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Esta antología es resultado de una convocatoria lanzada por Bitácora de 

vuelos ediciones con la finalidad de reunir en una edición digital, voces 

de la poesía actual en lengua española. La convocatoria se lanzó el 7 de 

febrero del 2020 y cerró el 12 de abril del mismo año. La escritora Sara 

Montaño Escobar estuvo a cargo de la selección que ahora ustedes tienen 

en sus pantallas.  
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Presentación 
 

Jardín de figuras abiertas reúne las voces poéticas de Lilia Ramírez, 

Mariena Padilla, Diana Ferreyra, Miguel de la Cruz, Jesús Espinosa 

Arellano, Michel Torres, Tania Martínez Suárez y Rosario de Fátima 

A’Lmea Suárez. Las voces reunidas en esta publicación son ramillete 

de reflejos, éstas frondas, estos colores; sus raíces definen la presencia 

del otro. Son un jardín. Y en él, como lo escribió José Ortega y Gasset, 

la intensidad de todo lo que existe. Abramos las puertas, abramos las 

ventanas. Que nada impida la mirada a través de este jardín, página a 

página más profundo; que nada impida el olor de sus estaciones. 

Limpios, plenos, amados, caminos esta nueva senda. 
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Lilia Ramírez 

(Orizaba, Veracruz, 1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus poemas y narraciones aparecen en diversas antologías y sitios web. Ha 

publicado los poemarios: Komorebi (Edición de autor, 2019), Las botas 

(Edición de autor, 2018), Por aquí pueden pasar (ALCM, 2018), Las ruedas 

de San Miguel. (Letras de Pasto Verde, 2017), Ciudades que habito 

(Manantial entre arenas, 2016), Perros de otoño (Ediciones Ají, 2016), 

Voluntades cotidianas (Edición de autor, 2015), El alma de la caña (Edición 

de autor, 2009), La mujer que dividió el tiempo (Edición de autor, 2004), 

Flores del Cosmos (Letras de Pasto Verde, 2003), Retratos de Aromas 

(Letras de Pasto Verde, 2000). Recibió, primer lugar en el 

Concurso Erradicando la violencia contra las mujeres, convocado por el 

INDESOL (2017), la primera Mención Honorífica de los XXXI Juegos 

Florales de Coatzacoalcos (2017), el tercer lugar Concurso de Poesía de la 

ALCM (2016), la M. H. del Premio Nacional de Poesía Tuxtepec Río 

Papaloapan (2009), el tercer lugar Juegos Florales Nacionales de Papantla 

(2008). Ha sido antologada en Estados Unidos, Argentina, España, 

México, en revistas como Castálida, Parteaguas, Plan de los pájaros, La 

Llama Azul, ensentidofigurado, Eco y Latido, y en colectivos como 

Susurros de Eros, Poetas verdes de Andalucía y Más Luz de Madrid. 
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Laudes para cualquier hora del día 
 

El porvenir está cuajado de horas santas, de mirtos blanquecinos, de 

ilusiones rotas pero remendadas con la sagrada aguja del tiempo, como 

un himen que alguien rompe y nunca regresa lo perdido. Pero los 

villanos ganan despiadadamente sus audacias de odio, y los otros, los 

otros guardan sus guadañas, que de nada sirve apuñalar al viento. 
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¿Cómo sabe, la noche, de la luz? ¿Cómo entienden, las sombras, del 

quebranto que causan a los niños? ¿Cómo viaja, la maldad, por el 

tiempo, sin detener su aurora carcomida? Quizá la respuesta no está 

en el sol, ni en las lámparas votivas que encienden los delincuentes. La 

respuesta se encuentra en un refugio, tan evidente, que abre cada 

madrugada en la mirada de Dios. 
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Sería bueno conocer las unidades del miedo, saber medirlo en metros 

de torturas o en litros de violencia. Años luz, quizá. En libras de 

vacunas o tal vez, en pasos al quirófano, en las notas altas de un 

pentagrama al aire libre. Saber medir algo, dicen los científicos, es 

poder administrarlo, cortarlo en continentes, ensamblarlo como un 

Frankenstein, venderlo públicamente; detenerlo, por si crece. Así, sería 

posible vencer al miedo. 
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En las inmediaciones de la comicidad y la tragedia, habitan las alas de 

Ícaro. Pernoctan ahí su osadía, su contagioso vuelo, su ingenuidad 

festiva, su voluntad aérea, su necedad creativa. También habitan ahí 

todos los genios del circo: los pájaros sin canto ni plumajes, las aves de 

rapiña, el látigo del más débil, el croar del elefante, la negrura del 

horizonte, el piar de los infiernos. 
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Todo nos es dado por el Padre: la dualidad de la luz, el agua 

contaminada en las plantas químicas, los restaurantes, los colegios 

militares o las guarderías infantiles. Él nos dio las yerbas venenosas, la 

vitalidad de los volcanes, el ozono en la tormenta. Nos enseñó la 

claridad de una oración y las leyes del desierto y de la selva. Nos 

muestra la mirada de nuestra madre, cuando sube al cielo. 
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Los días almacenan un hueco en su sonido, tienen una pesadumbre en 

su aroma, saben a bohardilla, se les observa una falta de sol en los 

tirantes. Las semanas intentan tocarse entre sí como un juego de 

serpientes y escaleras: lunes lleva a un domingo, martes o jueves. 

