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Amalgama de oscuridad y luz, Barranca es un libro conmovedor, 
un sendero de recuerdos guiados por la añoranza en el que se im-
ponen como agentes principales el silencio y la indiferencia here-
dados, el temor, la soledad y el dolor de una infancia interrumpida; 
una vorágine de sentimientos que desemboca en la asimilación 
de uno mismo.

En las cuarenta y un piezas de este volumen, la poeta Diana del 
Ángel nos habla a través de un ser que sólo se reconoce fragmen-
tado y se percibe recluido en un cuerpo que se ha vuelto ajeno: 
recordatorio constante de aquel derrumbe crucial, violento, des-
pués del cual toda percepción se distorsionaría para nunca vol-
ver a su forma original. Sin embargo, en este recorrido vertido en 
prosa y verso, pequeños resplandores brotan y colorean nuestro 
camino; su contemplación nos comparte y nos hace parte de una 
sonrisa, de un suspiro que, como a la autora, nos alienta y nos in-
vita a continuar.

Esta obra constituye un refugio y un impulso; la impronta de una 
voz que grita, exige, persiste y, en esta determinación, se recrea.

descubrí no mi nombre,
sino mi voz,
y […] sin el dolor de la barranca
me faltarían fuerza y palabras para decir.
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Infancia

Fui como la hierba
que entre las piedras
nace a pesar del abandono,
obstinada como sus raíces,
sin adornos en el pelo.
Mis ojos distinguían
los matices verdes de las hojas.
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Un mundo al revés...

Su mamá era la pescadera del mercado. Siempre decía que 
no iba a darle nada, pero el Memo hacía berrinches y con-
seguía algo de dinero. cuando hacíamos travesuras, las se-
ñoras nos amenazaban con dejar que él nos llevara, por eso 
cada vez que aparecía por la calle sentíamos un poco de 
miedo. el Memo andaba todo el día por la colonia; era mo-
reno y chino; usaba pantalones de vestir y un saco grasien-
to. de repente se detenía para arreglarse el pelo y el bigote. 
casi siempre estaba solo; murmuraba cosas. unos decían 
que se había vuelto loco por borracho; otros, que así había 
nacido. cuando se reía, se veían sus dientes grises. olía a 
pescado, como su mamá. a veces salía a pasear con su no-
via. La llevaba cargando para que su vestido no se ensucia-
ra; le hablaba al oído mientras sonreía con su boca sucia. Le 
alisaba el pelo alrededor del rostro claro y le acomodaba los 
collares sobre su pechito de plástico. después se sentaba 
en una esquina y ponía a la muñeca de casi un metro de 
altura sobre la banqueta, cuidando que sus zapatos blancos 
no se mancharan con el polvo de la calle. de entre su ropa 
sacaba una botellita de brandi y a escondidas bebía un 
poco para que ella no lo viera. La muñeca tenía la boca 
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pintada de rojo y él le daba un beso y luego se reía, como si 
fuera un beso de verdad. una vez dijo que ya se iba a casar; 
luego dejamos de verlo un tiempo, hasta que apareció con 
su cabeza vendada y sin novia. dijeron que su mamá le 
pegó porque había roto los vidrios de la capilla de la Virgen 
para sacar dinero y comprar el vestido de bodas. en las ven-
das se veían manchitas de sangre. Siguió caminando por la 
colonia, tomando de su botellita, y me miraba como pen-
sando que tenía el tamaño de su novia perdida.
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Primer beso

Ya me chupó el diablo, mamá,
ya tengo la cara rota
y el estómago encharcado.
Ya sentí su aliento mugre,
      ni con zote ni con cloro;
ya mi beso sabrá siempre
a la baba de su lengua.
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Hierba

de las entrañas de esta calle,
vertical y misteriosa,
brota
sin flores llamativas
la eterna y simple
compañera de las piedras.

Su verde grácil
perece y retoña,
como una caricia apasionada
cubre esta piel gris.

con la lentitud de las horas
los tallos tiernos se enredan unos con otros
formando redes que atrapan
los tesoros arrastrados por el aire:

el polvo lila de las jacarandas,
los restos cristalinos de la aurora
y la mirada inquieta de los vagabundos
que iluminan la vida oculta de las grietas. 
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Babosa

Me acerco para cortar una flor
y siento su moco en los dedos.
cierro los ojos,
tiemblo,
no me atrevo a verla.

