UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Rector
Ph.D. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
Vicerrectora Académica
Ph.D. Lida Mercedes Barba Maggi
Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado
Ph.D. Luis Alberto Tuaza Castro
Vicerrectora Administrativa
Mag. Yolanda Elizabeth Salazar Granizo
Comité Editorial:
Presidente: Ph.D. Luis Alberto Tuaza Castro
Secretaria: Mag. Sandra Zúñiga Donoso
Miembros: Ph.D. Anita Ríos Rivera; Ph.D. Víctor Julio García; Ph.D. Gerardo
Nieves Loja; Ph.D. Carmen Varguillas Carmona; Ph.D. Cristhy Jiménez
Granizo; Ph.D. Pablo Djabayan Djibeyan; Ph.D. Magda Cejas Martínez;
Ph.D. Cristian Naranjo Navas
Título de la obra: ENTRE PIELES, TULES Y MIEL
Nombres de la autora: Deysi Rosario Basantes Moscoso; Riobamba, 2022
© UNACH, 2022
Ediciones: Universidad Nacional de Chimborazo (Unach)
Diseño Gráfico: UNACH
Primera edición – agosto 2022
Riobamba-Ecuador
Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de esta obra por cualquier
medio impreso, reprográfico o electrónico. El contenido, uso de fotografías,
gráficos, cuadros, tablas, y referencias es de exclusiva responsabilidad de los
autores
ISBN: 978-9942-615-06-0
ISBN: 978-9942-615-07-7 (DIGITAL)
Registro Biblioteca Nacional
Depósito legal: 062534
DOI: https://doi.org/10.37135/u.editorial.05.66

VI

ÍNDICE
Introducción.......................................................................................................... 11
Prólogo.................................................................................................................... 13
MI POÉTICA......................................................................................................... 17
VENGO.................................................................................................................. 18
BENDITA PALABRA.......................................................................................... 19
ABUELOS............................................................................................................... 20
TERNURA............................................................................................................ 21
DESACIERTO....................................................................................................... 22
ABEJA, REINA MIEL........................................................................................... 23
PUELA (Parroquia rural del cantón Penipe)..................................................... 24
MAÍZ...................................................................................................................... 25
RÍO.......................................................................................................................... 26
FIESTA Y COSECHA........................................................................................... 27
¡AHÍ VIENE EL PASE!......................................................................................... 28
MUJER, UN SUSPIRO......................................................................................... 29
NADA DE NADA................................................................................................. 30
JAHUAY................................................................................................................. 31
LA TRILLA............................................................................................................ 32
DUELE.................................................................................................................... 34
TAITA ANDRÉS................................................................................................... 35
ERUPCIÓN............................................................................................................ 36
VOLVÍ..................................................................................................................... 37
EN MEDIO DE UN CAFÉ.................................................................................. 38
RIOBAMBA, BONITA........................................................................................ 39
CABALLERO Y POETA....................................................................................... 40
GABY..................................................................................................................... 41
VII

MI BICI................................................................................................................... 42
SOY......................................................................................................................... 43
TUS ROSAS........................................................................................................... 44
AQUELLOS LABIOS............................................................................................ 45
TU ROSTRO.......................................................................................................... 46
RUPTURAS........................................................................................................... 47
TENGO................................................................................................................... 48
TEJEDORA............................................................................................................ 49
SOLO POLVO........................................................................................................ 50
RETROCEDÍ......................................................................................................... 51
QUÉDATE.............................................................................................................. 52
PUÑAL CERTERO.............................................................................................. 53
PUNTUALICEMOS............................................................................................ 54
POLVO.................................................................................................................... 55
PRESENTIMIENTO............................................................................................. 56
PIENSO.................................................................................................................. 57
PAPÁ....................................................................................................................... 58
AGRADECE........................................................................................................... 59
OJITOS, OJOS....................................................................................................... 60
¿NO TE DA MIEDO?........................................................................................... 61
MUERO.................................................................................................................. 62
MI FEMENINO LADO OPUESTO................................................................... 63
QUISE TUS OJOS................................................................................................. 64
SED.......................................................................................................................... 65
ENTRE TUS PUPILAS......................................................................................... 66
CARACOLAS Y AGUAS MARINAS................................................................. 67
MARTILLADAS.................................................................................................... 68
MAR........................................................................................................................ 69
LÁGRIMAS............................................................................................................ 70
LA LAGUNA DE TUS OJOS............................................................................... 71
VIII

DÉJAME................................................................................................................. 72
SUSÚRRAME........................................................................................................ 73
HABLEMOS........................................................................................................... 74
ESOS TUS OJOS.................................................................................................... 75
SOLEDAD.............................................................................................................. 76
DEVUÉLVEME MIS BESOS............................................................................... 77
DESIERTO............................................................................................................. 78
ABERTURAS......................................................................................................... 79
DESDE HOY.......................................................................................................... 80
CABALLERO DE LUNA...................................................................................... 81
CHOCOLATE....................................................................................................... 82
CARRUSELES........................................................................................................ 83
CALAMBRES........................................................................................................ 84
BRISA...................................................................................................................... 85
ÁTAME................................................................................................................... 86
ARRÚLLAME........................................................................................................ 87
RESPONDE............................................................................................................ 88
ROSA DISPUESTA............................................................................................... 89
PAPÁ....................................................................................................................... 90
NOCHE.................................................................................................................. 91
VOLVAMOS A JUGAR........................................................................................ 92
YA NO SÉ............................................................................................................... 93
SUÉLTAME LAS RIENDAS................................................................................ 94
MI BORREGUITO MOCHO.............................................................................. 95

IX

Deysi Rosario Basantes Moscoso

Introducción
…

En el intento de redescubrir lo cotidiano de la vida, lo excéntrico y mágico
de la naturaleza, las costumbres y vivencias de nuestros pueblos, presento
un silabario de versos donde se congelan las profundidades del misterioso
YO.…

«Entre pieles, tules y miel» se cuajan los sabores campestres de

madrugadas y amaneceres, se evaporan nostalgias idas y venidas, se
evoca al campesino, al hombre trabajador que labra la tierra, desde un

poema se entrona a la mujer de ayer y hoy, se recuerdan trovas milenarias
recitadas de adentro hacia afuera. En estos versos acuarelados se derriten
los manjares más apetitosos esparcidos en cada palabra, el amor…

Cómo no cantar a lo inmaterial, surgido de la nada, abordar por ese
universo llamado miedo, terminar sucumbida por el coraje del error,
lastimada por la melancolía, asaltada por las iras del reloj… estos y tantos
motivos se desgranan en un florilegio de pasiones que al final el lector y
yo, haremos de nuestras pieles, una fortaleza para arrancar de nuevo y
de nuestros tules, ligeros manantiales que nos harán beber el triunfo y la
derrota, y esa miel será la presea obtenida al final del camino…
Paisajes, derroteros, bosques, miradas, escenarios poéticos por donde el
lector podrá desvanecer sus recuerdos, estacionarse y emular su niñez o
algún pasaje que le recuerde, cuántas lunas se han partido en mil soles…
Saber de dónde se viene y a dónde se va, motivos innegables para reconocer
nuestras semillas, retroceder en el tiempo, saber que las amapolas no han
muerto...

«Entre pieles, tules y miel» se desafían metáforas y paradojas, títulos
donde subyacen descripciones guardadas a lo largo del tiempo, se detallan
11
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elementos naturales, históricos, culturales de la provincia de Chimborazo,

de la ciudad de Riobamba y sus alrededores. Se ha intentado mostrar a

través de la palabra versificada, acciones criollas, campestres, comunes
y corrientes, surgidas del diario trajinar, este es un poemario escrito en
lenguaje coloquial, capaz de ser comprendido por cualquier lector.

Una mixtura de sensaciones equilibra el ambiente poético de este libro,
así, se relatan aconteceres de la lucha por convivir amigablemente con

la naturaleza, la resistencia a los fenómenos naturales, el amor a la
Pachamama, cantos ancestrales, himnos dedicados a la luna, al maíz, al
sol y a la tierra, recorrerán cada página pintada «Entre pieles, tules y
miel».

