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Cuando el cielo se derrumbe 
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Je suis; je parle à qui jefus et qui je fus me parlent. (...) On n'est pas 

seul dans sa peau. 

 

Henri Michaux  

 

 

 



 

 

 

 

A mis padres Francisco y Graciela 

 

Para Alejandra 

 

 

 



 

 

 

I 

 



 

 

 

He visto oscurecerse repentinamente  

el alba.  

Así, dentro de mi sangre  

me oscurezco,  

me voy a pique.  

Yo estoy en el lugar de la noche,  

al lugar donde llego.  

 

Todo me desvanece,  

todo rompe la película del aire,  

donde antes éramos,  

donde el nosotros era un breve itinerario.  

  

Ve. Estoy vencida.  

Mañana, cuando mi ataúd sea doble cerradura,  

podrás entonces comprender mis travesías. 



 

 

 

He de hablar desde esta oscuridad alucinada. 

Tal vez,  

terminados los lamentos,  

puedas a menor distancia, 

alcanzarme.  

 



 

 

 

 

Mi abuela tiene los ojos claros,  

como los de mi padre, como los de mi madre.  

No es la misma mujer 

aquella que veo subir  

cuesta arriba hasta la plaza  

donde el ingenio se deshace en vapores.  

 

A mi abuela Clara la conocí 

a través del presentimiento, 

cuando hay un trompo  

girando en el vuelo de la tarde 

y las abejas tiñen de caprichos  

su falda o su blusa. 

  

Todo lo que sé de ella lo aprendí de mi padre.  

 

Mi abuela Camila es alegre, 

sabe de un cielo habitado por voces,  

canciones como la mejor herencia. 

 

Sé de largos pasillos  

en aquella casa construida por mi abuelo 

–ese muchacho de dieciséis defensor y revolucionario– 

donde emergimos a los primeros juegos,  

al ir y venir tras las lagartijas,  

los pájaros  

en la reverberación del viento. 

 

Ambas, aunque los años nos separen y sea escarcha 

la fronda de los días, rezan por mi destino.  



 

 

 

 

La veo desatender los manteles de su casa, desatender uno a uno los 

pañuelos que no lavará la misericordia. Ella está ahí, con su vejez a 

cuestas, respirando el aire de los muertos. En la cercanía de los 

treinta, nadie agita las banderas del gozo. Y ahí está la mujer, en ese 

abrir y cerrar de ojos, de labios sedientos. Tiene qué levantarse, pese a 

la asfixia levantarse y saber nada de lo que sabe de antemano.  



 

 

 

A Guillermina Cuevas 

 

Si me vieran sentada aquí,  

a la mesa de las bebidas ardientes.  

Hay tanto asombro prolongado,  

cuerpos de aquí para allá,  

cigarros que se encienden,  

 

se apagan  

en un suspiro.  

 

¿Me vieron ya?  

¿Atestiguan mi presencia, mi soledad fundida   

al temblor de la silla? 

 

¿Podré sostener mi nombre 

como los árboles sus encendidos frutos? 



 

 

 

 

…después vino el aire  

y la memoria. 

 

Si fuera por un momento la inocencia, 

mientras mis manos tocan el límite  

de mi falda. 

 

En la plaza,  

los novios caminan inermes.  

Les basta el silencio,  

el íntimo naufragio del silencio.  



 

 

 

* 

 

Un día antes,  

cuando la partida  

era eco de risas lejanas,  

el amor sostenía la puesta del aire.  

 

    Era el entusiasmo,   

    las luces de la ciudad  

cifrando nuestra piel.  

 

* 

 

Hoy vuelvo. La casa paterna se levanta 

sobre el pie derecho de mi padre, de mi madre 

la boca de la desgracia.  

 

 

Aún así, en silencio,  

ocultos entre la hierba del sueño  

solemos hablar. 

  

     

 

 



 

 

 

 

Tomo un café que me sabe a hierba 

a una playa  

sin horizontes y sin barcos. 

 

¿A dónde ir  

cuando los niños duermen 

y alguien se lava  

una noche de besos? 

