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  Ruperta Bautista Vázquez

Entre la mirada del sol y la luna, 
con el frío vientecillo de la ma-
drugada, Ruperta Bautista 
Vázquez nació en la antigua 
ciudad de Hueyzacatlán, hoy San 
Cristóbal de las Casas, en Chia-
pas. Es una mujer que desciende 
de los sots’il antsviniketik (muje-
res y hombres murciélago). Ella 
comenzó a escribir desde los seis 
años, utilizando la escritura como 
una estrategia de sanación. Los 
años pasaron y decidió compar-
tir sus escritos con la sociedad. 
Es entonces cuando publicó su 
poema Palabra conjurada, cinco 
voces, cinco cantos. A través de 
su poesía expresa el sentir de su 
pueblo y el pensamiento, y la fi-
losof ía de sus ancestros, quienes 
pertenecieron a culturas milena-
rias. Con su obra Vivencias obtu-
vo el primer lugar en poesía del 
concurso Pat o’tan. 

Ruperta ha publicado en libros, 
revistas y periódicos. De igual 
forma ha participado en recitales 
y encuentros literarios en diferen-
tes partes del país. Es diplomada 
en creación literaria en la Escuela 
de Escritores de San Cristóbal.
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Presentación
En el marco del Año Internacional de las Lenguas, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), a 
través de la Dirección de Comunicación Intercultural, presenta 
la serie Letras Indígenas Contemporáneas de los pueblos origi-
narios, con la finalidad de fortalecer, dar a conocer y difundir 
la literatura de escritores en lenguas indígenas, creadores de 
poesía, de universos y múltiples imágenes a través de su idio-
ma y su cultura.

Letras Indígenas Contemporáneas se inicia con cinco obras 
bilingües en lenguas maya, zapoteca del Istmo, tzotzil y toto-
naca. Los autores que inauguran esta serie son Briceida Cue-
vas Cob, originaria de Tepakán, Calkiní, Campeche, hablante 
de maya; Irma Pineda Santiago y Esteban Ríos Cruz, ambos 
de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, hablan zapoteco; Ruperta 
Bautista Vázquez, de Hueyzacatlán, hoy San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, hablante de tzotzil, y Manuel Espinosa Sainos, 
de Ixtepec, Puebla, que habla la lengua totonaca. Son cinco 
poetas jóvenes y reconocidos que han sabido fortalecer su len-
gua y su cultura a través del arte de la literatura.

En estas obras, los autores transmiten, desde diversas temá-
ticas, sus culturas vivas: el amor y el desamor, la nostalgia, la 
familia, la infancia. De manera descriptiva y sintética, esencia 
de la poesía, nos dicen cómo ven el mundo, y nos hablan de lo 
que aman, de lo que viven y mueren. Escriben en su idioma y, 
luego, con la misma sonoridad, esas frases, esas voces son con-
vertidas al español. El ritmo y la musicalidad son un acierto; 
los lectores gozarán en ambas lenguas estos poemarios, que 
evocan la riqueza de las palabras en diferentes tonalidades.
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Prólogo

Para el canto a Eclipse en la madre tierra 
de Ruperta Bautista

Agustín Yáñez escribió: “La eficiencia y la belleza de una len-
gua deben medirse por su aptitud para la expresión de ideas 
abstractas y de conceptos espirituales.”

Esta aptitud ha venido desarrollándose en Chiapas desde 
hace varios años. De tal forma que las ideas abstractas y los 
conceptos espirituales han tenido múltiples lecturas y acier-
tos por las generaciones más jóvenes de escritores bilingües 
o escritores políglotas que practican el oficio de poeta o de 
narrador. Sin que sea el rescate o la sobrevivencia de la lengua 
lo único importante, sino la continuidad de la tradición de es-
cribir y hablar en tzotzil, tzeltal u otras lenguas o idiomas de 
Chiapas.

Entre este grupo de escritores y poetas está la voz muy 
particular de Ruperta Bautista. Poeta con inquietudes varias 
que lleva siempre a buen término. Los libros escritos y pu-
blicados por Ruperta muestran poemas con una determina-
ción y una voz madura como poeta. Sus poemarios guardan 
las preocupaciones humanas y la existencia del ser. Guardan 
también sus influencias desde la tradición oral hasta sus es-
tudios y lecturas de poesía de diferentes partes del mundo, 
sus obsesiones, sueños y pesadillas de poeta, de mujer y de 
ser humano.

Ya sea por su formación académica en ciencias sociales o 
por el lugar y tiempo en el que le tocó nacer y crecer. Ya sea 
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por su visión poética, Ruperta tiene una conciencia humana 
que va de lo particular a lo general en esta tierra. Poesía que 
toca a todo corazón que la comparte.

Eclipse en la madre tierra es un poemario lírico con fuerza 
explosiva en los tropos e imágenes que conforman cada verso. 
El ritmo y la musicalidad es un acierto, y nosotros ganamos 
cuando el poemario es bilingüe, ya que nos damos cuenta 
del enriquecimiento que tiene la poesía en México cuando se 
practica con diferentes tonalidades.

Poemas en verso libre dado el ritmo de la traducción. En 
tono grave, pero muy claro y simbólico. Tánatos se manifiesta 
desde el principio del poemario. Sin olvidar que, aunque os-
curo, el poemario no deja de tener la chispa de Eros entre sus 
versos. Al inicio del poemario nos enfrenta con la dualidad a 
la que nos invita a entrar Ruperta Bautista. Como viajeros en 
el inframundo o en el lugar de los muertos o de los descar-
nados, la poeta nos agarra de los ojos y del entendimiento, 
y nos pide que estemos despiertos para el viaje iniciático y 
salvarnos de todo lo que ella nombra y dice con claridad  
y profundidad. 

El eclipse como ocultación transitoria, total o parcial de lo 
bello sobre la tierra. La Madre Tierra, antigua, sabia, nueva-
mente se mira a través de un cristal lleno de dolor, llanto, triste-
za y confusión. Todo este campo semántico dicho de una forma 
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poética e inevitablemente bella. Cuando Bautista nos dice: “Los 
aplausos se confunden en el espacio: Ritual de guerra”. El con-
trasentido comienza a plantearnos su hipótesis del caos.

