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PIÉLAGO

irma torregrosa



4



5

FOTOS Y DIBUJOS
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     Jamás veremos el mar que el mar oculta.

ledo ivo
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E n la casa de mis abuelos mamá puso una trampa a su  

memoria. Entre pequeños espasmos metió en una caja to-
das las fotos que tenía con papá y las tiró en un cuarto que 

cerró con llave.

El tiempo, sin embargo, hizo ceder la cinta canela y los cerrojos. 
Entre polvo, pintura y unos ojos distintos, las fotos fueron saliendo 
del esqueleto amarillo de los álbumes:

Mamá guardó fotos de cuando eran felices. 

Yo no estaba.
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H asta el frente, estaba la fotografía de un viaje que  

hicimos a la playa.

Yo usaba un traje de baño de color negro con rasguños de color 
azul y rosa, heridas tiernas, indiferentes al ardor de la sal.
En la escena, compuesta por tres matices de azul, mis padres, aga-
chados a la altura de mis ojos, se toman de las manos. Mientras, 
las mías sostienen un salvavidas con dibujos distorsionados por 
los restos de agua.

El mismo salvavidas
que vieron flotando sobre la superficie 
minutos después de gritar mi nombre 
desde la arena.
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E l mar llama la atención de los niños con su forma  

suave de orilla. Sobre los granos de arena las familias  
comen pescado frito, beben refresco, toman un poco de 

brisa. El sol coloca entre sus párpados la felicidad, los doblega.

En ese momento algunos niños aprenden que el mar es lo que se 
escucha dentro de un caracol roto y, perdidos en el eco marino, 
cierran los ojos a la caricia azul frente a ellos.

Otros, en cambio, se acercan al agua. Primero, los dedos de los 
pies. Los padres ríen y celebran el asombro de la niñez. Una foto, 
voltea, sonríe, clic.

Mamá y papá, en cambio, no tomaron fotos 
no miraron
mi sonrisa
ni mis pies entrando al agua
ni cómo el salvavidas se iba 
cada vez más lejos
ellos no miraron

pero el mar, sí.
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R odeado por varias personas,

un bañista aplica técnicas de resucitación 
sobre el cuerpo de una niña morena.

: no la viste

arrodillada junto al hombre, la madre prueba el sabor de la sal 
: no la viste

ruega a dios el despertar de su hija
: no la viste

presiona, le da aire, presiona, vuelve a respirar

Sobre el cuerpo de la niña pequeños soles estallan 
al ritmo de la presión,
entre el llanto y los reclamos no se oye su nombre 
o no se entiende

ni mamá ni papá escucharon la sentencia del mar

el hombre presiona el cuerpo de la niña por última vez 
y entonces dios
sale disparado de su boca entre saliva y agua.
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U na foto con la cara de mi padre trozada por una tijera.

Había otra quemada por una de las esquinas. De mi padre 
quedaba lo que hay después de un vaso roto en la cocina. 

Astillada con su nombre, mi madre desangró sus mejores años en 
una tarde, mirando hacia la única ventana que había en nuestra 
casa.

Antes de irse, mi padre puso sus ojos en mis cuencas y la boca 
torcida de cuando se enoja.

: eres como él.

Fui, entonces, luz acurrucada en los brazos de mi madre. 
Después, como él, los restos de un vaso roto que ella buscaba 
unir todas las noches, inútilmente.

Los buenos tiempos quebrados por el llanto de una niña que grita 
porque sueña que se ahoga. Mi madre hurgaba dentro de mis 
ojos, buscándolo. Calmaba mi llanto y cerraba los ojos mientras se 
imaginaba desnuda nadando en las cascadas chiapanecas, a donde 
dice que fueron cuando se casaron.

A donde dice que fueron cuando eran felices,
      antes de mí.
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P

or qué la luna nos persigue cuando volvemos a casa 

por qué papá no se queda a cenar

por qué los animales se ocultan en las nubes

por qué los besos de papá no curan mis rodillas

aunque todos dicen que sí

por qué si dios nos quiere nos ahorca

por qué no me gusta ir a la playa

por qué no tenemos un perro y nadie juega conmigo 

por qué papá rompe sus promesas

por qué el mar es tan grande y por qué me gusta tanto 

por qué no me dejan ir con él

por qué el silencio es lo único que tengo.
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Me gusta la lluvia. Me gusta el agua.

