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Prólogo 

 

Es irrefutable que la poesía emerge del lenguaje común y el poeta es 

quien transmuta esa expresión casual para elevarla. Tal vez por lo 

anterior, solo en el poema encontramos la palabra revestida de 

estética: fuera de ahí, se dispersa por parajes coloquiales.  

Abyecta o sublime, la vida es el material del poeta; la palabra, su 

instrumento. Dar expresión verbal de la forma más bella y simple es 

su único deber. Sin embargo, para que el poema surja no basta 

cualquier instante. Existe uno, preciso, insustituible, para alumbrarlo, 

y es la labor artística la que no debe defraudar aquella revelación del 

suceso.  

Lo anterior se halla en el presente libro, En el profundo oleaje de 

nuestros amores, recopilación de algunos años de trabajo de Mariel 

Turrent Eggleton, joven poetisa que transita las letras en pos de la 

madurez literaria.  

Estilo terso y diáfano, ágil y fresco, Mariel nos va conduciendo con 

metáforas visuales, frases adjetivadas y encabalgaduras hacia la 

estancia de lo humano dando fuerza y profundidad a sus 

planteamientos y combinando distintos niveles y espacios poéticos, 

sin alterar la fluidez y la cadencia en su recorrido anecdotario. 

Al evocar oleajes, nostalgia, viento, hojas secas, inmovilidad, en la 

autora habla aquel acto de existir al revés, la memoria: “Conservo un 

tejido de algodón / de palabras húmedo / También están ahí / dos 

almas traspiradas…”, la voz surge, se revela y la forma se impone: 

“A ti / viento / pido tu música / armonía de letrados arpegios / que 

impulsen mi vuelo de verdes plumas / No me dejes sola / en el aire 

viciado…”.  

Entonces el estilo se manifiesta fijándose en la obra a partir de 

simbologías personales.  

Mariel no ignora que el poeta hace crecer al poema, lo fertiliza con 

la riqueza del significado, soplo de la poesía que nos habita. 
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Así es En el profundo oleaje de nuestros amores una travesía 

inabarcable, prolongada a través de la piel, del espíritu, de la 

reflexión, crisoles donde la poética se fusiona y se desborda. 

Dice Víctor Sosa, que con la mirada del lector se termina la obra y 

que la que vale es la mirada virgen. Quede la obra de Mariel Turrent 

para futuras miradas que se adhieran a esta forma de expresión 

“combate humano acaso dirigido a alcanzar cierte idea de lo divino”. 

 

Svetlana Larrocha 

 

 

Notas sobre la poesía 

 

La poesía es un entendimiento personal. A lo más de dos: el que 

habla, el que escucha.  

Ese es el origen dual de la poesía: una voz tratando de descubrir el 

mundo, una mente (o un espíritu) tratando de interpretar la voz. 

Cuando las percepciones de ambos coinciden, cuando un verso es 

certidumbre compartida, cuando un poema se entiende, se ha 

producido el fenómeno poético: sentimos lo mismo, tú lo dices, pero 

yo lo siento igual.  

Siempre es asunto de dos. Tal vez el amigo, el vecino, el extraño o 

el amor de tu vida sientan lo mismo, pero tal vez no. Tal vez 

entiendan otra cosa (incluso, puede que entiendan mejor), tal vez no 

entienden nada. 

He leído poemas que no entiendo (y no entiendo, y no entiendo). 

He leído poemas que no entiendo, pero que, al cabo de años, vueltos 

a leer, entiendo a la primera.  

He leído poemas que entiendo y que, vueltos a leer, entiendo 

diferente.  

He leído poemas que me parecen transparentes y que entiendo 

siempre igual, pero que alguien entiende diferente.  
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En todo caso, creo que entender es una feliz coincidencia. Siento 

pena por aquellos que abren un libro de poesía y tratan de entenderlo 

todo, como si se tratara de un instructivo de un aparato 

electrodoméstico. En cambio, comparto el regocijo de quienes se 

acercan a la poesía con ánimo festivo, buscando un solo verso 

luminoso, una clave esencial, un punto de encuentro, un resquicio que 

les permita atisbar en la intimidad de otro ser. 

Porque leer poesía es una manera de ver hacia dentro. Por eso, nada 

supera la experiencia de la revelación poética. Nuestra esencia es 

universal: el miedo, la soledad y, sobre todo, el afán de trascender 

esas fronteras por un amino divino, el amor.  

Sobre todo, eso, siempre eso: el amor. Bien que lo sabemos, pero 

nos encana que los poetas nos lo digan. 

Creo que puedo explicar (o imaginar) que un intelectual en un 

ambiente propicio (digamos, una sociedad que adora la literatura), se 

decida por el camino de las letras. No le veo tanto sentido (ni 

aliciente) en la atmósfera mercantilista, acelerada de nuestro 

entrañable Cancún.  

