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Existe  cierto  tipo  de  ficciones  mediante  las  cuales  el  autor 
intenta liberarse de una obsesión que no resulta clara ni para él 
mismo. Para bien y para mal, son las únicas que puedo escribir. 
Más  todavía,  son  las  incomprensibles  historias  que  me  vi 
forzado a escribir desde que era un adolescente. Por ventura fui 
parco  en  su  publicación. Una  y  otra  vez  traté  de  expresar  el 
resultado  de  mis  búsquedas,  hasta  que  desalentado  por  los 
pobres  resultados  terminaba  por  destruir  los  manuscritos. 
Ahora  algunos  amigos que  los  leyeron me han  inducido  a  su 
publicación.  A  todos  ellos  quiero  expresarles  aquí  mi 
reconocimiento por esa fe y esa confianza que, por desdicha, yo 
nunca he tenido. Dedico esta novela a la mujer que tenazmente 
me alentó en los momentos de descreimiento, que son los más. 
Sin  ella,  nunca  habría  tenido  fuerzas  para  llevarla  a  cabo.  Y 
aunque  habría  merecido  algo  mejor,  aun  así,  con  todas  sus 
imperfecciones, a ella le pertenece.  Ernesto Sábato. 
 
 
 
Existe  cierto  tipo  de  ficciones  mediante  las  cuales  el  autor 
intenta liberarse de una obsesión que no resulta clara ni para él 
mismo. Para bien y para mal, son las únicas que puedo escribir. 
Más  todavía,  son  las  incomprensibles  historias  que  me  vi 
forzado a escribir desde que era un adolescente. Por ventura fui 
parco  en  su publicación…Una  y  otra vez  traté de  expresar  el 
resultado  de  mis  búsquedas,  hasta  que  desalentado  por  los 
pobres  resultados  terminaba  por  destruir  los  manuscritos. 
Ahora  un  amigo  me  ha  inducido  a  su  publicación.  Quiero 
expresarle  aquí mi  reconocimiento por  esa  fe  y  esa  confianza 
que,  por  desdicha,  yo  nunca  he  tenido.  Dedico  estos  textos 
poéticos    a  Aans  quien  tenazmente  me  desalentó  en  los 
momentos  de  descreimiento,  que  son  los más.  Sin  él,  nunca 
habría tenido fuerzas para desprenderme de ambiciones, gritar 
maldiciones y morir. Y aunque habría merecido algo mejor, aun 
así, con todas sus imperfecciones, a él le pertenece. Mga 
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Aans 
 
ʺ¿A dónde huir? Tú llenas el mundo. No puedo huir más que en tiʺ   

Margarithe Yourcenar 

 

Aans  tiene el ojo herido, la niña desciende como derrame 
de tinta verde sobre el pasto seco del otoño. Desfigurado 
por un astro que cayó dentro de un círculo de espadas, su 
cuerpo se detiene frente a mí. La dejadez de sus miembros 
le concede la ligereza tranquila del ahorcado. 
Entre  trenes,  con    la  enorme maleta  azul,  avanza  a mis 
brazos. Nunca había gustado  la  frutilla que  crece  en  los 
barrancos, antes de ver sus ojos.   Yo quería enseñarle   a 
salir en  las noches,   sin camisas planchadas y apenas un 
bocadillo,  a  beber  vino  bajo  los  olivos  de Montmartre, 
aunque  la  luna  dijera menguante…  pero  solo  fumamos 
Madrid, el Cáucaso y el espanto. 
Seguí su  paso lento, su gesto desierto, su no hacer.  
Cualquier mujer  del metro,  del  parque,  de  los  bajos  de 
casa le lengüeteaba hasta el orgasmo.   
Me acostaba a mirar su espalda: si Madrid o él  faltaban, 
todo habría terminado. 
Centauros  con  citas  perpetuas    llevaban  a  Aans  a  los 
límites del cielo. Nada sé de esos embates, al traspasar la 
puerta, bajaba la mirada.  
Aans  tenía miedo de mis manos posadas  en    su  pecho. 
Tendido  como  un  puente  temía  ser  sorprendido  donde 
me  odiaba. En  las   madrugadas me  acurrucaba  junto  al 
muro, respiraba su sueño. En el día me desvanecía en las 
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bocas del metro,  rasgaba mi  falda en  los  rieles, nada me 
aislaba de ser  su objeto de humillación. 
Detrás  de  su  sombra  se  extiende  un  cementerio  de 
temblorosas mujeres con  las manos  ligadas.   Aans no  les 
ama. Su falo es de  hastío y golpe si no le pagan. 
Margarita  la  loca  y  su  caballero  de  cola  entre  las  patas 
abren el Maldicionario, en febrero del 2009. 
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Maldicionario 

ʺEl gran cansancio de la existencia no es más, tal vez, que el enorme 
trabajo que nos tomamos para ser  razonables durante veinte, cuarenta 
años y más, para no ser simple y profundamente uno mismo, es decir: 
inmundo, atroz y absurdo.  Céline. 

Como el río tajante, no el afluente ni el remanso,  
como el caudal de agua arribo  
a la edad donde todo es permitido. 
 
Pez con pluma sumergido en la tinta del desvelo 
mancha negra y amarga la lengua. 
El “caso” es feo _dice San Juan_ 
en la montaña presiente  
que volverán los elementos. 
 
La copa de los arboles desciende a mi mano, 
el ramaje, la evaporación subterránea me ilumina 
y considero estéril la pervivencia sin ti. 
 
De Aans la contracifra, su ojo rasgado,  el puñal, 
el zarcillo, el vino que desciende de la vecindad,  
al pliegue de silencio. 
 
El príncipe impone el  baile descompuesto 
delante de  doncellas iletradas que se resisten  
a escupirme si doy lengua al trapo 
y sacudo mutilaciones en la vía pública. 
 
Miradas bajo un tren que derrapa,  
pero este cuerpo, 
este cuerpo no toca ángel, hastía. 
Mal de amada, “mal‐amada” ejerzo en Fuencarral  
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cabeza baja, buscando el paso. 
 
Mi ancianidad frente al rústico mancebo  
que parafrasea profecías, la daga y la burla  
de la mañana a la noche durante novecientos días. 
 
Donde metí el pie caí fatal  
en  una muralla de insectos. 
 
El Pinus‐conus de Canadá suspendido a la nube 
cobija agujas y desaparece  
en los granos de bellota 
la  falsa sabiduría entretiene al relámpago. 
 
El poder de la burla  diezma al rebaño 
que pasta bajo el vendaval. 
 
Con  ruidoso trueno Aans levanta guarida. 
 
Como pieza mal cortada  tiño  canas   
‐firme el color por tres semanas‐ 
mientras Aans amorata  el vacío que desciende  
a Dos de Mayo, desvaneciendo  toda ilusión. 
 
Mi cabeza encristalada, la comisura del labio caída. 
 
A cada  despertar paso cuchilla a la textura,  
nada de carne, huesos, restos. 
 
Aans te “vaginaré” demencias, agitaré hilos de letras 
te haré caos y maldeciré un libro. 
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Brebajes 

“El amor puro nos hace desechar la salvación eterna”.  
Miguel de Molinos. 

 

El brebaje en  cientos de frascos,  
cientos de píldoras azules,  
sobre una mesa donde desaparece la mano. 
 
Heme rodilla hincada  cuando arriba la ahogada. 
Heme promesa de aceituna, 
 el centro escondido y duro. 
 
Heme campo de trigo, irreprochable 
cuerpo ceñido al paso, hasta la hormiga. 
 
Cuando me violó el hombre sin rostro,  
en horizontal posición cerraba mis ojos,  
tapaba mi boca 
acompañaba la tarde  con el chirrido de la sabana. 
 
Yo menstruaba por el ojo de la desolación. 
 
Mi padre tendido en la tarraya 
alcanzaba incomprensibles mulatas y mi madre 
había desaparecido al amanecer tras la puerta. 
 
No necesito decir que me ha dolido y toqué madera. 
 
Pueden ser cuatro ríos  
o un remolino bajo el puente, 
mi mente está llena de celdillas, 
una a una las muertes. 
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En un pañuelito resguardaba el cerebro, 
si el hilo se rompía ponía piedras,  
de la piedra que no grita y separa. 
 
Tú no estabas ni en escayola fulminante. 
¿Imaginas como era de niña?  
Yo te pensaba Aans, 
entrecerraba pestañas y ahí estabas 
criando una identidad no definida,  
un caduco, cursi angelito de infiernos. 
 
Ahí estabas Aans,  
afirmo haberte visto en la oscuridad, 
cuando todos dormían te tenía a ti  
mi coral de crepúsculos madrileños. 
 
Sobreviviendo en una aldea de  La Mancha 
adormecí dos décadas bajo brebajes,  
graciosamente donados  
por el cretino psiquiatra árabe. 
 
¿Dónde, cómo, cuándo?  indefinibles.  
 
Tú no tenías apuros en nacer,  
yo emborrachaba  las neuronas,  
te engendraba en l’eau froide, el agua fría. 
 
Tenía que encontrarte, yo que no amé  
al santo, al poeta,  ni al peldaño 
sufría la decadencia  frente a un espejo, 
que me mataras sustituía el suicidio de verme. 
El brebaje  prolongado en la cima de los tiempos, 
habitaba en tu lengua,  
no tenía que andar desnuda 
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había sexo, y silencios. 
 
Cortesana como una Goya persistía en los muslos, 
 rechazaba la ciudad, el pincel, la palabra, 
tú me bastabas,  
tú y la negrura de la muerte inminente. 
 
Aclaraba “es un invento”,  lo creía  
preferible a no haberte  encontrado. 
 
Monótono y reiterado tiempo  
en la escuela de avispas pican  
pican papeles, letras, abecedarios  
grabados  con su cuchillo de punta fina. 
 
Solo tú cuentas en medio siglo sin tierra,  
sin padres,   sin mente. 
 
Ni el primero, ni el último hombre, 
ni yo misma sé de ese irreprochable Aans 
que  esboza escupitajos 
en adolescente que huye de aforismos. 
 
La sensualidad francesa me ha servido de estorbo, 
empieza con ella la corrupción del estilo, 
la frustración hambrienta de embestidas  
en la  isla sudorosa que grita endecasílabos 
en  asimétricas  camas destartaladas, 
sabanas rotas, esquinas oscuras,  
en caderas y falos  predestinados al  paraíso. 
Pero estoy por nada,  
cierta filigrana esplendorosa me calla. 
  
No tuve que escoger,  
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el mancebo retorcía el hueso, 
ahogado en el amaneramiento francés,  
se retiraba a la mueca, se torcía 
mecánicamente ofuscaba la cercanía. 
 
Imposible adquirir certitudes con un jovenzuelo, 
bajo fuerte estímulo me aclaro:  
no resuelvo nada con mi carne  
si no la ofrezco. 
 
Volví a mi histórica mansedumbre  
que enrarece el viento,  
desde pequeña transparente. 
 
Podía tocar cualquier fibra, hasta entonces  
me era desconocido ser orgánica o heroica, 
incapaz de avivar el tumulto en que fui hecha. 
 
Heme aquí inanimada, distante en Aans, 
convertida en pesada molécula que hunde  
el canapé de una sala Normanda. 
 
Heme domingo de marzo rebajando la mirada,  
apagando el fuego, atizando  un  futuro impenetrable,  
ineficiente, expiando  
por no haber aprendido la prudencia  
del óleo ‐capa tras capa‐ espiar para ser piedra. 
 
Ha hablado la inconstante como marina  
esclava del pez samurái. 
 
Observen, soy cada vez mas objeto, 
 cada vez más indigna. 
Busco la fórmula abominable que escude  
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el  hueco de su cráneo en la llovizna de esta tarde,  
cuaternario favorable a tener los pies en el cuello. 
Peligra  el quiebre de  mi sombra. 
 ¡Qué desecho!, como cantalea el niño 
 la misma ópera, el mismo desprecio, 
 el desamor a cualquier hora. 
La bravura en el puño  quiebra muros,  
el borde de sí mismo. 
 
Quién no va a fumarse un cigarrillo con tanta pena. 
 
Por virtud y gracia del hundimiento  
alcanzo el extremo deterioro. 
Extenuada defino que entré al mundo  
para matarme en tránsito 
de brazos que no cierran,  
de amantes que no tocan,  
de labios contraídos,  
de bocas que combinan 
frases purgatorias. 
 
Tú no estás en la ausencia, en el pasado  
punteaba el lecho de tupidos brebajes, 
soy la sobreviviente de químicas oscuras,  
el  estorbo, el aire  de montaña que ahoga la ciudad 
levemente drogada de fétidos paseantes. 
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Cobertura del caos. 

Cuando alguien te diga que no te ama, créele. No escuches más allá de sus 

palabras. No te entretengas en sus ojos. Créele.‐  Salcedo. 
 