Sábado sube al jueves y es igual a hacer las camas o frotar las manos 

con el jabón nuestro de cada día. Los miércoles se han vuelto una 

cárcel insoportable con ese tintinear idéntico de un reloj que ya no 

marca diferencias en el tiempo. 
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A fines de este siglo veintiuno, se recordará que, en sus principios, a 

los ancianos les oscurecieron los abrazos. Los ancianos del siglo 

veintiuno no volvieron a repartir ninguna jarra de sonrisas sobre la 

mesa, y el oxígeno enlatado fue prohibido para ellos como se prohíbe 

un veneno. Los protegieron (eso dirán los gobiernos) de mal morir y 

ese decreto, fue el final para ellos. 
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El oscuro corazón de los metales vibra en cada campanada cuando el 

carruaje pasa con su muerte a cuestas y vuela la golondrina derramada 

en el párpado de la abeja susurrante que ya no libará más miel de los 

cementerios. Las cruces, nomeolvides azules y eternos, sellarán con sus 

nombres las compuertas y surgirá una dádiva inocente de la tumba 

antigua, en la que, de mármol cubierta, yace una túnica indecisa en 

cubrir el pecho de la muerte. 
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Solos, hundidos en el vasto continente del silencio, los contagiados 

guardan su horror en el fondo de sus propios cuerpos, fumigan sus 

camas, lavan sus pulmones, desintoxican las memorias celulares. El 

agua es una moderna honda de Goliat contra el enemigo: Lavar, lavar, 

lavar, hasta romper la frente del coronavirus. 
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En nuestras páginas Dios lee la certidumbre de cada profecía y las 

células acatan la involuntaria voluntad humana. Es la mansitud del 

tiempo la que alberga para sí misma las horas, los siglos, las eras. La 

lluvia, las estrellas y el vaticinio del oráculo, consumen las palabras del 

desierto: reloj de lo eterno. La muerte, alegría de lo vivido, y la 

inexistencia del tiempo, no distinguen entre un día y un siglo 

consumado. 
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Menciones honoríficas 
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Primera mención  

 
Mariena Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con Maestría en enseñanza de las Matemáticas por la UANL y académica 

de dicha universidad hasta la jubilación, incursiona en literatura a través 

de diplomados y talleres ofrecidos por Conarte, la Casa de la Cultura de 

Nuevo León y la Casa del Libro UANL. Poesía publicada en las antologías: 

Poesía en Rojo. Encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes 2015, 

Oaxaca; Feipol. Festival Internacional de Poesía Latinoamericana, 

ediciones 2016, 2017, 2018, McAllen, Texas; Festival Internacional de 

Poesía Chihuahua 2020. Poesía y narrativa publicada en: Memoria 

Encuentro de Escritores Marcianos, Nuevo León. 2014 y 2016; Laboratorio 

de Letras, UMM, 2014, 2016; Papeles de la Mancuspia, 2015, 2018. 

Publicaciones en revistas electrónicas:  Bitácora de Vuelos, 2017; Tercera 

Vía, 2017; Penumbria, 2019; Biblioteca de las grandes naciones, Antologías: 

Pueblo saharahui, marzo 2019; Día mundial de poesía, marzo 2019; 

Auschwitz, agosto 2019. 
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Poemas 
 

Soy la que espera 

la que camina sola en el desierto 

entre caparazones extraviados 

y culebras exangües 

Del día a la noche 

mido rigurosa la arena 

hasta agotar los cuencos 

 

Soy la que recuerda el mar 

el verdadero, hondo océano, 

donde los peces 

se aturden en la espuma, 

las aves graznan 

sobre el azul de la marea 

Corales y anémonas, 

se besan 

como en otra vida, nosotros 

 

Soy la que asciende la montaña 

al atardecer, entre la niebla alta, 

descubro el aparente divagar del lince 

suave como trazo de luz 

Voy vestida de frío y en la noche 

mi corazón es guarida 

de lobeznos huérfanos 

 

Y después de mí has sido tú 

Nos hemos ahogado 

después de consumar 
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el acto del deseo 

nuestra mirada crepita en el temblor 

de un espejismo 

Cuando el sol reverbera en cada loma 

las horas son ardientes, espinosas 

una idea de sombra se perfila 

antes de la oscura, breve edad de hielo 

 

El ciclo se repite al infinito 

hasta la hora en que perece el mundo 

tú has estado ahí 

sin nadie que recoja los desechos 

¿Has visto alguna vez a un pájaro 

morir de sed? 

