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No tengo alma de poeta, soy demasiado racional; me
gusta usar el renglón completo, para comenzar. 

Soy poco detallista, más bien universal
  y si no entiendo el concepto, no me pongas a opinar.

No son muchas las imágenes que habitan en mi mente
y eso que pienso en todo compulsivamente.

Escribo lo que pienso, a veces lo que sueño, pero lo que
más me gusta es cuando escribo sin empeño.

Ahí salen las palabras que, aunque me gustan, 
ni yo misma las entiendo;

pero les creo,
porque evadieron el filtro de mi racionalidad 

y con certeza traen una dosis de verdad.
Yo no sé por qué escribo, o si a alguien le va a gustar,

yo solo sé que me gusta y que consigo rimar.

Llámalo poesía, pero si quieres puedes llamarlo rap.





1.

Ese impulso de irse a otro lugar.
Como buscando algo, buscando encajar.

Decido y me lanzo,
no hay nadie.

Todavía no me canso,
salgo a la calle.

No pertenezco, nunca he.
Mi gravedad inquieta

no se atreve, no decreta.
Aún no sabe lo que es.

¿Por qué quiero regresar a mi hogar, si acabo de salir?

¿Por qué no hay nadie con quien hablar?

¿Por qué yo los miro a todos y nadie me mira a mí?

La sombra de un planeta me ha hecho invisible.
Es hora de escribir, de percibir. Será un acto de 

venganza contra mí.

Víctima que pisa sus propios talones, buscando y 
esperando el día de su muerte para redimirse.

Rimas que hablan de irse o de quedarse
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2.

No sabes lo que haces ni por qué.
Sale lo que sale, igual que ayer.

Beber en luna llena, llenarse de poder.
Aquí vives, pero no vives, 

tu destino repetido te pregunta por qué no te has ido.

Acabo de llegar, las cartas en la mesa he puesto a jugar.
Si me arrepiento ahora, va a llegar la hora

en que me quede sin lugar.

¿A quién le hablo cuando pregunto dónde debo estar?
Sin compañía, sin mentiras, sin retos a desafiar.

Apunta al objetivo, primero el objetivo. 
Quédate o ven ya.

(La poesía es decir algo de una manera que nadie sino
tú la puedas entender; para eso es necesario acceder a

una fuente interna de expresión metafórica, alegórica, histérica, 
irónica, catatónica, agua tónica. Hipócrita, hipocondriaca, 

cardiaca.)

Víctima.

Infierno astral.

Salud.

Pan.
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Y qué pasa si me quedo y no me voy. Si me quedo justo en el 
momento en que decido irme. O sea, ya. Cuando me pongo de 

pie, olvido lo que ha pasado y me voy.

Y qué pasa si me olvido
de que el tiempo no me alcanza,

arranco el reloj interno
y me reinvento.

Del suelo me voy parando lento
como no lo siento,

y le digo gracias al silencio, lo dejo y entro.
¿Qué hago con todo esto?

Seguir más y más
Escuchar las voces que no me hablan.

Que pasen los años, como siempre lo hacen. Nada perdura, 
entonces me quedo, permanezco.

Me unto del aire que me rodea.
Salgo de mi cueva.



3.

Llévame allá donde tengo que estar,
que lo importante lo llevo dentro,

no se puede quedar.
Traigo el vacío para ser llenado de lo que tengas y cuando me 

pidas te lo devuelvo: bailando, cantando, callando, observando.

(Una conversa en la cocina. Nos miramos mientras hablamos, 
pero lo que escuchamos es el corazón latiendo.)

No me pude despedir,
pero qué más puedo pedir…
si todo fue puesto en su lugar

¿para qué voy a cambiar?
Llévame allá donde tengo que estar,
que lo importante lo llevo dentro,

no se puede quedar.

(Trece horas en silencio respirando en la oscuridad de los 
pensamientos, a medida que suceden esas cosas que no puedo 

controlar, las que importan de verdad.)

Después vino el carnaval con los hijos de la tierra, los salvajes 
e intratables que navegan a través de dimensiones, invocando 

diversiones y también las decisiones que los llevan a manifestar 
toda su verdad.

Dos caminos, una mujer y todas las mujeres que puedo ser. 
Las partes de mí que pretendes integrar; organizar para poder 

Rimas que hablan de irse o de quedarse


