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Diidxa’ guicaa Mari,
biaani’ xti’ ca bizaloa’
A Mari,
luz de mis ojos.

Guiruti pe’ riendeelu’ de dxi bisuló rannaxhiia lii.
A nadie te pareces desde que yo te amo.
Pablo Neruda
Qué chedxibilu’ gusibá, pa mba’ bieedandá.
Nica yaba ye’, riaana na’ yaga.
Na’ yaga riaana ti ganda ya’ lidxi manixhiaa.
No temas al otoño, si ha venido.
Aunque caiga la flor, queda la rama.
La rama queda para hacer el nido.
Leopoldo Lugones.
Choo ndaaya’ ca diidxa’ ni roondaniá
lá gunaa ni rannaxhiaa…
Benditas las palabras con que canto
el nombre de mi amada…
Francesco Petrarca
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I

Rioolu’ naa, guendarannaxhii xtinne’,
ra nandase lindaa ni riní’ ladxiduá’.
Runi dáchilu’ naa tu naca’,
runilu’ nisadó’ dxi zezá caadxi ye taadxi’ si,
ra xquendaba’dua’ cunuyubi guidxela ti guiigu’
ni gabi naa tunga naa.
Rusuguendalu’ naa ne yaga guidxi guendananaxhi,
ruqui’balu’ lari do’ guendaruxidxilu’
lo layú ro’ba’ nadxaba’ ra noo ca dxiibi xtinne’
ne rúnilu’ yabantaa lo xtipa’ guendaruuyalu’.
Dxitiisi si nabeelu’ guiiba’ yu’la’ ni ruuti xti’ lalu’,
rundiibilu’ ne ruxheguelu’ xiana du’ xti’ ca bixidulu’
sica ñaca’ ti bi yu’xhu’ gule lo bidapa dxi,
nabé nadipa’, nasisi niaa.
Tubi tubi guendadiidxa’ xiguca ridxaaga ti lani,
ti guidxi ni gulaquisti na’ dxiichi’ xti’ nuna,
ni cayaxha guixi lo layú yoo guendariedasiló
ne rusugueta laanu’ dxi neegue’ deru guze,
6

AL PIE DE LA NOCHE

candá’ naxhi dxi lani gulelu’,
ra bisuló guendarizalu’
ni rusucuaani’ ca manihuiini’ ra nisiaasi’ du’ ca
ne bi’ni’ ca ubidxa ti ye’ guchi
cuzaani’ dxichi galaa guibá.
Guirá ni zanda guizaca ora noolu’,
ridxiña gaca’ guendaratinisa xti’ nisa
candani ndaani’ ca ló nisa guixhiró’lu’.
Dubi lii naca’ ti ridxi guendaridinde.
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I
Me asaltas, amor,
por la muralla más delgada de mis sentimientos.
Me vacías de mí mismo,
transformas el mar del tiempo en un puñado de guijarros,
donde mi infancia juega a encontrar un río
que me hable de lo que soy.
Me vences con el mazo de la dulzura,
izas la bandera de tu sonrisa
en el territorio inhóspito de mis temores
y me haces caer en la gravedad de tu mirada.
Siempre con la espada desenvainada de tu nombre,
atas y desatas la suave furia de tus besos
como si fuera un viento nacido en un jueves,
brioso, con pies ligeros.
A toda historia corresponde una época,
un lugar definido por la mano firme del destino,
que desyerba el patio de memoria
y nos devuelve el ayer recién bañado,
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oliendo a fecha de tu nacimiento,
a tus primeros pasos
que despertaban a los pájaros de su somnolencia
y hacían que el sol fuera una flor amarilla
brillando a la mitad del cielo.
Todo es posible con tu presencia,
me acerco a ser la sed del agua
que fluye en los manantiales de tu bosque.
Toda tú eres un grito de guerra.
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II

Xaniaa gueela’,
xa’na’ guendanayaani’ xti’ guibá’
dxa’ ló nooca dxidú’,
lalu’ caguibi xhiaa lo ca guidiruaa’,
raca ni ti guendaroonda’
ni rionde xquenda ricané diidxa’,
guendastidxi xti’ ti diidxa’
ni cayacabia’ laa
sica ñaca’ ra rusuló tu naca’,
siedó’ye’ xti’ ca bacaanda’ ni bizaya’ chaahue’
ti ganda guindaa guirá ni rigánalu’ ne ricaalu’ bi.
Dubi si guidxilayú naca’ ti diidxa’ cá
ni roonda’ naxonda ti ganna xiná xquendaruuyalu’,
guendaruchiña ni rindisa’
ne runi naa ti ndaa guendanabani.
Naca ti guendaribeza lo xquendarini’lu’,
xquendadiidxa’ ni rucaa yu
lo yaza guendarioodxisi’,
guendalugu xti’ yaga
ra rusuló nisayé lo beeu gaayu’.
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II

Al pie de la noche,
bajo la claridad del cielo
lleno de ojos silenciosos,
tu nombre aletea en mis labios,
se vuelve una canción
que se desmadeja en letras,
sonidos de un idioma
cuyo alfabeto comienzo a conocer
como si fuera la cuna de mi origen,
el alba de los sueños que cincelé
para perpetuar lo que tocas y respiras.
Todo el universo es un texto
que deletreo para interpretar tu mirada,
ese nexo que me sostiene
y me hace parte de la existencia.
Soy la pausa en tu habla,
el signo que abre surcos
en la hoja del silencio
esa ansiedad de árbol
en las primeras lluvias de mayo.
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III