Lo pasional tendrá un sitio especial al inicio y al final de cada verso,
amores y desamores, glorias y derrotas. El lector mantendrá un encuentro

cercano con lo femenino y el lado opuesto, una lucha por encontrar
nuestro verdadero «yo».
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Prólogo
Entre pieles, tules y miel…

Una poesía simple pero armoniosa, que parece una melodía de la

estepa de su tierra, que alberga la cotidianidad de sus campos,
su sentir, sus cosas necesarias para vivir una vida llena de
profundidades y que aquellos motivos que la han impulsado a

escribir este libro, son las cosas más importantes y trascendentes
transcurridas, valoradas poéticamente en estos arpegios. /Vengo de

los gélidos páramos, donde los venados/ Tropiezan con noches vestidas de

paja y misterio/ Tengo a las cumbres perpetuas robando mi extravío… /
Vengo de la tierra del taita Chimborazo, casa de los Puruhaes.

La autora ha sabido encontrar las palabras justas para trasmitir la pureza
de sus emociones genuinas, muchas veces trasmutada, otras evaporada en
los arbustos, pastos y otras semillas que hace que germinen en buen suelo
y nos dice /Y en un pedazo de poesía hay un dique para el naufragio/ Te

busco en el alfabeto griego, en el alfa o en omega? /O parto un sol en mil
lunas. Se reconoce, se dice y se desdice desenfrenadamente entre tules,

mieles y en ella expertísimamente, surge la presencia de la voz de sus
antepasados, que vuelcan en su lengua palabras, vocablos de su origen,
su identidad cuidada por misterio emtrepielados, etéreos.

Se detectan los efectos sensoriales en toda su magnitud, para

inmiscuirnos en su SER dotada de exquisita sensibilidad. Esa

sensibilidad que necesitan las cosas, los objetos, que hablan por
su autora. Se manifiestan la voz, el sonido, pinturas finas que
surcan y demarcan esos paisajes conocidos de su entorno con sus
sabores plenos. El campo y sus costumbres presenciando el arrullo
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que Deysi siente en su crecer como mujer en todo su esplendor.

Le escribe a las cosas cotidianas, las embelesa, las llena de gracia

y sustenta a cada una con la belleza de la palabra escrita, dicha,
elaborada en sus arterias. El erotismo presente, la pasión ofrecida

al sueño de amar y ser amada, fresca, juvenil, con desparpajo,
le hacen bien al verso, al poema a lo que ella intenta decirnos:
Como si nada tu nombre sin apellido/ Mi poética, tiene el silabario de

tus pasos/ Tengo ese gemido rasgándome la garganta, /Tengo aquel

grito encarcelado, y fugitivo… Quédate, revuelve mi cabello…suelta mi
vestido /Quédate y sorpréndeme con tus alaridos… Frases intensas

con márgenes ajustados a la belleza, delirios y puestas en escena

brillantes, subjetivas, como personajes listos a salir con su sombra
a cuestas en el escenario del sin pudor, de la calidez desbordante
del ser humano, necesitado de su mundo a veces incierto.

Deysi, se siente tu voz caer desde nubes deseosas, por cada
pronunciación en cada frase como una denuncia de aquí estoy, yo
soy esa: Viene ese sonido, viene ese sonido, acariciándome el alma, /
Viene ese sonido seco, ese mover lento de la cebada y el trigo…

Este escrito en primera persona, pulsa todo y se asoma y se esfuma
atemporalmente, hace presencia, no se puede ocultar, escabullir,

ausentar de sus propios latidos y está ahí mirando desde muy cerca
lo que su alma íntegra apunta a la hoja en blanco, lápiz en mano/

Y hagamos que un sorbo de café, tenga muchas respuestas…/ Es que soy
tinta del arrebol de la mañana/ Tengo fiebre de abandono: Su escritura

es un continuo reto a las vivencias descritas, ficticias o no. La
nostalgia está siempre presente, dibujada, bien plantada en toda
su obra: Hablemos: respira, bébete al tiempo… /Y en cada sorbo, dime;

¿dónde yacen mis besos? /Ese mismo aire a soledad, abandono y nostalgia
/Me va rasgando el alma, se van adueñando las golondrinas… Palabras
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siempre surgidas en vuelos rasantes por amor, por el sentimiento
de la una, hacia el otro.

La pasión sin ocultamiento, sin maquillaje brota a vaivenes de

locura y deslocura, de insomnios y dormites juntos, embelesada
en que sepan que ama, que se luce en el amor porque tiene
con qué, porque resalta la belleza femenina dispuesta a amar a

cualquier precio por instantes y para luego aplicar razones para
defender sus sentires, por eso reta y condiciona: Desde hoy abrazaré

a mis madrugadas, por testigo solo el silencio/ deja de dormir, cierra tu
horizonte /lame esta brisa, hay pájaros anidando…

Y así sucesiva y cadenciosamente nos da de beber de su elixir, de su
miel, para seguir leyendo uno a uno estos títulos bienaventurados

de su libro… Despierta, vivaz, furtiva, con pétalos vestidos de luna /

Flor del campo, rosa ardiente. Se dice y se desdice desenfrenadamente,
yendo y viniendo nos trae y nos lleva hasta el final de su obra

redescubriendo en su padre al hombre natural proveedor de sus
genes: Ahí está mi caballero, ahí está el gran Señor /El campesino
aguerrido, el bueno amigo…

Por último, el cuento parece ser el marco, el referencial, el lugar

elegido para que ocurra la poesía que nos presenta, como una
sutileza en el destino de su escritura o de este libro Entre pieles,
tules y miel, que se deja leer dulcemente.
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Escritora: Etherline Mikéska.

Neuquén – Patagonia Argentina.

Escritora patagónica. Vive en Vista Alegre. Neuquén Patagonia
Argentina.

Ha

publicado

poesía,

narrativa,

recopilaciones

históricas, ensayos; entre varios títulos. Vagamunda por territorios
de la palabra, la educación y la travesía por el Ser Humano

profundo. Ha publicado varios libros en distintos géneros. Ha
disertado en varios países, congresos, seminarios y encuentros.
Jurado en concursos nacionales e internacionales: Miembro activo

de la Red Latinoamericana de Comprensión Lectora. Preside la

Fundación Lecturas del sur del mundo. Organización de Asistencia
en Problemáticas Lectoras. Es miembro de N.º de la Junta Estudios

Históricos Neuquén. Presidente Regional de la Confederación
Federal del Folklore Argentino.
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MI POÉTICA
Mi poética tiene el silabario de tus pasos,

tus pasos distraídos, unánimes, divididos.
Mi poética tiene mensajes de Hermes,
Venus y todos los dioses reprimidos,

mi poética, esas sátiras dulces, un tanto ácidas,
sabor a maracuyá y mandarina.

Mi poética desahoga gritos y desvaríos,
mi poética, sumo de ruidos y gemidos,

mi poética, alfabeto de verbos y sustantivos.
Mi poética, almacén de críticas,

un pasillo abierto, canto, música y sonido.
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VENGO
Vengo de los gélidos páramos, donde los venados

tropiezan con noches vestidas de paja y misterio.
Vengo de la fiesta de los curiquingues

del anidar del cóndor, luchando por no morir.

Vengo de los picos de montaña, donde el viento es el señor.
Vengo del enigma de la trilla, recolecta de trigo y cebada
perfecto ritual…

Vengo de los ponchos y anacos pintados de sol y arco iris.
Vengo de la miel de las abejas, caramelo de las ñustas.
Vengo, con mi corazón serrano, arrastrado,
vengo de las notas de jahuay,

sonido suave de la quena y rondador…
Tengo sabor a chincha en los labios…

Tengo a las cumbres perpetuas robando mi extravío…

Vengo, de la tierra del taita Chimborazo, casa de los Puruhaes
místico paraje nidal de cuvivíes asombro, soledades.

Vengo de la tierra de la cabuya, de los ríos mansos pero bravos…
Vengo de la tierra de los volcanes, de los bramidos de la mama
Tungurahua,

Vengo de la tierra de las rosas, de la campiña fresca… de un caprichoso
mundo.

De un paraíso entre la tierra y el cielo, Chimborazo.
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BENDITA PALABRA
Palabra, dichoso fin que a la lengua disfraza.
Sí, pides que te retrate, redacta, habla…
Es sencillo, tu nombre está en juego.

