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_____________________________
JUANA M. RAMOS EN EL VOLCÁN DE 

IZALCO

Exportando
talento

 

Ll
ega un nuevo ejemplar de nuestro 

querido “Puesiesque…”, en esta 

ocasión ya el número 18, dedicado a una 

poeta salvadoreña extraordinaria y bastante 

desconocida en nuestro país, Juana M.  Ramos.

Debemos decir también que este número del 

“Puesiesque...” nos acerca a celebrar  nuestro 

tercer aniversario de vida, ya que el 23 de abril 

de 2019, en el marco del día de Sant Jordi, la 

fiesta de los libros y las rosas, nacimos como 

publicación pensada para acercar lo mejor 

de la literatura salvadoreña a la población 

catalana.

Tres años después podemos decir con orgullo que 

esta publicación no sólo acerca la literatura 

salvadoreña a Cataluña o España, sino también 

a otros lugares del mundo como Estados Unidos, 

Canadá, Suecia, Francia, Alemania, Italia, 

Australia, Ecuador o Argentina, donde tenemos 

fieles y entusiasmados seguidores y seguidoras. 

Juana M. Ramos es una salvadoreña-neoyorquina 

que como ella misma se define “Vivo algo así 

como una identidad fronteriza. Conservo los 

valores y mi formación, a los que estoy muy 

arraigada, pero también a mi identidad y mi 

paso por la vida que me ha incorporado a la 

ciudad de Nueva York” donde vive y trabaja. 

Sus poemas son pura vida, sentimiento, fuerza 

y   pasión, un río de cálidas aguas que nos hará 

navegar por angustias existenciales, vivencias 

conocidas y reconocidas o sensibles recuerdos 

de íntimas experiencias.

Para Juana M. Ramos “la poesía es una forma de 

vida, de entender la realidad, de transformarla, 

de leerla entre líneas, de ver más allá de lo 

tangible” y podemos asegurar que tan pronto 

como comiencen a leer esta nueva publicación 

se encontrará inmersos en esta forma de vida, 

en la “matría” de todas y todos...

Os dejamos con la vida y la obra de esta 

fantástica mujer y os animamos a leer los 

anteriores números de nuestro boletín donde 

descubrir y amar a otros grandes personajes 

de la literatura y de la historia salvadoreña 

como Lilian Serpas, Salarrué, Antonia Navarro 

Huezo, Tania Pleitez, Jaime Suárez Quemain, 

Roxana Méndez o  Luis Borja. Buenas lecturas...

EDITORIAL
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Exportant

talent

_____________________________
JUANA M. RAMOS EN LA UNIÓN - FESTIVAL 

AMADA LIBERTAD 2018 A
rriba un nou exemplar del nostre estimat 

“Puesiesque…”, en aquesta ocasió ja el número 

18, dedicat a una poetessa salvadorenca 

extraordinària i força desconeguda al nostre país, 

Juana M. Ramos.

Hem de dir també, que aquest número del “Puesiesque...” 

ens acosta a celebrar el nostre tercer aniversari 

de vida, ja que el 23 d’abril de 2019, en el marc de 

la diada de Sant Jordi, la festa dels llibres i les 

roses, vàrem néixer com a publicació pensada per 

acostar el millor de la literatura salvadorenca a 

la població catalana.

Tres anys després podem dir amb orgull que 

aquesta publicació no només acosta la literatura 

salvadorenca a Catalunya o Espanya, sinó també a 

altres indrets del món com Estats Units, Canadà, 

Suècia, França, Alemanya, Itàlia, Austràlia, 

Equador o Argentina, on tenim fidels i entusiasmats 

seguidors i seguidores. 

Juana M. Ramos és una salvadorenca-neoyorquina 

que com ella mateix es defineix “Visc una cosa així 

com una identitat fronterera. Conservo els valors 

i la meva formació, als quals estic molt arrelada, 

però també a la meva identitat i al meu pas per la 

vida que m’ha incorporat a la ciutat de Nova York” 

on viu i treballa.

Els seus poemes són pura vida, sentiment, força 

i passió, un riu de càlides aigües que ens farà 

navegar per angoixes existencials, vivències 

conegudes i reconegudes o sensibles records 

d’íntimes experiències.

Per a Juana M. Ramos “la poesia és una forma de 

vida, d’entendre la realitat, de transformar-la, de 

llegir-la entre línies, de veure més enllà del que 

és tangible” i us podem assegurar que tant aviat 

com comenceu a llegir aquesta nova publicació us 

trobareu immersos en aquesta forma de vida, en la 

“matria” de totes i tots... 

Us deixem amb la vida i l’obra d’aquesta fantàstica 

dona i us encoratgem a llegir els anteriors números 

del nostre butlletí on descobrir i estimar altres 

grans personatges de la literatura i la història 

salvadorenca com Lilian Serpas, Salarrué, Antonia 

Navarro Huezo, Tania Pleitez, Jaime Suárez Quemain, 

Roxana Méndez o Luis Borja. Bones lectures...

