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ESENCIA DE AFRODITAS 

Orgullo profundo es lo que en este instante mis de-

dos teclean: orgullo por materializar un proyecto, or-

gullo por mis compañeras y cómplices de letras que 

llegaron hasta el fin de la aventura.   

Celeste Norbe, Norx, gracias por creer y con-

fiar en mí, por su perseverancia y compromiso, por 

atreverse y creer en ustedes. 

Este es el fruto de su constancia, el resultado 

palpable de llegar a la meta de un propósito. No de-

jen de crear, hoy que viven en el poder la palabra no 

tienen vuelta de hoja.  

Sigan su voz, sigan su pasión, rieguen sus flo-

recientes letras que desprende la sutil fragancia de las 

Afroditas que materializan ilusiones. 

Aquí está su libro, en él trascendieron y ahora 

son eternas. 

 

Gloria G. Fons 

Promotora de la Cultura Escrita 
Mayo 2021



 



 

 

CELESTE CHÁVEZ COBOS 

Es originaria de Carmen, Campeche. Traductora de 

formación y docente de corazón. Actualmente se en-

cuentra trabajando en encontrar la magia de las pala-

bras para convertirlas en aliadas. Forma parte del 

equipo editorial de Mujeres Leyendo Mujeres, un 

círculo de lectura local. Radica en su bella isla en 

donde el sol quema despiadado, pero el agua de coco 

alivia cual elixir costeño.
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Magia enterrada 

La pesadez del aire me asfixiaba. Olía a tierra 

húmeda, esencia maderosa y encierro. Mi cuerpo era 

una estela de humo, una neblina malformada, una au-

sencia perdida. Horizontal. No podía incorporarme, 

las muñecas me ardían, la cabeza me pesaba, los pies 

no me respondían. ¿Era de día? ¿De noche? La in-

movilidad latente de mi ser me hundía en aguas tur-

bias de espesa oscuridad. ¿Por qué me encuentro 

aquí? ¿Qué hice? O mejor dicho, ¿qué habré hecho? 

Espera, Namibia, ¿qué es lo último que recuerdas? 

Recuerdo mi madre sosteniendo a mi herma-

nita en brazos, una tarde de julio cuando íbamos a la 

feria y nos agarró una tormenta. Recuerdo el roce de 

las flores en mis manos antes de marchitarlas con mi 

magia, ni Perséfone en todo su esplendor, ni la pri-

mavera con toda su fuerza podían contra mi magia 

de muerte. Recuerdo a mi hermanita caminando por 

primera vez mientras yo le enseñaba los caminos de 

oscura niebla que nos guiaban al bosque para encon-

trar a animales muertos que se ofrecían a mí como 

espectros emocionados, listos para serme útiles. 

Recuerdo agarrarme de las faldas largas de la 

abuela para enseñarme su cocina, los olores fuertes, 
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la nariz escurriendo, los sabores amargos, el amor 

por la comida. Recuerdo todo eso y más. O en reali-

dad no mucho más. A decir verdad, siento que la 

cuna de mi memoria me hace un favor en no querer 

traer nada más a mi incierto presente.   

Pero no puedo ir más allá de mi memoria. Me 

duele la cabeza, probablemente tengo la nariz rota, 

oh, espera ¿y también los tobillos? También los tobi-

llos. Estoy entumida, la posición de mis manos me 

indica que están amarradas sobre mi vientre. Sangre 

escurre dentro de mí, mi propio cuerpo intenta sa-

narse. Respiro, intento moverme a los lados, pero es 

imposible, respiro, intento moverme hacia arriba y 

no puedo. La oscuridad hipócrita me hace la ley del 

hielo. ¿Desde cuándo te has callado tú, perra maldita? 

Le suelto en mi mente. La oscuridad acobardada se 

retrae.  

Por fin puedo respirar un poco, pero una loza 

en mi pecho me aplasta. No es una loza pesada por 

lo que siento. Bola de imbéciles. ¿Quiénes son los 

imbéciles, Namibia? ¿“Ellos” o tú? Mi memoria sigue 

sin querer colaborar, espera, ahí viene algo. Una pre-

sencia, una voz, una silueta que sólo puedo sentir con 

mi poca energía que me queda. Llegará en un se-

gundo, un minuto, una ahora, es mi guardián. 
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Canto por lo bajo una nana que me enseñó al-

guien en mi infancia, cuando aún creía que había un 

camino recto y lleno de fresnos para mí. El dolor de 

cabeza se hace soportable, pero el sudor y el olor a 

encierro de este féretro me están cansando. Puedo 

decir que nunca en toda mi vida había caído tan bajo 

como para terminar semi muerta en un féretro de 

quinta, en un pueblucho horrible y maldito como 

este con gente come mierda y con un futuro negro 

por delante.  