Si aún fuera niña,
la mataría
echándole un puño de sal;
pero mis manos se quedaron sin nada
cuando la baba de ese otro animal
me penetró
con su aguijón hinchado
y me dejó en las entrañas
la simiente del miedo.

carne al descubierto,
al cabo de los años me veo en ella:
vulnerable a fuerza de arrastrarme
entre las hojas de la noche.
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Lágrimas de niños
(Soleirolia soleirolii)

brotan por nada
sus raíces profundas
son cristalinas.
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Rastro de luz

Su baba 
es un vestigio brillante
de su andar nocturno
que persigo
         ansiosa
por la mañana.
Miro la línea serpenteante,
         enroscada;
me detengo en un punto ciego;
vuelvo al principio.
Paso horas descifrando
su espiral
         de plata.
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Para el joven que perdió su nombre

El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo.

Quien quiera nacer tiene que romper el mundo.

El pájaro vuela hacia Dios. El dios se llama Abraxas.

Hermann Hesse, Demian

I

aparece poco a poco en la neblina
el gesto de desdén en tus labios,
tu irónico silencio,
tu voluntad de hacer historias sólo para el aire,
tu rastro de color en los caminos,
tu vocación de perseguir nacimientos.
todo eso que fuiste
antes que la vida te probara
y te quedaras hueco
como un capullo no nacido
suspenso del árbol.
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Siempre decías que de tus dos nombres
el primero, más bien común,
era como una moneda de cambio.
el otro, abraxas, era el que más te gustaba,
o al que hubieras querido parecerte.
Llámame así, me dijiste,
tú y yo debemos llamarnos
por nuestro verdadero nombre.
Y me reprochaste que no supiera el mío.

Y así te llamé cuando perseguíamos quimeras
por los vacíos vagones del Metro,
mientras hurgábamos entre los escombros, 
ansiosos de hallar una reliquia.
Por las tardes nos tendíamos cerca de la barranca
para mirar la luz que moría
a través de las hojas de los árboles.
Yo siempre buscaba pedazos de corteza,
hojas, flores y piedras
y las guardaba en una caja
para llevarlas conmigo a donde fuera.
a veces me ayudabas a juntar cosas;
otras, desentrañabas su íntima historia;
el resto, percibía tu mirada, entre burlona y dulce,
quizá porque entonces ya supieras
de lo efímero que era todo
o, simplemente, porque ya desde entonces
se gestara en ti ese dolor fulminante
por lo que perdiste para siempre.
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Me contabas
las historias que daban cuenta de tu nombre:
de tu abuelo enjuto y malhablado, joyero de tepito;
de su taller adonde te dejaba entrar sin vigilancia;
de las cubetas llenas de polvo de oro
donde, feliz, metías las manos
para sentir la dicha de ser el consentido.
del padre luminoso de tu infancia,
dueño de una sonrisa hechizante,
sabedor de las palabras justas para aplacar la furia
y sacar a flote la esperanza,
el artífice de juegos insólitos
para alegría de los niños de la cuadra.

Y tras tus risas y silencios largos
fui escuchando en tu otra voz
que tu padre había elegido ese nombre para ti,
aunque nunca te llamara de ese modo:
Porque uno debe ganarse el nombre;
léete este libro para que entiendas
de dónde viene el tuyo, te dijo.
te daba libros, nunca su palabra.
Por tu voz entendí
esa mirada tuya
tan de pájaro y serpiente
que buscaba la aquiescencia de tu padre
y rechazaba el abrazo de los otros.
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II

Quisiste bajar al fondo de la barranca:
tu nombre lo exigía.
nos adentramos tomados de la mano,
seguros de que el puente hecho con nuestros dedos
sería más seguro y preciso
que todas las palabras juntas.

en lo más profundo,
nos vimos en nuestro reflejo.
tú no podías pronunciar tu nombre,
y yo seguía sin encontrar el mío.
dejaste de llamarme por las tardes.
nuestras manos perdieron su rumbo;
no hubo manera de volver de la sima.

Me dijiste que debía tomar mi camino;
que estabas harto de verme juntar cosas
con las que nunca haría nada,
de oír no mi nombre, sino cómo lo había perdido.
también yo me había cansado de escuchar
las mismas historias
sobre un destino que no era el tuyo.

te vi en un río de gente.
tu paso se había vuelto torpe;
tu rostro, ajado; en tus ojos
ya no estaba el brillo de esas tardes.
tiré de tu suéter. Me miraste
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como se busca entre la noche una sombra.
balbuceabas algo.
Movías la cabeza como quien no comprende.
recordé todo lo que había oído de ti
desde que nos perdimos en la barranca;
de tu corazón de ajenjo; de tu hija,
para quien elegiste el nombre de una diosa.

Me habría gustado contarte
que descubrí no mi nombre,
sino mi voz,
y que sin el dolor de la barranca
me faltarían fuerza y palabras para decir.
Quise nombrarte y traerte de nuevo
como eras aquellas tardes,
pero también he perdido tu nombre.
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Secreto de río

Mi abuela indica dónde detenernos:
conoce los lugares profundos del río;
buscamos piedras para sentarnos.
ella desentierra con sus manos resecas
un pequeño caracol blanco
y me lo ofrece sin decir nada.

