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[7]

No creo que la vida de los otros sea mejor que la de uno.
Todo pez, hongo, hombre, producto de la tierra poseen la imagen 
estrecha de quien piensa una sola forma de las cosas.
Llega el tiempo de la sexta casa. 



[8]

Llegamos a la sexta casa.
Es pequeña y luminosa, con personalidad de casa de playa.
El mar, el mar, el mar, tantas veces, tantas formas.
A mitad de esta ciudad que no logro dejar viene y arroja en mí este 
vaho caluroso, luz que lame obsesa-concupiscente: ola en la piedra en 
constancia y acoso-el patio 
el tejado las habitaciones las líneas de vida de mis manos que le doy 
sin cuestionar. 



[9]

Una mañana, un libro abandonado en la mesa, 
un barco que se aleja (aunque ya no se viaja en barco, me gusta más 
esta    [imagen que la sala de espera en un aero-
puerto)  
y la puesta de un sol que se resiste con todas sus luces antes de irse 
  [definitivamente, 
 
un viaje donde nadie sale a despedirte,  
miras los abrazos ajenos, pero esas nostalgias no son para ti. 
La filosofía de preferir ante todo derrumbarse  
si la otra opción es estar a ojos cerrados, 
si se viviera para permanecer en el orden de las cosas, 
si se tuviera la elección de contenerse. 
 
Hablamos, es lo que hacemos, te digo en la taberna.  
Relatos que sostienen la tragedia elemental, proteica,  
de esta antología verbal, jamás por escrito, jamás en secuencia; 



[10]

los meseros observan desde lejos cómo gesticulamos,  
sonríen quizá porque comprenden más que nosotros la inutilidad del  
  [esfuerzo, 
porque las historias son inacabadas, quizá por eso. 
Nos vamos a casa cuando ya están por cerrar, las sillas están sobre las 
mesas, han apagado luces y música, y ellos solo piensan en cruzar la 
  [ciudad y llegar a casa. 
 
Los meseros de la taberna son los viajeros estáticos, te digo. 
Abstemios y fervientes testigos de una ciudad que se traga sus palabras. 
Vamos del brazo a esperar un taxi, y dices algo sobre el instante 
  [epistemológico, 
de la maldición de no ser ubicuos, del momento en la vida de cada 
quien cuando extrañaremos esa noche que ni siquiera podremos 
  [reconstruir:  
las palabras, las construcciones vaporosas de palabras. 
El momento llega después de todo, estás solo ahí y recuerdas la taberna,  
la amistad dolorosa siempre en ausencia, las bienaventuradas palabras  
  [que olvidaste.



[11]

Los volcanes se ven desde mi ventana, 
claros y majestuosos 
reinan esta ciudad miserable 
cuando el smog se aleja a ratos. 
Hay árboles cerca y pájaros, 
hay gente que se niega a partir 
cuando su vida está en su borde, 
saben que se arriesgan a su borboteo ocasional 
o que un día de furia les estalle el fuego como una fruta madura; 
entre las antenas de televisión,  
las azoteas con ropa desconocida en sus tendederos, 
logro verlos al fondo como música de acompañamiento, 
como una postal desgastada. 
La mejor hora es por la tarde, 
cuando las familias se guardan en casa,  
no hay ruidos de autos, 
solo el sentir de una tarde que comienza  



[12]

y yo salgo al balcón  
a mirar los volcanes, la tarde,  
la calle vacía y la sombra de tus pasos cuando te has ido. 



[13]

Tenía todo el amor pero cuando salí no había nadie.
Un pequeño espacio es la habitación de aquellos que no saben recibir.
No hay sentido de la proporción.
Caminar a ciegas por los corredores soleados incapaces de lograr ningún  
  [destino. 



[14]

Yo quería darte mi casa y mi país. 
Que pusieras encima de tu mesa, tan cerca de tu cama, 
un trozo de mí 
para que no olvidaras 
el tiempo de noviembre. 

No hay verdades  
pero las mentiras se dicen en voz baja en los cuarteles, 
en salones de interrogatorios. 

La voz agotada que confiesa 
que este es un tiempo feroz. 

Yo quería tanto 
darte algo  
para que no olvidaras mi rostro 
o mi voz 



[15]

que encierra algunos días 
un acento parecido al tuyo cuando confiesas 
—tan cerca de mí— 
que no amas el mundo. 



[16]

Me senté finalmente y me rendí cuentas. 
No hubo mayores reproches en la escena. 
La ciudad y yo estamos en paz. 



[17]

Vine por una metáfora. 
No la encontré en la cocina ni en la sala ni en la música de fondo de los  
  [camaleones sonrientes. 
Vine por un abrazo. 
En el instante exacto que los brazos se vuelven elementos valiosos y  
  [cerraban el tesoro de su duplicidad. 
Vine por la levedad.  
Las flores rojas 
o frutos del bosque 
o dos o tres bichos del antiguo océano. 
Heme aquí con manos que preguntan. 
Huecas las manos acostumbradas a no pedir. 
Coloniales.  
Mestizas. 
El plan de hoy es ir a tomar ron. Intentar no soñar con los muertos.  
  [Leer en voz alta tu plan de vida.  
Vine por sorpresa y no por constante. 



[18]

Me anima sobremanera pensar en ellos. 
A los que traigo esta alegría inestable. 



[19]

Los dientes de la abuela en el vaso de agua 
sonríen la forma macabra 
mientras esperan la boca que los ajuste 
las varias palabras que tenían pensadas cuando nadaban 
sin ahogarse. 