El total de mis memorias siguen sin acudir a 

mí, pero presiento que ni falta me hacen. Llegarán. 

Lo que sí puedo decir es que nunca en mi apabullante 

existencia había estado tan encabronada. 

Sólo dejen que salga. 

Toc. 

Sonido de metal contra la tierra. 

Toc. 

Falta un poco más. 

Segundos más, minutos más, horas menos. 

Toc. 

Sonido de metal contra la madera. 
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Xkeban y Utz-Colel 

El sol despiadado quemaba la piel del cuello y los 

brazos de Xkeban y de Utz-Colel mientras recolecta-

ban fruta para llevar a casa. La frondosidad de la selva 

maya susurraba sobrenaturalmente secretos de vida y 

de muerte en el continuo sh sh sh de las hojas y del 

viento que bailaba con las altas ceibas de la zona. Una 

danza misteriosa. Una danza de verdes amaneceres. 

Una danza de amarillos atardeceres. Una 

danza de oscuros placeres. 

El camino a casa era despejado, se sentía el aire 

ardiente sobre la piel descubierta, los mosquitos pu-

lulaban buscando espacios tiernos y sangre dispuesta. 

Las hermanas no podían matarlos, llevaban las ma-

nos ocupadas con los canastos de frutas. 

Dispusieron de su cacería frutal al entrar a su 

xa'anil naj. Se echaron agua en los brazos, la cara y el 

cuello para refrescarse un poco entre tanto calor des-

graciado y de obediente maldad. Empezaron a pre-

parar alimentos para los enfermos, dejados, solita-

rios, quebrados, abandonados, malditos de esa tierra 

frondosa y cruel. Todo aquel o aquella que necesitara 

un poco de comida, alimento del alma y del espíritu, 

una sonrisa amable o simplemente pasar la noche 
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bajo una ceiba preciosa de sombra piadosa y descui-

dada sabía que tenía que acudir con Xkeban y Utz-

Colel; esas dos almas caritativas que se dedicaban a 

las artes de curar el espíritu a través del cuerpo y vi-

ceversa. 

Eran respetadas, pero los susurros malinten-

cionados de la población envidiosa y mediocre siem-

pre las apuntaban. Ellas eran felices mientras pudie-

ran ejercer su deber de sacerdotisas de la tierra a tra-

vés de la curación de la carne humana para el bienes-

tar de quien lo necesitara. Entre hojas de mil colores, 

ollas de barros de olores que de tan exquisitos te ma-

reaban, y con ungüentos considerados mágicos, los 

animales y los enfermos encontraban paz entre estas 

dos mujeres. 

Pero un día la turba se reunió porque las her-

manas se atrevieron a desafiar al sumo sacerdote lo-

cal en un ambiente claramente hostil hacia ellas. 

A ambas las asesinó la turba en un arranque de miedo 

cortante y nauseabundo, alimentados por el odio y el 

temor de ese sacerdote que no quería perder el férreo 

control que tenía sobre la población tan crédula. 

Cuando Xkeban y Utz- Colel llegaron a 

Xibalbá, Ah Puch les dió licencia para burlarse de los 

vivos debido a la injusticia violenta que habían 
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padecido. Así es como Xkeban y Utz-Colel aparecen 

como las hermosas mujeres que fueron en vida en las 

ceibas de la zona maya para “atraer” a viajeros perdi-

dos, borrachos e infieles, internarlos en la frondosi-

dad abierta y hambrienta de la selva para ser devora-

dos por sus consciencias o por alguna bestia de piel 

preciosa y mirada despiadada. Sus mujeres les pedi-

rían explicaciones o simplemente no los volvería a 

ver nunca más. 

Estas travesuras sobrenaturales de las herma-

nas siguen ocurriendo hasta el día de hoy a todo aquel 

que ose vagabundear con intenciones dudosas en la 

verde oscuridad de la selva maya. 
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Crónica de una mañana covitosa 

6:00 am. La paranoia limpieza empieza desde muy 

temprano, desde que mi celular suena con la alarma 

sobre una de mis chanclas que dejo debajo de la ha-

maca. Primera clase 7:00 am. 

