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I  
RESPUESTAS A WALT WHITMAN 

 

 

 

 

o me celebro y yo me canto, 

Y todo cuanto es mío también es tuyo, 

Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. 

 

Indolente y ocioso convido a mi alma, 

Me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. 

 

Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con 

este aire [...]”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1La primera ronda de Las Plumas Poiéticas estuvo inspirada en el poema Canto a mí mismo 
(Song to myslef) del poeta estadounidense Walt Whitman (1819-1892). Utilizamos la versión corta 
del poema original proporcionada en la página de internet Jurídicas UNAM: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/56/pr/pr33.pdf 

“Y 



 

REFLEJOS 

 

 

I 

Me despierto y recojo el rostro en las mañanas 

aún húmedo por la brisa de mis sueños, 

me veo en el vidrio reflector y me reconozco, fragmento. 

Sale el Sol poco a poco y en mi pupila se desvanece la imagen  

de todas y todos los rostros vistos, e imaginados. 

 

Tibia, 

espesa, 

incierta, 

la mañana se postra ante mí y espera que la tome 

entre mis manos, la beba, la saboreé cautelosamente 

hasta que mis órganos se empapen de su cálida energía. 

 

Me despierto y soy entre este aire frío, o ardiente, una molécula. 

Me vuelvo ante la ventana y me observo dentro del cantar de los pájaros  

que saludan mi mano temblorosa, lo contemplo jugar con los vientos, 

con las hojas de los árboles que en las copas se enredan 

como mi cabello entre los dedos. 

  

Yo también me he sentido parte del Todo y de la Nada, 

mi ser se encuentra en el nido más pequeño y frágil 

así como en el bunker más gigantesco y resistente. 

 

He sido parte de las más grandes creaciones porque  

he heredado las historias de los artistas y sus obras, 

y me canto a mí misma la gloriosa virtud de mi pasado; 

aunque también mis ojos se nublan frente a las grandes masacres  

cuando en mis manos siento correr la consecuencia sangrienta  

de los actos del pasado. 

 

II 

A medio día mi reflejo se abrillanta con los rayos del Sol. 

Mi rostro en el espejo se saluda, se desprende la cálida energía 

de su luz sobre mi piel y ya me siento rodeada del olor de las  

flores, de sus colores y voces que danzan en el jardín. 

 

Mientras camino en las calles siento las piedras 



 

que bajo mis pies cuentan las historias de los caminantes  

que pasaron antes que yo. Conozco sus destinos,  

sus andanzas, me confiesan sus miedos y sus sueños, 

me acompañan. 

 

Mis manos que saludan a la gente rozan las cicatrices  

que el tiempo fue dejando en ellas,  

voy sintiendo las grietas de su memoria entre mi piel,  

recorriendo mi propio pasado,  

resistiendo mi presente, 

construyendo mi futuro. 

 

III 

 

Al caer la noche mi rostro es difuso y sombrío. 

Canto para no olvidar  

hacia dónde van mis pasos, 

qué escriben mis manos cada día. 

 

Bajo la tormenta más estruendosa,  

vibrando en los charcos del camino, 

las historias de mis acompañantes  

se encuentran enmudecidas; 

me hallo sola, caminando entre el fango de la ausencia, 

sin rostros que me llamen, sin saludos. 

 

Es un misterio el tiempo a oscuras. 

 

Los pájaros de mi jardín se refugian del agua 

que golpea sus alas y sus nidos;  

ninguno se despide de mí a lo lejos  

y no distingo su canto entre las gotas. 

 

Fría,  

siniestra, 

temblorosa, 

la noche se postra ante mí y espera que la tome 

entre mis manos, la beba, la saboreé cautelosamente 

hasta que mis órganos se empapen de su fría calma. 

 

La tormenta borra de mis manos los recuerdos, 

limpia las cicatrices marcadas por el trabajo y el tiempo, 



 

los rostros de mujeres y hombres se esfuman entre  

mi propio rostro nublado en el espejo empañado. 

 

Canto a mí misma para no perderme. 

Me adentro en la noche estrellada para hallar 

el mapa de regreso a los jardines de mi hogar. 

Me sumerjo entre las gotas del tiempo, 

me envuelvo entre los recuerdos del día. 

La vida es en sí misma una jornada,  

cada nacimiento un amanecer, 

cada tarde una juventud mayestática, 

cada noche un deceso. 

Al final del día me acuesto sobre el agua, 

y mis ojos se reflejan, cristalinos, 

se llenan mis pulmones de memorias 

mientras mi cuerpo se disuelve entre algas y arena, 

preparándose para emerger de nuevo, 

en un pájaro cantando 

una mañana cualquiera. 

-La Fata Morgana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAÍCES INQUIETAS 

“Soy el poeta del Cuerpo y soy el poeta del Alma, 

los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo…” 

W.W.  

 

Hace un tiempo ya. 

Hace un tiempo ya que una laguna me escurre de los labios. 

 

                                                     ¿Sabes?, ¿saben? 

Son las raíces que no ceden,  

no permiten que mi alma se seque.  

Vibrantes, suben hasta la palabra y humedecen toda mordaza. 

Soy agua y, como tal, vuelvo a la tierra para cultivarla. 

Pero crecen –en el rizoma indefinido, mis anhelos; 

mirando a los cielos les inquiero: ¿desconocen mis infiernos? 

Sólo yo permito extender la sed hasta el mareo, 

sólo yo conozco la grandeza de mi universo, 

soy yo quien canta al alba para calmar el desespero. 

 

Que si la Luna magnánima, 

que si nos arrullamos con sus efectos.  

No olvidemos llorar la belleza de todo lo que vemos.  

Invité a los otros,  

a los ojos entrometidos y sus lagrimones curiosos.  

Es difícil aprisionar a toda la Tierra en un puñado de materia, 

y por eso es que ellos son ciegos, 

parpadean antes de que anochezca. 

 

Pero insisto en aventurarme en las estelas  

de todos los cuerpos que huyeron de mis poros. 

Me dejaron sus viajes astrales y entendí el Todo. 

Sus pasos se sumieron en mi suelo, 

                -son mi secreto- 

el abecé de sus cuerpos me enseñaron algo nuevo, 

           -son fuego y amuletos- 

historias breves, historias de largo tomos; 

como sea, la laguna da de beber a todos. 

Inquiero a los suelos: ¿desconocen mis fortunas? 

Siempre acudo a la montaña para hablarle al viento, 



 

si sopla de sobra, la orilla es mi congoja,  

si sopla apenas –ni lo mencionemos.  

Largos son los lapsos para sumar la experiencia, 

conozco mis caídas  

y las rodillas ya no protestan. 

Aunque estos pies cuentan amistades con la arcilla,  

los brazos siguen pescando alientos en la brisa. 

No me rindo, 

me avivo, me vivo. 

 

Hace tiempo ya. 

Hace tiempo ya que una laguna me escurre de los labios, 

y así, me riego por los campos.  

 

-Sabel 

  



 

CANTO PARA TI 

 

Poeta, ¡toma mi dolor, toma mi voz! 

Mi canto ha cesado desde que no tengo a quien cantarle. 

Entona con tus versos mi historia, 

Este amor que se desvanece, como un llanto en eco. 

 

Absorbe mi dolor y cántale al mundo lo que fue el amor. 

Mis hermanos sin canto son tus hermanos, y tu nuestra voz. 

Recuérdanos el sentimiento de la brisa fresca entre sus brazos, 

La voz proveniente del profundo valle de su pecho. 

 

Poeta, ¡toma mi mano, toma mi corazón! 

Guíame y muéstrame la vida de nuestra tierra madre, 

Escuchemos el silbido del viento que peina sus praderas, 

El tarareo de los ríos que descienden del cielo y la renuevan. 

 

Poeta, cantémosle a la tierra, a la noche que nos cobija 

Una canción de cuna con un coro de grillos, 

Y de fondo el aullido de los lobos y las criaturas nocturnas 

Que desde las sombras le dedican serenatas a la Luna. 

 

Poeta, ¡toma mi voz, canta conmigo!  

Amo la vida y a mi alma, hermana de tu alma. 

Suenan los golpes de un tambor, y con él mi corazón late. 

Le canto a mi alma: amante mía, eterna compañera mía. 

 



 

Apacible alma mía, 

Vigilante alma mía, 

Intuitiva alma mía, 

¡Canto para ti! 

 

-Sonia S. 

  



 

RECITATIVO NO.3 

There was never any more inception than there is now, 

Nor any more youth or age than there is now, 

And will never be any more perfection than there is now, 

Nor any more heaven or hell than there is now. 

W.W. 

Nunca ha habido más mañanas que en esta noche, 

la vejez y la juventud, 

el cielo y el infierno, 

se nos escurren entre los dedos. 

La pluralidad ha dividido al universo, 

cada átomo ha dejado de ser parte de un todo, 

para vibrar en diferentes frecuencias 

y vagar libres en la nada. 

Todos los errores, lo impredecible, 

todo lo que escapa de lo monótono 

es la realidad que flota en el viento. 

Tu canto fantasma hace callar al silencio, 

pero entre tantos susurros, en esta noche, 

no hay voz que se distinga. 

-Marsias 

  



 

II  

RESPUESTAS A CHARLES 
BAUDELAIRE 

 

éjame respirar mucho tiempo, mucho tiempo, el olor de tus 

cabellos; sumergir en ellos el rostro, como hombre 

sediento en agua de manantial, y agitarlos con mi mano, 

como pañuelo odorífero, para sacudir recuerdos al aire. 

 

¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo que siento! ¡Todo lo que oigo 

en tus cabellos! Mi alma viaja en el perfume como el alma de los demás 
hombres en la música. 

Tus cabellos contienen todo un ensueño, lleno de velámenes y de mástiles; 

contienen vastos mares, cuyos monzones me llevan a climas de encanto 

[…]”2 

3 

 

                                                      
2 La segunda ronda de Las Plumas Poiéticas busca responder al poeta del mal Charles Baudelaire (1821-

1867) y su poema Un hemisferio en una cabellera. Este poema es el número 17 del Spleen de Paris. La 

selección del poema corrió a cargo de Sonia Stark 
3 Imagen de Sonia O. Stark 

“D 



 

EN LA PUNTA DE UN ESPIRAL              

 

 

Pendo del arrullo que orquestan tus espirales. 