Giro entre mis dedos su cuerpo frágil;
veo las diminutas estrías que lo forman;
quito la tierra acumulada en su boca.
de su labio roto fluyen
los pasos ligeros de los campesinos,
el golpe de los machetes en la hierba,
el grito de un joven moribundo,
el llanto ahogado de un recién nacido,
los murmullos de amores adúlteros,
las maldiciones de Lucas el nahual.
todas las voces del río,
mágicas o lacerantes,
sedimentadas en esta diminuta entraña.
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Miro los rasgos pétreos de mi abuela.
Me pregunto
cuál de estos hilos soterrados anuda su boca.
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Calcas

Mi mamá no me mima
porque come quebrantos.

Mi mamá es una isla;
yo naufrago en un vaso.

Mi mamá es una esquina,
ahí se juntan los llantos.

Mi mamá es una mina:
ella explota por nada.

Mi mamá, niña sola;
ella rompe mis cantos.

Mi mamá calla tanto:
mi silencio es su casa.
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Campánulas

trepan desde el suelo;
sus pétalos absorben
las caricias del sol.
Por las tardes se ensimisman;
protegen entre sus arrugas
el amor de los rayos ya marchitos.

Mi abuela, envuelta en su rebozo,
me decía que si las tocaba
me casaría con un viejo.
¿Como el abuelo?, pregunté.
No, como el sol.
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Morder el polvo

Jugamos en la esquina de mi casa hasta que Los Lobitos 
bajan. entonces las señoras meten a sus hijos y don Juan 
cierra su tienda. Yo me subo a la azotea y desde ahí los veo 
con sus pantalones de mezclilla, sus chamarras de cuero y 
su pelo en forma de picos. el jefe trae al pitbull y le quita 
el bozal. desde lejos se ven sus colmillos blancos; yo siento 
miedo, pero sigo viendo. en cuanto aparece una víctima, 
sueltan al pitbull y empieza la pelea. no pasan más que 
unos minutos desde que éste hinca sus dientes en la carne 
perdedora hasta que los hilos de sangre se esparcen por el 
polvo, antes de fundirse y formar una pasta oscura que don 
Juan cubrirá con cal. el otro perro casi nunca se defiende, 
porque el pitbull está entrenado y muerde luego, luego en 
el cuello. Los Lobitos gritan y se ríen a carcajadas, y con 
sus pies levantan una nube de polvo; yo siento miedo, pero 
no puedo dejar de mirar. al final se van y lo único que 
pienso es que quisiera tener o ser un perro como ése.
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Orfandad

escuchaba pasos tenues tras de mí,
volteaba.
una niña caminaba muy lentamente;
sus zapatos estaban llenos de lodo;
abrazaba un gallo.
de pronto, el ave se escapó
al saltar la barda de una casa.
ella intentó hacer lo mismo,
pero una varilla abrió en su pierna
un ojo de sangre.

Quise ayudarla,
curar su herida,
llevarla a casa,
pero el sonido de otros pasos
me llamó al fondo de la calle.
un ebrio de labios podridos
besó a una niña vestida de blanco,
hundida en el charco de agua sucia
que la separaba de mamá.
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Quise llegar antes de que todo ocurriera,
quise correr y escupirle al viejo loco,
pero sólo alcancé a ver
a la niña que, desde entonces,
mira su rostro sucio
en el espejo negro.

intenté avanzar por la calle,
olvidar a las niñas
que no había podido ayudar,
mas el ladrido de un perro,
encadenado a un poste, me hizo volver.
La espuma escurría de su hocico;
no me ladraba a mí, sino a una pequeña
que le ofrecía con las manos
un pedazo de pan duro.

oí los balbuceos de una bebé;
reía como una fuente,
pero su risa no era para mí.

Me vi sola en medio de la calle
frente a todas las que he sido
sin poder hablarles.
Pero las siento avanzar en mí
con sus pasos dolorosos:
a la niña condenada a su eterna búsqueda,
a la que no cesa de autocompadecerse,
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a la que busca su destrucción
y, la que más me duele,
a la que fue feliz
y se me escapa a cada paso.
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Flor de lis
(Sprekelia formosissima)

cansada de la espera
sin sol ni lluvia
florezco para mí.
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Lejos de casa

aunque uno sabe
que tras el dolor la vida llena de gozo,
que abandonamos resueltos la casa paterna
para probar y ser probados por los días
y que nos arrojamos a la calle ansiosos de camino,
hay segundos de lentísima tristeza,
como hormigueros de lágrimas, 
que nos embotan y limitan cada paso.
Hay entonces un deseo, tan pueril
que nomás por ser de adentro se disculpa,
de que nuestro jardín de infancia siga siendo el mundo,
de jugar a jugar con los hermanos,
de poder seguir sembrando clavos en el patio,
de comer lo mismo tierra que galletas glaseadas
y, por encima de todo, de que las manos de mamá
basten para aliviar el dolor de nuestra noche.
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Mariana Lima

