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N.D. Y OTROS POEMAS  



N.D. 

(Con la participación de Leonard Cohen,  Joy Division y TS Eliot) 

 

But let’s not talk of love  

or chains we can’t untie 

 

I 

Verano no es fuego porque la Tierra se predisponga 

per sé 

a ofrecer sus zonas más erógenas  

al Sol 

 

El tiempo tampoco se comporta  

como tal  

porque un instrumento de medición 

señale su anterior y próxima jugada 

 

Lo sabes bien 

El latir de nuestros sexos 

buscando los rincones más húmedos 

y cálidos y en donde la melancolía 

de los días solo se expresa a través de  

canciones que no pretenden hablar de amor 

pero lo terminan haciendo 

 

Como nosotros 



en los parques lejanos a casa 

en los buses que nos distancian aún más  

luego de conocer todas las aberturas de nuestros decadentes organismos experimentales 

 

Tú sabes 

Hay cuestiones que escapan de 

la distribución normal de los errores 

 

Por ejemplo, el día que presenciamos el mar  

y fue un error el no besarte cuando la brisa  

desnuda 

nos acercaba 

y el frío 

-solo mis manos- 

incidía en las rutas que debería 

-aunque odies lo normativo- 

aventurarme a seguir… 

 

…Luego nos tomamos de los brazos y piernas 

y tus gemidos eran lo más parecido a una 

alarma despertadora programada por un hado fanático del DMT 

Y marcó en su pantalla de millones de colores y formas y sensaciones 

 

“esta es la noche que esperaba para ser tuya” 

 

Quítale la poesía a los recuerdos y no serán más que imágenes. Quítale los recuerdos a la 

poesía y quedarán líneas como: 



 

También fue un error hablarte de las cosas 

seguras y equilibradas, de cadenas que se 

extienden hasta el cielo 

 

Estimado señor Dylan, no todas las aves 

están encadenadas a las rutas del cielo 

 

Tú querías alas  

y buscamos más lugares en donde  

pudiésemos leer en el neón 

 

HOTEL LIBERTAD, ABIERTO LAS 24 HORAS 

 

Pero la noche llegó muy pronto 

 

II 

Entonces  

¿qué es un escritor? 

Escritor de poesía, ¿cierto? 

¿qué es un escritor de poesía? 

 

Ah, el deambular por circuitos 

a punto de estallar 

la maquinaria pesada 

el no llevar nada excepto un cuaderno azul 



 

Y escribir algunos poemas 

aunque en estos poemas 

En algunos poemas 

 

ya no hay buses cansados recorriendo la carretera 

tampoco abundan esos personajes que miran hacia el suelo buscando el oro de sus días 

o aquellos que pierden su mirada en un cielo tan alto como inalcanzable 

ni aparecen estrellas a punto de estallar 

la perversión del tiempo  

y la necesidad de satisfacer los deseos 

 

La mayoría de los días 

recurro a la misma ruta para llegar al paradero 

es el mismo bus con la misma gente escuchando la misma música  

bajo en el mismo lugar 

saludo a las mismas personas que usan las mismas palabras para describir sus emociones 

y de pronto suena algo 

tan parecido a tu voz  

diciéndome, casi dormida 

 

que preferías ser poesía y no poeta 

 

Pero te habías marchado en forma de aquel pájaro 

que te querías tatuar al lado del alma 

 



-fue difícil, ¿lo sabías?- 

sonaron temas de Joy Division 

y nuestras canciones favoritas no 

se reproducían más 

When routine bites hard, 

And ambitions are low, 

And resentment rides high, 

But emotions won't grow, 

And we're changing our ways, taking different roads. 

 

Then love, love will tear us apart again. 

Love, love will tear us apart again. 

 

Me percaté que tenía un gran libro en casa 

-Me lo regalaron- 

Me percaté, también, que tenía una profesora muy hermosa 

no me atreví a hablarle jamás 

quizás era mejor escucharla 

y verla 

y entender todo eso que traía consigo 

 

Ella me invitó a pasar  

Un domingo en casa de Raymond Carver 

 

Te preguntas  

9:35 de la noche 

preguntan por ti 

una tv emitiendo señales  

que se pierden  



en el sonido de una banda que se desintegró hace más de 5 años 

pero que sigue de gira 

11:59 de la noche 

mañana regresaremos a la escuela 

no sé si realmente pasaron esos 5 años 

si estás allí 

pero las bocinas siguen vibrando 

y tu cuerpo 

en algún lugar, también  

 

III 

Nada 

 

Si te lograses convencer de que puedes ser feliz 

no desperdiciarías los momentos tratando 

de contener la respiración bajo el agua 

 

Pero es demasiado tarde,  

han apagado las luces de la piscina de tu facultad 

el último guardia ya tomó el último bus de regreso a casa 

 

y la medianoche te espera 

desnuda 

en su lecho dulce de estrellas  

 

Entonces 



Te acercaste a las salas de embarque  

de los aeropuertos 

y yo deseaba salir de la atracción principal 

de la feria de diversiones 

Ningún megáfono  

trasladaba los gritos que se requieren  

cuando es mejor tener al ejército reunido 

antes de la guerra 

 

Por esos días solo se hablaba de pronósticos 

de apuestas 

Pero 

¿Alguna vez pensaste en qué tan grande podría llegar a ser 

la sombra de la palabra FUTURO? 

