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Ana Becciú. Es argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, donde estudió Le-
tras y dio comienzo a sus dos únicos oficios: poeta y traductora literaria. 
Entre 1973 y 1976 trabajó como librera y traductora, además de colaborar 
con la revista Crisis, dirigida por Eduardo Galeano, haciéndose cargo de los 
Cuadernos de Crisis y asistiendo a Augusto Roa Bastos en su tarea de recopi-
lación de cantos guaraníes. En 1973 recibió, por su primer libro, el Premio de 
Poesía del Fondo Nacional de las Artes. 
En 1976, partió de Buenos Aires rumbo a España, y recaló en Barcelona. 
Participó activamente en la vida cultural barcelonesa de aquellos años 
de la llamada Transición. En 1979, obtuvo la licenciatura en Letras por la 
Universidad Central de Barcelona. 
Tradujo obras de, entre otros, Djuna Barnes, Adrienne Rich, Hannah 
Arendt, Allen Ginsberg, Anne Carson, Pascal Quignard, Tennessee 
Williams y Antoine Volodine. En 2008 le fue concedido el XI Premio 
Angel Crespo de Traducción Literaria. 
Entre 1998 y 2002 asumió la tarea de editar la obra completa de Alejandra 
Pizarnik, publicada en tres volúmenes por Random House Mondadori, de 
Barcelona. 
Ha publicado Cómo quien acecha (Buenos Aires, 1973), Por ocuparse 
de ausencias (Buenos Aires, 1983), Ronda de noche (Barcelona, 1987 y 
1998) y La visita (Barcelona, 2007). Estos dos últimos libros han sido 
traducidos al inglés y al francés, respectivamente. Reside en Francia.
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Ana Becciú 

y el relato del poema futuro

Leonardo Valencia

L a boca acaricia con relatos –escribe Ana Becciú– provoca 
texturas aquí y allá. Y en las texturas se puede leer. Pero casi 

nadie sabe leer”. 

Cito el inicio del quinto fragmento de Ronda de noche, no 
numerado por la autora, para afirmar que estamos frente a un relato, 
o mejor dicho, frente a una prosa inaudita que fisura las fronteras de 
la poesía. Esta labor que podría parecer de glosa revela esa instancia 
en la que el poeta ya no puede volcarse en las formas tradicionales del 
verso. No diré que necesita reventar el poema, algo demasiado violento 
y simple para la actitud poética de sutilezas en Becciú que rehúye de 
piruetas vanguardistas, sino colocarse al margen, rondarlo en una 
noche que se ilumina. En esa zona espectral los contornos tienen una 
tradición que viene de muy atrás y que permiten una renovación más 
profunda y, como siempre, más radical. Dante glosó sus propios poemas 
con una ampliación en prosa en Vita nuova, tal como siglos después 
lo haría San Juan de la Cruz, y más próximos a nosotros, descuajados 
los poemas en prosa, Rimbaud y Lautréamont. En la Carta del Vidente 
afirma Rimbaud: “Voici de la prose sur l’avenir de la poésie”, y a eso 
quiero referirme respecto de la necesidad de la prosa para el futuro de 
la poesía. Y todavía más próximas: Alejandra Pizarnik con El infierno 
musical y Marosa di Giorgio con sus Papeles salvajes. Deseos de prosa: 
poesía futura.

“
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Pero no debo adelantarme. No hay prisa aunque haya prosa. 
Vuelvo a San Juan de la Cruz. A fin de cuentas, Becciú advierte que 
“casi nadie sabe leer”, forma provocadora para exigirnos leer mejor para 
un goce mayor. Hay que validar ese casi, adverbio saltarín y retador: 
por poco, a punto de, como si se leyeran los indicios de las fuentes que 
nutren este libro condensado y proliferante. Su epígrafe está tomado de 
la canción 29 del Cántico espiritual que San Juan de la Cruz comentará 
largamente en prosa, como lo hizo con otros poemas suyos y como 
si casi nadie supiera leer y debiera explicar, en una nueva dimensión 
poética, sus poemas crípticos. Cuando dice el verso del Cántico: “me 
hice perdidiza, y fui ganada”, el místico español explica que en el 
amor del alma hacia Dios “el que a sí no se sabe perder, no se gana”. 
Cita el texto del evangelio de Mateo (16,25): “El que quisiera ganar 
para sí su alma, ése la perderá, y el que la perdiere para consigo por 
mí, ése la ganará”. Indica San Juan, entonces, que hay que perderse 
en el amor para ganarse, procedimiento de vacío que hermana la vía 
mística occidental con Oriente. Pero para Becciú –de quien no hay que 
eludir la importancia que tiene la dimensión mística en la tradición de 
Cristina Campo y María Zambrano, de quienes ha bebido– ese amor 
no va dirigido a Dios, ausente y silencioso, sino a una mujer anche lei 
ausente. Y a diferencia de San Juan de la Cruz que sí incluye el poema 
que comenta, en Becciù no hay poema por comentar. Ronda de noche es 
una glosa a un poema ausente y a una mujer también ausente: lectura 
presente de una ausencia. 

Y tampoco hay canto. Se lo declara al inicio de Ronda de noche: 
“Yo no va a cantar”. Ana María Moix advirtió en el prólogo de la 
primera edición española de 1987 que se trataba de una afirmación 
terrible. Tampoco hay testimonio de sí. No dice “Yo no voy a cantar”. Se 
distancia con la perspectiva de la trama de un relato sobre otro, y gracias 
a esa trama, como diría Paul Ricoeur, surge una identidad narrativa 
que sintetiza lo heterogéneo. Los títulos de la breve y cohesionada obra 
de Becciú son indicios de su poética de tanteos y roces: Como quien 
acecha (1973), Por ocuparse de ausencias (1983), La visita (2007). Este 
desplazamiento, este cúmulo de ausencias, acechos y visitas, ese rondar 
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del pensar poético es el poema que configura Becciú para encarnar, 
verbalmente, una pasión que arrasó las convenciones literarias y sociales: 
el poema lo desmenuza en todas sus aristas como una implosión, sin 
anécdotas, pero permitiendo al lector palpar texturas ricas en relieves, 
en emociones, en giros verbales y sintácticos. La traducción inglesa de 
2010 de Waterloo Press (Londres, 2010) enfatiza el sentido al titularse 
Night Watch. 

Ronda de noche también es rico en alusiones y citas que disponen 
una verdadera trama de referencias explícitas vinculadas a César Vallejo, 
Silvia Plath, Ingeborg Bachmann, Rilke, o más veladas como la cita 
del único libro de Colette Gibert, Le Testament de la Fille Morte, que 
Becciú traduce: “una mujer vendrá para decir lo que es verdadero”. 
Cabría preguntar, si ese yo no va a cantar pero hay una mujer que dirá 
lo verdadero, entonces ¿quién habla? ¿Quién escucha? Se rondan los 
poemas, se rondan las palabras, como en un margen lleno de vida, testigo 
de las formas que alimentan las miradas sobre el mundo: “Tú dices las 
palabras, me digo, y yo me quedo bella, agradada por los sonidos, yo 
me quedo, sí, en mí quedo como una almendra en su cáscara, callada, 
resguardada, de ti primero, pero de mí especialmente, porque tengo 
miedo de ser menos que las palabras que me dices”. 

De la noche del amor se ronda por sus trasgresiones y éxtasis, 
su pérdida y su dolor, su ineludible nostalgia, y por ese acto de lectura 
que es, a su vez, un acto erótico. Yo va a leer, a leerse, a leernos, es lo 
que finalmente parece decir Becciú. Ronda de noche sigue ganando en 
originalidad –y estremecimiento– conforme pasan los años. Así, el 
lenguaje del amor, su traducción poética al margen del poema, como 
un relato sobre el futuro del poema, es la vía para una mística de un 
tiempo sin dioses.

Quito, 14 de febrero de 2021
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Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada,

diréis que me he perdido;
que andando enamorada, 

me hice perdidiza, y fui ganada...

SAN JUAN DE LA CRUZ
(Cántico espiritual)
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Yo no va a cantar. En su textura no se canta. Ni se danza. Paralí-
tico está ese texto. Desde hace décadas, desde hace aquellos días 

con sol y árboles y lago que humedece la espesura.
Cada noche en mi cuerpo de aquí, no estás, no, te
fuiste con tu olor a madera vegetal —sándalo evapora la tierra cuan-

do es el alba— a inventar otro bosque sonoro donde ya no seré yo quien 
vague presa de mi olfato, presa de vos, maligna que fuiste reina. Pateo tu 
sombra, la cadencia de tu pelo entre mis piernas, aplasto con mis palabras 
tu sonora inexistencia.

 Insistes.

