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1 

puedo imaginar el sonido 

el que la mar produce al estrellarse en la roca 

puedo imaginar la roca 

la que la mar esculpe con la persistencia del sonido 

puedo imaginar el sonido la roca 

pero no puedo imaginarme a mí 

Ella frente al estanque 

Ella ante el agua del estanque 

al final de la vibración 

nada 

entre el sonido y la roca 

entre la vibración y la nada 

sólo lo inabarcable lo inasible 

lo imposible 

la conciencia de lo imposible 

Ella en el agua 

ante eso sólo queda el escape 

el deseo de que todo acabe 

de que todo quede en “off” 

creí por un momento que el tiempo ayudaría 

que la vida me iba a seducir 

pero eran tantas las palabras fermentadas en mi cabeza 

y la muerte siempre ha sido esa mujer con vestido de novia 

que sólo un estanque de agua y lirios podía ayudarme 

 

Ella trata de morir entre agua y lirios 

 

2 

La escenificación del adiós 

veo cuando caminas…                               fuera del castillo, 
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                                veo cuando caminas… 

te sigo…           no me da tiempo de cubrirme, 

           te sigo… 

el viento en mi piel…                             el frío como abrigo, 

                               el viento en la piel… 

el silencio es nuestro cómplice…                                         tanto tuyo como mío, 

                                                el silencio nuestro cómplice… 

te detienes frente al estanque… 

                                             te detienes… 

sabes que te sigo 

vas entrando al agua, dejo el escondite, 

me miras, miro el destello de tus ojos 

¿por qué vas a dejar Dinamarca? 

                                                 ¿por qué voy a dejarte? 

iré a estudiar…                          respondes 

                       sólo quiero irme... 

quédate…              conmigo 

                no 

quéda… 

            NO  

nos queda la noche… 

                               he de irme temprano 

te quiero empapar con mi humedad… 

                                                         creo que hay tiempo para eso 

mañana… 

               a las diez de la mañana 

un barco… 

                un avión 

me hará decirte adiós 

pero esta noche 

si quieres 
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puedo ser tu princesa 

Nuestra princesa viaja a Londres. 

 

3 

he medido la soledad 

es un espacio donde cabes mil veces tú 

un espacio muy pequeño 

del tamaño justo para enloquecer 

sin pasado no hay pasaporte ni locura 

¿tendré que viajar? ¿enloquecer? 

un pretexto es lo que necesitas para que regrese 

¿qué pretexto? 

la muerte 

la muerte de su padre 

hizo una promesa 

¿crees que la cumplirá? 

quiero creer 

esa noche, la pobre Ofelia, decidió volverse una mujer tonta 

sólo quiero creer 

el príncipe no regresará por ti 

una princesa sí lo hará 

prometió hacerlo, la última noche en que estuvimos dijo… 
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todos los días sin ti serán un infierno, volveré, prometo que volveré… 

hay que matar al padre 

Nuestro Rey ha muerto, el príncipe debe volver a Dinamarca. 

 

4 

La representación del regreso 

Princesa: ¡mujer!..., no te  olvides de rogar por mis pecados en tus plegarias.

 

Señor…, permitid que al saludaros, después de tantos días que no os veo, pregunté por 

vuestra salud. 

Mi salud no puede estar mejor. 

Señor, conservo en mi poder algunos recuerdos vuestros que hace tiempo deseaba 

devolveros; ahora os ruego que los toméis de nuevo. 

¿quieres reconocerme por mis pechos? 

ahora os ruego que los toméis de nuevo. 

pechos blancos mejor que frutas más cálidos que la nieve 

deseo que los apreses en tus manos 

Princesa: ¿Míos?... ¡No!, yo nunca os di nada. 

Noble señor, vos sabéis muy bien que estos regalos son vuestros… 

pechos cálidos tímidos 

mejor tributo no podría ofrecer 

Tomadlos, aquí los tenéis, señor. 

después abriré las piernas 

después te montaré hasta que te vengas 

Princesa: ¡Presumís de ser honesta!... 