Guirá dxi rucaa caadxi diidxadú’
ni rigooa ndaani’ ti xiga nisa
ti ganda qui’baxigá’ ca, quichexiiñi’ ca dxitiisi,
yele’ ca ne xho’ naxhi xtica’ gucuaani’ lii gannaxhiilu´ naa.
Lo guisi rixuubi nalu’ biga’,
ti ndaa za randa loa’,
ne rácalu’ ti galaa dxi nayaani’ zisi, naquichibé,
ni rusacaná guendaruuya’ pa chooa guidxiña lii.
Nitiisi riní’ lolu’ naca’ ti guendaripapa manihuiini’
ni ruchiá ca guidxilayú rooba ni riniá xcaanda’,
ne racabiá’ lii lo guirá si ni nexhesti,
ne saqué ridxela lii lo nisayé, lo ruaa ga’nda’ binisa,
lo guirá ni naa si zanda guixui’ loa’.
Guendananaxhi xtinne’ ne lii mba’ gudi’di’ bia’ naca’ ladxiduá’,
mba’ nácani ti guendarizú yu’la’ xaniaa guibá’,
xilaga pe’ sica guendarataná nisadó’ runi guiigu’,
qué ruchee di’ sica guendaroonda’ bere nguiiu ra zerá gueela’.
Xi zanda gaca’ naa cadi gapa’ gasti xtilu’.
Gasti xa, qué guinni ti ndaa guixi,
yudé ni rasi deche ca bandaga ruaayoo.
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Guirá ni riniá, nanna ne rabe naca’
diiba’ lo xpayu’ nuna ni nácalu’ lii.
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III

A diario escribo un atado de poemas
que pongo en una jícara con agua
para que reverdezcan, retoñen sin cesar,
florezcan y su aroma te incite a amarme.
En el leve roce de tu mano izquierda,
un pedazo de nube cuelga de mi rostro,
y te conviertes en un mediodía claro, puro,
que me duele la mirada si me acerco a ti.
Cada gesto tuyo es un vuelo de aves
que desmadejan el mundo de mis sueños,
y te reconozco en cada signo que me rodea,
así estás en la lluvia, en la boca fresca de la brisa,
en todo aquello que sólo yo puedo adivinar.
Mi ternura contigo ya no cabe en mi corazón,
se ha vuelto una sola línea con el horizonte,
tan vasta como la vigilia del mar por el río,
tan puntual como el canto del gallo en el alba.
¿Qué puedo ser yo que no tenga siempre de ti?
Nada, ni la más leve brizna de hierba,
o el polvo fino que se duerme detrás de las puertas.
14

AL PIE DE LA NOCHE

Todo lo que digo, creo y presiento que soy
está bordado en el pañuelo del destino que eres tú.
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IV

Na’ yaga guendarannaxhiilu’
ruchenda naa xho’ yaga xti’
ni guleza zugaa dxiichi’
nisayé dipa’ ni biaba lo gusiyé .
nácani ti duuba’ ni riniibi ló guibá’,
ne neni lo guendaracaditi ni ra cará gueela’
ti riabantaa stale ridxi
ra zuxale’ guisi ca ruaayoo,
ra noo ca layú yoo dxatipa guendanayaani’,
runi nácaca ti guendadxandí mba’ nannacabe laa
riuubaru’ca lo jma nasisi guendarixuubi guendaruuya’.
Pabiá’ huaniisi guiigu’ xti’ lalu’,
yanna nácani ti nisadó’ ra rieda ne ca xquendanayeche’,
ni ruluí ’ca’ sica benda cadxagayaa
runi ca baxa xti’ nisa
ruyúbica guibigueta ra gutastii tu nácalu’.
Nadxiialii rarí’, nagasi du’ di’
ni riluxe’ raca bi, za, manixhiaa,
runi rapa’ ndaani’ ralidxi
ladi nadxá’ xti’ guendaruxidxilu’.
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Guendaripapa ca nalu’
ni ruxuudxe’ca yonde xti’ guendariedatenala’dxi’,
ra naa naca’ ti bialaze
ni cabeza dxidú’ guendaguti xti’.
Ne lii zanda ya’qui’ ca balaaga’,
guibani tubi lo layú guidxi,
gasti guendaridxiibi xiana dxaba’ ni rácaca ye duxhu’
ni guicheza ca xpacaanda’ gaca’ xtilu’,
ne guyaa cue’ bele rooba,
sayananda ca belechita
sicasi nácaca bacuzaguí,
runi nanna liibe li,
nácalu’ ridxi ladxidú’ ni naguixhená naa,
ora mba’ biasa gueela’ runa guendaricaalu’ bi,
ruti’xhe’ loa’ ne ruuya’ lii
ne ca bizaloa’ rácaca ti larigueela’
ni rusieepa ládilu’ ra nisiaasu.
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IV

La rama de tu amor
me envuelve en su aroma de árbol
que soportó de pie
la tormenta del último verano.
Es una señal que se agita en el rostro del cielo,
y trae en su temblor matutino
una cascada de voces
de puertas entreabiertas,
de solares henchidos de claridad,
que por ser una realidad tan conocida
duele aún en el más leve roce de la mirada.
¡Cuánto ha crecido el río de tu nombre,
que ahora es un mar donde llego con mis ilusiones,
que como peces sorprendidos
por las flechas del agua
buscan remontar el origen de tu presencia!
Te amo aquí, en este instante
que se vuelve aire, nube, pájaro,
porque aguarda en su nido
el tibio cuerpo de tu sonrisa,
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el vuelo de tus manos
que destruyen las telarañas del recuerdo,
donde yo soy la mosca
que espera resignado la hora de su muerte.
Contigo es posible quemar las naves,
vivir en tierra adentro,
sin temor a los celos que se vuelven arrecifes
que desgarren mi sueño de ser tuyo,
de danzar alrededor del fuego,
de perseguir estrellas fugaces
como si fueran luciérnagas,
porque me siento atado a ti,
eres el latido que me mantiene en vigilia,
cuando en altas horas de la noche escucho tu respirar,
y entonces te miro
y mis ojos se convierten en una sábana
que cubre tu cuerpo dormido.
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V

Noo bieque ruquiindeladxe’ gucaa caadxi diidxadú’
ti ganda guzaya caadxihuuini’ xti’ guendadxandí di’,
ni mba’ ridi’di’ biaani’ laa,
nalase sica guelabeeu riini’,
ti mba’ nanna’ xquendanoolu’ naca’ yaga po’mbu’
riené naa lo guendariguite qué riluxe gaca’ biguitu rini
ni ruzá’ ralidxi cucaa ló
nisayé dxacha ni riaba lo beeu xhoopa’.
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V

A veces me da por hacer poemas
para inventar un poco de esta realidad,
que se ha vuelto transparente,
delgada como la luna en cuarto menguante,
porque sé que tu presencia de ceiba
me lleva al juego eterno de ser la oropéndola
que construye su nido desafiando
la lluvia que se derrama en la piel de junio.