[20]

y la tesitura de mis nervios una red secándose en la playa 

Álvaro de Campos, Oda marítima

El muelle, los barcos a media tarde,  
las bestias rendidas de sol. 
Nada nos afirma en este mundo, tan breve, 
que no estamos de paso aun si no salimos nunca por aire o por mar 
o por los caminos gestados en la tierra. 
Aun si contemplamos el mismo día, los mismos matices, 
la misma expresión en la cara de la ciudad que habitamos 
nadie nos afirma que vendrán otros y recordarán  
el irresoluto desdén de aproximarnos y creer que el tacto significa. 
Queremos tocar el agua, la madera ríspida de los botes, 
las cicatrices del pescador, 
palpar el poco mundo que decimos real y poder ofrecer entonces 
las manos a todo el que pasa. 



[21]

Como cuando rellenamos lentamente el alma de dinamita y encende-
mos la mecha. Como cuando creemos en los detalles de la escena y no 
acabamos de comprender qué pasó con las iluminaciones. Como cuan-
do el sol parece imposible y el calor imparable. Como cuando nos para-
mos a mitad de la vida y el pasmo es intenso. Como cuando estamos en 
el bar mirando una multitud enardecida de intenciones felices, desboca-
das, animalescas. Qué cerca estamos de las bestias cuando somos fieles. 



[22]

El color rosado del salmón 
habla del mar helado, invisible desde la ciudad. 
El crujir de las hojas de lechuga  
viene de cerca, como a una hora de camino hasta el mercado. 
Las manzanas son extranjeras, ruborizadas. 
Y el mercado es triste porque los mangos apenas maduran. 
El acto en la mesa es un acto de vivificación: 
los gajos de las mandarinas  
las espinacas  
o las nueces 
en su fallida humildad 
besan con su pulpa la garganta del que vive. 



[23]

Los tallos de la flor sostienen la flor pero se estremecen al mínimo 
aliento del aire. 



[24]

Era el hombre que llegaba, con el color que da comer sol a borbotones,
como quien se atraganta de claridad.
Era el hombre que decía que había llegado la hora de no entrar en el  
  [mar,
la marea está alta, señorita.
Y tú, echada en la palidez que avergüenza y delata,
en tu piel no tocada,
asientes en la estupidez que da el no tener palabras.
Ves al hombre alejarse a su vida libre y desnuda, a la vida que crees 
  [que es simple y sientes
cómo el tajo de la tarde te avienta encima tantas promesas. 



[25]

Pensando en estos tiempos que van las despensas están llenas. No cabe 
una sola lata más de salsa de tomate. Los espaguetis, el atún, el arroz, el 
azúcar, la sal, todo está acomodado.  
Queda esperar que vengan a morir las ballenas en la orilla. 



[26]

Los que no tenemos casa, los que nunca hemos tenido casa solemos ir 
de pared a pared volteando la cabeza para no creer de nuevo.
Los que no tenemos casa, los que nunca hemos tenido casa odiamos 
salir de viaje. No vaya a ser que en la distancia podamos definir un país 
que se deja y confundirlo con amor nacional. Detestamos las 
nacionalidades.
Los que no tenemos casa, los que nunca hemos tenido casa nos senta-
mos en las casas ajenas y lloramos quedito, educadamente, por gratitud 
ante la puerta abierta. 
Solemos caminar demasiado, no sabemos meter dinero a los bancos y 
vivimos al día a día con lo suficiente.
No importa la edad que nos posea, tenemos este aire de que acabamos 
de llegar, de despertar, de amar al desconocido, de besar a alguien bajo 
los puentes; 
apreciamos la buena comida, el vino escaso,
somos agradecidos a falta de otras costumbres menos bárbaras.
Tenemos una voz suave como recién nacida que hace que los demás se 
inclinen para escuchar.



[27]

Los que no tenemos casa, los que nunca hemos tenido casa nos ves-
timos con todos los colores, no nos gusta que nos miren en blanco y 
negro; arrojamos centavos en las fuentes pero olvidamos después tantos 
deseos incumplidos... los parques, las iglesias, las glorietas arboladas son 
nuestros lugares favoritos, también el mar pero está lejos y uno tiene 
que quedarse cerca por cualquier cosa, por si llueve, por si hace calor, 
hay que estar disponible: la casa que no tenemos, que nunca hemos 
tenido, puede que se caiga sobre nosotros y hay que estar preparados. 



[28]

Este tiempo de hidra.
Los coyotes dejaron los huesos desnudos.
Han saciado el hambre por hoy.
Corren juntos, cantan juntos, una horda de ebrios alegres.
Se protegen, se lamen las espaldas.
Enseñan los dientes ante la amenaza.
La angustia no es miedo. Es una antelación del instante vacío que sigue.
 



[29]

No podemos bajarnos en medio de las estaciones. Hay que esperar a 
que el tren asiente su enorme mobiliario de metal y plástico. A que abra 
las puertas y nos escupa como si naciéramos de sus entrañas y nos tirara 
a mitad de los espasmos.

Gente extraña, la de la ciudad: no mira, pasa los ojos por todo pero 
no concentra la cualidad de la mirada. Incapaces de concentración, el 
mercado ideal de los letreros mercantiles de letras rojas y enormes que 
anuncian las buenas costumbres de higiene olvidadas, los buenos 
consejos de gobierno, las buenas medidas para que uno sienta que está 
aquí por algo, que no formamos parte de una masa embrutecida a base 
de trabajo y afanes de transporte.

De noche, de madrugada nos invaden las certezas de los espectaculares. 
Se nos olvida que hay minusválidos, que hay ciegos, que están los de 
espaldas abiertas con restos de botellas porque se avientan en una 
franela de vidrios como si fueran niños en una alberca. La gente voltea 
los ojos. Pocos sueltan monedas. Poco hay de sobra en estos días. 



[30]

La ciudad perdió sus orillas. El fuego que alimenta. Quedan puestos 
callejeros de tripas hirviendo en aceite de dos semanas. Las cantinas 
que salvan: del olvido, de la memoria, del mirar, están ahí y tienden la 
mano. La ciudad olvidó definirse. Es una nube sin forma. Un gusano 
ciego, abultado por tanto alimento, derrochado en su incapacidad de 
salir de sí mismo.

