
ÉSTA QUE SOY

Frente al espejo añicos el llanto 
cada lágrima una palabra cincelada en la luz
punta de lanza
mi propia voz parásito de mí
atraviesa la piel
Intersticios de mi ser
espigas del azul
concéntricos alaridos en duplicación perpetua
Ésta que soy
me mira desde adentro
se horizonta
termina de escribirse en los renglones de la sangre
en las páginas del sueño
Ésta que soy azula respiros
en los paréntesis ojos
en lo hondo del plexo solar
Se enarbola hacia la galaxia infi nita
alude girasoles en los páramos asfaltados
líquenes absorbe del viento que mitiga la sed de su viaje
Ésta que soy
me mira desde adentro de otros cuerpos
se batracia
se afelina
se artropoda y pezifi ca
se delfi na se hormiguea
Ésta que soy
desde los ojos de un poema inconcluso
desde un texto inacabado
Ésta que soy
enrarecida barca
de pronunciar un sueño me detengo
rezo los astros que se aceleran en mis palabras convocantes
Me andan las calles transparentadas de otra
copos de tiempo caen a esta realidad que me alucina
Sonoridades de lo que quiero ser y no soy
sobre la nostalgia de volverme yo
recomenzar en el principio
volverme bumerang del verbo
del tiempo
del silencio
del corazón
del ojo
de la carne
del espejo
Ésta que soy
palabra hecha mujer
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INTERVENCIÓN POÉTICA URBANA
EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO | 4 PM | ESCALERAS DE LA IGLESIA DE GUADALUPE

El viernes, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. A 
las 4 pm de ese día, invitaremos a la sociedad civil a partici-
par en una acción colaborativa que ocupará las escaleras de 
la iglesia de Guadalupe al fi nal del Andador Guadalupano de 
San Cristóbal. Así, empezando frente a la iglesia, colocaremos 
tiras de papel blanco sobre los frentes de todos sus escalones 
en las cuales escribiremos las líneas de “Ésta que soy,” un poe-
ma de la poeta chiapaneca Mirtha Luz Pérez Robledo.

Después de colocar las líneas del poema en su lugar, su-
biremos de nuevo para dejar recuerdos, fotos e imágenes de 
mujeres, muertas o vivas, que han inspirado nuestras vidas 
alrededor de esta instalación urbana. Entonces pedimos a los 
participantes traer tal material visual, velas y fl ores para incor-
porarlos a nuestro homenaje a la mujer.
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