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LA MUJER ES UN LUGAR 
HERMOSO

(Cuadro de Hopper al estilo de 
Ferlinghetti) 

Solitaria y ensimismada la veo 
ayudando en el puesto de tacos. Me 
saluda como siempre, con un 
afectuoso halago, como si fuese su 
amiga de antaño, de hace un buen 
tiempo. El lugar luce rebosante, 
masculino amontonamiento rodea el 
espacio. Mi llegada, la atención total 
llama: “¡Una mujer! ¡Sola ha 
llegado!” 

Me siento en un banquillo que, 
cortés, me ofrece un caballero. 

BISTEC RANCHERO   MOLLEJA   
CARNE ASADA   CHICHARRÓN  
DESHEBRADA 
              FRIJOL  PAPA  PICADILLO 

¡Tres de maíz! ¡Ahhh y un refresco 
de naranja, por favor! 

Las miradas varoniles disimulan el 
asombro. Me pasan de noche. 

“¿Frijoles a la charra? ¡Cortesía de la 
casa!”, me dice, expectante, emocionada 
en atenderme. Por ser ella, complacida 
acepto. 

“¿Cómo estás Fer?”, le pregunto. 
“Pues bien, aquí chambeando, ¿qué 
le vamos a hacer?”, remata envuelta 
en timidez, sin entender su propio 
poder. Muchacha de perla bruna, 
aderezada en sazonados tatuajes, 
tocado de chamba con tintes de 
aciagos colores. Con rapidez y 
desenfado, engullo esos manjares 
callejeros. Pago y digo adiós al 
taquero, también a todos presentes. 
Respetuosos y corteses, responden 
todos atentos. La busco con la 
mirada… Al verme, sonríe sincera, 
aliviada. 
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Eso me conmueve. 

Con la misma caricia del recibimiento 
de ella me despido, no sin antes darle 
“por debajo del agua” su buena lana. 
Como siempre, dando y dando. 

“Mujer trabajadora, bendición del 
pueblo”, susurro para mí, mientras 
camino de regreso en busca de mi 
velero. 
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GABY LA DE LA AZOTEA 

Complexión mediana y un tanto 
fornida. La piel nívea resaltaba con 
su pelo liso y obscuro, casi 
renegrido. Adela y Roberto eran sus 
hijos. Los de Gaby: la de la azotea. 

En aquel complejo habitacional de 
todo había. Miles y miles de 
departamentos, navegando en un 
inmenso mar de edificios. Y como 
las olas del mar, existían grandes y 
chiquitos; los había también 
medianitos, como el mío, que era de 
siete pisos, aunque, existía uno más, 
un octavo piso: era el de la azotea. 
Allá, donde vivían ellas, las mujeres 
que, como Gaby, ayudaban a las 
otras mujeres, las que habitaban los 
departamentos. Una de ellas era la 
madre mía. Con diez hijos (no era 
esto muy común por aquellos 
defeños lares), era prácticamente 
imposible no requerir de alguna 
ayuda, y Gaby bajaba del cuarto de 
la azotea todos los días. Ayudaba a 
mi madre con la comida y los 
quehaceres. 

Gaby era buena. Escuché varias 
veces su voz aguda gritándole a 
Adela para que bajara la bolsa de los 
centavos y de ahí comprar las 
botellas de leche, que ciertos días de 
la semana llevaba el lechero a repartir, 
edificio por edificio, entrada por entrada, 
departamento por departamento. Así es 
que ahí iba la pobre de Adela, 
corriendo escaleras arriba al cuarto 
de la azotea, no fuera a ser que su 
madre terminara dándole una buena 
reprimenda por hacerla esperar. 

Ahora que pienso en Gaby, creo que 
me habría gustado darle las gracias; 
aunque fuera una sola vez, hubiera 
sido lo menos que podría yo haberle 
dicho, aunque ahora no sé a dónde 
habrán ido ella, Roberto o Adela… Y 
es que, luego del terremoto que 
vivimos, nuestro edificio quedó 
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lastimado, casi en ruinas. Tuvieron 
que demolerlo, lo mismo que el 
cuarto de arriba, el cuarto de Gaby, 
la de la azotea. 
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SCOTCH MACHINE

Aquel pequeño no tenía otra cosa en 
mente que esperar la penumbra para 
empezar su extraña labor: llevar mi 
diario peregrinar por la ruta del 
desvelo. El péndulo sonaba lejano, 
como si su andar tremulante quisiera 
apurar el paso y encontrar algún 
recoveco dónde agazaparse. De 
repente: el silencio. 

