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A la intensidad que se clavó en mi cerebro  
y hace de mi percepción 

constante lloro de versos.
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PRóLOGO

Ya nos advirtió Nietzsche que cuando nos asomamos a 
mirar al abismo, es el abismo quien nos mira. 

Es decir que no es una ventana climatizada y hermética, 
ni una pantalla que podamos apagar tras espiar el infierno de 
enfrente. El abismo es un ser vivo, un animal tan vivo como 
nosotros, qué padece de impaciencia y tiene hambre.

Lo que no dijo el filósofo fue quién miraba a quién 
primero. Porque quizás el abismo no sea más que un espejo 
a destiempo, que nos muestra el pasado, el futuro y los 
confunde. Pero también hay belleza en el abismo, también 
hay poemas después del precipicio o un poco antes del 
borde. Un abismo que puede ser la vida, el amor, el sexo, la 
eterna pregunta del porqué y su terrible respuesta. Sobre eso 
indagan los poemas de Andrea Pinacho, balanceándose en el 
péndulo perpetuo entre la felicidad que no dura (y por eso 
es eterna en su fugacidad), y la desdicha esperando al final 
del próximo tropiezo. 

La vida como un exceso para enfrentar la carencia de 
certezas, él mientras tanto como una eternidad de la que 
hay que disfrutar renunciando a los relojes y a cualquier 
otra máquina que intente en vano medir lo infinito.

Este libro es un monólogo a dos voces entre las dos 
caras de un mismo abismo, que por momentos se sonríen 
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mutuamente, por momentos se esquivan, pero siempre acaban 
por encontrarse. Para ver quién aguanta más la risa o quien se 
asusta primero. 

Carlos salem 
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QUERIDO INDOLENTE

He intentado expresarme;
no una, sino mil veces.
He sido incapaz de escribir con la idea de que luego tendré 

que enviártelo,
de que lo leerás,
de perderme tu cara de corazón roto.
O no.
¡Insensible!

Te vi, estuve a tu lado, sentí tu tacto,
escuché tu voz firme, masculina y serena.
Esa voz que estimaba, esa que nunca llama, 
esa que ya no está.
Cada vez más distante, vacío, casi cortante.
Me miras y solo veo el hueco de tu recuerdo,
me hablas y solo escupes mentiras, juego sucio.
No te quieras reír de mí.

No puede pasar tanto tiempo sin estar juntos,
no pongas más excusas baratas,
yo no puedo soportarlo.
¡Abre los ojos! ¿No lo ves?
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Estamos a centímetros de distancia y permanecemos tan 
separados…

Promesas vacías, llenas de escenarios, luces y cámaras.
No te creas tan buen actor, ya he visto lo que hay debajo 

de la máscara.
Indolente. Pusilánime.

Estando junto a ti, tuve la imperiosa necesidad de acercar 
mis labios a tu oído

y susurrarte mi dolor, quizás te arrugase el corazón.
¡Mentira!
Más mentiras que me rodean, las tuyas y las mías,
en las que me convenzo a mí misma que nos vamos a salvar,
que podemos cambiar, que solo puede ir a mejor.
¡Mentira!

Te quiero y no puedo rendirme pero me está ganando la 
frustración y voy a tirar la toalla.

Me duele ver que eres otro, no te reconozco,
como una cara sin rostro.

Te quiero pero no estoy preparada para ti y tu absurda 
autodestrucción,

bastante tengo con lo mío.
Quizás un breve tiempo…
Que acabará evaporándose y perdiendo la importancia.
Como todo ¿No te suena?

Palabras llenas de rabia, quiero ametrallar tu interior.
Batalla perdida, por supuesto.
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Me rindo, esto es una despedida.
Ya no habrá lucha ni humor sarcástico a la hora de comer.
Así lo he decidido, esta pelea acaba aquí.





 - 15 -

SUS DELGADAS MANOS

No dejes que la tristeza te moje los huesos,
que invada tu cuerpo,
que sea una enfermedad que se expande y te rompe.

No lo permitas. No estés enfermo.

Deja que te abrace con sus gélidos brazos,
que te acaricie con sus fríos y delgados dedos,
que te susurre con su inerte voz.
Que te contagie su desconsuelo, no como la gripe, sino por 

esa empatía que da el haber pasado alguna vez por el desasosiego.

El dolor, de cuando en cuando, es provechoso y de agradecer
me atrevería a decir.
Nos hace más fuertes si lo superamos con entereza.
Nos hace más listos, más rápidos, nos prepara.
Nos hace crecer.

Sin embargo, si dicho dolor se hace con nosotros y no es 
una mera fase, no hay quien salga.

La pena engancha, llega a gustar. 
Los yonkis de las lágrimas.
Estar locos nos cautiva.
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El fin último; ser unos desinhibidos, es un hecho.
El deleite del sentir.

A mí me gusta recrearme en la escena de que el dolor es 
una mujer;

se apodera de mi cuerpo, me hace experimentar intensamente.
Siempre se adueña de mi ser; hago creer que hay amor, 
que será para siempre pero, por la mañana, 
recojo todo y me voy.
No quiero saber más.

Sensaciones y emociones penetrantes pero no infinitas.
Que no me pegue el virus de la tristeza.
Que no me ahogue en mis propios pensamientos.
No se lo consiento.
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LAS GANAS DE RUGIR

Me derretía mirándole a los ojos, escuchando sus palabras.
Siento cómo se forman ideas en mi cabeza, jamás mías;
provienen de ella.

