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En este vientre de cuerpo agradecido
en este trozo ambiguo, denso, inquietante
en esta zona de magnitud oscura:
las pulsiones acontecen como dolores de parto
como tortura que se aplica en el cerebro
como descarga eléctrica en la tarde que decrece
como guerra continua de baja intensidad.
Hay en sus dobleces extensiones
fibras de extraña transparencia
movimientos involuntarios
resistencias, alumbramientos
tornados, maremotos, tempestades.
Corredores de sangre se deslizan a través de sus paredes
nubarrones, crines de caballo
fosforescencias.
Una varia ontología designa al cuerpo
y lo constriñe.
Uterina o vaginal, la estatura aminora y desvía el sentido
el montaje estrecho que la historia nos impuso
presiona la espalda
las caderas
los brazos.
Sobre todo las caderas: continente, designio,
lugar en el espejo del otro que domina la imagen
y no la materia que siento cuando camino.
Ese espacio articulado que al pasar del tiempo
se quiebra, retuerce y pulveriza.
Los huesos:
estructura solemne que se desliza en vagos recorridos
que sostiene el deseo perteneciente al futuro
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que alcanza la luz al empinarse
que construye quimeras con el cerebro y la mano
que trasciende el encierro maternal
y las faenas de la casa 
cuando empuja la planta del pie
contra el muro.
Los pechos:
ese territorio intervenido por la ciencia médica
que nutrió a las hijas que hice nacer
hijas atolondradas como yo
que por ellas me llaman madre
porque soy de mí la madre
que mece las ideas que produce el cuerpo
cuando ilumina el entendimiento
cuando resiste la copia
cuando se aleja del mundo y fortalece la duda.
El cuerpo todo:
unidad irreductible
continente abierto a la comida
pretexto del saber a ciencia cierta
abismo, rutina, descalabro
lámpara en la tarde fracturada
poema y escenario
arrojo, placer y despropósito en piernas, cuello, orejas, piel
en músculos como relojes
en la línea que permite enderezar la columna
y atravesar los pasillos estrechos, oscuros, zigzagueantes.
Virtudes del cuerpo
homenaje a lo efímero.
Sonríe la cara o se conmueve
por la visión del otro que llora en desconsuelo
que habla, que confunde, que afirma aunque la mentira se disfrace
y jamás se traduzca en argumento.
Voy del cielo al infierno
transito laberintos, inclemencias, dolores
arribo a la más cándida protesta, detengo el camino.
Luna delgada en la penumbra
horizonte lejano y transparente.
¿Lograré disminuir el paso incierto
del riesgo que acontece en el cuerpo
cuando la materia se esfuma?
Dedico la vida al sol en el ocaso
evito traspasar las tinieblas del oficio
bajo un colchón de arena suenan campanas
acurrucada llevo en la espalda el origen
y el vuelo acompasado de gaviotas en el mar.
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