                                        Me envuelven los dedos y 

                                                             surcan con miel, sueños y andares. 

                                                                            Cabellos traviesos que descubro entre  

                                                                                                      la sorpresa y los mares. 

                                                                            Aprisionan mis ritmos que se                             

                                                                       abastecen de tus hilaridades.  

                                                              

                                                  Pido a diez sabios conocer tus pensares, 

                                           que no me hagan adivinar –entre si te espiro o no–   

                                   tus juicios y azares.  

         

  Pendo de los enredos que tus cabellos y yo 

tejemos. Ya me han trenzado delirios, locuras… 

desvelos. 

      Recorrer una vuelta y dos,  

                 asirme de nudos coquetos, guiños  

                                      que convencen con candor, sin tedio. 

 

                                                               Libres por nuestros cuerpos y 

                                                                                          sin compasar roce alguno. 

                                                                                                  En mí, ensartándose van 

                                                                                                             cabello por cabello. 

                                                                                  Espirales que aprehenden, que me  

                                                                     tienen. Espirales danzantes, mis amantes.  

                          Pendo de su arrullo –tus murmullos. 

                       Pendo de tu encanto  

                       con cada rulo.  

                                                                  

-Sabel                                 

                                   

 

 

 

         



 

OLOR A MAR 

 

¿Recuerdas la brisa del mar salado? 

Tus dedos recorrían cada cabello mío como una red de carreteras, cabellos que 

revoloteaban en el aire caliente de la costa, azotando a contracorriente mi rostro. Iban y 

venían en el aire, entre tus dedos, atorándose por debajo de tus uñas, entre mis pestañas, 

tapándome los ojos. 

Recostados en la fina arena tomabas mis rizos entre tus dedos, estirándolos y 

soltándolos, y ellos temerosos se encogían nuevamente a la forma de su naturaleza 

introvertida, rebotando a la merced de tus manos. 

Subimos a las rocas que rompían las olas enviadas por los gigantes ancestrales del mar. 

Con el último destello del Sol mis cabellos cobrizos retrocedieron como cangrejos entre 

los recovecos de las rocas, ocultándose de tu mirada. 

Las olas rompían contra la arena enmarañándose con mi cabello, arrastrándolo hacia 

delante, Queriendo llevárselo de regreso consigo, pero tú lo traías de vuelta a la tierra 

para acariciarlo, para que escurriera sobre tu piel como gotas frescas de rocío. 

Llevaste tus labios a mi melena humedecida. Probaste el mar en ella, la fruta madura y 

jugosa de cada mañana, el sudor del medio día, la tormenta que iluminaba la noche con 

sus rayos. ¿Recuerdas el olor a mar en mi cabellera? 

-Sonia Stark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE LOS HILOS DE TU FRENTE  

SE DESPRENDERÁN MIL UTOPÍAS,  

UN POEMA Y ALGO MÁS. 

 

 

De los hilos de tu frente  

se desprenderán mil utopías,  

sueños de gloria de piratas moribundos,   

embriagados de ti. 

Lloverán, de tu cabello flauta,  

cántaros de suaves melodías  

entonando tu nombre, 

recuerdos de las voces amantes  

de tus cabellos lira. 

 

La hermosura de tu cabellera  

expandiéndose hasta el infinito  

traerá a tu puerto mil legiones  

de cosmonautas de ensueño  

para enredar sus dedos en tu nuca.  

 

De de los hilos de tu frente  

se desprenderán las palabras más gloriosas  

de poetas enamorados y locos,  

mil cuentos escribirán,  

mil historias de amor…  

y de olvido, más. 

 

El poeta mil veces despertará  

gritando el color de tus cabellos,  

enredándose en su garganta que te llama  

y quemándole los labios  

que mil veces han besado  

la húmeda textura de tu fleco. 

 

En el mar, como olas salvajes,  

tu cabello se alzará en ciernes  

de un encuentro afrodisíaco,  

y un momentum náufrago nadará  

entre los mil sueños líquidos  

de tus amantes. 



 

 

¿Quién no se embriaga, medusa, 

con tus besos de sal y arena? 

¿Quién no se empapa con tu cabellera 

de memorias líquidas? 

 

Se apagarán las estrellas  

antes de que su belleza iguale  

las lisonjas del Poeta del Mal a tus cabellos.  

Será su locura  

tratar de entretejer con su luz  

la longitud de tu cabellera de algas marinas,  

de medusas multicolores,  

de pastos reverdecientes. 

 

¿Quién no se llena, sirena,  

con tu aroma de corales,  

de amapolas dulces 

mientras entreteje sus sueños 

con tu cabellera? 

De los hilos de tu frente  

se desprenderán mil utopías, 

mil consuelos de vida 

y tantas razones de muerte. 

 

Tu cabellera, sirena magnánima,  

será el canto final del poeta navegante;  

tu cuerpo, concierto de su muerte feliz. 

-La Fata Morgana 

  



 

LA PELUCA 

Detrás de una vitrina, frente a un espejo, 

esperas a vivir, eterna cabellera 

larga y dorada, de dulce textura 

con una belleza solo comparable con los hilos dorados de Sif 

Tu resplandor jamás se apagará 

brillará por siempre, 

y aun a pesar de tu seco olor a muerte nunca morirás, 

quedarás atrapada en el tiempo, 

eterna fuente de la juventud, nunca conocerás la vejez. 

Aquel que te posea, 

amará tenerte a su lado, 

amará todo lo que tú eres 

y llorará por no poder vivir esa promesa de eternidad que representas, 

mentira para los mortales que tu vives todos los días. 

Él, con el tiempo tendrá que partir, 

y para ese entonces, tu aun no tendrás ninguna cana. 

La eternidad, aun te espera. 

-Marsias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
RESPUESTAS A MARGUERITE 
YOURCENAR 

 

 

 

 

[…] VI. La miel de las cosas al fondo inalterable 

Es deseo, dolor y es remordimiento; 

Alambique sin fin donde el tiempo incansable 

Destila del día o la noche el movimiento. 

Comienza a madurar otra vez el rumor, 

La misma nota vibra en distintos sonidos; 

No se puede cortar del perfume la flor 

Ni el alma del cuerpo eternamente unidos. […]”4 

  

                                                      
4 Sabel es la pluma que elije esta ronda; inspirada por “Siete poemas parta una muerta”4 de la poetisa 

francesa Marguerite Yourcenar (1903-1987), en la versión de Silvia Barón-Supervielle. Lee el poema 

completo en  http://amediavoz.com/yourcenar.htm 

“ 

http://amediavoz.com/yourcenar.htm


 

A LA _ _ _ _ _  

 

I. A la muerte 

 

Tú que bailas, danzas y caminas 

Lanzas con sangre fría, 

Y señalas, pintas y recorres 

Todos los miedos y temores. 

 

Así tu vida, así tu muerte 

Tú la mía y tú la nuestra 

La viva siempre  

 

Existes en sueños y en verdades 

Diáfana al tacto de los deseos 

Que son labores y no sueños 

Y que recuerda a tus olores 

Viejos amores, viejas tus manos 

Viejas tu vida, tu tacto y tú. 

 

II. A la muerta 

 

Ya tus olvidos, ya tus nombres 

Ya te has ido, eres ya parte   de ella 

 De la muerte, de sus brazos 

Sus frágiles y fríos dedos te han tocado 

Tú que resistías, mujer, a los años. 



 

Tú que no eras más que aquello; 

Tú que no cumplías ni tres lustros. 

 

Te tocó, llevó, lavó, mimó 

Te olvidó, te sedujo, te marcó. 

Allá, arriba, una bacanal. 

Aquí, en medio, tu cuerpo. 

 

-Juaquín Guernica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HAIKUS PARA SIETE MUERTES 
 
 
 
 

De la noche 
 

Sutil amanecer el 

de la noche que 

muere en nuestros ojos. 

 

Del primer amor 
 

Corazón que latía 

en la memoria 

de estrellas fugaces. 

 

De lxs amantes 
 

Destápense el alma 

y devoren la 

Muerte que os alcanza. 
 

De tu muerte 
 

Desnudaré tu alma, 

disolveré la 

angustia que te mata. 
 

De mi muerte 
 

Quise atraparte con 

mis dedos, Muerte. 

Sólo mi rostro hallé. 

 
 

 

-La Fata Morgana  

De lxs suicidas 
 

No vivirán un día  

más para besar  

al Mundo con sus labios. 

 
 

De lxs desaparecidxs 

 

El largo adiós que no 

fue pronunciado 

será lamento, llanto. 
 



 

INHUMACIÓN 

 

 

La sal brota de mis entrañas 

abre mi esternón y me cuesta respirar 

 

Ventosas de caracoles 

arrastran mi ser a la tierra 

sepultando la memoria 

en una fosa de cráneos vacíos 

sumergen mi piel 

 

Mi cuerpo es obligado a parir gusanos 

                                                            devoran la superficialidad del yo 

y bajo la tierra 

detienen mi existir. 

 

 

-Gabriel Cárdenas 

  



 

PARAFILIA 

"Tu amor y mi amor, nuestros cuerpos y el latido, 

Serán nuevamente diversa infinidad; 

La araña constante extiende su tejido 

Y el universo atroz teje la eternidad." 

Marguerite Yourcenar. 

 

 

La cordura desaparece al ver como te hundes en la tierra, 

Alguien como tú que cruzó montañas y voló los cielos, 

Tú que despertabas a mi lado, caliente y oliendo a vida. 

 

Tu carne no puede llenarse de gusanos, 

No acepto que los espejos de tus ojos se sequen y se hundan,  

No dejaré a tu corazón podrirse. 

 

¡Invoco a lo oculto, a lo prohibido, alquimias escondidas! 

Sería Orfeo, bajaría hasta el fondo por tu alma, 

Haría lo necesarrio para verte caminar hacia mi. 