Pareciera que la sombra, la noche, lo oscuro, el fuego, el 
miedo, el mal, el diablo, la muerte, fueran lo que eclipsa a la 
tierra en este momento. Elementos que acompañan al hombre 
casi cegándolo por momentos para evitar que cumpla su misión 
en la vida: Vivir. “Desaparece el niño y nacen en sus poros los 
aullidos.” La inocencia despierta y se encuentra dentro del cuer-
po sus propios demonios. “Vestuario de huesos duerme en el 
lodo.” Lamento para un traje común del ser vivo y sensible ante 
el mal que parece estar ganando en nuestra tierra y realidad.

Afortunadamente, Ruperta Bautista nos previene y de-
nuncia todos estos males que comparte la humanidad, y nos 
dice: “Una mujer vigila angustiada la transformación”. Ruperta 
Bautista poeta, mujer vigilante que canta para salvar nuestras 
almas de un destierro doloroso, de vivir siempre en una con-
fusión terrible.

Cuidar nuestra sustancia espiritual, entender, querer y 
sentir nuestro propio cuerpo dentro del conocimiento hu-
mano y consciente. Alejar ese eclipse que opaca a la Madre 
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Tierra y sentirnos en su arrullo y construcción de lo bueno 
y luminoso.

Así, los poemas, uno a uno, nos llevan a una gran construc-
ción de desasosiegos y, por otro lado, a grandes esperanzas ya 
dichas y, por lo tanto, listas para ser usadas por nosotros como 
soluciones claras y precisas.
Los poemas que cierran el libro nos dan banderas de un pre-
sente claro y renovado en el barro, entre las manos de alfareras 
primigenias y prodigiosas. Por ellas vuelve la vida a crearse, y 
vuelven los instrumentos del alma a ser instrumentos de labor 
cotidiana, pero imprescindible. 

Buena ventura es leer a la poeta Ruperta Bautista, vigía que 
nos señala en dónde está el mal, la muerte, la vida y la manera 
de encontrarnos con cada uno de ellos.

Celebrar junto a la poeta Ruperta Bautista su hermoso 
don que le dio la tierra, el poder recrear en sus poemas a esas 
criaturas fantásticas: la conciencia y la esperanza en forma 
de poemas.

Marco Fonz de Tanya
México, D.F., 2008
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Axinal

Xvinaj xi’el te stumtunel yon’ton
xchi’uk tsij ochel te svinkilel.
Staki ulesbatel li ch’ich’e
xchi’uk xtupbatel te ik’al axinal.

Ch– och te bek’et ti chamele
xpukbatel te be ch’ich’etik,
ch-anilajbatel ta sti’ lajelal ti yich’el ik’e
xchi’uk xch’aybatel k’alal vik’il li satile. 

Li sk’op be ch’i ch’e xbat ta stojol ich’ mul,
te vokolil xlaj li k’unil nichimal on’tonale.
Li ch’ulelale skomes svinkilel
snak’sba te sbelal ik’al osil.

Skux yon’ton li ch’inetel 
xlajbatel ta yok sk’ob ak’ubal
xch’aybatel te slajel kuxlejal.
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Sombra

Dibuja en sus latidos el pavor,
 su cuerpo filtra miedo. 
Seca en silencio la sangre 
y se apaga en las sombras del dolor. 

El veneno penetra en la carne
expandiéndose en las venas,
a la puerta de la muerte corre la respiración
y se funde en los encendidos ojos.

La palpitación viaja hacia la tristeza, 
agoniza en sufrimiento la débil felicidad.
El alma escapa del cuerpo
y se esconde camino a la oscuridad.

La soledad descansa, 
se consume en la palma de la noche 
y se pierde en la ausencia de la vida.
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Yik’ ich’ mul 

Xch’ay ochel yeloval sat ta stojel smul
xme’naj li k’ine,
 xch’aybatel te sutesel yon’ton
xpoch pun te belal ich’mul.

Xnuxnun te stsatsal xi’el,
xvinaj te syol sat li svokole,
li snak’al mule skuchoj ta a’biltik.
sap’sun xlaj te ich’mul skuxlej.

Chk’ot te yo’nton li k’ope
xchi’uk stsatsal yip ti mulile.
Ti lajesel mulil xchi’uk ti lo’ile chjatavik
Ta sikil yok’el ik’liman.
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Olor a tristeza

Su mirada se hunde en el castigo 
la música entristece,
se pierde en el arrepentimiento
vagando en el camino de la confusión.

Nada en la fuerza del pánico, 
en sus pupilas aparece la lástima, 
carga su culpa escondida en los años.
Se opaca su vida en la tristeza.

Llega a su corazón el rugido 
del pecado y su poder gigantesco.
El olor del perdón y el diálogo escapan 
en frío llanto de la mañana.
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Te spat ch’inetel

Te oy te yaxinal ch’inetel ti k’obaletike,
xnichinajik te yutsil sat ak’ubal,
xtek’ibatel osil te jech sat li ok’ele.
Ti yan kuxlejale te oy sti’ ta muk’ta ton.

Ik’al tek’obal xk’ot te syol balamil,
li k’ixin osile stuk mu xlub te smalael
sten te sjakel yon’ton li stse’oje.
X-anilajik tal xch’iyal spat jkot chon

Volbil te yik’al ak’al li juju tek’el 
nakbil ta o’lol sk’unil toyleje,
ta yut pujul ton oy li nak’ombaile.
Ti antse spich’ yon’ton xcha’bi ti jelele.

Ta sts’umbe sat xi’el 
pasbiltal yu’un yajvaltak ch’inetel 
xchi’uk te pak’al ta sbatel kuxlejal.
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Detrás del silencio 

Descansan las manos en las sombras de la nada,
florecen en rostro nocturno,
crece la eternidad en el otro lado del llanto.
En la roca está el umbral del espacio extraño.

Una escalera negra conduce al núcleo terrenal,
mientras una soledad incansable espera
tirando la risa en su desesperación.
Las espinas de un animal corren.

La pintura del carbón cubre los pasos 
guardados en la frágil altitud, 
el escondite está en las piedras del vacío.
Una mujer vigila angustiada la transformación.

Siembra la imagen del terror 
producido por dueños del silencio,
pegado en el origen de la distancia.

http://ww.cdi.gob.mx



20

Slok’el ch’ulelal

Sat jun me’el
slok’ta chib unen sk’upinel utsilal.
Sbiktal tseoj ik’ svots’ik bik’tal 
lup’ lunel uma’ mantaletik.

Xmuts’ mun sat sk’elsba li jlajele,
 sk’op sujbilal pletu,
ta xa’i xmaltalel xch’ich’el,
chanav te smukenal.

