
 

 

 

 

 

 

 

 

Cien mil poetas por el cambio 
Yautepec, Morelos 
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Poemas publicados en libro Kaleidoscopio  

PAZ 

Colérico bebe el hombre su dolor 

               abre en la tierra una herida 

Polvo de sangre cubre la oquedad de la roca 

                                             Anuncia muerte 

 
Como pájaro herido llora un niño 

                     sus ojos desnudos de saber 

                         extraen frías palabras con hambre de paz 

 
¿Quién bebe mi voz? 

 Poeta 

        sostén los cuatro cielos cardinales 

                     desvanece la atmósfera violácea 

 
Si ves pasar la paz  

                         dile 

                        que ha dejado un hueco en mi soledad 

 

Paz irreverente 

                         Anónima 

                                       Mística 

                                            Encarnada 

¡Levanta tu voz para morir en paz! 
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ECO 

Subo en un tiempo sin tiempo 

      es la mañana del inicio, designio  en la mirada de los dioses 

                    amanece la noche, la noche, de su noche, de su roja noche 

 

Estática en la inmensidad de la nada escucho el canto del cosmos 

    Hundo el navío de mi pasado que no comienza 

 

Bebo el rocío de mi aliento y el aire gime su abandono                    

                        y en mi abandono sube el alma 

 

 En un soplo de silencio 

            El mar se vuelve rojo en el abismo de mis manos 

 

Tengo el cabello matizado por una pluma de gaviota   

            y me abandona el ala, sombra del espacio 

 

Soy vientre de la llama del océano, del astro incierto que palpita 

 

Nado entre la nebulosa de mis alegrías  

           para encontrar el cielo amanecer de mi solsticio 

 

Rumores del Apocalipsis en el cielo alucinante 

      anuncian que mañana  mi soledad habrá partido                            
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DUNA 

Para que surjan los sueños 

                     Penélope invoca al viento de oeste          

Una tras otra desteje las olas 

        y  susurra a  la nube gris del horizonte 

 

  Impaciente el tiempo 

                     esculpe huellas              

Ríos de arena insolente lo conjuran   

                    sus cuerpos desnudos deambulan al ocaso 

 

La luna aguarda  

              la sombra  argenta  

                          que recorre la memoria 

 
Duna del horizonte 

                 blanco desierto  

 
El eco del poeta  adormece  

                             las marmóreas criaturas 

                                  que emergen de tu océano 

 
          La muerte en su nada se refleja 

                             y  solo el invierno  aguarda  

 
Duna del horizonte 

                  Una tras otra  

                       Penélope teje las olas. 
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EPHESOS 

         A Stefanos Sgouros   

 

Los poetas 

               abrieron la caja de Pandora 

 

Del viento 

                surgen liberados los dioses      

 

Su poética es mar 

                   y los latidos son lamentos 

                                      que avivan el alma 

 

Sombras de dolor  

                        recorren su pasado 

 

Íconos bañados de niebla 

                     sueñan que mañana es hoy  

                                             y hoy…  su destino es 
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AMAR 

 

Algunas veces me he preguntado 

                     ¿cómo será el día cuando muera? 

 

¿Será claro y luminoso 

                para que mi alma 

                      se funda al ocaso con su luz? 

 

 

O preñado de nubes acerinas               

                      en donde mi espíritu 

                                          trotamundos 

 

torne su tiempo 

                         y siga  

                                 amando 
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HADES 

 

Cuando la noche emane su hermosura 

    y transporte  en el viento su negrura 

 

En el mes de la blanca primavera 

           llegará mi navío a la ribera  

 

Soy como el viento amante desterrado 

          que vive en la tormenta liberado 

 

Sola mi alma suspira por lo eterno 

      más allá del abismo del averno 
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PALABRAS  

 

Negra tinta de mi pluma 

 

              fluye 

                         versos 

                                      de vida derramada 

 

Envuelve todos los credos  

 

solos 

 

Que plasmen negras ideas 

                      negras imágenes 

 

Palabras que profanen lo sagrado 

  y una a una 

                tracen 

                        la blanca eternidad  
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ORACIÓN 

                                         I                                       

                                  A    la tierra 

                                  a     la vida 

                                  al    cielo 

                                  al    fuego 

                                  al    aire 

                                  al    agua 

                                  al    sol 

                                  a     tí  

                                  a    mí  

                ¡Reclamo a mis ojos, a mi corazón, 

                por  no haber  visto la eternidad! 

 

                                      II 

                                   A   mí 

                                   a    tí 

                                   al   sol   

                                   al   aire 

                                   al   agua 

                                   al   fuego 

                                   al   cielo 

                                   a    la muerte 

                                   a    la  tierra 

                     ¡Agradezco a mis ojos, a mi corazón, 

                        a Dios,  por haber visto la vida! 
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Poemas del libro Tañedoras de la palabra, Cinco propuestas poéticas. Prólogo y 

selección de notas de Frida Varinia   

 

 AMOR 

                                               

                     I   

                  

 La palabra que me reconoce  

                          no ha sido escrita 

                                         no se pronuncia 

 

Murió silente  

                anudada en mi garganta  

 

   

                       II 

 

La palabra que te reconoce 

                                 sortea el camino 

                                        arrastra tempestades  

                                                                                                                                                                                                                              

 Nació sin sombra                                                              

                          sobre los cuatro puntos cardinales 
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EPHESTOS       

Al otro lado del mar 

                      en el exilio de los dioses 

                               la brisa transporta lamentos 

                                                     el eco sueña su voz 

                                                              

Salino aroma esparce el alba  

Un fuego palpita en mi vientre  

                                sofocante fluye  

                                                 me posee  

                                                              gime 

                                                                  y  taladra mi piel 

La herida tiembla 

              Soy fuego 

                             roca  

                                polvo    

                           

 Embriagante la  niebla  

                             liba el canto de la noche 

 

 Mis vapores crecen vidas  

                              para explorar 

                                                 rojos horizontes 

                                                 donde el amor 

                                                                   no lleva olvido                         
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SUEÑO 

 

 Anochece  

       en el espejo rojo de la luna 

 

Un pájaro jaspe  

                       aletea en la palmera  

                                             de rumoroso oleaje   

 

 

 Sobre la arena soñada     

                  lejano escucho 

                          lo que me cuenta el viento               

                                                            la lluvia 

                                                            la montaña  

 

 

 Bajo un cielo susurrante                                                                               

              la brisa deslava  mi llanto 

                                         

 

Amanece  
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                   BRISA 

 

Desde ésta isla de la contemplación 

                          inhalo el vaho matutino 

 

No he navegado  

             ni emprendido el vuelo  

                                        hacia el lago sin nombre   

   

 Mi alma serpentea  

              bajo la tempestad que se entreteje  

                                                       y en los vientos se disipa   

 

           Equilibrista me mantengo a flote  

                                              

Constelaciones comulgan sobre mi vientre de piedra                

                                                          Bebo del universo el destino                    

 

Mañana                              

               sin sombra caminaré  

                                 tras la niebla  

                                         donde se yergue la blanca montaña  
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MURMURIOS    

 

Eléctrica la tarde 

                 transforma el horizonte 

 

Bajo el espejo de la estrella de los mares   

                                   el eco rueda tormenta 

  

 Cielo a cielo  

           Eros conjura a los dioses   

                              por los amores sin olvido                         

                                                que lleva el viento 

 

Ya no serán la cusa de mi vida  

Ya no serán la causa de mi muerte 

 

Son voces  

         Exégesis de los muertos 

                                  que en mi sueño habitan 

                                                              habitan 

                                                              habitan 
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                    CORALINA  

 Aquí 

       anclada en el océano  

  Inhalo augurios del mañana  

 

 La honda cúpula celeste 

                 envuelve  

 mi accidentada geografía  

                                    calcio 

                                          arena  

                                           espuma de mar  

Aquí   

      convergen los hilos del destino  

                         y  el ave multicanto  

                                                    preside los cuatro vientos 

 

Aquí 

        donde se borra el límite 

                                    mi  arrecife se despliega 

                                                        sobre el canto de la noche 

 

Aquí 

        En este espejo de sal  

                                que me ha dado  

                                                      el exilio 
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                  HUELLAS  

 

