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Dentro-Fuera.
Viví momentos de inquietud cuando el mar en el que flotaba
se llenó de tempestades y sus olas carnosas oprimieron mi cuerpo
hasta que la marea acabó por sacarme de la penumbra de mi úterogruta, obligándome a entrar por un canal sumamente estrecho y
oscuro. Era gozoso y terrible al mismo tiempo sentir la presión
de aquella fuerza irresistible que me obligaba a descender girando
sobre mí mismo hasta que, de repente, crucé un umbral, se abrió el
círculo y…un vacío enorme, el aire frío, sonidos apagados entre los
que pude distinguir la voz de mamá. Luego alguien me cogió entre
sus manos cálidas, supe que era papá.
Enseguida papá me puso al pecho de mamá, me aferré al pezón
y comencé a succionar un líquido tibio y dulce: entonces volví a
sumergirme en mamá, de nuevo ella estaba dentro y fuera a la vez
y con esa sensación de plenitud regresó la calma, el sosiego.
Cuando el cordón umbilical dejó de latir mi padre lo cortó, abrí
mucho la boca, lloré y los pulmones se me llenaron de aire y así
fue como mamá y yo quedamos separados por primera vez. Ah,
pero nos reencontramos, sí, en el delicioso pecho; boca-pezón nos
volvieron a unir.
Muy juntos, pero ya divididos, pasamos mi madre y yo mi primera noche en este mundo; fluíamos en el no-tiempo, no-espacio;
todo era espléndidamente nuevo, como la madrugada del primer
día de la creación. Despierta, ella me miraba arrobada, acariciando
mi cuerpo diminuto mientras repetía en voz queda: “un milagro…
un misterio”. Yo dormí, mamé, descansé en el cálido abrazo de
mamá…Necesito tiempo, calor y amor para comprender que mi
mundo ya no es una acogedora esfera. A partir de ahora mamá
y yo tendremos que fortalecer lazos que ya nos unen. Y luego con
papá, con mi hermana, mis abuelas, familiares, vecinos, amigos,
conocidos…para crear una red fuerte que me sustente y vincule al resto
de los seres a lo largo de mi vida.

Es el Principio.
Nunca son fáciles los principios. Yo soy un recién llegado, que
no un extraño. Un recién llegado que viene para quedarse; sí, antes
ya estaba, claro, pero de una forma muy diferente porque viajaba oculto dentro de mamá y en la imaginación de toda la familia.
Ahora estoy afuera y muy visible: lloro, necesito espacio, dependo
de vuestros cuidados. Tenemos que acostumbrarnos los unos a los
otros, vernos, escucharnos, tejer esa red que nos vaya enlazando
suavemente; ¿cómo la tejeremos? con amor, comprensión y paciencia.
Sabed que comprendo muy bien lo que me comunicáis porque
me alcanza vuestra energía: Me tranquiliza cuando es suave y
amorosa y me asusto cuando la percibo agresiva o desordenada. Y
conforme a la cualidad de esa energía que me envuelve como una
nueva esfera, se irán modelando mis capacidades a través de las
relaciones con mi familia, primero, con el resto del mundo después.
Es por eso que asumís una gran responsabilidad con la vida cuando criáis a una niña, a un niño.

Sostener y Ser Sostenido.
Hay noches en que lloro y lloro, los cólicos del lactante dicen;
algunos apuntan a que es un mecanismo necesario para que la
sangre vigorice mi cuerpo y alimente el cerebro. Otros dicen que
recuerdo el difícil momento del parto y la incertidumbre que experimenté los primeros días de mi existencia, y que, aunque todo
haya ido bien para mí y mi mamá, la entrada en este mundo es un
momento muy especial y necesito contaros la angustia, el dolor y
el placer que me recorrieron entonces. Algunos más apuntan a que
mi sistema digestivo es aún inmaduro y que me estoy adaptando a
una nueva forma de nutrición.

