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pero el manual nazi en su monstruario divide
el mundo en feroces ángeles rubios y dóciles
demonios morenos memento lamento nometora en
su capullo de cenizas cuando el escribir se traba
en el escribir cuando el escribir es agrio es clavo
es amargo en el escribir y es tinta y tiniebla es tinta
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I.

farmacotopía

Sócrates compara con una droga (fármacon) los
fármacon,
se introduce ya en el cuerpo del discurso con toda

J ACQUES D ERRIDA

autorretrato [bajo anestesia general]
a los 29

quieren cortarme como si mi cuerpo lo impidiera
entonces me internan
dictan el protocolo y se alejan
un momento después
sus ojos se abren en mi tubo digestivo
como pinocho en la ballena:
urberación intestinal
y tocan a través del látex:
divertículos
ensanchamiento gaseoso
no sabes
lo manipulable lo poderoso ingerido que es
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esteroides
inmunosupresores
antiparasitarios
en regla en horario por la boca por la reja
por la vena por la vía parental:
anticuerpos monoclonales
dentro de mí una nueva celda
imita
como virgen
salvaje
ayer durante el trance de la colonoscopía
entendí claramente que el amor usa guantes blancos
y que el miedo es un espejo
y que la muerte en ese instante es un mar de células
ejecutando una performance
bajo el título MORIRSE JUNTO A UNA HERMANA
van muriéndose una célula sí una célula no
como las casas se abandonan
los barrios las ciudades una célula sí
una célula no
y de pronto uno es un extranjero
en su propio cuerpo
y de pronto uno es un encabalgamiento
de su propio verso
hasta que aparece una bicicleta
o un fuselaje libre y oscuro que
aunque veas el rostro de quien conduce te lleva de golpe
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no sabes
lo perverso que es la

que es

despertar de la anestesia
y encontrarse con que el amor se ha marchado

porque en medio de tu cuerpo
y el espejo ya lo dije es el miedo
el miedo de los otros
al cuerpo del enfermo
doble miedo:
mudo miedo en mudado miedo
enmohecido
no sabes
lo

que es

la palabra convencimiento
cuando sus ojos apuntan al corte

de un menú que antepone la rapidez
ante la labor de convencimiento
y estrategia y ánima y recaída
entrañable batalla
yo despertaba como los humanos despiertan
por ejemplo
la leche era un
y la comida podía ser un plato o un tenedor
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hasta que una ulcerosa noche rompiéndome las tripas
reventé
frágil globo de carne y sangre
en medio del piso del cuarto de baño
acto seguido del acto síncope
alrededor mío
yo grotesco expediente ladrándoles
a la vez que negaba que las píldoras viajando en mí sí son
jinetes
sí son el autocontrol para frenar la performance celular
sí son la torre de vigilancia de cuanto me llevo a la boca
o al ano
y anula la libido en cantos entre lo público y lo privado
y sobre todo
era un humano y me salvaron con pastillas
tecnología comestible
luego cuerpo asintomático
fronterizo

quieren de mí ahora cuerpo cortado y cuerpo mutilado
me piden que vayamos más allá
que sea más carnaval más fruta de diseño
más cámara ardiente que bote de colon
quieren cortarme como si mi cuerpo lo impidiera
entonces de nuevo la anestesia
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te es
mi
test
ino
:
eso
c
tal
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amanecer farmacopornográfico: día uno

*

viene hasta mi ventana: parajillos como caté
teres a los brazos parajístico canto quiero tu
las gambas ardillas conejos zorrillitos por or
den de

doblan las sábanas las cambian

psiquiátrica lo tuyo no es más que un cuento y
no de hadas poe sí que se sentiría orgulloso con
tu estoicismo poe poe y no hay más que poesía
séquese con este su pelaje de rata de ladito
ahora sí cuatro y el bosque entero a su dolor:
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cáncer informativo
cáncer informativo para los otros

:

ay
duele
ay que no puedas disfrutar de mi doble sentido
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amanecer farmacopornográfico: día dos

*

herida a mediasandía el tumor nada a medias
que va del mal humor al amor comunitario
mento es desconocimiento el bienestar el ani

cara testosterona subjetiva para que no vea mi
entrepierna de médico residente médico vi

el vaso de agua no es metáfora es un vaso de
agua imaginaria metonimia para ser más exac
tos cambio semántico del deseo por su dolo a
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mí no me engaña sí está bien un vaso de agua
sí está bien la metáfora perfecta sí está bien
la tortura de ánfora en ánfora la tortura cae el
suero no me diga que no es refrescante su caída
tan romántica

suelten a
en el piso de oncología
villano cáncer vil
te atrapará

seño

sádico
único en su tipo
tan moderno

te atrapará
te comerá
cangrejillo
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amanecer farmacopornográfico: día tres