EDITORIAL
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¿Salvadoran o salvadorian? ¿Salvi o salvy? Los 
debates acerca de las identidades en ese El 
Salvador más allá de nuestras f ronteras forman 
parte de ese universo que es la poesía de Juana 
M. Ramos, un cosmos de palabras que nunca se 
estrella contra el suelo para expresar sus más 
profundas vivencias y sentimientos del pasado y 
del presente de nuestra patria común, expulsada y 
transnacional. Llegada a Nueva York cuando en El 
Salvador aún quedaban un par de años de metralla 
y dolor, la vida de la doctora Ramos se ha centrado 
en la academia, en el apoyo a otros trabajadores 
culturales dentro y fuera del territorio nacional y 
en un continuo hilvanado de versos que atan sus 
dos partes del mundo, originadas en su Santa Ana 
nativa, pero continuadas en esa Nueva York de sus 
noches y sus días. Poesía sin retorcimientos, raigal, 
sumida en los vericuetos de la memoria y de la 
familia, la voz poética de Juana se yergue sobre el 
abismo de la distancia y se hace oír, multiplicada, 
más allá del borde de sus labios, pero siempre con 
esperanza ante la batalla cotidiana, con lenguas 
de fuego que gritan mil verdades a quienes quieran 
hacerlas suyas.

español

Salvadoran o salvadorian? Salvi o salvy? Els debats 
sobre les identitats en aquest El Salvador més 
enllà de les nostres f ronteres formen part d’aquest 
univers que és la poesia de Juana M. Ramos, un 
cosmos de paraules que mai s’estavella contra el sòl 
per a expressar les seves més profundes vivències 
i sentiments del passat i del present de la nostra 
pàtria comuna, expulsada i transnacional. Arribada 
a Nova York quan a El Salvador encara quedaven 
un parell d’anys de metralla i dolor, la vida de la 
doctora Ramos s’ha centrat en l’acadèmia, en el 
suport a altres treballadors culturals dins i fora 
del territori nacional i en un continu embastat de 
versos que lliguen les seves dues parts del món, 
originades en la seva Santa Ana nativa, però 
continuades en aquesta Nova York de les seves 
nits i els seus dies. Poesia sense recargolaments, 
arrelada,  sumida en els entrellaços de la memòria 
i de la família, la veu poètica de Juana s’alça sobre 
l’abisme de la distància i es fa sentir, multiplicada, 
més enllà de la vora dels seus llavis, però sempre 
amb esperança davant la batalla quotidiana, 
amb llengües de foc que criden mil veritats als qui 
vulguin fer-les seves.

català

CARLOS CAÑAS DINARTE

[ intro ]
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Juana  M.  Ramos N ació en Santa Ana, El 
Salvador, y reside en la 
ciudad de Nueva York   
donde es profesora de 

Español y Literatura en York College, 
CUNY. Ha participado en festivales 
y lecturas de poesía internacionales 
en México, Colombia, República 
Dominicana, Honduras, Cuba, 
Puerto Rico, El Salvador, Argentina, 
Guatemala y España. Ha publicado 
los poemarios Multiplicada en mí 
(Artepoética Press, 2010; segunda 
edición revisada y ampliada, 2014); 
Palabras al borde de mis labios 
(miCieloediciones, 2014), En la 
batalla (Proyecto editorial La 
Chifurnia, 2016), Ruta 51C (Proyecto 
Editorial La Chifurnia, 2017), Sobre 
luciérnagas (Proyecto Editorial La 
Chifurnia, 2019) y Sin ambages/
To the Point (Cuadernos Negros 
Editorial, 2020). Es coautora del 
libro de testimonios Tomamos la 
palabra: mujeres en la guerra civil 
de El Salvador (1980-1992) (UCA 
Editores, 2016). Además, sus poemas 
y relatos han aparecido publicados 
en varias antologías, revistas 
literarias impresas y digitales a lo 
largo de Latinoamérica, EE.UU. y 
España.

Santa Ana - Nueva York 

Juana M. Ramos. Lectura Barco de Papel-Centro Cultural
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El cuatro de noviembre del 2019, Xánath Caraza, viajera, 
educadora, poeta y narradora, entrevistaba a Juana m. 
Ramos para la revista literaria Monolito. De ella, les 
mostramos un extracto:

¿Quién es Juana Ramos?

Nací en Santa Ana, El Salvador. 
Soy hija de educadores, de quienes 
aprendí sobre la importancia 
de entregarse, sin reservas, a la 
profesión que uno escoge, ya sea en el 
campo de la docencia o en cualquier 
otra carrera. Llegué a los EE.UU. en 
1990 (si la memoria no me falla). 
Cursé mis estudios universitarios 
en la ciudad de Nueva York. Como 
todos los inmigrantes, tuve que 
enf rentarme a una nueva realidad 
y a nombrarla con una lengua tan 
ajena que, a pesar de tantos años 
de articular y servirme de ella, aún 
no logro sentir. Actualmente soy 
profesora de Lengua y Literatura en 
York College, Universidad Pública de 
la Ciudad de Nueva York. Además 
de docente, escribo poesía, la cual 
es parte esencial de quien soy. Mi 
primer poemario, Multiplicada en 
mí,  se publicó en 2010. 

