
 
LAS CARNICERIAS 

 
Las carnicerías despreciables, confiscadas de 
sangrientas tempestades inundadas de 
crueldad. Detenidas presuntuosamente en los 
actos de canibalismo intacto.  Arrancando 
pedazos centenarios del cuerpo, expuestos 
en una tira de lamentos salvajes. Su aroma se 
consume, se transforma en angustia, como 
evocados al espanto. Como olvidados y 
desechados residuos de vida 
descomponiendo el alma para desmenuzar 
poco a poco los ojos y asesinar 
despiadadamente, dejando solo el rastro de 
las lágrimas.  
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EXISTIR 
 
Tras el espacio vacío he de ir hacia la nada 
olvidando sin precaución el eterno recuerdo 
del olvido.  Entre sombras tendré un nombre 
desconocido,  mantendré por siempre mi 
soledad. Yo, invadida de tibieza,  solamente 
con el escaso vacío que grita mi alma. 
Recóndita, serena, caminaba por un mismo 
rumbo, un camino que me llevará hacía 
ningún lugar. Prefiero soportar la pena de 
sentirme así. Sinceramente ya no llevo la 
máscara que me protegía de este mundo, 
soportable apenas. Todo pasa sin darte 
cuenta, el miedo debe ser aplacado con 
valentía, pero de nuevo ¿cómo enfrentar ese 
pasar de los días donde ya no eres nadie, 
donde te has confundido de repente con una 
masa amorfa de seres nulos, que se levantan 
todas  las mañanas sin rostro? La esperanza 
te penetra, como un perfume añejo. Por 
casualidad tiene un aroma que trasmite tu 
piel, un aroma que huele a silencio, a 
eternidad. Sin saber que mueres todos los 
días, mueren los sueños, las ilusiones, las 
esperanzas, te configuras en una implacable 
inocencia rota, enmarañada en ti. Se extiende 
en tu cuerpo, te cansas de confundirte entre  
seres extraviados en el anonimato y la 
desolación.Lloras a veces pero después 
sonríes  con una presuntuosa satisfacción. 
Solo tú De nuevo serás la única dueña de tus 
acciones porque nadie podrá hacer las cosas 
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por ti y tú lo sabes. Entonces ¿por qué dejas 
que la vida se pasa así tan rápido sin dejar 
huellas? ¿Será que aún tienes miedo, mucho 
miedo, tanto así, que prefieres no ser nadie? 
Y el vacío camina por las calles todos los 
días, agudizando más ese dolor  del que te 
acostumbraste; luego harás todo lo posible 
por ser tú, aunque nadie te conozca, aunque 
ni tú te conozcas .  La ciudad prendera sus 
luces toda la noche  y tú serás una testigo 
más de tus sueños, sin que nadie te responda 
esas preguntas que de repente llegan a tu 
cabeza y no haces nada por responderlas. 
Solo te dejas consumir por el olvido, aunque 
de alguna manera sea el alivio para todas tus 
frustraciones. Hoy la tristeza se viste se azul,  
la cansada soledad extiende sus brazos para 
abrazarte, te consuela. Pero eso es bueno  
porque aún sientes alivio. 
Después solo el tiempo lo dirá, si estas 
destinado  a estar ahí  donde los sueños se 
les quiebran las alas, como seres de 
porcelana.  Las caídas te dejan algo y tú lo 
sabes,  lo sabrás siempre, son las que te 
confieren el impulso para que te levantes de 
nuevo y sepas al fin quien eres.  La 
implacable y desolada soledad te invita a 
perdonar y a perdonarte también,  porque tú 
lo sabes más que nadie,  que si no perdonas, 
que si no te perdonas nadie más lo hará por ti.  
Sin nada serás como condesa ciega sin el 
traje lujoso que te cubre, solo la noche te 
cubrirá  y ésta será la única que te dará 
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esperanza de ser una contigo misma, 
reconocer que nada está perdido y que aún 
puedes ser lo que quieras ser. Solo tienes que 
levantar los brazos en el aire, sentir el viento, 
escuchar los pájaros con su lenguaje extraño, 
protegerte debajo de un árbol, escalar las 
montañas, conocer  la nieve, ver el cielo y 
tratar de darle figuras a las nubes. 
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FANTASMAS 

