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1 
No era aún nuestro tiempo para sentir nostalgia:
nuestro pasado no alcanzaba para andar, balidosos 
y álgidos, pastando nemorosas hierbas. No teníamos 
edad y hasta a ti te costó entender que era eso lo que sentías, 
que era eso lo que estorbaba a tu naturaleza de árbol 
para expandirse más allá de las raíces de tu nombre. 
Una piedra es la encarnación más sólida de lo nostálgico, 
pero tú y yo jamás hemos creído en conclusiones 
apriorísticas, en oráculos de café. Así, veía tu debate 
entre escalar —nubarrón engordado, piedra volante— y acaso 
ser lluvia, corriendo el riesgo de la dilución, o continuar, anclada 
piedra a la tierra, a su constante geología, a su inicio en el mundo, 
al perfume de la riqueza, evaporado ya, pero embriagante 
como fantasma, al inquietante alcohol del estrógeno 
tímido andando en tu garganta adolescente.1 
 
2
Era tiempo de tu sangría, frater, de tu inversa sangría.
Entre el musgo borroso de ciertas jardineras que hay latiendo 
en el asfalto que habitamos, germinan sanguijuelas 
etíopes (Hirudo opossitus medicinalis). Son los antepasados
de la transfusión sanguínea: se adhieren a tus piernas, 

1 Este poema forma parte del libro Sólo esto, ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino y 
editado recientemente por el Fondo Editorial Tierra Adentro.
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te succionan la sangre débil, te insertan decilitros
de sangre concentrada. (Ya ves que los antiguos tenían métodos 
más toscos para alzar o provocar la languidez de sus mareas 
corpóreas. Algo así, pero en espejo, le aplicaba Johannes Kepler 
a Tycho Brahe, Praga, ca. 1600. ¿Recuerdas ese libro 
que aún no me devuelves?)

No había método, sin embargo, que aplacara
en ti ese humor, y entiendo que quizá esté de más que yo te diga
estas cosas. Al cabo, yo sabía que, desde tu crujir simiente, 
tendría que brotar una corteza —tu Uraniborg de ramas, espontáneo—
desde donde descubrirías la nova abrumadora de ti mismo.

3 
Son nueve los planetas de la mesa. Como demiurgos 
tenaces, desatentos, golpeamos el astro blanquecino 
que los impulsa a moverse en su sistema 
desordenado. Inercia. Conservación de la energía. 
Gravitación. En medio de ese sonambulismo nuestro, 
tocamos demasiados temas, uno después de otro, 
interrumpiéndose, completándose, en fuga, 
y retornando. El chirriar de los planetas 
de la conversación va creando y destruyendo 
el engranaje del sistema, aún en desarrollo, 
de nuestra existencia. Acaso la amistad sea sólo esto: 
un sistema planetario que evoluciona a golpes, 
un juego que sabe siempre recomenzar, un escucharse 
e interrumpirse, al mismo tiempo. 

4
Terminaba el verano. Una llamada tuya, y a todos, 
no sólo a ti, se nos iba endureciendo el movimiento. 
Qué palidez la de esa tarde. Yo estaba en una boda 
de unos amigos que no eran mis amigos, y no era 
disfrutable el alimento. No era disfrutable 
estar allí (a pesar de los pasteles, de la marimba 
precisa, del son jarocho) pensándote en una sala 
impaciente y blanca. Luego, fue un mes de cielo 
indefinido. Mi cabeza era un baluarte: las hordas 
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del fatalismo, inútil, pero tercamente combatidas 
por un rebaño de certezas impuestas. El arco 
de un concierto en mi menor me erizaba 
más que nunca había logrado la música. Los otros,
en el teléfono, me pedían noticias cada hora. 

5
La espera del diagnóstico era la cárcel donde 
Pièrre Bezukhov conoció a Platón Karataev. 
Había un perro allí, olisqueando el frío 
con narices indecisas. Tus amigos éramos 
ese perro. Tú sudabas hondo por las noches, 
y el perro la mano te lamía, cuando te agitabas 
demasiado al dormir en el piso. Platón eras tú mismo 
también. De ese diálogo del desdoblamiento 
entre una conciencia y una vitalidad; entre las ganas 
de tumbar la puerta del encierro y las de mantenerse 
oculto; entre esas temblorinas mortuorias y la cara 
del centinela dispuesto a sobrevivir; entre lamentarse 
por un punto cardinal de Aires viciados o respirar digno; 
entre el mago que prende los fósforos y las pupilas
dilatadas del espectador, te veíamos, con el pelaje 
erizado, y le ladrábamos al poseedor de las llaves. 
(Ése eras tú mismo también.) 

6
La mirada del sobreviviente descendió sobre tus ojos, 
como un eclipse total que hacía chillar a los pájaros 
en una música de inicio o de fin del mundo. 
¿Era necesario llegar a tanto?, te preguntas. 
Ya eso importa poco. Hay cosas que jamás descubriremos 
ni dedicando la vida a desnudar la órbita secreta
de cada nómada que poblamos y nos rodea. 
Son nueve los planetas de la mesa. Uno solo 
el sol blanquecino. Una sola la mano que lo impulsa 
a detonar el movimiento. Acaso la amistad
sea sólo que esa mano encuentre un paralelo: 
otra mano que inaugura su propio sistema,
y golpea, al unísono, dudando, en otro paño.


