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EL MOTIVO PARA ESCRIBIR  

 

Yo de pequeña me preocupaba por las cosas importantes: Si los dibujos 

animados los hacía Walt Disney abusando de las figuras recortadas; Si el actor 

dentro de ET no tenía piernas; Si el rascacielos en forma de aguja de la Torre 

Latinoamericana era la sede de Ciudad Gótica; Si me crecerían los pechos o si 

crecería rica, guapa y operada. Hasta que llegó la mañana que me ha golpeado 

una tortuga en la cabeza, aparentemente soltada por la misma águila de Esquilo 

desde el cielo. La verdad es que ha estado curioso, porque justo iba pensando 

que no me gustaba nada la ropa que llevaba y todo el asunto me pudo ahorrar el 

paseo para cambiarme. El resto vino ya muy deprisa. Tan deprisa, que a veces 

no distingo las cosas importantes de las que no lo son. Mejor lo anoto todo en mi 

libreta de direcciones. 

VG 

Qwerty, Ver / Agosto 16, 1975 
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VIENTO 

 

Escucho atenta al viento 

tan alborozado como otra ave 

¿A dónde llegará su denuedo?  

Solo Dios sabe 

Me siento sobre el sol de la tarde 

pero nunca, nunca, nunca 

pedí  un vaso de agua 

para apagar el carbón en tu glande 

 

Escucho atenta a mis palabras 

pintando cabizbajas dentro de la cueva 

Los mineros se agrupan al fulgor de la plata 

donde faltaron peldaños, bajando en cubeta 

Me pongo a nadar en el lago del infierno 

pero nunca, nunca, nunca 

evoqué los fantásticos espeleólogos y meteorólogos 

para sellar el filón de nuestros recuerdos 

 

No, nunca, nunca, nunca 

hice caso a mis padres 

pero tú decidiste dejar nuestro amor al viento… 

Cobarde 
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RECITAL POETICO 

 

¿Qué carajos pretende decir el hombre del cigarro? 

El micrófono es una rosa que crispa en la otra mano 

y sus gestos van demorando los aplausos... 

¿Será posible? 

 

¿Qué coño habla este hombre sobre el escenario? 

Una frase rompe la camisa a furor y desmayo 

dejando al descubierto su cuerpo de barro... 

¿Será posible? 

 

Las luces se atenúan - el locutor se agacha  

y detrás de bambalinas distingues un hacha. 

Los ánimos se exaltan y la temperatura baja por un flanco 

del estruendoso ¡Olé! con los ojos en blanco. 

 

Los aplausos resuenan - hacen corto circuito 

pues el anillo del lóbulo hace verlo más bonito. Yo pido 

sigas la voz y toma el avión, monta una estrella, roba un auto, 

salta un aro en llamas, corre o camina despacio  

pero vuelve a mi lado 

 ¿Será posible? 
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¿Cuántas palabras sinónimas contiene el diccionario?  

Él arroja saliva al frente para llenar el mediterráneo 

y la aguja de los decibeles jamás parece ir abajo 

cuando todos esperan que suceda algo 

¿Será posible? 

 

Los aplausos resuenan – aletean los abanicos 

y la más ilustre escopeta falla por pocos metros su tiro. Yo pido 

sigas la voz y toma el avión, monta una estrella, roba un auto, 

salta un aro en llamas, corre o camina despacio  

pero vuelve a mi lado 

 ¿Será posible? 
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CONSPIRANOIA 

 

Dicen los sabios 

que semeja otro cartel de seis metros 

abandonado a la industria de la lluvia 

y visto desde la ventanilla de tu asiento.  

Las miradas no pueden fijar la imagen, 

las piernas entumidas dan un calambre 

y se pierde el hambre... 

Todos no enamoramos en algún momento. 

 

La luna llena brilla 

e igual circo del zodíaco vuelca en el cielo. 

¡Ya serruchamos con herido acorde 

cada peldaño de este sentimiento!. 

Más las azoteas nunca son dos iguales 

y la escalera muy corta para llegar a Marte 

que, ¿le importa a alguien? 

Todos nos enamoramos en algún momento. 

 

¿Sucede? ¿No sucede? ¿Es adrede? No estoy segura, 

pues somos tan cándidos la mayor parte del tiempo 

y nadie descubre el truco del conejo en el sombrero. 

¿Amigos? ¿Enemigos?  
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¿Cubo con agua del olvido? 

El sol despunta y generalmente acaece el deshielo... 

Todos nos enamoramos en algún momento. 

 

Dicen los sabios 

que la hinchazón no la quita ni el ungüento 

y que cada beso tiene el resorte justo 

para golpear la dura cabeza con el techo,  

dibujar un corazón con el par de iniciales 

durante ese largo paseo por el parque, 

ni qué decir de la dieta con la caja de chocolates... 

Todos no enamoramos en algún momento. 
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GEOMETRIA DEL RECTÁNGULO 

 

La cama es más ancha sin ti 

Una corriente de aire trae nuevamente los diablos 

y ya no concilio el sueño ni 

con bostezos sujetos por doble cordón de zapato. 

Cuando marchaste este frío invadió todo el cuarto 

ya clausurado, ya desligado de la flor de lis 

en la despedida con un dedo sobre el teclado 

y tu otra mano ocupada, sosteniendo el veliz 

 

Nuevo teléfono descolgado al país, 

pues ya no hay más electricidad ni mayor trabajo 

para aprestar otra vuelta al berbiquí- 

Juego de los dolores de cabeza contra el respaldo. 

Todos los días son tales grecas idénticas rodeando 

mis nalgas inmersas en el cojín. 

Un error lo trastorna todo hasta el morder de labios 

y ahora la cama es más ancha sin ti 

 

¿Quién sabe cuando vuelvas aquí? 

¿Si te hayas perdido como duende en este páramo? 

Quizás ni haga falta la pizca de potpurrí 

para darte escondite en el jarrón cuadrado  
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sino tu media mitad apenas para la hoja en blanco 

y cualquier garabato con lápiz carmesí, 

antes se escuchan por ahí el dinero y el aplauso 

pero la cama es más ancha sin ti 
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LEITMOTIV 

 

Si te fuese posible romper el vidrio de mi mente 

y poner al descubierto su cono de recuerdos 

de igual modo que una moviola de los años veinte 

te presenta una historia corta en blanco y negro 

con la carnosa corista actuando con bostezo 

dónde inicia una batalla campal de pasteles 

Tú sabes que la cómica no es otra que yo 

bajo abuso de maquillaje, pues no oyes mi voz 

 

Si fuese posible mover la pared falsa de mi frente 

y poner al descubierto su caja sucia de ideas 

para hallar la gruesa novela de dragones y duendes 

que se lleva al bazar para ser puesto en venta 

antes de que escapen los ujieres, reyes y reinas 

entre la extraña mezcla de cosas y gente 

Tú sabes que la villana no es otra que yo 

reescribiendo la obra, pero la página final se perdió 

 

Si te fuese posible tumbar el biombo de mi mente 

y poner al descubierto su esfera de mil sueños 

como un médium con diez dedos desde Oriente 

para hipnosis contenida y magia en el empeño 
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y no hay lío grande ni pequeño 

pues la bola permanece igual de transparente 

Tú sabes que la adivina no es otra que yo 

sabedora de regir tu destino que cartas del tarot 

 

Si fuese posible hacer algo diferente 

como romper el sello de seguridad en mi cabeza 

e inmediato mapa de pared, marcado con alfileres. 