En una metáfora, la vida es una marioneta,
en un pedazo de poesía,

un dique para el naufragio,
de causa-efecto.
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ABUELOS
No grites

tal vez olvidó colocar el audífono del tiempo.

En medio del camino las luciérnagas perdieron brillo

son unos ojos dormidos, señal de lunas y lunas de recorrido.
Tal vez olvidó su nombre, el día y la hora de un encuentro,

abrázalo, tómate un café junto a sus años, limpia sus lagañas,
acaricia sus huesos, duerme junto a su cama.

Tras sus canas y arrugas está el timón, el viento y el velero
toma su mano, detente, camina a paso fino…
Si por descuido regó algo de suspiros

es incontrolable saber que ese también será tu destino.

Pido respeto a su bastón, a sus brebajes, a sus ligeros recuerdos,
A sus reiteradas historias y fantasías repetidas,
a su gato, y a su perro.

Respeto a sus delirios, a su paso lento

a su soledad acumulada, a su rostro travieso,
a esa edad, todo tiene precio.

Cuesta levantarse, cuesta conciliar el sueño.
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TERNURA
Allí, dos ancianos y su perro

sus bastones, su fogón, los dos sombreros.
Un gato, un bastón y aquel recuerdo…

Los abuelos, seres que no deben pasar al olvido,
frágiles guardianes,

trovadores incansables, amigos de los ayeres.
Los abuelos cómplices y encubridores,
de golosinas, cuentos y mimos.

21

ENTRE PIELES, TULES Y MIEL

DESACIERTO
Desacierto pensar que entre caderas hay una hoguera,

Desacierto imaginar que en el contorno de unas piernas
habita la belleza extrema.
Sí, desacierto.

Desacierto maquinar que, en la redondez de dos pechos,
yacen los más ocultos misterios.

Mujer, más allá de cada objeto, cada cosa en su lugar y en su tiempo.
Más allá de dos tacones, una cartera y un espejo
surge una mirada coqueta incierta, es gentileza,

no confundas, en su silueta habita la madre, tal vez la hija.
Desacierto, no te encantas con su bondad extrema
es única, no una cualquiera,

no te encantes con su hilo de cintura

con él puedes jugar en un verano a las cometas.
Sí, deseas baja la luna hasta su cama.
No te finjas dueño de sus noches,

arrópala, abrígala, arrúllala de sollozos
aprisiónala junto a tu pecho

Ella, Reina. Mujer, no un desacierto…
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ABEJA, REINA MIEL
¡Qué no te deje morir un insecticida!
qué tu zumbido recorra cada pétalo,

cada aroma, cada flor, cada leche fresca.
Abeja reina miel,

que, en tu cuerpo minúsculo, se agiten vaivenes
que tu dulzor esparza vida,

que en el polen y la cera de tus alas
amanezca un mundo despierto.
Abeja, reina miel,

trabajadora incansable, embajadora del fruto,
de la rosa y alelí,

en el panal de tus entrañas,

se tejen los sabores de los niños,

se alimentan, quienes insensatos provocan homicidio,
no imaginan que lejos de tus áureos colores,
nefastos días de hambre y miseria
carcomerán los huesos.

Qué no muera la colmena,

de tu vuelo come el mundo…

23

ENTRE PIELES, TULES Y MIEL

PUELA

(Parroquia rural del cantón Penipe)
Tras el atuendo de las flores y la miel,
el sol muere,

las sombras de la noche disfraces en luna llena,

el verdor de los potreros, de las huertas y senderos
jardines perfilados, límites de una hermosa tierra.
Puela

orillada al flanco de un volcán,

albergada en el regazo de una madre,

acariciada por la brisa fresca, emanada de su río,

tierra bonita, resucitada tras otoños de abandono,

entre las cenizas se estuvo tejiendo la alfombra de tu lienzo.
Puela

adorada y admirada por extraños

amada por sus propios, añorando regresar,
venerada por sus ruidos orquestales
por sus tiempos, por su historia.

Aquí hay fiesta, aquí hay maíz y miel.
Aquí mueren los temores,
olor a brasa, queso fresco

claudias y aguacates, duraznos y manzanas.

Puela, tierra de los primeros y viejos amores,

tierra, donde la lluvia no ha cesado de caer…
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MAÍZ
Envoltorio viviente, comida inmortal de los Yayas
grano de oro de Los Andes,

desayuno y almuerzo de los guaguas,
maíz, mote y tostado,

choclos, tortillas, colada morada.
Maíz, humitas y tamales…

maíz, de las alturas, mazorca de las quebradas.
Maíz, morocho y chicha

mazamorra matahambre, chigüiles.

Maíz misterio, maíz Valdivia, maíz de los Incas y los Mayas,
maíz Justicia, maíz de los pobres, maíz de todos.
Maíz mío, tuyo y de ellos.

Maíz mazorca, maíz nativo, canguil del viento

¿En qué momento se desgranaron tus dulzores?
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RÍO
Vienes cantando roca arriba,

haciendo espuma, alarde de tu brisa.

Río, vienes bailando al son de la garúa,
danzando de cerro a cerro,
de monte a monte.

Río, vienes gritado desde la ladera,
tomando prisa, lamiendo el suelo.
Río, vienes desde la cima,

de la cordillera, montaña carcomida.
Traes huéspedes suicidas.

Río, camino de los valles, estancia de la vida.
¡Qué no te ensucien esos malos caminantes!
¡Qué no se burlen de tu quietud serena!
Tus aguas por más mansas que sean,

aguas son, en el Amazonas o en el río Puela…
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FIESTA Y COSECHA
¡Qué se inunden de canto y alegría!
pueblos, comunas y aldeas.

Qué el grito agradecido vague por el infinito,

que el tambor haga su oficio junto al pingullo y la bocina.
Que mashuas, ocas, papacaras

sean el banquete de este encuentro andino,
día del sol, agradecimiento y cosecha,
anacos, ponchos y sombreros,
¡Ecuador está de fiesta!

¡Ecuador grande, majestuoso!
¡Ecuador, tierra de fiesta!
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¡AHÍ VIENE EL PASE!
¡Ahí viene el pase, ahí viene el pase!

¡Vivan los priostes!, con grito efusivo.
¡El pase del niño!

Entre curiquingues, diablos de lata

sacha runas, perros y diablos sonajeros,

danzantes de Yaruquíes y el infaltable payaso tradicional.
En Riobamba, declarado patrimonio,
durante un año se preparan
bandas de pueblo,

para danzar, danzar y danzar…
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MUJER, UN SUSPIRO
Sumak sisa, resumen de Dios,

hermético camino, multiplicación de vida,
¿qué respuesta, qué ecuación?

Místico ser que destronó a la Filosofía
envuelta en fragantes pasiones
ganó la guerra,

y hoy desde su trinchera, inventó una tarde sombría.

¿Te busco en el alfabeto griego, en el alfa o en omega?
¿O parto un sol en mil lunas?
¿Me visto de Adán o Eva?

Estás en la espuma de los platos,

¿en el tic tac del reloj, con pies descalzos?

Mujer, te encuentro en el baile de tus miradas extremas
¿O en el resbalar de tu pelo suelto?

Insisto… es lo sepulturero de risa, sutileza, inspiración, calma.
Toma de sus labios un suspiro,

te faltaría la muerte y te sobraría la vida.

¿Te has fijado en el vaivén de sus caderas?
¿en lo revolucionario de su cartera?
De su cintura se sostienen ángeles

y en su chauchera, secretos esconde, tal vez allí
esté, lo que tanto andas buscando…
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NADA DE NADA
¡Cómo si nada, dos murallas!,

¡Cómo si nada dos piedras en mi zapato!

¡Cómo si nada, tratando de entender ortografía!
¡Cómo si nada, nada de nada, sin corriente!
Sin contratiempo, sin nada.

Sin misterio, sin bruma, sin risa,
¡Cómo si nada tus atuendos!

¡Cómo si nada tu nombre sin apellido!
Tu nombre... nada de nada.
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JAHUAY
Los ponchos, los guaguas, la quinua,
la siembra, el cucayo y el trago.