Primero fue una lágrima,
pero ya se sabe: así es el amor

Mariana, el mar sin tu nombre

el amor duele:
amor es dar
quedar
sin
casa recuerdos amigos cuerpo 
         flores dinero tiempo vida

Por el amor todo, ya se sabe

Mariana, el mar y tu nombre

Primero fue un desprecio
chiquito
como el dulce con que luego dijiste
               disculpa
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Mariana, el mar de tu nombre

Primero fue una caricia
ruda golpeante
ya se sabe, viril

Para algunos, el llanto es un tributo al amor
para otros, sólo la vida

Mariana, el mar que te nombra
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Diente de león
(Taraxacum officinale)

entre hojas afiladas
sol diminuto
alumbras mi paseo.
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Caracol de tierra

crecí en este baldío a la sombra de mi abuela
y ante el fulgor suicida de mi madre.
ella se movía taciturna por el suelo de mi infancia.
Su garganta fermentaba el secreto de mi abuela,
Llorona campesina,
que ahogó el llanto de su hijo
no deseado en las aguas de este río.

no sé si mi madre la vio,
pero en sus ojos tenía de fijo su rostro negro
y, como si también su voz se hubiera sumergido en esas 

aguas,
a señas me enseñaba el mundo
y me dio el lenguaje de la culpa:
el nudo que ata nuestra estirpe.

así nació mi voz:
balbuceo que da vueltas sobre sí mismo
hasta formar la coraza que me cubre.
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Pensamientos de una muchacha  
en el Estado de México

cualquiera me mira y sabe
que soy poca cosa
que como yo hay miles
que no tengo señas particulares
ni un color de ojos notable.
cualquiera me mira y sabe
que no tengo los brazos fuertes
casi cualquiera sabe que el cuello es lo más frágil
cualquiera sabe que no podré escapar corriendo
y que mis uñas sólo lastimarán la piel
y los golpes me dolerán más a mí.

Los que me miran saben
que cuando grite
vendrá a todos la sordera.
de mí no quedará nada.
Piensan: Poca cosa.
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Pequeña antorcha
(Eueides heliconius)

Hojas doradas
tu vuelo y mi latido
pulso de otoño.
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Voces de la niña rota

I

ella me aguarda en el rescoldo de las madrugadas. Sé que 
me mira por una grieta en el muro de su cárcel, donde sus 
ojos no ven más que un trozo de cielo y la punta de los 
árboles todavía jóvenes. Sé que llora desesperada mientras 
se abraza las piernas y aprieta los muslos tratando de cerrar 
una herida irreparable. Sé que percibe su olor distinto y eso 
la avergüenza. Sé que tras las manos que la cubren está mi 
rostro. Sé que su cuerpo es frágil y pequeño; sé que contie-
ne las lágrimas de ambas; sé que lleva mi nombre, pero es 
el nombre que yo ya no puedo recordar; sé que me grita 
todos los días desde el fondo de su primera angustia. Sé 
que quisiera dejar de llorar tanto como yo quisiera dejar de 
oírla. Sé que la oscuridad del lugar donde vive la carcome; 
sé que quisiera mirar por mis ojos la vida sencilla que nos 
fue robada, respirar por mi nariz el aire anterior a esa no-
che, reír con mi voz por simplezas y sentir por mi cuerpo la 
cercanía de otra persona. Pero no entiende que el mundo 
de afuera no es bueno, por eso la he encerrado. Y su llanto 
no me detiene.
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II

ella me despierta por las noches; dice que no sabe cómo 
contar lo que murió en su carne debajo de aquel hombre. 
Ha intentado juntar palabras una detrás de otra, como le 
enseñaron en la escuela, hasta formar una oración; pero a 
nada llega. de su boca sólo brota una baba de rabia.