Por supuesto, Mariel Turrent no piensa lo mismo. De hacerlo, no le 

dedicaría tantas horas a buscar palabras, no destinaría tanto esfuerzo a 

sus giros y a sus ritmos, no pondría tanto esmero en la construcción 

de sus metáforas. 

En la poesía de Mariel encontré sensibilidad, encontré talento, que 

empieza a percibirse oficio (en camino a la madurez) y viví el feliz 

accidente de la coincidencia.  

Presa del miedo, Mariel se rebela: 

 

Única ventana al mundo: un televisor 

Ciencia 

Mercado 

Epidemias 

Negocio de muertes 

El mundo:  

un escenario 
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El hombre: 

un actor 

 

Tampoco siente temor al confesar su soledad: 

 

Un nuevo camino para crear 

Lo que aún no he concebido 

¿No será inútil mi insomnio? 

 

Pero, poeta al fin y al cabo, termina por rendirse al amor: 

 

Prefiero tu ausencia 

Que tu presencia ausente 

 

Miedo, soledad, amor: la esencia de la ida, los materiales del poeta. 

Parafraseando a Monsiváis, me gustaría decir que mientras la poesía 

convoque nuevas voluntades, mientras sirva de herramienta para la 

comunión de dos, podemos estar ufanos: algo hemos ganado.  

Fernando Martí 
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Notas de la edición 

 

En el profundo oleaje de nuestros amores, la escritora Mariel 

Turrent Eggleton nos comparte una colección de poemas que 

acarician el alma y el pensamiento. Su estilo es breve, conciso, 

decantado, directo. A través de imágenes y metáforas trabajadas sobre 

sí mismas, pulidas en la delicadeza de quien se regocija con el 

lenguaje, nos introduce en esa lírica espléndida con que obsequia al 

lector. La autora yucateca, que también ayuda a otros a construir 

desde Malix Editores, fluye entre las ondulaciones de la respiración, 

trayendo por cada línea un recuerdo y una promesa de suficiencia con 

que impregna su trabajo. 

En esta colección poética, dividida en cinco secciones, la autora 

explora y se divierte con las palabras, conformando pequeños paisajes 

que se bastan en sí mismos para determinar su lugar en el mundo; 

propio o reclamado. El lector, criatura voraz, esa avizora persona que 

llega de refilón, encuentra en el trabajo poético de Mariel Turrent una 

vocación decantada por la práctica asidua y la lectura concienzuda, y 

que ve en su ejecución final un dominio sobresaliente. Con este libro, 

la también narradora nos comparte otro poco de su universo cristalino, 

donde los claroscuros y los tonos de la luz se mimetizan con los 

pensamientos que reverberan en su interior. 

Estos cuarenta y siete poemas se engarzan dentro de un volumen que 

queda a la posteridad, y al alcance de la comunidad de lectores, 

quienes necesitan que más escritoras de la calidad de Mariel Turrent 

continúen el trabajo escritural, abriendo espacios y reclamando el 

reconocimiento que a fuerza de su estilo merece. Dentro de este 

poemario, o cancionero de la nostalgia, o relicario de la palabra, la 

autora se complace con extraer de su paraíso interior -a veces también 

sombrío- las verdades parciales que ha descubierto desde su 

experiencia, y que entrega de la manera más genuina para los que van 

pasando a través de sus páginas. 

La poesía de la autora no es ni mucho menos trivial o cursi, ya que 

se mueve sobre los dedos conforme pasa cada texto, y se acuña en la 

mirada que se vuelve su testimonio de haber ocurrido. Refinada, 
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elegante y amable, su forma de articular la palabra escrita invita a 

continuar a lo largo de su libro. Pero tampoco es una lectura de 

estructuras anquilosadas o rancias, sino que explora y juega con el 

espacio que yace entre cada carácter y su silencio, el matiz de las 

respiraciones, y su llegada poema tras poema. 

Desde Ediciones Ave Azul nos complace presentar esta 

extraordinaria colección de poemas, donde Mariel nos transporta a esa 

cabina paralela que serpentea entre las olas y su cuerpo, mezclando 

los pasajes de la memoria con los deseos del presente. Integramos su 

trabajo dentro del catálogo editorial para que más lectores puedan 

disfrutar de la otra faceta de esta gran novelista, y que, desde Mérida, 

México, nos invita a reconocer en la pulcra exactitud de sus palabras 

la manera tan profunda que tiene para transfigurar la poesía. Además, 

nos alienta saber que desde Malix Editores se apoya y acompaña a 

otros jóvenes, interesados en aprender el oficio de la escritura, lo que 

reconocemos y aplaudimos genuinamente. 

