
Soberanos del cuerpo. 

Guillermina Lincoln. 

 

Mi cuerpo: lento, profundo e íntimo. 

Mis palabras: ambiguas y libres. 

Ojalá fuera mi cuerpo en las palabras. 

 

 

Traigo otra ambigüedad en la cabeza, si te la comento me obligarás a desentrañarla con lujo de 

detalles y a reconocer palabras torturadas tan cruelmente. 

Mejor así, nuestro lenguaje es el del cuerpo. 

Y hasta que el cuerpo se rompa hay que aguantar, todo el esfuerzo físico y la auto explotación 

de la posmodernidad. 

 

Sin embargo, no lo lograremos solos, los conejos no retozan solos. 

Se los comen los duendes. 

Dejan el rabo y las orejas, son sus preferidos. 

Como si los herbívoros se alimentaran con la misma intensidad que los carnívoros. 

 

Vivimos en un mundo complejo y hambriento que enferma nuestros cuerpos no los deja hablar 

ni moverse. 

Padecemos una visión distorsionada de las dimensiones donde estamos parados. 

¿Dónde estamos quietos?  

¿Es occidente?  

¿Latinoamérica?  

¿El sur? 

¿Cuál es el diagnostico de nuestra enfermedad?  

 

No lo sabemos. Una transfusión sanguínea es el posible tratamiento,  

como la sangre congelada en el pavimento.  

Sin recetas que surtir trimestralmente. 

Que el rojo es el color de la vida, derramada en cada ciclo y que cuelga en hilos oscuros y 

consistentes. 

 



Tampoco se si mi cuerpo es flaco o sólo de formas flacas. 

Se que menos de 50 kilogramos son insuficientes para donar sangre. 

Tal vez, mis formas flacas han caducado  

y estos rituales para evitar el conflicto ya no nos satisfacen,  

que el equilibrio es lo peor que nos podría pasar. 

El sistema tiende a la entropía, recuerdo. 

Es una ilusión pensar que nos hemos adaptado a las circunstancias. 

 

Pasada la angustia, hay otros descubrimientos, una nueva fascinación por mis senos. 

¿Te vieron sangrar?  

¿sufrir? 

¿De qué has sobrevivido todo este tiempo? 

Tu corazón no trabaja bien y se te hinchan los ojos 

Tienes más trabajo que nunca. 

 

Nosotros lo sabíamos antes de su llegada. 

Los años se median en ciclos no en líneas rectas. 

Sabíamos bailar, 

Sabíamos que la incertidumbre también se encuentra en el cuerpo y su falta de movimiento. 

Sino se forman coágulos de 3 gramos y de sangre viva que deben salir 

Otra vez, el mal calculo de las dimensiones en donde estamos parados. 

No lo lograremos solos. 

 

Dominamos el arte de tener, sin poseer, un corazón. 

Al cual esperar retornará desde África u olvidar con actas apostilladas en Centroamérica. 

Sabemos arriesgarnos en viajes por la sierra madre y sus curvas femeninas, 

por los Andes y sus picos masculinos.  

Tomar el riesgo del viaje con niños por el camino,  

Sabemos que los flujos no sólo son posibles de sur a norte 

que el sur también existe.  

 

Pero ¿cómo fue? 

En que momento nos separamos en ellos y nosotros,  

en el choque violento de una conquista o de un descubrimiento. 



 

Ellos,  

Nosotros, y  

el otro que se nos muestra atrapado en un cuerpo: 

bárbaro, 

infiel,  

hereje,  

salvaje,  

incivilizado al que han arrebatado la tierra. 

 

Ese otro que no ve más que occidente y el resto, no nos reconoce en este cuerpo colonizado. 

así somos estériles en casa, pero fértiles en libertad. 

Necesitamos movernos, migrar. 

Buscar el cuarto propio y el cuerpo propio que deben estar en el mismo lugar. 

¡y no lo encontramos! 

 

El cuerpo colonizado 

Busca el cuarto propio y 

Se encuentra atrapado en fronteras soberanas y externas. 

Fronteras que primero nos contienen hacia afuera,  

después hacia adentro en nuestras casas. 

Así, nuestros cuerpos huyen de la violencia y del miedo. 

Miedo en un catálogo limitante. 

No, no nos paraliza, sino que nos mueve a solicitar asilo. 

Nos sitúa en un estado de excepción. 

Al que quisiéramos penetrar desde otras soberanías con credenciales del cuerpo y testimonios 

del temor fundado. 

Solo para conseguir un retorno asistido. 

 

Ahora, que empiece a llover,  

a oler a tierra mojada,  

cosas vivas, 

el porvenir, 

y no repetir las viejas pasiones en una piel muerta.  



Habrá que arrancarse el corazón y ofrecerlo en sacrificio al quinto sol,  

para sentir las epifanías silenciosas de lo que vendrá. 

 

Porque no me gustan las cosas quietas,  

estáticas,  

inmóviles, 

fijas en un solo sitio… 

Dejando que el tiempo las consuma. 

Quiero sentir las piernas ligeras, la cintura pequeña. 

Hallar nuevos caminos a mis desnudas paredes, bailar, 

La espalda que no quiere estar rígida, 

Atada a la silla del olvido, 

Las manos al cielo y el cuerpo en movimiento, 

Descubrir mis incipientes senos y espacios nuevos por llenar en el cuerpo. 

 

Entonces, como los gatos que no se establecen en ningún sitio. 

A la espera de la espontaneidad creativa,  

del movimiento 

con la fuerza adquirida a través de generaciones que han aprendido a sobrevivir en todas las 

facetas en un solo cuerpo y territorio: 

Origen,  

tránsito,  

retorno y  

destino de vida. 

No volveremos atrás al desorden anterior,  

Como si siempre llegamos tarde a todo y no pasará nada, 

Si han de sufrir los otros, ese progreso no nos pertenece. 

 

El cuerpo tiene memoria, las manos toman lo que es suyo 

Retoza y baila  

Baila y habla 

Tendremos casa propia y asilo, 

Algo realmente nuestro. 

 



Somos legítimos soberanos del cuerpo 

del campo, 

de la tierra, 

del cuerpo y sus palabras. 

Soberanos de las palabras del cuerpo. 

 

 