Sin “rappresentazione”  no sé donde habría llegado. 
 
Si el loco  se orienta por la quijada   
entreabierta de las damas  
el paraíso asemeja a la vida inalterable, 
complaciente de la asqueada. 
 
Señor, este jovenzuelo no se arrepiente  
de violentar el heno y lisonjear al extraño  
propietario del olmo que repite encrucijadas 
a los bandidos de la ciudad. 
 
El no dar consuelo hace de Aans un signo negativo,  
el maligno sin orejas que ríe a destiempo. 
 
‐Haz recuento de la infamia,  
reaviva el odio que barniza tu aliento,  
saliva y comparece a tu juicio‐ 
 
Circulan orificios en el corredor de su pecho 
la tremenda sequía agrava la voz,  
cuidadosamente tose desvencijados  
instrumentos de manipulación. 
 
Aans utiliza mis ovarios para cavar en Madrid, 
                  el túnel del  infierno. 
 



19 

Le blanc souci. 

«Le blanc souci de notre toile».  Mallarmé. 
 
La blanca tela anuncia nieve en mis manos. 
El trazado llega a la bisabuela. 
Golpea el lino que cubre y quiebra 
en presencia de un secuestro. 
¿Quién decide esconderse en la tinta y nombrar? 
¿Quién eludió el retrato y onduló mis cabellos, 
¿Cuántos pigmentos rayaron mis ojos?  
¿El mundo de ahora estaba hecho en el sueño de   
mi primera mujer sin nombre, la viciosa maga  
que ordenaba telas con crujido de almidón? 
¿Sabía leer o me dejó la oscuridad? 
¿Sabía elaborar pociones, desvanecerse en el sexo? 
¿Fue comprendida su caligrafía entre 
 carruajes y cegueras? 
¿Queda la gracia del gesto, la ironía,  
el encantamiento? 
¿El amante maldito dejó nombre? 
¿Qué sutileza en los ovarios, qué pereza 
 y semejanza al bulbo la preñó? 
¿Obtuvieron causa, hubo rondas, destilaron vinos? 
¿Qué llena el ánfora de mi pecho que la siente 
 incomprendida y yo portadora de ir más lejos? 
¿Hubo esterilidad, suicidios, hundimientos? 
Alguien debe ser la causa de mis genes mal puestos. 
El  himen  de mi madre  fue  arrasado  bajo  el murmullo  de 
comadrillas. 
¿Es qué sangró por todas? 
Mi abuela fue al norte  tomando  la mano de Gerardo Sabas, 
el querubín de la leche fresca. 
¿Por  qué solo fueron setenta años de encuentro? 
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¿Qué leyó en la Tora el día de mi nacimiento? 
Mi hija delicia con la uña, hinca mi ignorancia, 
de sucesivas sé que es grave la tripa,  
¿quién nos dejó escondites en las entrañas? 
¿Quién me ha marcado este amor complejo, 
 estos desalientos? 
Me encuentro  impaciente de nominar culpables. 
He sido penetrada por sucesivas enredaderas,  
anduve sola traduciéndolas,  traduciéndome  
a una lengua extraña, incesantemente en dudas, 
vaciando palabras, contando letras. 
En mi cábala enloquezco  
de este salto que me arroja secretos. 
¿Cómo confesar que fui fractura, 
exiliada oscura en la noche de Europa? 
Mujer unida a muertas fugaces, mujer alimento  
de aves de paso y amé por ellas, amé en variantes 
 e incesantes perdidas a un solo hombre. 
He  llegado al contorno de mi sombra, mi perfil  
se desbarata con la edad  y el triste ademán  
de la pluma que cae. 
Devoro el índice, la luz talla el orificio  
que fluye hacia la nada 
de eso que fueron hechas y yo carezco. 
 

 
 
 
 
 
 



21 

Huídas 
“No me he hecho, me han hecho”. Goethe 

Huí de lo que representaba esfuerzo y sobre todo  
de la ventana donde vi pasar a Madame Bovary,  
al perro, al descendiente de vikingo 
con el pelo rojizo en las axilas. 
 
Huí del óleo que latiga  mi vientre, 
envenena las manos y salta a los muebles, 
se enmaraña en mi pelo como una legión de enemigos. 
 
Huí del aguarrás que come iris, vista, desvelo 
Huí de la cola de conejo que seca, mata, e impone 
esta imagen de drogada que deambula 
hasta el estante de cigarrillos negros. 
 
Huí de la palabra que doma, 
del frasco en que piensa la gente,  
del murmullo que desmiembra si mi nombre  
no aparece en la sección de conocidos locales, 
autorizados o negados poetas que chocan dientes 
en el  interior de pequeños envases   
donde depositan la herencia. 
 
Huí del campo donde jamás asenté cabeza  
en  noche silenciosa, sin grillo, luna, 
huí de donde perdí el gusto por la charla, 
enfundada en  botas de cuero rústico, enlodadas 
por la marcha en el bosque, vi el reflejo 
de todo lo que vendrá al humano. 
Huí del barranco en el que solía ser 
Mar de la Manche sin interesarme 
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el último estreno. 
Huí de mi apego a rumiar pasiones despiadadas, 
huí de mi madre que cuenta el pulso, 
desde la sombra me retiene en muchacha. 
 
Huí de mi hija,  
huí pavorosa arrastrando el mantel,  
la alivié de mi inútil presencia  
con mi carreta desvencijada  
por los viajes que no puedo hacer 
a cierta isla, y los largos inviernos. 
 
Huí de las cajas repletas de cartas, 
veinte años de exilio en sobres amarillos, 
sellos de mariposas de un país que  encierra  
al Hombre en un friso que nunca acaba. 
 
Huí del indolente, del acuchillador 
con la herida  redonda del ombligo 
la  tripa colgando, enredándose  en los caminos. 
 
Huí del pasajero incierto que toma vino 
en la despedida aclaré que no hago promesas. 
 
Huí de mí que era la muerte y la escasez de recursos. 
No existe aún una sola  razón  para quedarme.   
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Animal de interior rosado. 

Fui un  pateador caballo negro, 
 agrandando  el ojo de la mañana. 
Fui mosca ávida de dulces, posada a contraluz  
sobre la lámpara de un devorador de libros. 
Fui avispa en guerra, hincando cabezas gritonas 
hundiéndome en la sabia de la reina.  
Fui extremis causa  sin nacionalidad definida. 
Fui  carroña entre  escribientes   
alistados  en borrar nombres. 
Desoí  pactos y tracé al  frío  que alivia, 
al rastrear  encrucijadas fui gallina,  
mucho cacareo y poco huevo a cocer. 
Jamás acepté araña, o sapo voluptuoso y verde. 
De  todos  ahuyenté  la posibilidad  
de mutarse en mujer. 
 

Soy esta cosa desprendida de un azulejo ardiente de 
Pompeya que trae  su isla quemándole la casa. 
  
Hoy  apenas  un resto fosilizado,  en cualquier rastro 
donde venden baratijas, oro aliado  
con cincuenta componentes insanos. 
 

En otro momento escogeré la chiva, el cabro, la vaca  
y les moderé la lengua hasta la lágrima. 
 

Mi falta de crueldad me destinaba  
a perecer en la infancia,  
si  he llegado hasta ti es porque soy estratega, 
de la visibilidad un grano, una rama fresca, 
doblada  japonesamente  saludaba,  
«Oui, oui, merci», tras ojos «indéchiffrables» 
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          «oui oui, merci», llévatela,  
tan puta e impúdica  como alguien que sufre. 
 

El cuerpo de este animal bruto y desorientado 
gratifica al universo por su irrelevante gestión 
del fauno y la floración de especies raras. 
 

En breve tendré otra mutación genética 
cada palabra ripia una célula,  
cada letra fractura una uña. 
Estoy alimentando lo que queda  
no descompuesto en mi entorno,  
de ahí el tono grave. 
 

La imposibilidad de canibalizar a mis semejantes 
me obliga a trabajar con lo que a penas se ve,  
transformar ese disperso concepto rayado 
como un blues de New Orleans. 
 

El vendedor ambiciona en la plebe 
el  signo que muestra posición, yo no poseo nada. 
Todo escalonado, en peldaños simétricos. 
 

En el puente de Calatrava, en Venecia,  
tres señoras conversan a los toldos azules 
justo en la luz que hiere el canal. 
 

En mis innombrables contemporáneos el peldaño  
es trampa, zancadilla imposibilidad  de ascender,  
descender poco importa si hay vértigo.  
 

El alma entera en la libreta de apuntes  
de una psicóloga quien  garabatea 
 cartas al amante que la tiene sin sexo. 
 

Prostituido  el instinto,  Nietzsche afirma  
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                  “invento, ese invento” 
Especulo: ¿Cómo me despierto yo que nunca 
 he visto a Venecia? 
 

Doble personalidad que retrata 
lo que el ojo no devuelve como acercamiento. 
Maniquís en postura “tabú lo kitsch”,  
lista de lo qué hay que decir, 
a quién hacer santo con ritual,  
de quién quedar  asombro, qué vetar,  
qué adjetivo  cadavérico,  
qué humo  estorba  el paisaje. 
 

Zoroastro es cojo, no por la gamella 
 que pudo  acercarme en el invierno de 1992, 
 cuando descendí  en el País de Caux,  
y padecía como el  suelo  
de un salón de baile, sábado en la noche. 
Zoroastro  es cojo pues cuida su dedo del pie y  
quizás Venecia exista si pago el precio. 
 

Fui quejumbrosa en corredores sin ventanas,  
casi humana en la extensa tregua de mi batalla: 
no maldecir hasta saber la palabra que salva, 
cuando  hoy niego y afirmo ser igual de desperdicio. 
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Renuncia entrecomillada. 
¡Qué mundo tan alegre y jovial sería éste, con el permiso de sus señorías, si no 
fuera por ese inextricable laberinto de deudas, preocupaciones, calamidades, 
miseria, dolor, descontento, melancolía, viudedades, engaños y mentiras! 
Desastres, Optimismo antropológico, Tristram Shandy,  capítulo catorce, 
volumen VI 
 

La mordaza en el espejo  refleja la cama, 
donde se revuelcan seres pálidos  que alimento,  
una y otra vez les doy de comer 
 para que me dejen amanecer. 
 

Implacable el brazo despierta  
rígido y frío como un banco. 
 

Yo tampoco me quería ver por  Fuencarral 
como un aullido lento  que garabatea los muros  
y aplana las calles. 
 

Le pido al cerebro que renuncie a repetir 
esas imágenes en blanco y negro, en vano. 
 

Aans  pliega el cuerpo a la manta  
y es un niño curvilíneo, 
un esperpento con los dedos 
más exquisitos del universo. 
Duerme cogido por Sodoma,  
da igual el santo que penetre si trae yerba  
o el polvo del caracol que enrosca. 
Siempre salgo con la costra en la entrepierna  
Aans erecto,  
 prolongando la suerte de mi costurera 
que fabrica nudillos con lo plantado en Marruecos. 
Es triste renunciar a un putillo, si es Madrid y enero. 
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Arrogante de desprecio me envicio 
 a  tirarme  de la cama como el objeto vago  
que  se amplifica en mi vagina  ociosa. 
 

Contemplo al corredor de  cien metros,   
se  aclama frente a musas pateadoras de papiros  
mientras borro líneas de la mano a la entraña. 
 

Amaba su violáceo pulmón, 
 su pecho sacudido  de un enigma pasivo. 
Frente al ojo apilaba arcillas, refunfuñaba 
 como la ternera  que ovilla bajo el aguacero 
 tréboles de cuatro hojas.  
 

Aans desnudo, la orquesta suspira  
al borde del precipicio ‐mil violonchelos  
son de una futilidad a romper cuerda, 
si mi castrado declina el intento. 
 

Yo tampoco quería ver. 
Cuando despertó del último cigarrillo 
supo que no quedaba un euro en la gaveta,  
encontró que yo había envejecido  
con esa inocencia que él odiaba  
pues le impedía matar, robar, o el exceso. 
 

Anoten,  me desvanecía,  
un prestidigitador me sacaba de la manga  
y Aans bronqueaba,  
‐este muchacho que no deje nunca  
que el amor le vuelva amable‐ 
 

Hoy llegué a la rotula, en el intento  
la mitad de la cara se deshizo en polvillo. 
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Eje de cuentos.  

Cuando te fuiste al chalé de la montaña  
con cuatro turbios desconocidos  
a fumar todo el fin de semana, 
 mi vientre engendraba un feto que temía. 
 
Recuerdo que la angustia nublaba las calles 
y me preguntaban direcciones  
y atrozmente entregaba  
lo último que recuerdo estando viva. 
 