Así será mi muerte 

anhelando el cielo 

desde mi gradual conversión en polvo 

cuando llegue el desierto a instalarse entre nosotros 
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Anoche empecé a desdibujarme 

inició con las manos 

vueltas humo 

soplando fragmentos en mi frente 

por última vez 

Sedientos colibríes sobre el cristalino de los ojos 

bebieron mis pupilas 

su aleteo borró los párpados, 

las cejas, 

hasta llegar al fondo 

Como si fuera una fuente de flores mi garganta 

las aves se divierten 

extraen la savia 

en un juego sin fin 

Lo que queda de mi cuerpo 

cae en silencio, flota 

en ingrávida marisma 

 

El revuelo de los pájaros logró 

que mi cabello floreciera en el vacío 

Me dejaron la gracia del olfato 

y el don de la palabra 

No sé cuánto dure su indulgencia 
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Velamos la noche 

porque en la noche todo pasa: 

la flama de la luna 

el dolor que se rinde 

el miedo con su oscuro linaje 

 

Es también la noche el hogar del insomnio 

del grito rojo de los gallos 

la suerte del jardín entre los árboles 

y el camino de los cuerpos desnudos 

cuando el corazón es una flecha 

que nunca da en el centro 

 

Y estamos ahí 

al borde de lo negro 

jugándonos la muerte 

 

Somos nadie en la noche 

donde suceden las cosas 

sombras de fantasmas: 

morimos con la luz 

como los otros 
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Alguien debía explicarnos 

que una noche no puede seguir a otra noche sin respiro 

que entre una y otra debe haber una tregua 

un espacio con olor a luna 

pero sin luna 

donde los girasoles se alimenten de luz 

y los cielos no sean extranjeros del sol 

 

Debimos saber 

que nuestra forma oscura quebrantaba las reglas 

que no había estación para esa sombra 

tan parecida al vacío de los espejos 

 

Debimos saber que el silencio no siempre es necesario 

Alguien debió advertirnos 

quizá alguien lo hizo 

pero el ruido del mundo nos había dejado ciegos 
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Cuándo y en qué lugar la mariposa 

inició su involución a oruga 

al lado de qué orilla decidió organizar sus alas 

en capullos de piedra 

Pienso, mientras el aire me devora 

al alba 

el gas se estrella en las paredes 

sobre los bordes de un fallido reloj 
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Le pedí que me dejara ir 

que lo azul estaba en otra parte 

y me sentía ahogar 

en el laberinto plano de los cuadros 

donde yo era otra 

Fue inútil todo intento 

de destrozar las trampas, 

traspasar los marcos 

hasta romper el rostro 

que en el suelo quedó 

…en girones 

ni cómo rescatar el óvalo 

ni cómo volverlo a su lugar 

Ella, estatua hecha de sueños 

nunca enseñó el corazón 

en su nuca latía un caballo 

de crines blancas 

y en medio de su cuerpo un pez 

de rosadas tentaciones. 
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Algún día, cuando mi cuerpo vuelva, 

si vuelve, 

tendré una mano corazón, 

otra, abanico 

y un amplio escote 

a pesar de mis pechos desmayados 

o la vejez en puerta 

Las cicatrices abrirán el regreso 

no hace falta la flor, joya perdida 

a mitad de la nieve 

Es la lengua coral 

abrazando mi cuello 

la que debe empezar a camuflarse 

para decir: estoy a salvo 
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Segunda mención  

 
Diana Ferreyra  

(1990, Morelia, Michoacán, México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, y la Maestría en 

Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Lectora 

paciente, amante del café y de vuelos hacia el sur, se dedica a escribir 

narrativa y poesía en sus ratos libres. Ha sido publicada en diversos 

medios. Recientemente obtuvo las siguientes distinciones: Mención 

Honorífica del II Premio Internacional de Cuento Breve: Todos somos 

Inmigrantes (2018); Premio Nacional de Cuento EscritorasMX (2018); y 

Primer Lugar del I Certamen Internacional de Microrrelato en Honor a la 

Gastronomía (2018). 
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Era 
 

1 

 

Despierto encima de mariposas de hierro y sal / 

hace falta el aire de las catedrales / 

los retratos y fotografías colgadas en las avenidas // 

existe la carne violenta / cruel y tornasolada / 

el ruido agudo de la brisa ausente / 

la piedra de sol con el hálito de la laguna / 

y tal vez una estela de sangre sobre las calles 

adorna la sequía / el hambre y la ansiedad 

porque las montañas se desesperan con la quietud / 

con el mudo aullido de los perros del sur 

y las hojas caídas del otoño en mayo // 

como las personas sufren de pánico 

cuando la pandemia ya no es una guerra 

por los dólares de ceniza / sino por los 

espacios invisibles para cantar y dormir. 
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2 

 

Camino sobre fósiles de velas y estrellas / 

arde el pavimento por la tuberculosis 

y la fiebre expulsada en el seco cutis / 

llena de coágulos y supuraciones / 

los caminos dibujan la anatomía humana / 

la historia escrita por soldados huérfanos 

y los muros donde se pintaban manos y risas 

de los que bailaron en los círculos de luz 

por la Muerte / quien juega ajedrez 

con los olvidados. De noche se esculpen voces 

en la tierra// algunas se despiden de los recuerdos 

del aliento al silencio y del tacto de los sauces rojos / 

las voces entierran sus ilusiones que se derriten 

como las palabras se destruyen con el tiempo 

y yo me detengo con el pesar de esta enfermedad. 
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3 

 

Las mariposas me levantan del polvo / 

de las torres oscurecidas a falta de energía 

y de esa carne pútrida y abandonada en una fosa / 

la hora se pausa por los ciegos que caminan sobre muelles 

los que se vendan los párpados para no verse 

con el pecho descubierto y lama en la piel 

o los que esconden sus ojos con tal de evadir 

a los paralíticos / a los indigentes o moribundos: 

la irresponsabilidad era un cadáver en tierra firme. 