¿Qué suponen vuestras palabras? 

Princesa: Respondedme. 

No es con palabras como quiero responder. 

                                                           


Los textos en cursivas de esta escena son de William Shakespeare 
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prueba mis pechos 

los he bañado de miel 

miel de maple 

Princesa: ¿Vos sois hermosa? 

tócalos y encuentra la respuesta 

No os entiendo, señor. ¿Qué quiere decir Vuestra Alteza? 

Princesa: Que si pretendéis ser honesta y bella, no podéis inmiscuir la honestidad 

con la belleza. 

no puede haber espacio para la belleza 

No en una noche en la que mi cuerpo te espera 

Princesa: ¿Qué mejor compañera de la belleza que la propia honestidad? 

¿La quieres honesta? 

Yo imagine que la imaginabas en tu cama 

Princesa: La belleza sin honestidad es tan sólo un sueño. 

Si alguien nos viera, bien podría pensar que has enloquecido. 

Princesa: ¿Enloquecido? 

Sólo un loco despreciaría mi cuerpo. 

Princesa: El cadáver de mi padre aun está caliente. 

También mi vagina. 

Princesa: Ve a enfriarla en el estanque o con quien... 

He sido casta y pura en tu espera. 

Princesa: Por más que seáis casta como el hielo y tan pura como la nieve, no os 

libraréis de la maldición de la calumnia 

Me calumnia el que me desprecia.  

El príncipe, en casa, se comporta como caballero. 

No conozco las costumbres de dónde has estado, pero aquí tus palabras son una ofensa. 

Princesa: Nunca pretendí usar alguna para alagarte. 

Te he esperado un sinfín de días y tú… 

Princesa: Mejor te hubieras encerrado en un convento. 

¡Oh Dios de bondad, devuélvele la razón! 

Princesa: No le ofrezcas al lobo la carne que pretendes purificar. 
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Vayamos a dormir y que la luna nos purifique. 

Princesa: He de hablar con mi madre esta noche. 

Cuando termines… 

Princesa: Las labores de un príncipe nunca terminan. 

Y yo, infeliz, la más desventurada de las mujeres… 

¡Si triste es recordar cómo le vi, más triste es verle cómo le veo! 

 

5 

he sido paciente 

nada tiene que hablar contigo 

no puede sólo tratarme como si fuera cualquier persona 

lo que pudo haber entre ustedes ya fue 

somos cómplices soy su princesa 

olvida y deja que te olvide 

he hecho demasiado para que este aquí 

¿qué fue lo que hiciste? 

Por ninguna razón responderá esa pregunta, los que conocen bien la obra de Shakespeare 

recordaran que el príncipe mata al padre de Ofelia, es un acto de justicia poética. 

¿qué hiciste? 

¿qué soy para él? 

¿quieres la verdad? 

responde 

un puerto seguro 

responde 
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un refugio 

responde 

un cuerpo 

responde 

 un cuerpo dispuesto 

¿por qué quieres herirme? 

quiero que dejes de creer 

¿por qué quieres matarme? 

 porque la princesa no regreso por ti 

 no, no esta vez 

ella ha regresado 

 el pasado nunca vuelve 

está aquí, en esta tierra 

olvida y deja que la vida siga 

volvió por mí 

6 

La princesa ante el cuerpo de Ofelia 

Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles 

la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, 

flotte très lentement, couchée en ses longs voiles... 

- On entend dans les bois lointains des hallalis. 