Pero no se trata de cantar. Aquí de lo que menos se trata es de un 
canto. Sino de la respiración entrecortada, de la parálisis de los sentidos, del 
deseo incrustado como el almizcle en la bolsa de la madrugada, amargo y 
dulce; su escozor es lo que halaga, lo que se desea antes que nada, lo único 
que permite volver a ser, toda, cuando te sabías la que serías, la recién ve-
nida empapada con los jugos de las plantas de hojas amplias, acavernadas, 
carnosas, aunque por qué no carnívoras.

Pero no.
Voy a ser la cierva que no estará, que perdió a su cazador y en el 

monte nadie más la busca; voy a ser la que no va a ser, en medio de este 
ruido, de este hablar que da en seco porque no hay más gozo, la bella o sola 
por el ejido, merecías algo más.
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Asirte a esta noche, la gacela, decir «tengo los brazos rotos» y me 
huye, la más desnuda, si me viera tan ausente en sus ojos, tal vez 

se quedara hasta el color ámbar de la hora al menos.
Yo sé que no me avengo sino a sus ojos cuando fueron para los míos 

la mirada. Allá donde te fuiste, ¿cómo lo llaman? Los restos de nosotras 
andan por acá, así lo que antes era, es ahora fuente sellada. Y el cantar no 
canta.

Trae romero y laurel blanco, menjuí y ámbar, confórtame que estoy sin 
dueña, y en esta alma no puedo ya.

Agujero grave este amor, esta meditación en lo que sí creía. Y que 
arrastro como carga, el peso de estas palabras que trato de oírme decir por 
verme existir. No es fácil ahora. ¿Fueron palabras las que te existieron, en-
tonces?    

Yo, sola de ella, te voy a contar, voy a arrojarte frases que harán 
muros entre los que quedarte será para aquel gozo el mejor resguardo, aun-
que helado, lo sé, pero cuál la diferencia si desde allá que era entonces, yo, 
sabías.

Anoté los ritmos de tu ánfora secreta, reina, te deshago con palabras.
Para encantar. 
Y que sus sombras me aprieten.
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Yo estoy aquí, clausurada, y quién vendrá a decir lo contrario, 
quién, si yo soy nosotras, y nosotras arreciamos a puro perder.      

Un dolor en todo el cuerpo. Un dolor triste, que no es un dolor 
como los demás lo entienden, sino eso que baja y entra y se aposenta y me 
aprieta las ganas hasta deshacerlas, ninguna, ya no queda ninguna.

Yo elegí estar aquí, no elegí la soledad, pero iba implícita. Y estar es 
todo lo que me queda.

Ahora que se fueron, ahora que son bocas cerradas, y me han tra-
gado con sus palabras que nunca dijeron lo que decían decir, no hay más 
noches, ni días con sol, ni años para después, nada, todo eso está en otra 
parte, se lo llevaron, y yo aquí, en un cuadrado seco, habla, se crea un habla, 
una dulce, una «otra», una tú que no desaparezca.

Yo respira, sobrevive con esa habla que eres tú, y los demás se asus-
tan. Está bien. Así debe ser.

Soñé que me acariciaban, que tenía un cuerpo y lo acariciaban, que 
alguien bebía y me daba de beber, y reconocía que en mis ojos se puede 
estar, quedarse, y los árboles de aquel parque volvían a refugiárseme entre 
los dedos, soñé que había una sombra y que no me daba miedo, soñé que 
el cuerpo guardaba un canto, y cantaba, y todo iba y venía, y de las noches 
de ahora no había huella.    
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Desconfío del tiempo, te disimula detrás de sus días con sol, en-
redados en las voces de los que roban de ti mi voz. No entiendo 

por qué hay otros que te miran y no se dan cuenta de mi mirada escrita en 
tus ojos. Y entiendo todavía menos a los que te hablan, ignoran que mis 
palabras para vos son todas las palabras. Alguien dirá que te amo. Tal vez no 
sea cierto, tal vez este reconocimiento y este pavor sean los trajes lujosos de 
mi próximo desamparo.

Tu entrada a este escenario es simple como el cuchillo que se clava en 
el vientre del intruso, cada noche, antes del sueño. Un dibujo en negro con 
fondo de diversos colores. Yo lo pinta. Ella lo palpa, «yo no desaparezco», le 
dice. Y prepara así la sujeción pavorosa.

Estar sujeta, a la una que llega, a la otra que huye; por dentro, yo es 
un interior que las espera, que las acecha para decirlas mejor. Decirlas. Yo 
va a amarlas. A recordarlas. A las que entonces fueron «nosotras dos», a las 
tres que ya no soy.
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El amor se produce cuando se acaricia una textura, cuando con 
las manos, o con la boca, se relata. La boca acaricia con relatos, 

provoca texturas aquí y allá. Y en las texturas se puede leer. Pero casi nadie 
sabe leer.

Quien siente las pasiones que suscita el amor, comienza a relatar. Los 
terceros escuchan para tergiversar después con sus olvidos eso que oyeron. 
Los terceros son fatalmente importantes para el escenario donde se hace el 
amor. Lejos de hacer un tejido con las palabras, que luego sería un traje de 
heridas y perturbaciones, las vuelven andrajos que nadie podría lucir. Una 
lástima. Esta época está recamada de andrajos. Y los cree joyas. Pero las ni-
ñas no perdonarán. Las niñas ven, y no podrían perdonar esto que ven. No 
habrá anillo de ámbar color de azafrán para sus dedos, el domingo.

Los terceros son los adictos a la habladuría. De hablares está todo 
tiñoso. Hay tanto ruido. Y no puedo oírte.

Las pasiones que suscita el amor, las cree sólo quien las siente.
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A quién esperas, así vestida en la sala de tus ojos? Rodeada de tus 
objetos más íntimos, y los más inútiles también: el traje blanco 

para las despedidas, y aquél azul para las llegadas; este diamante tallado 
con esmero para reflejar tus recuerdos y engarzado al fondo de la copa que 
evoca tu sed.

Estás sola y nadie te mira. Eres la reina, bella como la luna envuelta 
en la seda de su noche. Estás sola y te vas a morir.

Hay algo en los ojos de la amada que está quieto, detenido, a la es-
pera. De esta espera se desprende un brillo, un resplandor que no deja ver 
bien. Cuando la amada abre los ojos, los ahueca, como quien con la mano 
recoge el agua de una fuente, y retiene en ellos la mirada que protege a todo 
su pasado. Quien la ama sabe que de esa región estará siempre ausente. Que 
no ha sido invitado, ni lo será.

De ese espacio es, precisamente, de lo que se ha enamorado.

Tus ojos. Tu cuerpo en tus ojos. Lo toco cuando te miro, cuando no estás. 
Te vi, en otro tiempo; te veo, ahora. En tus ojos se guarecen todos los mirares que 
te detuviste a mirar. Y desconfío de mi.

Quien ama tiene los ojos heridos. La flecha le ha desgarrado las pu-
pilas. Y olvidó, al comienzo del viaje, almacenar en sus alforjas las hojas de 
sándalo que los restañarían. El desierto no tiene fin, le parece. La noche 
convoca a los demonios, seductores le señalan los caminos siempre equívo-
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cos, los paisajes promisorios que a la mañana serán piedras y arena, y arena 
y piedras.

No habrá piedad para estos ojos. Condenados a mirar siempre lo 
que no está, más les valdría haber sido arrancados de cuajo, y, como dos 
gotas de agua, haberse ofrecido como espejo para las piedras.
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El amor abre. Obliga a desplegar. Una mano, un gesto guardado 
en los ojos, reservado, cuidado. El amor extrae de los ojos el 

gesto de la adherencia. Abre la noche al alba, instala a la que ama en el 
espacio que siempre para todos —los otros— no es porque no se ve. Para 
ella, no: es.

Y ella, ¿qué es cuando es en el amor? ¿De qué sonidos se alimenta? 
¿De qué hablar es testigo?

Cuando el amor abre, ella se destila «ella». Ella es urgencia. Puro 
movimiento. Borbotones de ella incapaces de coagular ni en el día ni en la 
noche. «Ella» diseminada, esparcida, derramada. «Ella» tocada, manoseada, 
por las manos del tiempo preciso.

En el amor, ella es la preparación para la falta de ella. Anticipo de la 
estación de toda su presencia sola.

Pero todavía no es el momento. Primero hay que describir el amor, 
su ser en el amor a borbotones de «ella».

Hace un año. Hay mucho olvido que recuerda en un año. Olvido de 
lo fijo. De lo clavado en una zona de luz enemiga de la iluminación. Y por 
el año se agotaron las arcas del cuerpo. En ellas guardaba la alegría, la herida 
de los días que entonces no dolía ni sangraba. Germinaba. 

