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Noche de Muertos 

Por Gabriela Leveroni 
Número 53 

El silencio se abre  

El manto de oscuridad que por un año cubre el camposanto se ilumina como nunca, como 
cada año 

Manto amarillo de estela de flores 

Velas que alumbran el paso de las almas 

Caminos dibujados de plegarias 

Y ofrendas que satisfacen al difunto. 

Cantos entonados para los idos 

Oraciones que dibujan sonidos 

En espera que regrese por una noche 

El padre, el abuelo, el hermano, la madre, el hijo, la hija... el ausente 

En muerte vive la entraña del recuerdo 

Camina sin rumbo buscando lo dejado 

Regresa, siempre regresa donde le esperan 

Y espera.... 

El pan 

El licor 

Recordar en una agrietada foto 

Probar el dulce sabor que la vida le niega 

Pero regresa por una noche... 

Al camposanto.... 

Siguiendo las luces que iluminan su paso 

Llegando del limbo a la tierra que le canta 
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A las mozas que esperan  

A las madres que lloran 

A los brazos que se quedaron abiertos. 

Noche de Muertos  

Misterio nunca diluido en el tiempo 

Regocijo de los vivos 

Experiencia para el viajero. 

 
Esencia que no se pierde 

Sonido que guarda silencio por un año 

Para reanudar su ritmo en una noche 

donde la luz guía a las almas 

 
Tradiciones ancestrales que cobran vida  

Ayer se vuelve hoy 

Y es prisma que capta los destellos de una tradición que no muere... resucita 

 

Lic. Gabriela Leveroni Castro 
México. 