Voici plus de mille ans que la triste Ophélie 
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el viento, cual corola, sus senos acaricia 

Le vent baise ses seins et déploie en corolle, 

el viento, cual corola, sus senos acaricia 

Le vent baise ses seins et déploie en corolle, 

ofelia 

estoy muerta 

Le vent baise ses seins et déploie en corolle, 

ofelia 

búscame bajo tierra 

Le vent baise ses seins et déploie en corolle, 

ofelia 

o en el fondo del estanque 

Le vent baise ses seins et déploie en corolle 

entiendo si no quieres contestar 

eres un idiota 

el entender no calma el dolor 

vuelve a ser niño pequeño y ten curiosidad de mí 

el dolor sólo se sacia con más dolor 

sólo mi nombre en tus labios 

morder los labios hasta hacerlos sangrar 

las palabras mueren apenas las pronuncias 
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ofelia 

no es mi nombre 

ofelia 

llama así a toda mujer menos a mí 

ofelia 

evapora ese nombre para que no lo toque nadie 

me gustaría darte un beso 

mi nombre inicia con un beso un beso inocente primerizo un beso en la frente 

gritar tu nombre 

tienes miedo de nombrarme 

¡Oh tristísima Ofelia, bella como la nieve! 

ofelia 

ofelia está muerta 

aún no 

aún no 

O pâle Ophélia ! belle comme la neige 
1
! 

7 

Sólo se tiene noción del cuerpo cuando una de las partes no funciona de 

manera óptima, en ese momento la parte corporal en cuestión se vuelve 

protagonista; una vez que la parte afectada recobra su condición 

                                                           
1
 En cursivas el poema Ophélie de Rimbaud 
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habitual, carente de dolor, regresa a la discreta utilidad que le 

corresponde. 

Sólo el dolor nos libera de la indiferencia corporal. Sólo el dolor nos 

dimensiona en el plano de la existencia. 

Si el dolor nos da conciencia sobre nuestra fugaz temporalidad y nos 

ubica en la geografía del cosmos, ¿para qué buscar el placer? 

Pensar el placer y el dolor como una contradicción es creer que el 

universo puede ser dividido sólo en dos posibilidades. 

El universo no debe ser contemplado desde la dualidad placer/dolor, eso 

es… eso es querer hacer el mal; creer en esa dualidad conlleva a creer en 

la esperanza, en la felicidad, en el amor. Sólo existe una forma de entrar 

en contacto con el universo, con el otro; la única forma de tocar el 

cosmos es por medio del dolor. El placer, por muy bien intencionado, 

nunca podrá desprenderse de su condición efímera. 

El dolor, aun cuando inconstante, intermitente, se ofrece perpetuo. 

Porque sólo el dolor tiene la capacidad de abrir todas las puertas de la 

percepción. Sólo el dolor nos hace saber que no hemos muerto. 

Sólo el dolor nos garantiza que habremos de morir. 

¿es una promesa?  

Sólo por el dolor sabemos que existe el alma. 

 

8 

Ella y Ofelia en una noche de sexo y cocaína 

Mi cabeza la tortuga de la ribera 

mi cabeza un león hambriento 

mi cuerpo el paso del tiempo 

mi cuerpo sólo un cuerpo 

mi pretexto su viaje su retiro su destierro 

mi pretexto tu  viaje tu retiro mi destierro 

me gusta que eres delgada 
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me gusta ser delgada 

tu piel muy lisa 

la piel muy lisa 

pálida como la entrada del alba 

cuando muera nadie notará la diferencia 

tomo tu mano –imagino- 

tomo su mano –miento- 

la aprieto un poco –imagino- 

aprieto el vacío –es real- 

es emocionante sentir 

si está o no el vacío es el mismo 

lo que ocurre cuando estamos juntas 

la fantasía es que estemos juntas 

-sólo es mi imaginación- 

el veneno de cada día 

cuando me hablas todo surge 

cuando me habla todo surge 

cuando me dejas las letras vienen 

cuando me deja es una promesa 

si estuviéramos juntas 

si estuviéramos juntas 

si estuviéramos juntas 

si estuviéramos juntas 

si estuvieras yo me atragantaría 

me ignoraría 

al pronunciar la palabra… 

… 

hay engaños virginales 

hay mentiras profesionales 

quiero tu cuerpo entero retener  

quiero tu cuerpo recordar 
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llegar a una alianza con el recuerdo 

mi cuerpo desnudo a tu recuerdo 

hay engaños virginales 

hay mentiras profesionales 

convivir con las imágenes que conservo 

sin morir cada vez que olvidar quiero 

hacer que la imagen de mi muerte 

te habite al estar con otra mujer 

hay engaños virginales 

hay mentiras profesionales 

convivir con las imágenes que conservo 

mi cuerpo desnudo a tu recuerdo 

 

9 

Ensayando la obra 

Señora, ¿puedo echarme en vuestra falda? 

