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Al abrir un bestiario encontré al delfín y decía:

Los delfines son conocidos por seguir la voz de los hombres

y por agruparse al escuchar el sonido de la música. Ningún

otro pez se le compara en velocidad ni en disfrutar tanto la

navegación o las olas. Usualmente siguen a las embarcaciones

que alcanzan y rebasan. Si un hombre lo ha comido, cuando

muere se reconoce el acto por el olor que despide. Si no lo

ha comido, los delfines arrojan su cuerpo a la orilla, pero si

lo han hecho lo devoran.

Nos devoramos mutuamente, por el insomnio, por la impoten-
cia. El cuerpo está en cautiverio durante cuarenta semanas o
menos. Arena de Tebas o piedra de Naxos, la piel es tallada
hacia adentro por un organismo que engullirá hasta donde
pueda pulmones, estómago, matriz. Comienza la pugna de
saber quién será el más fuerte, si la madre o el hijo. El malestar
constante de no saber de pronto qué es el hambre, qué es el asco
o qué es la pausa entre ambos es el principio en que la madre
hace pedacitos la definición que tenía años atrás de sí misma,
de cuando bailaba, bebía y se entregaba a la mansedumbre
de los domingos de sol, sueño y resaca.

El cuerpo es agresión cíclica, perpetua, la vulnerabilidad que
quiere una armadura. ¿Es posible construirla? Una mujer que
acaba de tener un hijo comenzará un viaje en el que el día y
la noche la mirarán con absoluta quietud (porque no son
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partidarios ni de los desvanecimientos de la cólera o la impo-
tencia humana) mientras su mundo anterior se estampa contra
un poste y se hace añicos. Ya no es ella sino otro que le exige
comer cada hora y la obliga a no dormir. Se perderá en otras
que tendrán el mismo peso, altura, nombre, voz y exceso de
carne laxa porque lo atenderá a él y sólo a él y después lavará
platos, barrerá, buscará cocer las lentejas, se bañará contra reloj,
dejará los tacones y al rímel le saldrá polvo. Le saldrá polvo a su
lenguaje porque a partir de ese momento nadie va a entenderla.

Till the weeping mouth surrenders and laughs, escribió Yehuda
Amichai. ¿Y tus palabras, mujer, cómo te defiendes? Hay un
rastro numérico, recetas del pediatra, vacunas, semanas para
ir al centro de salud, pañales usados al día, minutos en que el
hijo puede dormir o despertar, ropa sucia, juguetes. Te conviertes
en cuenta progresiva de diversos materiales. El hijo te siente
hecha de poliestireno expandido.
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Madre, en el wintu no hay plural,
ni singular.
El mundo existe aparte de los hombres.
No la afirma, la deja intacta a los sentidos.
Mueles tu realidad,
como la cal con el agua, la estrujas,
te preguntas
“por qué a mí”.
Te afligen los no toques,
no hagas,
no grites,
no patees,
no destruyas, no,
no toques,
no hice caso.
Al wintu no le inquieta
lo deshecho,
las palabras mal formadas.
Es la naturaleza quien decide el curso de las cosas.
Nada es suyo.
Si un cazador pierde la suerte, no dice
“soy incapaz de matar venados”, dice
“el venado no quiere, no muere
para mí”.
Como tú, como ese cazador
al que le falta suerte,
miro al animal que escapa ileso del disparo.

Wintu
(deer don't want to die for me)
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¿Y si sólo nos prestamos ese rifle,
esa lanza
esperando la destreza y la suerte,
si la frustración es el animal
que ha decidido morir?
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Las madres sueñan con baños sucios
y cadáveres
de amigos conocidos,
sueñan con fiestas, supermercados,
sueñan que bailan con su sombra,
abriendo el pecho y descalzas,
en algún pueblo africano.

Sus sueños duran poco.
Despiertan en la madrugada.
Las madres ya no pueden dormir.
Sus cabezas las sienten
amarradas a un ladrillo,
entonces piensan en los
pasillos oscuros
de la casa,
les da miedo.
Se aguantan
las ganas de ir al baño,
se colocan en posición fetal,
aprietan la frente a la almohada,
cierran los ojos,
se aferran a los bailes africanos,
al cuerpo haciendo jirones al viento.

El aire, dicen, si se inhala,
da un bocado de soledad.
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La música, también dicen,
es un apretón de manos de la vida.
Las madres recogen las ilusiones
de sus sueños,
se tragan la idea de libertad
antes de que sus hijos despierten.
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Voy hacia mi encuentro con la propia falta:
perdí la praxis de ensamblarme
cuando estoy frente al espejo
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Las tarántulas son inofensivas,
nos temen,
se necesitan durante el verano
cuando los insectos invaden la casa.

No treparán a mi vestido,
no van a atacar.
No van a morderme.

Hay algo de ira en el matrimonio,
como ese miedo al arácnido.
Que ha recorrido todas las paredes.
Pides que no grite,
luego recomiendas peinarme
más de una vez al día,
lo reprochas siempre.

No sé por qué de pronto
hay tantas arañas,
entonces pienso que el cepillo es un mazo
y tú y la araña una piñata
No sé por qué de pronto
hay tantas arañas.
Pienso pisarlas a todas,
pienso que estás en la pared con ellas.
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En un sueño intercambiamos
tu sombrero de águila por el mío de oso.
Hice el canje de maternidad por chamanismo,
la confianza de curar por mirar todo desde arriba,
de la resurrección por la guerra.

Tótems
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El amor ofrece un lugar.
Construimos la casa,
la ocupamos para envejecer,
para nuestro albergue ya de viejos
o para estancia de vacaciones.