III

ella me cuenta que un lado de su cuerpo está pegado a una 
pared blanca, y sabe que es blanca porque en su mejilla 
siente el frío. Luego me habla de una carne desconocida 
que huele a alcohol y una presión que se le queda en la piel 
grabada. cierra los ojos y la oscuridad se hace doble: aden-
tro y afuera, después siempre adentro. ella palpa con una 
mano el yeso frío y con la otra araña. afuera no hay voz que 
la nombre para salvarla. Y piensa que, si dios ve lo que hace-
mos, la está mirando ahora, pegada contra el muro, con la 
cabeza en una esquina debajo de la cama, y también ve esa 
otra mano que hurga bajo su vestido y acaricia una piel 
cuya existencia ignoraba. Y para olvidar la presión de esa 
carne y el tacto de esos dedos piensa en el patito bordado 
en su vestido nadando en el mar de tela blanca. de pronto 
siente que ese cuerpo deja de pesarle en el vientre y cree 
que ha terminado. Pero todo vuelve a empezar de otra for-
ma y siente de nuevo la opresión, más honda, frotándose 
contra su piel, quedándose en ella punzante como aguja 
infecta.
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IV

Sé que andarás a la orilla del arroyo, que mirarás “con cari-
ño las navajas”. Que buscarás sin hallar la puerta para ir de 
tu vida hacia otra, distinta de la que tienes. una donde la 
humillación no sea la regla, donde los golpes y mordiscos 
no sean lluvia sobre tu cuerpo, donde las pesadillas no se 
vuelvan reales cada madrugada. una vida donde puedas 
andar sin temor a dejar la puerta abierta. Pero nada de eso 
habrá para ti. Mirarás tu cuerpo como algo ajeno, como una 
herida abierta, una barranca por la que te despeñas. no 
conseguirás reconstruir la memoria de las cicatrices que te 
habitan ni hallar un punto en donde tus recuerdos conver-
jan y todas las piezas de tu vida encajen en ti misma. nada 
de eso habrá para ti. aunque sonrías y en tu piel se borren 
las manchas, detrás de tu sonrisa estará esa vergüenza y tu 
cuerpo será siempre el de esa niña, abierto a destiempo.
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Amargura

nada me fue prometido
sólo he querido pensarlo —casi vivirlo—
que si mi energía cambia
que si me alineo con los astros
que si irradio energía positiva
que si dejo de esperar
que si soy yo misma
que si arreglo los problemas con mi padre
que si supero lo del abuso
que si sigo yendo a terapia
que si dejara fluir las cosas
que si aceptara el mundo como es
que si lo pido de corazón al universo
que de todo se aprende algo
que los gatos son un buen remedio...

no hay ningún contrato
ni a quién exigirle devolución
ni paraíso ni infierno.
nada nos fue prometido
y sin embargo deseamos...
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Un pirata honrado...

el Morquecho vive en la cuadra de abajo. como su papá no 
trabaja ni está en su casa, su mamá lo sacó de la escuela 
para que la ayudara. desde entonces se va temprano y, 
cuando nos ve a mi hermano o a mí asomados por las rendi-
jas de la casa, nos echa dulces. nosotros estamos al pen-
diente de que no se nos pase; hasta nos turnamos, porque 
siempre nos da algo. Las señoras dicen que roba cable de 
telmex, dicen que lo quema para quitarle el plástico y 
vender el cobre.
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Hierba

para Melissa

apareces
       aquí y allá,
niña saltarina,
de la orilla del camino
a las junturas de la calle.

desapareces,
subterránea,
esquivas el asfalto
y de pronto
brotas
       en un puente,
en el techo.

Fina risa
fluyes.
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Cuerpo de sal

La babosa se mueve,
apoyada en su cola busca escapar
de la sal que echo sobre su cuerpo
y poco a poco
la despoja de su agua de vida.

Me gusta mirarla inerte,
erosionada,
en el centro del lago amarillento,
sin piel, más indefensa que nunca;
como si con ello pudiera vengarme
de los que me han hecho daño,
pero su pequeña vida se diluye
sin que mi rencor se disipe.
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Tréboles
(Oxalis tetraphylla)

estrellas diminutas
la tierra exhala
sueño tan verde.
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Inoportuna

nueve meses dentro;
después,
sólo esta angustia.

Yo luché por no salir,
pero un cuerpo me arrojó.
Quisiera volver al silencio del agua,
pero me faltaría el aire.
Llegué a deshoras.

Mi cuerpo tiene vocación de continente:
cada veintiocho días me crece,
sin que lo quiera, el húmedo manto
para cubrir la promesa de otro cuerpo.
el tiempo de mi útero apremia,
yo a destiempo.
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Un burrito listo...