21

ESTEBAN RÍOS CRUZ

VI

Dxitiisi nácalu’ laaca lii ne gadxé,
runi ne ti chu nalu’
ruxhele’lu’ ca lari rúnica guixhiñi
ne sti nalu’ rusibanilu’ lodé xti’ siedó’ye’,
nadá sica ló riini’ nisa,
naguidxi sica ye guendarusiaanda’
chura lii nannalu’ gácalu’ guendanaga’chi’,
ti’dilu’ ladi guendaqueganna ne ti guendarinabadiidxa’
ni cadi naca’ diidxa’ ti naca’ guendaxiguca ,
ra za’bi’ guendaricá diidxa’ xti’ guendarannaxhii
ni riní’ layú yoo, neza, dani roo,
runi dubilu’ nácalu’ yaza ra cá diidxa’
ra roonda’ dxi xquendarieedasiló guirá ni noo
ne zaqué guza’ laa biaani’, guixi cagui’ba’ xigá’,
guendariguiidxi, guendaruxidxi, ni nácasilu’.
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VI

Siempre eres la misma pero otra,
ya que con una mano
cierras las cortinas de la noche
y con la otra reavivas el brasero del alba,
frágil como la cara tierna del agua,
dura como la piedra del olvido,
una manera tan tuya de ser misteriosa,
atravesar el cuerpo de la duda con una pregunta
que no es palabra sino acontecimiento,
el anuncio de la reescritura del amor
que habla de patios, caminos, montañas,
porque toda tú representas el texto
donde lee el día su memoria de imágenes
y así inventarse luz, hierba en retoño,
abrazo, carcajada, es decir tú.
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VII

Ridxiña cue’ ca diidxa’
ni rindani ca ndaani’ rii ga’nda’ ca guidiruaalu’,
rea’ ne guendalugu guirá xtidxi
ni ridá ndaani’ guiiru’ diaga’,
ne raca’ dxí cayé’ nuupidú’ lo ca ye’ xti’ dxi,
laga caxooba’ xquendaroonda’
naca’ ne xho’ lalu’.
Xi guendarioodxisi’ nuzaabe’ guendanayeche’ xti’ xquendanabane’.
Sica pe’ bidxiguí riguiba ralidxi chaahuigá
ne guendanexhebia’ ne guendabiaani’,
zacá ribiá bieque guendananaxhi
ni cananiá ndaani’ xhaba’,
cue’ pe’ xidxe’ biga’,
ra noo ladxiduá’ cachesa sica ñaca’ ti bidxi’ mbo’cu’
cunuyubi ti ló nisa ra ganda guiní’xcaanda’ ne labeeu.
Rixuube lade’ guendanoolu’,
naca’ guiiba’ ribidxi caguiñe na’ ruaayoo ládilu’
ti ganda guixelelu’ naquiite lo guendaruuya’,
ne zaqué ganda yeche’ ladxiduá’ ra ridxelasaa ca neza
ni zu ca lo guidiládilu’.
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VII

Me arrimo a las palabras
que brotan del cántaro fresco de tus labios,
bebo ansioso cada sonido
que se vierte en las copas de mis oídos,
y soy el cenzontle libando la miel en la flor del día,
mientras deshojo mi canto
hecho con el aroma de tu nombre.
¿A qué silencio debo lo festivo de mi existir?
Al igual que la araña teje sus redes
con mesura y astucia,
así deshebro la ternura
que llevo en el bolsillo de la camisa,
justo del lado izquierdo,
ahí donde el corazón brinca cual un sapo
buscando un charco donde pueda soñar con la luna.
Me unto tu presencia,
soy la aldaba golpeando en la puerta de tu figura
para que te abras grácilmente a mi mirada,
y pueda recrearme en el cruce de caminos
que llevas en la piel.
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VIII

Dxi gunna gucueeza ca za xti’ guibá’
lo ique bicuini ruluí’na’ xti ni rixui’loa’,
gunda gudi’de’ guendaribidxaa xti’ lalu’,
guinaaze’ gudxa xti’ gupa
ni caniibi ba’du’ lo bandaga xti’ siedó’ye’,
guicaa bi xquendaruxidxilu’ ni naca nisadó’ bani
ora mba’ rixidxi xquendarigoobeedxe’ naca’ nisa ne zidi,
guea’ ne guendalugu xti’ binnigooze’ naga’chi’
guirá pi’ xho’ naxhi xti’ ládilu’ caxeleye’,
gunaa ni rixoobalu’ ye’ ca dxi xtinne’
ne ca guidiruaalu’ ni nácaca manixhiaa rie ca zitu
ra nezaguete’ ca niaa’ dede nezaya’ xayanne.
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VIII

Cuando aprendí a sostener las nubes
sobre el dedo índice de mi fantasía,
pude atravesar el relincho de tu nombre,
atrapar la humedad del rocío
que se mece niña sobre la hoja del alba,
olfatear tu risa que sabe a mar vivo
cuando se oye su retumbo de agua y sal,
beber con ansiedad de cazador furtivo
cada gota de aroma de tu cuerpo en flor,
mujer que deshojas la flor de mis días
con tus labios que son aves que emigran
desde el sur de mis pies al norte de mi cuello.
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IX

Zaxudxe’
ne xho’ gá’ xti guendaruxidxilu’
ni rindá’ naxhi guixi gudxe lo beeu gadxe,
zazaya’ lo ca neza nabé natuí xti’ guendarietenala’dxi’
ne zadxela lii guendaroonda’ xti’ ca guidiruaa’.
Ti bigá’ lá zaca lalu’
runi nápalu’ xquenda gusitalelu’ guendanabani,
gususiaasu xilase ti qué yuuba’ bi
ni ricaa bi tubi ora ladxidú’ naca’ ba’du’ bizabi.
Lo guirá ra rireza layú la’chi’ ni riní’xcaanda’
xtiidxalu’ rachendú, raca’ ti beenda’ nisa,
ribee xhaba dxi ra napa’ dxidú’ xti’ nisayé
ne runi ni laa ti ye’ lo na’ yaga xti’ galaa dxi.
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IX

Me embriagaré
con el olor verde de tu sonrisa
que sabe a hierba mojada en julio,
andaré las veredas tímidas del recuerdo
y te hallaré canción para mis labios.
Un collar de nombres será tu nombre,
porque tienes el don de multiplicar la vida,
arrullar la tristeza para que no duela el aire
que se respira cuando el corazón es huérfano.
En cada surco en la parcela de mis sueños
tu voz germina, se vuelve un arco iris,
desviste el día de su quietud de lluvia
y lo convierte en una flor en la rama del mediodía.
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X