 

No me nieguen estás ganas egoístas de seguir amándote, 

De dormir con nuestros sueños fusionados, 

¿Quién ha decidido consumirte y dejarme recogiendo las cenizas? 

 

Ahora te veo, en una jaula descendiendo, 

Tus sueños se quedaron en nuestras noches de confesiones en mi almohada, 

Te han cortado las alas, pájaro muerto, no me cantas ni me arruyas, ya no duermo. 

 

Vuelve a mi, cáliz del que bebo para mi sed que nadie satisface, 



 

Tengo que besarte de nuevo, no me importan tus labios secos, 

Ya no sabes a ti pero lo recuerdo, te abrazo, cuerpo vacío. 

 

Vengo por ti, tengo rituales y cantos para despertarte, 

Tengo sangre para llenar tus venas,  palabras para tus oídos, caricias en mis dedos, 

Todo lo que no te he dicho, todas las formas en las que no te he tocado. 

 

La noche es mi cómplice, que nadie me juzgue mientras escarvo esta prisión, 

Volverás a mi aunque te quieran sólo para ellos, 

Repito, egoístas, egoístas son mis ganas. 

 

Ya te tengo, lengua seca, aún tienes carne para hundir mis uñas,  

Déjame revivirte, regresarte el aliento, aquí está mi corazón como ofrenda. 

Esto es sacrilegio pero no hay condena, no hay castigo que no soporte por ti. 

 

Que sigan escribiendo en sus libros nuestra historia,    

Guarden para mi un lugar a tu lado en el infierno,  

Bajaremos juntos cuando así lo decidamos, arderemos juntos, eternos. 

 

-Frida  

  



 

RELATO DESDE EL LIMBO 

 

 

Yo viví escasos dos intentos: 

La primera vez desperté; 

la segunda, por fin me largué. 

 

En fin, lo resumo así: 

 

El rezo dominical sólo salaba los vestigios, 

la piel que me otorgaba la Tierra no era suficiente 

y mis dos patronos se escupían el uno al otro. 

Eran las voces que emanaban detrás de mis parpados, 

las que acallaban los disturbios; 

si bien servía para engañar al alba,  

era el alma propia la que no me alcanzaba. 

Juro que perseguí los vuelos lejos de la guadaña, 

pero desconozco si su dueña  

se burlóde mí, del todo, 

ya que jugando a la ruleta rusa, 

le apostó a mi falta de aplomo. 

Aquel día le entregué el cuello a mis demonios. 

Después de una tarde de silencio, 

fue mi cráneo el purificador del odio. 

 

Sin repiques de campana,  

sin hesitar y con resaca,  

desperté buscando definirme 

con mi primera muerte. 

Pero si alguna vez les cuentan, 

yo gané la partida,  

y es desde el infinito entre dos mundos 

que comparto esta elegía, 

con todos sus ojos.  

 

-Sabel 

 



 

SIETE VIDAS YO TE LLORARÍA. 
 
 

 

En siete segundos he perdido el brillo de tus ojos 

Ha desvanecido de ellos la profundidad abismal 

Y he mirado al cielo viendo pasar las nubes 

Como pasan los recuerdos que tengo a tu costado. 

 

Siete sueños han quedado marcados con tu ausencia 

En los que tu rostro es un esbozo al carbón. 

Padece de trazos equívocos, de remiendos con borrador. 

No logro percibir tus facciones, no logro otorgar tu perdón. 

 

Siete horas entre las almohadas no me han salvado 

De los sollozos ahogados a la blanca luz de la Luna 

Seguidos del canto del gorrión en la ventana 

Anunciando a todo pulmón el albor de un nuevo día. 

 

Siete días son sólo números de una cuenta cíclica 

En las que termina la semana y nuevamente comienza 

El día uno desde tu partida, infinitamente; 

Una cuenta interminable para administrar el dolor. 

 

Siete meses de letargo aguardan en la soledad, 

Mas siete vidas yo daría por merecer tu amor. 

 

-Sonia Stark 

  



 

IV 

RESPUESTAS A JORGE LUIS 
BORGES 

 

 “ […] ¡Cuántas cosas, 

láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, 

nos sirven como tácitos esclavos, 

ciegas y extrañamente sigilosas! 

Durarán más allá de nuestro olvido; 

no sabrán nunca que nos hemos ido.”5 

  

                                                      
5 Juaquín Guernica elige “Las Cosas”5 del escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) para 

detonar la cuarta ronda de Las Plumas Poiéticas. Les dejamos un fragmento de este poema para que 

disfruten de las cosas que surgieron a partir del mismo. Lee el poema completo en 

https://lasplumaspoieticas.wordpress.com/jorge-luis-borges-las-cosas/ 



 

EL CAJÓN 
 
 

 

Permanecen las cosas impregnadas de ti 

De alguna ocasión, de algún aroma. 

Se desatan implosiones en mi corazón. 

 

Permanecen las cosas ocultas 

En el viejo escritorio de mi habitación, 

Dentro del primer cajón del lado derecho. 

 

Ha quedado clausurado 

A causa de una llave ilusoria y perdidiza, 

Así lo ha dicho mi corazón. 

 

La obscuridad de la media noche se filtra por el cerrojo, 

Provoca el tintineo de esas cosas que como secretos 

Desean salir a la luz, desean su libertad. 

 

Sin embargo permanecen aprisionadas al interior, 

Entre cuatro paredes de madera 

Dentro del cajón, atrancadas. 

 

Son las cosas inertes, desalmadas 

A las que he dotado de sentimientos propios, 

De significados ocultos. 

 

Irresistible en ocasiones, me veo obligada 

A hurgar en el cajón, entre memorias, 

Objetos y revoltijos de papeleos. 

 

Logro hallar asuntos privados del corazón, 

El roce de esas cosas con mis dedos es inevitable. 

El llanto explota. 

 

Una fotografía de bolsillo en blanco y negro 

Aún veo el universo reflejado 

En la mirada de tus ojos. 

 

Una carta de amor onírico, 

Con versos y palabras que al leerlas 

Sigo deseando con escucharte recitarlas. 

 

Un dibujo con la línea franca 

Inconfundible de tu mano; 

Aquél poderoso y contrastante trazo. 

 

Un souvenir del que fuera nuestro último viaje 

¡Qué desdicha recordarlo tan fresco 



 

Como si hubiésemos vuelto ayer! 

 

Me detengo en varias ocasiones, 

Mis dedos titubean ante el redescubrimiento 

De estos objetos guardados. 

 

Tiemblan las cosas mientras las repaso 

Como muchos latidos sincronizados 

Junto al de mi corazón. 

 

Son las cosas que viven ocultas, 

Inertes y simbólicas 

Las que permanecen esclavizadas a un futuro 

En el cual serán olvidadas; 

Esas cosas que tanto vacilan 

Con poder ser descartadas. 

 

 

-Sonia Stark. 

 

  



 

LA TAZA SIN CAFÉ 

 

 

Se ha quedado fría.  

Suena el eco de los sorbos del día.  

 

                                            Su pequeña figura sobre la mesa,  

                                                          ‒evocando aún‒  

                                  recuerdos románticos con un par de labios.  

                                   

Esos que van y vienen, esos que sorben y beben. 

Su olor a tostado, las grietas que guardan  

la estrecha relación con un líquido sagrado.     

 

                                           Su pequeña figura sobre la mesa,  

                           en espera del contacto humano, deja ver las huellas 

                                                  que el café le ha dejado. 

 

Siempre despojada de su esencia, 

Siempre socorrida entre un par de manos,  

Ella da de beber a todo aquel que la ha deseado.   

 

 

-Sabel 

 

 

  



 

LO QUE SE QUEDARÁ 

 

 

Se quedarán las tardes caminadas, 

cada paso, el cansancio 

y la lluvia que mojó mis pies. 

Las risas en el aire, las lágrimas en mis ojos.  

Todos los poemas escritos. 

 

Se quedarán tus manos tibias que rodearon 

mi cuerpo, tus ojos claros, tu sonrisa. 

Cada paso de baile improvisado. 

Despertaré y permanecerá tu imagen onírica, 

tu infinita desnudez, tu tacto, tu aliento. 

 

Tú. 

 

Se quedarán mis promesas. 

La resaca del día anterior, 

el tremor de las manos desveladas, 

la mala memoria, cada uno de los nombres 

que te he dado y cada metáfora para explicarte. 

 

Canela, caliente, se quedará tu piel. 

Se quedarán las ganas. 

Los labios hinchados, los ojos alerta. 

Todos los poemas no hablados. 

 

Se quedará la nostalgia, porque en efecto, 

existe; y tu apellido que pronuncio a oscuras, 

entre hojas de papel viejo, 

entre rayones, llantos, 

risas y malas palabras. 

 

Se quedará el coraje, la impotencia. 

Todas las paredes golpeadas. 

Se quedará mi cuerpo desnudo, 

flotando en el sueño de ti. 

 

Se quedarán los silencios, las despedidas. 

Se quedará mi alma, embriagada, feliz. 

Al final, lo que se quedará no es nada tuyo, 

amor; tan sólo estas manos mías 

hablando de ti. 

 

-La Fata Morgana 



 

OLVIDO 

 

¿Cien generaciones sobreviven? 

¿Qué dueño vanidoso las posee? 

Si tú y ellos, él y ellas las reciben  

Quizá sea el albor quien las desee. 

 

Ahora te elevas, mantienes, honras, simulas 

estribas, redoblas, retumbas, sientes, mueres,  

avanzas, pintas, retrocedes, cejas, detienes, 

silencias, fundes, iluminas, olvidas y acortas. 

  Tú las cosas 

   Las cosas  

    Ninguna cosa 

 

-Juaquín Guernica 

  



 

PISO 12: 

 
Pelusa en el aire. 

Pelusa en la ropa. 

Por ellas se entiende 

dolió a quemarropa. 

 

Pasaba sus dedos  

buscando entender 

cantó una copla,  

un réquiem, no sé... 

 

Ojos miel, acuáticos 

pestañas derrotadas. 

Nariz, inerte, en automático, 

de sentimientos,ya olvidada. 

