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D EL CÓMO LO S Q U ELO ID ES  
A C T Ú A N  DE G U A R ID A

ANDREA SALGADO

i

N os hallamos oxidadas 
cometas de colas rotas 
yermas
vacas reproductoras de ataúdes
cobardes sepultureras
adquirimos baratos plásticos polarizados
un pegote amorfo y efectivo
esconde nuestras vértebras de azúcar
públicamente declaramos
somos las guerreras del tiempo
damas grises y tercas
neuróticas del Clorox

nos desinfectamos los escombros

II

Fuimos lentes gatunos 
amantes de los cincuenta 
incógnitas en el lobby de un hotel 
nuestros carnosos 
labios parásitos 
inclementes
mamaban la verga del sol

tanta inm ortalidad bailando en la palma de una mano
le quebramos las piernas a la muy puta
nos desárm anos y armam os
finalmente M atrioskas
monumentales
minúsculas
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DEL CÓMO LOS QUELOIDES ACTÚAN DE GUARIDA

III

M añana 
sabias obsesas 
fertilizaremos queloides
repellaremos una y otra vez las fisuras de la futilidad

Las junkies de palabras 
exhibicionistas natas
lamentamos la imposibilidad de escribir nuestro final

\
Andrea Salgado nació en Colom bia. 
A ctualm ente es estudiante de 
M aestría en Creación Literaria , en la 
Universidad de Texas en el Paso.
Llegó por accidente a esta ciudad 
fronteriza m ientras buscaba una 
m anera de evadir los od iosos qué, quién, 
cuándo, cóm o, dónde y por qué 
de su incipiente carrera de period ista  mal 
rem unerada. E sto s poem as 
son resultado de la evasión y fragm entos 
de Ju lia  Von R edford, su 
prim er proyecto poético.
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