No, mi señor.
 

 me he cansado de tus juegos 

Quiero decir apoyando la cabeza. 

Sí, mi señor. me he cansado de abrir las piernas 

¿Creéis que pensaba en el asunto? 

No creo nada, señor. no puedes pensarme de otra forma, sólo puedes imaginarme desnuda 

No está mal lo de echarse entre las piernas de una dama. 

¿Cómo, señor? dilo en voz alta, pídeme lo que deseas y sin pudor ni reservas te complaceré 

                                                           


Los textos en cursivas de esta escena son de William Shakespeare 
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Nada. 

Estáis alegre, señor. 

¿Quién, yo? 

Sí, Alteza. 

¿Qué es esto, un prólogo o un lema de sortija? 

Sólo una ilusión. 

Ofelia se desespera porque el ensayo no avanza, lanza el libreto al cielo 

 

10 

Mientras el libreto vuela por todo el teatro, la verdadera escena sucede 

El silencio me permite escuchar con claridad cada palabra 

que en voz alta no quiero pronunciar. 

¿quieres hablar? 

¿quieres hablar? 

Lo malo del silencio es que no se puede compartir. 

casi no escucho 

habla más fuerte que no te oigo 

grita 

grita 

grita 

GRITA 

ME HE QUEDADO SIN VOZ 

Me he quedado sin vos 

Nunca fui vuestro 

Hubo una prome… 

¿Y si no hay diálogo posible? 
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¿Y si lo mejor es que no haya palabra sino tan sólo música? 

¿Sólo música? 

¿Te decepciona que esto no suene a Piazzolla?... 

Siento que es importante que esto suene a Piazzolla. 

Señora, ¿puedo echarme en vuestra… ? 

Ese texto es de Shakeapeare, mejor hubiera sido usar el de: 

Algo huele a podrido en Dinamarca 

Algo huele a podrido en mi alma 

Señora, ¿puedo echarme… ? 

Sí, mi señor. 

No está mal lo de estar entre las piernas de una mujer. 

¿Estar entre las piernas? 

¿No te gustó la frase? 

No quiero un personaje con tanto pudor. 

¿Le pone alegre estar entre las piernas de una mujer, Señora? 

Más alegre me pondría si… 

Más alegre me pondría si… 

¿cómo concluyo la oración? 

Estoy pensando. 

¿Continuamos? 

Con lo que ya tiene escrito. 

Quizá sólo el silencio nos salva de nuestras mentiras. 

Salgo de viaje. 

Lo sé. 

Iré a Liverpool. 

Voy a seguirte. 

Llueve mucho. 

Me gusta la lluvia. 

Muchos kilómetros. 

Me gustaría recorrer la ciudad contigo y recorrerte en la ciudad. 

Quizá las mentiras nos salvan de nosotras. 
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Me gustaría recorrer la ciudad contigo y recorrerte… 

No, no. Así no va a funcionar la escena. 

¿Y ahora? 

 Esperemos 

¿Bailamos mientras? 

Sí. Viene bien una escena sin diálogo. 

Bailemos 

Por fin sonora a Piazzolla. 

 

11 

¿Qué te es más cálido? ¿mi boca? ¿mi vagina? ¿mi espera?  

Me asusta su falta de pudor. 

Podrías venirte en la entrada de mi boca; me excita mucho cuando lo haces sobre mis 

pechos. 

Parece cinismo. 