El inti sol cubriendo a la Pachamama,
el wayra soplando a la cebada,

los anacos, las bayetas y las fajas

se confunden en los rebozos de las guambras.

Guambras carishinas, coquetas, warmis cunas

las guayungas, escasas miserias, producto de la chala.
De una que otra caspa de trigo abandonada.

Es el canto del jahuay, es tiempo de cosecha,

jahuay , jahuay, jahuay, a este ritmo se mueven las hoces,
se agitan las cintas, se desgranan las mieses.

Se bebe chicha, se cargan las gavillas, es tiempo de jahuay,
tiempo de abundancia, tiempo de semilla,

tiempo de cariucho, tiempo de mazamorra,

tiempo de jahuay, tiempo de cuy con papas.

Jahuay, jahuay, jahuay, olor a tostado y habas tiernas,
ocas dulces, papa cara, máchica con panela,

jahuay, jahuay, jahuay, canto del indio, canto del aldeano,
canto milenario, canto aravico, canto de los Puruhaes.
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LA TRILLA
Acabo de surcar el rumor de la ladera, ahí está la lenteja, está la tierra.
Y desde lejos traigo al viento agitándose bajo mi poncho,
traigo desde la planicie el canto de los huiracchuros

de la cementera olor a verano, a cosecha, a gritos de un jahuay que ha
terminado.

La lluvia hamaqueándose bajo el escondijo de las nubes
dejó su coquetería y empezó a dibujar la vida,

la semilla dejó su cascarón, la Pachamama abre su vientre, y empieza el
milagro.

Milagro que lo vemos desvainarse cuando el campo multiplica sus
colores

y un abanico de meses, entre idas y partidas, hace que me estacione

y saboree lo que el tiempo, la naturaleza y las manos campesinas
han preparado cual banquete…

Viene ese sonido, viene ese sonido, acariciándome el alma,

viene ese sonido seco, ese mover lento de la cebada y el trigo…

No es un comercial, es hora de la sesga, las hoces se afilan, las caspas
van gritando, el grano se desmorona, y siento entre los labios sabor a
máchica y tostado.

Saboreo tasno1, habas tiernas y una que otra golosina, es el anuncio de
la TRIILLA.

Las gavillas, las guayungas, la chala, los anacos y uno que otro… tras,
tras recogiendo lo que sobra…

Los bueyes listos para su encomienda, un yugo los atraviesa, mientras

la horqueta acaricie levemente su lomo, es que hay prisa, hay fiesta en la
comuna…

Pronto lloverá chicha, ají y aguardiente.

Vamos, vamos, es tiempo de trilla, la cosecha descansa en la era, entre
1

Tasno: comida tradicional de los páramos andinos caracterizada por la hidratación de las
habas tostadas, consumida como bocadillo al momento de la jornada en el campo.
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parvas y parvas de granos saltarines…

Es hora… los cascos de las reses se afilan y el ruedo va marcado tiempo,
una que otra vuelta

y otra más, van sacando polvo a tierra seca, mientras los guaguas
sueñan dormir entre la paja, el tamo...
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DUELE
Duele la piel.

Lluvia, huracanes, temblores y terremotos…
las aves se despiden, toman otro rumbo
las torcazas sin su trino.

Criaturas únicas han desaparecido.

¿Dónde están las abejas? ¿Dónde los riachuelos?
Los bosques mueren, entre tu canto y el mío.
En el Amazonas se extinguen los sueños,
el plástico, basura, desperdicios ajenos.

Entrañas de un petróleo al descubierto.

Animales, especies, son personajes de un cuento.
Llueve, duele la piel.

Duele la agonía de las ranas,

duele el mundo extinto de los peces,

el crujir de los rastrojos, tras la muerte lenta del agua.
Duele, el morir lento de las mariposas,

duele, el luto de los mares, la escasez de los granos,
duele tu inconciencia, duele la miseria humana.
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TAITA ANDRÉS
¡Qué la prisa te lleva Taitico!

tus alpargatas, orquesta entre el suelo y la tierra
cargado tu costalillo de cebada y hojas secas

traspasas la quebrada, tus guaguas duermen
tu warmi flor silvestre.

Agüita de panela bajo el brazo, es la tonga, el almuerzo y la merienda
corre, corre Taita Andrés, el burrito no te espera.

Es hora de la siembra, es hora de la chicha, sudor, hambre y cosecha.
La madrugada filosa daga, abre trecho por tu cara,

es el silbido del viento anunciando al cerro tu llegada,

vamos, vamos Taita Andrés, no importa si hay helada,
en tu poncho muere la caricia,
en tus manos, una sonrisa…
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ERUPCIÓN
Allá, lejos del ruido, ausente del conflicto
en aromáticos manzanares,
descansa una sombra;

fresca brisa, lamiendo la cara,

un huracán de ceniza, tapiza las callecitas estrechas,
entre taxos, moras, duraznos y reina claudias

veo tu rostro de anciana, me acongojo, río, y te vuelvo a mirar
peinada de blanco, desatando tus fluidos,

dolores de parto, siniestros, ruidos y gemidos,

¿hasta cuándo, tus dolores?, hambre, pobreza sin fin…
Tristeza del campesino…

Mama Tungurahua, ¡detén tu parto, es hora de sucumbir!
Las dalias y azucenas prestas están para vivir.

Lejos de tus montes y tus ríos, la vida una sospecha,
lejos de tus faldas la tiranía,

lejos de tus flores y campiñas, no hay hogaza,
lejos de tu brisa, las siembras quieren morir.
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VOLVÍ
Arrojada al viento

perforada, rendida y de espaldas a la luna,
envuelta en llamaradas de olvido
mutilada por tus ecos,
volví a creer, volví.

Volví desde suelo, volví desde el huracán
desde las semillas regadas

volví, vestida de acuarelas, de mariposas…
Volví desde tu NO,

para quedarme poseída de grises melodías.
Volví de las cenizas, del río sin corriente
volví de las aguas recorridas

volví del sur para conquistar a tus ojos…
Volví con los párpados hinchados
y los pies descalzos. Hoy de pie,
lejos de tus ruidos y tus gritos

de tus ausencias, de tus nadas,
de tus golpes…

Volví, porque así lo quise.
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EN MEDIO DE UN CAFÉ
Ven, peinémonos con rayos de luna

vistámonos con esas tardes de colibríes

y hagamos que un sorbo de café, tenga muchas respuestas…
Ven abramos las cartas que quedaron muertas…

Hablemos de los ruidos que los pasos fueron marcando,
ese café… ese olor a café, las papilas se alborotan…
Y ese café sabe a gloria, sabe a esos insomnios…
Que tan solo el azúcar sabe equilibrar,

ven, que su aroma recorre borde a borde
el perfil hermético de una boca dormida
ven, que al compás del primer sorbo
un millón de significados,

desatan preguntas y respuestas.
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RIOBAMBA, BONITA
Riobamba, bonita

eterna primicia de Los Andes.
Relicarios tus memorias.

Acordes de finas guitarras son tus calles.
Riobamba, la bella, tierra de Maldonado,

Riobamba, delicada obra, incontrastable es tu encanto.
Ciudad Sultana, trinchera de los Puruhaes.

Cuentan de tu asombro, de tus parques y montañas
de tus lujos, de tus dotes y tus honras,

de esas nieves, adornando el horizonte,

taita Chimborazo, guardián de ahora y siempre.
¡Qué no se callen los murmullos!
¡Qué no te niegue la historia!
Aquí, se tejen primicias,

Radio El Prado, y un estadio,

Juan de Velasco y Magdalena,

El Cholo Virrey y Luz Elisa…
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CABALLERO Y POETA

Dedicado al Dr. Luis Alberto Costales
Ven, regresa desde la luna

regresa con tus versos, tejamos amapolas

ven caballero poeta, ven que las tardes de colibríes
se han vuelto densas. Los árboles de claudia
no tienen su mismo néctar…

Ven, amigo de los cantos, de palabra dulce
hagamos finuras, no te escondas…

Que tus cuatro rosas son señal de delicadeza…

Las rosas que sembraste siguen fragantes, frescas y hermosas.

