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EXTRACTO 
DEL POEMARIO

“EN CUATRO 
TIEMPOS”

Alpiste fresco

Un domingo cualquiera
Sale un pájaro de paseo al parque
Llevando a cuestas una vieja jaula
Despistando transeúntes

El pájaro sabe que no puede despertar sospechas
En un vecindario, donde está mal vista la libertad
Así que disfruta de su paseo con discreción
Y en la tarde, al regresar al árbol que lo cobija
Prefiere no pensar en sus hermanos
Que intercambian con los humanos
Algo de canto por alpiste fresco

Libertad bajo silencio

A la hora de la libertad
Hasta las palabras vacilan
Cobardes huyen a refugiarse en el 
eco del silencio

Justicia

Justo cuando el sol alumbra sus primeros destellos
en la
Mañana
El bosque completo despierta
Se siente en la humedad de las hojas que deja el 
rocío
Se siente en el suelo que palpita la fiebre del verano
Así mi perro empieza a ladrar reclamando su paseo.
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Justo cuando el sol fulgurante da el mediodía
Solo algunos valientes pájaros
Se posan en las ramas cubietas de los árboles
Justo cuando el sol oculta us destellos
El bosque despierta de nuevo a otra noche.

Justo cuando cae la lluvia
El agua penetra la tierra y la preña
Se nutre el suelo y crecen als semillas.

Justo cuando el gusano rompe su crisálida
La fuerza de la mariposa se impone al viento
Justo cuando millones de hormigas 
Invaden un bosque
El árbol se vuelve alimento.

Naturaleza llena de justicias
Donde habitamos hombres y mujeres
Llenos de injusticias
Olvidamos sonreir al agua
Danzar con el aire
Transmutas con el fuego
Alimentar la tierra
Grande nuestro olvido

 Oda a lo inútil

Tantos días siguiendo rutinas inútiles
Hablando en conversaciones inútiles
Observando acontecimientos inútiles
Y el inútil tiempo con su tic, tac, tic, tac.

Cuando el universo nos regala en todo momento 
El útil silencio, nosotros sordos de ruido inútil
Pensamos que no es útil

    
 Desapegos

Cansada de ser para afuera
Ingreso a mí misma.
Remuevo la hojarasca
Desentierro viejas raícces
Limpio la maleza que en la sombra
Desdibuja mi figura
Agradecida con el agua
Que corre a borbotones y me limpia
Abandono a los otros
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Con dolor de parir y de partir
Porque solo yéndome soy
Poruqe solo nómada me encuentro

 Habitar

Hay en mí tantas mujeres
Hablando al tiempo
Sintiendo al tiempo
No paran y quiero paz.

Algunas veces
Distingo la cantaleta de la abuela
Los consejos de la madre
La rebeldía de la una y la sumisión de la otra
Los talentos de la tía
Habitan en mí.

Juntas tantas féminas
La de los prejuicios
También las de la irreverencia
Que se callen les digo, para poder escuchar mi voz.

He quedado ya sorda
Para escucharlas, a ellas y a mí
Y ahora debo inventarme ser otra mujer. 