Nooa gaca’ iqueyoo stubi
ra gusugaa manixhiaa naca’ guendaruuyalu’,
nasisi guixi, naca’ gueela’ zedará,
sica ti bacuuza cá guí xa’na’ nisayé,
ra guendarilá ni noo
nácalu’ lii, nisa ne biaani’
ni guicaa xaniaa guibá’ cayati nisa
ni raca’ guirá dxi,
ra ruuya’ lo ládilu’ dxatipa ubidxa
bandaga ye’ xti’ dxi, yuxhu’ guendaroonda’ berendxinga,
ti guendaridxa’ na’ za deru biruugu’
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X

Quiero ser ese tejado solitario
donde pose el ave de tu mirada,
ingrávida, hecha de alborada,
como una antorcha en la tormenta,
donde el signo de la salvación
eres tú misma, agua y luz
para este horizonte sediento
en que me convierto a diario,
cuando contemplo en tu figura solar
pétalos del día, jirones del canto de un grillo,
un manojo de nubes recién cortadas.
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XI

Ca nandahui xti’ diidxa’ lalu’
riedané naa guendarixidxi nisayé lo beeu chii,
xquendadiidxa’ yucueela’ ni bi yu’xhu’
ruxhegue’ lade ca na’ yaga guiriziña cayele’,
guisi ridxidú’ xti’ ca niaa nisi bata
ora siedó’ye’ rindaa guiiru’ biaani’ xti’ ridxí
ne ribee ló ne xialadi naca’ biaani’.
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XI

Las sílabas de tu nombre
me traen el sonido de la lluvia en octubre,
el lenguaje de polvo que el viento
desata entre las ramas del ocotillo en flor,
ese leve rumor de los pies descalzos
cuando el alba rompe la ventana del día
y se asoma con su desnudez hecha luz.
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XII

Neza lolu’ gueela’ rilase,
Raca’ ti neza nabé cadi napa’ ra ze,
ra ca naya’ – ca balaaga’ calaahua caculuí’ca guirá ca beleguí cá lo ládilu’.
Rindanaxhu binisa, layú yoo gudó bixidu’ gusiyé,
guichaíquelu’ naca’ guixi napa gubá ruaa gupa.
Riguiidxe’ lii yeepa ne lari gueela’ xti’ du’,
ni natuí riasa, rirenda lo ca yaga gá’
ne rionde raca’ nisayedé lade ca guidiruaalu’.
Nagasi du’, sica biaani’ ra nacahui,
riooa’ ra noo nisi ladi gundananaxhi ni cudí’lu’ naa.
Lo ca xidxu riniisi guibá’,
guelabeeu ruxhii xquendanayaani’ ruluí’ candani nisa
ne rusucuaani guendaricaa bi ni rixidxi xhiaa,
sica ñaca’ ti sumpirinisa noo guendalugu
cacheza ló xquendanexhedxi bi.
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XII

Frente a ti la noche se adelgaza,
se vuelve un sendero sin rumbo fijo,
donde mis manos –balsas náufragasseñalan las constelaciones de tu cuerpo.
Hueles a brisa, a solar besado por el verano,
tu cabellera es hierba con aliento de rocío.
Te abrazo cubierto con la sábana de la neblina,
que tímida se levanta, se atora en los árboles
y se deshace en llovizna entre tus labios.
En este instante, como la luz a la sombra,
entro a la desnuda ternura que me ofreces.
Sobre tus pechos crece el firmamento,
la luna derrama su claridad de manantial
y aviva mi respiración que suena a alas,
como si fuera una libélula ansiosa
abriendo surcos a la quietud del aire.
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XIII

Deche rica si de ra noo lari nuí xti’ bi,
ni capapa natuí, nadá,
lo lindaa nagá’ yaase’ xti’ xa’na’ guibá’,
xtuxhu xquendaruxidxilu’
raca’ ti guiigu’ ye taadxi’ nayaani ca’,
ra rusuini ló benda naca’ lúdxilu’
ne guendarichesa nadxi’ña’ xti’ siedó’ye’ namudu.
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XIII

Más allá de este velo de aire
que flota tímido, frágil,
sobre la barda azul del horizonte,
el resplandor de tu sonrisa
se vuelve un río de guijarros claros,
donde se asoma el pez de tu lengua
con ese salto travieso del alba en capullo.
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XIV

Biaana nisi ládilu’, guendarannaxhii xtinne’, sica ti du
lo guendalugu xti’ bi bilaa xtipa’,
guca’ ra rireza yu lo guirá biní xti’ ca xtiidxa’
ti ganda beeu tapa guindani lo guidiládilu’
ne guidxela lii berebidó’ nayeche’ xquendaripapa.
Bidí’ ca bicuini naya’ gácaca guiigu’ lo layú nácalu’,
dxí xquendaruxidxilu’ guniditi ca yaga ro’ba’
ora nisayé zeyele’ xhooba’ ca xpandaga nanisa,
nooa gunadiaga guendariguite nisadó’ xti’ rinilu’
yanna naca’ beeu ti bacuzaguí nayaani’ zisi
zugaa lo bandaga riini’ xti’ gueela’.
Biia’ naa ne guendarioodxisi’ caní’ ni ruché ca berendxinga,
bixhegue cue’ ti’xhu’ ne guca’ ti guendaroonda nacubi
ra ca guidiruaa’ guzá’ ca xquenda diidxa’ xti’ guendaratinisa.
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XIV

Desnúdate, amor, cual la espiga
ante la urgencia del viento impetuoso,
hazte surco en cada semilla de mis palabras
para que el mes de abril germine en tu piel
y te descubra codorniz de vuelo festivo.
Deja que mis dedos se vuelvan ríos en tu geografía,
que el cenzontle de tu risa haga vibrar los árboles
cuando la lluvia en flor desgrane sus pétalos húmedos,
quiero escuchar la marejada de tu sangre
ahora que la luna es una luciérnaga radiante
posada sobre la hoja tierna de la noche.
Mírame con ese silencio sonoro que aturde a los grillos,
desata tu cintura y vuélvete una canción inédita
donde mis labios cincelen el idioma de la sed.