 

Ediciones Ave Azul, Texcoco, septiembre 2021.  
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Paréntesis 

AL GERMINAR tu cándido silencio 

converge con mi espiga 

en ámbar y se vuelve oro 

incendio 

furia 

seducción transparente 

sin rastro 

 

Rendidos ante el hechizo del tiempo 

Tú 

Yo  

anidamos en lo más alto  

El éxtasis de la nada 

donde haces un paréntesis 

para colmar la oquedad 

de esta huida 

 

El eco de tu promesa 

exime huellas 

desata 

las ansias de cabalgar 

sobre la grupa del rayo 

hasta embriagarnos de luz  

 

Encuentro apasionado 

de espíritus 

que buscan lo inexistente 

y se pierden nuevamente 

en la blancura del vacío  

cuando se cierra el corchete 

que nos separa  
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Espejismos 

ENTRE AÑICOS resguardo 

un ramo de presagios clandestinos 

pues sé 

que nadie buscará ahí 

las futuras risas 

ni descubrirá 

la intimidad plateada 

bañando  

nuestros cuerpos de estrellas 

 

Germinará el remanso 

cuando en su espejismo 

el desierto rodee 

lo absurdo 

y cansados 

aceptemos un baño de paz 

y un lecho sin riñas 

del rojo que no es sangre 

 

En la ausente melancolía 

se ilustrará el arrebato 

que roba la mansedumbre 

de un rezo 

 

Robará también la leña  

su incipiente sonrisa 

a la luna 

y en una balada 

cubrirá un regazo 

de acogedoras fragancias 

trenzando historias 

 

Reliquias guardadas 

en el profundo oleaje  

de nuestros amores 
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Te siento a ti 

CONSERVO UN tejido de algodón 

de palabras húmedo 

También están ahí 

dos almas transpiradas 

 

Con los ojos a oscuras 

lo respiro 

Siento otra vez 

la luna volviendo de papel nuestros cuerpos 

 

Como enredadera 

abrazo tu carta 

 

Comienzan a derretirse las palabras 

bañan de placer 

mis senos 

 

Por primera vez tiemblo 

al sentirlas dentro 

Pido 

que solo sobre mí escribas 

 

Me pregunto qué haré 

cuando tus frases se fuguen 

y solo quede 

este tejido 

ya seco de palabras 
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Sinfonía 1100 

SU CUERPO NEGRO casi unido al mío 

aunque de aspecto helado 

hierve 

Se mece de un lado al otro 

 entre mis piernas 

 al compás de una música 

 

Viene entonces a mi mente 

 la cuerda floja 

me balanceo tocando 

a veces la tierra 

luego el cielo 

 

El ruido convertido en silencio 

vence el miedo de caer al vacío 

 

Cierra mi vista el viento 

 abre mis labios 

 pulsa en mi pecho 

 

La vida 

  se fuga 

 

Calor 

  frío 

   espasmos 

comienzan a subir por mi tobillo 

mientras se funde la mano 

con el volente de la milcién 

 

Me atraen las curvas 

 la veloz suavidad y el peligro 

Con el paisaje 

me fugo 

dejando atrás los desdibujados campos 

 

No importa si cae la equilibrista 
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Solo siento combustión 

   hielo 

    temblor 

una ráfaga 

que bate en mi pecho 

entra en mi boca 

y ciega mis ojos al tiempo 
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Vibración 

ARPEGIO 

cabalgante 

tu vigor estremece 

hace vibrar lo innombrable 

 

Nada detiene tu ritmo 

una  

otra 

y otra forma 

 

Siempre veloz  

Impetuoso 

Cargado de furia 

 

De pronto 

percibes la llegada 

 

Con un sostenido 

retienes la nota del éxtasis 

que no resiste más 

 

Llega el estruendoso clímax 

un sol en acorde de magias 

Finalmente 

gotea 

 

Luego  

el silencio se queda ahí 

recostado sobre la tristeza ultrajada 

a la que pronto abandonas 

escurriendo notas suaves 

que duelen 

tras haber provocado todo 

y sentido nada 
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Carta de amor 

SE ESCURREN tus letras entre mis piernas 

palabras derretidas en un sobre 

junto los muslos 

intento retenerlas 

mas se fugan en líquida consistencia 

desesperada las leo 

su sentido se pierde 

entre mis dedos se cuelan 

y se van 

empapando mi falda 
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Deseo púrpura 

TENTADORA oferta 

es sembrar esta semilla de fuego 

de humedad 

de sangre derramada por telas blancas 

hacer brotar púrpuras 

en la más oscura tierra 

y volver al tronco  

fuerte leña 

donde consumir mi frío 

mi sombra 
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Por el lento caminar de la nostalgia 
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Quisiera 

QUISIERA Amor 

que hoy durmieras conmigo 

enredarme 

en cuatro piernas sin dueño 

ocultarme del miedo 

en un abrazo 

y despertar a medianoche 

contestando besos 

 

Caminar por las calles 

regalando 

la gama interminable 

de luces que desbordas 

disfrutar 

del diario estreno carmesí 

de la vida 

 

¿Es mucho pedir 

regresar el tiempo 

hasta aquellos días  

de manos fundidas 

de frágiles contrastes 

de impacientes frivolidades? 