Ya habrías tenido tu mejor ataque sorpresa 

rodeando mi humor, para levantar tu bandera 

Déjame esperarte. Oh, campos de fresa por siempre 

Tú sabes que la herida no es nadie más que yo 

cuando todo lo que tenemos es una inquietante interrogación 
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SUPERCOMIC 

 

Ayer discutía con la liga de superhéroes, 

Magnetrón y el Capitán Fantástico. 

Y hablamos acerca de ti, ¿Qué te parece? 

Decían ambos 

 

que tú estabas involucrada en un robo 

que estaba programado 

al punto de las ocho 

a la caja fuerte del Banco 

 

No les creí una sola palabra. 

Magnetrón y el Capitán Fantástico 

lucían entre sí la capa más larga, 

cuando el Dínamo Escarlata 

regresó volando del espacio 

 

Así que los sigo a cumplir su misión. 

Magnetrón y el Capitán Fantástico 

optan viajar por la quinta dimensión 

pero el Dínamo Escarlata abre un boquetón 

en el muro, a lo largo y ancho 
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Las prisas confluyen al centro de la ciudad 

justo antes que sonara la alarma 

pues el FBI tiene allí una unidad 

que detecta y clasifica al secuaz 

por tus huellas digitales olvidadas 

 

Y ahí estabas tú robando otro corazón. 

Todo un criminal con su antifaz  

y descifrando la combinación 

de la caja torácica triple A 

 

Magnetrón dijo: ¡Es hora de la verdad 

y lucha de máscara contra cabellera!” 

Oh no, no hagas cosas buenas que se vean mal 

ni hojees dos veces una misma historieta 

 

¿Se te ocurre otro plan para conquistar el planeta? 

Magnetrón se retira de la pelea 

el Capitán Fantástico también 

y el Dínamo Escarlata  

revela su personalidad secreta - 

Tú tienes el largo brazo de la ley 
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MUJER Y MEDIA 

 

Ella toma un baño cada mañana 

que incluye diez minutos de shampoo 

Taurina se envuelve en una toalla 

y corre a emplear un papel tissue 

Es el principio de un día común 

deshilacho inicuo de las medias 

lento avance, freno, giro de la zapatilla 

antes de quitar cinco seguros a la puerta 

y perder el autobús 

 

En el trabajo no cesan las llamadas 

y la pila de expedientes forman un alud 

aturdida la cabeza, es tambor de batalla  

pues el jefe se reportó delicado de salud 

Es el principio de un día común 

luchando por mantenerse despierta  

lento avance, freno, giro por la oficina 

antes de checar la salida en la tarjeta 

y volver a su ataúd 

 

triste, triste blues 

tantas veces comentando lo mismo 
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en la noche de las amigas 

hasta que el hombre de sus fantasías 

aparezca a romper el hechizo 

príncipe, príncipe azul 

llegas a engendrar hijos por descuido 

y luego desapareces de su vida 

triste, triste blues 

 

En la fiesta su aritmética es corazonada 

del tiempo de pintar en la roca un mamut, 

Vuelve esa entrega al espejo a su espalda 

y la pregunta mental: “¿Dónde estarás tú? 

No dejes que se borre el Déja vu 

por eso el desfile es una ciencia 

lento avance, freno, giro para sentirse viva 

entre ceniceros sucios y la botella abierta 

y lo que resta del ambigú 

 

Ella toma un baño cada mañana 

y una vez por semana atiende clases de kung-fu 

una vez al mes hace limpia en casa 

y una vez por año emigra hacia el sur 

Es el principio de un día común 

deshilacho inicuo en las medias 
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lento avance, freno, giro de la perilla 

antes de quitar cinco seguros a la puerta 

y perder el autobús 
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COSMOPOLITAN 

 

Ella te hace hervir con una sonrisa 

Ella te puede helar con su mirada 

Ella puede permitirse una sarta de mentiras 

para reducir tu fe a nada 

Ella simplemente revelará con un guiño 

cuanto desea que sea así 

Ella se esconde igual a un niño 

pero siempre será la hermana a cuidar para mi 

 

Ella adelanta en el tablero una casilla 

para reducirte al juego de toma y daca 

Ella puede verte colgado de la viga 

y jamás creerte una sola palabra 

Ella tomará todo cuanto pongas a su disposición 

sea igual de importante o baladí 

Ella roba igual que roba un ladrón 

pero siempre será la hermana a cuidar para mi 

 

Ah- Ella mantiene fija la vista 

al hacer el amor con la cámara 

Ella escapa al rapto de las ninfas 

Oh- Ella puede restablecer otra Ilíada 
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y preferir hablar sobre alguna revista. 

Ella pone de moda la nueva portada 

 

Ella se acerca a tu mesa como la bailarina 

que esconde tras de los muslos una daga 

Ella corta en el cuello tu pregunta favorita 

para reír escandalosa mientras desangras 

Ella puede llegar a ser mayor espía  

que la Mata Hari, oh sí 

y no obstante diga lo que se diga 

siempre es la cariñosa hermana con quién crecí 

 

Ella es moderna, audaz, cosmopolita, 

figura esbelta entre la multitud que pasa 

con embeleso al largo minuto de asfixia 

en la zona de las escaleras automáticas 

más ignoro en que piso la he visto 

convertida nuevamente en maniquí 

Ella puede usar cualquier nombre artístico 

pero siempre será la hermana a cuidar para mi 
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CORTINAS 

 

¿Quién necesita un complemento vitamínico 

después de un par de huevos con tocino? 

¿Fuerzas para despertar con la oreja doblada 

y aún hacer la cama? 

Días aburridos. ¿Quién sabe si navaja o cuchillo 

necesitan mejor filo? 

 

¡Hace falta tan poco para hacerme darte un guiño, 

relajándonos en el baño tibio!. 

Nueva flota naval rodea a la aleta del jabón,  

pero jalas del tapón... 

Si me tienes por tu favorito, yo te repito lo mismo 

y ambos quedamos en perfecto equilibrio. Y es que 

 

tú y yo no somos de los que asumen garabatos, pero  

¿Estas cosas sobre la pizarra no se salen del espacio? 

Tú vuelves al andamio de una suerte de gesto 

para tratar de desarrollar tu nuevo texto,  

en tanto la semana acaba dentro de un gran saco. A mí 

 

bástame estirar las piernas sobre una pila de libros 

y no hacer ruido. Y 
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¿Quién instigará a la primera tribu de palabras 

con el tambor de su panza? 

Golpeteo de los tipos. ¿Mejor novela y ni un quinto 

en los bolsillos? 
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POR LA RUTA DE QWERTY 

 

Almohadones del aburrimiento bajo cada ángel, 

grandes castillos de algodón flotando en el aire 

o los grumos de un borrador pasado sobre el paisaje 

Yo miro a las nubes de igual manera 

pero ahora todas me han bloqueado el sol, 

ya llueven, granizan o desinflan con un trueno o dos. 

Hay tantas cosas pendientes por hacer hoy 

pero las nubes se amontonan en mi cabeza. 

Yo miro a las nubes de izquierda a derecha 

de arriba hacia abajo, 

por todos lados y de cualquier manera 

son simplemente nubes lo que resta al fin de cuentas- 

Creo que no conozco las nubes ni un ápice  

 

Sueño de verano con una guarida de disfraces, 

música y versos contra las franjas de la tarde. 

Los cuentos de hadas todos se hacen realidades. 