Ven maestro de la Filosofía, ven que tus aulas están incompletas, vacías,
ven, que a las tardes de violines, les falta el compás, y la rima…
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GABY
Sé que tienes miedo,

caminas sola bajo una bata blanca
tu palabra firme, decidora,

mientras las ansias de un grito

se asfixian tras las ventanas de tus lentes.
En tu mochila cargas el peso,

aquel peso que vive enclaustrado

en los cuadernos y sueños de niña-adolescente.
Miro cómo tus manos temblorosas guardan
el rastro bulímico y anoréxico,

desatados por tus cuadros depresivos y ansiosos.
En tus ojos redondos, naufragan rosas,

lirios y amapolas, tras tu nostalgia, hay un amanecer curioso
tu cabello rizado, casi despeinado, define tu ausencia
y las ganas de salir huyendo del olor de las rosas…

Tus párpados caídos temen sostener litros y litros de agua marina
tú eres un mar, dulce, serena, atrevida,

vamos DOCTORA, el camino de Hipócrates, no es un juramento
suicida…
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MI BICI
Una bicicleta descansa en el garaje de mi memoria
dos ruedas deambulan por el arco iris adolescente,
de la retina de mis ojos,

en su recorrido hay versos esparcidos,
y en el pedal oxidado del tiempo

yacen muertas una que otra aventura.

Es mi bici, en ella aprendí a caer y levantarme…
A saber, que del suelo no pasas…

Que las heridas son momentáneas

y que cada cicatriz es un recuerdo ido.
En mi bici, recorrí la barriada
trepé a uno que otro amigo
y volví a caer…

Entre risas y carcajadas aprendí a conducir,
sin manos

para sorprender y dejarme sorprender,
sin embargo, volví a caer.

Con mi bici aprendí a sostenerme,
aumenté los nervios de papá,

mantener el equilibrio como regla de juego.

Sobre mi bici, decidí respetar las normas urbanas
y nuevamente, volví a caer…

Insistente y necia entre subidas y bajas conocí la Loma de Quito
Santa Rosa y Las Carmelitas,

en mi bici, hice los mandados de mamá,

saludé con el vecino y conocí mi primer amor…
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SOY
Rumores… soy de la mitad del mundo,
no disimulo, soy paja, soy cerro.

Soy tinta del arrebol de la mañana,

soy Ecuador colorido, trenzado de regiones.
De pastos, ovejas y de llamas,

soy selva, soy grito, soy páramo,

soy barro, soy luna, soy silencio…
Soy de trigo, anaco y capulí…
Soy mar, islas y desiertos,

soy, de un lugar cercano al cielo.
Soy ruta de lagos y lagunas,
de volcanes y nevados

soy Ecuador-ecuatoriano.
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TUS ROSAS
Siento ese recorrido frío de la soledad,

viene el perfume de tus rosas a traspasar las murallas de mi piel
al recordar que estuve cerca de tu pecho

murmuré al eco de mi grito, y tan solo un silencio, la respuesta.
El perfume de tus rosas sigue ahí

intacto, como si recién las hubieses podado.

Me duele, me duelen las espinas insistentes
queriendo rasgar la coraza floral…

Tus rosas, dóciles ángeles, fragancia de mujer…
Tus rosas, tus rosas, mis amores, mis caricias…

44

Deysi Rosario Basantes Moscoso

AQUELLOS LABIOS
Amo tus dulces fresas, tus labios,

en ellos hay perdición y desquicio.

Tienen la medida exacta del edulcorante que necesito
conservan la dosis adictiva, camino al pecado…
En tus labios se desencadenan llamaradas
que terminan extinguiendo mi NO…
Tus labios emanan jugos afrodisiacos

destinados a desvanecerse en tu escote provocado…
Tus labios suculento coctel del mar Mediterráneo
deliciosa mermelada, caña de azúcar.

Tus labios, puerta directa a nuevos escenarios,

culpables de mi crítica diabetes y constantes cuadros

de bilirrubina y una sobredosis de amaneceres lejanos…
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TU ROSTRO
Tu rostro, atardeceres, veladas y madrugadas,
verdaderas pinturas neoclásicas,

abstractas… realistas y perfectas.

Tu rostro tiene la quietud de un niño en calma

tiene esa tranquilidad que va al son de tu paso.

Tu rostro, lejano otoño donde las mieles han dejado su sabor,
tu rostro, pincelado de monotonías y abruptas mañanas,

señal de que el tren hizo ruido manso, suave, pero tuvo que partir…
Tus gestos esencia marcada de muchos inviernos y veranos.
Tu rostro pañuelo blanco, bordado de zafiro

para qué tantas estaciones juntas, si tu rostro
cuánto amo y cuánto me hace sonreír…
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RUPTURAS
Tu traición, la más certera de las agonías,

calculada, trabajada sobre el mimbre de mis lágrimas.
Escudriñada sobre el más íntimo de mis dolores,
sombra, moviéndote entre mis brisas
fui,

lazarillo de tus caídas, de tus ojos perdidos,
crueles fueron tus desidias…
Incrédula…

Me lanzaste cual bruja en edad media
brasa tosca, carbón encendido…

Malicia albergando envidias y traiciones mezquinas.
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TENGO
¿Para qué esperar más? ¿Para qué estacionarme en tu pelo?
Sí, tengo confines de quehaceres,

sí, tengo los minutos de los días, tengo tu fuego…
Tengo tu aroma, tengo lo que ni te imaginas…

Saboreando estoy tu sudor, bebiéndome tus noches, asfixiándome entre
tus dedos,

muriendo estoy entre lo que y no es…

Tengo lo que cualquiera hubiese soñado, tengo un río corriendo por mis
venas

y tú… ese velero…

Tengo, más allá de una mirada, a tus ojos clavados en los míos…
Dicha tan exquisita, encuentro tan sublime…
Tengo más de un cielo nublado,

eso no impide que visite la esquina de tus labios
no impide que rompa la puerta de tus brazos

y me lance a deshojar margaritas en tu cama…

Tengo un tango y un bolero esperándonos en la pista.
Tengo a mi cintura inquieta por tus manos,

tengo un bolero y un tango esperando la apertura de tu boca…
Tengo ese gemido rasgándome la garganta,
tengo aquel grito encarcelado, y fugitivo
De un TE AMO…
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TEJEDORA
Dulce, tierna, ingenua,

tus huesos carcomidos, tus dolores, tu hambre
me conmueven tus manos,

me ponen al borde del desquicio tus palabras

serena, con preguntas y respuestas para los aconteceres
evades tus rencores y sigues tejiendo

olvidas tus miserias y sigues sonriendo.

Tejiendo hermosos vestidos, tejiendo necesidades
tejiendo compañía, sin embargo, tus manos
no dejan lavar tu cara, sigues tejiendo…

Sigues tejiendo dama de misterio, a pesar de tu frío
sigues buscado el pan para tu boca.
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SOLO POLVO
En el polvo de tus zapatos

se quedaron... los violines,

se orquestaron los gemidos

para contarme de tus ruidos
pero quédate, siéntate.

Recordemos cómo las lágrimas han tejido…
segundos y minutos fríos,

agostados bajo mis pupilas…
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RETROCEDÍ
Retrocedí, y tras mis talones sucumbían tus pasos
sabía que mis pies cansados deseaban quedarse
aun así, dejé que las dagas me asesinaran.

Sabía que lejos de la cortina de tus ojos, tus golpes me dolían
y sigo de pie, y sigo latiendo igual o más que ayer.
El veneno de tus lanzas no atravesó mi coraza
aún siento el olor del polvo, lo reconozco.

Fue testigo de cuántas veces fui tu alfombra

de cómo tus zapatos firmaron en la planicie de mi frente
de cómo tus silencios iban y venían

entraban y salían desde la alcoba a la cocina

en el costado de la cadera aún siento tus clavos
esas miradas ajenas, sonámbulas…

Esos brazos extraviados, esos labios explorados…
Ese cuerpo fugitivo, subyacente, equidistante
es que amaneciste en el olor de las rosas
sabía que lejos de tus hombros

mi mirada recogía tus caricias.