 

¿Labios? "clausurados" 

que no hablan, no besan; 

Salvo a aquel minino cansado 

de ojos mineral y olor a cereza. 

Respiró y respiró buscando volar; 

no obtuvo respuesta, ni alas que usar. 

 

Fiesta de aire por la tráquea, 

el estómago a estallar, 

con el nudo marinero, 

con el nudo en alta mar. 

 

Tirando fuegos pirotécnicos  

cual quien sufre al naufragar; 

Esperando ser salvado 

esperando no llorar. 

 

Un paso. Un, dos. 

 

El mismo camino 

la misma cuestión, 

Son mismas las puertas, 

que el tiempo dejó. 

 

Qué grandes abismos  

el mundo creó 

Un "Crack" de repente 

el silenciO quebró. 

 

Un gusano viviente 

el pecho irrumpió 

salió alegremente,  

con tal emoción, 



 

quitando letreros 

de "GRAN PRECAUCIÓN". 

 

Del triste minino, 

no he dicho ya nada 

El pobre,sereno 

paciente miraba. 

 

La otra en el vórtice 

al miedo enfrentaba, 

pues es de alto índice 

el que la muerte causaba. 

 

Dos mejores amigos  

Saltando a la par 

Un paso, Un, dos. 

"Hasta nunca jamás". 

 

Vistazo al cielo. 

Respiro final. 

Seis patas saltando 

sin grito, no más. 

 

El minino en silencio 

los ojos cerró. 

Pero antes muy necio 

el ojo le echó, 

un ojo muy tierno, 

el sí la entendió. 

 

Del doce al dos  

no hubo ya más; 

Sólo viento, smog 

y el sueño de allá. 

 

Encontrarse en la otra vida 

En otra ciudad 

donde sanen las heridas, 

donde reine la amistad. 

 

Pero en el uno una duda, 

una ley de gravedad. 

Las leyes del instinto, 

imposibles de violar. 

 

Los gatos caen de pie,  

ellos viven siete vidas  

No menos, no más. 

 

-Sra. Elefante 



 

V 

¿QUIÉNES SOMOS LASPLUMAS 
POIÉTICAS? 

 

 

 

 

uatro Plumas respondiéndose a sí mismas, 

encontrando catarsis. 

  

C  



 

AMBIVALENTE 

 

 

Sono ambivalente,  

sumergida entre reflexiones nebulosas  

mientras la desnudez de mis ojos astros  

se descubre  

    intermitente   

       entre tus párpados.  

 

Soy  un  espejismo 

Fata Morgana  en  tu  camino,  

imaginario espectro, hechizo milenario.  

A volte mi voz no es mía,  

 

pero las palabras, construyéndose  

en mi garganta, ritornano a mis dedos,  

ahí explotan, y tú las escuchas  

a través de mis uñas.   

      (¿Acaso él?) 

 

Soy un caracol que marcha a prisa, 

un caffè a mezzogiorno 

que te hace dormir,  

un alud de emociones,  

                       ¡frenesí! 

 

E voglio la sinrazón   de un beso,  

la nostalgia de cuerpos  perdidos,  

la frialdad de manos   que arden  

la mentira de un amor  eterno.  

 

 (Cuelgo del extremo del comienzo 

de la punta seca de tu lengua empapada  

en deseos, que mis ojos ciegos miran,  

aspettando cadere  

dentro de ellos.) 

Soy una quimera,  

nací Morgana y devine toda miel,  

dolce silenzio, imaginaria,  

               hiperrealista. 

 



 

Flor de mil noches, lámpara encendida, 

irremediable inventora dei nomi, 

de rostros libres, de besos invisibles. 

 

¿Quién es esa que me mira    

     en el espejo? 

¡El « yo » inexistente  de Virginia! 

Pero otras veces, a ciertas horas,  

soy fría calma, q 

    u 

     i 

      e 

       t 

        u 

          d. 

 

Mis ojos no leen metáforas, 

concentrazione esatta, 

búsqueda incansable   de razón. 

 

Cuando lo más fútil se vuelve preocupante, 

y la atroz mentira de justicia me 

hierve en las entrañas, se desborda 

    la digna rabbia  

    de mis manos, 

 

y entonces también escribo, aunque 

esas letras no tengan nada de  

   poesía 

ni de cuerpos tibios despertando  

   insieme 

ni de miradas embelesadas que  

   se aman 

aunque a veces, las letras llenen de  

impotencia l’anima, y no alcance la razón  

para entender la insufrible realidad que  

atropella estas tierras donde  vivo  ¿sobrevivo? 

 

donde las cosas que de poesía  

non hanno niente, 

se estampan en mis ojos astros y les 

       destruyen.  



 

 

Donde  

  la  

    realidad  

      no  

         rima. 

 

Soy ambivalente, a veces mi voz  

    no es mía, 

y se estrellan en tus ojos  

    mis silencios, 

en la oscurità de los momentos más tristes, 

nada hay que escribir, no digo  

     nada. 

 

Soy un espejismo, lo frío y lo caliente 

chocando en tu orizzonte. Hallándome  

en las letras yo respiro,  

    caminante,  

y mis pasos van marcando  

la inevitable      sonrisa  

                          de  

     la  

       muerte. 

 

-La Fata Morgana  

 

 

  



 

APRENDIZ DE… 

Salgo, salto, te suelto, sereno sol saliente. 

Solazo en soledad, sonrisa de sosiego. 

Sueños por saciar esta sed que siento, 

Sed por seducir la sabiduría, de sobrevivir. 

 

Observo, oculta bajo la obscuridad que ondea en mis ojos, 

Oculares ofuscados por lo opuesto al odio, 

Opóngome al olvido, a este orbe sin orden. 

Oíd el canto del otoño, es un obsequio para mi organismo.  

 

Nacida de la naturaleza, cual ninfa noctívaga, 

Noches negras, nadando entre nubes narcóticas 

Navegando como nenúfares los ríos de la nostalgia. 

Notas de néctar del momento en el que nos encontramos. 

 

Instantáneas intimas que invoco, que me inspiran 

Imaginario intrínseco de mi propio individuo. 

Introvertida, de ideales itinerantes más no imposibles. 

Indago en los instantes de esta impaciente ilusión. 

 

Anhelo los atardeceres de aves alborotadas 

Atravesando la atmósfera de aspecto antagónico. 

Aprendizajes acerca de la anatomía del alma, 

Aprendiz de lo absoluto, del amor alucinante que arde. 

-Sonia 

 



 

BORIS 

Mirada baja, profunda, 

Me enseñó a describir  

La muerte de un padre 

Y a su hijo que sobrevive 

Hoy 

Que el hijo tiene 10 años más 

Más que el muerto 

Más que su padre. 

Contraposición de ideas 

De su vida, del entendimiento. 

 

Boris es Juaquín 

Guernica de tragedia. 

Sin soles ni mares 

Retumba en el silencio, 

Tus palabras 

Llenas de vacío 

Calma y avanza 

Danza y calma que no eres tú 

Y que no eres ella, 

Y no eres yo, 

-J.  



 

SIN PUNTO CARDINAL 

              -Sabel 

 

 

Dime, ¿es este el principio o el final?  

 

el que se rinde no escucha al viento divagar. 

‒quiere vivir, respirar, encantar; 

Guerrero eterno, a diez uñas sigue peleando, enraizado, 

 

Marañas de letras, nuevas lenguas; atacar. 

 

renace el doble nueve, silente, mortal. 

‒edificaron cimientos con saliva y cal; 

Habitaciones en cuadros, retratos, derrumbe total, 

 

Ansía, reía, lágrimas que ya no ardían. 

 

No hay piedad. 

 ¿Quién será jinete en estos andares sin arena, sin tiempo? 

‒atufó a medio cuerpo, energía brutal, animal; 

El destello matinal, sed y hambre de mí, de otros, fugacidad.  

 

Retoños, cosecha, agotamiento, hundimiento terrenal. 

 

las alas, los viajes de sal que no aterrizan. 

‒burlar el eco de la muerte no duraría; 

Eran los nexos, el sexo, la cadavérica sonrisa, 

 

Realidad de medicina, ceguera; caía. 

Mi piel se renovó, un par de vestidos se dibujó. 



 

 

las rodillas ya no sangraban, sólo la paz estaba amoratada. 

‒voces mudas, mascadas, atoradas en su garganta; 

Fuimos luchando, ahogando las pestañas, murallas,  

El fuego, su ardor, yo ceniza. 

¿Qué sucedía? Moría, fingía, se rendía. 

 

si lograba soñar era para idealizar incoherencias. 

‒debilidad entregarse a las vidas paralelas; 

Las venas derramaban la tinta de mi esencia,  

                        Laberintos… 

Más arriba… 

                       Abajo. 

Era yo, tú, todos los rostros lunares en decadencia. 

‒se pregonaba entonces de su superada amnesia.  

Conocí el silencio en las llagas de mi ausencia, 

 

dimos la bienvenida a todo vicio. 

platicamos entre los lustros sin inviernos, 

Primero vacíos, olvidos ‒éramos presos del suplicio;     

 

 

               un remolino sin antes y después. 

Una historia que siempre fue al revés,  

 

 

 

 

           [Se recomienda de aquí, empezar a leer. 

Aunque los versos se inscriben libres, hoy y ayer.] 



 

VI 

ODAS  

 

 

 

 

ompartimos una oda a la fresa y otra al  

durazno, basándonos en las odas a los  

vegetales y frutos de Pablo Neruda. 

  

C 



 

ODA A LA FRESA 

 
Fresca fresa, 

frenesí de la  

lengua que te prueba, 

de los labios que 

descifran tu 

textura 

de poros resaltados, 

como la piel de los  

enamorados  

que se besan. 

 

Fresa roja,  

mi boca que  

loca te toca 

va adquiriendo 

de tu jugo su color 

carmesí, sangre de la tierra. 

Eres dulce como 

un suspiro del que ama; 

y cítrica audacia, 

cuando te muerdo, 

me reclama. 

 

Quiero ya verte  

cubierta de crema  

y azúcares,  

de chocolate amargo, 

de licor. 

O desnuda en tu propia  

ensoñación. 