Las personas evaden a las mariposas 

porque son como las luciérnagas durante la peste 

o los lienzos iluminados en el oscurantismo 

pero desconocen que son elixires violetas / 

bálsamos que curan el eterno jadeo 

y banderas que tiran el fortín de la plaga. 
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4 

 

Salgo de la casa y trasciendo a siglos de años luz 

para encontrarme con las pertenencias de los dormidos / 

esos libros y conciencia de quienes cayeron de los faros 

soy la fortuna // la eterna fortuna // 

porque viajo de montañas a muelles y de puertos a bosques // 

entiendo al cosmos y su dolorosa pandemia // 

así como abrazo al viento llorando por sus cantos. 

Las mariposas izan los árboles y descansan a los volcanes: 

nos pudieron perdonar por las fábricas y las cacerías. 

Por eso marcaron mi rostro con sus alas 

como sellaron a los sordos estertores 

para recordar que soy hijo-a de la era 

y en este nuevo ciclo puedo decir que soy esencia // 

el océano furioso y el monte paciente 

y como esencia ya no puedo yacer. 
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Tercera mención 

 

Miguel de la cruz 

(El Paso Texas, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente colabora en la revista literaria Liberoamérica y es miembro 

del taller literario Pizca a las 6:30. En mayo 2019, publicó el libro de micro-

ficciones El Vestido de la Reina Kitsch (Santa Fe Nuevo México: Brown 

Buffalo Press). En el 2013, publicó su primer libro de micro-ficciones 

Memorias de un Camaleón (Las Cruces Nuevo México: Arenas Blancas). 

Su trabajo aparece en diferentes revistas literarias como: Arenas Blancas 

de la Universidad Estatal de Nuevo México; Zona de Carga de la 

Universidad de Wisconsin-Madison y en antologías como: Al este del 

Arcoíris (New Jersey, 2011). Obtuvo la maestría en Literatura 

Hispanoamericana por la Universidad Estatal de Nuevo México en el 2013.  
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Siluetas del espejo 

 

No lavo mis dientes   

disfruto el sabor 

de tu muerte 

 

֍ 

 

Cadenas en cartas   

cantan la caída   

de cada caballo 

 

֍ 

 

Cicatriz en la mirada   

pacta la oración 

del alacrán 

 

֍ 

 

Crujen los pasos   

se esconde el fantasma 

firma el contrato 

 

 

֍ 

 

Líneas de arena   

esconden el cuerpo   

biblia vacía 
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֍ 

 

Manantial de petróleo   

Llora el enemigo 

Feliz 

 

֍ 

 

Fronterizo 

 

De sufrimiento  

¿Qué me van a decir?   

si para comer, 

todos los días me exilio 

 

֍ 

 

Exiliado tras la lámina   

el tecato busca libertad 

ojo de jeringa 

 

֍ 

 

Misa de cuerpo presente   

trasmuta la culpa.   

Perdón al asesino 

 

֍ 

 

En la esquina del desierto   

clama el diluvio   
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de dientes y metal 

 

֍ 

 

Instigas su saña   

Ángel perverso   

sonríes al desconocido 

 

֍ 

 

Copo de azúcar   

perdido en el polo 

huérfano el zapato 

 

֍ 

 

Gris de la mañana   

trata de reír 

el corazón destilado 

 

֍ 

 

Montañas de latas  

salen a esquiar 

los gatos turistas 

 

֍ 

 

Cenzontle desollado   

sigues celebrando 

melodía del automóvil   

  



 
38 

 

֍ 

 

Lluvia de lobo   

sangra el hocico 

pétalos de rosa 

 

֍ 

 

Tormenta de piedras   

grita el perro   

¡Jesús! 

 

֍ 

 

Perfume rancio   

detrás del cristal 

el olor de tus besos 

 

֍ 

 

Número ardiente   

señalas la hora   

que debo partir 

 

֍ 

 

Se masturban las alas  

con el viento de culpa   

frente al espejo 
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֍ 

 

Pintura distraída   

descifras los mensajes 

tumulto en camisetas 

 

֍ 

 

Rocío de cáncer  

nace el ataúd   

sin rostro 

 

֍ 

 

El césped enmudece   

gritando la hazaña 

del gol imposible 

 

֍ 

 

Palpitante el balón   

celebra los goles 

del underdog 

 

֍ 

 

Del gol de su vida  

conservan el bote 

felices los niños 
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Autores seleccionados 
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Jesús Espinosa Arellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació el 22 de enero del año 1976, en Monterrey, N.L. Cursó la 

Licenciatura en Psicología en la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, México. Ha sido finalista con derecho a publicación en el II 

