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 ESENCIA DE AFRODITAS 

Orgullo profundo es lo que en este instante mis dedos teclean, or-

gullo por materializar un proyecto, orgullo por mis compañeras y 

cómplices de letras que llegaron hasta el fin de la aventura.   

Cynthia, Patricia, Carmen, Claudia, Vicky, gracias por creer 

y confiar 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 dejen de crear, hoy que viven 

en el poder la palabra no tienen vuelta de hoja.  

Sigan su voz, sigan su pasión, rieguen sus florecientes 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 

Noviembre 2021



 

 

CYNTHIA V. GUERRERO 

Nace en Chicago IL., EE.UU. en 1982. Participó en el taller: Mujer: 

escribir Cambia tu Vida. Extrovertida, apasionada y eterna apren-

diz. Sensible para las letras, en particular la poesía.  
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ME ACERQUÉ, TE ACERCASTE 

Vestías ropa escarchada 

tus movimientos eran de aire y plata 

hablabas lenguas que retoñaban en mis pensamientos. 

 

Te columpiabas en mis dedos 

te adueñabas de mis hojas, ebúrneas e impolutas, 

te zarandeabas como carcajada de niña feliz 

coqueta, candorosa. 

 

Revoloteabas tus palabras, como las alas del águila 

atrevida, jacarandosa 

me mirabas a los ojos 

a los ojos me mirabas. 

 

Te sentía como se siente lo que se ama 

dolías como duele lo que se amó. 

Así te acercaste, así me acerqué, poesía.
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ESTRELLAS  

Rayos de sol torciendo los brazos  

esbeltos de los árboles 

Césped desmayado e inerte 

 

Hojas que graciosas, se desprenden al otoño 

Tormentas presurosas que preparan el café 

Olas que bailan con los peces 

 

Estrellas que te guiñen el ojo 

y bondadosas, encandilan 

Lienzo del pintor apabullado por pinceles bañándose en acuarelas 

La silla que sostuvo la osamenta de la abuela 

 

Cuchara que coqueta, besaba los labios de Saul 

Las cerdas del cepillo que apaciguó los cabellos de Matiana 

Los dientes de leche de Emmanuel  

Olla de barro que resguardó el atole de Julián 

Esas manos que, arrugadas, te vuelven infinita 
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EVA 

Entre tus piernas enclaustrándome en tu seno 

Mi odio pueril, posado en tu pecho 

¿Es mi corazón tan fecundo como el tuyo, madre?  

Undívago corazón que arrastra mares de trombocitos 

 

El que va claudicando a cada latido 

El infame su melodía atenúa con los pasos 

Como amo la luz que escapa de tus ojos  

Como amo la voz que embalsama mis odios 

 

Ya vas tardía, ya vas sabionda 

En tus pies enredaderas 

En tus brazos surcos 

 

El sempiterno calor que se desprende de tus manos  

que circunda mi osamenta aun sin tu presencia 

Tus sabores que derramas en maíz 

Los colores que tejes en mis ropas 

Esas plegarias alígeras que vuelan fuera de tu boca 

 

Tus piernas, tus cazuelas, tus altares, tus biblias, tus canciones, tus 

rosarios, tus ojeras  

Nubes aborregadas en tus cabellos, lluvia tu alegría, gotas de tu 

esencia 

Eres la fragancia de mis latidos  

El roce de mis alvéolos que da paso a respirar 

Tierno susurro y frondosa figura 