Por eso idealiza el campo: porque no es aquí. Aunque es incapaz 
de soportarse fuera más de dos días. La claridad del afuera abruma. Y 
regresa fiel con el rabo entre las patas a lamer sus pies; tiene su extraña 
manera de agradecer el tedio, o la repetición de los hábitos o la 
acumulación de vías de circulación. Las espinas del árbol recuerdan, 
lloran la resina amarillenta que dice la grandilocuencia del bosque en 
los ridículos parques hundidos. 



[31]

Seis días bajo esta luz intensa.
Insectos que imploran una piedra, una piedra, para hacer refugio.  
Meter la cabeza en el borde del agua en la bañera y no mirar la ventana 
  [lúcida 
de tanto sol que demarca el polvo de la casa. 



[32]

Una casa puede ser trasplantada. 
Va.
Vuelve. 
Soporta el sol.
Vive gracias al agua y un poco de tierra. Porque hay que hacer tierra.
Es un patio la entrada y un golpe de blanco la primera vez que se abre  
  [la puerta. 



[33]

Estábamos agotados.
No era todavía el tiempo de aguas.
Pero estábamos agotados.
Vivir es un ejercicio de agotamientos.
Exhaustos nos mirábamos pero no había energía para articular 
palabras o símbolos o gestos.
Éramos sombras.
Todavía no llegaba la media noche y los párpados cerraban al ritmo de  
  [las puertas metálicas de las tiendas cercanas.
Brazos y piernas eran lugares laxos, éramos incapaces de sostenernos. 
Nos caímos tres veces antes de llegar a casa, como si estuviéramos ebrios, 
como si hubiéramos sido apuñalados, pero estábamos agotados, 
soñábamos con no despertar en la madrugada, con no tener que salir a  
  [ninguna parte.
La ciudad es un ejercicio de agotamientos.
Nos avientan en el rostro la sentencia de otro modo de vida. 
Silenciosos, pensamos en el pasado: en alguna tarde de sábado   



[34]

dijimos todo, la ciudad es la corriente que arrastra y no hay cuerpos  
 [como diques. 
Bajo el agua caliente en la regadera un algo que desfallece pero nos  
 [recuerda el gozo antes, 
mucho antes que desmayáramos por cualquier motivo.



[35]

En la misma historia está mi abuelo, solía rasurarse lennnntamennnnte 
en un cuadrado de espejo en el patio, al lado de la pileta de agua. Verlo 
ahí, sin camisa, bajo la luz enloquecida de la mañana era estar cerca de 
algo que prometía el crecer: la constancia de ver un hombre rasurarse: 
la crema espumosa, el agua caliente, la navaja a pulso. Esa era la idea 
que tuve de lo que significa ser hombre: ponerse en el espejo y con 
tanta calma cambiarse el rostro, sonreír a la audiencia —que era yo— y 
echarse de golpe el cuenco de agua fresca. 
Creemos luego que estas escenas repetirían su luminiscencia: el hombre 
revelado en el patio a plena luz, enmarcado en el día que pende y los 
gritos de la abuela ordenando ya los principios del almuerzo, ruido de 
cucharas y tías con hijos que pasan y acompañan los gritos con más 
gritos, pero en el patio mi abuelo y yo sosteniendo este diálogo mudo, 
en la distancia en que yo miro cómo afila la navaja en el cuero, lennnn-
nnta la navaja que acaricia el trozo de piel de un animal que tuvo vida 
una vez, que se colocó en la luz del cazador y ahora un trozo de él está 
ahí mismo, con nosotros, y mi abuelo no escucha el ruido familiar y yo 



[36]

lo veo embadurnarse de crema, tan blanca la crema, tan blanco el abue-
lo, arrugado en pliegues como una sábana antes de ser tendida, pero se 
acaba la suspensión: mi abuela es definitiva: «Niña, deja ya y ven a co-
mer que se enfría.» El tiempo de ahora trae opacidades y claroscuros.  
Hay un tragaluz en el pecho, al menos no toda la oscuridad permea. 
Mi abuela dejó de gritar para siempre.



[37]

La piel de mi abuelo sería buena piel para afilar navajas. Y mi padre no 
ha muerto aún pero hablo con él y no puedo verlo. Entonces los grillos 
comienzan a llorar al mismo tiempo.  
Un campo de grillos que no logro ver pero es el sonido compacto, 
comprometido, el que logra ponerme en mi lugar: estoy aquí, sin mayo-
res claridades, alejada por el momento, del calor que sofoca, soy la nieta 
de un hombre que tenía en él palabras, palabras elementales, por eso 
hablaba tan poco.  
Estoy aquí, resistiendo tan mal los cambios de clima, que no logro 
madrugar por más que quiera, que no acepto, no logro aceptar a nadie, 
porque ya nadie llega y se pone a la luz del que mira, radiografías del 
espíritu que no se toca pero está aquí, como el mismo tapete sonoro de 
los grillos, está aquí, como yo, estoy aquí. 
Mírame. No puedes herirme, mírame.
Mi piel ya fue tatuada, mis heridas ya fueron recibidas. Estoy aquí y 
permanezco. Buena estirpe. Mírame, porque me pongo a las doce del 
día y puedes medir la sombra. Mírame porque no tengo defensas. Ya 



[38]

agoté los recursos. Tócame, hecha de buena madera. Tócame, que hay 
sangre de un hombre pálido y una mujer ojerosa, tócame, que verás si 
quieres ver, que amarás si quieres amar, que hablarás si acaso tienes pa-
labras; tócame, átame, mírame, no tengas miedo. No puedes hacerme 
daño. 
Resisto. 
Estoy hecha. Tercamente hecha, nieta de mi abuelo, hija de mi madre 
estoy hecha. Hay tantas cosas que no entiendo. Y no importa. Ven. Esta 
es la transparencia. ¿Sientes? ¿Puedes ver? La luz también toca y traspa-
sa. Inunda. Déjate caer. 
Mírame. Esta que ves aquí soy yo pero también eres tú. Y somos tantos 
otros, del pasado y de los que vienen, porque vendrán más. No estoy 
sola. No te equivoques, no estoy sola. 
Esta es la luminosidad. ¿La puedes oír? Déjate caer. Es la única manera. 
Cerrar los ojos y sentir la luz que recién despierta. 



