
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tengo que aprender alemán. Anoche 

tuve un sueño embustero. Había muerto 

con solo treinta años y mi hijo, Nicholas, 

también se había suicidado, años más 

tarde. Tengo que aprender alemán. 

Tengo que escribir más, por lo menos 

una página al día. Idealmente tres. Y 

leer, una cantidad no menor a setenta 

páginas diarias. Es lo mínimo si quiero 

alcanzar las metas que tengo en la vida. 

No provengo de una familia de elite, así 

que no me quedará más remedio que 

estudiar. Tal vez pueda obtener alguna 

beca en el extranjero. Tengo que 

aprender alemán. Tomar clases urgente, 

esta misma semana. Y dejar de soñar 

que prendo el gas, cierro la habitación y 

me despido. 

Hasta los detalles prácticos soñé. Que le 

preguntaba al vecino si iba a estar en la 

mañana, para que no se quedaran solas 

mis criaturas. Ha de ser un deseo, como 
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diría Johnny Panic. El deseo de volar 

libre.  

Me he puesto a escribir. <<Destruye las 

obras de la era patriarcal, deshazte de la 

ruinosa acrópolis (…) Arroja el mundo 

entero como si fuese una pelota 

verdiazul de vuelta al holocausto, para 

que el fuego consuma esta farsa 

herrumbrosa y, una vez fundido, todo 

empiece de nuevo.>>  

Estoy buscando la genialidad adentro de 

mí, la que frieron con tres lobotomías a 

la semana. Junto con mis proyectos de 

doctorados y escuelas. Me frieron el 

talento. Y seguí escribiendo poemas.  

<<Desgraciado el héroe que nade en 

esta provincia del disco rayado. Donde 

los cocineros más avispados están en 

paro y el asador del alcalde gira por 

cuenta y voluntad propias.>> 
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No debes olvidar escribir. Recuerda que 

el estado de ánimo tiene crisis y booms, 

igual que la economía, se trata de las 

mismas leyes de la materia. 

En el momento de la crisis, a la caída 

del sol, o en cualquier momento del día 

en el que la angustia te tome por asalto, 

visualiza que estoy allí, en el mismo 

lugar al que han ido tantas otras mujeres 

de la historia.  

Me he sentado a charlar con Safo y le  

he preguntado: ¿Qué desayunaste esta 

mañana? 

No estamos solas cuando vamos a ese 

lugar. En ese profundo dolor, que es 

igualmente sentido por quienes llevamos 

una opresión abrazadora tatuada en la 

piel.   

<<La luna no tiene de qué 

entristecerse>> 
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