39

ESTEBAN RÍOS CRUZ

XV

Noo dxi rahuayaa bicuinu huiini’ xtinne’
ti ganda guibane bacaanda’ dú’ di’
ni nagoo naa runi noolu’ rarí’,
ne ora que nga ranna chaahue’
naca’ ti ba’dunguiiu’ ni cadi naca’ noo tiru,
runi ra guendanayeche’ cayuutu’ ca xuba’ xti’ xilase
ne ye bidola xti’,
naa riguude guuya’ naa lo nisa nexhedxí
ni naca’ ca jma binni,
ni zedagaca’ ti ye yaani’ ra cadi ruuya’ naa,
ra ruuyasia lii, nabepe’ scarú,
zusaanu ca duuba’ niaalu’ lo yuxi gudxa
xti’ guendaxizaa ni cananiá lo xquendaruuya’,
ni rixii ora pe guiruti cabeza gaca’,
ora noo tiru rixubina’lu’ guichaique
ne riní’nelu’ naa ni naca’ guidxilayú di’ noo zitu
ne guendastubi ne ca stubi lucha ni rizaaca ni
cadi zanda ca’naca bi ni cayapa laanu.
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XV

Hay días que me muerdo el dedo meñique
para despertar de este sueño tan apacible
en que me sumerge tu presencia,
y es cuando me doy cuenta
que soy el hombre que no soy a veces,
porque mientras la alegría tritura las semillas de la tristeza
con su piedra redonda,
yo me inclino a mirarme en el agua quieta
de lo que son los demás,
siendo un espejo donde no me reflejo,
en donde te miro sólo a ti, tan linda,
dejando las huellas de tus pies sobre la arena mojada
de esta incertidumbre que llevo en la mirada,
y que se derrama en el momento menos esperado,
cuando a veces me acaricias el pelo
y me hablas de que el mundo está distante,
que la soledad y los solitarios que la padecen
no podrán tocar el aire que nos rodea.
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XVI

Cuaananaxhi qué randa ridaana naca’ xtiidxalu’
nanda lo doo lari xti’ gueela’
sica ti beleguí cahuinni xpiaani’ zitu
ni ruzaani’ diti nayanda.
Xi zanda guiete xti’ rii ni ruxii nisa
ni raca’ xquendariní’xpiaane’,
ora rixui’loa’ nácalu’ ti guiigu’,
ni qué gapa’ nisayé xubina’ guidiladi.
nooa da’goayoo ndaani’ laya’ nacuaata diaga,
xquendaroonda’ rilase raca’ stale ndaa za,
raca’ naganna naa guicaa xho’ xti’ guendananaxhi
ni rindá’ nitiicasi xiixa, cuba yasa xti’ gueta dxu’,
guendarixidxi nisa tini xti’ yaga bidxi caya’qui’,
gubá ruaa yaga stiá lo telayú.
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XVI

Ese fruto inasible que es tu voz
cuelga en el tendedero de la noche
como una estrella de luz lejana
que titila fría, con su guiño perdido.
¿Qué decir de este cántaro que se desborda
en que se vuelve mi pensamiento,
cuando te imagino hecha un río,
sin lluvia alguna que acaricie su piel?
Estoy preso en mi nombre ensordecido,
mi canción se adelgaza en jirones de nubes,
me cuesta respirar el olor de la ternura
que sabe a simples cosas, a levadura de pan,
a chisporroteo de la savia de la leña que arde,
a vaho de albahaca en la madrugada.
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XVII

Huacaa ique xidxí pe’ loyá’ diidxadú
ni cucaa lii ne xtipa’ rioo binnirannaxhii,
caguixhe lo ca xtiidxa’ ti ndaa bi rusibani naa,
ne cadi rusaana ndaani’ bladu guendariedasiló
caadxi bigú ni guirá huazaaca lonu,
ne qué rizaala’dxe’ pabiá’ naca’ ca xquendabacaanda’,
ca re’ caadxi nisa guendananaxhi ni ruxhudxinelu’ ca dxi xtinne’,
ra cuyube caadxi diidxa’ ndaani’ cue’ xhaba’
ti guuya’ xi riaadxa guiniá’ qué gannalu’,
runi racabia’lu’ naa lo ridxidú’ xti’ guendrioodxise’,
loa di’ naca ti gui’chi’ cá diidxa’ ni roondalu’ nayá ye’.
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XVII

He pensado largamente sobre este poema
que te escribo con ese ímpetu de enamorado,
poniendo en cada verso un trozo del alma,
sin dejar en el plato de la memoria
ninguna migaja de todo lo que hemos vivido,
sin medirme en el tamaño de los sueños,
los tragos de ternura con que embriagas mis días,
buscando algunas notas en los bolsillos del pantalón
para ver qué hace falta por decir que no sepas tú,
porque me conoces en el rumor de mi silencio,
mi rostro es un manuscrito que lees sin error alguno.

45

ESTEBAN RÍOS CRUZ

XVIII

Dxi gúpanu gande iza bizá’nu guidxi Ixtepec
názenu nanu, cuxidxinenu bi,
cusigádenu bixidu’ ne guendariguiidxi,
sica rusugaadecabe biadxi gula lo beeu gaayu’.
Guirá si ni nexhesti rizaaca laanu,
chupa ba’du’ qué racabiá ca guendaxizaa
cusuyu’la’ ca xpandá xa’na’ ti ubidxa nayaani’ zisi,
cadi gápaca guendarinaba diidxa’ naraaya’ lo ruaa ca.
Guibá’ bisu’nu niaa gaxhadú’
ni zanda gusugaanu nanu’ ne ca’nanu laa,
guibaninu xialadi ni ne gúnanu ra caniibi ladxidú ni.
Panda bieque biaanu ne guendaridxagayaa xcuidi
ra riree ti benda nisa riluxe si riaba nisayé.
Mbaca’ noo xpiaaninu ne cadi gánanu gasti, nápanu guendaricabi
xti’ guendanuna ni racala’dxinu . Rietenala’dxu la?, Mari.
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XVIII