Intento dormir 5 minutos más. 

6:25 Rocío con spray desinfectante Great value 

(porque el Lysol está muy caro) detrás de la ventana 

antes de correrla, la ventana da a la calle y por eso 

hago esto. Además, vivo sobre una de las avenidas 

más transitadas de la ciudad, y siempre hay gente en 

la entrada de la casa esperando combi o camión. Mi 

mamá no me perdona que no cumpla con esta parte 

del ritual. Y yo prefiero ahorrarme la regañada tan 

temprano. 

6:30 Limpio el microondas, el refri, mi lap y el 

escritorio con chorros de desinfectante, el atomiza-

dor que uso me ayuda a tener una puntería perfecta. 

Snipper. De repente me toca lavar trastes, y lo hago 

mientras la compu se prende y se enlista para otra 

joda diaria. Pobre de mi lap, está hartísima, dicen que 

todo se parece a su dueña. En este caso una dueña 

con harta chamba, harto calor y harto curso que to-

mar.  
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6:35 Meto el agua al micro para preparar mi 

café mañanero, que es como hacerle el amor a mi ne-

cesidad emocional del momento. Saco del refri la le-

che evaporada, el bote de azúcar y me dispongo a 

prepararlo, siento todo el amor del mundo correr por 

mis dedos, de mí para mí. 

6:40 Limpio mi escritorio con unas toallitas 

húmedas de las que me he vuelto adicta. Es de cristal 

así que es sencillo, limpio también la computadora y 

todo objeto útil o inútil que se encuentre sobre su 

superficie en ese momento. 

6:45 Me siento plácidamente en la silla roja de 

plástico donde me destrozo la espalda diariamente. 

Después de entrar a pandemia mis finanzas se vieron 

seriamente afectadas por lo que no pude comprar 

una buena silla para el home office.  

6:50 Mi mamá sigue dormida. Aquí la esclava 

obrera soy yo. Sigo degustando mi café caliente, 

como la sucursal del infierno donde vivo. Pero no 

importa, la sensación de ese líquido oscuro, claro, 

grueso, necesario recorriéndome por la garganta vale 

toda la pena del mundo. El momento perfecto para 

el café es la mañana, a esta hora en donde aborrezco 

el resto del día por el trabajo, el calor, el quehacer. 

En fin, la pandemia que nos ha obligado a modificar 
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nuestras absurdas existencias en torno a una enfer-

medad que nadie se esperaba.  

6:55 ¿Limpié la mesa donde están los trastes? 

7:00 Le doy click al botón del micro en la se-

sión de Teams. Hello, guys. Good morning, everyone.
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Sábado de pizza negada 

Me desperté a las 7:20, más o menos, dormida junto 

al paquetito que es mi sobrina a esa hora temprana. 

No sé qué me despertó, si las ganas de levantarse de 

mi cuerpo ya activo o el dolor de cabeza producto de 

todo y de nada. 

Mi mamá me hizo un huevito, entre que des-

perté y las 8, o eso creo. Desayuno de campeonas. 

Tomé té en vez de café. Estoy intentando dejar mi 

peor vicio. Eso o la coca.  Solo estoy dispuesta a im-

plementar un número reducido de privaciones en mi 

vida.  

Luego, a las 8 - ¿o eran las 9? Bueno de las 8 a 

la 1 me tocó planear y grabar las clases de la próxima 

semana. Mi lap presenta fallos en el sonido y en la 

imagen, entonces no puedo confiarme de las leccio-

nes en vivo. Me toca jugar con lo que tengo a la mano 

y disponible. Fue desgastante, la pereza mental que 

traigo, este cuerpo que me pesa con la luna dentro 

me vuelve lenta y cero disponible a lo que viene, aun-

que eso sea trabajo y me paguen por ello. 

A la hora del almuerzo, como a las 2, almorza-

mos, mamá cocinó bisteces, aunque yo quería pedir 

pizza mama meata y de cuatro -me corrigieron- cinco 



22 

quesos. Mamá me dijo que no, que ella cocinaría. Al-

morzamos. Raúl puso una película en Netflix, cuyo 

nombre no recuerdo, pero que el protagonista es un 

actor polaco que me gusta mucho. Eso es lo que ne-

cesitaba, hombres guapos agarrándose a madrazos. 

Perdonen mi cochina heterosexualidad. 