Importa pensar hace un año. Después del año vendrá la sola, la esca-
pada para así errar y dominar por la que olvida.
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Es la tierra, la tierra y esta noche, y este cuerpo abierto, inacaba-
do. A mí me he dicho que he de darle forma.

Cada vez que un cuerpo se extiende a su alrededor, se produce un 
contacto, el imperceptible estallido del amor. El dolor es agudo, tenaz. Y 
el horror. El deseo de otro. Penetrar un cuerpo es penetrarse y al mismo 
tiempo sustituirse, perderse.

Ella salió de sí y tropezó con la otra.
Algo, que tal vez esté más atrás, nos lleva a encontrar y a reconocer 

a otro, semejante.
Cuando ella se vio en la otra, sus ojos cayeron, despacio, en la som-

bra. El derrumbe de unos ojos no es otra cosa que el pasado lamiendo el 
sitio donde palpita eso que vamos a entregar, ahora, por la primera vez. El 
recuerdo de lo semejante es el recuerdo de un rostro anterior. ¿Tuyo? ¿Mío?

Hablo del amor.
La mujer, ese espacio cerrado. La otra mujer, ese otro espacio ce-

rrado. Yo digo, un mundo cabe en la interioridad, todo un mundo que 
se aparta de ese otro del mundo, abierto. Sylvia Plath: «¿No existe el gran 
amor, sólo ternura?» Y sí, ternura. ¿Por qué el vacío? ¿Y el miedo a la muer-
te? La libertad inútil. Nuestro movimiento es angustia y placer. El placer 
nuestro atributo. Y el temblor. Estamos abiertas, pavorosamente sola nues-
tra hendidura.

Ella salió de sí y se encontró con la otra. El encuentro es el punto 
de partida para descubrir que hay noche y hay alba. Para aprender que hay 
pérdida.
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El cuerpo se abrió y al otro lado la galería y un paisaje; la galería y el 
rumor en la piedra de todas las manos que lo tocaron; el paisaje de voces y 
de colores que lo dijeron. A esto llamamos alma. Está en el cuerpo. Por eso 
queremos entrar. La pérdida del cuerpo nos condena a la intemperie, es la 
orfandad en estado puro.
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Quiero asesinar a la que salió al mundo con la cara del amor, 
y no saqueó, pero comprendió el estado de afuera en que los 

demás creen cultivar un reino.
Yo, a quien a veces llamo ella, porque a partir de ahora asisto a su 

reconocimiento, y que no es la otra porque no ha sido escindida, sino que 
es la que convive, la que no se guarece, la que habla. Y ella, a quien no daré 
un nombre porque ya ha muerto, y es el ángel que habita detrás de todos 
los ojos que he visto.

El amor, siempre el amor, quiero que este sea un relato de amor para 
que lo lean las niñas, las joyas del alba, las niñas, las que un día serán aban-
donadas y las que un día serán abandonadoras. Las niñas a quienes otras 
mujeres llamarán mujeres, para que sepan de dónde proviene esta pasión 
por descubrir, por colocar sobre la tierra la cara del ángel.

Es la huella del judío errante que pasa por debajo de la piel, todavía: 
abrigo busca.

Las que como ella viajan deslumbradas, son las más expuestas al 
dolor de abandonar: la partida es el signo predominante de sus vidas.

La veo pasar envuelta en eso que emana de sus ojos. Ella, la que bus-
ca sin cesar, ¿cómo vincularla al escándalo de un permanecer? Ama lo que 
por esencia es perecedero, vive a merced de su pérdida. Criatura condenada 
a la marginalidad por su condición de sola. Eso es lo que es. Y viaja con los 
ojos fijos en la herida que abrió su nacimiento. El amor es su éxtasis. Ama 
desmesuradamente. Pero lo que ama está en ella misma, de ahí su deses-
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peración. Encuentra en otro cuerpo leve alivio para su sed. La rodea una 
espesa maraña de calles, ciudades, noches que abren bajo la concha de la 
noche sus bolsas llenas de aroma oscuro. Como el personaje del poema que 
leía Nadja, da vueltas alrededor del bosque, pero no puede entrar, no entra. 
Exige del bosque su condición de espacio abierto a lo maravilloso. En el 
umbral se ha dormido. Nadie podría despertarla. Si un pedido de clemencia 
cabe en sus manos, una deliberada, inútil ironía desborda su mirada.
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Ella sin «ella» está absorta, como alguien que, de pronto, tropieza 
con sus ojos.

Pero antes de llegar a ese estado «sin ella» tuvo que aprender el senti-
do de algunas palabras, el color final de algunos colores. Las palabras como 
amor, quédate, mírate, yo te miro, gozo, gozas, conmigo, los colores que 
provoca el sol en la piel después de rozarla y andarla como animal dolorido 
ansioso de contacto, los colores de la noche después de arreciar con su luna 
para nadie, el color de las damas de noche al promediar el alba. Las pala-
bras que se pronuncian más allá de la convención y más acá del ridículo, 
las palabras de amor que siempre son mentira cuando el amor ya pasó. Las 
palabras manoseadas pero que alguna vez dijeron eso que decían. El ocre y 
el azul, el otoño y el verano.

Hace un año.
¿Amó a solas, a sus solas?
Esta soledad, este artificio de la soledad, este ir y venir por el deco-

rado púdico del claustro.
Porque él la cubrió, amor, hace un año. Eso creyó. Y durante el año 

se fue acallando. El sol quedaba afuera, el mar, el aire, la flor, todo el día 
quedaba afuera. Ella se instaló, adentro, durante el año que vino después 
de aquel año.

Tanto amar.
Y en aquel año palpó la precariedad del cuerpo. Hubo ademanes 

premonitorios, rápidos silencios, «no puede durar», «no va a durar», «ven-
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drán los otros», las lágrimas y un silencio entero, como un guante para 
cubrir las asperezas de la desconfianza.

La precariedad del cuerpo es una conquista del amor. Se ve lo que 
no estará. Un resplandor, fijo. Un instante, fijo. El conocimiento elemental 
para seguir viviendo como una, la que ama. Una que se olvida de sí, parte 
de sí, en alta pasión, para encontrar un estar, fijo. Que no estará.
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Está la enamorada descubierta en sí. Descubierta en sí quiere de-
cir abierta hacia adentro. Ciervos y gamos en su lecho. El cuerpo 

oleado de olorosos jacintos. Los cabellos adornados de abundantes no me 
olvides. Espera. Y por esperar está atenta. Vigila. Ciervos y gamos la con-
funden. La enamorada es una imagen. Trafica con su imagen, por dentro, 
recrea un escenario a su medida, deseo desmesurado por apropiarse de un 
yo a punto de disolución.

De adentro del cuerpo viene una imagen callada, sazonada en su ca-
llar con tanto triste canto que no puede más que asustar. Un temor turbio. 
Los ciervos y los gamos la ojean en el lecho.
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Aquí pasa todo, como en la vida, esa cosa, ese bicho que destila 
poquedades con las que hacer un dibujo, las líneas parcas de 

trazos atentos, las misericordias que casi siempre serán miserias, chiquitas, 
sí, yo hablo así como se habla en el territorio fijo de mi madre y de mi pa-
dre, chiquitas las miserias para reírse despacito en la cama y hacer burbujas 
donde poder quedarse, aunque sea un ratito, así te hablé siempre, desde el 
principio, desde el parque y los árboles que crecían sí yo crecía.

Pero vos quedabas lejos, eras la gentil que me invitaba a salir a jugar; 
si yo dormía, vos estabas en tu rincón jugando con la luna a ser reflejo, con 
las hojas a ser espejo, con el viento del otoño a ser odalisca acariciada por 
siete piratas, con el sonido de los cascos de la yegua madre a ser filibustero a 
punto de asaltar la ciudad desde la playa; eras la odalisca y el pirata, eras la 
princesa y el bandeirante, eras la india dulce y el vaquero, eras mía, eras yo 
que era todos ellos y todas ellas, eras mi sueño de salir a buscar como quien 
sale a jugar, eras la cara que había que encontrar.

Y en esto me pasé los años. Pero vos quedabas lejos, tan lejos. Hubo 
que llegar a los países de lengua helada y pasiones medidas, con árboles 
plantados para honrar el arte de plantar. Vos quedabas lejos. Vos que toda-
vía no te llamabas tú, ni yo.