A los veinte años construíamos ciudad Ixtepec
tomados de la mano, riéndonos con el viento,
regalándonos besos y abrazos,
como se regalan ciruelas maduras en mayo.
Todo giraba en torno a los que éramos,
dos muchachos despreocupados
estirando sus sombras bajo un claro sol,
sin preguntas ásperas en los labios.
Al cielo le dibujamos un horizonte más cercano
que bastaba alargar la mano y se podía tocar,
sentir su desnudez y escuchar el latido de su corazón.
Cuántas veces miramos con asombro infantil
la aparición de un arcoíris después de la lluvia.
Éramos sabios sin saber nada, teníamos la respuesta
del destino que queríamos ser. ¿Recuerdas, Mari?
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XIX

Riniá’ guendarannaxhii ne xtiidxa’ ni royaa naa,
rigui’ba’ lo ca neza ga’chi’ xti’ rini,
runi bigú guendadxidú’ bandá’ xtinne’,
rutixhiaa naa ne xpi yaga deru caniisi,
riené naa gacabiá binnidxu’ ni nabeza naa,
runi gaca’ guiigu’ ye, guendaratinisa nisayé,
ne nicasi napa’ ni ladi nasisi, ni riniti gasi,
rinaani naa lo guirá ni ruuya’ ne qué racabiá.
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XIX

Digo amor y la palabra me muerde,
me trepa por los rincones de la sangre,
hace añicos a la quietud de mi sombra,
me asfixia con su aire de árbol joven,
me lleva a conocer el extraño que me vive,
vuelve río a la piedra, sed a la lluvia,
porque aún con su figura ligera, fugaz,
me pesa en todo lo que miro e ignoro.
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XX

Xa’na’ guibá’ xti’ guendaruuyalu’
ti xho’ba’ diidxa’
capapa ca ne ridxidú’, richeza ca
ne xquendale ca lari nuí xti’ guendarioodxisi’.
Ra guironna ndaga noo ládilu’ nadxiia xhaata’,
bi yu’xhu’ nadxi’ña’, sica ti bi’cu’,
ritubi nayeche’ xaniaalu’,
laga ca naya’ ruchiña lii
guendarixidxi ladxidú’ ni naca’ runi lii.
Lo guirá bixidu’ ni rudi’saanu
riaana xialadi guidxilayú xquendayuuba’ xti’,
ubidxa runiidxi’ ndaani’ ló nisa biaani’.
Guirá guisi yudé ricá gui ca
lo xquendarannaxhii ca ra choo ca gácaca ti beleguí,
runi ora rannaxhii tubi qué nexhe bia’
guirá’ si ni noo napa’ ti xquenda runi naca’,
bicuti riluxe raca’ biguidi,
nitiisi ye riní’xcaanda gaca’ ti yu’du’ roo.
Ne lii ridxela guendariziila’dxi’ di’
ni runi qui’ba’ xigá’ guendaroonda’ xti’ rini,
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riené ni naa ra noo layú yoo ga’nda’
ra xquendanaca’, cazá xa’na’ ca yaga ro’ba’,
rutiaa lo ca bandaga deru biaba ca
bandá’ ládilu’ naquiite ni runigati xiana guidxilayú.
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XX

Bajo el cielo de tu mirada
una bandada de palabras
vuelan en susurro, rasgan
con su eco la gasa del silencio.
A tres pasos de tu cuerpo amado,
el viento travieso, como un perro,
se revuelca alegre bajo tus pies,
mientras mis brazos te acercan
a este latido que soy por ti.
En cada beso que nos damos
se desnuda el mundo de sus penas,
el sol se sumerge en su manantial de luz,
cada gramo de polvo se enciende
en su ternura de ser una estrella,
porque cuando se ama infinitamente
todo tiene una razón de ser,
la oruga se convierte en mariposa,
la piedra se sueña una catedral.
Contigo hallo esta quietud
que hace retoñar la canción de la sangre,
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me lleva de la mano al patio fresco
donde mi ser, caminando bajo los árboles,
dibuja sobre las hojas recién caídas
tu figura grácil que calma tempestades.
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XXI

Nagasi du’ di’ naca’,
riní’ xpiaane’ guendanabani ne rucaa ique lii.
Panda’ si ni huazaaca
dede dxi gucabia’nu,
pabiá’ si huaniisi guendanayeche’
ndaani’ la’chi’ ladxiduá’,
pabiá’ si huaziide’ saya’
lo ca neza xti’ guendanaquiitela’dxi’.
Gannaxhiaa lii huayuni yene guirá ni noo,
ca jma binni ne laaca naa ca.
Rudiaa xquixe lii runi ti ndaa guibá’
ni rusiga’delu’ naa guirá dxi,
ti rúnilu’ guixui’loa’ lo guidxilayulu’
naca’ binninabeza ni cucuí tubisi lucha yoo,
ne huaguixhe lá ca yaga gá’, ca guiigu’,
ca dani yu’la’…guidubipe’lu’.
Nadxiaa lii dxitiisi.
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XXI

En este instante soy,
razono sobre la vida y te pienso.
Cuántas cosas han pasado
desde el día que nos conocimos,
cuánto ha crecido la felicidad
en la parcela de mi corazón,
cómo he aprendido a andar
por los caminos de la armonía.
Amarte me ha hecho creer en todo,
en los demás y en mí mismo.
Gracias por ese pedazo de cielo
que me regalas todos los días,
por hacerme sentir que en tu mundo
soy el habitante que construye la única casa
y ha puesto el nombre a las plantas, ríos,
montañas…toda tú.
Te amo siempre.
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XXII

Rini xtinne’
naca’ ti nisadó’
caxidxiyuuba’
ra ridxela
cue’ ti’xhi’
yuguidxi rooba’ nácalu’.
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XXII

Mi sangre
es un mar
que gime
cuando hallo
la cintura
del continente que eres.
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XXIII

Rusiecheca naa
ca diidxa’
ni niaa lo xpiaane’
ni riní’ca lii.
Runi nácalu’ batee
ni rucaa gui rini xtinne’,
sica ñaca’ bandadi’
ni mba’ bixhuxhu ubidxa.
Que guinni xi guizaaca
napa’ jma xtipa’ ne guendaridxagayaa
guuya’ lii zeedazalu’
cucheechelu’ xho’ naxhi
ne zedayeeque’ cue’ tíxhilu’
sica ti guiigu’ cutale xnisa.