*

intrahospitalario: denegado: tuvo una erec
heimlich a su
almohada advertimos siempre tuya desde la
raíz los

obras seminales los

pre

eyaculatoria luz roja luz verde puñeta en horas
de visita de dos a cinco da igual luz roja luz
verde cualquier horario terrorismo narcotico
las enfermeras corrieron los
enfermos gatearon los camilleros rieron po
pper, don’t preach seguramente crees

que

en el hospital el ejército la escuela hipocrática
no hay disciplina recuerda que eres un
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vigilar y castigar enfermera el cuerpo de este
minutos

no pien

ses en sexo no pienses en la palabra sexo no
sexo no se vea

no se toque

es el nuevo reglamento

este

eres un sistema

homeostático integrado inconsciente salva tus
21 gramos

no vuelvas a tener una dulce
ni en las

manos ni en las sábanas aquí van las categorías
lo que quieras categoría C cannabis ketamina
pide lo que quieras la categoría B exclusiva la
categoría B reservada para salvarte alcohol y
te cures vigilar y castigar enfermera vigilar y
castigar este

ha roto el control de la

subjetividad nosotros tus médicos de cabece
ra no te creíamos capaz nosotros tus médicos
de cámara no te creíamos semejante vigilar y
castigar enfermera vigilar y castigar este
y el hombre dice por qué crees que estás aquí
vigilar y castigar

bésame

pero ella la

del peinado de colmena es decir yo es decir tú
vigilar y castigar dice no no no:
cabeceo
con ese alcohol
semejante agua ardiente
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estéril
ahora

y recuérdeme
ante todas las cosas que consuma
fuera del pacto con la multitud
también como un lubricante
ahora aspire:
tranquilo
aspire:
así
:
buenas noches
y buena suerte
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amanecer farmacopornográfico: día cuatro

*

dual: sociedad tecnopolítica no dice nada pero
atenta igual: calendario químico una pastilla
cada día pastilla dual si eres folk presencia in
tica excitar y controlar pensamiento
jos gotas goterones

sangre evian puro

de agave
en boca vagina mano pene ano piel para ven
pene ano piel porque el mundo no constituye
boca vagina mano pene ano piel: toma esta
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za cualquier subjetividad:
gracias capital
me he domesticado
masticado
doblado
bajo
los
caníbales

una señora dobla su líquido menstrual
como si fuera una receta médica
un jazmín es un
es un
es un
:
píldoras
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[eutanasia]

hay muchas maneras de morirse de

: una de ellas es por

los rumores familiares
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amanecer farmacopornográfico: día cinco

*

un

con karl marx capitalista y obrero

compra/venta y dependencia esfuerzos orgás
micos uníos fuerzas orgásmicas uníos eyacu
para los niños yegua para los machos
potro para los invertidos potencia orgásmica
potencia masturbatoria potencia productora
de placeres nueva pantalla nuevo plasma
ware corporal hardware inasible ungüentos
medievales el enfermo de la cama de a lado el
enfermo de la cama del otro lado el enfermo
que soy yo mismo cuerpo emigrante cuerpo
deportado cuerpo colonizado cuerpo farma
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guan
tánamo

apando

células paranoia esta noche ni cuerpo vivo ni
cuerpo muerto paranoia esta noche ni orga
nismo ni máquina paranoia pequeña píldora lla
renovado

las drogas los orgasmos

los libros gran barata síndrome de

im

potencia hirsutismo cara de lunita llena gran
barata viene el doctor con el enfermo de a
lado paranoia

el que sea da igual

paranoia viene el doctor y dice usted no tiene
dinero usted no está realmente enfermo oh no
no no
co tome sus cosas tome estas pastillas y vaya a
la puerta H la puerta de los putos y
los pobres
y las mujeres
y los silenciados
y los excluidos
los ex los idos
los culos
los oscuros
mudos
tartamudos
desnudos
trotamundos
sin mundo
inmundos
inmundos
inmundos
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in
mundo
en este mundo
y el resto
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amanecer farmacopornográfico: día seis