Hubiese podido quedarme si no fuera  
por mi frágil corpulencia y esa antigua  
seducción hacia el desastre. 
 
Heme de regreso al hueco de la aguja,  
cabeza de alfiler donde las brumas queman,  
los mediodías son plomizos lamentos 
las tardes deshacen el mundo, 
la anoche aterra. 
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Sácame de tus días. 

Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay 
que empezar de nuevo.  Julio Cortázar 

 
El  cerebro  en    papier  mâché,  papel  estrujado,  con  rabia 
arrinconado  entre  los  dedos  y  la  palma  de  la  mano, 
destruyendo  tinta,  fibra,  hilo,  en  virutas. Me  has  pedido: 
“sácame de tu geografía, sácame de tus días” 
El  papel  escucha  el  golpe  de  mala  suerte,  su  escasez  de 
tantra,  mandra,  mantra,  manta,  teta  y  ombligo.  Dientes 
picados para  sostener mortalmente una  sonrisa enigmática, 
Mona Lisa rasgada , rota en la espalda por sostener todas las 
miradas  del  planeta,  una  fisura  que  sale  del  silencioso 
Louvre  y  penetra  hasta  los  pies  de  cualquier  mujer  en 
circunstancia de olvido, que  tararea “ohmm ahmmm amor, 
dede”…figurillas de acertijos: “bebe, nene, chuchi”…  inerte 
violencia del traspiés. 
Una maleta de utensilios, ropas  limpias en  los bajos de una 
escalera, quien baja y sube desconoce al dueño, si hay dueño 
y  le  interesa  ver  la  tendedera  donde  el  sol,  y  las  presillas 
plásticas saltan alegres al vacío. 
El metro  cerca, dos  seres distintos, quizás    tres  escuchan  a 
Vever beber, beber en fortaleza. En Chernóbil sobre  la cima 
de la nube  prometieron romperse.  
Detrás de un paraban de seda estoy,  la espada presta, corta 
samurái,  sin honor las tripas afuera. 
 Llueve,  sobre  la  ciudad.  No  sobre  la  tuya,  ni  sobre  la 
almohada de ambos.  
Quiera  que  la  guerra  termine,  y  te  pueda  proteger  la 
pantorrilla de tanta humedad en los andamios. 
 
 



30 

Irreverencia.  

 

El  padre  se  desabrocha  el  cinto.  Caerá  cuero,  habrá 
verdugones y malvas en  la espalda,  las costillas,  las nalgas, 
en  la casa de  los cristales  rotos a puño abierto. El muro no 
aguanta  un  puñetazo  más.  Ha  tirado  el  desespero,  el 
alimento y el castigo sobre la niña que se siente pared azul y 
ladrillo. 
“Toma  la  cuerda,  ahórcate  papa,    terminemos, me  espera 
otro  destino,  el  que  amo  escupe  a  mi  paso,  me  incita  a 
acostarme con el primer venido, rompe como tú las puertas.  
Pondré la mano que quema, sobre tu, su cabeza”. 
A la salida del metro el aire calienta y floto. Dicen que tomo 
demasiados  barbitúricos para despertar. 
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Hago constar. 

 

He escrito mucho y publicado nada. 
Al abandonar la isla temí tener derecho a la palabra,  
me habían borrado poco a poco el poro y la saliva. 
Debí aprender, con urgencia, otro idioma 
no encontré a nadie, en esta ciudad brumosa,  
con cuatro libros. 
Padecí el síndrome de Groenlandia. 
Pedí consejos, toqué puertas para pertenecer  
a un grupo y no se abrieron. 
Descifré que la loca quería salir al mundo.  
Desde hace meses lo intento y os maldigo.  
He venido sola. 
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Espacios vacíos. 

 

Si descierro las mandíbulas el aire 
de Le Havre cae  
en la oscuridad donde tecleo. 
 
Jamás caer ‐con o sin testigos‐ sobre el cristal. 
 
En esta ciudad el arrecife deforma las calles 
la ruta asimétrica nos hace cojos apoyados  
en perros que salivan orines de perros 
mierdas de perro que marcan territorio. 
 
Suelto clavecines, no hay columnas, ni alerones, 
ni tiendas a la moda, cualquier confín da al bosque 
a los despeñaderos frente al mar. 
 
Hay que salir, de todas formas 
nadie me va a comprar pescados en el puerto. 
 
La  mirada de una vieja voraz me organiza el abrigo, 
con habitantes tan feos  
no se puede disimular el viento 
que da alas a mi estola y arrastra el salitre,  
la arena que en capas enrarece la visión. 
 
El insolente está lejos,  
mi varón traspiés es ajeno a la adversidad  
que inundó los canales en la noche 
donde  me privó de su espuela,  
y con el vientre hinchado ataqué altísimas velas,  
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 me lancé a un orgasmo seco. 
 
Una y otra vez me encierro a mezclar textos, 
Handel  y aquella suavidad  gastada trituran rocas, 
desafinan  en la rudeza de este lugar. 
 
En Madrid mi mano cabía  
en el ejercicio fascinante del tumulto, 
contaba las ventanas , la embriaguez  
 del  que arrastra maletas, 
ese dulzor de la lengua de mamá que cura exilio. 
 
Pero es pasado, fíjense, el día se reclama nublado, 
desfila como ayer y  mi cráneo se parte en dos, 
diez vueltas doy, entre la cama y la butaca   
he perdido los huesos. 
 
Escorchados pajes cibernéticos algodonan 
como flamencos de un estanque en suspensión  
despegan el parche donde acecha la niña 
que golpea con técnicas secretas.  
 
Desde el  arsenal hasta la entrada del barrio,  
se ha abierto la  canalización, en  la cloaca  
nadie hace mutis por ninguna causa. 
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El síndrome de Groenlandia. 

 
A su espalda, una  ráfaga de aire helado borra  la  traza. Las 
botas  se adentran en el blando  suelo y dejan agujeros para 
los  conejos  que  inundarán  la  pradera  en  la  próxima 
primavera. El talón tambaleante forma  cráteres, como si ella 
tuviera un peso descomunal o fuera de una profundidad de 
abismo. 
Se  funde  con  el  hielo.  Si  abriese  los  ojos  sabría  que  está 
encerrada  en un  cuartillo pestilente  a  cigarro negro,  en un 
edificio  de  bajo  alquiler  postrado  en  la  esquina  de  una 
ciudad con las aceras cagadas por los perros. 
Ha transcurrido un cuarto de siglo y comienza a desperezar. 
Una  mirada  al  iglú  convertido  en  colina  del  horizonte  y 
decide  acercarse  a  la  temida  aglomeración  de  casitas  en 
madera  donde  cazadores,  buscadores  de  pieles  raras,    y 
aduaneros cabreados, regidos por el espectro de un dictador, 
juegan una partida interminable de cartas, junto a hombres y 
mujeres que zurcen retazos de piel. 
Maola entreabre los ojos rasgados y se arranca la epidermis 
de la mejilla. Indiferente, los ojos, desmesurados frente a las 
luces.  Está  aterrada,  pues  poco  a  poco  es  habitada  por 
Marga, quien  cobra  forma  ante  el  insistente  zurcido de  los 
inuitas. La noche comenzará en breve y  las capas de pieles 
pesan;  los abrigos no corresponden al clima más suave que 
invita a penetrar en la civilización, esa que abandonó quince 
años atrás para convertirse en silencio. 
No  recuerda  como  marchar  sobre  tierra  y  menos  sobre 
piedras,  que  se  aplanan  en  una  calle  de  asfalto  negro, 
extendida en línea recta más allá del apreciable horizonte. 
Los  árboles  espaciados,  empercudidos de  siena,  en  escasez 
de hojas, se agrupan en un bosquecillo. Apenas ha marchado 
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unos veinte metros y las rodillas le flaquean bajo un pánico 
abrupto. 
Maola se detiene  jadeante y se esconde en  los arbustos. Ha 
andado, demasiado ha andado, para salirse de esa marea de 
noches, meses,  lunes o  sábados  idénticos, pero aún no está 
preparada para escuchar voces humanas. 
Quizás le aconseje la noche. No sabe si llegará a empuntar la 
callejuela,    si  volverá  al  país  de  las  tinieblas,  o  pasará  la 
frontera de ese lugar. Inútil desvestirse de todas las pieles. 
_Tengo miedo _dice, mordiéndose las manos hasta sangrar. 
Como  una  loba  chupa  el  hilo  de  sangre  que  fluye  de  su 
muñeca.  Alimentándose  de  su  sangre,  de  ella,  la  única 
persona a quien  tiene confianza, pues sabe que es capaz de 
abandonarse sin una explicación. 
La  idea  de  partir  a  Groenlandia  se  instaló  rápidamente 
cuando supo que no podría regresar a la tierra donde nació y  
la habían borrado a jamás. En aquel entonces,  los calmantes 
espesaban  la  baba  que  descendía  de  la  comisura  de  los 
labios, y nadie aparecía.   Apenas recuerda a un muerto que 
invadía  las horas con su ruina de osamentas;  la creencia en 
forma de ángel  ajado, en una esquina,  y a su hija, quien se 
avergonzaba en una lengua desconocida. 
Maola  merodea  con  aire  salvaje,  le  lanza  arpones  a  la 
cervical, y   su nuca anquilosada emite   un zumbido agudo. 
Marga  tiembla  frente  a  su  mirada.  Si  amansa  la 
desesperación y espera que amaine el temporal, podrá llegar 
hasta un lugar civilizado. Hierve agua,   delante del humillo 
se extiende el vacío total de la existencia.  
Cuando el antártico ganó,  Maola desbarató las neuronas que 
ligaban  a  Marga  a  cierta  reconciliación,  acuchillando  sin 
distinción  las  ideas,  las esperas,  los pedidos,  la  infancia. El 
reinado  de Maola  comenzó  con  treinta  años  y  un  enorme 
cansancio. Marga  olvidó  la poesía,  la palabra por  obscena, 
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por no aliviar, ni encontrar justeza. Maola la  mató para que 
pudiera sobrevivir. 
Ahora Marga ha regresado con la misma rapidez que se fue. 
Un golpe seco la expulsó del abrigo.  En el bosquecillo suelta  
los  cabellos  untados  de  orine  y  sonríe.  Se  ha  salido  del 
encierro blanco,  aún no sabe que su piel se ha arrugado, sus 
mejillas caen desgajadas y si no define las uñas es porque su 
vista ha mermado, a punto de cegarla a los colores.  
Si  un  aviador  holandés  no  hubiese  extraviado  la 
correspondencia,  jamás  hubiese  pensado  que  su  país 
cambiaba,  y  todos  los  conocidos  habían  publicado  libros, 
emigrado,  tenido hijos, mientras desaparecía el salón del  té 
del puerto en Matanzas, dejando sin patio de conversación a 
la ciudad. 
Marga  no  está    lejos.  Parapetada  en  la  última  calle  del 
mundo, con el corazón ocupado por un glaciar, rodeada de 
abedules enanos, de musgo, y  líquenes que la han protegido 
de    las  ambiciones  de    contemporáneos,  y  del  inusual 
estancamiento de aquella isla donde todo se desmorona. 
En dos enormes huesos de ballena ha dejado que la ventisca 
transcriba  su  destino.  Acostada  en  la  tundra,  junto  a  los 
caribúes,  recogía  champiñones  y    arándanos;    tallaba 
anzuelos y pescaba. El sol  reluciendo en  lo alto del cielo, a 
medianoche. 
En  esta  zona de desproporcionada belleza,  cuando  alguien  
se  siente perseguido por  el mal  ojo, o un  espíritu maligno 
opta por cambiarse el nombre. Por eso responde a Maola, y 
está convencida de despistar los maleficios cuando   prepara  
ojos  de  pescado  crudo  para  su  hija,  quien  los  come  como 
caramelos. 
Pero  el  tiempo  ha  pasado. Maola  no  está  contenta  de  su 
encierro  dentro  de  una  mujer  loca.  Quiere  partir,  quiere 
ayudar a otros en el recorrido por pasajes inhóspitos. Se han 
acumulado  los  presagios:  los  perros  ladran,  la  piel  y  el 
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hígado  de  foca  se  deshacen.   Maola  nombra  a Marga,  la 
interpela  por  aquel  nombre  antiguo,  enrareciendo  el  aire 
purísimo y un bloque de hielo se resquebraja con resonancia. 
El  frío  exterior  ha mermado  considerablemente,    el  fuego 
interior derrite el extenso glacial del miedo. 
 Miedo, miedo  de  caer  entre  los Hombres  apresurados  de 
llegar a cierto  lugar. Miedo de perder  la dirección del  iglú. 
Miedo de contar la deshonra que la llevo a esos parajes. 
Miedo a escuchar, ahí va la loca. Miedo a los harapos. Miedo 
a  su  miedo.  A  las  miradas,  a  las  palabras.  Miedo  a  un 
Hombre que le regaló su muerte. 
Miedo  al  temblor  anunciador  del  vértigo.  A  la  ventana 
entreabierta y al sol desvergonzado acariciando los hombros. 
A  las  aceras  en  sombra;  a  los  pasantes  que  ríen 
despreocupados, cuando algo puede acecharles. A los relojes 
suizos,  a los relojes eléctricos que parpadean cuando se va el 
flujo;  a  la  televisión  que  adormece  el  tiempo,  al  canapé 
confortable  con  su  lienzo mal  acodado y  sus  tripas  afuera,  
sangrando  por  las  garras  de  los  gatos.   A  la  frase  común 
deshabitada;  a  la  insinuación,  al  desvarío.  Miedo  de 
escuchar, escuchándose. 
Al monologo  ignorante del  susto. Al  suicida que  aplaza  el 
día hasta que perfeccione al extremo el cierre de  la cuerda. 
Miedo a la cuerda que amarra, a la metáfora de los lazos del 
zapato  que  le  recuerdan  las  cárceles  donde  no  son 
permitidos. 
Miedo a  las  escupías que dan  sed y deshidratan. Miedo al 
vómito, a la sangre, a la esperma, a la orine, a la mierda que 
conoce mejor que ella los conductos, recovecos, interacciones 
entre el exterior y ese interior decorticado por los médicos, y 
los  aparatos de  resonancia magnética. Esa  inmensa mierda 
en forma de nostalgia y ausencia de los exiliados. 
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Miedo al ciclón, no al destrozo, miedo a su ojo calmado que 
cubre como un techo la cabeza. Miedo al después cuando se 
aglomera, se acelera el movimiento, a  la reconstrucción. 
Miedo  a  pasar  por  las  aduanas  donde  extraños,  desde 
peceras, visualizan documentos de poca estima, y narración 
de causas. Miedo a esas puertas  de aduana donde chillan las 
llaves  de  la  casa  que  ha  dejado  atrás,  a  la  que  nunca 
regresará. A los que dan la bienvenida al nuevo infierno. 
Miedo al mediodía que se va rápido, al atraso,  a preparar la 
cena para cuando  lleguen  los que  incursionan entre  inútiles 
recetas de dantescas oficinas. 
Miedo al ruido de una palabra que condene, juzgue, marque. 
Miedo  al  dentista  disfrazado  de  mudo,  espejo  en  mano, 
atareado en desenmarañar de la úvula las palabras, la lengua 
ensalivada. Miedo  al  líquido mentolado  que  transforma  el 
aliento en cachorrillo domesticado, mientras el médico exige 
cheque. 
Miedo  al  beso  que  entrechoca  los  dientes,  miedo  a  la 
mordida que no sangra y envenena los labios.  
Miedo  al  tren  expreso  que  enfila  por  la mente  y  todo  sea 
olvido, polvo de olvido, olvido de muerte. 
Miedo  a  la  muerte  por  sorpresa,  a  que  no  sea  atroz  ni 
enigmática.  Solo  un  sueño  y  desilusiones  permanentes. 
Enorme  miedo  a  padecer  el  miedo,  tanto  agobio, 
incertidumbre  vana.  Tanto  cuento,  como  si  no  supiéramos 
que  basta  dejarse  ir,  dormir  en  el  vientre  de  la  madre, 
abandonarse    al  ruidoso,  ambicioso,  estremecido  corazón 
que se va apagando hacia una  noche silenciosa, infinita. 
Miedo  al día, nunca  a  la noche. Miedo  al  reflejo, nunca  al 
puñal. Miedo de necesitar al otro. Miedo a ser otro y serlo e 
ir padeciendo la mediocridad como si fuese una fina espuela 
sobre la lucidez. 
Miedo  al  comentario  sobre  el  cáncer  y  no  al  humo  que 
asciende,  a  la  nicotina  que  amarilla  el  índice. Miedo  a  la 



