


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria 
inauguran su Colección Alfabeto del mundo 

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 

Ha tomado su título de uno de los libros del poeta venezolano 
Eugenio Montejo (1938-2008), como homenaje a una de las voces 

más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.
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María Montero. Poeta y taxidermista. Trabajó 25 años en prensa es-
crita hasta que renunció al periodismo y se quedó sin medios. Publicó 
El juego conquistado (poesía,1985), La mano suicida (poesía, 2000), In 
Dubia Tempora (poesía documental, 2004) y Fieras Domésticas (crónica 
periodística, 2019). En 2018 lanzó Grandes Sobras del Feminismo Sucio, 
la primera colección de la Biblioteca Textil Centroamericana, seguida de 
Oye Salomé (2019), ambas en el marco de la Feria Internacional del Libro 
de Costa Rica. Gracias a la literatura, come una vez por semana.
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La mano suicida es una buena referencia de la poesía que escriben las 
mujeres ahora mismo en Costa Rica, a pesar, que desde su primera 

edición han transcurrido 21 años sigue vigente por la elaboración de un 
lenguaje que no se anda con remilgos para nombrar a las cosas tal cual 
son: 

Luz roja

Si mis hijas no estuvieran/ pondría boleros/ y una luz roja en la 
puerta. / Pero, qué va, ya no me queda ese vestido. 

Es el estallido de la imagen lo que ofrece múltiples acercamientos 
al lector porque su aparente sencillez lo que hace es hurgar en lo más 
profundo de lo cotidiano. 

Sin embargo, es una poesía que hay que reconocerla desde su tra-
dición tica, que en lo que va del siglo viene de nombres tan individuales 
como Eunice Odio, Ana Antillón, Diana Ávila, Lilly Guardia, Mía Ga-
llegos, Ana Istarú o de las estrictas contemporáneas de María Montero, 
Dlia Mac Donald, Janette Amit, Alejandra Castro, Paula Piedra, Camila 
Schumacher, por citar algunos nombres sobre los que se levanta la poe-
sía contemporánea de este pequeño país centroamericano.

Al lector

Edwin Madrid
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La mano suicida no es solo un testimonio de la realidad cotidiana, 
sino que se regocija en ello para entregarnos alegorías de una voz con intensa 
libertad que recrea la realidad estática y nos incita a mirarla en movimien-
to, hasta la burla de sí misma, que siempre será la mejor manera de 
burlarse del otro: 

Reglas del juego 

Todos coinciden en haberme amado. / Todos coinciden en haberse ido.

Es ese juego de las disonancias, de las conjeturas, de las contra-
dicciones que va armando y, al mismo tiempo, destruyendo el sentido 
del lenguaje para crear otros conceptos más ricos, más totales que dispa-
ran los sentidos a otras realidades, es lo que se aprecia en los poemas de 
corte epigramático. Dos, tres, líneas son suficientes para abarcar todo el 
mundo que se quiere mencionar. Un ejercicio parecido al de ese pintor 
zen, que con uno o dos trazos abarcan el equilibrio del estado mental y 
físico que requiere la armonía. 

Los textos más largos, son pequeñas historias de una mujer que 
son todas las mujeres contando sus defectos especiales y sus días con-
tados y, que sostienen el estruendo del relámpago y nos despiertan en 
otro mundo, en el que se hace necesario reaccionar, alisándonos, con las 
manos suicidas, nuevamente el cabello y regresar a la obstinada realidad.

Quito, enero 2021.



Soy suave
pero mi actitud de vivir es feroz.

Clarice Lispector
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Self-service

La mano suicida escarba en la basura 
y me invita a acompañarla.

Busca desesperadamente lo perdido:
un ojo inalterable para el mundo,
la intimidad de antes.

Ahora cada letra pretende
la altura que no tuvo su herida.
Ya no es más la solitaria estúpida,
la que repara el cuchillo y la risa
de otros espectáculos.

La mano suicida salta al vacío
pues no arriesga más 
que veintisiete letras.

La mano suicida se ha quedado con mi casa.
Le debo la vida.
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Discurso

Una mujer no tiene dirección:
todos sus costados son profundos

no anhela caminos de regreso
más sí
un horizonte indefinido
de pájaros centrífugos.

Una mujer necesita el asombro
de la oscuridad sostenida ante sus ojos
y no los límites precisos de un espejo.

Una mujer se esparce en el aire.

Una mujer nunca está sola.
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Como si fuera poesía

Ella sale a la calle
pensando en lo hermosa que es
no elige
la huida de los años
el gesto agrietado en la intemperie.

Ella está segura:
su ropa transparente no mide errores
pero su cuerpo mudo
es otro ante los ojos del público.
Son otros los escenarios
otra la mirada compasiva y prudente.

