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A Manuela Muñoz, mi madre. 



LLEVO ALOJADA EN EL CORAZÓN
una bala de plata.

La misma que mi madre
no supo disparar.
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DE LA CASA GRANDE
solo recuerdo aquel armario blanco
encallado en aquel largo pasillo
como en un río encajonado y pedregoso.

Un útero vacío que no sangrase nunca 
y alumbrara por dentro.

En su interior
entre sábanas perfumadas
mantelerías de hilo 
y toallas de rizo americano 
mamá nos escondía bajo llave
las fotos y las cartas de aquel desconocido.

Canoso y trajeado,
era un hombre elegante 
de facciones sureñas 
que imantaba mi cuerpo,
lo llenaba de lámparas, 
con aquella sonrisa 
sonora y reflectante. 

Eran fotos de estudio 
siempre de medio cuerpo
–su corbata ejemplar, 
el chaleco de ante abotonado, 
ligeramente abierto–.
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Yo entraba en ellas
como en un oleaje sin retorno.

Me imaginaba dentro
de aquella madre 
rebosante y eterna
que siempre estaba huyendo.

Me encarnaba en tu piel
me infiltraba en tu sueño de tálamo escindido 
de camisón secreto.  

Después llegaba él
y yo lo acariciaba 
con cada uno de tus dedos 
que eran lentos navíos 
penetrando aquel hielo. 

Él sigue allí
a veces puedo verlo apostado en mi infancia
–cada vez más ajeno–,
mirando hacia el balcón de nuestra casa
mientras un limpiabotas

le lustra los zapatos.
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LO VI SOLO UNA VEZ.
Tendría cuatro años.     

Sentada en sus rodillas
sentí la claridad 
devorando mis manos.

A qué colegio vas

mamá me sonreía, 
yo jugaba a escucharos 
colmando con azúcar

vuestras tazas vacías. 

Acaso fuera él 
quien quiso conocerme
(o tal vez fue mamá la que quería).
Un hijo puede ser la prueba irrefutable,
la mejor garantía de haber pasado página. 

Voy a hacerte un regalo

y sacó del bolsillo aquel estuche
como un féretro blanco 
que brillara en la noche. 

Fue mamá quien me quiso
abrochar la pulsera. 
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Campanitas de plata sonando con mi cuerpo, 
tintineo fugaz 
que a veces me despierta. 

(Cuando nos despedimos 
quiso que le besara en la mejilla. 
Pero se hacía tarde para volver a casa).
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SIENTO UN ESCALOFRÍO
de pasillos videntes y cal humedecida. 
Sótano mortecino que se enciende otra vez
–aquella portería
de la calle Pardiñas  
donde quizá 

tal vez
fuiste feliz–.

Allí estás tú, 
menuda, 
deslumbrante, 
el pelo recogido.

Acabas de cumplir los diecinueve
y estrenas un vestido plisado de percal.

La Guerra ha terminado.
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Los hombres necesitan la inocencia para vivir a costa de ella.
Luis Rosales

Y CÓMO RESISTIRSE
al hombre acicalado 
que se quita el sombrero 
y te saca a bailar
y te dice
que quiere amanecer en tu sonrisa.  

Quién podría negarse 
a las salvas de honor de aquel artificiero
que te llena de pájaros la noche. 

(Y después,
cómo no conformarse
y ocupar el lugar de la querida. 
Que estudien tus hermanos, 
que la vida desprenda su perfume 
de nardos y promesas

contra el plato vacío).

Acaban de apagarse las últimas bombillas.
La orquesta ya no toca.  

Vuestro coche atraviesa, 
como un jinete frío, 

la explanada vacía. 
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LA DESTRUCCIÓN Y EL AMOR

Se querían, sabedlo.
Vicente Aleixandre 

Se querían. 
Ocultos, pusilánimes, 
como ratones ciegos en su rueda infinita. 
Al principio sufrían por la luz.  

Se citaban de noche
primero en los tranvías de azul amaneciendo, 
después en los garajes, 
en las bocas de metro,
o en la senda escondida 
hallada en algún parque.

Se rendían 
al arrecife calcáreo del deseo. 

Sus cuerpos se buscaban
como busca la herida el salitre del tiempo.

Se querían 
como las flores a las espinas hondas,
a pesar del misal y la ceniza,
de los ciclos bursátiles,
de la murmuración de los serenos.
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De los viajes de él 
la costura de ella

(y la culpa acechante 
como un rifle apostado en cualquier agujero).

Se querían de noche, cuando los perros hondos
nunca en los cines 
nunca entre las familias 
que arropan a sus hijos.

Se querían. 
Sabedlo.
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NUEVA YORK, 1949

Pero qué guapa estás
en esa foto tuya 

de la Quinta Avenida
vestida con tu traje de chaqueta
y ese pelo cortito a lo garçon.
Recién amanecida 

saliendo del trabajo. 

Porque allí trabajaste. 
Te ganabas la vida 

engarzando collares 
en una joyería que hay en Lower East Side,
en el barrio judío. 

Ensoñación que canta sobre las oficinas
de aquellos edificios 

repletos de mujeres.  

Salir. 
Dejarte ver. 
Dejarte ser. 
Se nota en tu sonrisa. 

(Solo un tiempo después regresarías
dispuesta a no volver 

a ser la misma
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que zarpó aquella tarde en aquel barco, 
cautiva de otro cuerpo, 
sin fotos de familia 

que abrazar
o romper).
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UNA MUJER QUE SIENTE QUE ESTÁ SOLA
tiene muchas maneras de morir 
a manos de ella misma.
Basta con extraer de su mirada 
aquel brillo incendiario de la niña que fue.

Una mujer que siente que está sola
tiene muchas maneras de caer.  
Basta con tatuar en su centro:
estás hecha de nadie 
y no sirves de nada sin un hombre. 

Una mujer que siente que está sola
tiene muchas maneras de inmolarse por dentro
sin que nadie lo note.
Basta con amarrarse
un corazón de hielo alrededor del cuerpo
y esperar.
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