Podrías amarrar mis muñecas, golpearme el sexo, morderme los pezones. 

Pero no lo es. 

Podría permitir todo lo que propongas. 

No lo es. 

Siempre podremos encontrar algo nuevo... 

En el campo no hay flores nuevas… 

aún cuando finjas que me desprecias. 

quizá por la nieve. 
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Me gusta que tus ojos tiemblen al confrontar los míos, sé que te sientes culpable de todo lo 

que has hecho 

La nieve puede quemar más que el infierno. 

En tu ojos veo que si el tiempo volviera atrás… 

Pero hay infiernos gélidos, congelados, blancos. 

aún sabiendo el daño que me harías, repetirías cada uno de tus actos. 

A veces eres muy aburrida. 

Así las cosas ¿cómo he de creer que me amas? 

¿Realmente pides que te responda? 

Sólo pido que me quieras 

A veces es más fácil morir. 

Quedarse en el infierno. 

Mátame 

Sí, a veces. 

Si no puedes decir que me quieres sólo mátame. 

La cocaína sobre sus pechos, Ofelia mira desde la ventana 

la escena que le produce celos, rabia 

12 

La cena, las formas del decorado,  

Ella entre mujeres desnudas 

Ofelia ensayando la escena  
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nadie quiere escucharte no importa lo que puedas decir ni aquello que hayas visto 

míralos como sonríen 

están festejando tu regreso 

no importa, yo sólo vengo a saciar mi hambre 

el festejo importa, el hijo, el heredero, tú has regresado 

no por mucho tiempo 

no te dejaran partir 

les estorbo aquí, me dejarán ir 

el salmón regresa sólo para morir 

no me colgare de una soga 

para procrear 

eres vulgar 

no habrá sangre corriendo 

y tú una mujerzuela haciéndose pasar por dama 

ni gas butano liberado 

me ofendes 

no sé dónde conseguir barbitúricos 

me deseas 

esta noche es la última 

tú me deseas 

como se desea una noche de invierno 
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no sé cómo conseguir diazepan 

esas noches estabas ausente 

¿cómo suplías mi presencia? 

no puedo poner agua en la pecera 

puedo mostrarte 

no voy a arrojarme de un noveno piso 

¿te excita? 

no voy a tirarme a las vías del tren  

¿te excita? 

esta noche voy a encontrar el botón 

mira como festeja mi madre 

recorrerlo a donde dice “off”  

¿te excita? 

off 

¿mi madre? 

mi carne 

voy a morir en la nieve con una sobredosis 

no puedo seguir mirando la indiferencia de mi madre 

desvía tu mirada 

voy a esnifar sobre un torso desnudo 

puedo oler la humedad de su sexo 
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fornicar y esnifar una y otra vez 

¿cómo sabes que el olor viene de ella? 

y antes del paro cardiaco como Ofelia 

¿de quién más? 

iré al estanque 

si fueras pez ¿preferirías la sartén o la pecera? 

esta noche voy a suicidarme 

no seas grotesca 

esta noche voy a ser Ofelia 

responde 

no me colgare de una soga 

se lo hubieras preguntado a éste que nos comemos 

no habrá sangre corriendo 

le pregunto a éste que desperdicia la comida 

habrá nieve 

mi paladar se ha vuelto exigente 

agua 

¿desde cuándo las rameras son caviar? 

lirios 

desde el día en que su madre les enseño 

un torso desnudo 



TRENO PARA ELLA Y OFELIA 

21 

 

eres un niño envidioso 

un cuerpo húmedo 

guardad silencio que quiero honrar a mi madre 

la muerte vestida de novia  

calla 

el paro cardiaco 

quiero que cada uno de los presentes alce la copa 

los pulmones llenos de agua 

harás el ridículo 

y que brinden por la virtud inmarcesible de mi casta y leal madre 

no seas torpe 

más ahora que la zozobra y lo incierto amenazan nuestra tierra 

los celos ciernen 

porque si el cielo y el mar invierten sus posiciones 

los celos ciegan 

y las putas gobiernan donde antes lo hacían las señoras 

los celos cercenan 

habrá que poner los pescados en las peceras 

los celos no son monstruos del mar 

y servir en lujosos platos cerapeces 

sino quimeras de las peceras 
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no lo agradezcas madre, este brindis ha sido sincero 

todo en off 

 