La terminé de ver sola porque todos se fueron 

a sus quehaceres, y la puse en inglés. Ni modo.  

Tomé un baño rejuvenecedor entre la 1 y las 

2, creo. Me supo a gloria, se sintió como un dios lo-

buno rozándome con su pelaje, como agua recorrién-

dome por dentro. Como ricura espumosa. 

Terminando la película, cerca de las 5 de la 

tarde, me tocó conectarme a la clase de Escritura que 

tomo desde hace siete semanas; las chicas me harán 

falta cuando ya no nos acompañemos cada sábado 

para compartirnos entre nosotras. 
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Mirada de estrellas 

¿Me regalas un poquito de las estrellas en tu mirada? 

A ti todavía no te las quita la vida 

Las mías fueron arrojadas una a una por la galaxia 

silenciada 

Las mías fueron arrebatadas una a una por el dolor 

Las mías fueron apagadas una a una por la intensidad 

Las mías fueron escondidas una a una por un yunque 

ligero de ansiedad  

Entre cada palabra, cada risa un poquito de luz 

Inocencia pesada 

Sonrisas prontas 

Mezquindad y malicia cubiertas de amarga azúcar 

Te cuido 

O lo intento 

De que no crezcas como yo 

Con la risa perdida 

Con el corazón magullado 

Con el intelecto prendido  

Incendiada por fuegos fatuos 

Que no sepas qué hacer contigo misma 

O con tus heridas 

Ambas nos hemos cansado 

De la modorra de la vida 
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De las semanas cortas como uñas ansiolíticas 

Del calor de los días veraniegos 

De la juventud de las horas 

Del juego sin sentido de los minutos 

De la muerta inmediata de los segundos 

Asfixio mi propio dolor en una piscina  

Fría por las estrellas ausentes y muertes que emanan 

del alabastro de mis ojos 

Me enternece el cuidado con el que proteges a tus 

amados 

Nos relacionamos en la amistad decadente, en la au-

sencia presente, en la risa herida, en el viento perfu-

mado, en el risueño candor de la despedida 

Tal vez algún día nos encontremos en un “mi cielo” 

lacrimógeno  

En un feliz anhelo por una tristeza ya perdida 

Tal vez algún día nos veamos de frente como iguales 

Nos llamaremos por nuestros nombres mientras to-

mamos una apurada taza de café para visitar algún 

museo 

Tal vez algún día ya no extrañemos esas estrellas caí-

das 

Productos de toda la inocencia perdida, rota y co-

rrompida.



 

  

NORBE LÓPEZ 

Norbe es amante de la naturaleza, el café y la poesía, 

se considera hija de la tierra y el sol. Mujer del caña-

veral, del fuego y el arroz. Ha participado en varias 

antologías, ha cursado talleres de creación literaria. 

Es tallerista del programa Mujer escribir cambia tu 

vida, integrante del grupo de escritoras Ecos del alma 

con libre inspiración. Tallerista de cursos de verano 

fomentando círculos de la lectura, trueques de libros 

y cafés literarios. Este año publicó su primer poema-

rio un libro titulado torbellino de emociones.
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Resplandor 

Era una tarde de verano en el campo verde, mi padre 

y yo caminábamos rumbo a los sembradíos de la vara 

dulce, para hacer trabajos de limpia por los canales y 

escurrideros. Era medio, día los rayos del sol nos 

abrazaban, yo feliz iba de la mano de mi señor padre 

escuchando la sinfonía de los pajaritos, admirando 

las blancas garzas y los patos silvestres nadando entre 

las aguas del río. De repente algo inesperado sucedió 

en el cielo. Una línea enorme brillaba como un re-

lámpago con colores amarillos y blancos, parecía que 

el cielo se partía. Mi padre me abrazó, no pasa nada 

hija mía, en segundos ese resplandor se fue haciendo 

pequeño hasta que desapareció, seguimos avanzando 

hasta llegar a sus cañaverales, mi padre limpiando sus 

cañas dulces y yo jugando en la tarjea, una compuerta 

de agua, saboreando los dulces guamúchiles y cor-

tando berros para disfrutar de nuestra bendita co-

mida. Nunca olvidaré esa tarde con ese sorprendente 

resplandor que observamos en el cielo y sobre todo 

ese abrazo abrigado de amor paternal. 
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La Tierra 

Regocijo en mi alma por ser tu hija tierra bendita, con 

tus verdes sembradíos colmados de rojos rábanitos, 

aromático cilantro, blancas cebollas, dulces elotes, 

fríjol, arroz cacahuate, flor de calabaza sandia, ali-

mentas nuestro ser. 