Te’o oy li tumtunel on’tonale,
li vokolile xpuk te bel jol on’tonal,
xbulbul ch’inetel xlok’te yok’el on’tonal.
Ch– ok’ jk’elvanejetik: sjelevel osil k’ak’al.

k’ak’al on’tonal xpuk te sba yajelal 
Xlok’ li ch’ulelal xch’ay te epal k’analtik,
xtup’batel sbek’ sat te ya’lel vinajel.
Ch’ayxabatel yip li kuxlejale.
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Salida del alma 

Una faz envejecida
pinta dos bellezas diminutas.
Pequeñas carcajadas el viento amasan 
reflejos radiantes de mensajes mudos.

La muerta parpadea su presencia, 
 voz de una guerra forzada,
escucha fluir su sangre,
caminando al funeral.

Permanecen los latidos, 
el dolor se expande en el pensamiento,
llanto del corazón bombea silencio. 
Lloran testigos: los minutos.

El coraje corre sobre la herida,
sale el alma y se confunde en las estrellas,
se apaga la mirada en la lluvia.
 El aliento de la vida desaparece.
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K’ejoj te ak’bal 

Ti tsebe xvilbatel ta suk kajal 
sk’ak’al k’ixnal ak’bal.
Stij likel k’unil kuxlejal
te s-umal lo’il pujpunel on’tonal.

Chanav xch’ulel te mak’etel osil,
k’unk’un chvilbatel te ye sti’ osil k’ak’al, 
ti syakuxlejale tskuxa yon’ton te namajel,
ti on’tonale snak’ slo’il te ik’al osil.

Tup’en yik’ chp’aj te sk’ejoj ak’ubal,
sat ti xch’ulele sta batel ta ilel jech kuxlejal.
Ta poko’ toj mulil xtonib ti xch’ich’el 
ch’ojbil ta slajel batel a’biltike.

Te pochol nak’al ta sakpak’an chamel,
ch’anal xchi’uk saklikan te sk’eloj j-ech’el ti mu xnike.
Chk’opojxa komel k’unk’un chta at te k’ak’al sik,
k’echbil te vayel yu’un lajelal.
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Canto en la noche 

Una joven vuela a la séptima
brasa de la ardiente noche.
Toca la debilidad 
en la muda palpitación.

Avanzan su alma en el espejismo, 
flota suavemente en la boca del tiempo,
la agonía descansa en la lejanía, 
el corazón oculta su palabra en la oscuridad.

Cae convulsionada en el canto nocturno,
los ojos de su alma miran al otro lado de la vida.
Su sangre coagula en el castigo más viejo
labrado en el agotamiento de los siglos.

En la gris enfermedad yace oculta,
pálida y callada mira el golpe de su mirada.
Lento escalofrío acaricia la despedida,
duerme en brazos de la muerte.
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Ti’il lajelal

Pochol te sikil tem sbek’tal,
li unen olole.
Ti xojobale x-ak’otaj te ti’il mantal.
Xcholchun xjak no’ox yo’ton li ch’ich’e,
ch-ulp’ij li vaichile xchi’uk ti kuxlejale.

Li stumtunel yo’ntone ch’aybatel te syajemal
chyal skuy yon’ton li jom ak’ubale.
Li ka’k’ale xpixbat sat yu’un sakil ch’ail,
xtup’ yik’ ta yeloval ch’ul malom k’ak’al.

Jmilvanej ants
ch-och ta yochebal k’atinej bak,
li yipe chanav te sbelal ik’al osil,
xchi’uk smachit 
setlok’el bik’tal k’obal.

Syakuxul bek’tale xnuxnun te uk’um,
k’ech’bil te lajelal xtup’ batel yik’,
 xloktalel xojobal te som ikliman.
Li lo’iletike sajlajan xch’ayikbatel.
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Orilla de la muerte

Débil yace en la helada cama,
el recién nacido. 
Los rayos danzan a orilla de la advertencia.
 Líquido rojo fluye desesperado,
se derrite la realidad y el sueño de la vida.

Su palpitación se pierde en la herida
y la visión nocturna baja en su descanso.
 Denso humo blanco cubre el rostro del día,
en mirada del atardecer llega el desmayo.

Una asesina
entra al umbral de la casa del fuego,
su fuerza vaga al sendero de la oscuridad,
 rebana con su machete
 diminuto brazo. 

En el río su vehículo muerto,
convulsiona en brazos de la muerte,
brota en sus paredes el camino del aura.
Las voces murmuran y se borran.
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Ochel ta ch’en 

Xk’ebkun ya’lel sat li me’on antse,
sikil lajelal chpixbat xch’ulel.
Te snatil yut ti ik’al ich’ mule 
smuksba snichimal mukenal.

K’unk’un xtavan sk’op li lajelale
chelk’anbe skuxlej ti taki pujul bek’ete.
Li xcha’viej lajelale stsak yip te ich’ mul
A’ te oy stsakoj yip ti ik’al osile.

Ti ch’ulelale ch’ayem 
chanav ta ik’al xchi’uk sakil yab akanil.
Xchamamet slo’il xjik’jun chk’opoj.
A’ smulinoj ti unento xchame.

Oxp’ej nich k’ok’ ch-akbat yil sbe,
oxib manta sta ta ju ju tek’el yab yakan,
oxib yab akanil sta te sbe ,
oxib k’ak’al xjoyp’ij yu’un xjambatel sbe.
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Funeral 

Llueve en la visión de la mujer huérfana,
el fúnebre frío abraza su alma.
En la profundidad del negro lamento
se entierran las flores de la tumba.

Lenta la voz de la muerte acaricia 
robando oxígeno de la carne seca y vacía. 
Triste aumenta la fuerza del velorio.
Reina la oscuridad.

Camina el espíritu
perdido entre huellas negras y blancas.
Sollozado habla con sonido muerto.
Se despide en la juventud del tiempo. 

Tres chispas alumbran su camino,
tres señales leen sus pisadas,
tres señales encuentra en su caminar,
tres días giran para abrir la puerta.
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Mantal 

Setel setel xnuxlajan yipal
ta xal sti’etel on’tonal pasemtal te sjelevel osil.
Li viletel smulsba ochel te ilinele
smak te be lekilal.

Vokvoktik xk’ataj li ka’ak’al on’tonale,
choboktajes k’unil ik’.
Te sti’ tatal o‘
li pukujile snaksba te syijil pat.