 

Hoy de ti vacía 

no termino de buscarte 

y soporto 

la llaga ardiente  

del interminable hastío 
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Transfiguración 

ESCONDIDO en tu inmadurez 

descubro un retoño de gardenia 

me invade su rocío 

 

De tu frágil ignorancia 

para bañarme con misterios 

un sinfín de pétalos 

deshojo. 

 

Ascensión de verdades ocultas 

se mezclan con los sueños 

emergentes de un perpetuo armonioso;  

metamorfosis producida por tu aliento 

 

Una eterna luz nos hace niños 

Memoria perdida 

entre risas 

 

La paz bailando: 

un rito abandona a la nada 

 

Convertirme en retoño 

en rocío 

en polen errante 

volar 

llegar nuevamente a ti 

mi principio 
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Permanencia 

TENUE Y pintoresca se desliza sobre el mar 

a veces lejos 

luego cerca 

 por momentos 

desaparece 

 

Para tenerla siempre 

dicen le corte las plumas 

 

Sin vuelo no es ave 

su encanto  

y el placer que me causa al surcar el cielo  

desaparecen 

 

Para tenerla siempre 

dicen me ate a su torso 

 

Al dejar mi mar y entregarme al viento 

me deleitaría el nadar de los peces 

 

Permanezco complacida  

en este alucinante océano 

colmada con el vuelo del ave 

que actúa en libertad 
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Confianza 

ME DETENGO ante este abismo 

confío en el puente blanco 

que nos llevará al otro extremo 

A ciegas 

con el oído atento 

continúo mi paso firme 

me tomas fuerte la mano 

pierde los ojos: te pido 

camina 
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Petición 

NO PASA nunca mi noche 

en compañía de un siroco comprometido 

ni de una ráfaga desprovista de futuro 

Mi penumbra 

la habita un solo alisio 

que aunque vuela 

es constante y en mi alcoba anida 

 

A ti 

viento 

pido tu música 

armonía de letrados arpegios 

que impulsan mi vuelo de verdes plumas 

 

No me dejes sola 

en el aire viciado 
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Resaca 

SUMERGIDO EN tu ruido rebasaste mi paso 

no me escuchaste ni me viste 

Te penetró el aroma a recuerdo que llevé 

 en dos ruedas esa mañana 

un culpable impulso 

un momento incierto abandonado por miedo 

reflexiones 

 sobre la prudencia 

  que siembro desde hace tiempo 

  y no florece 

 sobre el silencio 

  que antes no guardé 

  y cultivamos ahora 

 

Seguí pedaleando 

Tan fuerte era el viento en contra 

que me costaba trabajo remontar camino 

Se diluyó la carga 

causa del olor intenso que seguro percibiste 

comenzando tú a levantar nostalgias 

 

En la playa 

me lavé con mar para no dejar sospechas 

dicen que el agua de sal empapa de olvido 

escurro así mi fardo diario 

no este vacío 

donde se consumen casi seis meses 

 

Vuelvo a inundarme de perfume antiguo 

ese de hace ocho años 

que no está conmigo por descuido 

sino porque el tiempo regó con esmero sus simientes 

El viento intentó sacarlo 

arrastrarlo el agua 

Su aroma sigue aquí 
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Se me ocurre 

SE ME OCURRE 

quedarme callada 

Dejar que el silencio  

borre la pista 

Hacer de cuenta 

que tus cartas 

no llegaron 

que no existen 

Y así 

como si nada 

seguir caminando 

tan leve 

sin marcar la arena 

Para que no sigas  

mis pasos 

y me pierdas de vista 

cuando escribas nuevamente 
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Impulsos 

AL TIMBRE de tu impulso 

Contesto 

Tu diario revive 

las últimas crónicas 

Escucho  

Por la espiral de tu boca 

descienden intercaladas soluciones 

a los no-problemas 

inútilmente  

Pienso 

 

No tienes las llagas 

que cauterizan mi cuerpo 

ni cabe en ti 

la rima de mis venas 

Quisiera… 

Pero no basta 

 

Rompe el ritmo tu pregunta 

Callo 

El largo silencio responde 

sin estruendos ni chubascos 

 