Correr descalza entre tus frescas aguas corre-

dizas de los canales de riego, una delicia. Disfrutar de 

tus regalos naturales como las flores de colores tus 

atardeceres y los sabores de tus frutos, la sombra de 

los árboles. El viento acariciando mis cabellos, entre 

los cañaverales. Mis pies descalzos saborean la hume-

dad de ti, fértil tierra entre mis manos, te tomo, me 

arrodillo, te amo  y te respeto 
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Vagabundo  

Mi corazón se desgaja  al observar a un adolescente 

vagabundo, en  la plaza del tianguis, con sus manos 

sucias y olvidadas, se acerca a un puesto de aguas 

frescas, su mirada triste llena de incertidumbre,  con 

su silueta ceniza y gris pidiendo con su voz un vaso 

de agua , su desgarrada ropa  en tiras, sus pies descal-

zos en el cemento caliente colmados de polvo,  lo 

observo a lo lejos, mi pecho  me duele, me traspasa 

como una daga el corazón, al ver a ese humano pi-

diendo un vaso de agua fresca…Que no le dan. 

Camino para buscarlo, entre la multitud de la 

gente, es duro su andar. Lo encuentro, le doy un vaso 

de agua fresca de jamaica para alegrar un poco su 

triste mirar, lo recibe con una tierna sonrisa y a paso 

lento se retira muy feliz.
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Flor viva 

Todo es nacimiento, desarrollo y muerte. Seres que 

nacen crecen y mueren. Es necesario plantear el tema 

del cuidado de la naturaleza, es importante como 

apoyar, a cuidarla. Un desarrollo prodigioso de un 

germen tierno, imperceptible, brota sobre el suelo, 

donde nace, se eleva en la atmósfera, se puebla de 

yemas, hojas, flores, frutos regalados, se marchita, se 

mueren dejando miles de gérmenes, que los reempla-

zan. 

Nuestra naturaleza está formada de mares, 

ríos, lagos, desiertos bosques, pozos, cenotes, casca-

das, aves árboles, plantas, animales, lluvia bendita que 

siembra arcoíris de colores y aromas entre otros. 

La humanidad ha explotado estos recursos to-

mándolos y les ha dado un uso irracional, contami-

nando el agua, aire y suelo. Tala en aumento, sequía, 

incendios y basura tirada por todos lados.  

Nadie ha pensado jamás que el espíritu hu-

mano pueda agotar todo, la vida de la naturaleza. 

El mundo es tan grande, tan maravilloso com-

partimos un mismo destino. Todos somos parte de 

la tierra, estamos conectados. 
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Todos somos hermanos, si comprendiéramos 

esto sería tan diferente. Por eso es importante hablar 

de este tema, aportando, apoyando el cuidado de 

nuestra madre tierra, es necesario conocer nuestro 

suelo, la atmósfera, el aire que respiramos, no conta-

minar nuestra naturaleza, respetarla cuidarla.
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¿Qué es Poesía? 

Es platicar con la luna rosa en una noche callada, pla-

ticar con el río y volar sobre la mar, danzar con el 

viento, endulzar el tiempo, la naturaleza admirar. De-

rramar lágrimas en el firmamento. Es regalar besos 

de chocolate dulces y amargos.  Nadar como un pez 

en el agua. Escalar una montaña. Es mezclar el in-

somnio de las madrugadas en un vino tinto en una 

alborada. Es embriagarse de placer, amanecer entre 

los brazos de un alma enamorada. Mirar el brillo en 

una tierna mirada. Es recorrer la piel entre aromas de 

flores rojas y azules una mañana. ¿Qué es poesía? 

Suspirar porque la belleza está en todos lados. Es de-

cir adiós entre frambuesas aunque nos duela el alma. 

¡Son voces gritando en el viento entre piedras olvida-

das! 
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Admiración de mi palpitar 

Inquieta jugueteando por las ramas frondosas de los 

árboles en un bosque, columpiándose, acariciada por 

el viento y la enigmática poesía. 

Cómo un vértigo en espiral que viaja  

en la bruma espesa del mar, que se desata 

 y expande en letras con puntos mojados. 

A melodía de leche agria, a obscura ausencia,  

a veneno de amor, a besos prohibidos,  

a amantes fallidos y a un licor viejo y despistado. 