*

sangre el relato idéntico venas duras y dolo
nomenología hepática mi madre contenedora
de dolor mi madre se contiene adentro fami
lia abajo árbol que cae en el bosque y yo a mi
soledad caído humano papiloma cubano papi
loma mexicano papiloma alquilado en todos
lados en todos los labios todos los tibios todos
los húmedos espacios donde se fermentan los
hallazgos vamos en la búsqueda la viñeta viral
la verruga cutánea expandida genital seña ju
rásica de un amor a los quince años indicios
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de arrepentimiento indicios de sometimiento
con saña con seña con señora epidemia regre
siva entre las piernas las pruebas la inocencia
trasquilado travestido dos transigni
dio de una colostomía en medio del alma mía
porque se debe castigar porque se debe atinar
desviar aminorar cocinar la mirada inquisido
ra

diciendo
y yo te escribo y yo te cocino

y yo te guiso un trozo de historia una rebanada
de histeria una pizca de ensayo clínico con mi
rosa y entonces la masacre del bosque de los ex
amantes y entonces mi madre sale del cuarto
del enfermo muy apenada muy casta muy como
si no conociera muy como si no cocinara total

para lo que sirve una mano una boca una verga
una lengua una cabeza una tripa un ano un año
un daño en solitario cuando realmente fuimos
dos unidos dos enfermos violentados por la
duos ya por la historia clínica del error dos por
la historia cínica de

y dos entonces porque

no hay otra forma de corresponder
yo pienso en ti:

(
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[enfermera de guerra]

de chuparlo todo decía ella. en
rigor no espiaba, en rigor era
un saboteador. mi matrimonio,
mi

matrimonio.

insaciable

ella corría hasta la ventana y
miraba estallar la guerra. 1914
pero en realidad no recuerda
el año de su casamiento.
y él siendo amante de las
motores. y él todo furia a
campo traviesa. y él apenas de
un metro cincuenta y nueve
que metérselo todo. hay que
ocultarlo. hay que pulirlo a
lengüetazos. no crecerá ningún

35

milímetro más. este hombre
no te perforará el vientre. no
te desposará. morirá de aire.
o en un cabaret. decía ella:
a la otra: una más insaciable
pero sin cuerpo: una mujer
hablándose sola solamente nos
habla del amor por un canalla:
una imagen suya en el espejo
pero

empañada.

empeñada

ella enumeraba: egocéntrico,
falso,

vanidoso,

voluble,

enano, intestino grueso con
falla: lo perderás, serás todo
tú un estoma y entonces con
el cuerpo enfermo regresarás
a mí, canalla. y él no la
escuchaba. y él se abrazaba a su
motocicleta y le susurraba: mi
sabotaje, mi mejor sabotaje.
un

imposible

del

desierto: mi lawrence de arabia
morirá mordiendo el polvo
maldecía ella. mi matrimonio,

donde el actor era hermoso
decía ella. de chuparlo todo.
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)
en medio de la dosis de anticuerpos
otra quimio
en medio del número
arábigo
el destino en sus detalles
pura estadística:
la belleza
de la unicidad:
un cuerpo
encierra
un cangrejo
entre sus manos
y son sus manos
una armadura
un amar
droga dura
asunto que no se puede resolver
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un cangrejo ermitaño
de abdomen muy blando
alojado
entre las sábanas vacías
y los caracoles marinos
o viceversa
da igual
esto es la mercadotecnia en
en estado de sitio
mi cuerpo:
una mano perdida
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amanecer farmacopornográfico: día siete

*

nueva toma de sangre allá vienen los pajarillos
y los ratones aguja e hilo en mano serrucho y
cachonda morgue detrás de ti miraremos los
divertículos las hernias las fístulas entraremos

do para el baile de cenicienta el cuerpo para el
nuevo cuerpo cenicienta perdiendo un zapato y
yo la saliva de lado muy dormido muy en sus
tancia anestésica sustraído caja adentro ruido
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soñar es desear cantan los ratones y los pajari
llos analizar es analizar cantan los gastroente
y enumeran tan nazis descendencia del
la semilla de girasol el chip los genes la base
de datos la bomba el feto la raza el cerebro el
ecosistema el ecotaxi el eco las implosiones las
biopsias el cromo como la plata sobre gelatina
la huella la huida el canto de las enamoradas
apenas tocadas por el amante pero golpeadas
por el padre los padrastros intestinales la lom
nat y art un día
guerra a cualquiera de las subsecuentes terce
ras guerras catástrofes viñetas travestismos
bélicos biosfera sexista