Nos cubre una simple lluvia 

donde se deshojan penas 

 

Ya sin palabras te despides 

Cuelgo 

El alivio te llora 

al devolverme algo que no querías:  

el último intento 
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Voy a dejarte ir 

CUANDO MI SER se pierda de vista 

dejaré de asirte 

me permitiré tu ausencia 

 

Cuando mis brazos cansados 

ya no puedan retenerte 

voy a dejarte ir 

 

Antes de perderme en ti 

reanudaré la búsqueda 

me quedaré con mi soledad 

plena 

en un lugar lejano 

donde pariré el silencio 
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Evaporación del tiempo 

COURIR, courir, courir 

Porquoi j’ai mamais le temps 

De m’asseyer  

tranquillement 

pour regarder  

le promenade de l’existence ? 

 

¿Por qué corro tras las horas 

arrebatándoles  

hasta el último instante? 

 

A veces 

quiero regresar a Ginebra 

donde los días a solas 

transcurren lentos 

interminables 

lejos del sol 

del ritmo 

Congelados 

 

Quisiera tomar un respiro 

en el pasado 

llorar con tiempo 

sin prisas 

por el lento caminar de la nostalgia 

 

Antes añoraba 

la evaporación de la vida 

ahora  

la pasión congelada 

 

Correr, correr, correr 

¿Por qué nunca tengo el tiempo 

de sentarme 

tranquilamente  

a mirar  

pasear a la existencia? 
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¿Será que necesito escapar? 

Escapar de tu ausencia 

de la ausencia de lo compartido 

Y corro para esquivar la pregunta 

¿para qué existo? 
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La jornada del viento 

  



En el profundo oleaje de nuestros amore 

40 

 

  



Mariel Turrent Eggleton 

41 

Ausencia 

ME GUSTA: del puro de tu padre 

el aroma que despide 

borrando el fuerte olor a combustible de la barca, 

 

las colas blancas de mar 

que el motor arroja 

separándome de la tierra 

del mundo, 

 

el viento  

que no quiere que me aleje 

y revuelve mi pelo 

en un intento por impedirlo. 

 

Me gusta: el ruido de la máquina 

que ensordece 

confundiendo el nada-oír 

con el silencio, 

 

el cielo sosegado 

que promete 

contrastando su inmovilidad 

con el ajetreado trayecto. 

  

Prefiero tu ausencia 

que tu presencia ausente 

¿mas qué puede importar dónde estés? 

Te recuerdo tan solo 

pues me gusta del puro de tu padre 

el aroma que despide 

trayendo a mi mente 

otras tierras 

otros tiempos 

borrando el fuerte olor a combustible  

de la barca. 
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Melodía en la oscuridad 

A SU ETERNA oscuridad 

llenaban los colores de la música 

 

Azul 

 acompañante perpetuo al correr del agua 

Blanca 

 luz refulgente de cristales rozándose entre sí 

Ocres 

 semillas llegando al borde del canasto 

 imitando un río apresurado 

 se desparraman y ruedan 

Verde 

el viento que sopla entre la selva 

como sonaja arrullando noches soñadoras 

 

Aquí 

ahora 

en esta ausencia de luz 

hirvientes llamaradas funden 

en un preludio insinuante 

armonías 

  matices 

  rojos allegro 

   y verdes andante 

mezcla de un colorido rítmico movimiento 
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Aroma a diciembre 

OLOR DE UN fresco estreno 

o un recuerdo 

Corre el viento que cabalgas 

queriendo sin poder ser frio 

violento 

 tropical  

  suave 

impulsas al olvido del instante 

al sueño pasado 

al incierto futuro 

y entre más de tu perfume bebo 

más me embriago 

más sed tengo 
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Mi color 

ROJO ENTUSIASMO 

roja existencia 

y el caminar de los héroes 

Roja miel hirviendo dentro 

Rojo, rojo tanto pero solo en vida 

 

De azul empieza y así termina 

de azul nos mece la barca 

de azul nos lava el alma 

Azul soy 

soy azul siempre 

 

Amarillo un listón en el árbol 

Una esperanza en el vientre 

Un lápiz que corre aprisa 

Escribiendo una historia posible de borrar 

 

Vestida de verde la paz de los caminos 

Aquellos coros ligeros que acompañan 

la jornada del viento 

 

Contraste de luz 

de tiempo 

de horas que corren 

serias  

firmes 

Misterio 

destino ineludible 
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Entre hojas 
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Desafío 

LA VIDA congelada 

por gélidas cadenas 

clama un sol 

que derrita la frivolidad 

de la existencia 

Gaviota en duelo 

con una gravedad obligada 

procreando una oleada de esperanza 
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Una ventana 

