
 

De charla con una roca / estrella 

 

 

 

Me gustan las torres 

Pero 

No quiero oír 

 Que si fálico esto 

  Que si fálico lo otro 

Esta señora mayor quiere 

Vivir junto a una torre 

  Qué risible 

  Qué risa, por Dios 

Y ayer soñé con una gran montaña 

Azul 

Con un gran tajo 

En medio 

Pero un poco hacia la izquierda 

La izquierda, he dicho. 

No creerías lo rara que me veo ahora 

Mi padre me regaló una armónica 

Pero no sé tocarla 

Y ya no la tengo 

Tengo su sombrero 

 Que me queda mal. Parezco 

 Una lesbiana vieja 

Sin ofender, sin ofender, es solo 

Que ya no tengo gracia vestida de hombre 

Querida Patty 

Y tú me das miedo 



Con tus trenzas 

Tu gesto de indio 

Tu disgregación 

Y tu fuerza 

Hay que ver, cuánta vulgaridad en lo extraordinario 

¿Verdad? 

Seamos sinceros 

Hasta que nos pregunten 

Y entonces seamos otros 

No puedes dejarte adorar durante tanto tiempo, ¿no? 

Pero qué sé yo de credos 

 O de encontrarme a mí misma 

O de corazones encendidos 

 O de cuartos revueltos 

O de guardar cosas 

   Viejasparasentiramorporelpasado 

Gran saco de banalidad relleno de nada, reclinada sobre el espejo, esperando ver un río 

Que aborta 

(¿Me equivoco de palabra?) 

En el mar 

He visto un documental sobre ti en la tele 

Semblanza, biografía, retrato 

Doce años de vida no contienen 

Suficiente  

Narrativa 

Es un ensayo 

Teatral 

Un ensayo 

Literario 

 

Que hay que traducir 



A 

La 

  Punta 

  De tu 

  Lengua  

  Afilada 

Álbum de recortes 

La Musa 

                                  No 

El Genio 

Fragmentos  

cogidos con alfileres 

Al modo de las mujeres 

Existe ese modo, ¿sabes? 

No importa que lleves sombrero 

Podría ser un acerico 

  Nadie te mira en NY 

Y ahora dime: 

¿cuánto cuesta ir de incógnito? 

Una vez una amiga desayunó 

 En la misma cafetería que tú 

No podía dejar de mirarte, claro 

 ¿la viste? 

  Bueno, no pasa nada, yo tampoco veo a mucha gente 

     O a ti 

Sí, sí te veo, es una forma de decirlo, me refiero al documental 

 Pero podría decirse 

  Que desapareces 

   ¿sabes? 

    Hasta que te enfadas 

   Esa también es 



  Una forma de estar 

 De las mujeres 

Vibrar en medio de un enjambre de insectos brillantes, y ser la reina 

¿es suficiente? 

Ser la roca 

O ser la estrella 

 He ahí el dilema 

Y luego está el tema de las cenizas, que son como conchas rotas 

Dices 

Los restos de Robert 

Y te vuelves 

Suave 

Como el hueso pulido 

De una aceituna 

Durante un rato 

Dulce 

Yo podría ser tu gato 

Ignorante de todo mientras tú haces campaña 

Contra los abusos 

Contra la injusticia 

Contra la guerra 

Y eres roca y estrella 

Polvo de estrella, a veces 

Pero así es la vida, ¿no? No siempre se está de humor 

Azul, que decís vosotros 

Como una gran montaña con un tajo a la izquierda 

La izquierda, he dicho. 
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