Es de los burros; la maestra nos sienta juntos para ver si se 
compone. dice que lo apodan el Mudo y que tiene piel de 
buitre. en lugar de tomar el dictado, golpea con sus lápices 
en el borde de la banca y canta una canción que no conoz-
co. Me pregunta si me gusta espécimen, le digo que no. 
¿Eskorbuto? No. ¿El Tri? ¿Cri-cri?, le pregunto, y ríe. Es mú-
sica punk, me dice. está practicando porque quiere entrar 
como baterista en una banda. Me cuenta que su hermano 
se acaba de hacer una moja en el pelo y quiere ser como él, 
que su papá no toma pero sí les pega, que su mamá tam-
bién trabaja en casa y que él se escapa para irse al slam. La 
maestra me regaña porque dice que ahora me estoy des-
componiendo. Marce y yo fuimos a escucharlo ensayar en 
la casa que está al lado de la tarufis, la de los futbolitos. el 
muchacho que le enseña fuma y fuma, y todo el cuarto se 
llena de humo porque, creo, no se puede abrir la ventana. 
No me aceptaron en la banda, porque estoy muy morro, me contó 
otro día. Luego su hermano se murió de una sobredosis. Me 
voy a ir de la casa; el Panda también se va, dijo un viernes. el 
lunes ya no fue a la escuela; el miércoles su mamá fue a 
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preguntarme si yo sabía dónde estaba y me dio miedo y le 
dije lo del Panda. otro lunes regresó a la escuela, pero ya 
nunca más me habló.
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Hojalateros

es cierto que beben,
también es cierto
que hablan de las mujeres
como cosas;
cosas que no han tenido,
hay que decirlo,
como un auto o una casa,
y la verdad es que es más fácil
tener una mujer, aunque pobre,
que una casa o un auto, aunque pobres.
tener a una mujer pobre
aunque sea cinco minutos,
tal vez dos;
tenerse en ella un momento,
y en tenerse en ella tenerse un poco a sí mismos
o hacerse a la idea de que se tienen
porque también es muy cierto
que ellos no se tienen;
no lo saben, pero lo sienten
o, más bien, no se sienten.
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Se sientan, eso sí, en la banqueta
y escuchan en una grabadora música triste.
de por sí es triste, se sabe,
oír la música del acordeón,
pero es más triste si habla de traición
o desamor o muerte,
y es más triste si además
se la escucha en la banqueta,
donde todo mundo te oye
y puede saber y escribir
o inventar que llevas una triste vida en ti,
en medio de tus pantalones grasientos,
entre los callos de tus manos.
Y es que es una creencia popular
que ellos sienten que la calle es suya;
que por eso gritan y viven allí,
sin pena ni gloria,
más sin gloria;
quién sabe.
La calle es de quien la ocupa,
pero ellos sólo alcanzan a ocupar una esquina
y ésa sí, podría decirse casi con certeza,
que es su suya,
y desde ahí miran
a las mujeres como cosas,
a las casas como inalcanzables
y a los autos como empleo.
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Niña de alta montaña
(Agriades franklinii)

¿adónde irás,
flor volátil, si el viento
ciego te arrastra?
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Baldío

Yo no sé decir mi cuerpo:
se me quebró una noche
y sus nombres se perdieron.

Sangró por finos cortes,
fue quemado en días ebrios,
pero yo no estuve en él;
no sentí el dolor,
sólo vi su piel con marcas.

entre mi cuerpo y yo
no había palabras,
lo habitaba temiendo el desalojo.

a veces venían a verme,
oía que me llamaban,
tal vez me acariciaron.
oculta en el sótano
o al borde de la azotea,
esperé su partida
para llorar su ausencia.
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Yo no sé decir mi cuerpo,
por eso digo barranca;
grito escombro,
asco de humedad; lo proclamo
hilo en que me deshilvano a diario,
campo de sal donde las palabras
mueren sin dejar huella. 
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Colibrí

te nombro
y tú no vienes,
chupamirto,
picaflor,
huitzitzili,1

chuparrosa,
tzintzuni;
nombres, nombres,
y ninguno te aprehende.
Pájaro mínimo,
pájaro insecto,
pájaro solo,
vas del geranio al alhelí.
Pájaro mudo;
pájaro zurdo,
mítico y breve;
pájaro pulso;
corazón verdemar.

 1 Las palabras en náhuatl empleadas en este libro pertenecen a una 
variante del náhuatl huasteco hablada en el pueblo de Huiztipán, Ve-
racruz.
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Pájaro inmóvil,
vuelo puro,
rutilante,
espina del sol,
te nombro
y ya te has ido.
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Maneras de fijar tu sombra

I

cuando te conocí llamabas a las cosas
con el idioma hallado en los rincones de tu infancia,
donde silencioso añorabas la tibieza prenatal
de la que habías tardado en salir.
tu madre me dijo que allí te hiciste
la primera grieta
por donde la oquedad te invadiría.
Pero la tarde en que te descubrí
decías las palabras como el viento
forma y deforma las nubes del verano.
Mirabas las piedras como si en ellas
anidaran los verbos que nos harían falta
para comenzar los días por venir;
aprendías de la lluvia insólitos caminos
que marcaban nuestra ruta por las calles.
a tu lado, las botellas rotas fueron esquirlas de la noche,
y la noche, un lienzo para plasmar nuestros espantos,
y tú no eras tú, sino los rayos del sol en mis cabellos,
y al amor no lo nombramos con la boca,
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sino con los ojos, con la yema de los dedos,
con nuestra humedad sombría.

