
Este libro es una reunión de poetas de Aguascalientes y 
Guanajuato de varias generaciones, realizada a través de 
criterios geográfico y de oportunidad, con motivo de que el 
estado de Aguascalientes es el invitado nacional del Festival 
Internacional Cervantino 2018, que se efectúa anualmente 
en Guanajuato. 

El material consta de tres secciones: la primera está 
constituida por textos de quienes han fallecido y que su obra 
ha quedado concluida; la segunda la conforman los referen-
tes maduros de la poesía; y la tercera, son los poetas jóvenes 
que bien vale la pena dar a conocer e impulsar su trabajo 
lírico. Esta obra es el conjunto de diversas voces poéticas de 
las que se pueden extraer imágenes, evocaciones y múltiples 
curiosidades.
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VOCES VARIANTES
Benjamín Valdivia

Ésta no es una antología. Los textos incluidos 
en el volumen son, más bien, un muestrario –representativo, eso 
sí– de las formas históricas y vivas en las que ha sucedido la poe-
sía de los estados de Aguascalientes y Guanajuato. No tiene la 
pretensión de identificar líneas o tendencias; ni reunir de modo 
completo a quienes cumplan ciertas expectativas, como cada anto-
logía llega a establecer. En ese sentido, es una sencilla reunión de 
varias generaciones con un criterio geográfico y de oportunidad. 
Respecto de lo geográfico, basta con que hayan nacido en algu-
no de dichos estados o desarrollado en ellos su actividad poética, 
aunque su origen sea en otro estado o país. En lo que atañe a la 
oportunidad, están quienes se pudo contactar en el lapso de elabo-
ración, que fue breve, y respondieron enviando un par de poemas, 
además de unas rápidas líneas biográficas. En poetas de alcance 
histórico o imprescindible asumí su participación a mi entender. 
Faltan muchas voces. En futuras ocasiones se habrá de desplegar 
una recopilación más exhaustiva, con inclusiones más amplias o 
perspectiva más minuciosa.

Por ahora, se publica este conjunto de poemas con moti-
vo de que el estado de Aguascalientes es, para 2018, el invitado 
nacional del Festival Internacional Cervantino, el cual se efectúa 
anualmente en el estado de Guanajuato. Por lo que ese evento es 
ahora motivo de esta convergencia. Las fechas del festival marca-
ron los límites en el crecimiento de estas páginas, pues llegaron 
solamente hasta donde la prudencia lo permitía, con vistas a los 
tiempos editoriales.

El material consta de un par de poemas por persona y 
está seccionado en tres grupos. El primero lo forma lo que es ya, 
partiendo del siglo XIX, el legado histórico de ambos estados, en 
tanto se trata de quienes han fallecido y su obra ha quedado con-
cluida. En el segundo, tenemos a quienes, siendo los referentes 
maduros de la poesía en los respectivos estados, viven aún y están 
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en plenitud de facultades, avanzando en su obra y hasta sorpren-
diendo con algunos desplazamientos poéticos insospechados. 
Este segundo grupo consigna a quienes cruzan ya el medio siglo 
de existencia, por lo cual tiene su corte natal en 1968. Por último, 
el sector número tres arranca en fecha de nacimiento desde 1969 
hasta arriesgar algún apunte de un nacido en 1998, con apenas 
veinte años de edad en este 2018.

En asuntos de información, aparece el nombre de cada poe-
ta encabezando sus textos. Y en paréntesis, bajo el nombre, lugar y 
año de nacimiento. Se da el caso de que alguien provenga de algún 
sitio ajeno a ambos estados; entonces, luego de cerrar el paréntesis 
viene el señalamiento de si su desarrollo principal ha sido en Aguas-
calientes o en Guanajuato, así: –Ags., o:– Gto. Si bien cada colabora-
ción está asignada por su autoría en la página consiguiente, al final 
se ofrecen breves fichas para tener más ubicación de quién se trata. 
Esos párrafos con información autoral vienen en orden alfabético 
por nombre. Cuando los poetas utilizan pseudónimos, en su respec-
tiva ficha de datos se señala entre corchetes el nombre oficial del 
autor. Cabe decir que tanto en el cuerpo del libro como en las fichas 
autorales se mezclan guanajuatenses y aguascalentenses por igual, 
según el capricho del año y del nombre.

Nada diremos acerca de épocas, estilos, tendencias, pre-
minencias o cosas semejantes, pues, como queda dicho, se trata 
de que quienes visitan el volumen tengan una muestra –abierta, 
generosa y con algo de azar– del acontecer poético de esta región 
biestatal, más allá de los intereses especiales que a partir de la 
lectura de este volumen pudieran surgir.

Damos paso, pues, a las voces variantes de alguna poesía 
de Aguascalientes y Guanajuato, de las que pueden extraerse imá-
genes, evocaciones y curiosidades diversas. Por ejemplo, la mi-
tad de participantes son del tercer grupo. En el grupo uno, de 12 
poetas, 2 son mujeres; mientras en el dos hay 3 de entre 29; y en 
el tres, 23 de 42. De 83 voces totales, 38 son de Aguascalientes 
y 45 de Guanajuato. Faltaría ver, para comparar, la cantidad de 
población de cada estado y su infraestructura editorial y cultural. 
Y así podríamos jugar la ruleta de la estadística y el análisis para 
convencernos de que es mejor leer la poesía que contabilizarla.

Una vez mencionado todo eso, vayamos a las páginas desti-
nadas, en espera de que sea grato en hallazgos este recorrido por 
algunas de entre las infinitas avenidas del cielo de la poesía.
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Ignacio Ramírez, “El nigromante”
(San Miguel de Allende, 1818)

EL HADO Y LA CRUZ

Donde el teocalli tlaltelolca yace,
humilde cruz de piedra se levanta;
allí mi juventud sus penas canta,
y en ver risueño el porvenir se place.

Eterno movimiento hace y deshace
tantos horrores y belleza tanta
donde el hombre ya tiembla, ya se espanta;
donde el requiescat perderá su in pace.

¡Ay de mí! Desde entonces mil historias
en otros monumentos ha dejado
escritas con mi sangre el Hado mío.

Hoy vuelvo aquí buscando mis memorias,
y al verme solo entre la cruz y mi hado,
de mí, del hado y de la cruz me río.
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AL AMOR

¿Por qué, Amor, cuando espiro desarmado,
de mí te burlas? Llévate esa hermosa
doncella tan ardiente y tan graciosa
que por mi oscuro asilo has asomado.

En tiempo más feliz, yo supe osado
extender mi palabra artificiosa
como una red, y en ella, temblorosa,
más de una de tus aves he cazado.

Hoy de mí mis rivales hacen juego,
cobardes atacándome en gavilla,
y libre yo mi presa al aire entrego;

Al inerme león el asno humilla…
Vuélveme, amor, mi juventud, y luego
tú mismo a mis rivales acaudilla.
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I

Antonio Plaza
(Apaseo, 1833)

A BACO

 Salud, ¡oh Baco! Tu poder insólito,
es en la tierra talismán vivífico;
quien ha probado tu licor magnífico,
se vuelve siempre tu constante acólito.

 Por ti, en las jaulas del glorioso Hipólito,
maldicen el idiota y el científico
al mundo artero, que sonríe pacífico
de sus pesares, con cinismo indólito;

 pero tú en cambio con bondad magnánima
cuando enardeces mi cerebro escuálido,
haces vivir mi lacerada ánima,

 haces crecer mi corazón inválido:
y juro, por san Juan y la Verónica,
pasar la vida en borrachera crónica.

NO TE OLVIDO

 ¿Y temes que otro amor mi amor destruya?
¡Qué mal conoces lo que pasa en mí;
no tengo más que un alma, que es ya tuya,
y un solo corazón, que ya te di!

 ¿Y temes que placeres borrascosos
arranquen ¡ay! del corazón la fe?
Para mí los placeres son odiosos;
en ti pensar es todo mi placer.

 Aquí abundan mujeres deslumbrantes,
reinas que esclavas de la moda son,
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y ataviadas de sedas y brillantes,
sus ojos queman, como quema el sol.

 De esas bellas fascinan los hechizos,
néctar manan sus labios de carmín;
mas con su arte y su lujo y sus postizos,
ninguna puede compararse a ti.

 A pesar de su grande poderío,
carecen de tus gracias y virtud,
y todas ellas juntas, ángel mío,
valer no pueden lo que vales tú.

 Es tan ingente tu sin par pureza,
y tan ingente tu hermosura es,
que alzar puede su templo la belleza
con el polvo que oprimes con tu pie.

 Con razón me consume negro hastío
desde que te hallas tú lejos de aquí,
y con razón el pensamiento mío
sólo tiene memoria para ti.

 Yo pienso en ti con ardoroso empeño,
y siempre miro tu divina faz,
y pronuncio tu nombre cuando sueño,
y pronuncio tu nombre al despertar.

 Si del vaivén del mundo me retiro,
y ávido de estudiar quiero leer,
entre las letras ¡ay! tu imagen miro,
tu linda imagen, de mi vida ser.

 Late por ti mi corazón de fuego,
te necesito como el alma a Dios;
eres la virgen que idolatro ciego;
eres la gloria con que sueño yo.
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I

Ignacio Montes de Oca y Obregón
(Guanajuato, 1840)

EL NÁUFRAGO

¡Padre Guadalquivir! En tus orillas
Vengo a buscar a mi penar consuelo
Y el bienhechor olvido, porque anhelo,
A beber en tus aguas amarillas.

A la región en que cual oro brillas,
Fecundando a tu paso el verde suelo,
Llego arrastrando un corazón de hielo
Y de mi rota nave las astillas.

Todo perdí: doradas ilusiones
Al par que lisonjeras realidades;
Tesoros, esperanzas y blasones.

Quiero ver si en tus ricas heredades
Encuentro todavía inspiraciones
Y a recoger mi lira me persuades.

LA MUJER DE PILATOS

¡Qué bella está, terriblemente hermosa
En su lecho de pieles y de grana,
Mal cobijada, la gentil Romana,
Del popular Pilatos fiel esposa!

Duermen sus ojos; pero no reposa
Su corazón, que por latir se afana;
Fatal visión oprímela inhumana
Y pesadilla trágica la acosa.

Ve, clavado a una cruz, un cuerpo inerte;
Un pecho abierto, un desangrado busto,
Y un Juez que, al fin, su propia sangre vierte.
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Salta del lecho; y, presa de hondo susto,
¡Sálvalo (grita) de la inicua muerte;
Nada tengas que ver con ese Justo!
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I

Macedonio Palomino
(Aguascalientes, 1845)

EN LA INAUGURACIÓN DEL TELÉFONO

Cuando la luz del progreso
inunda con sus fulgores,
y los seres soñadores
combaten el retroceso,
se levanta noble, ileso,
el nombre del que valiente
esa antorcha refulgente
alza con firme constancia,
acortando la distancia
lleno de entusiasmo ardiente.
Hoy que la voz se encadena
y rápida se trasmite,
y a distancia se repite
y al unísono resuena,
el corazón se enajena
de entusiasta sentimiento,
al ver el útil invento
que la inteligencia labra,
dando alas a la palabra
y formas al pensamiento.

UNA HISTORIA DE AMOR

Rasgando el velo de la noche oscura,
envuelto en luz como en sutil ropaje,
circuido el sol de nítido celaje
su faz presenta en la mañana pura.
De su luz al reflejo que fulgura
se mira un bello, encantador paisaje,
canoro ruiseñor en el ramaje,
galana flor y fuente que murmura.
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Al pie de un árbol que gracioso ondula,
de Murillo magnífico boceto,
una joven está: leve modula

tiernos cantares a su amor secreto;
fuego en sus venas con pasión circula...
mas, perdonad; se me acabó el soneto.
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I

Rafael López
(Guanajuato, 1875)

HUELEN TUS DIECIOCHO AÑOS...

Huelen tus dieciocho años a mejorana;
en las mejillas tienes rosas de abril,
y en tus labios untados de miel y grana
el engaño se oculta como un reptil.

Tus ojos, con la piedra de la obsidiana,
aguzan dos venablos en tu perfil.
Y eres blanda y jugosa como la anana,
y como el oro bella, preciosa y vil.

Al mirar el gusano tras de la vana
mariposa brillante de alas de añil,
más esclava que nunca, la bestia humana

avanza su monstruoso belfo febril,
a tus años, que huelen a mejorana,
a tus mejillas –frescas rosas de abril.

LA BESTIA DE ORO

La tierra a donde el Bóreas rugiente se encamina
y el indio mar engolfa sin tregua sus espumas
para besar un flanco de la morena ondina;
allí donde una máxima flor de esencia latina
fue regada con sangre de nobles Moctezumas;

la tierra que fue savia del viejo tronco azteca,
nodriza de Cuauhtémoc y Netzahualcoyótl,
la que heredó las artes ancestras del tolteca
e hiló en las patrias rocas –maravillosa rueca–
las rutas siderales de la Piedra del Sol;
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la que entre dos océanos, cual náyade imprevista,
se levantó a los ojos ardientes de Cortés
y no tembló en sus fieras montañas de amatista
al ver pasar el rojo corcel de la conquista,
entre el mortal relámpago del español arnés;

la tierra de los montes azules, cuyos flancos
floridos se duplican en lagos de cristal;
la de las verdes selvas y los volcanes blancos;
la tierra que en la clara luz de sus cielos francos
pintó con el arco iris las plumas del quetzal;

ve allá, tras los pinares del Norte, la amenaza
que entre la polvareda de un bárbaro tropel,
hace la Bestia de Oro con su potente maza:
la poderosa Bestia signos funestos traza,
ebria de orgullo, desde su torre de Babel.

Ya llega hasta los Andes el estridente coro
de los pueblos que claman temblando de terror;
un crimen la vergüenza parece, y el decoro.
Hay que doblar la rótula frente a la Bestia de Oro
y que adorar al bíblico Nabucodonosor.

Codo con codo, inerme bajo su garra púnica,
el débil va a las horcas impías de su Ley:
la potestad del dollar es su Imperatrix única;
se secan las olivas más verdes en su túnica
y Shylock lanza trozos humanos a la grey.

En este gran crepúsculo del esplendor latino,
el águila del Anáhuac –símbolo de blasón–
ve moribunda a un cuervo color de su destino,
que clava en lambrequines grasientos de tocino
las prosapias impuras del riel y del carbón.

Time is money ulula su resoplar de toro
junto al sueño latino clavado en una cruz.
¡Oh síntesis grotesca del prócer refrán moro
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que dijo bellamente: el tiempo es polvo de oro,
colmillos de elefante y plumas de avestruz!

¿Cómo la virgen criolla de fiera sangre hispana
que ve en su historia alzarse la sombra de Colón
podrá echar al olvido su estirpe soberana?
¿Irá, dioses crueles, como una cortesana,
a perfumar los rudos cabellos de Sansón?

¿Sólo con la protesta de vano gesto agónico
veremos a la Bestia chafar nuestro laurel
y derrumbar la estatua y el bello mármol jónico?
¿Colgadas en la fronda del sauce babilónico,
hará llorar el viento las liras de Israel?

Oh patria de Cuauhtémoc, insigne patria azteca
de los duros abuelos, en cuya tradición 
hunden los férreos cascos Rocinante y Babieca,
antes que al viento ruedes cual débil hoja seca,
oh, Patria infortunada, oye mi imprecación:

Popocatépetl, cumbre paterna, que se rompa
tu frente en el fracaso de una explosión sin fin,
y la ciudad destruya, y el árbol, y la pompa
de nuestro valle espléndido como un vasto jardín.

Que el sol, en los caminos del cielo, se corrompa
sobre la tumba hollada de Hidalgo, el Paladín,
hurgue el chacal inmundo con su siniestra trompa
la tierra, brava madre del gran Cuauhtemotzín.

Que se vuelquen los mares, que estalle una de aquellas
catástrofes que avientan los montes de revés;
que abra los cielos una tempestad de centellas;

que cave hondos abismos la tierra a nuestros pies,
antes que ver las barras con las turbias estrellas
flotar sobre el antiguo palacio de Cortés.
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Salvador Gallardo Dávalos
(Río Verde, San Luis Potosí, 1893) – Ags.

 
HUERTO CONVENTUAL

Mi alma es como un huerto conventual
ajeno a los ruidos exteriores;
lírico paraíso artificial
lujuriante de frutos y de flores.
 
Si dominan en él “flores del mal”
es porque en vida son siempre mayores:
un sátiro monjil y espiritual
oficia en el misal de los amores.
 
Hay fuentes de sutiles surtidores
que rezan su rosario musical
de gemas irisadas de colores.
 
La brisa con su flauta de cristal
perturba con encantos tentadores
la calma de este huerto conventual.
 
 

jardín

        La noche se emboscó en los árboles
Tras el ametrallaje del crepúsculo
Las estrellas llovieron sobre nuestro desamparo
Y la luna metálica
                      Se anegó en el silencio
                      —Yo aspiro tus palabras
               Mas los trenes plagiarios
                                    Son aleros para tus miradas.
                      —¡La vida es un bostezo fugaz
                                   De gasolina!
               Con tus esponjas táctiles enjugas
                                   Mi locura.
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                   Y en el paisaje de tus pupilas
               Todas las primaveras regresaron
               UN DÍA ALFOMBRAREMOS LA VIDA
               CON LOS PÉTALOS DISPERSOS
               DE LAS CANCIONES NUEVAS
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Efraín Huerta
(Silao, 1914)

LOS HOMBRES DEL ALBA

Y después, aquí, en el oscuro seno del río más oscuro,
en lo más hondo y verde de la vieja ciudad,
estos hombres tatuados: ojos como diamantes,
bruscas bocas de odio más insomnio,
algunas rosas o azucenas en las manos
y una desesperante ráfaga de sudor.

Son los que tienen en vez de corazón 
un perro enloquecido
o una simple manzana luminosa
o un frasco con saliva y alcohol
o el murmullo de la una de la mañana
o un corazón como cualquiera otro.

Son los hombres del alba.
Los bandidos con la barba crecida
y el bendito cinismo endurecido,
los asesinos cautelosos
con la ferocidad sobre los hombros,
los maricas con fiebre en las orejas
y en los blandos riñones,
los violadores,
los profesionales del desprecio,
los del aguardiente en las arterias,
los que gritan, aúllan como lobos
con las patas heladas.
Los hombres más abandonados,
más locos, más valientes:
los más puros.

Ellos están caídos de sueño y esperanzas,
con los ojos en alto, la piel gris
y un eterno sollozo en la garganta.
Pero hablan. Al fin la noche es una misma
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siempre, y siempre fugitiva:
es un dulce tormento, un consuelo sencillo,
una negra sonrisa de alegría,
un modo diferente de conspirar,
una corriente tibia temerosa
de conocer la vida un poco envenenada.
Ellos hablan del día. Del día,
que no les pertenece, en que no se pertenecen,
en que son más esclavos; del día,
en que no hay más camino
que un prolongado silencio
o una definitiva rebelión.

Pero yo sé que tienen miedo del alba.
Sé que aman la noche y sus lecciones escalofriantes.
Sé de la lluvia nocturna cayendo
como sobre cadáveres.
Sé que ellos construyen con sus huesos
un sereno monumento a la angustia.
Ellos y yo sabemos estas cosas:
que la gemidora metralla nocturna,
después de alborotar brazos y muertes,
después de oficiar apasionadamente
como madre del miedo,
se resuelve en rumor,
en penetrante ruido,
en cosa helada y acariciante,
en poderoso árbol con espinas plateadas,
en reseca alambrada:
en alba. En alba
con eficacia de pecho desafiante.

Entonces un dolor desnudo y terso
aparece en el mundo.
Y los hombres son pedazos de alba,
son tigres en guardia,
son pájaros entre hebras de plata,
son escombros de voces.
Y el alba negrera se mete en todas partes:
en las raíces torturadas,
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en las botellas estallantes de rabia,
en las orejas amoratadas,
en el húmedo desconsuelo de los asesinos,
en la boca de los niños dormidos.

Pero los hombres del alba se repiten
en forma clamorosa,
y ríen y mueren como guitarras pisoteadas,
con la cabeza limpia
y el corazón blindado.

EL TAJÍN

A David Huerta
A Pepe Gelada

...el nombre de El Tajín le fue dado por los indígenas totonacas de 
la región por la frecuencia con que caían rayos sobre la pirámide...