Para hacerme entender pido de imaginación:
un vídeo de una flor, desde que la semilla está bajo la tierra 

hasta que se abren sus pétalos y saluda al Sol.
Un poco más psicodélico, flor regada con LSD, 
colores vivos,
movimientos delicados.

Miro por la ventana, la verja se desvanece y me veo saliendo 
por la misma 

con la famosa postura que toma Peter Pan al volar.
Sigo en el suelo, sobre mí la alfombra que no despegará,
dejándome llevar.

Pienso en mi diabetes,
en lo mucho que me arde la piel al dejar que la insulina 

salga a través del metal de mis agujas.
El dolor que me lleva a una gran inestabilidad momentánea.
Cierto que es corta en el tiempo pero tan intensa
tan agresiva
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que me da miedo.
Me asusta el desenchufar de la realidad, tirarme por mis 

acantilados de violencia.
Pinchazos en los dedos para dejarlos insensibles,
me aterroriza el imaginar que si toco su piel, no la voy a notar.

¿Por qué se me pasarán estas ideas enrevesadas por la cabeza? 
¿Por qué lo retuerzo todo?
Latigazos en la espalda.

Hasta que llega ella, me relaja con su mera presencia,
hace de mí alguien mejor.
No por obligación, sale así.

Me gusta,
me agrada lo que me hace ser, lo que resalta de lo que llevo dentro.
Parezco distinta pero sigo siendo la misma.
Todo esto siempre estuvo aquí, cogiendo polvo en las cajas 

que quedaban por desembalar al fondo del trastero.

Tomó una gran bocanada de aire,
con sus labios pareció querer dar un beso,
dejando un pequeño hueco, y sopló,
espiró con fuerza, agitando mis entrañas.

Alguien tenía que retirar el polvo de la estantería para ver 
todos mis títulos,

y menos mal que fue ella, tan especial, tan femenina,
tan natural, tan delicada.

Creo que lo voy a dejar aquí; me invaden las ganas de rugir.
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COMO SI SUPIESE LO QUE LE ESPERA

ópera a todo volumen,
me engaño creyendo que todos están aquí,
que Lyne Fortin canta para mí.

Lencería de encaje negra,
que no desentone con esta tétrica escena.
Esparzo velas por todo el baño, que iluminen pero no 

molesten demasiado.
La música escapándose por los altavoces hace que las 

mechas vibren,
moviendo lentas las llamas.
Haciéndolas danzar.

El agua cae con brutalidad contra la cerámica, como si 
supiese lo que le espera.

Caliente; el vaho empaña el espejo.
Caliente cae, mojando los pétalos de rosa que he esparcido 

en la bañera,
dando dulce olor a esta pequeña habitación.

Vuelta al vestidor, busco mis mejores atavíos;
pantalón negro de vestir, tela cara.



 - 20 -

Camisa blanca e impoluta, bien metida,
atada a mí con el cinturón de plata.
Chaqueta elegante, no me falta detalle.

Ahora, de fondo, La Bohème.
Nicole Cabell, por favor, no me falles.

Zapatos de charol, brillantes y relucientes,
se hunden entre los pétalos color pasión,
tocando el fondo, provocando el baile de las ondas a mi 

alrededor.
El agua casi por las rodillas,
las cuales doblo para sentarme,
hacer fuerza con los brazos y deslizarme por la cerámica.

Disfrutar el olor, el calor, un último momento.

Todos mis sentidos sobreexcitados;
las luces del fuego contraen mis pupilas, que dejan de ver 

si a las velas no miran.
Demasiada oscuridad.
Mi cuerpo, tapado por el agua y mis mejores galas.
Mis dedos paseando por mis muñecas, notándolas vivas, 

pequeñas.

A buenas horas entiendo eso que dicen las enfermeras:
¡Qué listas son las venas!
Por mis fosas nasales entra el olor de la primavera muerta,
creada por mí,
para mí,
marcan el fin.
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Mi lengua contra una fina copa, roza el cava, nota las 
burbujas reventar en la boca.

Es dulce.

Bellísima música que calma mi mente,
no tengo miedo, me está resultando indiferente.
Visto con distancia, creo que toda esta idea desborda elegancia.
Sonará absurdo pero estoy feliz y orgullosa con la 

distinguida tarea desempeñada;
llevaba tanto tiempo esperando este momento, fantaseando 

con esta hora,
que no podría haber salido de mejor manera.

Doblo las mangas de la chaqueta,
dejando la tela blanca
pegada por el agua a mi piel
al descubierto.
Las cuales, también aparto.

Rebusco en el bolsillo derecho;
noto un objeto punzante y metálico.
Si no me hallase aquí dentro, seguro que estaría helado.

—Arterias, venas, por listas que seáis yo tengo más fuerza —
les digo a mis delgadas muñecas para, acto seguido, rebanarlas 
con sutileza.

Líneas rectas, perfectas, de las que brota un líquido más 
rojo que la pasión y el odio,

más dulce que mi cava, más armonioso que la música.
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El agua se mezcla con mi esencia, dejando así de ser agua.
Mi camisa ya no es blanca, se mancha con mucha gracia.

A más tiempo, menos pienso.
A más tiempo, más consciente soy de esto.

No han podido aparecer en mejor momento Nicola 
Porpora y Cecilia Bartoli,

doy gracias por esta despedida.

Dejo de sentir; mis latidos lentos parecen intentar escapar 
de mi pecho.

Ya no hay soledad, ya no hay nada.
Por fin he llegado a la meta ansiada.