 

Fresa de los campos 

psicodélicos, 

fresa de las tierras  

de Guanajuato, cada mano 

que se agacha en la pizca  

a recogerte 

va fabricando un destino. 

Eres más que un fruto,  

un estandarte, 

fresa color de bandera, 

verde la vida en tu frente, 

blanca esperanza dentro, 

roja sangre que  

te llena de jugosidad. 

 

Quiero volverme 

como tú, fresa, 



 

al amanecer,  

y ser probada por unos 

labios sedientos. 

Fresa de las mil pecas, 

quiero comerte 

a mediodía, 

en las noches de pasión 

y de silencios. 

Quiero beberte  

en agua fresca,  

lamerte en helados  

y paletas. 

 

Fresa, tu figura de diamante 

adorna mi corazón, 

eres como una gota  

de sangre que cae 

invertida 

sobre la claridad  

de mi alma 

y la desborda  

con su sabor 

radiante, como  

la primavera.  

 

-La Fata Morgana 

  



 

ODA AL DURAZNO 

 
 

 

Fruto de árbol caducifolio 

de flor rosada y delicada. 

Recuerdan a las flores de cerezo, 

del lejano oriente, 

suspendidas de las ramas 

como los suspiros de verano 

que trae consigo el viento. 

La piel que resiste la mordida 

termina rindiéndose; 

los dientes penetran su pulpa, 

el jugo se derrama, 

y escurre por los labios. 

Néctar dulce y exquisito, 

gotas que permanecen 

en las comisuras de la boca, 

pegajosas. 

Al centro se encuentra su hueso 

que como una coraza 

protege su futuro. 

Fruto de piel naranja 

que contiene la calidez del verano, 

a cada gota y rayo que lo nutre. 

Cuelga como un adorno, 

¡glorioso! 

como un sol sonrojado. 

Deseo robarle de la rama donde cuelga, 

sentir su piel tersa, 

limpiarle las telarañas, 

el polvo y probarle; 

rescatarle de las aves 

que al igual que yo 

no se resisten a la tentación. 

Al llegar a su centro 

siempre se desea más 

que hasta con la punta de los dientes 

se roe cualquier remanente de pulpa 

que permanece aferrada 

a su núcleo. 

 

-Sonia Stark 

  



 

VII 

RESPUESTAS A JULIO HERRERA Y 
REISSIG 

 

 

 

 

Cabalística ronda nos propuso Frida. 

“Desolación absurda” del poeta uruguayo Julio Herrera y 

Reissig (1875-1910). Cada una de las Plumas ha escogido un 

fragmento del poema en juego y ha escrito a partir de este. 

  



 

“Con el alma hecha pedazos, 

Tengo un Calvario en el mundo; 

Amo y soy un moribundo, 

Tengo el alma hecha pedazos: 

Cruz me deparan tus brazos, 

Hiel tus lágrimas salinas, 

Tus diestras uñas espinas, 

Y dos clavos luminosos 

Los aleonados y briosos 

Ojos con que me fascinas.” 

JHYR 

 

 

CALVARIO 

 
 

El Calvario que profesas 

es mi propio Calvario. 

Descarriada por tu piel atezada, 

náufraga de la tempestad  

impulsada por tus ojos. 

Ráfagas que por ti suspiro, 

vendavales de amor clausurado. 

 

Niebla espesa que confronto 

y atravieso para petrificarme 

ante el entrecejo afilado de tu rostro. 

Serpientes que se extienden 

y con presión me envuelven: 

los extremos de tus dedos. 

Asfixia entre los enredos 

de tus brazos constrictores. 

 

Venus atrapamoscas, labios 

Que me enganchan y me devoran 

Inyecciones de tóxicos somníferos: 

Me pierdo entre quimeras, 

Suscitan delirios acidulados 

Y telarañas atrapasueños. 

 

Alma quebrantada 

bajo tu sombra, aprisionada. 

Reptil en época de muda, 

de mi corazón despojo llagas. 

Calvario de mi amor moribundo 

voto de silencioiracundo, 

Calvario en el que habito, 

corazón amortajado. 

 

-Sonia Stark 



 

 

“[…]  

Con el alma hecha pedazos,  

tengo un Calvario en el mundo;  

amo y soy un moribundo,  

tengo el alma hecha pedazos:  

cruz me deparan tus brazos,  

hiel tus lágrimas salinas,  

tus diestras uñas espinas,  

y dos clavos luminosos  

los aleonados y briosos  

ojos con que me fascinas. 

  

Oh mariposa nocturna  

de mi lámpara suicida,  

alma caduca y torcida,  

evanescencia nocturna;  

linfática taciturna  

de mi Nirvana opioso,  

en tu mirar sigiloso  

me espeluzna tu erotismo  

que es la pasión del abismo  

por el Angel Tenebroso.  

[…]” 

JHYR 

 

 

 

NOCTURNO 
 
 

Joven que se erigía  

ante el plácido maullido  

nocturno de mi risa,  

fuiste roce de espada, ¡verdugo! 

en la garganta mía. 

 

Joven que me veías 

reclamando a tu nombre, 

entre hojas y espinas, 

las oscuras tertulias 

de tu cuerpo y el mío,  

las batallas perdidas 

en las noches de insomnio 

entre copas y liras; 

 

cada vez que una rosa corté para ti, 

yo de cuclillas, con mis manos  

sangrando sobre tu frente abatida,  



 

las promesas más tristes  

de mi amor yo escribía. 

 

Noche estrellada y triste,  

lámpara vieja encendida  

en medio de la penumbra   

donde canto y voy perdida, 

lago de los lamentos  

de siete años etéreos,  

lágrima oscura, muerte, 

de mi alma incomprendida. 

 

Boca del beso tibio  

en las noches largas, frías,  

joven alma de las risas  

de las noches clandestinas. 

Cuerpo que deseaba al alba,  

 

en la espléndida justicia, 

en la clara aurora tibia 

del petirrojo cantor, 

¡nos poseímos mintiendo 

en las noches del horror!  

En tus ojos yo miraba 

la congoja del traidor,  

a medianoche probaba 

 

los secretos de tu voz, 

fruta prohibida mordía 

con las fauces de mi amor.  

Joven cuerpo de canela, 

labios sabor a café, 

 

mi cuerpo ha pecado contigo, 

alma siniestra, placer, 

en la errante luna llena 

he pronunciado tu nombre 

unas mil veces, no sé. 

La media luna es tu guía, 

trotamundos, soñador, 

la misma luna es mi esplín, 

 

mi secreto, mi pasión. 

En mis manos voy tramando 

poemas y cartas mil, 

con mis labios esperando 

tu beso cual triste fin. 

 

Joven de las amapolas, 

de mis sueños de neón, 



 

tus ojos son mi desvelo, 

mi destino, mi dolor. 

Cálida piel que no toco, 

sueños que nunca serán  

si en la mentira te tengo, 

cambio mi nombre, ¡no hay más!  

 

-La Fata Morgana 

 

  



 

“Deja que incline mi frente 

en tu frente subjetiva, 

en la enferma sensitiva, 

media luna de tu frente; 

que en la copa decadente 

de tu pupila profunda 

beba el alma vagabunda 

que me da ciencias astrales, 

en las horas espectrales 

de mi vida moribunda.” J. H. R. 

 

ORACIÓN ASTRAL 

 

(En tu nombre) Me fui.  

(En su nombre) Me fui.  

Amén.  

 

Habiendo enterrado tus ojos, 

supe que los heredaste, 

al acecho eterno  

de mis horas más errantes.  

Por eso es que  

escondí en el hormiguero, 

cada pestaña arrancada. 

Tenía que sembrar 

mis penas más saladas. 

Enloquecí, 

y según las roncas voces; 

nadie me dijo 

que tus uñas no se comen. 

Desarticulaste mis tejidos, 

plantando a la luz, mis piernas, 

que serían mordisqueadas 

por todos tus berridos. 

 



 

Aquilón que me hiela, 

congelando mis planetas. 

Y sin los mundos de salivales 

se ahogan las gargantas, 

de aquellos profetas 

que se robaron mis cejas. 

Ahí cargaba nuestras vidas, 

antes de que te rindieras. 

Fue sabiduría del subsuelo 

dejarnos morir de tedio. 

No he encontrado laberinto 

que me libere del suplicio; 

el silencio me abandona, 

todo sólo es bullicio.  

Beber de ti  

descompuso mi figura, 

me hizo asimétrica  

para toda criatura. 

Me he borrado 

como las líneas en tus manos, 

ya no quiero ser tierra, 

quiero ser un astro. 

Allá donde las estrellas, 

la tranquilidad no cuesta tanto. 

Pero si despiertas, 

no podré nada pedir,  

 

existir sería el trato, 

 

y yo sólo sé 

que me quiero ir. 

 

 

-Sabel 

  



 

¡Oh mariposa nocturna 

de mi lámpara suicida, 

alma caduca y torcida, 

evanescencia nocturna; 

linfática taciturna 

de mi Nirvana opioso, 

en tu mirar sigiloso 

me espeluzna tu erotismo 

que es la pasión del abismo 

por el Ángel Tenebroso! 

JHYR 

 

VICIOS Y VIRTUDES 

 

 

Ausente pero algunas calles me hacen recordarte, 

No fue mi intención conocerte,  

pero nunca he planeado mis noches. 

 

Pocos fueron los días y largas fueron las horas, 

pero en mi se ha quedado el estigma de tu cuerpo, 

tu olor me envuelve en las madrugadas cuando abro los ojos  

y solo siento una presencia de algo que no fue. 

 

Al verte  un halo oscuro te rodea, 

eres tan bello que hipnotizas, 

serpiente enredada en  mi boca, 

veneno dulce que  dejó ardiendo mi piel. 

 

Adicta a tu sonrisa torcida llena de secretos, 

narcotizas mi cerebro y te sigo los pasos, 



 

no soy Eva en el Edén pero tú me haces errar 

y entre la fortaleza de tus brazos me hundo y pido perdón. 