Te iba dibujando mi pasión por las palabras, las palabras que se to-
can y ocupan un lugar, son el lugar, las palabras entre las que me quiero 
quedar para siempre, porque en mí es para siempre este deseo de querer 
quedarse. Yo lo afirmo, te lo digo, no te mentí la última vez que te lo dije, 
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nosotras matamos la muerte con las palabras, definitivamente, y no hay más 
cuentos, al menos no los creas, son los cuentos de ellos, de los que cuidan el 
miedo en el medio de la vida, de eso que ellos llaman la vida y que para mí 
nunca será otra cosa que una estación opaca. Nosotras matamos la muerte 
y salvamos esta vida, esta vida de palabras con las que decoramos nuestros 
cuerpos. Nuestros cuerpos es lo que se ve, yo no me quise separar de lo que 
se ve, yo no quise que vos te separaras, niña mía, ven a que te una pedacito 
a pedacito con cada una de mis palabras, ven a mi amor que es esta pasión, 
y no tengas miedo de la pasión porque nunca será la pasión de ellos, sino la 
nuestra, cómo te lo podría explicar, una planicie cultivada por dos ríos, una 
floración de aguas de todos colores en el puro frotarse de nuestros vientres 
a la hora de ser una, toda, la hora lila.

No insistas.

El ángel en el pozo. Me fui por amor a la inseguridad. Construí un 
laberinto, el mismo viaje iba dictando los senderos y las vueltas, las cifras 
secretas por las que inventaría un lenguaje capaz de darme las palabras para 
pronunciarme, para mostrarme entera frente al sitio que está, lo sé. Mi 
rostro de una vez completo, igual al de Rabí, la muchacha de la luna, la pri-
mera asesinada sobre la tierra, el primer sueño muerto que emana su furia 
bellísima, espejeante, de mujer dueña del castigo eterno de ser la para siem-
pre deseada, la imagen que no cesa de aguijonear a los voraces, perecederos. 

El ángel en el pozo. Yo estoy adentro del laberinto. ¿Una inmola-
ción, eso pretendía? El ángel en el pozo es la enamorada que vació su cuerpo 
en un rostro a lo mejor equivocado, y habla ahora de ti como si fueras lo 
que se salía a buscar.
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Habrá uno de los dos que iniciará su hablar con las palabras 
de los otros; trabajará sin saberlo hasta perder su amor, y al 

perderlo, perderá también su habla, la suya a la amada. Ese uno de los dos 
empezará entonces un callar intermitente, hasta hacer un silencio, quedar 
en silencio, para nada.

La boca hace el amor, con la boca se dice el amor.
Su habla es verdadera.
La boca acaricia, desbroza de la habla las palabras vulgares, crea una 

textura inédita, sin otros.
Los otros hablan de amor, dicen cuerpo, dicen caricia. Pero no sa-

ben. Nadie lee nada por aquí. Nadie sabe estar, las dos manos y los dos 
ojos alertas. Las manos acarician. Los ojos miran. Acariciar y mirar son dos 
oficios primarios que preparan la eternidad. Eso que llamamos eternidad y 
que a lo mejor es para siempre, pero no sabemos, a lo mejor para siempre 
está aquí, cuando te acaricio y te miro, y me toco y me veo. Pero todo esto 
no se conoce sino hasta mucho después, cuando nadie más está aquí junto.

Los otros siguen siendo otros mientras hablan y no dicen, mientras 
miran y no ven. Los otros son todos los demás que manchan a la una que 
eres a la hora de ser una con otro. Son trajes prestados. Son «armas secretas» 
que más tarde van a lastimar con tu boca y con tus manos a la que decías 
amar mejor cada día.                           

En la boca de los otros el habla es común, vulgar.  
Con esto se viene cuando se llega al amor. 
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Sí. Cuando la que viene acaba de salir, al llegar no llega consigo sino 
con los otros, una desmesura opaca, imposible de ofrecer.  
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Venía de haber tocado, mejor dicho, de haber rozado algunas 
texturas, algunas facilidades del lenguaje. Yo era ajena. Había 

partido de mí, había comenzado un verdadero viaje cuyo fin me era des-
conocido. Y llevaba todo lo necesario. En el cuerpo. Pero mi cuerpo estaba 
afuera, era el más ajeno, su movimiento era de expectativa, estaba atento a 
los contactos, a las proximidades. Tenía un deseo escondido, una bella no 
me olvides recién nacida al movimiento de las estaciones. La cubría con 
mucho cuidado para que no la vieran, nadie podía mirarla; hay partes de 
mí que no estaba dispuesta a ceder a las miradas de los demás. Mi deseo me 
suavizaba por dentro.

Pasar por un cuerpo no es fácil, no es solamente las ganas, las caricias 
sembradas aquí y allá para seguir reconociendo que se está en el mundo, 
que se es, y no una mera ilusión de alguien a quien se ha dado un nombre 
que otros podrían pronunciar. Por el cuerpo yo conocía que estaba.

Las plantas son frágiles, verdes, ellos lo dicen. Las acarician, les dan 
agua y calor, y ellas crecen con la pasión por devorar el espacio que las cui-
da. Su respuesta al amor es ir ocupando cada día más espacio. Solas, allí, 
como una que se deja.

Cuántas veces me habré parecido tocada de amor. Cuántas veces 
me dije nada y todo dentro de mí. Vaciada por mi sentir sin tener ya qué 
ofrecerte, y sin embargo persuadida de que mucho era lo que ofrecía. Tu 
corazón me era conocido, el mío se desconocía cada día más. Te sentía 
tan cerca que me parecía innecesario hablar, decir. Empecé a callar y a mi 
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alrededor el lenguaje se hizo apetencia, hambre y sed, codicia, animales 
encantadores las manos y la boca, los ojos y los pechos. Pero asustados, sí, 
animalitos amedrentados. Entrar les daba miedo. Entrar en ti. Salir de mí. 
Por amarte me perdí de vista.

Sola. Aquí donde me da más miedo. Pero aquí también donde soy 
reina y señora. Mi sueño de cantar, imposible. ¿Qué habría de cantar? ¿A 
quién? De modo que me canto. Estoy desagradada. No puedo decirme allí 
nos encontraremos y verás, nos verás, bellas de luz, siervas de nosotras mis-
mas, destinadas a un tiempo primero, a un tiempo para nuestras miradas 
que van y vienen entre sí y crean ese lugar donde sí es posible ir con amor 
a más amor.

Todo esto me digo. No confío en mí. Ellos me estaquearon los ojos.
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Un canto y una música. La ofrenda las espera, y es adentro del 
jardín. O adentro, nada más. El jardín está en sus ojos, y desde 

sus ojos te mira y te instala, ave inquieta, delicado movimiento, o piedra, 
mineral que no será tiempo, sí espacio, espacio de todo el tiempo.

Ave o piedra. Qué frágil pensarse así. Qué color único. Qué a punto 
de anular para siempre ese otro color, lancinante, que habla de lo que no 
seremos nunca más.

Me tomaste de la mano. Me dijiste que fuéramos, qué entráramos. 
¿En dónde, me querías decir? ¿En el jardín desde donde se oye el canto 
aquel, el dulce que me recuerda al ave y a la piedra que fui?

Quiero escribir para aprender a reconocer una música. Quiero escri-
birlas para hacer de mí la pausa que está adentro de la música. Quiero acon-
tecer mientras escribo. Y después. Después quiero dejarme ir de la mano 
hasta el mirar de aquel ave y el estar de aquella piedra.

Es de noche. Estoy recostada otra vez en la veranda que mira al mar 
y otra vez es el verano limpio y tibio. No creo que haya luna esta noche. Sí 
hay una luminosidad. Lispector: «Luminosa estupidez».

Esta noche nos sostiene, a mí, a ella, quietas como a las hojas en sus 
ramas.

Nada se mueve, salvo el silencio que pasa por nuestros ojos y no dice 
otra cosa que esta noche, la veranda blanquísima, el mar que fosforece, las 
ramas, sí, dice las ramas. Y el olor a pino fresco para guardar una música.
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Porque esta noche la música está aquí. Viene de entre las ramas, 
emana de las hojas, nos toca, no, nos mima, somos dos niñas que miman 
las hojas, mujeres de un bosque que no nos da miedo. La flauta dispersa 
los sonidos, serenísimos, ejercicios musicales para aprender a llegar a esta 
música esta noche.
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A dónde se van? ¿Quién las guarda, dónde? Las noches. La pante-
ra reluciente en su cueva de astros nos soñó, bebimos de la luna 

negra. El regocijo en la huaca, las manos juntas, si abríamos los ojos nos 
podíamos mirar, nos veíamos por dentro, nos penetrábamos con los ojos 
hasta el más tibio te quiero dejado allí por el sueño de Istar. Y la cumbre era 
escandirse, como un verso engarzado entre gemidos y ternuras de la risa, y 
después mirarse: caminar por un sendero en la montaña, entre los riscos de 
la playa, beberse la sombra de un níspero, hacer de mí la noche, de ti el día. 
Fueron ésas las noches, y tenían manto.