 

Tras el cristal de la ventana  

la nieve no deja de caer. 

 

¿La nieve? 



 

 

 

 

Todo hiere:  

la respiración entrecortada,  

tu cuerpo y su abrazo  

que no es mío ni de nadie.  

 

Voy a morirme de una vez por todas,  

cortar de mis ansias  

el oxígeno de la noche. 

 

No hay tiempo 

para escribir poemas felices.  

No hay tiempo:  

ni siquiera para este grito. 



 

 

 

 

Llévate mis dolores a otra parte,  

las palabras que escribo con el llanto.  

Sencillamente quiero descansar.  

Lavarme la cara del pasado 

como quien despierta 

lejos del campo de batalla.  

 



 

 

 

 

II 



 

 

 

 

Con el recuerdo de Diana Alicia 

 

Abro el libro. Rescribo las palabras, su nombre. La fotografía: la 

misma mujer desnuda, su sexo en llamas, un río. Y más allá, en el 

fondo de esa casa habitada de violetas, su historia: el gusto por el pollo 

frito, las largas avenidas, sus pies desnudos sobre la fiebre ausente de 

los años. 



 

 

 

 

Pasé de largo al igual que mi sombra. Tú estabas de pie en el umbral. 

Dos horas después la ciudad era nuestra: los edificios, los gatos bajo la 

soledad oscura. Algo nacía entre nosotras, semejantes, parecidas. Yo 

era perfecta o más bien natural para dormir contigo al lado y soñar 

extraños paisajes, un lobo, una casa cercana al río.  

 

 



 

 

 

 

Tú que sabes del miedo,  

de una maleta que se rehace cada noche  

como una batalla  

perdida de ante mano.  

 

Él es mi padre.  

Digo padre y un adolescente se juega la vida. 

 

Sé que mi madre lo deseaba,  

se enamoró como ninguna otra mujer  

y su cuerpo fue el cuerpo de la herida,  

la sangre, el pulmón roto por el llanto.  

 

Nadie lo ve partir, nadie  

abordar ningún barco.  

Sólo yo: la niña desfigurada por el tiempo. 



 

 

 

 

Ella, la que nadie sabe que existe dentro de mí,  

tan amiga,  

tan hermana,  

es la que me dicta con el puño  

de un corazón amargo.  

 

No hablo de la mujer que conocí  

cuando el mar era una ola 

en el cuenco de la infancia,  

ni de aquella en el momento de la herida.  

 

Es otra la que me mira pasar  

en la noche de los destellos,  

esperando a que me acerque,  

mientras la música 

es un relámpago indisoluble.  

 



 

 

 

 

Todo lo que toco se pulveriza:  

el cielo suspendido de los pájaros, la niebla  

en el cauce secreto del agua.  

Me busco, me pregunto  

por el porvenir de estas dos manos.  



 

 

 

 

En sueños, un gato camina por la azotea.  

Es el maullido de la soledad y desamparo.  

Lo escucho también por la escalera,  

junto a la casa de la vecina; 

y de ésta, los rezos a Santa Rita de Casia, 

a San Ignacio de Loyola.  

 

Los gatos no son malos  

y yo tampoco.  

Aprendí a escribir a los tres años  

y ya para entonces  

me gustaban los gatos.  

Al principio los cuidaba, 

los alimentaba puntual tres veces al día.  

 



 

 

 

 

Horas después,  

en la heredad de sombras,  

ya eras distinta.  

Tu padre no había muerto,  

ni tu madre  

dejado de lado  

la desnudez de sus hijos.  

Aún así: 

no me importó desabrochar tu falda. 

 



 

 

 

 

El gato retoza en sombras.  

Me huele,  

se unta en mi cuerpo como un ardor, 

como un relámpago  

en el vértigo de la ausencia.  

El gato reclinado “contra la soledad” avanza.  

Cada respiración: un misterio.  

Sólo afuera, en ese afuera  

donde la tarde se cumple en llamaradas,  

la otra que soy –parda  

frente al espejo de su imagen–  

camina sin mirar atrás.  