Ella cree que no le importa
—se lo han dicho—
y sale a la calle pensando
en lo hermosa que es.
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Trámites

Voy gritando por las calles
que todos han muerto
pero si acaso me escucha un perro flaco
o la mirada de los que van diciendo adiós.

Voy gritando eso que arde en silencio
como si aún fuera la mujer que tuvo
la boca erizada por las peores palabras.

Voy escupiendo la vanidad perdida,
la nitidez de unos ojos dulces,
la urgencia por hallar al culpable
que más se nos parezca.
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La única luz del mundo

La única luz del cuarto 
ilumina la mirada de Oscar Wilde
sentado hace un siglo al lado de su amante.
Mis palabras han muerto.
Nada puede salvarlas ya
de esa arquitectura que pone su acento
en las órbitas vacías.

Donde ellas estuvieron
solo me queda una pared 
iluminada por el tedio.

La única luz del cuarto
no me permite el mundo.
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Informe policial

Hay una mujer 
que no puedes mirar
porque el velo que la cubre 
está hecho de tus migajas.

Hay una mujer que no puedes abrazar
—ni siquiera lo intentes—.
Ella misma no sabe 
dónde comienza la ternura
dónde el abismo.
Todo lo hace por casualidad.

Hay una mujer
que escucha 
el amor
solo cuando viene
en boca de los muertos.

Hay una mujer que no puedes tener.

Es tan hombre como tú.
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Pasado

En lugar del beso de un ángel
lo que poseo es una piedra.

Supe que era mía
cuando ya rodaba junto a mi pie.

Eterna y triste 
pateo el suelo
pero solo me acompaña el polvo
de todo lo que nunca se olvida.
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Oraciones

No quedarme callada porque es tarde.

No decirle al dolor ‘esta es tu casa’.

No deshacer la luz.

No dejarle al miedo lo que ya está hecho.

No cerrar las ventanas
porque la historia es de otros.

No regalar la noche que es mi huella.

No vencer al fantasma que me vence.

No gritar mi nombre donde nadie lo escucha.
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Vieja fotografía

La que escribe su vida en las paredes
con lápiz de cejas
pintura de labios
o cualquier despojo que aparezca en el bolso.

La que espera un milagro en la ventana del cuarto,
atenta a los sonidos
de una reja podrida
por la lluvia y las broncas.

La que rasga las sábanas con la punta del pie
y hace oyitos para escapar a donde no hay salida.
Antes y después del coito.

La que duerme sin tener sueño
o se hace la dormida para estar más sola.

La que entierra sus palabras porque quiere
y también porque no quiere.

A esa tonta
la conozco de antes.
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Paisaje

Mientras camino por la ciudad
yo tampoco llevo zapatos
y voy con la esperanza
de no ser la voz de nadie.

No quiero escuchar ni ver
ni ser el perfume que imprime las calles
de una nostalgia tan difícil.

Mi lengua arrastra el filo de otra latitud,
el sabor de una cicatriz
y sabe que su gracia
solo habita en la intimidad
de un dolor más grande.

Mientras camino por la ciudad
sé que no soy nada
y sólo lanzo mis palabras
como quien lanza una botella
al otro lado del muro.
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Itinerario

Iba hacia España
y llegué a Cuba.
 
Iba hacia Jorge
y llegué a Juan.

Iba hacia las letras
y llegué al embarazo.
 
Iba a dormir
pero aquí estoy.
 
Reconozco que entre mis virtudes
nunca se destacó la puntería.



22 

Luz roja

Si mis hijas no estuvieran
pondría boleros
y una luz roja en la puerta.

Pero qué va, ya no me queda ese vestido.
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Aceleración de los cuerpos

Durante el camino, ella piensa que no llegará a tiempo. La distancia y la 
soledad de su prisa son más que un anticipo. Al llegar, no escucha sino el 
murmullo de la sangre y el deseo, por eso no tarda en adentrarse por el 
ancho corredor.
 
Luego está sentada, desnuda de la cintura para abajo. Todo está limpio, 
tibio y en penumbra. Es el 13 de febrero de 1970 y es una perfecta mañana 
de invierno. Mi madre tiene dolor, tal es la naturaleza de un parto, y por eso 
su destino es el coraje, un coraje donde el dolor es la única salida.

Después de la última contracción comienzan las revelaciones: el dolor se 
convierte en destino de la cintura para abajo; el coraje, en una penumbra 
de invierno; mi madre se congela en el amplio corredor y yo me convierto 
en el deseo que nunca llega a tiempo.
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Autorretrato cubista

Mi soledad es una puerta abierta,
el ojo marcado de un corazón vacío.
 
Mi espera es un vidrio roto
que atraviesa la ciudad para que alguien
lo persiga.
 
Mi cuerpo es un recuerdo en la garganta del otro.
 