Seguramente hay algo de verdad en todo ello. Sea como sea, lo
que yo necesito cuando lloro es que me sostengáis en unos brazos
afectuosos, respondiéndome con suaves susurros, acompañándome con el corazón abierto.
Si os alteráis, yo me asusto. Si me dejéis llorar sin atenderme,
caigo en un espantoso vacío. Sólo es necesario respirar, escuchar
vuestra voz interna, conectad con vuestro propio niño o niña y
sabréis cómo estar, porque lo que yo necesito es relacionarme con
vosotros sin normas, sin reglas sociales.

Boca-Pezón-Mirada.
Tengo un mes y he empezado a distinguir con la vista a mi mamá,
y ayer le sonreí; caramba, ¡se entusiasmó! ¡Me hace feliz sentirla
feliz! Entended que la persona más importante en este momento
de mi vida es mamá. Ella es aún parte de mí y yo de ella y compartimos
un lugar muy íntimo: el pecho. Cuando los dos nos reencontramos en
ese espacio estamos tranquilos, satisfechos. A ella le satisface alimentarme, me siente cerca y a mi me calma y tranquiliza el calor
que se desprende de su cuerpo, la leche tibia que me sacia. Es el
momento en que no fusionamos de nuevo y entonces nos gusta
estar solos, sin ruidos ni molestias, para poder mirarnos en la profundidad de nuestras miradas y vernos reflejados en ese océano que
llevamos en el fondo de los ojos. Así, sobre su pecho, escucho el
latido de un corazón que me reconforta, lo escucho con los oídos,
con los huesos. Noto la energía de ese corazón que impulsa sangre por su cuerpo como el pecho impulsa leche al mío cuando lo
succiono. Erótica, placenteramente, poseer y ser poseído; con la
boca-pezón-mirada-corazón tejemos nuestros vínculos, trabamos los
lazos presentes y futuros a través del acto de mamar, del placer de
comer, devorar, amar, jugar.

Sentidos.
Cuando me baña y me viste, mi mamá recorre suavemente mis
pies, piernas, los brazos, todo el cuerpo despacito, y me lleno todo
de sensaciones agradables. Me nombra: un pie diminuto, los dedos, la barriguita, los brazos, mis genitales… y yo voy aprendiendo
que tengo un cuerpo a través del cual percibo mucha información,
y que mi cuerpo tiene unos límites que lo separan de esta inmensa
esfera donde ahora vivo. Los cuidados de mamá me hacen sentir
muy bien y deseo contestarle, por eso hago muecas con la boca,
dibujo una pequeña sonrisa e intento balbucear algún sonido –ya
digo abu y aja- al mismo tiempo que muevo brazos y piernas con
alegría, sintiendo la delicia del movimiento.
Cuando ella me mira y me habla con dulzura, me abraza y sostiene, siento la alegría de poder confiar en su abrazo; ella me sostendrá
y no me dejará caer al vacío.

Círculos.
Criarme es trabajoso, pero nosotros, las crías de humano, también damos mucho a quien sabe escucharnos y querernos. Damos
verdad, porque un bebé nunca miente, nunca finge. Esparcimos
belleza a nuestro alrededor. Ayudamos a comprender un poco mejor la naturaleza humana. Gracias a nosotros las madres y padres
encuentran en sí mismos fuerzas, paciencia y recursos que nunca
hubiesen imaginado poseer; se descubren más responsables y útiles al cuidarnos y vernos crecer, y se sienten hermosos y más fuertes por ello. Pero mamá y papá necesitan ayuda para esta labor a
veces tan fatigosa; ayuda de los hermanos, de las abuelas y abuelos,

pero también el apoyo y el afecto de familiares, amigos y vecinos.
Por ese motivo, noto que mi mamá se siente más tranquila cuando
nos vemos con otras madres y sus hijas e hijos: nos recuerda la tribu
que fuimos y la seguridad que encontrábamos en el calor del grupo.
Esta tarde nos hemos juntado con otras mamás y sus bebés: es
el círculo de lactancia. Nos comunicamos nuestras experiencias: ser
madre y padre, ser hija e hijo es una tarea laboriosa, hay que asumirla con mucho cariño, paciencia y entrega. Es un oportunidad
de crecer, madurar, entender algo, aunque sea sólo algo, de lo humano, pero pasa rápido y si no la vivimos plenamente…desaparece
dejando tras de sí frustración y tristeza.