Este, me atrevería a af irmar, es una 
suerte de búsquedas y hallazgos 
de un sujeto poético que se pone 
en la palestra pública para mostrar 
todas sus aristas. desde entonces 
he publicado varios poemarios y mi 
trabajo forma parte de numerosas 
antologías y revistas tanto impresas 
como digitales. He tenido la suerte de 
ver mis poemas y relatos publicados 
en Latinoamérica, EE.UU. y España. 
Soy, además, coautora de un libro 
de testimonios de mujeres que 
participaron en la guerra civil que 
azotó mi país desde 1980 hasta 
1992. Este libro surge debido a mis 
intereses académicos, entre los que 
destaco la necesidad de visibilizar el 
trabajo y los aportes de las mujeres 
salvadoreñas (y en general) tanto 
en la Historia salvadoreña como en 
el campo literario, en particular la 
poesía.

¿Quién te acerca a la lectura en 
tu niñez?

Recuerdo que fui un tanto precoz 
con respecto a la lectura. Mi madre 
era maestra de escuela elemental. 

[ E ]
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En muchísimas ocasiones, mamá 
me llevaba a la escuela en la que 
enseñaba y así aprendí a leer a 
temprana edad. Tengo un recuerdo, 
si bien lejano, muy placentero, 
de mi madre, quien después se 
convertiría en mi maestra de primer 
grado, leyéndoles a sus alumnos 
con entusiasmo. Más adelante, ya 
en el colegio, las clases de “Idioma 
Nacional” y de “Letras” cobraron un 
signif icado muy especial para mí, 
dado que me of recían realidades 
que me invitaban a descubrir, de 
alguna manera, el mundo y su 
historia. Recuerdo muy bien cuando, 
aún bastante chica, descubrí entre 
los libros de mi abuelo, un ejemplar 
del Quijote. Eran dos tomos enormes, 
con cubierta de cuero marrón y 
dibujos (es lo que logro rescatar de 
mi memoria). No sé si le pertenecían 
o si era de alguno de mis tíos, lo que sí 
recuerdo es que lo tomó en sus manos 
y me mostró los dibujos, los que 
llamaron mi atención. Así, me interesé 
por el libro y, atropelladamente, 
hice mi primera lectura, muy 
rudimentaria, del texto cervantino. 

Pero el texto que debo decir me marcó 
profundamente fue el Poema de 
Mío Cid, texto que me acompañaría 
desde mis años de colegio hasta 
mis estudios universitarios. Esta 
af ición por dicho texto se la debo 
a mi maestra de Letras, quien nos 
hablaba de literatura con gran 
pasión y mucho brillo en su mirada.

¿Cuándo descubres la poesía y 
la haces parte de tu vida?

La poesía me llega también 
desde muy jovencita. Primero en 
la escuela, cuando de niños los 
maestros nos asignaban poemas 
de Alf redo Espino, “el poeta-niño”, y 
recitábamos los versos de “El nido”: 
“Es porque un pajarito de la montaña 
ha hecho / en el hueco de un árbol su 
nido matinal”. Asimismo, alrededor 
de los 11 ó 12 años, la escritura 
me servirá de red de contención 
que amortiguará un evento 
importante que habrá de marcar mi 
infancia: el divorcio de mis padres. 
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Comienzo a escribir apuntes que 
pasan a cobrar forma de diario 
en el que anoto todo aquello que 
experimento con respecto a la 
ausencia de mi padre, a mi vida 
con mis abuelos y al vaivén de 
mi madre, quien asume un doble 
papel: el de madre y padre. Esos 
escritos son apenas borrones y 
f ragmentos tímidos, a los que no 
podrían llamárseles poemas, pero 
sí barruntos de un ejercicio que 
se convertirá poco a poco en una 
forma de vida: un ejercicio poético. 
Así, la poesía será, por def inición, 
esencial y necesaria para darle un 
orden a mi vida. Es en la poesía 
donde realmente me encuentro. Es 
el espacio en el que confluyen todas 
mis aristas, en el que me def ino y 
redef ino, en el que logro mirarme 
sin miedos, sin remilgos, sin tiempo...

El resto de la entrevista la puedes leer en  La Revista 
de literatura y arte  Monolito 
https: //revistaliterariamonolito.com/entrevista-a-juana-
ramos-por-xanath-caraza/ Juana M. Ramos en Owls Head Park-Brooklyn 

16 17



P U E S I E S Q U E . . . B U T L L E T Í  D E  L A  X A R X A  D E  L I T E R A T U R A  S A L V A D O R E N C A

Grego Pineda, escritor salvadoreño-estadounidense, 
entrevista Juana M. Ramos el 17 de diciembre de 2021 
para el periodico Washintong hispanic. El articulo lleva 
por titulo La poeta Juana M. Ramos y sus identidades 
fronterizas.