 

Te acercaste al oído y me dijiste ser el Diablo, 

Amenaza  o carta de presentación, 

sólo te sonreí a los ojos, pero me pregunto si te diste cuenta 

que esa mueca triste en mi rostro era un "Lo sé". 

 

Pasaron los días y quisé negar el prefacio  del peligro, 

Pero incluso en sueños mi conciencia me ha advertido, 

que tu despiertas a mis demonios más dormidos, 

y que si me tientas soy maligna hasta los huesos. 

 

Vuelvo a beber del Leteo, 

y como pasos en la arena te borras de mi memoria, 

me alejo de tu mirada inquieta 

y te veo quebrar como ola en el mar. 

 

-Frida 

 

 

 

 

 



 

VIII 

RESPUESTAS A ALEJANDRA 
PIZARNIK 

 

 

 

 

“ […]Siniestro delirio amar a una sombra. 

La sombra no muere. 

Y mi amor 

sólo abraza a lo que fluye 

como lava del infierno: 

una logia callada, 

fantasmas en dulce erección 

[…]”6 

  

                                                      
6 La octava ronda de las Plumas es propuesta por Sabel. El hermoso Exilio de la escritora argentina 

Alejandra Pizarnik (1936-1972). 

 



 

SINIESTRO  

 

Manía de muerte 

vagar alrededor del fuego 

abras(z)ar la noche 

atravesada 

al hado de una erección 

-sea piel, sea cuchilllo, sea esperanza-  

 

Hoy vuelvo a  

gritar: 

AMOR 

 

para que como sombra 

la fuerza de sus letras 

me asfixie de mañana. 

 

-Roxana Xamán 

  



 

LAST HOPES  

 

¿Qué esperanza es esa  

que cae devastada  

entre amapolas y muerte?  

 

No la quiero.  

 

Yo no busco cerrar los ojos  

y mirar ángeles caídos,  

mudos, mutilados.  

Aunque… 

ahora que mi amor  

es un tiempo pasado,  

un futuro imperfecto,  

ahora que he visto mi reflejo  

en la sombra perpetua  

de su risa de espejo,  

y he tocado el siniestro  

olor a fuego de sus labios:  

nada sería más agobiante que esa muerte,  

más horrible que ese instante. 

¿Qué esperanza es esa  

que se esfuma entre plumas  

y risas infernales?  

 

No la busco.  

 

Tampoco quiero perderme  

de las noches de luna  

con finales felices.  

Aunque… 

al caer el sol siempre vuelvo a lamer  

las heridas sangrantes,  

las quimeras oscuras,  

las cuchillas hirvientes, 

las pupilas hundidas 

de los rostros ya inertes. 

Y aún así, te preguntas, poetisa, 

mientras me hablas de muerte  

-¿Quién no tiene un amor?-  

¡Yo no lo tengo!  



 

¿No ves que tan sólo poseo  

un misterio en mi exilio?  

Esperanzas ingenuas  

en el almanaque de sueños 

de su sombra perfecta... 

                                             

-La Fata Morgana 

  



 

G S P A N K                                                                             

                                     

“Siniestro delirio amar a una sombra. 

La sombra no muere. 

Y mi amor 

sólo abraza a lo que fluye…” 

-A.P. 

 

Gama infinita de expresiones dudosas,  

Causante del vaivén en mi voluntad imperiosa; 

Cual nombre que se resiste a vivir en mis labios, 

Sorbes los suspiros de todo lo que me he negado. 

 

Soneto distribuido en las líneas de mi cuerpo, 

Sueño me recites al tacto y todo momento, 

Si tu voz se filtrase hasta mi pecado incierto, 

Me desvaneceré en tus pestañas y no en tu puerto. 

 

Plegaria mística que rezan tus ojos,   

Quiero el presagio que profieren tus visiones,  

Y si es que no me reduces a un vil despojo, 

Ansío consumirme en cada una de tus palpitaciones. 

  

Anoxia constante es esta espera, 

Decisiones del inconsciente que no se riegan, 

Soy yo y la efusión en abnegación, 

A un trémulo sentir de aquel adiós que no se concretó. 

 

Narcótica ensoñación que se posa en mi sien y  no a mi lado, 



 

Dejemos que nos extinga un arrebato, 

Ser por siempre un vuelo del anhelo alado, 

Jamás desaire de lo que hubiera pasado.  

 

Kárstica formación al cederte toda noción, 

Trasiega las entregas con el Sol, 

Que si no somos en la escritura de algún hoy, 

Olvidaré que mi corazón te nombró.  

 

-Sabel 

  



 

VIGÉSIMA TERCERA PALABRA 

 

Vigésima tercera palabra 

                          (Queda) 

 

Confundes todos los símbolos 

de muertos y los tuyos, 

caminas sin rostro entre ídolos: 

Dantesco cielo sobre cielos. 

 

Ciervo en tus brazos. 

Queda un susurro, y dos 

golpes de la yerma tierra, 

Sexo límpido-negro destierra 

a tu padre: tacto de inocencia 

        llanto de tristeza, 

limpia tu cuerpo con semen 

blanco  turbio. 

Dentro, tu hijo y tus colores 

azules de cientos de niños 

de cielos, de galas, de muertos, 

de horrores, de lazos, de amores. 

Yo, tu palabra que no es mía. 

Tú, el ángel de la sombra. 

Sobre los dos: un desierto.  

 

-Juaquín Guernica 



 

IX 

RESPUESTAS A WILLIAM BLAKE 

 

 

“Tyger Tyger, burning bright, 

In the forests of the night; 

What immortal hand or eye, 

Could frame thy fearful symmetry? 

 

In what distant deeps or skies. 

Burnt the fire of thine eyes? 

On what wings dare he aspire? 

What the hand, dare seize the fire? […]” 

  



 

LET’S TALK ABOUT HUMANS   

Tyger Tyger burning bright,  

In the forests of the night:  

What immortal hand or eye, 

Dare frame thy fearful symmetry? 

William Blake 

 

In-between two gentle 

movements of its foliage 

The woods will cry your name 

 

Oh you! 

fire eyes voice 

someone heard you 

declare owners and measures 

upon the unnamable 

and the unmeasurable 

 

A tremble scar 

of your embarrassment 

arises 

you 

which will never/always 

under-stand. 

 

-Roxana Xamán 

 



 

 

DÍAS DE CAZA 

 

Menguante mirada, casi ciega, casi nula. 

Lánguido cuerpo desafiando la realidad de  

caer 

caer  

caer 

                                      y no aterrizar de pie. 

 

Dime, Tigre, ¿Dónde está la mano que pintó tus líneas? 

Mi cuerpo es pálido y tan sólo unos puntos minúsculos lo cubren, 

mis pies no corren, mis uñas jamás podrán ser como tus garras afiladas: 

mi presa huirá libre y moriré de hambre. 

 

Sin cautela camino y cada paso es una señal de inexperiencia. 

¿Acaso soy como el cordero, esperando ser un poco parecida a ti? 

Dime, Tigre, ¿le has respondido al poeta los secretos de tu simetría? 

 

Ayer amanecí desarticulada 

atonal 

monocromática 

descompuesta. 

 

Hoy, creo que seré tu presa. 

Dime, Tigre, ¿me dejarás huir? 

  

-La Fata Morgana 

 

  



 

DEL FANGO VENIMOS 

 

¡Silencio! 

Pisadas encubiertas tras el trino de las aves, 

tras el crujido de las ramas y la hojarasca. 

Tras el respiro que emiten la tierra y la vegetación, 

me acechas. 

Bajo los árboles te desplazas sigiloso 

encubierto por el denso follaje. 

Bajo experto camuflaje 

aguardas majestuoso. 

Bestia de cautivantes rayas, 

ante tu mirada permanezco pasmada. 

Tremendas patas de garras afiladas, 

de tu rugido poderoso apresada. 

De un zarpazo me tumbas al fango 

siento el calor de la sangre fluir; 

argamasa de lodo y de vida 

comienzo del hombre y su existir. 

-Sonia Stark 

 

  



 

NÚMERO T 

Eres tú, enigma de sombras 

De movimiento perpetuo 

Una y dos vueltas sobre tus líneas 

Giras entre soles muertos 

Apagando palabras añejas. 

Eres tú, tú quien guía la salida 

De las fauces rojas, lluvia de invierno 

Al cielo negro de tu familia. 

Inspiración infinita de cuentos 

Símbolo y armadura feroz 

Eres tú, escondido bajo brillo 

Sobre el colmillo los dos. 

-Juaquín Guernica 

  



 

X 

RESPUESTAS A GIORGIO SEFERIS 

 

 

 

 

 

e  despertado con esta cabeza de mármol entre 

las manos, que me cansa los brazos y no sé 

dónde ponerla. 

Se precipitaba en el sueño mientras yo salía del sueño, y se 

unieron así nuestras vidas, que separar ya es imposible. 

Miro los ojos: ni abiertos ni cerrados, hablo a la boca que 

pareciera querer siempre hablar, sostengo las mejillas que 

traspasan la piel. 

No tengo más fuerza, mis manos desaparecen y se acercan a mí, 

mutiladas.”7 
  

                                                      
7 He despertado es el poema guía para la décima ronda de Las Plumas Poiéticas. Primera propuesta de 

Roxana Xamán 

 “H 



 

ANALGÉSICOS 

 

Finalmente, he separado lo inseparable. 

Mis pies y manos se evaporan 

mientras mis ojos se apagan 

contemplando la lejana aurora. 

Metamorfosis: los cabellos se alargan 

hasta volverse serpientes. 

Medusa ciega buscando su mirada. 

Queda ante mí 

sólo un espacio 

¿negro? 

¿blanco? 

¿cósmico? 

Inmensurable. 

Un silencio perpetuo 

que retumba en la punta 

de mi lengua. 

No busco más palabras 

para describir su ausencia. 

Las noches que restan 

nada habrá en este cuerpo 

más que analgésicos. 

He de seguir durmiendo. 