[39]

Vino después el tiempo del fuego
éramos zarzas ardientes
mientras yo lamía los dedos afiebrados de tus manos 
solíamos cantar sin esperanza
de que llegaran otros 
a suplirnos en este arder constante
tus ojos en aquel entonces de ámbar 
y tu pecho estallando en llamas
al mínimo roce o suspiro o palabra
o presentimiento
no podía hacer nada por ti
desde la hoguera veía arder tus pies amados tu pecho claro
tu cuerpo anclado en el dique de humo 
de mis propias llamas. 



[40]

Adentro,  
sin ver nada más
está el ojo que cierra su inglesa marquesita,
no hay carruajes de cortinas de seda
y el ojo descansa olvidando estremecerse de miedo y de hambre. 
 
Detrás de los cinco cerrojos ha tirado la llave por la puerta de la noche  
  [y se evade en pensamiento, en forma. 
El ojo es una tumba. Se cierra en el desconcierto intermitente de una  
  [muerte a medias, una muerte viva, una muerte que  
  gotea su perfume sobre la mejilla ardiente. 
 
El erizo duerme con todos sus ojos encogidos, y se aburre en el sueño  
  [libre de espinas, tan abierto que parece una planicie,  
  un desierto oscuro, un océano. 
 



[41]

Adentro, el otro ojo respira y se expande.
No enloquece.
Explora.  
Anuncia. 
Declara que no tiene palabras en el estrado. 
Se mete bajo la cama y disimula. 
Estos arrebatos son domésticos. Ni siquiera pretender decir que revisten  
  [de murmullos intelectuales. Son carentes de intelecto:  
  arrebatos sin armonía elevada. 



[42]

Culpable no he de ser pero en mí 
despierta 
un río,
arrasa todo lo que bebe. 



[43]

Aunque, después de todo,
venías de tan lejos y
llamabas
porque te habías olvidado de mí,
querías saber qué de todo
se había difuminado, 
yo, un objeto borroso
como cuando encuadramos mal la cámara y la foto es una intención  
  [de foto
y tú, el observador 
insatisfecho 
 
impuro 
 
lamiéndose los dedos de la rabia 



[44]

La casa estaba lista. 
Un compendio de objetos mayormente innecesarios la componen. 
Se puede pasar una vida entera agregando detalles en los muros en el  
  [jardín en los estantes 
para recordar la vida misma que llevó hacerlos
los recuerdos refieren a recuerdos.
¿Y si no hay fotos, hay memoria? ¿Y si, después de todo, se olvida?  
Las enredaderas precisan ser podadas; cuando algo se termina algo más  
  [se acaba de caer, así se lleva. Se lava la vajilla, se hacen  
  las camas, se asean los pisos. No termina nunca.  
La casa en su concepto es inagotable.
No así la memoria. 



[45]

Este cuerpo que ves tan azucarado o ferviente
es una oración a destiempo
o
una esquela 
que no alcanza a dibujar a la persona.

Los sátiros llegan al café y ordenan un exprés cortado que disfrace el 
gesto lúbrico en la boca: es la hora. 

Las jovencitas salen liberadas de los portones escolares. Tiemblan en 
su escándalo primitivo, acordonado, tiemblan porque creen que el tem-
blor es presentir lo que vendrá, lo que está esperando a escondidas de 
los padres y de los hermanos. Tiemblan bajo el uniforme, solo eso saben 
hacer: estremecen la risa y las piernas y las palabras tan nuevas. 

Se abrazan, se sueltan el pelo, se arremolinan las faldas, se cubren los 
párpados de brillos azules y las uñas de negro, carcomidas en su ansie-
dad temblorosa. Crecer es ir controlando el equilibrio. 

Miran a todos lados para asegurarse que las miran, que los demás 
también noten que están ahí, ese instante aparece y no vendrá a su 



[46]

memoria horas después cuando no puedan dormir porque tiemblan 
todo el tiempo y no están seguras de nada y su cuerpo necesite la calma 
de un cuento infantil.

Los sátiros se quedan en el café lamiendo el borde de la taza vacía, 
disfrutando —ya más tranquilos— la tarde, el ruido normalizado, la 
seguridad de saberse indestructibles. 

Tienen en los ojos la escena. Ellas: se embadurnaban de helado y 
reían con toda la boca llena de dulce; las manos agrediendo el pelo de la 
sustancia pegajosa. La juventud es desquiciante.

Ellos: pasarán el día en una paz posible. Se hincan ante la imagen 
sagrada y las vírgenes de yeso. Miran con todos los ojos y la boca; miran 
y se derriten de lejos mirándolas, cuando ellas derraman su luz interior 
intocada en esos desplantes inventados para disimular el temblor. 

Crecer es aprender a sostenerse. 



[47]

Más de mil vueltas en la piedra conmovida. 
Amanecer de la piedra que se despierta y comienza el día como piedra. 
A mediodía el calor es intolerable. 
Vertical su apego emocional. 
O no. 
Abro los ojos.  
Los ojos de siempre para ver el mundo el mundo de siempre  
con ojos de este mundo que no van a ninguna parte. 
 
Caían de mis manos las distintas tierras pisadas.  
 
Sin castidad alguna abro los dientes sin violencia
 [sin mayores propósitos que morder el ciclo que se abre en luz  
 
y el tiempo cae 
vertical en su desprendimiento  



[48]

o 
no. 
 
Vendrán las alimañas transparentes de un desierto próximo 
y tenderán los aguijones  
en el corazón que de tan abierto ha olvidado dónde empezar a cerrarse. 

