
A TODAS LAS MUJERES DE MI VIDA

Hitchcock

Tan sólo éramos dos extraños en un tren. Tú,

la mujer solitaria del vagón número 17, yo, 

el hombre que sabía demasiado.

Tanto que, sin ninguna sospecha, te vi venir.

Así fue como, un día, mirando los pájaros volar con frenesí, 

jugando con la cortina rasgada de la  ventana, indiscreta te 

acercaste a mí caminando con la muerte en los talones, y 

quisiste conocerme, a mí, el enemigo de las rubias.

Por eso, recuerda que fuiste tú quien empezó esta psicosis. Tú,

Rebeca, nos sumergiste en esta agonía de amor.

Y ahora somos dos náufragos, atados  a  la  soga, que 

cuanto más esfuerzo hacemos más nos aprieta.

Sabes de sobra que sólo estamos a 39 escalones. 

39 escalones para la superficie, para la salvación. 

Pero tú siempre has vivido y vivirás atormentada,   

y yo, confieso que tengo vértigo a las alturas.

Así que seguiremos siendo dos náufragos, 

encadenados a este juego sucio,



hasta que yo decida subir, 

o tú, decidas ahogarte.

Scorsese

Podría hablarte sobre mi viaje a Italia, o

contarte mil historias de Nueva York. 

Pero cuando se trata de monumentos, 

ella es la primera en la que pienso.

Lo recuerdo perfectamente. Jo, ¡qué noche! Me 

sentía Jordan Belfort entrando en el casino. 

Estaba en la edad de la inocencia,

viviendo al límite, embriagándome con vino.

No fue el as en mi baraja el que me dejó con cara de póker, fue

el silencio que se generó cuando todos la vimos entrar. En ese

momento  supe  que  el  color  del  dinero  no  era  nada,  nada

comparado con el color de sus ojos.

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?

dijo mi mente, pero no mi boca.

¿Qué va a hacer sino venir a jugar y a ganar? 

me respondió claramente su mirada.

Desde entonces, me consideran el rey de la comedia,



por pensar que una mujer vale más que el dinero.

Pero, ¿de qué le sirve al lobo de Wall Street ser multimillonario en 

un mundo en que todos los días son lunes negros?

Polański

Tess, contigo ni sabría por dónde empezar.

Eres una de las más famosas estafas del mundo. No

sé ni por qué me pillaste desprevenido,

si desde siempre te ha precedido tu mala fama.

Todos los hombres seducidos y abandonados por ti se 

hacen llamar piratas: van borrachos a la deriva.

Yo prefiero llamarlos ángeles caídos, de cualquier modo, 

hoy abro esta botella de brugal en honor a ellos.

Si la venus de las pieles estuviera basada en hechos reales, 

Vanda sin duda estaría inspirada en ti.

La muerte y la doncella en una sola persona, una

arpía descarada que sólo genera repulsión.

Tranquila, no busco la venganza, todo lo contrario. Te 

doy las gracias por sacar mi lado más frenético, por 

haber sido como una terapia para mí,

por haberme sacado de este callejón sin salida.



A veces, tienes que masticar la semilla del diablo

para aprender a valorar a un dios salvaje.

Así, el escritor ciego, logró escuchar sus poemas  y, 

el pianista sordo, pudo observar su propia obra.

Almodóvar

Entre todas las mujeres, al borde de un ataque de nervios, 

tú has sido la única capaz de calmar mi carne trémula.

Incluso con los abrazos rotos, Julieta, tú 

me has hecho volver a mi vida sin mí.

Tantos tacones lejanos, tantos relatos salvajes, tantas 

pestañas postizas, tantos cuernos de espuma, Pepi, 

Luci, Bom y otras chicas del montón.

Nunca nadie ha significado tanto para mí como tú.

Tardé demasiado en mirarte a los ojos y decirte que te amaba, y 

el espinazo del diablo me pilló por sorpresa.

¿Qué he hecho yo para merecer esto?

Afortunada el ángel que lleve tu nombre y tu cara.

Sí, este poema va por ti, mamá.

Por entregarme la piel que habito,

por corregir la mala educación que he recibido, 

porque tú, sin duda, eres la mujer de mi vida.



Ojalá poder contaros todo sobre mi madre,

pero la vida secreta de las palabras me lo impide.

¿Cómo te voy a describir con simples letras, mamá? Si 

en mi abecedario sólo cabe tu nombre.
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