Persigo por confusión, esto que persigo son las noches desapareci-
das, olvidadas, pero no soy yo quien las olvidó, yo las cuida, yo es un recinto 
de noches. Haberse fabricado toda clase de sitios, haberse puesto al abrigo 
de aquellas noches fabricando pedazos de frases para escribir ahora, para 
no perder el poco espacio que me queda, cuando ya nadie se queda. Las 
noches de reunión, de pasos suavísimos que darían entrada a mi vida, de 
infancias contadas mil veces para reconocerse mejor, no es posible, no están 
más, olvidadas, secuestradas, mantos que no cubren. Mi unidad, perdida.
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Aguardar a alguien está al principio, cuando se está más cerca de 
la simpatía, en la época de la niña. Desde allí la niña arroja al 

tiempo que vendrá su éidolon; garabatea en la tierra los trazos mágicos de 
la que será, como un juego. Arroja al mundo a su doble, lo protege consigo 
misma. Y la niña queda intacta. A ella habrá que volver cuando se empiece 
a ser en el amor, despacio, como esta hoja dorada que cae al lado de esa otra 
hoja ya caída en este jardín, acá que es allá si sé mirar.

Sola. Rodeada de sí misma. Como quien está en destierro. Pero no lo 
sabe. El tiempo vendrá en que el destierro sea una patria. Después del amor. 
La patria queda siempre después del amor. Y es una niña.

Aguarda, toda envuelta con palabras, la muchacha, con otros que 
la hablan, con sus bocas que la nombran sin nombre, con sus gestos que 
la abrazan un momento para cuidarla, dicen, y la descuidan en todos los 
momentos en que no le hablan para hablarla, la muchacha que anda por 
aquí, ahora, de aguardadora en este presente dibujado con el viento, sucio 
de caricias equívocas, envuelta en un existir objetivo para otros que se la dis-
putan y la contradicen, la dicen contra lo que en ella se dice, la muchacha 
de quien ningún otro conoce el antes, el antes-crisálida, el lugar frágil como 
placenta donde se instaló con su sueño, y que ahora anda por aquí y espera 
y yo sé que es una ilusión que en su lugar dejó una niña.
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Esto que yo entiendo, esta especie de perseguir triste, la mañana 
tan quieta que vuelve a ser la tarde, espesa, parto, con mi pasión 

yo parto, hacia aquella niña.
Juega.
Hay un árbol muy grande, muy alto y muy ancho, con vetas pro-

fundas para acariciar y recordar que el tiempo es eso: un árbol muy grande 
en el medio de un parque.

Fue el primer cuento que oíste en tu vida. La calle de tierra al fondo 
(estaba prohibido cruzarla), y alguien que, era seguro, jugaba al otro lado. 
Hay que pasar un bosque, te contaron, y ahora estás en el bosque, hay ma-
tas ásperas, pinchan, tienen flores azules, de un azul claro en la punta, son 
redondas y parecen tiernas, pero no hay que tocarlas, no sabes por qué, a lo 
mejor se abren y te llevan adentro, hacia abajo de todo ese azul, qué delicia, 
allá abajo, el viento acaricia gentil, el sol lleva su traje rojo de atardecer que 
no daña, en las hojas hay perlas que abandonó la lluvia, pero no, mejor si-
gues hasta el claro, allí la hierba está húmeda todavía, pasó un pájaro y dejó 
un canto, pequeñísimo, entre dos ojos amarillos que al amanecer lo habían 
mirado, el canto se quedó prendido, el pájaro no está más.

Alguien para jugar, busca.
Al otro lado de la calle hay un portón blanco, igual al que está de 

este lado. Le dijeron que no lo abra, que no salga. ¿La aventura consistiría 
en eso, en abrir, en cruzar? ¿Entrar? Para quedarse. En otro sitio.

Las noches son altas, como los árboles que cercan la tierra, este parque.
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Solos, los melancólicos. Opacos, tenebrosos. Su pecado es mortal. 
Nunca se calentarán al sol. Ella, la melancolía, es la sombra que 

es. El espacio de luto. Ellos perseveran en el luto, se han entregado a sí mis-
mos, son como animales.

«Fuimos tristes en el aire dulce que al sol se alegra, llevábamos den-
tro los turbios vapores, y ahora nos entristecemos en este charco negro». 
(Dante, Canto VII.)

Bilis negra, llega con el otoño, cuando la tierra se enfría y se seca, 
cuando la piel se pone como una carcaza y se pudre para siempre, sola, al 
borde de sí misma. No es miedo lo que sienten. Es desprecio. La raza de los 
que están solos no busca ya. Van errantes, pero no es para buscar, huyen, 
huyen de todos, van a sí mismos, a nadie. Y en el camino asestan su encono 
a la primera hierba que viste humedecerse con la mañana, la dulce, la reina 
de la esperanza, la que viene a cultivar una tarde, una noche. Cuídate de 
ellos. De ti, cuídate. Háblate más despacio, aunque no digas nunca dema-
siado, aunque parezca que dices demasiado, habla porque tienes miedo, 
habla porque no es desprecio, habla porque buscas, habla, di.

Yo parto, con mi pasión yo parto. Yo no quería que nadie llegara, no, 
yo quería ir hasta donde estaba. Un sitio, un lugar donde poder reír, jugar. 
Pero eso fue antes. Cuando había un parque, y las ganas.

El amor es una especie de melancolía.
Quien está, se irá.
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La temporada para la sola, vendrá. Y vestida de negro tendrá tiempo 
para callar. Entenebrecida, el corazón no será un cuento, ni habrá un manto 
en sus labios para cubrir los espacios de hielo que la rodean, como pirañas, 
los otros. Arrogante, la sola, vestida de luto, desprecia, los contactos son 
mentira, mentira todo lo que se toca, sucio, todo es tan sucio, hiede. Un 
asco. La sola está sucia. El charco es negro.
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Fijamente, tristemente, empezó a mirarme. Como un amanecer, 
cuando todo está quieto que parece que ni la luz fuera a moverse. 

No, esos ojos no estaban allí para guarecerme o ampararme. Tampoco pe-
dían. Sin embargo, pensé en los árboles altos y verdes de mi infancia, en los 
días soleados con el ladrar de los perros a lo lejos, donde ocurrían sin duda 
todas las aventuras que mi imaginación podía fabricar, en los mediodías que 
traslucían la música tan alegre cuyo refugio eran los ojos de mi madre y el 
allegro cantante de mis hermanos a la hora de almorzar, pensé en los viajes 
secretos que emprendía mi amiga, pequeña como yo, por el jardín de afue-
ra, por el país diminuto de las hormigas ebrias del aroma de los jazmines 
que lo envolvían todo como un manto blanquísimo, espejo intenso donde 
a esas horas se reflejaría sola su imagen que también era la mía, pensé en el 
movimiento ondulante de las casuarinas y en los mensajes que cifraban los 
tilos en la entraña de sus brotes aún no florecidos, mensajes de deseos bien 
calculados, supe ahora.

—¿En qué piensas?
—Pienso en ti.
—¿Y eso te distrae?
—Sí.
La niña vio crecer a la niña, trabajó su sueño, y para eso tuvo que 

partir, salir para encontrar.
No dijo más. Siguió mirándome. Yo supe que con su silencio me 

llevaba hasta donde estaba. Que me había seducido. La vi alejarse como 
alguien que camina con cuidado de no pisar la humedad de la noche.
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Pero, ¿dónde queda su estar?
¿Dónde? ¿Así, hasta quedarme una, toda sola de la memoria de vos 

y mí? No ése, pero si dónde fuera el punto mismo del encuentro, antes 
de partir, de separarlo, de vos allá y yo acá, en mí, si dónde anidara esa 
reunión de la que está gozosa y se palpa en mí porque «estás», yo, si dónde 
desanudara los límites y fuera la casa y la patria, lo que va y viene de uno al 
otro, si dónde nos hiciera perder la memoria de todo otro dónde que ellos 
deshabitan con nombrar solamente, si dónde me llevara a viajar para siem-
pre adentro de mi cuerpo cuando el tuyo viene y alumbrara los ojos que te 
miro mirarme, si dónde nos dejara, así, hasta quedarnos dos que fuéramos 
memoria de vos y mí, forma, reino que se nos confía para que no se muera.
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Esa voz, dice que te ama, yo-crisálida, dice que te desea, yo, y por 
eso dice que te habla, se pavonea como las reinas ahora que todo 

se ha vuelto mezquino, el recuerdo mezquino, yo sé, guarda una culpa en 
su bolsa tejida con Grandes Hazañas, por esto que eres, por aquello que no 
eres, y viene suave su voz, el cuento que me contabas de alguien dormida en 
un bosque, princesa, me llamabas, qué miedo, si no hay princesas ni cuento, si 
no hay tu cara.

Hay miedo. Y hay por qué. Hay palabras que se caen del cuerpo, 
y los otros se las roban, y hay palabras que se caen adentro del cuerpo, se 
siembran ahí, y nadie más puede tocarlas, nos vuelven imperdonables.