Juana M. Ramos es salvadoreña-
estadounidense, pero aclara: «Me 
siento salvadoreña-neoyorquina. 
Me vinculo no con EEUU sino con NY.  
Vivo algo así como una identidad 
f ronteriza. Conservo los valores y 
mi formación, a los que estoy muy 
arraigada, pero también en mi 
identidad y en mi paso por la vida 
se ha incorporado esta hermosa 
ciudad de Nueva York». Allí, ella es 
profesora de español y literatura 
en el New York College, CUNY.

En el Consulado de El Salvador en NY

Ramos ha tejido una vida que 
me recuerda al mítico personaje 
Penélope, porque en su caso, el 
lienzo de su vida es deshilado en 
cada verso escrito y va contando 
sus días con poemas. Ramos no 
espera a su Ulises, ella ansía que sus 
poemas-lienzos sean los vientos que 
le traigan más poesía o que hagan 
arribar a mejores puertos vivenciales 
o aliviar angustias existenciales. Su 
obra no es del clásico arte por el 
arte, tiene propósito y crea vínculos.

En el Festival 100 voces con Monseñor Romero
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Y es que para Juana Ramos «la poesía 
es una forma de vida, de entender la 
realidad, de transformarla, de leerla 
entre líneas, de ver más allá de lo 
tangible». Y sin duda ha logrado 
penetrar, con hondura, en diferentes 
formas y niveles de vida con su obra 
publicada. Ella nació en una zona 
f resca y montañosa de El Salvador y 
sobrevivió allí hasta los veinte años 
de edad. Luego migró a Los Estados 
Unidos de América y se instaló 
en New York, lugar donde florece. 

He dicho que «sobrevivió» en su 
ciudad natal, y esto es así, porque 
eran tiempos fatales de guerra civil 
que azoló su tierra por doce años, 
de los cuales soportó diez. Y en esos 
tiempos dif íciles se nutrió de la 
esperanza que brillaba en el alma de 
su madre y sin la cual no hubieran 
salido hacia sus nuevas vidas: New 
York. Mucho habría que narrar, pero 
Ramos lo hace mejor en su poema 
«Efemérides» de su libro bilingüe 
«Sin ambages / To the point» (2020).

«A mi madre le nació una niña
en la que cif ró todas sus 

esperanzas. 
Mamá soportó inviernos,

crio hijos ajenos en una ciudad 
igualmente ajena

que le mostró los dientes y una que 
otra sonrisa.

Se llenó los ojos de aceras y de 
muchedumbre

y de calendario y de muchas 
lágrimas. 

Vino, fue y volvió
guardó siempre una esperanza».

Aunque la poética de Ramos está 
nutrida de múltiples sensaciones, 
emociones y compromisos sociales, 
hay algo que la permea totalmente: 
«La esperanza es precisamente lo 
que me hace escribir, de encontrar 
un espacio en el texto, en la escritura, 
un espacio-margen desde el cual 
crear y resistir». Y a mí, que he 
visitado varias veces New York, me 
resulta comprensible lo expresado, 
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porque el f renesí y enajenación 
campean y golpean sino es que 
destruyen al Humano y de allí su 
espacio-margen desde el cual resistir.

Festival Latinoamericano de Poesía Ciudad de Nueva York

«De vuelta a tus entrañas/a tu 
vientre que me recibe, /estoica me 
abro paso/entre la multitud. […] 
Ciudad sirena, /canto sin cesar, /me 
obliga a detenerme, /me amarro a 
los recuerdos;/muero cada noche 
en tu noche, /pero no es mi tiempo 
y me devuelvo/a la voz de tu latido 
caótico, /ciudad banquete poblada 
de Tántalos, /piedra sobre la que/a 
diario edif ico mi inf ierno, /a cuestas 
te llevo, /te empujo a la cima, /ciudad 
completa que se me precipita».

Ramos es poeta de cuatro Ases, 
comodín incluido, y sus poemarios 
lo conf irman: «Multiplicada en mi» 
2010, «Palabras al borde de mis 
labios» 2014, «En la batalla» 2016, 
«Ruta 51C» 2017 y «Sobre luciérnagas» 
2019.  También su obra integra 
varias antologías, revistas literarias 
a lo largo de Latinoamérica, EE.UU. 
y España. Y haciendo honor a uno 
de sus más íntimos y reveladores 
libros «Multiplicada en mi», nuestra 
poeta se ha multiplicado y repartido 
entre ya incontables festivales y 
lecturas de poesía internacionales.

Así, en «Ciudad de Nueva York», nos 
estremece cuando evoca la mitología 
para ref ractar lo que vive y siente:
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Y para f inalizar, destaco el libro 
«Tomamos la palabra: mujeres en 
la guerra civil de El Salvador (1980-
1992)» 2016, donde Juana M. Ramos es 
coautora con Margarita Drago. Es un 
extraordinario acopio de testimonios 
de mujeres que participaron activa y 
combativamente en la redef inición de 
la nación centroamericana.  Son vidas 
marcadas por valerosas historias 
de sobrevivencia, solidaridad, 
pero sobre todo de esperanza. 
Una esperanza que tuvieron 
que defender con fusil y poesía.