Yo miro al amor de igual manera 

pero ahora algo se escondió bajo el colchón 

pues locos y poetas en su apego repiten lo anterior; 

y antes de dormir repasan el día alzando la voz, 

pero cuidando de taparse las orejas. 
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Yo miro al amor de izquierda a derecha 

de arriba hacia abajo, 

por todos lados y de cualquier manera 

es simplemente amor lo que resta al fin de cuentas- 

Creo que no conozco el amor ni un ápice  

 

Lágrimas, celos y voracidad de imágenes 

¡Mira que te amo aunque llames al gendarme! 

Lutos y circo tropiezan en las calles 

o yo miro a la vida de otra manera 

pero ahora mis amigos van en otra dirección, 

te dan la mano y enseguida te amputan el reloj; 

alguien más pierde su dulce durante la rebelión 

de la máquina tragamonedas. 

Yo miro a la vida de izquierda a derecha 

de arriba hacia abajo, 

en triunfo o fracaso y de cualquier manera 

es simplemente vida lo que resta al fin de cuentas- 

Creo que no conozco la vida ni un ápice. 
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PIZZA MISTICA 

 

1. 

Sal de ahí, Virginia, tu recato se te convierte en alarde; 

Las niñas católicas como tú dan por empezar muy tarde 

pero, más tarde o más temprano, se nos imanta la carne  

y me alegra estar entre tus pervertidores, 

¡Solamente los buenos han muerto tan joven! 

Señalaron las estatuas, indicándote rezar,  

el callejón sin salida que se dirige al altar;  

Un alto precio que no vale ni la mitad 

por todas las cosas que puedes hacer mejores, 

¡Solamente los buenos han muerto tan joven! 

¡Vamos, Virginia, hazme tu señal! 

Recita tu salmo y cantaré a la par,  

pero la cortina de cristal en la que te ocultas detrás 

no permite filtrar ni el espectro de los colores... 

¡Solamente los buenos han muerto tan joven! 

 

Luces tan angelical en ese delicioso vestido blanco para tu fiesta  

de confirmación. 

Haz renovado tu alma  

y una nueva cruz de plata 

pero, Virginia, todas las devotas tardes de catecismo no te dieron  
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suficiente información; 

compárteme tu milagro 

más no me cuentes dentro de tu rosario. 

 

Dices que nos espera un cielo como eterna recompensa a nuestros actos  

y justificado contra la más negra resina del infierno, si no pisas con tacto 

pero yo prefiero reír mil veces con los pecadores 

a llorar con los santos 

y no encuentro necesario oír tus confesiones 

¡Solamente los buenos han muerto tan joven! 

 

Cierto que tu mamá dijo que su mayor herencia sobre la tierra  

era una reputación 

y pasa el Domingo por tu ventana  

perdiéndose entre las campanadas 

por eso, Virginia, deja cerrados los ronroneos de tu libro 

a un lado del sillón; 

No te pido que me quieras igual 

pero agrega a tu vida una pizca de sal 

 

2.  

Veo otra mancha en la cara del sol esta mañana: 

es la grave noticia siempre perdida en tercera plana. 

Veo un gato atrapado en los travesaños de la rama, 
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veo la mancha de café atentando contra mi corbata. 

Desperdigan fósiles de la caja llena de la montaña 

y reducen el vital espacio a las sardinas en la lata. 

Presiento que mi jefe hoy tomará una puerta falsa. 

¿Comprendes la burla del suplicio de la telaraña? 

 

Veo que el tuerto es privilegiado en el país de ciegos 

y todos dan cuenta de la linterna mágica para juego.  

Veo tentadora la oferta de la semana: sin enganche  

y sin intereses aunque pagadero a mediano plasma.  

Yo sé que eres surtidora de muertes en estadística 

e indiferencia de mueble atrás del orbe del aparador. 

Casi mujer, casi niña, te agobia un beso de amor obeso  

para tomarte las pastillas... 

pero, Virginia, es tu destino ser el centro del dolor. 

Observo el salto del conejo quieto tras alcanzarlo la bala, 

al pelícano ser engullido por el crudo tirado en la playa; 

Juzgo todo un acto tartamudo el adivinarme las causas 

que me obligan a pensar que tú ya no me amas. 

Veo que nada queda y todo pasa... 

Veo como se pone en venta nuestra imposible casa. 

 

Veo otra mancha sobre la cara del sol esta mañana: 

es la grave noticia perdida en otra tercera plana. 
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Y digo adiós a toda esperanza 

Adiós al noticiero de las 6 

Adiós a tus iniciales 

sobre el cemento o el papel  

Adiós a la conversación entre viejas 

Adiós al humo del camión 

Adiós a tus bostezos 

y el cinturón de Orión 

 

Adiós Montecarlo y Las Vegas 

Adiós a los dados 

Adiós a la ruleta  

de mi teléfono descolgado. 

Adiós a los comics 

Adiós Diet Coke 

Adiós a la terrible vertical  

en el reloj 

 

Adiós a tus ojos 

Adiós a tu ano 

Adiós a la capa de ozono 

y que se la lleve el diablo. 

Adiós a las bisagras 

Adiós al aldabón 
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Adiós a tu madre 

y que te guarde en alcanfor 

 

Adiós a los muros 

Adiós a las estatuas 

Adiós a todo baile en el fuego  

para herrarte una svástica. 

Adiós al mercado negro de entrañas 

Adiós, adiós...adiós, yo tiro la toalla; 

Hay otra mancha en la cara del sol esta mañana: 

es la grave noticia siempre perdida en tercera plana 

 

3. 

Una botella de tinto, una botella de blanco; 

No nos importe la fecha del encorchado. 

Una mesa al aire libre del lugar que fuimos clientes 

Tu y yo -frente a frente. 

Una botella de blanco, otra de tinto: 

todo depende de tu apetito. 

Allí nos encontraremos cuantas veces lo desees 

en nuestro restaurante de los largos manteles. 

“Por estas fechas, todo marcha sobre ruedas: 

tengo otro trabajo, nueva oficina,  

nuevas amigas...en fin, ¡no tengo queja!; 
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...Y todos están bien en casa. 

Parece que fue ayer que nos dejamos de ver, 

luces más delgada que la última vez 

pero en ti pareciera que el tiempo nunca pasa... 

Recuerdo los días desempañados con la toalla en la playa: 

los bikinis, los bronceadores, la música y las cervezas de lata 

ante el enorme océano de chismes para el fin de semana; 

lejos, el faro abriendo una puerta tímida de luz... 

¡Ahhh, la humedad en todos los poros de juventud! 

Gabriel y Virginia eran la onda mas chida 

de las reuniones de fiestas y clubes, 

y cuando no, a todo motor sobre un viejo FORD 

y el radio a todo volumen. 

Nadie dio mayor ventaja al pueblo en su murmuración 

cuando entonces era lo que más anhelábamos todos,  

pero Gabriel y Virginia sobrevivían al anonimato de todos modos. 

Gabriel y Virginia viviendo deprisa 

por el verano del „ 77; 

colgando la burla y algo de pólipo sobre los largos hilos telefónicos 

dada la boda inminente. 

Todos pensamos que estaban locos: 

-Gabriel, sabes bien que eres borracho y flojo... 

-Virginia, equivocas el día que marca tu horóscopo... 

Pero ahí estábamos todos a la salida de la misa 
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y, sobre el FORD, Gabriel y Virginia 

despidiéndose de todos. 