Ni siquiera el silbato del vigilante, ni 
siquiera un motor callejero, ni siquiera 
un tic tac, ni siquiera el viento. 

Entonces, lo observé ahí, como cada 
noche, bien erguido, educado y 
elegante, collar de plata y cuero bien 
ajustado al cuello, pelo abundante y 
abrillantado en mortecino (un buen 
traje a cuadros no le habría estorbado), 
pero no, prefería desplazarse desnudo 
(el muy maldito y descarado), seguía 
parado a lo lejos de aquel interminable 
pasillo, donde solo podía atisbársele 
flotando en el vacío. Un destello 
débil, como cada noche, alumbraba 
desde el pequeño baño del 
apartamento; pero lejos de ayudar, 
hacía más daño al mostrar disformes 
figurillas que a mi entendimiento 
todavía enervaban más. 

Desde la trinchera, a obscuras, me 
preparaba para la nueva contienda. 
Los fanales se abrían sigilosos para 
observar aquella efigie que, en el 
otro extremo paralelo, debiera lucir 
adorable e inofensiva como la de un 
fiel guardián; pero no, no había nada 
de eso. El tupido bigote escocés no 
era suficiente para esconder su 
rostro fino y de celestial averno. Su 
ojeada penetrante, al mismo tiempo 
no transmitía nada, eso era lo más 
desesperante. Seguro bajo todo ese 
blindaje, un frágil esqueleto le 
sostenía. Es lo que yo imaginaba, es 
lo que mi preocupada mente quería.
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Sobre mi faz, la temperatura comenzaba 
a bajar, al tiempo que se humedecía. 
Él lo notaba, estoy segura: por 
dentro sonreía. Por eso al final yo 
optaba, como siempre, por resguardarme 
en las entrañas de mi barricada, 
completita, hasta la mollera. Oculta 
en mi lóbrego escondrijo me sentía 
segura, aunque mi consistencia era 
como el de una gelatina amarga. 

Sellada la entrada de la fortaleza 
nada podía pasar (eso yo creía). Fue 
inútil. Aquel ente se pegaba a mí de 
forma desesperante: su respiración 
(un horrible jadeo), buscaba de mil 
maneras penetrar en mi subconsciente. 
Y cuando ya sentía perder la vida, 
invocaba el auxilio. Mi pecho 
aplastado de terror se ahogaba en 
alaridos. Entonces, aquellos nubarrones 
pueriles se desvanecían y encontraba yo 
el ansiado descanso. 

La vida siguió mostrándome por las 
noches sus más crueles andanzas; 
aunque, luego de innumerables y 
encarnizadas batallas, llegó el día 
aquél en que, desgraciadamente: 
crecí. 
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MEZCLA SUBATÓMICA 

En la tabla periódica (la mía) aparece 
una especie de masa estelar (aunque 
aún no se tiene registrada). De un 
tiempo atrás y a la fecha, mis 
aventuras juveniles he venido 
contando como si de algo digno de 
imprimir en la historia se tratara. 
Siempre pensé que no eran como las de 
cualquiera, y es que mis componentes 
(mentales) posiblemente llegaron a 
indescifrables enlaces. 

De forma inexplicable, dichos elementos 
se alinearon en una especie de lámina o 
tablero, donde cada neurona cerebral se 
dispuso de forma ordenada hasta 
configurar este nuevo y curioso 
número atómico, único e irrepetible. 

¡Quién lo diría, a estas alturas del 
partido, cuando ya va una de salida 
(bueno, apenas estoy despejando el 
área para la fastuosa huida)! 
Últimamente me pregunto ¿por qué 
tuvo todo esto qué suceder (lo de mi 
súper mezcla atómica) ahora y no 
antes? Bien hubiera aprovechado lo 
que mis días pasados proveían sin 
reparo. 