39 

escasez  de  tabaco  en  un  día  feriado,  los  estanquillos 
cerrados, el bolsillo vacío. 
Miedo  a  la  tinta  que  gotea  de  la  pluma  y  traza  dibujos  y 
presagios en la carta temblorosa de las verdades. 
Miedo  a  borrar  el  olor    del  amante,  de  cada  bandido  que 
arrebata.  Miedo  a  confesar    públicamente  la  penetración 
osada  de  un  dedo  en  cierta  vagina  hambrienta  de  golpes 
secos. Miedo  al  falo,  casi  temor  a  su  ausencia  y denunciar 
que es  ignorante de las letras que acompañan los ovarios. 
Miedo al café del alba, a las llamadas telefónicas, al conocido 
que  pregunta  ¿qué  haces  el  sábado?  para  empantanarte 
durante horas con un sinnúmero de conflictos tribales de los 
que huye a diario con una soledad importante. 
Miedo a que  se vea que  tiene miedo o que  lo  tendrá  en  el 
minuto siguiente. Miedo al desespero, a la espera, a las filas 
de espera, a los grandes comercios. Miedo al fuego, al frío, a 
que se asemejen los sentidos y no sepa cuando duela. 
Miedo a las luces blancas de los hospitales, sobre mercancía 
humana, bien empaquetada para los trepanadores de cráneo 
de  todas  las  ideologías.  Miedo  a  los  aparcamientos 
subterráneos, al metro, a  la caída en  los  rieles, al  túnel que 
traga. Miedo a  la cabeza que da vueltas. A  las piernas que 
flaquean, a la flojera de la angustia, a las facturas, a la orden, 
el autoritarismo, a la sed que se extiende en la garganta. 
Miedo al oculista, al proctólogo y  su dedo; a mojarse en  la 
consulta  del  ginecólogo,  a  que  se  vea  que  va  a  desmayar. 
Miedo  a  las  corridas de  toro,  a  las  cacerías donde  corre  la 
sangre. Miedo  a  los viajes, nunca  ir, más bien  a no querer 
regresar. Miedo a  la emoción que mueve arrítmicamente el 
corazón  y  palidece,  sin  saber,  si  comparte  cabina  con  un 
terrorista que saltará junto a la carga mortal. 
Miedo  a  la  vejez,  a  los  pesados,  a  la  carencia,  a  la  letra 
recomendada, a  la  falta de papel,  tabaco,  filtro     para hacer 
un  cigarrillo donde  chupar  recuerdos. Miedo  a  llamar  a  la  
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madre  y  saber  que  ha muerto  otro  en  la  isla. Miedo  a  los 
mendigos  que  juzgan,  a  los  respiros  que matan. Miedo  a 
decir, a callar. A las buenas personas, a ser, no ser, a ganar, a 
perder. Un miedo totalizador que invalida. 
Miedo  a  los  amigos  que  se  acercan  y  se pierden de  forma 
violenta. Miedo al vientre que  se  infla de aire, de agua, de 
excesos, de grasa, de semen, de embarazos vitales. 
Miedo a  la pulsión de muerte en cada balcón de un cuarto 
piso, en cada andén, a caer en la vida. 
Maola  está  profundamente  decepcionada  de  que  Marga 
tiemble, y no se acoja al rutinario cause de  los seres,   y con 
odio le rasga el abrigo, la abofetea y se va. 
La Antártica roza las mejillas de Marga cuando emprende la 
marcha  junto  a  los  acantilados,  y  bordea  el  barranco. 
Inmensas las manos, demasiado rebelde su pelo, demasiada 
respiración de poros dilatados. 
La agreste costa, frente al Mar de la Mancha, lacera. Gaviotas 
y gavilanes marinos anuncian que le espera un ángel que ha 
envejecido,  junto  a  su  hija,  ‐  como  todas  las  mujeres 
interrogando    el mal  de  los  genes  que  le  hace  repetir  los 
mismos  abandonos,  decepciones,  esperanzas,  depresiones‐ 
ambos  quieren  trasmitirle  las maldiciones  necesarias  para 
que pase desapercibida entre los humanos.  
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El ángel rasgado. 

 

Aans apareció como un   ángel  desesperado, 
había  atravesado Europa,  
matado en una riña, 
 buscaba papeles  
que le permitieran nombrarse 
 entre los humanos. 
 
Por entonces yo remiraba  
las sílabas sin poder hilvanarlas,  
y le doné los míos. 
Arranqué mis huellas dactilares,  
las pegué en sus dedos,  
le autoricé a fecundar, robar, seguir camino.  
 
Aans se empeñaba en acompañarme,  
en aprender mi gesto,  
se amaneraba delante de cristales, 
donde el otro es reflejo. 
 
Cuando le  abandoné, 
 en el otoño del 2008, lloraba, 
mirando cómo sería  
cuando llegase a viejo. 
Días después se arrojó  
en  los rieles del metro de Madrid. 
 
Nadie se  salva, ni Aans  
que  borraba oráculos maléficos; 
ni Aans que es la  antítesis de sueños. 
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Yo he seguido envejeciendo 
en la estación donde nada pasa. 
 
Recuerdo sus greñas atadas 
como madejas de nudos sobre la espalda 
que carga barcos, sacos de cemento 
sube y baja sin construir el cielo que deseamos. 
 
En La Puerta del Sol aplauden  
a varias generaciones  
que  bajo excesivo rigor inclinan 
la cabeza por miles y miles 
de ángeles caídos, 
mientras chasqueo  el papel en que dibujo su rostro. 
 
No he vendido nada, dejaré el café para otro día. 
 
Todo se olvida, hilvanar silabas, hacer frases, 
investirme en alguien que nombran, 
esperando que el cuerpo no sea estorbo. 
 
Afuera  nieva y entra ese humo  
blanco de madrugada 
que basta al  hueco de su cráneo.  
 
Los mismos seres, los mismos gestos, 
los mismos chillidos 
los mismos negocios, el mismo repetible olvido. 
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Filosofía en trocitos. 

ʺYo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir  lo que él quisiera 
escribir y que cada libro nuevo..., un libro más es, en cierta medida, un libro 
menos, menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que 
nunca escribes, porque te mueres antesʺ Julio Cortázar.  
 

La llaga no me hace estrella,   
ni me aporta fabada,  
pero debo descifrarla. 
 
Me levanto con introspección en el hígado, 
si hubiese bebido no tuviera 
esta recaída de domingo. 
 
Por zurcir el ajusta senos  
en mi destartalada finca del pecho 
se creía imprescindible 
cuando yo cortaba cuerpo 
para que comiera sin el asco de sentirme entera. 
 
Vaca por piezas, medusa sin cabeza  
cucaracha sin patas 
veían mal cuando se echaban   
a los canales públicos y llovía. 
 
Galopaba bien torácico, confundiendo   
la entrepierna con el lucero de Belén,  
colgaba las botas al revés  
‐al revés al revés bandido no hay ley‐ 
en la dislexia  del viento,  
fumando el herbazal de Malasaña. 
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Bajo su cuerpo la sábana calla, 
el puto que en la madrugada se ahorca  
entra en sueños. 
 
Sin tener plan enfermizo de vigilarle la Pinta, 
creyendo más que Colón  
frente a los tripulantes que era tierra,  
metía el grito y no había tierra, 
solo un trocito de la  vistosa publicidad  
de hace siglos. 
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Alexinius 

ʺ... en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío.ʺ Ernesto 
Sábato 

De momentos, tendiendo ropa blanca  
bajo cierta llovizna ajena a mi tempestad, 
le suspendo entre mis brazos  
como en aquellos meses  en que mi amigo  
imaginario rastreaba los  genes bastardos 
que atan  la oruga a la arruga, la panza a la grasa. 
  
Todo caía ácido  
cuando mi cráneo golpeaba la pared del  vecino. 
 
Mi única batalla consistía en cumplir  cincuenta años 
mientras Aans   apuntalaba un balcón de mentiras 
sedado como si hubiese ingerido raviolis 
de mariguana,  cuerdas o láminas de muerte.   
 
Sé cuánto me amaba,  
con la lámpara rota quería degollarme un pie  
saborear mi aliento. 
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Metamorfosis natural de un sujeto poético. 

 

Pero el espacio no basta, 
 ni el asombro, ni la dentellada, 
menos el juego combinatorio de palabras. 
Ni el jubilo,  la escuela,  las adquisiciones,  
 a pena,  la lástima. 
 
Prima dona atrevida galopa en un  caballo ciego: 
cualquier copia merece ser quemada, 
donde hinca  colmillo el terciopelo desgarra. 
 
El apunte _aunque ya posea miles 
de apuntes publicados_ 
divide a los correligionarios,  
ni con un golpe de pie  espanta   
                                 la antítesis. 
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Oración a Bernard Fokke. 