¿Qué hacías contigo esa mañana? 
Tu voz atribulada, confusa, garabato del cansancio. 
¿Qué hacía yo esa mañana? 
¿Por qué todo era ir por alguien 
o
no? 
 
El ensopamiento sentimental. 
Ni la tortuosa mujer que esperaba cualquier cosa. 
¿Y qué es un hombre?  
Todo fue dado sin parsimonias: 
la especie tuya, tan vacilante. 
No encuentra límites, los inventa. 
 
O el encuentro imposible de dos que no dialogan. 



[49]

Se acurrucan en un lenguaje incomprensible, 
empezando por ellos mismos. 
 
Esa mañana era viernes. 
Los viernes son imposibles.  
Los restaurantes y cafés están iguales que microbuses en las horas pico,  
la gente respira por las ventanillas,  
se sacude el día por las ventanillas,  
sudan frente a frente animalitos comprensibles,  
sudando el día el día el día difícil en la oficina en la camisa 
del de enfrente, 
sudando las deudas en la falda de al lado.  

La micro acuática: un avinagramiento feroz que no pierde ciudadanía.  
Ahí están los que pagan impuestos sudando, regresando del trabajo 
  [sudando a mares, siendo a mares de nuevo peces res- 
  balosos de ojos saltones porque hay que abrir bien los  
  ojos en esta realidad apremiante 
para no salir en las primeras planas de los tabloides gratuitos en el 
  [metro acuchillados con el torso descubierto,  
rajados como peces sin entrañas en el papel periódico.  
Las bocas se derrapan. Los besos son una confusión sanguínea.  



[50]

Antes de morir en el metal de la micro a esta hora en que la ciudad se  
  [congela 
y nada se mueve ni  
las hojas estériles de los árboles.  
A esta hora en que de tan alerta la ciudad se paraliza,  
flameante en su llamarada de cláxones unísonos,  
que no hay oídos posibles solo agua derramada, habitantes que sudan la  
  [gota gorda del día a día en este viernes de todos los  
  viernes tan iguales que los olvidamos en el segundo
  que terminan. 



[51]

Por ello  
era un alud  
el aire en el rostro 
aliento vivo 
esperanzado, 
 
por ello 
lo que no podíamos mostrar 
 
que nos hizo quedarnos roncos 
despojándonos de piel y huesos 
dos o tres palabras 
que en este instante no significan  
pero que un día —lo sabes bien— 
eran razón de tomar agua 
de regar las plantas  
de ordenar la cama 



[52]

hacer las cuentas de la semana 
y vivir. 
 
Porque la vida pasa y estamos tan en otra parte  
esperando no sé qué, 
un día nos sorprende viejos y hartos 
sin poder recordar  
u obsequiar una imagen 
que nos alce de nosotros,  
que nos lleve al atrás  
cuando el porvenir era un lugar ansiado. 
 
Ya es el porvenir. Esto es, 
míralo, 
cómo se estremece si lo tocas. 
Tócalo. 
No tengas miedo. 
¿No somos acaso esto que nombras y se desvanece? 
Un árbol que pisa apenas la tierra que recién comienza. 



[53]

Cuando la sed me busque 
me halle samaritana
Rosario Castellanos

El cuerpo que taló el leñador antes del amanecer era el mío. 
Mi cuerpo el árbol donde había un corazón tallado y las iniciales   
  [de unos que se amaron en su invención adolescente. 
Caí con todo mi peso mientras el viento despedía del bosque un árbol  
  [menos un árbol menos donde posarse, 
mientras los pájaros despedían del bosque un árbol menos para dormir  
  [y hacer casa. 
¿El árbol, talado, ya es cadáver? 
¿El árbol talado, junto a otros árboles, se reconoce? 
¿Al árbol talado lo ablandará la sed? 
¿Buscará su tronco mutilado el agua, extrañará la raíz que le hacía lugar  
  [en la tierra? 
¿O dormirá con su indiferencia de árbol sin ver atrás el bosque que 
  [despide un árbol menos un árbol menos que no 
  buscará el sol ni el agua ni tierra, que se abandona  
  como madera sin poder salvar a nadie, sin dar fruto ni  
  sombra, sin tener la camaradería de su especie? 



[54]

Abandonado, en posición horizontal, flota en su destino aguantando  
  [la respiración. 



[55]

No sé vivir una vida en pequeñas proporciones.  
Me desbordo. A bordo. Pero de bordar nada, que nunca aprendí. Allá  
  [las Penélopes y sus largas esperas. 
—«Nunca falta un roto para un descosido» dicen pero no conozco mu-
chos que estén pegados con resistol blanco—.  
En mi guardarropa hay varias camisas azules, rayadas, ocho vestidos, 
varias faldas negras y dos o tres hombres colgados del cuello, convertidos  
  [en pollos frescos del mercado, se venden por separado  
  sus piezas: alas, muslos, corazón y vísceras. 
Ya no hablo de esta ciudad porque no está caída. Respira, eso sí, en un 
cayendo continuo. 
Una gotera interminable —a veces de tanto ruido de autos— es su 
  [latido inaudible. 



[56]

Lastima vivir a flor de piel. 
Me quito la piel entonces. 
No florezco.  
Me hago de noche. 
Sin piel uno respira por los continentes liberados, 
y si hay que llorar 
el cuerpo es una pared que no absorbe. 



[57]

¿Qué más puede pasar? 
He despedido gente en el aeropuerto, 
en las terminales desiertas, 
en la acera mientras abordan taxis sospechosos, 
he pasado estos años despidiéndome. 
Sobra decir: odio las despedidas porque no importa. 
Eso no importa, porque es uno el que se queda 
con la mano en alto por si voltean a verme. 
Pronto me despediré de mí. 
Me desearé buena suerte y verme pronto, 
buen viaje. 
Llegaré a donde vaya sintiendo que falto 
y que no soy yo 
la que ahora se va dejándome sola 
injustamente. 
Odio esperar las maletas. 
Las aduanas. 



