundo

si lo intentamos.

Te lo ofrezco todo a ti.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Quizá después.
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*

Cliché

Repetición

Historia compartida (y mucha).

Esta primavera pasó muy rápido,

acabó demasiado pronto:

mejor así.

*
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mientras espero

quiero hacerle el amor a un matemático

al tiempo que divagamos sobre

el infinito espacio de mi espalda

(los diferentes tipos de infinitos)

quiero aspirar largas líneas de coca

de su tórax

y que una cíclica fuga de bach

inunde el piso

y estrellarme contra los poemas

que hablan de verdades a medias

y del alba

y de rebaños de ovejas que no son

lo que parecen.

debería mudarme con escher,

sumergirme en su galería de grabados

para no pensar en el pasado jamás,

descuartizar mi cuerpo en segmentos aúreos

porque la espera se coagula

en la pintura que miro.

quiero conversar con weierstrass sobre que

un matemático no es digno de ese nombre

si no es un poco poeta

aunque el ladrido de las jaurías atemorizadas

interrumpa la noche

con sus largas extremidades que todo

lo alcanzan.

la angustia, con su monstruosa

desproporción de todas las cosas,

se hará presente

(respira)

pero podré acercarme a la ventana

y aplastarla con un periódico enrollado

para volver a pensar

en la música de las esferas celestes,

en el becerro de oro de kepler
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en su ofrenda geométrica

y en desperdiciarme bebiendo

todos los ríos de vino que corren

en cascadas perpetuas

	
 si el azar lo permite.

azar

el elusivo azar

con su inacabable burla.

repetiré

(mientras sienta este mareo

y pueda seguir danzando)

que

azar es un beso bien dado

	
 en un lugar

	
 	
 en el lugar

y  a la persona

	
 más o menos correcta[1]

dispárame uno de esos besos

en el centro de los dientes

	
 transfigúrame

hazme esfinge

o algún número jamás pronunciado

derríbame con tus repeticiones circulares

	
 	
 inamovibles

y seré lo que me pidas:

	
 	
 	
 	
 	
 	


	
 	
 	
 dispara.

38



	
 	
 	
 	
 *

	
 	
 	
 tal 	
vez

si tan sólo tuviéramos una oportunidad,

te daría el beso más conciso y profundo,

la descarga de todas mis noches pasadas

atravesaría tu médula

y el circuito mecánico de tu sangre

despertaría de ese agotado

aletargamiento

en que habitas

todas las certezas llegan demasiado tarde

¿no te parece trágico que seas tú

quien puede unificar en mi la luz, la tristeza,

la razón, el júbilo y el desasosiego?
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*

terminaré de escribir el poema insensato

que son mis sentimientos hacia ti.

te lo daré todo porque no quiero cargarlo conmigo:

de ti aprendí a prenderle fuego al pasado,

a deshacerme del peso de la memoria.

te lo daré por ego

(mira todo lo que escribí, todo lo que te ofrecía,

lo que pudo ser y no fue)

y luego arrancaré las páginas de los diarios:

primavera 2014.

tal vez soy yo quien deba ser egoísta ahora,

atesoraré la inmensa capacidad de darlo todo,

de querer hacerlo

(entregarte mi mundo, mudarme al tuyo)

y lo recordaré para la próxima:

	
 	
 sí puedo encender fuegos artificiales

	
 	
 dentro de mi

para dárselo a alguien que sí lo quiera

que sí esté listo

y quiera saltar de todos los precipicios junto conmigo.

gracias por recordarme lo que es

sentir esto por alguien

(mi regalo para tu ego).

gracias por hacerme escribir tan frenéticamente,

por querer desnudar el alma

y ofrecer el regalo de las manos vacías [2].

en el fondo nos quedará el 

(agri)dulce recuerdo de todo lo que pudo ser

y seguiremos adelante.

esta primavera terminó muy pronto.

mejor así.
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*

“hoy podría decir que me duele el corazón de tristeza, pero sería falso y 
prefiero no involucrar al corazón en falsedades”[3]

Quizá sea justo decir que me duele el vientre, la palma de las 
manos, que la vista me tiembla un poco, pero nada más. Que 
pienso en los enardecidos poemas que no te escribiré y algo 
(¿una lágrima?) se me atraviesa en la garganta. Que quise 
abrazar todo tu caos, todos tus pedazos diminutos y 
sumergirme en ellos; que por una palabra tuya habría 
ejercido cualquier buena acción; que quise internarme en el 
mundo de tus laberintos, de tus perversiones y arrancarnos la 
piel en el intento de comprendernos, de abrazarnos.

Te escribí hace unos días úsame de cenicero que yo te usaré de 
inspiración, sé el hombre más egoísta del mundo y déjame ser la mujer 
más insensata pero luego volví a escribir cosas cursis y llenas 
de calma, como para frenar los impulsos de saltarte encima y 
saciar estas ganas de ti.