–La Fata Morgana 

  



 

LUNES 

 

Mientras me lavaba los dientes 

di a luz 

a un trío de arrugas 

Llevo horas 

con este asunto: 

no es lo mismo teñirse el pelo 

que ocultar surcos de piel 

Camino a la oficina 

prometo ser humilde 

no comer más frituras 

ir al gym 

usar la crema antiedad 

encomendarme al primero 

que guste de apagar la luz 

en horas de cama 

Lo prometo 

Lo prometo 

(Cuando sea de noche 

y te encuentre 

olvídate de tu mala costumbre 

de palparme: 

no vamos a llegar tan lejos) 

-Roxana Xamán 

  



 

CAES 

 

Eres el símbolo del mármol 

de los sentidos en uno 

derrites y sujetas la rama 

del árbol, del alma 

Agua fluye sobre tu rostro 

en surcos limitados por maleza, 

cálida y atenta mejilla traza 

bajo la piel un lado, dorso. 

Mantienes elevada la calma 

espuma emerge del mar. 

Una palma, una piedra, una flama 

sin atar, sin amar, 

sin cortar la soga 

la que sostiene tu cuello 

y, por momentos, te mantiene vivo, 

a unos pasos del vacío. 

Cae. Un momento. Caes. 

-J. 

  



 

HE CAÍDO 

 

Esta pesadez con la que me saluda la aurora 

de acontecimientos lúgubres y tristes noticias. 

El mareo del ir en espiral en un remolino de agua, 

bajando en movimiento circular  a la boca del mar. 

Entre neblina fría y aires salinos 

siento la cabeza pesada: 

el golpe del cincel y el martillo del escultor 

sobre la cavidad de mis ojos y mis mejillas. 

Quisiera articular con mis labios de piedra 

los sentimientos y pensamientos que me invaden, 

las preocupaciones que acechan mis sueños, 

mas sólo me encuentro en un estado de parálisis. 

Un golpe del cincel mal dado basta 

Para caer con un enorme estruendo, 

partiéndome en pedacitos, en partículas de arena, 

deshaciéndome mientras azota mi rostro contra el suelo. 

-Sonia Stark 

 

 

 

 

 

  



 

XI 

MÚSICA Y POESÍA 

 

DESAPARECIDO 

 

Te busco en la sombra de los otros nombres 

Entre las desgracias que la noche dejó tras nuestro encuentro. 

Me quedo despierta, mi mente líquida destila trozos de incertidumbre. 

Esto es un descanso eterno. 

Un imposible abrazo de monstruos. 

Dime, solitario… 

¿te has perdido entre los muertos?8 

 

-La Fata Morgana  

                                                      
8 La ronda 11 de Las Plumas Poiéticas se inspiró en la presentación experimental de Valeria Bertuccelli y 

Los Fabulosos Cadillacs, en el que se mezclan las letras de “Canción del día que se va” de García Lorca 

y la canción Saco Azul. La propuesta de La Fata Morgana consiste en un poema (Desaparecido) que se 

incerta en la canción homónima de Manu Chao: https://www.youtube.com/watch?v=-clMGvKOB8c.  

https://www.youtube.com/watch?v=n0pzCoUOYtM
https://www.youtube.com/watch?v=n0pzCoUOYtM
http://www.poetasandaluces.com/poema.asp?idPoema=824


 

XII 

FOTOPOEMAS 

 

 

 

 

9 

 

 

 

  

                                                      
9 La ronda 12, Fotopoemas, se realizó a partir de ésta imagen de un atardecer en San Miguel de Allende. 

Fue la primer ronda abierta al público. 



 

ALBORES 

“Coged las rosas mientras podáis 

veloz el tiempo vuela. 

La misma flor que hoy admiráis, 

mañana estará muerta” – W. Whitman 

 Bajo albores 

he visto 

a los hombres del fuego, 

carecer de llamas. 

A los hombres del agua, 

erosionar y secarse. 

A los hijos del viento, 

planear a ciegas, 

con la pupila llana. 

El sol chamusca 

al mendigo 

que es un 

atlas derrotado, 

cargando 

un sol negro sobre la espalda. 

Con escamas, 

donde se escurre la cal ardiente 

donde se enjuagan rostros 

corriendo el acuarela de las lágrimas. 

Sonrisas ahogadas 

se extinguen en sillones de casa. 

Los sueños de trueno moribundo, 

de hueso roto, 

fallecen  en cartones y envolturas de 

dulce 

en las palmas de una niña vagón. 

Y yo aquí, 

contemplo la oscuridad 

en los poetas de mirada triste. 

En la suciedad 

que recorre sus ojos, 

estallando sangre 

delito y polvo. 

En mi espejo, veo detrás 

un millar de soldados, 

perecer en 

tiempo de guerra, 

en el frío de su 

rutina, 

en el hielo de 

sus lunas 

Aquí, 

en la tiniebla 



 

de hambruna perpetua, 

mujeres perecen 

en llagas, 

mastican el olor de la banqueta 

por traficar carne 

y subastar sus bragas. 

Para morir, 

sucumbir mas lento, 

dilatar los hilos, 

manecillas de esta fugaz vida 

que se esfuma por si sola. 

He profanado descalzo y hambriento, 

la ciudad que cosecha armas 

y desmenuza pecados. 

 La que se habita de 

Esclavitud eterna, 

canastas básicas, básica violencia 

es látigo en la piel 

a sus empleados. 

Veo negros albores, 

adornar cual moño el cielo gris 

donde perros sin razas 

aspiran mas alto que autómatas humanos. 

Aquí, 

somos los lobos, 

los que aúllan subversión bajo la luna 

a los golpes diarios 

de los puños blancos. 

somos los lobos, 

que aúllan 

ante el exilio 

de las infancias desterradas 

recogiendo escombros. 

Una cascada llora la natura, 

por qué 

Las flores se marchitan, 

las bestias sonríen, 

los campesinos se vuelven cifras 

números, toxinas 

caminando al inframundo 

Y  yo aquí 

bajo albores rojos 

dejo consumirme 

en el mudo minuto de un 

amanecer eterno. 

– Michael Vidargas Camacho 

http://poetamikevc.blogspot.mx/


 

PAULA ME RECUERDA AL CAMINO QUE LLEVABA A LA 

HACIENDA DE MI ABUELO 

 

 

Las veces que anduve ese camino 

desde los diez cuando papá recibió la herencia en vida de su padre 

hasta los quince en que perdimos de a una a la hacienda y al abuelo  

temí que algo estropeara su quietud: 

una tormenta, aves de rapiña, un toro cabreado. 

 

Del 89 al 93 tuvimos buenas cosechas. 

En el 94 una nevada en el norte dejó a los gringos sin insumos 

y vendimos tomates a la fábrica de Ketchup. 

Mi padre invirtió los beneficios de ese negocio en granos mejorados 

y endeudó las hectáreas de campo por una tardía luna de miel en Cancún. 

 

Papá llegó del viaje con unos lentes oscuros que le cubrían la mitad de la cara 

y mamá vestía una blusa strapple con tirantes de bikini pintados en la piel. 

 

Ese verano, el agua ahogó las cosechas de la región. 

Los pagarés del viaje se volvieron impagables 

y el abuelo enfurecido nos corrió de su casa. 

 

El último día que crucé ese camino el presagio se cumplió. 

 

Instalados en un viejo departamento de ciudad 

iniciamos la costumbre de pasar las noches en la escalera 

hasta que mamá me concedía una calada de su cigarro 

y papá nos obligaba a dormir. 

Así sobrevivimos a la ausencia del huerto, 

de la Pancha que dejaba blanquísima la ropa, 

del lodazal que se llevó nuestra vida al carajo. 

 

La velada en que pedí matrimonio a Paula, 

mamá, por participar de las anécdotas de viaje, 

dijo que las albercas de Cancún le daban asco:  

“Cientos de sudores mezclándose en agua clorada”. 

Enseguida, papá confesó su pánico al Caribe. 

Yo, para salvar la historia, 

describí con minucias su llegada triunfal a la hacienda 

con esos lentes oscuros tipo Hollywood  

y las marcas del bronceado. 

Papá se refirió a aquello como una fachada. 



 

“Era una fachada”, dijo. 

 

Mastiqué el filete de carne sobre mi plato, 

hasta digerir cada trozo de memoria. 

 

Sé que el banquete bodas no saciará nuestra hambre. 

Aún así, solicito entradas, plato fuerte, postre, vino 

y cinco carpas,  

por si como advierte el pronóstico, 

se suelta la tormenta.  

 

-Roxana Xamán 
 

  



 

PAISAJE FLUCTUANTE 

 

Un árbol seco destruyéndose 

a través del tiempo y en sus ramas; 

aves metálicas hablan de poesía 

y sus palabras en el aire 

se desvanecen, dejando un 

pequeño eco que se queda inmerso 

en el espacio y como un susurro 

a los oídos de los poetas llegan… 

Una esfinge invisible formada 

por lineas intangibles en medio 

de un desierto en el cielo, formado 

por las colosales nubes rojas 

que se enfrentan en el etéreo 

aire, donde múltiples veces 

forman formas inenarrables…. 

Majestuosa agua que perfectamente, 

sobre su cuerpo, refleja este 

desierto en el firmamento 

y a sus orillas las montañas crecen 

perdiéndose en el infinito horizonte 

mientras el sol, contemplando 

la majestuosidad que alrededor 

de él, en un elíptico movimiento 

se encuentra, dice: 

“Ínfimo espacio sometido 

a un tiempo, tú expiación 

es tan total y fluctuante 

que he llegado a comprender 

un infinito nunca antes visto, 

dentro de aquel azul planeta 

donde en un papel un 

individuo escribe algo igual 

de infinito y sereno que tú 

ese algo se llama poesía.” 

–Gustavo Pineda Olvera 

 

  

http://gustavopinedapoeta.blogspot.mx/


 

RESTAURACIÓN  

 
 

 

Sonrisas caducas por el tiempo 

almacenes de nostalgias 

de efímeras noches de bohemia 

Estamos aterrizando en un llano  

cubierto de lava 

los pies se hunden lentamente 

en arenas movedizas de incertidumbre 

las memorias se inclinan hacia el cielo 

encontrando un horizonte de nubes  

¿multicolores? 