Me gusta sentir mi piel bajo la piel del agua. Me gusta el mar. Me 
gustan los libros sobre el mar. Me gustan los animales del mar. 
Me gusta pensar que el mar termina cuando cierro mi libro de 
biología.

Aunque mi abuela dice que los humanos venimos de las manos 
de dios yo creo que, como dicen los libros, salimos a rastras de un 
mar prehistórico y caminamos sobre el tiempo hasta convertirnos 
en lo que somos. Sin embargo, miento cuando rezo y le doy gracias 
a un dios que no sé si existe, porque no me habla. El agua, sí.

El agua me dice cosas.
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T enía diez años la primera vez que quise besar a un niño. 

Se llamaba José Carlos o Jorge Carlos. Después de man-
charnos los dedos con pintura moldeamos un beso de 

plastilina atrás de una palmera durante el recreo. Mamá nunca 
supo de mi obra maestra. Conservé el beso tanto como pude hasta 
que un día lo perdí por romperle la boca una niña que me dijo 
tartamuda.
Llamaron a mis padres y no fueron. Mi abuela llegó a hablar con 
la maestra y con la directora, mientras yo buscaba –inútilmente– 
mi beso entre los juegos de chácara y le declaraba la guerra a mi 
peor enemigo que nunca tuvo el nombre de un país.

No volvería esa semana a clases. La abuela miró todo el desorden y 
levantó mi mochila con ligereza. Vente, dijo. Caminamos, enton-
ces, hacia la salida tratando de sortear una hilera de flores rojas, 
que aún frescas, cruzaban el patio de la escuela.
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C ada segundo día a las cinco de la tarde daban El mundo 

submarino de Jacques Cousteau en la televisión. Junto a su 
equipo de submarinistas, montados en el Calypso, iban en 

busca de los monstruos más increíbles del océano. Nada se ocul-
taba a los ojos del general.

Corté un calcetín rojo de mi abuela y me lo puse en la cabeza 
como único requisito para formar parte del equipo del francés. 
Me gustaban los tiburones y los pulpos. Me gustaban los mapas 
y los viajes. Usando lápices de colores destruí mi libro de texto.
En mi libro de geografía trazaba rutas y peleas imaginarias que el 
Calypso tenía con las criaturas de las profundidades.

La maestra sugirió a mis padres que me compraran libros sobre el 
mar, las cosas que le gustan a los niños, pero a sus ojos, yo no era 
un submarinista. Mis padres dijeron que las niñas no hacen eso, 
que las niñas danzan alrededor de las cosas que otros hacen, que 
las niñas no podían descubrir.

Entonces, cada segundo día a las cinco de la tarde el Calypso siguió 
sus aventuras en la televisión mientras yo me quitaba el gorrito 
Cousteau antes de entrar a la clase de ballet.
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METAFÍSICA DEL PEZ
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Toda belleza es monstruosa,  

aunque no hay más monstruo que el corazón. 

balam rodrigo
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El mono acuático

Algunos científicos dicen 
que venimos del agua

todos

los que –sin saberlo–
forman parte de nuestra historia 
antes de ser escrita

fibras indescifrables de tejido humano 
que nos empujan al grito.

Dicen
los que dicen que saben 
que hemos venido del agua 
–igual que otras especies– 
arrastrándonos hacia el sol 
o hacia la noche

como salimos del sueño a diario 
a veces sin tener piernas
o sin conocer el mar.
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El embrión humano es leve en fase temprana,

muy similar al de otros mamíferos aves y anfibios

que también han venido del agua.

Fuimos, somos peces:
al igual que en otras especies
el vientre de la hembra humana es el primer océano.
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El llanto es lo que nos queda del mar, 

el deseo de volver al agua
aún sin saber qué es o cómo se siente.

El primer llanto nos arranca 
de la noche carnosa y húmeda 
donde ya éramos.

El grito nos rompe la memoria 
apenas viva
y la obliga a respirar

a olvidar el agua.