                         I  

Todo lo que miran mis ojos 

         lo que mis oídos escuchan 

         lo que siento 

         lo que  pienso   

         lo padece  mi corazón     

                                                    

                      II 

 

Guardaré  bajo llave tu pasión 

                                  tu sonrisa  

                                  tu locura 

 

                                  Sólo dejaré al viento mi tristeza   

                                                                              al mar 

                                                                                           tu olvido 
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         EVOCACIÓN  

 

Bajo la tormenta   

         mi bosque exhala  

                     copal y encino  

     

 

Susurra el alba destellos de cristal   

 

Confesa mi alma        

            olvida el duelo                    

                   eleva ofrenda  

                              de amor y llanto  

 

¿Cúando navegaré  

 fecundos  mares  de paz y canto?  
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RECUERDO 

                          

 

Tengo   

            el corazón quemado  

y el  sabor de la  zafra que se filtra en mis manos 

 

Sólo un retrato sepia me devuelve tu memoria 

 

En el umbral de cuarzo transparencia 

 donde se funden silencios  

          abriré mi espíritu para recuperar Amores y desdichas 

 

      Deshabitada  

               Sobre la arena de fuego            

                                                renaceré  

 

 

 

 

 

 

 

 



Poesía de Graciela Salas Página 19 

 

Poemas de Poesía en Altamar II 

 

  AMOR   

 

Tú  que conoces los sueños de mi sueño  

mi  piel 

          mis voces 

                             mi pasión  

 

Aprisiona tu boca a  la mía  

 y serena mi tormento  
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             AMAHUITEQUINI                 

  (Raedera o Machacador de piedra prehispánico) 

 

A través de su frio   

abrigarás  su esencia                  

                   su fuerza 

                   su sentir milenario 

 

Machacó polvos de luna 

          que se extendieron en la obscuridad 

 

Ahora 

 rasga con ella hojas que narren vida   

                          y serás ¡Hacedor de papel! 
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                    CRISTALINA       

  

Sé  la que fuiste  en el destierro  

             inalcanzable nebulosa  

 

Rostro  surcado de cal  

                        agua  y arena                              

 

Blancas bandadas trazan alas en el cielo  

          mientras las aguas  pardas del  océano  

derraman en tu vientre  

                                     cicatrices    

 

 Aroma y viento del desierto 

                  el sol sobre tu cuerpo  cristaliza 

Centuplicándote   

                               ¡Mujer de sal!  
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EHECATL 

 

Cuando habla el viento 

                       el agua serpentea 

                       el bosque se estremece 

                       el pájaro inclina la cabeza  

  

Cuando habla el viento 

 en un hueco amanecer 

                          me acuna el alba  
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TRANSFIGURACIÓN 

 

Atrapada en la tormenta                              

          revivo la memoria niña 

                   dispersa en el espacio 

 

Los recuerdos ruedan voces  

que en el tiempo habitan 

 

Son el vuelo de gaviota     

          desafiando a los dioses  

  

Mi sombra serpentea 

en agua rumorosa   

y hundida en las verdiduras del océano 

                          me  transformo en mujer-pez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nora Brie 
Poemas leídos de varios autores 



Detente, sombra de mi bien esquivo  

Sor Juana Inés de la Cruz  

Contiene una fantasía contenta de amor decente 
 

Detente, sombra de mi bien esquivo  

imagen del hechizo que más quiero,  

bella ilusión por quien alegre muero,  

dulce ficción por quien penosa vivo.  

 

Si al imán de tus gracias atractivo   

sirve mi pecho de obediente acero,  

¿para qué me enamoras lisonjero,  

si has de burlarme luego fugitivo?  

 

Mas blasonar no puedes satisfecho  

de que triunfa de mí tu tiranía;   

que aunque dejas burlado el lazo estrecho  

 

que tu forma fantástica ceñía,  

poco importa burlar brazos y pecho  

si te labra prisión mi fantasía. 
  



¿En perseguirme, mundo, qué interesas? 
Sor Juana Inés de la Cruz 

Quéjase de la suerte: insinúa su aversión a los vicios y justifica su 

divertimiento a las Musas 

 

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?  

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento  

poner bellezas en mi entendimiento  

y no mi entendimiento en las bellezas?  

 

Yo no estimo tesoros ni riquezas,   

y así, siempre me causa más contento  

poner riquezas en mi entendimiento  

que no mi entendimiento en las riquezas.  

 

Yo no estimo hermosura que vencida  

es despojo civil de las edades   

ni riqueza me agrada fementida,  

 

teniendo por mejor en mis verdades  

consumir vanidades de la vida  

que consumir la vida en vanidades. 
  



Vanilocuencia 

Jorge Luis Borges 

 

La ciudad está en mí como un poema 

que no he logrado detener en palabras. 

A un lado, la excepción de algunos versos,  

al otro, arrinconándolos,  

la vida se adelanta sobre el tiempo 

como terror que usurpa toda el alma. 

 

Siempre hay otros ocasos, otra gloria, 

yo siento la fatiga del espejo 

que no descansa en una imagen sola. 

¿Para qué esta porfía de clavar con dolor 

un claro verso, 

de pie como una lanza sobre el tiempo, 

si mi calle, mi casa, 

desdeñosas de plácemes verbales 

me gritarán su novedad mañana? 

Nuevas, como una boca no besada. 

 
  



La guitarra 
Jorge Luis Borges 

 

He mirado la pampa desde el traspatio 

de una casa de Buenos Aires. 

Cuando entré no la vi, estaba acurrucada 

en lo profundo de una brusca guitarra. 

Sólo se desmelenó al entreverar la diestra las cuerdas, 

no sé lo que azuzaban, a lo mejor 

fue un aire del norte pero yo vi la pampa. 

Vi muchas brazadas de cielo sobre un manojito de pasto. 

Vi una loma que arrinconan quietas distancias 

mientras leguas y leguas caen desde lo alto. 

Vi el campo donde cabe Dios sin haber de inclinarse. 

Vi el único lugar de la tierra 

donde puede caminar Dios a sus anchas. 

Vi la pampa cansada que antes 

horrorizaron los malones y hoy apaciguan 

en quietud maciza las parvas. 

De un tirón vi todo eso, 

mientras se desesperaban las cuerdas 

en un compás tan zarandeado como éste. 

(La vi también a ella, 

cuyo recuerdo aguarda en toda música). 

Hasta que en brusco cataclismo 

se apagó la guitarra apasionada 

y me cercó el silencio, 

y, hurañamente, tornó el vivir a estancarse. 

 
  



Habla el último indio 

Gustavo García Saraví 

 

No sé por qué ni cómo sobrevivo 

ni cuál es la razón que me sostiene, 

ni de dónde proviene y me mantiene 

la parte de tristeza que recibo. 

  

Tengo la libertad y soy cautivo, 

el corazón me tiene y no me tiene, 

vengo desde los dioses y no viene 

ningún dios a decirme que estoy vivo. 

 

Apenas si perduro, si comprendo 

el triste oficio de seguir latiendo 

en mitad del silencio y del despojo. 

 

Dadme al menos un agua y una arena, 

una ilusión, una verdad, un ojo. 

Quiero mirarme adentro de mi pena. 

  



El soldado de la independencia 

Gustavo García Saraví 

 

Anduve, desde chico, dando vueltas 

por los cuatro costados del coraje  

y del miedo, levantando viaje a viaje 

derrotas juntas y victorias sueltas. 

 

Desde entonces estuve en las revueltas 

de la patria empujada y el gauchaje, 

y entre malones y malones traje 

hijos difuntos, lágrimas disueltas, 

 

mi caballo partido en matadura 

-un luto galopando-  y esta dura 

costumbre de aguantarme sin quejido. 

 

Que nadie llegue hasta mi rancho abierto.  

Vivo junto a los golpes y al olvido. 

Además, hace leguas que estoy muerto.  
 

  



Yo, la que te quiere  

Gioconda Belli 

Yo soy tu indómita gacela, 

el trueno que rompe la luz sobre tu pecho. 

Yo soy el viento desatado en la montaña 

y el fulgor concentrado del fuego del ocote. 

Yo caliento tus noches, 

encendiendo volcanes en mis manos, 

mojándote los ojos con el humo de mis cráteres. 

Yo he llegado hasta vos vestida de lluvia y de recuerdo, 

riendo la risa inmutable de los años. 