[58]

No estar en ninguna parte. 
No hablar el idioma y avanzar a tientas en la ciudad extranjera, 
inhóspita casi siempre, 
despectiva; 
dejaré la casa y las plantas a medio morirse, 
los libros en cajas,  
las sábanas dobladas, 
y me veré ir de lejos, 
vestida con el abrigo ligero, 
la mirada incómoda. 
Es mi propia mano la que saluda en la distancia del pasillo, 
soy yo la que devuelve la sonrisa y aguanta las lágrimas 
por no verme más. 
Porque no me tendré durante un tiempo para sostenerme. 
Nadie aprende nunca a biendespedirse. 
Balbuceamos el amor o el afán en palabritas tontas. 
Al instante 
me digo, 
por si no me vuelvo a ver, 
que ha sido punzante la experiencia de estar conmigo. 
Me digo: 
ha sido bueno encontrarme en mí. 



[59]

El altavoz me nombra y me separo.  
Entonces, justo ahí, doy la vuelta. 



[60]

Tus sobres de azúcar de dieta sobre la mesa 
rotos  
como soldados en el campo de batalla. 



[61]

A Jonás lo comió la ballena. A mí me tragó tu boca. 



[62]

Detrás de cada uno hay un otro 
y no es a mí 
a quien trae flores amarillas 
el homicida. 



[63]

Era entonces el tiempo del río. 
Vi mi pasado flotar en una rama débil. 
No provocaba ningún ímpetu de rescate. 
El cielo es una bóveda de agua. 



[64]

A los hombres que amé 
les di mi casa. 
Pero luego no hubo casa. 
 
Apuré inquieta los sorbos de la sangre iluminada  
y les di lo que quedaba:  
calcinación de primavera. 
Partículas incandescentes del antiguo sacrificio. 
Con ellas alimenté las bocas amadas. 
 
El corazón deja sobre la piedra su rojez indeleble 
inservible  
abierto el corazón que no halló razones  
para irse. 



[65]

Una manera de sentir que a uno lo habitan tantos otros que luego 
olvidamos quién empezó las invasiones. 



[66]

Estaba por salir de tu departamento, nos poníamos la ropa y tenías ese 
tono amoroso de después del sexo, reconciliador diría.  
Me dijiste que acababa de morir Michael Jackson. 
Recordé entonces. 
Regresábamos de la escuela, mi padre se esperó hasta estacionar el Ford 
y sacó de la cajuela el long play como si fuera cualquier cosa. Ya todos lo 
tenían. El hombre negro vestido de negro con el pelo erizado: igualito 
que en el video donde los muertos salen de sus tumbas y bailan una 
coreografía llena de vida.  
La mejor resurrección la hizo este hombre. 
Los demonios flamantes ahondaban en él. 
Mi hermano se echó al suelo a limpiar el piso con su ropa, bailando 
como rehilete, poseso. Yo no aprendí a bailar pero me esforcé con esa 
música de fondo. Mi cuerpo envuelto en la torpeza que no me dejaría. 
Todavía rompo vasos y platos y evito estar en cristalerías. 
Al ídolo lo acosaron los zombis y sus invenciones aterciopeladas.  
No vivió una vida discreta.  



[67]

Muerto dormirá con niños y abrazará el sueño inventado de Disney, 
más personal, antierotizado. 
Su mano tiene un guante blanco alejándose del mundo fantasmal de 
afuera. 
Pides el taxi y me miras por primera vez queriendo verme. 
Me miras con sospecha cuando me quedo callada. 
El elevador baja tres pisos.  
Me recibe la luz de la calle y yo llevo en mí el olor de tu piel y la noticia 
marcada. 



[68]

Abrasador fue el tiempo del ansia. 
En el estómago el incendio. 
Y en el pecho una explosión que tumba las paredes y no permite 
  [escuchar nada más en el perímetro. 
Todos salen a ver, a contar las miserias expuestas,  
el recuento de los muebles calcinados. 
Cuando llega el ansia no hay bálsamos ni aguas que calmen, a menos, 
a menos, 
que vengan los besos del amado y en un acto de piedad cristiana 
—si no de amor correspondido— 
salven al dueño de la casa. 



[69]

Hablábamos del tiempo, querido amigo, 
cuando este pasaba a nuestro lado en las blancas calcetas de las niñas. 
Hablábamos cuando sabíamos que pasarían tantos días sin estas voces  
  [que discuten de la orfandad y la polvosa alegría. 
Decíamos mira, no es posible, estamos envejeciendo. Caían 
  [de las manos los recuerdos. 
Extrañarte antes, mucho antes, de que abordes el avión que te lleva de mí, 
extrañarte en tu presencia. 
Y tú feliz porque regresas o porque vas. 
Tu tiempo es también el mío 
y no somos los mismos nunca 
para fortuna nuestra. 
¿Pasaporte para dónde? Somos incapaces de dejarnos. 
Miras el paisaje desde arriba y sabes que nadie te espera y la casa es 
  [ninguna parte. 
Odio los aeropuertos. Son países limpios para nadie. 
¿Cuándo volveremos a vernos? 



[70]

Mira, no es posible. Tanto mar nos separa. 
También otras cosas. 
Tienes la vida de ofrecer bienvenidas en tu casa en otra lengua.  
Eliges la extranjería. 
Extranjeros somos. Incluso, lo sabes, en las configuraciones íntimas: 
cosas que detesto de mí. Si me mirara de fuera me acusaría de traición a  
  [la patria y otras cosas más. 
El país tiembla porque no perteneces. El otro país tiembla porque no  
  [perteneces. 
Y yo tiemblo a tres días de tu partida porque no logro encontrar   
  [las últimas palabras que dijiste. 