A esencia de limón y olvido 

a un dulce pan y un café exquisito, 

a un espumoso chocolate amargo.  

Huele a   pétalos de rosas entre el viento,  

aromas de amores eternos. 

A un puré de papa descompuesto donde surge  

un nacimiento de gusanos.  

Suena como piedras caídas de un despeñadero  

de latidos, rompiendo el silencio. 

Como el agua de un riachuelo de placeres 

Como el aterrizaje de un avión donde saltan  

cascabeles, campanitas donde abunda el amor. 
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Rojizas serpientes 

Esparcidos puñales enrojecidos  

saltan de labios sucios intensos. 

Serpientes hirientes brotan 

ardiendo filosas tijeras cubiertas de sustancia podrida  

acompañado con absurdo veneno 

Lanzas torcidas de lumbre mezquina  

Rompen el umbral helado  

encajonados cristales en llamas y enfermos  

no se apagan de la acalorada boca corrompida 

vociferando pestes sin sentido. 
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La tarde turquesa 

¿Algo sucedió por la mañana? 

¿Algo sucedió por la tarde azulada? 

Sentí el rocío tempranero, la humedad del bosque ilu-

minada 

dos lunas inquietas enamoradas 

camino en el atardecer con lazos de colores 

frescas flores con aroma 

felices en mis manos 

Era de tarde, casi anochecía. 

Te busqué en la alborada naciente 

Eres día y noche, 

arropada al despuntar el alba,  

el viento me regaló su aliento 

porque yo no te encontraba  

y estabas conmigo en la tarde azulada 
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Fugitiva voz 

Una tarde de enero 

tu voz se escapó 

huyó en el viento solar 

quizás entre las sombras 

se perdió poseída entre una pálida locura. 

volando en navío de olvido 

 

Encima de un arrecife 

clamo tu nombre 

un eco solo, me abraza en el frío océano  

dejo escapar un suspiro 

no escucho ninguna señal 

ni una respuesta. 

 

Se pierde mi voz 

agrio sabor de lejanía 

 

Tu voz prófuga 

se esfumó como una burbuja que explota en la brisa  

¡Oh vana ilusión! 

Ya no hay sincronía 

 

¿Y me pregunto? 
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¿En dónde está tu voz? 

Tu voz fugitiva 

lejos se fue... se fue 

se fue sin regresar... 
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Besos de grosella 

Ardientes labios de fuego 

en una noche apasionada de deseos 

sensualidad de cerezos fresas y arándanos.  

una provocación de calor en el crepúsculo 

una invitación vestida de revolución 

besos dulces de grosella, de vino intenso quemante 

recorren por mi sangre, por el corazón 

una noche loca de peligro y pasión. 



 
38 
  



 

 

NORX GARRO 

Mujer artesana de la vida. Entregada al oficio de la 

escritura desde su reencuentro en 2014. 

En sus comienzos editando y publicando con 

un grupo de compañeras la Revista Ecos del alma. Ha-

ciendo promoción y difusión cultural en el Municipio 

de Tlaltizapán; Círculos de lectura y trueque de li-

bros. 

Vive disfrutando de sus pasiones: la lectura y 

la escritura; el origami y la encuadernación. Para ella 

las palabras son un manto que adorna el cielo de sus 

pensamientos. Son la memoria del olvido que nunca 

se borra. Son fuente de inspiración que se concreta a 

partir de la hoja en blanco.
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Memorias vivas 

Las palabras son manto que adorna el cielo nocturno, 

son chispas titilando entre dos miradas, son un auxi-

lio, protección que exalta la belleza de los pensamien-

tos fugaces, son la calma de ordenar discursos, de ex-

presar majestuosas admiraciones, son dones conce-

bibles a la humanidad para salvarse del olvido, son 

memorias que no se apagan, que vivas estarán im-

pregnándolo todo de inspiración.  
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Simplemente mujer 

Mujer de belleza singular; de majestuosas curvas y 

ojos cafés.  

Su mirada se pierde en el horizonte; dubitativa y ab-

sorta. 

Su tiempo lo pasa en construir sueños, en inventar 

historias.  

Plasma letras en un balcón junto a una taza de café 

humeante.  

Tardes que le apasionan ahí entre pensamientos y re-

cuerdos.  

Contempla el paisaje vibrando al unísono con el 

viento o las gotas de lluvia.  