MI ANTIRRIMA: el presente 

Única ventana al mundo: un televisor 

Reflejo: cuerpos sin rostro muriendo 

Minas de otros tiempos 

Niños mutilados 

Soy espectador 

Una sala, confortable, lejana 

Una pantalla 

Ciencia 

Mercado 

Epidemias 

Negocio de muertes 

El mundo: 

un escenario 

El hombre: 

un actor 

Muere la paz 

En una ventana al mar 

espacio inhabitado: el silencio 
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Reloj de arena 

ETERNIZA una esperanza 

este paisaje etéreo 

Los años exigentes amenazan 

con rasgar el equilibrio que lo atavía 

 

Intento perder razonamientos 

encontrar instantes 

olvidar lo conocido 

descubrir el momento 

 

Incansables 

se escapan los granos del tiempo 

caen al abismo 

todo va muriendo 

 

Con azul delirio 

ansiosa 

mi página rescata lo que fue  

la estricta jornada:  

autores corruptos 

transformando destino en historia 

extinguiendo hasta el polvo 

gota a gota 

en duplicidad de embudos contrapuestos 
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Fugitiva 

EN LA MÁS recóndita selva 

entre follajes de libros 

letras de tierra 

y arboladas palabras 

te buscabas. 

De apoyo tomaste la mitología de toda tierra 

escudriñando tu calma en frases épicas 

pero no te hallaste 

 

Sin embargo 

encuentras un lápiz viejo y mordisqueado 

y en las hojas de unas ramas 

desprovistas de oraciones 

silenciosas 

escribes tu persona nueva 

auténtica 

 

Era necesario deshacerse del ruido 

adentrar en la simplicidad de la lluvia 

para mezclarte con ella 

y descubrirte en una gota diáfana 

que no cuestiona su existencia 

y es  

solo es 
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Soy 

MI NOMBRE 

evoca ecos inciertos 

un olor familiar que cambia 

 

Soy voz: 

heridas sin sangre 

luz que no siempre suena 

risas en la nada 

 

Pasos: 

huellas en la orilla 

que al llegar la espuma 

vuelan 

 

Mirada: 

destino 

frutas gritando palabras 

una vida donde corre el agua 

 

Soy mujer y hoy no lo siento 

mi sombra 

en la arena no lo pinta 

Ingrávida recorro playas 

por un viento impulsada 

pero el agua 

no recoge mi reflejo 
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Tus ojos 

QUÉ TÚNELES tan oscuros 

tan sombreados de tristeza 

 

Tristeza suspendida  

en un columpio 

 

Tristeza oculta 

en la sonrisa 

 

Lóbrega profundidad 

te dilatas 

el alma confiesa 

quererse ir mañana 

sin decir nada 

 desaparecer 

entre la luz 

 disolverse 

 

Encuentra insensata La Existencia 

Aun así permanece en espera 

sabiendo que del columpio 

(ventana blanca) 

pende gravoso el bienestar 

de tantos otros 

que aún no entienden 

la gracia de la muerte 
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Silencio 

¡TE EXTRAÑO tanto! 

Mucho camino dormida 

por tu solitaria vereda 

de risas desprovista 

ausentes saludos 

ritmo estático 

 

Luego despierto 

entre la gente 

restañando ansiosa 

el insoportable fluir rojo 

(vanidades, preguntas) 

que anega todo 

 

Corro nuevamente hacia ti 

 tregua quimérica 

para perder los ruidos 

 en la verdura 

 junto al recurso de agua 

y solo escuchar 

 tu armonioso murmullo 

 al que contestan 

mis palabras de tinta 

 entre las hojas húmedas 
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Tristezas 

HUMEANTE EN la distancia 

el tabaco: 

antigua fotografía de un hogar 

 

Un olor de algas perdido en la arena: 

mis tristezas rezagadas 

 

Huellas 

que borra la marea 

otras busco en el horizonte: 

la luz 

 

Un nuevo camino para crear 

lo que aún no he concebido 

¿No será inútil mi insomnio? 

 

No será inútil mi insomnio 

  



Mariel Turrent Eggleton 

55 

Tu morada 

CUÁNTO HAS andado 

náufrago del mundo 

preso 

 escarnecido 

  repudiado 

Hoy bendices entrar 

en ese espacio tuyo 

el cuerpo fatigado lo reconoce 

solo a él pertenece 

Tu casa 

privada estancia 

ahí no entrará ya nadie 

nadie te pedirá que salgas 

Será tu morada 

aislada del tumulto 

Al entrar la sentirás estrecha 

pero eso lo arreglará el tiempo 

Llegará el momento, la hora, el día 

en que será palacio 

podrás deambular a tu anchas 

sin reclamos  

entrar y salir sin que te vean 

sin preocupaciones 

Será tu santuario 

tuyo 

solo tuyo 

suntuoso, monumental 

donde descansarás entre paredes de raso 

bajo la tierra 

en el final 

tu caja propia 
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Purgatorio 

ME PIERDO ENTRE hojas secas 

a través de una luz que las penetra 

el chiflón nos corrompe 

y los pasos 

arrancan los últimos quejidos ásperos  

extirpando hasta el último grito 

 