Soy una cobarde. Debí arrastrarte conmigo cuando era lo 
que esperabas que hiciera y en lugar de eso me senté a 
escribirte unos putos poemitas que ni  a ti ni a mi nos sirven 
de nada. Y luego pensé que tú eras el cobarde por decirme  

“sí pero no gracias” y me puse a llorar y a escribir más putos 
poemitas que a nadie le sirven de nada.

¿Y qué digo ahora, que pueda servir de algo?

Tal vez que la próxima vez que sienta este condenado fuego, 
estas absurdas ganas de arrastrar a alguien conmigo, de 
perderme en sus laberintos, no me sentaré a escribir inútiles 
poemitas sino que escribiré todas esas palabras oscuras (que 
nunca te dije) con mis dientes en su vientre y no esperaré que 
me escriba ninguna respuesta que no sea la de sus manos 
largas en mi espalda, en mi cuello, entre las mías a la hora de 
dormir.

Y no tendré que volver a escribir te deseo como se combate en la 
guerra porque me lanzaré de frente a combatir la carne y la 
ceguera de mi deseo. Seguro habrá heridas nuevas que sanar 
(en todas las guerras se pierde) y cuando esté derrotada 
podré sentirme feliz por haberlo entregado todo (en lugar de 
sólo escribir que lo quiero dar todo).

Habrá nuevas cicatrices, menos poemitas inútiles y más 
versos vibrantes a las mañanas siguientes.
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No sé cómo se supera esta tristeza que me carcome (y que 
me duele en el vientre, en las palmas de las manos): la tristeza 
de lo que nunca fue. 

{“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” [4]}

No sabré lo que es extrañar tu cuerpo junto al mío, la forma 
de entregarte el acero de mi odio, el azúcar del miedo, el 
frenesí de la Mariana que bulle en mi interior, mis 
fragmentos diminutos, mis tempestades todas ni mi calma: la 
calma a la que podrías haber retornado luego de luchar 
contra tus propios fantasmas todo el día (toda la noche).

Ni sabré cómo entregas tus debilidades ni cómo conquistas 
las mañanas, no sabré lo que es derrotarte en una lucha justa 
ni lo que es hundirme a tu lado cuando naufragues.

Nunca lo sabré y eso me tiene así como estoy ahora: inmóvil, 
triste y un poco quebrada por el centro. 

Pero también me da un vislumbre de claridad, de certeza: la 
certeza de todo aquello que no será, de que cuando ocurra 
será diferente porque haré que suceda.

Eso y la certeza de que, al fin y al cabo, tú y yo sólo somos 
amigos.
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mírame bien

ya me voy

a hacerle

a alguien más

todo esto

que quiero

hacerte a ti,

tal vez, al volver

escriba

un cuento

para los dos.

le llamaré

por tu nombre

y me nombrará

como se le pegue

la gana

¿acaso importan

los nombres?

voy a disolverme

en esta

lluviosa noche

y a repetir

tu frase

no te quedes

con las ganas

mientras

danzamos jubilosos

en el desastre

que es brindar

por la tristeza

y la maravillosa

intensidad

de la vida.

tú puedes

seguir sentado,

quédate ahí

donde estás,

yo me voy

a celebrar

lo mucho

que te quiero,

a pregonarlo

entre extraños:

todo el champán,

todo el humo,

todas las volátiles

sustancias

de este mundo

serán

el último poema

que te escriba,

te lo dedicaré

a ti
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y tu seguirás

inmóvil,

triste,

amordazado por

el tremendo

tedio

que te has

construido

como excusa

para no venir.
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déjame ver si entiendo

dices que 

no quieres sentir prisa

pero quieres dormir conmigo

y tomar mis manos,

dices que lo que sientes por mi

existe y es real

pero decidiste dejarlo así,

sin que pasara a mayores,

que no sabes lo que quieres

pero sí sabes lo que no quieres…

tratas de disciplinarte

lo más que puedes

y todo el tiempo respondes

cosas como

depende de ti,

lo que tú decidas

no sé a qué jugamos

no sé por qué lo hacemos

no te atreves a decir sí

sin luego decir no,

a decir después

sin añadir no estoy

asegurando nada,

a decirme que

somos muy parecidos y

estás seguro de que

sentimos las mismas cosas,

de la misma manera

sin que luego me escribas

que, para limpiar tu vida

y empezar de nuevo,

debes eliminar nuestras

conversaciones cotidianas

(pero que no es personal

y que nos quedan

otros medios)
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este insensato poema

dejó de serlo

para convertirse

en un diálogo entre sordos,

en un juego de falacias,

en todo lo que

nunca quisimos que fuera

(somos muy amigos

como para caer

en el ritual de los malos

entendidos

y la falta de comprensión

mutua, decíamos)

pensamos que no nos

iba a suceder.

quizá no somos

tan especiales,

tan diferentes a

nadie más:

eres un hombre egoísta,

soy una mujer insensata

y somos amigos,

nada más.

hoy te veré y

hablaremos del clima,

de tu trabajo

y de mi viaje a italia.

no hablaremos de grecia,

de lo que haré el

fin de semana

ni de nada

que realmente importe.

luego de vernos,

tal vez complete

el último poemario

que te hice

y lo suba a internet

para que

-si quieres-

lo leas después.
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