 No le gusta fiarse del tiempo, el sonido del reloj le 

indica lo finito del momento.  

Su libertad la tiene ganada, la disfruta y la comparte. 

Ella es creativa y lunática. Nocturna amiga del silen-

cio.  

Devoradora de libros que elige uno tras otro, es su 

mayor placer.  

Tiene un halito tornasol que la hace brillar hasta el 

infinito.  

Siempre vuela como mariposa viajera al ritmo de la 

música.  
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Y llega la calma a sus manos y la quietud a su corazón 

a través del origami. 

Ella es así, simplemente una mujer de mil colores, 

amorosa. 
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Mi galaxia 

Alguien que vive sumergido en sí mismo, alguien que 

llora todos los días, aun cuando se rodea de otros se 

siente en otra galaxia, como un extraterrestre, se 

siente perdido, no se encuentra y dentro de su cabeza 

gira un torbellino de hubieras y de culpas y aun con 

una familia y la vida resuelta no es feliz. Así muchos 

otros llevando una vida nada especial notoria. Las 

personas somos como granos de sal con particulari-

dades específicas y todos pertenecemos a algo tan 

grande como el universo.  

La psique es un misterio, misterio indescifra-

ble como puede existir solo en el ser humano. Sabe-

mos que se encuentra en la parte superior del cuerpo 

compartiendo espacio físico o psíquico con el cere-

bro. Contiene el pensamiento, las emociones, la per-

cepción, la conciencia y la memoria. Le llaman a este 

conjunto capacidades intelectuales.  

En la mente mentimos menos melancólicos 

cuando imaginamos mundos fantásticos, colores aun 

no descubiertos por nadie más. Entonces inventa-

mos y se vuelve ilimitado pues esos lugares existen 

solo porque alguien muy inspirado como uno mismo 

puede lograrlo.  
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Si quieres volar vuela; con alas, con súper po-

deres, con deseos; lo haces. Quieres ser joven, niño 

o viejo solo basta dar una vuelta por la imaginación. 

Tu mundo puede ser tan extenso como puedas 

crearlo. Tan habitado como te permitas, tan solitario 

como te encuentres. Depende solo de ti 

Los pies de la mente se encuentran en la ima-

ginación, los caminos que recorres son debidos a 

cada paso que das, que avanzas mientras no te quedes 

mirando a un punto fijo suspendido en la nada 

¿Cómo? Lee mucho, ponles atención a tus sueños y 

no te olvides de jugar. La vida es sensacional, donde 

tú decides que rol a desempeñar. Así el camino de la 

vida se recorre y se cuenta como vivido.  
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Un rincón maravilloso 

Mis pies por el sendero van, me llevan con pasos pal-

pables sobre la hierba. ¿Conducen al cielo? ¿Será el 

retorno opción? La naturaleza despierta todos los 

sentidos. El horizonte eriza todas las células. Me gus-

taría quedarme aquí de pie mientras el sol se oculta y 

el ocaso anuncia el paso de la oscuridad. No quisiera 

nunca irme de aquí.  Voy a tener una casa en esta 

meseta. Percibo esos aromas frescos, intensos, ra-

diantes. Únicos y especiales, llevan mi cuerpo a un 

éxtasis tan placentero. Una tarde maravillosa y so-

ñada. Una compañía deseada y correspondida, solo 

aquí en el último rincón habitable del planeta. 
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Un día más 

Se despierta en automático, corre de aquí para allá, 

diciendo que llegara tarde, que no hay tiempo, nos 

pone en sus pies distraída y nosotros hermosos que 

nos hacemos compañía, un par dispar, sale co-

rriendo, esta mujer nos trae de aquí para allá, en la 

bajada nos echa un vistazo y sorprendida y con una 

risa avergonzada vuelve a casa, aunque nos veíamos 

bien, éramos cómodos, no quiso usarnos juntos, que 

porque no combinábamos. Otro día será, mientras 

hoy a seguirla llevando a todos lados, para que lle-

gando a casa nos bote en el rincón y nos cambie por 

esas pantuflas de conejito. 
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Mi abanico 

Eres tan especial como la calma a mis pensamientos 

Tan solo tocarte hace en mí se equilibren mis impul-

sos 

Tu compañía trae a mí un sinfín de alegrías.  

Es un trato delicado en el que tengo para ti.  

Tocarte suavemente, deslizarte por mis manos, mis 

mejillas, mis orejas.  

