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La voluntad en el discurso 
Escenas del jardín de Brenda Ríos

Gustavo Íñiguez

Bathers, Paul Cézanne, 1890. (Imagen: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)
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Un discurso que encuentra en la sencillez su mejor manera de decir las cosas es 
el que nos muestra Brenda Ríos (Acapulco, Guerrero, 1975) en su libro Escenas del 
jardín, un discurso que se sostiene en la voluntad, que funciona como eje magnético 
congregando elementos cotidianos para generar elaboradas imágenes. Palabra con 
la que nombra los dos apartados del libro: “Voluntad de la casa” y “Voluntad del 
desplazamiento”: fuerza de construcción y conducción. Es decir: se construye con 
voluntad, es lo que delimita, separa y sostiene las imágenes que conforman la casa 
y el libro. Esa misma fuerza nos conduce a desplazamientos que buscan el placer o 
el amor, la voluntad como impulso en los deseos: “Yo sabía que su cuerpo era mi 
casa / y que yo tenía la llave”.

La factura de este libro es doméstica. Los elementos que al ser nombrados con-
forman el escenario sobre el que se desarrollarán los textos nos dan cuenta de esa 
casa a la que entraremos y, al revelarse, nos parecerá familiar, nuestra propia casa. 
Hay en el lenguaje la transparencia que permite al mensaje llegar sin sombras ni 
penumbras: directo. Esta capacidad comunicativa es uno de los méritos más sobresa-
lientes en el trabajo de Ríos. Además de la bien lograda comunicación, se reconoce 
la visión sintética. Recortes de momentos precisos, donde se recarga la esencia más 
nítida de lo acontecido, hacen que sus textos consigan la tensión que permite al 
lector hacer una lectura atenta.

Esos hijos que no veo
y que su padre ama tanto
que me los unta en el pan con mantequilla
en el jabón en la espalda húmeda
esos hijos de mermelada roja
de ropa limpia
que entran en la recámara
sin recibir instrucciones 
sin amar ni un poquito 
sin abrir las manos 
sin decir: papá quiero irme a casa.

Con un tono que libra con holgura el melodrama, Brenda modela en sus textos 
un alto grado de contenido emocional para impregnarlos de visceralidad y que, 
apoyados en los excelentes recursos de ejecución que le otorga el oficio, convierte en 
poemas memorables. Evita, con acierto, ser autocompasiva, y con un ajuste sutil  
en la ironía logra que en la construcción de su escritura se perciba claramente su 
visión del mundo. Una visión conseguida con un fino trabajo de reconocimiento. 
Recoge motivos de la biografía y los pule con paciencia para dejarlos afuera, como 
eventos ajenos que ya no duelen pero vibran:
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Mi padre murió
con maquillaje encima
y varias aberturas que le fueron cosidas.
Era un muñeco
remendado.

En el poema de largo aliento “Los amantes” se condensa otro de los rasgos distin-
tivos de este trabajo: el narrativo. Una historia con personajes bien perfilados en 
una trama que se resuelve hábilmente en el verso. Este modo de contar hace que el 
discurso se expanda y se vuelva un espacio más amplio donde las posibilidades de 
que el lector se sienta identificado se multiplican y en algún punto avanza por los 
puentes sensoriales que tiende la autora. Su manera de contar es impactante y clara, 
entretenida y novedosa, inteligente y emocional: 

Con final previsible
 —el amor es de quien da más—
nunca como hoy
los dos amantes estaban tan colmados de ellos mismos:
sueltan el libro
  donde leen sus vidas
miran por la ventana
toman té hirviendo
atentos a cualquier chasquido de puerta, suspiro, gato.
Como un auto que arranca
era el amor que traían
y ahora se llevan
de tal modo
intacto.

Lo actual de este discurso lo vuelve cercano, y la fuerza de volun-
tad de una mujer que se conoce y por tanto conquista convoca 
a los dos amantes a un espacio emocional dispuesto con pericia  
en el texto, potencia la postura estética de esta autora que se nos en - 
trega con la franqueza de la buena poesía: esa que uno recuerda 
y repite entusiasmado. Escenas del jardín es una composición que 
ocurre paralela a lo cotidiano y sus versos podrían surgir de pronto 
en una de nuestras conversaciones sin darnos cuenta que citamos 
estas “escenas” que se han instaurado en nosotros naturalmente: 
“El desamor/ a la larga es más caro/ por ser de mejor calidad”.

Escenas del jardín
Brenda Ríos
México, Mantis Editores, 2015, 75 pp.


