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 MUJERES 
DE MEDIANOCHE





Para Silvia, Beatriz, Patricia, 
mujeres fundamentales





 

Amor brilla en los ojos de mi amada, y 
se torna gentil cuando ella mira: donde 
pasa, todo hombre a verla gira y a quien 
ve tiembla el alma enamorada.

Dante Alighieri
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AHORA Y NUNCA ES TARDE 

VALE LA PENA PREGUNTAR:

Qué fue de la María José la entumecida 

como le llamó también Carrillo 

Con su belleza de terciopelo tan parecida 

a la Paloma San Basilio

Y a su nombre de Italia

A la suavidad de sus palabras y sus labios 

A su silente compañía

Qué fue de la Carola Duval y su baile al estilo Sinatra

Y sus esperas en la Esso de Bellavista cuando la venía a 

buscar su marido en colectivo desde Quillota 

a las 6 de la mañana

Qué fue de doña Herminda y sus luchas 

con las nuevas muchachas 

Qué fue de las muchachas que bailaban

Como indios y vaqueros vampiros y odaliscas 
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obreras y cazadoras 

Qué fue del Naranja el DJ del Molino Rojo 

y su música tropical

Y los boleros de Luis Miguel 

para terminar la noche interminable

Qué fue del fotógrafo que siempre cobraba 

demás las fotos instantáneas en la polaroid Japonesa

Qué fue de la Macarena y sus botas largas 

y blancas hasta la rodilla 

Qué fue de la Luciana tan argentina 

como sus botas y su risa

Que fue de las botellas de pisco 

de los combinados con blancas y con negras

Qué fue de Carrillo y sus fines de semana lavando platos

Qué fue de las lucas para los cigarros 

que aspiraban las minas como burbujas en el baño

Del pool antes de la juerga 

de la juerga que se fue sin pool 

De los nombres de las bolas 

qué le poníamos a cada una de las chicas 

qué conocíamos en la noche y mas allá de la medianoche para 

hundirlas en una buchaca

Qué fue de María a medianoche

Qué fue de la memoria de mi amigo sin esa María 

Qué fue de la madre que se volvió puta
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Y de las putas que nunca fueron madres

Qué fue de aquella noche 

en que llegamos temprano 

mientras las mujeres celebraban con torta 

el día de las madres

Qué fue de tantos atisbos de luna

De los colectivos que subían por doscientos 

De las canciones de la Nueva Ola

De los atrasos y de las despedidas en Salvador Donoso

De las sombras y de esos fantasmas 

qué vagan por mi memoria