 

 

 

 

Nos conocimos a causa de los gatos, 

la obsesión por las escaleras  

y los espejos. 

 

Éramos tan alegres, tan ansiosas.  

 

Nunca soñé  

con hijos caídos del cielo,  

pero la luna era una bestia  

y los gatos en celo; 

nuestros gatos.  

 

Mientras ella se desvestía,  

yo me dejaba caer  

cobijando la desnudez de sus piernas.  

 

Cómo añoro su portento inasible:  

la mitad mujer,  

 

la mitad hombre que era. 

 

 



 

 

 

 

III 

 



 

 

 

 

El cielo nunca es infinito:  

 

a mitad del vuelo 

la ausencia nos mata 

 

 



 

 

 

 

Una niña nace de mí en el caos 

sólo para probar que existo 

 

Que pertenezco   

finalmente   

al reino de los vivos 

 



 

 

 

 

Al final del pasillo  

una mujer  

sobre la mesa del quirófano 

–la plegaria de la muerte– 

 

Salud de los enfermos 

ruega por ella 

Refugio de los pecadores 

ruega por ella 

Consoladora de los afligidos  

ruega por ella 

 

 



 

 

 

 

En la mirada       

en la voz que se quiebra  

el ángel  

confundido en mis nombres 

 

Solía dibujarlo 

Hablaba de sus alas 

 



 

 

 

 

¿Un pájaro en su jaula es mudez o locura?  

¿Y si doy mi vuelo  

a cambio de la infancia? 

 



 

 

 

 

IV 



 

 

 

 

La casa. En la casa estoy yo. Un pasillo y otro, son silencio. Las 

fotografías nunca dicen la verdad. No uso lentes y visto con falda de 

colegio. Mi cabello largo, es apenas la marejada de un viento que 

vendrá muy fuerte. Los árboles crecen, los pájaros en nidos de 

incertidumbre. Volver es arrepentirse, es cierto.   



 

 

 

 

Revitalizo el cuerpo;  

alguien podría mirarme desde lejos 

a esta hora  

en que todo se pudre.  

Afanarme a un movimiento  

que dicen,  

moldeará las caderas,  

los glúteos.  

 

Anestesiada doy un paso  

y luego otro,  

dolorida.  



 

 

 

 

Nos hemos reconciliado. Triste o alegremente el corazón es una fiesta 

donde la habitación huele a un sexo agotado por los días. Esta vez, 

como aquella cuando tu lengua dibujó los senderos de mi entrepierna, 

no interrumpen las lágrimas, ni el llanto suspendido en el vacío de la 

memoria. El pasado es sólo historia de sueños quemados. 

Comenzamos como la vida en cuerpo ajeno, el sentido de la sangre.  



 

 

 

 

En el nombre de dios, de su hijo y mis desvelos, te pido no me dejes sin 

caricias. Por este siglo y por el que vendrá, sin pausas, sin avisos 

divinos. No me dejes sin caricias ahora que eres vértigo en mi lengua 

y todas las cosas, las de este mundo y las del otro. Aunque el mar sea 

ola de rostros ajados y la arena el vientre de la madre que llegó tardía; 

aunque no vengan los hijos, no me dejes sin caricias. En nombre de 

dios, de su hijo y mis desvelos, no me dejes sin caricias, bajo el 

relámpago negro de mis días. 



 

 

 

 

No es el silencio una llama  

tras las velas de la luna.  

Es la turbiedad del amor 

donde alguna vez dibujé con lágrimas  

nuestros cuerpos. 

  

¿Cuándo, en el lecho de fuego,  

diré como quien oculta su alma en frascos vacíos,  

has amanecido mis párpados, 

has puesto un cuchillo en mi mente. 

has volado los armarios y las ataduras? 

 

Es el silencio, el verde mutante del silencio, 

aún rejuvenecida la lluvia,  

aún mis manos como espigas,  

como hojas: 

su murmullo de horizontes rancios. 