Xkemk’un xayal o’ te ukum,
pukujil akot choyetik oy te uch’alo’etik ,
Xjits’its’t skapsba spakel k’obal:
yak’el iluk slikesel pletu.
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Mensaje 

Las fuerzas nadan en círculo
comunican el odio escondido en el tiempo.
Los vuelos se sumergen en el coraje 
y atrapan la tranquilidad.

En burbujas se transforma el enojo, 
ensucia la suavidad del viento.
A orilla del fluido espeso 
la furia se esconde en su concha.

Verde líquido baila en el río,
violenta danza de peces sobre los lirios,
los aplausos se confunden en el espacio:
ritual de una guerra. 
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Xi’el

Li jujutek’el snak’sbaik te anil,
slikesik uk’umal ch’ich’.
Yu’ unin be yich’om ik’ te’etik.
Xchechtal xch’ojon xchuk ch’uvil xchi’uk.

Sbuch’ta spojovil ye yu’un yilinel,
stupbe xchajetel sk’ejoj yanal te’etik.
Te yolon ik’al toketik sts’un xi’el.
Snak’te yolon sk’ob li ik’e.

Syajes yi’bil kuxlejal,
smak te anil ikliman.
Stup li biiletik tsibabil te yibil tok’oye.
Xch’ayte te tsu’bil lum li lo’ile.

Smilbe slup li yunenal ts’unubiletik
te slumal jsakil ontontike.
Chopolil xvilet te ik’. 
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Miedo

Las pisadas se esconden deprisa,
abren ríos de sangre.
Se adueña de la respiración de árboles.
Arrastra cuerdas encerrando la plegaria.

Enojado sopla pus de su boca,
borra el canto de las hojas.
Siembra pánico bajo las oscuras nubes.
Esconde entre sus brazos el viento.

Hiere la esencia del espíritu,
 corre encerrando el amanecer.
Borra los nombres tallados en las raíces del sauce.
Las palabras desaparecen el polvo.

Ata retoños del embrión sembrado
en la tierra de corazones blancos.
El peligro flota en el aire
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Nak’al chon

Xjelav sututel jol ontonal,
te syajemal takopal,
Stakijes yich’el ik xchi’uk yip sjol.
Xcha’bi chapael k’atajesel .

Li jchamele xpa’et sat xvinaj svokol,
ch-och te yut yon’ton li chopolile,
syomol yomol la’banel oy ta stakopal.
A’yav yok li pukuj skomes te takopalile.

Chanav te o’lol kuxlejal yip li chopolile,
stitinbe ilvajinel te stojol me’on baketik,
Chik’ubtas sbelal kuxlejal,
chilbajin o’lol ch’ulelal.

Yich’oj te xch’ich’el ti k’atajesele,
xlok’tal tsatsal vojvunajel ts’i’ te snuk’,
li chon snak’ojsba te yut snukulele chak’sba iluk.
Xch’aybatel li kereme a’ chak’sbailuk li sme’nal ok’el ts’i’e.
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Animal oculto

Un torbellino de pensamientos pasa
por la herida del cuerpo.
El aliento se seca en la cabeza.
Cuida el ritual de la metamorfosis.

Refleja desgracia en hundidos ojos del enfermo,
la maldad dentro de su corazón penetra,
manojo de carcajadas en su ser.
Huellas que deja la bestia en diminuta humanidad.

En el centro de la vida avanza el poder,
desencadena ataque en huesos indefensos,
nubla camino de existencia,
golpea el núcleo del alma.

Corre en su arteria la transformación, 
en su garganta aparecen ladridos fuertes,
surge el animal que se esconde bajo su piel.
Desaparece el niño y nacen en sus poros los aullidos.
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Mutal ak’ubal

Xjits’its’et ik’ te ba na.
Xchi’uk s-uma’ k’op jmilvanej mut
stiles k’ok’ te yik’al on’ton
ch’anal yajvaltak ak’ubal.

Slilin xchamelik te stojo li lume,
te sk’uk’umal ch’ail mut snak’ojik chopolil,
cho’boktasbeik sk’u’ vinajel.
Te sk’elubil sat ak’ubal ch-ok’ li toketike.

Svol te stuil axinal 
li saklikan batel osile.
Spaj ochel yich’ak te spat li mole,
ch’ayemal ch’ulelal te sat ch’ul balamil.

Altsajem xk’ot spukujil te yab li bek’ete,
xpuk stsatsal yip slo’ilik.
saklikantasbe, stup’be sat jch’ulme’tik.
Xch’aybatel te slajebal ak’ubal.
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Pájaro nocturno

 Viento apresurado sopla sobre tejados.
Mudo canto del pájaro asesino
enciende fuego en corazón negro
de callados vigilantes de la noche.

Sacuden veneno manchando el suelo.
Esconden su maldad en el plumaje del ave gris,
ensucian el manto del cielo,
lloran las nubes en espejo nocturno.

Sombra de su pestilencia cubre 
pálido y eterno instante.
Sus garras se clavan en espalda del anciano,
alma perdida en faz de la tierra.

Débil cae en yacimiento de la carne, 
expanden dominio de su lenguaje.
Opaca, asesina ojos de la luna.
En suicidio de la noche desaparece.
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Yajval ak’ubal

Xuxxubaj te ik’al osil li pukuje,
sbonol axinal.
Xnixixet te sk’inal ak’ubal
yaj ak’ mantal yijil lajel.

Svik’ sat te yochel ak’ubal,
snak’sba te sts’iletel k’analtik.
Svol ta stsatsal lo’il li ik’e,
li sjom yee chak’ xi’el.

Lamal xk’ot k’ak’al satil te sba li bee,
stotsbe spat k’ok’ chon,
te yut ch’entik svuchta lok’tal spukujil,
yak’ojsba chjelab te ch’anal ik’al osil. 

Ts’ilts’il viletel stup’ik li pukuj
smukul k’elbe sbik’tal sat jch’ulme’tike.
Svok vok xojobal xvilet chanavik,
skilojik yik’al lok’tombail ak’ubal.
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Dueño de la noche

El pukuj silba en la oscuridad,
es del color de la sombra.
En la música de la noche flota
el cartero fiel de vieja muerte.

El umbral de la noche prende sus ojos,
se oculta bajo las estrellas.
Ruidosa voz baña al viento,
el vapor de su aliento lleva espanto.

Ardiente mirada cae en oscuro camino,
 desprende ropa de la luciérnaga,
sopla mensaje desde las cavernas,
camina en callado momento nocturno. 