Cuando te tengo, extendido acaricio cada minúsculo 

detalle de ti 

Abierto vuela el viento, mi cabello se alborota, suspi-

ros brotan de mí 

Detalles coloridos se dibujan entre cada uno de tus 

pliegues  

Que percibo en su totalidad cuando te has abierto 

para hacerme feliz 

Mis ojos te atraviesan, mis labios te besan 

Tu aroma tan relajante se impregna en mi nariz 

Y te respiro hondo, y te respiro quedo.  

Gloriosa existencia refresca mi ser. 
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Un apagón en el laberinto de la feria 

Yo solo vine a parar aquí. ¿Quién me manda? Diver-

sión, no le veo lo divertido. Estoy atrapado en este 

laberinto del amor. Lo peor de todo es que perdí a 

Lucrecia, justo en el momento en que se apagaron las 

luces. Esto no creo que sea parte del show.  

No sé qué hacer. Solo tengo dos opciones, pri-

mera: Me muevo, a tientas sigo adelante hasta el final, 

donde vea la luz; y segunda: me hecho de reversa 

arrastrándome y salgo por donde entre. No, mejor 

me quedo aquí parado; no, mejor sentado porque 

esto parece que va a tardar. Bonita tarde de novios; 

me encuentro aquí solo y con hambre, esto de estar 

estresado da mucha hambre.  

Cuanto tiempo habrá pasado, siento que ya es 

una eternidad, sino fuera porque ya se me entumió 

la… pierna; pensaría que ya se va a hacer de noche 

allá afuera.  

Mientras a ver si la Lucrecia me encuentra. La 

obscuridad me da sueño. La soledad me da miedo. 

Donde andará está condenada. Yo aquí sufriendo en 

medio de ningún lugar, nada romántico. El laberinto 

del amor. Amor ¿Cuál? Terapia voy a necesitar 
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saliendo de aquí, que tal que me vuelvo claustrofó-

bico, o ansioso. 

Antes de entrar aquí vi que la feria estaba muy 

bien distribuida, de todo hay: las palomitas, los algo-

dones de azúcar, los helados, los hot dogs, las bota-

nas; como se me antojan ahorita todos. Esos olores 

que me llegan hasta aquí, solo alborotan más mi ham-

bre.  

Ya ha de andar Lucrecia disfrute y disfrute de 

la feria y yo aquí esperándola. Esperando su rescate. 

Yo creo que así no me caso con ella, y de ferias no 

quiero saber en un largo rato. A andar a “gatas” para 

no tropezar, no más me faltaría una caída y que yo 

salga lesionado. Poquito a poquito esto si es una pe-

nitencia, pero ¿quién te manda?, mejor te hubieras 

quedado a ver el futbol en tu casa. Veo la luz y en ella 

la silueta de mi Lucrecia, que no se le ve ni tantito 

sufrimiento.  

Puedo abrir mis ojitos que ya se estaban acos-

tumbrando a la oscuridad, una eternidad pase ahí, 

aunque esta mujer diga que solo fueron 10 minutos 

que me estuvo esperando en la salida. La feria con 

todos sus colores, con esos ruidos tan naturales, pa-

samos antes de irnos por una nieve de limón y ahora 

si a la casa, hoy no fue mi día de suerte.
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Locura 

El pensamiento atrapado me deja en el abismo. 

Pesadillas nublan mis ojos cuando grito.  

Encerrada entre barrotes de cristal, 

temo asfixiarme en suspiros de eternidad.  

Cuerpo inerte, absorta entre sollozos  

que no comprendo.  

Callada, mi cuerpo grita, mi ser agitado.  

Mirada que no quiere existir, desaparece.  
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Estrellas 

Siluetas intermitentes de mentes viajeras 

Fragmentos de nada brillarían extinguiéndose. 

Encienden allá arriba una señal a su guarida. 

Deseos de almas perdidas en el firmamento,  

 Son ellas todas parpadeando desde el infinito 

Destino lejano, inalcanzable, levanta la mirada.  

Cuerpos inertes destellan sus luces en el firmamento. 
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Lluvia 

Capsulas de alegría se dispersan. 

Nubes descargando sus entrañas. 

Partículas Incoloras, insípidas que se mezclan entre 

mareas.  

Combinación mágica que se percibe con todos los 

sentidos.  

Dadora de vida, nutre el verde que adorna las hojas.  

Torrente cíclico de intensidades diversas. 

Sacia la sed de la tierra. 
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