1

Andar así es andar a ciegas,
andar inmóvil en el aire inmóvil,
andar pasos de arena, ardiente césped.
Dar pasos sobre agua, sobre nada
–el agua que no existe, la nada de una astilla–
dar pasos sobre muertes,
sobre un suelo de cráneos calcinados.

Andar así no es andar sino quedarse
sordo, ser ala fatigada o fruto sin aroma;
porque el andar es lento y apagado,
porque nada está vivo
en esta soledad de tibios ataúdes.
Muertos estamos, muertos
en el instante, en la hora canicular,
cuando el ave es vencida
y una dulce serpiente se desploma.
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Ni un aura fugitiva habita este recinto
despiadado. Nadie aquí, nadie en ninguna sombra.
Nada en la seca estela, nada en lo alto.
Todo se ha detenido, ciegamente, 
como un fiero puñal de sacrificio.
Parece un mar de sangre
petrificada
a la mitad de su ascensión.
Sangre de mil heridas, sangre turbia,
sangre y cenizas en el aire inmóvil.

2

Todo es andar a ciegas, en la
fatiga del silencio, cuando ya nada nace
y nada vive y ya los muertos
dieron vida a sus muertos
y los vivos sepultura a los vivos.
Entonces cae una espada de este cielo metálico
y el paisaje se dora y endurece
o bien se ablanda como la miel
bajo un espeso sol de mariposas.

No hay origen. Sólo los anchos y labrados ojos
y las columnas rotas y las plumas agónicas.
Todo aquí tiene rumores de aire prisionero, 
algo de asesinato en el ámbito de todo silencio.
Todo aquí tiene la piel
de los silencios, la húmeda soledad 
del tiempo disecado; todo es dolor.
No hay un imperio, no hay un reino.
Tan sólo el caminar sobre su propia sombra,
sobre el cadáver de uno mismo,
al tiempo que el tiempo se suspende 
y una orquesta de fuego y aire herido
irrumpe en esta casa de los muertos
–y un ave solitaria y un puñal resucitan.
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Entonces ellos –son mi hijo y mi amigo–
ascienden la colina
como en busca del trueno y el relámpago.
Yo descanso a la orilla del abismo,
al pie de un mar de vértigos, ahogado
en un inmenso río de helechos doloridos.
Puedo cortar el pensamiento con una espiga,
la voz con un sollozo, o una lágrima,
dormir un infinito dolor, pensar
un amor infinito, una tristeza divina;
mientras ellos, en la suave colina,
sólo encuentran
la dormida raíz de una columna rota
y el eco de un relámpago.

Oh Tajín, oh naufragio,
tormenta demolida,
piedra bajo la piedra;
cuando nadie sea nada y todo quede
mutilado, cuando ya nada sea
y sólo quedes tú, impuro templo desolado,
cuando el país-serpiente sea la ruina y el polvo,
la pequeña pirámide podrá cerrar los ojos 
para siempre, asfixiada,
muerta en todas las muertes,
ciega en todas las vidas,
bajo todo el silencio universal
y en todos los abismos.

Tajín, el trueno, el mito, el sacrificio.
Y después, nada.

  Junio de 1963.
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Desiderio Macías Silva
(Asientos, Aguascalientes, 1922)

POESÍA

Si las untan
de cárceles.

Y a través
de las grietas
las fogatas
todas
se toman
de manos,

y también
las paredes
y los barrotes
arden,
esto es poesía.

TABLILLAS DE HIRCANIA

1

Desbarrancóse amarilla
desde sí rama por rama
del heliotropo la llama
y se besó con la arcilla.
Besarse, se desternilla
de risa la mariposa,
y la secunda la rosa,
es una actitud primaria:
un ángel, una araucaria,
se besan con cualquier cosa.
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2

También cinabrio en cortejo
de estramonios y retamas
se besó con otras llamas
que eran como su espejo.
Fue sólo un año cangrejo
cuando por hembra o comida
se convirtió en fratricida.
Se dice que de repente
se le aciduló en la frente
una raya renegrida.

3

Y las fogatas hermanas
abundaron en lo mismo
hasta la duna espejismo
de ululantes obsidianas.
Yo eludo alquimias profanas,
mas, según fray Cinamomo,
ciertos vapores de bromo
evocan tigres que gimen:
Ser tigre es llevar su crimen
cuantificado en el lomo.

4

Fue por eso, en mi opinión,
que aunque bengalí o ausonio
cada tigre es su demonio
y su propia perdición,
se entificó la noción
de la estría en general,
y se le mostró en vitral.
El vitral (confer Salegro),
era un relámpago negro,
pero en forma de chacal.
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5

Hoy el sinedrio regente
proclama con alborozo 
la institución del sollozo 
torquemado eternamente. 
Hay putas, rock y aguardiente. 
Sólo en aquesta espelunca 
un tigre de garra trunca 
se arrupestra en su alarido: 
Mejor nos hubiera sido 
no inventar las rayas nunca.
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Margarita Paz Paredes
(San Felipe, 1922)

CANCIÓN DE AMÉRICA

ENVÍO:

Venid poetas,
traed a flor de tierra vuestro canto.
El mensaje de amor es como un niño
que siembra amaneceres en el campo.

¡Es aquí nuestro sitio!
Soltad la voz desnuda
y dejadla llorar a la intemperie.
Mañana ha de surgir, íntegra y pura
con el húmedo tallo florecido.

Venid, poetas, caminad conmigo
por esas noches lentas y terribles
en que seres poscritos de la aurora
agonizan sin pan y sin palabras.

Venid, poetas,
purificad la estrofa y la conciencia.
Volved los pasos a la infancia.
Traed la voz más clara.  

Caminemos descalzos por América,
y sea nuestro canto tan sencillo,
tan íntimo, tan hondo, tan sincero,
que lo entiendan los héroes y los niños
y estremezca de amor toda la tierra.
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BÚSQUEDA, I

Ahora
que encamino mis pasos hacia el alto crepúsculo,
cadáveres de sueños siembran su cal inútil
a lo largo del día.
Mi devoción frustrada no acierta ni siquiera
a imaginar un súbito color entre la sombra.
¡Esta tarde, como todas las tardes,
he perdido una estrella!

Apareció de pronto flotando sobre el río
y fue como nenúfar transitorio
su anunciación insólita.
Su nombre de rocío
dejó en mis labios avidez lacustre;
y al fin, celeste y evasiva,
se diluyó en derroche de iluminada espuma.

Vino después a mis hambrientas playas
y era un pez rutilante en mis redes de asombro;
pero sobre la arena se deshizo
su inusitada  piel de azogue.
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Víctor Sandoval
(Aguascalientes, 1929)

ENVÍO

Vamos a trabajar
el pan de este poema.
Hay que traer un poco de alegría;
que cada quien tome su cesta.
La noche gira sobre la esperanza
y desgasta sus párpados la estrella.
Surgen las graves letanías del trigo
por los labios abiertos de la tierra.
La espiga se desnuda sobre el aire
y el agua suelta sus cadenas.
Con un poco de esfuerzo y de ternura
vamos a trabajar
el pan de este poema.

Y ABRES LOS OJOS

Y abres los ojos con espanto. 
Vienes del sueño a la ferocidad del sol. 
Abres los ojos al horror de esta mañana. 
Si naciste en Fraguas, la de calles perdidas,
la de sordas campanas y esquilas subterráneas, 
eres hijo de mi padre. 
Dejaste, dejamos, la humedad de terciopelo. 
la caverna tibia, 
un ataúd de lunas tendido en las baldosas. 
Estamos en cualquier lugar distante. 
Las piedras a pleno sol, el farallón de Fraguas. 
Olvídate del sueño y su festín de plumas, 
reposante en su himen de giganta 
y sus labios de arena. 
Dejé ruidos de puertas, contraseñas, pasajes, 
la terminal en brumas, el ómnibus cansado. 
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El caballo viajero se desnudó en la cuadra 
en busca de su yegua. 
Si naciste en Fraguas 
olvídate de todo. 
Fraguas es una hoja en blanco, 
la memoria no existe.
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Salvador Gallardo, el hijo
(Aguascalientes, 1933)

RAÍZ DEL DESHABITADO

De tanto estar en los demás
me falto
para llenar el pellejo
de mi nombre.
De tanto darme en cada abrazo
ya no me doy a mí
sino a los que me sacaron de mis huesos.
De tanto abrirme el corazón
me duele
no mi dolor
sino el dolor de todos,
me duele el ojo que creció en el llanto
y el llanto mismo de mi dolor se duele.
 

BARROCO

Uno arranca a las piedras
capiteles,
burila acantos,
serafines, flechas.
Descubre el ojo
que el tezontle oculta,
púdico cubre
el vientre de las rocas,
persigue geometrías,
inventa laberintos
y se pierde
en el trazo emplumado de serpientes.
Uno cubre de máscaras
la piedra,
modera aristas
y retrata muertes
que tienen rostro igual
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al de la vida.
Uno se sienta
en angustiosa espera
a que el viento llegue
y con su lengua terca
devuelva intacta la pureza
desnuda de la roca.
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Margarita Villaseñor
(Guanajuato, 1937)

HOSPEDAJE

Ésta es tu casa,
la puerta abierta al sol de la azotea.
Ésta es tu cama, abierta a mi tibieza.
Ésta es la noche: el café, el cigarrillo,
la charla de sobremesa.
Aquí estamos los dos.
Me amas y me besas.
Muerdes la tensa carne de mi espalda.
Te ofrezco dura y madura una manzana,
el vértice roto de mis muslos.
Se nos queda el sueño entre los brazos,
se oye afuera
el terco descender de la escalera.
Mañana será otro día.
El jabón, el cálido aguacero de la ducha,
la calle, el parque, las campanas.
Ésta es la noche nuestra.

LA COVACHITA

En el tugurio sin nombre
el color rojo del vino
la roja madrugada
en la que conocí otra geometría
el roce de otros dedos como cinco puntos suspensivos
y el paso de otros ojos
pisando los talones a los míos
como una sombra: mi sombra.
¿Por qué o para qué?
¿Confundí su cuerpo con tu ausencia?
¿Su tacto su sudor su piel su sexo
con el olvido tuyo?
¿Me equivoqué de voz de nombre de lenguaje?



49

I

O simplemente
perdí el tiempo y los estribos
perdí el aliento
perdí la memoria y el olvido
y sobre todo
te perdí de vista
como se pierde la razón y la esperanza.
Se me perdió tu amor
en el vacío
se me quedó olvidado en tu abandono
en el fondo de mí
en el calor ajeno de una noche
y un desconocido.





II

Dolores Castro
(Aguascalientes, 1923)

VIENTO ANCLADO

Miro entre todos
el viento anclado
de tu cuerpo vivo.

Se te sale a los ojos el alma
tan ordenada y limpia
como la madrugada.

Te miro y vuelvo la cabeza
por no llorar,
a la mitad del vuelo
deslumbrada.
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LA SANGRE DERRAMADA

Al borde del camino
lo encontramos
el mismo pantalón, la blusa blanca:
sobre su espalda
amapola de sangre.

Llaman de gracia al tiro
que enmudeció su boca,
ahogó su amor
y me dejó baldada.

El estallido
de aquel tiro de gracia
aún retumba
y aúlla en el aire, aúlla.
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Francisco Azuela
(León, 1948)

EL CENOTE AZUL

Es el ojo castigado del mar atrapando corrientes,
abanico bajo la lluvia de viento,
alhajero de los mayas,
caracol de agua dulce.

Cenote Azul,
espejo del Caribe,
al alba, el alma del agua pincela el paisaje,
el sol guarda su semen de heredad.
Historia de la vida,
encuentro de deidades que olvidaron sus telas de seda,
mariposas de mar,
reino de pasiones alimentando el agua;
faisanes, tucanes, bígamo pavorreal,
guacamayas de luz.

Ruedan carretas de mar
lejanas con el hijo del hombre, el mono.
Es el Cenote Azul un sueño,
hembra del mar de senos inversos.
Vive desde siempre buscando la clepsidra,
Tristitia, piedra perdida en el océano.

Cenote Azul,
ventana interior de otro mundo,
guardador de diamantes y otras estrellas.
Pozo de mar que ahoga la sangre de los contrarios.

Cenote Azul,
ahí nacieron el amor y el odio,
la batalla de los sexos.
Hamaca de agua donde Dios duerme
para aislarse del mundo y de los hombres. 
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EL HOMBRE

Todo era blanco y puro
la esfera de la vida regalaba destellos a su rostro,
el hombre, hilo delgado de la historia
encuentro prematuro con sus ancestros,
la llama del fuego que todo lo consume,
viento sumiso de barro del pasado
donde una estrella levantó su vuelo,
ala penetrada de lluvia
y una voz alimentando el hambre
el tigre en el espejo.

Se dio el rocío y el trigo
escarcha y semilla,
hizo camino la sombra infantil,
llegó la armonía y no de seres que flotan en el aire,
el párpado se cierra y vienen los colores.
Primero el rojo con sus plumas de selva
amanecer del día donde el oído pegado a la tierra
siente la humedad de la vida,
después el amarillo de sol atardecer
el azul perdido en la luz de las estrellas
el verde en las hojas del árbol
que guardan su sueño
y el negro en el hoyo profundo de la eternidad.
La brisa iba lenta como la memoria
la orilla del agua hunde las penas, el dolor,
los abandonados dejan caer su última lágrima
como una espiga en medio de la noche.
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Armando Alonso de Alba
(Aguascalientes, 1951)

SOBRE ARTHUR RIMBAUD

Todo lo que sé de Rimbaud
es que la sangre que resbala
en las aceras de París
lo ha olvidado
que de oriente ya no zarpan
barcos de pimienta
ni joyas, ni telas
ni mercaderes sonrientes

Todo lo que quiero recordar
de Rimbaud
es la Comuna y su recuerdo vibrante

Que el mismo Paul Verlaine
viejo amante de flores inexistentes
y catástrofes heladas
en una primavera ciega
a tientas de amor
volvió triste a la juerga
de los barrios

Que después de su muerte
llenos de semen y alegría
los pañuelos de las doncellas
corrían
por los montes de orégano
sin la menor inhibición

Que después de su muerte
vino la primavera de 1921
y Lenin arengaba a las tropas
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Que una muralla de niños
hombres y mujeres
andan con el corazón
abierto a esta hora
solidarios
por las calles de marzo entre claveles

DESPUÉS

Después, cuando esta ciudad se vuelva una ciudad sin ti pero 
siempre llena de ti, de tus cosas, de tus palabras, de esa mirada 
que todas las estaciones sabes hacer deslumbrar para que no se 
borre nunca el sendero.

Hemos imaginado que regresarás cuando el domingo, cuando 
en el fondo de la casa la buganvilia, resople aún su adormilada 
lumbre.

Nunca quitaremos tu silla de esa mesa.
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José de Jesús Lara Huerta
(Aguascalientes, 1954)

LA BARCA DE LOS LOCOS  
SEGÚN JERÓNIMO BOSCO 

La mesa tendida bajo un árbol donde los rostros crecen. 
Del árbol un inicio de bandera que se pierde 
en la llanura. 
La mesa tendida donde 
se canta, se ríe 
y se bebe bajo la sombra 
donde también niños desnudos 
gozan 
mientras las jarras de vino 
se suspenden del viento. 
En el ramaje y sobre el árbol
rostros vegetales 
miran recelosos la continuación de la locura.

TERCER POEMA SANTO

Sí chavos, sí viejos
así es la onda
los árboles chillan mientras el viento
me pone los pulmones de punta
maullidos tocan mi ventana
y el reloj ensombrece un poco la visión
manos de doncella juegan con mi sombra
los demonios de papel me observan
con pudor y placer de cabra
desde una iglesia cercana
un individuo me mira a pesar del día
del sol que muerde
la lluvia que azota las casas
y los árboles
el otro lado de la ventana
me distingue tirándome de a loco
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piso la guitarra
despierto al perro con un violento puntapié
cojo una fotografía
la mido con los ojos
mi olfato husmea
vestigios de un falso perfume
y la maldita congoja alza su cuello
su boca de putita

sí chavos, sí viejos
esto es decididamente poco real
pero al fin
con un poco de humor
me sabe bien



59

II

Francisco Martínez Farfán
(San Luis Potosí, 1955) – Ags.

LA TORMENTA

Probablemente eso me despertó la felicidad del pavor
el trueno arcaico la tormenta en la noche
el sobresalto del mundo pavoroso 
como una bendición sobre la brutalidad
de nuestras representaciones

Reconocido así de pronto el mundo parece 
dirigirse a esa capacidad de exceso
que sólo pueden soportar las palabras los signos
las vueltas exasperadas del poema

En la oscuridad siento por un momento ese horror
la conciencia ese hueco en la realidad cavado
a base de repeticiones extraído a base de usos

La conciencia eso creo estoy despierto un insecto
en la tormenta aferrado a la sangre
de los otros a las vueltas dadas alrededor
de una ignorancia cada vez más añorada a una 
luz imaginaria encendida contra una tétrica lucidez 
de fondo a la que uno renunciaría
con tal de echarse a dormir de nuevo como un cerdo 
en su charco de lodo

JUNIO

Qué calor en la vida hace 
un mes que el cuerpo pregunta 
si no será mejor su flama el sol
en otros días que ya no sabes
si yacer es lejano
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Sudo como un rumor en el sordo río
sin otra venda que este mes 
en que el cuerpo pregunta de su mano
escapa el milagro de la resurrección

Qué calor aún de noche fumo poco
miro la brasa dicen que da vueltas alrededor
del sol hace calor es junio
“siglos de junio” como escribió
la Dickinson
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Ricardo Orozco Castellanos
(Aguascalientes, 1955)

DIBUJO EN EL AIRE

El invierno te dibuja a ciegas
con mano temblorosa.
Prevalece en la tarde tu sonrisa,
atraviesa el viento
y ataca sin aviso mi corazón.

Con un gesto me vences:
me siento desnudo entre miles,
niño atrapado en mentira.
Escarnecido por las abejas
de un amor insoportable.
Estás ahí como detrás de un muro,
inasible la sonrisa.
Yo comienzo a quemarme,
un infierno de hormigas
estalla en mis adentros.
Tú lo sabes, soy débil presa,
como cachorro medroso, incapaz de huir:
hazme caer en la trampa de tu cuerpo.

Pero trazo de niño sobre papel ajado,
dibujo en el aire, es el encuentro.
Brevísima mirada
en el caleidoscopio de la vida.

EN MI NOMBRE

Se me escapan estas letras
sin saber que té las envío
para tu conocimiento remoto,
para que te mires en ellas
y me reconozcas en el espejo.
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Se me fuga este amor sin saber
hasta tu cama,
donde sueñas que me ignoras.
Esta página, sábelo, es
sólo para decirte cuánto
deseo tu cuerpo aquí,
sobre la sábana enferma
de mi soledad, bajo mi techo
blanco de milagros.

Se me hieren los ojos
de saber, se revuelven
mis insomnios de pensar
que alguien te hace
el amor en mi nombre.
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Eudoro Fonseca
(Aguascalientes, 1956)

LA MUCHACHA DEL VALLE  
DE LOS SABINOS TRISTES

En los ladrillos sucios donde el sol
deja sus estigmas calcinantes,
la muchacha del Valle de los sabinos tristes se replegaba
contra el muro,
recelaba de la luz,
de las miradas ajenas y de todo,
oponía al cerco insalubre del olvido
una catarata de naipes inaudible,
un gesto imaginario,
una rendición ante fantasmas:
cilindros oxidados,
montañas de plásticos y herrumbre,
basura destripada en las aceras,
juerguistas remisos y borrachos,
dioses subrepticios bajando una escalera,
perros trashumantes
y sombras en busca de otras sombras.

Te recuerdo, muchacha del Valle de los sabinos tristes,
tus ojos emitían un gemido de gato electrizado,
sacudido contra las tuberías inhóspitas
por una gravedad enloquecida,
por un adversario sin rostro y sin contornos;
te recuerdo, muchacha rota,
tus ojos de grafito tiznaban todas las miradas,
rayaban el alma,
enturbiaban el cristal, el agua, los espejos,
recuerdo los bureles acechantes de tus ojos,
tus carbones encendidos,
tu súplica imprecisa,
tu vidriosa invitación a comer un pan amargo,
un mendrugo más dedos que pan,
y más mugre que dedos y que mano;
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te recuerdo, acorralada y loca,
bajo la ofensiva luz del mediodía,
replegada contra el muro,
perdida en los intersticios del tiempo,
en el plexo eterno de un laberinto sin retorno,
ausente en la contemplación de tu extravío,
sola en tu infierno y en tu reino de los chemos;
recuerdo tus aguas empozadas,
y recuerdo, muchacha del Valle de los sabinos tristes,
un cordero azul al fondo de tus ojos.