 
Aquellos fantasmas  me visitan todas las 
noches  y me tocan en sueños cuando las 
fantasías más íntimas salen a la luz y me 
siento atrapada de repente. En aquellos días 
era como definirse sutil con el cuerpo 
venenoso y fútil, en una era de soledades 
frías que atravesaban la piel bajo el soplo de 
la amargura. Era una voluntad pesada que 
originaba una fuerza oscura producida en lo 
más remoto de las entrañas y era un poder 
doloroso protegido por el velo que dejaba ver 
solamente una mujer cansada. En el originario 
acto divino titánico del horror hay una visión 
insoportable y fascinante,  el todo se ha 
exteriorizado,  Es una necesidad nostálgica, 
donde lo sublime llega como un sentimiento 
de lo espantoso y de lo ridículo, como una 
descarga profunda de la náusea y de lo 
absurdo. La pasión, el desenfreno es la 
perdición del ser humano que se esconde  
para protegerse de la apariencia que está 
descubierta pero oculta en el horror. Es una 
apariencia pero de la apariencia;  es una 
existencia exuberante.  
Esta visión dramática del mundo es 
precisamente para llegar al encuentro del 
deseo, al terreno del existir.  Este mundo es el 
territorio de lo voluptuoso y de lo profundo el 
placer de los sentidos y ese goce interno. Se 
destruyen las formas para hacer emerger 
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fuerzas que atraviesan los cuerpos, devenires 
que acontecen en lo profundo, fuerzas 
orgánicas para fluir en ritmos convulsos; 
donde los seres están ahí viviendo como 
sombras deformes, como una multitud de 
seres atrapando al cuerpo, haciendo parte de 
una gran masa de fantasmas.  Esos seres 
confundidos en un sola masa carnal, liberan 
tensiones musculares. Un cuerpo desgarrado, 
ocupado por las fuerzas del dolor y del deseo. 
Seres desvanecidos, caídos, velados, como 
vestigios del sentir, se anudan,  se mantienen 
ahí abandonados.  Viviendo en su gran 
desborde anatómico; son una misma 
sustancia, infinidad de cuerpos disolviéndose 
como un líquido espeso. Hay cargas 
enérgicas apareciendo en los cuerpos, el yo 
habla del cuerpo y quiere cuerpo, aunque 
sueñe y divague, aunque vuele con las alas 
rotas, el cuerpo es una razón, una 
multiplicidad.  
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ILUSIONES 
 
La vida está ahí: en los parques, en el olvido,  
en los árboles, en la soledad, en el cielo, en 
las nubes, en tus ojos, en el olvido. Eres la 
misma aunque no lo creas, deja de dormir 
desnuda esperándolo,  deja de pensar que 
aún te quiere o mejor aún que te quiso algún 
día 
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JOSEFINA LA CANTORA  
 
