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Mariposa de Cristal

(p o e s í a)
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Gracias por Mariposa de Cristal ,  una 
f i l igrana que deja pasar entre las  palabras 
lo que las palabras laten cal lando,  . . .

   

Hugo Mujica
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Deshaced este verso, 

quitadle los caireles de la rima, 

el metro, la cadencia 

y hasta la idea misma... 

Aventad las palabras... 

y si después queda algo todavía 

eso 

será la poesía.

León Felipe
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árbol

de

 cristal
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...este árbol de vida que está plantado en las 
mismas aguas vivas de la vida, que es Dios

Sta. Teresa de Ávila, Moradas Primeras, cap. II, 1
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Si pensamos el poema como palabra esencial que 
sumerge su voz en la belleza, Mariposa de cristal puede 
entenderse como un cuerpo poético que asume lo que 
encarna para llevarnos al sentido último, al primero, a 
la contemplación de Aquel que es la belleza: Jesús de 
Nazareth, cuya divina humanidad está simbolizada en 
el mismo. Y nos anticipa este poemario lo que ha de 
desarrollar a lo largo del corpus textual a cuando dice: 
“hay un cirio que late / justo en el centro / del corazón 
/”. Y es allí, en la intimidad de ese centro, donde el alma 
se funde en la voz, en un desposorio poético-místico 
donde lo esencial es la sed; y su respuesta, la palabra que 
interroga para callar. Porque la revelación de aquello 
que se busca es el poema mismo, que acaso como un 
resplandor o símbolo de lo que invoca – en diálogo con 
el propio ser, que indaga y oculta- se hace cuerpo en 
la contemplación, que es también silencio: “saber que 
esta quietud / este habitar en el silencio / predice el 
orar / puro /”. Porque cada página de este esplendente 
poemario nos ayuda a descubrir el rastro de la belleza 
en esa Fuente inagotable que mana del Verbo mismo: el 
poema.
 Es tarea del lector, ahora, bucear en las aguas 
esenciales de la voz, dejarse iluminar por su esplendor.

Zulma Zubillaga  
Chivilcoy, abril de 2018 
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podado

el limonero

y

sumergido

tiempo de alas

en la brisa del agua

gota

de sangre

conteniendo 

todo el jardín
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hay un cirio que late

justo en el centro

del corazón

liriolienzo sostiene hacia

el espacio

que canta
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tarde con ángeles

en alas donde

el silencio

vaga

docilidad del nombre

se presta

en el hilo

de la palabra

silueta de mi ser

en el vacío
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un desierto

la noche

en luna confundiéndose

en el hueco

de un cielo ausente
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tus penumbras

sombras

horadan el aire

que inocente

allega hasta tu cielo

ahora,

quedan trizas

en un campo que fue
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el telar de María

transparencia de vos
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doncella prodigiosa

que elevaste una lumbre

sobre el humus estéril

y aves sutiles

estremeciendo

la suavidad del aire

del ocaso en acecho
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una brisa que trae frescura

de lejanos lugares

guarece el secreto

en su secreto

y una voz de óxido

resuena una palabra

que no es
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que se lleve su sombra 

su desvarío

su piadosa tristeza

bonjour, tristesse

y que el vasto horizonte

refugie

su ternura

su dolor en hilachas

su conmiseración

y sólo quede

su desnudez

frente al mar
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llevo mi lámpara

con aceite de nardo

que crece lejanías

en mis ojos

un velofrágil

el nombre de mis huesos

como arena en la noche

que mi barca, meciéndose

aprisiona con hondura de niño

y acuno entre los brazos

los ojos de los que no comprenden

porque mis propios ojos

son de cristal
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pasa una brisa sobre el jardín

 que también pasa

como los colibríes

la tarde húmeda trae

esas brisas en la memoria

que siempre pasa

siluetas invisibles pasan

sobre el jardín desde las sendas

que no terminan de pasar

cuando mi alma comienza

a pasar

a través de esos velos 

que pasaron

desde ignorados seres

hacia ignorados puertos
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que la tierra, la vida

se aproxima

corren los arroyuelos

y aves blancas en vuelo

hilan el agua

del ocaso
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y buscarte en la niebla

de un invierno que invade las paredes

de una celda elegida

camino entre velones oscuros

humus que azuza y purifica

este corazón

que ha comenzado a sumirse

en sus raíces
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Mariposa

de

cristal
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Si no se hicieran como niños no entrarán en el Reino
                                           Mt. 18, 3

¡Oh pobre mariposilla, atada con tantas cadenas, que 
no te dejan volar los que querrías!

                         
                             Santa Teresa de Ávila 
                    Moradas Sextas, cap. VI, 4
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La mariposilla que dice

tantas cosas

 Y calla
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en la noche

sólo en la noche

esta flor

única
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luna esencial

bosque del mar extensa brisa

como un reflejo de luzplata

trashuma por la noche
este fantasma hermoso
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persistencia del alba

cuando crece el olvido

y el párpado se inclina

y siempre aquellos árboles donde el gris eleva

sobre la costa

cada vez un paisaje diferente

qué pensativas las hojas

que no logran cerrar sus odres
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alrededor del árbol

junto al árbol

encendida del árbol

desnuda en el leño

enclavada

libre

la mariposa de cristal
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entonces hoy

la alegría que regalan

las raíces

donde la ausencia

se transforma

en savia

ellas reposan abajo,

en las aguas nocturnas

y vuelan su inocencia pura

en un cielo sin vallas …

esperándonos
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la montaña

mira

las alas de esta

mariposa

añicos de cristales

de espaldas

a mí
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ÁRBOL DE CRISTAL

Página 9 a página 71

MARIPOSA DE CRISTAL

Página 73 a página 138
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