UN ACTO GENTIL

Tú que estás más allá
del cónclave de sombras y su incesante bisbiseo,
tú, la luminosa inmaterial, la inalcanzable,
la que traspasó el umbral de las revelaciones
y posee el don de la levedad y de las lenguas,
acuérdate de mí,
repara mi cuerpo con tus unciones femeninas
y tu aceite,
acuérdate de mí a la hora de la desposesión
y el extravío,
de la inopia y el embargo,
acuérdate de mí que cuido tu flor
al pie de una ventana,
como un acto gentil,
un conjuro simple contra la soledad
y la visitación del infortunio,
como una forma de abatir la grita de las grullas,
la invasión silenciosa de las sombras,
la tristeza que se acumula en las vajillas,
en tu plato servido,
en tus cubiertos de comensal ausente,
en el plumaje azul de los ángeles del tedio…
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Eugenio Mancera
(Celaya, 1956) 

MEMORIAL DE EL TAJO, 1

El amor es simiente, es lágrima,
es sudor profundo que se deshace
al toque firme de los propios cuerpos
y es necesario, como el pan, como el viento,
porque sin él, sin su caída suave,
mueren los cuerpos y este cuerpo, 
muere esta sangre, este aceite, 
tan mezclados de luna y de consuelo.

MEMORIAL DE EL TAJO, 7

Quizás es el agua del amor la que nos duele;
es el labio ausente,
la mordedura que se queda sola,
que no muerde ni recibe la otra mordedura.
Qué solos estamos sin esta agua,
sin este río de dulzura
que en las noches más amargas y solas
nos sorprende con su ruido,
con su larga caída que no cesa
y sigue cayendo hasta el alba
y duele más mientras más cae
porque cada gota es nuestra sangre compartida;
es la saliva, es el don y la alegría;
es también el sudor de los pechos compartidos.
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Miguel Ángel Méndez
(Moroleón, 1956)

GAVIOTAS Y PELÍCANOS

Gaviotas y pelícanos 
Llovía y era frágil 
cuando le encontré 
estaba junto a un viejo carguero 
en una sórdida noche de Mazatlán 
Esa noche fue ola 
rompiendo la madrugada 
huracán mordiendo obscuridad 
Venía de un hogar repleto de miseria 
Amaba la libertad 
con el mismo furor que al mar 
y la canción de los trenes 
Le gustaba oír a los Beatles
chemearse y dialogar con Dios 
Recorrimos crepúsculos y marejadas 
aquel verano del 76 
Bajábamos el ascenso de las aguas
 y gaviotas y pelícanos 
aparecían tras la tormenta 
En la penumbra mordíamos 
el canto de los cangrejos 
y trituraba nuestros ojos 
el grito ebrio del amanecer.

ASFIXIA

Te vi calcinar
aquel jueves asfixiándote
frente a la estación
del tren en Mexicali
En la hora que los árboles
encenizan sus ramas
y la ciudad es una pirotecnia
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a cien leguas vista
Bebí los escombros
diluidos de tu historia
en el fondo de una botella rota
Mientras nos encaminábamos
rumbo a las tres estrellas
Y tu rostro se desmoronaba
a pausas entre mis manos.
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Roberto Quiroz Benítez
(Aguascalientes, 1956)

CAMINO A BAAGAD, I

   la verdad es un juguete
   inventado por los griegos
   eduardo LizaLde

no es nadie
será el viento escandalizando en el tejado
el arribo de tus ojos a mis sueños
los días en baagad la dirección del Recuerdo
el equipaje sellado con el permiso de inmigración
alguien llama a la puerta: no es nadie
tu risa como mi voz celebra el triunfo de la madrugada
podría ser el espejismo un deseo oscuro
la verdad un juguete inventado por los griegos
improvisando un sueño que dice: llama     piel     vela

MITAD SOMBRA

mitad sombra
la esfera pende en el vacío

no hay rosas 
en el aire

sólo el vuelo es perfecto
inmóvil

la estrella
es un pez de oro natural.
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Alejandro Sandoval Ávila
(Aguascalientes, 1957)

ABRIL ALCANZABA LAS VENTANAS

y los campanarios sornaban sordos. 
María disponía sus manteles ceñidos a otras memorias
 laderas de capirotada y días de guardar
para transfigurarlos ante el jolgorio.
La casa estaba mejor abastecida.

Era el privilegio de los convidados que llegaban
buscando el agridulce licor de la feria.

De ningún modo el silencio petrificó el umbral:
ellos  radiantes  exaltados
se acogían a nuestra mesa en donde los aguardaban
 el pan la sal  y el vino.

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

 como decir abril.

Hoy miras a tu madre por última vez.

Con ella se van otras muertes
semejantes al paso de las aguas
 iniciadas en su útero.
Norias que se prolongaron en los llanos
frente al cielo cruel púrpura por las tardes
rostro lastimero al no encontrar otra luna.

Ante tu espejo que ella fue
nunca escuchaste su bajo lamento
 cierva herida que no se aventuró a saltar
crepitar de su pradera interior.
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Flavio Hugo Ruvalcaba Márquez
(Aguascalientes, 1957)

POR SIEMPRE

Ni el Big Bang de mala digestión
ni el alto Sol con vómito de ámbar
ni el huracán
ni el ácido muriático
ni el húmedo tsunami
ni la bomba que fundió a Hiroshima
ni la muerte ni Dios
ni todos juntos
tienen poder para acabar con todo.

Nada, nadie es tan poderoso y grande
para la destrucción absoluta.

De la guerra o la peste o de la plaga,
de la trituración de dientes o molinos,
los incendios,
los terremotos,
de la impune matazón de los dioses,
sin importar el hilo de la espada
ni la ley de la hoguera
ni los watts del infierno
o el ADN del virus,
la legitimidad del decreto,
de todos los poderes y desgracias
algo queda después como un efecto
aunque sea molido o en cachitos,
irreconocible,
sangrante, cansado, nauseabundo.

Por eso, amada mía,
es inútil tu empeño en terminar con todo,
es imposible el olvido que borre
cualquier rastro, cualquier evocación.
Del amor que un día sus frutos dio
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y una magnolia en el mar hizo crecer
hasta alcanzar los patios de la Luna;
del amor que hubo y ya no hay entre tú y yo;
del amor que levantó una selva
sobre los blancos panteones del desierto,
algo pervivirá,
y después,
como agua que nace de las rocas
más allá del recuerdo y de los siglos
alcanzará una isla en el espacio
donde el tiempo se comprime en un segundo
atrapado en el tenaz presente.
Entonces, sólo entonces,
entenderás que aquel amor
que se vació en un día,
en un infausto día que ya no es,
está construido para vivir por siempre.
Y al haber algún día que ya se fue
aquel amor no se va con el día:
se quedará como se quedaría
una hoja de orégano en su rama
cultivada por Dios en el Edén.

CONVERSACIÓN

Intríngulis audible, doble tautofonía
de voces que descarnan el mármol del cerebro:
es mi yo que me habita,
lo escucho como un cántaro,
una pared
que me habla y le respondo,
hablo como si fueran dos:
un yo
y un tú
con los latidos de la misma cuerda,
un tú como un yo desde el espejo,
un yo que me responde a bocajarro,
le hablo a mí 
y eres tú quien me labra en la cabeza.
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Puedo ser esta tribu de células voraces.
Puedo ser una sola palabra que me nombre.
Jamás sabré lo que soy a ciencia cierta
en esta conversación de los remotos
que se escuchan y responden
cuando sólo se piensan.
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Gabriel Márquez de Anda
(León, 1957)

COMO RATA EN EL CEPO, XX

Leve sol que se apaga sobre la hierba

el amor es el perfil de un poema que se
   parece mucho a una mujer
que se parece a otra
que se parece a Dios
que se parece al odio como dos gotas de agua

VARIACIONES DE UN PERFIL  
TOMADO POR SORPRESA, XXVI

Es inútil buscar otro camino que no sea
andar a pie
buscando otro camino que no sea
este andar a pie buscando el camino

mientras el mundo ruede
y se impaciente de los que viajan sin equipaje
las puertas estarán huyendo de nosotros
 
el aire los árboles la ciudad la noche
habrán sido demolidos en nuestro sueños
y el despertar será de nuevo el principio

la hebra deshilada de un tejido suntuoso.
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Graciela Guzmán 
(León, 1957)

NO TODA MUERTE IMPONE LUTO

Casi alcanzo tu boca 
a la altura de mi silencio.

Un poco más y encuentro unas manos sordas 
desgajando a placer estigmas de soledad; 
hoy no importan ventanas, puertas ni paredes 
si se va despacio al centro del dolor.

Y vamos despacio,
afianzando escaladas de sangre,
pactando turnos para agigantar incendios 
/humedad, vida aun en el desierto/. 
Y seguimos despacio,
desnudando ansiedades en la piel:
reclamamos aire para una muerte 
que se acerca
                      ahora rápida 
como tu boca que hace ya besos 
me desbarató el silencio.

DE CUALQUIER MODO TU NOMBRE QUEDA

 Lloramos para perderte con todo y fantasma 
 por miedo a convertirnos en tu última casa.
 uLaLume GonzáLez de León

Intento encontrarte entre ruidos de lluvia, 
de voces desconocidas resbalando por mi dolor; 
sí, mi dolor incapaz de golpear 
la enorme soberbia del silencio 
que cubres con esa sábana: 
masa oscura y húmeda 



75

II

como el espectáculo 
de tu recién estrenada ausencia.

Es difícil hablarte en pasado mortal, 
palpar este hueco de risas extrañas 
y compartir el tiempo con la memoria; 
es difícil tragarse el coraje 
con la garganta podrida en palabras 
que hacen crecer el llanto.

Hoy mi muerte no es novedad, 
es la tuya, entrañable y pinche Carlos,
tu tierna y egoísta muerte 
que me deja los pasos 
a mitad de otro camino.
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Juan Manuel Ramírez Palomares
(León, 1957)

LA NOCHE

Más profunda que su aparente sombra
más abandonada que sus descastados  ángeles
más enloquecida que su burdel de humo
menos poblada que la garganta rota

La noche siempre antigua y joven

La noche un hombre en cada páramo
Callada como tu espalda

La noche ladra sus esquinas
nos une
me separa

Loca cigarra eriza la noche
Vientre de agua

HOY LLUEVE

imperceptible
inciertamente
pero llueve

Ciego el sol
bárbaro el linaje de las aguas
aún llueve

Debo roer mi escombro de sombra
por la lluvia que abotaga
desborda
y a veces
mata
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Ricardo Esquer
(Ciudad Obregón, Sonora, 1957) – Ags.

pastorear

más que cazar
  las palabras
están vivas y a diferencia de una liebre
no se pueden cocinar excepto con palabras

pero no estarían muertas
o no fueran los despojos de una frase

el torso que recordara la figura del hijo
la mano con los mismos dedos del hermano desparecido
pero sin el hijo y sin el hermano
sin palabras que completen el sentido

pastor de cabras que otros devoran

remate

a la intemperie
  separados
maduran los tomates
guardan tanta dulzura
que en la charola para legumbres ya nada se refrigera

y el blanco prisma rectangular ostenta su remate
polícromo y oloroso
la sola variedad halago
a la sensualidad colmada y a la vez ávida de probar
a qué sabe la vida en sazón

ya la besa
con improbables labios en busca de la sensación punzante
y encuentra mangos y limones
uvas y granadas
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prestas a disolverse a su contacto
en gratas experiencias convertidas
su informe estímulo medida estrofa

más dulce el fruto
más intenso el goce
más claro el remate
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Edgard Cardoza
(Matagalpa, Nicaragua, 1958) – Gto.

AÑORANZA PARA ADELA

El pueblo de mi infancia 
es simple como canción de cuna. 

Sus calles no caminan, 
vuelan 
en rondas ensoñadas 
que siempre desembocan en el mismo lugar: 
la placita de tierra 
que preside un matapalo centenario, 
con su cancha multiusos a un costado 
y el templo vigilante allá a lo lejos.
   
La mañana despierta con el sol en la frente 
y va veteando de árboles el día, 
pues mi pueblo es mañana a todas horas. 

Y la tarde se asoma 
sólo para cumplir el rito acostumbrado. 
Y la noche es un sol
de tanta luna.  

A estas horas 
mi madre ya está tejiendo sombras, 
pero cierro los ojos y allí sigue 
sobre su mecedora, 
con su voz de falsete 
arrullando el desfile de días prometeicos
del pueblo de mi infancia.  



LAS  AVENIDAS  DEL  CIELO

80

VERSIÓN CORREGIDA DEL GÉNESIS, 1

¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre,
 sobre la podredumbre!

miGueL ánGeL asturias

Al hombre lo que es del hombre,
y al hambre umbría no alumbre
desde su cumbre
la lámpara de Luzbel,
hombre recóndito,
no Dios,
sólo hombre.

Y si después
de haber dejado un asno sin quijada
resulta que Caín es también Dios
de los que buscan la eternidad del hueso
(dicho esto en el peor sentido)
más nos valiera poner nuestra santa quijada a remojar
en la salmuera de ese dios tan Dios
que hace que de su seno celeste surja
–además del ilustre fratricida–
el inventor de la Liga intergaláctica del beso
por treinta o más monedas,
que serán sólo el enganche del gran premio:
vida eterna pendiendo de una soga al cuello
(que hebrea y justamente
cuelga a su vez de la rama cordial
del árbol de la vida).
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Baudelio Camarillo
(Xicoténcatl, Tamaulipas, 1959) – Gto.

DEJO EN CLARO QUE AQUÍ  
HUBO PAZ EN OTRO TIEMPO 

Viajábamos de noche para tener más luz 
en casa de mi madre. 
Nuestra noche era un túnel de 700 km de largo 
y el coche hundía sus luces 
en la espesa negrura silenciosa. 
La plática entre hermanos, 
la música en la radio, 
el descanso obligado en plena sierra detenido el motor, 
fumándonos la niebla perfumada, 
riéndonos de lo mismo que nos reímos siempre 
sin que eso signifique que el dolor 
no tenga desde siempre su lámpara encendida. 

Hacia las tres de la mañana llegábamos a casa de mi madre 
sin ningún sobresalto; 
si acaso el vuelo de una bruja, 
una estrella fugaz, 
algún fantasma.

TEMPORADA DE LLUVIAS 

Este día, el inicio repentino de la lluvia me ha sobresaltado al golpear 
en el techo de lámina de zinc del portal de mi casa. Me imaginé 
que alguien disparaba una ametralladora aquí afuera, en la calle, 
y a punto estuve de arrojarme al suelo y protegerme. Luego mi 
cobardía me dio vergüenza y anduve toda la tarde cabizbajo. 

A pesar de que la lluvia limpió el cielo y trajo paz a las raíces que 
clamaban por agua en mi jardín, se había marchitado mi alegría. Y 
he pensado esta tarde de qué manera las balas se han incrustado en 
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la pared de nuestra casa, de qué manera su estallido nos desorbita 
la ilusión y la violencia se mezcla con el agua que bebemos. 

Ah, tiernas gotas de agua: hasta hace algunos años jamás se me 
hubiera ocurrido confundir la lluvia con disparos.



83

II

Dyma Ezban
(León, 1959)

EL RETORNO CELESTIAL 
(dos fragmentos)

DELOS,
has sido una presencia extraña en mi vida
y con poco miedo escribo un recuerdo
negligente, y si lo hago es porque ha sido
un acontecimiento de ciudad, de país.
Trato de no darle importancia pero ningún lenguaje
viviría nuevamente el encuentro
contra el destino.
¡Al fin! La Raza se pronuncia en su clamor 
de vastedad hacia el aire, templo de los
mundos. Aislados por el temor de las estrellas,
plantas santas, cirios rezando el universo.
Aislados por el amor de la luz hacia sus niños
que se besan.

Puertos mentales, terminan por hablar de un
porvenir.

*  *  *

SU EXISTENCIA puede ser un recuerdo
de los dioses hacia la voluntad.
Prefirieron ser barro silencioso,
muros sangrados en la cima nocturna.
Siendo vigilados, poseen cuerpo. Cuerpos
indiferentes van a la historia
 por una suavidad negada.
Tanto sigilo hacen notar entre ocres
sepulcros el tratamiento del vino.
Cruel frescura creando fervores.
Con sus manos sirven lealtades en himnos.
Los campos extienden sus ojos y lágrimas
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fecundan el baile inicial a la ciudad.
Viven sin vestigios en el país
sin agua viva que pueda vestir un labrador.

Sus labios se tocan igual que oír la brisa
golpeada sobre el verde de la luz.
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Gerardo Sánchez
(Celaya, 1959)

ELLOS

Solamente los muertos ya saben lo que es la vida
y si fueron poetas, aún se les oye ciertas noches
que extrañan al hombre angustiado al sentirse viviendo;
los muertos que fueron adorados por la poesía
seguirán sangrando de la sombra en que estuvieron
y si no eran poetas, todavía se les oye ciertas noches
que huyen del hombre moviendo cosas
ah, los muertos que ingrávidos,
pero seguirán haciéndonos compañía.

ASÍ EL POEMA

Un fruto maduro está más cerca de  pudrirse
desenvuelto de lo verde que lo cubría, extasiado de miel;
un hilo inverosímil lo sostiene.
Elaborado por el pensamiento de un dios fabuloso
allí está, justo en el borde de la perfección,
quién sabe el momento de derramarse a qué gusto satisfará;
así la convivencia amorosa que ha madurado en el poeta
y ahora es un poema a punto de darse.
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Benjamín Valdivia
(Aguascalientes, 1960)

ORIGEN

Ella es
la primera mujer:
Su cabellera larga
le recubre la fúlgida cadera.

Es ella La Mujer.
Dios la forjó primero que a los hombres.

Fue su mejor idea, y la creó
porque por siempre la deseaba
(el deseo de un dios es un deseo eterno).

Horrorizado del confín de la belleza
producida,
decidió darle cuerpo al primer hombre
(porque paliara su divino sufrimiento).

Y aquí estoy pronunciando este poema.

SALUTACIÓN

Jóvenes animales de la tribu:
yo los saludo.
Yo celebro la decadencia de los cuerpos
bajo el mensaje abierto de las cortinas.
Con ustedes confirmo la intención
aviesa del tiempo y su negra mordedura.
Yo soy el juez de su esperanza cómoda
y el que sabe de hoy lo que sabrán mañana.
El dilapidador de los consejos lúcidos,
pastor de los amores pasajeros,
el que reconoció que las penínsulas
son ínsulas en pena,
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éste que sabe que por la breve edad que tienen
confundirán aún Caribe, Caribú y Caribdis.
Y como soy el hijo de los espacios abiertos,
sucedáneo del aire, los reconozco hijos
de las siete preguntas del vacío.
Yo soy de los perdidos, los que nadie recuerda
(pero un poco de olvido no le hace mal a nadie).
Igual que ustedes yo
nada inventé y nada es mío.
Soy sólo un desterrado, contemplador de ángeles,
el que no tiene claro en que rincón
del universo o la camisa
vino a dejar el nombre de su amada.
Tengo la convicción del hielo debajo del calor:
cuando se muera el tiempo negro
la poesía fiel despolvará las alas
y mis huesos harán su ebullición astral
hasta encontrar el aroma de los pensamientos de ella
junto a la orilla del Mediterráneo.
Y aunque no hay prójimo en la muerte,
cuando en la última noche no quede ni ceniza
yo estaré nuevamente a la luz con el sonido
de esta salutación de espejismo y asombros
para que la palabra de la tribu
nos vuelva a repatriar a las olas del fuego.
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Jorge Olmos Fuentes
(Irapuato, 1963)

UNA PORCIÓN DE DICHA, I

Donde tu cuerpo deposita tu cansancio
comienza también la verdad del sueño
un vertedero, el llano, una cumbre salaz 
en el centro de tus días dispuestos.
Donde mi cuerpo deposita mi cansancio
comienza también la vaguedad del sueño
un sumidero, un farallón, un precipicio
a tajos cincelados en mitad del cuerpo.
Donde la sombra se despoja de su sombra
comienza también el incendio de la sangre
manantial de agua infecta, carcomida;
y algo de mí entonces en ti se levanta, 
algo semejante al prodigio de la savia roja
trepando ágil por las carnes de la rama:
nuestra porción de dicha vuelta fruto exiguo.