Desintegrado 

viajo en mil pedazos 

confundidos con el polvo 

expiando culpas 

volviéndonos nada 

solo un puñado de polvo 

disfrazado por el tiempo 

que del viento osó disfrutar  

la más erótica caricia 

 

¿Qué pecados purgarán 

las hojas secas del viejo árbol? 
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Querida soledad 

ESCRIBO desde aquí 

lugar que compartimos 

Aunque todo es diferente 

nada cambia 

La gente no es la misma 

pero se agrupa aún en la plaza 

camina por las calles donde paseaba 

comprando en esas tiendas 

 

Pero sabes 

no hablan de lo mismo 

Dicen cosas diferentes 

con eco 

huecas 

Tampoco observan 

 

Son días planos 

sin terceras dimensiones 

 

Soledad 

siguen escuchándose risas 

en los bares 

en los parques 

pero la mía ya no está 

y éstas 

suenan con eco 

huecas 

 

Parece que nada es diferente 

pero todo cambia 
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Espejo 

I 

MI REFLEJO hoy está en una mirada 

mañana en otra sonrisa 

cuando no me veo en el llanto 

me miro en la carcajada 

y descubro 

el espejismo de mi ideal materializado 

 

No reverbera el alma 

ni el espíritu 

solo el momento 

 

 

II 

Agua 

colgada del muro 

Me observo 

cono inverso de cráter congelado 

parezco dormida 

reflejo 

actividad interior ardiente 

temerosa 

escondida en un vestido de candor 
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Una estancia: yo 

CUAL MANTEL verde 

mi larga vida 

desde la cabecera se extiende 

pintada de imágenes en gestación 

historias desordenadas 

 

Mis gestos transparentes 

atiborrados de reflejos 

como aquel cristal de la ventana 

 

Ideales sin tiempo: 

blancos y estáticos alcatraces 

que mi alma acoge 

 

Sentimientos veloces 

invisibles: 

aspas de un abanico en movimiento 
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Reloj de péndulo 

MÓVIL QUE conjuga quejidos del viento 

Principio: 

un ocaso impertinente 

Sigue: 

oscuridad dispersando sentimientos confusos 

Final: 

brusco amanecer que los corrige 

 

Eterna maratón de manecillas 

en quienes se fía mi confianza 

Retorno al principio 

observo un sol fugitivo 

Vibro 

recluta en un péndulo 
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Poeta 

GALOPANDO sin freno en metáforas 

olvido los límites que maquina el hombre 

desconfianza    

inquietud 

  sospecha 

   tragedia 

Sellos de una invocada pesadilla 

 

Perdida en la hierba 

consulto al cielo 

y sostengo el retraso de la madrugada 

envuelta en un pleito mágico 

por dilatar el ritmo 

hasta lo infinito 

  



En el profundo oleaje de nuestros amore 

62 

Oración 

A ESCONDIDAS me encierro en el mirador 

donde está la fauna petrificada 

el techo en nube sólida 

paredes de cielo y mar de roca 

Observo tras el cristal cuadriculado 

Ahí encuentro  

vacías las palabras 

las frases muertas 

pasmado mi cuerpo 

ante el silencio de tu obra 
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Puertas 

LA CASA oscura 

no termina ahí 

continúa misteriosa 

abrazando mis pasos 

 

Las puertas no son la salida 

Un cuarto más: 

revelación de misterios 

 

A ciegas navego 

entra horas, angustia 

paciencia, sueños 

 

Encuentro la paz 

y otra puerta 

 

Pequeños santuarios que surgen 

como rayo de las tinieblas 

a las que mi cuerpo 

insiste en aferrarse 

 

Mi espíritu escala  

para en el sin-tiempo 

dejar atrás las nubes 

encontrando 

entre tanto yermo 

o tal vez no 

la rosa de los secretos 

la corona de oro puro 

las puertas del cielo 

la casa donde la madre 

se reúne en torno a la luz 

 

Sigo caminando 

peldaño 

a peldaño 

sube mi ala 

Entre la infinita sucesión de puertas 
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Un mundo casi inmóvil 
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Sumidero 

SEPARADO POR agua que corre al pasado 

yergue símbolo de fuerza imponente 

encierro de virtudes místicas: 

alimento 

 

