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Mamá era una gata que nos enseñó a repartir los pezones equitativamente:

el de mayor flujo para el débil, el más hinchado entre dos,

los mordisqueados fuera de servicio hasta sanar;

mamá que siempre era leche. 

Al arañarla podíamos sentir sus costillas,

hileras de estambres protegiendo ese motor 

creado para bombear el alimento hasta nosotras. 

Mamá que tapizaba su tráquea de nuestros pelos, que se comía nuestras lagañas 

con la solemnidad de un ritual;

mamá que lamía todos nuestros rincones, a todas horas, 

hasta dejarnos mansas. 

Mamá que nos mordía los hocicos para mostrarnos

la diferencia entre la venganza y el juego.

Mamá que cazaba insectos, los llevaba con la boca de un lado a otro

y luego nos permitía rematarlos.

Mamá gata que murió durante meses 

para introducirnos suaves ante el mundo.
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Guardo tu pelo en una caja de madera. Guardo

el mechón que se heló en la mesa quirúrgica ese miércoles,

tu pelo rasurado, tu pelo esparcido entre agujas

                                          la calidez atemperándose;

tu pelo que caía con las curvas de los tubos 

por donde resbalaba el sedante;

tu pelo fino como polvo aferrado a estetoscopios y guantes, 

tu pelo limpio como la bata del veterinario, como el suéter que me puse aquel día.

Guardo una parte de tu cuerpo en la caja de madera

que me regaló mi madre, hogar de amuletos. Guardo 

tu pelo blanco                 las pelusas del sofá de la casa;

tu pelo blanco                 el desordenado vuelo de los pájaros al oír tu ladrido;

tu pelo blanco                 la suavidad de una siesta en el jardín.

A un lado de la cama, aquella caja de mi infancia. Adentro

un puñado de ti, el vestigio más sutil de tu ternura;

madeja blanca donde tus canas aún son indiscernibles.
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