UNA PORCIÓN DE DICHA, II

Te besa la boca endemoniado 
Mi recóndito amor prudente
Loco, loco de alegría
Como niño sin recato en los eriales.
Te roba el beso endemoniado
Anhelante mi alma de tu cuerpo
Mis manos ávidas de ti
De lo que guardas piel adentro.
Asalta mi boca tu boca endemoniado
Suelto porque al fin me dejas
Un resquicio en tus comisuras
Por donde asoma la lengua su carne rosa. 
Un descuido de tu voluntad
Abrió a mis manos la puerta en tu cuerpo
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Mientras la boca, tu boca y la mía, 
Se funden en un abrazo, sus alientos 
En las humedades oscuras
Silenciosas también en el deseo.
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Salvador Gallardo Cabrera
(Tanque de los Huizaches, Aguascalientes, 1963)

TABLERO DEL PINTOR MUERTO  
POR PROPIA MANO

Queda una tela rasgada por ventiscas de vidrio y bloques   
[de silencio
Un surco en el muslo, un tajo del hombro al antebrazo
Cortes convincentes de cristal malva en los dedos
Botella con pintura blanca derramándose en un estanque   
[musgoso
La vida delante de un cuadro, las cosas esparcidas por el mundo
Líneas truncas en verde frío para probar las condiciones   
[de frontera
Capas inclinadas y cantiles vueltos a pintar, vueltos a pintar
Estancias sin vecindad, zonas sin vínculo, la muerte detrás   
[de una tela
“Mis cuadros son lugares dislocados”, escribió el pintor
“Destruyen lo que indican; tienen amistad por lo que pasó   
[sin dejar huellas”
Un paisaje siente venir la tempestad: trazos que vibran al   
[cruzar la tela
Forman nudos en las fauces del cielo salpican el ángulo   
[izquierdo
Tres manchas crecen contra la tempestad y declinan en los   
[cantiles
Mancha magenta es rojo con filo lanceta que busca tus ojos
El agua azul, el agua amarilla, su cruce enciende una   
[hoguera acuática

La tercera es un numeral, nueve aspas, para rectificar los   
[colores
En cada trazo el pintor habita el espacio por el que pasa,   
[no lo habita
Cómo pintar un objeto para renovarlo: punzar los cartílagos   
[y los costados
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Hacer ver de qué manera nos toca, ir tan lejos como fuera posible
En la necesidad de lo que está todavía por venir, por aparecer
Llegar a sí mismo como a lo que aún no es desde una   
 [superficie pura
Pintar, pintar, desaprender, quedar tabla (letal) en silencio   
 [que agrieta
Luz blanca anuncia anuncia obligaciones de renacimiento   
 [o de extinción
Luz recta apunta hacia la tierra profunda, cintas de musgo,   
 [jirones
Ahí no hay frontera ni paisaje graduado no orden con   
 [expulsión visible
Una pregunta, una lesión transversal, una tela rasgada

A esa pregunta cada quien responde con su vida

DELEUZE

mcmxcv La Vaca Multicolor, ciudad de arena amarilla
Observo el brillo mágico de las máquinas, su orden mudo
A mi lado se hunden treinta días invisibles
Lentamente se hunden en el agua casi congelada
Caen como agujas de abetos (pero los abetos son falsos)
Existe un zoológico en la nieve, un pájaro bajo la nieve
Treinta renglones para fijar la disolución:
Comienzan los rituales de control del hombre escrito
Piensa una mirada de gárgola sobre los tejados rotos
Respira académicamente contra un muro
–Contra el salitre que es sal que muerde–
Dispuesto a subir una escalera débilmente iluminada
Su cuerpo a punto de perder equilibrio o “propenso al
    [desbordamiento”
Siempre atento a la fábula de la vida observen la navaja 
    [de afeitar en el lavabo
El periódico es ilegible sí pero hay luz tras las persianas
Son los cultos solares, la vibración del día técnico
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Líneas de fuga para no ensordecer, lámpara lateral
como cielo interior, viento consistente y metal enfermo

Es el hombre escrito, es el hombre escrito
Justo en el momento en que mejor sabe
Conoce el sauce en la nieve, el sauce de mañana
Los pensamientos de la vida junto a su cuerpo opaco
Amigos que su mirada o su mano podrían tocar

Solo con lo que ha destruido cada quien está solo con lo que ama
El fondo blanco de las palabras despeja lo que ve
La furia de los cuerpos entrampa lo que dice
Un punto de agua en la tierra apasionada detendría su caída
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Rubén Chávez Ruiz Esparza
(Aguascalientes, 1967)

DOS POEMAS TOMADOS DE  
“MISA DE DIFUNTOS” (INÉDITO)

~ Y ahora se debilitan los favores. Líbranos del mal. Los consuelos. 
Una ambulancia aúlla. No te vayas. No te mueras. Eres. Fuiste. 
Gemir, quejarse aún. Una pierna cuelga fuera de la cama. Sigue. 
El resto se ha ido apenas. Niña en su propio funeral. Los cabellos 
rubios, chamuscados. Aquí comienza el olvido. Los codos. Los 
muslos. Las mejillas. Aquí escuché por segunda y última vez. Antes 
de ir a acostarse recen mucho. No pierdan nunca el miedo. Por mis 
huesos agusanados. Por los cueros que son ésta su casa. No. Por 
favor. Váyanse a llorar a otra parte. No molesten a sus tíos.

~ ¿Quién era ella, la electricidad, el agua helada, las palabras obs-
cenas, un martes siempre, el órgano malo, al límite, el exceso, la 
invitación a venir pronto a casa, ayudar a cambiar un foco, a sostener 
derecha una escalera, hablar con el médico, cambiar sus medicinas, 
quién la que hablaba de morirse primero?
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Víctor Lucien
(Aguascalientes, 1967)

LA LOCA, LA QUE AÚLLA...

La loca, la que aúlla, la que se arma
con sus huestes de arcos y de vientos, de galopes sin corceles
y su coro de íngrimos heridos, 
y avanza ante un imperio,
ese imperio de arena...
La única que puede hacer volver
a la mítica bestia de dos cuerpos, dos cabezas y una sombra,
de dos voces y dos días de nacimiento (…)
Si escucharas los pasos en el suelo de sus muslos,
sabrías que se acerca la tormenta;
si perdieras tu nombre en ese sexo laberinto...
Al mirar a los ojos, fijamente, a aquel espejo,
no encontrarías tu imagen
sino a ella...

EL DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO, II

A Bartola López

Sólo tú me has reconocido
cuando los rasgos de mi rostro eran mis manos,
cuando había yo extraviado mi nombre
entre los callejones desangrados,
cuando subía a los campanarios
sonámbulo a invocar la lluvia a campanadas,
como un ángel quebrado por los tragos,
por el humo,
por la hija que no tuve
No sé si casa o templo o tumba o tu hombro,
pero todo eso eres
si te asomas 
a los abismos 
de donde se me sale la mirada
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y aquel olor a mar
que hay tras las ventanas

El humo simboliza al fuego roto;
la noche, al día muerto, 
el Viernes Santo, a lluvias bajo el techo en las capillas de la piel;
los huesos a la carne acariciada hace gusanos,
a lunares perdidos en un juego
de cartas que no fueron respondidas
El humo simboliza a lo que fuimos,
un fuego roto igual que una palabra quebrantada,
Igual que una plegaria interrumpida por amor
o por el odio o por la tarde o por la cruz en que te izan sin ponerte 
de rodillas
Tú misma eres un símbolo
de ti, de tu niñez, de lo que fuiste, 
de lo que piensas que eres y serás,
y tu piel es ese único refugio
para todas las bestias que aparecen en bestiarios de ternura
no dejes que se apague...
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Elizabeth Narváez Luna
(Celaya, 1968)

PAISAJE

En los ojos del ahorcado
se puede ver el firmamento,
Las aves,
los sueños que se escaparon,
con el alma mancillada.

La cuerda esta tensa
pesada con el dolor,
de la madre que ve
a su hijo pendiente
como fruto malogrado.

La lluvia no entiende
en su necedad golpea el cuerpo,
mi cuerpo, las ramas,
los pétalos de la virgen
preludiando la soledad de su cama.

¿PRONUNCIARÁS MI NOMBRE?

Tenías
razón,
nunca se sabe
quién será en Octubre.
Como nunca se sabe
la necesidad que se esconde
en la mano extendida
te lamentas porque tu voz
no alcanza a cubrirla con tus rezos,
porque todavía no heredas el nombre
que en su resplandor
ciegue a la serpiente.
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Fabián Muñoz
(Guanajuato, 1968)

CERRO FLORIDA

Bajo por el Cerro Florida
con el mar en los ojos,
navego de infancia
enramada en callejones
que verdean sus murmullos.

Se escucha un trinar de tejados 
teñidos de cobre por las lluvias.

        A lo lejos,
un taller es estruendo de metales
     
y los niños suben el monte
sin prisa
  de regreso a casa.

Ahí me veo
  uniforme azul
  y la inocencia
  intacta

con mi tropa de hermanos
en la mesa del hogar
y una alegre soledad
de las cañadas.

Voy por callejones
que se mezclan
con el aroma feroz
de los trasatlánticos,
y mi voz ya no existe
sino un rumor de olas
que se rompen 
sin fin
contra estos muros.
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POEMA 6

Tenía una mirada de exilio sin saberlo,
era una sonrisa que al verla tenía el extraño
aroma de los tangos,
la noche inmensa de su infancia.
Era más alto cuando yo era niño, cada vez 
me escuchaba menos y yo también 
tenía el deporte de siempre desoírlo.
Yo sé que me quería.
Así, buscó, con la dureza de los padres de entonces
llevarme por su camino, que creo que no era el mío.
No lo sabía, pienso, que cada vez y con los años
éramos los dos
de alguna manera, tan parecidos.
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Óscar Santos
(Aguascalientes, 1968)

(CRIATURAS IMPERFECTAS)

Ahora que recuerdo el árbol de la infancia tenía siempre algunas 
ramas secas. No importaba que en marzo de cada año fuera azotado 
con varas de membrillo o que al llegar la pascua un talador viniera a 
cortarle las mismas ramas siempre. Al árbol de la infancia [quizás un 
pino o tal vez una acacia] le crecían de nuevo primero como tallos.
Después eran bastones cubiertos por un vello tenue casi un pelaje y 
que morirían antes de junio. Al jardín lo alfombraban siempre esas 
vainas pequeñas y curvas que en la araucaria [ese era su nombre] 
pretenden ser las hojas. Mi madre por las noches acerrojaba bien 
las puertas. Quería dejar afuera el ruido de las vainas al quebrarse 
bajo el peso invisible de un porvenir que [ahora lo sabemos] traería 
pronto la muerte. En la mesa tres tazas vacías. Una silla apenas arri-
mada al borde y ella de pie [siempre de pie] poniendo algo al fuego 
[cualquier cosa]. Esto que digo lo veo claramente [sin defecto] en 
la memoria. Tal vez es el recuerdo que se han inventado los años. 
Una manera distinta para atar las alas del pájaro cruel que anida 
en el ventrículo derecho [el del rencor, el de la ira] o un sueño. 

(REGRESO DE CRETA)

Regreso al principio. Al primer día en el mundo. Y lo que veo 
es una nube emanando de un pocillo. Y lo que huelo es el té de 
yerbabuena para el cólico de mi madre. Hay, además, un sonido 
leve. Un tímido arrullo que proviene de afuera. Yo no lo conozco y 
sin embargo sé que es el ulular del sol cuando amanece y sólo los 
oídos más jóvenes pueden escucharlo. Y lo recuerdo todo. No el 
parto. No la larga noche. Más bien el otro sol y las otras nubes. El 
calor derritiendo la cera. Y las plumas desprendiéndose. Y el alto 
oleaje alrededor del risco.   
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José Luis Justes Amador 
(Zaragoza, España, 1969) – Ags.

(364) PREGUNTA MAURICIO QUÉ HARÍA  
SI SUPIERA QUE ÉSTE FUESE  

MI ÚLTIMO DÍA DE VIDA

No lo sé pero supongo que será intentar todo para no tener nada. 
Sentarme a repasar (sin listas y sin pluma, sin dejar constancia) los 
pocos momentos que recuerdo de los muchos en que fui feliz. La 
visión adolescente de un cuerpo desnudo y también adolescente. 
Aquella vez primera de la Velvet y de Cernuda, de Gabriel Bocángel 
y de cómo se abrió el garaje. Aquel suicidio, no feliz aunque nece-
sario, y el olor dulzón del cianuro en la taza rota. Aquella rodilla 
francesa y su gemela en una tarde de Cambridge. La rueda de Santa 
Catalina y también el oro y el azul de las corbatas. Aquel último 
vuelo cuando aún se podía fumar en los aviones. Esas escaleras que 
volaron hace un tiempo y los pies que por ella ascendían. El modo 
en que ardía el edificio de cristal al final de la avenida. El cuarto 
aquel en que no guardábamos nada salvo el amor cuando decidía 
no ir a clase en la tarde. La visión de las torres de la iglesia desde 
la ventana de la cocina y las cigüeñas que la habitaron una vez sola. 
El estremecimiento de ciertos libros y ciertas músicas y también 
de los silencios. La constatación inmutable de que compartidos son 
aún mejores. Palabras en otras lenguas y lenguas en otras palabras. 
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Ciertos amigos, pocos; no escogidos por mí sino yo por ellos. La 
sabiduría de que con los años no llega la madurez sino la certeza de 
ya no juzgar a nadie. De no juzgar a nadie como espero que nadie 
me juzgue cuando pida, como último deseo, no sé si con acierto o 
no, que graben en mi lápida la versión de un poema de otro: murió 
como dicen que mueren los que han amado mucho. ¿Cómo será 
morir así? No lo sé. Todavía.

TRACK 9: “I’LL BE YOUR MIRROR” 

     Para, con y de Francisco Martínez Farfán 

Eso somos. Sólo eso. 
Las palabras que azogue 
nos decimos siempre. 

Eso somos. Un verso 
que otros escribieron 
por, para y sin nosotros: 

hijos equidistantes 
del misterio y del espejo. 
Eso somos. Sólo eso.
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Flor Bosco 
(León, 1970)

CON LA PATA AMARRADA AL CAPRICHO

En el intento malogrado de autonomía
alargué el cordón umbilical hasta hacer sangrar los extremos.
A mi vuelta sobraban nudos y palabras,
sobraba también el silencio;
preludio siempre de una tormenta.

Es necesario el acto primitivo de arrancar con los dientes,
pero tú nunca lo harás, a mí me falta coraje.
Ando como mayate con la pata amarrada al capricho.

LAS COSAS DEL MUNDO ME DESCONOCIERON

Esta cosa mala que soy
insulta escandalosamente.
Un golpe, una mirada, un escupitajo del otro me lo hacen saber.

Apenas ayer entendí que no era como mis vecinos.
Me cosieron una estrella en el corazón
y las calles fingieron no verme,
alguna que otra ventana se echó a llorar para luego cerrar los 
ojos,

las cosas del mundo me desconocieron,

Esta cosa mala que soy
tiene aroma a flores muertas.
Comienzo a sentirla,
es un estado que me hunde y me eleva al mismo tiempo.

La estrella ha encarnado,
irradia una luz que hace doler los ojos de mis verdugos.
Esta cosa mala que soy también es buena.
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Concepción Sámano
(Jaral del Progreso, Guanajuato, 1971)

NIÑEZ HERIDA

Esa vena cortada 
a lo largo
no sangra más
por no tener ya qué sangrar

cicatriz que no resarce 
la herida que es

se eterniza 
por la obstinación del cuerpo 
y la memoria cautiva
en la voluntad del dolor.

EL LLAMADO

Alma sola en tu paisaje
a lo lejos
en la circunferencia del vértigo extraviada
en la distancia o las preguntas que no encuentran respuesta 
por no estar en ti misma, en tu centro
toda tú náufraga del dolor o la luz de auroras y lunas llenas
presa en el reflejo del cristal
del estanque donde te anegaste.
¿Quién eres, cómo es el sitio de donde procedes
qué voces te nombran,
qué penumbras te resguardan de mi vista?
¿Por qué me dejaste sola en el silencio
en medio de la noche?
Insecto solitario  ave sin vuelo  nido vacío
garganta hueca con la cuarteadura de un precipicio
por donde se fuga el agua de mi canto
la arena de mi tiempo
de mi desierto: 
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su voz muere de sed
pese a las entrañas húmedas por el llanto acumulado
en los cimientos de mis ciudades 
y mundos sin límite
en el vacío de mis ojos o de mi corazón sin rumbo
de mi espera sin sentido
sin objeto.

No logro saber si esto que soy tiene mi rostro.

¿Qué certeza hay en la imagen del espejo? 
¿Es la mía?
¿Cómo saber que no es el cuerpo
de quien desconozco?
Eso a lo que veo las manos 
el vientre y las cicatrices 
esa máscara de ostras y herrumbre
me ultrajó hasta pisotearme
me dejó tirada y se alejó riendo
en los brazos de un muerto que mentía.
Cayeron sobre mí hojas, lluvia
rayos de sol, arenas de oriente y polvo de estrellas,
como si muriera 
me abandonó el aliento.

De los remotos confines de donde vienen las almas
lanzó mi hijo un llamado 
hasta ese fragmento de tierra que me consumía.
Sin ver ni oír aún, me levanté 
fui hasta el arroyo que se bebe la memoria de los hombres 
y bebí
entonces ya no supe más de mi agonía
escapé del calabozo 
de mí misma y mi umbrosa soledad.
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Anuar Atala
(Ciudad de México, 1972) – Ags.

NO CREO EN MIRADAS PREMONITORIAS

No creo en miradas premonitorias
no creo en tragos que sellan vidas

no creo en el error
si el binomio termina en fuego

no entiendo
no quiero
no puedo

prefiero besarte la noche entera
embriagarte con este aliento a problemas
a viernes
a lunes

creo en tu cuerpo
dibujándose sobre el mío
creo en la luz que vencida rebota
sobre el negro de tu cabello

creo en las marcas
que deja esta historia
sobre tu piel y la mía
sobre una libreta de raya

creo en beberse la vida
de un sólo trago
si ésta tiene sabor a mujer
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CONTIGO LLEGA LO TERRIBLE

Contigo llega lo terrible
lo grandioso

te bebo
te beso
y no sé si una letra
hace la diferencia

en cada trago está el paraíso
en cada beso mi perdición

te siento en la sangre
recorres mi cerebro
tomas el control
me hablas sin parar
dictas todo esto
que mi mano escribe automáticamente

te siento en el fondo de la botella
y me bebo lo que siento
siento que no he bebido lo suficiente

mujer alcohol
quiero beberte toda
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Max Santoyo
(León, 1972)

ESPERARÉ PACIENTEMENTE TU RETORNO, I

Este mar me libera.

Olas rompen a los pies del peregrino

erosionan en su constancia el atavismo.

Hay reminiscencias de canto antiguo,

aquel del día primigenio.

Como el náufrago se reinventa a sí mismo 

así tu retorno,

una sonrisa que abarca la madrugada.

ESPERARÉ PACIENTEMENTE TU RETORNO, III

    Movimiento armónico.

 Tu constante ir y venir

  obedece a un ritmo muy interno,

   late en el inconsciente colectivo

y nace con las mareas del interior.
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Las nueve lunas del insomnio

  son el marco estético

   donde se estrella la belleza terrenal.

de las terrazas al atardecer,

De nuevo,

tus pasos presentes

    y los pasos perdidos

coinciden en el punto de equilibrio.
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Patricia Ortiz Lozano
(Aguascalientes, 1972)

13 DE NOVIEMBRE

Sólo yo puedo nombrarte
encontrar los ritos de tu cuerpo
el hambre y la sed
de tus manos firmes.
Tu nombre tiene las sílabas del tiempo 
el soplo de la tierra
la flor abandonada
la expiación de los amantes
que lloran la partida.

*

Para Olga Orozco

Debo decir que tu poesía me salvó
querida Olga.
Fue un hachazo
un golpe en medio de la poca luz 
que moraba todavía.
Palabra por palabra 
susurrabas la respuesta
lo que yo necesitaba.