Mi palabra el perro de la calle.
 
Mi amor el vicio de un viejo.
 
Mi vida la mano que se da por nada.
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Soy

Soy la gran Virginia Grütter, ¿la recuerdas?
la que escupe tabaco en las esquinas
y está ronca de pegar gritos
y camina como una estela pintarrajeada y tambaleante
 
Soy Marguerite Duras con su joven amante
y su vida refinada y alcohólica
 
Soy Simone de Beauvoir con todo y su Jean-Paul Sartre
y su intelecto y su feminismo y su academia
 
Soy la imbécil "femme" que desde este pueblo polvoriento
habla del erotismo francés
frente a un auditorio de subnormales
 
Soy la puta más puta que arrastran de los pelos
asquerosa y desnuda
 
Soy la pobre infeliz
que no tiene un centímetro de cerebro
hipocondríaca
que camina como idiota esperando que el padre de sus hijos
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o el cura
le dé una limosna.
 
Soy yo
la del cuerpo grabado en la piedra
la que consume sus ojos en la arena
la que ya no puede hablar de amor tan fácilmente.



Días contados



Intentas sonreír
y un soplo amargo asoma

quieres decir amor y dices lejos
ternura y aparecen dientes

cansancio y saltan los tendones
Alguien dentro del pecho erige soledades

clavos
engaños

fosos
Alguien 

hermano de tu muerte
te arrebata  te apresa  te desquicia

y tu indefenso
estas cartas le escribes.

Raúl Gómez Jattin
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Instantáneas

Desde mi taza de café
vuelvo a sumergirme
en el torso de un hombre 
que me llevaba dos cabezas

Desde las furiosas lluvias de la montaña
evado las calles imposibles
y llego hasta el Gran Hotel

a fumarme el último cigarro

a despedir a un amigo

a recordar que el amor eterno

tiene los días contados.
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El Gran Hotel de Medellín y otras leyes físicas

En la habitación 905 del Gran Hotel de Medellín sucede lo mismo que en 
el resto de las habitaciones. Todos lo saben y es lo único que nadie comenta: 
después de las bombas, los vivos se refugian en otros vivos y se aman de pie 
sobre las puertas y frente a las ventanas que le abren paso a la ciudad.

El Gran Hotel arde sobre la explosión.

Durante la noche, dos caras contrarias de una misma ceniza se elevan para 
morder las afixia y así reconstruir el cuerpo moribundo, desbaratado y 
tendido.

Después de las bombas solo quedan fragmentos: intacta una mano, un 
beso, las piernas, el abrazo; el trance indestructible que va del placer hacia 
el horror.

Por suerte, en el Gran Hotel, todos hemos elegido no perder más el tiempo.
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El amor es tan lindo

Estaba ciega
y no me bastaba una ventana.

Muda y repleta de voces.

Sorda en mitad de la calle.

Demasiado sola para mi edad.
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Sentencia

De nada vale este mar radiante.

Nada calma un recuerdo.

En la oscuridad del agua todo es irrepetible.

Cuesta aprender a vivir.
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Bolero desde lejos

Una boca llena de humo.
Una camisa roja.
Una lengua-pitón en una oreja.
Voces que no llaman a nadie.
Por lo menos no a mí.
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Espejismo de la dicha

Ya no tengo aliento ni esperanza
sino la marea de la sangre
cansada del naufragio.

He dejado de creer en casi todo.

Anoche
a oscuras
quemé las pocas luces del amor
con ayuda de un desconocido.
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La espera

¿Cuánto tardará en llegar
la risa que ya no me pertenece

el aire del mundo que no respiro?

¿Cómo sabré
que solo estoy donde alcanzaron mis piernas
porque mi ventaja es el dolor
y no la lástima?

¿Cuánto tardará en llegar
el momento de tu cuerpo desnudo junto al mío?

¿Cómo sabré
que nada llega más rápido que eso?
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Acoso

 

Dice la gente
que ya él no se acuerda mas de mí.
 
Eso cree él.



37 

Coño mujer no jodas más por tu vida

Sentir a los 25 
que la fama es nada

el amor una atrocidad cardiaca

la matanza inevitable

la palabra la mentira

y que el cinismo es el valor universal

¿es el síntoma 
o es la enfermedad?



38 

Canto a mí misma 

Un arrullo insoportable
pesa en mis oídos todas las noches:
El zumbido del refrigerador
la respiración de mi vecino más cercano.
 
He hecho todo lo que dije
que nunca haría.
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Reglas del juego

Todos coinciden en haberme amado.
Todos coinciden en haberse ido.



40 

Tu cabeza en mi hombro

Todos mis héroes han muerto
o se han marchado.

Salvo tu cabeza en mi hombro
lo demás
solo busca un ojo de espanto 
para enterrarse.
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Posparto

Ármate de valor
y deja de pensar
que tus pulmones son alas.
 