Vienen, pero despacio, a crecer cada día en este interior donde me 
veo ya dicha, sus palabras que me vestían para que saliera al mundo. Nunca 
dije te quiero, se me quedó adentro. Pero después lo dije, tantas veces, lo 
dije tan alto, para nadie, como expiación, y perdí la cara. Te quiero como 
una letanía, uno tras otro, una oración excomulgada de mi interior, ex-
puesta al hurto, a la devoración. Pero no, no fue solamente así. Nunca es 
solamente así. También está lo otro. Yo no soy solamente umbrosa. Pero 
ocurre que me arrojaste tus palabras, me las dejaste adentro. Qué hicimos 
con ellas, qué va a ser de nosotras con ellas que dieron el salto del gran amor 
y se dijeron y ahora las pronunciamos por puro no entender.

Esa voz, aconteciéndome, y las palabras que me desequilibran. Há-
blame como sueles, en mí, princesa, dime, y que no me digan palabras, no 
me hagan oír que hay una oscuridad en todo eso que hablan, esa distancia 
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que se toman para decir esto y no lo otro, nunca lo otro, princesa, di, to-
davía.
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No muere cuando dónde encuentras, princesa, yo no desapa-
rezco.

Y te estás calladita para que no se acabe la magia, como en las noches 
abrigadas de árboles anchos y verdes. Y pides porque sea cierto. Te vas acor-
dando una por una, salve, reina, dulce dulzura, a ti llego, no sé cómo sigue, 
y me dedico a hablarle de todo lo que creo indispensable, las palabras que 
enuncian eso que eres, este encuentro que hace habitable aquel dónde, las 
palabras que no sirven, nada, ninguna palabra, qué tontería.

Si todo es un yo que desaparece, si todo este esfuerzo por guardar 
memoria, por cuidar rostro, si las voces, los escenarios propicios, como tu 
cuerpo, son eso nada más, escenario, y la luz tal vez se apague, y del otro 
lado nadie quizás, ni una sonrisa, y la luz tal vez se quede sola, luz blanca, 
noche de estreno, y me estoy quieta, creo que todo va a pasar, vos vas a 
pasar, y el año, y el amor, y las ganas de salir para llegar y de llegar para que 
me toquen y me devuelvan eso que en el viaje se me fue yendo, el tejido, 
las hebras preñadas, impregnadas de sonidos y de aromas, de pausas no 
de ecos, como ahora, de pausas de entonces, princesa, me llamabas, y me 
contabas que había un árbol y arriba del árbol un sueño de fruta que sería 
en sazón, después, después de los viajes, del amor.
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La tabla de madera, lisa, baja. Hay una mujer tendida, inmóvil, el 
rostro vuelto hacia mí y el cuerpo cubierto con vendas blancas, 

apretadas, de yeso, semejantes a los vendajes de las momias en los sarcófagos 
egipcios. Tiene cara de anciana, me recuerda a mi abuela con su boca de 
labios finos, tan suaves. Importa el rostro de la mujer: dividido, la mitad 
derecha mira al cielo raso, y es blanca, cerosa, la otra mitad mira hacia mí y 
su color es rosado, casi diría que me habla, me explica que existe un espacio 
de vida opuesto a la no vida de su otra mitad. No puedo dejar de mirarla. 
Me importa. Es tan intensa. Me atrae.

La tabla, ahora, es un cuadrado, hay dos figuras en posición de ado-
ración, como en los retablos primitivos, una tiene la cara de mi madre y la 
otra la de alguien que reconozco. Hieráticas. Pero si las contemplo se in-
corporan, levantan los brazos, extienden sus manos para invitarme a entrar 
y a compartir con ellas todos los gestos en el retablo. Estoy paralizada. Im-
posible moverme. Sólo quisiera no mirar, alejarme de la escena que ahora 
adquiere la cadencia de un tapiz. Hay ternura en esas manos, hay algo de 
bienvenida, van a atenuar el horror que emana del cuadrado, que lo inunda 
y conforma su atonía.

Yo estoy sola. Afuera del cuadrado, yo siempre estoy sola. Me fui. No 
les pertenezco. Y, sin embargo, hablo de ellas.

De las enredadas que se desenredaban y yo las vi tejer miradas en 
sus ojos para enseñarme cercanías, proximidades a lo sereno que después 
destejían, llevaban en las pestañas prendidas sus desapariciones. De la su-
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cesión de redes crecidas, corderías depositadas en los rincones de todas las 
habitaciones donde me tocó desvestirme. Hablo de ellas como si fueran las 
imágenes que traemos de otras vidas, cuando ya estamos a punto de volver 
a encarnar.

De ellas, «ellas», todas, las que se detuvieron por un momento no 
más a contemplar mí estado de separada y me creyeron una anadiomena 
trasplantada del jardín de la reunión. Las que se irían después de haberse 
abrevado con sus antenas, olfateándolo todo, libándome hasta desaparecer-
me finalmente. Las recuerdo una por una. Recuerdo la imagen que en la 
negrura honda trazó mi razón de amor.

Cuando pienso en las leyes de lo complementario, caigo en la cuenta 
de que no las hube entendido: las leyes de la semejanza se abrían y cerra-
ban como mis ojos ante el mundo y despedían alucinaciones calvas como 
esas páginas que esperan a alguien que las escriba, seguras de su entrañable 
subversión.

Las sensuales y ajenas, que tenían ganas, sí, pero que entonces ig-
noraron cuánto ensombrecían eso que yo pretendió diorita blanca para la 
mesa de la comunión. El chorro de luces de mi espejo adolescente las iba a 
esplender como a conchas deshabitadas y todavía húmedas junto a la orilla. 
Y me cruzarían el alma. Latigazos que oigo todavía como el eco de un batir 
de alas, y tengo miedo.

Estoy sola afuera del cuadrado. No puedo tocarlas. Y hubiera sobor-
nado al árbol y a la sombra.

«Ellas», agazapadas en mi cuerpo, recomienzan con cada estación la 
danza de los márgenes, el tiro al blanco de sus besos, costras de promesas 
veteándome la piel, y no acierto a lamérmela por no quedarme a solas, de-
finitivamente, de ellas, que en mí ya no se entiende.

El cuerpo vaporizado, y una pequeña escisión en la cara por donde 
se sale este cuerpo, su arrogancia carnosa que fue limándose y nutriendo los 
recovecos húmedos de ellas que han sido y ahora me olvidan y me dejan, 
cuerpo solo, frente al manjar de bocas y ruegos, un temor entero que hará 
de mí un hueco, un apóstrofe, y después nada.

En la tabla de madera no hay más caras.
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Porque elijo este amor, esta separación, vienen de afuera y me ha-
blan, me saquean, con qué derecho, tu cara y el cuento que me 

contabas, princesa, me llamabas, ellos no entienden.
La melancolía es una gota que cae en un bosque muy verde muy húme-

do, hay ramas dañadas y hojas muy solas, pero todavía puedo esperar, a quién 
es lo de menos, importa esperar, en este bosque, por una palabra que diga que 
es cierta y musical esta historia, en febrero, cuando es invierno aquí en el norte, 
y todo es tan lejos.

Los «vínculos», dicen, me extasían con promesas de otro sitio, la 
guarida para la buena loba, si te portas bien, si no hablas del sueño que 
escondiste en tus ojos, al principio, antes de todo, y yo no entiendo.

Vos, yo, qué solas de ellas quedamos, y nos decimos el amor como quien 
se acuna, a dos voces, porque no está dicho que sea yo el único lugar aban-
donado, el nadie sin vos.

El sueño, háblalo hasta entender, hasta que se haga sitio, hasta que 
vos, yo, seamos eso de lo que tienen miedo, hasta que el mundo de ellos, 
todo ignorancia de vos, yo, hable de otra cosa, se robe sus palabras, picotee 
de sus vínculos caníbales, de donde desterraron aquel sueño y nos siguen 
haciendo creer que la culpa está en que nos fuimos.  