Tu casa se asentaba en médanos
era el navío de los sueños de una niña.

He visto por tu ventana
un resplandor inesperado
también la luz es un abismo.
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Era tanto el viento que pasaba por tu pueblo
que era preciso poner cercos para detener la arena.
Detener la arena
¿dónde se habrá visto eso antes?
Parar los granos de arena
esos que traen historias
por eso había que detenerlos.
Golpeaban fuertemente 
como golpeaba tu palabra. 
Tocaste a mi puerta
y tenías todas las respuestas.
Fulminante fuiste
como un hachazo, lo he dicho antes.

En el abismo de mi vida
cuando se habían apagado las velas y el amor
cuando como tú
conjuraba de extrañas formas
la tristeza
cuando se asomaba 
el árbol rojo que florecía a pesar de todo
tus palabras me salvaron.

Ahora estoy en tu jardín
y la casa se mueve como el barco
que imaginabas siendo niña.

El viento sigue siendo fuerte
pero no se mueve más mi casa.
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Amaranta Caballero Prado 
(Guanajuato, 1973)

DE SER POSIBLE, II

Busco un lector paciente que sepa traducir
la irrealidad de un frutero o mejor dicho
lo fresco de su imagen. Esto es:
una canasta de mimbre cargada de naranjas
–naranjas con semilla sin colorante artificial–,
naranjas jugosas parecidas a los días de marzo:
abundantes en nubes gordas robustas de agua,
acompasadas con viento fresco.
Junto a la canasta de mimbre, tejida, 
una charolilla donde los mangos de Manila escurren 
su dulce miel y donde la palabra sotavento hace acto
de aparición aún con las ventanas cerradas.
Los plátanos maduran en segundos y sus pecas pintas
de color café no son sino las mismas manchas
que salpican las manos cascadas de los abuelos.
Una piña aromática atrae a los mosquitos; borrachos de aromas,
panzones, sobrevuelan lentos los festivos olores
donde un par de muéganos intentan aparecer 
como parte del paisaje. Es en este momento cuando
el lector paciente y traductor lee la cartilla:
los límites de la ficción forman parte del frutero,
su irrealidad es la mía, no obstante,
tengo en la mano derecha una guayaba
y en la izquierda un níspero negro cortado años atrás
de un árbol prominente, sembrado en la cima de la Sierra
donde alguna vez un pájaro hizo nido.
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DE SER POSIBLE, III

A fuerza de alzar la voz 
vencimos la ventisca;
poco a poco pudimos ver
cómo caían los tordos,
su lomo gris aceitunado,
sus plumas, ornamentos
de camisa. El eco duró
poco más de un siglo.
No supimos si era un ruido,
o dos. 

Irradiaban como la luz
desde el foro de un teatro.
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Claudia Santa-Ana
(Ciudad de México, 1974) – Ags.

DISECCIÓN

El pájaro tenía torcidos el cuello y las patas. El plumaje podía 
deshebrarse con el grafito de un lápiz que después introduje en el 
almohadón de cama. Para dormir solía arrastrar la mano sobre la 
tela y sacaba, uno a uno, el cálamo seguido del plumón y el raquis 
quebrado. 

Pensaba en las uñas grises, en su pico entreabierto, en los hilos 
de baba, en el hundimiento de los ojos como huellas de un granizo 
sobre la tierra.

Al amanecer contaba las plumas sobre mi cabeza y volvía a guar-
darlas en su funda de luz para evitar el regaño.

Para Luciana Isabella

GEOLOGÍA

Poco sé de la niña que salta
de charco en charco
y levanta la lluvia sin romper su imagen.

Su luz como un grano de sal
en la tierra oscurecida queda.
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Arlette Luévano 
(Aguascalientes, 1976) 

AGUA

A veces alguien la nombra y recuerdo que estoy en el desierto, 
que hace mucho estoy en el desierto, que no hay forma de salir.
Y sueño con un mar que no me toca.
Y sueño que llueve, pero lejos.
Abro los ojos y el sol los ciega sin piedad. Intento moverme y mi 
piel se resquebraja. 
Soy de arena.
Y sueño.

CREDO 

para Nancy

Soy mis ojos y mis pasos,
la memoria y la huella,
la voz que callo 
y la agitación que se me escapa.

Así como las rocas envejecen,
yo, escribo.

Así como la tierra avanza, 
yo me dejo llevar
por los brazos del viento.

Soy lo que sueño y lo que me sucede,
todo contra mi voluntad,
tan pequeña.
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Eduardo Padilla 
(Vancouver, Canadá, 1976) – Gto.

NO HAY COLOR EN LAS PLANICIES

Qué te cuento de mi estancia
cuando todos los lugares son el mismo;
aprendí que sólo hay dos o tres temas
y un número ridículo de cosas
que remiten siempre a ellos.
Demasiado cascarón,
demasiada caverna.
Entiendo que para ti todo es cuantificable
y que todo detalle es digno de inspección.
Entiendo que el mundo está hecho de pormenores
pero
yo no puedo abarcarlo todo… Dios tiene asistentes,
yo ni siquiera tengo un empleo.

Cuando joven
salí entusiasta en busca de lo singular. 

A la larga arribé en lo universal, 
curado y libre
de todo entusiasmo.

Hoy encuentro que
no hay color en las planicies,
pero sí un 
zigzagueo
de terrores y afectos.
Las parvadas de gemelos
corren por el parque
en milagrosas inflaciones,
más allá de la mirada de sus padres.



117

III

Sus padres, ellos
yacen bajo el hielo azul
allá en el castillo,
allá atrás del castillo donde nada es visible
y nada hay que me impida
contarlo todo mal.

SOY LA CAPA DEL PERRO 

en este cuadro,
pero a veces
también soy el perro.

Voy a apagar la luz un momento.
Quiero que me digas
si soy el idiota 
que gesticula a oscuras
o soy el astuto 
que sabe dónde guardan las croquetas. 

Tengo unas ganas locas de 
orinar a mis anchas.

¿Por qué no puedo 
regar las macetas
mientras tú escuchas 
Coltrane?

Orinarme en las plantas.
My Favorite Things.

La monja aquella bailó el can-can
con los nazis.
¿Por qué no vas y
la azotas también?
Usa el periódico
que anuncia el armisticio.



LAS  AVENIDAS  DEL  CIELO

118

¡Sé coherente!

Su lista de cosas favoritas
dura dos minutos treinta;
la mía es un simple ladrido.
Yo sólo quiero que
fluya el flujo.

Pero aquella monja era guapa
y yo soy, cómo se dice…
¿inmundo?
Yo soy la capa amarilla del perro
pero a veces 
también soy el perro.

No me juzgues
si me persigo la cola.



119

III

Mariana Torres Ruiz
(Reynosa, Tamaulipas, 1976) – Ags.

“LA MUERTE ES UN ASUNTO DOMÉSTICO”

“La muerte es un asunto doméstico”
decía mi abuela 
mientras preparaba la sala-velatorio
para su marido.

Mis ojos de diez años
comprendieron esto porque no había que salir de casa:
recibir invitados
ofrecer bebidas y botana
parecía, más bien, cumpleaños o cena navideña.

Pero a tu funeral no vendrá nadie.
Ni tú.
 
Una credencial ensangrentada en medio del camino 
es lo único de tu cuerpo que encontraron.

Y aquí estamos,
el pedazo de plástico y yo
esperándote para organizar este “asunto doméstico” 
del que hablaba mi abuela.

ESTOY SOLA

Estoy sola.

La plaza está desierta,
me quedé sin ti
sin mis compañeras de muerte
sin nada.

Soy un punto negro.
Un punto final.
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Raúl Reyes Ramos
(León, 1976)

AMORALIA

Primero algunas pistas:
La distancia entre cada pecado,

el silencio en la regadera
y el mimbre del sillón vacío.

Después la explicación
de una patria grosera,

anticipando la moral en turno.

DÍGITOS NATURALES

Es más o menos fácil de entender…
Terso color de árbol, limadura de plata, envíos por cobrar, 

likes sabor a menta,
decisiones bien postergadas
           deshacer el mundo haciéndolo,

canales aéreos, satélites, links, hipermedia, leds,
  todo y nada.

Es más o menos fácil de entender…
Es parte ya del mundo, esto es el ahora,
 ¡Quieras o no!

A nadie ya le importa
     ¡Entiéndelo!
Esto llegó para quedarse y ser y estar y vivir entre nosotros, 
y darnos más o quitarnos,

robarnos algo añejo.

Es más o menos fácil de entender…
 Tus manos y manos aún pueden tocarse,
   y todo lo demás importa poco.
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Marco Ornelas
(León, 1978)

I

De noche
el absurdo resplandece con la luna.

El insomne es un animal que blasfema, 
un lobo amarillo 
que aúlla entre salmos.

El grito intenta escapar, 

salir tras el Ave Ilusión:
buscar en los orígenes
la melodía de las mariposas.

II

Ante el cielo displicente
la ternura se vuelve odio, 
relámpago
que calcina los sueños. 

Mundo amargo
donde los ojos son
el espejo de las calamidades,
donde el niño 
envejece al lado del rosal, 
que con los días, 
no alcanza la redención y se marchita
junto a los condenados. 
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Ía Navarro
(Aguascalientes, 1979)

OJALÁ FUERA SIRENA

Los huesos duelen con esta piel encima
con esta carne torpe que se obstina en sentir y llamarse cuerpo
con este cuerpo que se empeña en dejarse habitar por ti
contigo que te obligas a fecundar mi entraña
habiendo querido batirte en otra
habiendo preñado su carne para perderla luego
habiendo dejado tu quid
entre el trayecto de dos cuerpos
que nunca podrán hacinarse.

Hay algo que debe llamarse alma
lo sé, porque se me zurce a la agudeza de una punzada constante
dicha en su nombre.
Debe haber algo intangible detrás del estómago y del hígado
algo que es capaz de pudrirse y apestarme las lágrimas
algo que infectaste de ese guano 
pisado en otra caverna omitida de tus viajes.
Lo sé, porque hay escozor en los yermos que forman mis   
 [entrañas.

Mis huesos, pobres huesos cansados
mi alma, pobre alma supurante.
Y tú, apelando al presente de mi angustia
y tú, decretando sobre mis senos y mis muslos
que has decidido acampar y guardar refugio vigilante.
Vigía que silba al viento el anhelo de otra brisa 
campaña que mira el horizonte de otro puerto
uno del que perdiste derecho al paso 
por anclar tu vela en este mar de mis huesos.

Ojalá pudiera redimirte, marinero.
Ojalá mi carne no fuera un dique sin salida.
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Ojalá mi entraña no fuera el plomo de tu ancla.
Ojalá mi mar no fueran solo huesos.
Ojalá yo fuera la sirena
maldita, libre, cantante y hechicera.

LA MUERTE DEL CIERVO

Directo al costillar
desde tu arpón henchido
apuntado con el desconsuelo de ser tú,
pobre tuyo que eras mío,
has tirado a matar a nuestro ciervo.
Fue en pleno galope
sobre el vergel de nuestras grutas. 
Nuestro hermoso ciervo 
que trae vida de la viva
de la perenne y pura.

Pobre tú, tuyo de ti
con tu pobre vida
pobre intenso
consumiendo el brote de tu viveza
en las turbulencias de tus ansias
en la falaz morbidez de lo prohibido.
Pobre quimera de cazador
me da lástima tu vilo,
la artimaña de ambrosía
que crees que te has bebido.
Pobre de tu olvido.

Olvidaste, por ejemplo, el caudal de mi cuerpo
el torrencial de mis venas envolviéndote acopiadas en tu sexo
el rebote de mis senos cargados de calostro ardiente
la redondez de mi páramo inauditamente enamorado
la profundidad del pozo mojado que te ofrecen todos mis labios
olvidaste el engendro de maravillas que me crece en el vientre
ahora más mío que nunca, ahora más batiente.
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Aquí tienes a tu ciervo moribundo
aquí yace en mi regazo
con los ojos redondos suplicantes
¡mátame!, me pide a veces.
Y yo lo acaricio suave 
con la dulzura gastada 
después de verle el costado putrefacto,
y yo le canto al oído 
historias de proezas
de horizontes absolutos 
campiñas limpias que aún recorreremos.
Nuestro miserable ciervo
se me parte en dos pedazos de masa sobre las manos
y me cubro con su barro 
con la costra espesa de su cuerpo, 
para aguantarme las ganas de estrangularlo
yo
y por lo menos 
sentir que su agonía termina desde mis manos
y no con la punzada maniaca
de la punta infame de tu lengua.
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Renata Armas “Bisnácida”
(Aguascalientes, 1979)

ANTES DE QUE AMANEZCAS

Salí de los ojos para no volver
ni ser ceniza y polvo sobre el vientre.
Vacié los míos para no mirar
huellas y sombras que dejan los muertos.
Corté los dedos por ceder el tacto
y arrancar la sonrisa a carcajadas
verme mancha roja de un mordisco
y volverme herida de mañana
antes de que amanezcas.

ECO

La nostalgia se bebe a borbotones 
desde la vía láctea.
El recuerdo atraganta
–Las luces de ciudad no bastan
para iluminar tanta noche.
El recuerdo permanece inmóvil
–Las luces de ciudad se pierden 
entre tanta luna y estrella.
Y el eco de mi voz
a veces se ausenta demasiado
y dice, por tirar a palabras la poesía
el llanto que viene desde el cielo
decir por decir nada más
y nombrar por existir
y existir en nombre
crear refugio y memoria
para no morir en el intento
decir, para no callar
y sobrevivir al día
amarrar el cuello
al cinturón de Orión
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y pender para no oír
desde los oídos
cuanto vacío
provocas.
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Alí Rendón 
(Celaya, 1980)

MIGRANTES

A veces damos por desaparecidos a los que se ocultan,
 por perdidos a los que imaginamos,

 por incendios a los fantasmas.

Hay hombres-lobo que se disfrazan de coyotes.
A La Migra no le importa verlos comiendo mexicanos.

Angelita Montalvo no era mexicana.
Se la torció la mafia, la gente, La Migra;

pero Montalvo pasó de ilegal al Cielo.

LUCHADORA

Eres una gran activista.
Con el idioma español

 que me prestaron viejo
 me fui madurando esta boca de paracaídas.

Habías dicho una vez que te miraba los cabellos negros 
con muchas canas –de la noche cicatrices– y temblaba de admi-
ración.

Soy esa clase de pepenadora que sabe de hombres y mujeres 
que van a morir a cualquier baldío de la palabra adiós.

Eso me decías cada que te preguntaba algo sobre 
periodismo. 

  Yo digo que te van a decir que pareces niña;
pero sí: hay que ser necia 

         necia
ne-

cia        necia     
necia
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                                                                        cada vez que la verdad 
te cargue

                                                                            en sus hombros de 
columpio.
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Liliana Muñoz Sandoval
(Aguascalientes, 1981)

LA NIÑA

Esta noche,
la vigilia ha traído consigo
el recuerdo de una niña frente al espejo.

El sudor nocturno evoca la agitación del juego
y la fiebre confunde rostros y lugares.

La niña tiene 8 años 
y mira aliviada su reflejo, 
pero los sentidos mienten 
y a lo lejos escucha una voz confundida,
como la caracola que al oído,
trae consigo de vuelta la marea.

El temblor del cuerpo entre las sábanas,
la voluntad ausente, 
una voz que se desdibuja
entre múltiples rostros.

Con el frío del alba, he visto a la niña 
con sus mejillas sonrojadas…

Son las manos arrugadas de la abuela
las que trenzan el cabello frente al espejo, 
mientras yo la miro

La fiebre se ha ido esta mañana con una promesa…
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JOSÉ, II

Tomo la ballesta 
y camino las grietas amarillas de los pies, 
el cobrizo del lodo.
Nadie viene….
 el azul se derrama en la alhambra.
Soy lagarto
y camino.
Las cabezas se esconden entre el verde,
pero yo sé
y camino,
salamandra-humano

Aún es de noche
y nadie intuye 
que la guerra
vive en este cuarto.
La niña pregunta, insiste:
¿por qué al cielo? ¿qué hay allí?

El ir y venir,
la gente, el trabajo,
las palabras que dan vuelta 
una y otra vez
sobre la cabeza cuestionada;

¿por qué al cielo?

Se seca,
tan sólo queda una mancha de tinta
que no dice nada más allá 
del azul de sus contornos.

Se van titilando las palabras
y dejan en su lugar,
pensamientos sin bastón, 
sin asidero.
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Nadie  escucha,
nadie quiere escuchar,
que los ojos se vuelven terrosos
de la ausencia del llanto
y la insistente palabra, 
que no termina de morir.



LAS  AVENIDAS  DEL  CIELO

132

Yadira Cuéllar Miranda 
(Aguascalientes, 1981)

MERIDIANA, I

Sueño por entre las tinieblas: sueño amarillo
en el que los cabellos dibujan el camino,

camino recto, blanco, sin abismos.
   efraín Huerta

Hay un trazo detrás de la montaña Franklin,
una hostil y amarilla ciudad;
de noche, profunda.
Meridiana,
mitad del día,
esfera de los relojes, 
a las seis de la tarde la puerta de esa casa se cerraba,
entonces venía el círculo:
cualquier habitante del planeta situado en el mismo meridiano
contemplará el mediodía solar al mismo tiempo,
y esa puerta, al mismo tiempo, se cerraba.
Adentro,
el recorrido consistía en cerrar los ojos para dormir.
Afuera,
sin árboles oscurecía.
Cualquier habitante de esa casa
ignoraba la luz solar que a las seis de la tarde
se cerraba.
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MERIDIANA, III

En estos precisos momentos todo momento es bello. Por ejemplo: 
que los jóvenes negros se amen a la orilla del río,

bajo el ruinoso techo del Eads Bridge,
y que su risa sea del color de la carne y de su espesa piel.

    efraín Huerta

El río Misisipi nace en el norte del lago Itasca.
En su nacimiento es sólo un pequeño río de aguas claras,
pero a medida que avanza, siguiendo la recta gris,
sus meandros se descubren.
La línea de sus aguas, apenas de color,
tiene una orientación meridiana que indica el origen de los   
 [puentes.

Su sereno cauce, terrible paso que avanza de sangre,
                                es espeso como la piel de sus amantes.

El automóvil se detiene en los casinos flotantes de Luisiana.
Yo desciendo y camino hacia el delta del río,
me sostengo de la división que, antigua, 
separa el golpe de la sangre de la ciudad negra.

Entonces tiernamente los jóvenes negros sonríen
en la orilla que permite el río.
Ese preciso momento es bello,
como también los puentes geométricos
que vigilan “que el río solloce y siga su camino hacia el mar”.
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Alejandro Palizada 
(Irapuato, 1982)

NOS IREMOS ALEJANDO

Nos iremos alejando cada vez más
El horizonte será un lienzo manchado de vino
Habrá pájaros en pleno vuelo
mientras caen pesadamente las horas de un último día
y habrá nardos y jacarandas 
que elevarán un aroma triste de despedida.
Fuiste agua viva, savia de verbos.
Fuiste un aroma exquisito: eres una trampa.
Fuiste jardín callado, serás la lluvia que daña.
Eres un dibujo de notas cromadas
encerrada en una postal de verano, partitura del aire.
Y nos iremos alejando cada vez más
estaremos huyendo a todas las citas, a todos los sexos
mientras afuera la rutina, los horarios, la ciudad.
Yo quiero elevarme como el incienso en la tempestad.
Yo voy a buscar los caminos al fondo del fuego.
Lanzaré de nuevo los dados, bocanada de sueño.
Desapareceré cruzando un laberinto 
cuyos caminos son de luz y de viento.
Pero no voy a evitar ese otro río de imágenes y presencias silenciosas,
así que, aunque no te quiero amor mío, 
aunque no espero de ti la redención, jamás te olvido.
No quiero nada de ti
y aunque te tengo por completo 
al borde de la boca, en la palabra, prefiero abdicar.
Puedo arrojar el recuerdo a la hoguera
para que no seamos ni ceniza.
Pero si enciendo ese fuego vuelve el juego suave y melódico
de tocarte a través del recuerdo.
No lo sabrás: serás polvo de mi memoria.
No lo sabrás: y yo lo sabré.
Y para entonces estaremos tan lejos
Y tu boca hablará otro idioma
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Y tu cuerpo velará otros secretos
Y yo estaré jugando al rompecabezas 
como un pájaro de recuerdos fragmentados.