 

Donde se mudaron a un departamento tapizado de dibujos obscenos 

y un par de cuadros de SEARS,  

con una gran cama que compraron con la primera paga 

de la venta entera del ajuar. 

Y vinieron luego las peleas: 

-¡Gabriel, ya no bebas...! 

-¡Ponle como quieras! 

 

(¡De muchos cuentos de hadas poco se sabe  

cuando crece más la ciudad!)   

Y aunque lograban sobrevivir un tiempo como familia ejemplo, 

por lo general, era lo mismo al final. 

Vino el divorcio garabateado sobre el escritorio 

y cada uno partió con su más cercana amistad. 

Grave error es regresar al pueblo natal y hallar caras extrañas 

para hablar.  

Gabriel y Virginia encontraban la salida 

por el Invierno del „ 78; 

El telón de la escena que en forma grosera  

encendió la luz roja de aborto... 

Nunca pudieron regresar con nosotros. 



31 

 

Lo mejor que pudieron hacer fue recoger sus sueños rotos, 

aunque siempre se abren las posibilidades del robo mutuo… 

Y esto es cuanto de Gabriel y Virginia conozco,  

los recuerdos se desvanecen en el tiempo poco a poco; 

Pero ahí, dentro de nuestras pupilas,  

queda el FORD, con Gabriel y Virginia 

despidiéndose de todos.” 

Una botella de tinto, una botella de blanco: 

¡Vaya que pasaremos la noche brindando! 

Allí nos encontraremos cuantas veces lo desees 

en nuestro restaurante de los largos manteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

AMOR PARA DIFERENTES AIRES DE MUSICA 

 

1. 

No me extraña que sean felices...ella jamás le contradice; 

La conversación familiar debe parecer un poco simple  

pero ¿Existe un motivo? 

 

Pasar las repetidas noches siempre 

leyendo y tejiendo sobre el sillón de mimbre 

¡Es un alivio! 

 

Y aunque algo perturbara hogar tan tranquilo 

¿A quién importaría con tan deliciosa comida? 

¡Sin mencionar su hermosa vajilla! 

Un juego completo y fino...obsequio de origen chino. 

No me extraña tan exquisito fiambre...abierta la ventana 

al otro lado de la calle 

 

en su frontera de encaje y mil objetos de arte, 

debo admitir que es un rincón muy placentero: 

¡Las facilidades de una habitación que se presume! 

 

Y si aquel otro disfruta del olor de rosas en el florero, 

tal vez también guste de ella su perfume; 
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Su largo y sedoso cabello,  

su tez blanca y suave como impúber... 

 

¿Que mas podría agregarse a un rostro tan bello? 

¿Su timbre? 

¿Su tiempo? 

¿Cómo podría resistirse al piano de nubes  

y por qué habría de hacerlo?!! 

¡Él la necesita! 

¡La ama! 

¡No me extraña...lo haría yo! 

 

2. 

No me extraña que aquel otro luzca enamorado, 

no me extraña en lo absoluto; 

El primer momento que ella lo tiene a su lado, 

su primer pensamiento es atenderlo al punto. 

 

Y antes de que éste recuerde que tiene hambre, 

ella estará lista con su plato en la mesa; 

Y antes de que su copa se acabe, 

ella hará a un lado la bola de estambre 

para llenársela...mientras éste eructa o bosteza. 
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Y antes de que le dé oportunidad de sentir que refresca,  

ella pondrá otro leño al fuego, 

con gracia al tablero de juego 

de nuevo se mueve la tímida pieza...en su lugar,  

el rey, observa. 

 

No me extraña que sea bonita, 

en un diccionario ¿Qué más podría ser? 

Además, tiene a su alcance cuanto necesita 

dada esa definición oblicua de mujer; 

 

Cuando la mañana es despertar con la gran indecisión 

de adivinar que se vestirá luego: 

escoger el color de blusa...¿falda o pantalón? 

Viene el problema a continuación  

de ¿qué hacer con el cabello? 

Más tarde, en la cocina, se estudiará con detenimiento 

a un pollo muerto: 

“Cocer o no cocer”...he ahí el dilema 

¿Quedarán sobras para la cena? 

 

¿Querrá pollo de nuevo? No. 

¿Huevos?... 

No me extraña que aquel peón vuelva puntual a las 3 
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y nadie sabe la siguiente mano en este singular ajedrez; 

La escena se estira con una antigua conversación vana 

pero identificado preámbulo en el camino a la recámara; 

Ambos van dejando paso a los muebles de la sala 

y ya no son parte de esta ciudad con luna asustada... 

 

No me extraña que quepa un rezo y una lástima...ella nunca le falta 

en nada 

 

3. 

Ella es aire...es sonata 

nombre sujeto en mi garganta 

mujer divina, estatura humana 

esposa cautiva con asaltos de arroz 

Ignoro ¿Cuántas anécdotas acaecen del mismo tamaño, 

compartiendo con el mismo ser los ladrillos y los años, 

cuando sólo es un hombre? No me lo digan, por favor. 
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CERO EN CONDUCTA 

 

Cátedra entre las fantasías colegiales sobre el pizarrón 

y la alumna es una página abierta para el joven profesor 

que dicta; 

por dentro la redoma bulle con proeza del gis y el borrador 

y ese sonreír mutuo añade un punto extra de calificación 

antes del toque de salida 

 

Suponemos que x dobla la edad de y por simple ecuación 

cuando su auto cruza la llovizna ante la parada del camión 

y toca la bocina. 

A veces no es un cien unánime ser el consentido del salón 

y tentación y frustración ya pasan por la línea del ecuador 

de la envidia. 

 

Primero llega el enjambre de burlas que pican al bufón, 

luego las acusaciones vuelan hasta la misma Dirección 

con atisbos a la Biblia. 

Nuestro enamorado ya tiembla, ya tose y mira al reloj 

atrapándole como personaje de las páginas de Nabokov 

en tu parte preferida. 

 

Un reglazo es suficiente para aprender bien la lección, 
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antes consíguete menos libros para escudarla del sol 

y aliviar su axila. 

O resuelve el perfume que dejó de caber en el calzón 

y todo es inofensivo cambio de biología a Rock and Roll 

en el conejillo de indias... 

 

Cátedra entre las fantasías colegiales sobre el pizarrón 

y el Alma Mater entrega diplomas pues es su intención  

 que el suceso no se repita. 

La alumna colmada sigue soñando en aprobar Español... 

Ah, el profesor abre su clase con un paréntesis de perdón 

y pasa lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

DELICATESSEN 

 

1. 

Te abriste paso entre la fiesta como si hicieras el recorrido por tu yate; 

El sombrero estratégicamente hundido sobre una ceja. Alfiler y mancuernillas  

de brillantes... 

Tu ojo siempre puesto en el espejo, en tanto se preguntan tu nombre  

alrededor de la alberca, 

pues todas las invitadas anhelan tenerte cerca 

 

Y, bueno, yo fui otra posesión tuya en anterior época 

que se resume en un suspiro de amor 

mientras unificas el desfile de copas alrededor de la botella del Moët et Chandon 

más te jugaste el albur de renunciar a las cosas más vivas 

y la primera de ellas fui yo; 

¿Sabes cuantas mañanas suspiré sobre mi café qué no? 

 

Por ahí oí que volaste a Mónaco y por supuesto tu caballo favorito ganó, 

luego hiciste escala en Tihuanaco para apreciar el eclipse total de sol; 

Y es que siempre pareces tan preciso para el lugar y tiempo oportunos  

y cuando no es así, 

el sexto sentido me provoca verte charlar con un gángster del bajo mundo 

o con su esposa...totalmente desnudos. 
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2. 