¿multisabores? 

multidolores 

Piernas caen sobre nuestros rostros 

como caen las hojas de los árboles 

sobre los charcos 

Rama soy en este cuadro 

a punto de quebrarme 

sequedad de labios 

de manos agrietadas hasta las uñas 

fragilidad de espantos 

Nuestros ojos se aletargan 

lloran por la luz que atraviesa su vacío 

se salen las pocas ganas de ver  

de la pupila inerte  

canica que contempla 

el tiempo y el espacio 

Viento levanta el polvo 

y no es de estrellas 

hojas tenues nos recuerdan  

el verdor de esperanza 

más es mínimo  

quizá grisáceo 

Un lago ardiente al frente 

esperando que disolvamos los terrores 

vamos a hidratarnos  

en las fuentes del infierno 

de la sonrisa-muerte  

de los sueños-campos 

Las piernas se sumergen 

finalmente 



 

lentas y crujientes 

árbol que renace en el Poniente 

agua entra en nuestras venas 

¡fuera espanto! 

Vamos reverdeciendo 

brota el llanto 

flores de abril alegres 

viento y canto 

Estamos despidiendo este quebranto  

de viejas palabras 

muecas y letargos 

Sonrisas caducas restauradas 

almacenes de nostalgias ya vacíos 

noches de bohemia eternas 

incitando rimas 

Estamos despegando  

desde un llano cubierto de vida 

las alas nos elevan  

universo de estrellas y memorias  

que vuelan como pájaros  

multiplicando espacios 

Bajan las nubes rojas 

limpiando como esponjas  

nuestros labios 

cauterizando heridas 

iluminando como antorchas 

nuestros pasos… 

 

 La Fata Morgana 

 

 

  



 

CIELO ROJO 
 

¿Será este lugar la boca al infierno? 

Anuncias la llegada de la noche con tu partida 

con aquellos rojos ardientes, 

quemándome las pupilas, 

hipnotizándome con tus nubes-llamaradas. 

 

Te miro de frente, descuidada. 

Por detrás acecha la frescura de la noche, 

la inmensidad del cielo obscuro 

y el tintineo de las primeras estrellas 

en romper el azul marino del cielo. 

 

Ansío verte de nuevo, cielo rojo, 

contemplarte con la mirada, 

admirar tus tonalidades infinitas, 

rojas, púrpuras, amarillas, azules... 

¡Paleta de luminosidad dramática! 

 

Paisaje que embelesa, rojos pintados de añoranza, 

reflejos sobre el agua de nubes carmesí. 

Cielos antagónicos que hacen resonar 

el revoloteo de las parvadas de aves 

y su eufórico chirrido antes de soñar. 

 

Aterrizan ágiles sobre la flora reseca, 

sobre las ramas afiladas que contrastan 

y perforan el telón de fondo color rubí. 

Con el último suspiro de los pájaros 

desciendes con cadencia, cielo rojo. 

 

-Sonia Stark 

 

  



 

XIII 

ANIVERSARIO. NO SOMOS LO 
QUE DECIMOS QUE SOMOS… 

 

(IN)SEGURIDADES TRAS ESCRIBIR UN POEMA10  

 

Soy como el huevo  

que caía  

de sus manos  

cual malabar. 

A veces  

inquebrantable 

a veces 

fragilidad. 

 

Estuve escribiendo  

un poema  

que tardó  

siete días  

en cocinarse 

y dos más  

en tener voz. 

 

Mi mente  

estropeada  

quiso que fuera  

el mejor poema 

el más bonito  

de to’s, 

y el más triste 

y más caótico 

visceral 

exótico 

transparente 

sólido 

de todos  

                                                      
10 La ronda número 13 estuvo inspirada en la canción del grupo Versa, “We are not what we say we are”. 

Propuesta por Sabel. 



 

mis poemas 

to’s. 

Y estuve sentada  

un rato  

observando  

mis letras 

que construían  

un listado 

de palabras  

¿poesía? 

de palabras 

¿coraje? 

de palabras 

hartazgo 

denuncia 

y revolución. 

 

Ahora heme aquí 

escribiendo  

las (in)seguridades 

tras escribir 

un poema: 

 

hablar de poesía 

sin saber escribir, 

saltar al vacío 

sin tener qué decir, 

que no abran  

mis alas 

y se estrelle  

mi mente 

cual hueca 

cajita 

inerte  

infeliz. 

 

Por suerte 

(parece) 

me quedé 

otro rato 

y al fin 

comprendí, 

no importa  



 

qué escriba 

no importa  

qué diga: 

es mía  

la palabra 

para hacer  

poesía, 

es mía 

la poesía 

para ser  

feliz… 

 

-La Fata Morgana 

 

 

 

 

 

  



 

(NO) ERES AQUELLO  

 

Exploro  

terreno cauce de ríos 

montañas, cavidad 

texturas 

 

Marco límites al territorio 

 

porque 

 

como geógrafa de vieja usanza, 

te vuelvo el centro de un mundo  

que me creo capaz de recorrer 

 

Es curioso,  

casi motivo de burla, 

que me detenga  

justo al momento de marcar mis iniciales 

 

Y es que 

 

Cómo saber si 

una vez curtida  

tu piel reconocerá la huella de mi paso. 

 

-Roxana Xamán 



 

UN POEMA SIN SENTIDO 

 

Bajaban como bajan las montañas 

De crepúsculos y espinas, 

Montaban los cielos de cenizas 

Lavaban con sangre sus entrañas 

 

Te llaman por tu nombre 

Te espera en el bosque 

Lloraron todos el vaso 

Quemaron todos mil rostros. 

 

Ahora esperas una llamarada 

Que aleje del punto las letras 

Los puños de las armas, y 

     Diez voces de la mina  

¿Son todos nuestros mares espesos? 

    Sí. Los nuestros y los tuyos. 

 

Son más los que ríen 

Eres tú el suelo que alza, 

Son todos los que lloran 

Son todos en las palabras. 

Tiempo que alarga 

Tiempo que engaña 

Tiempo y suciedad 

Bañan tus sueños 



 

Escapas una noche 

Dos noches de sueño 

La vigilia y el insomnio  

Silencio en el universo 

 

-Juaquín Guernica 

 

 

  



 

XIV 

RESPUESTAS A CESARE PAVESE 

 

Y entonces nosotros, los viles 

que amábamos la noche 

que murmura, las casas, 

los caminos del río, 

las sucias luces rojas 

de aquellos lugares, el dolor 

manso y callado– 

arrancamos las manos 

de la viva cadena, 

y callamos, mas el corazón 

nos estremeció la sangre, 

y ya no hubo dulzura, 

no hubo un abandonarse 

junto al sendero del río– 

no más siervos, supimos 

estar solos y vivos.  



 

MITOS 

He colocado en la dimensión más persistente de mi nombre 

las memorias de mis manos tejiendo palabras-fuga,  

inventando salidas que hasta hoy no encuentro, 

para huir de los laberínticos mitos sobre la mujer. 

 

¿Cuánto tiempo más para caminar libres?  

 

CAMINOS 

 

Si forjados con mentiras que envilecen mi andar  

al intentar conducirme hacia destinos elaborados  

bajo nociones falsas de mi supuesto deber ser: 

¡Descarrilarme! 

 

ETÉREA 

Cada mañana me digo a mí misma 

afortunada, por aún tener,  

en la minúscula certeza  

que se alberga en la duda  

de mi identidad, una locura  

que me permite ser  

–o desaparecer - 

según mi antojo. 

Hoy: etérea. 

 

-La Fata Morgana 



 

XV 
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

 

 

Que la poesía y la palabra 

escrita siga siendo un arma 

cargada de futuro para todxs. 

¡Compartamos poesía! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERE WAS NO ONE 

THERE WAS: ME  

 

I had to look and to support  

Myself every day 

 

I’d say 

I’d say 

Do things for 

The women 

Responsible for 

Complete and lead 

The world 

To balance. 

Because  



 

Women are 

The people 

We 

Ourselves 

Are someone to respect 

Respect her own 

Wishes, dreams 

And desires 

Authentic Power 

Must be possible 

To equal ones, 

You 

Others 

Us 

 

-La Fata Morgana  

  



 

NO DEBEMOS NADA 

 

En la historia se nos ha quemado, apedreado, silenciado. 

Quieren nuestro sexo, 

nuestro cuerpo como la saciedad de sus ganas. 

Se piensa que existimos para complacer 

manoseos, reclamos, recelos. 

                Amantes obligadas, ultrajadas. 

Sin oportunidades, burladas, acosadas; 

sin voz, amenazadas, golpeadas, asesinadas.  

Somos putas, mal cogidas, arrastradas; 

con ellos, sin ellos, por ellos,  

en sus manos, de su boca,  

por su rabia. 

Lucho por lavar las miradas 

                                                 –sutilmente lanzadas,  

quieren mi piel, entre sus pestañas la atrapan. 

Me permito ignorar sus halagos 

                                                –murmullos descarados, 

no lo lamento, no les debo nada. 

Sobrevivo en un país donde se nos mata 

más de lo que se nos aclama; 

donde la religión nos quiere santas 

sirviendo a gatas y calladas; 

donde entre mujeres nos señalamos  

por un ápice de libertades condicionadas; 



 

donde la lucha es cuestionada, 

opiniones mínimas, ridiculizadas.  

Nos dejan sin nombre, en baldíos, callejones; 

creen que nuestros derechos  

son poder divino de sus leyes y decretos. 

Cuestionan nuestras habilidades, nuestras decisiones. 

Que no hay querella que no sea impulso  

de esos días del mes;  

y no, no es nuestra sangre la que nos esclaviza, 

sí lo es la creencia de que nuestro servicio  

es su premisa.   

En la historia se nos ha quemado, apedreado, silenciado. 

Pero cada año la lucha es agua, es aire, es vida.  

Un 8 de marzo, cualquier semana, cada día, 

reescribimos sobre los golpes, sobre los fantasmas, 

somos más que gritos y patadas,  

seremos escuchadas.  

Somos libres, 

y no, no debemos nada. 

 

-Sabel  (08/03/2017)  

  



 

 

GRACIAS POR SER PARTE DE 