Aparecen aleteos brillosos borran al ik’al sat�

vigilando diminuto rostro lunar.
Burbujas de luces vuelan en silencio,
arrastran negras figuras nocturnas.

� Negra faz.
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Jsa’ ch’ulelal

Li p’us antse chanav te sjelevel osil k’ak’al,
spix te xch’ixal much’ k’u’ nichimal on’tonal,
svaxan smoch te spat xokon kuxlejal,
skuxul uch’be xch’ich’el ants viniketik.

Namal xijil chanav xchi’uk snam’te’,
te yolon xojobal k’ak’al chanav.
Ju ju ok’ skux yo’ton te stojol t’ujbil ch’ulelaltik.

Smats’be yik’ ch’ik’il
snak’sba ochel te jakil on’ton mal k’ak’al.
Li xchontake jujuntik stijbatel te o’tik 
xchi’uk sk’ak’al sat.

Li me’nal ok’ele yak’sba iluk te tontik.
Sjim smanya te sba sjatavil ve’e
snak’sbaik te anil skoj lajelal.
Yik’batel te stojol nich k’ok’al be.
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Buscadora de alma

Camina la jorobada en canas de los siglos,
envuelve la felicidad en espinado rebozo, 
deja su canasto a orilla de la vida,
bebe fluida savia de humanos.

Rápido se desliza con su bastón,
camina bajo rayos del sol.
En cada segundo descansa en almas elegidas.

Mastica olor a sudor
perdiéndose en apurado atardecer.
Entre calor de su mirada guía 
bajo la lluvia uno a uno la manada.

De roca en roca aparecen los lamentos.
Tiende la red sobre presas fugitivas
que corren a esconderse de la muerte.
Los conduce en caminos florecientes de llamas.
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Jk’ak’al on’ton

Snak’sba te spat te’tik syamail ye xuxub,
k’otem te ts’u’bil ich’mul chp’ajik tal li k’uk’umetike,
sts’unik o’tikal be te yu bu ch-ech’ li tsebe.

Xch’ayel li stsatsal ipe
xch’ay te xchametel xojobal k’ak’al,
xlajbatel yip li lajemal kuxleje.
Chak’ iluk stek’ob te banamil.

X-a’yaj bulbunel te yolon ch’en,
takopale stuktuk xpaxpun te sk’op chauk,
stek’an xi’el te chikiniletik,
snamajes lametel.

Xjoyoyet te jolal.
Slajes bik’tal lekilal tek’el te on’tonal,
smak lo’il albil 
te sk’ak’alil k’alal yal tsatsal tselobe.
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Corazón llamarado

Entre pinos esconde eco de silbido,
en espiral caen plumas empolvadas de tristeza,
siembra camino de lluvia donde pasa la niña.

La ausencia de la fuerza 
se confunde en opacos rayos del astro,
apaga sus pulmones la muerta luz.
Deja sus pasos en el suelo.

Las cuevas escuchan peticiones,
cuerpo solitario vaga en sonido del trueno,
siembra miedo en oídos,
aleja la tranquilidad.

Revolotea sobre la cabeza.
Lastima pequeña alegría labrada en el corazón,
atrapa las palabras pronunciadas
el día en que cayó el relámpago.
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Me’nal ok’el

Chlo’laj yon’ton,
sk’eloj lok’tombail malabil te yoxibal k’ak’al,
li sbek’ sate yakil skux yon’ton te spop.
X-a’yaj svojvunel jmantalajel ts’i’etik.

Ta xa’ibe yik’ ok’el,
ta xa’i xlik li komtsanele,
sta te pike slajelal na.

Li pome sjambe sti’ yab lajel,
nich kantela chak’ iluk li me’nale,
ta bee chak’sba iluk ik’al nichimetik.
Epal xuetik chmalavan.

Slok’ta sba kurus te sjom ya’lel satil,
xlilej xaktoj te sba mukenal,
sajsun te epal jxanviletik li k’oponel komele.
Sk’u’ chijil bak skux yo’ton te ach’el.
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Lamento

Platica con su corazón,
observa la foto esperando el tercer día,
la pupila descansa en el petate.
Se oyen ladridos de perros mensajeros.

Percibe el olor a llanto,
escucha repique del abandono,
toca el luto de su casa.

El incienso abre la puerta del cajón,
chispas de velas anuncian la pérdida,
aparecen flores negras en el camino.
Dan la bienvenida inmensidad de gusanos.

En vapor de lágrimas se forma la cruz,
caen juncias sobre la tumba,
murmura en multitud de caminantes la despedida.
Vestuario de huesos duerme en el lodo.
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Jtsak ch’ulelaltik

Jun yon’ton stse’eet xak’batel xi’el,
slilin ch’ul balmil xchi’uk spukujil,
chak’sba iluk te yaxaltik,
Xliketik te anil te sk’aka’l yon’tonik.

Sbik’ li sat o’ xlok’tal
te syakuxul ti’il tse’ej. 
Xcho’ik yutsilal slekil takopal,
sjipanik te ik’al jalichan ich’akil.

Spajes pujpunel on’tonal 
xchi’uk li jts’uj xi’el chak’ te lubenal takopale.
Spaj yik’al ye ilvajinel 
te sbek’ sat li lubenal elove.

S-ules yaxal ch’ich’ xchi’uk sk’ak’al sk’ob 
yakil xchijchun sikil o’ 
spokbe li yalal sat jchamele.
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Cazador de almas

A carcajadas levanta pavor,
agita la tierra con furia,
aparecen en la pradera,
aprisa corren en fuego de su corazón.

Traga el manantial que brota 
del débil borde de la sonrisa.
Rasga delicada piel de jóvenes,
cuelga en negras y filosas garras.

Detiene la palpitación con la gota
de temor que agrega en cansado cuerpo.
Clava en ojos de agotada faz
viento fuerte de su boca.

Con brasa de sus manos consume sangre
mientras en fría lluvia baña 
el rostro pesado del enfermo.
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Yanil ka’

Xvilajan sti’il sat ch-ilin,
stoy yik’al osil xchi’uk yakan,
Spukes xi’el xchi’uk yanil,
yelk’anbe spoko’ lo’il osil k’ak’al.

Snojes te xchamelal ye syaxal momolal be,
xchi’uk ilvajinel stup’batel li ik’e,
sts’uts’unbe sbik’tal ip k’ixnal k’ak’al.
Te jch’ul ok’ xp’ajiktal bik’tal ts’iletel.