Te has regodeado en mi herida como una sanguijuela 

y está por demás compararte con un dolor de muela; 

Masticado por tus tijeras ya no me queda más tela  

y todavía quieres más 

 

Mi viejo mulo desorientado, 

tan agigantado en su propio decálogo 

y junto a todos los enanos que se permite aplastar tu zapato 

con el lodo al ras 

 

Eres aguafiestas, amuleto de mala suerte, 

un perro que ladra y ladra y nunca muerde; 

O quizás el niño que va y viene cambiando de juguete 

atrás del antifaz... 

 

¡Anda y chinga a tu madre un millón de veces! 

 

¿Te satisfacen tus credenciales con sello de diferente? 

¿De casualidad la idea de suicidio no llena tu mente? 

¿Te satisface ese estilo que sacude al árbol de la serpiente 

o son las pesadillas bajando por las cuatro paredes 

que no te dejan en paz? 
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¡Siéntete en paz! 

 

Hablas con la ebria vocación de un magnate 

pero solo eres un globo lleno de saliva y de aire... 

¡Solo necesito un pájaro en picada para cambiar tu imagen 

y el tronido voraz! 

 

Exhibirte como eres, corazón de hojalata 

cuyas caricias son como tiro por la espalda  

y tus besos rara combinación entre rabia 

y la cámara de gas;  

Orate que debiera ser puesto tras las rejas, 

esa rata asustada debajo de la cubeta; 

Tu lugar es una isla desierta 

por siempre-jamás. 

 

¿Quién te invitó a la fiesta? 

 

¡Yo estoy en paz!  

 

3. 

Hola, cara bonita, ¿te parece que nos conocemos? 

Déjame limpiar tu memoria con mi servilleta 

Mmm, no todo lo que deseo se tiene que cumplir, aunque 
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tarde o temprano, me queda el acierto del último pétalo; 

Y mejor ponte alerta 

porque me estoy esforzando al 100% 

 

Vamos, di lo que tengas que decirme de nuevo. 

Ya estuve en la zona fantasma y me hallo de vuelta. 

Mas que importa si no te escucho. No es mi culpa. Voy a tomar 

un cabello muy largo y atarle un peso muerto 

mientras tú te quedas bailando en tu cajita de manivela 

y todos celebramos el staccatto del ego. 

 

Hasta la vista, narcisista, ¿Qué quieres mi teléfono? 

Eres recién llegado y ya matas de hambre a la etiqueta 

Lo más fácil es quebrar un pedo en dos, poner en la bandeja 

los fragmentos 

Ah, bonita fiesta 

pero los mosquitos me tienen lastimado el brazo izquierdo. 

Ok, ¿Listo para tener sexo? 
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TRES CORTOS, TRES LARGOS, TRES CORTOS 

 

¿Nota de S.O.S.? 

 

Náufrago en una isla desierta que se queda en el cuerpo 

contra el mar de un día solitario y ningún barco a la vista; 

Más vacío del que es posible resistir escondida, el dedo  

contra el espejo del lavabo al poner la botella a la deriva...    

¡Ven a mi rescate antes de que me trague las aspirinas!  

 

Un año ha pasado desde que te señalé mis coordenadas 

y no queda más libreta para escribirte y dibujarte a ciegas 

pero ya debía haberlo supuesto al infinito de dos ventanas 

que solo esta esperanza me mantiene de una sola pieza... 

¡Ven abriendo los edificios a cubos, pirámides y esferas! 

 

Caminando por la mañana, no daba crédito a mis gafas: 

¡Millones de botellas con luz son arrojadas por la marea 

en postura de ondulación viajando desde islas lejanas    

para nunca nadar hasta tus labios creciendo anémonas! 

 

O denota ¿Be…S.O.S? 
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CLAVIUS 

 

Pasos gigantescos de cuando la gravedad es nula,  

caminando sobre la luna. 

Espero no disloques el pie o te lleves una fractura 

al bajar de la estufa 

y quedes dolido sobre los montones de basura. Yo 

 

considero mis astros en la bola de tenis con curva 

durante la muerte súbita. 

Pero no, alguien antepone otra explicación absurda 

con su enorme ojo en la lupa 

al universo quieto en la concha de una tortuga; Una 

 

escalera sube conforme a los dados de mayor suma, y 

¡ay! una serpiente baja a encontrar de espaldas a Medusa 

cogida de la mano de la furia, pero 

el juego termina sin ganadores de la bolsa con rupias 

 

por reírme como lunática que tiene su reloj marcando la una 

e ignorada por la tribuna. Por favor, me gustas 

pero escucha las grandes 

zancadas evadiendo los cráteres alambrados con púas 

¡Ah, aquí sólo existe el sopor en marcha durante tres hurras! 
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Oh, linda esfera plana por falta de levadura,  

ya prefiero mi baño de burbujas. 

Pasos gigantescos de cuando la gravedad es nula,  

caminando sobre la luna 

y espero te levantes y no me rompas las largas uñas 

al darte a la fuga 

hacia la cara oculta 

de tu encantadora sonrisa por las tontitas rubias.  

Mea Culpa  
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AMARGO CON DULCE 

 

No es tan sencillo ser así: 

Tan quieta y sublime como el cielo de Abril,  

cuando el alma de quien ama  

vibra alto como nota bien templada  

en las cuerdas de un violín. 

 

No es tan sencillo ser así; 

sin llegar a confundirse con otras cosas por ahí, 

a los ojos del poeta 

que igual pinta el color en las estrellas 

o en las flores del jardín. 

 

pues no es difícil ser feliz 

aún cuando el amor miente. 

Si este nace de repente,  

Yo podría esperar por siempre  

o quizás no nació para mí... 

 

De algún modo, mi cabello se hace gris 

pero nada es diferente pues soy feliz, soy feliz 

y aún soy quieta y sublime  

pero estoy segura 
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de que quiero ser así... 

 

Y no es tan fácil. 
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MAL TIEMPO 

 

Las ventanas rotas por largos dormitorios 

largas sombras se defienden de la luna gris 

el afecto humano es un encogerse de hombros 

y más vale la lluvia lave mis poemas en gis 

 

los espantapájaros vestidos igual a nosotros  

con sonrisas que erizan los cabellos del maíz 

el fin de la infancia marca el juego de estorbos 

y más vale la lluvia lave otro sueño infeliz 

 

solitario, perdido, el destino 

de una lata a mitad de la calle 

a patear a lo largo del camino - 

tal es el modo de tratar al amigo 

 

Esa muerte entra y sale en la casa del prójimo 

con entrega de flores y frases ebrias en daiquirí -  

Ah, Dios y los ángeles pactan con los demonios  

y ya espero que la lluvia lave toda culpa de mí. 
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PARUSIA 

 

Don José trabaja en su pintoresca tienda 

y ahorra sus centavos  para comprar un pedacito de tierra 

Mamá Virginia le deja una nota en la puerta,  

diciendo: 

 “Pepe, por favor, viajemos fuera. 

Trabajar tan duro va a provocarte un infarto” 

 Nadie sabe para quién trabaja, el refrán reza. 

Por otro lado, el panteón tiene su lugar reservado; 

parece cuanto puede cubrir su cartera. 