13 

En la resaca 

aun no amanece y el vacío ya despertó 

es un vacío cálido que nace donde antes estaba 

deberías hacer un viaje, distraerte 

¿Por qué no viene a mí? ¿por qué no quiere estar conmigo? 

porque las cosas cambias, la gente cambia. El tiempo existe. 

aún no amanece y el vacío se apodera de la habitación 

¿no te cansas de repetir y repetir lo mismo? 

no quiero habitar su ausencia 

¿cómo esperas que se interese en ti si eres tan patética? 

quiero que la vida acabe 

nunca es tan sencillo 

vencer el vacío 

 ¿el vacío? 

el vacío se vence con amor 

¿El amor? ¿Quién puede decir qué es el amor? ¿Usted? O ¿usted? ¿Tú? 

¿Alguien de los aquí reunidos? ¿Alguien que está aquí por una cortesía? 

¿Quién puede decir qué es el amor? ¿Nuestro príncipe? Ja. No, a él el amor no 

le preocupa. Él sólo quiere un perro y unas prostitutas de mediana posición. A 

él no le preocupa lo que es el amor. Simplemente hace una representación. No 

crean que está loco, sólo actúa. Su personaje es el de un hijo que enloquece, 

quizá lo hace para calmar la conciencia, quizá sólo porque es un cobarde, lo 

hace para poder mirarse al espejo. ¿Alguno de ustedes ha visto el proceso para 

hacer vino? Eso es el amor, alguien aplasta a alguien. 
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anoche soñé contigo, aparecías por un instante en el sueño, estabas de paso y me mostrabas 

una exhibición de animales marinos, -me hubiera gustado ver la tortuga- eso era triste 

porque todos estaban encerrados en acuarios pequeños, me gustaba lo que decías de ellos. 

entonces llegaba un amigo tuyo, era travestí y me parecía muy divertido, lo único que me 

molestaba era que tuviera implantadas tremendas tetas de silicona… 

En medio de esta escena podría dar un beso. Morderles un poco los labios, suave, 

muy suave, luego, me reiría; apenada, saldría corriendo hacia el camerino. Uno de 

ustedes tendría que ir a buscarme. Eso es el amor, ¿no? 

Una uva aplastada, una uva a la que se le extrajo hasta la última gota posible 

es la mejor imagen del amor. 

en un momento tu amigo, desvistiéndose. tu presencia me ponía feliz, era un reencuentro. 

me impresionaban demasiado las tetas de tu amigo, ¿quisieras que mis pechos fueran así? 

con una mano tocaba partes del cuerpo de tu amigo, con la otra me tocaba como sé que tú 

lo harías, eran muy fragmentadas mis caricias, nunca el cuerpo completo. las tetas de tu 

amigo, las mías, ¿cuáles prefieres? ¿sabes lo que duele el imaginar que vas besando, 

lamiendo, mordiendo pezones que no son míos? 

En medio de esta escena podría ofrecerte un pezón. Lo morderías suave, muy suave, 

luego sentiría lo cálido de tu lengua y cuando tu mano quiera tocarlo… me reiría; 

saldría corriendo hacia el camerino. Tendrías que ir a buscarme para acabar la 

función. ¿Eso es el amor? 

¿Por qué preocupa tanto eso? Me aburre. Si estuviera en mí, pondría en 

“forward” todas las escenas que pretenden ser de amor. Incluida la historia de 

Ofelia. Las únicas historias de amor que soporto, porque son las únicas que 

tratan de verdadero amor, son las de zombies. Y las comedias románticas de 

Hugh Grant 

sé de mujeres que persiguen al amante que se ha ido, se van tras él teniendo las tetas al aire, 

es incómodo correr de esa manera, es incómodo correr tras el amante… 

Y las historias que inician con una botella de vino. 

veo mujeres que persiguen al amante que se ha ido... 