 

Bernard Fokke, has viajado  
de Batavia a Holanda en noventa días 
gracias al diablo y sus poderes mágicos. 
Escucha, yo he permanecido toda la vida  
gobernada por el viejo de la barba y en silencio 
_si había palabra por medio, el barco desaparecía_ 
ni siquiera canto, menos blasfemo 
en la borrasca, sin rumbo de la patria.  
 
Escucha holandés errante, navego mi miedo 
cambio de aspecto cuando se me acercan, 
ando sin tripulación y desespero,  
vuelve  loco al capitán de mi isla, mátalo de una vez 
que es hora de que regrese a puerto.  
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El gato de Schrödinger. 

 

Cuando falta la cola o la crin,  
el caballo está enfermo, 
es solo cuerpo que trota  
sin la posibilidad espiritual del viento. 
 
El sol se fue a putear al fondo de las nubes 
después de hacerse el nulo en los acantilados. 
Estoy recogiendo fragmentos,  
quizás se salve algo de la mañana. 
 
El  gato de Schrödinger ha desaparecido 
supuestamente atado al caballo. 
 
Un átomo radiactivo y una botella de veneno 
ocupan el interior de mi cerebro donde nadan 
el absurdo, la obsesión y el despilfarro. 
 
Mi desespero no es por el gato muerto, 
              estoy febril. 
¿Dónde está el problema,  
si yo no quiero saber la solución? 
 
El pintarrajeado travesti se pavonea en la acera 
con la ilusión de que el enano tuerto 
se equivoque de estación. 
 
La sombra acaricia entrepiernas,  
toda ecuación del mundo está  en el sexo. 
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Cinquanta, cinquante, cincuenta‐ Matanças. 
 

ʺCubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña 
que fuisteʺ. Alejandra Pizarnik 

 
Sin cuenta sobre el campo infecundo 
me retiro al Mar de la Mancha. 
 

Estoy en el gran exilio, la vejez que aterra 
estira el manto, llega sin darme cuenta. 
Fijaos, el espíritu quiere permanecer y  la lógica 
me hunde en  cincuenta letras de la cábala. 
 

No ha sido en vano: he llegado a Europa con 
tres o cuatro vidas sueltas. 
Ni isla ni continente salvan la mitad en Matanzas. 
 

El viaje comenzó en una oscura estación de trenes 
el techo plateado el techo de arcilla punteaba al cielo 
‐ me da por imaginar  Ur des Chaldéens‐ 
los persecutores llevaban perros, 
yo me escondía en los pliegues de la brisa. 
 

La multitud mataba el aire con gritos 
agonizaba en el detalle que traducían  
a una lengua muerta so pena de perder vida. 
  
Harrân podía  ser el puerto a donde jamás volvería,  
pues el rey apenas soportaba el roce de su cabello. 
Medía el tiempo en la sucesión de túmulos en papel,  
en  la noche cerrada me movía,  
en la arena el viento helaba  
 

“Quitte ton pays…et sois une bénédiction”. 
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El Éufrates, el Canímar, el San Juan, el Yurumí 
cualquier río borraba huellas, pero el lodo 
 me impedía avanzar, ensuciaba los escritos. 
Puede ser Ur, pero es Matanzas,  la que  estruenda  
 el eco de Sinaí. 
 

 “Cubre el rostro Sara”, ‐el siroco comienza‐ 
dí que eres mi hermana, abre lienzos y carnes al faraón”. 
 

Penetrada por Abraham ataba  mi cabello 
con la argolla del alba nutría las aguas, 
rompía tablillas de tierra, mamaba otra lengua, 
desmoronada en brazos de la nada. 
 

Dios me enviaba cabras, leche, miel al  epicentro 
del cantico y el mar de sal seguía en los dedos,  
el mar muerto en el cuerpo cada año que pasaba. 
 

Mi hermano degolló carneros, y yo hacia el Este, 
¿ dime, me tragará el desierto? 
 

La ciudad donde nací, es el eje de la polémica: 
si fui , si fui otra, ahora no recuerdo. 
Solo el viaje desde el  azulado puerto, 
la  amurallada Habana hasta el acantilado francés  
Madrid donde fui puta dando 
a la lengua que había olvidado. 
 

Tres países me nombran, en tres me maté  a cuchillo. 
No hay tumbas, solo grabados en el polvo: 
Canaán, Hébron, Matanzas. 
Mi madre aparta el arroz sobre las nubes rosadas  
mi padre contempla las gaviotas, quizás sepa  
que estoy en otro lugar.  
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Tormenta vikinga. 

Es posible que mañana muera, y en la tierra no quedará nadie que me haya 
comprendido por completo. Unos me considerarán peor y otros mejor de lo que 
soy. Algunos dirán que era una buena persona; otros, que era un canalla. Pero 
las dos opiniones serán igualmente equivocadas. Mijail Iurevitch Lérmontov 
 

Da miedo, el agua cubre el dique,  
el puerto trepida  bajo la niebla  
y la campana de brumas   
que alerta a los barcos ciegos. 
 

El viento remolina partículas de piedra 
que no llegan a ser arena,  
la lluvia es densa, una cortina entretejida 
con el ruido de ventanas, 
las  chimeneas se quejan,  
los paraguas al revés, los toldos dan 
media vuelta desconsolados  
de la gravidez,  ni un alma en las calles. 
 

Erwin amenaza con entrar al patíbulo 
 y cortar cabezas, 
es como cualquier hombre bajo el viento. 
 

El viento que zumba en sus oídos  
la casa desecha, el vientre vacío,  
             la inmediatez. 
 

Ha oscurecido,  le abruman textos,  
palabras  semihundidas en el ulular. 
 

La suavidad tritura su franela, y penetra hilos 
que se pierden en la llovizna. 
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La tempestad fracasa, Erwin detesta 
la rudeza de este lugar,  
donde una extranjera cuenta 
cuenta y cuenta el día de más.  
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De ángeles que se acuestan con demonios. 

 
Es el día. Puedo defender la mentira 
atada a los ángeles de Rilke, 
Blake desde el abismo acaricia mi  mano. 
 
Es de temer, el hombre no quiere  
pronunciar ni oír palabra. 
 
En el aparcadero acecha el vecino que ha cerrado 
la ventana mientras navego en los pliegues de ese viento de 
La Mancha que desintegra faros,  
espanta los barcos de las aguas grisáceas,  
la cabellera de vikingos malolientes, 
hacha en mano despedazando el arrecife. 
 
Letargo: he sobrevivido, es tiempo  
de remansar lo que queda en el subterráneo. 
 
La anciana que se apoya en el muro soy yo,  
he  viajado toda la noche en un tren ruidoso, 
 ahora, sentada en la alcantarilla del parque, 
‐aquel parque del verano 2008‐ 
mi cara es de  un morado de uva demasiado soleada,  
demasiado surcada por gritos contenidos 
entre recortes, papelitos de compras,  
tiques de metro usados que escapan  
al cráter donde cae  Madrid. 
 
En tarde oscura, nadie me oye hablar a los  ángeles, 
tú olvidas que siempre desciendo en Atocha.  
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Madame Bovary. 

 

Enfundada en  terciopelo  y encajes roídos  
por  oraciones que aniquilan en medio de la calle 
toco la ventanilla de los coches,  
tiro piedras a la llovizna  
de cualquier jornada en Normandía, 
 
_todas se confunden para el ojo ciego _ 
 
Me he liado un cigarrillo,  
no tengo ganas de zurcir guantes,  
ni  de hablar a los viajeros, de nada 
en el instante donde sé  
que hay una aguja en la manzana.  
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Sea tú, seas. 

 

Ya sabéis todo de mí, puedo irme. 
Noche, noche día, al dormir, al despertar dolencias, 
la rodilla  no soporta más arrastrar mi cuerpo  
y a Aans intacto que pesa lastre, pesa miserias,  
ulcera al crecer, rampa y estropea  
el codo con que repto, 
ahí,  ahí, intacto. 
 
Es  Semana Santa procesiones lejanas,  
y en este barrio edificios idénticos  cortan el gris. 
Martes, miércoles, jueves santo, hoy es viernes y me  
chupo el hueso de la mano. 
 
Una voz murmura “tú me sabes, a ti será dado”, 
cercana  a la locura. 
 
Ya sabéis todo de mí, puedo irme  
a descansar “negligée”. 
La tierra prometida en el puente de su pie 
 

II 
 
He regresado a la ciudad donde termina el mundo, 
puentes sobre la desembocadura de la  Sena,  
crematorios humeantes montañas de petróleo, 
fachadas de cemento bruto,  
el  despiadado Mar de la Mancha  
callejuelas ahuecadas por la roca  
donde el  mar taladra 
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una sordina que arrebata a las gaviotas,  
que chillan en mi ventana, y amenazan 
con comerse el cristal. 
 
Aans entre mis cejas talla con la mano abierta, 
un desgarrón en la geometría de la ola. 
Mi brazo se une a la gaviota y asciende  
‐ojo inmóvil en el triángulo‐ 
queda el malva por ajustar a un azul  
perdido en negros de constante vandalismo. 
 
Entro a ese espacio rarísimo donde no puedo 
contar el daño que se agolpa ,  desenfrena  
la resonancia del ojo que te mira te cambia,  
mientras insisto en no perder tierra. 

 
 III 
 

Ya sabéis todo de mí, ahora estoy en otro lugar. 
Mi  lado tierno se inclina  al majestuoso arrecife  
que se deja moldear por la brisa,  
                ‐no puedo tocar piedra,‐ 
como un espantapájaros  de paja  
encuentro el horizonte terno. 
 
Engorroso gato  que forja su opinión  
sobre el  riesgo de saltar al agua.  
Demuele la certeza: no lo hará, no hará nada. 
Mi vecino con su sonrisa altanera distingue  
un velero de un carguero de un crucero,  
sin jamás salir del puerto niega  
cuando se pudre la muchacha  
‐probablemente sea demasiado  
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tarde si la quiere conquistar‐ 
 
Cree que recorro una isla cuando lleno hojas  
‐mucho volumen avista desde su ventana,‐ 
parezco amputada de  la mano, 
lentísima,  un  buzo que rescata monedas    
defenestra cerebros, democratiza sexo, saca vida. 
 
Da igual, si  el faro desaparece  
cuando  cae un suicida. 
Jamás escampa en esta ciudad,  dice mi vecino 
cuando vuelvo al mar. 
 

IV 
 
Señas de la desgracia que se avecina, mis ojeras. 
No puedo leer el periódico: subversivas dualidades  
boxean el aire de mi mesa. 
Reconstituida, parece barata, pero es  
aquí donde transpiro monosílabos,  
arqueada  rompo mil novecientas fotos. 
He descubierto gasas amarillas  
empercudiendo las crayolas. 
Son cincuenta, cenquante años  
de oscuridad en el pasillo  
tantea, tantea al siervo,  
almacena premoniciones en la jerarquía del tomate. 
 
Es pura la cocaína,  
en las cacerolas hombres famélicos 
a quienes no dije adiós. 
 
En  un retrete de cristal constato 
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quién  desahoga al descubierto,  
quién se lava las manos frente a mí 
_muñeca de ojillos finos afirma, 
como en la película,   
que habrá un final 
inesperado y bueno. 
 
La rosa rota,  la rosa kitsch  
seca en su vaso de agua. 
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Recelo sobre el sexo del ángel. 

 

Janes he olvidado limpiar mis espejuelos 
maybe maybe la vida valga esta hierba 
que no digiere el carnero. 
 
Sé que no vas a regresar a casa,  
que no voy a regresar. 
 
Podría morir si destilo aquella piel canela 
sobre un sexo negro. 
 
Janes, he querido meter cabeza en los cristales, 
para que desaparezca el cansancio, la humedad 
mi cura de odio,  mi desvelo. 
 
Haga lo que haga nunca llego, 
el cerebro se va encogiendo  sin mi hombre. 
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Catarsis de medio segundo. 

 

La  sombra rompe el ángulo de la calle 
bajo el pie resuena quebradizo. 
 
Mi padre desnudo, muy anciano ata hilos, 
mi madre,  muy anciana busca hilos, 
mi abuela, muy anciana teje hilos, 
Yo, muy anciana corto madejas,  
desmiembro lana, pusilánime  en el corte. 
 
En las noches Lou Reid inunda la pieza de azul,  
azul de tinta que carcome el ojo  
de ciudad bajo llovizna.  
 
Sus rostros en mis croquis, 
no hay país esperándome,  
y el rebaño recrea un manual  
de náufragos sin  delirios. 
 
Suturo el corte, secará con todo dentro. 
Falsos profetas en un  barril de niebla 
trasforman el adoquín en pozo ciego. 
 
Está fresca la mañana. 
No hay motivo para dejar de  ser margarita. 
 
 

 



61 

Ínfima honestidad. 

En esta cueva el eco, el bulto, y el murciélago 
baten ala, y me piden corromperme. 
 