58

AL PIE DE LA NOCHE

XXIII

Me llenan de gozo
las palabras
que llevo en la mente
y me hablan de ti.
Porque eres la chispa
que enciende mi sangre
como si fuera trozos de leña
resquebrajados por el sol.
No existe un acontecimiento
más fuerte y asombroso
que mirarte en tu caminar
esparciendo fragancia
y moviendo tus caderas
como un río de agua crecida.
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XXIV

Yannadxi cucaa lalu’ lo ti lindaa,
cue’ ti yaga bii lo ti layú yoo noo stubi,
ra riguite ca xcuidi lachi ne niaa ca,
ti ganda goondacabe ni ridxí ne gueela’
dede yuuba’ guidiruaacabe ne ludxicabe.
Ca ndaa lalu’ zani’ca ni naa,
guendarannaxhii ni daabi’ ndaani’ ca loa’, lo guidilade,
sicasi ñaca’ ti ndele bizú ne gui.
Cadi naca’ ti’di’ ca dxi, beeu ne iza
ca basoo guugui’ zapa ca diidxa’ diaa lo xhaga ca.
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XXIV

Hoy escribo tu nombre sobre una barda,
junto al árbol de mezquite en un lote baldío,
allí donde los muchachos juegan futbol,
para que puedan leerlo todo los días
hasta que les duela los labios y la lengua.
Los sonidos de tu nombre me hablarán
del amor que está clavado en mis ojos, en mi piel,
como si fuera una cicatriz marcada con fuego.
No importa que pasen los días, meses y años
los ladrillos guardarán la palabra pintada en sus rostros.
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XXV

Naa nanna cadi nooa stube
ora deche ca guendarinabadiidxa’,
noo ti ndaa dxi ni racabiá’
lo xquendaruuyalu’ ni riní’ bere stiá
ne bangu ni riegannanu lo galahui guidxi,
gubá xti’ nisa dxuladi ni rireeche chaahuigá
ra ripapa ca naya’ ne guendalugu’.
Xinga scarú guuya’ lii guzeechulu’ xquendalugua
sica ñaca ti bayu’ deru gubidxi,
ora rabu naa stale pe’ saca bichooxhe yanna,
ni naganna guendarusigaa dxi zezá
ti ganda gusaalu’ ne xhiiñalu’ ndaani’ yoo.
Guirá dxi zeyeepa’ ne ti nisayé ridxidú’
ni rigoo le’ naa ora canazaya dubi ndaani’ yoo.
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XXV

Ya sé que no estoy solo
cuando detrás de mis preguntas,
hay un pedazo del día que reconozco
en tu mirada que habla de las palomas
y de la banca que visitamos en el parque,
del vaho del chocolate que se marcha ligero
ante el vuelo de mis manos .
Qué hermoso verte doblar mi ansiedad
como si fuera un pañuelo recién secado,
cuando me hablas lo caro que está el tomate,
lo difícil de estirar el tiempo
para cumplir con la tarea doméstica.
A diario me voy cubriendo con una lluvia de susurros
que me rodea cuando ando por toda la casa.
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XXVI

Nooa gaca’ lindaa nisa
ni ládilu’ cayati nisa gue’,
ti pi’ ga, ne guendarati nisa que gapa’ xpia’,
ne sacá chooa lii chaahuigá, nayeche’.
Lo xquendaruuyalu’ ruluí’ ti guibá’ nayaani’,
naca’ ti ubidxa cunuyubi galaabató’lu’,
ti guibeza lii ne xpiaani’ guendarannaxhii
ni cusuntaa ladxiduá’ naze bele.
Pabiá’ guendascarú naca’ gunaa,
ridxaya lari ne guendanoolu’, rucaa xiia lii,
napa’ ca naya’ dxa’ ca buu cá gui,
lo loa’ cuxooñe’ nadipa’ xquendaricaalu’ bi.
Nadxiaa lii jma rarí’ ca ni nácalu’ lii.
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XXVI

Quiero ser esa pared de agua
que tu cuerpo sediento absorba,
gota a gota, con sed infinita,
y así penetrarte lento, gozoso.
Ante tu mirada de cielo abierto,
soy el sol buscando tu centro,
para habitarte con la luz del amor
que irradia mi corazón hecho fuego.
Cuánta belleza convertida en mujer,
me visto de tu presencia, te respiro,
tengo las manos llenas de brasa,
en mi rostro galopa tu aliento.
Te amo más allá de lo que eres.
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XXVII

Bidí’ naa guibane ra birá neza xquendaruuyalu’,
rape ra caniisi’ yaga po’mbu’
ne ca na’ ni riguibaca lidxi ne guendaroonda’ manixhiaa,
ti ganda gapa’ xaniaa guibá’ bia’ rilá ti ye,
ne guea biaani’ xti’ gueela’ xa’na’ ca beleguí,
zacati zanda gaca’ bidolaguí’
ni rutubi guidxilayú ne guendarannaxhii qué gapa’ xpia’.
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XXVII

Déjame vivir en la última calle de tu mirada,
justo allí donde crece ese árbol de ceiba
con sus manos que tejen nidos y cantos de aves,
para que pueda tener el horizonte a una pedrada
y beba la luz de la noche bajo las estrellas,
sólo así seré capaz de volverme el escarabajo
que rueda el mundo con amor sin fronteras.
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XXVIII

Ra rizá ca iza riuuba’ ca dxi,
ladi tubi, bi nanda, ca binniyoo mba’ guti,
runi lo guirá nandahui xti’ guidxilayú
ni huazá’nu ne guendarieche’,
ridunna ca ra riaaze gueela’, ca diidxayé’,
ca guendaridinde chucu, ca guendarusiaanda.
Xiana ni runi gudí’saanu dxa’ ladxidú’nu,
nica pe’ dxiibi canananda laanu,
runi laanu ti guiigu’ qué rirá xnisa.
Runi nga, guirá siedó’ deru biruxhi,
ra ririaa yoo, ruchuuga’ ti bandaga nitiisi yaga,
ti ganda cheniá caadxi’ yudé ne guendariedasiló
ni gucueeza ca xcu’ ni naca’ di’,
runi nica pe’ dxa’ binni gaxha ra nooa’,
naca’ ti binni dxu’ ni rusaa ne xhiiña’
runi riguixecabe ne rinabacabe laa guizuuba diidxa’.
Ra xquendaruuya’ nadxaba’ xti’ guirá dxi, xtiidxasilu’
ribee gupa lo ye yaani’ xti’ guendalugu
ne riba’qui’ neza naa ra candani nisa xquendaruxidxilu’.
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XXVIII