Basta de perder el tiempo. Usemos el botón “forward”. El príncipe está muy 

distraído, luego viene la parte donde finge estar loco, Ofelia cree que nunca 
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podrá estar con él, que su “amor” es imposible; ella se contamina de locura, 

canta una canción, va al estanque y...  

¿Muere? 

¿Muero? 

¡Claro! Ofelia muere, todos los saben. ¿Alguno de ustedes vino aquí sin saber 

que Ofelia se suicida? 

¿Voy a morir? 

En algunos minutos iras al estanque y... 

No. 

Si no puedo estar sin él, mejor morir. Más o menos son tus palabras, ¿no? 

Eran sólo palabras. 

¿El amor es sólo palabras? ¿Hay algo en el amor que dure más que el sonido 

de algunas palabras? La ventaja del vino sobre el amor es la resaca que queda. 

El dolor que queda. 

 

14 

Pensar que con el paso de los años el dolor será menos es un error. No 

importa cuánto tiempo transcurra desde la primera experiencia a la 

subsiguiente. El dolor no es un huésped al que se llega a conocer 

conforme pase el tiempo. Para el dolor no hay tiempo. 

El tiempo no corre igual para todos, por lo menos no para Ofelia. Para ella el 

tiempo ha seguido el ritmo que marca el invierno, para el príncipe todo ha 

sido un poco más…  

Pretender convivir con el dolor es una postura de vida. Una postura 

lastimera y derrotada. Sólo existen dos posibilidades que permiten 

mantener la dignidad, una de ellas, que a la larga sólo es un paliativo, 

consiste en propiciar momentos de placer y dolor como si uno sólo fuera 

posible con el otro. 
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Ofelia no quiere imaginarse sin el príncipe, pero tampoco quiere ser tonta. 

Tomar una decisión casi nunca es fácil, porque cuando se decide sobre lo que 

realmente importa siempre, se decida lo que se decida, habrá dolor, mucho 

dolor. 

La otra posibilidad es aceptar sin reparos que lo único a lo que se puede 

aspirar, lo único que nos puede pertenecer, lo que ni la muerte puede 

arrebatarnos es el dolor.  El dolor como la posibilidad suprema. Esta 

postura aparentemente egoísta es, en realidad, muy generosa. Lo único 

que se puede ofrecer al otro sin intereses ocultos es el dolor. 

Y la muerte. 

 

15 

Cuentan que la lechuza era la hija de un panadero. 


  

Sabemos lo que somos, no lo que podemos ser. ¡Dios bendiga vuestra mesa! 

«Mañana es el día de San Valentín,  

temprano, al amanecer, 

y yo estaré en tu balcón; 

tu enamorada seré.» 

Entonces él se levantó y vistió 

y a la doncella hizo entrar 

que de su alcoba doncella 

ya nunca saldría jamás. 
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no quiero rezarle a un Dios que este lejos de la tierra, no quiero pedirle intervención 

a una Virgen que no ha conocido hombre, parece entonces que sólo el Demonio 

puede percibir el material del que están hechos los alfileres que sujetan mi 

corazón… 

¡Jesús, caridad cristiana! 

Vergüenza le tiene que dar. 

Si puede, un joven te goza: 

¡Su potra, eso está mal! 

«Juraste antes de tumbarme 

hacer de mí tu mujer.» 

«¡Y ya lo serías si en mi cama 

no te llegas a meter!» 

sólo el Demonio puede percibir el material del que están hechos los alfileres que 

sujetan mi corazón… 

creí escucharte… 

¿cantar? 