Quieren  un texto aproximativo de mi locura, 
cantos lúgubres, sardinas en lata y luces  
angelicales corean puñaladitas de suerte  
cuando debían pagarme  por maldecir. 
 
Esperan milagros, Praga en una caja de metal,  
Venecia hundida, 
pero no que les mire como una checa. 
 
‐No me aprietes la mano cuando la tiendo, cubano, 
 tú  no cabes en ningún patio sin techo. 
 
Las cosas andan mal, Dios,  
el  minotauro no ha muerto, 
los nuevos dioses alcanzan  
una longevidad de tres años,   
son sustituidos por nuevos  
dioses que les niegan.  
 
Con la cabeza agachada digo sí a casi todo. 
 
Doblada por el destierro recorro la ciudad, 
levanto el mentón, aspiro un sorbo de honestidad:  
          el océano huele a perros.  
 
Hoy haré striptease frente a la generación G, W X, Z. 
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Lamismaletania. 

 

quéfuerzahayquetenertodoslosdíasparanotomarelatajo,yseg
uirenestecaminodondeherotocadapiedrayunlechodearename
hunde,peroesellechomio,desdedondeelenormecaballodemiin
teriormiraalnohorizonte,conlasecretapacieciadequeencontrar
alaspalabrasadecirantesdeeliminareldestrozo,delimpiartodol
oqueda,tanpocoes,yquedar,sinremedio,quedarsinelquesehai
do,quedarenotrapielvacia,secaporelamorquefuementira.lami
smaletania 
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No  lo siento. 

“trabajando dentro de los limites es como se revela el maestro”. Goethe. 

 

Infinito caudal  destruye mi brazo 
y gotea en la mesa innecesario color. 
 
En mal alumna deslizo la tiza que rompe  
la pared apacible que esconde el horizonte. 
 
Resabio: cuido demasiado el descuido 
la mancha que calcula y desdice el límite. 
 
No seré elegida.  
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Cascarilla de grabado. 

“ser el dios de la creación o limpiarse las uñas”. Joyce 

 

El secreto del grabado queda en el buril. 
Tapo sobre un azul veneciano y no alcanzo  
a decir “este, el otro”, nunca nombro,  
aún si en la cama ha estado. 
 
¡Qué lujo!  Si miento un culto “oraciono”  
y temerás al  problemático deseo de socializar 
cuatro obstáculos en la esquina del bar. 
 
¿Qué te retiene?  
 
Bajo el metro de tela dos por dos entendido en luz 
la cabeza “killer‐bitch” no adivina la puerta, 
traspaso el muro molesta, pero no irreemplazable  
frente a poetas obligados a rellenar galletas con  
                          ‐“qué pecado”‐  
se ensancha la mancha de  mi sudor, 
un  muy amigo viene a loar el aire enrarecido. 
 
Vaga y avistada voy a los contornos  
que se diluyen, una y mil veces 
la mano deshace la  cascada en la frente . 
 
No veo ‐(soy la que se limpia las uñas)  
cuando digo una estrofilla  
y asalto al jovenzuelo impasible  que huele a fresco. 
 
Tengo costras en todos los dedos. 
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Heno. 

 

Tienes que echar perfume en ese dedo hija, 
huele a mierda de pasto otoñal en Europa. 
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Katadesmoi (ataduras en griego) 

 

No  oigo la voz de Yahveh   
a menos que se asemeje  
al pecado de sus ojos. 
  
El cuchillo de Nikos Kawadies oculto,  
si digo una sola palabra sensata  
o aceptada  por el verso  
remodelo mi seno. 
 
Sedición e indisciplina Aans. 
 
En Grecia y Roma al cruzar las aceras 
me ataban  tablillas de plomo 
estaba marcada al rojo ceniza de la tarde. 
 
Frente al mar Egeo, me convertía  en Areteo,  
maldiciendo cualquier  ruina. 
 
Tú lo recuerdas,  lo dije bajito  cuando te asesiné.  
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Areteos. 
 

Que ingenuidad cometieron mis padres  
al concebirme en viol, 
 arañando mis costillas  
con el cuchillo de Nikos Kamadies. 
 
Si no oyes la voz de Yahweh‐ decía mamá 
Si no oyes la voz de Yahweh‐ repetía el abuelo, 
‐la tatarabuela, la tía loca encerrada en su cuarto‐ 
Si no oyes la voz de Yahweh‐ y yo no oía, 
no oía nada. 
 
Los dientes podrían sin leche y yo atravesaba  
corredores de clínicas bajo el ojo indecente 
del dentista,  el plomo en el diente, el plomo  
en la raíz del nervio y maldecía. 
 
El aire me dolía, garganta, nariz, orejas, lengua 
percutían la cuerda con que mi padre amenazaba 
ahorcarse o ahorcarme cuando solo rompía puertas, 
espejos, aterraba a mi madre. 
 
Mi heroica adolescencia me impedía matarlo. 
No amaría hombre si pensara en él.  
No hubo alivio al gesto desordenado 
cuando tartamudeaba o  viraba un pie. 
 
Si creía y confesaba lo no hecho  
me salvaba del escarmiento 
que temor traicionar a mi hermano 
que temor inmenso a la correa ardiente  
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a no ser la autora de la fechoría. 
 
Qué dolor en el bajo vientre.  
A menudo afirmaba, no hay justificación  
y clavaba el cuchillo en mi pie. 
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Tabulae defixiones (ataduras en romano) 

Regla para una casa pequeña que no está en ciudad alguna. 

 

Me maldijo un bendito  
a soportar personas que no aman 
y me involucran. 
 
Lo supe y nada volvió a tener sentido.  
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Obituario. 

Una y otra vez me pregunto cómo puede odiarme 
quien nunca me ha visto vomitar las calles 
‐no de haber bebido o comido mucho‐ 
devolver el aire insalubre , el cuchillo que 
desatina en nombre de mi padre. 
 
Bendito amanecer, déjame remendar la sombra, 
de este cuerpo cosido a la butaca. 
 
Una y otra vez he deshecho el paso  
que me acerca al pan, 
horas escuchando el endemoniado silencio 
de un cuarto donde rezo  
‐miles y miles de rezos en un folio 
para que no entre el mal a casa. 
 
Maldito ruido, mis muertos hacen tantas preguntas 
la  línea que no escribí se agranda en regaño. 
 
Me he ido escondiendo a ratos me he sentido sola 
a ratos lo sé, lo estoy. 
 
Pero es otro ruido errante que trota,  
que galopa que patea 
se fija a la punta de la lengua y siembra el escrito. 
 
Ojo,  con el pespunte pondré en la tela  fino hilo y 
puede quedarme chapucero.  
 
Mi hija no me habla, a las doce escribió una carta 
para decirme que me odia tanto que se pasa de mí. 



71 

Mi hija tiene un lobito.  
 
Mi cabeza en el juez, el hospital,  
el nativo que perjura  
mi francés con acento. 
 
Un fonógrafo ruge contrapuntos  que se aíslan: 
“margarita, la sutil madre que te parió, 
déchet fatal”. 
 
Me hubiese bastado menos instinto  
olfato vista menos tiempo,  
haber invertido junto a mi madre en el cultivo 
de cactus de generosos verdes. 
 
Yo quería  que Aans fuese recinto  
de salud y no lo tuve.  
 
A veces me pregunto cómo puedo contarles,  
demasiado estruendo mientras busco el hilo.  
 
Si se callaran podría zurcir. 
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Enemigos. 

 

Si menciono a quienes  me han declarado aprecio  
pondría a mi madre a quien he abandonado. 
 
Pondría a mi hija, que en su día me abandonará  
agraviada por mis genes enfermos. 
 
Pondría a Aans, quien me dio  
su juventud y me desprecia. 
  
Dos años y medio, los únicos donde tuve fe. 
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Acoso. 

 

Me han acosado mis padres, 
nunca conocieron mi pobreza,   
y me soñaron otro destino.  
 
Me han acosado los amigos,   
juraban por la piedra 
que iba arruinando con absoluta franqueza. 
 
Me ha mal entendido mi hija que esperaba  
verme en el palco aplaudiendo a quienes aplaudían. 
 
Me ha soportado Aans, 
bautizando con quejas horas infinitas, 
por mucho que él me amara yo envejecía. 
 
Me he mal amado dando, dando consuelo,  
desaparecería donde no pudiera hacerme caso. 
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Maldiciones junto al Báltico. 

Maldiciones, maldiciones delicadas en sordina 
no ofenden más que mis ojos, no apaciguan  
memorias, de eso se trata , de  estrujar 
el escape a la nada. 
 

Cuando estaba a punto de perder el tren a Tcezw 
apareció el  papel donde había escrito 
15h35 un billete y me sentí  Gdansk  
en la multitud disciplinada  
que hacía fila, sin mirar al de atrás,  
la espalda descubierta a la sentencia,  
a la valija arrastrada, carcomida por 
los bordes de un sintético tan semejante  
a la piel de poros lustrados  
que avergonzaban a  mis zapatos,  
ahora deshechos los lazos se enredan con 
el pantalón que cae en la dejadez de sentirme 
polonesa sin habla, frente a un tren rojo oxidado  
y madera de aquellos ancianos 
tiempos de totalitarismo. 
 

De un lugar a otro la lluvia  fría bebe  
el sudor de no entender. 
 

De  Varsovia, a Cracovia  enormes  relojes 
dan el tiempo en romanos verdes 
por el chinchineo que persiste. 
Persiste el vestigio de maldecir 
frente al enano de espada dorada 
que cuida el arsenal,  
la entrada al palomar desierto 
‐han engañado  a las palomas  con el famoso cambio‐ 
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de slotis de slotis de slotis se trata la democracia. 
 

Donde se suponía que tendría un mantel,  
pan negro, ciruelas , la voz  confiesa ser de otro lado,  
del bando fanático 
          ‐queda poco espacio ante el vacío‐ 
 

Frente a  una chimenea polonesa, de ladrillos  
rojos poloneses hablan führer achtung, 
volver, volver a patón, mucho después al hangar 
que canta en ronco y ruidoso estribillo  
la hora de partida hacia un pueblo 
de altares encintados, un patio de cigüeñas,  
manzanares y hongos recubiertos de hongos 
y excrementos de gallinas ponedoras que 
servirán a mi desayuno cada amanecer. 
 

No son las diez, y en el puerto un barco desaparece  
tras las grúas metálicas dicen que aquí fue  
donde el soldador saco el látigo de luz 
y quemó la cerradura, yo no sé. 
  
El desdentado del banco me paga  
con un periódico de hace días revuelto  
y manchado de grasa 
debo tener cara de papelera desde que observé  
en la ventana de Schopenhauer como el friso caía  
sobre los  adoquines y no había nadie para morirse 
de lo que no hago, de lo que digo 
 para mí el atardecer. 
 

Las campanas y el vodka en asiento de madera, 
de taberna bajo luz amaneada 
por un Chopin sostenido que me eriza el vientre:  
si pudiera callarse de una vez ese teclado, 



76 

pensaría en Aans, o quemaría el piano,  
asesinaría a la pianista rubia 
que también me sonríe bajo un diente de oro,  
unos dedos largos recubiertos de sortijas de oro y  
una blusa en polietileno que huele a sudor de días. 
 

Yo y el cansancio, atravesada por oscuros designios 
recorro las joyerías hebreas , bebo té negro y  
me detengo en cualquier esquina,  
he de comer si en la consigna me devuelven 
el equipaje a tiempo,  
en ese tren tengo mi plaza, un lugar semejante  
a mi madre con sus números impares;  
números de dados, de tarots, de no pasa nada,  
diez slotis por lo mío, diez y ni uno más 
devuélvame, por  favor, ese  cuadernillo de recetas  
medievales sobre el que  reposé la taza  
de café con leche,  miré usted la marca,  
el punto inicial fue mi cuarto encerrado y apestoso  
a tabaco, mi tabaco a papelillos, 
las sabanas tiradas, los pies sucios  
del corredor a la cocina. 
 

Quizás se petrifica la hora y el tren me espera,  
devuélvame ese cuadernillo en español  
que ya no es mi lengua, ni mi invasión, ni nada, 
otro alimento que se va que desciende a intestinos  
horadados cuando digo mierda, mierda, mierda 
qué cansancio, qué cansada de estar expropiada y da  
igual, poco importa esa palabra que ya no tiene valor  
ni traduzco cuando el tren parte y me arrincono en la  
madera que cede anunciando un crujido que sentiré,  
sin dudas, otra vez,  
                                   al final. 
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Maldito encierro. 