Tal vez sería porque esta 
alineación en ese entonces no 
hubiera sido tan perfecta como lo 
es hoy (perfectamente insensible, 
perfectamente tan endemoniada). 
Recuerdo cuando tenía un poco de 
consciencia (siempre he sido una 
inconsciente), no ponía atención a lo 
que me deparaban las estrellas. Pero 
hoy que tengo un par de gramos extra 
(de consciencia), mis ordenamientos 
han venido mostrando esta nueva y 
periódica tendencia. Una especie de 
comportamiento similar a una nueva 
columna (o tal vez debiera decir, a 
una nueva locura). 

Pienso que estas aventuras mías del 
pasado y que platico con una rara 
efervescencia, no son más que 
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chucherías que quiero poner caras a 
la venta. 

No hay de eso. 

Mas bien (como Sherezade [brincos 
diera]), narradora de historias me he 
vuelto. Dicen que, a cierta edad, todos 
nos convertimos en eso, en relatores de 
cuentos; claro, cada quién, de los suyo 
propio. Mis aventuras rozagantes 
causan gracia y curiosidad (o tal vez, 
eso fingen, como una manera de no 
lastimar), y eso da empuje a esta 
necia masa molecular, de pensar que 
soy algo inverosímil, fuera de lo 
normal. 

¿Por qué no quiero yo entender que 
todo tiene un principio y un final? 

Que el camino debo proseguir. 

Pero bueno, a nadie daño con todo 
esto, ¿o sí? Ni siquiera a mí misma, 
mas bien pienso que es todo lo 
contrario… aun sigo creyendo que 
soy un nuevo espécimen que se ha 
venido transformando, gracias a una 
rara y naciente mezcla de elementos 
de naturaleza subatómica y 
grandiosa dimensión nuclear… 
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UNA RAMA 

Hoy caminaba por la casa y vi una 
rama en el suelo.
No estaba sola, traía una hoja parda, 
que
curiosa se movía 

(Abraham´s Theme, llenaba el 
universo) 

Un débil vuelo
tal vez el viento
tal vez                     su último aliento. 

La tomé con cautela, la miré y le 
hablé despacio:
En silencio, le rendí culto, un 
homenaje oculto en el espacio:

Descansa amiga mía,                
hoy, un verdadero escarmiento, 
me has dado… 

CORRIENTE INFORMALISTA

Primera Parte 
Carbón Metafísico 

1

Últimamente he tenido un cansancio 
extremo,
segura estoy, ha sido esta  
desventurada inoculación.
Ésa, las que nos va a salvar a todos.
Nos salvará de este enfermizo 
ambiente
en el que hoy estamos 
profundamente inmersos. 

Tengo hasta el pensamiento 
enflaquecido:
nunca así me había sentido.
¡Regrésenme a como estaba antes!
Es lo único que pido cada día, cada 
noche. 
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Me la paso mascullando cosas raras. 

La mente sigue piense y piense en 
forma despavorida.
Siente que, seguramente fue aquel 
pinchazo
el que me ha estado robando el 
alma, la voluntad y el seso;
la vida misma… 

2

Floto como si ya no perteneciera a 
este momento. 
Así me digo cuando despierto cada 
día por la mañana muy temprano.
Primero el desvelo (por ponerle 
demasiada atención a este suplicio)
porque ya no soy la de antes, porque 
me han robado las ilusiones
y los anhelos.
Todo esto y muchas cosas más 
medito, por eso me he apegado
mucho al rezo…  

Pelo el ojo y me echo la bendición, 
agarrar fuerzas trato.
A continuación, pongo los pies en 
vuelo.
Sin tanta duda, corro a darme un 
buen duchazo, es así como medio
me despabilo
de este maldito letargo. 

