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Leímos, leemos, leeremos

La undécima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yuca-
tán (2023) llega como una bocanada de aire fresco para recordar-
nos que Yucatán y Mérida son un punto donde el arte, la cultura y 
el sano entretenimiento fluyen entre su gente. 

Después de una larga pausa, este año la FILEY regresa a sus activi-
dades presenciales, consagrándose como la actividad literaria más 
importante de Yucatán y uno de los acontecimientos culturales con 
mayor relevancia en todo el sureste mexicano.

Presentaciones de libros, encuentros con algunas de las más impor-
tantes plumas de habla hispana, talleres, periodismo cultural, con-
ciertos, exposiciones, son solo algunas de las actividades que tiene 
preparada la FILEY para esta ocasión, evento que se ha convertido 
en un elemento clave dentro de la política de difusión cultural de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, que este mes rebasa su cen-
tenario: ya son 101 años de ser la máxima institución educativa de 
nuestro estado.

Este 2023 volvemos a encontrarnos para celebrar a la lectura, ¡allá 
estará Revista Yucatán presente!

#AsómateALaPenínsula
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Por Francisco F. Gamboa

El 2022 fue determinante para la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), año en el que conmemoró 
su primer centenario siendo la insti-

tución educativa más importante de la entidad, 
cercana a la gente y siempre presente en la so-
ciedad yucateca a través de sus egresados. Del 
mismo modo, en noviembre del año pasado fue 
elegido un nuevo Rector: el Ing. Carlos Estra-
da Pinto, quien asumió su puesto el 1 de enero 
de 2023 refrendando el compromiso educativo, 
social y cultural de la UADY, además de reco-
nocer los retos a los que se enfrentan ante los 
constantes cambios que se viven en el presente 
siglo.

ya cuentan con más de 650 alumnos, no solo 
del interior del estado, sino también de otras 
partes de la república. Por supuesto, son cons-
cientes de las necesidades socioeconómicas en 
muchos municipios, por ello están realizando 
un convenio con la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán para instalar 
aulas virtuales al interior de la entidad, con ac-
ceso a equipo de cómputo y conectividad que 
permita aumentar la plantilla estudiantil, así 
como la oferta educativa.

Además, cuentan con la Universidad de los 
Mayores, un programa surgido en 2018 que 
cuenta con más de 220 estudiantes de la ter-
cera edad, donde aprenden temas de manejo 
de tecnologías, información, salud, psicología, 
artes, ciencias y más; el alumnado, por su parte, 
se muestra feliz y agradecido por formar parte 
de la comunidad universitaria.

Compromiso con el futuro de la salud

Respecto a la gran demanda de aspirantes 
que tienen algunas carreras, como es el caso de 
la Facultad de Medicina, el Ing. Carlos Estrada 
ha reiterado que están trabajando con las au-
toridades sanitarias para aumentar el alumna-
do de todas las carreras del área de salud, ya 
que una parte importante recae en el número 
de campos clínicos donde los estudiantes reali-
zan sus prácticas y es allí donde está el llamado 
“cuello de botella”, pues actualmente no hay 
espacio suficiente en los hospitales para recibir 
una mayor cantidad de practicantes.

Asimismo, hay también una proyección de 
crecimiento en el Centro de Investigaciones 
Científicas Dr. Hideyo Noguchi, que alberga a la 
Unidad de Ciencias Biomédicas y la Unidad de 
Ciencias Sociales; un cambio necesario pues las 
actuales instalaciones eran originalmente ofici-
nas gubernamentales que fueron cedidas a la 
UADY hace más de veinte años, por lo que, en 
su momento, tuvieron que adaptar los espacios, 
sobre todo para instalar los laboratorios. 

Responsabilidad social y educativa

Rebasar el centenario es un logro impor-
tante para la institución, que es consciente del 
camino que hace falta por recorrer, por lo que 
están en la constante búsqueda de alianzas con 
organismos públicos y privados que permitan 
no solo ampliar las oportunidades educativas, 
sino también tener una retribución con la socie-
dad yucateca.

Y es que la participación que tiene la 
institución en las comunidades rurales involucra 
programas donde estudiantes y docentes 
acuden para atender a la población en temas 
de salud, desarrollo sostenible, cuidado del 
medio ambiente, atención veterinaria, así 

UN ORGULLO PARA YUCATÁN

como investigación, con el fin de conocer las 
necesidades socioeconómicas que tiene cada 
una de las poblaciones y así saber cómo apoyar 
en su bienestar.