todos

los derechos reservados y despertar y desper
tar y despertar mil veces el mismo amanecer
la misma tumba la misma

pronto eternamente voy a ser el otro enfermo
del siguiente doctor que cruce la puerta donde
soy un

en esta mañana

bajo la lluvia:
tan ácida
:
morir cien veces
ciento un veces reencarnar:
escuela zen
carácter chino
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al mismo tiempo
no entendemos
la línea

ideogramas más
ideogramas
menos
total:
vuestra budeidad innata
dando vueltas
como un girasol dichoso
de ser plástico
biodegradable:
vida
degradada
esponjas bajo las esporas
:
vino él a decirme que todo yo era de sangre
judía
mestizo
vino él con un colonoscopio

el cráneo de un rabino
encima del cráneo
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de una niña chichimeca
dijo
una hemorragia
muy festiva
muy mexicana
como la muerte
asaltada
por un guante blanco
enrojecida escena
donde nadie recuerda
la motosierra
su caos
vino
un letrero
y en letritas

vino él junto a otros cirujanos
vino él junto a sus nazis
inclinado con un cuchillito cebollero
sobre mi intestino
que aún germinaba
judías
y compañía
no encontraron
entrañas
y
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entre los dientes
y
algo como un hígado
que usa ahora de almohadilla
entre las piernas
al dormir la siesta
me llenan vía intravenosa de ratones transgénicos
ratas travestis
me llenan la subjetividad sujeto farmacia

nuevo cuerpo
mío
el lugar de los fármacos
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amanecer farmacopornográfico:
semana dos día uno

*

la llaga calcárea mo
poético

un libro bajo mi almohada

de enfermo amarillenta y reciclada la llama
doble

y

error y tacto retracto di

al ser horizontal y nada vertical demanda y
yo soy la enfermedad horizontal cien veces
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de

antes de que la enfermera opine

que el único problema es que eres el hijo me
nes unos buenos coscorrones hubieran servido
haber crecido en el campo y nada de libritos
de hablen de la prehistoria del amor mejor la
leche bronca montar a caballo y bañarse junto
a los marranos y olvidarse de que dos por dos
son cuatro y cuatro y dos son seis pastillas que
debes tomarte de golpe antes
y hasta la náusea
y yo me hundo en los ojos del muchacho de la
playera de la calavera el reemplazo del enfer
mo de la cama de a lado reemplazo provisional
ca todos nos hundimos en los ojos del mucha
cho de la playera de la calavera sus labios en
nuestros labios imaginamos cáncer por conta
gio litigios

mortales

como la sepsis

después del baño a las 6 am la enfermedad ho
rizontal el agua del enfermo prístino lugar las
enfermeras bañan al muchacho de la playera
queleto la belleza de los vertebrados cadáveres
que somos

el futuro:
una voz
recostada bocabajo
nada dice
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nada
da
nada teme
nada
da
pero abre un ojo para ver llegar la sonda
un ojo por donde también entra
la sonda
y la luz
nos des/aparece:
buenas noches
y buena suerte
:
parece que alguien dice de pie
pero nada es
seguro:
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[hitler, madre mía]

mi madre estaba poseída por otro que eclipsaba su amor.

les dulces para descansar en la efervescencia de los fraudes.
el niño masturbador. otro que no soy yo era poseído por
mi padre y por su amigo y por su enemigo. dinero dinero
dinero. una noche del sueño despertaron los soldados que
habían muerto amarrados y con bozal. mi madre estaba po
seída por otro que introducía entre sus senos un fajo de
billetes.
su amor era un eclipse.
unas monedas sobre sus ojos.
un cadáver viajando a la otra orilla. unas manos bajando de
cuando me veía convertido en una fuente de sangre. glu
cosa glucosa glucosa. dinero. muchas noches. muchos días.
muchas ventanas clausuradas. puertas clausuradas tapiadas
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encadenadas. negras. la mujer barbuda. mi madre estaba
tales. donde otro que no soy yo era poseído por mi padre
y por su amigo y por su enemigo. miles de imágenes. des
pertar mil veces entre la glucosa. siempre la misma imagen.
mi madre bajo unas monedas que llevaba sobre sus ojos.