[71]

La ciudad dejó de ser sagrada. 
Como tú. Como yo. Como cualquiera que atraviesa la calle 
  [en este momento. 
Afuera del templo se erigen las estatuillas de arcilla. 
Profanamos el aire si hablamos de mitologías que se perdieron   
  [en la aridez y la sombra. 
Hagamos del vivir una sensación de iglesia.  
Como tú, como yo. Como cualquiera que atraviesa la calle y se apresura, 
procuremos no dejar huellas en los cuellos de los amantes, 
ninguna huella que logre comprobar que respiramos
este sudor helado de miedo. 



[72]

Poco tiempo antes 
de llegar a la estación llamada muerte 
haré lo posible y lo que esté en mí 
por besar a más de un hombre, 
por caerme en más de uno, 
y dolerme cuando no lo vea ya nunca porque cada uno es todos y no  
  [son suficientes 
las auroras  
siempre claras,  
las auroras  
en que dormimos acompañados. 
 
Poco tiempo antes 
porque no sabemos si habrá besos en los infiernos. 
 
Presentarnos al primer día de después de vivir  
con los labios gastados y las lenguas dejadas en tantas bocas como sea  



[73]

  [posible; 
dejar en ellas las palabras que dijimos tantas veces y cada una real 
como el cuerpo que dimos, el hálito entregado en la voluntad que se parte. 
 
Porque nadie asegura si habrá besos en los infiernos. 



[74]

Llega a su infancia, se sienta en el borde y espera que lleguen todos. 
Luego una chispa y el éxodo sentimental. 
Desorgullosa, se arranca la experiencia templada  
 
el desánimo es un ave  
insiste el picoteo  
en la cabeza de pájaros flotantes 
 
la idea oculta despliega su edad a medias 
no llega nadie 
nadie llama 
el silencio es un filo de hojas de cebolla 
 
inclina la cabeza concéntrica, la niñez posible y lejana donde nadie 
nadie más sabe decir qué eran las siluetas las formas adivinadas 
la memoria pura disolviéndose en aguas de colores hechas cubitos   
  [en el congelador. 



[75]

Era por mí. 
Esperaba al padre y la vía rápida de una sencillez anunciada  
adolescencia. 
Era por mí que la casa resurgía 
anuncio de reunión de familia. 
Un estribillo popular que se trae en la cabeza todo el día. 
Era por mí. 
Llega la madre el único hermano 
atraviesan tres amplias terrazas 
cruzan la puerta blanca de la cocina 
y se sientan como siempre 
en la mesa de vidrio 
aprobando con un ademán de cabeza 
el motivo 
de la casa. 
Era por mí que volvía a empezar. 
La abuela no moría ese día. 



[76]

La casa se levanta. De su polvo.  
Vuelven sus paredes de cal y de verde. 
Se rearman sus persianas de madera. 
Se respira olor de corredor, de sol, de madre joven. 
Se rehace la familia.  
Empezamos por decir que esta es la casa que habita 
—la casa que es 
a nuestra espalda—. 
Con vista al mar.  
Un precipicio donde vaciamos la infancia y toda la adultez.  
Era por mí 
que nadie podía dormir años después  
no había lazos o fortunas o correcciones de la impaciencia. 



[77]

Mi padre ronda la casa.  
La sueña y la rehace  
donde comienza todo. 
Se cuelga cada noche a falta de mayores consejos sobre la selección  
  [de pisos y azulejos. 
La casa cierra las puertas y afirma su confianza en el hervor del aire. 

 



[78]

Una gran ciudad. Cualquiera. 
Ir a uno de los cafés principales. Sentarse afuera si hay clima y sillas. 
Ver pasar la gente. Comparar los semblantes. 
El ritmo del paso. 
Los colores de los abrigos de los vestidos de verano. 
Armar dos o tres historias anónimas. 
Sentirse bien. A resguardo. 
Uno llega a uno y se acomoda en la voz del mesero una casa la voz 
familiar anodina casi amorosa. 
La taza del café deja marcas en la servilleta. 
Seremos capaces de dejarnos marcados una O diluida oscura 
  [en el pecho marcados  
sin podernos sacudir la gota íntima de toda la vida que pasa enfrente. 



[79]

A ras del suelo no se distingue adónde van las aguas  
ni la intención del muro... 

Olga Orozco

Juguemos un juego: tú allá  
y yo en ninguna parte  
intentaremos llamarnos en voz baja 
a ras del corazón 
sin que nadie,  
nadie 
se atreva a decir que perdimos. 
 
Juguemos a cazarnos en el gran bosque de la noche. 
Entornados los ojos 
sin que nadie,  
nadie 
venga a gritar víctimas sangrantes al primer rayo de luz. 
 
Juguemos a que nos encontramos y que es tan brutal el encuentro 
que tomamos —otra vez tantas veces— direcciones opuestas 
para extrañarnos perfectos 



[80]

sin ningún atrevimiento de la realidad 
Juguemos a tener hijos que tengan todo por delante, 
juguemos a esperar la tarde para verlos atravesar su infancia 
y sentir que nos culparán ya pronto... 
 
Juguemos a la cocina y a la alcoba, 
juguemos a la casa 
y tú eres tú y yo soy yo,
nada en el medio 
que venga a decir 
que el aire ha formado las cosas venideras, 
que el fuego ha hecho ambarinas líneas en los pechos, 
que el aire se ha tragado el amor que jugaba plácido 
sin que nadie venga 
a decir 
que el juego se termina, 
la venganza en la boca, la espuma en la boca, el pronóstico del tiempo  
y tú y yo  
en medio de todo, 
a salvo de la incertidumbre,  
a nivel del suelo 
matándonos los soldaditos verdes de esta guerra incesante. 



[81]

He pensado bien qué es lo que sigue. 
Nos desvelamos creyendo que las obras y los relatos se desgastan. 
Eso es verdad. 
Transfiero en una manera transparente 
los ojos 
sobre la mesa. 
 
Yo me voy de viaje. 
 