Sabía que tus gritos eran de Dios en la tierra

y tus gestos huracanes lamiendo las llagas de mis dedos.
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QUÉDATE
Quédate, no haré más preguntas; solo quédate…
Tu presencia me basta,

tu respiro se acordeona, alrededor de mis sábanas,
no te vayas…

Quédate, la noche se encapricha y yo…
Muero de frío…

Quédate, destaparé mi mejor vino,

te lo advierto… pondré llave en el cobertizo
quédate, tendremos a la luna por testigo…

Y que no se asombre el mundo de saber que eres mío…
Quédate, revuelve mi cabello…suelta mi vestido
quédate y sorpréndeme con tus alaridos,
rompe el cielo, haz trizas a las estrellas,

quédate, la brasa de tus dedos… amapolas, rosas y gardenias.
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PUÑAL CERTERO
Tras de ti se vistió la noche,
y dejaste que me fuera.

Dejaste que los ruidos fueran silencios mudos…

Dejaste que me fuera, sin canción… sin derecho a retroceder.
Preparaste el camino y dejaste que me fuera.

No importó si hubo lluvia o algunos enemigos,

entiendo, dejaste que me fuera, para acomodar la casa
para un naufragio de canoas en la sala y la cocina,

dejaste que me fuera, sabiendo que las noches son frías
pero entre tu ropaje y el mío… solo aquella…

Aquella... aquella mirada ajena, compartida, entre la luna y la tierra…
Sin embargo, me cobijé con tu olvido

tu olvido que es daga y puñal certero…
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PUNTUALICEMOS
Ponle punto aparte al texto de esta historia,

dale un ligero beso a aquel punto y coma que me absorbe;

y deja que lentamente unos dos puntos aparten aquel recuerdo
que entre paréntesis un párrafo anexo construyen.
Olvida los mensajes de texto

redacta una lágrima, susúrrame al oído
te has ido y lento, viene a mi encuentro
un vago perfume,

hasta ayer, hasta siempre unos puntos suspensivos…
Disfrutan de la película de tu cuerpo,
y entre comillas queda…

Parapléjico y convencido
un punto final…
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POLVO
En el polvo de tus zapatos

se quedaron... los violines,

se orquestaron los gemidos.
Cuéntame de tus ruidos,
quédate, siéntate...

55

ENTRE PIELES, TULES Y MIEL

PRESENTIMIENTO
Encontré un presentimiento
bordado en la arena,

rebusqué en tu páramo,
titubeé sobre tus lomas

hoy se prenden candelabros en las cimas.
Y tú…

¿Dónde tienes tus volcanes?
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PIENSO
¿Qué pienso cuando los pasos van marcando filo?
¿Qué pienso, más allá de las cuatro paredes?

Sé que vive el viento… y yo, adorando tumbas y gélidos besos.
Pienso, aún no despego…

Pienso, que he llorado amaneceres suficientes
que lo líquido de mis ojos, saben a cobardía.

Pienso, que he tenido las armas y las he dejado caer.
Pienso que tras de una mirada,

hay ladrones asechando mis movimientos.
Pienso que esperar tu llegada,

es concretar mendicidad. No vendrás, yo lo sé.

Te quedarás construyendo murallas y pretextos,
blancas melodías colorean mi destino…

Silenciosos testigos van devorando mi cara,
surcos interminables de lloviznas

deslaves de mis pérdidas y fracasos.

Por allí se suicidan mis temores y antojos,
la piel de mis manos y vientre,

en un lento vaivén se dirigen hacia el sur.

Veo, como cada cicatriz es cartografía del tiempo
Cada rincón escondido, es guarida de misterios,
pienso, que con los labios casi secos,

y la boca entre cosida, aprendí a ver, oír y callar.
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PAPÁ
Desde el mismo yo,

desde el viento y la marea, desde el amanecer y el ocaso.
Desde ayer, desde cuando los colibríes,
pintaron arreboles en sus ojos,
desde «el amor hecho papá»,
un florilegio de pasiones,

tú eres ese banquete, padre mío.

Ese libro abierto, capaz de dejarte leer una y mil veces
cada vez y cuando el apetito infantil se me despierte,
nada cansino, relajante, poesía que enriqueces.
Así eres Papá

tus lenguajes del día a día,

metáforas finas, lenguajes sublimes…
Exquisitez absoluta rima a rima.
Soñador descifrado de poesías

ese amor tan cerca y tan distante,

ese amor donde los tropiezos se vuelven suspiros

propios de esas etapas donde no miramos más allá de los ríos…

Amor hecho papá, hace que nos olvidemos de esos tantos confines,
Papá eres antídoto necesario para traspasar eclipses y lunas
eres hipérbole descrita, eres añoranza.

Eres poeta y loco de esos tantos que necesita el mundo,
caballero, no podían huir de ti, la locura y la ternura,
caballero, poeta del campo, un inspirado.
La soledad, un presagio perfumado

sigiloso dueño de aquellos ojos serranos.
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AGRADECE
Agradece, no te encontré a tiempo,

me hubiesen faltado horas para quererte,

agradece, dejé el reloj olvidado a dos cuadras
de tus celos,

agradece, llegó pronto quien debía detenerme
aun así, no me arrepiento.

Agradece, las campanas tocaron tres segundos antes…
cerré mi boca,

no quise más tus besos…
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OJITOS, OJOS
Bolitas de mermelada
vivaces,

caramelos desprendidos de un almíbar
de nectarinos, moras y uvillas,

grajeas de colores, tus pupilas encendidas,
ojitos: capulíes, ojitos, manzana fresca,
ojitos ojos, de mi niño consentido…

Ojitos de noche, ojitos inmersos en leche batida

esas golosinas, provistas de nueces, cocoa y gelatina…

Ojos, ojitos, ojos, pan de dulce, alfajor, bañado en azúcar,
delicias incomparables que provocan ternura…
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¿NO TE DA MIEDO?
¿No te da miedo?

Enredarte en mi espuma... y

¿Perderte en mi cabello? ¿No te da miedo?
¿Hundirte en mis besos?

Parece que mil lunas se estrellaron en la timidez de tus ojos.
Parece que tu barba es el escondrijo de cautivas palabras...

Tiene ese encanto donde el ayer, amaneció dormido y el hoy, solo sabe
callar…

Tu barba exquisitez, noche sombría…

Mil remojos, sabor a chocolate, mango y manzana,

debieron buscar como abismo suicidarse entre tus labios.

Para terminar yertos en unos brazos húmedos... cambiantes... inciertos,
lúgubres,

tu barba tiene la quietud de los caminos, por eso quiero recorrerla…
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MUERO
Muero de frío, la tempestad no calma

y tus ojos témpanos de hielo, murallas…
Tengo dolores extremos en los tuétanos,
las rosas no despiden su aroma…

Estás lejos, fuera del alcance de mis nervios.
Gimo de dolor,

tengo fiebre de abandono,

abrumado mi corazón, busca pista,

me descarrillo, no encuentro las rosas, su perfume se ha ido…
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MI FEMENINO LADO OPUESTO
Sí, es mi grito volcánico,

es magma convertido en delirio
subyuga a mis deseos y verás

cómo rompo minúsculas partículas en cometas y desiertos…

Tu gobierno me sabe a monarquía… tu imperialismo, un reloj
desubicado en el tiempo

y yo delincuente, rebelde, cualquiera… metáfora abierta…
Critícame, tengo las faldas bien puestas,

tengo mi femenino a punto de cuajar en chocolate…

No tapes mi rostro, en él hay fuego y te puedes quemar…
Los yugos de mi lado opuesto, los cambié por libertad.

Más un burka impuesto me lo rasgo… me lo rompo, ¿qué dirás?
Tus leyes, paras tus egos parapléjicos

para tu macho escondido, mi ternura, bondad y seguridad.
Domíname con tus caricias,

átame con tu fuerza comprimida…
Abúsame, pero no dejes rastro,

ultrájame entre sábanas, pero no violentes a mis ángeles…
Aprisióname, temo tus golpes… delicias son tus besos.
Mutílame y hablemos de tardes quiméricas,

caminemos, tomemos té, comamos fruta fresca…
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QUISE TUS OJOS
Tus ojos, fugaces mariposas,

frío límite, marcado desahogo.

Quise tus ojos, se han cerrado.