Ya no te mantiene el asombro
ni el deseo que alucinó
en tus viejos libros.
 
Tu boca es una herida apresurada
en un cine de tercera
y la sal de tus pies
se ha endurecido
como el eco de una violencia amada.
 
Nunca más lo que fuimos.
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Monólogo en tercera persona

No cambiaría tu recuerdo
por tu presencia.

  
Pídele al otro que vuela:
al desconocido 
que arde por siempre bajo el sol de La Habana.

Pídele que baile desnudo como un tonto
que persiga rabioso tu alegría
que tome un autobús
y en medio de la gente
te diga que está a punto de bajarse
porque eres una puta inaguantable.

Pídele esa isla 
a la que nadie te invitó:
la cerradura inmóvil
donde solo pueden verse los amantes.

Pídele una croqueta
unos zapatos de vieja
el largo camino de la entrega
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y la canción que persigue incansable
la distancia entre el Malecón y el mundo.

Pídele lo que ya has perdido.

Pídele un padre para tus hijas
el gesto único que se anticipa al deseo
y los años que se esfuman
con el cuerpo mutilado del olvido.





Defectos especiales



Nunca he escrito, creyendo hacerlo, nunca he amado, creyendo amar, 
nunca he hecho nada salvo esperar delante de la puerta cerrada.

Marguerite Duras
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Sigo pensando en cómo educar a los lectores

Sigo pensando
que lo mejor para leer estas palabras
es oírlas
como si fueran voces
que enmudecen dentro de nosotros.

Palabras que mueren antes de sacar la cabeza.

Cantos en el agua.

Gritos de pesadilla.

Pero también sigo pensando
que es imposible hacerlo
sin un poco de espectáculo.
Sin un recital
o algo peor.

De todas formas
sigo pensando
que lo mejor para leer estas palabras
es no pronunciarlas nunca.

Sacarlas de su silencio es su ruina.
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Leyendo a Ferlinghetti gracias a E. Moore 

La poesía no me interesa más
que el hecho de enamorar a un hombre
o dos.

Ni más que hacer una buena salsa,
mejor si es de tomate natural.
 
Ni más que secar
los cuerpos desnudos de mis hijas.



49 

Horrortodoncia

Escupo mis palabras
como si fueran mis propios dientes.

Una mano limpia los labios.
Otra, el poema.

Persiste
el sabor a sangre en la boca.
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Las palabras son muertos lejanos
que nos disculpan
antes de echarnos una mirada de lástima.

Ataco las paredes que me evitan
y rasgo en ellas la espera
de una mujer de veinte años,
la prisa del que canta en una habitación vacía.

Ataco y busco lo que nadie vendrá a darme:
un beso húmedo y rendido
que me saque del sueño para siempre.
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Carta al público

Mis gritos son ángeles

Cartas nocturnas a la altura del pecho

Un eco estancado en la puerta trasera

Mi rastro que aún jura
y se acerca inútilmente a la poesía.
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La intención es lo que cuenta

Estas palabras te convierten en mi intérprete:
en el loco que toma un papel y se imagina que le hablan
cuando en realidad es sólo el loco que toma un papel
y está solo
como yo.
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Hoy

Buscamos un nombre en mis papeles
pero mis palabras
solo guardan el abismo impreso de la soledad.

Buscamos la cabeza que se inclina
hasta rodar desfigurada:
la que el tiempo oculta
delante de nuestras caras.

Hace muchos años esperamos el futuro
pero hoy somos los mismos
con menos posibilidades de ser otros.
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Recursos naturales

De mi dolor se extraen
los materiales más refinados del tormento:
un beso bueno*
y un libro malo.

*La frase puede sustituirse por ‘buen polvo’.
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Jornada laboral

Cuando me digo “a trabajar”

digo realmente

“todos los poemas
que durante años no hice
me saldrán esta noche”.
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Dilema

Un poema conocido
de un poeta muerto

o un poema bueno
de un poeta desconocido

o un poema muerto
de un poeta reconocido.
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Dedicatoria

Qué maravilloso perdón el de la lástima.
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El momento del crimen:
eso es lo que aclama el público.
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Adivinanza

Si sobrevivo, ¿qué haré?
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Referencias literarias

Sigo la ruta del borracho
para que todos vean
cómo un vicio persigue a otro.

Sigo el camino del que imita
y el espectáculo es más glorioso que la duda.

Tras sus gestos de abandono
yo me lanzo a completar su entrega.
Nuestros puños intercambian sus derrotas:
una palabra inservible
por un enemigo muerto sobre el piso.

Me limito al plagio, lo sé,
pues dicta la evidencia
que un escritor sin vicios
es aún peor que uno sin talento.
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