 

 

 



 

 

 

 

Coda 



 

 

 

 

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos 

 

Pavase 



 

 

 

 

 

Sismo en Colima. 21 de enero de 2003 

 

Con Víctor Manuel Cárdenas 

Con mi reconocimiento a Teodoro Villegas 

 

Abro la piel que me recubre 

abro el hueso del alma 

 

Miro aquella mujer en la avenida 

el perfume el viento de su falda 

los recuerdos 

 

¿Por qué no me dejo caer hasta el fondo? 

Estoy sola  

 

Treinta y cuatro días después 

la casa es la misma: 

los libros mi boca de tantos besos 

 

El agua del grifo fluye… 

 

¿Qué debo hacer? 

 

No recuerdo cuándo me perdí 

quién dijo: “nacerás” 

y desperté a la mañana en sombras 

 

La puerta que abro es distinta 

cada día 

 



Mi boca la de hoy 

tiene el sabor austero de la piedra 

no llueve 

no cantan los pájaros 

 

Vibra la tierra en el primer instante 

cuando falta la luz 

 

Bajo el techo duro del adobe 

alguien muere 

alguien suplica a Dios 

alguien exclama “no te vayas” 

 

Pero en el sueño de ayer vi tierra seca 

Estaba en casa 

sin pies sin manos 

 

Ahora despierto 

me busco en la piel de cada día 

ahora más lejos 

Nadie escucha 

 

Dime cómo escapar 

de este cuerpo que no es mío 

y me ahoga 

 

Dime cómo poner los pies sobre la tierra 

en esta casa 

habitada con tu risa 

 

Treinta y cuatro días después 

¿quién el gozo inaugura? 

¿qué pájaro la tarde reconstruye? 

 

Ya no más este afán de ser dos 



ya no más la herida 

para decir “existo” 

 

Quiero una montaña un viaje 

muy largo 

un jardín grande para mis flores 

 

Las máquinas arrancan los recuerdos 

de las calles más antiguas 

cuánto amor caído del árbol más alto 

 

Treinta y cuatro días después 

es otro el cuerpo que me viste 

 

Treinta y cuatro días después 

partirán los hombres que asaltaron las calles 

con sus grandes máquinas 

 

Y la ciudad será otra 

 

Y yo también 

 

Aunque siempre repetida 



 

 

 

 

Alejandra Pizarnik 

 

Abro los ojos, Alejandra, 

y la cocina es un remolino de aromas  

al amparo del fuego.  

Los invitados bailan, entrelazados  

en una música monótona,  

en un ritmo que te quiebra como a una pared postiza.  

Levantas la bocina del teléfono y preguntas. 

Una vida después, un siglo,  

ravioles se cuecen entre la sal y tu silencio.  

Pero nada es como parece, Alejandra,  

y aquella pasta adherida  

es un niño llorando entre tus brazos.  

No sabes qué hacer.  

Un ángel vuela sobre tu cabeza 

en su gigantesca mortaja de frío.  

La fiesta es un desastre. Y toda tú,  

amante del horror sin término. 



 

 

 

 

Se van los días 

en ataúd de gritos,  

en ataúd de silencios.  

Desde la resequedad del vacío 

también nosotras nos vamos.  

Nada nos detiene:  

ni los vestidos imantados de la infancia,  

ni el amor,  

atravesándonos como un río.  

En el ir y venir de los abismos 

podríamos recomenzar.  

Podríamos  

sin más filos,  

sin más pastillas.  

Ve: la jaula se ha vuelto pájaro. 

No tenemos miedo.  



 

 

 

 

He mirado lo suficiente  

  a veces por encima de los cuerpos,  

 

  a veces desde su vendaje imperturbable. 

 

   [Predije auroras,  

   vi a mis hijos crecer] 

 

  Oigo mi infancia, 

  la juventud de quien deshizo  

en sus manos  

     el vuelo del pez, 

 

     el incendio del pájaro.  

 

Con mis heridas 

llegó a su fin el aliento  

de la que juró no morir. 

  

      En este panteón  

      está su voz.  

      Y es su voz  

      la que me calla. 

 





 

 

 



 



 


