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Si este poemario pudiera olerse, tendría el aroma de los 

bosques de helechos y tejos centenarios, 

la fragancia de un jardín nocturno en verano, 

el olor a mar que abraza acantilados.

Si este poemario pudiera oírse, sonaría como el 

crepitar de un fuego en otoño bajo la luna llena, con las 

voces mágicas de mujeres hechiceras y su coro de mirlos 

flotando en el invierno de la madrugada.

Ojalá esta lectura te haga viajar.

Y sentir.





A Virginia, Alejandra y Federico,
por inspirarme en vida y palabras.

A Rosana, a Lena, a Helen:
las tres personas que más han cuidado

y abrazado mis creaciones.

A Lucy y Adri,
que son mi familia.

Y, por supuesto, a ti,
que me estás leyendo.





Su música me lleva
a un acantilado con un pájaro

que juega a oírse cantar.
Su música me alumbra en la lluvia

por donde vamos yo y una jaula vacía.

Alejandra Pizarnik

And although I was burning,
you’re the only light
only if for a night.

Florence Welch

No estás sola
decía el poema

en el túnel oscuro.

Louise Glück
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parte i:

El tiempo de las crisálidas
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Metamorfosis

He sido

herida invisible sobre la pared quebrada,

minuto de silencio en la nieve blanca,

aullido insomne perdido en el vacío

de la madrugada.

He sido suicida por vocación,

pájaro indefenso contra el viento,

regalando sus suspiros al abismo;

río de sangre derramada a la espera de

un último viaje de ida.

Pero allí, en el umbral de esa muerte,

de la renuncia al mundo,

la suicida descubrió su alquimia primigenia:

era ceniza y era fuego

—un fénix—,

era escarcha y deshielo,

un océano desplegando las olas,

un girasol cantándole a la luna.



[20]

Todo eso he sido,

todo eso

soy…



[21]

Into the river
A Virginia Woolf

Ella se fue vestida de río.

Aquella mañana de marzo fue, paso a paso, 

deshaciendo su vida en tinta, papel y agua. En cada 

palabra, un suspiro, un dolor. Sobre el papel dejó 

la tinta de sus venas; las cicatrices pesaban como 

lastres en esa última hora. Su alma ya estaba lejos, 

preparada para ser libre con el agua. Juntó unas 

piedras. Contuvo la respiración en fino aliento…

Eres tú, la voz del río arrastrándome una vez más con la 

corriente… Y yo… hay días en que me siento firmemente 

arraigada en esta tierra y otros en los que estoy lejos de 

todo y quisiera irme definitivamente río abajo, hasta 

que el mar me encuentre.

Ella se fue, como Ofelia, con su vestido de río. Se 

tumbó sobre las aguas. En vez de flores, un puñado 

de piedras. Hasta tocar el fondo, hasta encontrar la 

verdad última.

Y el último mar.