Sti’l ye ants yumoj yavanel,
li tsotsil jolale yon’tonuk xjatav te ik’,
nojem te ich’ mul chpas te uma’ li k’ope,
xtumtun no’ox te anil x-uninat yu’un xi’el li on’tonale.

Te xchamel jch’ulme’tik xchi’uk te namal xambal
stasba xchi’uk spoko’ ch’ajanul li chone.
Xlaj te ilvajinel li sk’oponel jch’ultotike,
jlikel stsakel te ilbajinel xk’ataj te sbatel osil.
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Galope

Enojado aletean sus párpados,
con su pata levanta la oscuridad,
expande pánico con sus galopes,
roba palabras de tiempos ancianos.

El veneno cubre la alfombra verde de la brecha,
con sabor a golpes adormece el aire,
chupa la diminuta fuerza del sol.
En instantes caen pequeños brillos.

Labios de mujer guardan gritos,
los cabellos intentan escapar con el viento,
la voz enmudece llena de angustia,
el miedo se adueña de la palpitación que salta aprisa.

Sobre lejano viaje y bajo el color del eclipse
el animal con viejo lazo se encuentra.
A la falsedad llega la alabanza,
una lucha en horas se viste de eternidad.
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Anil lajel

Xjits’its’et yip te ch’och’om nukul,
snojesbatel be ch’ich’etik 
xchi’uk sk’ak’al yon’ton,
xch’aybatel slajeb jik’ on’tonal,
stup’ yak’el iluk lok’tabil te snich kantela.

Xnoj te muk’ta pich’ on’tonal li ch’ulelale,
xlok’tal sajsunel k’op ik’al osil,
li takopale xk’ot xch’ani te busul bak.
Xtuch’ xch’iel kuxlejal.

Xjochochet yavanel lu’benal k’anel koltael,
syaksba te snatil yok’ chon,
xchuksba te yipal sutub ik’.
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Muerte apresurada

Sopla su fuerza por los poros,
con llamas de su corazón
 inunda el camino de savia roja.
Lanza al vacío el último suspiro,
en fuego de velas borra huellas dibujadas.

La preocupación invade el alma,
brota en la boca murmullo de tinieblas,
el cuerpo choca y calla en montón de cadáveres.
Se corta el crecimiento de la existencia.

Cansado grito de auxilio se arrastra,
se enreda en larga lengua del reptil,
se amarra en poder de torbellinos.
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Nichimal tseb

Skap sat te yik’al ak’bal 
xch’ay te snatil ch’en.
Cha’i xch’aybatel 
te snamal xchamel jch’ulme’tik.

Smes svinkilel xchi’uk ni’ chijilte’,
chatintsba xchi’uk bats’i ya’lel sat nab,
sta te ik’el be ch’ich’ xch’i’uk syol ixim,
Jun yon’ton chanab te tok.

Chanav te stsatsal yip k’ok’,
te lo’il spoj lok’el ’
yakuxul xut’ulel avanel.
Te o’lol ch’ail spoj lok’el li kereme.

Te yut sbats’i k’ob slok’ta xojob,
te yut sts’et k’ob ik’al osil. 
Xcha’ kuxtalel te slo’il k’ak’al,
stambatel smoton ts’ibabil te ts’ubil lum.
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Floreciente niña

Mezcla su rostro con la noche
perdiéndose en profunda caverna.
Escucha su ausencia 
en la distancia del eclipse.

Con nariz del saúco barre su cuerpo,
en ojo derecho del mar se baña,
con pulpa de maíz llama caminos de sangre,
sobre las nubes forja su sendero.

Viaja por la fuerza del fuego,
rescata en palabras 
pedazo de grito que sobrevive.
En medio del humo aprisa salva el niño.

En su palma derecha escribe esencia de la luz,
en la palma izquierda el núcleo de la oscuridad.
Renace en los versos del sol,
recoge regalo escrito en el polvo. 
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Xanvital na

Snijan sjol sk’anik xch’ayel smulik,
sbuts’bik sat limuk’ta me’ile,
skejansbaik te xojobal ch’ul balamil.
Sk’oponik balamil sa’bik yaxinal.

Yo’boktasbik sat ch’ul balamil xchi’uk yamtelik,
stotsbik lok’el sku’ sxajesbik spat xokon,
stek’anik ochel ton syajesbe stakopal,
spajik ochel te’tik.

Sk’elanbik sakil k’uk’um yu’un syajemal ti banamile,
skolta skuxlejik te anil ve’el.
Tsajal o’ sk’ebik te o’lol xchan jechal na
ya’bik sve’elin li yajval banamil skuchoj xanvital nae.

Sjelavesik sbek’sat ik’al chij yu’un xcha’bibe
xch’ulel ti buch’utik mu to bak’in stek’ik ta bee.
Li yakantake smukbik te ju jun chikin na yu’un xchabi
sjelevel k’ak’al ak’ubal te sjunlajal kuxlejal.
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Choza

Bajan la cabeza buscando el perdón,
besan el rostro de la abuela madre,
se hincan en la luz del suelo sagrado.
Piden permiso a la tierra para la sombra.

Con su obra ensucian rostro del planeta, 
hieren la espalda quitan la piel,
lastiman el cuerpo sembrando piedra,
clavan troncos.

En cicatrices del suelo ofrenda blancas plumas,
salvan su vida en un apurado banquete.
Riegan bebida roja en los cuatro puntos
para los espíritus que cargan la choza.

Obsequian ojos de ovino oscuro para cuidar 
el alma de quienes aún no pisan el camino.
Siembran las patas en cada esquina para vigilar 
los pasos del día y la noche durante la existencia.
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Yok’el ch’ulelal

Xlajbatel yutsil jtse’ej sat,
xch’ay xnamajbatel li nichimal on’tonale,
ta on’tonal xvok’tal vokolil,
sjalsab ich’ mul te takopal.

Li lametele xlaj te ilbajinel,
snak’sba ta ik’ li tse’o, je,
xtakij ya’lel ti’il eal,
sakliktaj xchi’uk xtonib stsajal a’lel bek’et.

Li ch’ulelale chatin jik’ on’tonal
snak’sba te yak’el iluk avanel.
Li pujpunel on’tonale xlajbatel te xch’ayel k’ak’al,
xlumtsaj te sbolil o’bok li kuxlejale.