Yo soy el inexplorado camino, 

la claridad que rompe la tiniebla. 

Yo pongo estrellas entre tu piel y la mía 

y te recorro entero, 

sendero tras sendero, 

descalzando mi amor, 

desnudando mi miedo. 

Yo soy un nombre que canta y te enamora 

desde el otro lado de la luna, 

soy la prolongación de tu sonrisa y tu cuerpo. 

Yo soy algo que crece, 

algo que ríe y llora. 

Yo, 
la que te quiere. 

  



Nocturno  

Rafael Alberti 

Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre 

se escucha que palpita solamente la rabia, 

que en los tuétanos tiembla despabilado el odio 

y en las médulas arde continua la venganza, 

las palabras entonces no sirven, son palabras. 

 

Manifiestos, artículos, comentarios, discursos, 

humaredas perdidas, neblinas estampadas, 

¡qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, 

qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! 
Las palabras entonces no sirven, son palabras. 

Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, 

lo desgraciado y muerto que tiene una garganta 

cuando desde el abismo de su idioma quisiera 

gritar que no puede por imposible, y calla. 

Las palabras entonces no sirven, son palabras. 

 

Siento esta noche heridas de muerte las palabras. 
  



Sombra, no sé, la sombra. . . 

Jaime Sabines 

Sombra, no sé, la sombra 

herida que me habita, 

el eco 

(soy el eco del grito que sería) 

estatua de la luz hecha pedazos, 

desmoronada en mí; 

en mí la mía, 

la soledad que invade paso a paso 

mi voz, y lo que quiero y lo que haría. 

Éste que soy a veces, 

sangre distinta, 

misterio ajeno dentro de mi vida. 

Éste que fui, prestado 

a la eternidad 

cuando nací, moría. 

Surgió, surgí dentro del sol 

al efímero viento 

en que amanece el día 

Hombre. No sé. Sombra de Dios 

perdida. 

Sobre el tiempo, sin Dios, 

sombra, su sombra todavía. 

Ciega, sin ojos, ciega, 

-- no busca a nadie, 

espera-- 

camina. 
  



Tía Chofi 

Jaime Sabines 

 

Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi,  

pero esa tarde me fui al cine e hice el amor.  

Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta  

con tus setenta años de virgen definitiva,  

tendida sobre un catre, estúpidamente muerta.  

Hiciste bien en morirte, tía Chofi,  

porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso,  

porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste,  

ya no tenías qué hacer y a leguas se miraba  

que querías morirte y te aguantabas.  

¡Hiciste bien!  

Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos,  

porque te quise a tu hora, en el lugar preciso,  

y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple,  

pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste.  

¡Te siento tan desamparada,  

tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina,  

sin quien te dé un pan!  

Me aflige pensar que estás bajo la tierra  

tan fría de Berriozábal,  

sola, sola, terriblemente sola,  

como para morirse llorando.  

Ya sé que es tonto eso, que estás muerta,  

que más vale callar,  

¿pero qué quieres que haga  

si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte?  

 

Ah, jorobada, tía Chofi,  

me gustaría que cantaras  

o que contaras el cuento de tus enamorados.  

Los campesinos que te enterraron sólo tenían  

tragos y cigarros,  

y yo no tengo más.  

Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte,  

y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido.  

Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste.  

Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida  

a todos. Pedías para dar, desvalida.  

Y no tenías el gesto agrio de las solteronas  

porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos.  

En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida  

te repetías incansablemente  



y eras la misma cosa siempre.  

Fácil, como las flores del campo  

con que las vecinas regaron tu ataúd,  

nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte.  

 

Sofía, virgen, antigua, consagrada,  

debieron enterrarte de blanco  

en tus nupcias definitivas.  

Tú que no conociste caricia de hombre  

y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos,  

tú, casta, limpia, sellada,  

debiste llevar azahares tu último día.  

Exijo que los ángeles te tomen  

y te conduzcan a la morada de los limpios.  

Sofía virgen, vaso transparente, cáliz,  

que la muerte recoja tu cabeza blandamente  

y que cierre tus ojos con cuidados de madre  

mientras entona cantos interminables.  

Vas a ser olvidada de todos  

como los lirios del campo,  

como las estrellas solitarias;  

pero en las mañanas, en la respiración del buey,  

en el temblor de las plantas,  

en la mansedumbre de los arroyos,  

en la nostalgia de las ciudades,  

serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta.  

 

Sofía virgen, desposada en un cementerio de provincia,  

con una cruz pequeña sobre tu tierra,  

estás bien allí, bajo los pájaros del monte,  

y bajo la yerba, que te hace una cortina para mirar al mundo. 
  



Las palabras 
Octavio Paz 

Dales la vuelta,  

cógelas del rabo (chillen, putas),  

azótalas,  

dales azúcar en la boca a las rejegas,  

ínflalas, globos, pínchalas,  

sórbeles sangre y tuétanos,  

sécalas,  

cápalas,  

písalas, gallo galante,  

tuérceles el gaznate, cocinero,  

desplúmalas,  

destrípalas, toro,  

buey, arrástralas,  

hazlas, poeta,  
haz que se traguen todas sus palabras. 

  



Conversar 

Octavio Paz 

En un poema leo: 

conversar es divino. 

Pero los dioses no hablan:  

hacen, deshacen mundos  

mientras los hombres hablan. 

Los dioses, sin palabras,  

juegan juegos terribles. 

 

El espíritu baja 

y desata las lenguas  

pero no habla palabras:  

habla lumbre. El lenguaje,  

por el dios encendido,  

es una profecía  

de llamas y una torre  

de humo y un desplome  

de sílabas quemadas:  

ceniza sin sentido. 

 

La palabra del hombre  

es hija de la muerte. 

Hablamos porque somos 

mortales: las palabras 

no son signos, son años. 

Al decir lo que dicen 

los nombres que decimos 

dicen tiempo: nos dicen 

somos nombres del tiempo. 

Conversar es humano.  

  



(Sin título)  

César Brie 

 

Tengo miles de tiempos repartidos 

en minutos, en nostalgias, 

en dolores y años largos. 

Soy precisamente 

la esencia de los hombres 

aunque no lo sepan, 

aunque eviten mi piel de todos los colores, 

mi piel de barro y cantos. 

No soy Dios 

pero me he impuesto 

a las costumbres y a los hechos; 

estoy oculto en cada plaza  

y cada verso, 

en cada sombra de una esquina, 

en los que no aceptan desde el alma 

que yo haya terminado. 

Tengo un bautismo inmemorable  

y único 

pero estoy despedazado  

en lenguajes y cinismos, 

en el dolor de las ausencias, 

en los que viven falseando. 

 

He sido pordiosero de los reyes 

y clamor inválido, 

soy desengaños y suicidios, 

soy alaridos amargos. 

Puedo aparecer anocheciendo 

en forma de palabra y de caricia  

en forma de carne y acto sublimados. 

Todos conocen mi nombre 

o lo presienten, o le temen: 

soy el amor inevitable  

de los hombres, 

soy el nunca y siempre 

desterrado. 
 

    (Del amor) 
  



El hombre feliz 

César Brie 

 

Yo conocí al hombre feliz, 

yo miré sus espaldas combadas por los hijos, 

yo vi al hombre feliz regresando a su casa, 

las manos en el domingo de sus bolsillos, 

su nuca despreocupada al sol 

como quien no termina de agradecer 

a la luz y a los árboles. 

 

Yo me alejé del hombre feliz 

y supe que era mi hermano 

y no hubiera canjeado mi destino con el suyo 

sólo por no privarme de la dicha de haberlo encontrado. 

 

Yo me separé del hombre feliz, 

me detuve y lo espié cuando se iba 

y vi que me llevaba en sus espaldas 

como se lleva a un niño o un sueño, 

como se lleva un herido a su refugio. 

 

Nadie reconocería al hombre feliz 

porque no parecen felices sus espaldas. 

En el césped de sus hombros viajan sus hijos 

viaja su salario, su diario exilio de subsistencia, 

en el césped de sus hombros viaja él mismo 

abrazado a su mujer y a su destino, 

aferrado al timón de sus ojos y su calma. 

