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Una de las tareas intrínsecas de la Universidad 
Pública es el contribuir en la formación integral 
de los estudiantes y la comunidad universitaria, 
de igual forma preservar y difundir los valores 
de la sociedad en la que ésta se encuentra, 
buscando con ello contribuir a su identidad y 
crecimiento sociocultural. 
 De esta forma y en el marco del 
Día Internacional del Libro y los Derechos 
de Autor, promulgado por la UNESCO, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
difunde la cultura y promueve la lectura con 
la edición de folletos conmemorativos, en 
esta ocasión publicamos una nueva versión 
del poema ganador de la Feria Universitaria 
del Libro de Tabasco 2010 “Teresa Vera”, que 
fuera concedido a Ciprián Cabrera Jasso, por 
su poemario El reflejo del agua en tu rostro.

Presentación
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 Dicho poemario, es un canto 
melancólico al sentido fallecimiento 
de la madre del autor, ese mismo año. 
Lamentablemente, en este 2012, Ciprián 
Cabrera Jasso nos ha abandonado de forma 
física el pasado 11 de marzo. Por ello, la 
Universidad reimprime este trabajo como 
un humilde homenaje a la memoria de este 
importante escritor tabasqueño que supo con 
la riqueza de su obra, estimular el hábito de la 
lectura. 

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
                          Rector
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Se hizo más crudo el invierno con tu muerte.

Anochecía en Cataluña cuando la primera luz del alba
alumbró tu nuevo camino en el aire cálido del trópico.

Ignoraba que habías abandonado el cuerpo
mientras compartía la vida con niños y mujeres
que viven en violencia cotidiana 
y el desamor impregnado en la ilusión de sus ojos.

Un grito se acuñó en mi garganta y lo callé
y lo sostuve 
 y lo dejé en la calle ante la mirada de los 
                                                                     transeúntes.
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En ese instante escuché tu voz dentro de mí
y supe que estabas bien y que te habías ido a la cita 
    con el hombre
que te acompañó más de 40 años y con el que 
          procreaste.

Los ángeles entonaban cantos a la bendición de tu vida,
cuando el Mediterráneo se estrellaba contra Cambrils
y se estremecían las fibras de las palmeras. 
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El delirio de la noche desbordó
un río de lágrimas desde el mar sosegado en alabanzas
y en benditas gratitudes en el aire que es el aliento de
                     Dios
y en esta tierra que gira en su perfección,
a pesar de hijos que la devastan y le anegan la sangre.

Bien sabes que no creo en la muerte y te lo dije
y te lo repetí muchas veces.

Y sabías de mis abandonos de la piel,
de mis idas y retornos a este cuerpo que habitó tu 
                   vientre
y al que le diste un nombre para llamarlo, para decirle 
                                                            cuánto lo amabas
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y cuánto lo amas en tu ausencia del polvo.

Barcelona amaneció con sol y vuelan algunas palomas
despúes de una lluvia de varios días.

Vine aquí, a esta ciudad catalana,
a pasar la navidad lejos de mis hermanos,
lejos de mis hijas, lejos de mi nieto, lejos de la mujer 
              que amo
y que habla con el acento de Cervantes y de la santa 
                      Ávila.

Pero tan cerca de ti, mamá, tan pegado a ti que me 
                 hablas,
que me dices que estás bien, que te fuiste como 
                            deseabas,
que abandonaste los huesos sin el calvario de las 
                    enfermedades
y recién salida de tu baño matinal y lista para salir a 
                                                   tus compras cotidianas.

Sólo se detuvo ese corazón con el que amaneciste tanto
y desde el que reías como deben reírse los que sufren,
los que han pasado por los pantanos de dolor, 
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por las tierras movedizas de la tristeza,
por los despeñaderos de la esperanza y del miedo 
                                                       que paraliza los ojos.

Siempre reías como recién llegada al mundo,
como niña que no había padecido el carácter 
                             endemoniado de mi abuelo,
ni la ausencia tan profunda de mi padre:
a quien cuidaste como un ángel en su vida vegetal,
en su estática purificación.
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A esta hora que dejo que emanen las palabras
desde el dolor vivido en paz, desde la tristeza vivida 
              en gozo,
desde tu ausencia vivida en el amor divino,
veo tus fotografías y un mar nace por mis ojos
y golpea los arrecifes profundos de mi corazón.

Contemplo ondear la bandera que nos avisa de la ira 
                    de los vientos,
de las brisas vespertinas
y de la calma de las mañanas con sol.

La miro desde una terraza frente al Mediterráneo
y siento tan humilde y manso a nuestro Usumacinta,
a nuestro río que albergó tantas veces tu cuerpo
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y que reflejó la belleza de tu rostro y la bondad de 
                                                                           tu alma.

Fue en él que mi padre te cantaba,
que mi padre te decía de su amor,
de su pasión por tu belleza, por tus bondades y 
               alegrías,
por estar siempre contigo a pesar de sus aventuras,
y de sus inquietas piernas que andaban por su mundo,
y de sus manos que daban sin detenerse nunca
y de sus labios en los que eras su reina y su vida entera.
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Esta navidad estuve a solas con tu muerte, a solas con
                tu vida,
a solas con tu voz
que emanaba por el silencio de mi lengua.

Con cuánta claridad escuché que me decías que no me
                 moviera,
que no fuese al velorio y al entierro de tu cuerpo. 