Respecto a las exigencias educativas del 
nuevo siglo, el Rector Estrada ha mencionado 
es que es fundamental una evolución para que 
el aprendizaje sea más dinámico, desarrollando 
proyectos y actividades que estén relacionados 
directamente con aquello a lo que los estudian-
tes se enfrentarán el día de mañana, además de 
fomentar el trabajo multidisciplinario, pues hoy 
por hoy la vida profesional involucra situaciones 
que requieren ser analizadas desde distintos 
ángulos para lograr mejores soluciones.

Educación para todos

La pandemia puso a la institución en un ca-
rril de alta velocidad respecto a la educación 
virtual, sin duda, uno de los grandes logros que 
tiene la Universidad en estos momentos que, 
si bien ya estaba disponible desde hace unos 
años, el uso de las nuevas tecnologías hizo que 
la demanda de aspirantes aumentara. 

Bachillerato, Licenciatura en Educación y Lic. 
en Gestión Pública son las opciones que ofre-
cen a través de la Unidad Académica de Edu-
cación en Línea, programas cien por ciento vir-
tuales los cuales han sido muy exitosos y hoy 

¿Quién es el nuevo Rector?

• Carlos Estrada Pinto es Ingeniero Quí-
mico Industrial por la UADY.

• Cuenta con una Maestría en Ciencias 
en Integración de Procesos por la University of 
Manchester; es además Especialista en Gestión 
de Instituciones de Educación Superior y Pro-
fesor de Carrera de Enseñanza Superior Titular 
“B”.

• Se ha desempeñado como director ge-
neral de Desarrollo Académico de la UADY, 
coordinador del Programa de Ingeniería Quími-
ca Industrial; secretario académico de la Facul-
tad de Ingeniería Química, así como director de 
la misma; presidente de la Comisión Permanen-
te de Presupuestos del H. Consejo Universita-
rio; y coordinador del Sistema de Licenciatura.
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Por María Isabel Juárez

La Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (FILEY), en 
su decimoprimera edición, 
ha comenzado una nueva 

etapa no solamente por su retorno a 
las actividades presenciales luego de 
dos años de incertidumbre sanitaria, 
sino también por la designación de la 
Mtra. María Teresa Mézquita como di-
rectora: la primera mujer al frente de 
este evento organizado por la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Para conocer más sobre el 
personaje, su visión, expectativas y 
retos, platicamos con ella y esto fue 
lo que nos comentó en entrevista 
para Revista Yucatán:

¿Quién es María Teresa 
Mézquita?

Bueno, soy María Teresa Mézquita 
Méndez, pero también soy –como 
me conocen mis alumnas y alumnos- 
“la maestra Teté”; soy profesora 
universitaria y he ejercido a la par el 
periodismo cultural, la gestoría y el 
desarrollo de proyectos culturales. 
En mi vida familiar y personal soy una 
feliz hija, hermana, esposa y tía… ¡y 
amiga también!

¿Qué representa este 
nombramiento personal y 
profesionalmente?

Remontándonos un poco, quisiera 
recordar que ingresé en 1999 como 
docente a la UADY y he permanecido 
en la institución hasta la fecha; 
también añadir que desde la primera 
edición de la FILEY, en 2012, he 
participado con mucha alegría, sin 
imaginar de ninguna manera que un 
día recibiría este nombramiento, lo 
que agradezco enormemente porque 
me brinda la oportunidad de servir 
a la comunidad universitaria, que ha 
sido generosa conmigo todos estos 
años y a través de ella a nuestra 
ciudad y nuestro estado con una 
encomienda tan noble como lo es 
la Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán. 

¿Cuál es hoy el papel de la mujer 
en el mundo de las letras?

Intentando una respuesta muy 
general partimos de la idea de que 
desde el siglo XIX se comenzó a 
visibilizar un poco más la presencia 

de las mujeres en el entorno de 
las letras y la creación; esto no 
quiere decir que antes no hubiese, 
¡las ha habido siempre!, pero eran 
invisibilizadas. Durante el XIX, 
las mujeres con alcance a libros y 
publicaciones fueron ejemplo de 
asiduas lectoras que prepararon el 
terreno para las grandes reformas en 
la paulatina autonomía de la mujer en 
los procesos de transformación social. 
Más adelante sabemos de grandes 
mujeres periodistas y cronistas, de 
autoras de ficción, de dramaturgas y 
poco a poco así se fue consolidando 
nuestra ya innegable presencia. 