Certamen internacional de Poesía Piezas de Misterio. Cuponeta Ediciones 

en 2015, III Certamen internacional de Poesía Disertaciones. Cuponeta 

Ediciones en 2015 y en el I Certamen de poesía la Tertulia de Rosenda, 

Tertulia de Rosenda Ediciones en 2016. Ha participado en los talleres: 

Taller de poesía “El erizo se eriza, se eriza, se riza de risa” en el Nodo de 

escritura en el año 2016 y en el Taller de poesía “Yo es otro. Teatro Nazas” 

2017. También ha participado en las revistas electrónicas: Bitácora de 

vuelos, revista de literatura y en Yo es Otro. Revista Virtual de Divulgación 

Cultural en 2017. Ha participado con textos y lectura de estos en el Festival 

Internacional Grito de Mujer Torreón, Coahuila, 2018. Finalista en el 

Premio Ariadna de poesía 2019 con derecho a publicación. Participante en 
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Laguna del desierto 
 

Arena entre las sombras del horizonte, 

animal salvaje de mil garras, 

pertenecemos a tus fauces de mortal silencio. 

 

Vida y muerte del cactus en el amanecer, 

donde el viento peina las espinas y las dunas, 

ante un paciente y sediento destino de nocturna eternidad. 

 

Tu cobija vela nuestros sueños y pesadillas, 

donde las Nazas surcan bajo las estrellas, 

guiadas por la ardiente brisa que reposa en el yermo de tu finura. 
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Espina hiriente 
 

Soy el latido del fuego, 

lágrima quemante de amanecer, 

ceniza ardiente del viento, 

duna cambiante del desierto. 

 

Filo de espina hiriente, 

sangre cicatrizada en el sol, 

soy el caminante nocturno, 

el anima del purgatorio. 

 

Sendero de perdición, 

agua derramada en el polvo, 

agónico llanto de esplendor vacío. 

Soy el odio: el vil manifiesto de la tristeza. 
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Nubes 
 

Día negro en el viento 

fresco del sueño, 

la suave brisa en la sangre 

del amanecer. 

 

Paisajes asesinados 

suavemente 

por las danzas aladas 

en el cielo; 

una larga espera bajo 

los deseos sombríos. 

 

En el reflejo del espejo 

flotan palabras de muerte; 

entre las nubes blancas 

se escuchan gemidos 

en los aleteos de las auras. 
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Un breve recuerdo 
 

El zaguán que tantas veces recorrí, 

donde me invade la tristeza de no verte más mi amada abuela, 

una lágrima derramada en los sonidos de los recuerdos 

en el vaivén de tu mecedora en la brisa del desierto. 

 

Las exquisitas ofrendas hechas 

con tus humildes manos y los dulces besos 

que tan solamente pudieron dar tu bendita alma, 

grabados están ya en las puertas de la eternidad. 

 

Esas caricias quedarán en el lecho cálido del viento, 

bajo el aroma de los matorrales danzan las sonrisas de tus ojos, 

siempre estarán presentes en el paladar de las dunas, 

junto a la ternura del fruto de los nopales. 

 

Esos momentos que tanto disfruté junto a tu lado 

ni el viento de nuestro desierto los podrá borrar, 

los cantos de los canarios despidiendo tu presencia quedaron 

en ese zaguán que tanto recorrí. 
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En el desierto de tu mirada 
 

El coyote busca las imágenes en el silencio de tu mirada, 

la melancolía quema mis ojos al recordar las flores sobre tu vientre de 

arena 

en el viento se escuchan mis pasos rompen las espinas de tus abrazos. 

 

Tiemblan los recuerdos de tus dunas, 

paramos sedientos de risas que brotan con la música de la serpiente, 

su veneno recorre mi sangre en el olvido del desierto, 

llega la fría oscuridad de tus caricias en la sequedad de los latidos. 

 

Tu aroma de cactus llena el seco vacío de mis manos, 

lentamente inundan la fría mirada de la noche 

y opacan la quietud de nuestro desierto. 

Desérticas palabras. 

 

Las palabras son cadáveres al sol 

bajo la sombra de las dunas 

van sembrando lágrimas en los labios 

donde florecen versos 

en el cálido sueño del tiempo 

sonrisas en las letras abandonadas 

en el cantico de ardiente amanecer. 

 

Las cadenas de espinas 

rompen el sendero de la tinta negra 

textos que serpentean en la arena 

tormentas de imágenes 

surcan entre los paramos 

de nuestras palabras 

lentas viajan en la fresca brisa del atardecer.  
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Sobre una mesa 
 

Una lámpara, 

un recuerdo, 

una copa vacía; 

un papel ocre, 

una luz tibia, 

un pequeño insecto sobre la duna, 

una brisa de tu aliento. 

 

Algunos versos en las sombras de un atardecer vacío. 

Pequeñas letras sobre la arena hieren con un lento dulzor los ojos. 