Por tanto, no digas que fulano vivió mucho, porque tiene canas o arrugas; no 
vivió mucho, sino que duró. ¿Pensarás acaso que ha navegado mucho aquel a 
quien una brava tempestad le asaltó ya a la salida del mismo puerto y le llevó 
asendereado de aquí para allá y al antojo de los contrarios vientos enfurecidos, 
haciéndole girar en un mismo remolino? No, no es que haya navegado mucho, 
sino que se ha mareado mucho. Seneca  

 
   Es un día normal, llueve y la ciudad y los conocidos poco 
importan.  Tampoco  él.  Sus  ojos me  han  desterrado  de  la 
turbia ciudad donde  jamás regresaré; me ha apresado en su 
lóbulo  y  aunque  le  patee  el  cráneo  y  reviente mis  pies,  el 
hueso resiste. Me he enquistado sin cura. El “después   Aans 
“es el viaje a puertos del norte de Europa y un amante frío, 
de orilla orgásmica si me esfuerzo. 
Estoy  lejos  de  encierros  y  miedos,  en  Polonia.  La  señora 
gritaba y asumía, como las gallinas, un picoteo incesante en 
mi  cerebro.  Llamaba  “pitillos”  a  mis  cigarros  negros, 
confeccionados  con  esmero,  a  la  mano,  ensalivados  y 
acolchados de deseo. Uno tras otro, en aire contrariado bajo 
canciones rusas,  de un folclor zumbón como miles de abejas 
en ayuna que trazan cadenetas y bordan blusas con   grueso 
hilo rojo. 
La  señora  movía  el  cuerpo  dando  salticos    sobre  el  pie 
derecho  _  menos  inflamado  que  todo  su  pensamiento  y 
discurso.  Hablaba,  sin  parar  de    la  Mesopotamia,  el 
esoterismo, el tarot místico, Hussein  el guerrero, los putillos 
paramédicos que  le habían   herido  los músculos del  rostro 
tras  una  operación  estética  de  los  dientes.  Se  veía 
desfigurada  por  una  conspiración  de  dentistas    que  le 
hundían la cara, le abrían las encías  y le colocaban enormes 
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raíces vitro‐cerámicas,  en  lugar de  cerámicas de marfil por 
las que había pagado. 
Acompañaba el recontar con gestos desesperados, “mi perfil 
ha cambiado, _dice _ estos médicos de ahora no son los del 
pasado, los socialistas sí eran buenos”.  
Las mandíbulas descolgadas   le empujaban  los ojos hacia el 
exterior,  hacia    los  lados  y  le  hacían  estirar  el  cuello 
buscando  esa  soga del  cielo que no  caía, que no precisaba 
materializarse en su supuesta malformación. 
Nunca fue bonita, y la carga de los cincuenta bien avanzados 
merma el accidente. Si baja la tensión contra los demócratas 
y olvida  la supuesta deformación de  la simetría de su cara, 
es cultivada, solterona y  nada sensual: mujer del Este, rubia, 
alta, cuadrada como una alemana, de ojos azules fijos en los 
costados, como las gallinas he dicho. 
Acariciaba  con  deleite un  espantoso    gato  _nunca  supe  su 
nombre  _  quizás  Joseph  o  Volant  o  el  mismísimo  diablo 
apestoso de  las pesadillas. Recorría   su  lomo y  la pelambre 
roja negruzca del gato, que moqueaba constantemente por la 
nariz, la boca, y respiraba con dificultad tras las persistentes 
lluvias del verano. 
Joseph tenía ojos de hombre que ve almas, hombre cansado 
y asqueado de  los humanos. Olía a podredumbre humana, 
como  si  estuviésemos  delante  de  nuestra  propia 
insalubridad,  con    la  culpa  de  no  querer  tocar  a  un  gato 
callejero, sucio y enfermo.  
La primera noche, la señora lo dejo en mi  cama y sentí como 
reposaba  toda  su  abyección  en mi  pecho. Ni  veinte  horas 
encerrada  en  un  auto  me  rendían,  ese  olor  agitaba  mi 
cerebro y me violentaba hasta que decidí sacarlo al pasillo y 
cometer  el  gran  error  de  no  aceptar  como  compañero  de 
madrugadas al  felino de la señora. 
Una invitada de poca monta a sus ojos, ahora que puse gato 
en el lugar propicio, una fumadora de pitillos. 
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Llegué a querer  a Joseph, apenada de verlo vivir con ese ser 
atormentado  y  chillón.  Mucha  miseria  debía  haber 
soportado  en  las  calles, muchas malas maneras  como  gato 
apaleado  de  Europa  debía  haber  soportado    para  aceptar 
dueña si presuntuosa. Yo gato, hubiese como él somatizado 
ese larga y lenta muerte en su alcoba.  
Sugerí  masajes  para  liberar  sus  pulmones  afiebrados,  el 
hueco de sus bronquios. El vagabundo se durmió recostado 
sobre  los  mismos  platillos  en  que  servía  el  desayuno  la 
señora,  con  su  madrugar  agitado  donde  contaba  robos, 
especulaciones, plagios de arte y me  formaba una  estrecha 
celda,  cualquier  gesto  desafortunado  o  palabra  podía 
alterarle la mantequilla lengüeteada y moqueada por Joseph 
y que tan insistentemente me ofrecía.  
En  cualquier  instante me  sacaba  de  la  cama  con  sabanas 
amarillas de  flores  amarillas  oscuras  que  hacían  juego  con 
los muros amarillos oscuros de florecitas claras y ramilletes 
de un verde de oliva pasado por estaciones. 
La  mecedora  me  socorría  en  los  desequilibrios  mientras 
debía prestar atención a las noticias en ruso que ella traducía 
al  amanecer.  La  radio  en  polonés  y    las  replicas  de  los 
ochentas  destronados,  abundantes  en  canciones 
revolucionarias de pésimo gusto y leyendas comunistas. Ella 
es  yonqui  de  esa  etapa,  al  igual  que  fan  del  karma  y 
drogadicta  a  terminar  o  comenzar    las  frases      con    “el  
maestro decía”, nunca llegué a saber si era un espiritista, un 
filósofo  o  un  aventurero  polaco.  Todo  era  “como  decía  el 
maestro”.  
Tras  dos  horas  de  hundimiento  sonoro,  veía  la  estrecha 
escalera que daba a dos puertas _de  las que nunca  tendría 
llaves _ como el descenso a la paz de los sepulcros.  
No me  daría  las  llaves  pues  todos  los  artistas  que  había 
conocido  le habían  robado y   yo  fumaba pitillos. En varias 
ocasiones  insinué  la  necesidad  de  poseer  las  llaves  para 
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sentirme libre; hasta mentí, dije que acostumbraba correr por 
los bosques y el  fangoso y  tétrico parque  cercano era  ideal 
para mis acomodamientos matinales de energía.  
Yo  misma  casi  llegué  a  creerlo  y  me  preparaba 
psicológicamente  para  esconderme  a  fumar  pitillos  en  la 
maleza,   hasta verla  salir, y  regresar  a  la  casa  a  echar una 
siesta y hacer mis necesidades  en  silencio  como ordena mi 
cuerpo. 
No dijo no, lo que sí puede molestar a la niña empedernida 
que  soy.  Como  en  una  pesadilla  cambiaba  de  sujeto,  se 
alteraba  y  enganchaba  el  casete de  los  tres  temas políticos 
menos    importantes  del  actual  desgobierno  y  la  putilla 
democracia,  incluida  una  radio  local  que  no  tenía 
subvenciones estatales.  
Me  sacaba  de  la  casa  a  las  nueve  rayando  el  reloj  y 
comenzaba  el  largo  día  bajo  la  llovizna  hasta  su  galería, 
donde  debía  cuidar  ese  espacio  vacío  y  una  computadora 
que  jamás  se  conectaba  a  la  red,  saturada  de  miles  de 
informes  en  polonés  y  sus  correspondientes  duplicados  y 
partes  médicos,  con  imágenes  sub  dimensionadas  y  sin 
efecto.  
En alguna herejía me   había catalogado esta mujer para dar 
por traducida cualquier frase hacia un gracioso interlocutor, 
lo  cual hizo que  en menos de dos horas, mi polonés  fuese 
perfecto y asumiera con maestría mis charlas.  
Ella persistía en su historia: “sus uñas estaban negras, eran 
tiempos malos  _me  contaba  en  su  sala,      frente  al  cuadro 
donde  Marilyn  Monroe  se  adormece  _  tras  haber  sido 
drogada por vía anal” _aseguraba. 
Marilyn  recostada,  desnuda,  sonríe.    “Tuve  esa  visión. 
Cruzando el relámpago de la semi‐oscuridad, un hombre de 
traje, no le vi el rostro, le inoculaba la droga…” 
La  señora  engancha  con  sus  uñas  negras,  de  nuevo,  en  el 
mismo lugar, recostada frente al cuadro de  Marilyn, “Vi en 
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la  televisión  el  derrumbamiento  de  las  torres  gemelas. De 
golpe me  levanté  con una  felicidad  completa, de  la alegría 
me curé.” 
Perdí  la respiración y traté de acomodarme al balance de  la 
comadrita.  Prosiguió:  “Si  no  fuera  por  los  demócratas  el 
mundo  sería mejor  y  como  antes”.  Lo  dijo  cinco  veces,  re 
mencionando  los  asuntos  de  los  médicos  que  le 
desfiguraron,  la  radio  sin  dinero,  la  telenovela  rusa  de  las 
diez que es lo perfecto de lo magistral, hasta que me soltó sin 
pudor: “yo puedo entender a  los Castro, si no ponen mano 
fuerte no controlan la isla, alabo su posición”. 
La melodía de Chopin no me salvaba, pues había huelga en 
la tan elogiada antena de radio, “la dos, la cultural”, la cual 
trasmitía de  continuo  el  silbido de pájaros. Una hora, dos, 
tres, amenazaba con abarcar el día, tres, cuatro silbidos y un 
breve comunicado cada media hora. 
“No  soy  sensible  a  esa  situación,  le  dije  con  elegancia 
francesa, en    internet me entero de  las   novedades, incluido 
el arte…” 
“Los  “pitimédicos” me  han  roto  los  tejidos  del  rostro,  los 
maricones de  la democracia…” _apenas  las seis y cuarto de 
la  mañana    y  desde  hace  una  hora  prepara  en  las  tazas 
donde  babosea  el  gato  un  café  sin  colar,  el  agua  hervida 
directamente  posada  sobre  los  granos molidos. De  pronto,  
enciende    el  lector  de  CD,    me  repasa  las  canciones 
revolucionarias de  los sesenta y en prueba de una agilidad 
demoníaca,   conecta  la  tv en ruso. “Es mejor que ese  ingles 
común y corriente que escuchas en la calle”.  
Yo observaba mi maleta,  a unos  cinco metros,  tirada  en  el 
suelo y sin cerrar. Me inquietaba, todos los que habían sido 
alojados en  la biblioteca, habían robado. Quizás debía sacar 
las  piezas  de  ropa  y  extenderlas  en  el  suelo,  para  que 
constatara que no me había apropiado de ningún libro, ni de 
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la vieja Remington, ni de sabanas. Quería partir y cerrar esa 
doble puerta. 
Con desespero, y dolor en el  cráneo,  la  frente dividida   en 
dos, salí a la calle, cortándole la inspiración. No emprendí el 
camino del parque, aún al mediodía espantaban las brumas 
del lago,  junto a escaleras que no llevaban a ninguna parte. 
Escaleras  y  bancos  de  un  parque  fatigante  e  inmenso, 
diseñado  con  escaleras  sin  fin,  escaleras  para  recorrerlo, 
breves  llanos  y  de  nuevo  escaleras  hasta  la  copa  de  los 
árboles.  
Una piedra  enorme,  rajada  a  la mitad  se  sostenía por una 
cruz. Los dos brazos de la cruz  la mantenían flotando entre 
yerbajos  secos.  Había  fango,    trillos  sin  regularidad, 
pequeños escampados entre cada escalera. El parque era un 
pasadizo a lo vertical. 
Con  los huesos de la frente tendidos como lianas que van a 
desgarrarse,  contorné  el parque, y    arrastré  la valija por  la 
estrecha  acera.  La  maleta  podía  abrirse  en  cualquier 
momento pues  con el nerviosismo destruí varios dientes de 
su cerradura plástica. Tiré de ella   hasta el cuarto piso de la 
biblioteca  Joseph  Conrad,  en  Gdansk,  donde  los  chicos 
estaban alojados. 
No veía cuando soné con la palma de la mano en la puerta. 
Me  abrió  A.    muy  molesto,  “debes  prevenir  antes  de 
aparecerte”_  dijo.  Estoy  fuera  de  mí,  respondí,  mañana 
regreso.  “Si  es  para  contrariar  los  planes  de  mis  padres, 
menuda gracia. Tienen pensado dormir en un hotel y tú no 
tienes  dinero.  Que  regalo  haces  a  tu  hija  en  el  día  de  su 
exposición,  tú  debes  quedarte  pues  cuidarás  de  la 
exposición, así podremos pasear”. 
Mi  hija  llega  en  ese momento, me  ve  con  la maleta,  _me 
faltaba  el  aire  _  y  observa  a  A,    su  ex  novio,    muy 
desestabilizado. Mi hija me  grita  “lárgate”,  luego    tira mis 
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efectos al piso. Yo recojo la maleta y digo, “gracias, regresaré 
en autostop”.  
Siguen los gritos, “te regresarán al pueblo, deja de estorbar”. 
Abandono  la  habitación  y  parto  a  caminar  por  la  ciudad 
medieval, sin rumbo, sin dinero, sin desayuno. Me siento tan 
sola y tan libre que termino mis últimos slotis en un paquete 
de  cigarrillos  y  una  cerveza  que  bebo  detrás  de  la  iglesia, 
donde  espero  que  pase  el  transeúnte  que  otea  las  tiendas 
para orinar.  
No  iría  a  ninguna  exposición,  no  iría,  pero  es  mi  hija  e 
impongo al hígado las ofensas. Los  encuentro  hacia las tres  
de la tarde en la estación de trenes destartalos.   
A.  esperó veinte minutos  antes de  la  inauguración para  re 
gritarme   “quieres destruir su obra,   estas celosa de  tu hija. 
Conseguiste    la  exposición,  pero  no  has  aportado  dinero 
para el viaje”, como hizo su padre o la madre del otro joven 
del equipo, cuyo nombre también comienza por  A.   
Da igual, hay momentos donde da igual. Dormiré otra noche 
en casa de la señora, la lluvia no cesa, y daba igual; me sentía 
sola, vejada en Europa. 
 Debo tener algo que les atrae. La misma frase me repetía mi 
joven amante en Madrid “eres  tan  inocente, bebe” _ese que  
mi hija me recuerda   que  me abandonó. 
Otra  vez  el  parque,  sus  escaleras  de  infierno,  sintiéndome  
limitada  y  acosada  en  submundos.  ¿Qué  imagen  doy  que 
provoco  furias  y  deseos de  destruir  en mis  semejantes,  en 
que falla mi gesto o mi mirada? 
Soy una persona «normal», diríamos que llegué a adulta bajo 
anestesia  y  un  día  desperté  en  la  casa  de  un  jovenzuelo, 
veinte años menor, por  la ciudad de Madrid. Su nombre es 
Aans y a él está dedicado este cuaderno. 
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II 
 