Es importante subrayar que al decir 
“mundo de las letras”, solemos pensar 
solamente en la creación literaria, 
cuando en realidad la diversidad de 
expresiones es mucho más amplia. 
La incursión de las mujeres como 
editoras, periodistas, traductoras, 
guionistas, intérpretes, correctoras 
de estilo, promotoras, gestoras, 
dueñas de imprentas y de librerías, 
diseñadoras gráficas y editoriales, 
talleristas y otras actividades más, es 
una muestra de cómo en este medio 
nos desenvolvemos con seguridad, 
profesionalismo y gran pericia. Sin 
embargo, no ha sido fácil y hoy día 
hay que seguir nadando -todavía- 
a contracorriente, pero llegará el 
momento en el que no nos sea 
necesario a las mujeres tener que 
demostrar que podemos hacer bien 
cualquier tarea, añade la directora.

¿Qué podemos esperar para esta 
edición 2023 de la FILEY?

Una oferta de actividades de 
gran diversidad cuyo eje es la 
lectura en sus múltiples expresiones, 
a través de libros, artes, música, 
ciencia y muchas otras vías de 
expresión. Estamos calculando 650 
actividades y alrededor de 200 
mil visitantes; pero más allá de los 
números, nuestro interés es brindar 
contenidos de calidad, en un entorno 
colaborativo con nuestra universidad 
y otras instituciones aliadas, tanto del 
gobierno estatal y municipal como 
del sector educativo y la iniciativa 
privada. El espacio será nuevamente 
el Centro de Convenciones Siglo 
XXI pero además ofreceremos una 
programación en línea para llegar 

a otros receptores que no tengan 
acceso físico al recinto ferial. 

¿Cómo ha sido el trabajo con el 
nuevo rector?

Nuevamente debo hablar de 
gratitud, porque desde el primer 
momento de su administración 
el Mtro. Carlos Estrada Pinto ha 
estado al pendiente del desarrollo 
y los avances de la XI edición de la 
FILEY a la que ha brindado todo su 
apoyo, especialmente a través de 
la Secretaría de Rectoría y todo su 
equipo, encabezada por el maestro 
Javier Herrera Aussin, con mucho 
interés y generosidad desde la 
universidad hacia el equipo FILEY.

¿Cuál ha sido el legado que ha 
dejado la FILEY en Yucatán y el resto 
del país después de una década?

Hoy no sé si utilizar la palabra 
legado como algo que se “ha 
dejado”, porque usualmente se 
emplea cuando algo ya está ausente, 
como una especie de herencia para 
la posteridad, mientras que la FILEY 
está viva y vibrante. Eso sí, la Feria se 
ha consolidado como una actividad 
esperada por la comunidad que 
aguarda, disfruta y luego recuerda 
con gozo esos nueve días de gran 
intensidad que demuestran que 
es posible celebrar un encuentro 
de tales dimensiones en torno a la 
lectura, las artes y las expresiones 
culturales. Asimismo, otro gran 
valor de naturaleza interna que ya 
consolidó la FILEY es un equipo de 
trabajo experimentado y que ha 
llevado adelante este programa 
durante 12 años, en los cuales se 
ha transitado incluso hacia modelos 
virtuales e híbridos, consecuencia de 
la pandemia. 

¿Cuáles son los retos de la FILEY 
para el futuro?

Probablemente uno de los más 
importantes sea trascender más allá 
de únicamente realizar la celebración 
anual para dejar huella en la 
ciudadanía a través de un programa 
permanente de la UADY que permita 
encontrar y abrir nuevos caminos para 
seguir acercando a la comunidad a 
la experiencia enriquecedora de la 
lectura. 
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s u c u r s a l e s :

999 576 7329@ranchodapicanhamx

Calle 10 con Av. Díaz Bolio
p o r  p l a z a  f i e s t a

Av. Perez Ponce con Calle 50
e n  i t z i m i n a

ranchodapicanhamxDiazBolioranchodapicanhamx

D E  L U N E S  A  J U E V E S

RODIZIO CON MÁS DE 20 CORTES DE CARNE
+ BARRA FRÍA, CALIENTE Y DE SUSHI

$629 X 2 ADULTOS



Por José Luis Preciado

El quehacer de la escritura conlleva la 
meditación de las ideas para tradu-
cirlas en palabras, medirlas, calibrar-
las, imaginarlas, repensarlas… un 

oficio que requiere del constante trabajo para 
llegar a la excelencia.

