
El barco
Margarita Victoria Salazar Canseco*

Al escuchar el vapor,
sueña con la bufa del barco
en el que navega cotidianamente
mientras marca la raya del pantalón.
Cuando su mano va y viene
por el azul de la camisa
nada en un mar que nunca termina de alisarse.
Desde la orilla de su barco
mira el atardecer morado
como la falda que toma del cesto.
Hoy navegó muy lejos
no escuchó la llegada del capitán,
no ha hecho caso a su llamado,
despierta al sentir los golpes de él sobre su cara
y nuevamente cae la tempestad sobre su mar
y todas las tardes ella seguirá navegando
con su plancha de vapor.

Andar así es andar a ciegas

Andar así es andar a ciegas
es perderse en el mundo de tu tiempo
es andar y andar sin haber mañana
es amar sin saber tu nombre.

Caminar palpando las paredes
seguirte sólo con mi olfato
querer tocarte sin tenerte enfrente
besarte sin sentir tus labios.
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Dame esa señal que me da la vida
sacude al aire tu bandera blanca
pon en mis ojos la luz de la conciencia
toca ya mis manos que se vuelven locas.

Baja ya la guardia
que me quiero rendir y no te veo
¿Qué no ves que andar así
es andar a  ciegas ?

Declaración de odio

Odio:
El pastel de chocolate,
las cucarachas,
mi casa sucia,
lavar la ropa y los trastes,
trapear,
al prepotente,
a los violadores,
a los golpeadores,
a los padrotes,
el apartheid,
la esclavitud,
el racismo,
las limitaciones,
a los militares, policías y federales,
las armas,
a la gente bien,
a la mentira,
al hipócrita,
el manual de urbanidad y buenas costumbres,
a las leyes,
al asesino y al ratero,
la bomba de Hiroshima,
a Hitler y su guerra mundial,
al presuntuoso,
trabajar los sábados,
la pornografía infantil,
los golpes,
a los burócratas que nunca solucionan nada,
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las fronteras,
el “venga mañana”,
las jaulas,
los Estados Unidos,
al interesado,
a la amante del jefe,
la conquista de la Nueva España,
las marcas de ropa,
que nunca me hayas dicho adiós,
el salario mínimo,
mis obsesiones,
Hacienda y sus impuestos,
el Sida,
el cáncer,
el hambre en el mundo,
las promesas de campaña,
mis senos caídos,
al asesino de Gandhi,
el que nunca me hayas vuelto a buscar,
al asesino de Lennon,
la celulitis,
que todo esté tan lejos en la Ciudad de  México,
subir de peso,
el que me dejaras llorando en el coche con tu papá,
el que salga tan caro hablar por larga distancia,
los anticonceptivos por ser tan incómodos,
los brasieres por la misma razón,
mi vientre abultado,
a los mujeriegos,
hacer cola,
que no te haya interesado lo suficiente,
necesitar dinero,
el corazón que se cansó de latir en el cuerpo de mi padre,
no entender,
esperar,
a todos mis miedos.
Y porque nunca podré acabar de anotar mis odios,
mejor los corto de tajo.

97



¿Será el infierno?

Caí en un hoyo
me vi sin zapatos
corrí al infinito
y quise despertar

Yo no dormía
y no era mi mundo
y no era verano
y no era yo

Busqué una distancia
un punto de inicio
el sol la sombra
la luz y la luna

No encontré el principio
ni la luz ni el brillo
no supe si era aire
o mi respiración

Escuché las texturas
olí los colores
mastiqué las palabras
palpé los sonidos

Caminé siempre en círculo
perdí el oriente
a cada momento
el todo cambiaba
el blanco era negro
y yo era azul
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Solipsismo

El color de mis senos
se parece al de la leche
que nunca saldrá de ellos;
les he negado la oportunidad
de amamantar a un crío
pero no así la lubricidad
de una tibia lengua.
Son suaves y han ido perdiendo
la redondez de cuando tenían
diecisiete firmes años,
el ineluctable tiempo, a cambio,
los ha poblado de sensibilidad
como si fuesen un vivo nervio.
Mis pezones son rosáceos
y se erectan con el frío,
más aún, si estoy candente;
su aureola no está expandida,
ella sí conserva su aspecto puberto.
“Tus pezones parecen uvas
forradas de gamuza”
me dijo un día, después de haber
terminado una larga sesión
de contactos epidérmicos.

A veces

Ha habido ocasiones
que he tocado cuerpos
y otras el alma
yo prefiero tocar las alas
de los cuerpos que he amado

A veces los he tocado con los ojos
a veces con la lengua
a veces con las manos

Ha habido otros cuerpos
y no dicen nada
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no se siente nada
no toca uno nada

Pero hay cuerpos que uno toca
y se van las horas
y se van los meses
y se va la vida

Yo por eso sólo a veces
toco un cuerpo

La barbajana

No es mucho lo que tengo,
pero es todo lo que soy.
No me río chido,
pero enseño el diente.
No tengo una super mirada,
pero veo.
No tengo el cuerpo muy acá,
pero aflojo.
No estoy muy panzona,
pero estaría más.
No tengo buena pata,
pero camino.
Como verás no estoy muy buena,
¡pero te quiero un chingo!
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