La maleta es una casa selecta.  
Dice poco en su pequeñez de alcoba. 
Me desprendo de todo amor pasado. Es simple. 
Desde hace algún tiempo me elaboro y soy inconfesable. 
A la piel y de regreso.  
Respiro. 
 
El catálogo de las cosas en ruinas. 



[82]

La casa está a mitad del camino. 
Tiene en su cabeza un incendio que devora pero no puede verse desde  
  [fuera.  
Nada vive alrededor. 
La música es fúnebre. Los niños ya han crecido. 
A mitad del desierto, la casa muere. 
Pasarán años antes que alguien note en los escombros de ceniza una  
  [viga o dos que sostuvieron la casa, antes, 
cuando todo era fácil y las palabras venían de un lugar común.



[83]

Aquí no entra nadie.
Esta es la casa de la primavera perdida.
Aquí no entra nadie.
Mucho menos a decir de flores olvidadas y aromas a savias y jardines.
Aquí no hay jardines.
La ventana da hacia la espalda de un edificio.
Aquí no hay frescor o humor de tarde que adormezca.
Aquí no hay tiempo para siestas.
Además no espero la mano de ninguno para salir.
Porque aquí no entra nadie. 
Y no hay jardines.
Ya tu voz suena lejos, de un tiempo ajeno, de otro lugar. 
Que no entre tu voz a perturbar el proyecto espiritual del día.
Mis uñas están rotas y tienen tierra en sus caminos, 
había hecho el último intento de resucitar el jardín.
Pero aquí no entra nadie y no hay modo de que el jardín renazca de su  
  [ceniza tibia. 



[84]

En lugar de la casa  
las vigas de arena 
sostienen el aire en un apenas. 
 



[85]

La casa no llega a ninguna parte 
no es ninguna parte 
o una calzada 
o vereda 
o río 
 
hay niños jugando  
con sábanas blancas por cielo protector 
 
en la terraza 
el sol 
está de lleno  
queriendo jugar a toda costa se mete por los pliegues  
en las rendijas de la casa de mentiras 
 
tarda en caer con su bien planeada tarde 
tarda  



[86]

hace llanuras en el piso falso de la casa hueca 
deshojada como si fuese otoño  
puesta en el viento 



[87]

La casa estaba limpia a primera hora de la mañana, 
antes que mi hermano saliera al mar. 
Las copas brillaban en el fregadero 
escurriendo también de buenos deseos de ayer. 
Uno piensa que el primer día se sentirá distinto,  
que habrá algo que anuncie lo que comienza. 
Al despertar volvemos a nacer. 
Esta mañana es igual a las otras. 
Salvo que anoche la gente se vistió lo mejor que pudo, 
comió lo mejor que pudo y pensó lo mejor que pudo sobre los demás. 
Hubo treguas en miles de cocinas,  
disputas aplazadas,  
porque hay tanto que despedir y tanto que pensar bien de lo que no inicia. 
Podríamos brindar cada mañana. 
Pensar en el día que comienza.  
Gente que dejaremos de ver, gente nueva que llegará a casa, escuchará  
  [nuestros discos, comerá la sal de nuestra comida, 



[88]

alabará el pan o el café o el licor; 
gente que nos amará por como somos, 
gente que estará en nuestra cama y sentiremos que el mal puede esperar,  
que los fines de todo, del día, del año, de la vida pueden esperar. 
Descubriremos nuevas maneras del beso, 
y nos arrojaremos al amor como mi hermano al mar. 
Este día que recién comienza puede hacer comenzar. 



[89]

Mi tía murió mientras hablaba con mi madre 
sobre juegos de pelota, 
no hubo tiempo: no terminó de contar la idea o el recuerdo. 
Mi madre sale de la habitación y deja la luz prendida 
por si la hermana mayor tiene miedo al dormir. 



[90]

Dicen mi nombre 
a media voz pero es mi nombre 
tan leve  
el nombre que escogió mi madre de una historieta  
fuera de mí el nombre 
y hondo 
muy hondo 
las palabras que hacen a uno quedarse mirando 
hacia uno mismo 
un silencio fino cuelga como una lámpara  
cerrar los ojos y hacer como que no escuchamos 
el nombre 
el nombre propio 
que quiere reclamar su aviso de ocasión 
y decir llanamente 
que perdí de todas las maneras posibles. 



[91]

Esta vida mía tan vieja y nueva, 
equívoca las más de las veces, 
se extiende como ropa limpia en el patio soleado. 
No aprendo a ganarme la vida 
en la galería de sombras que anuncian los éxitos. 
De puerta en puerta 
ofrecía este espíritu maltrecho 
que solo pude amasar lenta,  
en la pereza, 
como si fuera una aspiradora 
o enciclopedia 
o cobijas de lana para el invierno. 
En todos lados me dijeron no gracias, vuelva después. 
No por el momento. 

No sé ganarme la vida. 
Partí del vientre de mi madre en este viaje 



[92]

sin dejarle carta de despedida. 
Ahora, con el tiempo pasado, el remordimiento me acosa. 
Debí haberle dicho  
que no hay proyecto del espíritu  
que no tenga un riesgo.  
Y no volví más. 



[93]

Aquí termina la sexta casa 
Ya ves, un cielo abierto 
era el corazón. 
Un cielo abierto cuajado de nubes 
color de la nata recién parida. 
 
Regreso a la habitación, 
los pájaros —se escuchan desde aquí— siguen haciendo bosques   
  [en la ciudad. 
 
Me desangro sin verme.  
Me voy por las rendijas del baño a explorar el drenaje. 
Deberían venir los amores que faltan, 
deberían venir.  
Desnuda miro correr agua y sangre. 
La vida diluye de otras formas, más espesas 
o graves o diminutas.  



[94]

Hormigas que surgen del cuerpo y se incorporan a la memoria 
  [del cuerpo 
y juntas de nuevo esas hormigas son un yo asombrado 
oscuro 
reconstruido aun si tambaleante. 
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