K’uk’un xlajbatel sk’aka’l kantela,
chak’sba iluk lu’benal te bek’satiletik,
yich’ojbe sbon jalob te’.
Xjam sbelal lajelal. 

http://ww.cdi.gob.mx



��

Llanto del alma

Agoniza belleza de rostro sonriente,
la alegría se aleja al vacío,
en el corazón nace dolor,
teje tristeza en el cuerpo.

En el golpe se agota la tranquilidad,
en el viento la sonrisa se esconde,
 seca el agua de los labios,
se opaca y envejece el líquido rojo de la piel.

El espíritu se baña de suspiros
y se ausenta en señal del grito.
Los latidos fallecen en la última mirada del sol,
 la existencia se derrumba en la suciedad.

Luces de velas se rompen en silencio,
aparece agotamiento en las pupilas,
lleva colores del telar.
Se abre la puerta del fallecimiento.
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Chikin ton 

Sk’ejoj machit stuch’ te be li ik’e,
te’o ch-chi’inban li pek’e.
Li pepentike ch-ak’tajik te stoylejal,
spuksba lametel.

Li xik’etike xviletik te anil te nichimal on’tonal,
stsombik li stse’oj k’ak’al vok’emtal 
te yunenal on’ton ik’limane.
Tsakil nichinaj ti’ ch’en.

Sts’iletaj te ts’ujul li yanal snich
kelem nichim ch’iem te sk’ak’al tone.
Smuil chikin te osil,
te’ o sk’eloj chbat k’ak’al.
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Oreja de roca 

Canto de machete corta el frío,
acompaña silencio de mecapal.
En la altitud bailan mariposas,
se expande tranquilidad.

En la alegría revolotean aprisa las alas,
recogen sonrisa de sol 
nacido en tierno corazón de la mañana.
Florece blanca puerta en la roca.

En el rocío brillan pétalos 
de una caléndula que descansa en la piedra.
Aroma de la pitaya fluye en el espacio,
permanece y observa pisadas del sol.
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Keval k’ok’

Xviletik svok eal,
x-ok’ te anil li chikinile,
te oy tsajal ak’al te akaniletik.
Stsakvan sts’unub li ik’al osile.

Sjipan jchoj sat ixim.
K’unil tse’oj skux yon’ton te pop
smes lok’el stuil ye ts’i
snamajes te stojol jsaklikan sat.

Te’o te ti’il vaj li poxile,
ch’ojbil yu’un yon’ton muk’ta me’il.
Xmakbatel te mats’ li yajele,
li yipe oy te jpech k’aka’l tanil ton.

Li si’e stsan ch’anal koltel,
sjeleves te anil li mantale,
li xchamelal eale xk’ak’ ta semet.
Xtup’ te tan li vokolile.
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Llama 

En la boca vuelan burbujas,
en la oreja se rompe el grito,
en los pies permanece carbón rojo.
La semilla de la oscuridad atrapa.

Cuelga collar de maíz,
débil sonrisa descansa en el petate
limpia fétido aliento de perro
alejando del rostro pálido. 

Pero el alivio nace alrededor de la tortilla,
se talla en corazón de abuela.
La herida se cubre de masa,
 la fuerza está en calor de la piedra caliza.

La leña prende silencioso auxilio,
rápido transmite el mensaje,
en el comal se quema el veneno.
El daño se borra en cenizas.
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Sk’aka’l yon’ton ik’

Te jch’ul ok’ x-ik’ub,
ta sts’unsba te sjol na,
Sjalsba me’ k’inibal te amak’,
xjimlajan te anil li sk’ob te’etike.

X-a’yaj yak’ot xchi’uk xuxub li ik’e,
staik te yajesel muk’tik vitsetik,
slilinik, stotsik sk’u’ ch’ul balamil.
A’ li mantal snak’oj muliletike. 

Te o’lol ch’ul banamil stsobsbaik 
yunen ach’ p’ijil molme’eletik,
xlo’ilajik xchi’uk yajval ik’.

Poko’ yijil k’obaletik yak’iktal 
lametel xchi’uk s-ulp’inik xi’el.
Xchi’uk sp’ijil sjol yon’tonik stuch’ik 
k’ak’al on’tonal nak’al lte yon’ton jch’ultotik.
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Coraje de viento

Oscurece el instante,
se siembra en la cabeza de la casa,
se tejen arco iris en el patio,
desesperados los brazos de árboles.

Danza y silbido del aire se escuchan,
avanzan fracturando montañas,
sacuden, levantan ropa de la tierra.
Es el mensaje que guarda culpas.

En el centro del universo se reúnen
fresca y joven sabiduría ancestral,
dialogan con los guardianes

Ancianas las manos que transmiten
tranquilidad y borran la desesperación.
Con gotas de conocimientos cortan
coraje escondido en corazón de dioses.

http://ww.cdi.gob.mx



62

Yu’un xi’el

Xp’aj li ch’ulelale x-u’ninat yu’un banamil,
xnamaj stsajal a’lel bik’it bek’talil,
li jom eale snak’sba te nuk’il.
Xch’ay te sutub ik’ li stumtunel on’tonale.

Li lajemal k’ope sk’an koltael, 
chak’sba iluk te xch’ayemal ok’el olol kerem.
K’unk’un xk’opoj komel kuxlejal,
ich’ multik no’ox stojlibatel ch’ayemal osil.

Jun p’ijil ants chanav ochel te snatil yut jay,
xjelav te yonton ch’entik slo’il ,
sk’an sutal te uk’um ch’ayemal ch’ich’,
yakil cha’ibe smuk’ta lo’il tonetik.

Xvil k’unil k’uk’umetik te syamail ye tsu,
sjelsbaik xchi’uk ch’ayemal ts’unubiletik.
Li motonile xnichinaj te vinajel.
Xvok’tal lekilal te bik’tal satiletik.
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Del espanto

El alma cae y se apropia la tierra,
se aleja del pequeño cuerpo savia roja.
El aliento se esconde en la profundidad de la garganta.
Los latidos se esconden en el torbellino.

Muerta voz pide auxilio,
se manifiesta en hueco llanto de niño.
Lentamente se despide la existencia,
triste se dirige hacia lo desconocido.

Una sabia viaja al fondo de la jícara,
sus palabras pasan en el corazón de la cueva
exhorta el regreso de la sangre perdida en el río
mientras escucha grandes voces de rocas.

