
doblo

en flor de loto
espero

un círculo se dibuja
como si fuese la sombra 
de un sol o una luna 

pero algo me dice 
que estoy 
en el vientre de la tierra

doblo

la tormenta                                            se acerca:
lanzo las monedas                                  al oráculo
las líneas que se trazan con azar en blanco y negro
dicen que un tiempo de plenitud se acerca con mesura
es inútil mirar                                        más lejos
el noble sabe que la vida va despacio si la acechan

doblo

la neblina 
es el aliento de esta carretera 

como una sábana delgada 
que cubre de inocencia o pudor
el reflejo de las cosas

detenida en un lugar 
en donde todo lo demás avanza

recuerdo:
debajo de cada montaña 
hay un caballo que corre libre y relincha

la quietud 
es una espiral de salvaje movimiento: 

la mejor manera que encuentro para desplazarme 
es quedarme en el silencio

doblo

soy una miope 
a quien apenas le nace un paisaje adentro:
la luz es amarilla 
tenue
nostálgica 
como el atardecer

cierro los ojos 
para mirar con claridad

doblo

algo en mí 
huele todavía a jazmines 
que se abren  
por primera vez en la mañana

algo en mí respira y se pronuncia 
una simpleza en el aire

es por eso 
que veo bailarinas  
en los hilos de la lluvia 

yo también solía bailar como un vaso de agua 
en las manos de una niña
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doblo

mientras medito 
las bailarinas rinden homenaje  
a los mandalas  
que sus saltos dibujan en el suelo

doblo

las cigarras cantan:

quiero hacer con ellas
un instrumento 
que describa el color que tiene la noche

las cigarras cantan una luz a contratiempo

doblo

el colibrí no se confunde 
entre la prisa de sus alas

aunque estar detenido le implica 
mayor esfuerzo:
no avanza hasta conocer bien 
el rumbo

la palabra pájaro nunca olvida 
su origen de pluma

yo no quiero confundir 
el vértigo de caer 
con el deseo de salir huyendo

arriba la tormenta
abajo el agua 

mira como volamos 
sin olvidar 
nuestro origen nómada de tierra

doblo

desatarse es también 
dejar algo de una misma en algún sitio:
ofrendo un pedazo de mí 
a quienes no creyeron que las sombras 
están hechas de polvo

arriba la tormenta
abajo el espejo

no mirar el monstruo 
que se aparece
frente a nosotros
es como mirar la forma del agua 
y olvidar la del vaso

desatarse es también 
dejar algo de una misma en algún sitio 
e irse.

doblo

aquí medito:
¿a dónde voy?

a veces 
para elegir algún camino
es necesario perderse
y encontrarse 
lejos

a veces 
perderse
es elegir algún camino

doblo

estos once dobleces 
pretenden ser yo misma

arriba el espejo
abajo el agua

así el origami se contempla 
desde todos los lugares.  ~

21

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

BEC ARIOS DE L A FUNDACIÓN PARA L AS LETRAS MEXIC ANAS

EPC abril 10 - final rr  3/26/10  4:48 PM  Page 21