Carmen Boullosa, ganadora del Premio Ex-
celencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023 
de la FILEY, es una escritora con muchas aristas: 
novelista incansable, ensayista, dramaturga, ca-
tedrática y, ante todo, eterna poeta, a quien se 
le reconoce un catálogo sobresaliente. En esta 
charla nos cuenta de su trayectoria:

Escribí mis primeros poemas en diversos su-
plementos literarios y después tuve mis prime-
ras dos publicaciones en 1978, una con la mítica 
editorial que inventó y dirigió Federico Camp-
bell que se llamaba “La máquina de escribir”, 
y el segundo con “Taller Martín Pescador” al 
frente de Juan Pascoe, quien hace aún los libros 
a mano, con la tradición de la antigua tipografía 
y la antigua impresión con papel húmedo.

Su catálogo comprende obras entre poe-
marios, novelas, ensayos y teatro, muchas de 
ellas traducidas a varios idiomas e incluso adap-
tadas a otros medios como “La gran ladrone-
ría”, “Cielos de la tierra”, “El libro de Ana”, “El 
complot de los románticos”, y muchas más. Del 
mismo modo, ha colaborado con medios como 
El Universal, El País, Nexos, La Razón, Letras Li-
bres, todo siempre desde la dramaturgia.

Todo ha sido por épocas, llegué a las novelas 
después de publicar poesía. Un tiempo escribí 
bastante teatro, también están las colaboracio-
nes con otros medios, aunque ya con menos 
asiduidad porque el tiempo cada vez se vuelve 
más estrecho y no alcanza para todo. La poesía 
es a la que sí le he sido fiel toda mi vida, expli-
ca.

He tenido la suerte de vivir muchos años –
continúa-, sumado a que empecé muy joven a 
escribir, ese privilegio me ha permitido publicar 
tantos trabajos, han sido muchas décadas de 
seguir viva y activa… y digo “suerte” porque 

mi mamá falleció muy jovencita, ¡no tenía ni 38 
años!, entonces el llegar yo a los 68 es para mí 
una enorme bendición.

¿Qué tiempos corren para la literatura?

La galardonada resalta la dicotomía que vive 
la literatura actualmente, ya que, por un lado, 
considera que son tiempos muy fértiles donde 
ha surgido una nueva generación de autoras 
latinoamericanas y españolas con un protago-
nismo notable que le ha dado un brillo de oro 
a esta época de la literatura en nuestra lengua.

Además, creo que medios que se suelen 
maldecir en relación a la literatura han sido muy 
prolíficos para algunos géneros como la poesía, 
que viaja con mucha alegría a través de las nue-
vas tecnologías y considero que es un género 
que nunca había tenido tantos lectores. El for-
mato de las pantallas suele proteger y gustar 
de los poemas más breves, esto ha facilitado un 
caminar entre los ojos de los lectores y les ha 
dado a los escritores una reputación más instan-
tánea y personal con la juventud, añade.

Por otra parte, también admite el tiempo de 
lectura que las redes sociales y el Internet le ha 
robado a la gente: Sí es verdad que las nuevas 

tecnologías han convertido la actividad en, diga-
mos, un tipo de “lectura chapulín”, una con me-
nos continuidad que dan las páginas impresas. 
¡Es una época muy compleja!

Su relación con Mérida

Respecto al galardón que recibe, Carmen se 
muestra agradecida y contenta por ello: Es un 
premio precioso y que sea en Mérida lo hace to-
davía más bonito; voy a estar en la FILEY el día 
de la inauguración y también tendré una partici-
pación en el evento académico de la UC-Mexi-
canistas.

Afirma que la capital yucateca le dice muchas 
cosas, pues además de tener familia aquí, es una 
ciudad a la que le tiene mucho cariño gracias a 
las memorias que le contaba su abuela.

Mi abuela era tabasqueña, ella era de Comal-
calco, pero tenía su corazón puesto en Mérida y 
siempre me platicaba sobre la gran ciudad que 
es, ¡además le encantaba guisar comida yucate-
ca! Entonces, Mérida para mí tiene un sentido de 
hogar, de aromas, de admiración, es un lugar que 
sabe ejercer fascinación sobre quienes la visitan 
y siempre estoy muy feliz de regresar, finaliza.
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Sin dudas, el desayuno es la comida más 
importante del día. Su relevancia recae 
en que es el primer alimento que se 
consume luego de un largo periodo de 

estar dormidos, además de otorgarnos la energía 
necesaria para que nuestro día tenga mayor 
rendimiento.