Con la edad duelen los días,
el cuerpo, el frío, los familiares muertos,
porque en cada trozo del mundo
que hemos construido con alegría,
se acumulan atardeceres, poemas,
pequeñas discusiones, olvidos.
El coraje de darse a plenitud,
aún cuando el miedo nos acecha,
nos vuelve un río de caudal inagotable.
Por eso, en cada mañana recién deshojada,
al salir de casa, corto una hoja de alguna planta,
para llevar un poco de polvo y memoria
que me sostenga las raíces de lo que soy,
porque a pesar de la multitud a mi alrededor,
soy un extraño que cumple con una tarea
por la cual le pagan y le exigen obediencia.
Ante la mirada cruel de la rutina, sólo tu voz
desempaña el espejo de la ansiedad
y me encamina al manantial de tu sonrisa.
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XXIX

Nácalu’ xtinne’ nica nácalu’ xpixuaanu’ dxitiisi
lo nitiicasi guendariní’ xpiaani’ ni guzeete’ lii.
Pa ca naya’ rigoo ca le’ lii ne xtipa’
ti ganda gudiá naa lii, cadi cuyube’ gucueeza lii.
ora ca guidiruaa’ ruta’gu’ ca guidiruaalu’,
rini’ ni guendananaxhi, cadi naca’ ni guendarioodxisi’.
Nooa choolu’ ne naa nicasi jma ne lii,
pa ruyube lii cadi runi ti nooa stube,
ni cayaca la? dxaya’ laaca naa ca,
guizaa pe’ naca’ naa, runi noo bieque raca’ lii.
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XXIX

Eres mía pero te perteneces siempre
en cada idea o hecho que te nombre.
Si mis brazos te rodean fuertemente
es para darme a ti, no para apresarte.
Cuando mis labios sellan tus labios,
es señal de ternura, no significa silencio.
Quiero que estés conmigo pero más contigo.
Si te busco no es porque estoy solo,
sino porque me siento lleno de mí mismo,
tan pleno de ser yo, que a veces soy tú.
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XXX

Yannahuadxí, ne ca diidxa’ lo guidiruaanu,
bidxagayaa laanu nisayé canazá
nisi ladi xa’na’ ti guibá’ ba’dunguiiu,
laga si bi’cu’ nápanu yoo cucaaxii laani
runi rinda’ni yudé gudxe, ubidxa biaanda’
cadi ñanda nibidxi lo doo lari noo lo layú yoo.
Xquendaruuyanu bida’ca nisa,
guendayaya birí, guendaribidxaa bigoose’,
sica pe’ yaza mba’ gudxe xti’ guendariedasiló
nusugueta laanu guendaba’du’ ni gúpanu dxiqué.
Gui’dxinu, bicaadiaganu guendaricaabi ralidxinu,
gúcanu chupa ladxidú’ ne tubisi guendarixidxi.
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XXX

Esta tarde, con las palabras en los labios,
nos sorprendió la lluvia paseándose
con su desnudez bajo un cielo adolescente,
mientras el perro de la casa la olfateaba
por su olor a polvo mojado, a sol olvidado
sin secarse en el tendedero del patio.
Nuestras miradas se llenaron de agua,
alboroto de hormigas, graznar de zanates,
como si la página mojada de la memoria
nos devolviera esa infancia de años atrás.
Abrazados, escuchamos el respirar de la casa,
nos volvimos dos corazones con un solo latido.
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Xaniaa Gueela’ de Esteban Ríos Cruz
se terminó de imprimir en el penúltimo mes del año 2014,
en los talleres gráficos de Fusión Sublime, en la ciudad de México.
El tiraje consta de 1000 ejemplares, más sobrantes de reposición.
Edición al cuidado de Soid Pastrana.
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Las palabras vueltas ríos nos arrastran en su cauce de imágenes, nos llevan a
conocer las orillas del mar de los sentimientos, nos convierten en peces asombrados de
la inmensidad de la imaginación cuando deletreamos al pie del horizonte el destino de
nuestro presente perpetuo. En cada trozo de su sonido la palabra nos devuelve la
conciencia de que germina del silencio, que es su matriz y su tumba. La tarea del poeta es
bajar a los abismos de las palabras, construir un puente con los bejucos de las ideas para
arribar a tierra firme, ahí donde habita su realidad, el contexto que lo identifica como
parte de una cultura, ya que el lenguaje es una creación del hombre y con sus signos
plasma sus experiencias, construye sus pensamientos y aviva sus sentimientos.
La poesía no tiene fronteras, se ha cultivado en todos los tiempos y en todas las
culturas. En la literatura de las lenguas maternas originarias de México, conocidos como
indígenas por las mentes occidentales, existe una tradición poética arraigada a una
temática que versa sobre el amor, el erotismo, la mortalidad humana la lucha social, la
reflexión sobre la existencia, la identidad por la tierra como matriz de la vida, la invención
de la realidad a partir de la lucha eterna entre el bien y el mal, donde los elementos
cosmogónicos son representados por divinidades que deciden el destino de todo lo
existente, favoreciendo o condenando con sus acciones a la humanidad.
Xaniaa Gueela’/ Al pie de la noche, poemario escrito en didxazá (zapoteco) y
español, de Esteban Ríos Cruz es una obra literaria que transita sobre la radiante piel del
amor, tan retratado por el pincel de las palabras que por estar presente en todo lo que
existe bajo el sol, a veces se vuelve un misterio, una flor bajo la ventana del erotismo o
una canción que nos sostiene el cielo para que este no se desplome sin remedio, haciendo
añicos la breve inmortalidad del ser humano en esa dicotomía en que gira el amar a
manos llenas en la edad madura, bajo el manto conyugal que ilumina el horizonte de la
ternura. Verso a verso el poeta desgrana la dulzura, el asombro de contemplar el rostro
de la alegría en la mujer amada, radiante sol que se vuelve camino en su mirada. Poesía
para beber de pie, sin escupir ningún pena, con la certeza de reconocerse inocentemente
culpable, que nos lleva a recordar le poemínimo de Efraín Huerta: “Todo se ha jodido /
menos el amor”.