 

 

Todavía seguíamos buscando lo mismo 

las armas estaban bajo mis sábanas y 

tus labios eran los encargados de decir 

 

-Este es el momento 

-Hemos ganado esta guerra 

 

Y porque ya habíamos recorrido todos los 

campos de batalla 

decidimos arremeter contra las teorías 



internas, los patios de juego de nuestras 

libidos 

 

Aparentemente quedaba poco después de 

la explosión nuclear y la caída de los muros 

Pero a ninguno de los dos nos agradaba perder  

 

Cuando comprendí que darías pelea hasta el 

final, te toqué esa canción que tanto nos 

marcó y después 

marcamos el territorio con nuestra humedad posmodernista 

 

(Inserte un juego de palabras 

nada convencionales aquí) 

 

Mi pizarra seguía acumulando dibujos, versos, juegos de ahorcado, señales del fin del mundo o 

del inicio de algo más interesante 

Cuando los gatos llegaron a casa, unas notas musicales también aparecieron bajo la sombra de 

un cuadro que no tardaría en caerse 

Aún recuerdo cuando tu piel se convirtió en el lienzo perfecto para desplegar  

todo aquello que es imposible de comunicar cuando las miradas están fijas  

en un cartel de destino –que posiblemente no era más que un truco perverso de aquel 

encargado de mantener la información de las rutas-  

Hijo de puta, lo cambiaste tantas veces. Sí. Resultaba, entonces, absurdo mantener la mirada 

pegada a este sino atrevido, juguetón, infantil 

 

Apareció Eliot entre los poros de una carne que no deja de llamarse carne: 



Abril es el mes más cruel: engendra 

lilas de la tierra muerta, mezcla 

recuerdos y anhelos, despierta 

inertes raíces con lluvias primaverales. 

 

Y solo nos quedó regresar a los parques 

coger un balde de helado a medianoche 

ver cómo los perros no nos hacen caso aun cuando queremos 

darles comida 

no, ellos jamás lo entenderán 

o quizás nosotros nunca entendimos qué querían 

 

Abrimos la bolsa de malvaviscos 

y fue así 

uno por uno 

día a día 

uno por uno 

día a día 

 

Marshmallow 

 

He pensado en las razones por las cuales tu piel se parece a un  

que emerge de las profundidades del gozo y apenas entra en contacto con 

cierra los ojos y se encuentra frente a la realidad más 

en una habitación que jamás podrá ser compartida ni  

por sueños volátiles o malvaviscos multicolores que tomas de mi 

y sin pensarlo dos veces, la noche nos refugia en su inalcanzable 



de saber que la palabra futuro no es más que una palabra pintada de blanco   

 

IV 

Your eyes are soft with sorrow 

Hey, that’s no way to say goodbye 

 

Si tú quieres guardar por toda tu vida este recuerdo 

debes estar aquí 

y no de ese lado 

tan solo  

observando 

 

 

Y entré al teatro de una sola  

Butaca 

Papeles volando, no caen 

Grajeas multicolores contrastan con 

La superficie no-acústica 

Entonces los gritos y gemidos 

O, mejor dicho, 

Los ecos de los mismos 

Regresan semanas después 

En forma de curvas holográficas 

Que se despliegan a lo largo del pasar de las horas 

Mientras la función 

Inicia 



Sin 

Necesidad 

De tener 

Intérpretes 

¿Cómo puede existir el arte? Me preguntaste luego de que yo te lo preguntase 

Y ante cualquier variación de mi parte 

Nació un “todo está en tu mente” 

Y un nuevo sonido 

Se acercó 

Y tenía tu olor 

Aunque aún no pueda determinar si es que alguien ocupa esa 

Butaca 

 

Todo lo que queda después de la noche es eso 

Noche 

Un día que no llega es la prolongación del lugar de donde no quieres partir 

y esta noche 

es tu terruño 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A veces solo tienes el cielo 

pero, ¿quién te preparo para caer 

hacia donde no hay más que la vacuidad del remordimiento? 

 

 

  



Breve historia del mundo 

 

Un grano de trigo en un plato de barro 

deja de ser un grano de trigo en un plato de barro 

cuando tienes esa hambre 

cuando miras la mesa de al lado 

cuando papá está muerto y sabes que mamá no regresará a casa  

cuando ves al nuevo viejo candidato para las próximas elecciones 

Y solo esperas el rojo en  

aquel semáforo que tarda cinco años 

en cambiar la orientación 

Pero nunca llega 

Nunca regresa (si es que alguna vez estuvo en casa) 

 

Ella camina con las manos en los bolsillos 

busca un cigarrillo en las cajetillas olvidadas en las bibliotecas 

busca, también, ese amor que le ofrezca la seguridad  

para entregarse 

para comprometerse  

y dejar de lado la fiebre juvenil (el romance de castillos de Disney) 

Ella está allí 

esperando 

a alguien 

o algo 

que sea capaz de amarla 

como solo se ama a la libertad 



Kiki, 

Bastaba saber que tus casualidades estaban tan estrechamente 

ligadas  

a las mías 

Para poder comprender 

cuál era ese espacio que querías completar 

 

Si acaso existía un vacío 

en ti 

  



Hablemos de ciencia 

obsérvame 

fíjate bien cuál es el brillo de mis ojos 

cuando elevas discursos hasta la cima de la última estrella escondida detrás de tu nuca 

pregúntate  

si es que estoy jugando contigo o si en verdad toda esta traslación de ideas quiere 

aproximarse a tu núcleo más caliente 

Experimenta conmigo 

hazme tuyo en las noches bajo los satélites innombrables, bajo la sombra de las cometas que 

dibujan la trayectoria del riesgo 

Y tan solo esta vez 

déjame  

Concluir en ti 

todo esto 

 