Para ello, Bistro Cultural te ofrece exquisitos 
desayunos preparados con la calidad y nutrientes 
que solo el chef Yohann Chavineau y su equipo 
te pueden garantizar; disfruta de un Croque 
Madame o de un delicioso Omelette, así como 
de sus waffles, crepas, crossaints, omelettes, 
patés y mermeladas caseras, la amplia variedad 
de postres, su selección de frappés y bebidas, las 
comidas del mediodía, ¡y mucho más! Todo, por 
supuesto, con las más altas medidas de higiene y 
salubridad.

¡Disfruta del sabor de Bistro Cultural en 
cualquiera de sus dos sucursales! Tu paladar y 
corazón te lo van a agradecer.

¡Deleita tus sentidos en

Bistro Cultural!

BC 66: Calle 66 No. 
377 por 41 y 43, Centro

BC Santiago: Calle 57 
No. 553-A por 70 y 72, 
Centro; a un costado del 
Cine Rex

Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida

Especial Revista Yucatán 

Nuestros amigos de Grupo Mesones 
de Valladolid están de manteles 
largos, pues el restaurante del 
Hotel Mesón del Marqués ha sido 

incluido dentro la Guía México Gastronómico 
2023 de Larousse Cocina, la cual se encarga 
de recopilar los 250 restaurantes más 
representativos de la república. 

El director de Grupo Mesones, Rodrigo Esca-
lante, afirma que este reconocimiento es fruto 
de un largo trabajo generacional, con una visión 
muy clara que nació de su padre y fundador, 
Don Mario Escalante, la cual se ha mantenido 
hasta nuestros días.

Estamos muy contentos por este recono-
cimiento, formar parte de esta guía significa 
mucha responsabilidad ya que es muy recono-
cida a nivel nacional e internacional, pero sobre 
todo sentimos mucho orgullo, pues hemos es-
tado trabajando durante muchos años también 
de la mano del Chef Elio Xicum en cuanto a los 
sabores, la calidad de los alimentos, así como el 
servicio, indica.

Para elegir a los seleccionados, el jurado se 
encarga de calificar puntos como la calidad de 
los ingredientes, las tradiciones que se preser-
van, así como los sabores que ofrecen.

Y es que el Mesón del Marqués cuenta con 
una larga tradición de buena comida y ello se 
aprecia al llegar, siendo un lugar que siempre 
está lleno y que se caracteriza por además de-
mostrar esa gastronomía tan deliciosa y vasta 
que tiene Valladolid, como son los lomitos, la 
longaniza, el escabeche oriental, el relleno ne-
gro, ¡en fin!, una amplia diversidad de platillos 
que convencen hasta los más exigentes pala-
dares. 

¡Felicidades a Grupo Mesones de Valladolid 
y que sigan los éxitos! 

Mesón del Marqués
Un santuario de la cocina vallisoletana
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Especial Revista Yucatán

La calidad y sabor de la gastro-
nomía yucateca destacaron en-
tre los 250 mejores restaurantes 
del país, donde nueve de ellos 

representaron a la entidad.

Yucatán se hizo presente en la novena 
edición de la Guía México Gastronómico 
2023, la cual se ha convertido en un refe-
rente de lo mejor de la comida mexicana, 
donde un jurado conformado por los 60 
personajes culinarios más influyentes en 
México, selecciona los restaurantes que 
aparecerán y otorga las distinciones a lo 
mejor del año.

Los restaurantes yucatecos que apare-
cieron en esta edición fueron: Kinich en el 
Pueblo Mágico de Izamal; El Mesón del 
Marqués, de la ciudad colonial de Valla-
dolid; Ixi’im, en Chocholá; Micaela Mar y 
Leña, Oliva Enoteca, Astro Bistro Spirits, 
La Tradición, Merci y Néctar, en la capital 
yucateca.

Estos santuarios de la comida forman 
parte de la cadena gastronómica de Yuca-
tán, que hoy día tiene una amplia oferta 
en la que destacan todo tipo de cocinas, 
desde las tradicionales, hasta las contem-
poráneas, de autor y fusión. 