En que te fuiste. Y yo se separó. 
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Sus caras. Todo lo han cubierto con sus caras. El mundo y sus 
alrededores: mi casa. Arrugas, manchas, huecos negros. Yo no 

quiero saber que estoy sola de vos.
Me hablan. Me aplacan con sus palabras, eso creen. Me distraen 

de vos. Te sacan, te extraen, te llevan lejos. Adonde no puedo oírte. Son 
demasiadas sus palabras, hacen ruido, crepitan (son prestidigitadores, ellos, 
los chispazos del negro enceguecen a todo color), y además las escriben, las 
anotan, las veo allí erguidas contra la pared blanca, y tienen los ojos oscu-
ros, la mirada oscura, la cara oscura, el cuerpo negro. No quiero que me 
toquen. Me prometen caricias, otras, nunca más las nuestras, otras, oscuras. 
No hablan de esperanza, dicen expectación, y arrugan la boca y se sonríen, 
saben mucho más que yo, y vivirán más que yo para decir más alto esto 
que aseguran que yo no sé. Son ellos, llegan siempre en el momento de la 
derrota, son más grandes. Me encerraron en un cuadrado seco, y arrojaron 
adentro sus palabras. Me dejaron sola, yo guardaba las mías, las de enton-
ces, las mías para vos, y las mezclé con las de ellos, hice un cuerpo y lo puse 
a respirar en el lugar del mío, lo dejé solo adentro del cuadrado seco. No 
quise que nadie se asomara, ni siquiera yo que me arrinconaba empequeñe-
cida y ya no podía decir. Cada vez más seco, el cuerpo, ellos venían a visi-
tarlo, estaba mejor, decían, y hablaban de esa cosa. Yo no entiendo. Así de 
chiquita como estoy, mirando eso que me olvida. No podía oír. Lo seco era 
lo átono. Ellos siguen hablando. En este cuerpo hay demasiadas palabras. 
Huele mal. Me desquician. Yo sé. Me hablan. De nada. No sé.
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Adolece el alma amorosa de lo mucho que tiene para recordar. 
Son los mapas para el viaje los recuerdos. Vienen de lejos, po-

dría decir «son antiguos», y no sería del todo cierto, son anteriores, lo que 
estaba antes, desde cuando se aposentó en lo profundo de aquel cuerpo. 
Hilillos finísimos tejen los paisajes por los que andará después, ornan la 
espera de la esperada en tibias doradías, verdores conmovidos por la hu-
medad siempre abundante, blancos como espejos que no van a reflejar la 
imagen porque la imagen está en sí y se agrada para siempre y se cultiva en 
la suntuosidad de un tejido que más tarde será el traje que vestirá a la que 
va a salir de allí adentro.

A solas se lo gozaba todo cuando era en la agradable y licuosa mo-
rada. Aguas copiosas allí adentro, olorosas, saciada entonces porque nada 
sabía de la sed. Escondidamente lo hacía. Una boca plena en el secreto de 
otra boca. Cuánto amor hacía entonces, y era perfecto, los umbrales que 
tocaba eran el morar y la misma morada, se acuerda del color, el dorado 
dulce de mediodía, se acuerda del aroma, el áloe alhelilado de jardín salvaje 
detrás de las tres montañas. Se acuerda de su imagen.

Cuando la morada se abre, no será más ella en «ella». Sale, cae en 
medio de miradas, secretos, silencios, recovecos de la seducción, y el traje 
no sirve y comienza la sed, y habrá cerrazones que la ceñirán y que llaman 
amores.
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Pero no tiene la culpa. Hay otros. Hacen lo posible por rasgar, vio-
lentar, violar. Cazan a la madre, la callan, la cierran, la separan de la hija. 
Son el mundo, y en el mundo no hay nada, ni mediodías ni jardín salvaje. 
Sólo este olvido, este rechazo de las aguas primeras, esta manera de amar 
que está equivocada. A pesar de la rasgadura mundana, la imagen dorada 
olorosa igual se queda prendida, y es el sitio que todas salimos a buscar, 
algunas llevadas por la melancolía, otras arrastradas por la pasión voraz, y 
otras todavía, crecidas por la ya incontrolable trama de recuerdos que irán 
a suscitarse cuando se acabe de llegar. La imagen está fija en la morada 
madre, fija en nosotras, ella en ella, y esto provoca el rencor del mundo, el 
padre-mundo es un pobre olvidado de la imagen primera, desvió el canal 
de su sed e hizo callar a la madre, se puso a vomitar palabras en contra de 
la madre, y el lenguaje se le atrofió, sólo le quedaron gesticulaciones como 
números con los que cuenta eternamente cada una de las piedras y su peso 
para lapidar con ellas la primera imagen.

Hay cerrazones que la ceñirán y que llaman amores. 
A ella, la hija, desde el comienzo prendida a la figura quieta, so-

breabundante, que creyó ver flotar por encima de los caminos verdosos y 
evanescentes de su mente infantil instantes después de entrar muy sola en 
el sueño cuidado y desbrozado de líquenes perversos que la madre le había 
preparado durante el día, y que se fue apagando y que se fue transformando 
en esas nocturnidades alveoladas que guardan miedos y la oprimirán.

Son bolsas llenas de palabras en las que dentro de unos años habrá 
caído y en las que intentará cueste lo que cueste dar con una que diga. Los 
bordes de su adolescencia, claros de pronto, son resplandores de una dura-
ción magnética, donde se está al abrigo del tiempo, contorno para un ángel, 
la adolescencia brilla en nosotras como un animal fino, la piel irradia en su 
estiramiento la luz en los ojos de una potra que se adelanta con su galope 
al amanecer por el llano y se detiene, briosa, única, a mirar cómo sube el 
día. En ese brillo se han enredado los fragmentos que dirán más tarde de 
qué material se ha hecho la que seremos. La figura se ha endurecido, cáscara 
que empieza a resecarse olvidada de las gotas de la mañana. Pero la hija no 
puede sino deshacerla en otras figuras de una abundancia parecida a aquella 
miel coagulada en el trozo de pan que se deslizaba muy despacio entre los 
dedos y endulzaba la mano en exceso y volvía fastidiosa la caricia. Fastidiosa 
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para la madre, entonces. Ahora hay abundancias separadoras, ternuras bus-
can, ternuras dan, y te alejan, madre, lo sabes.

La madre empieza a no ser ya la muy joven, la cazadora de los me-
diodías o la esperadora de las medianoches. Encerrada, domeñada. Se mue-
ve, la hija, se escapa de la madre y se siente heroica, ignora que al moverse 
su deseo, a partir de ahora, será errátil. La heroica es, en cambio, la despo-
seída. La robaron. El dolor será después, cuando caiga en la cuenta y quiera 
volver al momento aquel a recuperar la figura desprendida de su sueño 
de niña-hija. Robada. La cazadora no existe más, está casada. Empieza el 
querer volver, el viaje que no es de regreso, sino de partida, ciclo amoroso, 
pasión desveladora, la vigilia adolescente va a replegarse en los pliegues de 
esta mujer desprendida de su madre.

Y mis ojos no te deformaron al principio, sólo te enredaron, en la 
torpeza primero, en la usura después. Cerrazones me ceñían, yo creía que 
eran amores. Escapada, ¿tenía la razón cautiva? Andaba perdida, una por-
diosera que reclama con la insolencia de la pobreza en la punta de los dedos. 
Venía de la casa del padre donde había sido dominada para que ahora salga 
a la luz la palabra escondida en la bolsa adolescente.
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No tenía sentido, me dice, y es como si lo preguntara.
—No tenía sentido...

¿Por qué insistirá tanto, esta madre, por qué preguntará tanto por 
eso que no sabe por qué pregunta? ¿Por qué tendré yo que seguir sin cono-
cer eso y nada que pregunta, eso y sol que pregunta, eso y madre que por 
hijos pregunta? ¿Por qué tendrá madre que preguntar hija?

En su descuido, ella tan pulcra, me mira pero no sabe quién soy, me 
mira y soy otra, se cala el sufrimiento de antes, de cuando me estaba por ser, 
de cuando me era, de los días y los otoños y las noches y los inviernos y los 
caballos y el mar y las valentías que yo me acordaba para seducirla y que me 
amara más que a nadie en la casa que era de todos, pero mía no.

«Flava y dulce» como el sol de vallejo, el sol cae entero y se deshace 
contra los escalones de la galería, la risa se arracima, la oigo, yo la sostiene, 
te la guardo, madre, prometo, nadie más te va a tocar esa risa.

Que no era para mí.
—Entonces me voy.
Eso dice, y en los ojos se ven hilitos, adherencias. Mira hacia atrás, 

yo no está, nadie queda atrás. Dice que se va, y su irse es todos los irse de 
todas las que se han ido pues ya no queda lugar para ellas, esta tierra no es 
para nosotras.

La mujer sin lugar, ¿o es el lugar el que anda errante?
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El parque como lumbre, aquí aprendo, con balbuceos, eso que 
me dicen que es mi voz, eso que me dan para que sea mi voz, las 

palabras de ellos que no son mi lengua; pero digo quedamente las imágenes 
de mi morada, el agrupamiento de esmeraldas y cornalinas blandas entre 
las que me muevo para convocar a las formas que devuelvan mi forma, pro-
nuncio, pero no hago alusión a lo que no está pues todavía yo está.