En ese diálogo supe que estás bien, que te reuniste 
      con los tuyos,
que abrazas a mi padre desde la luz que eres,
desde la pasión que te mantuvo joven a los setenta y 
                  nueve
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y que te aventaba a vivir cada instante con la alegría de
               las aves.

Si algo aprendí de ti, mamá, fue a no permitir que 
                                                          nadie te detuviese,
que nadie pusiera sobre ti una orden, un mandato,
una cadena que te esclavizara a sus pasos y a su dedo
                                                                             índice,
a su mirada condenatoria y a su voz de tribunal del 
                                                                          infierno.

Llevaste tu viudez con dignidad 
y con la calma de los que han cumplido con los suyos.

Y cuando la aventura del amor se presentó de nuevo
no hubo miramiento alguno
y viviste el miedo con la valentía de una Juana de Arco.
 

Admiré y admiro en ti que te retiraste a tiempo,
que te nació un no rotundo cuando te cambiaban la 
                                                                                vida,
cuando los dictados del amante se volvieron contra tus
                                                                             deseos
y optaste por la libertad, por los aires que no te
                                                                       condenan,
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que no dictan leyes, ni hablan de caminos o senderos 
                     marcados.

Y ahí estábamos tus hijos, mamá, siempre para reír,
para disfrutar de tus aventuras, de tus enojos cuando
                        recordabas,
cuando hacías memoria de las imposiciones de ese 
             novio de juventud,
de esa ilusión de tus quince años que se presentó 
     transcurridos cincuenta
y al que te entregaste para disolver el sueño,
el espejismo que habías creado y retornaste a mi padre,
a su recuerdo,
a sus fotografías que siempre estuvieron en las paredes 
               de casa.
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Y ahora te has ido y no pude despedir tu cuerpo,
ni sentarme otra vez en tus piernas al descanso,
al alivio de mis pasos cansados de andar por el mundo
y de mi corazón inquieto de amores y de calcinantes 
             pasiones.

Pero antes de irte supiste de Yaiza,
escuchaste su voz castellana
y ahora la puedes ver desde la luz de tu mirada,
desde esta muerte que te llevó antes de la cena 
              navideña
y mucho antes de que el año nuevo
alumbrara nuevos sueños en los hombres y en las 
       mujeres de esta tierra.
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Añoro poder decirte, mirándote a los ojos, cuánto te 
            agradezco
que me hayas aceptado como hijo,
que hayas dicho sí cuando firmamos el acuerdo de vida
para que jugáramos nuestro papel en distintas casas
y en todas las calles de Montecristo.

Puedo decirte que no cometiste ni un error, 
que no faltó que hicieras algo para sentirme amado,
que toda tu vida fue una bendición, una gracia divina,
un milagro permanente, una señal de la luz para tus 
     hijos 
y para todo aquel que respiraba el aroma de tu alma.
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Las dos de la mañana y estoy contigo,
las dos de la mañana y el silencio vaga por Cambrils
y es mi mismo silencio, mi misma luz nocturna
la que alumbra al mar y a las gaviotas dormidas en la
                  arena.

Espero a Yaiza en el insomnio que ha plantado su reino
         en mis ojos.

Esta noche despedimos al año juntos
y brindaremos por ti, por su madre muerta, por 
     nuestras hijas,
por nuestros nietos y hermanos, por su padre vivo,
por el mío que te acompaña y por este amor terreno 
           y celestial,
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apasionado y calmo, eterno como el viento calcinante 
          del verano.

Tendrás un lugar en la mesa junto a su madre
y a mis nietas, que nunca respiraron los aires de esta
                  tierra,
y los seis reiremos de la mentira que es la muerte,
de la vida tomada tan en serio, del dolor que parece 
      real,
de la tristeza que parece verdadera, de la depresión 
que es sólo un pensamiento de abismo y soledad tras 
               los ojos.

Me fascina esta ilusión de la vida, mamá, este juego 
                     creado por Dios
para que juguemos al abandono,
                al desamor,
                al sufrimiento,
                al crimen,
                al suicidio,
                al robo,
                a la traición,
                al desamparo,
                al rico y al pobre,
                al blanco y al negro,
                al bueno y al malo,
                al morir y al regresar de nuevo.
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Hoy es treinta y uno de diciembre y en el dos mil diez
cumplo sesenta de estar en estos ojos,
en estos labios, en esta piel que conserva brisas 
              marinas,
vientos de todo un año, tormentas de desesperanzas
y de oscuras alucinaciones, remansos después de 
                 muchas batallas,
ráfagas de alegrías, que como relámpagos,
iluminaron las negras noches sin luciérnagas ni 
              estrellas.

Llego en paz y en gozo permanentes,
en amor perpetuo y sin nada sin nadie
que me conduzca hacia historias de dolor y de 
             angustias
o a películas internas de miedo 
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y de remordimientos que muerden al corazón y lo
              sangran.

Y esto te doy ahora: el silencio divino, la quietud 
              perenne,
el instante que no se mueve, que nunca se ha movido,
ni se moverá en la eternidad que soy y eres,
que somos todos los que habitamos estos linderos
de las densidades de los muertos en vida,
de las multitudes sonámbulas que nunca despiertan 
     en la mañanas,
de los que creen que vivir es acumular lo pasajero,
lo efímero, lo que nadie es nadie, lo que sólo se nos 
                                presta.

Ahora lo sabes, ahora lo vives con las manos vacías,
con los dedos de aire, con tus pasos descalzos,
con tu cuerpo que sólo se viste de Dios. 
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