LOS VERSOS TERRIBLES, 2

Elegimos una mentira: que todo sea posible.
Elegimos tirar una piedra al río
y quedarnos al borde contemplándola.

Hace frío. 

Podemos contar una historia que nos incluya,
un mito que nos desnude, una canción triste para cantar.

Voy a buscar el verdadero rostro de la palabra,
voy a lavarla de la pesadez de los días y las noches.

Elijo una línea de mi mano. 
La desplazo, la extiendo, la parto.
También desplazo y parto el destino que anunciaba.
Elijo el centro que se disipa. 
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José Antonio Banda
(Coatzacoalcos, Veracruz, 1982) – Gto.

NIEBLA ENTRE RUINAS

La niebla camina sobre las ruinas
de lo que he perdido
Esos ojos esa noche ese sueño
Ese nombre impronunciable
entre los dientes del silencio íntimo
Ese querer decir sin abrir los párpados
las sombras del espejo
Ese lugar donde se quiebra el horizonte

No sé si he comprendido
la terrible vastedad de las horas
Invento el silencio o la noche
las dulces campanadas o la lluvia
Ese instante inocente
Ese canto al mundo o a la nada
Ese rumor de vidrios quebrándose

La niebla cárdena me impide hablar
decir las cosas con soltura
intentar el poema o el insomnio
la quebrada lejanía del paisaje
Este pensar a solas tan a solas
en habitaciones alquiladas al olvido

Una estrella hunde sus raíces
en el golfo de México
El mar golpea la quietud de los muelles
Esa línea de la mano que adivino
tan recta en los sueños
Esa hora condenada a la muerte
Esas ruinas de la memoria
que la niebla poco a poco descubre.
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INVITACIÓN AL VIAJE

a mi padre que admiró 
la cauda de un cometa

Mirando el brillo de la noche, sus dilatadas conjeturas, 
el frío que bate los muros como aullido precoz;
mirando el aire y su choque de espadas
entre álamos inoportunos,
me pregunto por la hora
en la que mi padre rozó con su mirada
las estrellas cuya fuerza imagino 
en el cansancio monocorde del silencio.

Me pregunto, aclarando la mirada, 
bajo el frío que los árboles empuñan, 
por las rutas que mi padre dibujó en sus recuerdos; 
si las estrellas que ahora observo son las que él admiró 
entre los bordes campesinos de su juventud, 
cuando la noche no brillaba al fondo de la noche misma
ni el aroma nocturno devastaba las gargantas
y en el viento no se oía otra cosa 
que el tacto humedecido de la luz.

Me pregunto por el aire que desciende
desde el interior de una estrella 
cuya distancia en el tiempo no alcanzo a comprender; 
si la luz recordará la voluntad de mis palabras,
la transparencia de mis córneas, su raigambre en el sentido;

me pregunto por la mirada de mi padre en el viento pretérito,
bajo las aves en retirada invernal,
cuando las estrellas caían en racimos 
iluminando la hierba agraria de su casa.

Oyendo el roce de una estrella distante contra el cielo,
en el suave litoral de la mirada, me pregunto
por ese aire familiar corriendo entre los álamos, 
entre los párpados de mi padre, entre los míos, 
como latido inmenso, la noche entera.
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Pedro Mena Bermúdez 
(León, 1982)

POLA

Tengo un corazón con vidrios incrustados
hay pus / duele querida hija
no te he visto en más de un año
estoy triste mientras escribo este poema
escribo para en algo aliviar mi cargo
ya no te vi chimuela
negrilla de chocolate
a veces me siento como un lisiado
aunque conserve mis piernas
que no me alcanzan para correr
y abrazarte
pero he recibido el cariño de un árbol
lo veo respirar
me sujeta
me acorruco en él
y me gusta
al grado en que mis lágrimas
se secan
ese árbol se come algunos vidrios de mi corazón
los masca como chicle
infla mi pecho
río
y sus ramas me recuerdan
tu pelo.

UNA BOMBA CARDÍACA

Tu pelo con burbujas de jabón
tus manos aliñando esa maraña de ternura capilar
tus brazos extendiéndose como vereda
como andén para que mi cuerpo no se pierda / tu risa entre 
chorros de agua
así te recuerdo: cuando te bañaba
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el jabón en tus ojos era mi enemigo
llorabas y algo se estremecía en mis adentros
hoy sé que era el inicio de una herida
el surco donde cae un hacha
la depresión detonando la bomba cardíaca
hoy sé que te extraño como si ya no tuviera una mano
como si ya no hubiera una cara en mi cabeza
hoy sé que hago teatro
finjo estar contento
para no llorar como niño golpeado
hoy no sé dónde estás
no sé si me lanzas unos besos
si vuelves tu mirada con amor al padre ausente
aunque nada merezca de eso
hoy sé que ya no te tengo
algo en mi está incompleto
ya no soy el mismo
vivo dando pasos entre niebla
buscando otra vez tus brazos
no los encuentro
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Alina Ramírez
(Aguascalientes, 1983)

FRÍO ÍGNEO / TEXTO ABRASO, I

Pulula en ese cuerpo un ardor.
La primera noche que vi el ígneo síntoma –éste, el de cubrir con 
brazos cruzados lo que hay dentro del pecho, que a veces es un 
corazón y otras un vacío dinámico todavía caliente– , no escuchaba 
viento que movilizara una postura pétrea. Pétreo: de candor fácil 
de aspirar.
Te dije desde el viento que vino de mí que el silencio que expiras 
no viene con epitafio porque no perece. Y juego a decir que hay 
un lenguaje que nos entiende, que te dice las mismas cosas a ti y 
a mí. Que concierne al mundo tu idea de deseo.

DISCURSO DE LA PÉRDIDA DEL GÉNERO

Está diciéndose en completa sutilidad el franco pero bien vacío 
truco de lo esporádico. 
Si hay que rompa el bullicio es el estruendo crudo de tu halo en-
samblado por voces concomitantes.
A tientas tropiezas, escudriñas con el ceño vencido, las mejillas 
disueltas en la vejiga humeante que colocaste en la garganta por 
no decir que ya tragaste el vértigo con entrañas dolientes.
Cuál peso…
Cuál es el peso de tus yemas cuando cargas la discordia de la fuerza 
que no piensas. 
A dónde grito si ha vencido el arco de la idea de…

Contuso y práctico el viaje de la desaparición.
Respiraste lo necesario para desdecirte en el desdoble de tu vo-
luntad bien partida.
Séptimo. 
Ya furtivo cuando había nacido. Generóse el viento más tímido 
que…
Se asientan como pluvaliadad de una continuidad descendiente, 
desencadenada hacia una magnética consoladora. 
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Nancy García Gallegos
(Aguascalientes, 1983)

PARÁBOLA DE LO INSOSTENIBLE, I

No voy a describir las líneas del tacto vivo que flota como anoche-
ciendo el aire
No cederé ante la seducción dañina de decir que con palabras se 
adormece la herida
No voy a detenerme en nombrar las mil gracias del verano y llenar 
el espacio de mis ojos con las lágrimas que me voy a tragar 
No me haré responsable del signo porque ésta que sostiene la 
carne  como flor no soy yo

Yo me quedé detrás del relato
Morí antes de que el silencio fuese articulado en la habitación del 
loco que vive aullando porque no puede sostener entre sus labios 
la ruta extendida de un clavo

EN ESTA ISLA HAY UN SILENCIO QUE  
ESCRIBE SU CANTO DESDE LAS PIEDRAS, 4

–como si después de muertos sólo nos quedase el trágico léxico 
de los crisantemos pálidos del tiempo

ana.siento en las entrañas mías la cabeza iluminada del ocio tuyo.
reflejo apenas pardo de tus ojos de grulla dormida.hay una historia 
que se cuenta desde tus cabellos largos y en fuga

–tu silencio tiene a veces el peso de una piedra semental

es que frente a ti.ana.pesa más el silencio que la lengua.con él te 
digo luz ave sirena fuente extraviada.mi silencio es el amor que no te 
prometo.en él está mi voz. y esa piedra semental puede tocarte.tra-
mar su reducción de ortiga.cristalizar su canto en una nota de agua
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–parece que hay algo en ti que habla

ana
el grito domesticado de mi silencio es un caballo de patas rotas 
que canta



143

III

Adán Brand
(Aguascalientes, 1984)

LA VOZ ARRASADORA

El contemplativo entiende 
y muchas veces ama el rayo de la acción.

Casi nunca lo contrario sucede.  
c. vitier / “La voz arrasadora”

Ésta es la voz de un hombre 
de acción
que quiere sólo ser 
contemplativo;
anhela la paciencia 
del anciano,
la invisible membrana de tensión
de la laguna,
la quietud monumental 
del árbol.

Ésta es la voz de un hombre 
que ahora escribe
en una vieja plaza 
mientras come
y mira con el ángulo del ojo
el muslo pan dorado de una joven.

 Y se siente mal,
  mal terriblemente,

pues termina malcomiendo
 escribiendo garabatos
  mutilando
su deseo
por el cuerpo de la joven.

Y no hace nada para remediarlo:
todas las cosas se le juntan
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en una gris estancia móvil
que le llena y le vacía,
que le agota.

FE

Un hombre es lanzado al mar, crucificado.
Ahí la esencia de la fe y del vértigo:
el hombre en la cruz;
la cruz a la deriva. 

Si el hombre atado a los ejes del madero 
pudiera desatarse de las cuerdas
¿se movería?
¿Se atrevería a lanzarse al agua
y penetrar con sus pulmones
la inmensidad de ese vacío?

Un cuerpo atado a la esperanza de un olivo
navega el ancho espacio de la duda.

Sobre las aguas, 
en medio del azul que no termina,
intuye la profundidad
que tragaría su cuerpo
e intenta no moverse.
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Diana Reza 
(Guanajuato, 1984)

DESPERTAR

Allá
 de ti
  cuerpo del viento
vientre de sal
 y no hay marea

Allá
 aquí
 los pies entre las sales
la desdicha de los tiempos
y el viento
andando solo
  solo
   solo...

SIN TÍTULO

Sigo tus ojos
hasta que la marea
truene en mi ombligo…

Después de eso
no habrá nada
del amor…

Porque el mar
lo habré tragado
hasta la última gota…

Y lo sublime
del día será
el recuerdo de la sal
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Montserrath Campos Sánchez 
(Celaya, 1984)

EL DERRUMBE

En la ciudad 
las personas se tiran sobre el suelo
Bum
Mi boca es un garfio que se entierra en la prenda que no usaste

En la patrulla un hombre toma su radio y habla en clave: un 11 
en avenida tecnológico
Además de ráfagas hay un nido de moscos asesinos: Pas
                          Aplasto al zumbido que deja tu ausencia

Mujer, te repliegas para que no caiga el recuerdo de la   
 [infancia
¿Por qué no fuiste un pájaro amarillo; una Ninfa que chifla   
 [“fiu fiu”?

Acordonan el paso a desnivel y los migrantes saltan de la   
 [bestia
¡Balas para los padres homosexuales de closet 
para el hermano que juega a pintarse los labios!

Bum
La gente muere en hospitales por hambre de carne

En mis piernas brotan círculos blancos: 
Infección 
Muerte al mosco que no deja que mi hijo respire bajo la carne 
pútrida de otros niños que no conocen de soles, de estrellas 
también muertas que alumbran orfanatos
Mujer, quiero llorarte en una ceremonia
llevar tu nombre a la misa de 3
Ten piedad de la mano que no riega plantas macho
de mis rodillas sacrificadas en el acto amoroso
de mi boca que mama
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Bum
Los sicarios son acribillados con metralletas del ejército
Rojo que se inyecta en el brazo de un adicto
en el cuello de un hijo ahora huérfano
en la viuda que prepara maicena

No quiero ser una mártir
quiero el temblor de tu vientre en la cercanía de mi pelvis
el lunar que inaugura tu boca
Quiero tu boca abierta como un pico
tu lengua que me guía hasta encontrar el oído donde gimo

Caen sábanas blancas sobre los cuerpos
Las sirenas se apagan

Estoy inmóvil junto al semáforo que cuenta los segundos: 1 2 3   15
Cierro los ojos para alimentar el recuerdo de Oaxaca
Que me amaras fue un milagro

Bum
Las calles también tienen memoria

EL POETA

Para el loco Kalimán

Te he visto cruzar las avenidas burlando bicicletas
ahuyentar al peatón con tu sonrisa geométrica 
con tu cuerpo de Hércules deshidratado 

Andas como en una nube 
o corriendo maratón junto a otros locos: 
La gitana de botas cafés, el minero que jamás parpadea, 
el trasvesti enamorado de la estatua de Negrete
Y Yo atrás de todos como perro hambriento

Te he visto escribir bajo un farol encendido
Recoges servilletas, acumulas periódico,
hojas que alzan el vuelo como palomas de kiosco
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Duermes –si es que duermes– sentado sobre un bote de   
 [pintura
¿De dónde obtienes la pluma que aprieta tus dedos?

Acechas la catedral 
quieres que Kalimán sea el nombre con el que Dios te   
 [reconozca
cuando te abra las puertas del psiquiátrico: 
                                                                     Pabellón 1, cuarto K

Te he seguido en tus rondas de bohemio 
he visto salir el sol bajo tu pelo chapopote
Y en aquella noche de mayor inspiración 
cuando ya no hubo más hojas que rayar, ni más brazos
te vi quitarte la camisa para escribir sobre tu abdomen

Para entender tu lenguaje 
tendría que olvidar el vértigo que siento al cruzar por los   
 [puentes
mi recelo a los domingos de visita de hospital 
la anestesia de tijera cuando cortan mi cabello
Y yo detrás ensartando el hilo por el ojillo del tiempo

Sabes que amaneció 
porque la señora de los jugos te regala cáscaras de naranja

Corres por el cerro persiguiendo tecolotes 
coleccionando espinas en los talones
estrellas que aterrizan por donde tú pasas

Te sueño, respiras bajo las escamas
sobrevives el invierno con tu abrigo de mecate
tus cuadernos son también tu cobija, pájaros sobre tus brazos
Tienes los labios azules
la melena tan larga para que puedan trepar los camilleros
y yo me deslice cuando escuche el disparo
¿Te acuerdas de mí, de los guantes de abeja?
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Verónica G. Arredondo
(Irapuato, 1984)

DOS MUJERES

Dos mujeres desnudas, en pleno vuelo, a mitad de la noche:
La mayor, dirige encorvando su espalda, 
sabe la turbulencia de estrellas, y cómo esquivar telarañas   
 [galácticas.
No hay avistamientos de tormenta, 
ni de objetos no identificados sin licencia de vuelo.
Viajan 
sin destino aparente. 
Cielo despejado,
de una chimenea proviene 
el llanto de un recién nacido, 
la humareda.
El aterrizaje será forzoso.
Las provisiones se han agotado, 
el Sabbat se aproxima. 
Una lechuza observa 
el descenso.
La mujer más joven jala el cabello de la mayor, 
para evitar la caída libre.

EL MACHO CABRÍO...

A Goya

El macho cabrío yace circundado por mujeres. Lleva en los cuernos 
una corona de olivos. Las niñas de la aldea pasaron el día tejiéndola, 
con hilos invisibles, para que la luciera esa tarde. El macho cabrío 
asemeja al profeta Zaratustra en su discurso en la montaña; cautiva-
ba miradas e impregnaba cual abeja a la flor, su sabiduría al pueblo. 
El macho cabrío no habla, el grupo de mujeres que lo circunda, lo 
contempla endiosado, le ofrecen niños: uno de brazos, ¡mmm, sus 
favoritos! Otros, famélicos y una varita con fetos colgantes. 
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Con los ojos desorbitados, a punto del estrabismo, provoca en 
las mujeres un estado de hipnosis. Sin tocarlas, las masturba con 
pezuñas y cuernos, a otras, las monta por detrás. Hincará sus 
mandíbulas chimuelas en el dedo gordo del pie, del recién nacido. 
Beberá su sangre.
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Daniel Silva 
(Irapuato, 1985)

AUTOEXILIO

Estoy cansado de ti
de nuestra complicidad de amantes
despertar a tu lado día tras día

no te pido que me ames
sólo quiero beber contigo
llenar de odio nuestros cuerpos ahora en vigilia
en un ocaso imbécil
regresar nuestros poemas a la cantina
en donde nos encontramos

tener tan sólo la certeza
de que al final de la noche
te irás con otro hombre.

UNA MIRADA EN EL ABISMO

Solíamos beber todo el día
dormir sobre el suelo en el vómito y la sangre de alguien más.

No valía la pena entregarse a una mujer
pero lo hacíamos de cualquier manera
esperando que alguna de ellas nos aceptara
era difícil mantenerse en pie
 y evitar los golpes de un amigo o de tu propio hermano

era difícil tan sólo articular unas palabras
o esperar a que el diablo se presentara entre oleadas de   
 [fuego y muerte
pero aquella era la manera en que habíamos decidido las cosas
los corazones alcoholizados jamás anhelaron el alba.
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Ilse Díaz
(Aguascalientes, 1985)

DANZA PROPICIATORIA

Apoyé la planta en el piso
cinco, seis veces,
y las diosas cantaron.
Aventuré una pirueta en el aire
y el universo giró en su centro.
Evoqué los cuatro nombres de la santa
y se encendieron los fuegos sagrados.
Repetí los mudras místicos
y el vacío se disolvió.

Pero no encuentro todavía
pasos, música, palabras o silencios
para que tú, amado,
como un ave,
vengas gozoso hacia mí.

DANZA DE LA DESTRUCCIÓN

No hemos tenido otra visión
que no sea la de la guerra
la de manos amarradas
vientres abiertos
y cabezas sin cuerpos
o resplandores agrios en las noches naranjas.

Pero los ciclos de las estrellas son largos
inimaginablemente
y las vidas de los hombres se cuentan en días
que para ellas son instantes.

¿Algún día
la diosa vendrá a abatir
a los que sirven a la muerte?
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Sus manos, que se abren como un loto
hurgarán sus entrañas.
Diez brazos y diez armas
insondables
sobre el cosmos
tigre bengala negro.
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Aleqs Garrigóz 
(Puerto Vallarta, Jalisco, 1986) – Gto.

ORGANISMOS QUE NACEN PARA AMARSE

1 

Tus células comunican a las mías
coloides policromáticos, brillos estriados,
infinitesimales anémonas efervescentes.
Y sólo quiero estar allí,
junto a tu miel que se derrama. Quiero ser
recipiente que contenga todas tus secreciones.

2

Deséame por la tibieza de nuestra liviandad,
con la lengua, en la aurora de la perversión.
No sé decir que no a tus auscultaciones;
ni por qué hay insectos azules en tu mirada.
Pero yo miro. Y obedezco.

3

Algo despierta en mí si te veo orinar,
calefacción de tegumentos, corola rebosante,
fresco césped que se deja podar.
Me atrapo entonces en la red de tus venas,
pez de plata con albedrío pequeño.

4

Ahora es cuando la serpiente se enrosca en las piernas,
las nervaduras se ofrecen en bandeja de plata
y el océano cabe en nuestras copas.

Ahora es cuando el imán de tus labios
anula el pasado y la distancia.
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5
Eres música de cántaros llenados con licor
sobre la redondez de hombros exactos.

Como una estancia acondicionada
para probar la integridad de la carne.

PULSIONES PRIMITIVAS

1

El toro del deseo fertiliza la tierra
con su semen inmemorial:
nos convoca a la inmolación.

Somos ya amalgama de mucosidades
inocuas si se beben, regalos al paladar:
sabor a moluscos en su concha;
a fango de torrente revuelto, bebido en su fuente.

2

Tus olas penetran las playas de mi piel,
rito del agua que se purifica en el sexo.

Y cada desgarramiento contiene
el augurio de la religiosidad.
La noche se hace brillante
regresándonos a la selva, al manglar,
donde aguardan los verdaderos enigmas.

3

Mi amor es un felino: constelación de ojos.
Y cuando anda, señorial,
el verde se le embarra, lo va lamiendo.
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Vapores azules. Las lianas son extensiones
de nuestro tacto hambriento.

Hinquemos el colmillo en el corazón rasgado.

4
Descubrí el fuego en ti.
Mi hacha te amedrenta. Te golpeo.
Porque tu cuerpo se amasa en mis manos.

Yo te haré estatua. Así serás recordado
cuando yo y este poema hayamos muerto.
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Paulina Mendoza 
(León, 1988)

MI LENGUA ES MUTANTE Y BASTARDA

En mi vida he sido incapaz de hablar de pie 
Nunca me han gustado  los sacerdotes 
Y quizá por eso me siento y cuento las hojas de un árbol.