 

El hombre feliz viaja sin prisa 

a través de su pobreza, su asma, 

sus sueños, sus domingos, 

sus pantanos, sus palabras. 

 

En el césped de sus hombros 

viajo yo  

y su callado amor 

me fortalece y me consuela. 

 

El hombre feliz no busca felicidad, 

no tiene metas, 

vive de la mano de sí mismo 

ojeando el espacio que se abre ante sus manos 

y volcando miel y sudor sobre sus días. 



 

La dicha le brota por instantes 

como brota el canto en la tarde, 

como las flores salvajes germinan en las piedras. 

 

Yo me despedí del hombre feliz 

y lo llevé conmigo como un bálsamo, 

como una estrellas imperceptible y jubilosa, 

su  peso era el de un pájaro 

volando en la mañana, 

el de un niño dormido, 

el de un dios mortal y sonriente 

regando el territorio de mi viaje y mi fatiga. 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Gamiño 
Poemas propios y de varios autores 
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El Pájaro del Alma  
Mijal Snunit, escritora israelí 
 

Hondo, muy hondo,  
dentro del cuerpo habita el alma.  
Nadie la ha visto nunca,  
pero todos saben que existe.  
Y no sólo saben que existe,  
saben también lo que hay en su interior. 
  

Dentro del alma,  
en su centro,  
está, de pie sobre una sola pata,  
un pájaro: el Pájaro del Alma.  
Él siente todo lo que nosotros sentimos. 
  
Cuando alguien nos hiere,  
el Pájaro del Alma vaga por nuestro cuerpo,  

por aquí, por allá, en cualquier dirección,  
aquejado de fuertes dolores. 
 
Cuando alguien nos quiere,  
el Pájaro del Alma salta,  
dando pequeños y alegres brincos,  
yendo y viniendo,  

adelante y atrás. 
 
Cuando alguien nos llama por nuestro nombre,  
el Pájaro del Alma presta atención a la voz  
para averiguar qué clase de llamada es esa. 
 
Cuando alguien se enoja con nosotros,  

el Pájaro del alma se encierra en sí mismo  
silencioso y triste. 
 
Y cuando alguien nos abraza,  
el Pájaro del Alma,  
que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo,  
crece, crece,  
hasta que llena casi todo nuestro interior.  

A tal punto le hace bien el abrazo. 
  
Dentro del cuerpo,  
hondo, muy hondo, habita el alma.  
Nadie la ha visto nunca,  
pero todos saben que existe.  
Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma.  

Porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos,  
y no nos abandona  
ni siquiera una vez mientras vivimos. 
Como el aire que el hombre respira 
desde su nacimiento hasta la muerte.  
  
Seguramente quieres saber  
de qué está hecho el Pájaro del Alma.  

¡Ah! Es muy sencillo:  
está hecho de cajones y cajones;  
pero estos cajones  
no se pueden abrir así nada más.  
Cada uno está cerrado por una llave muy especial.  
Y es el Pájaro del Alma  
el único que puede abrir sus cajones.  

¿Cómo? También esto es muy sencillo:  
con su otra pata. 
  
El Pájaro del alma está de pie sobre una sola pata;  
con la otra —doblada bajo el vientre a la hora del descanso—,  
gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay dentro  
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se esparce por el cuerpo.  
Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón,  
el Pájaro del Alma tiene muchísimos cajones.  

 
Un cajón para la alegría  
  y un cajón para la tristeza,  
un cajón para la envidia  
  y un cajón para la esperanza,  
un cajón para la decepción  
  y un cajón para la desesperación,  

un cajón para la paciencia  
  y un cajón para la impaciencia. 
También hay un cajón para el odio,  
  y otro para el enojo,  
    y otro para los mimos. 
 
Un cajón para la pereza  
  y un cajón para nuestro vacío,  

y un cajón para los secretos más ocultos  
  (este es un cajón que casi nunca abrimos).  
Y hay más cajones.  
También tú puedes añadir todos los que quieras. 
  
A veces el hombre puede elegir  
y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir.  

Y a veces es el pájaro quien decide.  
Por ejemplo: el hombre quiere callar  
y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio;  
pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz,  
y el hombre habla y habla y habla.  
 
Otro ejemplo:  

el hombre desea escuchar tranquilamente,  
pero el pájaro abre, en cambio, el cajón de la impaciencia:  
y el hombre se impacienta.  
 
Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos;  
y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba.  
Porque el Pájaro del Alma no es siempre un pájaro obediente 
y a veces causa penas... 

  
De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente  
por el Pájaro del Alma que lleva dentro.  
Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría;  
la alegría se desparrama por el cuerpo  
y el hombre está dichoso.  

Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo;  
el enojo se derrama y se apodera de todo su ser.  
Y mientras el pájaro no cierra el cajón,  
el hombre continúa enojado.  
 
Un pájaro que se siente mal  

abre cajones desagradables;  
un pájaro que se siente bien, 
elige cajones agradables.  
Y lo que es  más importante:  
hay que escuchar atentamente al pájaro.  
 
Porque sucede que el Pájaro del Alma nos llama,  

y nosotros no lo oímos.  
¡Qué lástima! 
Él quiere hablarnos de nosotros mismos,  
quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones.  
 
Hay quien lo escucha a menudo.  
Hay quien rara vez lo escucha. 
Y quien lo escucha sólo una vez.  
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Por eso es conveniente  
ya tarde, en la noche,  

cuando todo está en silencio,  
escuchar al Pájaro del Alma  
que habita en nuestro interior,  
hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. 
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Llorar a lágrima viva... 
Oliverio Girondo 
 

Llorar a lágrima viva.  
Llorar a chorros.  
Llorar la digestión.  
Llorar el sueño.  
Llorar ante las puertas y los puertos.  
Llorar de amabilidad y de amarillo.  
Abrir las canillas,  

las compuertas del llanto.  
Empaparnos el alma, la camiseta.  
Inundar las veredas y los paseos,  
y salvarnos, a nado, de nuestro llanto.  
Asistir a los cursos de antropología, llorando.  
Festejar los cumpleaños familiares, llorando.  
Atravesar el África, llorando.  
Llorar como un cacuy, como un cocodrilo...  

si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos  
no dejan nunca de llorar.  
Llorarlo todo, pero llorarlo bien.  
Llorarlo con la nariz, con las rodillas.  
Llorarlo por el ombligo, por la boca.  
Llorar de amor, de hastío, de alegría.  
Llorar de frac, de flato, de flacura.  

Llorar improvisando, de memoria.  
¡Llorar todo el insomnio y todo el día! 
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De Espantapájaros 
Oliverio Girondo 
 

Yo no tengo una personalidad; yo soy un cocktail, un conglomerado, una 
manifestación de personalidades.  
En mí, la personalidad es una especie de furunculosis anímica en estado crónico de 
erupción; no pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad.  
Desde que estoy conmigo mismo, es tal la aglomeración de las que me rodean, que 
mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en 
todas partes: en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el W. C.  

¡Imposible lograr un momento de tregua, de descanso! ¡Imposible saber cuál es la 
verdadera!  
Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, 
no me convenzo de que me pertenezcan.  
¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo —me pregunto— todas estas 
personalidades inconfesables, que harían ruborizar a un carnicero? ¿Habré de 
permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no 
tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de 

congelar una locomotora?  
El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para 
enfermarse de indignación. Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera 
obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro. Pero son 
de una petulancia... de un egoísmo... de una falta de tacto...  
Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de trasatlántico. 
Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un 

desprecio olímpico por las otras, y naturalmente, hay peleas, conflictos de toda 
especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar, ya que 
tienen que vivir juntas, ¡pues no señor!, cada una pretende imponer su voluntad, 
sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna tiene una 
ocurrencia, que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra, 
proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien aquélla desea que me acueste con 
todas las mujeres de la ciudad, ésta se empeña en demostrarme las ventajas de la 

abstinencia, y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la 
madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con 
las gallinas.  
Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca, una 
explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. 
El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades, 
antes de cometer el acto más insignificante necesito poner tantas personalidades de 
acuerdo, que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen 

discutiendo lo que han de hacer con mi persona, para tener, al menos, la 
satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda.  
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Noche 
Alejandra Pizarnik 

 
Tal vez esta noche no es noche, 
debe ser un sol horrendo, o 
lo otro, o cualquier cosa. 
¡Qué sé yo! Faltan palabras, 
falta candor, falta poesía 
cuando la sangre llora y llora! 