 

Despierten, soñadores, sonámbulos, 

otra vez es muy tarde 

cuando el colmado de las aguas 

divide la claraboya en dos partes 

y por cortesía no nos vimos  

negados en sangre; 

Tú, si mensuras el aire 

habrás de estirar el cuello 

y todo es, menos agua, 

cuando quedan inmóviles los icebergs 

porque alguien viene renovando los tiempos 
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acérquense críticos y liberales 

profetas con ruido de enjambre 

y tengan los ojos bien abiertos 

que la ocasión no pasa en balde 

y un preso hace alas de cera 

dentro de su cárcel 

pues trabajar en hueco lo mantiene ileso, 

la salutación al sol marca aquella parusia 

para dejar su vacante 

porque alguien viene renovando los tiempos 

 

acérquense gobernadores, congresistas 

y miembros de los tribunales 

la teoría de la tau 

termina riéndose de sus disfraces 

y los cuadros del tablero  

se han puesto en jaque 

pues no existe ninguna batalla  

que haya durado menos de un bostezo  

y el ruido de la marcha 

ya deshace los cristales 

porque alguien viene renovando los tiempos 

 

acérquense padres y madres 
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de los cuatro puntos cardinales 

y callen las criticas 

sobre viejas leyes universales 

sus hijos e hijas 

ya no les atañe 

y en susto se martilla una pistola 

sin hacer finalmente fuego 

Por favor, háganse a un lado 

si les apresura el almanaque 

porque alguien viene renovando los tiempos 

 

queden en alerta todos los discípulos y sucesores 

e iglesias geométricas en todas partes  

que las piedras son nubes, mientras dura la noche  

y el fénix sea olvido en el esotérico fuego 

hasta el equinoccio insólito de pirámides 

porque alguien viene renovando los tiempos 

 

Chucho todavía su mala racha no supera 

Día y noche, carga y vende cartones de cerveza 

El trabaja en los Portales de la calle de Independencia, 

a una cuadra de dónde se ubica la Iglesia 

Está tratando de cambiar su viejo Volkswagen por un modelo del año 

Nadie sabe para quién trabaja, el refrán reza. 
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Por otro lado, si no puede manejarlo, debido a su lumbago; 

al menos puede atornillar la placa a las defensas.  
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VOTRE CHANSON 

 

Parece cosa de gracia describir este nuevo sentimiento 

pues no es igual a otros que puedes mantener en secreto 

No tengo un quinto en los bolsillos, pero si tuviera el dinero 

lo primero que haría sería comprar nuestra propia casa 

 

Primero era escultora, pero romper piedras no es hazaña 

o me parezco a la mujer que vende pócimas, vestida de gitana 

Sé que no es mucho, pero como dicen “peor es nada” 

Te regalo esta canción de amor que te he compuesto 

 

Y tú le puedes contar a todo el mundo de tal canción profana 

sin que falte a quién parezca simple ni quien tache un soneto 

Espero que no te incomode 

Espero que no importe 

que lo haya puesto sobre palabras 

aunque unas u otras se repiten en su comienzo blanco y negro 

 

Sentada en la azotea, la luz matutina se descorre en mi cuaderno 

Bueno, algunas aves han colaborado con las notas aunque  

los versos son más tercos 

pero el sol ha sido amable conmigo al fijar el día del estreno 

con todas las nubes vestidas de gala, y 
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perdona si por momentos tengo un nudo en la garganta. 

Me cuesta trabajo distinguir entre el color café y el ámbar 

En fin, lo que verdaderamente quiero 

mi más terco argumento 

es decir que puedo decir que tuyos son los ojos más bellos  

 

Y tú le puedes contar a todo el mundo de tal canción profana 

sin que falte quién asome su celo por referir al mismo soltero 

Espero que no te incomode 

Espero que no importe 

que lo haya puesto sobre palabras 

para decir que puedo decir que tuyos son los ojos más bellos  
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BLASÓN 

 

Ya me presentaré con el viento que levanta polvo 

y desordena los papeles, las cartas 

pero mantiene vivas las pavesas otro poco  

del magnífico sol nómada... 

 

Dado tu silbido que sigue un curso remoto 

desde los campos de barras, la tonada 

escribe la arruga del canto a mi rostro 

y muy conforme a la música de las vacas. Valga  

la externa preocupación del dialéctico otoño 

de la vieja propietaria de las sombras largas, 

nuestra belleza en la alacena invadida con frascos y bórico 

es mera riqueza del queso en la trampa. Nada 

verás moviéndose antes de abrir los ojos  

al pie del torreón de la fotografía manchada, 

sitio de amor, escondite de la risa prohibida como un tesoro 

de nosotros, dos preocupados fantasmas. 

 

Te quedaras aquí y serás amor salmodiado en matrimonio 

de una parte ingenua, otra entusiasta 

y la tercera mitad de un vano propósito 

simplemente porqué se te da la gana. Yo  
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te aseguro que nunca hice promesas a la ligera 

aunque reconozco que rompí por momentos mi palabra, 

pero juro por el resto de los días que me quedan  

devolverte la bestia rampante en la noche suelta 

a tu escudo de armas 

 

Ya me presentaré llena de nubes y fríos termómetros 

bajo el juego de tus sandalias 

y reconocerás mi sombra en sable y oro 

cribando contigo los campos de barras... 
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DANS MA VIE 

 

Hay lugares que recordaré toda mi vida 

pese que cambiaron para bien o para mal, 

parecen te esperan a la vuelta de la esquina 

pero otros se han ido por siempre jamás. 

Pocos de ellos merecen una segunda visita 

donde su brindis devana copas de champagne 

con personas presentes y desaparecidas 

que en mi vida quise a todos por igual 

 

Pero de entre todas las caras amigas 

no existe una con tu encanto natural 

que provoque el arresto de un misterioso artista 

para diluir las noches con un suave jazz 

y aunque a ratos siento esa cosquilla 

de olvidarlo todo hasta el juicio final, 

el morir es lo primero que se me olvida 

cuando en mi vida eres lo que amo más 
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UMA MÃO NO MEU BOLSO 

 

Estoy lastimada pero soy feliz 

Estoy pobre pero soy generosa 

Soy muy flaca pero estoy sana 

Me siento corriente pero hago tierra 

Estoy cuerda pero no tan gruesa 

Estoy perdida pero a la espera 

y la buena nueva dentro de mi cabeza 

es que las cosas van a mejorar 

Tengo una mano en mi bolsillo 

y la otra levantando el dedo cordial 

Estoy sobria y embriagada de amor 

Soy joven pero mal pagada 

Soy floja pero con ropa limpia y a la moda 

Soy considerada en nada que valga la pena 

Estoy aquí pero no ahora 

Estoy equivocada y no siento vergüenza 

y para empezar el redoble de la divina pelea 

debe confluir que las cosas estén mal 

Tengo una mano en mi bolsillo 

y la otra reverenciando el signo de paz. 

Soy libre pero bajo la mira 

Soy inmadura pero inteligente 
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Soy difícil pero buena amiga 

Soy colérica pero una collona de mierda 

Soy bonita pero clandestina 

con perlas de sabiduría en la punta de la lengua 

y si guardo la clásica displicencia modesta 

es porque las volutas de saber son apenas la mitad 

Tengo una mano en mi bolsillo 

y la otra sacudiendo un Marlboro Light 

Estoy sentada en lo restado de la banqueta 

cuando nada quiere estar en su lugar 

Tengo una mano en mi bolsillo 

y la otra deteniendo al taxi a una señal. 
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GRAZIOSI SEI TU 

 

Mi vida es espléndida. Mi amor es puro. 