Un pájaro ensucia su propio nido y yo lo observo 
Lo hago con un lamentable desconcierto:
Mi lugar es una ausencia de lugar 
Soy propensa a la vacuidad y redundancia 
Mi tiempo no tiene cronología 
Obedezco a la pereza intelectual 
Mi lengua es mutante y bastarda 

Hablo de las cosas que no existirán
Con quien no me escucha:
Mi boca es el acervo universal  que escupe sal

PAÍS 404 

Dime, país, ¿por qué no me das todos tus impuestos 
para fundar otro país?
¿por qué no depositas las monedas en una caja blanca
y me la envías a ese otro país?

no quiero bancos, no quiero créditos ni hipotecas, 
solo construir otro país.

País, dame lo que recaudas de tus esclavos 
para hacer una nueva tierra con un nuevo nombre 
y una nueva forma de nombrar las cosas:
las vivas y las muertas. 

Quiero tu dinero, país, para fabricar un ejército insólito, 
porque todos nos van a querer aventar sus bombas, país, 
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piensan que en este planeta ya no hay espacio 
para un territorio más, 
país.

Puedo construir mi país, encima del tuyo, país. 
Instalarme arriba de tus templos y palacios. 
En mi país –país–, vamos a reimaginar el lenguaje,
vamos a desatar inventos 
proclamando cosas que nunca
han sido proclamadas.

Trabajaremos todos en tu país 
y pagaremos puntualmente todo lo que nos pides
para inaugurar nuestro-mi país.
Y haremos facturas electrónicas y 
 puntualmente nuestra declaración anual
y seremos personas morales,
país, país: gran recaudador. 

Dime, país mío, país en el que descansan los restos de mis   
 [abuelos, 
las cenizas de los papás de mis abuelos, dime, país de    
 [bosques secos, 
dime, país de pájaros dormidos, dime, país, 
dime, país de desgastados pilares, 
país de cemento, país de carbón, 
dime, país, dime,
¿por qué no me das todos tus impuestos para fundar otro país?
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Moisés Ortega
(Aguascalientes, 1988)

HACE TANTO

Hace tanto que vivo entre los gatos que no sé la manera de hablar 
de ellos, de hecho, tengo miedo de escribir su nombre y que no 
acudan a la definición y se vayan todos juntos, enojados, de una 
vez de la casa. No me acuerdo en qué momento se convirtieron en 
mi único interés, única compañía. Me gustan porque se parecen 
a los hombres: vienen, toman lo que necesitan y si les da la gana, 
donan un ronroneo. Cuando niño estaba seguro que los gatos de 
la abuela y los fantasmas que se asomaban entre las cortinas eran 
una misma cosa. Que cuando no se veían en la casa, se alejaban 
para volverse apariciones. Qué animal tan extraño es el gato, no se 
le puede decir mascota sino dueño. Gato significa independencia, 
soberbia, distanciamiento. Gato es algo que aunque pareciera 
cotidiano, no nos pertenece. Hombre, también. Los gatos son el 
recuerdo de algo –de otro tiempo– un recuerdo que decidió dejar de 
ser sombra y vino a vivir entre nosotros. Gato es como la luciérnaga, 
ese otro fantasma momentáneo que ilumina inexplicablemente las 
noches del alma. La luciérnaga, ese espíritu que cuando se apaga 
se muda a vivir en los ojos del gato y le da origen. Pero los gatos 
no se andan con titubeos. Llegan y se posan en la vida. Para mí 
siguen siendo parientes de los fantasmas y si se van, se van para 
enseñarnos el vacío.

LOS AUSENTES

En una delicada luz como de niebla, caminan. 
Su piel de héroe y el misterio que resguarda su silencio,
aseguran su lugar en cada historia.

Todos sabemos su nombre y están en la sobremesa,
en las oraciones, en el silencio de la siesta, en el miedo a   
[la oscuridad.
Son todo aquello que decimos los que nos quedamos. 
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No van a venir siquiera a desmentirnos.

Y son los muebles, los viajes que cuelgan en los portarretratos, 
un vino muy bueno que probamos alguna vez en la mesa   
[de la vida.
Existen desde la voluble memoria del amor 
y desde allá nos ven nombrarlos.

          [pero no vuelven.

Es que los ausentes son como Dios, un asidero.
Una manera de contarnos en silencio que antes, cuando   
[ellos estaban,
el mundo fue mejor. 
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Iván Mata
(Guanajuato, 1989)

ESTO ES BAJAR A LA NOCHE Y BALBUCEAR

lo mejor 
es mover los pies
la boca
los ojos
buscando 
una lancha próxima 
por ahogarse 
hasta el fondo
de mis cicatrices 

Esto de observar 
la noche
es 
mi ofrenda 
mi peor parte
adornada
con el fuego 
de mi encendedor 
y entonces
expulsar burbujas 
resistentes al filo 
perder la vista 
a voluntad
amar la noche roja
mientras se desnuda
en movimientos escandalosos 
de relámpago
de yo buscando 
con dedos
amorfos

Esto es 
todo 
lo que yo 
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alcanzo a mirar
en mis vuelos
de soledad
de yo buscando
la escalera
para leer un futuro 
que no comprendo 
en la noche.   

Y PENSAR QUE PUDE SER UN RÍO

pensar   /pensar 
que pude convertirme 
en padre de familia 
y ser
astronauta 
químico
taxista 
bombero
obtener medallas de honor

pude ser 
boca bermeja 
onda en expansión 
planeta Nibiru 
pero elegí 
beso cautivo 
ventana abierta
afta palpitante
el moco de sangre
decidí reinventarme 
en cada fotografía 
y tener
diferentes nombres
para evitar
a los aboneros

Pensar   /pensar
que pude ser 
burbujas de jabón 
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que nunca truenan 
flores de tumba
chicle bajo el asiento 
presidente 
y pez globo
pero elegí ser 
loba con sarna 
en una jaula 
nacida de mi vientre
y arañar los muros 
las sábanas 
y aullar en los azulejos 
llamando al Yo otro
que fue H 
y curita 

Pude ser otro 

superhéroe 
schnauzer 
bendecido por Dios

otro
que no se chupa 
el dedo 
ni huele a Bioré

diferente 
al Yo irreconocible 

de esta mañana.  
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Eva Karen
(León, 1990)

OLVIDO INÚTIL

En la corsetería moderna
hay un letrero que indica
la ruta para el cuarto de tules

–el metrónomo imaginario
me trae de aquí para allá–

elijo para ti
un manojo de arterias
para que anudes mi boca
con ternura

y solo insomne te pida, cariño
ayúdame amorosamente
con un pedazo de estambre
a sacar un diente picado.

CAMINO A CASA

Seguro cuando llegue a casa
la cena estará servida.
De no ser el perfume fresco
de la incertidumbre;
si me niego a comer del plato
el remordimiento será inevitable.
Aprieto los ojos 
hasta el estómago.
Veo a mi hijo
se ha vuelto papel.
Todo es artificio
y no tengo hoguera.
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Mario Frausto Grande
(San Luis Potosí, 1991) – Ags.

PICAREMOS LA FRUTA

picaremos la fruta cada mañana 
tendremos listas las almohadas 
y los besos llenos de lluvia
esperaremos a estar juntos 
diremos nuestro nombre de agua
que narrará los días
y los convertirá en un río 
donde un pez luminoso 
asomará su espejo de vida 
y nos recordará que la faena 
es sólo el inicio del tiempo 
donde dos hombres descubren 
el amor que sus cuerpos hablan 
como un idioma de manos 
y piernas agotadas
que encuentran en el cansancio
la luz donde la rutina 
es un sol que todo lo toca 
y reitera nuestra promesa 
de cuerpos fatigados 
donde dios asoma la belleza 
de su herida y su dolor 

SÓLO HAY UN HOMBRE EN ESTA MESA 

sólo hay un hombre en esta mesa 
y para él son los cubiertos 
que lavo con la gota oculta de mis ojos 
y con mis manos cuando forman
un manantial limpio 
donde mis aves
se escurren y reposan 
pongo los platos 
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los vasos donde la tarde refleja 
sus memorias de hoguera
los manteles con su corazón de mimbre 
que esperan el roce de un codo 
o el beso de una servilleta 
pongo cada parte 
como si fuera un cuerpo que trazo 
para que tus ojos lo miren
para que recuerdes 
que soy un dios diminuto 
que crea con agua y entrega 
un mundo de utensilios
que respira cuando lo ofrezco 
al hombre en que mis aves hallan 
amaneceres de leche 
donde todo objeto cobra vida 
y nace una semilla donde 
habita la luz y el amor 
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Arely Jiménez
(Aguascalientes, 1992)

VIENE LO AUSENTE

Viene lo ausente
a ensombrecer mi ventana.
Qué diminutas las huellas,
los pies de los fantasmas aún vivos,
qué delgada el ala metálica de la memoria,
traza constelaciones
en este fruto oscuro
que me avergüenza de tan enrojecido
y sincero.
Ahora lo hiere vivamente el silencio.
Es verdad:
no le había temido a la noche,
porque brillaba más el recuerdo de la luz
que la luz misma.

ABULIA

Es sábado, 
los corazones duermen.
En el aire pesa una respiración onírica.
El sol imprime con la amplitud de un bostezo
su sombra en las cuencas entrecerradas.
El cansancio se lleva sobre los hombros
como un abrigo soberbio.
Hay que justificar el sueño,
no vale ser sábado si no ha sido toda la semana,
si el tiempo no deja estrías
y el moho finca su densidad en la pleura.
Dios no espera visitas,
es el día para pisar
el musgo bajo los párpados,
alcanzar el horizonte:
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la larga línea del agotamiento,
y esperar que se yerga en cubo,
que florezca desde su somnolencia.
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Liliana Magdaleno
(Irapuato, 1992)

MUTISMO Y VICEVERSA

Calles y avenidas han sido tomadas:
luces de colores, anuncios, televisión.
Bengalas en el cielo,
música y espectáculos en coliseos modernizados.
El ruido ha encallado entre las cuarteaduras de los tímpanos.
El único espacio para el silencio espera
sobre las oraciones temblorosas,
los gritos,
y los cuerpos desdentados.

EL INTERSTICIO

Es el siglo XXI y se ha descubierto un nuevo órgano.
Según investigadores, se mantuvo oculto a causa del silencio
agazapado entre el crujir de huesos y estertores agónicos
imposibilitados en el disimulo de sus quejas. 
No se trata, dicen, de un recién llegado
indómito, reservado
sorteando la obligación de ser útil
ante el vertedero de la ciencia. 
¿Es entonces el sonido el estandarte de la vida?
Sé que existes cuando susurras 
cuando tu voz resuena en una exhalación profunda 
cuando tu llanto 
cuando tus gritos
cuando el golpeteo de tus nudillos.
¿Cuántas piezas hacen falta?
¿Cuántas veces nos hemos preguntado si estamos 
 [completos?
Habría bastado agregar protección al miocardio
agujas de reserva ante la garganta anudada 
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pleuras para escupir esa rabia, tanta rabia
esa que no se conforma con descubrir otra parte del cuerpo
que se mantuvo oculta
a causa del silencio.
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María Choza 
(Salvador Alvarado, Sinaloa, 1994) – Ags.

LA MARIPOSA QUE INVENTÓ LOS DEDOS 

De labios del Viejo Oriente 
nació la leyenda de la mariposa que inventó los dedos. 
La historia cuenta que en un principio 
los amantes podían tocarse sólo con la palabra. 
La costumbre de usar guantes todo el tiempo 
los había hecho olvidarse del tacto. 
Un día estaban dos amantes jóvenes en un bosque, 
buscando hacer el amor diciéndose poemas. 
De pronto, una mariposa se posó en la piel de la mujer, 
y la tocó tan profundo, que la hizo ver en un segundo 
todos los soles y las lunas que se han posado sobre la tierra. 
La mariposa tocó también al novio, 
 y su tacto fue tan leve, tan exacto, 
que le recordó el olor del pecho de su madre 
cuando lo amamantaba. 
Ellos conocieron el poder de la mariposa 
y lo buscaron en su propio cuerpo, 
encontrando que su parte más frágil eran los dedos. 
Desde entonces, todos los amantes lento se tocan 
para no decir en voz alta la palabra “amor”. 

EN LA PIEDRA UN CORAZÓN 

A veces dios se equivoca,
digo, a todos nos pasa.
Pone la flor en la frente,
o el nopal en las manos.
El río desnudo, la mujer pariendo lunas.
Cambia las tierras de lugar
y nos acuesta en el regazo de un cerro.
Los pies en la espalda,
en la piedra un corazón. 
Adiós. A dios. ¿A dios quién lo perdona?
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Marjha Paulino 
(Tuxtepec, Oaxaca, 1994) – Gto.

NO HAY DIOS QUE TE ESPERE AL FINAL

Entre artilugios del sitio,
esencias de sándalo y copal.
Entre hierbas que quitan el empacho
y ramilletes de perejil fresco.
Entre huevos rojos de rancho
y las gallinas negras alborotadas,
buscas desesperado
un remedio que te cure rezando.
Tres veces tomarás los brebajes:
mañana,
tarde,
noche.
Tres ayunos
seguidos de la misa matutina.
Una limpia diaria
con el chamán del barrio
te hacen sentir seguro.
Dios se está asomando para ver
las incoherencias de tu fe,
y juega a las apuestas solo
preguntándose,
qué de todo,
te será más efectivo.

VIEJO BAZAR BLANCO

Un viejo bazar
blanco de polvo
se apropia de la calle.
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Cada lunes
evacúa al perro vencido,
dueño por antigüedad,
de banquetas y árboles.

El polvillo blanco cubre las caras de los vendedores
como si un fino velo
ocultara sus verdaderas intenciones.

Pásele, pásele
la imagen blancuzca en tu cara.
Sin inmutar le dices Gracias
pasando entre cada uno
como si fueran fantasmas
de otro tiempo.
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Gabriel Soriano
(Guanajuato, 1995)

LA PARADOJA DE FERMI

La vida se enjuaga entre los vacíos del firmamento
o con la energía reciclada que deshilvana cada aminoácido.
Las manos acarician paisajes híbridos.
Se doman los astros:
espigas de luz crecen sobre las rocas
y se desgranan sobre la boca del cansado pueblo.
La conciencia es un laberinto de circuitos
donde se pierde los rayos de la estrella madre.

TEORÍA DE LAS CUERDAS (TEORÍA M)

Íconos del rock sin percusiones
suenan entre un slam cuántico
y el unplugged del universo.
Einstein toca el solo con violín
mientras lame las fórmulas y constantes
con lengua larga como Gene Simmons
Vibran cuerdas de once dimensiones,
las notas rebanadas se desploman
y cada una canta su cosmogonía.
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José Luis Zorrilla Sánchez
(Irapuato, 1997)

LE PETITE FLEUR

Se me pasa más rápido una cajetilla de cigarros
que Le petite fleur.

Le petite fleur en una ventana
exhalando humo hacia mis ojos
en un cuarto de luz azul
tan azul 
como Le petite fleur.

That kind of blue
que nos abraza en un tiempo
sin raza y especie
y el hielo se derrite como una fumada a través de mi garganta
dentro de Le petite fleur.

Le petite blue.
Le blue fleur.

Petite, como un lirio en un desierto.
Blue, como el océano de tus ojeras.

¡Oh vida!
Le petite fleur corre como un cisne por un lago
petit moment como la uña de tu meñique
petite fleur como el saberme eterno desde las raíces de esa flor
blue como el beso de una mirada al vacío
brilliant as a note of jazz in the middle of the night.
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UNA VENTANA SE MARCHITA

De sus bordes brotan pequeños lirios,
se resquebrajan los cristales
del cuarto que ya no respira
las letras que guardé en una mirada
(al exterior, o al interior)
donde mueren las memorias
y dejé mis lentes olvidados.

Muere el oxígeno
para dar espacio a los lirios
que cubren todo lo que un día fueron
 suspiros.
Los cigarrillos se apagan
y el café pierde calor.

Nunca usé cortinas
fui visto desnudo
fui visto apenas siendo barro.

Ahora ya no se verá mi cuerpo flácido y lleno de estrías.
La ventana fue cubierta por lirios,
que respiran todo el oxígeno.
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Diego Armando Solís 
(Guanajuato, 1998)

RESPUESTA INVÁLIDA

Cuando todo se termine
te preguntaré qué es todo
cuando me respondas
te pediré,
de buena manera
un poco más.

MIEDO

Necesito que nunca te alejes
          tengo miedo 
de amanecer en una narcofosa
de que un payaso me persiga a las tres de la mañana
de que veintisiete clonazepam me quiten la vida
necesito decirle a alguien que tengo miedo
de que me den cinco puñaladas para quitarme un celular
de que secuestren a mis padres y jamás pidan rescate
          abrázame
tengo miedo de la vida y de las personas
de que me tome una foto un desconocido
de que mis hijos  se suiciden
tengo miedo
necesito que nunca te alejes
porque me da miedo perderte
le temo a naufragar en una isla
a que una araña se meta en mi oído mientras duermo
al cáncer
la cirrosis
tengo miedo
de que alguien me dispare sin razón alguna
de que me venden los ojos
le temo al silencio
a las canas
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pero por alguna extraña razón
no tengo miedo de ti
sé que puedes hacerme daño
pero me siento seguro a tu lado.
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de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato, desde 1982.

Eva Karen (León, 1990). Ha publicado en revistas y plataformas 
del Bajío. Fue becaria del Festival Cultural Interfaz/“Los Signos en 
Rotación”, en 2015; y del Fondo para las Letras Guanajuatenses, en 
2016. Poemas suyos aparecen en la revista Punto de partida. Parti-
cipó en la antología 28 escritores de 28 años (Revista Alternativas/
Editorial Montea, 2017).

Fabián Muñoz (Guanajuato, 1968). Realiza el Doctorado en Hu-
manidades en la Universidad de Guadalajara. Ha sido reportero y 
corresponsal de varios medios. Entre sus libros de poesía están: 
En la niebla de los parques (ica, 1998); Navegación de Medusa 
(unam, 1999); Dogal de Sombras (conacuLta, 2003); Cementerio 
General (CECA Jalisco, 2011); y Caribe (Fundación “Yo amo la 
lectura”, 2017). 

Flavio Hugo Ruvalcaba Márquez (Aguascalientes, 1957). Es 
Doctor en Derecho por la unam. Su obra incluye novela, crítica 
cultural y ensayo. Fue incluido en la antología Poeta en tu tierra 
(Ed. por la Asociación de ex-alumnos de la unam en Aguascalientes, 
A.C.). Su poesía se reúne en el sitio La hebra en la tela.

Flor Bosco (León, 1970). Es licenciada en Comunicación por la 
Universidad Iberoamericana. Artista visual, cuenta con más de 50 
exposiciones. En 2000 fundó el taller “Mundo quimérico”. Ha publi-
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cado, con la editorial Navegante/Arte múltiple, los libros de artista 4 
haikús, de la serie “Desde el exilio” (2017), y Tipos de moscas (2018).

Francisco Azuela (León, 1948). Estudió Derecho en las Uni-
versidades de Guanajuato y unam; Literatura en la Universidad 
Iberoamericana; Pedagogía en la Universidad Panamericana, y 
cursos en Madrid y Quebec. En Honduras recibió la Orden del 
Libertador de Centroamérica “Francisco Morazán”. En 2018 se 
publica su libro Cuando estalla el silencio (Semblanza autobiográfica 
y 50 años de poesía).

Francisco Martínez Farfán (Aguascalientes, 1955). Nació en 
Cárdenas, S. L. P., pero es aguascalentense. Ha publicado tres libros: 
La memoria verdadera (ica, 2009); Acto fósil (pacmyc, 2010); y El 
fondo y la imagen (uaa, 2016). Ha coordinado talleres y ha sido 
tutor de los becarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Aguascalientes. 

Gabriel Márquez de Anda (León, 1957). Realizó estudios de 
filosofía, en Guanajuato, y de comunicación, en León. Perteneció 
al taller literario de Bellas Artes, en León. Títulos de su poesía 
publicada son Variaciones de un perfil tomado por sorpresa (1987) 
y La pared en la ventana (1993), una de las ediciones más limpias 
de México.

