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XÁNATH CARAZA1

Yaxchilán

Jade se respira en la selva
De la intricada arquitectura blanca 
Nacen las sílabas verdes

Espíritu de jaguar se desliza
Entre las piedras mayas
Despierta el alma quieta

La piedra verde habla
Corazón de culebra
Escritura de humo

Selva negra te alberga
Deslumbrantes tucanes
Reciben los pasos ajenos

Oír la atmósfera sagrada
Es entonar la canción del río
Descifrar las piedras mayas

1 Viajera, educadora, poeta y narradora chicana. Recibió la Beca Nebrija para 
creadores de 2014 otorgada por el Instituto Franklin en España.  Sus libros son Sílabas 
de viento/Syllables of Wind (2014), Noche de colibríes: Ekphrastic Poems (2014), Lo 
que trae la marea/What the Tide Brings (2013), Conjuro (2012) y Corazón Pintado: 
Ekphrastic Poems (2012).  Su próximo libro de relatos es Cebollas moradas.  Escribe 
para La Bloga (labloga.blogspot.com) y la columna, “US Latino Poets en español”.
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Invenciones - Palabra

Complejos diseños geométricos
Fundidos con abundantes frondas 
Escritura de culebra

Los vapores de la selva lloran
Están llenos de recuerdos
Agua de jade

Leer los templos mayas
Con ojo de culebra
En el lugar de piedra verde

Yaxchilán, Chiapas, México, 2010

Cueva de Nerja

Columnas de tiempo 
como piedras de agua.
Fluyen notas musicales 
en los minerales, 
en cada centímetro 
que avanza, eco, eco, eco.

Aleteos de agua,
en intervalos cadenciosos, 
se leen en los pliegues de la tierra,
en el centro de la bóveda
como cascadas de piedra,
húmeda oquedad.

En las bóvedas vacías
el grueso aire llena las salas.
El tiempo se absorbe
en cada respiración,
en cada aliento
que produce música de agua.
 Latidos de barro,
canto de cristales,
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pliegues en las entrañas
de bóvedas pulsátiles.
La piel de la tierra
se abre, se abre, se abre.

Cueva de Nerja, Andalucía, julio de 2013

Sonidos de luna

Sonidos de luna en el agua
Olas de mar como espejos
Titilantes y flexibles 

Sonidos de noche en el mar
Canciones de antaño
Que pocos saben escuchar

Magia marina en el corazón
Blanca arena blanca 
Que se enreda en los pies

Que hace tropezar el alma
Que obstruye el camino
Fría arena blanca 

Me toca, me cubre
Estrella fugaz en la luna 
Inmenso mar, turquesa líquida

Diamantes en agua nocturna
Turquesa acuática, luna llena
Que empapa

México, 2012