mi cadáver iluminado por la luz de unas monedas cayendo
contra la fuente de sangre. glucosa dinero glucosa dinero
glucosa dinero.
el niño masturbador de monedas.
pase a verlo. pase a tocarlo. su amor
lleva un bozal. no tema. subtema donde la vida es un eclipse
mi cadáver una pequeña moneda rodando en su interior.
tano de algodones de azúcar. noches. días. ventanas clausu
radas. puertas clausuradas tapiadas encadenadas. negras. un
de azúcar. un cadáver entre sus senos. imágenes de soldados
que habían muerto y seguían muertos y soñaban con sus
amantes en una fuente de sangre. del mismo modo que yo
me levantara de mi cadáver un fraude. mi madre estaba po
seída por la mujer barbuda. mi madre estaba cadáver donde
otro que no soy yo era poseída bajo el amor por unas mo
nedas sobre mis ojos. glucosa. bozales. fraudes. los soldados
enterrados por mi padre y por su amigo y por su enemigo.
mi madre estaba poseída por otro que no soy yo bajando de
del mundo
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II.

D ICHO

POPULAR

cantinfleo hipocrático

y preguntan
apolo
de año nuevo, la enfermedad
son una cosa que usted
naturalmente no comprende
porque son cosas que no se ven, por atestiguar
todos los dioses y las diosas son partículas
que agarrando una fuerza que al frote
?
mucho más peligroso, señor
la dinamita con el

? si el

son partículas indiferentes
mientras ahí tiene usted dos clases
de medicina legal, la medicina legal que es legal
ya estando legalizada y la medicina legal
de faltas injuriosas o acciones corruptas
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libres o esclavos los
siempre son educados
y preguntan
apolo
de año nuevo, la enfermedad
son una cosa que usted
naturalmente no comprende
porque son cosas que no se ven, por atestiguar
todos los dioses y las diosas son partículas
que agarrando una fuerza que al frote
?
mucho más peligroso, señor
la dinamita con el

? si el

son partículas indiferentes
mientras ahí tiene usted dos clases
de medicina legal, la medicina legal que es legal
ya estando legalizada y la medicina legal
de faltas injuriosas o acciones corruptas
libres o esclavos los
siempre son educados
y preguntan
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rehabilitación

siempre culpa al muerto primero
que a tu vecino miope
borracho de una sola copa
culpa a su miopía
como causa justa de riesgo
culpa a los frenos del coche
tan ochentero tan chivo expiatorio
que resulta tan intrínseco al humano
culpa a los objetos inanimados de las fechorías
y a los muertos
por balas disparadas entre bandas contrarias
y puestas en su sien
cien veces culpa a la manita
que roba para conseguir sus drogas ilegales
de forma legal
y cruza una carretera en peor estado
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que el tuyo
y estomacales que mezclaron más
con menos cuando ya sabemos
que menos es más
higiénico para hacerse una almohada
bajo el escritorio
y no atienden a sus horas
culpa a las horas de trabajo
las horas libres las horas perdidas
culpa al líquido del transmisor
y culpa al transmisor
culpa a los servicios ilusorios

la bolita
la bolita
y culpa a la bolita
por no mantenerte en sobriedad
dentro de la abstinencia impuesta por la ley
tanta voluntad
no se merecen tus quince minutos
reclinado sobre el inodoro
culpa al inodoro
y su insegura limpieza
cúlpala
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trasplante medieval

para

mián: médicos
melos

tirio: no motor la
gangrena
no dolor la ida
belleza
cena
bítero
que de andar tras
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las faldas
de las apenas monjas
o monjes
ordenados
da y fue
más el peso
rna al inclinarse
en el baño
del que diría
clito que sin
duda no
habrá segundo
ático: por eso
le cortaron la
ca pierna
pintada tan pulcra
tan angelical

cama
que servía
ano
para los cirujanos
gemelos
donde ahora el regordete
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cura:
tan negra
no sería otro
clava:
ahora la pierna
conocido
seguirá morando
pues
un trasplante
vitud no
es otro mercado
que
el d
el d
omi
nio de uno

tros
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cupón de consulta gratuita

lacios ondulados rizados
tendrá usted:
por la línea punteada recorte por la línea
punteada camine hasta su médico
y cuéntele del otoño que es su alopecia, ay
dígale: ay
las circunferencias y yo, ay
los círculos calvos dominantes y yo
y su médico entenderá qué es lo que necesitan
usted y su pérdida: basta
de charlas espumosas bajo la ducha, basta
tomarle
qué enredadera qué melena
tenía usted de joven: mejor recuerde qué libertad
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no importa cuáles fueran
los suyos: ahora puede regresar
el tiempo:
por la línea punteada recorte por la línea
punteada camine hasta su médico
y exíjale una receta
de electroshocks capilares: venga a nuestro
cierre los ojos, ay
no piense en fuego ni en bombas, ay
eléctrica: mientras tanto imagine qué cabellera qué mechas
podría tener usted
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saló o ss en sodoma

el peso
desplegándose
en la vía

videncia e intriga:
accatone o

do en los pies
pensantes
recorriéndose
destino un picnic
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tan cool
tan libre
de