Pienso en los rituales de la vallisneria:
de aspecto poco atractivo, sin gracia,
vive el sexo como fatalidad,
el macho sufre para abarcar a la hembra,
colapsa, arranca su pedúnculo,
escupe sus flores ya inermes en la superficie.
De él sólo queda su tallo.
La otra arrolla su espiral con sus restos,
los hace suyos,
regresa al fondo del agua.

Deberíamos colocar una de estas flores
en el buró,
recordar el escenario de este drama.
Eres tú quien se rompe al penetrar,
cortas lazos para encerrar al corazón
en una gota que tomo con mi lengua
y en mi lengua te lo devuelvo.
Este acto es sólo mío, ¿un espacio antes de este verso?
todo ahogo que desechas yo lo tomo,

Vallisneria
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nuestra cama es heroica para la soledad
y la idea de compañía.

Sin ese acto de tragedia
seríamos una especie insignificante,
el estambre más triste del mundo.
.
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Las flores son más inteligentes
al encuentro con sus amantes,
su agonía más dócil y concertada.
Uno u otro morirán y no lo ignoran,
su beso es prolongado,
en su corola hay lumbre.
Rompemos la lengua con palabras
para quebrar la hechura de cada uno
y dejar a la esperanza en los huesos.
En nosotros no hay sacrificio.

Thalamo gaudent
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Una investigadora holandesa realizó en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona un estudio sobre las causas de la disminución
de materia gris en las mujeres después del embarazo. Esto nada
tiene que ver, dice, con la idea generalizada y científicamente
rechazada de que hay un deterioro en la memoria y la mujer
se vuelve patidifusa y atarantada. Sobre esta desaparición, un
neurocientífico norteamericano piensa que 1 )no es benéfico;
2) se produce por el estrés, mala alimentación y pocas horas de
sueño; 3) forma parte de una “programación celular para li-
diar con el futuro” que puede resultar útil para la educación
y crianza de los hijos. La investigadora está segura de que el
inciso tres es la explicación más viable. Escaneó las cabezas de
mujeres antes y después del embarazo. Se vio la mengua de
materia gris, como si cada grito del alumbramiento o la anes-
tesia quitara cachos. En cambio, el hombre no sufre ninguna
alteración, aunque no sale indemne al ser padre. Si en verdad
quiere ser padre.
En la mujer adelgaza y cambia la superficie del área del
córtex, relacionada con la cognición social. Pero un área del
hipocampo recupera volumen. Hubiera sido mejor el menoscabo
absoluto. Contrario a los esfuerzos que quiere demostrar la
doctora holandesa, la madre se imagina toda la vida a orillas
del mar, añorando embarcaciones en las que no podrán partir.
Llora lo perdido de la costa: aquella juventud antes de odiarse
a sí misma al aplacar llantos, berrinches, atender reflujos, fie-
bres y diarreas mientras las palomas llegan al parque cuando
se les da la gana. Su futuro se codifica en nostalgia y odio
agitados cada día en el oleaje.

La erosión de las costas
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Amor es inseguridad, la inseguridad es el frío que no se quita
de las manos, el frío que no se quita de las manos es lo único
alerta entre el amor y la inseguridad, el amor y la inseguridad
son las yemas heladas que hundes en las mejillas y en la nuca
del otro, el otro lleva en su frío la sangre de Catulo flotando
a orillas del Tíber, a orillas del Tíber ríe Clodia entre jóvenes
apuestos, la risa de Clodia es una bola de nieve lanzada a la ca-
beza de Catulo, Clodia rezuma en su frío corazón la insegu-
ridad de Catulo que se hace historias propiciadas por el mis-
mo amor. Por el mismo amor propiciamos esas historias y el
invierno es interminable. La amabilidad sostiene al amor y a
la inseguridad, mis palabras llevan con dulzura un cadáver
rumbo a un glaciar.

Iam docui silices verba benigna loqui
(he aprendido a decirles a las piedras palabras amables)
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Apenas se filtra la luz, una mujer mira la cama como a sus
gerberas en un jarrón. Los tallos de las flores apuntan hacia
las sábanas, buscan al sol, añoran África del sur. Las gerberas
le recuerdan a su esposo, a su pantalón desabotonado, como
la débil hoguera, ya casi agotadas sus fuerzas, bajo la blanca
ceniza guarda los fuegos en sí. Su boca fue un carcaj que ella
creyó vaciar, tragó sus flechas, hizo de las nupcias funerales.

Hotel Ovidio
(aniversario de bodas)
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Los amantes son ondas de luz en el espacio: si sus fases son
las mismas se suman; si sus fases son opuestas se destruyen.
Los amantes interfieren en los horarios de oficina, en la
comida hecha, en los hijos, en la idea de hogar con perfume
a Pinol. Los ángulos rectos en la línea de propagación de sus
males los arrastran a la cama, los retuercen. Este fenómeno,
cada vez más frecuente, lo saben las habitaciones, acabará
con todos.

Hotel Thomas Young
(lo que llega entre uno y otro)
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Es tan frágil el molde de la madre que arrulla a todos los hombres, todos
quienes crearon a una madre molde para hornear, madre basada en
Filis, Ariadna, Briseida, Dido, con el corazón y la lengua
extirpados por el desaire de hombres habituados al botín, a la
guerra. Es frágil la idea de esas mujeres atacadas por el asma del
corazón de papel mache mientras ellos duermen apacibles. Es
insoportable mirarlas a todas en ese molde de hierro oxidado.
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Una mujer no es el silencio que corre como balón de paja en un
wéstern, ni la invisibilidad atravesada con espuelas.
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El nombre de una desaparecida no debe pronunciarse quedito. Hay
que buscar la boca de quien la tragó y reventarla.
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