 

La tibieza del aliento de la oscuridad, 

el camino del pequeño insecto en el fondo de la mirada, 

una sombra de un abatido sentimiento; 

el viento de la última palabra, 

la copa vacía de recuerdos sobre la misma mesa, 

el dolor en las lágrimas, 

la misma lámpara sobre una mesa en el desierto de la nostalgia. 
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Llanto del polvo 
 

Nubes grises en la sonrisa del viento, 

que van sanando las fisuras de nuestro desierto, 

el llanto del polvo va surcado en horizonte de la memoria, 

entre ellas lloran los corazones de los cactus, 

dejando lentamente una imagen de los hijos, 

que yacen sepultados en la arena de tus manos; 

aullidos de fuego se escuchan en la mente, 

que lenta y profundamente forjan nuestra nostalgia, 

llevamos el brillante secreto de tus atardeceres, 

donde crecen las raíces de los sueños, 

contemplamos en la áspera tierra las cicatrices de tu cielo. 
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Respecto al nudo en mi garganta 
 

Pensé que a la muerte 

se le enfrentaría la palabra; 

que después del funeral 

quedarían tantas cosas que podrían decirse. 

Sin embargo, callo 

porque ninguna palabra recuperó su sentido, 

y ninguna idea volvió jamás a completarse. 

Parece que resulta ser cierto: 

la muerte borra todo, oscurece todo. 

Pero deja 

lo más doloroso: 

un silencio profundo, 

poblado de memorias 

incendiándose. 

 

 

 

  



 
51 

 

 
 

Díptico luctuoso 
 

I.  Del lugar de tu muerte y lo que pasó después 

 

Nunca quise verme en tu mirada 

y ahora no podría, aunque quisiera. 

Ahora, aunque te buscara ya no te encontraría, 

sólo a esta cruz 

(como si con ella bastara para explicar tu vida) 

que en realidad no dice nada. 

Como si entre las piedras 

se ocultara una razón para la ausencia. 

Pero te repito, 

no queda nada, 

sólo el silencio de las cosas que atestiguaron tu muerte, 

y ahora yacen inermes, 

como esperando una voz 

—acaso tuya— 

para recuperar su sentido. 

Mientras, el hombre y su orgullo erigen intentos de explicaciones 

remedos estúpidos de entendimiento, 

como si erigiéndote en piedra se explicara el absurdo, 

como si hubiera algo más que entender, 

como si de verdad hubiera dios que escuchara. 

 

II. De lo que queda 

 

Ahora te odio. 

Te odio en nombre de tu ausencia pasada y futura. 

Te odio 

en nombre del lugar que jamás me diste, 

te odio 

en nombre de los que envejecen, 

porque no estás entre ellos, 
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te odio por lo que me enseñaste y lo que aprendí de ti. 

Te odio en nombre de mi orgullo roto y mi tristeza. 

Te odio porque “nunca más” significa exactamente eso. 

Porque ya no estás entre los que me miran, 

porque ya no puedo verte, 

porque ya no está tu sonrisa paternal 

para perdonar las posibilidades de mi rebeldía. 

Te odio porque ya no puedes responderme. 

Te odio con tus ojos llenos de tierra, 

y tu voz fría de espanto: 

te odio en tu último momento, 

el de la caída, 

el del miedo, 

el del último segundo de tu respiración. 

 

Quizá después ya no te odie, 

aunque me siga doliendo enfrentar el silencio; 

ver, egoísta, el cielo que tú ya no ves, 

o la certeza de no escucharte nunca más reprocharme nada, 

porque es como el silencio de quien ya no me quiere. 
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Lo constante 
 

De cuanto perdí 

o me fue arrebatado, 

de todo aquello que no supe retener entre mis manos, 

y de cada cosa que no era para mí; 

de vidas que de todos modos terminan, 

y momentos cuyo fin tuve que presenciar; 

de preguntas sin respuesta 

o que quizá no sé formular; 

de miedos que no supe enfrentar, 

y temores que me obligan a quedarme en la puerta; 

de todo el dolor que no supe liberar, 

y celos que no puedo entender, 

me queda en el pecho un peso muerto, 

de lágrimas cuajadas y gritos callados 

por la muerte de mi padre, 

y la soledad que no acaba, 

por todo lo que no supe ser, 

y todo lo que desearía no haber sido, 

por la inmensa duda que me acosa, 

y no saber desprenderme del suelo, 

ni cerrar los ojos, 

sacar el alma al sol, 

o mojarme en la lluvia; 

por no reconocer con certeza mi voz 

en el templo de las voces conocidas; 

por no querer una casa 

donde encerrarme a envejecer, 

por morderme las uñas 

y no saber francés. 
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Ya nada quiero saber, 

ni me interesa oírlo. 

Luz y silencio es todo lo que pido. 

No quiero recordar 

que la disciplina 

depura la vida en poesía, 

saca palabras de la memoria, 

modula la voz, afina la mirada. 

Que el trabajo 

da forma al pensamiento. 

Porque lo que yo tengo es un nudo, 

no en la garganta, ni en la mente. 

Más abajo, en el alma: 

la tengo atada, amordazada, 

rodeada de dolor guardado 

en cada rincón del pensamiento. 
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Moriría esta mañana 

con el sol asomando en la ventana, 

el silencio presintiendo su final. 