II

Llevada por tu cuerpo era tan fácil
recordar los instantes felices de mi infancia.
tu respiración era como el rumor
de la locomotora que escuchaba cuando niña.

el tren se aproximaba, poco a poco,
sobre los rieles; su cuerpo de acero
partía en dos la tarde;
vagón tras vagón, rueda tras rueda,
su andar cansino parecía no terminar nunca,
y cerraba los ojos para que su respiración metálica
me hablara de otras ciudades, de otros cielos, 
cuya quietud se había roto
por el rastro del humo en el aire.

Junto a ti también cerraba los ojos
para escucharte desde el sueño,
para imaginar el sitio donde habitabas libre,
niño por siempre, a la orilla de tu lago.

al abrir los ojos, sólo veía tu cabello sobre tu espalda
y, como cuando niña, las estelas negras me decían
que todo viaje es efímero.
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III

estabas lleno de árbol
desde la mirada oscura
hasta el sabor de tu piel cetrina.
tu cabello rebosaba
del olor a las tardes de mi infancia,
cuando juntaba las piezas del cielo roto
bajo el naranjo alumbrado de azahares.
de árbol tenías también el modo
de quedarte fijo en medio del bullicio
o de silbar en la hora más profunda de la noche,
y colmada de su amarga corteza
descendía una cicatriz profunda por tu cuello.
Pero tu lado más arbóreo no era ése,
sino las cuatrocientas voces que en ti anidaban:
los dulces trinos con que amanecías,
el murmullo vespertino de tus caminatas
y detrás de todos los cantos
ese graznido hiriente.

IV

el roce de tus dedos en mi rostro
volvía el aire tibio, y mi epidermis
más honda palpitaba como el surco
sediento, a flor de tierra, de semilla.
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V

Más que del fuego, vengo de la lluvia, me dijiste.
Y supe que así era por tu mirada, oculta
tras el cielo endrino de tus ojos
y por tu beso de agua,
prolongado como un día de verano.
Y te supe lluvia, alegremente,
cuando tu abrazo me envolvía de improviso
en las calles, en medio de las tardes sembradas de promesas,
a la puerta de los salones, de los trenes y de las noches.
Y la lluvia de tus palabras me hacía ver en cada piedra
una montaña, soles mínimos y eternos en el pasto,
o contar las historias dormidas bajo el paso de los

vagabundos.
Y llovías con esa luz tan tuya, lacrimal desde los párpados,
salival desde tu lengua, y desde todo tu cuerpo,
tibia y radiante; tu lluvia dejó en los caminos
una estela de preguntas, un arcoíris perenne en la memoria
y un cielo escampado ante mis ojos.
Y todo en ti me decía
que no eras para la tierra, sino del instante,
y te secaste,
lluvia sin remedio.

VI

Me dejaste
la sombra tibia de tus manos en mi cara;
esas tardes sobre la hierba, a la orilla del mundo,
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mirando los volcanes falsamente dormidos;
el misterio de tu musgo. Se me quedó
entre los dedos el desliz de tu pelo en retirada,
el horror de tu alma rota una noche
lejos del pan y del hogar compartido,
tu historia mutilada y tu locura,
la certeza de que no eras tú,
la memoria de tu cuerpo luminoso,
también algo de nostalgia. tendido
te dejo en estas líneas,
carne sombría, impensable, colérico,
lúcido, sonriente, asombro puro,
desterrado, triste, irónico,
indócil, horizontal, telúrico. 
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Ausencia

Mi cuerpo sin piel
  sangrante
mi cuerpo sin luz
  río seco
mi cuerpo sin flor
  quebrado
mi cuerpo de hiel
  resabio
mi cuerpo tan gris
  despojo
mi cuerpo sin voz
  caduco
mi cuerpo con sed
  intacto
mi cuerpo sin mí
  rastrojo
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Cáscara

caracol vacío
nostalgia de un cuerpo blando.

cascarón de aire donde mi cuerpo...

¿dónde?

Palabras que esperan
habitar habitadas
esta casa.
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Morfo azul
(Morpho peleides)

para david

bisagra de lenguas:

temetla mariposa
piedra papalotl. 
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Hierba

nacer de entre las piedras, calladamente
erguirse en la intemperie. inextinguible,
trozada bajo el paso de un torpe caminante.
cubrir cada milímetro, plena de savia,
la carne terrosa refugio de insectos,
humilde mar de olas serenas.
Hablar con la lluvia el lenguaje de espigas
de agua y verde. contarle del calor
de los corazones que se tienden sobre mí,
de la infancia perdida entre mis hojas,
del sonoro bullicio que contengo.
inesperada curva
de sombra a sol, voy prendida a la raíz
del húmedo sueño del musgo.
amante de las ruinas, inadvertida,
volver siempre milagro entre las piedras.
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Canción quebrada

La casa de mi infancia
no tiene muros;
en mi mundo al revés
mamá se iba.