Efectivamente, dice Ramos, «Son 
historias de resistencia, de fe, de 
solidaridad, de amor, de pérdidas 
y de triunfos; pero también son 
nuestras historias, las de aquellos 
que buscamos redef inirnos o 
reaf irmarnos». Hay poesía rescatada, 
escrita en los f rentes de guerra por 
mujeres, que no dudaron en rescatar 
y proteger a la Matria de todos. A 
mi juicio, son heroínas y aunque la 
Patria les debe su sacrif icio, Juana A. 
Ramos las salva y protege del olvido.

https://washingtonhispanic.com/cultura/la-poeta-juana-m-
ramos-y-sus-identidades-fronterizas/

Juana M Ramos en  La Habana - Coloquio Latinos en los EE.UU.

24 25



P U E S I E S Q U E . . . B U T L L E T Í  D E  L A  X A R X A  D E  L I T E R A T U R A  S A L V A D O R E N C A

[ libros / obra ]

Multiplicada en mí. Artepoética 
Press, 2010, 2014. NY.

Palabras al borde de mis labios 
miCieloediciones, 2014.

[ Juana M. Ramos ]
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En la batalla. Proyecto editorial La 
Chifurnia, 2016.

[ libros / obra ] [ Juana M. Ramos ]

Tomamos la palabra: mujeres 
en la guerra civil de El Salvador 
(1980-1992). UCA Editores, 2016
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[ libros / obra ]

Sobre luciérnagas. Proyecto 
Editorial La Chifurnia, 2019.

Ruta 51C. Proyecto Editorial La 
Chifurnia, 2017.

[ Juana M. Ramos ]
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[ libros / obra ]

Sin ambages/To the Point. 
Cuadernos Negros Editorial, 2020

Clementina. Proyecto editorial La 
Chifurnia, 2021.

[ Juana M. Ramos ]
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AL OTRO LADO DEL RÍO

 Espera mi partida
la ausencia de mis huesos 
         y mi boca. 
 Abisma la mirada 
   y me despeño en el añil 
   de dos océanos inquietos. 
En mis manos, un crimen hermoso,
 en mis manos, su sangre,
   en mis manos, 
   la bisoña sangre irrepetible. 
 Espero su venida
el sobresalto de su carne primeriza. 
 Acurruco la mirada
   y yazgo en sus orillas, vaciada, jadeante.  
 Su sangre en mis manos criminales
   crimen incorregible de mis curtidas manos.
Atardezco en el reproche de sus ojos.
 Entre todos los pájaros, sus tiernas alas,
   entre mis piernas, dulcemente rotas. 

EN MI HERIDA

 Tan naufragio soy 
en tu calzada angosta   
 que insiste en esbozar distancias. 
Nadie vuelve a la escena del crimen,
 sin embargo, 
yo, con el puñal en la lengua, 
 vuelvo al crimen 
para lamer tu carne magra
 tu delicada carne estrecha 
por momentos vulnerada. 
 Vuelvo buscando la pulpa 
de tu cuerpo huraño,
 vuelvo buscando tu boca entreabierta,
vuelvo a tu tierna borrasca
 que toca tierra en la más profunda
de todas mis heridas,
 herida en la que sigues habitando, 
herida de dientes afilados 
 cuyas fauces te devoran. 
 

JUANA M. RAMOS
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INCÓGNITA

Una mujer asoma por la ventanilla del avión, 
inquisitiva, sin imaginar que colgaría 
para siempre de una pared de la Casa Azul 
al fondo de una Frida vestida de 
juchiteca y ojos enigmáticos.

UNA MUJER

Una mujer derruida, vestida de sombra, canta una 
canción sucinta, sinuosa.  Su voz, llena de zanjas, 
es acantilado al que se precipitan, atestadas de 
noche, sílabas cargadas de melancolía. Es una 
mujer sometida, prolongada en la penumbra de su 
intrascendencia, aferrada al borde de su palabra laxa, 
de la insistencia de su duelo, del paradero de sus 
restos. Es una muñeca desnuda y azul, de voluntad 
rota, siempre salvando las distancias, excavada en 
su orfandad, esperanzada en el tiempo, huidiza e 
incapaz de asumir al enemigo, siempre en tercer día 
habitando sus infiernos, sin propósito de enmienda, 
proliferada en quebranto, trágicamente cotidiana, 
damnificada en cada despedida. Mujer de una de cal 
y otra de arena, sospechosa que vibra con el esbozo 
de un gesto, que nada en sus honduras, resignada 
a los sueños de su madre, al “te pierdo” de su padre, 
a un probable perpetuar el apellido, a una casa, su 
refugio, de dos pisos con garaje y siete cuartos en 
los que seguramente llorará a escondidas, vuelta 

apéndice, vuelta costilla. 