, sin

dente: casi tan
sticio el cilicio
das y agujas
mi cuerpo
y no
sado estar por
casos metros
de la playa
un dos
viembre
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momia semántica

los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres
como porciones de poder
en un restaurante de comida rápida: fugitivos
los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres
como porciones de poder
en un restaurante de comida rápida: esclavos
los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres
como porciones de poder
en un restaurante de comida rápida: momias
los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres
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historia de la guerra contra las drogas

para ser exacto
él necesitaba una lobotomía:
lo dejé con medio cuerpo sobre la calle
y la otra mitad, no sé: aquí la clásica
vecina llevaba las manos, una encima de la otra,
a la altura del vientre, miraba y escuchaba más
que moverse y hablar, a veces se quejaba
como una zorra que se moja la cola
al cruzar el río: una zorra estúpida
pero conocedora del

, ustedes saben más

cruzara a nuestro lado de la calle: yo quería su error tanto
como taladrarle la cabeza usando la acera de almohada,
encajándole

nuestro suelo
65

christine keller

/ middlesex

la luz seca mis lágrimas. dentro de mi peinado de colme
na: la coca, el

, el vientre materno, virulento, la sos

pecha de un feto sin nombre, sin herencia, sin nacencia.
. bajo las uñas, el pro
de las pistolas, la malaria. él, el malora. él, el enamorado
penitente. él, siempre malvavisco tras la suástica. en cabe
mangas cortas, tatuajes largos. bajo sus manos, mi sonrisa.
mi madre sonreía igual. su cabeza envuelta en turbante tras
la terquedad de los esposados algo se desdice de uno, dos,
tres años cuando aparecen las drogas. esposados los des
antes de tiempo. sí le puse tres gotas a su bebida a pesar de
estar enamorada. lo mandaron a la guerra. lo mandé a la po
rra. y con las porristas me fui a un bar. un ex novio, dos ex
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en

. yo acusada. yo conspirada. yo mamadora de

medio navío soviético. mi madre ofreciendo su vientre para
el

, el cloruro de etilo, la coca negra, la coca roja, la

belleza de rendirse en la cama sin haber sudado la gotera
del deseo. por eso soy corista de único estribillo: cogiendo
soy buena. escogiendo
soy mala. cogiendo soy buena.
escogiendo
soy mala. él, el malora. él, el enamorado penitente. él, el
que todo lo descompone. mis dientes duelen a la
mañana donde la modorra se moja las axilas con el agua
del tanque del inodoro. yo incolora. yo insabora. yo la que
perdona. él, el que regresa. él, el de la carta del tarot. el
tarado, dicen sus amigos los soldados. los imbéciles, los que
mataron y volvieron envueltos en bandera. en charola de
plata yo me pongo y sobre mi cuerpo el sushi, el sashimi,
decir que no fue china ni fue

. sin embargo sus manos

aromáticas todavía a baño turco. lo desnudaron. lo asearon.

el gobierno. yo acusada. yo conspirada. yo en una celda sin
visita conyugal.
entramos al supermercado.

, contesta otra

cuando cobramos el cheque de las juventudes hitlerianas.
. hoy
no hay luna llena pero hay bebidas coquetas. mucha músi
ca para ventilar las lágrimas, el vientre raído, los sexos que
se cansaron después de una larga raya de coca. la avenida,
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el fuego cinco veces más potente. la
suástica en la frente, en el pecho y en los brazos. la risa y el
yo incolora. yo insabora. yo pendeja por creer que soldado
que se va regresa con honores. yo pendeja zurciendo el uni
forme frente al espejo retratando una imagen de mí misma
con una mano insertando la aguja y con la otra sosteniendo
la tela y en el dedo el dedal y en la punta la esquizofrenia
de una gota de sangre imaginada. yo pendeja. por eso soy
corista de único estribillo: cogiendo soy buena. escogiendo
soy mala. cogiendo
soy buena. escogiendo soy mala.
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