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EL ABRAZO

Mar Benegas





Para Yago, que algún día será un hombre bueno. 





ya los hombres
se olisqueaban
como animales hambrientos

en su piel
aterida
yo seguía buscándote

[7]Mar Benegas



no eras huella
ni aliento siquiera

pero el peso 
de un alfabeto
pujaba tu existencia

genética del bosque
entre la raíz y la semilla
la eternidad tejía tu memoria 

[8] El abrazo



entonces

en medio del azul

lo aprendiste todo

amniótico lecho

donde te hablaron 

las metáforas 

y todos los dioses

[9]Mar Benegas



pero se detuvo el viento

no quería invadir 
tus alvéolos tiernos

con ese dolor escamoso

que cada día

va encontrando por los caminos  

—no sabe respirar— me dijeron

te abandonaron
entre batas de hielo
y cristal inexpugnable

[10] El abrazo



Mar Benegas [11]

¿qué flor era tu carne?

me abriste al milagro

fortuito rumor
de lo incontenible

placenta viva traías
que nos alimentó  
y fue nuestro nido

allí nos refugiamos:

los dos éramos 
recién nacidos



El abrazo[12]

de cuerpo a cuerpo
el estigma de la raza yo lamía 
te cubría de babas puras
y leche tibia 

quería limpiar la vergüenza
de haber asfixiado
todos mis instintos



Mar Benegas [13]

I

sólo contaba 
con la misericordia blanca
de tus ojos



II

con esa verdad contaba
ella consoló
nuestro llanto

tú eras valiente

—amamántame y que tu miedo
se convierta en fortaleza— me dijiste

entonces fui un océano
y todo lo pude

El abrazo[14]



Mar Benegas [15]

restaurándolo todo 

imperceptible
gesto de amor 
en los labios
succión y pájaros
dentro de los ojos

la paz 
de las constelaciones
te respiraba

palabras 
no eran entonces
necesarias

tu vértice tibio
se enroscó en mi tronco

instinto y piel
solamente

así anduve
—al fin—
erguida por tu peso



El abrazo[16]

nacer 
es otra cosa

todo nace hermoso
es después 
cuando se ensucia

lavo la lengua
con la que te nombro
desde entonces, cada mañana



Mar Benegas [17]

durmiente y calmo
viniste a repoblar mi desierto

yo te veía dormir
en tu tranquilidad fósil

sólo vivías luz

te hacías aire
te mezclabas con las hojas

era tanta la paz:
ver tu esqueleto de calcio
transparencia en la fragilidad
invencible en tu hambre de vida

mi piel te cubría
haciéndote una cuna
como una manta recién tejida
eterna y milenaria

y tú soñabas a mi lado
con mundos de leche
y el ritmo de mis latidos
se mezclaba con los tuyos



El abrazo[18]

aprendimos a hablar
descubrí tonos dulces
que escondía mi voz

metamorfosis del abrazo

hilvanar una mortaja a la noche
con esa alfombra tupida de cuentos
que custodia tu sueño —todavía—

sé que hay un rastro de nanas
una umbilical melodía
que me unirá también a tus hijos

y a los hijos 

de tus hijos



Mar Benegas [19]

aprenderás a vivir 
en la geografía de una piel
y en el ímpetu 
de su crecimiento

mientras yo
te acariciaré
intentando que no olvides

para qué 

sirve 

tu cuerpo



El abrazo[20]

mística viva
color basculante:  
rojo furioso
amarillo 
si restallas alegría

azul profundo 
cuando cruzas
los mistéricos  pozos
de tu alma antigua



Mar Benegas [21]

a veces
como una vía láctea
derramarás tu sonrisa

otras
un agujero espeso
te apretará el diafragma

así, poco a poco
irá conformándose
tu arquitectura pulsátil

yo sólo podré 

ser la mano

que siempre 

te sostenga



El abrazo[22]

saber que la madre
quiere devorar a sus hijos
no me hace menos peligrosa

cada día, he de recordar
que tiendes hacia el vuelo 
y que todavía has de alzar la cabeza
para mirarme a los ojos



que lo justo se hace de jirones

que siempre es mejor atravesar el desierto
que dejarse enterrar por las arenas

que el deseo es pértiga impulsando

que el fuego vive en tu piel 
y sólo el fuego de otra piel 
podrá calmarlo

que te internes en el bosque y nunca desfallezcas

que ames, en cada día y en cada minuto
a pesar de la rabia o del vértigo
que ames, como si de ese hilo 
pendiera el universo

[23]Mar Benegas



la urdimbre del tiempo
es una espiral interminable:
túnel de sangre mezclada

sus arterias vuelven a volar a cada parto

la historia te miente
no eres libre

y  la otra cronología
—la que asciende
de la planta a los cabellos—
te llama zahorí 
y príncipe de los minerales

tu herencia conminó
a los trilobites 
mercurio puro
el peso de tus antepasados

nómbralos cada noche 
ofrenda arroz y carne
tanta hambre se llevaron

[24] El abrazo



Mar Benegas [25]

reconócete en sus plagas
y déjalos ir

la paz es un círculo
que descansa 
sobre la memoria



El abrazo[26]

preparas el boicot
a lo indecible 

me lanzas
tus piedras certeras
entre signos de interrogación

navegantes y turbias 
—si te invade la zozobra—

respuestas no poseo

alguna señal o faro tembloroso 

tan perdida yo
y habiendo de alumbrarte



abrígate bien
que la ciudad hiela
y hay gente hosca
que se alimenta de vísceras

abrígate cariño
que el viento trae
el helor de las máquinas
y el brillo gélido de los neones

abrígate de los amos y del hambre
de las fábricas y los comerciantes 
de los mesías 

de las guerras y el dólar, mi cielo
que lo injusto es una brújula 
que señala siempre al frío

abrígate mi amor

y mantén 

el corazón tibio

no vayas a resfriarte

[27]Mar Benegas



esos sueños que te trepan
y habitan tus costillas
con la fugacidad del eclipse
o un golpe de tormenta

así son tus huesos
pequeños y vivos:
luminosas comadrejas 
de esperanza

[28] El abrazo



que nadie te gobierne:
ni los perros amarillos
de ojos rabiosos
ni las ratas 
que guardan las monedas

ni yo misma
con esa bulimia 
de nombrarte hijo mío
de decirle al mundo
que eres mío, mi hijo

hijo mío:

a mí tampoco

no 

no me lo permitas

[29]Mar Benegas



¿con qué alegría 
construir
otro mundo?

¿dejarte ir?
hay tanto dolor
y está todo 
tan oscuro

fragmentos de hambre
y el sufrimiento
invadiendo los rincones

la humanidad 
es un santuario
de liturgia abominable  

tu sonrisa 
la única ofrenda
que calma su indecencia

[30] El abrazo





Ejemplar nº

Vio la luz este abrazo

el día 18 de agosto de 2011, 

otro 18 de agosto,

quinientos diecinueve años antes,

se puso a la venta la Gramática

de Antonio de Nebrija.


