
Madame Tristesse

Acostumbro caminar en línea recta
sobre la acera de mi casa
a lo lejos diviso a Madame Tristesse
mi vecina entrometida
con su cuerpo encorvado, /
su olor mortecino
aguanto la respiración, /
me cruzo a la otra acera
me tapo los oídos
para no escuchar su /
taconeo espectral.

Zona Costera

Camino al acecho de palabras.
Aparecen en ráfagas fugaces
y el viento cambiante disipa
el vapor de tu fuego y mi mar.
No puedo sujetarlas
una, la que trae tu nombre
se desliza entre pecho y papel
quiero resguardarla en una concha
pero la marea alta
avienta las cenizas de la náufraga
hacia otras costas
donde pueda anclar su tridente.

Marina Moncada (der.) posa junto a la poetisa española, Yolanda Castaño.
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Breve biografía de Marina
Moncada (Managua, Nicara-
gua, 1949). Se Bachilleró en el
Colegio La Asunción. En 1974
obtuvo su licenciatura en Psi-
cología y Psicopedagogía de la
Universidad  Centroamerica-
na. Socióloga del Departa-
mento de Orientación Educati-
va y Vocacional del Ministerio
de Educación. Se ha desem-
peñado como sicóloga en pro-

gramas especializados en la
prevención y tratamiento del al-
coholismo y adicción a otras
drogas, y en  el sistema de
educación  pública de Los An-
geles, California donde actual-
mente reside.

Sus poemas han sido pu-
blicados en La Revista 7 Días,
El Nuevo Amanecer Cultu-
ral,  La Prensa Literaria y la
Revista 400 Elefantes.

Escuchando lecturas de poesía, con los poetas y escritores (de izq. a der) Iván Uriarte,
Jorge Eduardo Arguello, Marina Moncada, Edwin Yllescas Salinas y Santiago
Molina Rothschuh.