 
¡Pudiera ser tan feliz esta noche! 
Si sólo me fuera dado palpar 
las sombras, oír pasos, 
decir "buenas noches" a cualquiera 
que pasease a su perro, 
miraría la luna, dijera su 
extraña lactescencia tropezaría 

con piedras al azar, como se hace. 
 
Pero hay algo que rompe la piel, 
una ciega furia 
que corre por mis venas. 
¡Quiero salir! Cancerbero del alma. 
¡Deja, déjame traspasar tu sonrisa! 

¡Pudiera ser tan feliz esta noche! 
 
Aún quedan ensueños rezagados. 
¡Y tantos libros! ¡Y tantas luces 
¡Y mis pocos años! ¿Por qué no? 
La muerte está lejana. No me mira. 
¡Tanta vida, Señor! 

¿Para qué tanta vida? 
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Poema 3 
Alejandra Pizarnik 
 

Sólo la sed 
el silencio 
ningún encuentro 
 
cuídate de mí amor mío 
cuídate de la silenciosa en el desierto 
de la viajera con el vaso vacío 

y de la sombra de su sombra 
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Partir 
Alejandra Pizarnik 
 

Partir 
en cuerpo y alma 
partir. 
 
Partir 
deshacerse de las miradas 
piedras opresoras 

que duermen en la garganta. 
 
He de partir 
no más inercia bajo el sol 
no más sangre anonadada 
no más fila para morir. 
 
He de partir 

 
Pero arremete ¡viajera!
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 Cuenta regresiva 
 Gonzalo Osses Vilches 

 

Las luces se apagan... Valparaíso está oscuro. 
Los fusiles apuntan hacia la presa de turno, que soy yo, 
que tuve alma, que amé sin calmas. 
 
Las sirenas se encienden, silenciosa esperanza, 
el domingo se acaba, otro lunes insomne 
escribiéndole al alba. 

 
¡Siete! 
El conteo se inicia: con vista al mar los fusiles, 
ya no hay prisas, no hay risas, 
nadie es testigo del crimen. 
 
¡Seis! 
Los recuerdos se mezclan con mis sueños de infancia, 

¡Yo quise ser y no fui! ¡es mi pecado! 
grito al compás de una marcha. 
 
¡Cinco! 
No creo en dioses ni cielos, tampoco en ardientes infiernos, 
no quiero flores, ni un réquiem, ni discursos de entierro, 
ni mentiras piadosas, que no se diga ¡fue bueno! 

 
¡Cuatro! 
Hay una madre que sueña y siente el peligro en la carne, 
hay un amante que duerme, que piensa que todo es como antes. 
hay una luna, la siento... apesta a ella nuestro aire. 
 
¡Tres! 

Miranda ausente en el alba, 
peligro inminente al sol de la mañana, 
el otoño brilla en cristales amarillos, 
el puerto canta sus boleros del olvido. 
¡Dos! 
¡Preparen! ¡Presenten armas! ¡Rodilla al suelo! 
pienso en ti la última vez, pienso en olas de otras tierras, 
los tormentos de mi alma sin razón, de mi fe desperdiciada, 

arremetiendo contra mi, transformando en mil jirones mi alma. 
 
¡Uno! 
¡Apunten! La voz del verdugo señala mi pecho, 
mis pecados son latentes, revolotean en el aire; 
ese afán por mentir, ese sueño anacoreta, 
la pretensión inacabable de creerme un buen poeta 

los sueños incumplidos y el deseo de vivir esta vida sin sentido. 
 
¡Fuego! 
¡Disparen! grita un conjunto de voces, 
mi padre, mi hermano, incluso la voz de mi amante 
 
...y frente al mar, detrás del sol, no habrá ni una sola lágrima que brote, 
no sonará la trompeta, no se encenderá ni una vela, 

¡Hoy ha muerto un artista! No faltará quién lo reemplace 
¡Hoy nace un buen hombre! Ojalá que no sepa escribir ni su nombre. 
 
Después, 
suena el clarín anunciando esta sentencia cumplida, 
la orden del día me dice que estoy viviendo otra vida. 
Y frente a mi, las hojas secas, la vida muerta 

 
¡Tiro de gracia!  
La soledad avanza, siniestra, oscura, 
vienen a extirparme el tumor de la locura. 
 
Ahora, 
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No tengo frío, no tengo nombre, no tengo sueños, 
mis manos yacen a un costado del camino. 
 

No siento nada, no tengo manos 
¡Me han dejado ciego! 
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Caperucita roja 
Gabriela Mistral 
 

Caperucita Roja visitará a la abuela  
que en el poblado próximo sufre de extraño mal.  
Caperucita Roja, la de los rizos rubios,  
tiene el corazoncito tierno como un panal.  
 
A las primeras luces ya se ha puesto en camino  
y va cruzando el bosque con un pasito audaz.  

Sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos.  
«Caperucita Roja, cuéntame adónde vas».  
 
Caperucita es cándida como los lirios blancos.  
«Abuelita ha enfermado. Le llevo aquí un pastel  
y un pucherito suave, que se derrama en juego.  
¿Sabes del pueblo próximo? Vive en la entrada de él».  
 

Y ahora, por el bosque discurriendo encantada,  
recoge bayas rojas, corta ramas en flor,  
y se enamora de unas mariposas pintadas  
que la hacen olvidarse del viaje del Traidor...  
 
El Lobo fabuloso de blanqueados dientes,  
ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor,  

y golpea en la plácida puerta de la abuelita,  
que le abre. (A la niña ha anunciado el Traidor.)  
 
Ha tres días la bestia no sabe de bocado.  
¡Pobre abuelita inválida, quién la va a defender!  
... Se la comió riendo toda y pausadamente  
y se puso en seguida sus ropas de mujer.  

 
Tocan dedos menudos a la entornada puerta.  
De la arrugada cama dice el Lobo: «¿Quién va?»  
La voz es ronca. «Pero la abuelita está enferma»  
la niña ingenua explica. «De parte de mamá».  
 
Caperucita ha entrado, olorosa de bayas.  
Le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor.  

«Deja los pastelitos; ven a entibiarme el lecho».  
Caperucita cede al reclamo de amor.  
 
De entre la cofia salen las orejas monstruosas.  
«¿Por qué tan largas?», dice la niña con candor.  
Y el velludo engañoso, abrazado a la niña:  
«¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor».  

 
El cuerpecito tierno le dilata los ojos.  
El terror en la niña los dilata también.  
«Abuelita, decidme: ¿por qué esos grandes ojos?»  
«Corazoncito mío, para mirarte bien...»  
 
Y el viejo Lobo ríe, y entre la boca negra  
tienen los dientes blancos un terrible fulgor.  

«Abuelita, decidme: ¿por qué esos grandes dientes?»  
«Corazoncito, para devorarte mejor...»  
 
Ha arrollado la bestia, bajo sus pelos ásperos,  
el cuerpecito trémulo, suave como un vellón;  
y ha molido las carnes, y ha molido los huesos,  
y ha exprimido como una cereza el corazón... 
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Carmen Gamiño  
I 
Cuando voy al campo y se me llenan los pies de tierra me convierto en árbol. Me 

gusta sobre todo después de la lluvia porque cada hoja se transforma en un 
pequeño espejo de reflejos dorados. Nidos con polluelos sostengo con mis ramas; 
testigo soy de diálogos de pájaros que van y vienen. Yo mismo murmuro cosas 
inspiradas por el viento. Así me quedo mucho rato hasta que escucho el grito de mi 
padre, llamándome. Entonces voy a él sin saber de cierto si soy árbol, niño o 
pájaro.  
II 

Hoy el manzano da duraznos, las zanahorias brotan en racimos, los pinos visten de 
morado, las guayabas saben a melón... Hoy las ranas desayunan conejos, los 
moscos piensan en el infinito, las rosas comen carne…Sólo la coliflor y el ciempiés 
se negaron a cambiar sus estilos. Nadie se pone de acuerdo si fue por necios o por 
íntegros, por cuerdos o por locos. 
III 
El perro compone sus mejores poemas en medio de la noche. Parece que nadie lo 
oye. Quizá no le importa. Ya por las mañanas se enrosca en medio del camino de 

tierra y duerme. Su corazón salta, se conmueve, cuando escucha que alguien recita 
su más reciente composición. Es un niño jugando a ser perro. Es un niño  poniendo 
el alma en sus ladridos 
IV 
Llueven besos. Salimos felices; niños necesitados de caricias. En medio del patio 
dirigimos el rostro hacia el cielo con los brazos en alto para recibirlos de lleno. 
Llueven besos. De pronto a nuestro lado, un patito y un gazapo y un becerro y un 

lechón. Todos mirando hacia el cielo con los ojos bien cerrados. Llueven besos 
V 
El buitre niño, aburrido de su traje de noche, se ha vestido de color: alrededor de 
sus ojos: polen amarillo; sobre su cabeza: diadema de pétalos morados; sobre sus 
plumas negras: pequeñas gotitas de sangre. 
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Callémonos un rato 
Carlos Castro Saavedra 
 

Hemos hablado mucho, compatriotas, 
¿porqué no nos callamos 
para que la palabra se maduren 
en medio del silencio 
y se vuelvan arroz, 
cajas de pino, escobas, 
duraznos y manteles? 