22

Después del nacimiento la criatura

aún se mueve como en el agua:
refleja movimientos succiona el aire
se asusta ante el sol curtiendo sus escamas 
mueve sus extremidades incontrolablemente

porque el pez ya no es el pez.
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: dios te ha dado la vida

: qué es dios
: todos venimos de la costilla de adán
: qué es adán
: el aire nos permite la vida
: qué es el aire
: inhala, exhala, hazlo conmigo. No con la boca : ¿así?
: pon los zapatos en tus pies
: cuáles pies
: no te ensucies el uniforme
: a dónde vamos
: qué linda te ves
: me aprieta
: vamos
: ¿qué pasa afuera?
: es la lluvia, la manda dios, no te acerques
: ¿por qué?
: No debes ensuciarte
: la lluvia me dice cosas
: no, mi amor, la lluvia no habla
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Dicen los que saben

que para evitar el miedo al agua
lo mejor es empezar a nadar desde pequeños

: de niña decidí enfrentarme al mar 
y perdí.
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Habitación junto al mar

Abro los ojos y
en la puerta de mi cuarto espera el mar.

La caricia del agua bajo la cama, 
las cosquillas de los peces 
detrás de los oídos.

El mar se acerca
con su ejército blanco de soledades;
las luces esperan, junto a mí
ahogan sus deditos en la cornisa del sueño.

Nos hemos ido del mundo.
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El mar no pierde

más grande y más azul que el tiempo 
nos crea y nos reclama.

Su cuerpo es la forma más limpia de la muerte 
la más suave
cobija el cuerpo de los exiliados
los náufragos,
calma la agonía de los niños a la deriva 
les canta, los duerme
a la orilla de las playas europeas
para que puedan ser reconocidos.

Los recibe de vuelta si nadie los reclama.
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Mi corazón es un abismo lleno de constelaciones animales. 

Tomo aire y comienzo la inmersión.
Lo hago a la manera de Cousteau, curiosidad onironauta, 
Porque él lo sabía bien:
el mar es sueño y pesadilla.

No tengo una cámara.
Espero en la noche húmeda
hasta ver las primeras luces, 
permanezco inmóvil ante el mitológico 
acercamiento de los monstruos.

Mi corazón se parece mucho a
los meros asustados por el movimiento, 
tiembla, resuena como un tambor inesperado. 
Huye de sí mismo al silencio de la penumbra.
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El pez que se tragó a Jonás

Temiéndole a mi propio abismo 
salí huyendo
convencida de que lo mejor
era abandonarme a la suerte.

Habiendo desobedecido,
recé hasta que mi voz fue tormenta, 
recé para que me tiraran al mar 
convencida de que lo mejor
era dejarme llevar por las olas.

Tomé aire.

La primera letra de tu nombre abrió la boca 
como el pez que se tragó a Jonás.

Respiré.

Aprendí a pronunciarme dentro de ti
me atravesé el corazón con uno de tus dientes 
y palpité en la humedad de tu carne dicen 
que tres días y tres noches
yo no sé
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si la promesa de Dios fue la vida 
o ponerme en tierra

pero tu nombre era vida y era tierra 
abismo de luz donde pude fundar mi casa 
la tierra prometida
las doce tribus de Israel

porque las letras de tu nombre 
eran mi apuesta con el mar

: lo vencí.
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Escribo poemas sobre las cosas que me dan miedo

y espero a que un pulpo gigante
salga de la cueva de mi corazón y me ahogue; 
como ese día en que mamá no vio
en que papá no escuchó
al agua arrastrando mi nombre
hacia adentro
  hacia abajo

como el día en que el mar reclamó mi cuerpo 
pero no morí.
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Las olas traen de vuelta tu nombre.

Has pasado mucho tiempo lejos.
El sol, el agua y la sal
permitieron el florecimiento de sus escamas.

Encuentro tu nombre varado en la playa.
Has pasado mucho tiempo
junto a varios peces inflados por la indiferencia.

Toco el cuerpo áspero de tu nombre, y pienso 
que has pasado mucho
y todavía diluyes la fuerza de mi sangre.