3

Ahhh pero nadie me quita esa idea 
de la cabeza,
la de esta rara epidemia.
Sigue retumbando insistente, necia, 
constante.
(Y pensar que aún me falta otra 
punción).
Si tan solo estuviera hecha de otra 
solución:
mezcal, tinto o cerveza… 

O de un café negro, así, solito… 
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4

Desde hace días la casa ya no huele 
más a incienso.
Callada, la cafetera, espera pronto 
reiniciar el borboteo.
En el patio, el cenicero no encuentra 
a su fiel compañero.
Las amadas telarañas retiré sin 
ninguna consideración.
De retratar cada paso, cada 
momento, he perdido el total
entendimiento.
El telescopio casero (regalo de 
navidad) es hoy
un adorno más en este cuarto, donde 
antes todo era curiosidad,
magia y ensimismamiento.
Las madrugadas se hacen 
esporádicas, casi han desaparecido.
Y yo solo deseo verlas pronto, muy 
pronto de nuevo.
La magia fue mermando sin darme 
cuenta, y hasta hoy, de ella,
no he recibido nada.
Alguna llamada, alguna explicación, 
aunque sea una visita de doctor.
¿Cómo hago para que vuelva? 

Ya me puse cursi… 

5

Como el personaje de Midnight in 
Paris,
quisiera perderme de nuevo entre 
callejuelas nocturnas.
Bailar charleston en alguna fiesta de 
Scott y Zelda,
o beber malta en el Bistro Pada (de 
mi imaginación), mientras
Cole Porter entona
de alguna canción, su letra. 

Vestirme de metal negro y dorado 
con piedra de cantera gris,
flotar eternamente sobre el Sena.
El pasado siempre ha tenido para 
mí, cierto halo de carisma.
No ocurre nada, nada pasa, como en 
Júpiter o Neptuno. 
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Sale barato… siempre me ha 
gustado lo barato… 

He habitado dos mundos,
no veo nada de malo en eso. 

Una foto, un filme, un rinoceronte.
Necesito encontrar un antídoto para 
la existencia. 

Lo barato es barato, ¿ain´t sweet? 

Siento que soy inmortal, pero,
¿Por qué estoy tan triste?
Solo quisiera dejarlo todo.
El presente es insatisfacción
Tal vez vivir en el pasado, tal vez…
Disonancia cognitiva (actos en 
contradicción) 

Las campanas de Notre Dame 
repiquetean y,
ha empezado a lloviznar. 

Caminaré por las calles de mi 
universo parisino y 
A ver qué pasa… 

6

Conozco bien el camino que lleva 
hacia el norte,
hace un par de años tomé el rumbo 
hacia aquellos lares
donde los meteoros explotan y 
vuelven de nuevo a empezar. 

Ah, qué grande es su pureza. 

Soltarse, sin darse cuenta, hacia lo 
inevitable. 

Grandiosa es la belleza de la 
inevitabilidad. 

Por eso mejor dejé los estambres 
sueltos,
porque eso me entretiene.
Nadie puede controlarme
Una especie de matemática y de fe. 
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Ser como guardiana de la galaxia.

¡¡¡Atrape alguien ese tornillo!!! 

Me estoy quedando sin estambre… 

7

Tal vez no ha sido ninguna vacuna,
creo piso ya otros terrenos
donde no hay magia alguna. 

O fue tan solo un sueño,
donde leía y escribía cuentos e 
historias,
de esas de fantasmas, que tanto me 
fascinan. 

…Aunque esta nueva película aún 
no termina,
así llevo ya varios días… 

Mercurio retrógrado quedó atascado 
en estas vías. 

8

Un día (no recuerdo cuándo) 
empecé a volar alto. 

Simplemente sucedió, sin darme 
cuenta, me dejé llevar.
No experimenté ningún tipo de 
miedo. 

De repente surcaba sola, libre, los 
azules más elevados
(aunque últimamente me han estado 
fallando las alas). 

Dicen que nada es para siempre. 

Ya lo sabía, siempre lo he sabido.
Tal vez por eso decidí iniciar una 
travesía
de volar demasiado alto, en los 
azules más elevados.
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Tan alto volaba, que llegué a verme 
viajar
por encima de mí misma…

9

Las historias nunca se repiten a sí 
mismas,
solo el humano lo hace… 
(dijo Voltaire…creo). 

10

Un teclado setentero suena como 
bajado del cielo.
Tenue, en la batería, flota el 
contratiempo.
No hay requinteos ni letras 
enloquecidas.
La voz asegura que, de sentimiento, 
no está perdida. 