Hacemos mucho ruido 
y repetimos la palabra muerte 
hasta que la matamos. 
Decimos mucho corazón 
y gastamos el fruto más hermoso del pecho. 
Lo que importa es el río, 
no su nombre. 
Lo que interesa es pan 

y no discursos 
sobre las propiedades de la harina. 
El mar es bello porque es mar 
y no porque lo cantan los poetas, 
y existirían piñas 
aunque no se llamaran como se llaman. 
Bajo la tierra crece la semilla 

porque el surco no habla 
ni le pone adjetivos a la espiga. 
Un hombre que se calla largamente 
se convierte en camino, 
y si guarda silencio su mujer 
puede volverse viaje. 
Callémonos un rato, 

al menos para ver qué le sucede 
a la palabra uva. 
Es posible que crezca y se derrame 
hasta llenar el mundo de dulzura 
y cascadas de vino. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Poemas 

Wilberth Azcorra 

 
(y uno de Kavafis) 



Espectro 
 
Casi agrietas el tiempo 

 lo aligeras 
                        
vestido de ayer 

sobre el cielo de octubre te despliegas, 
abanico girando en su aleteo 
entre la sombra del encuentro 

  
todo tan natural  
tan dibujado 

como este aire que esboza tu presencia 
     
la palabra igual que la verdad 

roza el aliento, intimida mi ser 
permite descifrar lo que callamos, 
lo que sin huella sepulta la promesa 

 
oscuridad negada en su quebranto 
ausencia que se despoja en lejanía 

para amordazar vestigios de esperanza 
 
cierras el otro cielo de mi tiempo 

  
y me dejas desnudo  
esperando en vigilia 
 

que nos mate el silencio. 
                           
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Lejanía 
 
Entre muros de ausencia te retengo 

doliente mi palabra talla su propia voz 
 
como en ciego camino 

todo el andar del tiempo se detiene 
 
calzadas sin retorno lapidan la añoranza, 

sol que ya ocultado se regresa  
 
muda plegaria 

noctámbulo silencio 
luto de ensueño 
 

este perderte  -aire del alma- 
me ahoga a dentelladas,  aniquila el amor 
 

y en polvo sediento de otras vidas 
con tu preso albedrío te me alejas. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Cordura 
 
De cuando estuve loco  

recuerdo un llanto amargo entre noches vacías 
 
mármol las horas que nunca terminan 

roca horadando el agua de tu ausencia   
granito las sábanas que esculpen recuerdos 
 

celosas mañanas donde contra el desvelo 
amaba tu soñar entre otros brazos 
 

quimeras 
desvelos  
nostalgias  

 
locura querencia luchando a porfia 
delirios en tiempo de espiral que se violentan 

sobre estados de gracia que nunca terminan 
 
y en rebosantes vasos de blanco-azul tequila 

ahogándose las penas, desde el fondo 
 
más cuerdas 

más crueles            
más vivas 
más mías 
 

regresaban. 
                                                 
                    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Otro verano 
 
Aquel verano dejó su huella junto al tiempo 

y precipitó al viento robándole secretos 
 
 julio se puso a desandar entre la hierba 

con el sereno respirar de la nostalgia 
 
delicia del aroma  

contacto abierto 
perfume sorprendido en el instinto 
                          

¿dónde esta vida dual se contraengaña? 
¿cómo juega el olor dentro del cuerpo? 
¿qué palabra elegir con el instinto? 

 
tiempo adormilado que incita al sueño  
como música detenida en su comienzo   

 
sentido del olfato que venero 
sentido del sentido sin sentido 

 
luz del  anochecer 
flores embriagando los pétalos continuos 

calidoscopio que en su girar: 
 
abraza 
muerde 

inquieta 
maravilla 
 

complicidad nocturna 
que en este otro verano se detiene, palpita 
 

para seducir al amor y volver a enamorarte. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Equidistante  
 
Desde otra ciudad sigo tus pasos 

calles 
edificios 
plazas 

avenidas donde cubre sus deseos la utopía 
 
buscas espacio entre el desamparo de la gente 

tocas objetos 
texturas 
cristales 

huellas de tu frágil soledad se desparraman 
en humeantes espejos de lo que pudo ser 
 

olores que embriagan el justo desandar   
donde crepitan luciérnagas antes de su luz. 
 

La noche se adelgaza en su silencio 
cuando trastoco el latir del desaliento 
 

porque no estas 
   
crece la hierba en la maldad del mundo 

tenemos de la vida sobras de su aliento 
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por el pan sin perdón y abrojos de los días 

 
-huérfana oscuridad acorralada- 
 

a solas pinto de gris las horas anheladas 
de un negro silenciado los segundos 
 

y a nadie le permito compartir esta querencia. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Equidistante II 
 
Desde otra ciudad sigo tus pasos 

calles 
edificios 
plazas 

avenidas donde cubre sus deseos la utopía 
 
buscas espacios entre el desamparo de la gente 

tocas objetos 
texturas 
cristales 

espejos de lo que pudo ser 
 
la noche se adelgaza en su silencio 

 
porque no estas 
crece la hierba  en la maldad del mundo 

 
repetidas endechas persiguen al demente 
por el pan sin perdón y abrojos de los días 

 
-huérfana oscuridad- 
 

 
Desde otra ciudad tus pasos sigo 
 
pinto a solas de gris las horas anheladas 

de un negro silenciado los segundos 
guardo -a pesar mío- 
estos rescoldos que intimidan los recuerdos 

 
y a nadie permito compartir esta querencia 
donde trastoco el latir del desaliento.  

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                         
 

 
 
 

 



Espiral de  sandías 
 
Fecundada la flor aspira su fragancia 

duerme sobre la tarde en su verdoso brillo 
plena se extiende para crecer 
veranos 

primaveras 
tiempos que la canícula enrojece 
 

vientre de cielos 
coloreados ponientes sosteniendo su noche 
tibios latidos de ayéres que celoso le guarda  

el lascivo desierto 
casi ninfa humedece la tierra con su aliento 
 

así 
sueña en  rebanadas 
trozos de sol 

porciones en lunadas 
pedacitos de amor 
 

rojo azucarado que plena ofrenda toda 
desde su frágil palpitar 
 

origen ancestral que la circunda 
secreto sacrificio del silencio 
plenitud en muerte transformada 
 

después 
 
libre de angustia 

su geometría sube hasta alcanzar el cosmos 
  
triángulos 

círculos 
cuadrados 
 

espiral de sandias 
surgiendo siempre entre las manos 
de un lejano soñar 

 
piadoso devenir de los azares 
color del aire que enverdece tranquilo 

 
para volverse a encontrar 
siempre inmaculada en su semilla. 