¿cómo estás? 

bien 

¿quieres…? 

sólo dormir 

sé que para ti ha sido difícil… 

estaré bien 
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sin embargo… 

nada 

¿qué te gustaría hacer para…? 

sólo quitar los alfileres, sólo eso… 

los alfileres 

sí, los alfileres 

 

16 

he sido cobarde 

he pecado 

he buscado el invierno 

he dormido cerca de Dios 

he visto el amanecer en un limón 

he incendiado mi voz 

he roto la noche 

las promesas no pronunciadas 

los altares y los retablos 

las vírgenes del perdón 

he sido cobarde 

he confundido mis palabras 

he mentido más de lo necesario 

he viajado entre nubes 

he dejado de escribir 

los nombres los números 

lo que ocurre en los viajes 

lo que devora la noche 

he puesto otro nombre 
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en cada una de las plegarias 

he inventado un mapa 

una carretera a ningún lado 

he deseado dormir 

en los labios que beben el vino 

he sido cobarde 

y ahora sólo quiero ser Ofelia 

 

17 

No puedo seguir   No hables 

Detengamos esto   Mejor calla 

El final está cerca 

soy débil    eres quien eliges 

no más    sólo tú 

voy a enloquecer realmente 

voy a… 

ofelia    ofelia 

la niña     el nombre 

la mujer     el personaje 

la puta      la aspiración 

la abnegada      el fracaso 

la resignada     la realidad 

solo quería escribir un personaje 
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un personaje que me reflejara 

que me olvidara 

sólo una cosa pedí  sólo una cosa 

sólo una 

saberme querida 

sentirme querida 

quiéreme 

QUIÉREME 

¿me quieres?    olvida 

miente una vez   olvida 

una sola vez   olvida 

una maldita vez  olvida 

yo 

yo sólo me aburrí de mentir 

¿para qué volviste? 

¿por qué no te quedaste en Gales? 

nunca ofelia      ofelia 

nunca un nombre     ofelia 

sólo el intento de nombrarme   ofelia 

sólo el intento por ser    ofelia 

nadie lo entenderá    ofelia 
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ni yo misma 

 

18 

Puedo imaginar que está nevando 

puedo imaginar que la temperatura del cuerpo es por el invierno 

Mi voz enmudece con tantas palabras, tantas palabras, 

cada una es una espada, una navaja, un recuerdo, 

metal que corta, que hiere, que cercena, que no olvido, 

Puedo imaginar que no quiero seguir mintiendo 

que el frío de mi piel 

aun estando en la ribera 

aun estando en la más cálida de las primaveras 

tendría la palpitación del hielo 

Tengo palabras liquidas escurriendo de mis labios 

Palabras líquidas que se evaporan apenas abro la boca 

Palabras líquidas que me ahogan al no poder pronunciarlas 

Mi mente es el campo de batalla donde he perdido 

Y no logro alcanzar el silencio, no tengo el silencio, 

Está reservado para las almas de los que aman 

Puedo imaginar que lo único real 

Lo verdaderamente real es sólo el frío 
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Yo sólo tengo palabras líquidas 

Y frío, inmenso frío que todo lo vuelve nieve 

Las palabras, la razón, los recuerdos, menos el vacío. 

¡Oh, tristísima, Ofelia, bella como la nieve, 

Es tiempo de quitar los alfileres del corazón! 

Habrá que prenderle fuego a toda Dinamarca 

y como ratas huir 

sólo el Demonio puede percibir el material del que están hechos los alfileres que sujetan mi 

corazón… 

puedo imaginar que estoy en la habitación 

que escribo sobre el torso desnudo 

sobre el cadáver, la cordillera, el invierno… 

¿para qué imaginar cosas tan superfluas? 

Mejor imaginar el final de Ofelia 

Cuentan que la lechuza era la hija de un panadero. 


  

Sabemos lo que somos, no lo que podemos ser. ¡Dios bendiga vuestra mesa! 

«Mañana es el día de San Valentín,  

temprano, al amanecer, 

y yo estaré en tu balcón; 

tu enamorada seré.» 
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