Todo ha sido una simple 
equivocación,
algo que pasó y ya se ha ido.  

El hoyo en la pared es de diez 
centímetros cúbicos,
fácil se tapa, con cualquier cosa.

Tal vez una foto,
tal vez… tu retrato… 

El teclado sigue sonando eterno 
hasta ir desapareciendo,
como una estela que al final
se apaga,
dejando tan solo un nostálgico 
eco… 
Diez centímetros cúbicos…
10 cc 

11

Be quiet
Big girls don´t cry
Big girls don´t cry
Big girls don´t cry
Big girls don´t cry… 
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BLOW UP 

1

Despiertas temprano, casi es 
madrugada
Un café     
               un cigarro     
                           como grande vianda.
Tu mente viajera se pierde y 
entiende
que uno revive constantemente. 
Sorbos del brebaje sin parar     
                                                     bebes
manzana en porciones          
                                y un trozo de pan
varias veces más                  
                                    admiras la fruta:

¿Cómo antes su belleza pudiste 
ignorar? 

Tal vez insensatez
                               por verde, tal vez 
Debes dispensarte
                            empezar a amarte… 

Manecillas marchosas giran y giran
hoy eres una
mañana, tal vez                                  
                                                ninguna.

2

Pequeña inocente
                                   penosa y callada
Así germinaste 
                                    no fue tu tirada. 

Oración incansable al temor 
recurrente
por mil rumores y sombras 
ascendentes. 

El clan apilado                                  
                          en camas encontradas
al fondo la tuya    
                         luce bien arrinconada.

Formas fantasmales turbaban tus 
sesos,
jamás llegó a ti aquél  buen receso. 
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3

Muchacha rebelde 
                           eras buena y farsante
¿No así debería ser
                               cualquier imberbe?

Miembros larguiruchos
de aspecto noble y candorosa faz. 
Insurgente                            
               creíste del mundo ser dueña
al ritmo de acordes danzaban tus 
greñas.
Icaros                                               
         metales vanguardias y lenguas.
Futuros ficticios                  
                       presentes sin menguas. 

Tenis vetarros                                   
                         roturas y parches
Jeans desgastados                                 
                               tesoro bien amado.
Pelo alborotado                                
                       bruno deslumbrante
Mirada sencila
                             temple y desenfado.

Sueños emergentes                 
                   y miles de anhelos
Amores fugaces
                             camaradas modelo. 

Vive por siempre    
                           tesoro adolescente…
Como esos amores
               también fuiste efervescente. 

4

Juegos de pelota                                   
                               muñecas y dulces
De nuevo a lo impúber
                                 mas ya no eres tú:
Ya no te equivoques
Adiós tenis mozos, 
                                 ¡adiós juventud! 

Alma siempre joven mas no así la tez.
Arte abarrotado     
                                   juego de ajedrez.
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Hoy nada es lo mismo          
           sí                         mejor que ayer
                                             
Mantén tu camino
                                 hasta el atardecer.

Despierto temprano                     
                                   casi madrugada.
Un café y un cigarro                            
                            como grande vianda

Aquí…no ha pasado nada…  

TRAGO EN LA ROCKA 
CREPUSCULAR 

Remisa, sola, donde antes  hubo 
rocka,
hoy   se eleva yerba  tosca y 
amarillenta.
Volteo hacia arriba y hay negrura 
barroca. 

Levanto el cuenco, bebo y me 
estremezco 
Siento mi mente, siento mi pecho… 
siento…
que voy hacia un mundo raro y 
brujesco 

Un tejabán
un paraje 
un desierto 
(Alpha “Vangelisoide” en la bocinita 
naranja)

Solas yo   la copa  y el   u n i v e r s o 
Mi cuello   no quiere descanso         
OjeO
absorta, estrellas, planetas y    
p o l v o s… 

Despegar de la rocka, quiero 

Como yerba silvestre, 
flotar desvergonzada 
y entre los acordes últimos 
de aquella alucinada Alpha 
nada pensar, simplemente 
dejarme  ll  e  v  a  r. 
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