Quise tus ojos, siempre ajenos,

vuela mariposa, cierra tus párpados…
Hoy dormiré sola…
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SED
Tarde fría, un chocolate caliente…
Y tus manos rodeándome la vida.

Una oleada de viento, un beso atrevido,
en una tarde fría, tu boca sedienta.

Esperé dibujar tu nombre entre mis pupilas,
más pudo el frío, y la sed terminó extinta.
Este deseo límbico

de caminar descalza por la vida,

creó un puente más allá de la muerte

aluviones, ráfagas, cambios de temperatura

entre un desierto suicida, el borde de tus labios,
fuente, caudal, ternura viva.

65

ENTRE PIELES, TULES Y MIEL

ENTRE TUS PUPILAS
Me quedé entre tus pupilas
y lo cercano de tu aliento.

Me quedé a esculpir mi derrota,

quedé envuelta entre tus sábanas.
Tardarías, siempre lo supe

una mañana son doce años de tu partida.
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CARACOLAS Y AGUAS MARINAS
Me quedé entre tus caracolas y aguas marinas…

Hubiese preferido hundirme en el oleaje de tu cuerpo
me quedé varada, en tus suspiros…

Ternura mía, pirata de aguas mansas,

apareciste entre la bruma, salpicaste de la arena…
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MARTILLADAS
Ya no saques más clavos, las martilladas de tus golpes
fueron certeras.

El búmeran de tus ojos, flechas exactas para aniquilar a un
gorrionzuelo,

heme aquí en el piso, buscando una voz, creí que era la tuya…
No destiles más veneno, ya lo entendí,

tus gritos, no mirada ajena y tu cuerpo, solo el retrato de alguien que
camina.

Pero… te ruego, camina despacio…

El tacón de tu zapato, martirio para mi vida.
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MAR
Mar, son tus senos mil bramidos.
Tus faldas mis cojines.

Mar, es mi suerte deambulando,
son mis piratas huellas
un cuento, un respiro.

Por lejano, por místico, por atrevido,
Mar, he de sentir tu galope,

tu grito, desbordando mis quimeras
Mar, tu sal, lamido de gaviotas.
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LÁGRIMAS
Al abismo, las lágrimas,

se hicieron para limpiar el alma,
que resbalen solas…

Las muletas de mi nada,

no avanzan a sostenerlas…

70

Deysi Rosario Basantes Moscoso

LA LAGUNA DE TUS OJOS
Me ahogué en la laguna de tus ojos

intenté buscar refugio en las redes de tus manos

terminé hundiéndome en el abismo de tus pestañas,
me ahogué en la quimera de tus besos

dulces, rápidos, exquisitos, fulminantes, repentinos…
Terminé asfixiándome en el vapor de tu lengua…

que sabe a delicias, manjares, frutas y almendras…
Me hundí en el tranvía de tus pupilas…
Te ruego… no cierres tus caracolas…

En la laguna de tus ojos habitan mis silencios
nos los cierres, allí viven mis auroras…

No cierres tus caracolas, recién empieza la fiesta…
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DÉJAME
Amárrame a tus labios

fúndeme en calenturas…

Deja que vea la vida,

deja que encuentre la muerte…
Permanezca inmóvil

atada a tu espalda, derrotada por tus besos
azotada por el olear fresco de tu boca
deja que tu saliva haga de pincel…

Y que tus manos, lenguas de fuego, carcoman mis escondrijos…
Déjame muy cerca de tu pecho,

necesito emprender un viaje por tus rincones secretos,
descubrir si después de tantos besos

el paraíso es un misterio o tal vez alguien soñó despierto.
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SUSÚRRAME
Hasta hace unos minutos

tu eco susurrándome al oído

pero la prisa de comerte el mundo
hizo que ataviaras mis pedidos,
te vas por unas cuantas lunas

Llueve frío, extraño tus rinrines…

Un abrazo solapado intercepta los detalles
te espero, deja que llore tu regreso,
por siglos, haciendo maletas

y yo preparando un millón de despedidas,
te espero desde siempre, desde ayer

desde cuando nuestra historia tuvo lápiz y papel.

Ha llegado el pasaporte de tu vuelo, imagino embarcándome contigo
pero sé que en ese equipaje solo entra un camino recorrido

solo entran tus lunas, y mis besos, solo entran tus detalles atrevidos
sé que en el último bolsillo de tu billetera va mi recuerdo
van mis noches y mis días,

van tus risas y melancolías, va lo que la aduana, tenga que cobrar…
Te espero…
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HABLEMOS
Hablemos: respira, bébete al tiempo…

Y en cada sorbo, dime dónde yacen mis besos,

dime, si tengo que asistir al funeral de tus caprichos

o realmente me quedo a imaginar fábulas y cuentos…

Tal vez en esta historia, existan hadas y uno que otro títere,
habla, destapa a la corriente,

húndeme, miénteme, asfíxiame en el letargo de tu texto…

Pero habla… tus ojos vagan… tu mirada, alcanfor para mis huesos…
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ESOS TUS OJOS
Olvidé que cerrabas y abrías los ojos,
olvidé que el abanico de tus párpados
me traían huracanes,

olvidé que cuando los cierres
el mundo se queda sin luz,

olvidé que, cuando los remojas
se desbordan los ríos,

y el cuerpo yace huérfano y sin alma…
Olvidé que el tapiz de tus ojos

tiene esa magia que me corrompe…

Tiene ese algo… que recorriendo por sus bordes
y navegando por tus pupilas
solo encuentro POESÍA…
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SOLEDAD
Ese mismo aire a soledad, abandono y nostalgia

me va rasgando el alma, se van adueñando las golondrinas
de otros vientos y estoy a punto de zarpar,
ese mismo aire…

A paredes frías o monólogos,

a tú y yo, ese mismo aire, es mi pariente, lo conozco de ayer y desde
siempre.
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DEVUÉLVEME MIS BESOS
Ven róbame el alma, aduéñate de mis noches
cántame al oído, desvanéceme, susúrrame
quiero perder el equilibrio…
Quiero recorrer tus túneles

saber hasta dónde van mis besos.

Rompe la corriente, dale vueltas a mi cabello
toma mi silencio, devuélveme la vida,
devuélveme mis besos.
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DESIERTO
Mándame al Nilo…

Quiero bañar en leche tu boca,

saciar las ansias de comer al descubierto,

dame una señal, de dunas, misterios, arenas y camellos

vamos, abre tus lirios, dime que ves un oasis en el desierto.
Dime si tras los tules de mi cuerpo,

las caderas lanzan movimientos pélvicos…
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ABERTURAS
¿Dejaste abierto aquel sentir?

Las escalinatas tienen pasos, se quejan tras de mí

desde que el carril de tus besos fueron amargos sinsabores,
créeme, la golosina de tu boca, me sabe a nada
nada, de nada…
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DESDE HOY
No tengo tiempo, surqué tus mares…

Mira… una gaviota atisba mi aterrizaje.

No tengo segundos porque desde ayer desocupé mi equipaje
desde lejos traigo mis noctámbulos anhelos,
desde cerca solo tus enojos…

Cambié de piel, y para qué fingir ya no tengo tus rastrojos.

Desde hoy firmo un convenio con tus ojos… no los vuelvo a mirar.
Desde hoy rompo mi contrato, tengo prisa, la vida va quejándose
arrullándose… y desde hoy, no busco más estación para tu tren.

Desde hoy, quizá tal vez desde siempre, fuiste piedra en mi zapato…
Leve, suave espuma, sube y baja…así son nuestros tuétanos,
resquebrajándose.