Ahora, así, moriría: 

temblando todavía 

de deseo satisfecho, 

con la piel tibia del tacto ajeno, 

la garganta rota. 

Moriría hoy, ahora, 

mientras el cansancio me reclama como suya 

y el cuerpo se estremece 

de separación, 

de plenitud 
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Presentimiento 
 

Yo sé que acecha un silencio 

una amnesia infinita, 

una muerte fría. 

Que el alma y sus rincones se cerrarán para siempre 

y perderé sus llaves. 

Que me serán ajenos mis propios recuerdos, 

que me serán extrañas las palabras. 

Yo sé que perderé un día la batalla: 

acaso la vejez, la enfermedad, la locura 

invadirán mi estancia más secreta. 

No sabría decir ahora 

si lo temo o lo anticipo, 

pero mientras puedo decirlo 

quiero que se sepa 

que ya lo sé, 

que no es secreto. 

Y que no me sorprenderá, 

aunque lo parezca.  
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Presente, pasado, futuro 
 

La que soy se levanta cada mañana 

con la luz primera. 

Se despierta en mi pecho 

lleno de vida y de sueño. 

Se asoma por la ventana del alma 

y permanece, serena observando: 

preparo el desayuno, comienzo el día y me observo: 

trato de llenar cada paso, 

de caber en cada momento. 

Pero a veces me pierdo y me quedo quieta: 

la duda se lleva siempre lo mejor de mí. 

 

La que fui se agazapa por las tardes. 

Busca un rincón donde estar: 

bajo la mesa, dentro del clóset. 

Quiere perdonarse y no sabe cómo, 

quiere desvanecerse y no puede. 

Por eso se esconde: por dolor y vergüenza. 

Y miedo, y tristeza. 

Yo la dejo ser: 

Ni la entiendo ni quiero perderla. 

 

La que seré sonríe majestuosamente por las noches 

sabe de los días venideros, 

del orden de las cosas y cómo se acomodan entre sí. 
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Tristitia 
 

Me toma de la mano 

Es un sarpullido que erosiona la piel 

Un insomnio atravesado desde hace varias noches 

Es un desgano absoluto, hasta por las cosas más simples 

La exquisitez de la tristeza radica en la belleza de lo efímero 

Es nuestra existencia lo más sublime y lo más frágil 

 

Es un pajarillo que golpea la ventana de la cocina, 

Quiere inmiscuirse, 

Quiere pasar por las rendijas de la puerta, por eso espera en la 

banqueta del número 101, 

Pensé que no conocía mi nueva dirección, 

Ya que no he actualizado la credencial para votar en años, 

Juré que aún esperaría bajo la resolana del portón 1406, 

Que se habría quedado en el baño de Las Cajas 1104, 

O que me esperaría en el número 16 de la calle Laminación, en la casa 

de mi padre. 

 

Sabe que abril es un mes que me duele, 

Ella sabe que con el paso de los años me cuesta interactuar de forma 

real, 

Me conoce, 

La siento cortar mi estómago como premonición de una tragedia, 

Ella sabe que yo vuelvo a sus brazos cada cierto tiempo. 

 

Creo que mi estado natural es la tristeza, cuando menos engullida en 

ella tengo todas las certezas, 

Es azul, como un océano helado que me traga, 

Gris como una ciudad de concreto donde nada florece, 

Llamarada violeta, como esa calle que no visito, pero recuerdo bien, 
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En la tristeza más profunda me siento cómoda, 

Nada se espera de mí y nada espero tampoco, 

Puedo bañarme en las lágrimas que derramé en la vida, 

Absuelta soy entre el río de los sollozos. 

 

Hay silencio en la tristeza, 

No pueden las palabras mantenerse en el viento, 

No germinan en pasto sintético, 

salvo la muerte que se apodera del recuerdo, 

Es un vacío inundado de placer, 

Un murmullo que se repite, 

Una idea que navega en la oscuridad como los lazos de luz que 

atraviesan la noche. 

 

No le tengo miedo a la tristeza, 

Porque luego de inconsolable espectáculo de la ausencia, 

Luego de los gritos, de los desmayos y desvaríos, 

De la tierra que cubre un cuerpo inerte, 

Luego de la música de los mariachis, los abrazos y condolencias, 

Luego de la parsimonia de la misa, 

Luego de los recuerdos que se esfuman, 

Luego de morir un poco también… 

La música de mi espíritu aún palpita. 

 

Con su carácter absoluto te atrapa, 

Es compañera y veleta, 

Es el canto de sirenas que te alejan de la orilla, 

Te mantiene flotando en el remolino de los arrepentimientos, 

Ella no me teme ¿Por qué habría de hacerlo? 

Se regodea en el hecho de una persecución perfectamente tramada, 

Ella sabe que soy nido para su vuelo, 

Mi corazón asidero de sus alas, 

Ese pajarillo gris se arropa en mi garganta. 
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No sé si me gusta la visita, 

Pero puedo ser sólo yo y mis circunstancias, 

Si me encuentra de frente la tristeza nimia, 

Encarna mis dolores… aún aquellos de los que no soy consciente, 

Si me abraza todas las piezas resquebraja. 
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Ondas espinosas 
 

A Aurora Estrada i Ayala, 

a cincuenta y tres años de su deceso 

 

Niñez acompasada entre lecturas sempiternas. 