Tengo  un  enemigo  en  Barcelona,  su  nombre  es  Ernesto. 
Nunca  le he molestado, pero  le soy  repulsiva, y   riega, por 
donde  quiera  que  paso,  que  soy  kitsch,  condenando  a 
cualquier    futuro  comprador  u  ojo  que  se  detenga  en mis 
trabajos a formar parte de la plebe  “kitsch horror kitsch” 
Este  señor  tiene  seguidores  llamados  “los desinfladores de 
zeppelines” y  cree que  su poder  es  ilimitado. Le  conocí  en 
un cuartucho del Vedado. En esa época me había escrito una 
oda  en kilométricas  cuartillas,  con  letra minúscula y  saltos 
lezamianos. 
Junto  a  una  famosa  escritora,  cuyo  nombre  se me  escapa,  
decidieron  una  noche  ser  mis  rivales  en  la  apologética 
conspiración  de  letras. A  ella me  la  habían  presentado  en 
Alamar. Era enorme bajo un sayón gris, con medias blancas 
que  cubrían  los  tobillos  bajo  sandalias  de  verano. No   me 
dirigió  la  palabra.  Esa  noche,  estaban  dos    cineastas  y  el 
poeta con quien vivía y que moriría un año después. Debe 
quedar  algún  testigo.  Yo  pensaba  que  se  debía  a  que me 
había  vestido  de  un  azul  intenso,  diríamos  que  estaba 
llamativa y  elegante para  ser  reconocida  entre  los poetas  e 
intelectuales de los ochenta en el Vedado. No era un vestido 
del  extranjero,  pero mi madre  le  había  confeccionado  con 
detallismo guajiro. 
Desde ese  instante  la dama me encerró en  la decoración de 
“poetisa  de  provincia,  amante  de  un  viejo”.  Por  
malformaciones  del  odio,  su  pensamiento  engrasaba    la 
maldición: “mientras viva esa, jamás  será publicada”.  
Como si mi vida se reglara por un manuscrito desechado en 
una pésima novela,  extendió una capa de inexistencia sobre 
mi nombre. 
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 Estando habituada desde  aquella isla en que nací,  de la que 
casi  todos  hemos  escapado,  tardé  en  notar  que  estaba 
envuelta en una madeja opaca. Mi propio país, en el que el 
único delito que cometí  fue coleccionar botellas vacías para 
llenarlas  de  agua,  me  dejó  fuera,  en  un  viaje  a  Francia, 
perdió mi pasaporte y se lavó las manos.  
Es una fatalidad casi innata, si no me agarro bien de  lo que 
pasa, me  olvidan  en  la  esquina. Muchos  dicen  que  es mi 
culpa, que no presto atención al grupo, ni a la marcha. 
 Nada   más tengo existencia en la red virtual, y he decidido 
que sea mi tierra. La única relación social que entretengo  se 
limita  a  encontrar  espectros virtuales, y hacerles  cómplices 
de mis desesperos. Sin embargo, hablara de  lo que hablara,  
era ignorada  en el sitio de la poderosa dama.  
Tanto arañaba en  lo poco que me ha sido dado que  levanté 
queja pública con poca destreza, dando razón a que el odio 
se oficializara. Quizás, en lo que me resta de existencia estaré  
impedida  de  publicar  un  tomo  que  me  permita  zurcir 
historias con aquella muchacha que yo era, dicen talentosa. 
Nunca he entendido  la prolongación del  terrorismo, y   solo 
me  alivia  el  mencionar  las  zancadas  que  a  la  hora  de 
maldecir siguen presentes. Fue una época de desvelos, _  lo 
sigue  siendo  cuando  recuerdo  la  cama,  perseguida  por 
murmuraciones.  
De todo esto reflexionaba en un parque polonés, perdida en 
el viejo puerto  junto a mi hija. Ella me miró, sin que viniera 
al  caso,  pues  andaba  encerrada  en  estremecedores 
pensamientos, tratando de escapar del laberinto de  edificios 
y  hallar  el  canal  donde  yacían  naves medievales.  Ella me 
miró y lo dijo: “no nos entendemos, me estorba tu condición 
de  víctima”.  Le  había  ofrecido  esa,  su  primera  exposición 
internacional, dos años después de graduarse de Bellas artes, 
en  un  lugar  magnífico  donde  jamás  había  mostrado  mis 
dibujos por falta de dinero. 



86 

Algo malo he hecho, que no queden dudas. Las dos únicas 
personas a quienes me he dedicado, ella y mi joven amante, 
rompían con milimétrica exactitud mi pesada devoción. 
Me  quedaba  escribir.  Completamente  separada  de  los 
humanos, como hacía en una colina de Matanzas,  tiré estas 
parrafadas,    destinadas  a  un  presunto  editor  llamado 
Ignacio,  quien  deseaba    rescatar  mis    manuscritos, 
impulsándome  a  publicar  este  diccionario  de  una  vida 
perdida. 
 Pero  el  personaje  en  cuestión  se  dedicaba  a manchar mi 
nombre por todos los costados para aumentar las ganancias 
que le daría mi aislamiento. Junto a dos seres torcidos, de las 
infinitas cloacas de la humanidad, barajaban los miedos que 
yo escribía en este cuaderno, para atacarme con ellos, en una 
descabellada campaña de ocho meses y medio.  
Heme de  regreso. Veinte horas encerrada en el auto. Llego 
de   madrugada  a  un  lujoso  hotel  en Hanoven,  donde me 
masturbo  para  calmar  la  angustia.  En    un  escenario  de 
cortinas moradas, entiendo que de todo lo que sucede,  es el 
encierro que  fabricamos,  y  en  el  cual     nos  adentramos,  la 
causa de espanto. 
Todo se hundía. En Madrid estuve en el espacio limitado de 
un  cuartucho,  tras  pasar  por  múltiples  cuartuchos 
compartidos  en  casas  de  gente  de  paso.  Pero  fui  feliz, 
bastaba  trotinar la escalera de madera e ir  a beber cerveza, 
y escapaba del poeta muerto que me había dejado enemigos 
de fuerte calibre.  
No  he  olvidado  a Aans,  es  el  ángel  de   mi  existencia, mi 
Maldiccionario,  con él  supe el  significado de   cada palabra 
con la que he decidido contar  causa antes de perderme otra 
vez de la muchedumbre. 
Mis  recuerdos más ancianos me llevan a   la hermana de mi 
abuela materna. Delia se  llamaba,   nunca había salido de  la 
habitación donde coleccionaba chapas de botellas y le crecía 



87 

una protuberancia en  la nariz por un antibiótico mal dado. 
En  su  sillón  de  balance  había  estado  unos  cuarenta  años 
hasta morir.  
El  hermano  de mi  abuelo  –dicen  que  por masturbaciones 
desmedidas,  había  perdido  la  razón  y  estuvo  la  misma 
cantidad  de  años  en  el  fondo  de  ese  pasillo  vedado. Creo 
haberle visto, le bañaban y le aportaban un plato de comida 
que rompía  incesantemente. Recuerdo su voz quejumbrosa, 
cuando pedía partir. Su muerte me fue ocultada.  
Todas  las muertes me fueron  llegando por  indiscreción. Me 
enteraba por susurros. En madrugadas presenciaba al doctor 
que  curaba  mis  anginas,  el  mismo  que  en  un  intento 
desesperado  inyectaba  benadrilina  directamente  en  el 
corazón de los que morían y luego, negando con la cabeza se 
lavaba las manos en la jícara, se secaba uno a uno los dedos 
y  partía  con  su  maletín  negro  repleto  de  instrumentos 
misteriosos.   
En aquella casa donde preferíamos dormir unos sobre otros, 
en  la  cama de  los  abuelos,  los  tres hermanos  esperábamos 
que  mamá y papá regresaran de su búsqueda de mundo. 
Yo no debía salir ni a  la acera, estaba dicho y  redicho, o el 
Estado  me  sometería  a  una  educación  especial.  Éramos 
huérfanos clandestinos, custodiados por dos ancianos. 
 El  abuelo  estaba  enfermo  de  úlceras  estomacales  que  se 
reproducían  en  cada  operación  donde  dejaba  un  trozo  de 
intestino.  Decían  que  iba  a morir  y  los médicos  abrían  y 
cerraban  y  abandonaban  el  país.  Luego  supe  que  era 
hereditario  tener  las  tripas  insanas  y  vivir  doblada  del 
vientre  cada  cierto  tiempo,  traspasando  la  falta   genética  a  
mi descendencia.  
Setenta  y  nueve    pesos mantenían  la  tabla  y  alimentaban 
escaso. Con una sábana se confeccionó mi único vestido de 
lazo que a los doce años ya no daba para más pliegues en el 
dobladillo. 
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Cuando llegaron los diez, casi seis años de encierro entre tíos 
locos, y abuelos hospitalizados, me enviaron a la escuela en 
el  campo  donde  comencé mi  carrera  de  adulta,  sin  haber 
sido niña.  
Estuve con un poeta llamado Luis en una celda abortiva, me 
acostaba  con  él  en  la  jaula  de  leones;  luego me  fui  con  el 
pintor del Vedado, quien murió  en  estruendos. Estuve por 
Nicaragua drogada por un Ministro enano que toqueteaba a 
chicas sin ninguna consideración y llegué a Europa, al norte 
de la Francia donde me acusaron de rara y espié quince años 
bajo fuertes brebajes, encerrada y sin ninguna posibilidad de 
regresar al país que borró mi nacimiento. 
Me  duele  el  puño, me duelen  los  dedos  de  escribir,  no  sé 
cuantos  segundos  más  aguante.  Maola  puede  arribar. 
Escribo maldiciones a    los encierros. Yo  tuve pocas: esta de 
escribir y la de encerrarme para que me hirieran menos. Solo 
salí una vez a la gran ciudad de Madrid y fue por Aans, por 
él puedo contarles algo.   
Me estoy preparando   para otro encierro cuando termine  la 
cuartilla. Tengo experiencia y sé sobrevivir en el deshumano 
anonimato universal.   Me  llevo de  la mano.   No  tengo que 
cuidar  a  mi  hija  que  detesta  los  vínculos  afectivos  que 
ahogan,  ni    a  Aans  que  destruyó  cualquier  excusa  para 
retenerme entre los humanos. 
En  este mediodía de este verano lluvioso  me pregunto ¿qué 
debo hacer para que todo sea por sí mismo?  
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