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Soy la que llega con su flauta al banquete del amor.

Llego con los ebrios,

con los no convidados.

Mi música sigue aquella delicadeza de palabras 

que mis acompañantes jamás podrían alcanzar.

Soy la única mujer.

Me siento capaz de llegar al discurso:

un girasol me ha visto prepararme para la fiesta.

La flor me observa desde una ventana que viene del futuro,

de una ciudad ficticia y tropical.
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Flor enorme, humana, cree en mi música

como cree en mi desnudez.

Desnuda y con mi flauta me trajeron.

Accedí al galanteo de los borrachos,

al cortejo que yo misma provoqué. 

Prometieron: vendrá aquel que no conoce otra cosa que el amor. 

He seguido a ese hombre.  

Su saber es un sueño, dice, recuerda, vaga.

Lo he seguido como lo siguen muchos, 

mas sé bien: no podrá verme como yo quisiera

porque soy mujer y él adora la virilidad. 

Pero aquí estoy.

Soy quien toca la flauta, desnuda, 

con una magnolia que pongo oblicua en mi cabello.

No desafino. Acompaño los discursos del amor.

¿Dirán algo que me concierna?

Soy pequeña, ando descalza; 

aprendí a tocar la flauta con rapidez; nadie me iguala. 
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Me gusta escuchar a los demás. Hago música, poesía. 

Eso es la poesía: hacer. 

Guardo silencio ante las libaciones. 

Se derrama una copa de vino, se derraman tres, pero no veo al dios. 

Hoy lo convocan. A eso he venido.

Mi música es aire dulce, suspendido e ignorado

en el fondo de la conversación. 

Mi hacer seduce, encubre, sin embargo nadie lo celebra.

Si me fuera, si mi música me siguiera igual que una péndola 

    se deja mecer  por el azar, 

estas voces quedarían a la deriva, 

diciendo cosas trascendentes con aspereza;

estrellándose, quebrándose en su sabiduría.

No me iré. Vine a conocer al más anciano de los dioses.

Año tras año, de boca en boca se habla de él. 

Fue el primero en ver la luz. 

De lo que dice y hace hablan estos, para ellos ejecuto mi  

    instrumento. 
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Juzgan al músico que sin morir bajó a la oscuridad en busca 

    de su amada,

y al mirarla, imprudente, la dejó en las tinieblas.

No entiendo la dureza de los oradores,

¿cómo podría la ternura ser soberbia, descuidada?

Ese colega mío esparce notas negras y blancas;

las recojo y nutren la lengua y el esternón de mi flauta, 

la inflaman de luz negra,

la colman del incendio del amanecer, 

así el viento fluye en mi boca y recorre la caña, es aire seminal; 

desde la intimidad de mis pulmones sale el viento con deleite; 

en mis labios moldeo su esbeltez. 

Hasta este rincón donde toco la flauta llega la melodía arcaica 

    que no salvó al amor. 

Por eso la desvío, sus bosques derrumbados yacen ciegos de sol, 

sus aguas estancadas se disuelven. 

Queda la barranca del silencio.

Los borrachos lo notan y se van,
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me abandonan aquí, pero antes han querido penetrarme. 

Han lamido mis senos 

buscando a su madre en la embriaguez. Los he dejado hacer.

No me moveré. Seguiré tocando mientras escucho. 

Abro las piernas. En medio de esta marea, 

quizá en mi vagina pique un pez.

Alguien dice “Quien ama tiene un no sé qué de más divino que el 

amado, porque en su alma existe un dios”. 

Si alguien me amara vendría a cubrirse con mis muslos 

ahora que la música me ablanda; 

yo podría ser Afrodita enferma de placer, 

ser la de nalgas generosas; beber por las tardes

con las demás mujeres, y, al cantar un poema  

entre geranios, enredarme en la cintura de la muchacha más tímida; 

hacerla retozar lentamente en el calor de mi belleza. 

Temo en cambio ser disciplinada y virtuosa como Urania.

Su honestidad me espanta. Escucho; ya he dicho: sé atender. 

Si me hablan de amar salgo al jardín
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y miro el cielo con sus astros imposibles.

Son lejanos y fríos; son el diamante de la verdad.

Nadie lo ha tenido entre sus manos. 

Si me piden servir con esfuerzo a esa Venus distante,

ajena al vicio de la lubricidad; si me piden

tender hacia su virtud, observo mi corazón:

con unas cuantas caricias en la espalda; 

con un poco de anís de lengua en lengua me diluyo 

entre los dedos de los hombres.  

Me he prestado a su gozo porque me prometí escuchar y sentir. 

Así, cuando el médico en turno viene y habla de concordia,

me hace pensar que mi locura y mi sensatez por fin encontrarán 

reconciliación. 