Plumas suaves vuelan en sonido de tecomate,
se intercambian con semillas perdidas.
Florece en el cielo la ofrenda.
En los ojos diminutos germina tranquilidad.
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Yich mul k’ak’al

Sk’ejoj ch’ul chonetik
te yaxinal xchamel jch’ulme’tik.
Yantik te tos sk’ejoj kelemetik xvilik 
ta skoltael spojel yunenal k’ak’al.

Xtumlajan te anil lu’benal vobetik,
xtoybatel sk’inal ajetik
snamal tsombik yiptak li ik’e
skusbik syajemal k’ak’al.

Xtoy muel spak’el sk’ob xchi’uk yavanel me’eletik
li moletike stoyik tanil k’ok’ xchi’uk yokik,
skoltasbaik te s-u’el li k’ope.
Te k’un chamen xojobetik sjalsba smantal banamil.

Chak’ iluk yich’ mul vinajel,
snak’sbaik te anil ya’lel sat toketik.
Xtil xtup’ sk’ak’al k’analetik.
Ch-ik’ub sat li ch’ul k’aka’le.
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Tristeza del sol

Canto de caracoles viaja 
hacia la sombra de la luna muerta.
Gallos de diferentes voces vuelan 
al ritual salvatorio del joven día.

Cansados y apresurados tambores retumban, 
se elevan sonido de flautas,
reúnen fuerza del viento en la lejanía
y atrapan heridas del astro.

Aplausos y gritos de ancianas se levantan,
pies de ancianos agitan cenizas,
se reúnen a la desesperada lucha.
Los mensajes de la tierra se tejen con los débiles rayos.

El cielo refleja tristeza,
se esconde en lágrimas de nubes.
Se apaga y se enciende fuego de las estrellas.
Anochecen los ojos del sagrado sol.
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Membelil p’in

Chanav te yutsilal li k’in 
chak’sba a’yuk te snatil ch’enal jaytike.
Kejel sk’elbe yav yok 
a’biltik slok’taojsba te ch’ut semet. 

Cha’i epal mantal jelumtasbilik 
te yak’ot ach’elal ts’i’etik, mutetik xchi’uk bolometik.
Stsom li mantal ts’ibabilik 
te smuktikil e poko’ p’intike. 

Stsombe sk’ejimol yunenal xch’iel
te mukta kelemal yav pom.
Xtavanik te ik’el snuk’ilal li lo’iletik
nakajtik te yon’ton balamile.
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Abuela cántaro

Camina sobre la música que se transmite 
en la profundidad de jícaras.
Se hinca y observa manchas 
de años dibujados en vientre del comal.

Oye multitud de mensajes transmitidos 
en danzar de perros, pájaros y tigres barro.
Recoge consejos escritos sobre 
grandes bocas de cántaros viejos. 

Junta el canto de su juventud 
en el gran copalero gallo.
Llama voces y palabras que descansan
en el corazón de la tierra.
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Ts’ubil tseb 

Yunenal ulsat malob k’aka’l 
ta sjax jik’abil k’obaletik,
sikil ach’el sk’otsansba lo’il kuxlejale. 
Slok’tasba tsumute’tik te k’ib.

Xnichinaj k’ok’ te kejlebal.
Ibilajesbil lok’tombailetik xchi’uk li si’e.
Te epal te tos bon k’uk’umetik snak’oj
li tajimoletik spasoj xchi’u li stse’ej sate. 

Li sbek’ sate chmukul lo’ilaj 
xchi’uk li mut chlok’tal te ch’ut p’ine. 
Li yunen yolk’obtake spasbik svilel mutetik.
Te k’anal ach’el xch’ay te yon’ton yunenal. 
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Polvo niña

Juventud de la tarde llorosa 
acaricia manos ahogadas, 
el frío lodo baña la historia. 
Se forman palomas en el cántaro.

Florece fuego en incadera,
figuras enraizadas con la leña.
Sobre plumas multicolores esconde
los juegos moldeados con su sonrisa. 

Sus ojos platican en silencio 
con el ave que nace en la olla. 
Pequeños dedos forjan vuelo de pájaros.
En el amarillo barro olvida su niñez.
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Jpas p’in

Spich’be stse’ej ts’ubilal untik 
te yut xchikin poko’ mol p’in.
Te sbon ch’ul k’ok’ sbon
sp’ijil snak’oj te stumtunel yon’ton. 

Xcha’bi li xch’iel slupinel
sbech’sbaik te t’uxul ach’ele.
Li yach’el k’obe stsob ch’uch’ulel 
poko’ ch’ayem lo’il te osil k’ak’al. 

Li ich’ mul xchi’uk chanel p’ijilale ba sa’
k’ak’al te yut yon’ton k’ib.
Slok’ta mantaletik te sat banamil:
xtoybatel xchi’uk xambal li ch’aile:
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Alfarera 

Moldea sonrisa de niños polvo
en los huecos oídos de la vieja olla.
En el color del fuego pinta 
el conocimiento guardado en sus latidos.

Vigila el crecimiento de retoños
enredados en el húmedo barro.
Espesas manos recogen pedazos
de historia consumadas en el tiempo.

Busca el sufrimiento y las experiencias 
en la profundidad del k’ib.2

Dibuja consejos en rostro de la tierra:
se eleva con los pasos del humo.

2 Olla de tres manos que sirve para cargar agua. 
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K’in ch’ulelaletik

Li yik’ nichimetike te oy 
ti yu bu lajbatel li kuxlejale.
Xch’aybatel te yab pom li na’el 
lok’tabilik te sjelevel ch’uk k’ak’altike.

Taki saklikan ealetik sk’upinik li taele,
xcha’ kuxiktal te smuil ch’ul ve’lil,
ya’alinik skeval ch’ul kantelaetik 
ti stup’bik jelevel yik’al ti ch’aile.

Sk’oponik ti yutsil ch’ul malom k’ak’ale,
xtaatik te ik’el te sti’ mukenal,
xp’ajik te yochel batel osil ti yu bu 
 skux yo’nton ch’inetele.
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Fiesta de las almas 

El olor de las flores permanece 
en la vida que se consumió en el ataúd.
En el copalero se extinguen los recuerdos 
dibujados en el transcurrir de las horas.

Secos y pálidos labios saborean el encuentro,
resucitan en fragancia de alimentos,
beben las luces de cirios que borran 
oscuro paso del humo.

Saludan la pureza del atardecer,
en la entrada de la tumba reciben la bienvenida,
y caen en umbral del territorio eterno
donde descansa la soledad.
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