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“CHANEL NO 5”

Vosotras
las señoras de Robles y Domínguez…
Las que arquean la ceja
cuando escuchan hablar de feminismo
y juran sobre el último número de Vougue
“Nosotras nunca hemos sido discriminadas”
y se retocan el labial y agregan:
“jamás”
haciendo un mohín ante el espejo.
Las que se depilan los sueños
por habitar un condominio
y con glamur revisan su itinerario quirúrgico
—póliza de garantía conyugal—.
Las que en vez de zapatos
estrenarán implantes
y juegan a la ruleta rusa con la liposucción
para lucir un cuerpo “sexy”.
Ustedes
las que extraviaron el deseo,
a pesar de reproducir las mil y una posiciones
del manual del “buen sexo”.
Las que han aprendido a fingir el placer
y a ignorar el adulterio.
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Las que no dimensionan el costo de la “belleza”
y se apegan a los artificios femeninos
para ser aceptadas.
Las que vomitan el banquete
después de exclamar
“Hum… estuvo delicioso”
y para ser siempre cool
evitan discutir a toda costa.
Las que se graduaron de
“ingeniero, arquitecto, abogado y notario”
pero nunca llegaron a ejercer.
Las que ocultan la violencia con maquillaje
y se cubren los ojos con almohadillas
para no ver la realidad.

II
Bailan sobre la cuerda floja
en un sistema que socava a las mujeres
—piezas intercambiables—
un día, ya no podrán reconocerse,
y desconcertadas
buscarán con ansiedad un cigarrillo…
o volverán el rostro,
para ocultar las lágrimas,
entre los perfumados vapores del spa.
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