Tiéndete en la orilla del estanque, dice; aspira los perfumes 

    de la noche.

Deja a estas sombras del color de la lavanda dormir bajo el follaje     

    de tu pelo. 

Monta por las tardes un caballo y hazle el amor. 
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Come nísperos antes de iniciar tu concierto. Verás, verás.

Planetas desconocidos se aliarán. 

Será tuya la armonía que juega con palabras.

Oh, doctor, me haces observar la Vía Láctea,

lago sideral que nació del esperma de un gigante. 

Pides sacrificios y soy capaz de entregarme

a la danza de la hoguera envuelta en barro; 

tal vez sobreviviría constelada de adivinaciones, 

sería una hechicera en el equilibrio de los números. 

Algo sé de ellos pues escriben mi música y crean las estaciones; 

llenan de higos los huertos; 

alargan los acantilados con el plumaje de los alcaravanes  

para medir la lejanía; hay precisión en el caos,  

lo siente la tibieza de esta mano sobre mi flauta; 

mira, no podría iluminarse con el giro de la acróbata; 

en cambio su firmeza pule notas donde se desplaza la humedad 

    de una gardenia; 

yo no podría cultivar lechugas ni albahaca ni amaranto, 
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pero una campesina me dio de comer 

y después recostó su cabeza en mi pecho

para escuchar el nacimiento de mi voz. Oigo. 

Es poderoso henchirse de las nubes y las enredaderas del jazmín.  

Inclínate ante aquello de lo cual fuiste desprendido.

Antes rodaron brazos y piernas duplicados para amar.

Veo. Esa vieja leyenda andrógina

explica el beso que busca su unidad.

Si hablas de delicadeza por qué no vienes, anfitrión,

a probar la piel detrás de mi rodilla; 

hagamos un lecho de saliva. 

Con tu palidez y mi sudor dibujemos el movimiento de la primavera.

Toma la flauta y silba dentro de mí. 

Así entenderé tus enseñanzas. Si pides paz en honor a nuestro dios,

si pides calma al océano, sosiego a los vientos, sopor a la inquietud; 

si descubres en dónde duerme la rudeza cuando se aproxima 

a la dulzura, no hables de mi templanza ni seas benevolente. 

Acuéstate conmigo, seré hábil al inventar el alfabeto más sutil. 
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No habrá violencia en mí ni forcejeos ni rivalidad. 

La tensión de mis brazos será enramada al sostenerte. 

Si me pides inspirarme en tu hermoso compañero,  

encontrará en mi pubis yerbabuena, 

y plantaremos en su ombligo la melancolía.

Ven a mi rincón, dueño del banquete del amor. 

Soy primitiva. Es tuyo y mío este apetito

dividido en corazón y pensamiento.

Nuestro consenso es palabra sin ofensa. 

Escuchemos al que dice “todo lo que sé del amor lo debo a ella”. 

Diótima, dama del horizonte, disfruta mi canción. 

Dime, ¿mi dios es un demonio? 

Y contestas:

No hay belleza sin porción de fealdad.

Encuentra a Amor quien va y viene

del polvo a las nubes, de la tumba a la colina.

Trabaja Amor en el intervalo anónimo del sueño.

Come Amor en el hueco donde la pobreza llena su abstinencia. 
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Vive, demonio azul, en el juego del niño con el ángel. 

Diótima, dama de entendimiento,

quiero poseer ese ritmo que persigue la perfección. 

Conversar con el petirrojo. Llegué descalza,

desnuda, con los ebrios. Se fueron hace horas.

Desvalidos, nada sabrán. Mi pasión se transforma.

Mis huesos se concentran en tu voz.  

Este sexto orador es el hombre más bello;  

también el más sediento y habla por ti. 

Adivino en su discurso tu falda entre la hierba; 

tus manos grandes que son continuidad 

del hijo con el padre y del padre con el hijo; 

la humildad de tu alabanza a las anémonas 

que fueron mar y ahora son alhelíes. 

Mi alma sigue al  sabio que te nombra.

Confirmas que nunca soy la misma, 

mi sangre es el acorde de los mejores cuerpos. 

Quien rodea mi cintura se cubre del semen de mi amado
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y del rubor de mis compañeras.

Ríes conmigo, sacerdotisa.

Se renueva mi placer.

Mis hábitos en la música crecerán en virtud. 

Me ocuparé de mi flauta, Diótima; 

avanzaré en su ciencia al bailar con los dioses

desordenada por el demonio del deseo. 

Él nos hará dichosos. 

Te he conocido.

Te honraré.

Seré la última en dejar esta fiesta. 

Yo, la flautista. La única mujer.
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