JUANA M. RAMOS
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MAMÁ SE HA IDO

¿Mamá se ha ido?
No responde. 
Grito desde el fondo de mis miedos:
Mamá, mamá. 
Mamá partió de falda blanca y bordado rojo
de tacones altos y una gran tristeza. 
Mamá ha dejado dos retoños
que tienden a secarse sin su abono. 
Mamá es un eco en el cuarto 
un vacío en nuestros pechos
es la noche antes de partir
poniendo un rosario en su maleta:
con los ojos cerrados la busco.
Mamá es el abrazo que promete el regreso 
es el cinturón que la rodea y la detiene
es la mirada derramada por la ventanilla
es dos niños agitando sus manos desde el mirador
es los ojitos a punto de estallar en ríos. 
Mamá es ahora la distancia. 
Mamá no responde, se ha ido. 

EN LA BATALLA 

Alguien tiene que morir, dijo aquel amigo, frotándose las 
manos, como dispuesto a devorar un platillo suculento. 
Alguien tiene que morir, repitió, y no serás tú, insistió con 
voz solemne y tono grave. Morirá su sonrisa decadente, su 
abrupta carcajada que violenta mil quebrantos, sus ojos 
saltones que se jactan de anticipar el camino, la dejadez 
de sus palabras que solo se pronuncian para coartar la 
libertad de quien ha bebido su saliva en tiempos más 
felices, su mirada de buitre que devora el valor del que se 
arma quien desde entonces lo hizo sentir todopoderoso, 
su lengua ampulosa y salada que lame las heridas del 
que aún no se perdona, su dedo acusador que señala y 
amedrenta al que teme verse aplastado por su juicio, su 
mundo hambriento de pasos sospechosos. Eso creímos 
tú y yo, amigo, que nos apresuramos a enterrar cada una 
de sus letras, los puntos de sus íes, mas no contábamos 
con que volvería a su infierno al tercer día, que armado 
con el filo de todas las memorias abriría heridas, las viejas 
y otras nuevas, que mantendría sitiada la ciudad que 
construyó en las entrañas de quien le rendiría puertas, 
entradas y salidas, que vigilaría a punta de gesto absoluto 

la senda de aquel que todavía no acaba de resolverse. 

Alguien tiene que morir, le dije a aquel amigo, tomándole 
la mano, como dispuesta a entregar mi último suspiro. 

JUANA M. RAMOS
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UNA CONVERSACIÓN PENDIENTE

Quedó una conversación pendiente
esa que pudo esclarecerlo todo
la  más que justa, necesaria,
la que desata las manos y desquicia 
el abrazo hambriento capaz de 
mordernos las tardes bostezantes;
la que es espejo, entraña, pasillo;
la que abre zanjas y levanta polvaredas, 
la misma que provoca temporales. 
Quedó una conversación pendiente,
la de las tres de la tarde,
hora propicia para confesarse,
para romper los silencios, 
para desenterrar la cabeza
y hallarse en las pupilas,
para traicionar la irascibilidad
que aún se cuece pedazo a pedazo.
La conversación que apetece, 
la posible aunque improbable, 
la que troncha, de la que nadie sale ileso. 
Pendiente quedó, herrumbrosa, 
encaprichada  y harapienta, enjaulada 
en el pretexto de nuestros precipicios. 

CONJURO

Secreto a voces, mi nombre,
en tu boca, impronunciable e

inconveniente, zona inhóspita,
crujido, escombros.

Prueba contundente, mi nombre, 
en mi boca, cinco letras que me amparan, 

rincón en el que me acurruco,
viga, techo, tabique, puerta clausurada, 

casa en la que no entrarás de nuevo.

JUANA M. RAMOS
“Honda de ti,

me inundo el corazón de voces,

mientras tú duermes sueño de palabras”.

  (Julia de Burgos)
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CONSUMACIÓN

Abrupta flor
en mi jardín te abres
pálida quebradiza temblorosa. 
Mi mano, chupamirto
(o puñal, tú decides),
se despeña en la inmediatez de tu cáliz,
se arroja antes de tiempo,
más en el tiempo justo,
su presencia hiere
su tino hiere
hiere menos que otros filos. 

DIEZ DE OCTUBRE 

De blanco 
iglesia y promesas 

caminata sigilosa de pasillo 
y tú a esconderte en su costilla. 

Sonrisas e invitados, 
yo, en la distancia, 

como quien huye de su funeral, 
en un diez de octubre 

que se revuelca a diario 
en el año aquel. 

JUANA M. RAMOS

“Little dark girl with kind eyes

you have no knife, the knife is

mine and I won’t use it, yet.”

Charles Bukowski

Una mujer arrastra, circular, su sombra...

  Se diría que ha sufrido una particular guerra relámpago.

  Vive silente.