La cara de mi niña
se hunde en el luto;
en mi tiempo al revés
papá es un niño.

el llanto de mi infancia
fue siempre uno;
en mi vida al revés
me consolaba.

La boca de mi niña
habla con nudos;
en mi mundo al revés
soy un escombro.
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La risa de mi infancia
se me hizo de humo;
en mi día al revés
la noche es siempre.

el cuerpo de mi niña
guarda su yugo;
en mi mundo al revés
la flor amarga.

La canción de mi infancia
no fue un arrullo;
en mi mundo de nuez
crecí hacia adentro.
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Tres poemas sin título

I

teníamos rituales sencillos:
una taza de café,
un abrazo al despedirnos;
buscábamos también prodigios
en el ligero desdoble de los días.
caminábamos a diario;
el amor a ratos,
casi siempre la esperanza.

Hicimos bien poco, la verdad,
apenas alcanzamos a soñar
el día venidero;
apenas un ladrillo acomodamos.

II

Hubo una puerta,
lo sé, como se sabe de un hueso roto,
como se sabe el sabor de la saliva,
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como se sabe el hervor del agua,
como sabía en la infancia cambiar de nombre,
como supe un día cómo cruzarla.

III

días hay
en que vago la ciudad
con temblores en la boca
y quisiera decirle
al que espera junto a mí
el vagón próximo,
decirle: No te conozco
pero te quiero vivo.

Hay días en que pienso
que se iría el temblor
de mi boca y de mis labios
si abrazara al que viene al lado
y le dijera, así como si nada,
la guerra no podrá llevarnos...
Pero la mayor parte de los días
sólo el temblor del alma. 
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Duda razonable

algo está pasando en el cuarto de al lado:
un gemido o un sollozo, quizás
el desgarre de una blusa,
un hueso que cruje
o un mueble que se arrastra.
Por momentos el ruido desaparece.
¿Serán los nervios?
Pero el ruido vuelve con la misma necia incertidumbre.
¿Será la uña de un gato en la madera
o un cuerpo tratando de escapar de su destino?
Tal vez no sea nada, me digo.
tal vez un grito no sea un grito si me concentro en mi 

silencio.
tal vez mi vida pase sin que me pase lo que pasa en todos

lados.
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Vestigios

Por el retoño de la hierba entre las ruinas se sabrá del 
agua subterránea,

por la ceniza en las rocas sabremos del fuego que 
hermanó a los hombres,

por el vaivén de las hojas se intuirán los pájaros,
por los intersticios de los muros se colará la lluvia de los 

días
y de las palabras que separaron un labio de otro labio.
un diente de león evocará la infancia y traerá veranos más 

cálidos que el sol,
y el viento susurrará en su lengua cerrada otra historia de 

exterminio
que nos rozará sin comprenderla;
no habrá nada que nos hable de las heridas,
incluso la sombra de los cuerpos mutilados estará 

putrefacta;
tampoco habrá nada que nos hable del silencio compartido:
sólo el polvo será la lengua que nos llame desde abajo.
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Amalgama de oscuridad y luz, Barranca es un libro conmovedor, 
un sendero de recuerdos guiados por la añoranza en el que se im-
ponen como agentes principales el silencio y la indiferencia here-
dados, el temor, la soledad y el dolor de una infancia interrumpida; 
una vorágine de sentimientos que desemboca en la asimilación 
de uno mismo.

En las cuarenta y un piezas de este volumen, la poeta Diana del 
Ángel nos habla a través de un ser que sólo se reconoce fragmen-
tado y se percibe recluido en un cuerpo que se ha vuelto ajeno: 
recordatorio constante de aquel derrumbe crucial, violento, des-
pués del cual toda percepción se distorsionaría para nunca vol-
ver a su forma original. Sin embargo, en este recorrido vertido en 
prosa y verso, pequeños resplandores brotan y colorean nuestro 
camino; su contemplación nos comparte y nos hace parte de una 
sonrisa, de un suspiro que, como a la autora, nos alienta y nos in-
vita a continuar.

Esta obra constituye un refugio y un impulso; la impronta de una 
voz que grita, exige, persiste y, en esta determinación, se recrea.

descubrí no mi nombre,
sino mi voz,
y […] sin el dolor de la barranca
me faltarían fuerza y palabras para decir.
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