Los galardonados

• Kinich. Aquí se puede degustar la 
mejor comida yucateca en un acogedor 
ambiente arropado por el calor de nues-
tros paisanos; a cargo de Miriam Azcorra, 
obtuvo una mención especial por “Mejo-
res Prácticas de Medio Ambiente PYME”, 
su programa de conservación y promo-
ción de la cocina yucateca sustentable. 

• Mesón del Marqués. Situado en 
el corazón de Valladolid, este hotel fue 
inaugurado hace 55 años y hoy posee la 
insignia “Tesoros de México”; en su res-
taurante probarás la grandiosa comida 
vallisoletana, cuya propuesta liderada por 
el Chef Elio Xicum se enfoca en realzar los 
sabores coloniales con toques de humo 
del oriente.

• Ixi’im. ¡La cocina mexicana con 
matices del sureste! La propuesta de-
sarrollada por los Chefs Jorge Vallejo y 
Luis Ronzón, fusiona técnicas ancestrales 
y modernas para ofrecer un sabor único 
que resalta el producto local y honra los 
sabores de la tradición mexicana.

• Micaela Mar y Leña. Aquí se en-
cuentran platillos diseñados para crear 
experiencias culinarias únicas, donde los 
sabores de la tierra y el mar son las estre-
llas perfectas para ser acompañadas con 
su extensa carta de mezcales y vinos.

• Astro Bistro Spirits. Inaugurado 
en noviembre de 2020, ingresa por prime-
ra vez a esta guía gracias a la propuesta 
del Chef Alejandro Méndez, quien plan-
tea una reinterpretación de la cocina pari-
sina con el uso de productos locales.

• Oliva Enoteca. Desde 2015 ofrece 
platillos clásicos de la gastronomía italia-
na y cocina de autor a cargo del Chef Ste-
fano Marcelletti, quien crea sus pastas en 
casa utilizando insumos regionales frescos 
dentro de un ambiente contemporáneo. 

• La Tradición. En su cocina utilizan 
procesos antiguos, como la famosa técni-
ca enterrada o pib, o la cocina al carbón y 
leña; todo supervisado por el Chef David 
Cetina, quien cuida cada detalle para que 
los platillos brinden un sabor auténtico. 

• Merci. Inspirada en las recetas 
tradicionales para realizar sus propias, la 
Chef Regina Escalante busca ofrecer pro-
ductos locales hechos al momento, com-
binando además otras dos culturas que la 
definen: la francesa y la estadounidense. 

• Néctar. Es uno de los restaurantes 
vanguardistas más reconocidos de todo el 
sureste, con una cocina yucateca evoluti-
va a cargo del Chef Roberto Solís que se 
adapta a los productos que se consumen 
cada temporada, en un ambiente que 
mezcla el tradicional sabor de Yucatán 
con un toque contemporáneo. .
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Haiku punzante
aguijón de avispa:

luz y miel en él.

En papel arroz
la palabra alada

el Alma sana. 

Invierno sinfín
en el corazón vives

sin su mirada.

Copo de nieve
en gotas cristalinas 

va tu ánima.

Azul otoñal
bruñe tu luz de luna

en flor amada.

Viento llévate
los pesares al edén

de mis otoños.

Surcan otoño
con el viento en contra

gansos tenaces.

Verano claro
con espejo de Helios

fervor de luces.

Huele a azahar
la estela de su cuerpo

en primavera.

Haiku
Arte del instante eterno en diecisiete sílabas

En primavera
simiente de amores

vidas en gracia.

Savia a gotas
lloras selvas taladas:

novel desierto.

Soplo vírico
talando bosques nace

nuestra agonía.

Niebla desliza
tu caricia en la tez

frágil de la flor.

Canta ruiseñor
Diez veces en ocaso

al sentir amor.

Dulces torrentes
de lluvia y deshielo
en nube duermes.

El bosque burla
el hacha leñadora

en cada floral.

Cerezo en flor
tu distante exilio

tiñe veranos.

Flor de cerezo
dormita el invierno

sueña verano.

La vida un río
a veces solo flotas
otras te ahogas.

Gajos de nubes
besan pétalos de flor

o rompen llantos.

Nube sedienta
semilla Sahariana:

nutre la selva.

La flor tiempo
en silencio levita

solo suspiros.

En la esencia 
de un fugaz celaje

el verso nace.  

Tu néctar Chaká
entre flor y abejas:

arrulla sueños.

Por Rafael Aguiar
Enero 2023
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