Soy deliberada en mí, el recuerdo pertinente, la evaporación de mí 
cuando me hago recuerdo, imagen sola, ardentosa de a ratos, vegetativa 
otros, persiguiendo trazos casi siempre. La imagen de mí chisporrotea y sus 
luces lanzadas a una nada muy sola, ¿serán apisonadas por la sombra de los 
otros, otros días, más adelante, más allá, en el futuro todavía tan cierto, tan 
cuerpo, que me veo ser la que soy en ésa que va a ser, la pura en sí lanzada 
a lo muy solo de las otras?

Cuando yo salga se oirá una música. Un musicar semejante al andar 
entre los otros cuando yo sea extranjero y hable la lengua de ellos con el 
sentido de la mía. Dorales en su garganta. Aves maravillosas de ver que 
nadie verá.

Con las imágenes de mi morada construyo mi lengua y la paso por 
cada palabra hasta disimularla en ellas, y los padres me escuchan, y sonríen, 
y yo, la encantadora que habla, todavía no sé hasta qué punto seré doble.

Dueña de dos voces, con la una entro en la otra como una extraña, 
mi lengua es extranjera en la casa verbal que es la casa del padre, y no en-
tienden los que allí se agitan, yo dice amor y ellos evocan a la presa en su 



70 

madriguera, yo dice ella y ellos riman histeria, yo es una música y ellos la 
vuelven paralítica.

¿Con mi lengua hablo madre?
Sin sitio fijo, la madre, pordiosera ahora que la hija habla esa lengua 

que no le enseñaron. Hizo tanto silencio. Calló hasta su silencio. Dejó que 
ellos hablaran, a gritos, a gestos perentorios, a ira que devoró a sus hijas, 
por hacer, como decían, la historia. Madre no habló, pero yo hablo madre. 
Veo a mi lengua volver al parque que se guarda y lamer hasta negar la voz 
ripiosa del padre. Yo quiero hablar con la voz del principio que decía madre 
y madre era caricia y punto de partida.

¿Y es el amor la palabra escondida?
Madre de ella, ella un libro para darse a palabra tras palabra ahora 

que sabe quién y cuándo le robó allí donde sí había un estar.
¿Cuándo empezaste a irte?
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Ser todas, las amadas del otro lado del río, leves como esos oto-
ños desprendidos de sus orillas, y las amantes que de este lado 

sueñan a las otras y son más fuertes porque de eso se trata cuando el amor 
es el deseo del amor, eso quise, y entrelazarme a las noches de las que me 
hablaron los libros y aspirar la densidad fosforecida de la madrugada en las 
ciudades que no conocía, y abrazarme a los mitad ángeles que andan por 
aquellas noches desde hace tiempo, no faltar a la cita, evocarlos con mi 
sueño y reconocerlos antes de conocerles, y oler y acariciar los cuartos todos 
por donde pasó algo o alguien y dejó una señal de eso a su paso, de eso que 
a lo mejor eras vos, pero cómo podía saberlo si era tan chica y en el cuerpo 
no se veían todavía las huellas de lo perdido, quise aprender un arte que 
me ayudara a ser ésa de quien se sabe que indefectiblemente va a llegar aun 
cuando se haya ido para siempre, Ingeborg y su recuerdo para Malte, quise 
aprender el arte de ser la más amada, pero en cambio volví a comenzar cada 
día la cita y el próximo encuentro y fui la mujer solitaria entre las estatuas 
del parque magnífico que habría de cruzar años después, envejecida de los 
paseos que no cumplí a la hora en que hubiera sido justo andar amando y 
amada por aquel mismo parque, quise aprender un arte que me sostuviera 
en el centro de todas mis noches de infancia, en el medio de aquel temblor, 
leí tanto y salí, por imitar a aquel que salió a aprender qué era el miedo, y 
conocí el amor.

¿Era eso el miedo, entonces?
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Los ojos puestos a la sombra, que no se vea en ellos lo que todavía 
arrastran, la visión de un «lago dorado» y alguien muy sola mirándose, 
buscándose como a un sentido; el cuerpo desapegado, yéndose a buscar un 
cuerpo de amada a algún rincón de la infancia y el temor de no encontrarlo 
a tiempo para tus caricias y ese venir de un placer que estás esperando, que 
seguirás esperando, tenés miedo de tocarme porque tengo miedo de que 
me toques y eso está en mis ojos y te aterra mirarlos, pero pienso, si hubie-
ras venido antes, si hubieras venido conmigo y hubieras visto ese cuerpo 
de amada que yo me soñaba toda sola como un sentido, no te detendrías 
ahora, solamente porque eso se inquieta en mis ojos que te hablan de un 
lago que no es más dorado, si hubieras venido antes y hubieras preguntado 
menos por los detalles sin importancia de mis otros placeres, si hubieras 
instalado en tus manos, gesto tras gesto, a mi cuerpo de amada, mi cuerpo 
reunido, el sólido y sustancial sin sombras de otros, esta sombra de ahora 
te habría herido menos.
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Canción, te di palabras para hija del Amor, y no las dices, y cómo 
las dirías si eso está desarraigado, si hay un temor oscuro, di-

suelto, que llena la estancia y la única copa que bebo para aplacar tu fervor, 
tu ansia frente a esta noche de toda la ausencia.

Es toda esa ausencia, es no estar y todavía más, es no, coral negro. 
Me niego a llevarlo sobre el pecho. No quiero amuletos.

Canción, te di palabras.
Un hablar, en mí, pronunciar despacísimo, acantonarse en los re-

codos de ese verbo claro, conjugarlo hasta las primeras horas de la mañana 
junto a su cuerpo tibio, ya húmedo al despertar, y decir algo entonces, 
cualquier cosa, algo que fuera ella o yo, y a veces hasta reír, las resonancias 
por las que comprobábamos que se está, que algo, que dos, que siempre, y 
la adherencia al limo sedimentado en nuestras copas tantas horas a merced 
de la noche.

Una germinación. El recuerdo convencido de sí mismo. Porque re-
construye su memoriar letra por letra a lo largo de la lectura intensa, blanca, 
que hace la que ama de la perfecta escritura en el papel rasgado a su sueño, 
la que se respira y se sorprende y en la coincidencia tiembla, y los dedos 
acarician los blancos que la aíslan, a la no dicha aún, para fijarla en su en-
cantamiento primero, jeroglífico carnal. Esa escritura. El agua de luna se 
destila y la cubre de un brillo sordo. Lectura atenta. Vela del sentido.

Tú dices las palabras, me digo, y yo me quedo bella, agradada por los 
sonidos, yo me quedo, sí, en mí quedo como una almendra en su cáscara, 
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callada, resguardada, de ti primero, pero de mí especialmente, porque tengo 
miedo de ser menos que las palabras que me dices.

Esta ausencia que se ahueca, más chiquita cada vez, y te aleja, dentro 
de poco ni ausencia serás, ni morada donde morarme, vos.

No estás. Cada vez, entonces, ¿me explicabas tu próxima lejanía, me 
escribías tu silencio de ausente? Y mi cuerpo, ¿por qué tenías que acariciarlo 
tanto como si anotaras eso que ya serías? A mi cuerpo ya nadie más viene 
a quedarse, es un encierro. Una morada hacia adentro, y tal vez me baste 
ahora, tal vez ahora yo sepa eso que había que saber, «una mujer vendrá 
para decir lo que es verdadero».

Canción, ¿te di palabras?
Porque nadie las leyó, o pronunció. Porque si pudieron gritar, no 

creyeron que serías tú quien respondería. Y gritaron con grito de perros 
groseros, una desarmonía en común, un ruido vulgar para el desorden de 
estos años que acabarán contando sus días como los aleteos del gentil en la 
misa del domingo. E impiden el amor. Cuando el amor viene, alardean sus 
alaridos. Les da miedo. Porque habían masacrado en vano, y hasta sin ga-
nas, con esa falta de elegancia que caracteriza a los mercenarios del alma, los 
que atesoran lagartijas en sus sueños. Y la muerte es su elemento, pero no 
la discreta y dulcísima encobada en las balsameras que yo sé, las femeninas, 
alheñada y entreverada como el centro de un jardín en primavera.

No, no esa muerte.
Sino el animalejo ripioso, hediondo, que anuncia las eras heladas en 

las que nosotras no vinimos a estar.
Y qué decías, tú, yo sé, pero dilo, dilo para que lo oigan los ellos que 

no te esperaban, dilo para solaz de las ellas que te engendraron, di, canción, 
dinos.

Te dimos palabras. Las nuestras, las de ella y las mías, evohé, ca-
sandra, yo ilumino, y salió del templo con su antorcha y nadie le creyó, 
santifico, salmodiaba. Soy tu doble.

Las recitan. Pero no las saben de memoria, las musitan una tras otra, 
y tropiezan con sus sentidos.

Londres, enero de 1981 - París, mayo de 1983
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