En este momento soy solo una vil espía con el 
corazón aquietado. Voy andando entre 
enredaderas sombras, persiguiendo el llanto 
deshabitado de Josefina, el dulce ser que en 
mis sueños aparece pálida y fría, para 
cantarme con gritos agitados dentro de mi 
pecho vacío. La vigilo todo el tiempo, 
enmascarada con el aire, y solo deseo 
abrigarme con su cabello inmóvil y así 
despertarme entre su fatal suspiro que solo 
me atraviesa de repente, como una cuchillada 
de dolor helado congelándome la piel. Es 
Josefina la que lleva la música como un 
segundo cuerpo, despilfarrando a todo el  eco 
del nombre de la noche que se desnuda en su 
canto solemne pero desesperado, como una 
elegante ser vestida con melodías lejanas. 
Con ese gran chillido, ese chillido agudo que 
me agota, para permanecer como una idiota 
admiradora de una ser invisible que se dibuja 
cantando y así mismo se detiene fugazmente 
en la soledad, gritando el desespero del 
mundo. 
Canto de días invernales de condesas con 
columnas de hierro y muñecos de trapo 
habitando tu vientre, días desesperados 
apareciendo en la cálida respiración, en la 
desdicha de un solo chillido que proclama 
potentemente culpable a Josefina, a la que 
envidio de buena gana. Seres anónimos la 
contemplan con rostros atónitos por su 
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belleza idiota.  Mientras yo, la intrusa, la 
repudiada, entro en el escenario lánguida 
para cantar pero sin voz: sucedió que una 
tonta criatura comenzó también a chillar, con 
toda inocencia mientras Josefina cantaba y 
sin embargo silbamos inmediatamente a la 
intrusa, aunque en realidad era totalmente 
innecesario, porque esta se habría retirado 
del terror y de la vergüenza. 
Era yo esa cobarde que corría por una 
callejuela olvidada entre abismos profundos, 
entre laberintos oscuros, entre canciones 
agitadas, llorando el desamor de mi pobre 
Josefina, la cantora infame que aparecía todo 
los instantes en el espejo, mientras yo 
despeinada y sucia, veneraba su chillido, su 
chillido fulminante para que permaneciera en 
mis ojos tan solo un instante, cuando las 
lágrimas ya estuvieran secas. Comprender a 
Josefina, mantenerla como un fantasma, 
como una aparición transparente ante mí ser 
deplorable, que añoraba un poco de su grito. 
Aquella criatura pequeña que guardo como 
una palabra imborrable, es la diosa 
embriagada con el perfume desteñido de la 
multitud que la aclama, aclama en su silencio 
la profunda huella que deja tras su paso lento. 
Mi Josefina está cansada y decide callar, una 
multitud que la aguarda como un tesoro que 
no tiene precio, un tesoro quebradizo y frágil 
que mantiene aquella cantora de porcelana 
que grita desafinadamente entre alfombras y 
adornos exuberantes, en la teatralidad de su 
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danza nocturna. Entre el escenario elegante 
estoy yo entre la muchedumbre, aparezco sin 
gesto, para seguir siendo esa testigo de más, 
en esa ardua noche que nos cobija con 
sabanas estrelladas, mientras la observo 
inquieta, con la mirada extraviada y mi mirada 
se pierde entre el susurro cálido, mientras el 
pueblo locamente se complace con esa 
diversión trivial. Mi Josefina ¿Por qué no me 
acaricias con tu aroma? ¿Por qué no me 
desvistes con tus manos de hielo y me cantas 
olvidándote por un momento de quien eres? 
Solo quiero ser una Josefina falsa, inventada 
por la ensoñación y la incredibilidad para 
agregar una amargura más al dolor del 
rechazo. Pero sean cuales sean las 
consideraciones, no le impiden proseguir la 
lucha. Ella es la más alta a pesar de que está 
destinada al fracaso y yo le imploro que cante, 
le suplico que dirija por un solo momento su 
mirada hacia mí, para que yo también la 
consuele, le toque con los dedos la voz y me 
robe su garganta. Se sigue siendo testigo 
toda la vida, un testigo mudo al que se le 
acaban las palabras, mientras Josefina 
desparece de repente como un viento 
pasajero dejando solo el recuerdo de un 
chillido profundo que se borra en millones de 
almas.  Ella misma abandona el canto, ella 
misma hace trizas el poder que ha llegado a 
tener sobre los corazones. Amarla y odiarla al 
mismo tiempo, se oculta y no canta, pero 
nosotros seguimos nuestro camino. Josefina 