Ojos de color de ingenio listos 

para cazar palabras y pensamientos, 

para procrear alientos de vida y de justicia: 

vencedores de devoradores de cuerpos mutilados. 

Labios silenciosos y atentos. 

Cuerpo de amasada pequeñez. 

Lista para recabar las herencias literarias 

y crear otras a gritos de cantos. 

 

Allá en el centro de la Tierra, 

una letra inquietante, 

un carácter férreo y consagrado, 

un brazo envestido de rosas versales. 

Poder vertical de todo y nada, 

de sabores y olores entremezclados. 
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En celeste latitud, 

muchos en la palestra; 

pocas mujeres recordadas. 

El amor, la naturaleza, la vida, la pasión, 

en símbolos y sinestesias, cortejados. 

Oído atento a su cuerpo, al de otros. 

Todos partidos por las guerras con genes destructivos. 

Voces femeninas silenciadas, 

pero alzadas en perpetua protesta desde hace años. 

 

¡Alma-cuerpo dolorido, 

humanidad fragmentada en iridiscente noche desplegada! 

Gritos de protesta por injusticias locales e internacionales. 

Corazón dividido entre casa y lucha. 

Palabras en performance veraz. 

Envidiada lozanía de ideas 

en una mujer, por nosotras, 

en una madre, por todos. 

 

 

 

  



 
65 

 

 

 

Sacrificio hogareño 

por mover multitudes, 

para enseñar con amor y con justicia. 

 

¡Silencio impuesto en mano gubernamental! 

¡Envidias poéticas! 

Restricciones, fuegos destructivos. 

Arrebatadoras miserias en cuerpos conocidos. 

Pecados cometidos en cuerpo inocente. 

 

¡Pero siempre, sangre ardiente, 

brazos listos para hablar y escuchar! 

Voz enardecida por cadáveres rojos, 

por sangrientas injusticias de hermanos antropófagos. 

Alzada y enardecida, 

por ecuatorianos, españoles, uruguayos, argentinos, mexicanos,      

                                                                          [soviéticos…; 

por hermanas amordazadas 

por monetaria obligación: 

calcinadora de amores hogareños, 

lámpara estéril y devoradora. 

¡Ante ti, la despilfarrada humana energía! 
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En ella, angustia universal, 

sapiencia justa por todos, 

en palabra, en hecho. 

 

Poesía de amor, de lucha: 

la mujer reivindicada, 

la niñez visibilizada, escuchada; 

presente con su aroma a tierra y a curiosidad. 

¡Poesía de ciudadana, de mujer, de amiga, de madre! 

 

En ella, las exmujeres: 

Ellas, ya no un objeto, ya no un idilio. 

Ahora un cuerpo deseante, 

autorreferencial para mirar y opinar, 

ver al “hombre que pasa”, 

sentir “una navidad campesina”. 

¡Que ama con cuerpo y alma! 

Con sexo y nidos enjaulados de dioses de “pálido marfil”. 

 

Para telúricas nostalgias, unos versos vivaces, 

Naturaleza ecuatorial asonantada, 

costumbres en cromáticas rondas; 

antaras férreas. 
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Tintes musicales de eucaliptos y gorriones. 

Solo recuerdos de carnívoros alientos de herencias coloniales, 

roturando los ponchos 

con cuerpos indígenas. 

 

Tras tus pasos, 

un enemigo, un congénere 

con cara de amigo, pero elocuencia vampírica. 

Su voz lanzada con empuñadura espinal; 

onda hiriente en una sentencia. 

Rastro de tu recuerdo olvidado, trasmutado a inexistencia. 

Crítica profana en tus llagas, 

enmascarada con sonrisas masacradas 

con tu cuerpo, 

ante la historia amordazada. 

En contra de ti, de todas, de madres, de maestras. 

Tu frente ensangrentada, 

tu garganta indómita aporreada. 

Sólo tus manos libres levantadas 

en protesta, en defensa. 

Años de desangre, de olvido público, 

pero con amor de esposo, de hijos, de hogar, 

con sufrimientos compartidos de otros silenciados. 
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Así, 

jamás un rencor, una calumnia; 

jamás una rodilla en tierra por salvar la propia carne; 

pero, siempre una voz alzada por una hermana acribillada. 

 

Hoy, 

ante la presencia de ese vampírico carácter, 

salvadores escupitajos, 

levantada mano: 

boca ya hollada 

por sacrílega blasfemia; 

hundido puñal en su memoria. 

¡Adiós a su inmundicia! 

 

Entonces, por fin, 

liberados versos, 

escritura renovada en nacientes bocas; 

cuerpo en excelsa piedra. 

Aquella espina, 

olvidada, aniquilada con postreras críticas; 

otros oídos, otros alientos, otros sabores. 

Mientras a tus espaldas, 

otra vez y para siempre: 

¡Tu palabra viva! 
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