Gabriel Soriano (Ocampo, Guanajuato, 1995). Desde 2010 reside 
en Aguascalientes. Estudia Diseño Industrial en la uaa. En 2015 
obtuvo la beca del pecda. Obtuvo el tercer premio de poesía joven 
“Alejandro Aura”. También ha participado en la antología Palabra 
Germinal (ica, 2016) y ha publicado en varias revistas.

Gerardo Sánchez (Celaya, 1959). Realizó estudios en el área de la 
docencia, que ha sido siempre su área de trabajo y, en gran parte, 
el tema de su poesía. Obtuvo el premio “Efraín Huerta”, en 1993. 
Entre sus libros de poesía se cuentan: Poemas haciendo fila (1984); 
Jugando a ser poeta (1990); Dolencias infantiles (1992); Límites 
interiores (1993); y Cuaderno de repaso (1998). 
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Graciela Guzmán (León, Gto. 1957) Ha publicado los libros de 
poesía La vida no vale nada; De la desnudez a solas; y Húmedo 
desierto. Su obra poética aparece en diversos libros colectivos y 
antologías. En 2001 fue becaria del Instituto de Cultura del Esta-
do de Guanajuato. También se ha desempeñado como fotógrafa, 
mereciendo reconocimientos como el International Special Merit 
Award Kinsa y el Premio Estatal de Fotografía 1997.

Ía Navarro (Aguascalientes 1979). Estudió Letras Españolas en la 
Universidad de Guanajuato y la de Valencia; es Doctora en Ciencia Cog-
nitiva y Lenguaje por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta 
con dos libros de su poesía: De la noche lo siguiente, (ica, 2004), con 
ilustraciones del pintor Aníbal Reyes; y La brasa húmeda (ica, 2000). 

Ignacio Montes de Oca y Obregón (Guanajuato, 1840). Estudió 
en Inglaterra e Italia, ostentando tres doctorados a los 27 años. Fue 
capellán del emperador Maximiliano. En la Arcadia Romana fue co-
nocido como Ipandro Acaico. Publicó varios títulos de poemas: Ocios 
poéticos (1878), A orillas de los ríos (1916) y Sonetos jubilares (1921). 
Publicó además piezas oratorias, traducciones y obras religiosas. 
Sus Obras poéticas fueron impresas por I. Escalante, México, 1915.

Ignacio Ramírez, “El Nigromante” (San Miguel el Grande, 1818). 
Político y poeta. Perteneció a la Academia de Letrán. Fue abogado 
y promotor educativo. Ocupó diversos cargos públicos, incluyendo 
tres ministerios en el gobierno juarista. Participó en la aplicación 
de las Leyes de Reforma. Se ha impreso una recopilación de sus 
Obras (Editora Nacional, 1960, 2 tomos).

Ilse Díaz (Aguascalientes, 1985). Narradora y ensayista. Obtuvo el 
premio de poesía “Desiderio Macías Silva” y fue becaria del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes en dos ocasiones. Su libro de 
cuentos De minotauros y mujeres que duermen, fue recientemente 
publicado en España por la editorial El ángel caído.

Iván Mata (Guanajuato, 1989). Participó en el Fondo para las Le-
tras Guanajuatenses, en los seminarios de cuento, novela y poesía 
(2015-2018). Sus poemas y cuentos han sido publicados tanto en 
revistas electrónicas como impresas. Fue incluido en la antología 
Círculos de agua, publicada por editorial La Rana. 
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Jorge Olmos Fuentes (Irapuato, 1963). Autor de varias columnas 
de asuntos poéticos. Ha sido coautor y coeditor de diversas obras 
sobre Guanajuato. También ha colaborado con fotógrafos en un par 
de publicaciones. Algunos ibros de poesía: Amor de arena (1993); 
En la propia tierra (2001); Tierra del corazón (2002); Música negra 
el enunciado (2005); Baladas un poco tristes (2006); y Duelos de 
costumbre (2015).

José Antonio Banda (Coatzacoalcos, Veracruz, 1982). Reside 
en Irapuato. Es Maestro en Literatura Hispanoamericana por la 
Universidad de Guanajuato. Ha publicado Cuaderno en ruinas 
(Plataforma, 2011); Teoría de la desolación (Azafrán y Cinabrio, 
2012); y Río interior (Ediciones Atrasalante/ISC, 2016), con el que 
ganó el Premio Nacional de Poesía Sonora “Bartolomé Delgado 
de León” 2014.

José de Jesús Lara Huerta (Aguascalientes, 1954). Licenciado en 
Salud Pública. Obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales Na-
cionales de Lagos de Moreno, en 1976. Poemas suyos se publicaron 
en las antologías Poesía Joven de México, Tarea poética, Escándalo de 
agua. Es autor de los libros Words… para celebrar la realidad (ica, 
1995) y La siesta de un dios tatuado (Filo de agua, 2008). 

José Luis Justes Amador (Zaragoza, España, 1969). Reside en 
Aguascalientes. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad 
de Zaragoza; y posgraduado en la Universidad de Cambridge. 
Obtuvo el premio de poesía “Salvador Gallardo Dávalos”, en 2000. 
Sus libros más recientes son 99 (uaa, 2017) y El poeta, enamorado, 
escucha “The Velvet Underground and Nico” (imac, 2018). 

José Luis Zorrilla Sánchez (Irapuato, 1997). Estudia la licen-
ciatura de Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato. Fue 
participante del Seminario “Efraín Huerta” para las letras Guana-
juatenses, en 2017, mismo año en el que fue becario de Interfaz. 
Colabora en la revista Argonauta. Aparece en la antología Círculos 
de Agua, de Ediciones La Rana.

Juan Manuel Ramírez Palomares (León, 1957). Cuenta con 
estudios de licenciatura en Letras Españolas. Fue becario del inba. 
Ha escrito, también, grupos de poemas para niños. Recientemente 
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se publicó su Obra Reunida, por parte de Ediciones La Rana, del 
Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, que compila diecinueve 
libros escritos entre 1976 y 2016.

Liliana Magdaleno (Irapuato, 1992). Egresada de la Universidad 
de Guanajuato. Editora web y locutora. Formó parte de la primera 
generación del Fondo para las Letras Guanajuatenses y obtuvo 
el Premio Nacional de Poesía “María Luisa Moreno”. Sus textos 
aparecen en varios portales, en la revista Punto de partida y en la 
antología El tótem de la rana (buap).

Liliana Muñoz Sandoval (Aguascalientes, 1981). Estudió la li-
cenciatura en Letras Hispánicas en la uaa. Obtuvo el primer lugar 
en los “Juegos Florales de la Revolución”, en 2008. Ha publicado 
en la antología de jóvenes poetas Primera tentación (ica, 2001). 
Ha publicado también en Ananké, Parteaguas, y Molino de Letras.

Macedonio Palomino (Aguascalientes, 1845). Político e impre-
sor, perteneció a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
En varias de sus publicaciones se presenta con el pseudónimo de 
“Leoncio”. Se relaciona con el grupo de Miguel M. Acosta, Luis G. 
Ledesma, Francisco Macías y Juan B. Rousset. 

Marco Ornelas (León, 1978). Sus libros de poesía: El concierto 
Reconciliatorio (San Roque, 2011); Variaciones (y dispersiones) de 
la voz alcanzando el tono (La Rana, 2011); y Aquí no es Neverland 
(Ediciones Sin Nombre, 2017). Fue coeditor de la revista Cosido 
a mano. En 2017, ganó el Premio de Literatura de León en el área 
de Poesía Libre. 

Margarita Paz Paredes (Margarita Camacho Baquedano) (San 
Felipe, 1922). Estudió en la Universidad Obrera de México y en la 
unam. Viajó por varios países socialistas. La propia autora preparó 
una antología de su obra, dada a conocer en 1978, la cual fue la 
base para sus poemas reunidos bajo el título: Litoral del tiempo 
(SEP, 1986).

Margarita Villaseñor (Guanajuato, 1937). Fue promotora cultural 
y editora en la Universidad de Guanajuato. Estudió el doctorado 
en letras en la unam; letras francesas en el Instituto Francés de 
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América Latina (ifaL); y el doctorado en la Universidad de París. 
Reconocida en el campo del guionismo televisivo y en el teatro. 
Su Poesía reunida se publicó por la Universidad de Guanajuato y 
Ediciones La Rana, en 2017.

María Choza (Salvador Alvarado, Sinaloa, 1994). Reside en Aguas-
calientes. Licenciada en Letras Hispánicas por la uaa. Ha publicado 
sus poemas en antologías y revistas. Los campos no elíseos, su 
primer poemario, mereció el Premio de Poesía Joven “Alejandro 
Aura”, en 2015. 

Mariana Torres Ruiz (Reynosa, Tamaulipas, 1976). Reside en 
Aguascalientes. Es licenciada en Letras Hispánicas, por la uaa, y en 
Artes Escénicas para la Expresión Teatral. En 2003, se le otorgó el 
Premio Estatal de la Juventud; y en 2011 el Premio Nacional Dolo-
res Castro y el del IX Concurso Regional de Literatura para niños. 
Fue directora del Centro de Investigación y Estudios Literarios de 
Aguascalientes. 

Mario Frausto Grande (San Luis Potosí, 1991). Reside en Aguas-
calientes. Licenciado en Letras Hispánicas por la uaa, donde cursó 
la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Participó 
en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino (2015). Ha publicado 
textos en varias revistas y en la antología del Encuentro Nacional 
de Poetas Jóvenes Morelia (2016). 

Marjha Paulino (Tuxtepec, Oaxaca, 1994). Reside en León, donde 
estudia Ciencias de la Comunicación, en la unam. Ha publicado 
en varias revistas literarias. En 2018 se publicó Adopté un Sol en 
la Tierra, su primera plaquette, editada por El Principio del Caos. 
Fue becaria del Fondo para las Letras Guanajuatenses “Efraín 
Huerta”, en 2017. 

Max Santoyo (León, 1972). Es editor de “El Principio del Caos” 
plaquettes artesanales. Fue coeditor de la revista Cosido a Mano. 
Se han publicado sus libros de poesía Marina o arrullo para una 
mujer que no conoció el mar (Campeche, 1997); y Un Grillo da la 
hora exacta (Guanajuato, 2017).
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Miguel Ángel Méndez Martínez (Moroleón, 1956). Residió 
en Aguascalientes por varios años, donde participó en cursos y 
talleres literarios, siendo publicadas por el Instituto Cultural de 
Aguascalientes dos colecciones de sus poemas: En el de 2da, en 
1993, y Santo y seña, en 1998. 

Moisés Ortega (Aguascalientes, 1988). Licenciado en Letras 
Hispánicas por la uaa. Obtuvo el Primer Lugar del “Concurso de 
Creación Literaria del Tecnológico de Monterrey” 2017; y mención 
honorífica en el Premio Internacional “Desiderio Macías Silva”. 
Autor de Autorretrato con seres que vuelan (Ojo de Pez, 2014). Fue 
becario del fonca, en la categoría de jóvenes creadores, en el área 
de poesía en 2015-2016. 

Montserrath Campos Sánchez (Celaya, 1984). Estudió la licen-
ciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato. Ha 
publicado el poemario Duermevela (La Rana, 2011). Fue antologada 
en Poesía en rojo (Centro de Estudios de la Cultura Mixteca, 2015); 
en Voces de Laja (Fuente de Palabras, 2017); y Revista Punto de 
Partida (unam, 2018). 

Nancy García Gallegos (Aguascalientes, 1983). Estudió la 
maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de 
Guanajuato y la de Buenos Aires. Aparece en las antologías Voces 
abiertas (ica, 2005), Contorno del fuego (ica, 2003).

Óscar Santos (Aguascalientes, 1968). Es Ingeniero Civil y su acti-
vidad profesional es el diseño estructural. Entre sus libros de poesía 
están: Afuera, la ciudad (1992); Dos habitaciones (1996); Geometría 
de Acróbatas (1996); Bajo los anillos del invierno (2000); y Chernóbil 
(2011). Obtuvo los premios de poesía “Salvador Gallardo Dávalos”, 
en 1992; “Efraín Huerta”, en 1995; y “Gilberto Owen”, en 1996. 

Patricia Ortiz Lozano (Aguascalientes, 1972). Licenciada en 
Derecho. Estudió la Maestría en Arte Contemporáneo en la Uni-
versidad de las Artes, en Aguascalientes, y es Maestra en Arte por 
la uaa. Sus libros de poemas: Sitio de sombra (inba/ica); Casa de 
lluvia (uam/Verdehalago); El otro mar (Tiempo); y Memoria de la 
Huida (Instituto Mexiquense de Cultura). En 2007 ganó el Premio 
“Alejandro Céssar Rendón”.
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Paulina Mendoza (León, 1988). Estudió la Licenciatura en Letras 
Españolas en la Universidad de Guanajuato y la Maestría en Artes 
en la misma institución. Es cofundadora del sello de producción y 
gestión Rizoma Agencia Cultural, sobre arte contemporáneo en las 
disciplinas de literatura y artes visuales. Es compiladora y editora 
de la antología poética Voces del primer vagón. 

Pedro Mena Bermúdez (León, 1982). Ha publicado los libros: 
Pútrida voz (ICL, 2007); The City (icL, 2010); Unheimlich  (La Rana, 
2011); Tizne (ICL, 2017); y Heráclito (Cinosargo, Chile, 2017). 

Pedro Vázquez Nieto (Guanajuato, 1946). Ha sido director de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, así como 
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado. Ha sido 
presidente del Colegio de Notarios y secretario del Ateneo Torres 
Bodet. Entre sus libros de poesía están: Las noches del Vampiro, En 
las alas de la voz: poesía; Del Amor, un Día; y Antes del Amanecer 
y otros Poemas.

Rafael López (Guanajuato, 1875). Fue retirado de la Academia de 
la Lengua sin haber pertenecido a ella. Dirigió el Archivo General 
de la Nación de 1920 a 1943. En 1957 se publicó su Obra Poética, 
seleccionada por Alfonso Reyes para la Universidad de Guanajuato. 
Una edición de Con los ojos abiertos la hizo el Gobierno del estado 
de Guanajuato en 1977. 

Raúl Reyes Ramos (León, 1976). Artista multidisciplinario. 
Estudió licenciatura en Letras Españolas, así como Maestría y 
Doctorado en Artes, en la Universidad de Guanajuato. Ha publicado 
los libros de poesía 33 CITY ROUNDS; y Mientras no estabas… 
Fue becario estatal en el rubro de artes. Dirigió la revista virtual 
Arteria Artificial. Dirige el combinado de música y poesía Grata 
Memoria Ensamble Club. 

Renata Armas “Bisnácida” (Aguascalientes, 1979) Licenciada 
en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el 
Primer Premio de Poesía Lápiz-cero, en 2010. Ha publicado: Poesía 
Emergente (La rueda Cartonera/Malasangre, 2012); y Bar y tono (El 
viaje, 2013). Es creadora del proyecto Fraguas Polifónica, CD-arte 
de poesía sonora (2015). Creadora de talleres de rap y literatura.
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Ricardo Esquer (Ciudad Obregón, Sonora, 1957). Estudió ar-
quitectura en la uaa y en la uasLp. Perteneció al taller literario 
coordinado en Aguascalientes por el ecuatoriano Miguel Donoso 
Pareja. Se cuentan entre sus libros de poesía Muérete nada más 
de ver la vida (1982), Tejidos (1992), Marchar (1997) y Estación 
(2012). Colaboró en La Jornada Aguascalientes con una columna 
sobre política cultural entre 2010 y 2015. Preside la asociación civil 
Artistas Asociados Trabajando.

Ricardo Orozco Castellanos (Aguascalientes, 1955) Estudió 
licenciatura en Letras Hispánicas y maestría en Literatura Ibe-
roamericana en la unam. Sus libros de poesía: Dibujo en el aire 
(uam, 1989); Desequilibrio (unam, 1991); El náufrago de la ciudad 
sin sombra (Talleres Gráficos de la Nación, 1991); Amanecer del 
séptimo día (ica, 1996); Cuaderno del pasajero ausente (Ciudades 
Invisibles, 2005).  

Roberto Quiroz Benítez (Aguascalientes, 1956). Estudió Inge-
niería Industrial. Ha publicado textos en diarios, suplementos y 
revistas. Poemas suyos aparecen en la antología Escándalo de agua; 
en el Anuario de Poesía del inba, en 1995; y en el libro colectivo Cien 
años de poesía en Aguascalientes, de 1999. En 2007 aparece su primer 
libro: Corre fuego negro, seleccionado por convocatoria del ica.

Rubén Chávez Ruiz Esparza (Aguascalientes, 1967). Ha publi-
cado los libros de poesía: Atl tlachinolli (1990); El brezal y la noria 
(1992); Septiembre (1996); Versus Alia (1997); Los sagrados afectos 
(1998); Patios interiores (2001); Un naipe de picas (2011); y Ditto 
84.17 (2017). Obtuvo el Premio “Salvador Gallardo Dávalos” (1987 
y 1996); el Premio Punto de Partida (1986 y 2009); y “Sor Juana 
Inés de la Cruz” (2010). 

Salvador Gallardo Cabrera (Tanque de los huizaches, Aguasca-
lientes, 1963). Es doctor en Filosofía por la unam, donde es profesor. 
Es miembro del consejo editorial de las revistas Sibila (Brasil) y 
de Tierra baldía (México). En 1983 obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía Joven. Entre sus títulos de poesía están: Estado de sobrevuelo 
(Bonobos, 2009); Sublunar (jGH editores, 1997); y Cadencia y des-
prendimiento (inba, 1983). 
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Salvador Gallardo Dávalos (Río Verde, sLp, 1893). Médico de 
profesión, tuvo actividad en el movimiento revolucionario. Como 
poeta formó parte del grupo Estridentistas. Desarrolló gran activi-
dad política y cultural en Aguascalientes, impulsando el grupo de 
Paralelo y de la Asociación Cultural de Aguascalientes (aca). Sus 
poemas vanguardistas están en El pentagrama eléctrico (1929). 
También incursionó en el ensayo y el teatro.

Salvador Gallardo, el hijo [Salvador Gallardo Topete] (Aguas-
calientes, 1933). Estudió Derecho, área en que fue presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del estado. Dirigió la publicación 
periódica El Hombre del Búho. Perteneció al grupo Paralelo y fue 
miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Libro 
de referencia con sus poemas es No pretendo la voz. (Universidad 
de Guadalajara, 1991).  

Verónica G. Arredondo (Irapuato, 1984). Maestra en Filosofía e 
Historia de las Ideas (uaz) y egresada del doctorado en Artes de la 
Universidad de Guanajuato. Becaria del fonca-Jóvenes Creadores 
2017-2018. Autora de Ese cuerpo no soy (uaz, 2015), traducido al 
francés en 2018; Verde fuego de espíritus (imac/2014). Obtuvo en 
2014 el Premio Nacional de Poesía “Ramón López Velarde” y el 
Premio “Dolores Castro” en Poesía.

Víctor Lucien [Rodolfo Meza de la Cruz] (Aguascalientes, 1967). 
Reside en Guanajuato, donde estudió Letras Españolas. Textos 
suyos se encuentran en antologías y revistas diversas, tanto con su 
nombre oficial como con su pseudónimo. Es autor de la novela La 
inocencia del escorpión, publicada en 1996 por el Instituto Cultural 
de Aguascalientes.

Víctor Sandoval (Aguascalientes, 1929). Promotor cultural de 
enorme relevancia y fundador de numerosas instituciones y progra-
mas. Fue Director del Instituto Nacional de Bellas Artes y ministro 
para Asuntos Culturales en la Embajada de México en España. Se 
le otorgó en 1989 la Medalla General Lázaro Cárdenas del Río  y en 
1999 la Medalla Bellas Artes, así como el Premio Iberoamericano 
Ramón López Velarde 2007. El Fondo de Cultura Económica publicó 
su Poesía reunida, en 2008.
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Yadira Cuéllar Miranda (Aguascalientes, 1981). Editora, a tra-
vés de su agencia Arponera. Licenciada en Letras Hispánicas por 
la uaa y maestra en Artes por la Universidad de Guanajuato. Fue 
integrante del Círculo Poético Finisterra. Aparece en la antología 
Primera tentación, del ica (2001). Becaria del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes con Las presentes ausencias, publicado en 
2011 por el ica.
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