Doblo con cuidado las aristas de tu nombre 
hasta convertirlo en un barquito
y me cortas, invisiblemente
tal como lo hacen las hojas de papel.
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Unos pasos antes de llegar

y el cielo, que está a punto de mordernos, 
ruge, arquea la voz,
se hincha.

Algo termina de quebrarse 
al girar la cerradura,
viene la lluvia
y comienzo el ritual de espasmos

bajo las sábanas

traslucen las vértebras del cielo
y el sonido alumbra
los trozos de lo que se me ha quebrado 
antes de entrar a casa.
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PIÉLAGO
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La luz de la tarde posa

sobre la foto de familia en la playa.

La luz hace visible la fragmentación del polvo: 
la memoria, entonces, es algo húmedo
una herida que se abre a ciertas horas
o cada cierto tiempo

la memoria es una mezcla de agua y saliva 
saliendo de tu boca
veinte años después del ahogamiento.
  



36

Figura 1

Alguna vez, junto a la playa, mi abuela dijo que el mar no se termina 
nunca. Que el agua es como dios, que aprieta fuerte pero no te 
mata. En ese momento, ni ella ni yo sabíamos que el mar –o dios, 
quizás– reclamó mi nombre cuando tenía cuatro años. Mis padres 
nos llevaban a la playa sabiendo que eso no pasaría de nuevo, que 
a ella y a mí no nos gustaba meternos a nadar.

Nos limitábamos unos metros antes de la orilla. Juntábamos 
conchitas tornasoles y atigradas que prometíamos conservar y 
que olvidábamos bajo el pretexto del cansancio cuando ya era 
hora de volver a la ciudad.
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Figura 2

Siempre fui un pez a los ojos del cielo. Una extensión de los ver-
tebrados más antiguos que existen sobre la tierra. Temía al agua 
y a sus guiños nocturnos, a lo que mordería mis pies si pasaba de 
las primeras olas.

En los libros de geografía enseñan a cuántos metros está el punto 
más bajo del océano. El punto más bajo del miedo está dentro 
de ese abismo, junto con todas las heridas que se han borrado de 
nuestra memoria, pero que permanecen abiertas en nuestra san-
gre. Heridas que regresan como el sargazo que partió de nuestra 
playa, años atrás.
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Figura 3

Años antes del siglo diecinueve el Dr. Marcus Elieser Bloch trabajó 
en un manuscrito clasificatorio sobre los peces conocidos hasta 
ese momento. Él mismo, o quizás otro, talló la figura improbable 
de lo que había más allá del piélago marino.

Entro al manuscrito en una inmersión controlada por la seguridad 
de una biblioteca. Observo las figuras y las descripciones de unos 
peces asustados por la luz del nuevo siglo. Los veo y me observan. 
Me aprenden y me olvidan casi al instante

:preferirías ser un pez?
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Figura 4

Mi corazón siempre fue una pecera en abandono. Siempre estuvo 
lleno de personajes sin nombre que amaron o se ahogaron dentro 
del sueño, personas dispuestas a perder/se entre las vértebras de 
la memoria.

Siempre quise ahogarme en mi pecera y que lo último en lo que 
pensara no fueran los callejones de la lluvia, donde nos conocimos. 
Siempre quise quedarme sin fuerza para salir hacia la superficie.

Siempre quise quedarme nadando en ti, pero te has ido al fondo de 
la pecera demasiado pronto. Te quedaste sin fuerzas para sonreír.

Decías que el amor no es como el agua, pero te sumergiste en mí.

Y te ahogaste.
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Figura 5

Sentada en una roca que el mar no golpea pienso en el manuscrito 
de los peces, en si ellos también tienen formas de conocernos. 
Disfruto la brisa, pero al contacto del agua mi piel se asusta. No 
quiero bajar los pies. No voy a bajar los pies.

Bajo la luz de día los peces acercan sus bocas a las piedras y las 
muerden o las besan. Si Cousteau no mintió, por la noche duer-
men, algunos sueñan. También sueño con peces.

Cada noche el mar dice mi nombre en un idioma que nunca 
aprendí a pronunciar. Mi corazón abre su boca oscura y deja salir 
los monstruos de la memoria hacia el piélago

mezcla de agua y saliva
entrando en mi boca
veinte años después del ahogamiento.
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