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trenzar
entretejer dos o más ramales, cruzándolos entre sí
uno después del otro
en forma de trenza
 
trenzar
agrupar los hilos en diferentes segmentos
anudarlos con suavidad y firmeza
de cada hilo quedará huella
 
trenzar
en la amalgama se distingue cada uno de los hilos
como unión y como fisura
 
trenzar con otros
mezclarse
hablar
escuchar
 
habitar lo ajeno
embellecerlo



Mi cuerpo
existe
como anuncio fugaz
pero 
huesos
pelos
sangre
piel

este latido.

Digo que mi cuerpo
existe
en llamados breves.
Sin embargo es
pura extensión.
No hay fronteras 
que limiten
piel con piel
hueso y hueso
grito

sombra.



Sí:
como breves llamados,
digo otra vez.
El resto del tiempo
mi cuerpo es
silencio.



Intentaré,  del cuerpo,
una cronología inútil
ya que no hay
principio:
el grito necesario,
el de mi madre,
fue ahogado en anestesia
al parir.



¿Quedan huellas 
del silencio?
Algunas imágenes
que vienen 
     y  van
una carta de bienvenida
al nacer
una beba en brazos
de mi padre
un jardín 
con caracoles 
jazmines
que van 
    y vienen
vienen 
    y van
en la memoria.



(De pronto 
el silencio se quiebra
por el alarido
de una puntada
en el pecho)



Era el tiempo
de la vertical
contra la pared,
las acrobacias
en la arena.
De zambullirme
en el agua fría,
tiritar.
En ese tiempo
sin espejos
mi cuerpo hablaba.



Un nudo hervía
entre la garganta
y el espacio
intercostal.
La pelota violenta
a estrellarse 
en mi cabeza
en ese juego 
llamado “la matanza”
¿El terror era
también 
en el recreo?



De los primeros amores
digo:
se trataba de quedarse
inmóvil
frente a un espejo
aún empañado.

Creo que de niña
distinguía
entre desear 
y ser amada.
Y solo en el deseo
movía las manos



Medir
la cantidad de besos
la cantidad de novios
hasta que esa noche
tus rulos
el ardor de tu bigote

y lo que no se mide.



A veces me siento
hermosa
una sensación de poder
paradógica e inútil.
¿Qué poder se ejerce
con el instrumento
de una materia muda?

Todo se llenó de espejos
cuando fui la única
que se quedó 
sin novio.
Veía  saberes 
en otros cuerpos
pero la mirada
es aérea
entre los espejos

como en el destierro.



Romper el silencio
de mi cuerpo
con un susurro.
Llamarte 

y poder soportarlo.



Hija
¿Eras dentro mío?
¿O eras una idea?
Como poder sinó. 



Alumbrarte, hija,
dejar de existir
en el momento en que
más existía.
Todas mis células
alertas
fuera de mí
orientadas al único sentido:
sostenerte.



Yo abandoné a un hombre
que me amaba
y anduve
orgullosa
con el cuello marcado
por los besos 
de otro.
Después me apedreé
a mí misma
escuché
esta vez
a mi cuerpo
aullar.



Latir con tus dedos
en mí
con tu lengua
con tus dientes
pero
¿De verdad creemos
que estuviste
dentro mío?



(Y de pronto 
un grito permanente
de mi cuerpo
“Pinzamiento coxofemoral”)



No habrá más
hijos
que salgan de mí.
Es definitivo.



¿Seré valiente
para perder
la belleza?
Cegar las miradas
correr 
como una niña.



(Van a operarme
abrirán la piel
el músculo
llegarán al hueso
y cortarán.
Y yo estaré
dormida)



¿Cómo será no ser
amada?
¿Será volver 
a la brisa
la nube
la flor?
Verlas
por primera vez

Cuando la belleza 
termine
será ¿por primera vez?
mi voz
el anuncio
de los gestos

y las cicatrices.
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