Alimento-Medicina.
Hoy he llorado mucho todo el día. Al principio no entendías lo
que me pasaba, pero enseguida os habéis dado cuenta: estoy algo
malito, he cogido frío y tengo fiebre, estornudo y toso. Todos estáis
preocupados y mamá, además, muy cansada porque me ha tenido
todo el tiempo en brazos: ella percibía que yo me encontraba mejor
cuando me tenía en su regazo, dándome el pecho. Yo sentía su calorcito, sus atenciones, sus palabras de consuelo y me confortaba,
acurrucado, cerca de mi amada tetita y del corazón que la anima y
alimenta. Es mi medicina. Gracias, mamá, por entenderme y darme
lo que necesitaba.
Los lazos entre nosotros dos se refuerzan de día en día. Gracias
por quererme tanto; tu amor y dedicación me alimenta tanto como
la leche con la que me amamantas.

De Paseo.

Papa: Fuego en el Corazón.

A veces siento hambre, o sed, o cansancio en el parque y no sé
esperar y entonces nos sentamos en un banco, o en la hierba recostados sobre el tronco de un árbol, y mi mamá me da el pecho: ¡otra
vez esa lechita dulce y rica! Algunas personas se acercan y le dicen
a mi madre que no me coja tanto, que me deje en un coche, en la
cuna. ¿Por qué si estar cerca y sentirnos es necesario para los dos?
Mamá les responde, sonriente, que estamos bien así, que seguimos
el dictado de la madre Naturaleza y que estamos tejiendo la red de
amor y confianza que nos une.

Dice la leyenda china que cuando el gigante Pan Gu captó la
atención del padre Sol sintió su calor y el afecto que ambos sintieron al mirarse a los ojos se convirtió en el fuego en el corazón del
gigante. Papá, fuerte, con sus brazos poderosos me sube al cielo
con delicadeza, se ríe cuando me ve en lo alto y parlotea como un
niño grande; y yo le respondo con una sonrisa porque me alegra
tanto verle contento. Papá es un sol. Anoche estuvimos los dos
paseando y mirando el cielo: me enseñó las estrellas y la luna. La
luna me gustó especialmente, lucía en medio del enorme universo
oscuro con una luz suave que calmaba; me pareció una tetita enorme que derramaba blanca leche sobre nosotros. Papá me mostró
luego como se extendía un camino blanquecino en el cielo, era la
Vía Láctea. Y yo sentía: Luna, pecho, leche, llena, vacía, sale a latidos,
pum, pum corazón, sangre, alimento vía láctea. Mamá, luna y teta. Papá
sol y corazón. Leche y sangre, pecho y corazón para alimentar la vida.

Elementos.
Es fantástico cuando mis papás me enseñan a reconocer los elementos de la naturaleza. Me bañan y siento el agua templada, vuelvo a vivir la ingravidez y la fluidez de mi mundo anterior. Cantan
y el sonido de las canciones y los instrumentos me emocionan. Una
noche papá me enseñó lo que es el fuego en la chimenea: fascinante
ver las llamas jugar. Y la tierra, la maravillosa tierra, mi mamá me
ayudó a tocarla y luego me dejó descansar un rato sobre la hierba,
¡qué poderosa es la Tierra! Y qué bien nos sustenta en su regazo
materno. Otro día me puso bajo la sombra de un árbol frondosamente amable. Me dormí con la sensación de que me amparaba
aquel tronco poderoso del que sobresalían ramas como brazos alzados hacia el azul. Al despertarme, el viento me daba en la cara…
uuuuuu el viento uuuuuu.