Vi un ángel, en verdad lo aseguro. 

Él sonrió hacia mí en el subterráneo. 

Él estaba con otra chica a su lado, 

pero no pretendo perder ningún sueño en este asunto, 

porque tengo un cuello muy cansado. 

Tú eres hermoso. 

Tú eres bello, precioso, lindo, bonito, 

guapo, es verdad. 

Vi tu cara en un lugar apretado 

y no sé qué decir a los muchachos, 

porque yo nunca estaré contigo. Punto. 

 

Sí, Él atrapó mi mirada, durante el mágico ritmo de nuestro paso. 

Él pudo ver toda la cachaza de una poeta volando muy alto 

y aunque pienso que no lo veré otra vez, al pasarlo de largo, 

vale que los dos compartimos un momento 

que durará hasta el fin del mundo. 

Tú eres hermoso. 

Tú eres bello, precioso, lindo, bonito, 

guapo, es verdad. 

Vi tu cara en la ida al trabajo 
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y mi anonimato y el tuyo hicieron un pacto, 

porque nunca yo estaré contigo. 

Aunque debe haber un Cupido, 

con la sonrisa alrededor de un arco, 

que penetró en mi pecho el sueño rosado, 

pero es hora de dar la vuelta a la ciudad 

y buscar mi corazón entre los objetos perdidos. Punto. 

 

Tú eres hermoso. 

Tú eres bello, precioso, lindo, bonito, 

guapo y te adoro ya 

pero al volverte a ver ya no estás 
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FIRST TIME EVER 

 

La primera ocasión que miré tu rostro  

respiraba lenta igual que invade un dulce sueño 

donde siempre aguarda esa góndola de oro 

para bogar tu alma al infinito que hacen dos espejos 

 

La primera ocasión que besé tu boca 

me sonrojé en la rosa que fuera otrora flor de fuego 

El aire de la noche refrescaba las errantes horas 

y la luna y las estrellas eran nuestro regalo al cielo 

 

La primera ocasión que ocupaste mi cama 

bajo la ley, así como la retórica de mis versos 

juré estar contigo en las buenas y en las malas 

y no dejarte de amar un solo momento 

 

La primera ocasión que miré tu rostro 

imaginé la arruga continental hasta ser dos viejos  

He visto, entonces desvestirte detrás del biombo 

en incidencia de los amantes, el resto de tu cuerpo 
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MI BELDAD 

 

Ya la moza, pude mudarme a tu alcoba 

con quince canciones pasadas de moda 

y no dejo de ser la más caprichosa niña hasta ahora. 

Tú tomas las decisiones jugando tijeras, papel y roca 

y acaso resuelves laberintos por algún hilo de tu ropa 

anudado a mi meñique 

 

Al rato fui la culpabilidad que te estorba 

y para enmascarar la ausencia, pones manos a la obra 

Yo poseo el corazón más grande que abomba el tórax 

que la tentación de la manzana de una Eva de broma 

de una fiesta que presiento por el montón de sombras 

con tu rúbrica invisible 

 

Tú viste el edén. Lo perdiste, Dios te guarde 

Tú conspiraste en la luz y amaste mi lado obscuro 

Tú buscaste el tiempo para ganar rivales y juntos 

compartimos la fortuna y dividimos un pan duro 

pero nunca creíste por un instante que pude amarte 

 

Yo te acuso igual que tú abres la boca 

y cada palabra es una lengua voladora 
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que acaba con grave golpe del primer matamoscas 

y para querer hacer la misma cosa que sea otra cosa 

mejor me hago la sorda 

Lo que resisto, persiste y me grita tonta  

mejor me hago la sorda 

 

Ya más fuerte, pude abandonar tu alcoba 

con el mismo costal que llegué y mi gorra 

aunque lo que no retenga el fisco, luego lo compras - 

La visión de la Diosa de las caderas redondas 

no te vas a encontrar otra. 

 

Yo soy la rosa de color de rosa 

Yo soy el rostro que embarca una flota 

Yo soy la mujer más divertida de todas... 

Una caja de fósforos copulando con la pólvora 

hasta que el enredo explota 

La visión de la Diosa de las caderas redondas 

no te vas a encontrar otra. 
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MISERIA 

 

Hubo una época en que los hombres resultaban caballeros 

bajo el duelo de espadas y sus palabras dadas en juramento  

Hubo un tiempo que los nombres de los meses era Enero  

y una canción de amor inmortal envolvía al mundo entero   

Hubo un tiempo así, precioso tiempo de rosas rojas y besos 

pero algo salió mal en el intermedio 

 

Tuve un sueño sobre una vida completamente diferente 

con la maligna muerte escondida detrás de un arbusto  

Tuve un sueño con retratos de nadie en las paredes  

Tuve un sueño en voz alta con otro Dios más justo 

Entonces era una muchacha sin conocer el susto 

cuando los sueños eran malgastados como dineros  

No había precios que pagar por cosas de buen gusto 

No había vinos sin catar, ni poemas sin un poco de silencio  

Pero los tigres llegaron una noche, de apretada pesadilla contra el cuerpo robusto 

y destrozaron mi dormitorio entre sus garras, con morboso torturar de mi busto 

pues hay sueños que no pueden ser, aún con los ojos abiertos 

y hay tormentas que no pueden capotearse con un simple truco 

Tuve un sueño de cómo mi vida hubiera sido, repetido y estúpido,  

en lugar del infierno en que me encuentro tras barrotes de hierro 

Tan diferente para los que nacimos miserables de madre de perros 
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los que nacimos con frío 

que la cruda realidad asesina los sueños como el mío.  
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DITCHTERLIEBE 

 

Canciones de vida que celebran la amistad 

entre las cuerdas de la lluvia 

de cada paisaje, de cada ciudad, 

de cada ilusión para beber ofrendas de leche 

en el cuenco de las manos juntas 

 

Ven y canta las canciones hasta mi umbral 

y toda estrofa con esa tesitura 

de voz de ángel, de trino matinal  

para que las estrellas bajen al lago de sueños  

y terminen mojando sus puntas 

  

Y cuando tal momento nos ocurra 

ya fundirán sus oros por distintas alturas 

en cadenas de amor, en lustrosa armadura 

como caparazón natural sobre el alma desnuda 

 Solo escucha 

 Solo escucha 

 

Así que tomo nuestros latidos y festejo a la par. 

Por mala jugada el disco gira y cae la aguja 

que dice soy tuyo y tú eres mi hogar 
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porque simplemente queremos ser un bello dueto 

y el amor no termine nunca 

 

Y cuando tal momento nos ocupa 

más milagros suceden con la música 

y la risa de niños, flor que te gusta 

de la llamada a madurar en perfumada fruta 

 buenaventura 

 buenaventura 

 

Canciones de vida que recobran el madrigal 

entre las cuerdas de la lluvia 

de cada paisaje, de cada ciudad, 

de cada ilusión para beber ofrendas de leche 

en el cuenco de las manos juntas 
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PONIENDO UN MUNDO A VIVIR 

 

Sin ti, la tierra deshiela. La lluvia cae, moja la hierba. Vuelve la primavera. 

Sin ti, la semilla germina. Las flores abren. Los niños juegan 

Las estrellas brillan. Los poetas sueñan 

Las gaviotas vuelan, sin ti 

La tierra gira. El sol calienta pero yo muero, sin ti 

 

Sin ti, la brisa pasa. La muchacha sonríe. Las nubes se juntan en el horizonte. 