 



Visitación 
  
Empuja la luna al viento 

y me acerco a tu querencia sobre cuarto creciente 
               
guiado por la bruma, cabalga mi sentir casi extasiado: 

camino hasta la antigua calle de tus pasos   
 
todo sigue igual en ese sitio ajeno a tu alegría 

llego a ti entre la penumbra que asalta mi latido 
 
brazos me faltan  para envolver los signos de tus sueños 

labios me sobran para recorrer tu piel en su silencio 
 
tu desnudes, desprende en su latir aromas de otros tiempos 

olores que embriagan lo que solo puede añorar mi corazón 
 
dueño es tu cuerpo de la humedad del desamparo 

de lo que atrapado en la malla son recuerdos que no cesan 
 
 y miro como entre las sábanas abrazas nuestra soledad 

en el silencio que se eterniza a contra-noche. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



De la distancia 
 
Lejos de ti donde gravita el alba 

este terco soñar confunde otros anhelos 
 
tiempo suspendido en el crepúsculo 

que ahogado al filo de esperanza es arco-iris 
                                  
crece la ensoñación entre la noche                     

ata la distancia su embeleso 
 
madrugada que abraza la soledad de los sentidos 

donde la altísima pasión aparece desnuda 
 
no respondes   

y el silencio apaga en su grito lo que niega 
 
¿habita aquí tu corazón 

pero no acepta al despertar mi desconsuelo? 
 
¿fue acaso este encuentro el final de otra vida 

que olvidamos cuando marzo termina? 
 
nada espera la lluvia y sin embargo cae 

moja el alma aquel efímero destino de su llanto 
 
fuego que en su altura enardecido lame 
esta piel incendiada de antiguos sacrilegios  

 
cuando se va el amor 
agoniza el rumbo de la vida y lo que toca duele 

 
abre surcos de canto en la entraña dolida del desierto 
impide que el rosal palpite rocíos del  otoño 

 
nada se puede hacer para retener su aliento ígneo   
 

mas libre que las alas del arcángel Gabriel  
se aleja donde el sol lo execra entre su llamas.  
 

 
 
 

 
                                                                                                                      



De la mañana 
 
Madrugada de alientos es despertar contigo 

sabiendo que no estas 
diurna luna la persigue espejeando rostros 
sobre esa claridad que abraza la neblina. 

 
El viento lleva mis secretos: 
lienzo que retrata el latir de otro silencio, 

intento retenerlo desgarrando los sueños  
cuando tocan la horas su manojo de duelos 
 

Vuelve el llanto desde el calor de junio 
cercena pensamientos que ahogan la mañana 
y entre sábanas húmedas sacude estos poemas 

que lentos en su duelo se alejan al poniente. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Del  abandono 
 
Despertar el olvido es patear la noche 

con los pies pulidos de obsidiana 
espirales oscuras hacen giros de brisa 
en sus frágiles brazos 

 
amantes de tu piel multiplican sus manos 
violan la azul penumbra, 

acosan el placer prohibido del deseo 
 
nocturna alevosía que el silencio apedrea, 

hiel de brizna distante tallada entre lo huesos 
 
sentir que ya no estas paraliza la aurora 

abiertos ojos queman lo poco que guardaba. 
 
Borda la telaraña el desafío  

atrapa recuerdos envueltos en la seda  
los deja padecer su inequidad de oprobio  
mirándolos morir a pleno desamor. 

 
¿cómo sucumbir a esta agonía? 
 

tiendo trampas al viento despechado en la selva, 
oigo cómo silencia el llanto de las hojas 
arrastra despacio el músculo al acecho 
 

tensa brazos y piernas para callar su aquejo, 
cómo se roza el lomo doliente de humead 
 

cerca la distancia el olor evocado del olvido 
su renuncia congela el propio instinto 
y en suave desaliento reverencia la tregua  

 
conjura el instante -escultura del aire-  
 

y abandona el amar. 
 
 

 
 
 

 
 
 



Del regreso  
 
Hoy que regresas 

 
tráeme el mar entre la pupila de tus ojos 
esencia de la ola sosegada con la tarde, 

perfume salino que en tu pecho agoniza 
 
traza al viento ese amarillo atardecer de la bahía 

barco alejado en su retorno incierto 
gaviota que de amor se confunde y es mas nube 
 

esculpe las huellas de tus pasos en la arena  
contra esa brisa de playa que te envuelve, 
palmera que sin querer se inclina a tu caricia 

 
consagra del agua las gotas que bautizan 
 

hoy que regresas –corazón del aire- 
                  
devuélveme la vida en su anterior latido 

esta pasión del  rojo y su embeleso 
ansiedad suspendida del asombro 
 

crepúsculo que entre tu boca se hace aliento. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Volver desde el mar 
 
No fueron compasivos los abrazos 

donde mi cuerpo unido al tuyo se fundía                                    
momentos de corta intimidad negaron anidar 
la pasión tan evocada de tu aliento 

                              
 y porque tus pasos no tallaron junto al mar  
ese recuerdo antiguo que la arena med 

esta distancia marcada hacia la costa me alejó de ti.  
 
Días enteros sobre las palmeras vigilando el mar 

cuestionando a las olas tu tardanza 
 
angustia por quien escucha contigo las palabras 

oyendo de tu dialogo que es mío  
dilataron mi ensordecido padecer 
 

el deseo del regreso sepultaba las horas 
anhelando tu presencia como aquel 
que desde Copán espera el largo viaje. 

 
 
Perdido 

acudí a la poesía -ella la de todos y de nadie- 
                                          
entre nostalgias de un verano que se ha ido 
escribí aquel poema para abrazar desnudo 

el calor anaranjado de tu espalda 
 
pero ya no era yo el que te hablaba 

algo lejano de otro amor me ungía contigo  
sellando su insistencia contra la memoria del olvido. 
 

 
Volví al lugar donde sin tiempo te conocí 
-ombligo de la luna-  latido de la vida que no cesa. 

 
impaciente sufría a corazón abierto 
todo el dolor desabitado de la espera 

 
lejos de las miradas invoqué a los Dioses 
di gracias por haberte conocido 

porque estas vivo….por mucho más 
 
 

Ondea esta bandera y la sombra larga de su asta  
enfila en línea oblicua soledades que al crepúsculo 
se juntan como la luz con el atardecer 

 
opuesto al poniente entre la gente vislumbro tu silueta 



caminas arrastrando tus distendidas alas 

te acercas con el incierto paso acompasado 
como quien se sabe bien amado 
 

y sin palabras 
uniendo los ojos al reflejo del sol que  se oculta 
 

me abrazas: 
 
cálido  
pleno 

infinito…                           
 
para siempre entre tus brazos.  

 
 
 

 
 
                                                                                                         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



De pasado mañana 
 
Pasado el mañana de mañana  

volveré a estar contigo 
 
sentiré tu presencia que a mi lado se agita   

lejanía que adelgaza tu ausencia en su porfía 
 
pasado el día de hoy y de mañana 

hallaré tus abrazos donde habita mi aliento 
 
que solo responden al cómplice contacto 

 
pasado el día y la noche de mañana 
volverá mi cuerpo a latir amando el tuyo 

 
igual que mi erecta pasión debajo de tu almohada 
 

entonces sabré que este peregrinar incierto 
le dará dolor y locura a mi esperanza 
 

sabré también que en estas despedidas 
indulto el tiempo inmaculado del regreso 
 

-momentos del poema escritos en el aire- 
 
cuando llegue, retorne 
y quede suspendido del instante 

 
el pasado del mañana que te espera… 
 

 
 
 

 
                                                                                                                            
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Después de media noche  
 
Silenciosa la noche se aleja hacia el poniente 

en suave andar adormece con su manto 
el halo de la luna 
 

va callando lo que toca  
                   
palpitante el rosal 

la jacaranda 
el laurel 
la bugambilia 

 
se abrazan al ensueño 
                  

esta quietud creciente-menguante 
mitad halo de plata 
incita el aroma  

alisa el plumaje 
 
baña la piel de mi quimera 

 
latidos casi mudos derrama el aire,  
quedo respira cuando se trueca en brisa 

 
nada se mueve 
 
océano sosiego de mi alma 

noctámbula armonía del abrazo 
 
distendida presencia 

que bajo el aliento se incorpora 
 
¿sueña en ti la vida? 

 
¿vive contigo su callado nacimiento? 
 

¿es amor el infinito estado de la gracia? 
 
esconde tu ternura mi palabra 

 
la madrugada alcanza su tenue luz 
 

y vuelvo en el corazón 
a quererte con todos los sentidos. 
              