Hermana.
Cuando ELLA llega del colegio viene corriendo a verme; me
hace gracias, me llama musculman y se ríe mientras me besa. Casi
siempre es deliciosa mi hermanita, aunque a veces frunce el ceño
y se enfada conmigo sin que yo sepa porqué. Antes de que yo naciese, ella estaba muy celosa de mí, lloraba y gritaba que no quería
hermanos, tampoco hermanas. Pero en cuanto me vio empecé a
gustarle, y como mamá y papá le permitieron que ayudase a cambiarme, a bañarme, a peinarme, ahora está entusiasmada. Pero llevaba unos días dando vueltas a un asunto: andaba celosa de que

yo mamase y ella no, tú mamaste cuatro años, le recordó mamá. Sí,
pero ahora quiero seguir, quiero probar otra vez a qué sabe la leche. Mamá
la dejó probar, porque estaba muy empeñada, pero ¡mi hermanita
de ocho años no sabía ya succionar! ¡Se había olvidado! Ya no es el
momento, dijo mamá, tú misma lo has comprobado.
Volvió la alegría a nuestra relación, aunque, de vez en cuando,
también vuelven los celos: y probablemente será así toda la vida, siempre es así entre hermanos: amar y competir, dijo mamá, pero él puede llegar
a ser tu mejor amigo y tú su amiga más leal.
Cada cumplemeses me regala un juguete, así que ya tengo dos:
dos muñecos que hacen ruido. Y a ella le complace tanto verme
contento, que por ella, por verla tan feliz, sonrío y muevo brazos y
piernas a toda velocidad cuando los hace sonar delante de mí.
Pues, claro, hermanita, la realidad puede ser mucho más interesante y atractiva que las fantasías que sobre ella nos hacemos.

Movimiento.
Flotar, mecerse, reptar, arrastrarse, gatear… voy recorriendo
el camino evolutivo que emprendieron nuestros ancestros y que
seguirán transitando los humanos que nacerán tras de mí.
Primero giré sobre mi mismo, fue una experiencia sorprendente
que me situó en planos del espacio que no conocía.
Luego entendí que podía doblar las rodillas y empujarme con las
manos; al principio era un movimiento leve, pero luego conseguí
gatear; me entusiasmé, porque la posibilidad de desplazarme por
mí mismo es algo grandioso y marca el inicio de mi independencia:

ahora puedo trasladarme, llegar a nuevos lugares y coger objetos
que antes quedaban fuera de mi alcance.
Gatear me proporcionó carga energética en la pelvis y favoreció la coordinación de los hemisferios cerebrales a través del movimiento sincronizado
brazos-piernas-ojos.
Y después, alzarme sobre las dos piernas, ponerme de pie fue
un acto definitivo: me ofreció una visión nueva, diferente y variada
sobre el mundo que me rodea. Y cuando me canso de explorar o
me asusto al estar en este espacio tan grande, vuelvo al refugio seguro en el seno de mi madre, donde está el alimento, pero también el
consuelo y la tranquilidad. Cuando me nota seguro otra vez, ella me
anima a que siga explorando.

Contacto y Separación = Encontrar
un Lugar en la Red.
Me gustan vuestras caras y me fascina asomarme al fondo de su
mirada que siempre dice la verdad; me recuerda el agua original, el
mar infinito de donde todos llegamos desnudos y limpios y al que
alguna vez regresaremos ligeros de equipaje. Me intrigan también
esos sonidos que emitís y comprendo que yo también tengo ese
poder en mí y que, con ellos voy dando forma a las imágenes que
siento en mi interior. El gusto, el oído, el tacto, la vista, el olfato se van
afinando y me permiten separar la corriente fluida de energía en la que he vivido hasta ahora en fragmentos diferentes entre sí y a los que mamá y papá
van dando un nombre cuando señalan los objetos y personas.
Estoy en la tarea de tejer la red con las emociones de mi interior
y con las impresiones del mundo exterior. Una red cada vez más

flexible y resistente con uniones que sostienen y espacios vacíos
por los que desplazarse. Y esa es la tarea que llevo a cabo con
vuestra ayuda y afecto, que me permiten salir, explorar, regresar
al pecho, dejarlo, volver a los brazos de mi padre, jugar con mi
hermana, abandonarla luego, caminar, alejarme, regresar a casa:
a pequeños pasos, con el apoyo de vuestra mano me desplazo a
través de la red infinita que es la existencia, me encuentro con
los seres y objetos que la habitan y encuentro mi lugar entre
vosotros.

O

