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La trenza

Cynthia Gabbay

plata mi cabello negro,
plateado.

Camino, camino en
un nuevo y extrafro si-
lencio, camino sobre mis
pies como caminan los
simios sobre sus pies;
siempre me dijeron que

estos pies son mios. El
sol arde en mi nuca, me
quema, me quiebra una
v€rtebra, y ya no cami-
no. Toco mi cabeza,por-
que quiero tapar mi
nuca con mi ant igua
trenza negra, larga y ne-
gra, quiero matar a esta
mfsica extraia que na-
ci6 de Ia nada. Pero, en
tanto, mi nuca se funde,
estas dos malditas tren-
zas se enlazan entre si, y
no puedo separar las.
Lucho, lucho hasta el
cansancio, en el cansan-

cio de esta calle, y mi cuerpo jadea, y mi boca suda.
Y lucho, pero el sol me derrite cadavez m6s, y estas
trenzas no acaban de amarse; ni un solo hilo plateado
se quiebra. De pronto acaban con sus besos y las
desprendo y de una vez las despliego cubriendo mi
nuca desintegrada, y la m(rsica poco a poco agoniza.
Entonces, r6pidamente entre ojos exirafros, recreo mi
trenza, mi antigua y verdadera trenza. Cuidadosa-
mente, la enlazo, porque es la rinica... Ieperlenezco.
Y al fin mitrenza plateada, negra cubre mi nuca con
la caricia mds amada entre esta mirsica muerta. muer-
ta, comienzo a caminar, eterna, como siempre ha
sido, como siempre serd. El sol se tifre levemente en-
tre las nubes del atardecer, y yo s6lo camino, con mi
nudo eterno en la cabeza, bajo esta luz amarga del
atardecer. entre esta mfsica inmensamente muerta.
Un solo hilo negro humedece mi mano.

Cuelgo, eternamente negra, de una cabeza que

camina entre las calles, cuelgo, soliiaria.
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I  le ahoze. la r ' loconro-

do, pero quedan en mi
mano dos hi los platea-

dos.. .  ment i ra no son
plateados. Siempre min-
t iendo...  son negros, eso
es lo que ve mi espejo
bajo esta luz agria de me-
diodia, entre esta mfsica
muerta, detrds de un sol
ardiente.

Hubiese querido que
fueran plateados, pero
son negros. Ya no hay
m6s nudos en micabeza,
porque el  peine y sus
dientes resbalaron entre
los hilos negros, y mor-
dieron, mordieron hasta
cumplir su tarea. Pero
mordieron tan fuerte que
dos hilos plateados, ne-
gros se apoyaron en mi
mano.

Comienzo a enlazar mi trenza con cuidado, por-
que es la rinica que tengo: una trenza: mientras tanto
el sol rasguna mi nuca. Y la trenza crece hasta llegar
a su fin... fin. Pero los dos hilos negros abrazan afrn
mi mano y no puedo despegarlos. Apoyo mis manos
sobre el agua, no, me sacudo, me rasgufro, los beso,
no, los uno a la lrenza, a esa maldita trenza que es
la rinica que conoci, tal solitaria, Iaftenza. Y los hilos
negros se atan a la (nica trenza y la besan, y de tanto
besarla, mitrenza se divide, se divide sin mis manos,
sin ayuda de mis dedos que por siempre la enlaza-
ron... Y ya son dos, dos trenzas id6nticas, que caen
sobre mis hombros que soportan esta m(sica muer-
ta.. .  sh...  que de pronto se enciende y salta y me
obliga a resignarme a estas dos trenzas que ve mi
espejo. Pero, poco a poco, me gustan, porque revi-
vieron la mtisica y permitieron que el sol acariciara
mi nunca. Y me alivio del pesar de una trenza soli-
taria y amarga. Y ya puedo ver c6mo el sol tine de
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Desarafl6ndome el cuerpo

Estoy con mis sombras

Que perfilan un rostro

Lihirgico en penas

Laluzga asfixia mis poros,

Tengo manos de hierro

Hombros de historia

Lengua que quema.

Hacia el mar

Corre el rio de angustia

Un mar que disuelve

En la aurora

Gritos y silencios.

Todo tiembla entre mis ojos

El vino llueve sobre el oro.

Cu6ntas monedas he de Perder
Para encontrar mi rostro...
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