Sylvia Plath   
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NOCHE OBLONGA 
(CONVERSANDO CON DOLLY)

I
Qué tiempos aquellos, Dolly, 
cuando nos acosaban y luego 
nos acusaban de indolentes, 
de ser indiferentes pasado 
el fuego de las primeras citas. 
A mí ya no me aterra nada, 
no me escandalizan unas piernas 
largas en el segundo escalón del 
 graderío. 
Me mantuve incólume ante 
el coqueteo de la asustadiza 
soledad de algunas jovencitas. 
 He de confesarte, 
me rehusé siempre 
a los juegos de poder, 
al filo que llevamos 
en los lapiceros. 
Uno solo es mi pecado, 
acompañado de su debido 
arrepentimiento. 
Su cara conspicua invitaba 
a esperar con ansiedad 
el próximo paso en la escalera.
Fue ahí cuando incliné la cabeza 
y encontré el maná del cielo, 
la invitación a morder su carne. 
 Y la comí. 
Ella temblaba 
mientras yo la excavaba, 

JUANA M. RAMOS

ella me consumía
mientras yo la consumaba. 
Después de masticarla y tragarla, 
 se dio vuelta. 
Quien despertó empachada fue ella; 
incluso así como si nada 
o tal vez como si todo, no sé. 
Se despidió como quien se quita 
un sombrero después 
 de una larga travesía. 
Le dio tres vueltas a mi edad, 
que le daba dos a la de ella. 
Me quedó debiendo 
más de lo que se imagina 
y menos de lo que yo calculo. 
Le di más de lo que merecía 
y menos de lo que tenía para darle. 
Así fue, Dolly. 
Qué días aquellos en los que 
nos acosaban para luego acusarnos 
de malinterpretar gestos 
 y tergiversar palabras. 
II
Hoy, Dolly, a lo lejos,
después de tanta muerte, 
ladra un perro escuálido 
y Quijano susurra cualquier 
cosa al oído de su escudero, 
mientras ella baja 
por el camino contrario 

repitiéndose un verso 
hasta que las palabras 
se muerden la cola 
 y pierden el hilo. 
Rechifla un piropo un hombrecillo 
en camiseta blanca apostado 
en sus cuatro esquinas. 
Se aproxima el tren, 
no se detiene y me alcanza de nuevo 
ese verso gastado y desteñido. 
Ella, Dolly, 
acusa al ojo de vidrio 
de malas miradas 
y saca los dientes 
cuando una palabra 
intenta acariciarla. 
El ayurveda, 
al que le he encomendado 
el cuerpo con el alma, 
me dice angustiado 
que al igual que a Alejandra 
se le ha volado el tejado 
y “las palabras no guarecen”. 
Entonces, 
a ella le da por hablar, 
 por dar de gritos. 
Armada por la izquierda 
con una estrategia 
llama a mi puerta 
segura de que la abriré.

44

<<Tex tos  y  poemas>>

45



P U E S I E S Q U E . . .

sonríe contorsionada, 
 se relame. 
Por la derecha, 
saca de la manga 
una estratagema 
y se lleva aquello 
por lo que ha venido. 
Corre, 
ya no huye, persigue, 
no queda más que 
invitarla a un bocado 
en esta noche oblonga, 
no sin antes hacer 
la señal de su cruz 
en el nombre del padre 
de los hijos 
 que un día parirá. 
III
Con el alma en claroscuro, 
Dolly, vuelvo, 
con un agridulce en las palabras. 
Fue un día feliz 
a pesar de una tristeza 
allá en el fondo. 
Fue un día acerbo
de un no sé qué amargo. 
 La vi, 
entre la caravana de sonrisas 
satisfechas y ansiosas. 
La vi cumplir un ciclo. 

JUANA M. RAMOS

La vi crecer. 
La vi comerse el mundo, 
brillar más que los demás. 
Escuché su nombre, Dolly, 
y se detuvo todo excepto ella. 
Aplaudí con fuerza, 
con quebranto, 
con nostalgia, 
con la arrogancia 
de saberla superior, 
con la satisfacción 
de haberme dado por entero, 
con la soberbia del verso 
que pone el dedo en la llaga. 
La escuché por última vez 
en el último minuto
con un último intento, 
como quien pide auxilio, 
como quien auxilia al que pide. 
La vi cruzar la escena 
tan segura de su paso 
que se rindió mi voluntad 
y cualquier somera fuerza 
 que aún me quedara. 
La vi 
y el nudo en mi garganta ahorcó 
la palabra destinada a su oído. 
Ella ungió con su mirada 
mi manifiesta intranquilidad 
que amenazaba con inundar 