Desde hoy abrazaré a mis madrugadas, por testigo solo el silencio

los talones se conmueven, al eco de los pasos que solo en mi mente
habitan

hoy marcharé por tus cobertizos….
Y haré míos tus asombros…

Desde hoy tendré una fiesta con tu pelo….
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CABALLERO DE LUNA
Vengo de pintar el camino

por donde los saltos de tu grito

me recuerdan el cabalgar de tus años,
tu sombrero, jugando con la sombra

y tu pelo bamboleando tras el corrido del viento…
Eres tu amor mío, jinete…

Caballero de rosas, jardines y derroteros

sí, eres tú, aquel que con su soledad me trajo risa,

y en esas horas… te has robado más de un suspiro.
Miro tus ojos vestidos por la cortina de lino fino
y sigues cabalgando…

Háblame que tu noche es la mía…

Cabalga… te ofrezco una copa de vino…

Siento el galope de tus besos… hay rienda suelta sobre mi destino
me enfrento a tus idas y venidas… pero sigue cabalgando…
Pronto habrá noche de luna.
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CHOCOLATE
Descansaré en tus mejillas, sabor a chocolate
devoraré tu néctar, delicatesen, ambrosía…
Bajaré hasta tu ombligo,

perderé el rubor con tu sonrisa

me ataré a tu espalda, sacudiré tu pelo…

Seguro los gorriones piden que amanezca
inventaré horas… sostendré minutos,
chocolate son ojos

chocolate tu quijada… chocolate ternura mía…
No sueltes palabra alguna,

la dulzura de tu néctar, panal en cuarentena…
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CARRUSELES
No miento, dejé de tejer escarpines;

dejé de imaginar tus piececillos al descubierto
dejé de soñar en pañales y biberones.

Dejé de apostar, con unas cuantas malas noches.
Hoy mis brazos,

muertos sin sentido, mutilados en la cuna…
Esperan un tren que no vendrá

y con los soles, inviernos y veranos, se han ido mis lunas…
Y hoy vives en mis cuentos, en los carruseles y columpios
en los gritos de los niños del parque más cercano
vives en mis libros, en mis pechos secos…

En mis nostalgias y en mis dolores menstruales.

Vives en la timidez de mis ojos y el frío de mi alcoba.
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CALAMBRES
Tengo poesía acalambrada

en la punta de la lengua…
Peino tus pupilas

se hace la luz, apago tu nombre

mil lunas descienden a tu boca.
Es miedo derritiéndose

deshojándose en el fuego
frío ropaje,

es nuestro encuentro.
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BRISA

Lluvia cae sobre tus hombros
tal vez se inunden tus ojos,

deja de dormir, cierra tu horizonte

lame esta brisa, hay pájaros anidando.
Llueven rosas en el infinito
pétalos buscan el piso.
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ÁTAME
Hubiese querido que me amarres a tus labios
y me envuelvas en esas calenturas…

Que más allá de la vida, veo la misma muerte…
Créeme hubiese permanecido inmóvil

atada a tu espalda, derrotada por tus besos
azotada por el olear fresco de tu boca

hubiese caminado por tu mirada volcánica…
Y me hubiese dejado arrollar por tus tardes,

tardes quiméricas, tardes de ayeres, tardes y tardes…

Esperándote, para sucumbir en la alfombra de tu cuerpo…
Hubiese dejado que tu saliva hiciera de pincel…

Y que tus manos, lenguas de fuego, carcoman esos escondrijos…

Hubiésemos pintado amaneceres… tú la mejor obra… matiz perfecto.
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ARRÚLLAME
Arrúllame, las torcazas vuelan

y mis pies van buscando pista…

ya no más… no recuerdo tu nombre

las canoas, se balancean, no tengo freno…
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RESPONDE
Me queda un silencio de los tantos gritos,
voy a abordar en tu noche…
No te sorprendas, despierta,
responde, ámame.
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ROSA DISPUESTA
Sumac sisa

abierta, dispuesta como una magdalena

dispuesta para el sol, lamida por el viento
sometida a la entrega, dócil, perfumada.
Frágil, como seda en cuna,

despierta, vivaz, furtiva, con pétalos vestidos de luna
flor del campo, rosa ardiente.

Rosa, rosa, acuarela en el pasto,

rosa, rosa, deleite para mis ojos en ocaso.
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PAPÁ
Ahí está, sentado de espaldas

narrando una a una sus victorias y derrotas

ahí está con mirada cómplice, con sus bigotes pintados

con sus manos cariñosas, buscando hadas y contando cuentos.

Ahí está mi padre, caminando por la ladera, cortando la yerba,
jugando su perro, conversando con los conejos.

Ahí ese niño vestido de abuelo, queriendo darlo todo
riendo con los recuerdos…

Sí, es mi padre, aquel roble añejo, inquieto y travieso
ahí está mi caballero, ahí está el gran Señor.
El campesino aguerrido, el bueno amigo
ahí está aquel ser, delegado de Dios.
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NOCHE
Anocheció,

la noche con su melena se guarda,

en ella se esconden desquicios, temores y romances,
la noche tersa e inmaculada viste de fiesta.
En su coraza duerme la luna,

la noche testigo muda, para aquel que amenaza,
sin mostrar su figura.

Noche serrana, noche de montaña, camino a la aurora
noche volcánica, muñeca silenciosa

noche de bordes, de tules, aromas y misterios.
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VOLVAMOS A JUGAR
Juguemos a la rayuela,

tracemos el dibujo de un gato

recordemos nuestros primeros saltos.
Juguemos con las cometas,

volemos lejos de los charcos

y si encontramos un trompo
demos la vuelta al mundo.
Que no te mareé el tiempo
corre, sueña vuela,

dentro de ti, vive un niño.
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YA NO SÉ
Ya no sé si sacarme el azul de tus besos
a martilladas de la piel,

ya no sé si tu nombre rompe mis secretos mudos…
Cada vez que intento acercarme a ti

ya no sé si escudriñar bajo las sombras me hace bien.
Sé que cerca de tu olfato, un respiro muere
ya no sé si lamentarme o tomar un café

ya no sé si abrazar a las paredes, es amarte o volver a caer,
caer y levantarme, recoger tus besos, ¿eso para qué?
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SUÉLTAME LAS RIENDAS
Suéltame las riendas, no me detengas.

Deja que la rabia se apodere de mi piel,
abre la puerta, voy a recorrer…

Esta noche voy a enloquecer, deja sobre la mesa
aquella prenda, apaga la luz…

Si tu perfume me alcanza, tal vez regresaré

y si tus gritos abrazan mi trote, tenlo por seguro…
Esta noche, nuevamente vuelvo enloquecer.
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MI BORREGUITO MOCHO
Los vientos de las madrugadas andinas, vestidos con ligeras gotas de
lluvia, rompían surcos por el callejón de la Sierra Ecuatoriana, y la bruma

espesa golpeando el páramo, la paja silbando al compás del silencio…
un chorrito de luz anuncia la llegada de un nuevo día, las planicies de
hectáreas y hectáreas de pajonales, los cóndores, gliglis2, curiquingues y

pequeños pajaritos, jugando a la ronda con los ariscos conejos y rapaces
cóndores. Las nubes destejiendo al enredado cielo, avanzaban como brujas

en un cuento siniestro, cual maravilla del mundo, el sol deja ver el enigma
caprichoso de las rocas, la majestuosidad del taita Chimborazo y demás

obras fantásticas que la naturaleza bordó y que se quedó impreso en una
fábula y que hoy es tan solo un cuento…

Así transcurrían los días, entre borregos y llamas, entre los fríos montes

y el páramo vestido de blanco, allí entre paja, chuquiragua, achupilla y
frailejones… las fuentes de agua inundaban de vida y color.

Y pequeños chaquiñanes se apoderaban de la alfombra verde, señal de

que pasaba el amo y el perro, las mulas y borriquitos, las cabras, llamas y

borregos, y por ahí… caminaba el mío, mi diminuto borrego, mi borrego
Mocho, especial y suavecito como la luna tierna, frágil como las algas
del río… travieso e inquieto, sus patitas parecían cimbras elevándose sin

destino cierto, y su colita moviéndose de un lado a otro buscando pescar
quien lo mime.

Inocente mi borreguito Mocho, tropezando siempre en busca de golosinas,
florecillas silvestres sus preferidas, ramitas de paja tierna hacían que se

quedara atrasado del camino, travieso y peludito, parecía rompope a punto
de elevarse hasta el cielo, de ojitos color canicas, queriendo salirse de los
cuencos, estirando su lengua, buscando devorar un majar prohibido.
2

Gligli: ave de los páramos andinos, en peligro de extinción.
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Prohibido, esa fue la palabra que… debió leer, no conocía de malicia,

no sabía que extraños inundaban su habitad natural, que máquinas
con enormes garras romperían trechos, que hombres con ambiciones
expandían los chaquiñanes.
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