 
 

                                                                                       

 
 



Porfía  
 
Esta lluvia de la noche que no mira el cielo 

 
golpea  ventanas,  aleros,  baldosas,  azoteas 
 

nocturna en su sonido ahuyenta el sueño 
cae como el agua que reboza en constante llanto 
insiste como quien ve partir su propia despedida 

 
sin aire 
 

metida a voluntad tras la negrura 
no camina 
se detiene 

 
empapa madrugadas  
ahoga alientos 

se traga la palabra 
martilla la canción 
moja el poema 

 
cubre esta luna menguante en líquida agonía 
 

retrocede tiempos 
gravita en hoyo negro 
 
se niega 

no se va 
 
crece vertical con los lamentos 

y en su adentro se oye tenaz acongojada 
 
porque desde su soledad sigue buscando 

lo que el viento huracanado le robó 
 
el último noviembre. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Golpe bajo 
 
Tropiezo con tu imagen por instantes 

y según la caída, allá me quedo, 
sostenido recuerdo en su porfía.          
 

 
 

Árbol 
 
En el otoño 

el peso de sus frutos 
dobla la rama. 
 

 
 

Infancia 
 
En campos de sandías  

la inocencia custodia su latido: 
memorial infinito sus semillas. 
 

 
 

Secreto 
 
Tengo amarrado el sueño a la mañana  

Para que el cenit -coral de aire- 
incendie la atadura del misterio.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Fin de año 
 
Esta ultima luna de diciembre  

intimida mi nostalgia 
me quita despacio la camisa 
baña de luz pecho y espalda 

 
alborota el canto de los grillos  
irrumpe sobre el cielo estrellado 

 
lenta se mueve alejando nubes 
prodiga su blancor a la caricia 

se entrega completa en plenilunio 
 
casi llena espera mañana su cenit 

dueña del cielo y de la ausencia 
el clima se rinde a su hermosura 
 

así 
baja serpenteando entre sus rayos 
penetra indiscreta la ventana 

 
ahuyenta el rescoldo que sosiega  
esta vaga penumbra de mi alma 

 
sube a mi cama 
y como amante fortuita se desnuda 
 

plena de ayeres humedece de amor 
la piel de la sandía 
dejando a media noche 

un dulce perfume entre la almohada 
 
lejano coro de voces su reclamo 

nocturna penitencia en despedida 
 
soledad de estas fases amadas sin encono 

  
última noche del año que al palpitar 
regala abrazos de luces y promesas  

 
amores que se lleva en sus pisadas 
la distancia. 

 
 
 

 



De lo negado 
 
1) anhelo 

 
Muda tormenta de mi desvarío 
sorda centella de abismal herida 

no sé nombrarte a canto silenciado 
y aún con el dolor…sueño contigo 
 

2) deseo 
 
alta la noche sin la marejada 

retrocede las olas del silencio 
añora los placeres ya olvidados 
y  pinta de nostalgia jaulas negras 

 
3) cercanía 
 

no necesito el hilo de la ausencia 
ni duelo por soñarte compasivo 
pero estoy a tu lado como el vino 

que de la copa a mis labios se violenta 
 
4) piélago 

 
no se sosiega el mar con tu sigilo 
ni la marea se aleja porque callas 
no entristece la arena si te evoco 

ni tienta su otra espuma la esperanza 
 
sucede que calladamente 

 las olas me devuelven -en sordina- 
el llanto apasionado del océano.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Marzo 
 
La jacaranda 

en amantes colores 
se desparrama. 
 

Con la hora azul 
toda ella regala su dolor 
 

En flor lila 
pequeña, delicada 
resguarda su otro nombre 

 
Desde la copa 
espejo se ha inventado 

y rodea su tronco en el recuerdo. 
 
 

 



Abrazo 
 
Sobre la estrella danza 

tu  alma con la mía 
 
mientras la noche interroga secreta  

a  las palmeras que se agitan: 
 
donde  quedo el amor se manifiesta.                                   

 



Jaguar nocturno 
 
Ebrio de amor danzo a contra nubes 

 
-loco mortal enamorado- 
 

descalzo 
desnudo 
desolado 

 
soplo versos en cruz 
 

los truenos me entregan 
la ofrenda silenciada del granizo 
 

Hurakán 
 
acomoda su espejo de lluvia 

entre mis ojos 
 
llama en cuarzo blanco 

cuarzo blanco en llama 
 
flecha de luz que a mano roja 

retengo desollado 
 
con lento respirar desciendo 
 

flexiono el pie izquierdo 
 
y sin tocar tierra 

 
grafito 
  

con los últimos rayos de la noche 
 
                                   los poemas.   

                                       



Ítaca  
Konstantinos Kavafis. 

 Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca  

debes rogar que el viaje sea largo,  

lleno de peripecias, lleno de experiencias.  

No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,  

ni la cólera del airado Poseidón. 

Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta 

si tu pensamiento es elevado, si una exquisita  

emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.  

Los lestrigones y los cíclopes  

y el feroz Poseidón no podrán encontrarte  

si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,  

si tu alma no los conjura ante ti. 

Debes rogar que el viaje sea largo,  

que sean muchos los días de verano;  

que te vean arribar con gozo, alegremente,  

a puertos que tú antes ignorabas. 

Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,  

y comprar unas bellas mercancías:  

madreperlas, coral, ébano, y ámbar,  

y perfumes placenteros de mil clases. 

Acude a muchas ciudades del Egipto 

para aprender, y aprender de quienes saben.  

Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:  

llegar allí, he aquí tu destino. 

Mas no hagas con prisas tu camino;  

mejor será que dure muchos años,  

y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,  

rico de cuanto habrás ganado en el camino.  

No has de esperar que Ítaca te enriquezca:  

Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.  

Sin ellas, jamás habrías partido;  

mas no tiene otra cosa que ofrecerte. 

Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.  

Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,  

sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. 
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Oliverio Girondo 



 Gonzalo Osses 



Mijail Snunit 



Carlos Castro Saavedra 





Con  Ocampo Verduzco en la presentación del libro Historias que se miran de reojo 
Casa de la Cultura, Yautepec, Morelos 



Con  Nora Brie y Fernando Soto Vidal en Tepoztlán 



Con  alumnos del taller “Árbol de la Vida”, en la comunidad El Caracol 
Mpio. de Yautepec, Morelos 







Wilberth Azcorra 



Constantin Kavafis  



En la casa de Xochitepec, Morelos 



Con  el pintor Francisco Maza en la Casa de la Cultura de Yautepec 



Con  el Profr. Segura, Presidente Mpal. de Yautepec, la Mtra. Martha Ketchum y Miguel 
Quiroz en la inauguración de Quimeras y Sandías, en la Casa de la Cultura de Yautepec 



Con  Martha Ketchum en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Yautepec 



Ocampo Verduzco  



Con  Nora Brie  leyendo poesía, dentro del Memorial “Contra la violencia el arte, una 
oración por Juárez” en el Café de la Plaza, Yautepec, Morelos 



Poesía Ambulante en el Zócalo de Yautepec 



Con Nora Brie en Yautepec 



Con Carmen Gamiño y Nora Brie en Yautepec 



Con los alumnos del Taller Literario en la Casa de la Cultura de Yautepec 











Dionicio Morales 



Rosario Castellanos 



Gustavo Adolfo Bécquer 



Carlos Pellicer 



Con la Mtra. Margarita Gordon 



Con René Avilés Fabila y Alfredo Cardona 







Con Roberto Madrazo y Martha Chapa 



Con el actor Carlos Bracho 



Con el Mtro. Alí Chumacero 



Con la Mtra Margarita Gordon y el Mtro. Alfredo Cardona 



Con la actriz Susana Alexander y el escritor René Avilés Fabila 





Libros 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la jornada 

del 24 de septiembre 



Graciela Salas 





Nora Brie 





Carmen Gamiño, con Wilberth Azcorra y Nora Brie 







Nora Brie, Carmen Gamiño, Wilberth Azcorra,  
Dionicio Morales y Graciela Salas 



Wiberth Azcorra y Dionicio Morales 





Graciela Salas y Dionicio Morales 







De izq. a der.: Carmen Gamiño, Nora Brie, Wilberth Azcorra, 
Graciela Salas, Dionicio Morales 





Con Gustavo Garibay, organizador del evento 



Con el Prof. Humberto Segura, presidente municipal de 
Yautepec, Mor. 


