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una y otra vez repetido mapa en la escuela
papel calca y punteados lápices de colores
estuche de las mil maravillas de la infancia
navaja, plumillas, regla, compás, sacapuntas

en los pupitres olor de naranja y madera
luz del atardecer que se me escapa violenta
avidez por desentrañar un secreto más
toque de campana mata el sueño del saber
rotura del silencio, alboroto para el patio
empellones, desorden, una risa hiriente
división de los juegos, parejas que se forman
hora de los observadores y de los miedos

camino de regreso bordea el parque y el río
pareciera un mapa por todos conocido
hay calles escondidas que se me deslizan
hay un poste por el que se arrastran caracoles

está la fábrica con el enano a la puerta
su pesada cabeza se balancea en un hilo
vuela un globo de la mano desapercibida
rojo fuego de chimenea atizan los diablos

los diablos, los que parecen diablos y lo son

éste es el mapa que piso sobre la tierra.

Mapa
Angelina Muñiz-Huberman

• Poeta, narradora, académica e investigadora, Angelina Muñiz-Huberman (Hyères, Francia, 1936) ha dedicado
su fructífera vida a las letras. Es autora de más de treinta libros, entre los que se cuentan los poemarios El trazo
y el vuelo (1997), La sal en el rostro (1998), Conato de extranjería (1999) y La tregua de la inocencia (2003),
por mencionar tan sólo algunos de los más recientes. En 1985 recibió el Premio Xavier Villaurrutia por Huerto
cerrado, huerto sellado, volumen de cuentos. Otras de las distinciones que ha recibido son el Premio Magda
Donato, el primer Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Universidad Nacional y la Medalla Jerusalén.
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