Sin ti, la marea cambia. Los muchachos se enamoran. Las olas rompen 

Las muchedumbres aclaman. Los días caen, siguen las noches.  

Los bebés lloran, sin ti 

La luna crece. El río crece pero yo muero, sin ti. 

 

El mundo restablece la calesita del tiempo 

Los colores se combinan con nuevos colores 

pero yo sólo miro el negro, el color del luto sin ti 

 

La mano conoce a tientas. El oído se engaña. El corazón para, igual que reloj. 

Sin ti, los ojos se cierran. Los pies se detienen. Los pulmones tosen sin control. 

El estómago anhela. La mente se abate, entra en shock. 

Las lágrimas brotan, sin ti 

La vida sigue. El verso se repite pero no es lo mismo, sin ti 
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EL ULTIMO VAN GOGH 

 

Construí nuestra casa estibando lluvias y sol,  

con puertas y ventanas provistas de alamud 

y paredes separadas del insecto y de la flor 

... todo completamente vaciado en azul. 

 

La salida a un jardín con acres de cielo, 

el par de peldaños para que lo alcances tú 

y una barda de madera a la altura del pecho 

... todo completamente vaciado en azul. 

 

Construí nuestra casa con días de ardua labor  

y algunas otras cosas que encontré en un baúl; 

Parece de lejos un cuadro de Van Gogh 

... todo completamente vaciado en azul. 

 

Mientras otra pintura es adquirida para el museo 

en subasta por dos íconos de Estambul; 

Tú y yo podríamos tomar la sala o tomar un paseo 

y ¡Voila quelque chose de beau!... 

Todo completamente vaciado en azul. 
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CANCIÓN DE CUNA PARA MI BEBÉ 

 

1. Por si sueña ser un Doctor 

 

Un doctor se sienta junto al lecho de muerte de una banana 

Coloca su estetoscopio, busca respuestas exactas - 

pérdida de peso y ánimo, avance de las manchas. 

El paciente le pide sean cremados sus restos 

a fin de reencarnar en mofongo en la Habana 

 

Concomitancia 

en el doctor que se sienta junto al lecho de dolor de una banana 

cuya dolencia empezó desde que resbaló con una cáscara 

El doctor pregunta: ¿Cómo se siente de potasio? 

¿El brío decae como plomada a los gritos del mercado 

o no puede enderezar la espalda? 

De modo que paciente y médico pueden empezar una farmacia 

 

2.  Por si sueña ser un Abogado 

 

El abogado asiste tras de las rejas al canario 

Le dice: vale más que cantes, pues está difícil tu caso 

El prisionero establece una sombra que no vuela 

por eso esta canción es triste 
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Así escurren los días a pura agua y alpiste 

 

Los delitos 

del peso muerto se persiguen de oficio, duro es su castigo. 

El  juez sentencia a esas furias de las amapolas 

por un atentado al sueño 

Llama a la ache como testigo,  

pero es la ponencia absurda del silencio 

La defensa maneja las leyes de la naturaleza, pero 

¿Si el abogado se vuelve loco perdería el juicio? 

 

3. Por si sueña ser un Ingeniero 

 

El ingeniero construye una larga carretera a la luna 

Como niño mira, inventa, imagina, desea y dibuja 

Corren a decirle que ha surgido un eclipse 

El se frota, pensativo, la nuca 

y enseguida da instrucciones precisas a la grúa 

 

Obra pública 

que se construye muy despacio: ladrillo por ladrillo 

pues el universo descansa en el lomo de una tortuga. 

No falta quién postula la superestructura 

con las siete maravillas del mundo antiguo 
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El ingeniero construye ahora un laberinto 

Saturno se come las alas de hule espuma 

 

4. Por si sueña ser un Sacerdote 

 

El sacerdote ve a Dios como si fuera Juan Pérez; 

Otro rostro que nos tropieza en medio de la gente: 

un desempleado, un limpiaparabrisas del cuadro urbano 

un conductor, otro pasajero de pie en el camión cerrado 

intentando llegar a casa temprano 

 

Levanta su templo 

y las escrituras ponen a Dios como un político 

perdiendo las preferencias contra Buda y Mahoma  

Nadie que lo llame al celular, 7610 Nokia 

excepto por el Papa en Roma 

mientras envejece tras jubilado en el día siete 

cavilando como el pensador, sentado en el retrete 

 

5. Por si sueña ser un Soldado 

 

El soldado dibuja cruces sobre las cenizas de otra guerra, 

avanza y arrastra tras de sí esos colores de su bandera 

El trazo es fuego cruzado.  



73 

 

Los lápices, formadas bayonetas 

para el cuadro de gloria sobre la blanca tela de tregua 

 

Al ataque 

No se trata de heroísmo, sino del soldado de todas las épocas 

siguiendo órdenes superiores de mando   

Las manos manchadas de tinta. La cara tiznada de pólvora seca 

para iluminar con un girasol la geometría en las trincheras 

Fuegos de artificio para la aurora 

y el saludo a la noche con una salva de estrellas 

 

6. Por si sueña ser un Presidente 

 

El presidente sabe gobernar por nosotros, 

junta mil quejas para construir su discurso 

y protege la democracia aún de sí misma. 

Todos se conocían después del asesinato 

de Julio César, pero no se saludaban tampoco 

 

Ciudadano y contribuyente 

componen el país en el café matutino de otro modo 

Miran una campaña sobre caballos y trenes 

en pos del tocón inagotable de los votos 

Gloria al águila devorando una serpiente 
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-¿Qué horas son, señor ministro? 

-Las que usted diga, señor presidente 

 

7. Por si sueña ser un Poeta 

 

El poeta almacena estorbos, esconde tesoros, 

guarda nombres que no fueron, alfabetos violetas 

y palabras ocres de una tinta ponzoñosa. 

Ejerce el pasatiempo de todo desahuciado:  

asusta a los niños y llora de martes a viernes 

 

Y de sábado a lunes 

posee un apego enfermizo a insignificancias  

que perdimos al nacer, colecciona puñados de sílabas 

para fijar nueva ley del cambio, maravillas y desastres 

como el ventrílocuo tiene el teatro inteligente con sus muñecos 

apenas para ganar un dinero- 

El poeta escribe la biografía de tu sueño memorable 

 

y tú, mi niño ¿Qué ciudadano serás cuando seas grande? 
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Veronica Gutierrez, Nacida bajo 

el signo Leo, lo que le refiere 

poseedora de una sobriedad 

individualista y disciplinada para 

lograr sus grandes metas sin 

mostrar rubor ante la copulativa 

del varón, al igual que las 

muñecas de su infancia, gusta 

mucho de los mimos, las caricias y las canciones dulces. Inteligente y 

autodidacta, su aproximación a la literatura se da con los tempranos 16 años al 

ganar el primer concurso de ensayo sobre “Las relaciones culturales entre 

México y Cuba”, organizado por el IVEC en 1991. Por su misma facilidad de 

palabra y altivo espíritu, obtiene el título de la “Chica Cover Girl Latina 1997” y, 

cerrando un ciclo de apretados anhelos, porta la corona de los festejos de Santa 

Ana en Boca del Río, Veracruz en 2002. No tiene publicaciones individuales, 

pero hace saber que del mismo modo que los niños de “Dragones y 

calabozos” la incluyeron en cada recreo, no le importa pasar las horas en una 

esquina mirándoles jugar, y sintiéndose muy princesa y muy orgullosa de su 

papel. 

 

 

 

 