Al horizonte; proa, montaña, cielo: 

dibujantes de un mundo casi inmóvil 

La barca: mi vida 

intersección de lo estático y el correr del ciclo 

El cañón enmarca una leyenda; 

momento, espíritu, infinito 

Un solo título 

“Sumidero” 
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Acuarela 

EN EL MUELLE zarpa una historia 

La mano pinta un adiós a su esperanza 

caen lluvias de sus ojos 

que en nada hacen al mar 

más abundante 

Sí más triste 

 

El hombre desde estribor 

tira en un beso sus breves nostalgias 

da la espalda 

y mira en llamas el horizonte 

 

Siente ambos 

un vértigo vehemente 

él por el incierto hado 

ella por el vacío 

 

El barco aburrido 

sigue su ruta acostumbrada 

cargando en proa  

su espolón del mañana 

en popa 

chorreando lágrimas 

 

También los niños 

en la playa juegan 

yerguen de la nada castillos 

Sin preocuparse de la nave que parte 

ni del destino 

ni de la dama 
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Jardín 

JOLGORIO tenaz 

abono de energía 

filosofía de un viejo roble 

abrazo de enredadera 

Se esparce libre al sol 

destila verde a su paso 

Chispeante de vida 

decora espacios con despeinadas fantasías 

y vibra 

carcajeante en bugambilias 
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Fotografía de infancia 

UN TONO azul  

separa el cielo y las olas 

El merengue que ellas baten 

baña sus pisadas 

oculta en lo inmenso 

esculturas de arena 

 

Ella recoge castillos diminutos 

sus dedos juntitos 

los atesoran 

 

Alza la túnica blanca 

moja su silueta que naufraga 

 

Un coco despeinado 

deja salir el oasis que esconde 

y descubre tras largas trenzas 

una sonrisa de niña 

 

Continúa su camino por la playa 

sin más juguete que un cangrejo 

Aun en sombras 

se percibe la infantil alegría 

 

Sus pasos van creciendo 

el agua 

borra para siempre  

las pequeñísimas pisadas 
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Mi mundo 

DESDE MI ventana te veo 

como un hombre tranquilo  

con la frente rosada 

bañada por el sol 

Tu cuerpo dormido 

arrullado en olas que abrazan 

refrescando tu piel de arena 

mientras el viento 

se cuela travieso 

entre los cabellos de tus palmeras 
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Exilio 

AQUÍ DONDE el sol no canta 

mi sangre de marimba está también congelada 

Camino por tierra que vive en el pasado 

entre ladrillos que manos muertas apilaron 

Finalmente soy del son que me domina 

recordarlo pone en marcha mi antiguo ritmo 

que no sabe ya a sal  

pero es bandera trigueña 

de color espontáneo palmera 

aquí donde la calma sufre el deshielo 

y sus aguas el sol nunca calienta 
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Estampa 

SOY LA NIÑA que pintó el destino 

sentada en un muelle 

gozo y sufro la espera 

del barco-ideal 

mientras adorna el paisaje 

este mar 

 este cielo  

  y una luna-limón 

Que no quiere llenar mi vacío barquillo 
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Naufragio 

 

 

EL 

más 

tibio 

velero 

naufraga 

desesperado 

Su 

vela es solo un inquieto lastre 

que lo arroja a la tierra 

alejando sus seños 

El mar       exilia 

  un     viento  lo 

   cómplice  del   que 
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Desconcierto 

(LA SILLA incómoda 

asegura mi desintegración prematura 

parece querer torturar mis suaves formas) 

La Pasión según san Juan 

 

 Herr unser Herrcher!* 

Alto 

 Herr unser Herrcher! 

Suenan celestiales voces 

Incubando en mi 

Un deseo omnipresente 

 Herr unser Herrcher! 

Deshacerme de mi cuerpo 

 

(nunca antes lo había sentido) 

 

Sigue 

El clavicordio 

nunca para  

su descarga simétrica 

 

Guía la batuta el Viacrucis 

grito de justicia 

 

(Nada hace más cómodo mi asiento 

algunas partes comienzan  

en la tortura 

a dormirse) 

 

Llega la muerte 

Terremoto orquestral 

Profanación de la carne 

  Es ist vollbracht!** 

Pierdo peso 

  cuerpo 

   consistencia 
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Silba una flauta, lloran los violines 

  Ach Herr; Las dein lieb’ Engelein 

  Am letzten End’ die Seele mein*** 

 

Aria se Vuelve mi cuerpo 

Nulificada su materia 

 Junto al sonido 

   Unas voces lo inhalan 

 

Ávido 

desaparezco 

Nada queda en la butaca 

 

 

 
* Señor nuestro Dios 

** Todo está consumado 

*** Señor que en mi último instante tu ángel se lleve mi alma 
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