las proximidades, las mesas 
curtidas de conversaciones 
esporádicas y todo cuanto 
ofrecían los recovecos aledaños. 
Recordé lo remoto de mi sitio 
 frente a su boca.
Recordé su prudente despedida. 
De lejos, Dolly, 
con mucho orgullo 
con la dicha del afortunado, 
desde el lugar que me adjudicó 
y que ahora me toca en su recorrido, 
la vi extender sus alas y volar, 
 volar muy alto.
IV
Si vuelvo ahora, Dolly, 
si hoy escribo es tan solo 
para saldar mi deuda, 
buscar la luz en este túnel 
y darle fin a mi prolongada 
noche oblonga, sin esquinas 
 donde agazaparme. 
Es “justo y necesario” 
darle alas al recuerdo 
de una presencia tardía 
en aquel sitio de paredes pálidas 
y apáticas. 
La recuerdo ajena
deletreándome su nombre.
La recuerdo en el sabor dulce 
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de una vocal acentuada 
que se clavó en el instante 
como una lanza. 
La recuerdo lenguaje
de una estación somnolienta.
La recuerdo cadalso
diciendo mi carne temblorosa.
La recuerdo jaula y alpiste, 
rotas alas. 
La recuerdo incendiaria
reduciendo a cenizas mis naves.
La recuerdo jauría
devorando su desnudez 
en mis pupilas.
La recuerdo una de cal 
y otra de arena. 
Había sobrevivido 
a aquellos ojos pardos 
en el ascensor de un edificio 
casi centenario, 
perdido entre los rascacielos, 
a la falda corta del pupitre 
en la primera fila, 
a las múltiples insinuaciones 
de un café. 
Pero apareció ella, 
una tarde de principios de marzo 
tras haber devorado las fronteras.
Insisto, con una presencia tardía
sin ningún tipo de estridencias 

JUANA M. RAMOS

con una mirada tímida que 
se tragaba el salón entero, 
 con actitud inquisitiva. 
Ella, ahí estaba ella, 
la que un buen día 
transgrediría toda regla. 
Y yo ahora estoy aquí, 
buscando las cornisas, 
escondida en mis paréntesis, 
vuelta reticencia, 
esculcando en la sintaxis 
de su palabra escueta 
con la esperanza de hallar 
una respuesta a su lejanía. 
Sí, Dolly, lo sé, 
aquí el terreno es árido, 
baldío, desolado. 
Ella es tierra fértil, 
fresca, fecunda. 
Jamás estas palabras 
 lograrán atravesarla. 
Yo, 
en pleno uso de mis facultades, 
confieso a bocajarro
el mar, el aire, el árbol
en esta noche oblonga, 
sin esquinas donde agazaparme. 
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EN LA OSCURIDAD 

Yo, me lo he propuesto, no voy a estrellar el universo 
contra el suelo para contarte que hoy mis noches 
son oscuras, no volveré a tu espacio en busca de 
mis rastros, no voy a declarar que eres el todo 
de mis partes. No voy a desempolvar libros, ni a 
escudriñar desvanes, ni a entibiar sonrisas, tampoco 
cruzaré puentes para propiciar mi despedida. No 
alentaré memorias, no arrastraré el cadáver de lo 
nuestro, no repartiré secretos, no justificaré este 
miedo que me impulsa a indagarte. No pienso 
columpiarme en el silencio al que me rindo y al 
que te he sometido, no voy a castrarte la mirada 
mientras tomamos un café, no voy a mutilarte la 
palabra con mis debilidades y recelos. Yo, como 
me lo propuse, te diré simplemente que te escribo 
desde esta oscuridad que me dejaste.

LA CULPA 
JUANA M. RAMOS

¿Qué sabes de la culpa, de venenosos dardos 

que al corazón traspasan? 

Charles Baudelaire 

Esta tarde, mientras dormía una siesta, me despertaron 
los demonios, me tomaron por los hombros y me 
sacudieron, con lenguas de fuego gritaron mil verdades 
que aún no sé si son las mías. Con el pecho apretado 
de miedos, abrí los ojos a un lugar vacío, de paredes 
agraviadas por los gritos que un día les rajaron las 
entrañas; a un momento mostrándome sus afilados 
dientes clavados en la carne de tus memorias más 
felices; a una figura borrosa, de mirada desteñida y con 
el índice clavado en mi sien escarbándome las culpas. 
De pronto, se cargó mi entorno de miserias y frente a 
mí se detuvo aquel pasado indigente buscando hogar, 
pasado que nació de mí y, por tanto, me tiende una 
emboscada, me prende, violenta y toma casa, apedrea 
las puertas de mi ahora, cabizbajo y pobrecito, al que 
no le queda más que huir apresurado a pesar de su 
inocencia, y en la fuga, tropieza con el juicio de unos 
ojos que murmuran. Este día, que temprano me dio la 
bienvenida, me ofrece su noche y el silencio que la arrulla 
para mirarme en todos los espejos, para de una vez por 
todas azotar mis culpas hasta haberme perdonado. 
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DESPEDIDA 

Las puertas y ventanas 
hoy se cierran 
se caen los manteles 
y descubren una mesa 
que acomodó 
navidades y años nuevos, 
cumpleaños y mil cenas. 
Hoy que partes 
se quedan los recuerdos 
de una vida interrumpida, 
luces que brillaron 
alumbrando tus paredes 
y las mías -antes nuestras-. 

PERDÓN… 
JUANA M. RAMOS

A mi madre 

…por el cardumen de ojos en mi espalda 
que te observa en cada despedida. 

Por los retazos hilvanados de presencia 
que mitigan ansiedades en tus manos. 

Por mi vida colgando en tus paredes 
que me vuelve tu distancia más querida. 

Por la jauría de ausencia entre nosotras 
que nos devora desde entonces: muy temprano. 
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