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POEMA: “PUERTO JUAREZ” 

SEUDONIMO: Porcia 

AUTOR: DIEGO MISAEL ARREDONDO MORALES  

PAIS DE ORIGEN: MEXICO 

PAIS DE RESIDENCIA: MEXICO 

 

I 

 

Jamás vi arrastrarse al viento a más de 280 kilómetros por hora 

como en aquel septiembre que todavía retumba 

donde los barcos se paseaban por la acera 

y las casas, ya sin techo, bebían del agua. 

La hierba dilapidó los autos,    

la oscuridad engulló toda luz y todo sueño. 

 

II 

Gilberto nació el octavo día del noveno mes  

doce años antes de originarse el tercer milenio. 

Teníamos la esperanza del sosiego 

y que, sigiloso, apaciguara su cólera ondulada. 

Pero la presión alta ennegreció la noche. 

Gilberto sostenía la furia de la brisa,  

bramaba de sus fauces el tornado, 



2 

 

arrojaba sin tregua los postes cabeza abajo. 

El agua de su pelo lloraba un canto de tiniebla 

secando las palmeras, para después mojarlas nuevamente. 

III 

 

Cuando Gilberto sopla, tuerce los metales, 

desmenuza los maderos y los frutos, 

deja que el agua estancada rebase la altura de los niños. 

Ni el calor se siente después de la desdicha. 

 

El sargazo levantó las calles cubiertas de arena 

mientras los árboles caían fusilados, 

tres soplidos más para que el cielo se hunda. 

No bajan las garzas al escombro 

tampoco el agua llega desde hace cuatro lunas. 

 

IV 

 

Cuando Gilberto jadea, duerme después del apareo, 

pero hay veces que se escucha solo su respiro 

y su boca luce quebrada a costa de ulular tanto. 

 

El sol apenas muestra una parte de su rostro: 
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pescadores que no hallaron tierra u orilla que los sujetara, 

hombres que no se despidieron, 

cuerpos sepultados que devuelve la marea. 

 

Las calles que quedaron resisten sin sus casas 

las casas que quedaron nos miran sin ventanas. 

 

V 

 

Envejecimos en Puerto Juárez  

y ahora nos agrietamos como el pavimento. 

Aquí nos quedaremos a soportar el hambre, 

a proteger la gente que los muros no ampararon. 

 

Perdimos la estufa que partió flotando, 

la techumbre de lámina cual papiro. 

Gilberto se tragó las avenidas y regurgitó los esqueletos. 

 

VI 

 

Todo lo crea y lo destruye el agua, 

todo también la arena,  

después de un periodo seco. 
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El fuego llega donde el mar no pudo  

calcinando el medio día, 

y el espacio del silencio. 

El hogar ahora está lejano, 

nos contemplamos como esperando una promesa, 

una palabra 

o un milagro, 

un presente vivo como vuelo de gaviotas,  

respirar la calma del océano, 

mas amanece lento 

y las olas, de a poco, se van apagando. 

 

 


